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PARTE QUINTA
(COSTISUACIOS)

CAP~TULOXVI
GORIERXO I)E DON :\~IBROSIO O’HIGGIKS:
VISITA DE L I S PROT’ISCIrZS DEL NORTE: ABOLICION
DE L I S ESCO.\IIESD:IS ( I 788-1 790)
I.

Antecctlentes biogrdficos de don :\mbrosio O’IIiggins.-z

Sus primeros traha-

jos acIministrati~os.-;. Visita el gobernador 10s distritos del norte.-4. Reformas industriales intentadas despues de la visits.- j. Supresion de las encomiendas.-6. .Marma producirla por In presencia rle buques estranieros en estos mares:
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firmaba casi hasta 10s ~ltimosdias de su vida, era, segun ya heinos dicho, irlnndes de orijen. Nacido en 1 7 2 0 en el lugar de Eallinary, en el
condndo de Sligo, a1 noroeste de Irlanda, don --Imbrosioern el hijo nienor de una familia de modestn fortuna, pero que creia descender de In
inas alta aristocracia del pais i que se dccin empohrecida i decaida de
.su antigua grmdezn por las persecuciones politicas i relijiosas ( I ) . En
(I)Tomamos a l y n a s de estas no!icins de unos npnntes informcs recojidos en niion
atrns en el Peril, en vista de 10s pnpelcs de familin dc don Ambmsio OI~iiggins,por
un ingles Ilnmndo John Thomas que vivh nl Indo del hijo de nqud. I'cro hcnios utilizndo ademns 10s documentos del espedientc orgnnizndo por el inisino don hmbrosio
para acreditar In nobleza de su cunn cunndo solicit6 del rei un titulo de Castilla, i
obtuvo por real cfdnln dadn en Xrnujuez el S de fchrcro de 1795 el de baron de
Rellinary, que el us0 vulgar, conrirtid en Vnllenar, porque 0 ' 1 Iiggins ncostumbraba d a m este nonibre conio segundo apellido de familia. Entre 10s documentos de aquel espedientc, npnrcce un infomie de Ch. Fortcscue, rei de nriiias o jenenlojista titulndo, espedido en 24 clc fcbrero dc I~SS,en el cud se nsicntn que don
Ambrosio era nieto de "Juan Duff 0'1-Iiggins Imon de Ihllinnry, en el condndo dc
Sligo, en el rcino de Irlnndn, de In distinguidn cnsn de O'Seyl en cl mismo reino,
I-Iarcmos notnr que hni en el condnenlnzndn con In de O'Connor de Ballintobl~er.~~
do de Sligo inns de cunrenta lugnres cuyos nombrcs comienznn por In radical Ihlli o
IMy, que hemos hallado Ballinprri, J3nllinnmorc, pero no Ilallinary. Se tln por
I,
orijen de estos nombres In pnlnbrn buZ(itlr~i,corrupcion de In roz lntinn ~ N Z I N trinchera, campo fortificado, que despues pas6 a significnr el drcn de terreno comprendida dentro de 10s cierros de Ins dependencins tle 10s cnstillos seiiorialcs, i en scguidn
:Ins po1,lacicncs o nldens que en elln sc fiindnban.
Don Ambrosio tenia en Espniin un pariente del mism
4):emente su tio, que era fraile frnnciscnno i que goznhn
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racion. Despues de don Anibrosio, i probnblementc husc.
~" .Y,--C,V,, ,,",'J*',
a Espaiia vnrios sobrinos suyos. En 1794 scrrinn cuntro de ellos, llaniados Pntricio,
Pedro, Cdrlos i Tomas, en el ejfrcito espaiiol en el rnngo de oficinles, segun sc vc
en una real c6dula de 27 de enero de 1794,en que sc d:
.si0 por un donativo de dos mil pesos para 10s gnstos 1
,hccho en SII nomhre i en el de esos solxinos. Don Toil
~

propios, es lo cierto que posein buenos conocimientos clisicos, que
traducia i entendia corrientemente el latin, i que si probablemente no
era injeniero perfecto, habia adquirido la preparncion para serlo.
IA situacion crenda a la Irlanda IJOr la dominacion inglesa i sobre
todo por la iniposicion de la relijion reformada, escluyendo a 10s cat6licos de 10s cargos pitblicos i del ejercicio de 10s derechos civiles i
politicos, habia llegado a hacerse profundnmente odiosa n 10s hombres
de alguna cultura, a1 paso que mantenin a Ins clases inferiores en In
iniserin i en el abatimicnto. El cGlebre fil6sofo Jorje Berkeley, irlandes
d e naciiniento i obispo anglicano de una de las di6cesis de Irlanda,
ha descrito nquelln situacion a mediados del siglo XVIII con caracteres
conmovedores. llEn un pais, que podia proreer abundanteniente a
todas las necesidndes de la vida, dice, no se veinn mas que caminos desiertos, campos sin culti\-o, casas en ruinas o desocupadas. Delante de
cada cabaiia de campesinos un monton de niiios sobre un monton de
basuras; i en su interior la miseria i el desaseo. A cada instante se encontrnbnn caravanas de faniilias enterns que iban a In aventura, sin
vestidos para cubrirse ni pan para alimentarse.it Don Anibrosio O'Higgins, nacido cnt6lico i persundido de que no tenia nadn que esperar

coni0 oficial instructor i vivi6 hasta despues de la rcvolucion de la independencia
sin hacer papel importante, pero dejnndo el nomlxe de cabnllcro culto i de In mns
perfectn honornbilictnd. Otro sobrino de don Ambrosio fu6 don Demetrio O'Higgins,
intendentc de Gunmanga cunndo aqiicl fuC virrei del Pcni, i aotor de unn curiosa
nieniorin sobre In administncion de csa prorincin, publicadn cam0 apCndicc de Ins
i t f i r r m - i n r sermtns de don Jorje Juan i don Antonio de Ulloa.
Todos estos individuos se firmahan simplemente Iiigsins, coin0 lo hacia el mismo
don Ambrosio: pcro &e antepuso mas tarde a su nomhre la particuln irlandesa 0'
que sipifica "hijo de,,, i que es considerada un signo dc noblezn d e la familin que

S

HISTORIA D E CHILE

en su patria, quiso hacer lo que niuclios otros irlandeses de su niisiiia
fe i de si1 cultura: salir al estranjero R lahrarse una posicion. La Espaiia 10s recibia liospitalariamente, les dnha colocacion en el ejercito o
en las ofcinas de gobierno, i nun elerd a algunos a 10s mas altos puestos adniinistrativos (2). O'Higgins elijid este pais para labrarse una
carrera; pero al llegnr a Cidiz en 1749 sc le proporciond colocacion
en una casa de coniercio de negociantes irlandeses, I)o\vell Hernianos,
con ctiyo jefe tenia relaciones de parrntesco, i renunci6 por ent6nces
n todo proyccto de tomar servicio en el ejercito.
Protejido i habilitado por sus patrones, O'Higgins se enibarcaba
ocho aiios mas tarde para cl Perd con una partida regular de niercaderhs que se pronietia negociar El resultado de esta especulacion f u C
verdaderaniente desastroso. Por niotivos que nos son desconocidos i de
que solo hablan vaganiente algunns relaciones, perdi6 aquel cuanto tenia i nun qued6 conipronietido con gravosas .deudas. Se ha dicho que
entre las causas de este desastre tuvieron no poca parte las hostilidades de que lo hizo objeto su cmicter de estranjero. Se sabe adenias que
O'Higgins, ignoranios por quC causa, csturo preso en la Inquisicion de
(2) Por c&Iula de I I de mayo de 16S0,Cdrlos I1 declnr6 que 10s irlandeses gozaInn en 10s reinos de Kspaiia d e las iiiisnias prerrogatiras que 10s espafioles para obtener 10s empleos que fucsen proporcionados a sus meritos. En 16 de abril de 1701,
Felipe V tlispuso que 10s ingleses e irlandeses czt6licos que residian en E~paiia
desde diez aiios a t n s o estuviesen casados con espaiiolns, fueran consideratlos cnino
nacionales. I ampliando esta declarxcion, en IS de junio d e ese mismo niio, Felipe Vdispuso que wunque no concurrnn en ellos (10s ingleses e irlandeses catdlicos)
las circunstancias de la residencia de diez 6 0 s en estos nuestros reinos, ni el estar
casados con espaiiolas, se guarden i cumplan a 10s irlandeses q u e residan en estos
nuestros dominios i puertos de ellos to do^ 10s privilejios i grncins que Ics estan concedidos.qt Por otra ci-dula espedida en z j [le octubre de 171S, el inismo rei confirniabn 10s privilejios concedidos a 10s irlandeses "para que puedan tener empleos
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'.i con ese cadcter hizo OHiggins dos oiajes a Valdivia
para servir en Ins reparaciones de la plaza bajo las drdenes de 10s injenieros don Antonio Rirt i don Juan Garland. Este illtimo, irlandes tanibien de nacimiento, tom6 grande afecto por aqui.1, i lo ocup6 en otros
trabajos. O'Higgins, como Iieiiios contado en otra parte, hizo construir
en 1765, por &den del presidente Guill i Gonzaga, i segun Ins indicaciones de Garland, Ins casuchas destinadas a sen-ir de abrigo a 10s viajeros que atravesabnn la cordillera nevada entre :\concagua i Nendoza.
Probableniente O'Higgins no estaba hasta ent6nces mui seguro de
que su car9cter de estranjero no fuese un inconveniente para el adelanto de su carrera. El deseo de regularizar si1 situacion fue sin duda
el objeto de un viaje que, con licencia del gohernador de Chile, hizo
a Espaiia a mediados de 1766. Presentado en Madrid al niinistro de
Indias don Julian de Arriaga, pudo O'Higgins suministrarle prolijos
infornies sobre el estado de las colonias espaiiolas, i entre ellos un mapa del reino de Chile que bl misnio habia dibiijado i en que tuvo cuidado de sefialar particularniente 10s lugares en que esistian Ins nunierosas propiedades de 10s jesuitas. LT indisputable intelijencia del
oficial irlandes, la seguridad de siis informes i la seriedad de su caricter, le granjearon desde luego el favor de la corte. O'Higgins solicit6
en Madrid que se le diem algun cargo en Espaiia para seguir prestando sus servicios; pero el ministro Arriaga le recomend6 que se volriera
n Chile, ofreciendole que en este pais o en el Peril, donde podria ser
mas iltil, serin preniiado en conforinidad con su mbrito. Cuando O'Higgins volvi6 a Chile, el niinisterio de Indias, en efecto, encarg6 que en
este reino o en el Peril se le diera una colocncion proporcionada a si1
iiierito i a sus servicios, i qiie se le pngara el sueldo que le correspondin
durante el tienipo que habia estado en Espaiia.
n'Hinnina
4.-v i 6 a Chile, por la via de Buenos ;\ires, a fines
^-'*a""
de 1769 (3). El niaestre de campo don Salvador Cabrito, que dirijia

S O anuales;
~

-

(3) En Buenos Aircs, O'IIiggins turo relnciones con cl jenernl don Juan Jos6 de
VCrtiz, que litego fuC gobernndor de esn prorincin i mas tarde sii segundo rirrci.
.\precinndo en todo su valor el niCrito del oticinl irlnndes, YGrtiz lo reconlend6 czJarier de Mornles, cuando &e desempeR6 el
2
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gradundo de dragones; j de setiembrc de 1771, capitan erectiro de calnlleria; 19de
abril de I j7j, teniente coroncl i comnndante d e cnl~nlleria;20 de ninrzo de 1776,
mnestrc de campo interino; 7 de setiembre de 1777, coronel de cahnlleria: 5 de julio
de 17S0, comandante jeneral i sub-inspcctor de milician, por comision del presideno
te de Chilc; z j (le setienihre d e 17S3, 1)rigndier de cahallerla; 14 de enero do 1786,
go1)ernaiIor intendente de Concepcion. En el nrcliivo de Simnncas encontranios una
lioja de srrricios del brignclier O’IIiggins fechwln en Concepcion el 31 d e tlicieml~rc
de 1787; pero nunque es un documento <til para la hiografin de este pcrsonaje, no
contiene mns m e una resciia niui r.ioida i suninrin. En estedocamentn ne ha rlrinrln

I'Crouse, que estuvo en Concepcton en fehrero de 17SG, hace notar
que a todas las jentes que trnt6 cn esa ciudad les oy6 hncer grandes
elojios de O'Higgins i nianifestar por 61 una estimacion jencrnl. Describiendo su persona dice que poseia una actividad dificil de igualar,
maneras distinguidas, i m n n lealtad militnr: i que despues de una horn
de conversacion, aquel jefc se habi.1 ganndo toda su confianzn (6). Si
O'Higgins tuvo en el curso de su cnrrern algunos rivales i contradictores, nunca se clevaron contra 61 a la corte acuszciones autorizadas i
respetables que pudieran desacreditarlo en el concept0 de 10s ministros
del rei. nIi6ntrns tanto, 10s tres presidentes bajo c u p s drdenes le toc6
prestar sus mas sefialados senicios, Jiuregui, h i r c z de Acevedo i Renavides, no cesaban de rcconiendarlo al soberano por el acierto con
que diriiia 10s neeocios de In frontern (7).
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regularizado considerableniente In ndministrastnblecidos 10s ministerios se dirijinn i rotulabnti
mes que se queria hacer llegar a conocimiento
conienzaba a rejir coni0 &den invariable el que
j, es decir, 10s virreyes i 109 gobernadores, pudieaiiiente con el gobierno, O'Higgins, en su cnricfrontera o de intendente de Concepcion, escribia
jterio de Indins. Sus cartas, a diferencia de la niarijian 10s subalternos, no tenian por objcto queo proponer planes militares i ndministratiros
dos; sino que, niui al contrario de eso, eran diceracioti i por un notable buen sentido. O'Higgin?
e 10s ratnos que estahan a su cargo; i aunque no
:rvicios ni hacer algunas peticiones, acotnpnfiabn.
justificnban i se abstenia de reclainar que se le
.
dieran puestos tnui elerados. En 20 de febrero de I 7 7 7 , despues de dar
cuenta a1 ministro Galvez de las ventajas alcan7adas en la pacificacion
de la frontera i sus esfuerzos para conseguirlo, OHiggins le agregaba
estas palabras: +hplico a IT.
S. rendidamente se digne propender si1
poderoso influjo a efecto de que S. 11. condescienda a la peticion que

a tal punto que puedc decinc que bnjo ~ S O Stres gobiernos casi no se hacia COSB alguna sin pctlirle su parecer. En nota de 12 de febrero de 17S1 el presidentc Renavi-

des encargaba a O'I-Iiggins que en 10s ratos m h o s ocup3.'1osiformara una descripcion
individual i prolija de csos terrcnos interiorcs ocupados por 10s indios con distincion
de cadn nncion, sus circunstnncins territorinles, jcnio i propcnsioncs de esos inficles,
mPtodo de vidn, motlo de mnnejnrse en ticmpo de pnz i de gucrra, nrmns i su ninncjo,
ardidcs i operaciones de clln, proponicndo tamhien i fundando lo que conccptunw
que fuese mas rentajoso obrnr, 10s proycctos de utilidad que pudicrnn fomentnrsc con
esperanzas de apro\-cchamicnto, o para continuar si1 quietud.lt nenaridcs pedia nlli
mismo que O'Higgins cspusiera 10s medios que P I haLia cmi>lcndorma mnntcncr la
tranquilidad en la frontera i para comunicarse (
cunipli6 estc encargo, i aun nos inclinamos a c
le peJia, limit5ndose a suministrar alguns d
ordinarias. Por lo demas, aunque O'I-Iiggins
castellano casi sin mas fnltas que Ins que corn
rios mas entendidos de la colonia, i aunquc red
i con solturn de esti!o, ya j a e no con clcg
descubre en SUS cscritos que tuvicse aquclla
cjccutar un tralmjo de esa naturnlcza.

prcscritilriiit: aigiin ain personn~rncnren v . 3. i., sienao en esta vian IO
que mas deseo, espondre ent6nces nlgunas circunstancias de 10s motivos para desear snlir de este JXI~S, sin emhnrgo de ]as miichns satisfncciones que nicrezco a este cnbnllero prcsidente (Jiuregui), uno de
10s jefes cscelentes, quc me favorece, coni0 veri V. S. I. por 10s mismos
oficios, con In inns distinguida confinnzn.ll La contestacion n estn solicitud no tnrd6 miicho. Con fcchn dc ;de setiembrc del niisnio aijo el
niinistro Gnlvez diriji6 n O’Higgins una real &den cn que negaba n
6ste lo que pedia. 11s. It., dice esc documento, ha creido por muchos motivos que no cm convcniente sepnrnros del cargo de coniantlnnte de cnballerin d e In frontcrn de cse reino, que servis nl presente,
cn que habeis prestndo Gtiles i valiosos senicios i cn que podreis prestar en lo futuro otros n i x importantes .S. IT.,nl niismo tienipo, deseando
dnros iinn pruebn de In sntisfnccion quc le niercce vuestra conductn
i de cuinto nprecin vucstros senicios, se ha dignado elevaros nl rnngo
de coronel con sueldo cnterotl (S). En Ins otrns rea!es 6rdenes en que
se nonibra n O’Higgins, cnsi sienipre hai pnlnbras que rnnnifiestan In
nprobncion que el soberano dnbn a sus scrvicios.
-4lgunas de Ins cornuriicnciones de don ilmbrosio O’Higgins al ministerio de Indins son todavia mas importantes i rerelan mejor nun las
causns de su elevacion. En 20 de julio de 1786 dnbn cuenta nl ministerio de Indias de In estndin en Talcahuano de 10s dos buques frnnceses
s habin emprendido este un
de rcferir Ins circunstancins
frnnceses en ese puerto i en
incia de Ins espediciones de
denlostrando poseer en estn
i rnros en Espaiin. Esponin
cnpitnn Cook, 10s progresos

le setienibre de 1777 en si1 testo
don Junn Thomas, de qtiien he1 traves de esta dolile traduccion,
na resiiita(io airtin cnmuio en ins paiaixns, per0 estnmos persundklos de qne se con-
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de la cartopfin i de la jeografia niatemitica, i lanientabn sinceramente
que 10s espafioles que en 10s siglos XV i SVI hicieron tan prodijiosos
descubrimientos jeogrificos, se hubieran dejado arrebatnr por otras
naciones la gloria de continuarlos, i se absturiernn de asentar por
nlgunos otros estableciniientos la seguridnd de su imperio colonial. Con
este motivo, proponin a1 gobierno que hiciese publicar en espafiol 10s
mapns que dieran a conocer estos nuevos desciibrimientos que estaban
cambiando casi por conipleto muchas de Ins nociones de jeografia
nceptadas hasta entdnces, i reconiendabn a In vez que de la niisma
Espafia se hiciernn salir espediciones cientificas con un objeto anilogo a1 de las que habian organizndo 10s gobiernos de Francin i de
Inglaterra (9). Como verenios mas adelantc, el 30 de julio de 17S9
salian de Cridiz dos corbetns de la marina rsnl con el encargo de
liacer una importante esploracion cientifica en :\niericn i en Filipinas.
S o es iniposiblc que Ins comunicaciones de O’Higgins turierm algunn
parte en esta deterniinacion.
Si en la jerencia de 10s negocios pdblicos don Ainbrosio O’Higgins
inostraba una adusta seriedad de caricter que imponia respeto a sus
subalternos, en el trato familiar, nunqiie siempre reservado i circunspecto, usabn una cortesania que le captaba la bucna roluntad de las
personas que vivian cerca de el. Uno de sus contemporineos que lo
ha j u z p d o con injusta severidad, recordando que O‘Higgins no pertenccia a1 ndmero de 10s militares batalladores, dice ninliciosamente que
adquiri6 sus ascensos ildesde su gnbinete i sin dcjar el d u k e trato de
Ins sefioras que es mas suave que el de 10s aniericanostt (IO). Parece,
en efccto, que en medio de su gravcdad habitual era mui aficionado n
las aventiiras galantes, i se sabe que por esos nfios tuvo en una scfioritn
principal de Chillan un hijo que se conquist6 coni0 soldado i como
gobernante el mas alto rcnomhre entre 10s caudillos de la revolucion de In independcncia de Chile. Acusibanlo tambien algunos de
sus contemporineos de ser singulnrniente codicioso. Es lo cierto que
O’Higgins, s6brio en su vida, moderado en sus gnstos: i prudcnte en
las especulaciones que ninguna lei le prohibia hacer, adquiri6 por
poco valor diversos lotes de tierra, tino de 10s cuales formaba la estensa hacienda de las Canteras, a corta distancin de In plaza de
haberse recibido del gobierno del reino, O’Higgins
3 de agosto de 1788, una copia de aquelln comi
mismos pintos que trataba en ella.
Carvallo, Dcsct-$ciotr Ai~t&-ic~jeo;r@m, toino 11, cap. IZX.
a de

(IO)

uri asesur irtrauu uocwr uon J u a n niarrinei! ue ~ o z a s .
Habihdose recibido del gobierno con Ins solemnidades de estilo
cn 10s dins 25 i 26 de m a p , don Ainbrosio O’Higgins desplegd desde
10s prinieros dins In lnboriosidad s6rin i discreta que solia poner en
todos 10s nenocios ndministmtivos oue estahan n sii r a r m (11). Sri
~ i i r ~ i ta
t : cargo
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objetos; i hnbiendo oido juntaniente a1 procurador jenernl i cabildo
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de 10s Dresidentes anteriores, niiadiendo otros puntos que me parecieron oportunos para el buen gobierno i arreglo de In policiarl ( I 2).
Por real cedula Ide 2 s de julio siguiente, el rei di6 su nprobncion n
--> -.....
arlueiia oruennnzn,
niodificnndo sin enibnrgo nlgtinns de sus dispa.
sici on es.
A u n q ~ eO’Higgins ern, a 110 dudnrlo, un hombre adelantado pnrn
su Ppoc3, i aunque promovi6 en muchos negocios adniinistrativos innovaciones trascendentales, habia vivid0 cerca de cunrentn niios en
Espalin i cn sus colonins, i profesaba sobre In accion de 10s gobiernos
10s misinos principios que servinn de nornin n 10s gobernnntes de estos
paises. Su bando de buen gobierno, qt:e tenia niuchns disposiciones
fitiles, era por su espiritii jeneral el reflejo fie1 de Ins ideas ndniinistrntivas de ese tienipo, cuando se crcia que In nutoridnd debia intervenir
en todo i nun reglninentar nctos que no entrnn en SII esfern, con el prop6sito de reforninr costunibrcs contra Ins cunles son inipotentes Ins
leyes (13). Mas nun que In ordennnrn que rccordanios, deniuestrn aquel
&den de idens otro bando ninndado puhlicnr por el presidente O’Higgins en 23 de setiembre de 1793 para reglnnientnr 10s entierros i el
us0 del luto en las faniilias. Creycndo posible el reducir 10s gnstos
innioderndos i de pura rnnidnd que hncinn nlgriiias personas en In
sepultacion i en 10s funernles de sus deudos, i el limitnr Ins nianifcstnciones del dolor que producia la pGrdida de estos, el presidente fijabn
1,-

Notacle O’IIiggins al ministro de Indias de IO de octulire de 17SS.
(13) Serin niui prolijo el hnccr un resilmen de I
s disposiciones de este bando clc
buen gohierno, que ern una rertladcrn ordennnrn de policia, i que nl paso que contenia disposiciones iltiles en favor del nseo i cle In liijicne (le la ciudnd, que dejnn
rer el estndo de atraso i d e insnlubridnd en que se vivin, dnba rrglns cle inoral quc
no podia estnblecer la lei sino el progreso de la cultiirn. Muchas de esns disposicio.
nes nos han sido Gtiles para conocer las condiciones de la vida de ciudad en 10s
illtimos aiios de la colonia.
Lns motlificnciones introducidns en esa ordcnanzn por la real ckiula de 28 dc
julio de I7sg se rcclucinn n 10s tres puntos siguientes: Los jugadores no gozarinn
(le fuero nlgnno, dehiendo ser juzgnclos i condenados por la justicia ordinarin,
(12)

i segun la pcnnlidad d e cse banclo. Se prohibia en abcoluto en Ins proccsiones
de semnna snnta la concurrencia de ennspndos i penitcntes, sientlo que O’Higgins
10s hnbia tolerado en un solo templo, el de la Recoleta frnnciqcnnn; pero estn prohibicion no pudo hncerse efectirn en la prkticn. Lns visitns de escribnnias i oficinns
pilblicas debian hncerse de oficio i sin costo de 10s interesnc
puntos, el rei dnba su nprolncion n In orrlennnza.

i7SS

11

PARTE QUINTA.-CAP~TULO XVI

las reglas mas prolijas para establecer en esos actos i en esas manifestaciones una gran modestia i una sencillez que era imposible hacer
respetar.
Pero al lado de estos decretos que no debian producir un resultado
efectivo i prlctico, el gobernador dictd otras providencias, o promovid
otros asuntos que eran de la mas vital importancia. La ciudad de Santiago, despues de la terrible avenida de 1753, se hallaba indefensa
contra 10s desbordamientos del rio, que en aquel afio habian destruido
10s tajamares. Cada afio era menester construir palizadas i diques provisorios que al paso que imponian un gasto considerable, eran ineficaces para resistir a 10s grandes aluviones. 1.0s injenieros consultados
sobre el particular habian formado el proyecto de construir tajamares
de cal i ladrillo con cimientos de cinco varas de profundidad i con tres
o cuatro de espes0.r; pero aunqne la necesidad de aquella obra era sentida por todos, parecia imposible emprenderla desde que su costo estaba
estimado en ciento cincuenta mil pesos que no habia como satisfacer.
Instado el cabildo por el presidente O’Higgins para arbitrar algunos
recursos, propuso la iniposicion de un derecho estraordinario de un
peso por cada zurron de yerba del I’araguai i de azilcar de Lima, i
algunas modificaciones en el impuesto de Iialanza. Ida junta de hacienda, presidida por el gobernador, aprobd estos arbitrios en acuerdo de S
de octubre, con la declnracion de que 10s nuevos derechos durarian
solo seis afios, tienipo que ent6nces se creia suficiente para la terniinacion de la obra. llEn ningun otro articulo, decia O’Higgins a1 dar
euenta al rei de este ncuerdo, puede recaer dicho impuesto con mas
naturalidad i justicin, por ser.los insinuados de vicio i regalo, i tan gravosos a este reino que ellos solos absorben casi toda la sustancia i
producciones de la mineria, agricultura e industria del pais con notable
atraso de su fomento interior i del comercio de Espafia; pries anualiiiente d e n , segun buen c6mputo, mas de cuatrocientos niil pesos en
dinero efectivo para satisfacer al Pnraguai i lugares del trrinsito esta
especie indtil de yerba, i casi igual caudal a 1,ima por azdcares, que$ando estos habitantes consumidores jeneralniente pobres; i no debe
parecer estrafio que el mismo efecto que les gastn todo el valor de su
tmbxjo, contribup para s u propio alirio i reniedio de la necesidad en
que se hall an^^ (14). Aunque el rei, en vista de Ins representaciones del
(14) Nota de O’tliggins nl ministerio dc Indins de 5 de noricmlxc de 17% refor7adn con ntrw (10s de ’j i 26de enero del nfio siguiente, en que, nl pnsoque remitin

el espedicntc que se hnbin trnmitado s o h e este negocio, insistin en prolm In nece-
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coiiiercio, negara su aprobaciori a este impursto por real drden de 7 de'
dicienibre de 1790, ya se habia recojido una sunia considerable de dinero que sirvi6 para iniciar 10s trabajos.
Se preocup6 igualiiiente O'Higgins en la repnracion del caniino de
cordillera, que habia adquirido una grande iniportaiicia con el desarrollo del coniercio que por alli se hacia, i que se hallaba en pesinio
estado despues de un estraordinario turbion caido en enero de ese
afio. El presidente interino rilvarez de Acevedo habin iniciado aquelln
reparacion, i aun obtuvo que el rei aprobara sus determinaciones. Per0
para llevarla a cabo era precis0 procurarse 10s fondos indispensables.
Desde tienipo inmemorial se cobraba en ese caniino un impuesto
conocido con el nonihre de pontazgo del rio Aconcngua; pero aunque
se habia nplicado su producto a las coniposturas del camino de cordillera, la nueva villa de San Felipe lo reclamaba en todo o en parte
como entradas naturales de la ciudad ( I S ) . Resueltas estas dificultades, O'Higgins hizo eniprender el trabajo; i sin grandes gnstos
consiguid dejnr ese caniino en mucho niejor estado del que habia tenido antes. llEn la parte de esta riita que se lia alcanzado a remediar,
escribin en junio de 1790, se ha conseguido ensancharla lo bastante a
costear su direccion en 10s trechos posibles i mejorar su situacion para
nhorrar camino i precipicios, de mcido que ahora pueden niarchar Ins
tropas de mulas i caballerias con libertnd i nl paso natural por lo planeado del piso: i apnrtado suficientemente de 10s despefiaderos i harrancos que intes la hacian tan nrriesgada i temible, segun lo esplica
el comisionado i lo oigo jeneralmente a cuantos despues la han transisidnd i In mnclerncion d e csc impucsto, que, scgnn 10s cdlciilos, debin producir 30 mil
pesos nnunles. Sin embargo, piitlicron mns en el Animo del rei Ins representncioncs
de 10s comercinntcs (IC Snntingo, i esto fu6 cnwa dc qne no se nprohnrn la contribucion. Pero, cunndo Ileg6 In rcsolucion renl se hnhinn recojido por este rnmo mas
cle 50 mil pesos, que qiieclnron en cnja pirn dnr principic n 10s trnhnjos en 1792.
Los plnnos de qiic h n l h O f I i g i n s en e m notas hnl~innsiilo levnntaclos por el in
jcniero I3nrntlnn. ohser\.nrlos en Limn por don Antonio Estremiann, i completndos
en Chile por don l'erlrd Rico. Ciinndo IleF6 el cnso [le emnr,
tlnjeron en ellos no pocns mwlificnciones.
(15) I+te impiesto prodiicin poco nias d
trAlico que se hncin por ese ciniino por Ins
csos niios. Cntln iiitiln con cnrgn pngnba d c
rejndns pero sin cnrgn, dos renles; cndn an
meilio real; cad:^ par de ncgros introrluci
Ilcwrlos nl Peril, (10s renles. La junta de re.
de dicienibre de 1787, habin resuelto que
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tadotl (16). El gobernndor continu6 en 10s nfios subsiguientes In coinposturn de ese camino hasta dejarlo en un estado sntisfactorio para el
trrifico de niulas i de ganndos que entdnces se hacia.
3. l’isitn el
3. Desde SU ingreso a1 gobierno meditnbn O’Higgins
gohrnnd o r
tlistrito..
el hacer una visitn jenernl a todo el reino comenznndo
del t m e .
por Ins provincias del norte, que despues de Pedro de
Vnldivin, no hnbin recorrido ninguno de 10s gohernndores. IlEsta espedicion, decin 61 misnio, pnrece ser nhorn precisn, a fin de procurar e1
ndelnntamiento posible del pohre coniercio, agriculturn i minerid, i
escitnr nlguna industria entre 10s habitantes de esos pnrtidos; i esaminnr c6mo se manejan 10s suhdelegndos i demns jueces en la administrncion de justicia, gobierno de sus territorios i demas ohligaciones de
que estan encnrgndos, para remover a 10s que convengn, i desngrnviar
n 10s misernbles que por sus iniproporciones i distnncias de 10s recursos, sufren nlgunns veces estorsiones de In prepotencin de 10s poderoS O S . ~ I Proponiase, ademas, regulariznr en lo posible Ins niilicins provincinles, inspeccionar 10s lugnres de la costa en que podinn estnblecerse
nlgunns fortiticnciones, prepnrar la fornincion de mnpns topogrificos,
i recojer noticias pnrticulares sobre el clima, cdidad de las tierras,
producciones naturales i denins pnrticulnridndes que convenin conocer
sobre cndn locnlidnd ( I 7).

contpostara del camino (le cordillern, i modific6 su tnrifa iniponirndo la contribucion tle (10s renles a catla pnsnjero, pero esimiendo de ella n Ins miilns sueltas que se
coiitlucian pnrn reniudn. El cabil:lo (le la villa de Snn Felipe, cabecern del partido
tle Aconcngun, interpuso recuno esponiendo que una parte a lo rnCnos de ese derecho le correspondin coin0 propios d e ciutlncl, tenientlo sobre toil0 que reconstriiir el
poente que hnhia sitlo inutilizndo en 17SS. Sobre este negociose form6 tin espediente; i elevado todo nl niinisteriotle Indins con informe de O’IIiggins de rode octubre
de este itltimn niio, se resolviS, por renl 6rden de 15 defebrero de 1790, que Ins
entrndns prodncidns por el ram0 de pontnzgo de rlconcngon fuernn aplicadas, por
el tiempo que el gobernndor creyern conwniente, para propios de In villa de San
Felipe, reconstriiccion tlel pnente tle sti rio i reparnciones del cnmino de cordillera.
En virtntl de esta resolncion. In referitln villa cotnenz6 a percibir rlos mil ppos por
este tlerecho; pero hnbiendo funtlatlo luego O’I-liggins la villa tle Snnta Rosa [le 10s
h t l e s , se le nsignci n Csta In mitnd de esa suma.
(16) Sotn (le O’IIiggins nl niinisterio (le Indins de 5 de junio (le 1790. Estos traI)njos habinn costntlo hnstn ent6nccs 4,340 pesos en peones, herrnmientas, materinles, etc., lo que rercln In economia con que heron ejecutndos. O’IIigzins clojinbn
en SII informe e1 celo desplegndo por don Manoel de la Puente, encargatlo de In direccion de esta o h .
(17) Nota de O’€Iiggins a1 ministerio de Indins d<g de setiembre de 178s.
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Para rea,&&‘,&
Lvllsigo un numeroso cuerpo de auxiliares. El nsesor letrndo de la capitanin jeneral, doctor don i\lonso de Guzman, por su edad de mas de
ochenta alios, por el estado de su salud i por el debilitaniiento de su
intelijencia, no se hallaba en situncion de emprender este rinje. O’Higgins lo dej6 en Santiago, limitando sus atribuciones nl despncho de 10s
asuntos mas comunes (IS), i llnmd a su lado como asesor accidental de
In visitn, al doctor don Ramon Martinez de Rozas. Elijid, adenins, un
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injeniero i 10s otros emplendos que podian serle W e s en la proyectndn espedicion, i el 2 1 de octubre de 17SS partia de Santiago para
nprovechar en elln 10s meses de primnvera i de rernno (IS). El animoso
gobernador, ayudado por una snlud singulnrmente vigorosa, emprendia
a cabnllo, a la edad de sesentn i ocho alios, un riaje de centennres de

(IS) El doctor Guzman pretenrli6 que en su cardcter de asesor le tocaba desempeiiar el gobierno interino mi6ntras el gobernador esturiern ausente de Santiago.
O’I-Iiggins se negS 3 esta esijencia, declarando que durante la \+ita se rescrvnln el
mando supeGor, i resolriendo que a su asesor I’le tocaba conocer ilnicamente de 10s
plritos entre partes i de las materias concernientes nl gol~iernoorclinnrio de la capital, con Ins funciones nnexas a la intendencia que esijen espedirse necesarinmente en
clla,qti debiendo consultar al gobernador cualquiern ocurrencia de graverlad. Cuando O’Higgins quiso justificar este procedimiento, espuso al nlinisterio de Indias que
el doctor Guzman, por sus niios i sus achaques, habia Ilegado a ser un funcionario iniitil, fdcilniente manejable por n l p n a s de Ins personas quc se le acercalnn.
IlEs tambien, niiadia, poco npto para este ministerio (In nsesoria) por fnlta de instruccion sobrc objetos politicos i de gobierno pilblico. o porque con la decaden@inde facultades del cuerpn, le ha sohrcrenido In de la mente, o porque SII nplaadida literaturn fui. siempre de materias de pura jurisprudencia i derecho privndo,
n~as
adecuada para el cjercicio de abogado en que t w o huen crCdito.,, Nota de
O’IIiggins a1 ministerio de Indias escrita en In Screna el zS (le enero de rgSS.-El
doctor Guzman falleci; en 1740: i ent6nces O‘IIiFPins confi; el cnrpo de asesor a1
sesor
iicn-

ws: uoctor ann Kamon Jlnrtinez de KOIAS, nsesor tie risita; don J utlas Tatleo Iceyes,
secretnrio de la gobernacion; caritan don Dominco Tirapegui, anianuense del pre-
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consecuencias que produjo, a lo m h o s por el celo que despleg6 en
estudiar las necesidades de esos lugares i en promover su adelanto.
O'Higgins no se daba cada dia nias que unas pocas horns de descanso,
marchaba con inirno resuelto i empeiioso, i solo se detenia donde
habia algo que estudiar i que observar, o donde juzgaba que debia fundarse un pueblo o introducirse alguna mejora, sin que le inipidiera
despachar en 10s alojamientos 10s negocios mas graves de gobierno
que se le consultaban desde Santiago ( 2 0 ) . Durante 10s pocos dias que
se detuvo en el valle de Aconcagua eliji6 un sitio, en el lado sur dcl
rio de este nombre, donde tres aiios despues, por auto de 1 7 de abril
de 1791, mand6 erijir la villa de Santa Rosa de 10s Andes. Despues
de detenerse unos pocos dias en la villa de Petorca para ohservar algunos trabajos de minas, i despachar diferentes asuntos gubernativos,
O'Higgins llegaba el 10de noviembre a Cuscuz. Existia alli solo en el
nonibre una villa mandada fundar treinta i seis aiios intes por el gobernador Ortiz de Rozas con el nomhre de San Rafael. O'Higgins,
por auto de 1 2 de noviembre, niand6 que se trasladzse tres quil6metros nias al sur, hizo trazar Ins calles i orden6 que se acojieran a ese
lugar 10s trahajadores de 10s minerales vecinos. Aunque se le confirm6
su antiguo nombre, aquel pueblo fuC conocido desde ent6nces con el
nombre de Illapel, que ern el del pequeiio rio en cuyas cercanias qued6
asentado. Pasando inns al norte, visit6 otros asientos mineros, i entre
otros 10s de niercurio de Punitaqui, que comenzaban a esplotarse .por
cuenta del rei. Deseando estnblecer en esos lugares un centro de pobla-

Coquinibo nl de Caldera. IIDesde alli, dice 61 niisnio, ine diriji n In
villa de Snn Francisco de In Selva, cnbecern del partido de Copiap6.
Ture que demorarme aqui un mes para despnchnr In deninsindn ociirrencia de negocios i quejas de pnrtes, agrindns desde niuchos nfios, que
por su pobrezn, cnrecen nbsolutamente de letrndos que dirijnn sus negocios, i por distar trescientas leguas de 10s tribunnles superiores de In
capital del reino, no hnbian tenido facilidnd de solicitar la reposicion
de su derechos. Despues que tome 10s precisos conociniientos de su
escasn poblacion (que no escede de cinco niil personas) i el estado d e
todos sus rnnios, especinlmente del de mineria, que hnce hastn hoi el
~ n i c onen-io de la subsistencin de dicho distrito, excite i proniovi su
arreglo i foment0 en cuanto cnbe, interin se rigoriza In obsennncin de
las nuevas ordenanzas. Averigiie la iniportancin i ninnejo de 10s propios
i rentas del pueblo, dictando proridencins para su fie1 adniinistracion
i numento. Xprorechando un edificio deteriorndo i alguna dotncion de
temporalidndes de es-jesuitas para la continuncion de la escuela de
primerns letrns que hasta nhora se hallnba sin efecto, lo hice refaccionnr
i habilitar prontamente, verificando su apertura a mi vista, con nsistencia del cnbildo, curl i mas de 140 nihos, dejhdoles nombrado ninestro i todas Ins disposiciones conducentes para la perpetuidnd i buen
rejimen de esta fundncion, que dehe ser la primera i mas litil atencion
d e estos pueblos. Alli comprendi hallarse 10s vecinos en una nnticuada
i escandalosa disension por pretensiones reciprocaniente perjudiciales
sobre el riego de sus haciendas, por ser escasa el agua, no nlcanzar en
abundancia para todos, i valerse algunos de su poder o mejor ubicacion para sprorechnrse mas que otros. Hice reconocer el rio desde
su orijen en las cordilleras, i las posesiones de todos 10s interesados para
distribuirls con proporcion a su entidad i distancias, de modo que con
evitar el desperdicio i observar un repartimiento met6dico quede cndn
uno nbastecido de lo necesario en lo posihle.11 O’Higgins observd
ademas la condicion a que estaban sometidos 10s indios de servicio,
para tratar de mejorarla; se empefid en introducir nuevos cultivos;
arregl6 un mercado pliblico para el espendio de 10s nrticulos de abasto,
i tratd de reducir a gremio a 10s pescadores d e la costa, segun referi-
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as i las administraciones dc
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m h o s importnntes del sistemn econdmico i ordenado gobierno i policfa de In villa en cunnto por su actual estado requerin i ndmitia
providencias, nombrnndo nucvo subdelegado, i conclui colectando todas las noticias territorinles acerca de 10s objetos universnles de mi
visita i 10s pnrticulares de aquel paislt (21).
Desocupado de estas atenciones, el presidente se ponia en riaje para
el sur el 29 de diciemhre por 10s caminos de tierra, Ilntravesnndo,
dice 61 mismo, el despoblado de mas de cuarentn legum, sin aguada
ni posadn alguna, que medin hnsta el partido contiguo del Huasco.~
Habiendo llegado nlli el 7 de enero de 1759,se contrajo a obsewnciones identicas. Did forma de pohlacion n In villa o asiento de Santa
Kosa que se hnbin trntado de fundnr, dindole el segundo nombre
de Vallenar, que hn conserndo. Despues de reconocer toda la comarca inmediata, continunbn su vinje n la Serena, adonde lIeg6 el 19 d e
enero. All;, donde esistia una poblacion mns asentndn i estahle, 10s
trabajos del gohernador fueron m h o s prolijos que en Copiap6; pero
. d i d igualmente muchas providencias para fomentar In industria, regulnriaar la ndministrncion i proporcionarse noticias jeogrificns i estadisticns. Continuando su riaje al stir, reconoci6 detenidnniente la rejion
mas vecina n la costa; i al llegar nl vnlle de In Ligun di6 plantn i arreglo
de villa a la que con su propio nomhre hnbin mandado crear treinta i
seis aiios dntes el gobernador Ortiz de Kozas. Ilespues de detenerse
algunos dins en Quillota i su comarcn ocupado en trahajos anilogos,
O'Higgins llegabn a Valparniso el I 2 de abril.
En este puerto, sus observaciones recnyeron nrincinalmente sobre
las condiciones de defensa contra 10s ataques dc
Privado del ausilio que en estos trabnjos habr
injeniero don Pedro Rico, que lo aconipniiabn
bia caido graremente enfermo en Quillota, O'Hi
go suministrar al rei un informe luminoso, basauo en su ousenracion
personal. llEste puerto, decia con este motivo, aunque defendido por
tres castillos, no p o d d sostener por algun tiempo cualquier ataque;
porque el de San Jose es de un gran recinto i no hai trona suficiente
para guarecerlo en tiempo de guerra; el de In Concepc
(21) Nota de O'Higgins al ministerio de Indins, escrita en la Serena e1 24 ue enero
de 17Sg.

exisrenres. v1siro ramuien IRS oricinas a e nacienax I i n s uouegas ae
dep6sito, i propuso que se diera a Valparaiso el titulo de ciudad,
creando un cabildo, que hasta ent6nces no tenia, i dilatar el distrito
de su jurisdiccion. &onsiderando, decia, ser inui conveniente estender su mando a mas del terreno de la plaza i qiiebradas de su circulo a que hasta ahora ha estado cefiido, pienso sefialarle nuevos terminos para que tengx aquel gobierno en su jurisdiccion las campafias
inmediatas, se completen 10s ciierpos de niilicias con las personas que
.las habitan, i esten a una &den, en cas0 de invasion, todos 10s hombres
de armas i 10s demas ausilios i provisiones necesarias en ambos tienipos de paz i de guerra, sin la deniora que causaria el esperarlas a la
distancia de doce leguas del subdelegado de Quillota a cuyo partido
corresponden actualinente 10s territorios contiguos de este puertotl (23).
~

Nota de O’Higgins a1 ministerio de Indias.--Santingo, 21 de junio de 1789.
(23) Jfas adelante hizo levantar O’IIiggins en \‘atpamiso una bateria en el sitio
denominaclo La Cabriteria en In estremidnd nortc del puerto, cuyo sitio tom6 el nombre de El Baron, por el titulode baron de Rallinary (Vallenar) que concedi6 Cir10s I V n este gobernador por c4duln de 8 de febrero de 1795. Hasta ent6nces
Z
simple puerto de comercio;
Valparaiso era una simple phZa de armas, a la Y ~ que
i tenia por jefe, segun In institucion decretada por el presidente Garro, en auto de
xg de setiembre de 1682,un gobernador militar nombrado directarnente por el rei,
con un sueltlo de 3,000 pesos anuales. Sa poblacion, sin embargo, habiaaumentado
algo, a punto que en 1795 se la ha& subir, sin duda alguna eon eviclente exajerscion, a 4,500 almas. Dotnda de cabildo por un auto de O’IIiggins, Valpaniso obtuvo el titulo de ciurlad por real cPdula de g de marzo de 1802.
(22)
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E n efecto, por auto de 29 d e abril de ese
gins decretaba la ereccion de un cabildo
come se practicaba entdnces en Santiago i en las demas ciudades,
fueron vendidos en reninte pdblico. A peticion de ese cabildo, se estendieron 10s limites jurisdiccionales del distrito, i el rei concedi6 poco
mas tarde a Valparaiso el titulo de ciudad con su escudo de armas
especial (24).
O'Higgins llegaba de vuelta a Santiago el 9 de mayo, i siguid ocupindose, con su acostumbrado teson, en 10s negocios administratiros.
En la primavera de I 790, habie'ndose trasladado a Valparaiso con motivo de 10s tetnores de una guerra esterior, recorrid toda In costa del
sur hasta la ernbocadura del rio Maipo, examinando 10s puertos i cnletas i estudiando las condiciones industriales de sus habitantes, preocupado siempre con Ias mejoras que creia necesario i posible introducir. hlas que ninguno de sus predecesores, este activo e intelijente gobernador llegd a adquirir por sus propios ojos un estenso conocimiento
del pais.
4. Reforms in4. Los hechos que dejamos referidos, manifiestan
dustrinles intentac~astlespuesde que don -4mbrosio O'Higgins poseia muchas d e las
la cisitn.
dotes necesarias para ser un notable administrador.
Pero a pesar de la claridad de su intelijencia i a pesar d e su cultura,
que era mui superior sin duda a In de todos sus predecesores, no estaba preparado para coniprender que la accion de un gobierno, por
ene'riica i vieorosa oue fuese. era impotente para camhiar en pocos arios
lo. El error de O'Higgins era comun a 10s
larioles de la bpoca, i aim a muchos de 10s
J, que creian que unas cuantas leyes podian
deza. El gobernador de Chile estaba pert la ndministracion pdblica crear en el pais
mar Ins costumbres, fomentar la cultura i

__ __

,-Lt,_...._..
..__ ,._.... J de ese aiio, acordS el cnbildo, por unanimidad de
votos, designar por pntrona a la Virjen de Nercedes de Puerto Claro de Vnlpaniso,
en honor de una efijie que con esta advocacion se cenernba en la iglesia parroquinl.
Las nrmns concedidns por el rei en ISOZ consistian en la Yirjen de Puerto Claro,
puesta de pi6 sobre un cnstillo, i sobre In c u d habin una iguila con Ins alas desplegadas. Este blason, que cost6 n la ciudnd una suma considerable de dinero por derechos reales i por hncerlo bortlar i pintar, a p h s fuC conmido en \'nlpaniso, i
pocos niios nias tarde nadie recordaba que hubiera existido, nsl como se olvidb por
completo el nombre de In pntronn dada n la ciudad porsus primeros cnpitulares. Hoi
usa el cnbildo de Valpaniso un sello completamente diferente.
TOMOVI1
4
~
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producir In prosperidnd jeneral, sin comprender que estns conquistas
no podinn nlcanzarse sino despues de una lentn i laboriosn erolucion
clue debin comenznr nor la deniolicion de 10s cimientos en Que des-

-

dice 61 niisiiio, es de 10s mas esencinles i pingiies de que abnstece el
Perd n Chile, sacando de este tiltinio pais sunias insoportnbles, diriji
mis niiras durante la visita n persuadir a 10s hncendndos de 10s distritos del norte Ins grandes ventajas que reportarinn para su particular i .
para el coniun del pais, dedicindose a1 plantio i beneficio d e In caiia.
Lo propuse igualniente a 10s cabildos, facilitindoles instrucciones de
sujetos pricticos i otras sacndas del Dizciotmrio de Cottiercio de Savary (2j ) i d e disertaciones o meiiiorias sueltns sobre el ni6todo mas acertndo para su cultivo i calidades de 10s terrenos en que mejor fructifica,
i les facilitd una abundante porcion d e estacas para que Ins repartiesen
i plantasen.gl Desde tieinpo atras, es verdnd, se cu1tival)n In cniin en
pequeiias proporciones i nun se fnbricaba nzdcar en una hacienda
del distrito d e la Ligua, la cual hacienda, por esto niismo, era denoininada llEl Injenimt (26). Esa propiedad forniaba parte de un rico
(25) El libro a que alutle el presidente O'Higgins, aunque contaba mas de un
siglo, gozaba todavia de un gran crLdito, i fuC reimpreso en Francia en rSoo. Su
rerdadero titulo es como sigue: 18Lc parfait negociant, 011 instruction gCnirale
pour ce qui regartle le commcrce des marchandises de France et des pnvs t h a n get%, i fii6 publicado por primera rez en 1675. Su merit0 consistia partic:ularmente
no tanto en lo que se refiere a 10s procedimientos industriales, cuanto erI la esposicion de la a n t i p a lejislacion conlercial de Fmncia. Ese libro habia sido trnducido
nl ingles, nl holandes, al aleman i al italiano; per0 segun creemos, no lo 1habia sido
a1 castellano.
(26)La caiia de azficar se cultivaba desde el siglo XI'I en el vnlle de In
ese tiempo se cultiv6 tanibien e n Copiapl, imponicndo pesados trabnjus R IUS 111dios. VCase lo que a este respecto hemos dieho en e! torno 111, pAj. 172 de esta

Hisforia.

mayorazgo; I su poseedor don Jose Nicolas de la Cerda, suniinistro
jenerosamente a O’Higgins seis mil i quinientos pies de caiia, que este
~ltiniodistribuy6 entre 10s hncendndos de Ins inmediaciones i de 10s
distritos de mas al norte, i en especial de Coquimbo. Esas planhciones, reducidas casi a simples ensayos, produjeron en niuchas partes
huen resultado, e hicieron concebir a O’Higgins Ins mas halaguefias esperanzas (27); pero, cuando se quiso estender su cultivo haciendolo en
mayor escala, se vi6 que la produccion, nun en 10s valles mas nhrigados, era mezquina i que no correspondin n 10s gastos i a 10s cuidados
que se necesitaban. Tres o cuntro niios despiies, el cultiro de In cafin
de azilcar habia sido definitivamente abandonado, o soio se hacin como
un objeto de mera curiosidnd.
Resultados seniejantes dieron otros cnsayos de cultiyos que O’Higgins quiso introducir. Reparti6 a 10s hacenclados arroz en bruto i seinillas del algodonero del Peril con instruccior.es para su siembra i su
cosecha, creyendo que podrian cultivarse con rentajn en 10s valles del
norte, i permitir el algodon la fabricacion de tcjidos para el consunio interior, dando a la rex ocupncion n Ins mujeres, condenadas por el estado
industrial del pais a una vida miserable. Pero si estos proyectos deliinn
fracasar por causa de Ins condiciones climatol6jicas del pais, O’Higgins,
en cnnibio, l o g 6 estimular en lo posible la agricultrira, fomentando i
reglamentando en 10s valles del norte el riego de 10s terrenos, i aconsejando en la Serenn In plantacion de irboles. IlObsenando, dice 61
mismo, la faltn de ocupacion en que subsisten Ins mujeres i el mucho
trabajo que invierten en la taren de hilar con huso, mand6 construir, i
r n c t b e A e mi iwriil;n iin mndeln AP torno, el que les Ire dejndo para
recaver Ins consecuencias perjutrimentar la sociednd.tt En todas
nerales que tendian al foment0

Iimmi rnti PI

nde enipeiio por dar ridn i desindustria de In pesca. Era ejercin perunno, conocidos en todo el
nnnirire r ~ ernnnms. 1 - m ~ n i c a senibarcnciones noseian

fracas0 sin ernbargo Antes de mucho. La pesca en aquellos niares no
era tan abundante coni0 habria sido necesario para plantear esa industria en grandes proporciones; i 10s pescadores, ignorantes i desconfiados, no estaban en situacion de coniprender 10s beneficios de que se
les hablaba, i preferian el trabajo libre.
El estado de la industria minera habia llamado tambien la atencion
de O’Higgins. Persuadido, coin0 casi todos sus contemporheos, d e
que Chile poseia en este ram0 grandes riquems, creia, sin embargo,
que 10s procediniientos rutineros que se usaban en la esplotacion de
las m i n x i la hlta de hombres cientificos para dirijirla con acierto,
hacian ineficaces 10s esfuerzos de 10s industriales. Queriendo reniediar
esta falta, O’Higgins hizo todo j6nero de dilijencias para obtener que
el rei de Espaiia o el virrei del Peril enviasen a Chile algunos mineralojistas que viniesen a enseiiar i a dirijir In esplotacion
minas (30). El ilustrado gobernador, sin embargo,
dores en rarios puntos de la costa (le Chile. El lector puede rer
Idmina 26 rlel :Was de la His(oriaJsica ip1;firu dc Chi/( por don Clauilio tiay.
(29) Xota ile O’IIiggins a1 ministerio de Intlias ile 6 cle junio de 1790. Para la
construccion de las lanchas, ayuclaron con sus intlicaciones 10s carpinterm de las
dos corbetas espaiiolas de la espedicion de don Alejandro Malaspina, que estuvieron en Coqiiimlm 10s illtinios doce dins de abril de 1790, segun contarcnlos al dar
cuenta de ese vinje. O’Iliggins conti6 la jerencia de estn em
des, el teniente coronel don Tonias Shee, que estaba ocupa
licias de esos distritos.
(30) Nota de O’tIiggins a1 ministerio de Indias de 16 de agosto de
real &den de 1.0 de abril de 1755,Cirlos 111dispuso que pasara a Ami
de Nordenflicht, mineralojista sueco, con otros profesores de la misma
propentler en el Peril a la mas acertada esplotacion de las minas. Cuant
sup0 que esos salios habian ilesembarcado en Ruenos Aire;, escrihi6 B
ques de Loreto, que golxrnaba alll, para pedirle que hiciera niarchar

.-............_
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planteados 10s estudios que creia indispensables para el ejercicio de
esa industria.
5. S u p r e 5. Pero si bien no fu6 dado a don Ambrosio O’Higgins
sion d! Ins
encOn,len.
el llerar a cabo todos estos proyectos inspirados por un
dns.
prop6sito laudable, pero muchos de ellos de mui dificil
realizacion, pudo consumar durante la visita de 10s distritos del norte
una reforina que ella sola habria bastado para hacer memorable su
gobierno. Tenia esta por objeto mejorar la condicion de 10s indios
sometidos, sachdolos del estado de servidumbre en que Vivian.
Esta reforma, precis0 es advertirlo, no presentaba ahora Ins dificultades que habia hallado en las epocns nnteriores, cuando las repetidas
Grdenes en que el rei decretaba la abolicion de 10s repartimientos i la
libertad de 10s indios de serricio, despertaban una resistencia invencible de parte de 10s encomenderos, hasta conseguir que no se cumpliesen. El ndmero de 10s indios de scrvicio habia disminuido considerable
mente, sea por su desaparicion, sen por su mezcla con la raza conquistadora, como hemos referido en otros lugares. Segun 10s datos recojidos
bnjo el gobierno del presidente hlanso, es decir, a mediados del siglo XVIII, no habia en todo el obispado de Santiago (escluyendo de el
In provincia de Cuyo, pero incluyendo el distnto de Cauquenes, al sur
del rio Maule) mas que cincuenta i tres repnrtimientos, con un total
a Chile 10s mineralojists que venian destinndos n este pais. El virrei le contest6
que estnndo todos elloe destinndos nl Pen?, no pwlia enviar tino solo a Chile.
OiIIiggins, informado de que Sordenflicht i sus compaiieros habinn introclncid
<tiles reformas en la csplotncion tlc Ins minas de Potosi. diriji6, en julio de 17S9,
otra peticion al virrei del Peril para que hiciera renir a Chile nlguno de 10s mineralojistas, I p r a el acierto, tlecin, en el Inlmreo i beneficia de estns minns, cuyn riquezn hnsta nhora es desconocida, por cnrecer aqui, mas que en Ins otrns provincins de
Amtrica, del nrtc de Iamineralojin.~~
Con fechn de 16 de ngosto d e r;Sg, O’IIiggins
hizo el niismo pedido a1 rei. Totlo lo que ol,turo fu6 que n medindos del niio sig i c n t c le envinse el virrei del Pent 31 injeniero de minns don Pedro Surbieln i RI
contador de azogues de Hllnncadicn don !os6 Antonio necerra parn que reconociesen 10s minernles de mercurio de Ponitnqui, que hnbinn comenzado n csplotnrse por
‘cuenta dcl rei.
La espedicion del baron de h’ordenflicht produjo resultntlos mucho mas modestos
de 10s que se espernhan, i nun se pretendib que 10s proceilimientos usndos en el
Peril en el Inhoreo de Ins minns i en el beneficin de 10s metnles, ernn mejores que
10s que nquel tmt6 de introilucir. \:&e solm este pnnto la importante Rdocioir dr
j,,hicriro de2 -Jirrc*ido11FranriscoJiZds Tahoada i LI‘INOS,
parte 1 1 , cnp. 12, pijinas 156-62.
. Per0 csistcn sohre 10s trabnjos de estos mineralojistas noticins de otro orijen clue

tonviene conozm el que sc propongn cstudinr In historin de In inchstria minera en
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(le 9'33 iiidios iiiayores de edad smittidos n l r6jimen de encoiiiiendas.
I>e esos repnrtimientos, 10s inas considerables por el nliiiiero de indios,
eran 10s que esistian en 10s distritos de Quillota, In Ligua i Coquinibo,
algunos de 10s cuales tenian hasta go i IO indios de scrvicio. hli6ntras
tanto, 10s de Santiago, Aconcagua, Melipilln i Kancagun habian llegado
a ser casi noniinales, no solo por el corto nlimero de sus iiidividuos,
pues algunos de esos repartimientos constnban solo de seis i hasta d e
tres indios, sino que Cstos habian logrndo independizarse por la fncilidad que tenian para fugarse de uti distrito a otro sin que fuera posible
hnllnrlos. De todas maneras, no solo esistia coni0 un hecho aniparado por la autoridad un &den de cosas que el rei habia querido abolir
por muchas cPdulns, sino que e n algunos distritos del norte revestia
alin todos 10s camcteres de durezn que ofendcn 10s nias comunes sentimientos de humanidad.
Ihrnnte In visita de esa rejion, O'Higgins se propuso particul'armente estudinr ese estndo de cosas. 111,as enconiiendas de este reino, abolidas jeneralniente por real c6dula de 31 de agosto de 1721, i restablecidns por otras posteriores, escribia O'Higgins al rei, para darle cuentn
de estos negocios, hacian h i niucho tiempo en mi iiiiajinacion un 1110tivo de cotiipasion tan digno de remedio como litil e interrsante a1
servicio de V. If. i gloria de su nombre en estos retnotos doniinios.

Ins colonias del rei de Espniin. Uno de 10s compaiieros del h r o n de Nordenflicht,
el inineralojistn aleman Antonio Zncmias Iielms, antigiio clircctor de minns en Cracovin, (le vueltn n Europa, clespues de h a l m recorritlo 10s virreinatos de I3uenos
.-\ires i dcl Peril, i (le hnbcr visiratlo sus principnles estnblecimientos mineros estuwlinndo 10s medios de esplotacion i clc beneficio de 10s metnles, i proponiendo Ins iniiovnciones que creia convenientes, pulilicG en Ilresde, en I?@, on volilmen de 300
Iiijinns en 8.0 con el titulo tle Y ; ? r h c h eirrrr. reisr drin-h Psrrr (diario de un viaje
:tl 1 ' 4 ) . E& lihro, iltil no solo para conocer 10s astintos que trata pnrticularmente,
sino por Ins iinportnntes noticins jeogrificas que contiene, fuC t raducido nl ingles
en 6min nlirerintla con el titulo de Tt-a:vk f t o m Bnmos Aims by Pofosi fo Lima,
jnililic.ulo en L6ntlres en IS& i reimpreso en In misiiin ciutlad en 1S07. Estas dos
wlicioncs van acompniinilns de nlgunos niapns i d e diferentes noticias conccrnientes
:I In jeogrnfin nmerimnn, toinadas de las obras espciiolas de Ulloa i de Alcedo. En
c;tn dtimn forma fuC tratlucitlo nl frnncei con el titulo de P>J;OTC dam Z'Atir/ripe
ur;Oi/ionalt*, i publicado en Park en ISIS. El tradaclor frnnces, que ha ocultado
<ti nombrc nl frente del Iibro, fit6 nertrnnd Earrirre cle Vieuznc. El mineralojista
11=111i~
se ha propucsto tleniostrnr alli cbmo Ins reformns que se tratnbnn de im11:niitnr en 10s trabnjos de In mineria, se estrellnron contr.1 la rutiaa, i mas todavia,
contra In resistencia de nuinerosos funcionnrios p'thliros que esplotaban en beneficia ~ir(ipiotodos 10s vicios i defectos de la industria i de la administrncion phblica.
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Siendo Cstns pertenecientes n vecinos de Coquinibo, i estnndo situndas en su distrito, tuve mucho cuidado de instruirnie ncercn de este
asunto luego que, regresando de Copinp6, puse el pi6 en nquel destino
Oi por mi misnio Ins quejas de 10s niisernbles indios opriniidos, me
instrui de 10s nienioriales que me diriji6 su protector, i escuchP, sobre
todo, con ntencion 10s infornies i relnciones que nie hacia el doctor
don Ramon de Rozns, nii asesor jeneral en esta visitn, a quien habin
encnrgndo el reconocimiento de una u otrn de estas encomiendas. I
de todo esto el resultado fue siempre que lo que se Ilnmnbn enconiiendns en estns partes, no ernn unos pueblos cuyos tributos habin cedido V. 31. n aquellos vccinos en reconipensa de 10s servicios de sus ninyores, sin0 un n h i e r o de infelices que, adscritos por lo regular n In
circunferencia de Ins cnsas i oficinns que forninn Ins hnciendns, trabnjan todo el niio sin intermision en Ins minas, en 10s obrajes, en la lahrnnzn de 10s campos i en todo cunnto era de la coniodidnd i ventaja
de estos que llnmnbnn sus anios, para que nada faltase n In esclnvitud
a que estabnn reducidos contra el espreso tenor de Ins leyes que prohibian el servicio personal, i a que, sin embargo, se les oblignba, i que
estos infelices prestaban coni0 una obligncion de que el sustraerse por
medio de In fuga, costaba prisiones, golpes, nzotes i cuanto podin inventar el nhuso mas nbominable~l(31).
O’Higgins reconoci6 que no todos 10s enconienderos trntnban n sus
indios con i p n l dureza; pero no se le podin ocultnr que a pretest0 de
cobrnrles el tributo de dinero atttori;r,?dopor la lei, i que 10s indios no
podinn pngar, se niantenin en todo su vigor el rtfjimen del servicio personal ollligntorio win otro snlario ni reconipensn que In de cunrenta
vnrns de bnyetn del Per& que q u i llainan de In tierrn, con que el miserable indio escnsnmente llegnba a cubrir en el aiio su fnniilin, quedando sujeto en cunnto a1 nlimento n In cortn porcion de media arroba de
chnrqui de cabrn i un almud de cebada que se ministrabn por medio
nies n cndn fnniilin, supuesto que In necesidnd de servir todo el nfio
sin reservn nl encometidero les inipedia hacer dilijencin nlguna <til
para si misicos en estn linea.tr Queriendo poner u n tPrniino definitivo
n nquel cstndo de cosns, i habiendose empefiado en deniostrnr a 10s
niismos enconienderos 10s inconvenientes de ese sistemn que tiinntenin
embrutecidn i abyectn a una parte de In pohlncion, O’Higgins espidi6
en In Serena el 7 de febrero de ese afio, un auto que iniportnbn la supresion conipletn de Ins encomiendns i del servicio personal. hlnndaba
(31)

Carta de O’Hipgins a1 rci, escrita en Quillotn el 3 de alxil de 1789.

a 10s inaios con oenigniaaa, 10s aocrrmasen, no ies irnpusiesen rranajo
sino debidamente gratificado, ni mas tributo que el seiialado por Irr
inisnia lei. FuC iniltil que algunos encomenderos protestaran contra
estn deterniinacion; i aunque resolrieron espulsar de sus haciendas a
10s indios a quienes no podian hacer trabnjar como esclavos, O'Higgins 10s ampar6 resueltamente, niandando que se les dejara en Ins haciendas, o que se les reconocieran lotes de tierra en que pudiesen trabnjar para gnnarse la vida.
No faltaron encomenderos que ahora, coni0 lo habian hecho en
otras ocasiones, elesasen sus quejas al rei contra una deterniinacion
que 10s privaba, decian, de trabajadores para cultivar sus campos.
O'Higgins, por su parte, repiti6 uno tras otro sus infornies'al rei esplicando 10s m6viles de si1 conducta, i la necesidad de hacer estensivn a
todo el reino aquella reforma. El rei (Cdrlos IV, que acnbaba de subir
al trono), por c6dula de 3 de nbril de 1791, aprob6 lo resuelto por el
gobernador de Chile; i por otra subsiguiente de I O de junio del mismo
aiio, mand6 que para siempre se suprimiesen todns Ins encomiendas
d e particulares que hahia en este pais, quedando &ac...-i n m r n n r w h c
la corona. El rejimen creado por esta reforma di6 lugar a la formacion
o a1 acrecentamiento de 10s asicntos de indios, en que estos Vivian
cultirando sus pedazos de tierra, o saliendo lihrewiente a trabnjar en
las haciendas vecinas, mediante un salario, pero obligados a pagnr un
Alnirnnr A
0 -CAP
pequeiio derecho municipal a 10s pueblos recinos. -.,a
uc
asientos, que hnn subsistido hnsta nuestros dias, se trasforrnaron lentnniente en aldeas, como Chalingn, en Ins cercanins de Illapel: Conchnli en Quillota, i Pomnire, en 3Ielipilla. Los indios que 1,RS pohlaban,
mas o menos rne7clados con 10s espniioles, no hnblabnn y a su antiguo
idioma, ni conservabnn de siis costumbres priniitivns mas que algunas
supersticiones confundidns con 10s usos que habian tomado en su contncto con siis dominadores.
Muchos de ellos quednron en las haciendas, junto con 10s mestizos.
nacidos de la mezcla de razas, que formaban Ins clases trabajndoras
de la poblacion de 10s campos. Constituian esas jentes el elemento
conocido con el noiiibre de inquilinos, trnsformacion del sistema de
enconiiendas, que habia venido operdndose lentnmente desde tiempo
atrns, i que procuraha a las haciendas pobladores i trabnjadores, n
condicion de reconocerles ciertos derechos que aseguraban sus inedios
de subsistencia. Por mas que el inquilinaje tuviera en el hecho, i soh e todo por la dureza de algunos propietarios, muchn semejanza con
"
'
"
'
,
'
"
'
.
.
u
.
.
"

-

..

- . - - ,... _..._.__ _ _

..- ...-....-..

'1

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

- .. - _..._

i elln sola bnstnrin para dnr gloria n si1 gohierno, digno por niuchos
otros motivos del respeto de In posteridad. Conviene, sin embargo, repetir que esta reforrtin social dehida n In inicintivn i a In en6rjicn reso-'
lucion d e O'Higgins? pudo Ilevnrse ent6nces n cnbo sin grnndes inconvenientes, porque yn no esistinn Ins cnrisns que la hnbian hecho
iniposible en tiempos anteriores, esto es, In necesidnd imprescindible
de hncer servir n 10s indios en el cultivo de 10s campos i en el laboreo
de Ins iiiinns por la fnltn nhsolutn de otros trnbnjndores. AI nconieter
estn reforma, O'Higgins, esnjerhdose desmedidnmente el poder de In
nccion del gobierno, se hnhin forjndo In ilusion de que In libertnd de
10s indios iba n convertirlos prontnmente en hombres industriosos i
trabnjndores. IIT,OS naturales, escribin nl rei en 1 3 de ngcsto de ese
inisino niio ( I 7S9), hnn conienzndo con cnlor sus operaciones de industria i ninnifiestnn desco de hncer litil i provechosn su libertnd, nplicrindose n In ngriculturn i n Ins minns con el esinero que les inspirn In
iden de trnbnjnr para si misnios; i que van n redundnr en SII utilidnd
propin sus njencins.99 Crey6 tnmbien q w !a supresion de In esclnvitud
d e 10s indios sometidos, tendrin una influencia trnscendental para que
10s soberhios nrnucnnos depusicrnn Ins nrmns i se sometiernn n In doniinncion espniiola, seguros de que Injo ella gozarian n la vez que d e
si1 libertnd, de 10s beneficios de la vidn civilizndn. Una i otrn espernnza resultaron fnllidns. Los pobres indios rescntndos de 10s repnrtiniientos, igriornntes, niisernbles i abntidos, no estnbnn en situncion. de nprovechnr conrenicnteniente de In libertnd que se les dejnbn, no podian
hbnndonnr ni cn nicses ni en niios 10s hrihitos i Ins idens consiguientes
al estndo en que hnbinn vivido, i niuclio nithos ndquirir el espiritu de
&den, de regulnridnd i de prevision que habrin sido indispensable para
'nucnnos, por su pnrte, estnbnn mas
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estrnordinnrio foniento n Ins espediciones lejnnas, yn fuernn de caric.
ter bCIico, cientifico o nierniiiente niercnntil. E1 incremento de In poIdncion en Ins colonins habia heclio! por otrn pnrte, ineficnces Ins leyes
ilue proliibinn negocinr con 10s estrnnjeros, desde que el coiiiercio
cspnhol, n pesnr de Ins franquicins ncordndns por Ciirlos 111, ern insuficiente para surtirlns de Ins niercnderias que necesitnbnn; i desde que
hnbinn conocido Ins ventajns del comercio de contrnbnndo (32). Las
sspediciones de estn clast., ntrnidns n 10s ninres de :\niS.ricn por la
conlianzn de alcnnznr uii benelicio ficil i crccido, se hncinn cndn vp7
inns frcciientes, i contra cllns no hnhin rcmedio posible i eficnz si no (
Jeclnrnndo eii favor de Ins colonins In nbsolntn lihertnd de conierc
( 3 2 ) Un escritor infiles, conocedor del comercio clc XinCrirn en 10s illtiinor; tl
<le1rijiinen coloninl, IYnlton, Z’rrsstrf s / n k qf’/hc .’+ntrish d o t i i t s , London, IS.
Iin (ieniostrntlo Ins iiliLlntlcs qne ese comercio protliicin n Itis coinprntlc~resi a 10s
vcnrlrt!ores. C‘nn fnctur.1 clc nicrcnclerins iiiqlcsns (le valor tlc cien lilirns cstcrlinns,
llegnl).~n Vera Cruz, iinr cjeinplo, grnvdn con otrns setentn i tinn lilms cuando
I i n l i i pnsntlo por Cidiz i pngndo nlli, ncleinns de SII nete i cmiision, Ins tlercchos de
entrwln i de snlida; (le niniicra que cletienilo vcntlersc en Ain6ricn con un ciento por
ciento de utilitlntl, se lincin p g n r p r 342 lilms. LIiCntms tanto, Ins misinns merc:ntlerins envintlns tlirectninente para negocinrlns por contralinndo, Ilegnbnn gravadns
con su!o reinte lilms, ;le tal suertc que nun IiroponiCndosc negocinrlas con on ciento
p r ciento de ntilitlnd, el veniledor pcilin par ellns 240 Iibrns. Yn se coinprenderd
si en AnGrica prefiririnn 10s comercinntes surtirsc por este nierlio que lcs asegtirabn
una tlilcrencia tan notable en el precio.
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ces hahian sido 10s ingleses i 10s franceses quiencs
iiabtan lieclio este comercio en las colonins espaiiolas de hm6rica. T'ero,
n poco de estnhlecida la independencia de 10s Estados Unidos, cotiienzaron n salir de nlli espediciones que venian n estos pnises a nego.
ciar clandestinaniente sus niercaderias, hajo el pretest0 de hncer In
pesca de la hallena o de adelantnr 10s reconociniientos jeogrificos. El
primer buque de esta illtinin nacionnlidad que se acerc6 n Ins costas
de Chile, f u e una frngnta llamada Cohmbia, mandada por el capitnn
Tohn Kendrick. Rntida por las tempestades del cabo de Hornos i separnda de otro buqiie que la nconipniinba, aport6 el 24 de niayo
de I 78s n la isla de Juan Fernandez, cuyo gobernador, don Blas Gonzalez, le permiti6 reparar sits averias. Ese buque pernianeci6 corto tiempo
alii. Arrastrndo fitern del puerto por otro temporal, volvili a hncerse al
mar i sigui6 su rinje sin que se conociera su rumbo. Aunque el capitan Kendrick contnha que el destino de su viaje era la Ani6rica rusa,
i que no traia niercaderia alguna de coniercio, la prescncia de csc
buque en estos mares produjo una grnnde alnrnia en Chile i el Perli.
El gobernador de Juan Fernandez fit6 separado de SII cargo i sonietido
a juicio por haber dado socorro a1 buque norte-aniericano. No hnbiendo
en el Cnllno ningun buque de guerrn listo para salir nl mar con la prestezn conveniente en buscn de In nave estranjera, el virrei don 'Teodoro
de Crois acept6 el ofrecimiento de u n coniercinnte llamado don Juan
llirucl de Castntiedn, que queria envinr con ese destino un navio de
30 cn guerra.
cndn din circdnbnn nuevns noticins de buques es.
de diciemhrc. de ese niisnio niio se nnunci6 en Chile
del pxrtitlo de Melipilla se hnbin nvistndo una esbuques que se suponian ingleses; i este aviso, corroborndo sin el nienor fundamento en Cocluimbo, di6 lugar a que se
nrninrnn Ins milicias i n que se produjern una gmn pcrturbncion. Si
estos anuncios ernn fnlsos, hnbin uti hccho que parecc indudable, i es
que en esn 6pocn recorrinn estos inarcs algunos buques inglcses que se
decinn bnllcrieros? pero que se acercabnn n nlgurtas caletas de In costn
a vendcr sus niercnderins (33). El rei, en vista de Ins noticins que se le
(33) Nndn esplica inejor In alnrina producidn por

In

noticia dc In presencia dc
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comunicnban, repetin unns trns otrns sus 6rdenes para que se niantuviern
cn estns costas la mas esmerndn vijilnncia, n fin de impedir In navegncion de 10s estranjeros en estos mares, i todo comercio de contrnbnndo (jq).
I’or nins celo que desplegnmn el virrei del Peril i el presidente de
Chile para dnr cumplimiento a esns 6rdenes, i por nins sincerns que
fuesen Ins declaraciones de no perdonar medio para conseguirlo que
repetidas reces dirijieron nl rei, ambos funcionarios ernn inipotentes
para inipedir completaniente el coniercio de contrabando, ni linbrin
podido conseguirlo nndie en una estension tan dilntnda de costns, ni
nun contnndo con elementos i recursos mui superiores n 10s que posein
In EspnRn. El virrei del Perd, como dijimos mas. ntras, no pudo
hacer otrn cosn que nrmnr en guerrn el buque que le hnbin
comercinnte de Linin. Ese buque Ilnmado Son Pobln, h
un vinje a Juan Fernnndez, sin hallnr las naves entrnnjerns q
El nfio siguiente hizo otra snlida con idhtico obieto a IW I I I ‘ I I C ~ uc
Chile. El presidente O’Higgins contnbn en 10s st
resultado de esn espedicion: llEl gohernador de
que el 1 2 de octubre Ilegaron n aquelln plnzn la 1
Sm PoMo que sali6 del Callao armado en guerr
rirrri al reconocimiento de estos ninres e isla
encuentros de embarcnciones inglesas, recienter
i que condujeron a su coninndante don Antoi
Ijuques estrnnjeros en estos ninres que In repeticion (le c:
diversas nutoridades. En In correspondencin de O’I-Iigg
Indins henios hnllndo diez coinunicnciones divenns que se
que llevnn Ins frchns siguientes: de 3 de agosto ((10s notns
- -I r e d e 17SS;de 24 de enero, 16 de junio, IO d e julio, S de octi
d e 1789; i 2 i 5 de junio de 1790. Si1 correspondencia con el v
inCnos actin. Por lo que tocn n la alarnia producida en est,
iiiedidns tomndns por cse alto fiincionnrio (don Teodoro de Crc
In Rtlario~rde su phitrim, Ins pijinns 254-65, del tonio V dc
-*irrtycrdcZ Pmi.--Don Benjamin Vicuiia llackennn ha cont:
de pormenores, pero con cliverjencins entre ellos, In permanen
f~rrrliaen Juan Fernandez, en su Historia dc Vilparaiso, tomc
Historia (I?. la isla r/r]tmn Fcrnamic:, cap. I 7.--r\unqiie tenen
10s documentos que se refieren n estos hechos, creemos innece
referir incitlentes que cnrecen tie i n t e r s i que no pueden tener cabida en una obrn
jenernl como In naestra.
(34)Puerlen verse entre otrns las reales 6rdenes (15 29 de tliciembre de 178s i d e
13 de julio d e 17sg.
I .
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, de que slguio la entera
de ese buque, armado
e municiones, era una
inos para poner atajo a
yue venian a estos mares a
1
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hacer el coniercio de contrabando.
Este coinercio inquietnbn a Ins autoridades por inns de un niotivo.
No solo era In violation del nionopolio con que se pretendia dnr vida
. . arrollo a In industria espatiola, sino que daba lugnr a que se propa7 en AniCricn ideas que amenazaban destruir el edificio colonial.
negocinntes estranjeros, al paso que deniostrabnn pricticaniente n
olonos nmericanos 10s inconvenientes del sistenia a que estaban
:tidos, induci6ndolos a violar Ins leyes de la nionarquia para surde 10s nrticulos que necesitnban, despertaban por otros medios
Ins aspiraciones a un cambio de condicion. En 10s relojes de faltriquera, en Ins cajas de rapt. i en otros objetos de frecuente iiso, hacian dibujar simbolos diversos de libertad e independencia, ordin? rlaniente
*
una
mujer vestida de blanco, con una bnndern en la mano, i con esta inscripcion en su rededor: IILihertnd americana.tl El rei se alarm6 seriamente a1 saber que en sus colonias se introducian tales objetos, wuya
propagacion, decin, pudiera ocasionar mucho perjuicio a la tranquilidad pilblica;~i mnnd6 que se impidiern en 10s puertos de EspnRn
liabilitados Iinra el coniercio de Indins In esportacion de esos objetos;
puertos de :Imerica se velase won la mayor rijilancia el
troduzcan 10s espresados efectos, ni ningunn especie que
1 n In libertnd de Ins colonias anglo-arnericnnas, hnciCndose
prudencin, i sin dar a entender el motivo, Ins que se haidas, si Ins hubierett (36). Aunque O'Higgins ofrecid en
nciones dnr el nins estricto cumpliniiento a estas Grdenes,
111 gubernntiva fub inipotente para ello. Los objetos de esa

(35) S o t a dc O'IIiggins a1 niinisterio de Intlins de S de noriembrede 17Sg. Segin

AJ ..:-A rrn:.-1 ---.--1ante
del .Tan PhM0 don Antonio Casullo. ern
teniente de frngnta de In real nrmndn.
(36) Real Srtlen espcrlidn en Aranjuc:z el IS de mnyo de 1791.- En nucstrn niiiez
vimos vnrios olijetos de esta nnturnlezn, cignrrerns, cnjas de rape, cscobillns de pel0
,-. An
" cnn ,I:1\,.:,-.cm1,.c:*mc
1" ; r
con estimncion piDC alpnns familins.
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ciase, que aespertauan una gran cunos
cuanto mayor era el interes en sustraerios a ias pesqutsas a e IXS auroridades.
7. JIuertede
7. E n niedio de estas alarmas, lleg6 iina noticia que
C d r l o s ‘I1; debia producir una grande inipresion en todas 1Ins coloi proclnmncion (le cir. nias espatiolas. El 2 de abril de 1;Sg se anun(:isba en
Santiago, por niedio del bando de costumbre, q ue el 14
10s IV.
dc diciembre anterior habia fallecido en Madrid el rei Cirlo1s 111, el
soberano espaiiol que mas intcres hubiera niostrado por sus vasallos
d m___
tnles
dc ;\ni&ica, i que hubiera llerado a cabo mas litiles i trascen-.-ieformas en la ndministracion i gobierno de .estos paises. El presidente
O’Higgins recibi6 la noticia el 3 de abril cuando se hallaba en Quillota
terniinando la visita de las provincias del norte. 1IInmediatamente, dice
61 niismo, comuniqu6 esta noticin a 10s jefes i gobernadores de las plazas de armas, para. que la anunciasen al pliblico con 10s tiros i demostraciones que se previenen en las ordenanzas niilitares; la circule a 10s
subdelegados i cabildos de Ins ciudades i villas del distrito de este
mando, para que la promulgasen en sus rrlspectivas coniarcas i cumpliesen por su parte con tan justa i cristiana obligacion; que igualniente
encargu6 por oficiosa 10s prelados de comunidades de relijiosos, i
p r o d un edicto jeneral mandando que por todas las clases de empleados en cualquier real servicio, i por 10s vecinos i vnsallos de
distincion i comodidad se vistiese llito por seis meses desde aquel
acto,! (37). Con la misma prontitud mand6 que el papel sellado que
esistia en la tesoreria real fuese contramarcado con un nuevo t imbre,
i que la moneda que desde ese dia se acuiiase, llevara el nonit)re del
nuevo soberano.
Per0 era necesario, ademas, celebrar las esgquias del finado malnarca;
i aunque el ministcrio de Indias recomendaba que no se hicie ran en
ellas gastos indtiles, O’Higgins se empeti6 en darles toda la SUI ituosi__
dad posible. h4and6 que se celebraran en la Catedral de Santiago el
2 1 de julio inmediato, para dar tiempo a que se hicieran todos 10s
aprestos que debian dar lustre a aquella ceremonia. El hibil arquitecto
don Joaquin Toesca diriji6 la construccion de un elegante tfimulo de
madera, cuyo disetio se envi6 al nuevo sobeiano con la descripcion
detallada de las pomposas esgquias. Despues de ellas, se hicieron otras
m h o s aparatosas en casi todas las iglesias del rein

(37) Nota de O’Higgins a1 ministerio de Indins; de 23 de seti;rnbre de 1789.
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La proclamncion i jura de Cirlos 117, hij
narcn, fueron nplazadas para el mes de no\
ines, dice la relncion oficial de estas fiestas, estuvieron desde por la
maiiann, i duraron tres dins, espuestos nl pliblico sobre la portndn del
palacio del presidente, 10s retrntos del rei i de la reinn en mnrcos de
plata, i el pendon real en el hnlcon del ayuntamiento, bnjo sus respectivos doseles, custodiados ninbos sitios por piquetes de tropastt -4Ins
cinco de In tarde snli6 el presidente de su pnlncio llevnndo en sus manos el estnndnrte real, ncompnfindo por todns Ins corpornciones i vecinos notables de la ciudnd; i hnbiendo subido n iin estenso tnblndo que se
habin construido en In pl.wn principnl, el escribnno de cnbildo ley6 en
altn voz In real cCduln que nnuncinbn el ndvenimiento de Cirlos I V nl
trono de sus mnyores. En In coniitivn figurnban cuntro indios principales que O'Higgins hnbin hecho traer de In frontern. IIVinieron n estn
capital, continiln lo relncion citndn, a prestar por su parte i por sus
naciones el debido homennje; i precedido del silencio que impusieron
a1 concurso 10s reyes de nrmns, IinciPndoles primer0 por niedio del
interpretc ndecundos rnzonnmientos, puestos (10s indios) de rodillns a1
pi6 del real pendon, les tom6 su sefioria juranicnto i lo hicieron de
obediencin i vnsallaje nl sefior don Cirlos IV, siendo el pnsmo i admirncion de 10s circunstnntes cstn nccion no ncostumbrndn en otros
semejnntes C ~ S O Santeriores. de unos regulos que siempre hnn sostenido su libertad e independencin. Ilespues de esto, saliendo el capitnn
jenernl nl canto del tnblndo, en nltn voz i bntiendo el real estandnrte,
grit6 por tres veces: ~~Espnfia
i Ins Indias por el seiior don Crirlos IV,
. estns espresiones resonnron 10s repiques de cnmis iglesins que hni en esta
;e hizo desde el cerro dc
el pueblo sin cesar con
idades de nionedn corri
mietnDrOS ae in reat nudiencin i del cabildo, i r

elln i toda la ciudad i sus torres, sin0 tambien en 10s cerros de sus
contornos n distancin de mnc; de dim leguns, esiiierindose n competencin 10s vecinos i hncendndos en sobresalir con invenciones i artificios en el alumbrado de siis pertenencins. nue continud nor t r m noches consecutivas.tt

bus clemens,,, i en el contorno I'IIigginius, Pro
et oblulit homagia populoruin australiumqt. Er
badas las armas de la ciudad de Snntiago, se iein e m o m iuscripclon. a q m m o 1mperator jus jurantlum Senatus, Populus que chilensis,,. El valor de las inedallns
acuiiadns nscendi6 n 1500 pesos.

innyor a estas fiestas, selialndamente en Ins nocties en que se quemaron
fuegos artificiales, no se h a p fnltndo nl buen &den ni espcrimentidose
la iiienor desgracintt (39).
Estas fiestas en que, segun Ins pnlnbras de csa inisnia relacion, alto-
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8. Desde 10s primeros dias de su gobierno habia
prestado O’Higgins grnnde atencion a Ins condiciones
niilitares del p i s , enipeiiindose en ponerlo en situacion de rechazir cualquier atnque esterior. En noviembre de I 7SG, atendiendo un pedido de arnins que
liizo el presidente Bennvides, e n d el rei a Chile treinta i ocho caiiones,
de 10s cuales ocho eran de 24 libras, dos mil quinientos fusiles, dos mil
doscientas pistolas, trescientas espadas de infnnterin, i una considerable
renicsn de municiones. Todos estos articulos’fueron repartidos entre la
plaza de Valdivia i 10s fiiertes de la frontern de Concepcion; pero conio
no eran mas que una corta pnrte de lo que se necesitaba, O’Higgins
repiti6 preniiosaiiicnte el pedido de nrnias para poner n J’nlparaiso en
regular estado de defensn (40).A su paso por la Serena, mientras hacia
la visita de Ins provincias del norte, niand6 construir una sala de nrnias
i dict6 otras providencias niilitares, para que Ins inilicias de ese distrito
pudiernn defenderlo en cas0 necesario (41). Poco mas tarde envinbn a
Espaiia un prolijo inrentario de In artilleria, arnins, inuniciones i pertrechos que hnbia en Chile, para que en vista de estos datos se le suininistraran las que considernba indispensables para su dcfensa (42). Por
ent6nces solo consigui6 O’Higgins que se le enrinse el vestuario para In
tropa de linea, que se habia niandado fabricar a Espaiin por cuenta de
la capitania jenernl de Chile.
E n esa Cpoca no habia anuncio alguno de guerrn esterior, per0
O’Higgins sabin demnsiado hien que Ins coniplicnciones politicas de
Europn podinn producirln en el moment0 menos pensado. Sus tcniores eran mui fundndos. En 10s primeros dias de setienibrc de 1790
recibia unn real &den de 24 de mnyo anterior, en que el ininisterio de
Indias, en prevision de un pr6siino rompiniiento con In grnn Rretaiia,
le ordennbn que toniase Ins niedidns conducentes n poner 10s puertos
de Chile en estado de defensa contra cunlquiern sorpresn del eneniigo.
iiLuego que recihi estn noticin por estraordinnrio que me despnchd
el virrei de Huenos Aires, escribia O’Higgins con este motivo, In he
trasladado a1 de Lima para su gobierno, indicindole 10s principnles nuxilios de nrtillerin i pertrechos de guerra necesarios que fnltnn para
una regular prevencion en 10s puertos defendibles de estos dominios,

S. T e n l o r e s d e

guerra con l a
Ilretaaa: el
rei reconoce 10s
ingleses el dere(le
en
el I’acifico.

(40) Nota de O’Iliggins a1 ministerio de Indias, de IS de junio de 1785I.
(41)Nota de O’Higgins a1 minkterio de Indias, de 1 1 de octithre de 1 7‘S9.
oo.-Con
(42) Sota de O’Higgins a1 ministerio de Indias, de 8 de mayo de 17,
fecha de S de setiernlxe repetia el mismo pedido.

10s que para touos estos aestinos se piaieron.~~
AI pnso que peaia con
nuevns instnncins que se le envinsen 10s socorros que necesitaba,
O’Higgins nnuncinbn nl rei su resolucion de iimnntener por todos 10s
niedios posibles i en cuanto de 61 dependiern, el honor de Ins nrrnas
de S. hI. i su propin reputncion en cnso de cunlquiern invasion, disponiendose n no perdonnr fntign ni riesgo nlguno que condujern n tan
glorioso objetoll (43). El golxxnndor de Chile queria corresponder nsi
n In coniianzn que le habin dispensndo el rei dAndole este cargo, i nl
nscenso nl rnngo de ninriscnl de campo de 10s ‘reales ejercitos que
se le hnbin conferido pocos nieses Antes (44).
En curnpliniiento dc 10s cncnrgos del rei, O’Higgins irnpnrtid sus
6rdenes n todas Ins autoridndes pnrn ninntener In mns estrictn vijilnncia en In costa, i para disciplinnr Ins niilicins; i 61 misrno se pus0 en
ninrchn para Vnlpnrniso el 23 de sctienibre. Dejnndo nlli sus instrucciones nl teniente coronel don Luis de Alnvn que por nonibraniiento
real ncnbnbn de toninr el gobierno de la plaza, O’Higgins sali6 n visitar todn In costn inmedintn hnstn In einhocndura del rio llnipo, estahlecicndo el servicio ilc vijins (45). Lns 6rdenes de O’Higgins fueron

(43)Nota de O’EIiggins nl ministerio d e Indias de 9 de setiembre de 1790.

(a)
Con fecha de 1 2 d e octubre de 1789, O’IIiggins habin dirijido a1 nuevo soberan0 una representacion de sus scrvicios, o wieniorial de sitplica para que no tanto
por esos ser\-icios como por efrcto de Ins gracias que libernlmente escita n repartir su
feliz esnltncion al trono, se clignnsc promovcrlo n mnriscal de campo (le 10s reales
ejercitos. Pero, ngrepbn, si el rei conceptunre no ser oportuna estn pretension, me
resignnr; gustoso a cunnto tengn a bien disponer solire &ai twlas mis demas acciones:que deseo conformnr con si1 superior agrad0.u Ernn tnn notorios 10s servicios de
O’Higgins i estnbn tan ncretlitado en’ la corte por las recomenrlaciones que de f l
hnbinn hecho el virrei del Peril i 10s hltimos gobernadores &.Chile, que el rei espontinenmentc le habin espediclo el 25 de setiembre de ese misnio niio, es decir.
diez i ocho dias dntes que O’FIiggins firmara en C
mariscal de campo.
(45)E n estn ocasion, dict6 0’1-Iiggins una provit
porque ibn clirijida a reprimir una costunibre caracter
personas, i entre ellns 10s misnlos coinercinntes que tc
no enviaban su correspondencia por el correo sino qui
de 10s buoues, lo que, en el cnso de que filesen apresauus pur I U ~eiirrnigu~, i i l c ~ i taba n fstos el toniar conocimiento de Ins COSRS del pais i de sus preparativcs de
defensa. O’Higgins, por un bnntlo espedido en Vnlparaiso el 24 de octubre de 1790,
mantl6 que ningun cnpitnn, maestre, oficial o pasajero de bunlw hnio nena de ouinientos Desns. llevnse wxrta aleuna abiertn ni cerrada, i qu
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cumplidas cn todas pnrtes con la conreniente regularidad. El intendentc de In provincia de Concepcion don Francisco de 3 h t n Linares,
que desenipeii~bn cste cargo desde liacin pocos nieses, i que ncabnha
de recibir el titulo de brigadier de ejkrcito, se empeR6 en poner en
cstado de defensn el territorio de su niando. Todos estos nprestos,
sin enibnrgo, hnhrian sido ineficnces pnm resistir un atnque rigoroso
de algunos buques ingleses; pero Ins coniplicaciones que dieron orijeii
n esns alnrmns, no llegaron n un ronipiniiento, si bien crearon a la Espaiin una si tuacion seinbradn de peligros para el porvenir.
Aniipllna r n n i n l i r n r i n n r s h n h i n n n..n
n en In h n l i i n de
sitiindn
...r i r-l................
- ......Wontkn.
....
:oueer, en
leses i 10s e
liento. L n
1 por el co
la espaiiol
el conflict
inn espedi
del sur CI
liatamente
irninnientc
I

ertt (46).
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10s referitlos huques para que, hnciendo de ellns tin pnqi _..,. . ........................
~
rle cniion ti oiro peso considerable, lo tiren al ngux luego que se hngn indispensnl)le
rendir a1 enemigo 10s buques espresados.,,
(46) W.Deslmrough Code)., His/oii-c&dra/t &s myqa (:rad. Joanne), tomo 111

cap. IS. En este cnpitulo, el historindor ingles ha hecho un resitmen compendioso
pero mtii clnro de 10s orijenes de esta ciiestion diplom.itica, qiie 10s historindores
Jenerales de Espaiin tocan solo de paso, wino puetle verse en Lnfuente, tomo SSI,
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iiiostr6 en el principio inclinndo n un rompimiento; i pnrn ello prepnr6
s u escuadra i solicit6 la alinnzn de 10s Estndos Unidos i de In Francin.
Pero teniiendo Ins consecuencins de In p e r m i encontrindose sin recursos pecunixrios para ella, cnmbi6 de dictimen, di6 Ins sntisfncciones que
se le pedian, i firm6 el z S de octubre de ese niisnio 31-10un tratndo en
que reconocia la sobernnia de In Grnn Bretnfin sobre el territorio disputndo, i el derecho de esta nacion a In pescn de ballena en el Pncifico,
con la fncultad de hnbitnr temporalmente en 10s puntos de In costa que
la Espniin no liuhiere ocupndo, pudiendo construir cnbniins en ellos.
Conio ern ficil prever que este reconociniiento se hnbin de prcstnr n
10s mas grnndes abusos, el gobierno ingles se oblignbn por el nrti
culo 4.0 de ese trntndo
emplear 10s medios inns eficnces para que In
nevegncion i In pescn de siis stibditos en el ocQno Pncifico o en 10s
mares del sur, no sirvnn de pretest0 a un coniercio ilicito con 10s estnblecimientos espnfioles; i con estn niirn se ha estipilndo, ndemns, espresnmente que 10s silbditos britdnicos no nnvegnrnn en 10s dichos mares
h distnncin de diez leguns niaritimns de ningunn parte de Ins costas yn
ocupndns por Espnfin. II
Esta declnrncion, en cuyo cumplimiento no tenin ningun intcres In
Grnn Rretnfia, debia ser ahsolutnmente ilusorin en la prdctica. Seis
niios nins tarde, el virrei del Peril seiialnbn con todn franquezn 10s
peligros crendos por nquelln concesion. Ln particular circunstancin,
decin, de Ins frecuentes navegnciones de In nncion inglesn n este ninr
Pacific0 por virtud del permiso que se le concedi6 pnrn la pescn de In
bnllena, ha Iiecho mas esijente la defensn nnvnl. . . Hoi debe considernrse mas inniedinto el riesgo, tanto por esto (lo que el niejor conociniiento de la navegncion del cnbo de Hornos f n c i l i t h Ins nmennzns
de invasion inglesn) coni0 porque el contrnhnndo que pudiern hacer
en estos puertos serin un niedio de estrner Ins riquezns de estns Tndins
18

niincn hemos visto tinn relncion ordennda i cabal de cstos sticeso5. Sin cmlnrgo, n:,
fnltnn 10s documentos, n lo n h o s por pnrtc de 10s ingleses, pnrn conoccrlos en S I I J
menores nccidcntes. :\demns del libro 5ntes citado del cnpitnn .\Icnrcs, ptieden consultarse 10s viijes de 10s cnpitnnes Dison (-4 Z ' O J V roritrd
~~
t&*n*orM$/vi/ i t t o r r f w .
tirtilarlj' lo lhr AT. II'. ronsf of Atticrim, London, 1759, trndiicido nl frnnrcs cl
iiiismo niio), i Jnmes Colnett (A Z * O J W , ~to
* .Yorilh -4f[anfic,London, 1;5S), porqw si
bien cste itltimo se refiere n cspedicioncs postcriores i n otros lugnrcs. el mtor
rcfierc 10s hechos que recordninos, i en que CI ntismo intervino, en tinn Inrcn notn
puesta n Ins pijs. 96-103 de su libro. Esisten, ndemns, vnrios opilsctilos (trcs n I o
minos) ptiblicndos en I790 i 91 de una p o l h i m entre 10s cnpitnnes D i w n i llenres
concernientes n esos hechns, que nyttrlnn n conocerlos

CAP~TULOXVII
GOBIERKO DE DON AJIBROSIO O'HIGGINS:
GRrISDES OBRAS P6ELICtIS: Pa\RLXIIENTO C O S 1.0s
INDIOS ( I 790-1 793)
I.

Tentntivn pnrn nlxir una comunicncion terrestre cntre Vnltlivia i Chilof.-z
t\tinnznniiento de In tmnquilidntl cn la frontern.--;. Construccion de tin caniino
cnrretero entre Santiago i Vnlpamiso.-4. Otros trnliajos emprentlidcis por O'lliggins: construccion de 10s tajnmnrez de Snntinge.-~. 13 goliernntlor se trasladn
nl sur i celelm con 10s intlios el pnrlnmento (le Segrete.- -G. Visitn Ins fuertes tle
In frontern i rcgresn a Snntingo.-i. Canipniin contra 10s indios del sur de VnldiDeclnrncion de gurrrn entre In
vin: tlescul)riniiento tle Ins roinas (le 0sorno.-S.
Espniin i In Frnncin.

Tentn1iv.n
T. 1-n nccion ndniinistrntivn del presitlente O'Higgins
pnrnnbrir una
se
linbin estendido hnstn Ins liltinins poblnciones del tecom,,nicnc~t,n
terrestre e n - rritorio de su mnndo. De nnteninno, i cunndo solo detre Vnltlivia i
sempeiinbn Ins funciones de intendente de Concepcion,
ChilS.

I.

cunipliendo Ins 6rdenes rcnlcs 1inl)in mirndo con pnrticrilnr intcres Ins
repnrnciones i numentos de Ins defcnsas de In plnzn dc Vnldivin que
estnbn colocndn bnjo SII dependcncin, per0 n cargo de un gobernador
nombmdo directnniente por el rei. 1.0s gnstos de esn plaza se lincian
con uti situndo dc So,444 pesos que suministrn1)n nniidnicnte cl tesoro
real del Perti. Pero esn sunin se invertin I~rincipnlnientcen el pngo d e
sueldos de In gunrnicion, dc ninnern que qtiednba pocn cosn pnrn 10s
trnbajos que ern indispensable Iincer. Por est0 misnio, se ejccutnban
esos trnbnjos con 10s desterrndos, n quienes In audiencin dc Santiago
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confinabn alli por cierto ndmero de afios para que en el cardcter d e
presidnrios prestnrnn esos servicios sin sueldo nlguno, en cnstigo de
10s delitos que hnbian conietido, o por ser conocidnmente vngos i ninl
entretenidos. O’Higgins, desenndo nuinentnr el nilinero de trnbnjadores,
hnbia solicitado de la audienrin que acelernse la trninitncion de esos
procesos; pero Ins f6rniulns juridicas i In tardnnza con que siempre
niarchabn la ndniinistrncion de justicia, se opusieron constantemente
n sus deseos ( I ) .
Desde tienipo atras reconiendnha el rei eiiipeiiosnniente que por In
via de tierrn se pusiera en coiiiunicaclon In plnzn de 1-aldivin con la
provincin de ChiloC, lugares ambos a 10s cunles se les dabn una
grnnde iniportnncin para In defensn de estos mares, i que el alzamiento
de 10s indios del sur mnntenin aislndos i sin podcrse socorrer el uno
nl otro. Estn ernpresa debia ser llevnda n cnbo por 10s esfuerzos combinndos de 10s gobernndores de ambos distritos, n 10s cuales se ICs comimicaron las instrucciones convenientes.
JA plaza de Valdivia estnba gobernada por el coniandante de injenieros don llarinno Pusterln, hombre lnborioso i prudente, que crein
posible renlizar ese proyecto por 10s medios pncificos. En efecto, inici6
tratos con 10s indios enipefiindose en demostrarles Ins ventnjas que a
ellos niismos Ies resiiltnrian del estableciniiento d e esn comunicncion i
de tener mas frecucntes relnciones con 10s espnfioles. Pusterln pertenecin
nl nilniero nnda escnso de ninndntnrios bien intencionndos que creian
candorosnniente que la resistencia de 10s indios n someterse a una
vida regular ern nncidn no de Ins condiciones d c su barharie, sino del
mal trato que se les habia dado.
En ChiloC gobernaba con el cargo de gobernador el coronel don
Francisco Hrirtndo, por nonibrnmiento directo del rei, pero bajo In
dependencia del virrei del Peril Ern Hrirtndo un niilitar voluntarioso,
prolijo en 10s trabajos adniinistrativos, pero de cnricter dificil i de
intelijencia desnrreglnda, duro con sus gobernados, irreverente con sus
superiores, i, ndemas, segun se le ncusnba, codicioso sin cscrilpulos. .I
su paso por Limn, cunndo venin de Espniin para recibirse del gobierno
de Chilob, form6 un plan de coiiiercio esclusivo para esas islns, presentdndolo coni0 mui beneficioso pnrn el rei. Rechnzado ese proyecto
como una locura, fij6 una tnrifn de 10s precios n que en ChiloC dehinn
renderse las niercnderins que se Ilevasen del Perd, i en elln 10s recar-

( I ) Sota de

O’IIiggins a1 tninisterio de Indiaa, de

1.0

de ngosto de 17SS.

AP

iu

n Lniloe, pus0 tnmoien tnritn some in in:
esns islas, ohlignndo a sus dueiios n venderla a un D ~ J Oprecto, o a entregar especies de mayores dimensiones que Ins corrientes. Por fin, apresabn ntropellndnmente a Ins jentes pnra hacerlas servir con grillete en
10s trabnjos n que se les destinnba en provecho del mismo gobernndor.
Cunndo sc trat6 de renlizar el propecto de nbrir comunicacion entre
Vnldidivia i Chiloe', Hurtado, ICjos de coopernr a1 pensnmiento del gobernador Pusterla, sostuvo con ardor el nrbitrio de reunir todns Ins
fuerzns disponibles en ambos distritos, emprender una campnfia definitivn i eficnz contra 10s indios i repoblnr In ciudnd de Osorno. Estn diverjencia de pnreceres entre 10s dos gobernndores, hizo por entbnces
imposible el Ilevnr n cnbo csn empresn; pero el de Chilo6 no podin
conservnrse lnrgo tiempo en su puesto. Sus desnianes ernn cndn din
mayores i inns ntropellados. Crcye'ndose victinin de todo je'nero de
hostilidndes de parte del virrei del Perli, le diriji6 comunicnciones
nrrognntes i dcsconiedidns, se querell6 contra CI ante la nudiencin i In
junta de real hn~iendnde T.imn, i ncnb6 por hncerse intolerable. El
virrei, cnnsndo de tantn contrndiccion, i convencido de que nada podia
corrcjir nl gobernndor de Chilo6. lo sepnrd del puesto en ninrzo
de I 785, i colocd en SII lugnr con el cnricter de interino, nl coronel don
Francisco Gnros (2). Los dos gobernadores, el de Vnldivin i el de
(2)El virrei don Teodoro tlc Crois hn tlnrlocuentn bastnnte cstcnsa de estos hechos
en Ins pijs. 125-29 (le In Rdariu~zdc $it p ! ' i c r m . El corto gobicrno del intentlente
Ilurtntlo en Chilot!. de que sc cncncntrnti noticins en muchcs documcnlos de In
+oca, file meniornldc por Ins injosticins i ntropellos, i por In codicin que, segun se
IC ncasabn, clesplepd cse funcionnrio pretendicndo convertirlo todo en nepocio
propio. Sometitlo n juicio por la niidicncin de Limn, fu6 envinrlo a Espniia con su
proceso, en virtu11 de una real brdcn de IO de mnyo de de 17Sg.-El coronel Garos,
que fit6 n reemplnznrlo en el cargo de gobernndor de Chilo;, nnufrnp6 con In frngnta
h'afhaiitda nl llegnr R st1 destino; pero se anlr6 con todn In tripulacion i pudo cumplir Ins brtlcncs del virrei del Peril, recibiCndose del gobierno del archipidago el 2

JS en

In gunrnicion de 10s prcsidias espniioles de
limiento en In corte. Asi fu6 que despues de u n
c 30 clc jolio de r;g~, lo 6eclnr6 nbsuclto del
le hnrinn, i en nptitud de descnipciinr 10s destiinbin muerto el virrei Crois. qite habin sitlo el
Chln a que nos referitnos contienc una prolija
]lor cl interesnilo en un opirsculo de ocho pajinas
en
I- rirriilnttn con promelon cn AniCricn cnt
- . tolio.
.. ~.
estns colonins.
1
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10s indios de la rejion de In costa para intcresnrlos en que dejnsen libre

el trifico por nquellas tierrns. Para no inquietnr n 10s india, se renunci6 por entdnccs n todo proyecto de repoblar n Osorno; pero tanto en
Chile cotno en cl Perli se creyd defiiiitivnmcnte estnblecidn In coiiiunicncion por tierrn entre Valdivin i Chilot5 rnedinnte un csfuerzo que
no habin costado gnsto dgrino nl tesoro red. En prcmio dc este servicio
Pusterla fiiC ascendido por el rei nl rnngo de brigadier, i 10s njentes
suhnlternos que linbin empleado fueron tnmbien promovidos a grndos
superiores (3). Sin emhnrgo, todo lo que se hnbin hecho ter
bien pocn iinportnncia. El niantenimiento de ese cnmino depet
solutnniente de In lenltnd con que 10s indios quisiernn cuir
protnesns de vivir en pnz. tintes de mucho tiempo, coni0 lo I
tiins adelante, 10s espniioles, despues de u n doloroso desen;
vieron en la necesidnd de eiiiprender trnhjos de muclia mnyc,
derncion para nsentnr In trnnquilidnd i asegurnr de una iiinnera I
regular In coniunicncion entre Vnldivin i Chilo6.
2. AfianzR2 . Xt5ntrns tanto, eq In frontern del Biobio, no hat
miento de
In trnnqui. fnltado motivos de perturbncion i de inquietud. O'Higgins
dnd en la nl sepnrnrse de Concepcion para tl
frontern.
cnpitnnin jenernl en ninyo de I 7S8,
de Ins fuerzns militnres de In frontern nl corot
encnrgdndole que cuidase de niantener tranq
niedio de agasajos, pero sin descuidnr ningu
..w,,.,L-

(3) O'Higgins di6 cuenta a1 ininisterio de Intlins de I
Vnltlivin i ChiloC pot skis comunicnciones de 4 d e nin
de 1790,con Ins ciiales envinln copin rle 10s informes rl
El virrei Crois ha referitlo tnmbien 10s niismos heclir

militares para conserrar resg
tes (4).Pero a1 niisino tiempc
cordillera, ciertas operaciones que, sin importar una campnna aoierra
i sin esponer considerableniente sus tropas, tendian a afianzar la tranquilidad en In isla de la Laja.
Desde aiios atras, un indio llamado Llanqoitur, cacique fanioso d e
las tribus d e Ins pampas del sur del virreinato de h e n o s Aires, ejercia
alli todo jenero de depredaciones, snquenndo las estnncias de espaiioles,
anienazando a 10s pueblos i asaltando a las caravanas de carretns i de
viajeros. I’erseguido en esos lugares por las tropas enviadas por el
virrei, Thnquitur se repleg6, en I 7S4, con su jente sobre In cordillera en
donde intent6 inquietar a 10s indios pehuenches para continuar en sus
correrias. Desde alli inici6 tanibien tratos amistosos con las autoridades espniiolas de Chile; i en efecto, lleg6 hastn la plaza de 10s -.\njeles,
i t w o conferencias con O’Higgins, ent6nces coinandante jeneral de
frontera. Pero aquel birbaro turbulent0 e incorrejible, continu6 sus correrins i sus robos, no solo contra 10s espniioles sino contra 10s mismos
indios, i pus0 a O’Higgins en el cas0 de tratarlo como enemigo. X o
queriendo, sin cmbnrgo, hacer una espedicion formal que le habria
impuesto gnstos i sacrificios, este jefe se limit6 n escitar contra I h n qiiitur R 10s indios peliuenches, prestando a estos el ausilio de un destacnniento compuesto de veinte dragones escojidos i de algunos milicianos
colocados bnio el niando del snriento Francisco Viranco, hombre
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hizo levnntnr el fuerte de Vallennr, costenndo 61 niisnio 10s gnstos, por
cunnto ese fuerte resgunrdaba la estensn hacienda de Ins Cnnterns, que
ern su propicdad particular. Un poco inns al sur, n orillas del rio Doqueco, en el boquete llanindo de Villacum, ninndd levnntaf el fuerte
del principe Cirlos, costendo con Ins erognciones de 10s hacendados de
I"
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je para Santiago a recibirse del gobierno.
Mientrns tanto, 10s pehuenches i sus nusilini
:ique llnniado Curilipe i por el snrjento 7
anipaiia contra 10s indios de Llanquitur. Un
nlcnnzado nlgunns rentnjas contra sus perse!
invndir la ish de la Lnja por el lndo de la cor(
do con pCrdidn de treintn hombres. Ocurrin estu CIlt1,:UdS UCI I I I ~ I C I no, por mayo de 17SS; i Ins lluvins pusieron por entdnces tertnino n
Ins opernciones. Renovsronse Cstns en In prininrein siguiente. Los pe. ~-1,-.,: . : l I C t ~ IC^._
huenches, fuertes con el nusilio de 10s espniioles,
l II ~ L X U ~ L U
en persecucion de Llnnquitur, recupcrnron en grnn part e 10s gnnndos,
Ins niujercs i 10s niiios que aqucl les hnbin robndo, i sin d nrse descnnso,
nvnnznron por Ins faldns orientnles de 10s Andes hnstn 1.1IS espnldns dcl
volcnn de I'illnrricn, en cuyas cercnnins tenin sus nindr igucrns cl eneniigo. Despues de niuchns jornndns de tnnrchn i de no IJUCil:, 1ilLICitb.
10s pehuenches, dirididos en dos cucrpos, ca
Ins tolderins de Llnnquitur en In mndrugndn
dnrle tiempo pnm orgnnizar In defcnsn, hici
rribles destrozos. Llnnquitur, ntrarcsndo pc
lenndo denodndninente i murid coni0 un hGrt
n nquellos de sus guerreros que no nlcnnznro
la fuga. Los vencedores rescntnron tres I ~ ~ L I J ~c:sp:uli:s
I ~ >
con sl1s
hijos (5) i recojieron niuchas nrnins, cnl)nllos, gnnndos i no pocos objetos de platn lnbrndn que nquellos birbsrc- -.--.A'--sus nnteriores correrias. Dando en seguid
Curilipe a In villa de 10s h j e l e s el 1.0 de I
tar nl coinnndante de frontern, como trofec
jefe eneniigo (6).
c:

^_^^'^
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( 5 ) Apresndas en aiios atrns en 10s campos dc In
manr Eran de pobre condicion, i a In vueltn de si:
villa (le 10s Anjeles.
(6) Sotn de O'Higgins a1 ministerio de India
cnnl nconipniin copia (le Ins relnciones de cstn cnii

J
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y e no ern posible aconieter enipresn alguna contra In linen
In paz se ninntuvo en estn. O'Higgins seguia inipartiendo
desde Snntinso para que sc conservase aquel estado de
I U C 61 niismo, n pesar de su ednd nvnnzndn i de Ins fntigns
es, hiibiern querido ir personnlniente n visitnr Ins plnzns
111111L'b153
celcbrnr parlainento con 10s indios, ntenciones de otro
6rden lo retenian cnda primavern en otrn parte. Durante 10s tres prinieros nRos de su gobierno, se lo hnhinn inipedido la visitn de las provincins del norte (178S), Ins fiestas de In proclnniacion i jura de Cdr10s IV ( I ? @ ) , i 10s teniores de guerra con la Gran RretnRa (1790).
En In primnvcra de 1791 tampoco IC Tu6 dado nlejnrse niucho de la
capital por tener que ntendcr n 10s grnndes trnbnjos que hnhin eniprendido.
3. Constrilccion
3. Hnsta cnt6nces no esistinn en Chile verdaderos
de tin cninino cnminos ptiblicos. El trifico de 10s viajeros i de Ins r&
cnrretcro entre
snnliago i \ ~ n l . cuns de niulas linbinn trnzndo Ins sendns que servinn
pnrniso.
para In coniunicncion entre unos i otros puntos. Fucra
de lo que se hnbin gnstado para hncer transitable el estrecho i peligroso
sender0 de la cordillera entre Aconcagua i AIendozn, n p h s solian
haccrse nlgunns rcpnrnciones parcinlcs en ciertos lugnres, cnsi sienipre
en Ins inmedinciones de 10s pueblos. Por lo denins, solo se vinjnbn a
cnbnllo, o tinicamente corrinn cnrretns en 10s puntos en que 10s campos ernn planos i sin nccidentes naturales que estorbnrnn o embarnzarnn
este trdfico. EI carguio de niercnderins i de frutos del pais, se hncia
ordinnrinmente n lotiio de muln.
Estc estndo de C O S ~ Sn que Ins jentes estnbnn hnbitundns, i que nadie pensnbn en niejornr, hnbia Ilegndo, sin embargo, n ser suniamente
embnrazoso. Es cierto que era ent6nces niui reducido el nliniero de
personas que vinjnbnn entre una ciudnd i otra, i que el nioviniiento de
carga era poco considerable; pero In poblncion i el coniercio habian
incrementndo iiiucho n fines de ese siglo i requerian niejores vias de
vnnco, poc el jefe dela frontera, coronel Quijnda, i por el comandnnte de drngones
don I'etlro Kolnsco del No. i\unque estos documentos, que hemos tenido n la
vista, nlxindnn c n pocnienores nlgiinas reces cnriosos, no nos era posible hncer entrnr en noe;tro libro inis que el cuadro jeneral de esas operaciones.
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comunicacion, nunque ni el comercio ni el pueblo pareciesen sentir
su falta. La necesidnd mas evidente era la de un cnmino c6modo i
ficilniente transitable entre Santiago i Vnlpnrniso, es decir, entre la
capital del reino i el puerto por donde se hacia el principal coniercio
de iniportacion i de esportacion. Durante nias de sirlo i niedio, 10s
espniioles hnbinn hecho el trifico entre esos dc
nos diferentes, uno directo pero niiri penoso, pa
serrnnias de Caleu i por Quillotn, i transitable s(
i otro mas c6modo pero que obligaba a hacr
valle de Melipilla, i que n pesar de sus inconi
deros i pantanos, ern el nias usado para la c(
sada, i aun permitia el trifico de carretns. Dc
SVIII comenz6 a ser mas frecuentado por 10s v
tores de carga, otro caniino que sin ser tnn penc
m6nos largo que el segundo. Ilenoniinibasele E
porque ern precis0 ntrnresar tres cadenas de I
mayor parte cubiertas de hosques en que se per
niulas i cnballos, i d e trinsito imposible para I:(> u r i c t i i > . ISLK LIILIIIIU
caniino, sin embargo, habia Ilegndo n ser el nias traficndo, n pesnr de
que no ern mas que un estreclio sender0 nbierto por entre 10s cerros i
10s bosques de espinos (7).
(7) El injeniero Frezier, que en 1 7 1 2 hizo cl vinic de Vnlpnrniso n Santiago, ha
descrito el estndo que ent6nces tenin este cnmino, cnnndo In mnno clcl hombre no
habin ejecutndo ninjiiin trabnjo pnrn lincerlo prncticnblc. ~~l’artimos
de I’nlpnrniso,
dice, In vispern de Todos 10s Snntos (31 de octulire) i pns-.mos pot el grnn cnmino
de Znpatn. Iksde In primern jornntln me q w l 6 sorprendi(lo nl ver (le que no ern
dndn bnjnrse del cnlinllo clurante el din, sino ncostnrsc en In noche en pleno campo,
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fensa contra las nmennzns de una guerra esterior, i con ese niotiro
10s vecinos. De regreso a Santiago, snbiendo
habinn desvanecido, inici6 su propecto, bien
) cualesquiera que fuesen 10s obstdculos que
e Santiago, a quien sonieti6 su pensaniiento
en inarzo de 1791, reconoci6 la utilidad indisputable del nuevo cnmino, i ncord6 dar a O’Higgins illas nias eficaces i ardientes grnciasll (S); pero cuando se trnt6 de iniciar 10s trabnjos, se suscitaron
dos dificultndes que pnrecian invencibles, In fnlta de fondos i la resistencia tennz que poninn muchos propietarios n que el nuevo camino
ntrnresnse sus haciendas, creyendo que estnblecido el trdfico de carretas, i nunientnndo el de niulns i pasajeros, se les ibnn a irrogar considerables perjuicios. Para nllannr In primera de ems dificultades,
O’Higgins, a pesnr de Ins resistencias que sienipre hnllnbn la iniposicion
de nuevas contribuciones, cre6 u n inipuesto estraordinario que se cobrnba en Vnlpnraiso de medio real sobre la entrnda o salidn de cada
cnrgn, que conicnz6 n producir nueve mil pesos por aiio. Por lo que
me hiro tornnr el camino de Tiltil,
niino de \’nlpnmiso. lis un paco m h o s denpo en tiempo algunns tierrns cultivxlns, i
I inui +ern,
no hni esos desfiladeros inc6tle.;gnrrnn por todos Indos. LlegiiC n Tiltil,
:una nltn montniia cunjnda de minns de oro;
In roca es inui durn, i hai pocos trnbnjndores
ns mejores, i fnltn, ademns, el ngua durnnte
it6 la niontnEa, recorri4 el vnlle de Quillotn,
pnsS por Liniache, dontle vi6 un crucifijo
natural iornintio en ei ironco cie un nriml, descrito por el padre Oralle, pero que el
injeniero frnnces cncontrci niui retocndo por In mnno del hombre. 01Al fin, dice,
Ilegu6 n Vnlprniso disgustado de vinjar en este pais don& no se encuentrnn ni cnsns, ni dveres, ni lugares donde nlojnrse; de mnncra que es precis0 llevar hasta su
cnmn si no se quierc nlojnrse coni0 In jente del p i s , cn el suelo, sobre pieles de
cnrnero (10s pellones), i n cielo libre. Es v e r h d que este modo de viajnr tiene la
ventnja (le que el cunrto de horn dc Rnbelnis no causa In menor inquietut1.n I por
via de nota ngrega estns pnlnbrns: IhPor Srtlen del rei 10s pnstos son comunes a orillns
de 10s cnininos.,, Frezier, RYdion, etc. p5js. S9-100.
(S) Sutn del cnliiltlo de Santiago a1 presitlcnte 0’1-Iigins, de 17 de marzo
de 1791.
s lugnres,
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toca a las resistencias que oponian algcnos propietarios para dejnr pasar el caniino cnrretero por sus haciendas, O'Higgins logr6 convencer
a unos de que aquella obra ern un heneficio para ellos niismos; i
resuelto a hacer el bien a despecho de Ins alisurdas preocripaciones de
10s otros, inici6 Ins faenas en 10s pritneros dins de 1792. Plisose trnhnjo a In vez en varins partes de In via, dejando en s u estado natural
Ias partes llnnas i fdcilmente transitnbles del caniino. i contrnrendo el
empefio a regulnriznr i ensanchar 10s s
niero espafiol don Pedro Rico trazabi
lugnres; pero en marzo de I 7 9 2 fit6 a)
arquitecto don Joaquin 'roesca para
Valparaiso la primera porcion del cam
ficultndes.
Tenenios sobre In ejecucion de CL.
hombre de una rnrn distincion. En nbril de 1795 recorri6 cse cnniino
el celebre vinjero ingles Jorje Vancouver, i lo ha descrito con bnstnnte
detenimiento, haciendo notnr sobre todo Ins rentnjns de Ins partes que
yn cstabnn compuestas sobre Ins que quedabnn en su nntiguo estndo.
l l L i construction del nuero cnniino, dice con estc niotiro, es sin drtdn
win ohrn dificil, i no cs sorprciidentc que en un pueblo fnlto de industria i supersticiosamcntc ndherido n SUS nntiguos hdbitos, se desconozcan Ins rentnjas que debcn resultnr de estn litil eniprcsn, i quc SII
ejecucion hag" perder a1 gobernndor jcncrnl mocha pnrte de s u popuInridad entre Ins clnses ignornntcs. . . Los guins nos dijcron clue el
gobernndor, no hnbiendo podido procurnrsc un nlimcro suficienie dc
trnbnjndores para In totalidad de In ohm, habin ordcnndo, para fncilitnr
In comunicacion entre Ins dos ciudndes, Iinccr practicnbles desde luego
10s pnsos n i x dificiles i mas peligrosos. . . Aqui (cn In ciiestn de Znpntn) tuvimos ocnsion de ver n 10s peones cn el trnlnjo, i no pudimos
dejar d e observnr su lentitud en In tnren i In imperfeccion de sus fitiles.
LLL.uL~Jv.,
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en pequeiios pednzos que aiesen ai piso una sotiaez cnpaz
:ar 10s carroj, 10s conducian a1 lndo inferior del cnmino i 10s
a rodnr junto con la tierra para la parte de nbajo de in colina.
prdctica irrncionnl, la tierra estrnidn de Ins partes mas altns
habrin podido formir un parapeto n lo largo de Ins orillns
5 , no solo ern nrrnstrnda con esns mnsns de rocns, sino nrmncndn CIC 10s puntos en que ern necesarin. Las orillns niismns, descuidadns i abiertns en tnuchos puntos, no pueden dejar de sufrir 10s efectos de 10s torrentes formndos por Ins aguns de lluvins que precipitindose
de Ins nlturns, debcn nrrastrnr 10s niaterinles sucltos con que se ha formado el cnmino. Los inspcctorcs de 10s trnbnjos, conociendo este in.
convenicnte, han nbierto una especie de cnnnl o zanjn nl lndo interior
del camino para dnr curso n Ins agiins pluvinlcs, pcro es deninsindo
estrecho para corrcsponder n csc objeto. El b o d e ejterior del cnmino,
por otrn parte, no tiene pnrnpctos de tierrn ni tmandn, ni oirnos decir
que se pensnrn ponerlc, de mnncra que todo nquello pnrece estnr inconcluso; i como cn nlgunos sitios pass" el cnniino por puntos niui escnrpndos i sobre preripicios fornindos en In rocn, pnrece ser intinitnmcnte
peligroso. En efecto, de noclic, yn sen porque el cnbnllo sen esquivo,
o que por dcscuido se incline n In orilln, puede ocurrir una desgrncin
nl jinctc o n SII bestin; i nosotros, nun en pleno din, cvitibnnios marclinr cercn dc In orilln, dontle cl cnmino esti yn roto en vnriok puntos.
3
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se consewn hasta hoi, para perpetunr el recuerdo de aquel servicio
prestndo n In colonia por el nins laborioso i el inas liibil de sus gobernantes. Los trabnjos se continuaron Ienta, pero progresivaniente, yn
sen para repnrnr Ins partes que descotiiponinn Ins lluvins del invierno
yn para hncer mas practicnbles nlgunos pnsos en que no se hnbin hecho
nndn intes; pero el penje d d cnniino, cuyo dereclio de percepcion se
renintnbn en nucve o diez iiiil pesos por ntio, bnstnbn de sobra para
csns repnrnciones. IICrey6se nl principio que ese impuesto, por el cilculo
que se hizo, durnrin poco tiempo, decia el cronistn Perez Garcia en 1804,
pcro despues que van corridos doce ntios desde que se estnbleci6, no
se bnrriinta citnndo se IC veri ttirniinott (IO).
4. Otros trnl?njos
4. En medio de esos trnbnjos O'Higgins hnbin prescnil)rendidos por
O.IIigSins:cons. tndo un cuidndo especinl n In ndniinistmcion i adetrlmion delos la.- lnnto de la ciudnd de Santiago, imponiGndose con
jninnres de Sniitingo.
interes del estndo de sus'rentns, suprimiendo nlgunos
gnstos inittiles, recomendando el 6rden en su rejimeri i tratnndo de nunientnr Ins esiguns entrntlns del cnbildo con nrieros iiiipuestos para
ntender n In construccion de obras pitblicns ( I I). No siendole posible
contar con 10s rcciirsos que le ernn indispensables para ntender n todns Ins necesidades, litnit6 sus esfuerzos n Ins que podin sntisfncer.
Il.-\dvirti6 su cuidndo, dice un cronista conteniporineo, que el ngun de
In piln d'e In plnzn quc bcbia el vecindnrio, venin recojiendo Ins bnsurns de Ins cnsns de In nlnniedn del tnjnninr, i ninnd6 con ncierto poner
cntieria pnrn que desde el rio viniese cubierta la nceqiiin. Ilizo plantar
en el principio de In Catindilln una nlniiiedn que no tuvo perninnen.
cia. I'romovi6, casi por via de sliplicn, que el cabildo en sus pertenencins, i 10s recinos pudientes en el frente de sus cnsns, enlosnran el
piso de In cnlle, nl lndo de In pared, con un ancho d e varn i media.
Enipez6se n ejecutnr estn niejorn, i a1 calddo le pnreci6 tan bien que
en adelnnte remnt6 In percepcion de ciertos inipuestos municipales
con la condicion de que el subastndor enlosase cada niio cierto ndmero de cuadras i cubriern con losas Ins acequias de In callell (12). Con
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tante. Se empeiio igualmente en niejornr la miserable condicton de
10s presidnrios, estinitilando a 10s recinos pudientes a dar un dia al
niio In coniidn que debin repnrtirseles, con lo que esperaha, a In vez
que suniinistrnrles un nicjor alimento, alivinr de un gnsto relativaniente
considerable al empobrecido tesoro de la ciudnd.
Pero In grande obrn que O'Higgins eniprendi6 en beneficio de In
capital, fuC In construccion de sus tajaniares para prevenir las inundnciones cnusadas por el rio. -4unque el rei, coni0 contnnios mas
atrns, habin negado su nprobacion al iinpuesto con que O'Higgins
grnv6 In introduccion de azilcnr i yerba-mate para ejecutar esa obra,
no desistia este nctivo i enCrjico mnndntnrio del pensamiento d e Ilevarln a cnbo. Durante cerca de dos niios que se habia cobrado q u e 1
iinpuesto, produjo poco mas de cincuenta niil pesos que O'Higgins se
neg6 a devolver a1 comercio. Con ese fondo i con otra suma de doce
niil pesos del rnmo de balnnzn, pitso resueltniiiente manos al trabajo,
despreciando Ins criticns i 10s tcniores de 10s que creinn que aquella
ern una empresn irrenliznl)lc i persundido de que empeiinndo su inquebrantnble voluntnd, no It: fnltnrinn recursos p r n Ilevnrla n tCrmino. 1.0s
plnnos fornindos por el injeniero Earndnn en 175; fueron revisndos i
iiiodificndos en parte por el arquitt'cto Toesca, a quien O'Hipgins con'fi6 In direccion tecnicn de In obra, renunciindose al pensnmiento de
prolongnr el puente i de hncer otros trabajos accesorios. Con fechn
de 14 de octubre de 1797 fu6 nomhrndo superintendente de elln don
AInnuel Snlas Corl-nlan, el intelijente i empetioso procurndor de ciudad de 1776, que despues de un viaje que habia hecho n Espniia, volvia n su patria con tin ninyor caudal de conocimientos i con el espiritu inejor inclinado todnvia para consagrarsc con toda decision al
servicio pilblico. Reunidos 10s materiales, i contrntndos 10s albniiiles,
se di6 principio nl trabajo en 10s primeros dins de 1792; i aunque se
suscitnron no pocos entorpecimientos, se continil6 sin interrupcion
desarniando la resistencia i la incredulidnd de 10s vecinos de Santiago
con la vista de Ins priinerns partes trnbajndas con tanta maestrin en In
ejecucion cotno prudencin i probidad en 10s gastos (13). El laborioso
(13) Ln constriiccion tlc Ins tnjnmnrcs de Snntinco, cjccutndn nl mismo tiempo
y e se nlxin el cnniino carrctcro de I'nlpnraiso, que sc Icvnntaba la cnsa de hloncdn i qne sc lincian otroa trnbnjos de nicnor itnportnncin, supone en el prcsidcnte
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Toesca trabnjnbs con sus propins nianos, por decirlo nsi, nivelando el
suelo i 10s cimientos, i enseiiando n 10s nlhniiiles todos 10s detnlles de
su arte, desdc hncer In niezcla hnstn levnntnr Ins 'espesns i s6lidns
inurnllns que por cercn de un siglo linn resistido sin deterioro n In accion del tienipo i n 10s enibntes de Ins nrenidas del rio, qne en nins de
una ocnsion linn sido forniidnbles.
Esos trabajos estnban bnstnntc nvnnzados en 1795. El vinjero Vancouver, que, coni0 dijinios nias ntrns, risitd n Santiago en nbril de ese
niio, 10s ha descrito con nlguna prolijidad. IlEotn obrn, dice, es un
nioniuiiento del pntriotismo de don h i b r o s i o O'Higgins, i de su per.
severnncin en hncer el bien. Hoi goza del placer de oir n muclios de
10s que se opusieron n su construccion que conrienen en que elln lin
previsto 10s peligros del porrenir. Ln niuralln parece s6lidaniente construida, bien ejecutadn i capaz de resistir n todo el esfuerzo de las
nguns. Suniinistra n 10s habitantes no solo una entern seguridnd contra Ins inundaciones sin0 uti pnseo ngradnble. Presentn n orilln del
ngun una terraza defendidn por un pnrapeto de una nlturn conveniente, n In c u d terrnza se sube por escderns c6niodns, colocadns conrenientcniente, i desde donde In vistn doniinn la ciudnd i 10s canipos
recinos. 'I'odo es construido d c cnl i Indrillo. h l colocnrse In primern
piedra se lernnt6 un elegante ollelisco, en crtyn base se ~ L I S Oestn inscripcion: liI). 0. 11. Rcinnndo Cirlos IV i gobernnndo estc rcino don
Ambrosio O'Higgins de Vnllennr mnnd6 hncer estos tajnniarcs, niio
de x j ~ z (14).
l ~
IIHnstn diciembrc de 1804,dice uti cronistn qiieescribin este nfio, hai construidas coni0 veintisicte cundrns de estos tnjnninres. Ilctrns de cllos sc ha formndo una Iierniosn nlnniedn con dos

. - .n herzn de voltintad, una notable intclijencin tlc nd~
tlc In + x n permitcn clcscubrir 10s csfiicrzos i h i p s
minislratlor. L Odocumcntorc
qiie tlebicron cojtnrlc csas olxns por 113 cscascz de hombres compctcntcs ciitrc
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son bastnntc ciiriosns. Scgiui clln5, el millnr ,
ciintro renlci; In fnncga de cnl (de Ins cnlcraa (
negn de nrcnn n medio rcnl; 10s nlIniiilcs sc p
peones n rcnl i medio i dos rcnlcs. Ilubo un n
mala intelijencin, Toescn fiii S C rndo
~ de In tl
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tnndo con 10s recursos que podia suministrnr el tesoro real. En 7 7 ' ) s
estnbn estn obra tan ndelnntnda, que el viajero Vancouver pudo describirln con bastnnte niinuciosidnd, declnrnndo que win vez concluidn
serin el niejor edificio de Ins colonins nniericnnns del rei de Espniin.
Un elojio anilogo le mereci6 In Cntedral de Snntingo, c u p construccion, inicindn por nrquitectos niCnos intelijentes, flit. correjidn i ndelnntndn por Toescn en esos misnios nhos. Sostenido i nnipnrndo por el
presidente O'Higgins, ese IiiM nrtistn fuC tin utilisimo cooperndor de
10s grnndes trnbnjos emprendidos por el gobierno, i prest6 al cnihelleciniiento de In ciudnd serricios que lo hacen ncreedor nl respeto de In
posteridad.
5. El gol)ernndor
5. Cuando O'Higgins liubo dejndo en via de ejese trnslndnnl siiri
ccle,,ra con,osin- cucion 10s trnlnjos pill,licos en que hnhin puesto
cIioseI pnrIniiien. tanto empefio, el cnniino de Valpnrniso i 10s tnjnmntodexegrete.
res de Snntingo, deterniin6 trnslndnrse n In frontern n
visitnr 10s fuertes i Ins ganrniciones militnres, i n celebrnr con 10s indios
el pnrlaniento de costumbre, que hnbin ido nplnznndo de niio en niio.
Comenz6 por dnr sits 6rdenes nl intendente de Concepcion pnrn que
citnse n 10s indios nl cnninnniento de Secrete. O'Hiccins contnbn en-
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Sin embargo, la convocncion de Ins tribus nrnucnnns pnrn nsistir al
ceremonioso parlamento, ofrecin en esns circunstnncins serins dificultades. AI sur de Vnldivia, 10s indios, coni0 contaremos inns adelante,
estaban en nbierta rebelion contra 10s espaiioles, i esn rebelion, que
tenia niui ocupndas a Ins autoridades de esa plnzn, niantenia inquietns, retrnidns o disiniuladnmente hostiles n algunns otrns tribu;. 1,os
indios de la costa vecinn n 1%Imperial se tiegnbnn a snlir de sus tierrns
tenierosos de que se quisiera cnstigarlos del nlevoso snltco del obispo
de Concepcion en novietnbre de I 7S7. A consecuencia de la cnmpniin
emprendida el aiio siguiente por 10s peliuenches contra el caudillo
Llnnquitur, 10s nliados de 6ste estnban recelosos i desconfindos, i ponian
dificultad pnrn concurrir nl pnrlnniento; i nunque, nl fin, ntrnidos por
las seguridades de nmistnd que se les d a h , i por la codicin de 10s regales que se les iban n repnrtir, se resolvieron n presentnrse en el, 10s
enconos nrrnigndos en 10s pechos de esos b,isbnros, dieron orijen a sangrientas pendencins que npbnns podian reprimir Ins tropns espniiolas.
El 2 7 de febrero de 1793, creyendo rencidas en su mayor parte cstas
dificultades, snli6 O'Higgins de 10s .-\njeles, i se instal6 en Ins rnnindns
que hnbin hecho levantnr en el pintoresco campo de Negrete. Alli se
le fueron reuniendo el intendente de Concepcion, hrigndier don Frnncisco de la 1Inta Linnres, i c e r a de I,joo soldndos de linen i de milicias i 66 oficiales efectiros o titulares. El obispo de Conccpcion don
Francisco de Eorja AInrnn, que despucs de 10s sucesos que ncnbnmos
de recordar, no queria tener nadn que ver con 10s indios, i cuya nsistencia nl parlamento O'Higgins habin resiielto evitnr pnrn no escitnr 10s
recelos i desconfinnzns de 10s lxirlnros, envi6 en S U representncion nl
dean de In cntedrnl don Jos6 'I'onins de Ron i Alnrcon. I'or parte d e
10s indios concurrieron, segun Ins nctns del parlamento, 1 6 1 caciques, 16
cnpitnnes nncinnos i de respeto, I I niensnjeros. 7 7 cni)itnneios i z.Go
niocetones, o nconipniinntes que ncudinn n nqt
si1 parte en 10s agnsnjos. Los indios de In cost
llegar, orijinnndo el retnrdo en In celebracion
dins se renovnron entre 10s indios que hnbinn c
i pendencins con todo el furor que desplegabat

(16) Sobre estos S U C ~ S O Sesiste, ntlemas del espetliente de tlocumentos i dc nctns
que se formnbn tlespucs de cndn parlnmcnto, el tlinrio bnstnnte prolijo del secretnrio
tlel gobernndor. Este Inborioso emplentlo form6 ntlemns n n plnno tlel cnnipo de S e .
grete i de In colocacion que tuvieron Ins tropns i 10s intlios, en vista del cunl don
Clnudio Gay cliboj6 In Idininn 4 (le su A f h , que es nnn vista jenernl de ese pnr'ln-

conienzo In sesion con un largo I razonado discurso en que no tnltan
rasgos de verdadera elocuencia, i que fue traducido a 10s indios por
10s intbrpretes, pero que debi6 producir entre ellos el niisnio efecto d e
todos 10s que se pronuncinban en esns estbriles e ineficaces ceremonins (17). "res dias se pasaron en estas conferencias, nlternndas con
10s sencillos pero abundantes banquetes en que se servia a 10s indios
muchn carne nsadn i mucho vino. Con el apnrnto de costumbre, juraron estos su nnior n In pnz i st1 suniision al rei de Espafin; i cuando
se les huhieron repnrtido 10s regnlos que se les daban en ems ocnsiones, volvieron a sus ticrrns en niedio del bullicio i de In algnzara que se
seguin n sus fiestas i borracheras. Aquel pnrlaniento, en cuyo resultado
no podia tener gran fc el presidente O'Higgins, per0 que complacia n In
corte por el npnrentc sometimiento de 10s nrnucanos, habia costndo
10,897 pesos, sunin verdndernmente enorme, dndn In polireza del tes
ro real i Ins necesidades nins preniiosns que habrinn podido reniedinrr
6 . v i s i t a 10s
6. 'I'erminado el pnrlnniento, O'Higgins regres6 a
fucrtes de In
plaza
de 10s h j e l e s , donde pas6 nlgunos dins observnnL,
lrontcrn i re
gresn sa,,- por si inisnio Ins condiciones militares de esn parte de In
mtcrn. Atrnvesando en seguidn el Uiobio, continu6 SLI
Ins que contiencn esns piezns, hcmoa podido recnjcr ntrns n d i iin cnrdctcr privndo, pcro cle vcrdatlcro interes. 13 nscsor don
scrilin dcstle el misnlo cnnlpnmento c!c ScKrete nl contndor
don Juan tlc Oynrzdinl, con fcclln de 2s tlc frlmro lo que s i g e :
-ainiinnn se tiara principio a este pnrlnnicnto, si, con10 no se clucln, llcgx cl rnnldito
I w t - I m n i w ,I,- I* ~ n c t Pnn
i
nit- t p n , I r n m o c I 1 1 7 comedores mas. El dinriotlird nV.
;nr n conscguir lo que se ha logrndo.
Iwr tlescthierto hnbrd cinco tlins cr
do de inc6gnito por 10s de SII nncior
:stabn aqni escondido el obispo par:
do en Tiriln el aiio tle 17S7. Yen V,
L su nudacin c insolencia. Dos receL
,<-,.
cJc,,,L ,L,,c
ha sido preciso correr n Ins nrnlns pnrn impeilir que pehuenches i llnnistns se Iicibiesen despednzndo a cuchillndns. Antenyer se embisticron ttnns pnrtidns de nnll)os, i
np6nns putlo npartnrlos In tropa n golpes de espncln. Sin eml)nrgo, cnyeron heridos
doce de ellos Antes qiie nrrilxsc In tro?n.tt-I O'Higgins escrillin n Oynrzibnl con
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de nunierosos sncrificios para cuinplir 13s 6rdenes mas terminnntes del
rei, no prestnbnn, sin embargo, ningun servicio efectivo. E1 obispo
Maran que en su dcsrenturndn cspedicioii de I 7S7 se hnbia detenido
nlgunos dins en .\muco i sus ccrcanins para visitnr Ins niisioncs i confirniar n 10s indios conrcrtidos, encontr6 que &os, n pesnr de Ilamnrse
cristinnos, vivian en In inns degrndndn ignormcin i no cstnban en estado de recibir nuevos sncramentos. O'Higgins i sus secretnrios debicron adquirir la niismn conviccion: pcro teniendo que cumplir 6rdenes
superiores, dict6 Ins providencins que crey6 inns oportunns para el mejor rejinien de Ins niisiones i para ninntener In tranquilidad
Incioncs con 10s indios.
En su mnrclin a Concepcion por 10s caniinos de In costd, cll LIUF
cnda sitio recordnbn un combnte, i niuclins veces un doloroso dcsnstre
de Ins arnins espnfiolns, O'Higgins no ha116 mas que silcncio i pax.
Inspeccion6 con todo esinero los fuertes de Colcura i de Snn Pedro, i
entr6, por fin, a Concepcion pnrn cs
ciudad, i en seguida el estado de Ins
mandado construir en el puerto de
don Agustin de Jiiuregui.
En este puerto se hnllabn una fr
Sntltn l3n'rhni-n. En I 790, O'HiSgin
guerra con la Grnn BretnRn, In hnbia
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i archipiClagos situados a1 sur de Chilog, para ver si habia entrado a
estos mares algunas naves inglesas. Los mnrinos de la S m f n Bn'rhnm,
in hecho Gtiles esploraciones,
3 fueron reniitidos al rei (IS).
je n In vela con destino a Valsu coniitiva; pero mand6 que
indez para visitar el presidio
el h i c o estableciniiento de
inocia personalmente.
1 prop6sito. Los prinieros temporales del invierno no le permitieron acercnrse a In isla. El anciano
gobernador, que a pesnr de In actividnd d e su espiritu no podia hacerse
superior al cansancio fisico i a1 peso de 10s ahos, se vi6 forzado a dirijirse a Valpnraiso. Sin detenerse largo tienipo alli, entrabn n Santiago
a niediados de junio de 1793 para consagrnrse de nuevo a 10s asiduos
trabajos de la adniinistrncion civil de In cnpitania jeneral.
7. C Z ~ ~ P Z G7~. 1.0s indios de In rejion de Valdivin, segun dijimos
contra 10s in(liosc~elsurcle m as atrns, no habian concurrido a1 parlamento de Nevd(li+cclesg rete, por Iiallnrse desde meses atrns en estado de abiercolirinii c n t o
(le ins ruinas ta rebelion. Aquellos b9rbaros turllulentos i pendende "sorno.
cieros, sienipre inclinados a In rewelta, habian sido,
ademas, escitados por una intriga artificiocaniente urdida por un indio
de servicio de la mision de Rio liueno. Contabn Cste que en el breviario
del padre misionero habin sorprendido una carta del gobernador de Valdivin por In cunl se revelaba que el estableciniiento de esa niision no
tenia mns obieto arie adormecer n Ins trihus indijenns en la confianza
alevosn n sus guerreros i reducirlns nias
Probableniente el indio Felipe, Cste era el
io habria podido leer una carta: pero mosles esplicnba antojntlizaniente su contenido
armas contra sus opresores. Los primeros
icieron sentir en setiembre de I jgz. 1-0s
,e nlcunos esl)aiioles que habian conienzndo
11111u3 r l S d l l ~ I 1 u I I
uerte n diez de ellos, in30s i cuanto encontraban
)n crueldndes que horrocLIJLLJ
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rinn. El padre niisionero de Kio Bueno, frni Antonio Curcoa, fu6
aiiiarrndo desnudo n la cola de un vigoroso cal~alloi nrrastrndo inhuninnnniente por el campo hnstn que hubo dejndo de esistir. Un men.
snjero cspniiol que conducin In correspondencin entre Valdivin i Chilo6,
tu6 sorprendido en su niarcha, i rrcil,iJ iina inuerte no liiCnos atroz.
Xtndo por 10s pies i por Ins ninnos n cuntro cnbnllos que tirnban pnrn
distintos Indos, ese infeliz fu6 descunrtizndo en iiiedio de una grande
nlgnznrn de nqiicllos desnpindndos snlvnjes.
1,ns noticins cir estos sucesos fiieron Ilegnndo poco a poco a Valdivia coniunicndns por nlgunos de 10s cspniioles que venian huyendo
de In persecution de 10s birhnros, i por Ins cnrtns de frai Francisco
Hrrnnndez, superior de In niision de CuJico. Rn el principio se creyB
que eran heclios nislndos, producidos nqui i n l l i por In rnpncidnd d e
nlgmos indios; i por lo tanto, Ins prinierns providencins se redujeron a
ndelnntar una cortn pnrtidn de niilicianos pnrn perseguir a aquellos
mnlhecliores. Pero no tnrd6. mucllo en snberse que se trntnbn de una
verdndern insurreccion. El coronel don Ldcns de hiolinn, que desempeiinba el cargo de gobernndor de In plazn, convoc6 a sus oficinles n
dos juntas de guerrn que se celebrnron el 30 de setienibre i el z d e
octubre; i en ellns se ncord6 orgnizar inmedintnniente una coluninn
inns respetnble de tropns i despnchnrln sin tnrdnnza
rebeldes, intes que el levnntnniiento toninrn mayor C I
Cstn con 3j iiiilicinnos i 47 individuos de 10s que resi,,,,,,
dad de desterrndos o prcsidnrios. Ilebinn Cstos eniprender su vinje
reniontnndo el rio Futn o Tcnguelen, para reunirse en la niision de
1)nlipulli con tin piqiiete de z:! soldndos de linen que estnl)nn estacionndos en este lugnr, i nhrir en seguidn una cniiipniin enCrjicn contra
10s indios. El ninntlo de esns fuerzns fuG canfindo n don Tomas d e
Figucron, cnpitnn ayegndo del Intallon de infnnterin de Valdivia i oficinl intelijente i emprcndedor, conocido entdiiccs por sus roninncescns
nwntums, i inns tarde muclio inns fmnoso por su frustrndn tentntivn
pnrn restnblecer el r2jinic:i colo ’ *
’
*
LIlll

--

(19) El capitnn, &spies coronel,
personaje d e notoriedntl en n w s
SJS rcreiins I)iogr.ificnr nns o i n h s
In que pil)lic6 don Iknjnmin Yici
Tomzs dz F(;wmm, Santiago, ISSj
(le tlociinientos mui interesnntes e
nrenturns de 10s priineros n i b s de e
iin
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distrito de Cudico, 10s indios de esn comarcn i de sus inmediaciones,
que n no caber duda liabian tornado parte en el alzamiento, comenzaTon a presentarse con las apariencias de aniigos, a1 inistilo tienipo que,
siempre falsos i pCrfidos, cstaban en relnciones con Ins tribus de mas
nl stir para oponer n 10s eslxuioles win obstinadn resistencia en el paso
del rio Bueno. Figueron, que Ilevahn el encnrgo de castigar ejemplnrmente n aquellos birbnros por 10s crinienes qiie habinn cometido, conden6 n niuerte el 2 1 de octubre nl cacique Xlanquepnn, n dos hijos
pletn certidunilm. Sin pretender tlcjarlns esclnrecidns por entero, vnmos R dnr en
estn nota nlgonns noticins desconocitlns que no cnrccen (le intercs.
Hijo de una fnmilia noble de In provincin de Grnnndn, tlon Tomns (le Figucron
naci6 en In villa de Esteponn en 1765. A In cclnrl de veinte niios (con fechn de 6 (IC
eiiero de 1765) Tu6 nilmitido como solhdo en In conipniiin itnlinnn de Ins renles
guardins de corps, compuestns, como se snlr. (le calnlleros de biienn cunn. Llevnln
siete niios de scrvicio en ese cucrpo cunntlo ocurriii el lance que In liistorin ha relerirln en r n r i n s nri&n.-p
cin trnrr ntrn nttn!o [le npoyo que 11118 constante tra(licion.
en iin cliielo n im caballero qiie lo hnbin
Tu6 conclenndo nl iiltirno suplicio, i que
n, conmutindo!e In pcnn n clestierro per, servicios en cnliclnd de soldntlo tlcl bnn. En conseciiencia de este Tdlo, F’ipe! 1;74.
Ilcjnln en Espniie, entre otros
110 i a un liijo Ilnmndo Conznlo, nnciilo
(le n l x i l sigiiiente fuC nlistnde In plaza. h pesnr de In sen.
I naciniirnto, cl lireslijio de linber serviclo
iriclnd de su cilucnclon solire In de cnsi
irinn rlelklo Inlirnrle prontnmente ficilei
o mirnron con disrincion, i que lo cnnsiiidnnte
sumiso,
de sulic
iiique IC
! lo en
r;?j,

i el

, Iintnllon
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ueno prevcnirre 10 mantenga por nhorn en el inismo nrresto hnstn que inodere stl
conductn, sin consentir snlgn de 61 sino con motivo lejitimaniente urjente, i nclrirtifndole que si no nrregln sus opernciones, a In primern queja se le impondri por
castigode sus escesos el que tiiviere por:conveniente cn In referidn ish. Dios gnnrde
n.
'
1 S. ins. 3s.-Santiago
de Chile, IO de febrero de ~ j S ~ . - - A m h . o s i ode Botnz*id<s.-Seiior gokmndor d e Vnldivin.,,
Carecemos de otrns noticins sobre la residencia de Figueron cn Vnldivia en aque110s n5oa. Snbemos s l que en 17SS consipii6 fugnrse de esn plaza. Pnrn engniinr n
In.; nutorirlndes de tierrn, tom6 el hibito (le misionero fmnciscnno, i se enibnrc6 en
tin buque que pnrfia para el Pmi. de dondesetrnslad6 en seguidn a la isla de Cuba.
La esposade Fipieroa, que hnstn ent6rices residin en Espnk, ndvertida de In fuga
d e &e, quiso reunirsele, i nl efecto, se pus0 en rinje pnrn Cuhn en coiiipniiin (le su
hijo Gonznlo, que contnbn cntorce niios de etlnd. En esns circunstnncins ocurriS la
iiiuerte (le Cirlos 111 (tliciembre de 17SS) i In siguiente proclnnincion de Cirlos IT,
ncompniindn, como ern costunilm, de las conceqiones de indulto por todo jfnero de
delitos que no fuernn 10s de lesn innjestntl i otros que se detnllnlm prolijnmente.
Como ese indiilto comprendin ipnlmcnte a 10s rcos pr6fugos que se acojiernn n CI
dentro del tPrniino de un niio, Figoeroa hiro
de SIIS nmigos, i obtuvo sin grnndes dificultnc
d e S de junio de 1789, el ininistro de India:
presidente de Chile q i e el rei ha concediclo
delito por que fu6 destinndo nl presidio de 7
puedn regrew n estos reinos (Espaiia), o pn
reside s u mujer.?, 3Ies i niedio nins tarde, el zS
iiiinistro de I n c h coniunicnba nl presirlente
le hacia snber "el real despncho espetlido n
grndo de cnpitnn de infnnterin con.sueldo i n g ~
opcion n la primera rncnnte de nhnero que en

del rio Bueno ofrecieron
En niedio de las Iluvias torren:s, les fu6 precis0 derribar las
ra cerrarles el paso, i desarmar
las asechanzas i emboscadas que 6ste les tendin. Per0 la resistencia de
10s indios ern irregular i desordenada; i aunque poseian algunas armas
de fuego, las manejaban con tan grande inipericia que no 1es fueron
de ninguna utilidad. Los espaiioles, por su parte, proseguian la campaiia con gran cautela, avanzando poco a poco, para reconocer el terreno i evitar una desastrosa sorpresa.
Mas adelante, Figueroa consigui6 apoderarse de dos caciques llamados I S i' Catiguala que, aunque al parecer conipronietidos en el levantaniiento, protestnban su inocencia i sus intenciones amistosas i pacificas respecto de 10s espaiioles. Guiado por esos caciques, Figueroa
lleg6 con sus tropas el 2 2 de noviembre al sitio en que se habia levantado la ciudad de Osorno. llEn ella, dice el capitan espedicionario,
encontri muchos vestijios que, por si1 gnndeza, por lo hernioso i ancho
de sus calks tiradas a cordel i por sus edificios, aunque arruinados,
indicaban haber sido poblacion populosa i rica.II Los espedicionarios,
as0

cesiones, Figueron regres6 a Chile en 1;gocon si1 esposa i su hijo. Este liltimo sent6
plaza de soldndo distingiido en el batnllon de infnnteria de Vnldivin el 23 de junio
de 1791, el aiio siguiente fut elevndo al n n g o de cadete, i en 17% nl de siibteniente.
Don Tomns de Figueron qued6 sirriendo en cnlidnd de cnpitnn ngrepdo nl bntnllon dc Vnldirin, hnstn que despues de hnhcr desempeiiado felizmcnte In comision
de nile hahlnmnc rn r1 trqto. h u h n r m t e en eqe cuerno i nudo ser incoroorndo
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prCria la cesion aparente que 10s indios hacian de escs terrenos, toinnron posesion de In ciudad arruinada i de la cotnarcn vecina con
todas Ins ceremonias de estilo. Levantaron una crux i la bandera de
Espniia, celebraron una misa solenine, ejecutaron algunos ejercicios
niilitares i dieron por reincorporndo a 10s dotninios del rei ese territorio de que Ins a m n s de Cste habinn sido arrojadas hacia cerca de dos
siglos.
El resto de aquella campaiia, aunque aconipaiiado de arenturas i
de incidentes, ofrece poco interes. Figueroa persiguid itnplacableniente
n 10s indios que considernba enemigos, niataba sin escrdpulos a 10s
que le oponinn resistencia, destruia sus chozas i senibrados, les arrebataba sus ganados i, por fin, di6 la vuelta al norte cuando crey6 que
10s hnbia aterrorizado i puesto en la iniposibilidad de volver n toniar
Ins arnias. AI repasnr el rio Bueno tuvo que sostener otra vez varios
combates de pocn consecuencia, en' que no le fit6 dificil dispersar a
aquellos birbaros, hacichdoles sufrir perdidas relativamente considerables. La poblacion indijena de esa comarca, que en otras ocasiones
habia opuesto una resistencia n i x vigorosa, mostr6 ahora nienor tenacidad a la vez que un gran desconcierto para la lucha. T,a severa persecucion de que se le hizo rictima, la muerte de niuchos de sus caudillos
i mocetones, la prision de mujeres i de niiios, i la destruccion de las
chozas i senihrndos, produjeron la dispersion definitiva de algunas de
esas tribus, i fncilitaron 10s trabajos posteriores de ocupncion de esos
territorios. FiLgueroa regresaba a Valdiria el 14 de enero de 1793, satisfecho de haber cumplido su coniision, i de haber sembrado el terror
entre aquellos birbaros, dando muerte n muchos, ohligando a otros

mismos gokrnndores. Por est0 inismo, Figiieroa manifcst6 un grnnde empciio en
jiistificnr SU contluctn. Antes de In cjecucion de In sentencia consult6 el pnrecer del
pndrc frai Francisco Hernandez, misionerode Cuclico; pero 6ste se neg6 n dnrlo alcque me dieron parte de estnr congnndo por escusn S U caricter sicerdotal. ~~Luego
cluido todo, nprega Figueron, repeti de nttcvo nl padre Hernandez que, como testigo de hnber visto ejecutar Ins muertes, me tlijese a continuncion si comurendia oue
mi resolucion en cuanto n haber mandado quitai
deberin ocnsionnr n mi conciencia nlgun escrili
en contestncion me asegur6 que debin virir i esl
conforme a justicin i conciencin, niindiindome r, .
.
.
__ r--quepan-podia i l aiindir otros mui enormesque no constnban de la sumaria.,, A pesnr
de todo, i aunque Figueroa no fui siquiera sometido
la colonia cfesnprohd ese esceso de rigor. Aquel c
tildado de hombre duro.
~
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llncion
lllggins pens6 desde ent6nces en
acababa de recorrer el capitnn
:fecto In ciudnd de Osorno para
nicncion entre Valdivin i Chi.VL. J,L'vlclluv, .,,..
tstos prorectos con el gobierno
de In nietr6poli, n fin de que se le autorizara para ponerlos en ejecucion, el gobernador de Chile se vi6 en In necesidad de nplnzarlos para
poco nias tarde.
La corte no se hallnbn en esos inoinentos en estndo de prestnr mucha ntencion a 10s neeocios de i\nid.rica. 1-2 situncion politicn de Eurousiramente nl rei i n siis niinistros. Cuntro nierirlos I V habia ascendido nl trono de Espniia,
ancin el sncudimiento revolucionario que rintes
inzahn derribnr todos 10s tronos i todo el &den
e. Aquel nioviniiento colosnl ejercia una ntracspiritus dentro i fuern de Frnncia. Lns ideas de
,e todos 10s hombres, proclnniadns por In revo_.___....I_.
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lutismo cjercido sin contrapeso en 10s dltimos tres siglos, habia habituado a In nncion a soportarlo, i en cierto modo a venerarlo coni0 la
mejor forma de gobierno. Para obtener el juramento de fidelidad de
sus vasnllos, Cirlos IV, segun las aritiguas prlcticas de la nionarquin
espahola, convoc6 Ins tortes del rrino, ordenando que 10s diputados
llevaran poderes iniplios, no solo p a n ese objeto, sino tanibien laparn
tratar, entender, practicar, otorgar i concluir por cortes otros negocios,
si se propusiescn i pareciese conveniente resolvent. En 10s niismos
dias en que una asamblea aniloga, 10s estados jenerales, emprendia en
Fnncia una campaiia franca, resuelta e irresistible contra In monarqiiin
absoluta i sus antiguas instituciones, las cortes espaiiolns funcionaban
en secreto, a puertas cerradas, i, bajo el juramento solemlie de no revelar lo que alli pasase, aprobaban d6cilniente lo que se les proponia en
nombre del rei, i si se atrevieron a hacer tiinidnniente algunas peticiones, la clausurn de la asaniblea sin estrepito ni protestas dej6 afinnzada por niuchos aRos mas la subsistencia del antiguo &den de cosas.
El conde de Camponinnes, presidente de aquellas cortes, i el condc
de Florida Rlancn, ernn sin duda alguna reformadores intrepidos, pero
enemigos resueltos de Ins ideas libernles, i adictos a 10s principios fundamentales de la monnrquia absoluta; i estaban decididos a resistir a1
empuje revolucionnrio i n afianzar la autoridnd del nuevo sobernno.
Florida Blanca, en sus relnciones con el gobierno frnnces, no escus6
ocasion de censurar con altanera nrrogancia el desenvolvimiento i la
marcha de la revolucion.
Separado del gobierno en febrero de I 792, Florida Blanca fuC rcemplazado por el conde de Aranda, que
volucion francesa. Pcro In marcha ir
movimiento, la prision i el proceso del
ib 1- repdblica, debian precipitar 10s a

ut' iwiiiiua se iiioscro inciinaao a declarar la guerra a la Francia, i solo
lo contuvo la espernnza de snlvar, por medio d e Ins negociaciones, la
Vlua a1
-' I1' ifortunado monarca que 10s revolucionarios mantenian prisionero. La decapitacion de &te, en enero de 1793, hizo imposihle In
conservacion de In pnz; i la convencion nacional de Francia, adelantando el ronipimiento, declard la guerrn a1 rei de Espaiia el 7 de marzo.
Por entdnces ya habia dejado el gobierno el conde de Arandn, i
1L-l.:iiauia sido reemplnzado por don Manuel Godoi, j6ven de veinticinco
aiios de edad, en quien el favor que le dispensaban 10s reyes suplia lo
que le faltaba en talent0 i en prepnracion para el gobierno. Este personaje, que lleg6 a ser tan fanioso bajo el titulo de principe de la Paz,
tuvo a su cargo la direccion de 10s negocios pitblicos, i a 61 toc6 celebrar
en 2 5 de mayo de ese aiio la alianza con la Inglaterra. Si bien es verdad que en esas circunstancias no faltaron espaiioles que sinipatizasen
con las ideas revolucionarins, el pueblo i la nobleza desplegaron un
entusiasmo febril para engrosar i para socorrer Ins tropas que niarchaban a sostener la causa de la monarquia. Aquella lucha fix5 emprendida con grande ardor; pero la Espaiia despues de algunas victorias,
sufrid s6rios reveses. L ~medidas
S
de rigor empleadas por el gobierno
para afianzar el credit0 d e la nionarquia nbsoluta, no alcanzaron a
reprimir por conipleto 10s jermenes de descontento contra ese sistema.
,entir en Espaiia 10s primeros sintomas
le nunque castigados con mano severa,
nbio de ideas.
francesa produjo desde el principio un
andatarios espafioles, i-los hombres que
nlgun modo al corriente d e 10s sucesos de
que la parte triste i dolorosa, 10s excesos
ones, Ins niatnnzns, el desenfreno de In
IIIucLLc
uL
,.-, .pien la opinion jeneral revestia de todas
las virtudes, i el desencndenaniiento d e todns Ins pasiones (23). Sin enibargo,
- - Antes de niucho tienipo, 10s principios proclanindos por aquella
revolution comenznron a penetimr i a ser esaminados i aceptados por
algunos d e 10s hombres inns diistinguidos de Ins colonias del rei d e
Espaiia. A fines de ese siglo circ:ulabnn en estos paises, en lengua cas:2

Lnfuente, Histot-inj t n r m l de Espnirn, tom0 S S I , pijs. 477.8.
(23) El presidentede Chile don Amlxosio O'Higgins rein en In rerolucion frnncesn
nn catnclismo de Ins mas funestns consecuencirs, no solo para In estabilidnd de 10s
gobiernos sino para el bienestnr de 10s pueblos. Sus ideas n
r r c n p r t n crnn I n c
(22)
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O'Higgins, as; como el virrei del Perli, sabinn demasiado hien que Ins
fuerzas navales de la Frnncin eran insuficientes para trner In guerrn a'
estos paises tanto mas cunnto que estnndo la EspaRa nlinda con la
Inglaterra, representnbnn entre nnibns ur n n ~ =-nn+,
r
-1
nn h-1-ilucha posible en el mar.
,--7-1

inismas de todo; 10s gobernantes espaiioles. i Ins
tus nins avanzados que, coniprendienJo In necesi'
la revolucion, se sentian horrorirndos por sus ekuL.7.,, ..- ,,,C6.,,,....
,.,
reaccion. 0'1-Iiggins, que rivin en Xmtrica desdc tnntos niios ntrns, no podin esplic a s e las causas de ese moviniiento sino por accidentrs que un goljicrno encrjico
habria delido reprimir. La lilwrtad de la prensa, scgun CI, liabia producido el deshrdnmiento dc las pasiones, i preparado un sacutlimiento fundamental que tenia su
orIjen en causns tan vnriadas comn profundas. "Los papelcn, escribia 0'1-Iiggins
en 2s de fcbrero de 1793, tienen perdi;la a In mitnd del muntlo, i son la causa de
10s males quc cstamos lcyendo cn el ilia ociirridos en Francin.,,
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CAP~TULOXVIII
GOBIERNO DE DOX tlJIIIROSI0 O'HIGGINS:
REPOIILACION DE 0SOKNO:FIK DE SU :\D3IINISI'RACION
(1i92-1796)

I.

Representnciones de O'tIiggins en fnvordel comercio.--2. Reformns propuestas
en In nrlministrncion de la real Iinciendn.-3 Crencion del tribunal del consulado.
-4. Fundncion de nucvns villas (Snn !os6 de llnipo, Xiuevn Rilbno, Linnres i
Pnrral).-s. Infructuosn tentntira para fundnr cementerios.-6. Dilijencins para
estnblecer un tentro permnnente en Snntingo.-7. Ocupncion de 10s territorios
australes i repobincion cIe Osorno.-S. O'IIiggins es promovido n~virreinato del
Perh: fin de su gobierno en Chile.

Represen tnciones .IC
O'IIiggins en
favor
comercio.

I. Don .?\nibrosio O'Higgins, coni0 ha podido verse
en 10s capitulos anteriores, liabia prestado una atencion
preferente al foment0 de la mineria i de la agricultun,
pretendiendo, segun las ideas econ6micas i administrativas de la 6poca, llevar la accion gubernativa a opernciones i detalles
que solo pueden ser la obrn de la inicintiva de 10s particulares. LTintervencion del gobierno en esta materia, dtil mientrns fu6 ejercida por
10s niedios indirectos, por la regularidnd de la administracion i por la
apertura de caniinos, fu6 del todo ineficaz por In adopcion de otrns medidas. La tentativa liecha por O'Higgins para introducir nueros cultiros, sin tomar seriamente en cuenta las condiciones cliniatol6jicas ni
el estado industrial del pais, fracas6 conipletamente, de tal manera que
Bntes d e niucho tiempo 'nadie rolvi6 a pensar en Ins plantaciones de
cafia de azdcar ni en 10s senibradios de arroz.
I.
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colonias, debiendo, adenias, 10s autoros de esos informes indicar las
medidas que juzgasen mas aparentes para propender a un adelanto.
Deseando O'Higgins corresponder satisfactoriamente al encargo que
se le hacia, solicit6 el parecer de tres comerciantes que creia IlliLbiles
i espertosll, esperando asi suministrk a1 niinisterio noticias seguras ( I . )
El coinercio de Chile pasaba ent6nces por dins de alarma i de des.
equilibrio cuyas causas ernn apreciadas mui equivocadamente, i segun
las ideas jenerales de la 6poca. La guerra de 1780con la Gran Bretaiia habia producido una gran paralizacion en el trifico comercial entre
la metr6poli i sus colonias, poi el terror que inspiraban 10s corsarios.
Firmada la paz en I 783, el coinercio cobr6 nueva vida. Llegaron a Chile
mas buques i mercaderias que 10s que solian llegar Lntes del establecimiento de las reformas decretadas por el ministro Galrez con el nombre
de comercio libre; i como resultado natural de este nuevo &den de
cosas, se hizo sentir inmedintamente una baja considerable en el precio
de casi todos 10s articulos iniportados de Europa. Este cambio brusco i
repentino debia ser mui Gtil para 10s consuniidores i para el pais en
jeneral; pero perjudicaba sobre manera a 10s pequeiios comerciantes que
habian surtido sus tiendas i despachos en una +oca anterior, i bajo 10s
antiguos precios. llEn prueba de esto tenemos, decia uno de 10s informantes, don Francisco Javier Errizuriz, que desde el aiio de 1786 en
que fui juez de este comercio, hasta el aiio pasado de 1788,pasan de
sesenta 10s mercaderes fallidos, sin contarse 10s no descubiertos.lt Por
otra parte, no bastando la esportacion de 10s productos de la agricultura de Chile para saldar el valor de las mercaderias que se importaban
d e Europa, del Perli i de lagprovincias del Rio de la Plal
en esos aiios una estraccion tan considtrnble de dinero I
todo el or0 i toda .la plata que acuiiaba la casa de monc
( I ) Fueron estos don Doming0 Diaz de Salceclo i AIuiioz i don Fr:
Errkuriz, comerciantes de Santiago, i don Tomas' Dclfin, comcrci:
cepcion.
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tniamente escaso, insuficiente
o interior. llSe rehusca en tooro), decia Errizuriz, i no se
lor ciento de premio; i el or0
Lcu-dacuatro meses en llegar a

Cidiz desde que sale de 10s C U ~ ~ O S (I 2I ) .
Estos nntecedentes hnbrian debido deniostrar que Ins reformas decretadas por el gobierno espaiiol con el titulo de comercio libre,
no hahian podido plantearse en estos paises sin que se esperimentasen alarmantes perturbaciones mas o m h o s pasajeras; i que esas
reformas, adenias, eran incompletas, puesto que las colonias quedaban condenadas a no comerciar mas que con Espafia, lo que restrinjia su poder productivo; pero que d e todns maneras, la mayor
abundancia de niercaderias europeas, i la disminucion de su precio,
eran beneficios incalculables para estos paises, aun sin tomar en
cuentn todns Ins otras consecuencias que naturalmente debian desprenderse de aquellas prinieras concesiones sancionadas por el rei.
Los inforninntes, sin embargo, atribuian todos aquellos males a la
libertnd de comercio, i se pronunciaban mas o m h o s ahiertaniente
contra ella. Aun, el niismo Errizuriz, que era el mas sagaz de 10s tres,
( 2 ) Infornie dndo nl prcsidcnte O’IIiggins por don Francisco Jnvier Erriziiriz
en 24 de innrzo de 17Sg. Este informe es, a In rez qiic el mas noticioso de 10s Ires
de que hnblnmos, el mas razonado, o mas propinmente nqiiel en qiie se r e iin espiritii m h o s npegndo n 10s errores i prcocupaciones de In Cpocn. Su niitor ern tin
ario de Santiago, i no de \-izcnyn, como ne h n supiicscon sii padre que tenin el mismo nonibrc, i que fiiG
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Chile, como lo acredita la esperiencin.lt En esta virtud, Errizuriz
proponia un sistenia misto, que consistia en dejnr subsistente el trifico directo entre EspaRa i Chile, pero reglamentando 13s espediciones
por medio de un drden mui semejante al de Ias antiguas flotas para
iinpedir asi el repentino agolpamiento de mercaderias que obligaba a
hajar su precio. Is1 estudio de estos hcchos revela que por modesto que
iuera el alcance de Ins refornias que decretabn el rei de EspnRa, i por
evidente que ahorn nos parezca su utilidnd, ellns encontraban una resistencia cnsi invencihle en Ins preocupaciones ent6nces reinnntes i en
10s intereses creados por el antiguo monopolio. La historia, en vista d e
estos licchos, no puede, pues, ncusar ilnicninente nl rei i a sus consejeros de la perpetuncion d c ncluel rejinien nhsrirdo i de la tiinidez con
que se trntnba dc niodificarlo.
Don Anibrosio O'Higgins pnrecia juzgnr aquella cuestion con un
criterio inas seguro i elevado. 1.n situncion econ6inica de Chile le parccia altaniente desfnvorable. Hnsnndo siis observaciones en In engailosn luz que nrrojahn la Iialnnza de cornercio, O'Higgins hncin ver que
In proluccion del reino de Chile, o inns propinnir
ncs para Espniia, para el Peril i para el virreinn
era inferior en poco inns de un millon ochocientos
de Ins importociones; que, para snldnr en parte es:
nester esportar cnda niio ochocientos cincuenta iiii
t a en inonedn, i que aunque esta suina era el prouucm ae ins I I I I I I ~
de Chile, el mercado de cste pais debin sufrir necesarianien
sez de numerario. En toda esta esposicion se descubre, jui

iIivariituieiiiciiLe rtxiue ciiuii aiiu mayor valor en
ijerns que el que suniinistrn en retorno. O’Higgins
itn que en ese niisino tienipo In riquezn pliblicn ad.rollo, que crecia In poblacion, qiie Izs ventas del coiiicruu C W I I I I L I C I I O nins considernbles, que se formaban en el pnis
fortunns niayores que Ins que jninns hobinn esistido, qiie In propiedad
urbana i rural nlcnnznbn inayor valor, i que el bienestnr se liacia cndn
din iiins jenernl. Le hnstnba saber que Ins iniportnciones ernn superiores n Ins esportncioncs para creer que el pais estnbn enipobrecihdose
de nfio en afio.
iggins no vein In causa del inn1 en In libertad de coinercio,
el remetlio de ese estado de COSM en In dcrogncion de Ins
icionndns poco intes por el rei. Crein si que debin estimu:r productor del pnis; i confiando deninsindo en In eficacin
de In nccion del gobierno para nlcnnznr ese resultado, proponin 10s medios que considcrnbn inns conducentcs para conscguirlo. Segun el, debin
fonientnrse el cultivo de nrticrilos mas vnliosos que 10s qiie producin el
p i s , i entre Cstos In cnhn de azlicnr, el nrroz i el nlgodon; perinitirse en
Chile Ins plnntnciones de tnbnco en cantidnd srificiente para surtir el
estniico del reino, para qiie no fuera neccsnrio coniprnr ese articulo en
el Perd; fonientar el envia n EspnRn de lanas, ciieros i lino, obligando n
10s buques que trninn de 10s puertos eslmioles Ins inercnderias europeas,
n wcgresnr dcrechnmente n In peninsulael, cnrgnndo en Chile csos articu10s nsi coni0 el colm i Ins otrns producciones del pais; estiniular i proteicr a m i In fnhricncion de ii6lvorn i de teiidos de lino. no solo nnrn el
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de forniar un estndo completo de las entradas i gastos del reino, estudiados en todos sus detalles, Oynrzibal le present6 el 30 de octuhre
d e 17Sg un cuadro conipleto i comprensivo, en que por primern rez se
veia, en 10s docunientos de esa clase, una esposicion prolijn hnsta en
sus menores accidentes de cuanto se relacioi-tabn’conla ndniinistrncion
de la real hacienda. Tomando por punto d e pnrtidn el niio de 17SS,
Oyarzibal hacia la cuenta niinuciosa del product0 de r n d n i t n n l r e c t n
de 10s ingresos de cualquiera otro &den, de las cantidn
de Ins que se quedaban debiendo, i de 10s sueldos i gas
pecie que pesnhan sobre el tesoro real.
El virrei del Perd apreci6 desde el primer nioniento
de ese estado. llHa sido reservado n mi gobierno, decia
vo, el dar una idea mas puntual de aquel erario (el de Chile) por Ins
felices circunstnncias de hallnrse en tiempo de mi mnndo un actiyo i
celoso presidente de aquella real audicncin coni0 el seiior don h i b r o si0 O’Higgins, i u n contndor mayor del tribunal de
reino como el infatigable seRor don Juan de Oyarzib;
referir c6mo se hnbin compuesto ese eatado, i de rec
tualidad, exnctitud i esniero con que se habinn estudindo todos sus detalles, da a conocer el resdmen total que de 61 apnrec:- ..c**
* * - - ..---.-decia, se reduce n que la sunia de valores de todos 1
1

ZIuiioz,

II

cle mnrzo; el de Errbzuriz,

2.4

del niismo mes; i el

clndo en’Concepcion el 9 de abril. Estas tres piezns contienc

pnrn nprecinr In situncion intlustrinl de Chile en nquellos niior
estns mnterins tenian 10s comercinntes mas considerndos de la

Con el deseo de dar mayor tlesarrollo nl coniercio, 0’1-Iigb
inercnntil entre 10s distritos del norte de Chile i Ins provinc
totlo de Potosi; pero Ins tentativns eiiiprentlidns con cste 01
tntlo que pudiese nlentnr n 10s negocinntcs.

nnDln siclo CleSCiiI~ierLonquel ernrio en 62,roo pesos; que estos se hnbian
cubierto de nlgunos aiios n estn parte con el valor de 10s ramos particulnres i njenos pertenecientes nl ernrio de Espniin, con cnrgo de reintegro; que de nqrii resultnbn In deudn de cercn de trescientos mil pesos:
que 6stn se podrin sntisfncer con Ins esistencins que se hallnbnn en fin
de nquel nRo en Ins diferentes cnjas i ndniinistraciones del reino, pero
que en tal cnso no quednhn nrbitrio pnrn cubrir 10s 62,100 pesos del
alcnnce que hncian 10s gastos i pensiones del erario n 10s ralores de sus
rntnosll (4). Segun el estndo del contndor Oynrzribnl, 10s mas iniportnntes rnmos de entradns del tesoro de Chile ernn el estnnco de tnbnco
(237,600 pesos), 13s nlcnhnlns (131,643)~i In cnsn de nioneda (Sg,r23

o hncer cesnr ese estndo de cosns i equilibrar las entradas
dns, O’Higqins concibi6 diferentes nrbitrios. In economia en

ruvieron aivcrsas ciuaaaes ae itaita en in eaaa meata, I 10s reyes ae
-.\ragon 10s establecieron regularrnente 'el siglo XI11 en Valencia, en
13arcelona i en Nallorca con el nonibre de consulados (6). h e r o n introducidos mas tarde en otras plazas comerciales de Espaiia, i planteados igualmente en M6jico i en Lima desde que estas ciudades toniaron alguna irnportancia. Los ncgociantes de Chile habian pedido empeiiosamente que sc les concediera un tribunal andlogo; pero, coni0
se recordari, solo habian conseguido en I 736 que aquellos comerciantes clijieran de SII seiio un juez o diputado que tramitara i resolviera en primera instancia 10s juicios, con apelacion al consulado

.‘E

en In resolucion
iueva insistencia contra ese estado de COS~S,
el rei, por c6duln
de julio de 1767, dispuso que esos negocios fuernn juzgndos en
1 instancia por uno de 10s oidores de la audiencin de Snntingo.
2stn iiiedida inejoraln d z algunn innnern In condicion de 10s
coinerciantes de Chile, n 0 bnstnhn para satisLicer sus aspiracioncs.
I’or el contrario, cunndo In Ilamada libertnd de coniercio hubo dado
innyor desnrrollo nl tnoriniiento mercnntil, se repitieron Ins solicitudes
n In corte, i ellns fiieroii npoyndas por el presidente de Chile. 111 fin,
CArlos IV, con fechn de 26 de febrero de I 795, espidi6 unn real ctcluln cuyo encnbezamiento dicc cotno sigue: llEl considerable nitnientw
i estension que ha totnndo el comercio de Anierica con la libertnd
concedidn por mi august0 padre en su reglnniento de I 3 de octubro
(le I 775, i con otros gracias i frnnquicins concedidas posteriormente,
Iin dado motivo n repetidas instnncias de rarins ciiidndes i puertos en
solicitud de que se erijnn nlgunos consulados en nquellos dominios.
que protejan el trifico i decidnn breve i suninrininente 10s pleitos niercantiles. I considerando yo que en el estndo presente de las cosns, i
segun In niultitud i frecuencin de Ins espedkiones que snlen para distintos puertos, podrian no hnstar 10s dos h i c o s consiilados estnlhci(10s en Linin i hI6jico pnra In dilatnda estension de nmbas AniCricns,
inand6 exnniin:nr por mis niinistros de estndo i del despncho Ins referidns
instancins, i qu e sobre ellas se :oninsen 10s infornies i conocimientos
’ necesarios, a fi n de proveer lo que inas conviniese nl bien i prosperidad
del coniercio. Esniiiinado, p e s , con la debidn atencion este importnnte nsiinto er1 nii consejo cle estnclo, i vista, entre otros espedietites,.
una consulta que me habin hecho el consejo de Ins Indias, npoynntlo i
recoinendando eficnzmente Ins instnncins que hnbinn dirijido n aquel:
tribunal 10s ccinierciantes de In ciudad de Snntingo de Chile, coniorinindotne con lo espuesto en ella, i con el informe dictimen del Jicho
>ni
rli
,,,. Pnnrein
‘.v,.Lb,v
-2 estado: he venido en erijir, i por la presente erijo en
nquelln ciudad nu consuladott ( S ) . Su organizacion i sus poderes, prolijni

(S) Para corresponder n Ins exijencins del crecinliento &I coinerciu en sus colonins, i a Ins peticiones que se le dirijinn (le totlns partes, el rei hnbia tlecretatlo en
ems mismos aiios In crencion de tribunnles nnilogos i con iL16n&ns ntriliuciones en
dtrns ciucIndes de Am6ricn. ror real c6t1u1nde j rIe jnnio de 1795 h 6 estahlecitlo
cn Cnrdcas; por otrn (le 30 de enerode 179.1, en Buenos Aires; por otrn de 4 de n l d
$lei propio niio, en In IIabnnn. E n ess iiiisnia fcchn se cstablccieron igu.iliiiente en
Cartnjena i en Vera Cruz.

parte; i nan a e ser Iionibres de caudal conocido, practicos e intelljentes
en Ins innterias de comercio, i de buena opinion i fama.ll En sus fnllos
debian someterse a Ins ordenanzas del consulndo de Bilbao, que ern
el c6digo de coniercio de la nionarquia espafiola.
nunque el tribunal del consulado ern establecido para hncer mas
Tkpidn i f k d kt administrncion de justicia en inateria comercinl, el rei
lo revestia, ndenins, de atribuciones de otro 6rden que hncinn de tl un
cuerpo mui iniportante en In ndiiiinistracion pdblicn. llLn proteccion
i foment0 del coniercio, decia el articrild 22 de sus constituciones, serk
el cargo principal de esta junta, i cumpliri con 61 procurando por todos 10s medios posibles el adelantamiento de la agriculturn, la mejorn
e n el cultivo i beneficio de 10s frutos, la introduccion de las iiiiquinas
i herraniientas mas ventajosas, la facilidad i la circulacion interior, i,
en suma, cuanto parezca conducente al mejor auniento i estension de
todos 10s rnmos de cultivo i trifico: para lo cual cuidari de averiguar
a menudo el estado de dichos ramos en Ins provincias de su distrito
por niedio de 10s diputados que tenga en ellas, o de otras personas
.o cuerpos con quienes entable correspondencia a este fin; i me hard
presente lo que considere digno de mi real noticia, proponiendonie
las providencias que le dicte su celo en beneficio de la agricultura,
industria i comercio del pais.lt El consulado, adenias, podia, por el
solo acuerdo de sus mienibros, i sin necesidad de consultarlo al rei,
.emprender algunas obras pdblicas, i disponer para ello de fondos propios. Estos fondos consistirian en el product0 de las multas i penas
pecuniarias que impusiera el tribunal, i en un derecho de llmedio por
ciento sobre el valor de todos 10s jeneros, frutos i efectos conierciales
que se estraigan e introduzcan por mar en todos 10s puertos de su distri to. 11
El tribunal del consulado se instal6 solemnemente en Santiago el 7
de setienibre de ese mismo afio (1795). El r
miembros de esa corporacion i 10s einplcadc
ran nombrndos por eleccion del comercio, i c
se renovara cada bienio por elecciones par
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que debian componerlo en su primer periodo, elijiendo a1 eferto a
nquellos que el presidente O'Higgins le habia recomendado como 10s.
individuos mas respetables del comercio de esta ciudad. La presidencia del tribunal fu6 conferida, con el titulo de prior, a don Jose Ramirez Saldnfia, honorable conierciante espafiol, poseedor de una cunntiosa fortuna. Los otros mieinbros del tribunal eran igualmente
comerciantes acreditados i respetnbles, prdcticos en aquella industria i
conocedores del pais; pero en su mayor parte, hombres rutineros, apegados a 10s antiguos usos, eneniigos mas o menos resueltos de las
reformas planteadas en 10s dtimos veinte afios, i entre ellas de la libertnd coniercial (9). Entre 10s empleados dependientes del tribunal,
figuraba el sindico encargado de velar por el cumplimiento de estn
ordenanza, i de proponer llcuanto le parezca conlorme al bien coiiiun
i a1 inns esacto cumplimiento del institute.,, 'roc6 este cargo a don
Manuel de Snlas Corralan, hombre adelantndo por SIIS conocimientos
i por sus ideas, patriota sincero i fildntropo de una incansable actividad, acreditado por servicios anteriores. En el desempefio de sus nuevas
funciones ibn a ser el ardoroso defensor de cuanto a su juicio se rela.
cionaba con el desarrollo industrial del pais i con el desenrolriniiento
lustracion. El I.' de dicienibre de ese mismo
qsulado la necesidad de plantear In ensefianza
ca, de la jeonietria i del dibujo, coni0 conocipara foinentar la agriculturn, In industria fabril
I
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nhrados por el rei en el nrticttlo 39 de In real r6duln d e
n 10s siguientes: Prior don JosC Rnmirez, i sti teniente o
' Trucios; primer chsiil don Pztlro Pnlaztielos, i SII te. Errdzuriz; segttndo c6nsul don Domingo Snlceclo Dinz
I,IuIIuL,
tclI1sllLs uvll
edro de la Sotn; conjilinrios .Ion Antonio Lopez Eotomayor, don Ilntonio de In Lnstrn, don ;\Innuel Cotnpos, don Benito Snez, don J u n ~ l
Jlnnoel Cntz, don Tonqtiin Plnzn, don Andres Cnmpino, don JosC hlcnltle i don
I
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i el coniercio. Un ines mas tnrde, el I O de enero de 1796, dirijia a1
tninisterio de Indins un estenso i luminoso ineniorinl sobre el estado
econ6niico de Chile en que esponin vnlientemente Ins diversns refor
inas que crein indispensable introducir. Venciendo no pocns diflcultades, logr6 hacer aprobar por cl consulado nlgunns de sus ideas, i convertir n este cuerpo, conio IO ‘reremos en 10s capitulos siguientes, en
el promotor de reformns Instante timitlns, sin dudn, pero que debian
tener \inn grahde influencia en el porvenir.
4- Fundacion
4. Desde 10s priineros dins de su gobierno, el presid e n o e ~ n svillas(snn
J ~ ~
dentc
& O‘Higgins, coni0 hemos risto nins atras, se habia
d e l f a i P o * empefindo en regularizar algunas de 13s poblaciones funSuevn l i i l dndas nnteriormente i en estnblecer nuevas. T>urante el
I , ~ ~Linnres
,,
l’arral)*
ciirso de su administrncion i sobre todo con niotivo de
un viaje a 10s distritos del norte, persever6 en este sistema. Como vnmos n redo, fund6 despues otras cuntro villas que si bien fueron de mui
escnsn iniportnncin, sntisfncinn una necttsidnd red, i le inipusieron no
pocns atenciones.
Los descubrimieutos mineros hechos en la faldn de In cordillern,
cerca de 10s orijenes del rio hInipo, hnbian llevado a esos lugares alsunos pobladores. En agosto de 1791 solicitaron Cstos que sediese la
forma de villa a las hnbitnciones que se hnllnbnn nlli diseminndas n
distnncins mns o menos considerables. El presidente O’Higgins, despues de hacer reconocer la localidad, ninnd6 por auto de I G de julio
de 1792, que se fundase con el nombre de San Jose de Maipo, i en
lamirjen norte de este rio, una villa que reuniese a aquellos pobladol e y . Aunque poco mas tarde fud dotada de una parroquia, ller6 aquelln
yilla una esistencia precarin.
Por la misina 6poca nlgunos hncendados i comercinntes del distrito
d e Xlaule habinn solicitado el establecimiento de un puerto por donde
esportar sus.productos, i seiinlnhan nl efecto la embocndura del rio de
ese nombre, sosteniendo que alli podian entrnr c h o d n m e n t e embarcaciones de cierto porte i recordando que 10s jesuitas habian tenido en
esos lugares un astlllero regularmente establecido. El niismo rio, decian,
era un verdadero cznal por donde se podian trnsportnr a la costa 10s
frutos de la agricultura, e introducir al interior del pais las mercaderins del esterior. Hacian cabe
res vizcainos de cierto prestijio
del gobernador. Cuando O’F
necesarios, decretd, por auto dc
orilla sur de la embocadura del

PARTE QU
..-..-.
el nomhre de la villa i puert.. _ _ - .
__
de la pntria de 10s promotores de ese proyecto i del ministro de Indias
que debia sancionar esn fundncion. Aquel puerto, en cuyo foment0 i
clesnrrollo deniostraron grande interes 10s conicrciantcs i hacendndos
de Talca i de la comarca vecinn, no piido, a pesar de s u situncion ventnjosa, progresar considerableniente por el enibnrazo que In bnrra del
rio oponia al ficil trifico. Solo inns tarde ndquirid mayor desarrollo
cunndo, estnblecidn la repilblicn, se le dechr6 hnbilitado
jenero de comcrcio, canibiindosele a In vez su primer nom
dc Constitucion.
En el valle central del territorio, en la vastn estension 4-entre Talcn i Chillnn, no esistin hastn ent6nces poblncion algunn, si
bien desde T 755, hnjo el gobierno de Ortiz de Rozas, se habin trntado
de fiindnr all; una villa, i doce nfios mas tarde el rei hnbia autorizado
su establecimieuto. En virtud de uti auto librado por O’Higgins el 23
de mnyo de I 793, el brigadier Mata Linares, intendente de Concepcion, deline6 en 10s terrenos cedidos por dofia rhjela Vazquez una
poblacion de planta diferente a Ins que ya esistian, haciendo partir de
la plnza central, adenins de Ins ocho calles que se juntan en sus esquinns, otrns cuatro que salen de las niedinnias de. 10s costados. Esta
villa fuC denominada San Ambrosio de Linnres, en recuerdo de 10s
funcionarios que hahinn intervenido en su fundacion.
El aRo siguiente, por otro auto espedido en 27 de febrero de I 795,
mand6 O’Higgins fundar otrn poblacion siete leguas inas al sur, en el
sitio mismo en que se habia tratado de levantar!a desde el tiempo de
Ortiz de Rozas. Esta nueva villa recibi6, en honor de la esposa de
Cirlos IV, el nombre de Reina 1,uisa del Parral. Como 10s anteriores,
este pueblo t w o un reducidisimo nilmero de habitantes; pero, coni0
ellos. fuC tambien el Dunto cer.tral del distrito. el asiento de la Dnrro-

88

1789-1792

HISTORIA DE CHILE

sobre todo, estiniular el trabnjo por niedio de In difusion de 10s conociniientos i por el ficil espeiidio de 10s productos de la industria. Las
timidas reformns adoptadns por el monnrca, 10s trabajos eniprendidos
por 10s gobernadores i Ins innovaciones solicitadas por el consulndo
de Santiago i por algunos particulares, no bastaban para satisfncer Ins
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no hacian otra cosn que preparar 10s iniiiios para recibir con Icontento
i nplauso 10s c'nmbios trnscendentales que pocos aiios mas tar(k hnhia
de traer la revolncion.
5. Infructuosa
5. Raja el gobierno de O'Higgins se intent6; una re.. .
tentntira pnra
fornia
de grande importancia, pero que no fiiC posi ble
runcInrcemen.
terios.
plantear por la resistencia que ha116 en Ins preocupaciones reinantes i en las costumbres mas arraigadas en la colonin.
Se sabe que segun las pdcticas establecidns en Chile, como en Ins
otras colonias del rei de Espniia, i en la niisnia metr6poli, 10s cadire.
res eran sepultados dentro del recinto de las ciudades. 1,ns personas
pudientes enterraban 10s restos de sus' deudos dentro de Ins iglesias.
Los pobres eran enterrados en 10s patios nnesos a las parroquias,
o en locales dispuestos con este objeto en las iiiismas poblaciones,
i que corrian ;I cargo de ciertas cofradias (IO). Estn costunibre perniciosa, contraria a 10s mas rudimentarios principios de hijiene pilblica,
no podia dejar de contribuir poderosaniente a In propagncion de Ins
epidemias, i convertia a las iglesias en rerdaderos focos de infeccion.
El aire que se respiraba en ellas cuando permanecian cerrndas algunas
horas, ern tan inalsnno i tan intolerable que ern necesnrio ordinariamente abrir las puertas nl amnnecer para ventilarlas antes que
ncudieran 10s fieles: i aim asi eran frecuentes las enferiiiedades contraidas por haber respirado las eshalaciones que sc desprendian del suelo.
E n 10s illtinios aiios del reinado de Cirlos 111, i n conseciiencin de
nlgunns funestas cpideniias desarrolladns de esa manera, se trat6 de
reformar esa costunibre prepnmndo en Espniia la fundacion de cenienterios fuera de Ins ciudndes; i para autoriznr estn reformn, algunos hombres notables por su ciencin i por el prestijio de que gozahqn i ontro ollnc
el matemitico don Benito Bails i el jurisconsulto don
de Jovellanos, sosturieron en estensos i cruditos mc
pricticn de sepultar 10s cadiveres en Ins iglesias era

(IO)V6ase lo que a este respccto hcrnos dicho cn el cap. 6,
de nuestra Hisforin.
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a la salubridad pdblica sin0 tambien n Ins sanas doctrinns relijiosas.
Escribieronse con este motivo coniposiciones poeticas de verdadero
inerito literario que In autoridad hizo imprimir i circular en abundancia
para popularizar esta reformn. A pesar de todo, se pasaron cerca d e
veinte aiios antes que hubiera sido posibie comenzar a plantearla eficazmente.
A consecuencia de las representaciones que en r7S7 hizo contra
nquella fatal costumbre el gobernador de Cuba don JosC de Ezpeleta,
intent6 ese mismo soberano crear igunlmente cementerios en sus posesiones de America, comenzando por pedir infornies de funcionarios
autorizados que dieran prestijio a la resolucion real, i desarmaran las
resistencias excitadas por las preocupaciones. Conio estas prinieras providencias no produjeran un resultado inmediato, Cirlos I V espidi6
en 27 de tnarzo de I 789 una real cedula c u p parte dispositiva, dice lo
que sigue: ItOrdeno i niando a niis virreyes del Perd, Nueva Espaiia i
Suevo Keino de Granada, n 10s presidentes i gobernadores de mis reinos de las Indias e Islas Filipinns i demas ministros que ejercen mi
vice patronatro real, i ruego i encargo a 10s mui reverendos arzobispos
i reverendos obispos de Ins iglesias metropolitanas i catedrales de 10s
mismos dominios, que cada uno por su parte informe con justificacion
i la verdad posible acerca- del insinuado estnbleciniiento con consideration a las circunstoncias territorinles respectivas, el ndniero que se
necesita en cada poblacion con proporcion a si1 vecindario, a lo que
podrd ascender su costo por un prudente cilculo, i de que arbitrios o
niedios sn podri echar mano pnrn que tenga efecto su construccion
con el nienor gravinien posil)lc de mi real erario.,, El rei habia hecho
reproducir por medio del grnbado, un plano forniado en XIadrid de lo
que debia ser un cenienterio, al cud pudieran ajustarse 10s proyectos
quz se hicieran en Ins diversas provincias de la nionarquia.
0’Hig;ins recibi6 aquella ccdula el I O de agosto de I 7Sg. Coniprendi6 a1 niomento Ins ininensas dificultades que iba a hallar el estnblecimiento de cenienterios en las ciudades de Chile, i intes de dar
paso alguno, quiso esplorar la opinion, i ver modo de desnrmnr Ins
resistencias que en contra de esa idea debinn suscitarse. :\I fin, en
enero del ai10 siguiente coniunic6 O‘Higgins aquella c6dula al intendente de Concepcion, i tanto en estn provincia coni0 en In de Santiadistritos o partidos, o 10s oficiales que
e injenieros, forniaron presupuestos del
Ins distintas localidndes. Esos presupueserableniente; pero todos ellos iniponian
I2
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gnstos que no ern posil)le atender sin un a u d i o del tesoro real. line
las dos ciudndes i quince villas que tiene estn provincial decin el intendente de Concepcion, solo su capital tiene propios que merecen el
n o m l m dc tales en In nctunlidnd, aunque se esti trntnndo de nsignnr10s n algunns otrns segiin se puedn. De Ins quince villas, Ins nuere son
plazas de In frontern, i iiiias i otrns tan cortns i pobres que nun cuando
fuern p3jil)le nsignarlcs nlgunos pr?pios, serinn insuficicntes n ningun
proyecto estraordinnrio c u d e i el que se trntn; i siendo por In misma
razon corto el ndniero de jentes que en su clistrito mueren, no parece
en ellos tan neccsnrio i urjente el estnblecimiento del proyecto, que
aunque iltil es costow, i en In actualidad no ofrecc proporciones por
In rnzon dc p u p u cnsi directnmente con In opinion jenernl. En la
ciudad de Concepcion pucde i delle estnblecersc desde luego el cementerio, bnstnndo uno de niagnitud proporcionndn n sii vecindnrio
que no pasa de seis inil nlmas. I considerando que cualquier otro
arbitrio que se propwiern serin gravoso, dificil o Inrgo, si se hubiese de
espernr n juntarlo para eniprendcr estn fihricn, yo dirin que el incjor
medio es que la ciudad niisma (el cnbildo) tome n su cargo este asun-,
to; que del dinero necesnrio para su construccion, que 1legnr.i a cuatro
mil pesos, tenga n bien S. I f . dar lo que fiiese de su agrado, cas0
que S. 11. no quisiese aiinientnr su beneficencia aclclnntnndo el total
importe conforme se fuese necesitandq con cnlidad de reintegro en el
t6rniino qne tiiviese a bicn seRalnr, el c u d no podria ser inenor de
diez n i i o s ~( I I ) . Para In conservncion i sosten del cementerio, el intendente Mata Linares proponia el cstnblecimiento de un impuesto sobre
10s animnles que se mataban para el abnsto de Concepcion.
La sola faltn de recursos con que costenr la construccion de cementerios hnhria bastado para aplaznr esta reforma. El erario espaiiol estaba ent6nces exhausto, i de tal manera cargado de oblignciones, principalniente por las guerrns europens que conienznbnn, que no solo le era
imposible erogar las sunins que se le pedian, sino que necesitnba recurrir n nuevos nrbitrios, nlgunos de ellos desesperados. Por otra parte,
en Chile, coni0 en Ins otras colonias del rei de Espafia, aquelln reform a suscitaba la mas firme i tennz oposicion, de tal suerte que aunque
se volvi6 a tratar de este negocio no fu6 posible llerarla n termino. En
Limn, la voltintad enerjica del virrei Abnscal consiguid ahrir el primer
cementerio en 1808. En Chile solo pudo hacerse lo mismo en 10s pri( i r ) Xota del intendente de Concepcion don Francisco de 11
secretariodel rei don Silrestre Collar, de S de niarzo de Y7g2.
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uc.
hcI,L8uLgLLl,
en 1821,bajo la nccion
hijo de don Ambrosio O'Higgins ( 1 2 ) .
6. Dilijencias
6. Se inici6 tambien por esos aRos una innorncion de
pnrn establemui
distinto caricter que no turo mcjores resultndos. Se
cer ,iI, lentro
uerinanente sabe que desde el siglo anterior, solian representnrse co2s en Santiago, cn Concepcion i en In Serenn con
iestns pdblicns, conlo la proclnnincion d e un nuevo
e una victorin o la entrada
UUI. L.LS U I ~ C I S I U I I C S
de estn clnsc se hicieron n
en 10s dias cercnnos i que siguen n la pnscua de
In representacion de comcdias d e cnricter relijic
medios en quc se cnntnbnn cnnciones i tonadas. t i 1 1 1 1 st' craw IILI:, i a r w
de establecer un tentro permnnente. En I 77S, siendo presidente don
Amstin de Tiuregui, senun contamos en otra Dnrtc. se nresent6 un
IIIc.Ivo
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Juan Rodriguez Ballesteros que asistiera a esas comedias para correjir
cualquier abuso, i sobre todo 10s escesos que podian conieterse en In
eleccion de piezas de dudosa moralidad, i en las espresiones i conceptos de las tonadillas que se cantaban. Aquel majistrado, que tenia
grande aficion por el tcatro i que gustaba niucho de la mdsica, di6,
con fecha de 23 de agosto, un estenso informe, en que despues de discutir teol6jicamente si habia pecado en asistir a las representaciones
teatrales, para.pronunciarse por la negativa, espresaba casi sin restricciones su satisfaccion por el buen cunipliniiento de todas las reglas de
la moral i de la decencia en aquellas fiestas. llEn las representaciones
de Aranaz, decia con este motivo, no he Iiallado cosa digna de notarse
i que se oponga a las buenas costunibres, siendo de igual clase la concurrencia. El pueblo, aiiadia, necesita justos ensanches que eviten 10s
indebidos i en que vaquen (se distraigan) 10s sujetos laboriosos i otros
que pueden declinar a diversiones m h o s sencillas i honestas.,,
Aquel ensayo de teatro no tuvo, sin embargo, mucha duracion. En
20 de novienibre de 1795, otro enipresario Ilaniado don Ignacio Torres, solicitaba del cabildo que se le permitiera representar desde el
primer dia de la pr6sima pascua tres o cuatro comedias. Los capitu
lares resolvieron ‘(queno solo no encontraban el menor enibarazo en
que se le frnnquee la licencia que solicita, sino que es laudable que
asi se enipiece a fonientar en esta ciudad una diversion pilblica que a
mas de entretener honestaniente a 10s concurrentes, les instrupe i aun
mejora las costumbrss; pero que para llenar estos objetos i no esponerse a las objeciones con que se han impugnado en otro tienipo, se
deben h t e s nianifestar por el empresario Ins piezas de teatro que intenta hacer representar, a un individuo de este ayuntamiento que Ins
examine por lo que niira a Ins costunibres, i a u n eclesiistico que vea
si contienen algo contrario a In relijion; que estos concursos (Ins representaciones) Sean presididos por u n juez que evite todo dcscirden; que
se fije el precio de entradn i asiento n un precio moderado; que se pro.
hiba la venta de toda bebida, refrcsco, dukes o frutas de la puerta
para adentro, ni que se introduzcan de modo alguno para que asi se
estorbe (impida) la inconiodidad que causa al auditorio el ruido, i que
se franquee a 10s seiiores niinistros de la real audiencia e individuos
del cabildo 10s asientos que para si i sus faniilias necesiten, como se
ha acostumbrado en iguales ocasiones.1,
La repeticion de estas solicitudes i de estas concesiones, deja ver
que la pasion por el teatro, signo del progreso de In cultura social, habia tomado notable desarrollo por esos &os. Pero es lo cierto que
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serable salario, i en locales prorisorios que no ofrecian ninguna comodidnd a1 pilblico, i que por est0 niismo no imponian mas que un pequeiio costo, no pudieron cimentarse de una nianern estable sin duda
porque no hallaron en la proteccion que les dispensaba el p'iblico, 10s
recursos para sufragnr 10s gastos. Cuatro ahos mas tarde, el 30 de
iiiarzo de I 799, el cablldo acordaha, conceder a un nuevo empresario el privilejio para construir i mantener por diez aiios llun tentro capaz, decente, c6iiiodo i seguro; con suficiente nilniero dc puertas de
entrada i salida, segun las reglas que prescribe el nrte para esta clase
de edificiostl, resenindose el derecho a la terminacion de ese plazo,
de coniprarlo todo al enipresario por cuentn de la ciudad i por s u
justa tasacion. Sin embargo, por motivos que nos son desconocidos,
este proyecto qued6 sin ejecucion, i Ins representnciones teatrales siguieron siendo por algun tiempo mas, fiestas de circunstancias que
se hacian en locales provisorios i mal preparados (14).
7. Ocupncionde
7. Todo hace creer que O'Higgins, que sin em10s territorios
bargo
cntendia en todos 10s negocios administrativos,
australes i repn1)Incion de no se interesd grandemente por estos asuntos subalOsorno.
ternos. I'reocupibalo particularmente otro &den de
negocios a que daba una importancia mucho mayor. Queria, entre
otras cosas, establecer la comunicacion entre Valdivia i Chiloe, fundando una o mas ciudades en 10s territorios del sur, i asentando alli
s6lidamente la dominacion cspaiiola como un medio de encerrnr por
el sur a 10s ind6mitos araucnnos en un recinto mas estrecho i
litar para mas tarde su reduccion ahsoluta i definitira.
(14) El empresario quese present6 en 1799 proponiendo la condicionts
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de In fronten del Biobio, las inedidns toiiindas para contener n 10s sublerndos de In jurisdiccion de Valdivia, i la posesioii toiiiada de Osorno; i le recotnendnbn In repohlacion de estn ciudad, el estnbleciniiento de fuertes i misiones, i In lialilitacion del cninino entre Vnldivia i
Chiloi.. Antes qiie estn resolucion hubiern llegado n Chile, yn O’Higgins
habia ndelnntatlo sus trnbnjos, recojiendo 10s informes que creia conducentes, i tin plnno, imperfecto sin diidn, del terreno que se proponin
reconquistnr de 10s iiidios niediante In fundacion de nuews poblacioncs Con fechx de I I de felmrn dc 1794 remiti6 a In corte todosestos
io para ir en persona n ejecutar
joberano no se hizo esperar largo
:nl Brden, de ciinnto V F. esnnne
io con 10s docuniei
rcrrcnn nnriwio I iiioaeriio ae in ciudad de Osorno q
~

i jitntn

lision.

cclelmda en Osmno en seiiemtre de 1793 para estabieccr

vido S. RI. nprobarlo todo, I con nias pnrt~culnrtdndel que \‘. E. pongn
en pricticn SII prop6sito de ir personalniente n ordennr dicho estnblrcimicnto i repartimiento de tierrns de In espresnda nuevn ciudnd <!e
Osorno, llevnndo o disponieiido vnynn Ins faniilias pobladorns que
puedn, dhndoles 10s socorros que fueren de costunibre en 10s C ~ S O Sde
i g d nnturnleza. I si para esto fueren nienester algunns cantidades de
su real erario, desde luego le autoriza S. hl. pnrn que 10s ninnde sntisfacer, en In confinnzn de que velnri sobre que en todo se use In ecunomin que especinlmente en Ins nctunles itrjencins es tan necesnria: i
lo participo n V. E. pnrn SII intelijencin i cumplitniento. IXos grinrde
n V. 13. San Ildefonso, rG de setienibre de 1794.--Eiy>nio dc Lln,;wno ( I G). Pocns wces 10s gobernadores dependientes del rei de Espaiin reciliinn nutoi izacioncs tnn iniplins conio esta, lo que priiehn el
honroso concept0 que O’Higgins habin conseguido conauistnrse en la
corte con SII conductn administrntiva, tan lnborios
C o n t a h en esn Cl)ocn don Am1)rosio O’Higgit
Su snlud, fuerte i vigorosa hnsta entdnces, comc
considernblemente. I h In primnvern de I 794 estui
1110, de tal srierte qiic nunque tenia proyectado ha
je R Ins provincias del sur, no le file posible moverse ue aniiriago. L L
niio siguiente, 1ial)iCndose restablecido, i queriendo sobre todo corresponder a In confianzn del sobernno, se resolvi6 n cmprender In penosn
cnmpnfin en que pensnbn reducir el territorio del sur de Vnldivia i
rpnnhlnr In riiirlnrl rle Osnrnn Comer1715
nor reunir Ins ientes aue cle-
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donde lo esperaba una‘ fragata de guerm, la Asfren, para trasportarlo n
Valdivia. O’Higgins Ilcraba n su lado ’a su nsesor jetieral don Ranion
Rlnrtinez de Rozns, i coni0 secretario accidental de gobierno n don
Ignacio Varela, caballero chileno que habia hecho algunos estudios
de jeografia. Acompaliihalo tanibien el doctor don Tomas de Ron i
Alnrcon, nonibrado obispo de Concepcion, que ncnbnbn de consagrarse en Santiago, i que se proponia visitar Ins provincias nins australes de
si1 di6cesis (17). El enibarco de In jente que iba destinada a poblar In
colonia de Osorno, i de 10s hastiriientos reunidos para estn enipresa,
10s demor6 algunos dins; pero el I I de noviembre se hizo a In vela In
fragata que llcvnba nl presidente i su cornitin.
:I1 Ilegnr aVnldivia a fines de ese tiles, O’Higgins tuvo la satisfaccion
de saber que sus 6rdenes anteriores hnbian sido cuniplidas con todn
regularidad i sin ningun inconvcniente. El gobernador de aquella plazn
hahia hecho construir dos fortines en 10s I u p c s vecinos a la antigun
ciudad de Osorno; i 10s indios de la comnrcn no hahian opuesto In
inenor resistencia ni ejercido acto alguno de hostilidad. O’Higgins se
ocup6 activanieiite en reunir el mayor ndniero posible de provisiones
i de niateriales para la repohlacion dc aquella ciudad, junt6 la jentc,
que estuviera dispuesta R acompaiiarlo, pidid a Chilo6 In que pudiera
enviirsele; i a1 fin, haciendose superior a sus aiios i a sus achaqnes,
eniprendi6 desde Valdivia el penoso viaje de tierrn. El 13 de enero
de I 796, cuando hubo recorrido personalmente toda aquella rejion,
don Ambrosio O’Higgins hizo pregonar, con las soleninidades de estilo,
la repohlacion de Osorno i la distribucion de lotes de terreno entre
Ins 9-1 familias que iba a dejar alli. Formaron Gstns un total de 426 individuos. A cnda familia se le di6 un solar para su habitacion en el
pueblo, un lote de 2 5 cuadras de tierras para cultivo i las herramientas
de trabnjo mas indispensables ( I S ) . O’Higgins les hizo distrihuir algun
(17) Por muerte del ohispo de Santiago don hfanuel de Aldai, ocurritla el 19 de
fcbrero de 1785, entr6 B gobernar esta di6cesis en noviembre de 1791 el obispotloctor don Blas Sobrino i Xnnyo, natural de Andalucia, i obispo qtie hnbia sitlo en
AmCrica de Cnrtnjena i de Quito. Promovido 6jte al obispado de Trujillo en 1794,
el obispado de Santiago volvi5 a quetlar vacnnte.
,I rei, con la venia pontificin, promovi6 el mismo aiio a este olispado al
on Francisco JosC de Maran, que hasta e n t h c e s drsempeikbn el de Concolocando en 6ste al canhigo doctor don Tomns de Ron i Alnrcon, nntuR misma ciudnd. El ohispo Maran se recibi6 del gobierno de su nuera
en felxero de 1795. En este mistno aiio el can6nigo Roa pas6 3 Santingo,
Catetlral recibi6 s u consagracion de mnnos del obispo Maran.
_._
( I S ) Dcscripcion hist6rica i jeogrBfica de la ciudnd de Osorno, cscritn por su go-
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ganndo, en parte ndquirido por In real hacienda, i en parte tnmbien de
su propio peculio; i cuid6 con el nins particular esinero que tuviesen
Ins seniillns necesarias con que dnr principio a 10s cultivos. Pnrn ejecutar 10s trabajos pilhlicos, dej6 tnnihien nlli cuarenta presidarios trnsportndos de Vnldivia.
Aquel ancinno de 75 niios de edad, que soportabn contento Ins privnciones i fntigns de un vinje a1 traves de bosqnes i de terrenos Iidmedos
i pantanosos en que no podia hnllnr nhrigo contra Ins frccuentes lluvins
ni contra el nire frio de Ins noclics, cstnbn nniniado de un juvenil entusinsiiio al contcmplar ,In forinncion de una nuevn ciudnd i In conquistn para la civilizncion del territorio que arrcbntnbn n 10s snlvnjes.
llNo puede verse sin coniplacencin, decia, una niievn colonin formndn
cnsi rcpentinnniente de jentes traidns de distnncins enornies n lugnres
desiertos i desconocidos hastn poco 115, pero que por su fertilidnd, posicion, situncion i climn, ngrndnn infnitnmente n In vista, i hncen prometer en breve iinn pohlncion nunierosa, si, coni0 no lo dudo, se ngregnn nuevos colonos convidndos de Ins fncilidndes de vivir que les
frnnqueo.,!
ISn el informe dado en esa ocnsion nl gohierno espnfiol, de que
toninnios las palnbras nnteriores, son igualinente notables Ins que destinn O’Higgins n In descripcion de aqiiellas locnlidndes. llNadn puedo
decir a V. E., aiindin, sobre In antigun ciudnd, porqtie nada n i x he
cncontrado de ella que un monton de ruinas de edificios que manifiestan por si bastnnte elevncion i grnndeza, i dejan, sin embargo, percibir la plaza, Ins calles, casns i conventos. Todo estaba cubierto d e
un bosque espesisimo, que ha costado inniensnmente roznr para ponerlo en estado de reconstrriir en d. I’or lo dcnins, la campifin es herniosisinia. Fuern de la tierrn que entregaron 10s indios nl tienipo del
descubriniiento de In ciudnd, i se contenin entre 10s rios de Ins Canoas
i Ins Damas, acnbnn de cedernie del lado opuesto de Cste, que se
hnbinn reservado, un terreno de diez a doce leguas de circunferencia,
llatiurns ininensas, cortndns de montecillos i lomas senibrndas de boseros i fuentcs que 10s riegnn, i
de, i presentan n 10s ojos 10s
nia. La pequefia dilijencia que
, niniz, frejoles. ~nnns.hnbas i

klandes. 1Sn cerca de un nies que aqui resido, no he observado un
din ni de mediano calor: -\fin en la estacion presente de verano hai
aguaceros mas abundantes que durables. Todo me hac2 creer quc el
clinia en la mayor parte del nlio es rijido, pero sano en estrenio, i que
produciri hombres robustos i aptos para la agricultura i la guerm. Si
la poblacion se fonienta en adelante con el niisnio teson con que hoi
In he empezado, en breve habriaqui jente i fucrza capaz dc defender
por si sola 10s iniportantes esta1)leciniientos de Chi106 i de Valdivialt (19).
O'Higgins habia hecho esplorar 10s campos vecinos i encargado al
capitan de injenieros don ?&nuel Olaguer Felili, que levantasc un
m a p de toda In comarca. )land6 abrir el cnniino para ChiloC con un
adcho de diez i seis varas, desmontando el terreno por niedio de espesisimos bosques, hasta dejarlo espedito i transitable en una estension
de ocho leguas. Il\'erificada la rcpoblacion de Osorno, dice el niismo,
i heclio el repartimiento de sus tierras, restaba un vacio considerable
entre aquel distrito i el de Valdivia, i para llenarle de manera que
quedase su trinsito en seguridad, crei neccsario erijir un partido (proi n c i a ) interniedio, de que fuese cahecera una villa contigun al fucrte
d e Alcudia. El curso natural del caudaloso rio I3uen0, i la fertilidad
i'abundancia del suelo de sus costados, contenido mtre 10s de l'ilniaiquen i Llolleihue (otros diren Tollelhue), ofreci6 naturnlmentc aquella
divjsion, i la situacion del llano del 1Iolino a la vista del fuerte de AIcudia,. un , Iugar oportuno para la fundacion del pueblo del niisiiio
nombre, il que se hiciese coniun a todo el distrito.ll IA villa de Alcudia, que por el acta de fundacion estendida el 14 de enero, recibi6
.este nombre del titulo ducal del niinistro espaliol don hIanuel Godoi,
fue apCnas trazada, pero no tuvo pobladores ni subsisti6 largo tienipo.
En su lugar, i a corta distancia del sitio que le habia selialado O'Higgins, fu6 fundada, bajo el gobierno del hijo de Cste, en I Sz I, la villn
de la Union.
El exceso de trabajo, 10s dias i las noches pasados a la intemperie,
comprometieron graveniente la sala.!d del anciano gobernador. E n

_-(19),Nota de O'Higgins nl gobierno de JIadrid, fecharla en Osorno a 15 deenero
de 1796.
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Osorno fuC aconietido de una seria enfermedad que pus0 en peligro su
vida. Apenas repuesto de ella, i dejando el gobierno de la nueva colonin.
al capitnn de injenieros don hianriel Olaguer Felid, regres6 a Valdivia
en 10s dltinios dias de enero. Habiendo completado q u i In inspecciorn
iiiiiitar de esta plaza dictando las proridencias mas urjentes para la reparacion de sus castillos i In renovacion de su artilleria, O’Higgins s e
enibarc6 con toda su coniitiva en 10s prinieros dias de febrero, i el I I
de este mes se hnllnba en Concepcion.
Entre todos 10s trabajos ejecutndos hajo s u gobierno, don Anibrosio
O’Higgins contaba la espedicion que acahanios de referir coiiio u n s
de 10s mas importantes i trnscendentales. 111,arepoblacion de Osorno,
decia, no es precisaniente la fundncion de una ciiidad o de una villa
conio las denias del reino, i en que su objeto es reunir hombres dispc‘rsos para acostuml)mrlos al drden i suhordinacion. E n el tiempo d e
mi niando he hecho siete poblaciones de &as sin otro trabajo, gastos
ni fntigas que Ins de ordenar la union en un lugar de 10s espafioles que
vivian en sus heredndes a Ins distnncias que Cstas deiiiarcaban. El interes de 10s inismos circunvecinos les hacia npresurarse i correr a estos
estableciinientos para ayudarse reciprocnmente, tener cerca de si jueces
que les conservasen sus bienes, i curas que instruyesen a sus hijos en
la relijion i costunibres. Pero son otras las niiras i niotivos que S. 11.
ha tenido para poblar de nuero a Osorno. Yo se habrian sacndo d e
todns Ins antiguns ciudades i villas del reino, ni llevado a distancias
tan enornies las faniilias que alli se hnn trasladado a costa de tantos gastos, si no se hubiera tenido en esto consideracianes de mas importanciaNo es taninoco la vanadoria de recupernr un puesto perdido, i reedi1
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puertos maritimos, inyatos i est6riles por si mismos, de todo
lo iiecesario para su subsistencia, i en el tiempo de guerrn de hombres
fuertes i robustos que 10s defendiesen. Los gastos anunles de viveres

.nuevn colonia. EncargdbAe enipefiosaniente que estimulara a Ins jen
tes a desmontar sus terrenos, n edificar sus viviendas i a principiar sus
sembrados, ilhacitndoles comprender que Ins verdnderns ininns i riquezas deben buscarlas i encontrarlas en la ngricultura i crinnza de gnnndos, i que con ellas ernn duefios de todn la plnta que S. RI. envia n
Ins islas de Chilot i n Valdivin para el pago de sus tropas i gastos dc
fortificacion de ambos puertos.11 Reconiendabn igualniente O'Higgins
que el gobernndor de Osorno llevara un rejistro prolijo de 10s titulos
de propiedad territorial; i queriendo que 10s pobladores se asentasen
definitivaniente all;, prohibin que ninguno de ellos pudiese ennjenar su
solar, chicarn o cstnncin 5ntes del aRo de ~Soj,i en ningun tiempo
..la favor de conventos, comunidades, ni persona eclesiisticn, ni nun por
el indirect0 medio de acensunrlas, cuyo contrato queda espresanientc
prohibido.lt Sus recomendaciones para que se diern buen trataniiento
a 10s indios comarcanos, para que se evitaran por todos niedios 10s
escandalosos negocios de que 10s oficiales i sarjentos hacian victima a
10s soldados, i para que se cuidase de In mornlidad i buena policia en
la colonia, revelan en aquel alto mandatario un espiritu hien organizado para enipresas de ese 6rden. Sin embargo, esns instrucciones
iban n ser ineficaces, no tanto porque O'Higgins se esajeraba dema&do las ventajas que ent6nces ofrecian aquellas localidades para In
colonizacion, como porque la condicion i 10s hribitos de In jente recojida en otros pueblos de Chile para repoblar a Osorno, no eran 10s nins
adecuados para fundar colonias industriosas i comerciales. Aquellos
pueblos dehian llevar una vida estrecha i miserable mientras no recibiesen una poblncion mas intelijcnte i Iaboriosa, i niitntrns un cambio
Tndical en Ins instituciones del pais no viniese n dar estimulo al trabnjo
i a1 progreso.
cion. a 26 de febrero de 17y6. Este ralioso dochmento, que consigna Ins ideas de
aquel mandatario sobre la ocupacion i repoblacion de aquellos territorios, seguii tli.
jimos mas atras, fu6 mandada publicar en Lima en ese mismo aiio de 1796 en tin
opfiwtilo de 17 pijinas en folio, junto con la teal &den de 16 de setienihre de 1794.
En esa misma fpoca se public6 en Lima un poema latino de ocho pijinas en
folio, destinado a referir i a celebrar la repoblacion de Osorno. Ese poema Ileva el
titulo siguiente: DCarbis ~ s o r n orxrinio C J ~ ~ S ( I N rtn.d+catiorrr,
C
i esti iedicado a1
mismo O'Higgins, a quien se hacen en versos latinos todos 10s poinposos elnjios
que es frecuente hallar en esta clase de obras.
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8. O’Higgins e5

8. El 4 de niarzo de 1796, cuando O’Higgins se
disponia para regresar a Santiago, lleg6 a Talcahuano
una escuadra espafiola compuesta de tres navfos i dos.
fragatas mandadas por el brigadier de la real armada.
don Ignacio Maria de Alava. Venia de CBdiz con una navegacion de
noventa i cinco dias, que se consideraba felicisima en aquella 6poca;
i debiendo seguir su viaje a1 Peril, i de alli a las Filipinas, traia encargo de hacer escala en Ins costas de Chile para renovar sus provisio.
nes ( 2 1 ) . El brigadier Alava, ademas, tenia encargo de entregar a
OHiggins, junto con su titulo de teniente jeneral de 10s reales ejjercitos, una real 6rden de 30 de noviembre de 1795 por In cual el soberano le confiaba el cargo de virrei del Peril, que era el mas alto a que
un militar espafiol podia nspirar en esta parte de la Amsrica. O’Hig
gins, deseando en el estado de debilidad en que se hallaba, eritarse
Ins molestias de un viaje por tierra, se ernbarcd en esa misnia escuadra; i habiendo tomado tierra en Valparaiso, llegaba el IS de marzo
a la ciudad de Santiago, donde el cahildo i el vecindario le tenian preparado un aparatoso recibimiento. Su prestijio de gobernador tan intelijente coni0 activo, basado en las nunierosas obras que habia empren-,
dido, era ahora mucho mayor despues de su rccicnte espedicion a 10s
territorios australes, i en vista de la confianza ilimitada que gozaba
cerca del rei.
Aquellos fueron 10s illtimos dias que O’Higgins pas6 en esta colonia que habia gobernado con tanto acierto. Debiendo recibirse prontamente del niando del virreinato, O’Higgins se demor6 en Santiago
npenas un mes en poner en &den 10s asuntos que tenia pendientes;
i dejando el gobierno de Chile a cargo del rejente de la real audiencia,
se embarc6 en Valparaiso el 16 de mayo, en medio de las demostraciones de simpatia a su persona, de aplauso por su conducta administrativa i de sentimiento por su separacion (22). El pueblo conserr6
promovitlo a1 vi.
rreinatodel Peni:
tin desugobierno
en Chile.

( 2 1 ) Vease la necrolojia de este niarino cscrita por don JIartin Fcrnandezdc Xavarrete en 1Sr7, i recopilada en el tomo I1 de su CoZccrion dc ophrtdos. El h i p dier Alava era hermnno del cormel don Luis de Alaw, entlnces gobernador de
Valparaiso.
(22) La promocion de O’Iiiggins a1 cargo de virrei del Peril rue acompaiiada d e
otros rnoviinieatos en el personal de 10s mas altos funcionarios de la colonia. El
intendente de Concepcion don Francisco de In 3Iata Linares, elevado POCO h t e s al
rango de mariscal de campo, file promovitlo a1 c ~ g de
o inspector del ejCrcito del
Peril; el gobernador de Valpnraiso don L& de Alava, nscendido a coronel de infanteria, pas6 R ser intendente de Concepcion. En lugar de &e tom6 el gobierncl
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personas de condicion niodesta que lo acompaiiaban en sus riajes o
que le ofrecian hospedaje en 10s campos que O’Higgins tenia que
recorrer, recordaban con ternura la bondadosa afabilidad de aquel
alto funcionario. Se contaban de 61 niuchos actos de suavidad i benerolencin, i ninguno de insensata arrognncia ni de desniedida durezn.
Tenia adenias O’Higgins otro titulo al reconocimiento i a la estimacion de sus gobernados. Consistin Cste en una probidad que si hien
no p e d e considernrse escepcional en un siglo en que Chile habia
tenido otros gobernndores igualmente prohos, no fuC arentajada por
la de ningun otro. El &den con que manejaba sus propios negocios
antes de ser gobernador, le habia permitido comprar por niui poco
precio en la provincia de Concepcion grandes porciones de terreno
que comcnzaba a poblar de ganado. JIiCntras desenipeii6 la presidencia del reino, teniendo que hacer largos viajes con una numerosa comitira i que sostener en Santiago el boato correspondiente a su Tango,
O’Higgins no pudo satisfacer sus gastos con su solo sueldo, vendi6
algunas de siis propiedades, i solo se reservd la hacienda de las Canteras, en el distrito de 10s Anjeles, que aunque mui estensa tenia entonces poco valor. En 10s documentos de la 6poca se halla la constancia
de frecuentes i a veces considerables erogaciones hechas por el gohernador sea para contribuir a 10s pedidos de dinero que hacia el rei, sea
para ayudar a costear 13s obras pdblicas en que estaba empefiado. X su
niuerte, i despues de haber gobernado durante cinco aiios el opulent0
virreinato del Peril en que tantos otros se habian enriquecido, don
:\mbrosio O’Higgins no dejaba a si1 hijo mas bienes que la hacienda
que acabanios de nombrar.
Por sus cualidades i por sus defectos, O’Higgins era el tipo acabado
del buen inandatario espaiiol de SII Cpoca. Aunque en niuchas materias se adelantaba a Ins ideas de sus conteniporineos, no le habia sido
dado independizarse del niedio social en que habia vivido. Tenia una
fe inquehrantable en el poder de la accion gubernativa, creia que por
leyes i decretos se podia modificar la condicion de 10s pueblos, crear
ripidaniente nuevas industrias, i ejecutar 10s canibios sociales que son
la obra de unn lar91 i laboriosa evolucion en que entrnn niuchos factores estraiios a la intervencion directa del gobierno. En su firniera
para impedir el arribo de buques estranjeros a Ins costas de Chile,
habia mas que !a resolucion de hacer respetar puntualmente las drdelies del soberano. Queria, a la vez que inipedir un coniercio prohibido
por la lei i que erradaniente considernba contrario a 10s intereses del
pais, cerrar tambien la entradn n ideas i nociones que nias tarde o nias

104

HISTORIA DE CHILE

I796

temprano podian producir un sacudiniiento en estas colonias. De la
niisma manera, en S I decision para sostener Ins prerrogntivas renles, i
mantener la absolutn suniision al soberano como representante d e
Dios en la tierrra, O'Higgins obedecia no solo a un principio de lealtad sino a una conviccion profunda de que la monarquia tal coni0
estaba establecida en EspaRa, era el niejor de 10s gobiernos.
En el virreinato del Per& O'Higgins despleg6 las niismas dotes de
-.a--:-:-*--2-v- ---A:1- 1-1:-->-.--LA:-- - -..^..^
, t u i i i i i i i s i i d u u i . l j i i iiicuiu UT i u s CUIIIIJIIL"JU:,
ir.iuciius rl [JUT ~ciiir(uuc
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atender, i a que prestaba la acti?vidad i el celo de sus meiores dias, no
descuid6 un instante el fomentcD i progreso de la nueva colonin de
Osorno. Alli tanibien demostr6 O'Higgins su decision i su lealtadI pnr
el rei. i s u enipeiio por respetar. sus leyes i por conservar el presjtijio
d. Sin embargo, se le hizo victinia de injustas i absurdas
e le reproch6 su riacionalidad irlandesa i el haber dado
lgunos individuos de. esa niisina nacionalidad, i se lleg6
,.-.-AIL
c.-1 2-1 --: 2- v.-..rir n
,.-.....-.e su caricter de \'IacLL1u
llcl U C I IC1 uc b 3 p 1 i L t . 1/c>lJUc3
us crlarenta aiios de buenos i distinguidos servicios a la corona i de n i x de ochenta de edad, el ilustre O'HiSgins fnllecia en
Lima el IS de marzo de ISOI,cuando su sepnracion del niando estaba
acordada en 10s consejos del gobierno de Madrid.
LclcLL

CAP~TULOXIX
ESPLOR.WIOSES I RECONOCIMIENTOS
J E O G R ~ I C O S :LOS GRASDES \ ~ I ~ \ J EDEL
S
SIGLO XVIII
EN CUINTO SE REL.I\CIONAN CON LA J E O G R A F ~ A
DE CHILE 1764-1796
I

Los frnnceses estnblecen una colonin en Ins i s h llalvinns i em'pieznn n recorrer
el estrecho de Mngnllanes.-2 Yinjes de Byron, de \Vnllis i de Cnrteret.-3 Viaje
de Rougainville.-4 El cdebre capitan Cook tocn (10s vrcesen la Tierra del ruego: siis observaciones ncerca de esn rejion.-s
Ksplorncion I,ot.inicn dc Roiz i
Pnron en Chile i el Peril.-6 Espedicion frnncesn de La Pfrouse: si1 permanencia
en la bnhin de Concepcion.-7 El rei de Espaiin hnce reconocer el estrecho d e
>fngnllanes.-S Espedicion cientifica espniioln n cargo de don Alejandro l l n l n s pina: siis estudios sobre Chile.-Xbliografin de esta espcdicion (notn).-9 Viajes de \-nncouver: SU resitlencin en Vnlpnrniso i en Santingo.--lo Publicaciones
jeogrdficns que dalinn n conocer R Chile.

I. Coino hemos dicho en otras partes de esta obrn,
datan de In primera niitnd del siglo S\TII ios inns
nntiguos estudios de tin carricter cientifico sobre el territorio chileno. Feuill6 i Frezier en el segundo decenio de ese siglo, habian observado la configuracion de
sus costas, fijado astron6micaniente In latitud de algunos liigares, levnntado cartas jeogrrificas de cierto valor, i estudiado
las producciones de su siielo con una ciencia inui iniperfecta todarin,
pero que importaba un progreso enornle sobre todos 10s trabajos anteriores ( I ) . Veinte niios inns tarde, don Jorje Juan i don Antonio de

Los frnnceses
estnblecen una
colonin en Ins
islas 1Inlvinns i
enlpieznn n recorrer el estrede hlagn.
Ilnnes.

I.

(I)

No entramos a seiialnr aqui la parte que
Tohfo \'I1

t w o cadn uno de estos oiojeros en
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gado niievas observaciones i ndelnntado un poco mas el conociniiento
del pais (2). Pero 10s pnsos dndos con este objeto en In segundn mitad
d e ese siglo, f u e r p todavia mucho mas firnies i segiiros, i tuvieron
tanibien una amplitud iiiucho mayor.
Sin dudn nlgtina, en las nntiguns espediciones eniprcndidas con un
objeto de comercio o de guerra, no se hnbinn descuidado 10s intereses
serios de In jeogrnfia. Lns relnciones de 10s esploradores de 10s tres
illtinios siglos nbundan en noticins de un cnricter jeo,zrbfico: i hnhian
operndo en esta ciencin u n n grnn revolucion. Los os
nventureros de diversas nncionnlidndes reunidos en 10s
ricn pnrn robnr 10s buques espnholes i pm-n snquear
situndns en In costa del continente, habinn contribuidu L i l l I I I J I ~ I I IJUUCrosnmente a1 progreso de la jeogrnfia con la publicacion de niapns
i de libros en que aguparon sobre las. colonins del rei de Espahn noticias i observaciones de todo &den; muchns veces esnctns i juiciosns, pero sienipre desligadas e inconesas entre si i de ordinnrio vagns
o desproristas de todn garnntin. Solo en 10s trnbnjos subsiguientes sc
ven desnpnrecer estos defectos. El espiritu cientifico que desde medindos del siglo SVIII penetrn en todo &den de inrestignciones, fuC
tnnibien aplicado n 10s estudios jeogrbficos. Desde ent6nces, a1 lndo de
Ins espediciones militares o conierciales, i muchns veces conjuntnniente
con &as, se orgnnizan las espedieiones cientificns a cuyos trnbnjos se
creen obligndos a contribuir todos 10s gobiernos, de tal suerte que ni
In guerrn niisma puede embarnznrlns. Sus investignciones nbrnzan un
~~

10s progrcsos de la jeqmfia de Chile. El lector puetle encontrar mas dmplias informaciones sobre este punto en el cap. 3, $ 6 (le esta misma parte de nuestra Hisforia, tomo \', pij. 522-8.
(2) \'&e
lo que acerca de 10s tralnjos de estos (10s viajeros: cspalioles hcmos

dicho en el cap. 7, nota 38, tomo VI, pij. 120-5.
Antes que estos dos viajeros espniiolcs Iiubieran risitado estos paises, algunos
pilotos pricticos que reccirrian el I'acffico, haljinn forma.10 derroteros nias o iiienos
imperfectos qae serrinn para la navegacion. Esiste manuscrito un libro titulado
Dcrrokro jzncra2 drZ mar d.4 Sur a'd rapifart Pzdro Zlirrfado cfz nifcira'oia hecho por
J rapifax illaiiircZjosJ Hirrlado cii clpircr/D drZ Callao-At70 dc 1730. En 61 se
halla toscamente dihojada toda la costa dcl Pacific0 desde mas norte de Panaind
hasta el estrecho de Xfngallanes, con alwndantes i prolijas notns que indican Ins
distancias, rumhos i seHnles para rcconocer 10s puertos, cerros, rios etc., asi
coni0 10s recursos que podian hallarsc en cada pierto. Don Antonio. Raimondi ha
hecho on anilisis de ese libro en su escelentc Zlisforia de In .jcoCrgflu a'i
Lima 1876, libro I, cap. 20, pij. 249-51.

.

.
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p. 431.
(4) 1'. Desborough Cooley, Histoire g h 2 r d e drs voyqp (tmd. Joanne), lir. IV,
chap, zj. -Del nonibre de Nnloainns, hicieron 10s espniioles el de Xtlvinns, con
que csns islns son designntlns en nuestrn lengun.
.LI,
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guido oficial que se habia ilustrado en la guerra, Luis Antonio d e
Bougainville, cambi6 su titulo d e coronel del ejCrcito de tierra por el
d e capitnn de navio, i se hizo el promotor de esta empresa, mandando
construir a su propia costa dos buques, una fragata i una corbeta, para
llevarla a cabo. Ausiliado con la proteccion del gobierno, Bougainville partid de Francia el 1 5 de setiembre de 1763, i despues d e tocar
en L s costas del B r a d i en hlontevideo, llegaba el 3 d e febrero del
niio siguiente a las hfalvinas, i un mes mas tarde fundaba una modestn
colonia en la parte oriental de la mas grande de esas islas. Terminados esos trabajos, i acerchdose el invierno que podia enibarazar su
regrcso, Bougainville, se hacia de nuevo a la vela en abril siguiente i
entrabn a Saint.Malo el 26 de junio, lleno de esperanzns en la prosperidad probable del estableciniiento que acahaba de fundar ( 5 ) . Bougainville hizo en el verano siguiente un segundo viaje para fomentar
aquella colonia. Habiendo partido de Francia en octubre de I 764, Ileg6 a Ins hfalvinas el 5 de enero de 1,765;i despues de dejnr alli nuevos
colonos i de repartirles provisiones, se diriji6 al estrecho de Riagallanes en busca de mndera que faltaba en aquellas islas (6). Tanto CI

(5) Entre 10s conipaiieros de Bougainrille estaba el capitan Duclos Guyot, que
poco Bntes habia hecho un riaje a1 Paciko, segun contamos en la nota $3 del capitulo g de esta niisma parte de niiestra Elistoria, i que n1.u tarde hizo con aqud la
faniosa cspetlicion al retledor del mundo. AcompaCaba tamhien a l3ougnnrillc con
el doble caricter de capellnn i de nntiiralista rle la espedicion, Antonio Jose Pernetty, benedictino de la congregcion tie Saint Xaur, i hombre de gran saber. aunque dotatlo tie una grande inclinacinn a lo mararilloso. Dom Pcrnetty (con estc
nombre de relijion es mas conocido) publicJ en Paris en 1765 una sumaria relacion
de su viaje, i en 1792 tIi6 a luz en Ikrlin el diario completo en tlos tomos, mas conocido por la edicion reftinditla i completnda con importantes adiciones que se hizo
en Paris en 1770 con el titulo de H s f o i r c d'rrtr voya,?c arrx i s h Mdorrirzcr, fa;,
cn ,763 cf ,764, 2 rol. en S . O . Dorn Pernrtty es arlcmas conocido por otros escrito
i por sti poli-mica con el ci.lelire doctor Pauw solne la Am6rica i lor; americanos.
El mismo I3ouginrille ha referido mas al)reriadamentc estos mismoa hechos de su
primer riaje, tlescri1)iendo a la vez las i s l s >lalrinas, en 10s capltulos 3 i 4, parte I,
de su V o y p ariforrr drr m o r d e (IC que tenrlremos que hablar mas adelante.
(6) Dom Pernetty no acompaiiJ a Bougainville en cste segundo viaje; pero recoji6 10s informessuministratlos por 10s diarins de 10s oficiales que iban con &e, i que
entraron algunas veces al estrecho de Xiagallanes, i 10s ha publicado entre 10s apCndices del segundo tom0 de la o l m que hemos citado Antes. Entre esos apCntlices
hni tambien uno que ocupa las pBjinas 294-i 300, i que aunque trata un asunto ahsolutamente estraiio a la jeografia, merece Ilaniar la atencion del historiador. Es una
compilacion de recetas para curar muchm enfennedades del hombre i de 10s a
les, suministradas a don Pernetty por el guardian de franciscanos de Monte!
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coni0 alguiios de sus compafieros que penetraron en esos canales, hicieron iltiles i prolijas observaciones sobre la hidrografia i el clima de
nquelln rejion, asi coni0 sobre la vida i caricter d e 10s hahitantes que
hallaron en sus riberas. Por fin, en abril Bougainville daba de nuevo la
vuelta a Francia llevando una cantidad d e nceite i de cueros de lobos
marinos, coni0 prinieros productos de la colonia que tenia tanto interes en fomentar.
2. ''iajes de
2. E n febrero de 1765, niientras hacian estas esploraByron, d e
~Vallisi (IC ciones, 10s marinos franceses hallaron en aquellos mares
Carterct.
i en el estrecho mismo dos buques que les inspiraron
grandees recelos, i con 10s cuales evitaron todo trato, teniiendo enipefiarse en una peligrosn contienda. Esos buques eran ingleses, i estaban
encargados de una comision de alto interes jeogrifico.
Rlnndibalos el comodoro John Byron, el niismo que veintitres afios
intes, siendo simple guardia-marina, hahia estado prisionero en Chile
despues de un terrible naufrajio i de Ins mas penosas aventuras (7).
Habin d i d o de Inglaterrn el 24 de junio de 1764 con nonibramiento
real i con 10s recursos necesarios para In enipresa que se le enconiendaha. Considerando, decian sus instrucciones, que nada puede contri buir mas al honor de nuestra nacion coni0 potencia maritima, a la
dignidad de la corona britinica i a 10s progresos del comercio i de In
navegacion que descubrir paises hasta ahora desconocidos; considerando que es razonable creer que se pueden encontrar en el oceano
Atlintico, entre el Cabo de Buena Esperanza i el estrecho de MagaIlanes, tierras e islas de una grande estension que hastnahora no ha visitado ninguna potencia europen, islas i tierras situadas bajo latitudes
que permiten el acceso a la naregacion i cuyo clima conrendria a la
produccion de 10s frutos que apetece el comercio; considerando que
l:,s islas de S. M. llamadas islas Pepys e islas Falkland, colocadas en
10s parajes arriba indicados, aunque fueron descubiertas por la prime.
ra vez i visitadas despues por navegantes ingleses, no han sido janias
esaniinadas de manera que se pueda juzgar esactaniente del valor de
sus tierras i de la naturaleza d e sus productos, S. M. (Jorje I11 d e la
Grnn Bretaiia), por 10s motivos espuestos, i juzgando una coyunturn
&e conjunto de recetns, que seguramente eran usadns en la colooia, i en c u p eficacia parece tener a l y n a fe el viajero benedictino, es ciinnto Iiiiede imajinarsc de
alnurdo, i deja presumir c6mo se prncticaba In medicina en Amfrica en aqi~ella
cpoca.
)(; Vease la nota 39 del cap. 7 de esta mism.
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presente gozan sus reinos, ha encontrado conveniente q tie salga unfi
espedicion con este ohjetotl (S). Hasta ent6nces se crein jenernlmente en la esistencin de un gran continente austral, habitable para el
hombre i utilizable para su industria.
Los espedicionarios, sin embargo, salieron de Inglnterra sin conocer
su destino, i creyendo que se les Ilerahn n la India oriental. E1 2 2 de
octubre, despues de hnberse detenido casi un ines entero en la bahia
de N o de Janeiro, Byron hizo saber a su jente el verdadero objeto del
viaje. DirijiCndose ent6nces resueltaniente a las costas de la Patagonia
fonde6 en el puerto Deseado, i eniple6 en seguida algunos dins en buscar infructuosamente la iniajinnria isla de Pepys de que hablnba el diario de uno de 10s antiguos capitanes filibusteros, dando quizis ese
nombre n una de Ias Mnlvinas. E1 2 1 de diciemhre, BjVron estaha cerca
de la boca del estrecho de hIagnllanes. Xcercindos e a la costa, 10s
ingleses dirisaron desde sus buques un ndniero considc,aulLuL
que ajitaban una especie de bandera blanca conio si lo:i invitaran a
hajar a tierrn. Byron desembarc6 con la escolta de un d estacamento
bien arniado; i por medio de jestos i de espresiones amisto!jas tFvo una
conferencia con aquellas jentes, a quienes obsequi6 cuentas de vidrio,
cintas i otras bujerias que 10s salvajes recibian con niarcadas seiiales de
contento i de estiniacion. Eran 10s patagones, c u p tall3 corpulentn 10s
ha presentado de ordinario a 10s viajeros europeos conio verdaderos
jigantes. Byron i sus coinpafieros, parti cipando de esta ilusion, 10s describen, en efecto, coni0 hombres de uti taniafio colosal. ~lr\'ospareciQ,
dice la relacion del riajero. que tendria n conlo ocho pies, i 10s mayores
-3Orl;rln
nl,".....,
lllCUluU
u,5u,,.L ,,c,lcL
nuere i nlgo mas. Es verdad que no ,a*..*.
nsegurarnos de esto; pero tenemos razones para creer que nosotros
hemos disniinuido mas bien que esajerado su altura.tt Por temibles que
les pnrecieran esos salvajes, 10s ingleses cultivaron con ellos buenas
IO",>>P.C
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(S) Los his:orindores de esta espedicion han recordado una circunstnncia que
marca C:poca en In historia de 10s progresos (le la construccion naval. El ZIo@hint,
el buque que montaba el comodoro nyron, estaln forrado en cobre, i era Cste uno d e
lo5 primeros ensayos hechos por el almirantazgo ingles para detenninar lnefimcia de
este aparato destinatlo a preservar el C ~ S C Ode 10s buques contra 10s atnques de 10s
gusanos de mar. Aunque este sistema habia sido recomendndo al almirantazgo ingles en 1708,la r u t h habia suscitado tanlas resistencias contra esta innovation,
qoe solo sesenta aEos mas tarde se hicieron 10s primcros ensayos. Se refiere, al
efecto, que en 176s no habia en la Rota del almirante Keppel mas que un solo buque forndo de esta manera.
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relaciones i 16s han recordado coiiio hombres paclllcua
Illdl
puestos hicia 10s estranjeros. Penetrando e n el estrecho, i adelantando
su esploracion, Byron i 10s suyos a\"nnzaron hasta el puerto del Hamh e , donde renovaron rus provisiones de agua i de lefia. Kecorrian
aquellos canales en 10s dias mas largos del verano, pero bajo una
ternperaturn casi glacial, que sin enibargo, no embarazaba el desarrollo de una rejetacion esuberante. ttSi no fiiera por el r i p del
frio i In duracion del invierno, dice Byron, este pais bien cultivado podria, a mi pnrecer, llegar a ser ,uno de 10s mas hermosos del
iiiundo.lI
Los csploradores no se dctuvieron largo tienipo alli. Dando la vuelta
liicia el este el 5 de encro de I 7Gj, se dirijieron en busca de las islas
de I+'alkland o Xlalvinas de que debian totnar posesion en nonibre de
In Cran Hretafia. El 1 3 de enero, en efecto, estuvieron a la vista de ellas;
i habiendo hallado una bahia escelente, 3 la cud dieron el nombre d e
Puerto Egmont, lael 23 de enero, el c.oniodoro, sus capitanes i sus principales oficiales, continila In relacion inglesn, bajaron a tierra i plantaron
tin poste en que fu6colocado el pabellon Iiritinico. El jefe de escuadra
declar6 que todas esas islas pertenecian a S. XI. i que el toniaba posesion de ellas, en nonibre de la coroca de Inglaterra, de sus herederos i
sucesores.tl En ese sitio se plante6 en seguida un estableciniiento ingles que caus6 muchas inquietudes a la Espafia, i que fu6 causa de
coniplicadas cuestiones que estuvieron a punto de producir un ronipiniiento entre las dos naciones.
Habiendo desempefiado nsi est3 parte de.su coniision, Byron continu6 casi sin deniora su viaje al Paciko. El 17 de fehrero penetrabn
c'n el estrecho, en c u p tmvesia demor6 siete semanas enterns. Tuvo
alli nuevas ielaciones con 10s salrajes que pueblan sus riberas, esperiinent6. todas Ins dificultades consiguientes a un riaje tan largo i penoso; pet0 pudo, al inisnio tienipo,'estudiar In hidrografia i la cliinatolojia
de esa rejion, recojiendo preciosos datos cientificos que debian ser de
sunia utilidad para In jeografia i para la navegacion. Byron, que
en I 7 4 1 habia esperimmtado Ins t'errihles tenipestades del cab0 de
Hornos, soportaba contento las fatigas de este .viaje. 11Esprobable,
dice, que despues de haber leido la relacion de las dificultades i' peligros que han nconipafiado nuestro pnso por el estrecho de hlagallanes,
todos creaii que no debe eniprenderse janias este viaje; pero yo que
. he doblado dos' veces el cabo de Hornos; soi de
l'ienso que elijiendo una estacion conveniente, no :
una escuadra podria recorrer todo el estrecho en m

I12

HISTORIA DE C

nas.It Esta opinion no fut? aceptadn por in mayoria ae 10s navegantes
posteriores.
A1 penetrar en el Pncifico el 9 de abril, 10s marinos ingleses estabnn
estcnundos de cansnncio i de fatiga. Byron quiso procurarles algun
descanso en las islas de Juan Fernandez. Impedido de reconocer la
mnyor de ellas por Ins nubes que oscurecinn el horizonte, solo le
fui. dnble tocar en In de Alas-nfiiera, donde pudo hncer, n fines de nbril,
iinn corta provision de agua i de leiia. Continuando en seguidn SLI vinje
por el grande oceano sin accidentes estraordinarios i sin hncer ninmn
descubrimiento jeogrifico de vcrdndera trascendericin, Byron regresabn
n Inglaterra el 9 de mnyo de 1766,despues de una navegncion de
veintidos nieses completos.
Si este viaje no habin dado por resultado 10s ~ c x u u r i i i i i c i i i u b C I L K
se csperaban, produjo al m h o s el deseo de aidelantnr Ins esploraciones. En efecto, el I I de agosto de ese niismo ai10 partia de Inglaterra
,.-..C-A,."
"1 .._^_
2iinn nuevn espedicion compucsta de. dos buqilca CUIIII~CUUS
'11 III'LIIUU
de 10s capitanes Samuel IVaIlis i Felipe Carteret, el dltii
les habin aconipafiado a Byron en su reciente viaje.1 H
trado en el estrecho de Magallanes el 1 7 de diciembre
madera un buquecillo que 10s acoiiipafiaba, lo hicieron
reciente colonia de Puerto Egmont, en Ins islas Malvinas, i ellos continuaron su viaje hicia el occidente. A pesar de que era aquelln la
Cpoca que creian mas favorable para la naregacion del estrecho, se
vieron detenidos alli casi cuatro meses completos soportnndo todo
drden de molestias, i entre ellas 10s rigores de un frio penetrante i continuo. Esta penosa deniora les permiti6 adelantar el reconocimiento
d e aquellos canales, conocer las costumbres de 10s salvajes isleiios de
la costa del sur, que por su desnudez, por su barbarie i hasta por su
nambre dejabnn ver que ernn 10s mas niiserables de 10s hombres. El I I
d e abril de 1767 llegaban por fin a Is boca occidental del estrecho. La
opinion que estos esploradores se formaron acercn de aquelln rejion,
es diainetralniente opuesta a la que habin dado el comodoro Byron.
IiDejamos, dice Wallis, esta salvajje e inhabitable rejion, donde durante
cuatro nieses estuvimos casi constantemente en peligro de naufragni;
donde, en niedio del verano, el tiempo era nebuloso, frio i borrascoso;
donde casi por todas partes 10s valles estnban sin verdura i 10s cerros
sin bosques, donde, en fin, la tierra que se presenta a la vista se asenieja mas a las ruinas de un mundo que a la habitation de seres animados.11 AI salir del estrecho, 10s dos buques espedicionarios ftieron
separados por 10s vientos, i siguieron runibos distintos sin anlvercp
u
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-encontrnr aurnnte todn sii nnvepcion en el grnnde oc -....-,._~..._permiti6 reconocer por diversos lados niuchns i s h desconocidas o mal
esplorndns i prestnr un continjente no despreciable de noticias para el
progreso de In jeogrnfin.
Ninguno de esos mnrinos se ncerc6 sin enibnrgo n Ins costas hnbitndas de Chile. El capitnn Cnrteret se puso, a mediados de ninyo, n la
vista de Jnnn Fernnndez. 11Yono sabin, dice Cl mismo, que 10s espnAoles hubiesen fortificndo estn ish, i me sorprendi6 niucho el rer en
In playa un ndmero considerahle de hombres, una cnsn i cuntro caiiones, i un poco inns nl interior, un fuerte construido en In pendiente del
cerro i con el pnl)ellon espnfiol ennrholndo. Este fuerte que est5 rodendo de murnllns de piedra, tiene dieziocho o veinte brazns, i se descubre en su interior un grm edificio que, segun creo, sirre de bnrrncn
para In gunrnicion. Hai, ndeinns, veinticinco o treintn C ~ I Sde diferentes especies espnrcidns nlrededor de esn fortnlezn. Vinios mucho ganndo pnciendo en Ins cinias de Ins colinns, que nos pnrecieron cultivndns,
piiesto que ciertns porciones estnbnn sepnrndns unns de otras por
medio de cercas. Percibinios tambien dos grnndes lnnchones nninrrndos en In pInyn.11 Inipedido por el viento de ncercnrse algo nins a tierrn, i no queriendo intentnr u n desembnrco, persuadido de que seria
considerndo como eneniigo, Carteret fuC a la isln de Mas-nfiiern a
’ renovnr s u provision de ngun, i en seguida continu6 su vinje nl traves
de la Oceania, teniendo que sufrir grnndes pennlidades i la muerte de
inuchos de sus compaficros. El 20 de mnrzo de 1769 llegaba a Inglnterra, diez nieses cabales despues que SI] compnfiero Wnllis hnbin desemlnrcndo para dnr cuentn del fruto de su esploracion.
Estos primeros vinjes!emprendidos con un objeto cientifico, hnbinn
dist.ado niucho de corresponder n Ins esperanzas que hnbian hecho
conicebir; pero no fueron en mnnern a lgunn infructuosos. 1-0s esplora_ _ -..>:
.I-..
l.... -.I.1.
dores
1)uulcrurl uar
~ ~ l l c rIUL
i l S U l J I C I ~ Lieomafia
de nlgunos
archii)iCla.
.gos del grnnde ocCnno; pero quizi In parte nins dtil de sus trnbnjos es
In que se refiere al estrecho de ;\lngallanes, que describieron con bastante prolijidad i esactitud. Ilnsta ent6nces el ninpn mejor que se conocin de aquel estrecho ern el del cnpitnn Nnrborough, que sin embnrg o dntaba de 1670.1,ns observnciones de Byron, de IVnIlis i de Carteret
^-_-
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greso en In hidrografia i debi6 prestnr un 6til servicio n 10s navegantes posteriores (9).
3. v i a j e
3. E n esa niismn epoca el estrecho de Magallanes fu6
I3ougninviIle.
esplorado por otro navegante que, como aquellos, ha
dejado un nombre celebre en la historin de In jeografia. Nos referimos
al capitnn Bougninville, el fundndor de In colonin frnncesn de Ins Malvinns. Reclnmndns estas islns por In Espatia coma 1
virtud de 10s derechos que decia tener a Ins tier
gobierno frnnces no opus0 serins dificultndes n su dev
encnrg6 nl misnio Bougninville que fuern n entregarias n 10s cornmarios espafioles, mediante una indeninizacion de 10s gastos heclios en
nquel estnblecimiento. ‘Terminada esta operacicn, deliin Bougninville
eniprender un viaje cientifico nlrededor del niundo. Apresdronse dos
buques. se reunieron 10s elementos inns necesnrios para la enipresa, i
entre otros hombres titiles para hncerln fructuosa, se enibnrc6 con
Rougninrille el medico i nnturnlista Filiberto Coiniiierson i el principe
Cirlos Enrique de Nassau Siegcn, que ndquiri6.inas tarde ciertn celehridad como nlmirante de Rusia. 1.0s espedicionnrios partieron de
Rrest cl 5 de dicienibre de 1766.
(9) El vinje del comotloro Byron es conocido por (10s distintas relaciones que deIwmos mencionar aqui.
La priniern cle ellas fui publimcla en L6ntlre.s en 1767 con este titulo A voya%qz
hji the hottotrrahlz
rotrnif fhr xvr1.i itr his irtajcsfy’s ship Ths Dot‘phitt,,,cortrtria>tdc~f
com~rto.Iorrq v o t t . So atitor nn6ninio se denomina “an oficial de dicho I)uquete.
Este lilno tuvo una grnn circulacion no solo por su interes jeogrifico sino por 13s
noticins que (la ncerca de 10s patagones, a quienes representa cnsi conio renladeros
jignntes. Tntlucido inmediatnaiente nl frnnces, lo Cut tamlien a l espaiiol en 1769
por el cClelire hotdnico don Casimiro Gomer tie Ortcgn, que le ngreg6 una relacion
histhica del vinje (le >Ingallanes i un niapn Instante imperfect0 del estrccho, tliliujaclo pore1 conocitlo jebgrdo espaiiol don Juan (le la Cruz Cnno i Olmetlilla. Este
lil)ro que forma un solo volilmen de cortas dimensiones, ha siclo vnrins veces reinipreso en distintos itliomas.
La segindn relacion figura en una atm mucho mas estcnsn mandadn escribir 1;or
el gobierno (le Jorje 111. Su titulo es el siguiente: Atr accord of thr voya,ps tmlm
iakor hy ihc ordcr of H. ill., f o r n t n & i n ~riiscovct*ics it: lhc soirthmt htniisphrrr, nttd
sirrcrssivt@ pcrfirntcd hjl ronrvzodort Byron, rap. lf7aUis, cap. Cartcrrt and cop.
Cook. Consta de Ires gruesos voldmenes ncompaiindos de muchos niapns i liminns.
El primer0 de ellos contiene lor; viajes de 10s tres prinieros; i 10s otros dos el primer vinje de Cook. Fueron puhlicatlos en Lbnilres en 1773. El redactor de esta
obra fu6 John Hawkworth, cscritor ingles de vertladero mbrito, que tuvo a la vista
10s diarios de navegacion de ~ S O Scuatro viajeros, que consult6 con ellos cuanto
.. escribia, i que di6 a la redaccion la forma de primera persona, como s’
1)
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Reunido en Montevideo con 10s coniisarios espnfioles, Bougainville
pas6 a las Malvinas, i el
de abril de I 767 10s pus0 en posesion de In
pequeiia colonin que hnbia fundado en ellns. Traslndindose en seguidx
n Rio de Janeiro en buscn de la segundn nave de sit escundrilla, que
le train de Frnncia Ins provisiones i otros nprestos para el viaje, Bougninville pernianeci6 alli hnsta el 14de julio, i luego pas6 n Montevideo para espernr el tiempo oportuno de emprender el vinjc por 10s
tiinres nustmles. Estn deniora le permiti6 ndquirir noticins raliosns SOIlre el Rio de In Plntn i sohre 10s estableciniientos que nlli tcnian 10s
espaiioles. Verificlibnse ent6nces en estas provincias In espulsion d e
10s jesuitas; i el iiiarino frances, testigo de estos hechos, obsenvador intelijente i desnpnsionado, ha podido referirlos con notable elevncion
de espiritu, i con detalles que la historia debe utiliznr. Lns’pijinas que
Hougninville destina n estos sucesos, no son las m h o s interesnntes d e
su libro.
El 14de novieiiibre, sa inui entradn In prininvern, Bougninvi!le lev6
nnclns en Montevideo para continunr su vinje. Veinte dins inns tarde,
1.O

sen siis nutores. For este motiro se reconme a C S I ~ Srelaciones una grnn nutorirlad.
En 1774 se pi!blicb en Paris, en cuntro grnndes rolilmenes i con !as Iiminesi mnlias
semejnntes al orijinal, una trndiiccion francesa an6nims, per0 que se ntribiiye nl
c&bre critico Siinrd, traductcr de niuchas ohms francesxs.
, E n 1769, cunntlo Cnrteret rolvi6 a Inglnterrn, 10s dinrios de L6ndres publicnron
un breve rcsilrncn de SII riaje, i nlli contnron que ese capitan habin cstndo n la vista
de Juan Fernnndez, que habin obserrndo bnstante de cerca Ins fortificncionesde esa
ish, i ntin que habin recojido de algtinos pescndores informes suficientes solire siis
medios de tlefensn. Estns noticins teninn entonces cierto interes de actunlidnd, porque a consecuencin de ia cucstion suscitacln en esos niios entre la Espniia i la Inglaterra sobre In posesion de Ins islns JInlrinns, estiiw a punto de estallar In guerrs,
ccgun recortlnmos siininrinmcnte en el cap. 12, 5 de cstn misnia parte tlc nueslra
Historia. Cunntlo el goliierno espaiiol turo conocimiento de las noticins piililicndns
en Mndres ncerca del rinje de Cnrteret, se nlarni6 sobre mnnern, i di6 brclen a1
gobcrnndor de Chile (IC informarle de todo lo que huhiese ocurrido en Junn Fernnntlez con el buqiie de ese capitan, llamntlo Tire S:c~nlo;u(la golonclrinn). Las inforinnciones recojidas en 1770 para desciibrir la culpnbilidatl del gobernatlor de Jiinn
Fernnnilez en nquclla emerjencia, no tlieron ningun resultado.
No tenernos para qui. referir nqul 10s kechos que hemos recordntlo en olra pnrtc
sobre las tlificultnden a qqe di6 orijen entre la Epniia i la Inglnterra, la cuestion de
las Mnlvinas, In espulsion a viva fiierzn de 10s inglescs de la coloiiia dc Piierto Egmont, i Ins implins sntisfacciones que el gobierno espaiiol di6 por esta ofensn. Recortlareinos si que el lector puede hallar 10s documentos que se refieren n estos
negocios en el niirn. 17 (pijs. 149.62)del apindice a1 segiintlo rolilnien de 10s rinjcs
de 10s capitanes Parker King i liitz-Roy.
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el 4 de dicienibre, penetraba en el estrecho de Xlagnllnnes e ibn a fondear en la bahia de Posesion, conienzando desde alli sus estudios i sits
. observacionzs sobre cuanto se relaciona con la jeografia de esa rejion.
Continuando su reconociniiento con toda la prolijidad posible, tuvo
.ocasion de trntar nlternativaniente a 10s patagoncs de In orilla norte
del estrecho i a 10s fueguinos pobladores de Ins islas del sur, i ha dado
sobre unos i otros naticias juiciosamente recojidas, jeneralmente exnctas, muchas veces prolijas, i en todo cnso dignas de nprecio. En vnrias
partes de la costa, 10s niarinos franceses reconocieron Ins huellas que
habian dejado 10s esplorndores ingleses IYaIlis i Cnrteret en s u pnso por
aquellos lugares durante el verano anterior. Retenido en niuchas ocnsiones por tienipos contrarios, i teniendo que vencer no pocas dificultndes, Rougainville fu6, sin embargo, mas feliz que sus predecesores. El 2 6
d e enero de 1768, se hallabn a la vista del dilntndo ocGano Pncifico
que se proponin recorrer en toda su estension. Hahia empleado cincuenta i dos dins en cruzar de un estrenio a1 otro el estrecho de Magallanes, a1 c u d asipaba cicnto catoke leguns de, largo desde el caho
Wrjenes hasta el cabo Pilar. Rougainville, coni0 10s otros esploradores
q u e lo habian precedido poco intes, no se acerc6 a Ins costns occidentales de -4m6rica. Atravesando el oceano encontr6 en si1 camino niuchas islas, esploradas unas, desconocidas otras, i estuvo de vuelta en
Francia el 16 de niarzo de 1769, satisfecho con haber cumplido puntualniente la mision que se le confi6. Se ha dicho en su honor q t e
fu6 el primer frances que hubiera dado una vuelta completa a1 niundo;
pero, ademas de que este hecho es inesacto, conviene advertir que 10s
viajes de esta clase, despues de Ins repetidas espediciones ejecutadas
p o r 10s ingleses i 10s holandeses, no ofrecian a mediados del siglo XVIII
Jas inmensas dificultades que estos intrGpidos navegantes hahian sabid o vencer en barquichuelos que pueden llamarse miserables (IO).

(IO) Bougainville public6en Paris en 1771, en un hermoso vollimen en 4.0, la historia completa de si1 espedicion con el titulo de I'oyqv arrforrr dtr mottdcI)w In
jrtkafr dit r-oi d a Borrdtrrse~~
et raptilt ~*L'l?foih~
ctz 1766,67, 68 d 6.
Este lihro
alcanx6 en poco tiempo una gran popularidad, fu6 reimpreso el aiio siguiente, tmducido sin tardanza a1 ingles i a1 alemnn, i reimpreso varias veces, sea en su fornin
completa, o mas o m h o s abrevindo. For su niirito liternrio, por la elevacion ilc
carlictcr que refleja, nsi como por su valor jeogr4fico, ese libro es ncreedor a1 prestijio de que gozn.
Para demostrar que no ha sido Bougninville el primer navegante trances que IIR
dado la vuelta a1 mundo, no tenemos para que recordar 10s nonibres de otros viaje
$os anteriores, bastindonos con citar a La liarliinais le Gentil, de cuyo viaje (limos
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principios, pero forniado en el trabajo i en el
alto rango por la solidez de sus cualidades I ~ O I ~ I I CI SIJUI sus C A L C I C I I L C ~
servicios. Entre sus conipaiieros se distinguian Charles Green, astr6nonio designndo por In Sociedad Real, Daniel Solandcr, nnturalista
siieco, discipulo de I h e o , i John Ranks, j6ven dotado de Ins inas
estitnablcs prendas de la intelijencia i del corazon, heredero de una
gran fortuna, i destinado a dar lustre a su patria dcstinando una larga
vida i considerables riquezhs al progrcso de las ciencias. llliodeado de
h5biles dibujantes, consngrndo 61 mismo desde tiempo ntras al estudio
d e la historia natural, impliamcnte proristo de todo lo que era necesario al perfeccionamiento de sus trabnjos favoritos, dotado al mismo
tiempo de u n carictcr vivo, abierto, jeneroso e intrcpido, Banks ern
para Cook un compaiiero no m h o s agradahle que iltiltt ( I I ) .
Despues de una navegacion sin grandes contrariedades, i de Iiaberse
detenido en la isla de Madera i en Rio de Janeiro, Cook avistaba las
costas de la Tierra del Fuego en 10s prinieros dias de enero de 1769,
El 14 de ese nies penetrabn en el estrecho de Le llaire; i desde ese
niisnio din 61 i sus coiiipafieros dieron principio asus trhbajos de esploracion, estudiando la configuracion de esas i s h , sondeando el mar,
recojiendo plantas de todas clnses i atrayendo a 10s salvajes con amistosos agasajos para observar de cerca su caricter i sus costunibres.
Aunque se hallaban en pleno verano, tuvieron que esperinientar, adeinas de repetidas Iluvias, algunns neradas i un frio constante i niuchas
vcces excesivo. El 16 de enero, 10s naturalistas de In espedicion bajaron a tierra; i sin arredrarse por Ins dificultades que hallaban en su
camino, cubierto de espesos niatorrales i de pantanos fangosos, penetraron resueltamente al interior en biisca de plantas i de otros objetos
d e historia natural, con la esperanza de volver a su buque intes de
oscurecerse. Asaltados por una violenta tempestad de nieve, esturieron
todos a punto de perecer; i despues de haber soportado 10s mas horribles sufrimientos durante toda la nochc, pudieron darse por felices de
poder regresar a su nave el dia siguiente con perdida de dos hombres
que murieron de fatiga i de frio. Cook i sus compa'ieros no podian
detcnerse mucho en aquellos lugares. Se dieron tiempo, sin embargo,
para levnntar una buena carta de la parte de In Tierra del Fuego veciiia al estrecho de Le Maire, i para recojer importantes i curiosas noticias sobre el pais, sus habitantes i sus producciones. Dohlando el cabo
de Hornos, continuaron al traves de la Oceania uno de 10s viajes mas
(I I)

Desborough Cooley, Hist. ,p%.drs uoyqts, liv. V. chap. I.
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portentosos i mas iltiles para 10s progresos (
grafia. E n medio de fatigas infinitas, sopa ......-&den de padeciniientos, i 10s estragos de la fiebre toiiiada en Batavia,
que caus6 la muerte de una gran parte de su tripulacion i la de algunos
de 10s mas W e s entre sus compafieros, Cook despleg6 Ins dotes de
tin insigne marino i de un gran carricter; i al regresar a Inglaterra el I 2
de junio de 1771, pudo comunicar al iiiundo sabio uii conjunto de
noticias prolijamente recojidas i observadas que ernn otras tantns revelnciones (I 2).
Desde dos siglos atras se creia jenernlniente entre 10s jedgrafos en
la esistencia de un gran continente austral, c u p s costas mas sententrionales habrian sido Ins partes hasta ent6nces conocidas de In Nueva
Holanda i de la Nueva Zelanda. 1.a prolija esploracion de Ins costas
de esas islas, efectuada por Cook en si1 primer viaje con tanta intelijencia i con tanta seguridad, habria debido destruir para sienipre ese
error. G i n embargo, dice uno de 10s historiadores de esos viajes, una
opinion que data de Ejos no puede ser destruida en un solo dia, por
nias que ella sea destituida de todo ftindamerito.tt Necesitibase de
otra espedicion que hiciese desaparecer toda duda; i el gobierno ingles, solicitado a1 efecto por la Sociedad Real de Ldndres, i dispuesto
a poner 10s recursos nacionales al serricio de la ciencia, equip6 dos
naves, cuyo mando confi6 a Cook, poniendo a su lado astrdnomos i
naturalistas de un merit0 distinguido para que no se perdiera oportunidad alguna de hacer toda clase de ohservaciones. LTescuadrilla parti6
de Plymouth el 15 de julio, de 1772 para dar un? vuelta al mundo
en sentido inverso al que se habia seguido en el viaje anterior, est0 es,
de occidente a oriente, pero acercindose cuanto fuese posihle a1 polo
austral, i continuando la navegacion en 10s inas altos parnlelos que le
fuese dado alcanzar.

____

(12)Ln historin del primerrinje de Cook alreiledor del niundo, contndn muchns
veces en \inn grnn rariedatl de libros, tiene por piinto de partitla i por principal
fuente de inforniacion In obrn de Hawkesworth que hemos citntlo nntcriormente,
cscritn, como dijimos, por encnrgo del gobierno inglcs. Tenicndo n In ristn el dinrio
d e Cook i 10s informes i pnpeles que le suministrnron Solnntler i Ilnnks, el historiador del vinje ha podido referirlo con grnntle nbandnncin (le pormenores i ogrupnr
todas Ins noticins que.podinn interesnr n 10s snbios i nl vttlpo de 10s lectores.
La publicacion de In obra de Hnwkesworth Iinbin sitlo precetlidn en 1771 por un
pequeiio volilmen que contiene una relncion suninrin del vinje, i que file trnducido
al frnnces como tin supleniento del tlinrio de I3ougninrille. Ese volitmen es 1111 trnbajo de escnso mCrito, anulado por la publicacion de In historin conipletn de laespedicion, i que, por lo tanto, no vale la penn de ser consultndo.
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No tenenios para quC referir ni siquiern en su fornia 1116,
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10s incidentes de este vinje portentoso dirijido con tanta intelijencin i
con tnntn constnncin, i que produjo resultndos tan iniportnntes para 10s

progresos de In jeogmfin. Cook recorri6 todn In parte sur del grnnde
ocGnno por en medio de 10s grnndes tCnipnnos de hielo desprendidos
de 10s mares polnres, descubri6 nuiherosns islns, ndelnnt6 In esplorncion de In Nuevn Holanda, i continuando su vinje hdcia el oriente, se
ha116 el 1 7 de dicienibre de 177-1 n Invistn de un griipo de islotes. liLa
tierrn que estnba delnnte de nosotros, dice Cook, no podin ser otrn
que In costa occidental de la Tierra del Fuego, cercn de la bocn del
cstrecho de RIngnllnnes.tI Esns islns, en efecto, forniabnn parte de 10s
nunierosos grupos que, conio frngnientos dz un continente destrozado,
se lernntnn al sur del continente aniericnno. Recorriendo 13s costns
australes de In 'I'ierra del Fuego, desenihnrcnndo frecuenteniente para
ensnnchnr sus observaciones, Cook dobld el cabo de Hornos, visit6
In ish de 10s Estndos i continu6 en seguidn su vinje por el Atlintico
del sur, descubriendo nuevas idas jtte i n esn estncion, en niedio del
vernno, estnbnn cubiertas de nieve i de hielo. Por fin, el 13 de julio
de 1775 estaba de vuelta en Inglnterrn.(rj).
iiJnmns ciencia nlguna, dice un celebre ninrino, fue llevndn por 10s
trabnjos de un solo hombre, a tan alto grado de perfeccion conio In
jeogrnfin nguticn por 10s del cnpitnn Cook.19E n efecto, llla cartn del
grnnde ocenno, cnsi vacin hnstn enthces, qued6, despues dc 10s dos

(13) t\pCnns hulx, Ilegado Cook n Inglaterra (le vueltn de su segiintl
rededor del miintlo, se piil)licnron en L h l r e s ncercn (le si1 vinje (Ins
anhimas de escaso valor. f e r n en 1G
;
se diri a luz en In misnin ciudntl In obra ca.
pita1 sobre estn espedicion. con el titalo sigtiiente: .4 z q ~ q y zto:tvzn,l?s /he sotr/h Po/<
airdrorirrd fht.xorh?, cn dos hermosos volilinenes en 4.0, con un Ixicn retrato de
Cook i 63 liniinns o mnpas.
Estn obra escrita por el inisnio jefe de la espedicion, i completadn con In relncion
dcl capitnn Fourneaux, comnndnntc del otro buque, hn siclo niuchns wces reinipresn, i trnducitln a otros idiomns. Existen, atlemns, cliversos escritos cspeciales sobre
10s varios puntos de inrestigncion; p r o hai tamlien otrn narracion completa escritn por uno de 10s compaiieros de Cook, el nnturalistn Jorje Forster, que llern
por titulo A zoyaqr rorittri fhr ww/d irt H. B. A f s s/oop h'cmhliori roniniarn?ed hy rnp.
Jnrnrs Cook cfc., London, 1777. z vol. en 4.0-La traduccion francesa del viaje de
Cook, publicnda con el titulo de P>yop dons l'hhisjh2rt otis/raZ rf nutour drt
mortde, Paris 1778, 4 vol. en 4.0, tiene la ventajn de haber reuniclo la rclncion de
Cook con la de Forster, distingniendo sin emlmgo lo que corresponde n endn una.
Esta traduccion fu6 hecha por Dheunier; pero el noinlxe de &e no nparece nl
frente de In obrn.
.C...C.Y..La
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prinieros viajes del grin esplorndor, en un estado qu- no difiere niucho
de como se halla a1 presente. Todos 10s navegantes que han venido
despues de 61 estan de ncuerdo en decir que no hai nada que correjir
en aquello que Cook esplor611 (14).En esos dos viajes, apenas se habin
ncercado a las costas iiias australes de Chile. Sus observaciones sobre
esos lugares, sin embargo, llevan el sello de superioridad intelectual
que distingue todos sus trabajos, i 10s de sus laboriosos i sahios conipafieros. lillos nos han sriniinistrndo noticias valiosas sobre la hidrografia ninritima de nquella rejion, sobre su cliina i sus producciones, ’
i sobre el caricter, la vida i las costumbres de 10s niiserables salvajes
que In piieblan. Aunque otros viajeros anteriores nos habian dado’
a conocer a 10s fueguinos con nins o m h o s prolijidad i con nlguna ’
esactitud, las observaciones recojidns por Cook i por sus compaiieros
sobrepujan a todo cuanto acercn de ellos sc habia escrito hasta enthces, i solo han sido superadas en nuestro siglo, cuando esos indios
studiados por vinjeros de una notable sagacidad que tuvieron
r entre ellos algunos nieses. Del misnio modo, las cartas levznlr 10s marinos de esas dos espediciones, se distinguen por un
__ .
escrupuloso e intelijente, que cnsi pnrece inconcebible cuando
se conoce la corta residencin que all; hicieron. A1 leerse Ins pkjinas
tan llenas de claridad i de penetracion que ha destinado nun a nque110s lugares que ap6nas habin visitado de p s o , llno se p e d e dejar de
reconocer que Cook figurnri eternamente, coni0 decia el capitan Dumont d’urville, n la cabezn de 10s navegantes i esplondores de todos
10s tiempos i de todas Ins naciones, puesto que,nadie pest6 tar. grandes servicios n la nnvegacion, de tal modo que el estado actual de
nuestros conocimientos no permitiria a un hombre, nun superior a
Cook, el llegar n tnn alto grado de superioridad.ii
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artificial al estuaio ae ins ciencias, sen atrayendo profesores estranjeros de cierta distincion, sea estitiiulando a 10s j6venes espaiioles que
se consngralxtn a su cultivo; i aunque este propeso no podia ser s6lido
por no ser espontineo, 11eg6 a producir nlgunos hombres de nierito i varias instituciones cientificns. Entre otrns niedidas tendentes a
este objeto, Cirlos I11 fund6 en Madrid cti 1776 un gabincte de historia natural, verdadero niuseo de productos i curiosidades aniniales,
vejetales i niinerales, enhquecido con nlgunns herniosas colecciones
que pas6 jenerosaniente, i para cuyo incremento pidi6 a 10s virreyes i
gobernadores de Ins Indias que le enrioran inuestrns de Ins producciones de estos paises (16).Con el misnio enipeiio, Cirlos I11 niand6
trasladar en I ~ S Ia Madrid el jardin botinico que su nntecesor habin estnblecido en uti lugar de los alrededores: disponiendo por real

(16)l’or real cjrden cle IO de mayo (le 1776,el niinistro Cilvcz coniunicnhn a 10s
virreyes i gobernnilores el hnberse estnhlecido en >[adrid el g a l h e t e real de historia natural, en que debian rciinine no solo 10s animates, vejetales, minernles, piedrns
r a m , etc., que pro:luccn eitos pnises, sino tamhien todo lo que fuern posihle adquirir de 10s eatrniios. Para este efecto, enviaba una instniccion impresn en 24 pijinns
en 4.0, en que estan tletallados en cuanto es posible 10s ohjetos que se petlian i In
manera de escojerlos, prepnrarlos i enrinrlos n Jlarlrirl. En virturl de esta &den se
remitieron de AmGrica rnliosas i vnrindas muestras de historin natural. Ln mas importante de ellas ern un niegaterio f&iI, cnsi completo. descubierto cn abril cle 1757
en el distrito de Lujnn, n pocns lepias clc Ihenos ..\ires, por el pntlre doininicnno
frni Jfnnuel de Torres, i envindo n 13paiin por el virrei marques de Loreto. Ln historia de este clescubritntento, i de In reniision de esn piern, que hoi forma una de Ins
inas precintlaa riqttezas del musco de Jlatlrid i iinn de las mejores lnuestras pnleontoI6jicas que esistan, consta (le nlgunos clocunientos recopilados i dndos a luz por don
Afnnuel Ricnrrlo Trelles en In A’misfa d c In /2i(Iiofsm fiibfira dt ~ ~ U C I I O SAirzs,
tomo IV, p5js. 439-45. Es pnrticulnrmente curiosn, entre esos clocnmentos, In nota
en queel ministro don Antonio Porlier, arisa nl virrei de Ruenos -4ires hnber recibid o 10s siete cajones que conteninn 10s restos f6siles del megaterio. IIPln aqiif:
IkExmo. seiior:
“Han Ilegado n estn secretaria del despncho universal de Indins de mi cargo, 10s
siete eajoncs reiiiiticlos por 1’. E. con la osnmentn del animal clesconocido por 10s
naturalistas, 10s ciinles ha mnndntlo S. M. se concluzcnn n su real gnbinete, a tin dc
que se mine el esqueleto i puednn reconocerlo 10s intelijentes en In historin natural
i el pilblico. Con este motivo me ha ninntlado S. 31. encnrgue a 1’. E., coni0 to
ejecuto, procure por cuantos medios nenn posil)lcs, nverigunr si en el pnrtido de
Lujnn o en otro de 10s (le ese virreinnto se puetle conseguir nlgun animal vivo,
aunque sea peqiieiio, de la especie tle dicho esqueleto, reniiti6udolo vivo si pudiesc
ser, i en su defecto disecado i relleno d e pajn, orgnnizintlolo i redoci6ndolo a1 nntural, con todas las denins preenuciones que scnn oportunns a tin de que llegue bien
acondicionado, i tenga S. 31. la complneencia dc verlo en 10s ttrminos que desea.
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6rden de 14 de niarzo de 1783 que
sen seinillas o pdas puestas en tinas, --b....
daba, tanto de 10s irboles frutales i de construccion como de las plantas medicinales o de particular herniosura de estos paises para propagarlos en el jardin del rei i en otros de Espatia. En otra parte henios
contado que de Chile se envi6 una buena remesa de estos objetos que
se perdi6 en un naufrajio.
Hizo mas que esto el gobierno de Cirlos I11 por el foniento del
cstudio de Ins ciencias naturales. Organiz6 comisiones encargadas de
esplorar algunas de las colonias de tlnierica para recojer en ellas las
producciones naturales, i en especial Ins plantas de estos paises, acerca
de Ins cuales se tenian noticias vulgares, ajenas a toda clasificacion
razonada i cientifica. Asi, al pnso que despachaba a Nuera Grnnada a
don Jose Celestino Mutis, a las islas Filipinas a don Juan de Cuellar,
i a Mejico a don Martin de S e d , dispuso que una comision especial
visitase las provincias de Chile i del Per&
FriC esta organizada bajo la inspiracion de don Casiiniro Goniez de
Ortega, botrinico distinguido i profesor del jardin real de Madrid. Design6 al efecto a dos de sus discipulos, don Hipdlito Ruiz i don Jose
Pavon, les asoci6 como colaborador a don Jose Donibey, medico i
botrinico frances de verdadero mhito, i coni0 dibujantes a don Jose
Brunete i don Isidoro de Gdlrez. Esta comision, provista de 10s instrunientos que le eran indispensables i de las recomendaciones necesarias para ser nusiliada por Ins autoridades de estos pnises, pnrti6 de
Cadiz el 4 de noviembre de 1 7 7 7 en el nario 22 Pmmno, i lleg6 al
Callao el 8 de abril del aiio siguiente. Sin tardanza 10s naturalistas dieron principio a sus trabajos, comenznndo por las inmediaciones de Limo,
i estendihdose en seguida, ya en cuerpo, ya divididos en secciones,
por algunas de las provincias coniarcanas o del interior, en todas las
cuales recojieron plantas i seniillas que guardaban en stis colccciones o
que remitian a Espaiia en cada ocasion favorable que se presentaba.
I.IIC.UbL..VL.
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I de sit real Grdcn lo pnrticipo
In parte que le tom-Dios

R V. E. pnrn s u puntual i ilebido cnmplimiento en
gunrde n V. E. muchos niios.-Snn
Ildefonso, 2 de

setienibre de 17SS.-A1rfo1rio Por/icr.-Sei?or virrei de Buenos Aires.,,
Estn nota gunrdn relncion con Ins csplicnciones que pocos aiios dntes, en 1779, se
dieron en Ifadrid. nccrca del descuhriniiento de hoesos f6sileP de grnntlcs nininiferos,
que se hiro en 10s nlrededores de esa ciidnd, sosteniendo unos que ernn restos de
n Espniin por 10s draben, otros que debinn dntnr del tieinpo dc
s roninnos i cnrtnjineses, etc., etc.-Vinse Ortiz i Snnz, COINI la hisforin de Espana, lib. SSV, cap. IO.
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Accidentes inesperados, i entre ellos la formidable sublevacion de
'I'upac Amaru, vinieron a enibarazar 10s trabajos de la comision, o n
lo nienos a inipedirle el penetrar en una parte considerable del virreiinto, que le habria sido iltil esplorar.
-4fines de I 7S1, niientras el sur del Peril ardia en la guerra civil, que
tenia ademas niui ajitndos todos 10s ininios, la coniision resolvi6 dirijirse a Chile. Desenibarcados en Talcahuano, 10s botinicos heron mui
bien recibidos por el coronel don rlmbrosio O'Higgins, coniandante
en jefe del ejercito de la frontera, que sin ser precisaiiiente un sabio,
trihutaba a la ciencin el respeto i la consideracion con que la acatan
10s hombres intelijentes. Concepcion sufria aun 10s efectos de una
epidemia que habia causndo grandes estragos, i que seguia causindolos
seguramente en escala mucho menor, pero sieinpre en condiciones
nlarmantes. Dombep pudo prestar iltiles i desinteresados servicios a
10s enfermos; mas cuando O'Higgins le pidi6 que se estableciera alli
con un sueldo mucho inns considerable que el que se pagaba a 10s
practicantes que tenian el titulo de cirujanps de ejbrcito, se neg6
resueltamente a ello para no nbandon-nr 10s trabajos de In coniision.
Kecorri6 bsta 10s distritos de Concepcion, Xmuco, Puchacai, Rere,
Itnta, Maule, San Fernando, Ranagua, Santiago, Quillota i 10s Andes,
i form6 una considerable i valiosa coleccion de plantas i de seinillas
que clasificaba cuidadosamente para tlescribirlas mas adelante. Por
encargo del presidente J.iuregui, el medico Dombey, que poseia algunos conocimientos d: mineralojia, 11eg6 hash Coquimbo i visit6 las
niinas de mercurio de Punitaqui i I~ajarilln,ncerca de Ins cuales di6
un informe que no parece haber sido de gran valor, pero en que hacin
mucho encomio de las riquezas minerales de Chile, entre Ins cuales
hablaba hastn de diamantes. Cuando hubieron desempeiiado su comision del mejor modo que les era posible, dado el corto tiempo de que
podian disponer en Chile, Ruiz, Pnvon i sus compafieros dieron la
vueltn al Peril para continuar nlli sus trabajos.
La comision cientifica emple6 once aiios en su viaje conipleto.
El 1 . 0 de abril de 1755 se enibarcaba por fin en el Callno en el navio
E/Dmgorr, i llegaba a Clidiz el 1 2 de setienibre siguiente. Aunque Ilevaba consigo 2 9 cnjones de prodiictos naturales i 124 plantas vivas, no
era todo esto mas que una parte bastnnte reducida del caudal de obje.
tos i de muestras que hahia recojido con tanto teson i con tanto empeiio. Una serie de contrntiempos habin ocasionado la perdida de la
mayor porcion de Ins colecciones que habinn reunido. Una parte de
ellas, enviada a Europa en 17So en un navio llamado E/bicen cotis<io,

i del Perd, i gran ndniero de vejetales, aves, cuadriipedos e insectcs
disecados, coni0 tanibien de semillas, con 10s equipajes i bastimentos
de que habiamos hecho provision para tres mescstt ( I 7). Estos accidentes habrian debido hacer esteriles 10s resultados de aquella larga i
penosa espedicion.
Felizmente, Dombey se habia separado poco intes, i 61 salv6 una
tan gran cantidad de objetos de historia natural que pudo reparar en
cierto modo aquellas perdidas. Preparado para 10s trabajos de esta naturaleza por estudios m3s s6lidos que sus conipaiieros, dotado adenias
de una grande actividad, i un espiritu ahnegado para el desempefio
de Ins obligaciones que habia contraido, amen0 en sii trato familiar, era en camhio voluble, arrebatado i susceptible en otro 6rden
de relaciones, i no habia podido someterse a tolerar impasible ciertos
actos de desconfianza real o imajinaria de algunas de las autoridades
espaiiolas que habia encontrado en sus viajes. Poco despues de su
regreso de Chile, tuvo en Lima un serio altercado con el visitador de
la real hacienda don Jorje Escobedo, que, segun se dice, le reprochaba el niantener relaciones con 10s ingleses, ent6nces en guerra con la
Espaiia. Disgustado por todo esto, Dombey resolvi6 regresar a Europa
con las colecciones que habia formado; i en octubre de 1754 se en:barc6 en el Callao a bordo del nario El Perrmno, i entraba a Cidiz
el zz de febrero del aiio siguiente, llevando consigo 72 cajones de
objetos de historia natural. Tuvo que soportar alli numeros:rs i nio( I 7) Copinmos estas pddJmSde la phjina SIT del prefneio del Z'rodrotn~rde Riiiz
i Pnvon, qiieanalizaremosmns adelante. El virrei del Peril, en la relacion i n k s citniln
c1e SII gobierno, Cokrciott dc ri~rnroriasde los virrcj*es,tonio V, p5j. 292, eiientn por
ineiclente el incendio de Ias cnsas o rnncherfas de hfacora, esplicanclo que fut oca.
.sionatlo por nna imprutlencia del nrrendatnriode clichn hacienda. que habin mnnda(lo rozar el terreno para Ins nuevas siembras; pero dice cquivocn.lamente qlic esle
desnstre tuvo liienr en agosto de 1786, i no el niio dntes, como refieren 10s htcrc-
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estas dificultades, que solo nos son conocidas por la version probabableniente apasionada que nos han dado 10s amigos de Donibey.
Obligado a entregar alli In mitad de 10s objetos que llevaba de hitrica, el nnturalistn frances pudo al fin regresar a si1 patria, despues
de haberse coinprometido a no publicar el resultado de sus trabajos
hasta que 10s botdnicos espaholes hubiesen dado a lux la obra a que
destinaban sus inrestipciones (IS). Despues de numerosas peripecias
que no tenenios para que contar q u i , 10s materiales reunidos por
Dombey, i que &e pudo Ilevar a Frnncin, fiieron depositados en el
niuseo de historia natural de Paris, donde se conservnn todaria junto
con 10s que niedio siglo mas tarde recojieron en nuestro pais cl bodnico italiano Cdrlos Rcrtero i don Claudio Gay (19).
Ruiz i Pnvon, coni0 dijimos mas atms, estuvieron de vuelta en EspaAa cn setiembre de 17Sg, i comenzaron por escribir diversas meniorias
o nionografias botdnicas, algunas de Ins cuales fueron inipresas: pero
solo en I 794 publicaron el primer fruto estenso i razonado de sus trnbajos, utilizando 10s materides d e j d o s en Espaiia por Dombey. Con
el titulo de J;/or(? @xiimna et rhilznsis prodromus, dieron a luz un
hermoso rolilmen de 154 pdjinns, fuera de una introduccion, en que se
halla sumarianientc contnda la historia del viaje, i de 37 ldminas gra(IS) Toniamos esta noticia (le una biografia de Doinbey escrita con el ausilio de
10s papeles de b t e porJos6 Felipe Deleuse, ni&lico i nyutlante del muse0 de historia
I
natural de Paris, i publicda en 1So4 en el tom0 I V dc 10s rlwrnlrs ~ I Ai’tt.durn
Jhisfoirr ?IU/WCUC,
biogrnfia que ha serritlo (le base a las que se han pul)licado des-

pues en Ins tliversns compilaciones Iiiogrificnq (le Xchaud, Ralhe, I-Ioefer, etc.
A no caber tlutla, hai en ella un rondo de vcrdnd. recojiclo en bnenos documentos i
tlispucsto con ni6totlo i claritlatl; pero creenios que en muchos (le Ins hechos hai no
poca exnjeracion, i nun nlgo (le ronianesco. De totlas ninnerns, en esas pijinns nparece, junto con In vitla accitlentntla, i nun podria tlecirse, arenturera de Domlwy, el
retrato bastante complcto tlel caricter orijinal (le este nnturalistn. Deleuse lo Ea
pintatlo inquieto, ardoroso, arrelntado, jugntlor, prbdigo de sii dinero cuando lo
tenia, al niismo tiempo que caritativo, capaz de cualquier sacrificio por serrir a
la humanidnrl o a la ciencin, incansable para el trabajo i niui competente en historia
natural.
(19) Los objetos reunidos por Donibey esturieron en poder del cPlelxe I)otdnico
frances Cirlos Luis L”6ritier de Ihutelle, que, a consecuencia de las complicaciones a que aludimos en el testo, 10s Ilcv6 a LSndres, don& estuvo empeiiatlo en
clasificarlos. Cuvier ha refericlo prolijamente estas circiinstancins en su biograffa de
L’Heritier, publicada en el tom0 I de sus EZoqcs Iris/oriqtrrs dcs n t t t r t b ~dc~l‘rlmdcntic Y O J cics
~ scimrcs, Paris, ~Srg;
i se encuentran ademas contadas por hl. P. A.
Cap. en Lc AlrrJCttin d’ltisfoirc naftrrrlk, Paris, 1854, historin i descripcion de ese
establecimiento. VCanse las p6js. 44-47.

hndns en cobre: cuyo voldmen conttrne
de 149 nuevos jineros de plnntas. Esta obr..,
...-.
,,,uc,u
para el conociniiento de Ins producciones vejetales de estos pnises,
aunque no exentn de descuidos que la criticn hizo notnr, i que 10s
autores no pudieron desvanecer, no ern mas que una especie de propecto de un trabajo mucho inns completo, quc solo comenz6 a publi
carse cuatro aiios inns tarde. En efecto, en 1;9S apnrecid el primer
tom0 de esta grnnde obra con el titulo de F Z o m j e r i i ~ ~ i n tei te chilemis
size descn2fiones ef icotits plntifnnrm periis*intinrrimet chilensium stciindum syssfemn Lilrnmntitrtn dcqesflt. Aunque 10s nutores hnbinn reunido
mnterinles pnrn doce tomos i otro cinco de suplementos con 3,000 descripciones de plnntas, i aunque hnbinn hecho grabar mas de 500 liminns de Ins 2,000 con que pensahnn ilustrar su o h , In publicacion fu6
interrunipida en ISOZ, despues de dar a luz el tercer volilinen, quednndo, por escasez de recursos, inidito hastn ahora todo el resto de In
obrn. Aquellos tres prinieros tonios coniprenden hastn In clnse ocfnndrin moiro,yinin de la clnsificncion sexual de Linneo, i contienen 75s
descripciones de especies, de Ins cunles 59s estnn ilustrndns por Iiniinas tan notables por el dibujo como por el grnbndo, ncompaiiadas d e
indicaciones sobre 10s USOS i propiedades de niuchns plantas, nsi como
de 10s noinbres fnniiliares o vulgares de cada una de ellns, reunidos al
fin de cada tonio. La circunstancia de haber quedndo inconclusa la
obra de 10s botdnicos espaiioles, la ha privndo sin duda de una grnn
parte del prestijio de que debin gorar en el inundo sabio; pero de todns ninnerns, elln did una gran luz sobre Ins prodiicciones vejetnles de
estos pnises, ncercn de Ins cuales no se tenian entdnces otras nociones
de un cnricter cientifico que Ins que ochentn nRos h t e s habin reunido
el vinjero frances FeulMe ( 2 0 ) . Sin desconocer el merit0 especial de 10s
trabnjos de Kuiz i Pnvon, es tanibien forzoso reconocer que la preparncion cientificn de estos dos botinicos era en renlidnd insrificiente para
corresponder a Ins esijencins de In ipocn. Su obra esti concebidn hajo
un plan purnniente descriptivo; i fnltan en elln cnsi por completo Ins
observaciones de fisiolojia vejetal i de la influencia del niedio cliniat6rico en la vejetacion, sobre Ins cunlcs In ciencia conienzaba ent6nces n
amplinr 10s liniites de la hiolojin i n echar Ins bnses de In jeogrnfia botdnica ( 2 I ) .

..-

d,,uLuu,b

uL

6 de esta niisma parte de nuestrn Hisforin.
trnt6 en Espniin de phlicnr la obradr Roiz i Pavon, nsf como Ins
otras que se referinn a In flora de Ins demns secciones de Amfrica, el rei piclib, por
(20)

V6nse cl cap 3,

( 2 1 ) Cunndo se
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6. Los vinjes del capitan Cook habian dado a la Inglnterrn una preeminencia incontestable en el camp:,
de la esplorncion cientificn de 10s mares i archipi6lagos
mal conocidos hasta ent6nces. El ilustrc navegantc
en una tercera espedicion en que esplor6 Ins costas occidentnles de
la .hni.rica setentrional, liabin perecido nsesinado el 14 de febrero
de 1;79 por 10s salvnjes dc Ins i s h de Sandwich: pero sus nueros descubrimientos, a1 paso que habinn dado mayor lustre a su nombre, estimularon Ins enipresas consagradas a1 progreso de la jeografia. Todas
las nnciones europeas se interesaban en estos trabajos en que cahin a
la Inglaterra la parte mas gloriosa. .41 terniinarse en I 783 In guerrn a
qiie liabia dado orijen la independencia de 10s Estados Unidos, In
Francia equip6 una espedicion compuesta de dos buques de guerra,
cuyo niando fu6 confiado a Francisco Galaup de La Perouse, oficial
de talent0 qiie se habia distinguido en Ins illtimas campafins nanles
por su pericia de niarino i por la jenerosidad que Iiabia mostrado respecto de sus enemigos en el desernpefio de Ins coniisiones que se le
confiaron. Las instrucciones dadas a La Perouse, concebidas con una
notable claridad i con un propdsito altaniente cientifico, desenvolvian,
sin embargo, un plan tan vasto de opernciones que era imposihle que
una sola espedicion pudiera ejecutarlo por entero. Debia, segun ellas,
llenar todos 10s vacios i disipar todas las dudas que habian dejado
subsistentes las filtinias esploraciones en la jeografia maritima. A su
lado se reunieron, junto con algunos oficiales que comenzaban a figtirar con brillo en la marina francesa, diversos sabios, aptos para todos
10s trabajos de la espedicion, i a quienes parecia aguardarles un brillante

6. E s p e d i c i o n

francesn de La
PCro,lse: supermanencia en la
Imhia de Concepcion.

real &den de 17 de setiemhre de 1791, que sus silblitos de estas colonias contrilmyeran con sus erogaciones pecuniarias para ayudar a 10s costos de impresion. Recojieronse con este motivo sumas considerables de rlinero. El reino tkChile, dondc
hahia mui pocas personas que pudieran interesarse por esos estiidios, contrihuyh
con 4,160 pesos, segun se ve por la real &den de 8 de ahril de 1795, en que Cdr10s 11’ manda dar las gracim a sus vasallos de este pais por aquel ilonativo. Sin
embargo, eran tan crecidos 10s gastos que esijia aquella publicacion, que no fui.
posible tcrminar la de 10s dos botinicos que visitaron las provincias de Chile i tlrl
Peril.
Don Hip6lito Ruiz i don Jose Paron escribieron i dieron a luz otros trahajos dc
ntenor impnrtancia que se refieren a la botinica de cstos paises. El lector pueclc
hallar noticia de esos escritos en La Rotiiiiira i los hot4’tricos de la fcnitrsrtla Irispano
Iirsifana, JIatlriil, 1858, por don hfiguel Colmeiro, que forma un buen estuclio
sobre la 1,il)liograliade esta ciencia en Espaiia. Existc ademas una Biopzfia clc doti
H$LVito A’iti:, escrita por su hijo don Antonio, i pnblica:la en Madrid en ISPI.
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porvenir. Queriendo fworecer esta enipresa, el rei de Espaiia, coni0
aliado de la Francia, encarg6 a 10s gobernadores de sus colonias que
recibiesen en la condicion de amigos a 10s espedicionarios franceses en
10s puertos en que tuviesen que tocar. llEl atrevimiento de la enipresa
i la estension de 10s conociniientos jeogrificos que revelaba el plan d e
la nueva espedicion, el cuidado que se habin puesto en equiparla, la
incontestable hahilidad de todos 10s que hacian parte de ella, parecian
garantizar el &xitoi hacian nacer las mas grandes i las mas lejitimas
esperanzas; sin embargo, se prosigui6 en inedio de 10s mas terribles infortunios i se termin6 por una cntistrofe lamentable, h i c a , por decirlo
as;, en 10s anales de In nnvegaciontl (22).
La espedicion parti6 de Brest el 1.O de agosto de 1755; i despues
d e tocnr en Ins islas de Madera i de Tenerife, i en la costa del Brad,
doblaba el caho de Hornos a fines de enero del siguiente aAo con la
mayor felicidad. 11 Janias navio alguno, dice la relacion oficial del viaje, habia doblado el cabo de Hornos ni Ilegado a Chile sin tener enfermos: en nuestros dos buques no habia uno so10.11 Por mas que en
en el itinerario que se habia trazndo La Pkrousc no entrase el pensaiiiiento de acercarse a Ins costas de Chile, queriendo renovar sus provisioncs, entr6 a 1.1 bnhia de Concepcion el 23 de febrero de 1756, i
fu6 a fondear en el puerto de Talcahriano (23). Los marinos franceses
fueron recibidos alli con In mas obsequiosa benevolencia. El coronel
don Pedro Quijada, que por ausencia accidental del brigadier O’Higgins, desempeiiaba el gobierno de Concepcion, recibi6 a La Perouse i
a sus compaiieros como si fuesen sus propios compatrictas. El mismo
O’Higgins, trasladindosc apresuradamente de Los Iinjeles, se mostr6
igualmente afectuoso i cortes con La PCrouse, manifestindole un vivo
intercs por el resultado de sii viaje i por 10s progesos recientcs de 10s
descubrimientos jeogrrlficos, que conocia bastante bien. Sin embargo,

Desborotigh Cooley, Histoirc dcr myqts (trnd. Joanne), lib V, cap. 5.
mnrinos frnnceses Ilevnbnn consigo lo5 lihros i innpas de Frezier i de
Tuan i Ullon. Cttnndo tloblnmos In puntn de In Qitirirluina, dicen ellos, liuscibaciudnd de Concepcion, que, por 10s plnnos de Yrezier,
el rondo de In bnhin; pero no distingiinmos nadn. A
10s pilotos de tierrn que nos inforinnron que esn ciudad
.enilhr en 1751, que ya no existin i qite In nitcrn cia......
... .. R tres Icgiins del mar en Ins orillns del niobio.,, Tan
poco conocidn ern en Europn In nnregncion de esin costn, que 10s mnrinos frnnceses
no hnbinn podido procurarx mnpns o clcrrotcros que titviesen niPnos (le medio siglo
tlc fcchn.
Tovo VI1
17
(22) 11‘.

(23) Los
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eblando 10s naturalistas de la espedicion !rnncesa inostraron deseos
de hacer un viaje al interior para reconocer el volcan de Antuco, c u p
constante actividnd debia ser un objeto de estudio, O'Hipgins se opu
so cortestnente a ello, cotno representante de la politica cavilosn i desconfiada de In corte de Espaiia que no querin que sus colonias fueran
csplorndns por 10s estranjeros.
Los marinos frnnceses esturieron en la bahia de Concepcion hasta
el 15 de marzo. En ese tienipo renonron sus provisiones i repnraron
Ins pequefias averias de sus buques; pero bnjnron tanihien frecuentemente a tierra, i para corresponder a 10s obsequios que recibian de 10s
habitantes Concepcion, ofrecieron n estos en Talcahuano uti ostentoso banquete. Todo esto les permitid hacer algunas obsenmiones de
jeografia matemitica i de historia natural, i forninr, sobre la base de 10s
mapas que conocian, un plano de aquella bahia i de las tierras vecinas hasta Ins orillas del Riobio. Recojieron igualmente noticias sobre
el estado social e industrial del pais. Los infornies que desde aqui dirijieron a su gobierno, revelan sobre todos estos puntos un espiritu discreto de observacion (24). Es posihle que 10s diarios orijinales de la

(24) El fin desastroso de la espedicion de La Ptrouse ha sido causa (le que no se
hiciera una relacion autCntica de su viajc. Sin embargo, por decreto de la asamblea
nacional de 22 de abril de 1791 se mand6 que se puldicaran Ins relaciones i mapas
que La Ptrouse habin cnrintlo de dirersos lupres, i se encarg6 In formacion de
esta obra al jeneral de injenieros Milet-Mureau, el c u d di6 a lur, en 1797. en
cuntro hermosos volilmenes en 4.0, acompaiiados de un atlas de ldminas i de mapas, una relacion ortlenntla del vinje, formndn sobre Ins cartas e informes del mismo
La Ptrouse i de sus compniieros, i una coleccion de documentos concernientes a la
espedicion. Esta relacion, rarias reces reimpresa en su forma integra o ahreviada,
es la historia oficial del viaje, i como tnl la hemos tcnido a la vista a1 escribir estas
psjinas, i en otras partes (le nuestro libro a1 iitiliznr alpunas de Ins obserraciones i
noticias que recojieron 10s marinos franceses sobre el estado de Chile en In tpoca
en que lo visitaron.
Existe, ademas, otra relacion mucho m h o s apreciadn, i que, sin embargo, f u i escrita por el ilnico compaiiero (le La PCrouse que rcgres6 3 Europa. En setiembre de 1787,
La Ptrouse hahia Ilcgado a1 puerto (le San Pedro i San Pablo, en la penfnsula de
Kamtschntka, i desde alli encarg6 al baron de Lesseps, que le servia de inttrprete
en l e n y a rusa, que llevara a Francia, por 10s caminos de tierra, las comunicaciones
en que daba cuenta de 10s trabajos de la espedicion. El baron dc Lesseps hizo ese
largo i penosfsimo viajeal traves de la Siberia i de la Rusia, i cumpli6 puntualmente
su comision. En 1831, cuantlo el clescubrimento del lugar en que ocurri6 el naufrajio de La PCrouse habin hecho renacer el interes por cuanto se relacionaha con
esta espedicion, el baron de Lesseps, ilnico sobreviviente de ella, public6 un voldmen titulado Voyage dc La Pl'rorrsc rinzi d'aprh scs marrrrscrits ort@mrx, que,
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espedicion, desgraciadamente perdidos, contuviesen wticias mas estensas i prolijns que las que 10s esploradores consignaban en 10s informes que dirijian a su gobierno, i que son 10s ilnicos documcntos
que nos hnn quedado de sus trabajos.
T A espedicion de IdaPCrouse, conio dijinios mas arriba, se termin6
por una catistrofe que puede decirse ilnica en 10s anales de la navega. cion. Despues de esploraciones importantes para 10s progresos de la jeog r a h en 10s mares setentrionales de Am6rica i en las islas de la Oceania,
La Perouse se hallabn en enero de I 73s en Ins costns orientales de la
Nueva Holanda, desde donde dirijia xis illtimas coniunicaciones a1
gobierno frances. 11 Despues, dice un celebre je6grafo abreviando esta
lastimosa historia, un velo fiinebre se estiende sobre la espedicion, que
sa, en diversos encuentros desgraciados, habia visto perecer una parte
de sus tripulnciones i de sus mejores oficiales. Se ignora en quC circunstancias se perdieron sus dos buques en medio de las islas situadas
entre la Nuevn Zelanda i la Kueva Guinea. Los restos cncontrados
mas tarde han probado que la catistrofe habia tenido lugar al norte de
las Nuevas Hebridas, cerca de la isla de Vanicoro. Pero ni un solo
h o m h e volvi6 a Europa para contar 10s episodios de este desastrett ( 2 5 ) .
E n 1791, cuando la falta de noticias de Ln Perouse despertaba las
mas vivas inquietudes, el gobierno frances hacia partir dos buques de
guerra bajo el mando del contra-almirante Bruni d'Entrecasteaux a
buscar en 10s archipielagos de la Oceania cui1 habia sido la suerte dc
aquel navegante, i a completar el sistemd de descabriniientos jeogrificos que habia dejado inconcluso. Esta espedicih despert6 por todns
sin embargo, es m h o s interesante que la ohra que hemos citado mas arriba.-El
Inron d e Lesseps era el abuelo de >I. Ferdinand de Lesseps, el cPlelJre iniciador i
director de la apertura de 10s istmos de Suez i de Panami.
( 2 5 ) Los esfiierzos que poco mas tarde se hicicron pan. descuhrir In suerte de In
espedicion de La PCrouse, resultaron infructuosos. Solo en 1926, Peter Dillon, capitan (le un buque mercante ingles, navegando de Vatpamiso a Pondichery, ndquiri6
en una de Ins islas de la Oceania, 10s prirneros indicios acerm del lugar del nnufrajio
de La PCrouse. Volviendo al aiio siguiente a continuar esa esploracion con la ayuda
de Ins autoridades inglesas de la India, el capitan Dillon encontr6 todo lo que en
esa fecha se poclia descubrir, es decir, 10s restos que quedaban del naufrajio. i Ins
noticias vagas i mal coordinaclas que podian dar 10s salvajcs de la isle de Vanicoro,
en c u p s costas habia ocurrido el desastre. Dillon ha coni
libro titulado Narrafivc and srrrressftd rrsidf of a voyap in
h y order of lhc ,mcrirtiitrmt of British Iiuiia l o asrrrfaitt I
YOIISC'S cxpditioir, London, 1823,traducido al frances el aii, o.SY.C...L.

--

--

buen &to, por real &den de 30 de octubre de ese aiio, niandd B 10s
gobernadores de estas colonias que si llegasen esos huques a 10s puertos de su jurisdiccion, les prestasen cuantos a u d i o s pudieran necesitar, pero que no perniitiesen el desenibarco de Ins tripulaciones. Las
naves que mandaba el contra-almirante d’Entrecasteaux no se acercaron a Ins costas de -4merica; pero a1 misnio tienipo que ellas, salieron
de Francia diversos buques mercantes, provistos de patentes dadas por
el gobierno para buscar a La Perouse, i probableniente incitados por
un prop6sito coniercial.
Uno de estos buques, la fragata FZwia, llegaba a Valparaiso en niarzo
de 1792. El- presidente O’Higgins inand6 que se le suniinistraran 10s
recursos que pidiese, pero encarg6 que se cumplieran puntualmente Ins
drdenes del rei. IlPara prohibir absolutaniente bajar a tierra B dichos
navegantes, decia aquel funcionario, ture presente precaver por este
medio que sus conversaciones con Ins jentes del pais propagasen q u i
ideas sobre el estado de la Francia i causas de su actual revolucion, si
es que ya no se adelantaban hasta fntroducir algunos papeles i relaciones
perjudiciales de este perjudicial i peligroso suceso, cuya noticia quieren la razon i la prudencia se aleje en lo posible del conocimiento del
pdblicolt (26). Esta prohibicion, sin embargc, se referia so!o a 10s marineros de la nave francesa; pero al conceder permiso al capitan i
oficiales para bajar a tierra, O’Higgins dispuso que lo hiciesen iiaconipaiiados de una persona de toda confianza para que su cntrnda i confianza sea solo en casos i con jente sehaladasvt (27). No debe, pues,
(26)Nota de O’Hirgins nl ministro conde de Campo Alnnge, Santiago, IO (le
mnrzo de 1792.
(27) Oficio de O’Niggins a don Luis de Alnvn, gobernndor de \‘alparaiso, de I I
d e marzo de 1792. Los inarinos fnncesescle la frngata F‘lnuia heron, por lo demns,
niui lien tratados por Ins autoridades de tierra en cumplimiento de las instrucciones
de O’Higgins para surninistrarles loquc necesitaban. El rei, por sii parte, por renles
6rdenes de 1.O de setieml~rei de 15 (le diciembre de ese aiio, aprobh espresamentc
la conducta observndn en cste particular por el gobernador dc Chile.
Conviene advertir que por esos aiios se hacia cnda vez mas frecuente el arribo de
buques estranjeros n nuestras costns. Unos ernn ingleses que venian al Pacific0 n
pretesto de lincer la pesca de la ballena, para lo cunl estaban autorizndos por 10s
trntndos vijentes con Espaiin. Otros eran norte nmericnnos, que pnsnban a Ins costas occidentnles de In America Setentrional a hacer el comercio de pieles. Adenins
de la fragata Fhuia, anduvieron tambien otros buques franceses. Cnsi todos ellos
-recalalm en algunos de 10s puertos de Chile, n pretesto de reparar averias, hacer
.aguada, comprnr provisiones, etc., pero segramente tambien para vender sus mer-
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estraiiarse que 10s pocos niarinos estra
recorrer estas costas i desembarcar en diesen adquirir noticias sobre la jeografia i sobre el estado social de las
colonias del rei de Espaiia.
7. El rei de Es7. Cuando L a PErotise salia de Francia para empaAa hnce reconocer e l es- prender el viaje que acabamos de recordar, quedaba
trecho de hfa- preparindose en Cidiz una espedicion cientifica de progallnnes.
p6sitos rnucho mas modestos, pero que inerece recordarse porque di6 resultados positivos para el progreso de In jeografia.
L n marina espaRola habia alcanzado bajo el gobierno de CArlos I11
cierto grado de esplendor que le permitia aconieter empress en que
le habria sido iniposible empeiiarse algunos aiios Antes. Se habia doblado por el nrirnero de sus buques i mas que doblado por la eficacia
de su poder. Contaba, ademas, con escuelas especiales para preparar
sus rnarinos; i algunos de Estos seguian con interes el desenvolvirniento
cientifico del siglo. El gobierno real, como hemos tenido ocasion de
seiialarlo mas atras, se habia interesado por las espediciones lejanas,
ya sea prestindoles su apoyo, ya despachando comisiones esploradoras
de sus colonias. En r78j resolvi6 hacer esplorar en toda forma el
estrecho de Magallanes para dejar de una vez resuelto, entre 10s pareceres confusos i contradictorios de 10s viajeros anteriores, si el paso d e
ese estrecho presentaba la cornodidad que unos sostenian i que otros
negaban, i si realniente tenia ventaja sobre la navegacion peligrosa del
cabo de Hornos (A).
~

caderins por contrn1)nndo. OHiggins, en cumplimiento de Ins leyes nnteriores, i de
Ins repetidas reoles 6rdenes que recibia, se mostrn1)a inflexible para negnr a esos buqiies todo permiso de permnnecer en 10s puertos; pero In nccion gul)ernatirn sc hacia
mas i nins impotente pnra mantener un r6jimen que comenzaba a clesploniarse por
siis cimientos.
(2s) Las opiniones de 10s illtinios esploradores de In rejion austral del continente
ninericnnii. estnban moi divididns solire I a s ventnjas i 10s inconvenientes de nquellas
1 estrecho de Xngnllnnes i In del calm de Hornos. >Ins atras henios
nreceres contndictorios de Byron i de l\'nllis ncercn del pnso por el
hgallnnes. nougninville, qiie sigui6 cstc inismo cnmino, se espresa
!n 10s t6rminos que sigucn: "A pcsnr de Ins dificultndes que henios
, yo nconsejnrC siempre que se prefiera el estrecho nl cnbo de Hornos
e setiemlxe R fines de mnrzo. En 10s otros meses, conndo Ins noches
IS hons, tomnrin el pnrtido de pasnr por In mar nnchn.pi Contra
s existia el ncreditado testimonio del cnpitan Cook, que hnbia doblafin doc wces el cnbo de Hornos con toda felicidad.
btros sucesos que se recordabnn en descr&lito de cstn 6ltima ria, se conta-
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E n cumphiento de Ins 6rdenes del soberano, se equip6 una fragata de buena costruccion llaninda Snnfn Jifnrin de In Cnbt~n,di6sele
una tripulacion de 2 7 7 hombres entre oficiales, m6dicos, capellanes,
marineros i tropa. i se In dot6 de vireres para ocho nieses, medicinas,
ropas de nbrigo para resistir al clinia de Ins altas latitudes, i una coleccion completa de instrunientos de observacion fnbricados en Inglaterra, i seniejantes a 10s que 10s ninrinos ingleses solian usar en Ins espediciones de esta clase. El ninndo de aquelln frngata fiiC confiado nl
capitan de nario don Antonio de Grdoba, que tenia una larga esperiencia en la nnregacion. El 9 de octuhre de 17Sg zarpahn de Cadiz
la fragatn espaiiola, i el 1 9 de diciembre echaba el ancla en la costa
patng6nicn, n cortn distancin de la entrsdn del estrecho. Desde alli
comenznron 10s esploradores a Iincer un prolijo estudio de la costa; i
penetrando en seguida en 10s canales, continunron sus reconocimientos en nnibas orillas, renciendo con prudencia i con fortuna 10s vientos
contrarios i las tempestndes vicjlentas pero poco duraderas que esperimentaron en 10s primeros dins. - En esta*esploracion entraron en tratos
nniistosos con 10s patagones i con 10s fueguinos, acerca de c u p s costumbres i de c u p vida recojieron noticins apreciables i que revelari
un s6rio prop6sito de observacion.
A causa de 10s multiplicados trabajos que les iniponian estos recol a el cas0 de un h q u e espaiiol que hnbin comercindo h t e s en el Pncitico, i que
volvientlo de Espniin, nniifrng6 en Ins COS!^ orientalcs de la Ticrra del Fuego. Era
&e un navio mcrcante llnmndo Ptirisittta Conrcfciott, ilins Pasajc.r, mnndndo por el
capitnn don Junn de Agiirre. Partido d e CBdiz el 12de enero tie 1764, Ilegnbn. dcspues de una detencion en Montevideo, n nqucllos pnrnjcs casi un aiio mas tnrde, i en
la noche del 9 tle enero de 1765, se car6 en In plnp, i Tu6 dcstrozndo poco tlespues
por las olns, hnbicndose sin emhnrgo snlvntlo 10s 193 hombres que lo tripulnbnn, i
una buenn pnrte de 10s viveres. Los ndufrngon, desplcgando una ntlniirnble entereLq,
cortaron mnderns en 10s bosques inmcdintos, i con elln i 10s restos de su nave, construyeron una goleta en que se enihnrcnron el 2 de nliril. I'nrorecirlos por nn tiempo
propicio, llegnron el 25 de dicho mes n Ihenos A r e s con toda felicidnd. Roilgainville, que estuvo poco m s tarde en este puerto, ha dado noticin sumnrin de este
suceso en In relncion citndn de si1 vinjc; i tninlkn lo hn recortlnrlo el padre jesuita
ingles Tlionins Fnlkner, en SII cPlehre D c s c r ~ t i o ~ofr Palapria an.{ /hc anj0initt.q
parts of South Attttrica, IIcreford, 1774. Pero esijte adcmas inedito el dinrio coniplcto del viaje tlesde la salitla de Cidiz hastn el arrilm n Ruenos Aires, .en que se
encuentran prolijnniente contndns todns Ins peripecias (le In nnvegncion, del naufrajio i dc In construccion de la goleta con noticins curiosns ncerca de la Tierrn del
Fuego i de sus hnbitnntes, c u p docilitlnd i mnnsedumhre celelxan niucho 10s
fragos. Para cscribir esta nota, hemos tenido a la vista In copia de ese docum
en 74 grnndes prijinas, que posee la oficina hidrogrdfica de Santiago.
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l e febrero de 1786 solo hasta el puerto Galan,
,..- .-., .* . ~ aque recorrer mas de la tercera parte del estrecho para llegar a su embocadurn occidental. Tres veces intentaron
pasar adelnnte; pero rechazados por 10s vientos contrarios, se limitaron a continuar el reconociniiento con las embarcaciones nienores.
Il'l'odo el resto del mes se ninntuvo la frngata en este puerto, dice el
dinrio de la espedicion: las prosimidadcs del invierno enipezaban a
dar niuestras de su rigor en este climn cruel: 10s cables padecian diarianiente con 10s continuos huracanes, i a veces se lleg6 a tener de
ellos poca satisfnccion; circunstancias que precisaban a toninr un partido cunnto intes. El estrecho cstaba reconocido hasta el cabo Ldnes,
i se podia conipletar su carta por tener yn la lntitud del cabo Pilar, obscrvada n sntisfnccion por ll'allis, i la direccion de In costa del
sur hnsta este punto; i asi se podia considerar como cumplido el objeto primario de la espedicion.11 Aunque las tripulaciones se hallaban
en un estado satisfactorio de salud, i aunque no escaseaban 10s viveres,
Ids nnvegantes espaxioles, en junta de oficiales, resolvieron, q u e el niejor
modo de ceiiirse a Ins 6rdenes del rei en estas circunstancias, era dirijirse en derechura n Europa, sin esponer con una intrepidez inoportuna el buque i In jente a nuevos dcsastres, i cnusar crecidos gastos al
ernrio.lt E1 I I de marzo emprendieron la vuelta; i saliendo a1 fin del
estrecho siete dins despues, continuaron la naregacion n Espaiia sin
contrntienipo alguno. Tres meses mas tarde (el I I de junio) fondeaban en la bnhia de Cidiz, despues de ocho nieses i dos dins de naveencion. En todo el riaie no hnbian perdido mas que dos honibres, i
Ins anteriormente, lo que podin considetienipo en que 10s largos nieses pasndos
E una mala nlinientacion, producian en
..c.IyI
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iia limitado al canal principal dc
secundarios que salen de el. -4
IL.I.uLIuL.LLLIIc;LILv,
lJuL k I I u I I J u ljde fuera, a lo m h o s en ciertos
distxba mucho de ser definitivo, i ni siquiera se habia estendido
el estrecho. La esplorncion, sin embargo, deniostrahn que nqutlr,cVlrl,
x a larga i peligrosa, i, en
:gncion del cabo de Horor

contratiempos de ninguna especie, penetraba en el estrecho el 19 de dicienihre (29). Los dos paquebotes xvxnzaron solo hnsta el puerto Gnlan.
De nlli se destacaron el I I de enero de I 789 Ins enibarcaciones menores convenienteniente tripuladas, i x cargo de diez oficiales de la espedicion. Continuando el reconocimiento, i soportando con resolucion
todo &den de contmriedndes, el 29 de enero se hallaron en frente del
cabo Pilar, en la boca occidental del estrecho. Un hernioso dia de sol
les perniiti6 reconocer esos lugares i aristar el grande oceano. llEs inesplicable cuitito influy6 sobre nuestrds inimos este accidente, dice el diario de navegacion de 10s esploradorc!s: dieziocho dias de una perpetua
Iluvia, de dormir siempre mojados, unas veces en In estrechez de nucs(29) El 7 (le diciembre, hahihdose allegado a la costa oriental tle la Patagonin
comprendida entre el cabo Blanco i Puerto Desendo, se acercG a Ins naves espafiolns un bote de construccion europm, que p r d u j o una grnn sorpresn. ~ ~ Screy6
e
d s d e luego que serian 10s restos infelices de algun naufrajio; pero llegatlos a bordo,
se sup0 eran seis marineros ingleses i un portugues que hnbia tlejaclo alli una em.
bnrcacion inglesa para que acopiase pieles de lobo inarino, prometiendo volver por
ellos; i que fnltos de riveres i a c o d o s por 10s patagones, pedinn ser recojidos en
10s buques.,, Los espniioles, en efecto, autique persun~lidos
de que aquellos hombres
estaban pncticintlo una opcrncion ilicita en on territorio que crcian propiedad esclosiva del rei de Espaiin, Ins tomnron a Imrclo i Ics dieron ocupncion en sus naves. Este
incidente revelaha de solira que toclas Ins restricciones dictatlns para impedir el trbfico de estranjeros en estos paises eran ahsolutamente ineficaces.
El dinrio de 10s navegantes cspaiioles no tla otras noticins solm aquellos ninrine10s estranjeros. Parece, sin embargo, que habinn sitlo dejados all1 por 10s capitanes
Colnett i Duncan, naregantes ingleses de cierta celebridad. Salieron &tos de Inglnterra en dos buques en setieml)rc de 17% para haccr el comercio tle pieles en Nootka, en Ins costas occidentales de In AmGricn del norte, i a su pnso por el estrecho
de Le Maire dejaron algunos homhres en la isla de 10s Estntlos para recojer pieles
de lobos marinos i prepnrar el nceite de estos animates. Es probable m e esos honihres, viendo que se tnrdaha en rolver a huscarlos, i sufrientlo escnsez
aventiiraron a salir al mar en la lancha que se les halia dejatlo, i que
esa condicion las costas orientales de la Patngonia, encontraron 10s bu
que 10s recojieron i 10s salvaron de un fin desastroso.

TINT.4.-ChPfTULO

XIX

playa de piedras poco
niision que prolongaba
LvILLI~IIIsu~u
ugalidad a que nos habia reducido la p6r..
sL.LtA
uL lruestrasprovisiones,
forniaban una conibiaha cualquiera de ellas para
tar aun In constitucion mas romidad, que nos condujo a 10s
Sien enjugar Ias ropas, i di6
el placer de haber rencido
mayores esfuerzos.11 El niisnio
mtinuando sienipre sus traba010s casi esclusivamente a la
I del estrecho. NOS creenios
iier viajero arrostrar con estas
as, sin recelo de encontrar en
osicion en nuestra cnrta. No
a costa del norte porque ni la
x esta traresia con lanchas sin
s daba lugar a ello.tI
a espafiola salia del estrecho
o de una alarmante tempestad.
'on a 10s buques del estrecho,
ibatido el dnimo mas esforzado
ales inspiraban en las tripulai mas sever0 del universo i de
ite reunido cuanto malo hai en
in terrihlemente desfavorables,
r3 de mayo de 1759. No es esbandonara por entdnces todo
aquellos canales, i que se con' el cabo de Hornos.
elantado considerablemente el
2jion. Los niarinos espafioles,
io SII esploracion a1 canal prinan recojido noticias que rectii hasta entdnces, habian estue esos lugares, observando siis
ibladores, i llevaban mapas i
pianos de un valor real, que iuego tueron publicados con 10s diarios
de la espedicion, como un testimonio de que la EspaRa no queriaqueToiro VI1
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darse ntrns del morimiento cientifico de la 6pocn (30). Aquellos trabajos, aprecindos en el tienipo en que fueron dados n Itiz, distabaii
mucho de ser definitivos. El inoviiniento del coniercio en 10s mares
del sur, revel6 treintn nfios inns tarde In insuficiencin de Ins iiociones
que se tenian acercn de esa rejion, i di6 orijen a Ins espediciones inglesns que bajo el ninndo de niarinos de priiiier &den, llevnron n cabo
In ndniirnble esploracion de toda In costa de la estreniidnd austral de
nuestro continente.
. .
S. Espedicion cienS. E n In 6pocn en
tilica espniioln a
Ale- ciones, linbin en Ch
cargo de 1
jandro XI nlnspina: como lnborioso que
siis

estiili

cion (nota).
In frontera i nias tart
Concepcion hnbia conocido en ninrzo

trnhajos de estns clos erpediciones fueron publiatlos por hrtlen del rci,
nsas, en dos volilmenes cliferentes qtic se conipletan entre si. El primer0
u..rva el titulo de Rrlaiioii ricl rllfiiiio viair a2 rsfrrcho dr AZa.yaItaiies d e In
fra3at.z dr S. Jf. ~ ~ S a i i f a X a i dr
- i nIa Cabr:a8t t i t 10s ailos dr I;>; i 17S6. Forma un
volilmen de 359 pijinas en 4.0, e.rmeratlamente inipresas en JIndritl en 17SS en la
celclxe cnsa de Ibnrra, i ncompniiatlns de un retrato de Iternando de hIngnllanes
gral)ado en cobre, d e un ninpn jenernl de toda In estremidad austral de la AmGrica,
d e otro igualmente jenernl del estrecho de JIngnllanes i [le dos grandes hojns que
contienen 10s planos de muchos puertos, baliins i cnletns situndas en aquel canal. E1
testo de cse liliro contiene, a mas del dinrio de nnc
cho, una prolijn drscripcion d e esn comarcn, de
producciones animales i vejetnles, i de la vidn i co!
que pueblnn la orilla norte, i de 10s fuegiiinos que
illtinin pnrte de la obrn, que es nitii iniportnnte,
Ponce, marino i literato espaiiol, qiie no hizo el v q e a ningniinnes, pero que piicto
disponer de Ins relaciones i cliarios de observncioncs de totlo &den de 10s oficiales
que acompaihron nl comandnnte C6rdohn. El misino Vargas i Ponce escri1)id para
este IilJro una "Xoticia de Ins espedieiones a1 JIagallnnes tlesde su desciil~rimiento~,,
trnbajo de estimable crudicion en qiie el autor ha contndo cn su forma mas sencilln,
pero con estudio del nsunto, i n veces con nl)ontlnncia de datos, la historin de Ins
diversas espedicioncs navalcs que habian recorrido el estrecho desde su descubrimiento en 1520 hastn 176s.
El segundo libro f d dnda n luz en 3Iadrid en 1793, en forma ig
rior, i constituye un \-oliimen de 128 pijinns con el titulo siguier
rrlarioir k l viaje a1 Alas;,anltaiiesde la fraxafa ricgttrrra @Sari
fa Jfai
pur coiitiriie eI de tos paqiicbotcs Gatrta C a s i l d a ~i ~Garrta EuIaIiw',
reioiioiiiiiic.irto itd rstwcho cii 10s aiios de r;SS i 17S9. Este libro,
%adode un mapa de la seccion occitlental del estrecho, es formal
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de estn nnturnlezn, ensefinndo In bnndera espnfioln n 10s habitantes de
10s puertos principales de Ins islas nccesibles i costns de este oceano
para que la reconozcnn, respetindoln coni0 corresponde, serin niui
conveniente ncercnrnos a conocer Ins nnciones que hnbitan fuera i dentro de la doniinncion espnfiola, tratando n 10s jefes de ellas, i desimpresionindolos, niedinnte el tmto nmignble i sunre i la jenerosidnd de
didirns que se ncostumbra, de In preocupnda nocion que habran infundido en nuestro perjuicio 10s circunnavegnntes que en estos tiempos
han frecuentado dichns islns.ti O'Higgins pasnba en seguida n desnrrollnr el plan que debin seguirse para llernr a cabo esn empresa. Con un
conociniicnto ieovrifico a u c en esa Cnoca debin ser mui rnro en Ins

plicar otros dos ohjetos: el uno es la construccion de cartas hidrogrificas para las rejiones mas reniotas de la America, i de derroteros que
puedan guiar con acierto la poco esperta navegacion niercantil; i la
otra la investigacion del estado politico de la Xnierica, asi relativamente a Espafia como a Ins naciones estranjerns.tl hfalaspina fijaba el
mes de julio del afio siguiente para su partida de Cidiz, trazaba el
itinerario que pensaba seguir, i ofcecia estar de vuelta en Espafia en
abril o mayo de 1793. Respecto a esta parte de Ins costas de America, su plan era tan amplio como litil. &e reconocerinn las Malvinas,
decia, i la bahia del Buen Suceso en el estrecho de Le Maire. Desde
alli se hari derrota a montar el cabo de Hornos: sc procurari reconocer el cabo Victoria i alguna tierra del archipielago de Chonos; finalmente, se fondeari en ChiloC, lo que podri verificarse hacia fines
de ~789.Todo el afio de 1790 se empleari en las costas occidentales
d e Americ? hasta San B l a s . ~Su
~ plan, como dijimos, fu6 aprobado sin
vacilacion, facultindose a Malaspina para elejir 10s buques, oficiales,
pilotos i marineros que debian servir en la proyectada espedicion.
Aunque el poder i 10s recursos narales de la Espafia habian aunientado considerablemente, tard6 cerca de un aRo el apresto de la espedicion. I’reparironse dos buenas corbetas de guerra, recientemente
construidas, La Descrrbierto i L n Atratdo, de igual porte, i con la
misma dotacion de oficiales i marineros (102 hombres cnda una), i se
di6 el mando de la priniera, con el rango ;de jefe de la espedicion, a1
capitan don Alejandro hIalaspinn, i el de la otra, con caricter de se
gundo jefe, al capitan de fragata don Jose de Bustamante i Guerra.
Preparironse con todo esmero 10s viveres, Ins ropas, 10s instrunientos de
observacion cientifica i todos 10s articulos que se creian indispensables
para este objeto. -41 lado de aquellos jefes se organiz6 una comision
de astr6nomos, de injenieros hidrdgrafos, de naturalistas i de dibujantes, encargados especialniente de 10s trabajos de su competencia, i se
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de America las instruccionc
es se suministraran a 10s esploradores, junto con
i para continuar el viaje, 10s informes i noticias
rir el mas completo conocimiento del estado instos paises (32).
1s

Dficiales de las (10s corbetas poseian 10s conocimientos
obgervaciones astron6micns i levantar cnrtas hidropdficas
:rrido en las dos liltimas espediciones al estrecho de >faado un cuerpo cientifico, compuesto de las personas siguiite de fragata don Juan Gutierrez de la Concha i alfgrez
ci, italiano de naciniiento; oficial director dc Ins cartas i
i; encarpado de 10s ramos d e historia natural, el teniente
las (teniente coronel de ejbrcito) don Antonio Pinedn.
on Luis Nee, botdnico frances domiciliado en Espaiin;
iectiva i de Imtdnicn, don Josb del Pozo; disecador i pinio.
separaron a l p n o s de 6 1 0 s de In espedicion para desenio destinos. Uno de ellos fub don Juan Gutierret de la
la segunda escala que hicieron en Jfontevideo, pasantlo
:os hasta obtener el de gobemador intendeute de la prolo sorprendid la revolucion de la independeucia en ISIO.
inizclr la resistencia con el jeneral Liniers i otros jefes
ha i sus cornpaiieros fueron fusilados por 10s patriotas cn
ralista Pincda, 'de cuyos trabajos no tenemos muestras
iar su cornpetencia, falleci6 en Filipinas en I 792. Habia
753.
iaje se juntaron a 10s espedicionarios algunos inclividuos
j d e bstos. Fui el primer0 en &den del tiempo, i tal rcz
ralista bohemioTatleo Haenke, que se Ies rcunid en Sanp i e s de aventuras i accidentes d e que daremos noticia en
iuerto de Acapulco se les reunid tnmbien en abril de I 791,
>si de Espinosa i Tello, que habia d i d o de Espaiia
bajos de la espedicion, i de cuyos estadio<jeodCsicos i
LIsLruIIuIIIIuuI I l l l l l l . , A s I I 1 v J
adelante.
Con Malaspina habia salido de Espniia, i lo acompaii6 durante todo el viaje, el
ieniente de n a d o don Cayetano Valdes que, como marino i adininistrador, adquiri6
mas tarde tanta celebridad. Traia particolarmente el propdsito de estudiar In historia i Ins nntigiiedadcs de estos pueblos, proponiindose, al efecto, examinnr 10s lihros
que hallnra i 10s documentos de 10s archivos. La corte, por real 6rden de 5 de febrero de I 7.99 hahia mandado que el presidente de Chile facilitase con ese oljcto el
reconocimiento de Ins principales hibliotecas i del archivo de 10s jesuitas. ' * S o
encontr6 Vnldes, decia el presidente O'Higgins, Ins que mas conducian a su ohjeto
sino en la secretarla de esta capitanfa jeneral, i rarios otros documentos propios
inios quc le suniinistrC, con 10s que, i mediante la viveza e injenio de este npreciaI

La espedicion partid de CSdiz el 30 de julio de 17Sg, i el 2 0 de setienibre fondeaba en Montevideo. Detuvieronse alli 10s niarinos espaiioles cerca de dos nieses ocupados en levantar la carta del rio de la
Plata de una inanera suficiente para la navegacion, i en fijar, niediante
obsenmiones astrondmicas, la situacion de sus puertos; pero solo a la
vuelta del viaje i inediante mayores estudios, pudieron establecer esas
noticias con una regular esactitud. HabiCndose dado nuerainente a la
vela el 13 de noviembre, se allegaron otra vez a tierra once dins mas
tarde en las inmediaciones de la einbocadura del rio Negro, i desde alli
fueron observando la costa patagdnica. Visitaron en seguida las Malr i m s i la isla de 10s Estados; i pasando por el estrecho de Le-Maire
para doblar el cabo de Hornos, se hallaron el 19 de enero de 1790en
el Pacific0 en la latitud de la boca occidental del estrecho de IvIagallanes, i el 1 . O de febrero fondeaban en el puerto de San CSrlos, en la isla
de Chilo&. En esta parte de su esploracion, 10s niarinos espaiioles habian pasado con mas o menos rapidez, esperando consagrarle mas
tienipo al regreso de su.viaje.* En ChiloC encontraron a un hrihil piloto
espaiiol que, segun contaremos mas adelante, esploraba desde tiempo
atras por encargo del virrei del Peril las islas i canales de aquel archipielago i que tenia un gran conocimiento de casi toda la costa de esta
parte de la America. Este piloto, llamado don Jose de Moraleda, suministrd a Malaspina 10s planos que habia levantado, i que sirnplificaban considerablemente 10s trabajos de la espedicion. En consecuencia, las dos corbetas no se demoraron alli mas que algunos dins, i el
IG d e fehrero se hacian nuevaniente a la vela coil runibo a Talcahuano. E n ChiloC, 10s mariuos espaiioles habian recihido la mas benevola
acojida del gobernador de la provincia coronel don Francisco Garos,
presenciaron una aparatosa conferencia con un jefe indio de la parte
vecina del continente i recojieron un nilmero considerable de objetos
de historia natural, i un buen &?udal de noticias jeogrAficas i estadisticas i de dibujos que se proponian utilizar en la relacion de su viaje.
En Talcahuano fueron tambien recibidos el 23 de febrero con las
inns evidentes niuestras de amistad, segun las instrucciones que habia
dado el rei. Por ausencia del gobernador intendente de la provincia
don Francisco de la Nata Linares, que se hallaba en Chillan, niandaba en Concepcion el coronel don Pedro Quijada, i 6ste se esmer6
4

ble oficial, puclo xcopiar una coleccion completa de materias territorialcs (sobre
Chile) en la linea de su c0niision.11Nota de O’Higgins a1 ministerio espaiiol de 5 de
ahril de 1790.
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en proporcionar a 10s esploradorcs todos 10s medios de ejecutar siis
trabajos cientificos. Malaspina dispuso alli que la corbeta Afnvidn se
adelantase hasta Valparaiso para emprender aqui i en Santiago 10s es
tudios jeodksicos, histdricos i jeogrilicos de su comision, miCntras 41,
con 10s niarinos de In otra nave, quedaba en Coricepcion dirijiendo
10s estudios anilogos, i haciendo levantar 10s planos de 10s puertos
de San Vicente i de Coliumo, i fijar la direccion de la costa vecina
por medio de triangulnciones relacionadas con la situacion de aquella
ciudnd. I,n desercion de niarineros que habia comenzado a esperinicntar en ChiloP, sc aument6 en Talcahuano, a pesar de las rigorosas
medidns toniadas por las autoridades de tierra.
El I O de mayo de 1790, cuando hub0 terminado aquellos trabajos,
IIalaspina se hizo a la vela para el noroeste en demanda de Ins islas
de Juan Fernandez. Reconoci6las en efecto tres dias despues, pero desde lejos, sin desembarcar en ellas, si bien haciendo observaciones que,
segun creia, lo atitorizaban para hacer uns pequefia rectificacion en
las cifras dadas por otros esplondores al fijar su posicion. Dirijiendose en seguida a Valparaiso, Malaspina fondeaba en este puerto el I 7
de marzo. Alli ha116 a la corheta Atrcgidn, cuyos oficiales, despues d e
reconocer la costa qne media desde Talcahuano, habian establecido
en Valparaiso un observatorio astron6mico i dado principio a sus trabajos. Algunos de ellos habian pasado a Santiago, i alli tambien estaban ernpefiados en las tareas de su coniision. 'rrasladados igualniente
a la capital 10s dos comandantes hIalaspina i Bustamante, con algunos
oficiales, i recibidos por el presidente O'Higgins con Ins mas esmeradas atenciones, acometieron varios tmbajos, i entre ellos un plano jeneral de todo el valle del Mapocho, bajo la direccion del alferez d e
navio don Juan Yernacci. Xbntras tanto, 10s dos naturalistas de la
espedicion, a 10s cuales se habia unido en Santiago un bot anico
'
mui
clistinguido llamado Tadeo Haenke, recorrian 10s campos vecinos coleccionando objetos de historia natural (33). Aqui, como en ChiloC i en
(33) Tadeo IIaenke habia naciclo en Kreibitz (Isohemin) en 1761, i hecho sus estudio5 en Praga i en Viena. Por recomendacion del naturalistn Jacquin, que habia
sido su profesor, consiguii que se le asociase a la espedicion de Malaspina. Desgraciadamente, lIeg6 a Cddiz el mismo dia que habian salitlo Ins corbetas; pero tirme
en su propbsito, se embarc6 en un buque que salia para Buenos -\ires, i que naufrag6
en la embocadura del rio de In Plata. Maenke salv6 a naclo; i una rez en tierra, sabiendn que hfalaspina hahin continuado su narcgacion, se pus0 en viaje p a n Chile
por 10s caminos d e tierra, i lleg6 a Santiago en abril de 1790. Reunido aqui a la espedicion, In acompniib en toclas sus esploraciones haciendo estudios de botdnica.
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Concepcion, recojinn ndenias todos 10s infornies hist6ricos i jeogrrificos
que se les suniinistraban, i que debian servirles para conipletnr sus
trabnjos, yn que no les era posible hncer por si iiiismos una esplora
cion tan prolija como habrin convenido para levnntar la cnrtn de toda
In costa de Chile. El injeniero don Pedro Rico, que habin nconipniind o poco intes a1 presidente O’Higgins en su visitn n 10s distritos del
norte, les di6 10s planos que hnbia levnntado de vnrios puertos.
Los niarinos espaiioles pernianecieron en .Santiago hasta el 7 de
abril, din en que regresaron n Valpnraiso a terniinar sus trnhajos. Siete
dias mas tarde se hacian d e nuero a la vela para el norte. En el puerto de Coquimbo, donde se detuvieron del 19 al 30 de abril, hicieron
nuerns observnciones astron6niicas i jeodCsicas, i en seguida continunron SII vinje nl Peril observnndo la costa, pero bajando vnrias veces a
tierrn. (34j
No entrn en el cuadro de nuestro libro el trazar In historia de todos
10s trnbnjos subsiguientes de estn espedicion, n pesar de que 10s diarios
d e su jefe i de sus oficinles nos perniiten seguir paso a paso su itinera-

E n Chile recorri6 todo el ralle del \IepOcho, i en seguidn desemhnrc6 en Coquimh3 i visit6 con Piueda 13s minas de mercurio d e I’unitaqui. E n vez de regresar a
Espaiia con >fal3spina, Hnenke se qued6 en el PerJ, i luego se estnbleci6 en Ccchabamba, donde ntlquirii, una propiedad que cultivaba principalmente con on prop6sito cientltico. rllli muri6 en 1S17 por efecto rlel error de una sirvientn que creyendo d a r k un remedio le suministr6 un liquitlo corrosiro que Ilaenke conservaba
en un frnsco. En Cochal)amba hnlia escrito muchas memorins de jeografin i de
historia natural, n l y n a s de Ins cuales fueron publicadas, i otrns quedaron inCditas,
pero que heron aniplinmente utilizatlas niios mas tarde por el riajero Alo. d ’Orbigny. Segun sus llisposiciones testamentarins, sus colecciones i sus descripciones botinicas fueron Ilevadas a Praga, donde Cstas idtimas se publicaron en 1925 con el
nombre de A’diqtw Harntcanrs, con una noticin biogrifica del autor escritn por el
conde Gnspnr tic Sternberg.
(34) Las olisermciones de 10s marinos espniioles no podian ser tan prolijns comcl
habrin conrenitlo pnrn llenar cumplidamente el objeto de sti niision de leventar
buenas cartas hitlrogrificas para el serricio de In naregacion. Pero nparte de qne
solo pcdian disponer de un tienipo insuficiente para neniejantc trabajo ‘en tan grantle
estension de costas como teninn que recorrer, nn querinn bajar nins frecucntementc
n tierra pnrn evitnr la clesercion tlc 10s marineros. El 14 de abril nl d a m a In vela
de Valpnraiso, JIalaspinn dej6 a1 presidente O’Miggins una listn de 32 hombres que
se le hnbian desertado en el puerto en Tnlcnhuano i en ChiloC i n 10s cuales no fu6
posible prendcr entonces a pesar de Ins dilijencias que se liicieron para ello. (Xotn
de O’Higgins al ministerio de marina de Espniia de 5 de junio de 1790.) Los tleser
tores que cayeron mas tarde en poder de sus perseguirlores, fueron remitidos al
Callao donde encontraron todavia a IRSdos corbetas espniiolas.
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rio i sus esploraciones. En efecto, 10s marinos espaiioles de las corbetns Besctibierta i Atrerridn, despues de estudiar las costas del Perd,
levantando prolijos planos del Cnllao i de toda In comarcn vecina a la
capital del virreinato, asi conlo del puerto de Guayaquil i del curso
inferior del rio en que esti situndo, wecorrieron i formaron cartas i
derroteros de Ins costas de In America setentrionnl hasta la latitud
d e GI”:exnminnron las islas Marianas, Ins Filipinas i Macao en las
costas de In China: navegnron a pasar entre In isla de hlindanao i Ins
d e hlorintai: costearon la Nueva Guinea: reconocieron bajo la linea i
hdcin el oriente j o o leguas de mares no trillados: atravesnroii entre
Ins nuevas Hebrides: visitaron la Nueva Zelanda i In Nuevn Holandn
i el archipidago de 10s Amigos; i practicadas en fin nuevas investignciones en algunos paralelos del mar Pacifico, nbordaron al Callao de
Lima en julio de I 79311(3j). L
n parte mas dtil de aquella esploracion,
fue sin dudn la que tuvo por objeto el reconocer si realmente esistin
en la America del norte, a la latitud de 4s grados, el canal de Juan de
Fucn, por el cual, segun se decia, se comunicaban 10s dos ocennos, el
Atldntico i el Pncifico. Esta operacion, encomendada a 10s capitanes
don Dionisio Alcali Gnliano i don Cayetnno Valdes, i ejecutada en
dos pequefins goletns que se equipnron en Ias costas de hEjico, vino n
destruir tina fibula de que se venia hablando desde hacia dos siglos, i
a consolidnr las nociones jeogrdficas acercn de esa rejion (36).
- (35)Copinmos testunlrnente estas palabrns, que encierran In nias concisn historin
de esta espetlicion, de una reseiia biogrdlica del jefe de escuadra don 10s; de Bushinnnte i Guerrn, escrita en 1S25 por don Jlnrtin Fernandez de Snvnrrete, vnrins
veces puhlicndn, i que puetle verse en sus Op;scrdos, tomo 11, pijs. 209-16.
(36) Estn esploracion es el objeto especial de on libro titulntlo Rclnrion dcIviajc
Itcrhopor Ias ,“oIstns G i d i I q t i “rlfijicatm, cn cl n~?odc 2792, publicado en 1Iadritl
en 1S02. Es formndo por el dinrio del cnpitnn don Dionisio Alcnli Gnlinno, i vn
preceditlo de una introducc ion an6nimn (escritn por don Martin Fernnntlez de Knvnrrete) en que se estudian 10s antecedentes en que se funtlaba la trndicion fabulosa relntiva a la existencin d,e ese estrecho, pnrn llegar a la conclusion de qiic 10s via.
,I-..:-,ca \,,,=
,,cL,..II h-,.h,w ,,dr aquellos lugnres ernn alxolutamente ap6crifos. A pesnr
de Ins priiebns concluyentes nducidns por Snvarrcte, i sin diida porque estn olwano
fli6 suticientcinente conocidn, In creencia en la esistencia de ese estrecho subsisti6
inuchos niios nins. En ISIZ el nbnte itnlinno Cfirlos Anioretti, bibliotecnrio (le la
de JIilen, pnblicnba trnducida nl frnnces la relncion espniioiones np6crifns, con el titulo de P > y q c dr ru mcr .4tIlrn/iqiic I ;
i\2rd.Oiicst datis Ia mcr Ghrrialc far I t capifni#fcLailrcttt
,
.._.....I._._..I- .A 1.578; hnci6ndoln scguir de una memorin en q u e el editor
pretendin demostmr In nutencidnd de este vinje. Lns subsiguientes esploracionrs
jeogrificns hnn venido por fin n desterrnr todns In dudas, i n demostrnr la razon
T o m VI1
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I.as corbetas espatiolas permanecieron en el Calla0 hnsta el 16 d e
octubre siguiente. En ese tiempo 10s oficiales cientificos terniinaron
10s trabajos astron6niicos i jeodCsicos que habian iniciado en 1790.
Cuando se disponian a dar la vuelta, se sup0 en Lima que el rei de
ISspafia habia declarado la guerra a la rcpilblica francesa; pero esta
novedad no podia infundirles grandes recelos dcsde que se hnblaba de
una liga jeneral de 10s estados de Europa contra la Francia, que les
hacia augurar el ‘triunfo en tierra i un predoiiiinio absoluto en el mar.
hi,Dues, Alalaspina, seguro de que no tenia nada que temer, resolvi6
dar la vuelta a ICspaAa. En su viaje se detuvo de nueco en Talcahonno
desde el S de noriembre hastn el z de diciembre; i conipletando en lo
posible el reconociniiento de In estreniidad austral del continente, de
In costa oriental de la Patagonin i del rio de 1.a Plata, lleg6 a Cadiz
el z I de setiembre de I 734 despues de un viaje que habia durado
cinco aRos i dos nieses.
En el regreso dcJos espedicionarios, el territorio de Chile file objeto de nueros estudios que debenios recordar especinlniente. 110s de
10s oficidesnias distinguidos de la espedicion, el teniente de navio don
Jose de Espinosa i Tello i el alfCrez don Felipe Hauzi, se habian enfer
mado en Lima por el exceso de trabajo i por las fatigas consiguientes a
un vinje tan largo i penoso. Considerando peligroso el esponerlos a la nnregacion del cabo de Hornos, Malaspina resolri6 que se trasladaran a
Valpnraiso, i que de aqui siguieran su viaje por tierra a Ruenos Aires,
para reunirse alli con la escuadrilla espedicionaria. A su paso por Talcahuano, dispuso tambien llalaspina que el hotinico don Luis Nee se
quedara en tierra, i que de alli se dirijiera a Santiago a juntarse con
aquellos dos oficiales para continuar su riaje a Ruenos Aires, recojiendo por todo su camino 10s objctos de historia natural que convenia
~

que tenia Nnvarretc para declarar ap&rifos totlos 10s pretcndidos viajes de que hablaban 10s que mnntenian aquellas fabulosas tradiciones.
A 10s que deseen estudiar mas prolijamente este punto de la historiade In jeogmria americana, les recomendaremos una memoria comenznda por el mismodon hlarrin Fernandez de Sncarrete i lerminada en 1848 por si1 hijo don Eustaqoio. Tit<lase Exdmrt Irisf6rico.crftico de los m a j c s i dcscttbririiictitos apAcrfyos dd capifart
1Arcti:o F r r r c r dfar’noitado, d e l t i a t i dc F t i c a i del afrrtirantc h’arlnfnnrtr.[ A J7ndfl
1 . 3 %memoria, con sus aptndices, ocupa Ias primcras 363 pijinas c
1.1 Cofcccioti dc doctir~tctrfosi t t J d i t o J p a r a la Irisloria de E s F a f i a , i aui
ejemplares por separado. Es un estudio en que se recorren con g
todos 10s antecedentes de esta cuestion, para I l e p a demostrar qu
viajes eran simples invenciones.
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llevar a Espafia. Los tres contribuyeron considerableinente a eiisanchar las nociones que hasta ent6nces se tenian acerca de la jeografia fisica de nuestro pais.
Bauzi habia estado en Chile en 1790, i habia ayudado particularmente a1 levantamiento de planos en 10s diversos puntos en que se
ltabian detenido 10s espedicionarios. Espinosa llegaba por primera
vez en dicienibre de I 793; i hasta niediados de marzo del afio siguiente, se contrajo con su compafiero a hacer observaciones fisicas, astron6niicns i tneteorol6jicas que tienen un verdadero valor. No pudiendo
contar con todos 10s instrumentos que necesitaban, utilizaron un
anteojo qiie poseia para su iiso particular un acaudalado coinerciante
de Santiago, ohservaron con escrupulosidad pero no con una confianza absoluta, la propagacion del sonido, la presion baroin6tricaYla teniperatura media de aquellos meses, la latitnd i lonjitud de Santiago i de
otros lugares, i sit altura sobre el nivel del mar. Lns observaciones
recojidas durante su residencia en esta ciudad i en su viaje a Ruenos
.4ires a1 traves de Ins cordilleras i de las pampas, les perinitieron levantar una ltcarta esfkrica de la parte interior de la AniGrica Meridional para manifestar el camino que conduce desde Valparaiso a Ruenos
-1ires11, construida con notable esactitud, i que puede ser considerada
el primer trabajo verdaderamente jeodesico que se hubiera hecho en
Chile en una gran porcion del territorio. (37) El botinico Nee, por

(37) La carta de que hablamos en el testo Tiit perfectamente grabada en L6ndres
en 1810bajo In innieiliata inspeccion de don Jost de Espinosa. En lo que reapecta
a Chile, tram toclo el territorio comprendido entre 10s rios de Choapa por el norte
i de XIaule pGr el sur. Aunque toda ella es niiii superior a cunni0 se conocia hasta
entbnces, solo es verdaderamente apreciable la porcion mas vecina a Santiago i el
paso de la cordillera denominado de Uspallata, acerm del cual contiene la cnrta
un carton especial. Los tlos injenieros fijaron la sitoacion de Santiago en 33" 26' 20"
(le latitud i 640 34' de lonjitud oeste de Cddiz. So elencion sohre el nirel del mar
en 2564 pi& castellanos o 409 toesas d e Francia. La temperatun media de q u e .
110s meses en 720 Farenheit, equivalentes a 220 centigndo. Las primens de &as
cifras son Instante aproximatiras, i casi podria decirse exactas; i si las 61timas relativas a In temperatura son superiores a Ins que da la observacion en nuestros dias,
debe tenene presente que en 1794 no estaba regado el llano de Jfaipo, que el suelo
se calentaba en verano con un sol implacable, i que 10s vientos del sur Ilegnlm ent6nces entibiatlos por la irndiacion de aquel dilatado foco de calor. Uauzd i Espinosa, sin embargo, que acahaban de recorrer 10s paiscs mas ardientcs d e la zona
t6rritla, no hallaron rigurosa la temperatura estivnl de Santiago.
Don JosC de Espinosa ha referido en una de sus niemorias que para hacer las
observaciones que practic6 en Santiago, us6 un anteojo de nuere pies de largo, que

su pice, nauia saiiao ae Loncepcron

el j ae aicieniure ae 1793 con
direccion a Santiago, visit6 niuchas haciendas de su trlinsito, i tanto
en ellas como en 10s contornos de la cnpital acopi6 un ndmero considerable de plnntas con que enriquecid las colecciones que llevnba al
jardin botinico de Madrid, i escribi6, ademas, una memoria de escnso
valor sobre In jeografia i Ins condiciones industriales del Dais
' aue recorria ($3). Habi&ndose reunido en Santiago co
partieron todos 'tres el I I de marzo de I 794; i cor
jos, llegaron n hIontevideo en mayo siguiente, i al
Malaspina para regresar n Espniia.
Los coniandantes de aquelln espedicion esploradora fueron recihidos por el gobierno de Madrid con todns Ins niuestras de distincion a
que eran merecedores, i presentndos a Clirlos I V para oir de 10s labios de este soberano las palabras de aprobacion i de estimulo. El rei
dispuso, ademas, que 10s trabajos de 10s esploradores espafioles fueran
publicados'sin tardanza, lintes que se dieran a luz 10s de una espedicion inglesa que en esos mismos afios habia esplorado las costas occidentales de la America del norte. El padre Manuel Jil, sacerdote que
gozabn de la reputacion de literato i de ercdito, recibi6 el encnrgo d e
escribir, sobre 10s diarios d e 10s oficiales, la relacion del viaje; pero
apenas se habia principiado esta obra, en noviembre de 1795,se inici6
contra hIalaspina un misterioso proceso por una intrign de corte, que
produjo su prision durante ocho afios en un castillo de la Corufia, i en
seguida su destierro perpetuo de Espafia. La publicacion de aquella
obra, c u p preparncion habia costado tantos esfuerzos i gastos tan considerables, fu6 suspendida, ordenindose que el nonibre del desventurndo marino i la historia de la espedicion cientifica que hnbia dirijido,
quednsen sepultados en el silencio i el olvido. Los mapas hidrogrificos
d e Ins costas americanas, preparados durante la espedicion i ninndados
grabar para el us0 de 10s navegantes, fueron impresos con el solo noni-

era propiedad de don Manuel Cotapos. Era &e un acaudalado comerciante que
habia sido diputado de comercio en I7s7, i que flit prior del tril)unal del consulado
en ISII. Su cam, que es la que hoi tienc el n h i . 36 (le la calk de Huirfmos, era enc6nces una clc Ins mas ostentosas i hospitalarias de la ciudad, sepin lo han consignado 10s compaiieros de Malaspina i el viajero ingles J'ancouvcr.
- (3s) Creo que la memoria (le ZTee no sc ha dado nunca a luz integra. En la colcccion titulada Docrrtrrctifospara la Irisforia a2 In vidapiillira aWLil,crfm?or (Bolivar),
comenzada B publicarse en Caracas en I S ~ S se
, public6, entre otros niuchos tlocuinentos que no tienen relacion con el ohjeto de aquella ubm, la primera parte de
esa memoria de Nee.-J'Case
el tom0 11, pijs. 324 S.

-

nacion. naoiase creiao que aquetia oDra estnoa aestinaaa a rormar
epoca en la historia de las ciencias ‘jeogrificas, casi en la niisnia proportion que 10s cdehres vinjes del capitan Cook. Por otra parte, a
juzgar por el vasto plan que se habian trazado sus nutores, esa obra
debia entrar en estudios de otro 6rden i presentnr el cuadro conipleto
social, politico i econ6mico de 10s paises que 10s espediibian esplorado. Sin embargo, 10s materiales que se habian
enipeiiosamente, que por muchos aiios se guardaron con
ilo i que solo mas tarde hnn salido a luz, no son suficiengrande cmpresn, ni rerelan en sus autores la preparacion
Lra llevarla a termino. Los diarios del coniandante i de als oficiales contienen sin duda alguna noticias de rerdadere la jeografia, i obsemaciones iltiles sobre la situacion sola

sa que di6 orfjen a la prision i proceso d e 3Ialaspina ftiC un misterio
, sus contemporineos. Se sup0 solo que junto con otras personas, aquel
;id0 apresado el 23 de noviembre de 1795 en el cuartel de guardis de
id, i trasladado poco despues a1 castillo de San Antonio de la Coruiia,
tuvo h a s h 10s prinieros clias de ISO;. For la mediacion de Napoleon
le permiti6 traslndarse a Italia, impidiCndole desenibarcar en punto
aiia. i hajo la conminacion de inciirrir en In pena de muerte si en cualregresnba a este pais. Jlalaspina, abatido por aquella persecucion, i
I iniposildidad de publicar sus trabajos, que segun creia debian darle
’, falleci6 retirado en Ins cercanias de JIilan en abril de IS- cuando
incuenta i cinco aiios de edact.
Iiumholdt, segun creo, fu6 el primer0 que, en on apendice que pitso
hro 111 de SU Essai poIifiyii> s u r In A%itvrZIcEs&w, di6 una notiel proceso de Malaspina, a1 recordar su riaje de esploracion en las
_. ___ _ _ tales de la Am6rica del norte. Algunos aiios mas tarde, el presbitero
don Joaquin Lorenzo de \’illanueva, contempordneo de Malaspina i mui conocedor
d e 10s sncesos de SII tienipo, tli6 una noticia mas estenca de ese proceso en SII l’ida
Iitcraria, sin poder, sin embargo, descubrir su orijen i sus accidentes. Solo en ISSI
un erudito escritor espaiiol, ha desentraklo nuevos documentos, i formado con
ellos un interesante articulo que con el titulo de Una cut~sndc Estado, fuC dado a
luz en la Rmisfa Co~tfcnzprd’tim
de Madrid. Mas tarde el editor del diario de Malaspina, de que hablaremos mas adelante, utili26 esas noticias para la introduccion
que pus0 al frente de ese libro.
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cia1 de 10s paises que visitaban; pero falta en ellos mucho de lo que
debia esijirse en una obra coni0 la que se proyectaba. Como es ficil
comprender, el tienipo de que 10s espedicionarios pudieron disponer
era del todo insuficiente para hacer estudios de u n &den tan rariado
i en una estension tan dilatada de territorio como la que liabia sido
objeto de su esploracion. Sus cartas hidrogrBficas, buenas i prolijas en
algunos puntos, esto es, en aquellos en que habian podido hacer observaciones propias i personales, o acerca de 10s cuales habian dispuesto
de trabajos nnteriores de algun valor, son defectuosas i absolutaniente
deficientes en el tramdo de Ins costas i en Ins denias indicaciones jeogrificas de una gran parte de 10s paises que solo habian divisado desde
sus buques. De todas maneras, la obra de Malaspina i de sus compafieros habria sido de indisputable utilidad en el tienipo en que se In
preparaba. Interrunipida esta preparacion por la malicia i la ignorancia
de 10s ministras del rei, i por causa de una intriga de pnlacio caracteristica de la vergonzosa situacioii politica porque atrnvesaba la Espafin,
i conservados secrethiente 10s materiales que le debian servir para
prepararla, solo han sido conocidos estos cuando 10s trabajos subsiguientes de je6grafos i de esploradores les han quitado la mayor parte
de su novedad, o mas propiamente, les hat
el interes hist6rico para apreciar el estado I
ficos, astron6niicos i fisicos de 10s niarinoe
que estas ciencias habian hecho en otros pa1...
Lrlll
DuIIuu3
i considerables (40).
(40) Hemos tlkho en el test0 que In persecucion suscitndn con.... .....lU.',,...Y
tal cnricter de obstinncion que tlesenndo nnonatlnr In Elorin de Cste, se suprimi6 su
nombre de 10s mapas que se mnndaron publicnr, i se orden6 que no se le recordnse
en ninguna pnrie. En 1So2,se pablicd en Madrid, como ya dijimos en una nota
anterior, In relncion dcl rinje (le Ins (10s goletas que heron en I)uscn del cstrecho
que se suponin esistir en la AmCrica del norte; i nunquc ese vinje ern solo un episodio
cie In espedicion de Jfalnspinn, se le present6 como una csploracion independiente.
En 24 de julio de rSo7, don Felipe J3nuz<, entdnces cnpiinn (le frngntn, lein ante In
r e d ncntlemia de In historin de .\Indrid una memoria sobre el estntlo i progresos de
In jcogrnfin de :\niCricn, i en elln pasnbn en revista Ins illtimns esplornciones. Destina
en elln solo una pijina a In de llnlnspinn, pero sin nombrar R Cste.
Solo despues de la nhtlicacion de Cdrlos I\' i clc la cnidn del farorito don Manuel
Godoi, Tu& posiblc hnlrlnr de esta espedicion i recordnr cl nonibre de su coinandante.
En ~Sog,don JosC de Espinosa i Tcllo, que tenia el rango de jefe de escundrn, i que
tleseiiipeiinba el cargo de director del dep6sito hidrogrdfico de Madrid, pul)licnbn en
est? capital el primer tom0 (le Ins ~llsmoriasS O ~ Clm obscrvariorrrs nstroitdririrns
h ~ r r l m s j olos
~ ~raz~r~,g~irfts
csjaiiolcs ctz disfirrtos lrqarcs de2 sloho; i en $1 insert6 las
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El resultado prlctico de estas espediciones iue de mu1 escasa
utilidad para el desenrolvimiento i progreso de estas colonias. En
Chile, 10s hombres mas adelantados, coni0 el presidente O'Higgins o
coin0 el sindico del consulado don Manuel de Salas, hnbrian querido
ohservaciones d e este 6rden prncticadm durante el viajc de Ifalaspina, junto con
otros estudios de fisica terrestre que se le relacionan, haciCndolas preceder de
una introtluccion en que, como testigo de esos hechos, cuenta sumariamente i en
sus nsgos principales la historia del viaje. Treintn aiios mas tarde, el conocido
coleccionista don Pedro (le Angelis publicaba en Buenos Aires en el tonio VI de si1
Collwioit dr n'ocrrmcntos~arafa historia i j r q r a j a d d h'io de la Pfata, una memoria
relativa a la fijacion astronbmica de muchos lugares de In costa patag6nica. Estas
pul,licaciones, mi como las brews noticias que ncerca de este rinje di6 don Luis
i rstado arftral de fa hia'rqrrafia
Maria de Salatar en su Uisrrrrso solrc losp~o~,p-esos
t i t Esjatla, no bastahan para tlarlo a conocer mas que en su conjunto.
La primera relacion authtica i completa que se di6 a l u t acerca d e este viaje,
Cui. publicnda en Montevideo. Uno de 10s oficiales espniioles que sirvieron bajn
Ins 6rdenes de Malaspina. el teniente de navio don Francisco Javier de Viana,
de regreso de aquella espedicion, quedJ sirviendo en esa ciudad, se establecih
e n elln i leg6 a sus hijos, entre otros papelcs, el Diario tralajado en cf ziajr dr fus
rorhctas de .S. M. C. "Dcscrrhicrtatt i ".4ftsvidat~
cit /os ailos de 1789-1793. Este documento de un valor real, lleno de noticias recojidm dia a din i anotadas con sobriednd
d e estilo, pero con la mas absoluta clarirlad, fu6 publicado en 1849, en el Cerrito
(alrededores de Montevideo) en un volilmen de 360 pijinns bien nu;ritlas, i contiene
la historia completa de la espedicion hasta su regrcso a ese puerto en febrero
de 1794. Reconociendo el servicio que se hn hecho con la pu1)licacion de ese lihro,
clel~mosdeplorar el poco esniero que se pus0 en la correccion, dejbndose escapar,
sobre totlo en 10s nomhres de personas i d e lugares, 10s mas dcploraldes errores, de
tal suerte que solo 105 hombres conocedores de la jeografia i de la historia de 10s
paise5 de que se trata, pueden eritarse la confusion que proilucen algunos de esos
errores.
En el dep6sito hidrqrifico de Jladrid se conserwba entretnnto el diario manuscrito de JIalmpinn, i con 61 una conzitlerable cantidad de metnorins i documentos
concernientcs a esta espedicion. Esos tlocumentos nn habinn sido esnniinados mas
que por uno que otro curioso: pero en rSS4 fueron reconocidos i estudiados por don
Francisco Vitlal Gormaz, capitan de navio de la marina de Chile i director de la
oficina hiJrogrifica de Santiago; i queriendo darlos a luz, sac6 copin Je 1% mayor
parte de ellos. Adelantindose a este pensamiento, i creyentlo que serin una mengua
para Espniia el que esos documentos fueran publicados por un gobierno estranjero,
el teniente de navio tlc In marina espaiiola don Pedro de Novo i Colson, di6 a IUZ
en Aladrid, en ISSS. un hermoso rolilincn de 680 pijinas en 4.0 mayor con el titulo
r t I ~ r o dd iirrmdo ?or Ias corhrfas ~~Dcscrrhiertatt
i "Afrmide ~ i a i ~ ~ f i t i c o . c i ~ tnfrtdrtfor
d i , , al rrratrcr'o dt fos rajifarrcs i/c traaio don Alcjntmdro Sfalasflitra i ~ O I I ] O S ! de Busfa
mairtc i Cmrra, &de 17S9 Itasfa1794.Contiene integro el diario del comantlante de
la espedicion i numerosns memorias, relaciones i documentos que completnn el caudal
d c ittiles noticias para conoccr la historia de ese viaje. Eran 6stas a l p m de Ins
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que se enviasen a1 pais no misiones cientificas compuestas de riajeros
que solo estaban de paso, sin0 maestros de artes industriales que se
hubiesen establecido en el pais i coniunicado aqui sus conocimientos.
IiLlevar una plnnta edtica, decia Salas, conipletar un gabinete, hacer
conocer una bandera, describir las islas Pitcairn, el pnso de VCnus,
In esactitud de 10s pCndulos, i niedir un grado del meridian0 para conocer la figura de la tierra, no es tan iniportante como la felicidad de
10s moradores de &a. -4unque a este fin se diriji6 una compailia de
bothicos ahora doce ailos, estos trajeron otras atenciones oue les embargaron el tiempo, o no tuvieron el nece
go. Lo cierto es que no nos queda otro f
que la memoria de sus invectivas i estCrile

piezas sobre Ins cuales el padre Jil delJib escribir la relacion historica del viaje que
In prision de hlaspina. Por mas que el diario de Cste sea un
documento de gran mlor, i que I= inemorias que lo acompaiian en el libro a que
nos referimos Sean de una intlisputable importancia, el libro del teniente Viana
conserra sii mcrito, i es un nuxiliar necesario para conocer 10s accidentes i estutlios
de la espedicion, por cuanto contiene numerosas noticias que no se hnllan en otm
parte. Advertireinos (le pnso que a pesar del esmero que el seiior Novo i Colson ha
puesto en la iinpresion de 10s dociimentos que ha dado a luz, abundnn en ese libro
10s errores en In escritura de 10s nomlwes de logares i de personas. La lectura que de
61 hemos hecho nos habria permititlo preparar una larga i niitritla fe de crratas,
a1guna.s de ellas de consecuencia, nacidas qiiizi por tlescuidos tipogrificos o por
mala interpretacinn de 10s copistas. Sos consta que todavia quetlan sin publicarse
numerosos materiales concernientes a este viaje.
Los documentos publicados, sin eml~argo,nos permiten aprecinr In importancia
cientitica de esa espedicion. Indudablemente, la competencia de 10s que la emprendieron era inferior a la de 10s marinos i naturalistas ingleses que pocos aiios Antes
habian Ilerado a calm espediciones anilogas. Malaspina i sits compaikros, por otra
parte, no podinn disponer del tiempo suficiente para el levantnmiento de cartas hitlrogrificas de todas las costas que visitaron, i por eso la mayor parte de las que nos hall
dejado, i quiz; con In sola excepcion de 10s puntos en que se detuvieron algunos dins,
son bastante incompletas i mrecen de la rigorosa exactitud que ellas reclaman. Por
Io que toca especialmente a Chile, sii cnrta jeneral de la costa es de mtii escaso valor. No nsi 10s planos especiales 3e San Cdrlos d e Ancud i sus inmediaciones, de la
bahia de Concepcion i siis contornos, i la de Valparaiso. en todos 10s cuales trabajaron 10s oficiales Concha, Bauzi i Vernacci, dejan ver un estudio concienzudo i
so? ohms de un merit0 verdadero. Estos tres planos heron grabados el primero, en
Madrid, en una hoja suelta, i 10s otros dos en Lbntlres en XSII,bajo el cuidado de
don Jose de Espinosa, i como cartones de una valiosa carta del Callao, de Lima i
de t d a la comarca inmediala. Ya hemos hablado en una nota anterior de la carta
levantada por Baud i Espinosa del camino entre Valparai
constituye igualmente un importante documento jeogrifico.

fuC interrunipih por
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'tra patria i las riquezas que ignoradas poseemos, sin ensefiarnos el
modo de convertirlas en nuestro provecho. Ni la espedicion mandada
por don Alejandro Malaspina, compuesta de hombres 10s mas hbbiles,
nos ha dejado la menor utilidad. El jefe i cualquiera de 10s individuos
hubiera sido mas que bastante para 10s fines propuestos; pero lo vasto
de sus encargos i la rapidez a que 10s precisaba la misma estension del
objeto, les inipedia incubar i prestar la atencion necesaria, especialmente a 10s que cuidaban de la historia natural, que ligados a una espedicion maritima, estabnn precisndos a separarse Antes de tienipo de
unos ohjetos que necesitan, para conocerse bien, ohservarlos en diferentes estacionestl (41). El hombre distinguido que escribia estas lineas,
estaba ent6nces empeiiado en promover en Chile importantes innovaciones, en introducir nuevas industrias i en propagar la instruccion; i
en su noble i jeneroso entusiasnio, sin coniprender que a un pueblo no
se le puede sacar de la ignorancia i de la barbarie en un solo din i por
medidas artificiales, creia confiadamente que le seria posible conseguir
su objeto con la cooperacion de algunos profesores de artes industriales que no cesaba de pedir a! gohierno de la metr6poli.
9. \%es de \'an9. Los marinos espaiioles de la espedicion de Macouver: SLI resi- laspina que habian buscado en Ins costas occidentales
dencia en Vnlpnrliso i en sanlin-de la Anierica del norte la entrada del estrecho que,
go.
s e p n se contaba, unia 10s dos oc6anos, encontraron
en aquellas altas latitudes, dos buques ingleses encargados de hacer la
misma esploracion. Mandibalos el capitan Jorje Vancouver, marino d e
un gran merit0 que despues de haber navegado bajo las 6rdenes de
Cook, train de su gobierno el encargo de recibir de 10s oficiales del rei
de Espaiia 10s edificios, terrenos i huques de que 10s ingleses habian
sido despojados por 10s espaiioles en la bnhia de Nootka, i de adelantar
el reconocimiento de aquellas costas hasta ent6nces mui imperfectnmente esploradas. Partido de Inglaterra el 1.O de abril de 1791, Vancouver despleg6 en el desempeiio de su comision, una admirable sagacidnd para el mando, un talent0 maravilloso de esplorador i un
espiritu de trabajo superior a cuanto puede decirse. Despues de tres
aiios de casi constante labor, en que no interrunipia sus tareas sino en
10s meses del riguroso invierno de aquellns rejiones, i penetrando por
canales en que de ordinario no se podia navegar mas que en pequeiias
(41)Reprcsctrkaciotr al rmXsfcrio dc Im,ricttda sohe c l cstado de Za a.p?rrltiira, iiadustria i rontcrrio de cstc rniro de CIIiZe cn ro dc cttcro dc 1796, por don Manuel de
-_ .
Salas, SindiCO uel consuiaao ne aanrtago.
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,-.dbre esplorador recorri6
..., . _.,...-.--._ ._laberinto de islas, n i x de nueve mil mil
fundamentos de la verdadera hidrografia de aquella rejion en cartas
que son un monument0 de constancia i de habilidad i que hasta hoi
conservan su valor.
Vancouver habia llegado a aquellos lugares por la via del cab0 de
Buena Esperanza i del mar de Ins Indias; per0 sus instrucciones le
reconiendaban volver a Europa por el cabo de Hornos i estudiar In
costa occidental de la America del sur desde la latitud de 4 4 O hasta
Ins estreniidad austral del continente. Ileseando cumplir esta parte de
su encargo, Vancouver llegaba a Valpnraiso el 5' de niarzo de 1795
con el objeto de renavar sus provisiones, reparar sus naves i disponerse
para continuar su viaje. El presidente O'Higgins que se niostraba tan
celoso para cuniplir las drdenes del rei en que se le niandaba que no
permitiera acercarse a 10s puertos de Chile 10s buques estranjeros, i
que en I 7% habia impedido a 10s eompaiieros de La PCrouse penetrar
al interior del territorio para reconocer el volcan de Zlntuco, tuvo en
esta oc2sion que deponer su sereridad ante consideraciones de que no
podia desentenderse. La Inglaterra era en esos momentos la aliada de
Espaiia en la guerra que Csta sostenia contra la repilhlica francesa; i
no era posible recibir a 10s ingleses coni0 enemigos o siquiera como
neutrales. Vancouver fuC acojido en Valparaiso conio un aliado; i
cuando manifest6 el deseo de pasar a Santiago en conipaRia de algunos de sus oficiales, el presidente O'Higgins se apresurd a facilitarles
todos 10s niedios i comodidades para hncer el viaje, i 10s 'nosped6 en
su propio palacio, haciendoles mostrar toda la ciudad, i poniCndolos
en comunicacion con 10s mas altos representnntes de la administracion
civil i eclesidstica i con 10s vecinos mas caracterizados. Vancouver residi6 en Chile hasta el 7 de mnyo siguiente, sin visitar otros puntos
que Santiago i Valpsraiso. E n este tiempo hizo pocos estudios jeogificos, i casi se limit6 a este respecto a fijar la situacion de la segunda
de esas ciudades, de cuyo aspecto sus oficiales tomaron desde a bordo
algunas vistas panorimicas. Sin duda alguna, 10s niarinos ingleses,
conociendo In politica recelosa i desconfiada del gobierno espaiiol, temicron suscitar embarnzos i dificultades si intentaban levantar mapas
o planos. Aprovechando sin embargo la favorable acojida que encontrd en todas partes, Vancouver recoji6 un considerable caudal de noticias acerca del pais, i pudo formar mas tarde con ellas un valioso
capitulo de sn obra, en que describe prolijamente las ciudades de Valparaiso i de Santiago, el camino que les servia de comunicacion, i las
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nuevas construcciones que ent6nces se ejecutahan.
trazado un cuadro interesante de la vida social de la cvLWllrn,
signado algunos datos apreciables a c e r a de su administracion. Todas
sus observaciones, hechas sin espiritu prevenido, i aun podria decirse
con marcada benevokncia, dejan traslucir una rara sagacidad, tanto
mas notable cuanto que Vancouver i sus compaiieros no hablaban una
palabra en lengua espaiiola, estando obligados diariamente a darse a
entender por niedio de interpretes, i cuanto que, fuera del presidente
O’Higgins i de algunos soldados irlandeses que Gste tenia a su servicio,
quizi no habia en Santiago otra persona que pudiera hahlar el ingles.
A este mismo desconocimiento del idioma deben atribuirse 10s numerosos i graves errores con que Vancouver escribe en su libro 10s nomhres propios de lugares i de personas.
Este celebre esplorador, segun ya dijinios, debia, a su regreso a
Europa, reconocer In costa occidental de la Anierica del sur desde el
grado 44 hasta el cabo de Hornos. Conocida la conliguracion de esa
costa, 10s complicados canales que alli se ahren i las numerosns islas
que se levantan, se comprende perfectamente que un trabajo de esa
naturaleza, pnra ser digno de cierta confianzn, debia ser el resultado
de algunos afios de estudio i de esploracion. Vancouver no se hallaba
en estado de ejecutarlo. Sus buques habian sufrido arerias que no le
habia sido posihle reparar eficazniente. Al acercarse a aquellas latitudes, comenz6 a esperinientar, junto con el rigor del inrierno, la prolongacion de Ins noches i las frecuentes tempestades que habrian aterrorizado a marinos de m h o s enerjin i esperiencia. Por otra parte, la
salud del misnio coinandante estaha descalabrada con el exceso de
trabajo, i anienazabn su vida. Vancouver se vi6 forzado a renunciar a
ese proyecto; i continuando SII riaje a Europa, 11eg6 a las costns de
Irlanda el 13 de setiembre de 1795. IIInmediatamente, dice uno de sus
bi6grafos, parti6 para L6ndres a dar cuenta al almirantazgo del resultado de st1 esploracion. El cuidado asiduo con que se habia consagrado
a las observaciones astron6niicas i niuticas, habinn comprometido su
existencia. Todos 10s reconocimientos en el interior de 10s archipielagos
hnbian sido hechos en Ins chalupns, i GI niismo hnbin tomado parte
mui activa en ellos. Por otra parte, la solicitud que le causaba 1% vijilnncia de 10s trabajos, el mantenimiento del &den i la conservncion
de la buena armonia con 10s indijenas, que no sienipre prldo niantener, habian aumentado sus fatigas. Felizniente, vivid el tienipo necesario para redactar la mayor parte de su relncion; pero niuri6 en mayo
de 179s Antes de haberla terminado.l, Esa relncion forma un rerdaI
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dero nionuniento, no solo por su valor jeo,grifico i nliutico, sino por
]as nociones curiosns que contiene sobre In vida de 10s salvnjes de In

America del norte, sobre las fxtorias rusas en aquellas costas i sobre
las colonias espaiiolas (42).
IO. PublicaIO. Este impulso jeneral de 10s estu
ciones jeogrdel
siglo
XVIII, i este mayor conocimiento de :a jeograficas que dnbanaconocer fia de America, se reflejn no solo en 10s trabnjos espea Chile.
ciales de 10s esploradores sin0 en las ohrns d e conjunto
que ent6nces comenzaban a publicarse. Entre Ins obras de esn clase,
ocupa un lugar preferente, en el &den cronol6jico, la Jeop@a hist&
rim del padre jesuitn Pedro hfurillo Velarde, publicada en Madrid
en I 7 5 2 , en diez volhnenes. Su autor, natural de In provincia de Granada en Espaiia, misionero largos aiios en Filipinas, escritor erudito i
fecundo, se propuso hacer una descripcion jeneral i particular de todos
10s paises del mundo bajo un plan i con una estension raros ent6nces
en 10s tratados de esi naturalem, haciendo entrar en ella breves noticias hist6rik-s acerca de cada estado i a veces de cada provincia o ciudad, i de 10s hombres notables que habian producido. La obrn del
padre hfurillo erradn en muchos puntos de historin i de jeografia,
escasa ordinariamente de critica, sembradn de prodijios i de niilagros,
somera i superficial en muchas de sus descripciones, i completaniente
olvidada en nuestro tiempo, supone un laudable esfuerzo de laboriosidad i de perseverancin para recojer i para coordinnr noticias que en
aquella @oca era dificil procurarse, i constituy6 una fuente de informacion niucho mas segura que la jeneralidad de 10s libros de jeografia
que ent6nces circulaban. E n esa obra, el padre Murillo destinaba un
tom0 enter0 a la descripcion de Ambrica, i un capitulo especial a la d e
Chile; i en ese cuadro relativamente prolijo, consignabn, al lado de
jeneralidades de escaso valor, datos i pormenores que hoi mismo suelen ser dtiles al historindor. (43).
(42) La relacion de 10s viajes de Vancouver Tu6 publicada con el titulo siguiente:
A voya.rt of dixoutgt f o fAc Norfh Pncitic orcan and rorrtid f A t world, iir which fhc coast
of Norfh zutsf America has becn rarc/irZQ txamiited and acriirafc(y srimcycd, London, 179s en tres grandes volhmenes, con un tomn de atlas. Existen otras ediciones
posteriores i algunas abreviaciones. Una traduccion francesa (de Demeunier i hIorellet, pero publicada andnima), se di6 a luz en Paris en 1799-1800 en tres hermosos volhmenes, con mapas semejantes a 10s del orijinal. Existen, ademns de otra
traduccion algo abreviada, diversas ediciones hechas en este idioma de aquella
obra notal)le. El apitulo destinado a Chile, que es mui estenso, es el 5 del libro VI.
(43) La obra del padre hfiirillo se] titula /top-afiu Aisfdri>a doirdt sc dcsrribm los
rtinos, proviitrias, rizidadcs, fortaltoas, marts, montes tfc., i sc rtficren Ins gutrrm,

ri:
nes menores, pero de objeto analogo, que me.,,,
reinado de Fernando VI, habian sido enviados a Paris varios j6venes
espaiioles con una pension de la corona, para perfeccionarse en ciertas artes o ciencias que se hallaban todavia mui atrasadas en Espafia.
Uno de ellos llamado don Tornas Lopez, se consagr6 particularmente
a1 estudio de la jeografia i a la construccion de mapas; i alli mismo
form6 un A fhs jeognfjco de In Avtiricn se~fen/~ionnZ
i irteridionnl compuesto de 40 mapas o planos de pequefias dimensiones de las colonias americanas del rei de Espniia, acompafiados de 116 pijinas d e
testo descriptivo de escaso valor, pero con m h o s errores de 10s que
solian hallarse en la mayor parte de 10s libros anteriores. 1-0s mapas i
10s planos, simples reproducciones o reducciones de 10s que ya esistian,
estan dibujados con esmero, i debieron prestar un servicio importante
a Ins personas que por aquellos afios deseaban conocer In jeografia de
estos paises. Los mapas de algunas provincias americanas, i entre ellos
de una porcion considerable de Chile, que Lopez ejecut6 mas tarde,
si bien mas estensos i prolijos, distaban mucho de ser esactos i de corresponder n 10s progresos de la cartografin, pero fueron ent6nces de
notable utilidad. (44).
..,L.,v

bL

la I,nralh, ios fntfos, ios attinmics, ios rotrrilios, Ins l r n p as... Este titulo que abreviamos, puede dar una idea de la gran variednd de materias que el autor ha tntado
en su libro. Todo el tom0 S estd destinadoa Iajeografia de AmCrica, i se abre con
una descripcion jeneral de este continente. En ella, como en toda la obra, abundan,
s e y n dijimos en el testo, 10s prodijios i milagros, i la lijereza para aceptar las patraiias mas estraordinarias, como es facil verlo al leer lo que escnbe de ]as producciones de i\ni&ica, en donde, dice, se ha visto una granada ,mayor que una hotija
d e Ins que hacen en Sevilla para Ilevar nceite a las Indias,,, i w n ribano tan grande
que a sus hojas estaban atados cinco cabnllos, i tan grueso que apcnas lo ceiiia un
hombre con 10s braros i juntamente mui tierno,,.
La]co*paf;u
del padre JIurillo es hoi un lilxo clsi desconocido. Este autor es
niucho mas citado por una Historia dr In prmtitrria iic Phii+htm dc ia Contpatlia de
]ems, publicada en Manila en 1741, de la cual hemos visto ejemplares impresos en
papel de arror. Esta historia es la segunda parte de la obra del padre jesuita Colin.
(44)El Atlas de Lopez forma on pequeiio volilmen en 120 que d e b 5 tener mucha
circulacion i ser mui utilizado por 13s personas queen Espaiia querian pasar a Am&rica. Esti precedido de un buen retrato de Fernando 1-1, grabado en Paris por el
celebre artista don JIanoel Salvador Carmona. En esa misnia ciudad fueron grahados 10s mapas en I7$, pero el testo del libro dehi6 ser impreso en Madrid.
Tanto don Tomas Lopez, como su hijo don Joan, construyeron i publicaron muchos otros mapas i planos de Espaiia, de otros paises de Europa i de a l p n a s provincias de America, cuya lista, indudablemente incompletn, puede verse en Sempere

aescriprivas acerca a e esras provincins. L n cuinpiiniirritu ue u n a real
&den de zS de julio de 1739, el presidente de Chile don Jose Ranso
de Velasco habia recojido algunas noticias de caricter jeogrAfico, i nun
envi6 a Madrid un mapa que sin duda no era mas que un simple e
imperfect0 bosquejo de la topografia del pais. Por encargo suyo, 10s
oficides reales de Santiago, contador don Francisco de la Sota i tesorero don Jos6 Fernandez de Campino, forniaron una relacion o descripcion jeogrifica de este obispado, que sin poseer un alto valor, contiene noticias jenerales del pais i de cada uno de 10s partidos o distritos
que lo componian, de su industria, producciones i estado civil i eclesiistico (45). El mismo AIanso inici6 sin duda el trabajo de una descripcion jeneral de todo el reino, que solo fue terminada i eniiada al
rei bajo el iobierno.de don hIanuel de Xnmt (46).
Cuando el presidente JIanso p a d a desempefiar el virreinato del
Perli, tom6 igualniente particular empeiio en adelantar la formacion de
&as memorias o descripciones jeogrificas que pedia el rei i que, no
i Guarinos, Emuyo dt 111ra bil,Kofrra esfmilola tic los cscn’forrsdz2 mimdo de Ctirlos IIZ,
tomo 111, pijs. 197-201. En esa lista no esti incluido el mapa de una considerable
porcion de Chile, desdc el grado 35 hasta el grado 4 0 que form6 don Tomas Lopez
para la esmerada etlicion de La Ararrratra de Ercilla hecha en 3Iatlricl en 1776.
Ese mapa ha sido c o l w d o tambien en la tnduccion castellana tle la Hidonu civil
de don Juan Ignacio Nolina.
Entre las colecciones de mapas relativos a AniCrici que por esos aiios se puhlicaban en el estranjero, delxmos recordar lor que por esa mismn Cpoca pu1,licaba en
Paris Jacques Sicolas Rellin, injeniero hidrhgrafo, a l y n o s de 10s cuales sirvieron
(le motlelo a Lopez para la formacion de SII Atlas. Como recopilacion ordenada de
esos mapas, puede verse Lr I+ctit At/as rrrnritinrz, rccrrcil a’< car/rs rf $/arts dcs quafrcpzrfirsdrr t r 1 0 d 6 , publicatlo por Ikllin cn 5 gruesos volilmencs con 575 mapas,
bien defectuosos i atrasados respecto de la ciencia del dia, pero notables en el tiempo en que se puldicaron, e indispensables para conocer el estedo en que cntchces
se hallaba la jeografia. La AniPrica ocupa 10s dos primeros tomos de esa obra,
con 189 mnpas o planos de mfrito mui dioerso; pero entre ellos son seguramente 10s
inferiores 10s que se reficren a In AmCrica meridional, i particularmente a la parte
del sur.
(45) Esta Rclarion, que se conserra incdita i de que hemos sncado no pocns noticias referentes nl estado social e industrial de Chile, tiene ,lafecha de 14 de junio
de 1744. FuC redactnda por el tesorero Campino. Se conserva en la
cional de Santiago. La copia que poseemos consta de 100 grander
de Preimhulos i de indice.
(46) \’&e
lo que acerca de csta descripcion hemos dicho en esta
nuestra His/oria, cap. IO, 5 3, i particnlarmente en una nota de la p
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El distinguido cosin6grafo del Per6 no habia podido aconipaiiar
aquellas niemorias de mapas que habrian sido su coinpleinento indispensable. Un je6grafo espaiiol, mas notable por su perseverancia que
por su ciencia, di6 a luz en esos niisnios aiios una carta jeneral de
Anierica que no solo reniediaba esa fnlta, sino que, dado el tiempo en
que se construy6, constituia un verdadero nionumento jeogrifico. Don
Juan de la Cruz Cano i Olmedilla, ese era su nombre, habia estudiado
en Francia la jeogrnfia i el dibujo de mapas, ejercitindose adenias en
el grabado sobre cobre. En 1769 habia preparado una carta del estrecho de bfagallanes para la traduccion castellana del viaje de Byron; i
esa carta, que dista niucho de ser perfectn, i que a h es mui inferior a
]as que sobre esos misnios canales se publicaban en esa Cpoca en Inglaterra, supone un espiritu laborioso. Pero ent6nces preparaba aquel
je6grafo la obra que lo ha Iiecho celebre. E n 1775 publicaba en Madrid una gran carta de la .4mt5rica, basada sobre un estudio estenso i
prolijo de .todos 10s materials reunidos liasta entdnces, i grabada por el
mismo autor. Para fxilitar su consulta a 10s je6grafos de todos 10s paises, Cano i Olmedilla habia discurrido el seiialnr en la linea ecuatorial
10s punfos que marcan 10s grados de lonjitud segun 10s dirersos nieridianos que ent6nces se tomaban como ptintos de pnrtida en las diversas
cartas jeogificas. Este sistenia que esti descrito en la parte inferior de
In carta, deja ver un v a n trabajo, pero es de la mas dudosa utilidad
desde que las observaciones de lonjitud eran todavia demasiado inciertas
para merecer nlguna confianza. El inerito de esa carta consiste en la
coinprobacion de todos 10s datos jeogrificos recojidos por 10s viajeros i
esploradores, o comunicados por 10s gobernadores de estos paises,
i en su coordinacion en tin conjunto ordenado i regular. No era posible exijir una exactitud irreprocliable en 10s detalles, tratindose d e
rejiones cuya jeografia era tan imperfectaniente conocida; i asi no
debe estraiiarse el hallar vacios considernbles en el ninpa de que hnhlamos, n la vez que nunierosos errorcs, muchos de ellos de gravedad,
aiio n aiio en 10s A/rnatiaqrrcs de Limn, hnbian Ilegado a hncerse tan sumamente
raras, que era dilicil i cnsi imposihle el orgnniznr una coleccion conipleta. El ejem.
plnr que poseemos, fu6 propiedad ilrl cClelxc literato cspz~iioldon BartolomG Gnllnrdo, i en CI estan reunirlns todns en un volilmen de 525 pijinas, Icon una: portada
especial, pero sin las pijinns del cnlendnrio con que se publicnbnn. Ahorn es ficil
conocerlns por las rciniprcsiones qiie se han hecho. El coronel don hIanuel de
Odriozola Ins reiniprimi6 en 1872 en el tonio 111 de su Cokciorz dc [os dorirriirir/os
iitcrwios d d Pud; i Ins tlos relativns n Chile se hailan ademns reproducitlas en el
tom0 S de In Coicrcioit I{? Irisforimkws de este pais.
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xiguientes no han acabado aun de rectificar.
urfectos que ese mapa contiene en casi todas
sus secciones, o siquiera 10s que se refieren a1 reino de Chile; pero
cualesquiera que ellos Sean, CI es un documento hist6rico del mas alto
valor coiiio demostracion de 10s conociniientos jeogr5ficos de la 6poca
en que sali6 a Iuz, i fu6 por largos aiios el modelo de las cartas que en
Espaiin i en el estranjero se trazabnn sobre estos pnises, i el piinto de
partida de 10s estudios posteriores (4s).
. Cuando se public6 este mapa, corria con cierta nceptacion un diccionario histbrico-jeogrlfico de la America meridional, escrito en lengua italiana por el padre Juan Doniingo Coleti, jesuita veneciano de
orijen: que habia servido en Ins misiones de Quito i de Nueva Granada, i que despues de la espulsion de In Coiiipniiia de 10s dominios del
rei de ISspafia, habia regresado a si1 patria donde escribi6 i di6 a luz
numerosas obras (49). Fruto de su conocimiento personal de una parte
de la America del sur i de un estudio detenido de 10s libros i documentos de historia, de viajes i de jeografia asi impresos como manuscritos
que pudo procurnrse, el dicrionario del padre Coleti es bastnnte bueno
cn muchos de sus articulos, pero ndolece en otros de 10s nias graves
errores. Pnrece que el nutor, conociendo estos defectos, i habiendo
recojido un ndmero considerable de nuevos documentos, preparnbn en
sus illtinios aiios una nueva edicion. Su niuerte ocurrida en I 79S, le
impidid llevarla a t h i i n o .
atxiit

i'irgu

xiidiar I U ~

. (48) Este mapa fuC publicado en 6 hojns, i est6 ndornndo en sus bordes de clilwj m de Ins producciones nmericnnm, i de otms ligurns entre Ins cunles se hnllnn 10s
escudos de armas de Ins principles ciurlades espn5olas de In America meridional:
Don Junnde le Cruz Cnno i Olmedille, mas conocido con estos dos hltimos apelliclos,
clue eran 10s de su niadre, es el nutor de aquellos dibujos i de su grrrbnclo, como igunlmente.de otros m a p s , i de nnn coleccion de Iiminas que representnn 10s trnjcs *le
Ins ororincins (le Esoniin. V&se Cenn Rermutlez, Dirriotrario h i s f h r o dr l0.r itins
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En realidad, una obra de esa naturalem no podia escribirse ent6nces sino en Espaiia, donde se hallaban reunidos 10s mejores documentos sobre la jeografia i la historia de estas colonias. Acometi6 el
trabajo un niilitar que tenia el titulo de capitan de la guardia real, equivalente al grado de coronel de ejCrcito. Don Antonio de Alcedo, as:
se Ilamaba, habia nacido en Quito en 1735, i era hijo del presidente
de esta provincia don Dionisio de Alcedo i Herrera, autor tambien d e
nlgunas obras sobre estas provincias, que tienen niui escaso valor literario e hist6rico, segun hemos dehido recordarlo en otras pijinas (so).
Sin llegar a reunir todos 10s niateriales que esijia una obra de esa naturaleza, pero adelantando considerableniente la investigncion sobre
cuanto se conocia hasta enthces, i disponiendo las noticias recojidas
con claridad i huen metodo, don Antonio de Alcedo, despues de Iargos aiios de pacientc labor, public6 en I 786 su Diccionnrin jeogrtlr;rd
hisf6n'code Ins Indins Occid*nfnZeso AtttCricn, que consta de cinco nutridos vollimenes, i que a pesar de 10s errores de detalle en mucho de
sus articulos, puede ser considerado un nionumento de perseverancia.
En su tiempo, i hasta que el progreso de la jeografia ha venido en cierto
modo a desautorizarlo, go26 del prestijio de la fuente mas abundante
i segura de informaciones sobre estos paises. La parte relativa a Chile
parecc basada principalrnente en las meniorias citadas de don Cosme
Rueno, que el autor sigue de ordinario con rigorosa escrupulosidad,
pero incurriendo en errores verdaderamente graves en las noticias
hist6ricq i en muchos accidentes jeogrificos. Su lihro, que ha envejecid o considerablemente, que podria coniplctarse o rectificarse en casi
todos sus articulos, e increnientarse con un nlimero igual o superior d e
articulos nuevos, no ha sido rehecho aun, de tal suerte que todavia
sinre en muchos casos de primera fuente de inforniacion (5I).
(so) V&sc entre otros niiichos pnsnjes, Ins pdjs. 140 i 231 del tomo V de estn
Historia.

( S I ) A pesar de su intlisputahle utilidnd. la obrn de Alcetlo sufri6 las consecuencins de .In rescrva i desconfianzn de la
publicncion de nociones jeogrdficns referei
usado en las oficinns de goliierno, pero SI
solire totlo a si1 snlida al estrnnjero. Los
sigh hicieron cesnr esas prohibiciones.
Lbndres una tradoccion inglcsa que const3
ingles. G . A. Thompson, que mas tfirde
en In AmCrica Central, ensanch6 consider
In obra de Alcedo, con noticias tomadas d
Para nias implios detallrs ncerca de don AnIonio ne n i c e ~ o1 ne su o t m , pueae
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timo para conocer la jeografia de Chile; pero debemos todavia dar una
idea de las esnloraciones emnrendidas por las autoridades de estos
;. Algunos de estos trabajos son dig-

CAP~TULOxx
EL ARCHIPI&LAGO DE C H I L O k ,
C E N T R O D E ESPLORACIONES JEOGRAFICAS
(7767-1795)
r.

Situacion d e la provincia de ChiloC a1 tertninat el siglo SVII1.-z. Su industria.
i su comercio.-3.
Esploracion practicada por el piloto Francisco 1fachado.4. Esploraciones hechas en 10s archipi6lqos del sur por 10s padres misioneros.5. El piloto don JosC de JIoraleda esplora el archipidago de ChiloC i las costas
del continente vecino.-6.
P r i m e r s espediciones del padre Menendez a Nahuelhuapi.-7.
i'ltimos riajes a Xahuelhuapi.4. Cltimas esploraciones del pilolo
hloraleda.

Situncionde
la p r o v in c i a
de Chiloe al
terminare1 sidox'7r11*

I . El archipielago de Chiloe, descubierto i poblado
por 10s conquistadores de Chile, i situado dentro de sus
Ifmites naturales, habia estado siempre sometido bajo
la jurisdiccion inmediata d e 10s gobernadores de esta
capitania jeneral. A pretest0 de que su guarnicion era pagada con el
situado que se enviaba de Lima, de que por sus condiciones topogrificas no podia inantener niuchas relaciones con Chile, i de que 10s
trabajos de fortificacion i de defensa del archipielago solo podian hacerse bajo la direccion inmediata del gobierno del Per$ el virrei don
Manuel de Amat represent6 a1 rei la conveniencia de que aquella provincia fuese puesta bajo su dependencia directa. Por real 6rden de 2 0
d e agosto d e I 767, confirmada por otras dos disposiciones Fosteriores,
el soberano autoriz6 a1 virrei a tomar las medidas que juzgase convenientes para la defensa del archipidago, facultindolo ademas para dar
1.

p6sitos.
En virtud de esta autorizacion, el virrei, por provision de 28 de
marzo de 176S,separ6 del gobierno de Chilo6 a don Manuel Fernandez de Castelblanco que lo desempefiaba, i lo confi6 al capitan de
dragones don Cirlos de Beranger, oficial Catalan de verdadero merito.
En esa provision esponia Aniat que la situacion especial de ChiloC
hacia imposible que esta provincin pudiese ser bien atendida en aquellas circunstancias por el capitan jeneral de Chile. lCon estas consideraciones, agregaba, i la de ser medio indispensableniente necesario
a que se ejecuten las reales intenciones comunicadas en la citada real
&den, i en las posteriores de I S i 14 del misnio aiio, separar, nl menos
por ahora, i con dependencia de la aprobacion de S. hl., la jurisdiccion
temporal de aquella isla i sus adyacencias de la capitania jeneral de
Chile i real audiencia de Santiago; i sujetarlas a &as (del P e d ) de
donde con nias proAtitud i facilidad se pueden niinistrar ausilios
militares i politicos por medio de la frecuente navegacion, coni0 que
de esta capital dimanan i han dimanado 10s recursos del situado i sinodolt... C o m o virrei i capitan jeneral de 10s reinos del Per6 i Chile,
decia mas adelante, mando en nombre de S. hL que la espresada provincia, sus castillos, i s h , plazas i fortalezas, por ahora i mientras dura.
ren las operaciones que se van a emprender para su fortificncion, niejor
servicio del rei i beneficio de dichos naturales, queden sujetas a esta
capitania jeneral (del Perti) i en lo politico a esta real audiencia (de
Lima), adonde podren interponer los recursos que perniiten las leyes.11
E1 rei aprob6 esta resolucion por real &den de I j de octubre de I 768;
per0 a pesar de que este nuevo 6rden se planteaba en el caricter de
provisorio, subsisti6 en el hecho hasta 10s 6ltimos dias del gobierno
colonial. Aunque mas tarde el presidente de Chile don Agustin de
Jiuregui representase al rei con fecha de 17 de julio de 177s 10s inconvenientes de este cambio i pidiera el restablecimiento del antiguo
drden, ni 61 ni sus sucesores consiguieron lo que solicitaban. La provincia de Chiloe, sin embargo, qued6 dependiente del obispado de
Concepcion en todo lo que se referia al gobierno eclesiistico.
Esta trasferencia de jurisdiccion no report6 gran ventaja para aquella provincia, por nias que se regulariz6 su guarnicion i que se tomaron otras medidas de gobierno i de administracion. ChiloC qued6 en
las mismas condiciones de pobreza i de atraso en que se hallaba Antes.
Habia en el archipiClago numerosos pueblos de modestkinins habitaciones construidas de madera i paja; pero uno solo de ellos nierecia el
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nonihre de tal, I ese era conocldo con la denominacion de ciudad de
Castro, poseia cabildo i era el centro del gobierno civil de la provincia.
Situada a orillas de 10s canales que separan la isla grande del continente, i poseyendo un puerto c6modo i pintoresco, dos veces saqueada
i casi destruida por 10s holandeses (en 1600 por Baltasar de Cordes i
e n 1643 por Enrique Brouwer), esa pobre ciudad era la espresion de
la miseria de toda la provincia, i ni siquiera habia podido ser el centro
de su coniercio por cuanto la navegacion de aquellos canales era dificil
i peligrosa. En el norte de la misma isla esistia el puerto de Chacao
que era a la vez el apostadero de Ins naves que llegaban al archipielago,
i la plaza en que se desembarcaban i vendian 10s efectos que llegaban
del esterior. Cuindo el rei, por provision de 20 de agosto de 1767,
dispuso que se estableciese una plaza militar para la defensa del
archipielago, se reconoci6 que aquel puerto ofrecia niuchas desventajas; se busc6 otro sitio, i a pocas leguas al poniente, fund6 en 176s
don Chrlos de Reranger la villa de San Cirlos de ChiloC, clentro de la
lnhia de Ancud, que tanto CI como su inmediato sucesor, el teniente
coronel don Juan Antonio Garreton, se enipeiiaron en defender con la
constriiccion de nlgunos fuertes ( I ) . Esta villa pas6 a ser la residencia
de las nutoridades militares de la isla i el asiento de su comercio.
ISn 1774,cuando se di6 cuenta al rei de quedar fundada, constaba de
sesenta casas con 462 personas; pero catorce niios mas tarde sus hnbi:xiones pasaban de doscientas i sus pobladores alcanzaban a 1,245
almns.
Para su defensa cont6 el archipi&go una guarnicion de 330 honilxes de tropas veteranas divididas en dos coinpaiiias de infantes, una
de dragones i otra de artilleros; pero fueron, ademas, regularizndas las
milicias en treinta i ocho conipaiiias con 2,326 plazas. El total de
gastos que por ent6nces imponia a la corona aquella provincia ascendia a 72,000 pesos, de 10s cuales 22,ooo eran invertidos en el niantenimiento de In guarnicion de tropas de linea. En canibio, 10s impuestos
que gravaban al archipielago, no producian mas que una pequeiia
porcion de aquella suma, cuatro mil pesos el estanco de tabacos, cinco
mil el derecho de capitacion que pesaba sobre 10s indijenas, i catorce
mil 10s otros inipuestos, principalmente el almojarifazgo i las alcabalas.
( I ) Segun 10s documentos de In Gpoca, el golf0 o Inhin de Ancud hnhia sido reconocitlo niiece niios intes, en 1759, por el piloto don llanuel Josi. de Orejuela, de
quien hemos hnhlndo nnteriorniente (tonio VI, p5js. 433 i siguientes), i 13 hnbia
tcnido In priniern iden de qne se estnhlcciese nlli una plazn militnr i rlc comcrcio.
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Los otros 49,000 pesos eran suministrados por el erario del Peril a titulo
de situado. Una parte considerable de &e era llerado a Chilo6 en
ropns i otros efectos iltiles para 10s soldados.
I,a poblncion del archipiClngo sometido a 10s espaiioles se elevabn
segun el enipadronamiento forniado en 1789 n 26,689 habitantes, de
10s cuales 15,000eran de orijen europeo, i 10s restantes indios pacificos i sometidas. Estnban estos iiltinios exentos del trabajo personal;
pero a todo individao de diez i ocho n cincuenta aiios de ednd se le
obligaba a pagar en dinero'o en especies un derecho de cnpitacion de
cinco pesos anuales. En canibio, 10s niilicianos libres del pago de ese
impuesto, debian senrir sin sueldo ni racion en 10s oficios militares a
m h o s que se tratase de un acuartelamiento prolongado, i tenian, ademas, la ohligacion de trabajnr en Ins niismas condiciones en Ins obras
pilblicas, de Ins cunles Ins mas penosas eran la apertura i reparacion
de caminos. Aquellas pobres jentes soportahan este duro sistenia con
la mas huniilde resignnc'ion. l l E l cnr5cter de estos isleiios, decia uno
de 10s compaiieros de X:alaspina, es sumaniente d6cil. Dispuestos
siempre a la voluntad del jefe, la voz del soberano la respetan con toda
sumision aunque no sea promulgada con autoridad lejitima, ni por
sujeto decorado; virtud que suele serles demasiado gravosa, porque
abusando de aquel sagado nonibre, n reces 10s hacen servir con siis
personas i bienes sin proporcionada reconipensa a 10s caprichos de personas mui subalternns, cuya repetida tiranin 10s mnntiene en irreconciliable queja contra 10s que la orijinan, distantes de poder acudir a la
lejitima potestad que 10s desagraviariatt (2).
El estado de pobreza de 10s habitantes de aquellas islas es algo que
pareceria increible si no estuviera demostrndo por 10s docunientos de
la mas incontestable nutenticidad. La ilnica diferencia que el celebre
piloto Moraleda encontr6 entre el mas pobre i el mas rico habitantc
de Chilo6, consistin en que el primer0 acopiaba mas trigo, mas cebada
i mas papas que el segundo, para no padeccr indijencia en 10s illtinios
meses del aiio; pero no Iiabia uno solo que sostuviera en su casa durante todo el aiio el us0 de pan i de came, i era mui rnro encontrar
un hombre que poseyese un caudal de cien pesos en dinero. itSon
verdaderamente dignos de compasion aquellos pobres i solitarios islefios, decia uno de 10s mas entendidos misioneros del archipidago,
porque en todo padecen necesidades. Sus casas son unos mal formados ranchos de palos i tablas, pero en tal disposicion, que para tapar

(2)

niario del teniente Yinna, pijs. 74 i 75.

que en si1 puertn tienen cerradura i Ilnve, I en lugar de esto usan mas'
tranquillas. Como todos 10s edificios son de madera, estnn espuestos
a frecuentes incendios. La mnporia de nquellos habitantes no vive en
10s pueblos, sino esparcida en 10s campos. Est5 cada familia sola en
su casn, sin comunicarse con 10s denias talvez en algunas semanas, i
si es tiempo rigoroso de temporales i Iluvias, se pasan nieses sin verse
10s unos n 10s otros. No hai en todo aquel archipi6lago donde se puedan adquirir medicnmentos, ni aiin en 10s lances mas forzosos i de
mayor necesidad. En ChiloC las jentes carecen de hospital, de medico
i de medicinas. No tienen quien les ensefie ni estimule en ciencia,
arte ni fncultad alguna. Hechos cargo de esto, 10s misioneros, deseando en cuanto estuviese d e nuestrn parte el alivio i consuelo de aque110s pobres, nos dedicamos a la instrriccion de 10s niiios i j6venes
estableciendo escuelas para beneficio de todos. Hallnmos luego nun
para esto la nccesidad mnnifiesta, pues por fnlta de papel, nos vimos
precisados n dejarles formar las planas en unas tablns de peld (el Edwardsin 71iacrmhiannde 10s botdnicos), bien acepilladas, i del ancho i
largo de un pliego de papel coniun. Luego que escriben, i se les corrije
In plana, lnvnn la tabla, i puestn al sol o al fuego, la secan para repetir
en elln In escritura. Igual fnlta se halla en todo el archipiClago de
libros pwa ensefiar a leer, i por tanto se esperimenta nlli tanta rusticidad e ignoranciatl (3).
(3) Tomo estas noticins, nbreviindolns considernblemente, de 10s cap. 12 i 13 de
In parte priniern de In Dcsrripciotr hisforial dc In prouitrria dc Clriloi publicndn en
Madrid eu 1791 por el pntlre inisionero frni Pedro Gonmlez de Agiieros. En otros
pnsnjes de si1 Iibro, dice este escritor que no se Cree nutorizado para rerelnr todo
lo que sabe. En efecto, habiCndose puesto dificultades a In circiilncion de su libro
para que no llegasen nl estranjero Ins noticins jeogriticns qiie consigna, el padre
Gonznlez tlgiieros present6 nl rei un memorinl en que se hnllnn estns pnlnhrns: l l S o
espresC ni puntunlicC en mi libro Ins circunstnncins prolijns que pntentiznn el infeliz
estado de aquellos pobres pero fidelisinios vnsallos de V. If., nntiirnles de ChiloC,
porque conoci no tlehin dnr nl pillilico tan puntiinles razones de nquel estado infeliz
de niiserin en que 10s \-eo constituidos, porqiie In criticn maliciosa podrin disparnr
sus tiros contra lo polftico i lo cristinno.te
Segun Ins noticins recojitlns por Xdnspina i siis compnEeros, la poblncion de
Chilof hnbin siifriilo una notable tlisniinucion. En 1713 ern de j O , W nlmas;
en I772 de 32,000; i menor nun, como decimos en el testo, en 17S9. Segurnmente,
estns cifras cnrecen de una rigorose esactitnd; pero pnrece fuera de dudn que la miserin hacia emigrar a muchos de los pobladores de esns i s h .
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2 El estado industrial de aquellas islas correspondia a
In
pobreza jenernl de sus habitnntes. La agricultura esmercio.
tnba reducida n niui escasas proporciones, no solo por las condiciones
climatol6jicns, In frecuencia i duracion de Ins lluvins i la brevedad del
vernno, sino porque In nbundnncin de bosques no dejnha libres para el
cultivo sin0 mui escnsas porciones d e terreno que no habrinn podido
dilntarse sino con gastos i esfuerzos que aquellns pobres jentes no podian hncer. Los islefios de ChiloC cnrecian de 10s instrumentos que
habrian necesitado para esos trnbajos, i ni siquiern conocinn el nrndo
para lnbrar la tierra, vietidose reducidos a usnr en SII reemplnzo una
vnrn puntiaguda que enipujaban con el cuerpo. ~ L n scosechas son
niui cortas, dice el misionero que ncnhnnios de citar, i lo nias de nquel
nuineroso vecindario no usa sino en niui rarns ocasiones el pan, i que
si todns diarianiente lo coniiernn, no siifrngaria In cosecha pnrn ocho
meses. Por ser tan continuas Ins Iluvins i en todos tienipos, no les permite dejnr Ins niieses,sin segar hastn su perfectn snzon. Rec6jenlas sin
tienipo, i para secarlas cuelgnn 10s manojos de trigo i de cehnda en
unas yarns al sol; i si 6ste faltn, 10s ponen dentro de Ins casas para
consuniirlos gradunlniente. 12 cosecha de Ins papas es In inns abundante, i por tanto sirven para el principal i diario nliniento de nquellos
islefios. En cuanto a frutas, solninente logrnn ahundancia de ninnznnas
d e varias especies i de buenas i snzonadas cnlidades, i fresns que nlli
llaman frutilla.,, Cosechaban ademns habas, frejoles i quinon.
Aunque desde 10s primeros tienipos habinn introducido 10s conquistadores todos 10s aniniales Gtiles, solo se hnbinn propagndo en
nbundancin 10s cerdos, Ins orejns i Ins gnllinns. ILIsnlnzon de cnrne de
cerdo, i en especial la fnbricncion de jamones, forniabn una de Ins industrins inas considernbles de nquellas islns. Por lo denias; siis Iinhitantes hnllaban en la pescn, en 10s ninriscos i en la vejetacion marina
un aliment0 abundnnte i cnsi sin costo alguno. Les bnstaba para ello
forniar en In playa fuertes pnlizndns que la nltn niaren, niui crecidn en
nquellos canales, cubrin conipletnmente, dejando en seco nl retirarsc
10s peces detenidos por nquelln vnlln. Los isleilos salnhnn tnmhien nlgun pescndo que vendinn en San Cirlos para ser esportndo nl Peril.
Per0 In industria principal de 10s islefios consistin en el corte de mnderas tanto en Ins i s h coni0 en el continentc. Entre 10s drholes nias
utilizndos, sc contnbnn el alerce (Ei'tzroynpnfnCronim),cuyo tronco
jigantesco era esplotndo en grandes piezns, i mas pnrticularniente en
tablas, i cuya cortezn sutninistrnba una especie de estopa para calnfntear Ins ernbarcnciones nienores; la lunia (Jfirirrs Zwnn), de nindern
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durisima que tenia muchos usos i entre ellos el de pCrtigos i ejes d e
cnrretas; i el ralral (Lotna/in obliqitn)
para la fabricacion de muehles. De esos irboles, era el alerce el que daba orijen al mayor comercio. ltUn afio con otro, dice el padre Gonzalez Agiieros, salen de
Chilo6 para Lima de cincuenta a sesenta mil tablas, i en algunos aiios
presenci6 el embarque de mucho mayor nilmero. Estas son de cuatro
varas de largo, seis a siete pulgadas de ancho i una i media de grueso.
Es niadern tan ficil de labrnrse que no necesita de sierra para su corte,
pues con solo una hacha i cuiias de otrn madera s6lida las sacan.ll
Puede comprenderse por este solo hecho curin atrasadn.i grosera era
aquella esplotacion.
La industria manufacturera solo estaba representnda por algunos
tejidos. IILOS
que hacen en Chilot!, dice el misionero citado, todos son
de Innas, pero &as son escasas porque el gnnado ovejrino no es ahundante. No obstante esta falta, aprovechan cuanto es posible este efecto, i de 61 tejen con particular esmero i prolijidad en sus labores 10s
ponchos; i si para &to peinan la h a , salen mas lucidos i quedan tan
delgados que parecen tela de seda i de niucha duracion. Estos son trabnjos de solas Ins mujeres: i es tanto el que tienen que s u n siendo cada
poncho como una manta regular, con dificultad hark una sola dos en
todo el aiio. No Ins tejen en telares, sino a1 modo que venios en Espaiia con las esterns de paja. De este modo hacen tambien Ins colchas
o sobrecamas i' otros tejidos con variedad de colores que echan en
ellQs. Tejen tambien nuestros sayales, 10s que quedan tan tupidos i
fuertes como si huhieran sido abatanados,, (4). Cultivahan ademas el
lino en pequefins proporciones, i hacian algunos tejidos de hilo que
imponian una esnierada Iaboriosidnd.
El comercio del archipidngo se hacia por niedio de tres o cuatro
buques de pequeiio porte que llegabnn del Peril una vez al aiio por 10s
ineses de vernno, es decir de noviemhre n febrero. (#Enel puerto de
San Cirlos se estahlecin ent6nces una verdadera feria. Los habitantes
d e 10s otros puntos de la isla grande, o de Ins otras idas i del continente vecino, se trnslndnban a aquel puerto trnsportnndo en sus lanchns i

(4) G o n d e s Agiieros, chrn citndn, cap. 14. Los compniieros de 3Inlnspina re'
cojieron noticins mas prolijas sobre esta fnbricacion de tejidos, tintns de Ins Innns,
i tlemns ncccsorios, que I n n tlescrito con nlgunn niinuciosidnd. VPnnse Ins memorim especinles sobre ChiloC, publicndns nl fin del dinrio del jefe de la espedicion, i
en especial la que se titula D c s c ~ ~ r i o ~ p o / i de
t i c/a
a isla ifc, Cfiiloc', que ocupn Ins
pijinns 577-43.
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piragiias las niercaderias que habian elahorado durante todo el aiio para
negociarlas por 10s arliculos de produccion europea o de las otras colonias. Estas transacciones conierciales, se hacian en su mayor parte
por niedio de cambios de especies, a causa de la grande escasez de numerario; i el us0 de este arbitrio habia acabado por fijar un valor nominal i constante a niuchos de 10s articulos producidos en el archipit?lago. Pero 10s isleiios, deseosos de surtirse prontaniente de 10s objetos
que necesitaban, i de realizar sus niercaderias para volverse a siis tierras, eran victimas de una desvergonzada esplotacion que consistin en
avnluarles por mui alto precio lo que se les vendia i en nienospreciarles lo qne se les compraba. En estos abusos tomaban parte 10s comer.
IiQmbres a quienes la naturaciantes i 10s funcionarios piblicos. I~DOS
leza de sus empleos 10s debia separar de todo lo que es comercio, decia
en 1782 u n testigo de esas esplotaciones, fueron ca1)alniente 10s que
entablaron la usura de vender la pieza de bretaiia, que en Lima vale
tres pesos i medio, por'ochenta tablas de alerce que a su retorno
rinden un prodiicto de cuareha pesos: i la onza de aiiil que en Lima
cuesta tres cuartos de real (9 centavos) se vende en Chilot? por dos
jamones, cuyo valor produce veinte reales (2 $ 50 cts.)tl (5).
( 5 ) Disctirso q r r ~hart rl alf;.r. don IAizaro dr h'ivcra, itQcnicro dclincdor, sobrc
la prmitiriiz dc Chiloi f i r irdrii de2 strpcriorgbbirrtto dc Lima, memoria (incdita
todavia) escrita en Limn en agosto de 17S2. Este oficinl habia sido enviado n ChiloC
en 1778 por el virei del Perit don IIanuel de Guirior para atender a la defensn del
mchipiCIqo contra el peligro de unx prcixima guerra con la Gran Rretaiia. Riven.
form6 un libro de mapns de las costas de Chilo; que nos es desconocido, per0 que
conservnba en si1 p d e r el coronel don Francisco Caroz, golmnndor interino de esta
provincia, el cual lo pus0 en conocimiento de Malaspina i d e sus oficiales en febrero
(le 1790, cuando aqueilos nnvegantes estuvieron en el pucrto de San Cirlos. IInl,iendo vuelto al Peril el nlfCrez don Lizaro de Rivera en 1752, prest6 nuevos servicios
i sigui6 ascendiendo gwdo por grndo en su carrern militar. En 1800 era coronel i
gobernador intendente de la provincia del P a q u a i .
La memoria de que tomamos Ins pocns palabras reproclucidas en el testo, tiene
bastante interes para conoccr el estado social (le la provincia de ChiloC en aqudlos
aiios. VCase por el pnsnjc siguiente con cuinta inilignncion condena la temeraria
esplotacion de que se hacia victima a aquellos isleiios. 41Elarribo de un nnvio mercante al puerto de San Cirlos, decia, causa en el cqpiritu de aquellos vecirios u n rcgocijo jenernl, porque, sumerjidos en In miserin, solo aspiran a repanr por un moinento la suerte desgrncinda que 10s oprime; i violentados por In necesidad, hnllnn
en 41 an remedio mas destructor que 10s propios males. All1 es donde se ve, con no
poco desdoro de la hnnianidnd, llegar a estos isleiios con el fruto de un aiio de trahajo, rogando i suplicantlo con la mas humilde sumision a 10s pntrones i capitanes
para que les permuten i cnmbien sus efectos. Pero estos jemidos

PARTE OUINT:I.-CCAP~TULO

XX

'73

Este sistema de esplotacion comercia! era altamente ruinoso para
10s habitantes de ChiloC. Uno de 10s gobernadores de esta provincia,

el coronel don Francisco Hurtado, que desplegd grande actividad para
recojer datos jeogrificos i estadisticos, intent6 en 'I 787 regulnrizar a t e
comercio, estableciendo por tarifa precios fijos a las iiiercaderias para
reducir a un treinta por ciento el recargo en el valor de Ins que se Ilevahnn del Perd; pero, como contamos en otra parte (6), el virrei don
'I'eodoro de Croix, desnprob6 ese plan; i ofendido por la arrogancia
del gohernador, que habia cometido otras faltas, lo separ6 de su destino i lo someti6 a juicio. Para reniediar en lo posible aquellos abusos
estaba resuelto que el cabildo de Castro wotiiisionase sujetos luego
que llegaba a1 puerto de San Cirlos el primer nayio de comercio, para
que Cstos arreglnsen i sefialasen justos precios a 10s efectos que se contlucian destinados a aquella feria.11 El padre Gonzalez .4giieros, que ha
dado cuenta de este sistema, conocia sus inconvenientes, i no disimula
que en realidad no remediaha radicalmente el mal; pero 10 hallnba
preferible a1 rCjinien de entera libertad, por cuanto 6ste daba orfjen a
mayores engahos. IhMucho se remediaria todo, decia. si aquellos islefios
tiivieran emharcaciones en quC conducir sus efectos a I.ima i a otros

dignos decomp;sion, no pueden scr escuchados, parque ya de antemano el monopolio se ha hecho rlue5o de In c a r p , In que queda reconcentnda en un corto nilmero
de manos excesivamente manchadas con el sudor de nquellos infelices, de donde
resulta una reventa cuyo curso, ajitndo por la codicin, entorqecr la industrin i el
:cnniercio de la prorincia.u Los mismos conceptos, aiinque bnjo formas mPnos esplicitns, se hallan en 10s otros documentos i relaciones dela ipoca.
,
Ln esportncion d e ChiloC consistia entbnces anualmente en doscientas mil tnblas
;le alerce o de o t n s maderns; diez a doce mil jamones; ochocientos a mil ponchos
comunes, llamaclos toltenes; ocho a diez de clase superior por cnda uno de 10s cuales
.se solia pngar hasta ochenta pesos; cien colchas de lana; doscientas barricas de tecino; cincuenta o sesenta quintales de pescado seco; treinta o cunrenta:mil sardinns
en snlmnera; i algin lienro bardo de h a . El valor de estos productos, a1 precio
qiie se les d a h en Lima, a1cannba:a sesenta i cinco i setenta mil pesos, i habrin
1,nstn:lo para saldnr Ins importnciones; pero por las causns indicailns mas arribn, 10s
productores recihian un precio infimo.
La importacion consistia en articulos europeosdc usc comun, i en algunos procliic-

,

trabajos de esploracion jeogrdfica que se tomarian conio manifestaciones de un estado superior de cultura i de adelanto.
En diversas ocasiones 10s gobernantes de Chile i del Per6 habian
inandado hacer reconocimientos jeogrificos en las costas i archipielagos que esisten a1 sur ,de Child. Entre esas esploraciones son, por
diversos motivos, memorables las de Francisco Ulloa en 1553: de
Juan Fernandez Ladrillero en 1558, de Pedro Sariniento de Gambaa
en 1580, de Juan Garcia Tao en 1620 i de don Antonio de Vea
en 1675; pero las noticias recojidas en cada uno de esos viajes eran
escrupulosamente guardadas, de tal suerte que podian considerarse
como desconocidas aquellas rejiones. En cambio, la publicacion del
viaje i aventuras de la escuadrilla de Anson en I 741 hahia llamado
sobre ellas la atencion de 10s jebgrafos ingleses. Uno de 10s buques
de esa cscuadrilla, el IP'qcr, habia naufragado en esw costas, segun
contamos en otra parte, mientras que un huquecillo llamado A m , que
llevaba las provisiones, igualmente batido por la tcmpestad, habia
hallado asilo en un puerto seguro i pintoresco, situado eerca de la
Iatitud de 46 grados ( S ) , todo lo cual hahia dado cicrta notoriedad a
aquellos lugares.

(7) Segan 10s datos estatlisticos recojidos por el golxrnador Hurtado, 10s habitantes ,le Chilob tenian para s u cornercio interior 352 cannas i 472 piraguns, en las
cuales se trasladahan no s d o de una isla a otre, sino de 10s diversos puntoe de la
.ila granrle. En tsta ern siimamente tlificil i embnrarosa la comunicacion por tierr,a
entre dos puntos algn apartados. Era precis? seguir 10s senderos de la playa, con
todos yn inconvenientes; pero se comenzalnn a hacer algunas secciones de camino,
m s n n d o el monte i cubriendo el suelo de iina especie de entarimado de matlera
para evitar la formacion de charcos i de pantanos. Poco mas tarde se ahri6 tle esta
inisina minera el camino entre San Cdrlos i Castro.
. (S) 1'6ase en In relacion del riaje de Anson, que lleva el nomhre de Ricardo
IValter, el cap. 3 del libro 11, dnnde hai iina noticia Instante prolija de las avenuras de ese buque i de su permanencia en el puerto que 10s ingleses llamaron

,
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Los padres jesuitas, con la esperanza de convertir al cristianismo a
os indios que poblahan 10s archipiClagos del sur, habian ciiriado desde ChiloC nlgunos misioneros que suniinistraron noticias de cierto
interes para 10s progresos de la jeografia. La Inas notable de estas
espediciones fu6 hecha en 10s meses corridos entre octubre de 1766 i
enero de I 767 por el padre Jose Garcia que Ileg6 hnsta la latitud
de 480 i que form6 una carta de su viaje, mui iniperfecta sin duda,
pero de indisputable utilidad 'para apreciar nquellos trnbajos (9). Desp e s de la espulsion de 10s jesuitas, i cuando Ins misiones de Chilo6 fueron puestas a cargo de 10s padres franciscanos, renovaron estos,
segun contaremos mas adelanto, aquellas espediciones de objeto relijioso, sea para reducir a 10s indios del sur, sea con la esperanza de
descuhrir Ins fahulosas ciudades de 10s CCsares.
Mas iniportantes i trascendentales que estos fueron 10s reconocimientos jeogrificos que por esos aRos encomend6 el gohernador de Chilot
a nlgunos pilotos esperimentados en la navegacion. En 1767 se creia
en Chile i el Perli que 10s ingleses, despues de fundar un estableciiniento en las islas hfalvinas, pretendian ocupar uno o vnrios puntos de
Ins costas occidentales de la Patagonia. Con este motivo i por encargo
del gobernador don Manuel de Castelblanco, parti6 de Chiloe, a fines
de ese aiio, una espedicion esploradora a cargo del teniente don Pedro
Mancilla i del piloto don Cosnie Ugarte, que avanz6 hicia el sur hasta la
latitud de 53'19', desde donde di6 la vuelta el T O de febrero de 1768.
.J,as noticias de este vinje, quc han llegado hasta nosotros, son simples
notas tomadas de un diario,. o referencias de 10s esploradores subsiguientes, que no bastan en manera alguna para darnos a conocer el
itinerario ni el valor de 10s reconocimicntos hechos por hfancilla i
Ugarte. Se sahe si que 10s esploradores recojieron en su barco a u n
padre jesuita que estaba misionando cn Ins islas del sur.
Inchin, por el nombre d e una; islas recinns. E& sitiiado en la Iatilud d e 45"51',
en la parte norte de la peninsula de Taitacr. i se le conme en las cartas modernas
con el nonibre (IC Iiahia del Refiijio. Las nolicins consignntlas en In relacion del
viaje de :inson, que presentan a esa ~oca~irlad
conlo mui favorable para fiindar un '
establecimiento, dieron orljen n que en Inglnterra se hablase de In conveniericia de
ocuparlo por ingleses. Se recordari, atlemas, que el capitan Vancouver recilJi6 el
encargo de esplornr em costa a su regreso de su cClebre espedicion; pero que no
pudo hacerlo a causa del mal tiempo i de otras contrariedades. .
(9) En el cap. I I, I de esta misma parte de nuestra Hisloria (tonlo \-,pijs. 247
i 248) henios dado noticia mas estensadeeste viaje, sin poder sin emliargo entrir en
mui prolijos pormenores, pero agregnndo noticias liibliogrificas que puede ucilizar
el que desee conocer estas eeploraciones:
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En la priinarera siguiente prep& el teniente coronel don (Jdrlos
de Beranger, que acababa de tomar el gobierno de Chilog, otra espedicion que sin duda hizo una esploracion mas fitil, i que Iia dejado
recuerdos inus duraderos. Equip6 para ello un pequeiia goleta llamada
,\'ltcst/n Ser70m de Jhnset-t-afe i dos piraguas que debian servir para el
ieconociiniento de 10s canales, In tripul6 con sesenta hombres, milicianos de Chilo6 en su mayor parte, i 10s puso a Ins 6rdenes del
teniente don Jose de Sotomayor, oficial de infanteria sin prictica alguna en la nnvegacion; pero coloc6 a su lado a un piloto de un mi-rito
solxesdiente. Era fste Francisco Hip6lito hfachado i Rijo, orijinario
tle Venezuela, que desde veinte aiios atras navegaba en el Pacifico, i
habia obtenido en Limn, en setienihre de 1762, i despues de 10s e d iiienes del caso, el titulo oficial de piloto.
Los espedicionarios zarparon del puerto de Chacao el 17 de dicieniIxe de I 768, i'siguieron esplorando la costa del sur con toda prolijidad
i sin esperimentar grandes dificultades. El 23 de enero del afio siguienIC, se hallaban al norte de la peninsula de Tres Montes, que Machndo
s e proponia doblar para proseguir su esploracion. Lns jentes que lo
xompairahan, se negnban a pasar adelante. il.4 eso de las dos de la
tarde. poco mhos, dice el diario de la espedirion, se nos opus0 toda
la tripulncion a que por ningun cas0 podrian montar el dicho cabo (la
peninsula de Tres Montes), alegando unos hallarsc enfermos, otros
desnudos sin tener remuda, i 10s otros haher cojido niiedo al barco; i
e n fin, en vista del rigor que quiso usar el teniente de infanteria, el
comandante i yo, se heron todos aherra, exceptriando dos, dejdndonos solos a h r d o , dejandome con hastante coraje por no poder salir
con lo prometido.rl FuC necesario desistir de ese intento o al menos
liiiiitnr el resto de las openciones a lo que pudienn hacer Ins embarcnciones menores. En efecto, retrocediendo un poco a1 norte, la goleta
qiied6 foiidendn a espaldas de la grnn peninsula de Taitao, mientras
.Mnchado continuaha adelante con Ins dos pirnguas; i trasportdndolas
a lmzos de honlbre por el istmo de Ofqui, continu6 la esploracion en
el golf0 de Penas i en Ins islas i canales que se abren al sur. Macha(lo, coil dniino rewelto i con la intelijencia de un 'nihil esplorador,
prose'griia siis trabajos de reconociniiento sin arredrarse nor las nrivnLone5 i f.itigas de toda clase ni por las lluvias que te
n descubierto i que no le daban un dia completo de
csrribia en sii diario con fecha 3 de niarzo, se han
10s iiiilirimos i han hecho su representacion de no 1
Iante, :ilegniido se hallan rendidos i desnudos para rt

.
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llnba en estado de continuar la esploracion. IlViendo lo imposible de
pasar ndelante, i el retardo de In vuelta que todo se ha de hncer a
fuerzn de remo, porque se ha de batallnr con vientos contrarios, i haber
de atravesar el golfo de Guaynneco (golfo de Penas), i estando la jente
unos cayendo i otros levantando, con harto dolor de nii cornzon de no
consegiiir el fin, escribin hfnchado el 14 de marto, nos volrimos para
ntras.tt Por fin, recojiendo nuevas observnciones tiles para In hidrografia de aquelln rejion, el esperto navegnnte se reuni6 con su goletn
el 16 de nbril, i el 8 de mayo de r7G9 estaba de vuelta en ChiloC.
El resultado ' d e estn esploracion no correspondin n 10s prop6sitos
del piloto que In habia dirijido ni n las esperanzas del gobernador de
CliiloC. Mnchado no habia podido pasnr ndelnnte del canal de Fallos
por causns del todo independientes de su voluntnd; pero h a b'la nnotado todas o casi todas Ins noticias que podinn interesar a la navegacion
de aquellas costas, i habin trazndo en el papel un hosquejo de mapa
de bastnnte precision por la seguridad de sus datos. Sin embargo, esto
no lo snlv6 de que el i el teniente Sotomayor fueran sometidos n juicio
px el gobernador de Cliilo6, en rnzon de no hnber cumplido el todo
d e su encargo, i de no haber obligado a su tripulacion a continuar el
viaje (IO). No teneiiios noticins segurns del resultado de ese proceso,

' 1 de junio de 1769 di6 3Iaclindo nl golzrnndor de Chiloi on
informe jenernl i sumario solve el resultado tle su rinje. que se encuentrn publicndo
en Ins piijinas 205-16 del lilxo cilndo del padre Gonznlrz Agiieros. Pero csiste,
ndemns, el diariode si1 nnvegncion i 10s cr6quis o hosqiiejos de cnrtas j e o g r d h s que*
traz6, i qiie sirvieron n 10s esploratlures stil,sigoientes, i R 10s padres misioneros, qltc
negtrn contnrenios, anduvieron por nqiiellos lugares tliez niios mas tarde. hInlaspina
tom6 conocimiento de CSOF docamentos n 511 pnso por ChiloC. La oficinn hidrogrifiTow0 VI1
23
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que fu6 nias sever0 para el jefe niilitar de la espedicion; pero cualquiera..
que fuese su desenlace, ent6nces i nias tarde se hieo justicin al ni6rito
contraido por hlachado como esplorador, reconociendose casi jeneralmente el valor jeogrrifico de sus trabajos.,
4. Esploracio4. E n 1770 se teniia aun que’los ingleses pudiesen
nes h e c h ~ en
s
los arc&,ie.
fundar o hubiesen fundado u n estableciniiento en las
lagos .le1 sur costas del Pacifico, sen en In bahia Inchin, en alguna
por lospndres
misioneros.
isla vecina a Ins costas occidentales de la Patagonin o en
alguna otrn de estos mares. El virrei del Peril don Manuel de .4mat.
equip6 en el Calla0 una escuadrilla compuesta del navio Son LOYOZZ
i
de la fragata Sntztn Rosnlin, i In pus0 bajo las 6rdenes de 10s capitanes
de fragata don Felipe Gonzalee i don =\ntonioDomonte. Segun Ins instrucciones que les di6 el rirrei con fecha 5 de octubre de ese aRo, dehian buicar i recontxer la isla descubierta por el ingles Davis cn 1687,.
i esplorada en 1 7 2 2 por el holnndes Koggcween, que di6 a csa isla.
el nombre de Pascua, con que nosotros la conocenios. Llevabnn aque110s niarinos el encargo de arrojar, si les era posible, a 10s ingleses que
sehubicsen estahlecido alli; i en segnida continuar esploraciones se- .
niejantes en !as islas i costas que estan situadas a1 sur de Chilo6.
Los espedicionarios salieron del Callao el I O d e octubre de 1770, i .
el 15 de noviemhre estuvieron delante de la isla de I’ascua. Rccibidos
amistosamente por 10s indijenas, cultivaron con ellos buenas relaciones, camhiaron regalos i supieron que nadie habia visto buque alguno
ingles en aquellos mares. Los espaiioles permanecieron en esa isla once
dias, durante 10s cuales pudieron recojer noticias curiosas acerca de
sus producciones, de la vida i de Ins costunibres de 10s indios que la
pueblan. El 2 1 de noviembre, habiendo llenado aquella parte de su
comision, levaron anclas i se dirijieron a Chilo6 deseando aprovechar
el tiempo de verano para reconocer 10s archipitlagos del sur. Esta
segunda parte de sus trabajos nos es mui imperfectamente conocida ( I I).
0

c? (le Santiago tiene copia (le cllos tomaila en Espniia por la dilijencia del director d e
ese estahlecimiento don Francisco Vidal Gormaz, a cuya amistad debemos el haber
pmlido consultarlos prolijamente a1 escribir estas pijinas. Para scguir con prorecho
la lectura del derrotero de Jlachatlo, conriene tcner a la vista Ins esploraciones de .
esas localidntles i 10s mapas lerantados por algunos de 10s oficialcs de In marina dc
y e r r a de Chile, i pul~liczdospor la oficina hidrogrdfica, uno5 en I 8 7 4 i otros en 1886.
( 1 1 ) El primer piloto de esta espedicion don Juan de Herbe, .Ilev6 un diario del
viaje, que henios tenido a la vista al escribir estas pocas Ilnens. Describe alli con
algunos pormenores 10s incidentes de la navegacion i Ins costumbres de 10s habi.
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hijo de este, don Tomas de Jriuregui, que desempeiiaba el cargo de
gobernador de Chilo6. ilEl aiio de 177ssnlieron 10s padres frai Benito
Mnrin, de la provincia de Cartajenn, i frai Julian Real, de la de Valencia, a recorrer 10s archipielagos de Guapaneco i Guaitecas, liabiendo
llegado hasta 10s 47 grados de latitud austral a1 sur de Chilot!, i consinuieron trner a la ciudnd de Castro. cuando reeresaron. once ientiles.

lagos del sur. habemos s i que aquellos clos buques eSlab8n de vuelta en el Calla0
intes de mediados de 1771.
Entre 10s marinos espaiioles que hicieron esta espedicion, servia en un rango inferior don Juan de L+ngnra, que tlespues adquirici tan alta reputacion.
(12)Gonwlez Agiieros, DCSC+C~OJ~
lrisforiuldc ChiCoLf,parte 1 1 , cap. 5. Entre 10s
apPndices de su obra, publica este escritor, en Ins psjinas 217.42, on estracto 1x1stante prolijo i noticioso del diario (le 10s padres Marin i Real, i en Ins pijinas 243.48
una carta del padre Nenendez, en que refiere la s e y n d a espedicion de 10s padres
franciscanos de que hablamos en el testo. El diario de la espedicion del padre Fcr-

I 80

por diversas personas que buscaban sohre todo un nano
____ nnrn
~ - . l-l e m r _.
n
10s fabulosos establecimientos de 10s Cesares, nos I;on mucho m h o s
conocidos.
5. E!. piloto don

5. Por 10s aiios de 1760 llegaba a ChiloC un oficial
de injenieros llamado don Ljzaro de Rihera, encargado por el virrei del Perli de ayl;dar a 10s trabajos
de fortificacion i de defensa. Durante su residencia
en el archipielago, recojid noticias niui importantes
sobre el estado industrial i social de esa provincial anotdndolas en una
memoria que hemos recordado mas atras, i form6 tanibien un libro
de mapas que no conocemos, i que probahleniente eran trnzados sin
un estudio cientifico del territorio. Pero ChiloC tuvo ademas en em
6poca un injemero hidrdgrafo del nierito mas sobresaliente.
Era este don Jose de hloraleda i hlontero, alferez de fragata i primer piloto de la real armada. Habia navegado mas de dieziseis ahos
en el Pacifico i en Filipinas, en 10s barcos de guerra; i en todas partes
habia levantado planos de 10s puertos i formado derroteros de Ins costas, que se reconiendaban por el esmero i por la exactitud. A principios de 1786, despues de haber servido en la estacion naval en Chilc
durante el tiempo en que se temia una agresion inglesa, se preparabn
para volver a Europa en un navio que mandaba don Antonio Vdcaro,
cuando se sup0 en Lima que el rei habia nombrado gobernadcr dc
Chiloe al teniente.coronel don Francisco Hurtado, ddndole el encargo
llde reconocer las islas de la comprension del archipielago que fuesen
posibles, i levantar mapas jenerales de ellas con esplicacion de siis
hahias, puertos i demas circunstancias que son precisas para forniar el
pleno conociniiento que interesa a 10s mas importantes objetos del
servicio de S. hf.11. Por provision dc 13 de marzo de ese aiio, el virrei
Jose de Moraleda
esplorn el archipielngo de Chilo6 i Ins costa del
continente vecino.

nandez nos es absolutamente desconocido; pero es lo ciertoque existi6 “una sencilln
relacionvq que tuvo a In vistn el piloto don JosC d e hforaleda, cuyos tralnjos recordaremos mas adelnnte; pero Ins noticias que acercn de este viaje consignn Moraletln
no estnn perfectnmente acordes con Ins que copinmos del lilpro del padre Gonzalez
Agiieros, a quien suponemos mui bien informado de ciinnto se refiere a 10s trnhnjos
de 10s misionero;. El que quisiere estudiar prolijnmente estas esploraciones, debe
comparnr esos tliarios con el Rtconocirnittrfo deZ rio Bnfa-Pa’a(rriai dd canal F a / h
hecho en 10s primeros mews de 1885, por el capitnn de frnpntn de la marinn chilenn
don Ramon Serrnno M., i publicado con buenos mapis el afio siguiente por In oficina hidrogrifica de Santiago.
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del Perd don Teodoro de Croix confid a Noraleda la comision de
ayudar a Hurtado en este dificil i prolijo trabajo.
Le fuC necesario, sin embargo, demorarse mas de ocho meses entre
Lima i el Callno, seguramente por la resistencia que 10s capitanes d e
huque que traficnban en esta costa, oponian a navegar en las latitudes
d e Chilo6 durante 10s nieses de invierno. AI fin, el 4 de noviembre se
embarcd Moraleda en un buqtie mercante que tanibien conducia a1
gobernador Hurtado, i el 1 7 de diciembre desembarcaba en San C6rlosparn dar principio a sus trabajos (13). Hizo preparar una piragua
grande de unas catorce vnras de largo, i otra de nienor porte, embarcd en ellas sus instrumentos i 10s viveres que le eran necesarios, i
aconipahado por algunos hombres pricticos en la navegacion de 10s
canales, XIornleda salid de San Cirlos el 3 de enero de 1757 con
rumbo a1 oeste, para circunnavegar toda la isla grande. Esta operacion
lo ocupd cerca de cuatro meses. El dilijente piloto lo observaba todo,
la configuracion de las costas, Ins condiciones nduticas de 10s canales,
la aniplitiid de las mnreas, las ventajas e inconvenientes de cada puerto i de 10s terrenos vecinos, sehalando 10s que eran fitiles o intitiles
para el cultivo.
Despues de deseinpehar esta comision con todo el esmero posible,
Monleda llegnba a San Cdrlos el 27 de abril, i empendin, durante el
invierno, la segtindn parte de su trabajo, es decir, la coordinacion de
10s datos recojidos i el dibujo de 10s mapas i planos, desempehando a la vez otrns coniisiones que le confi6 el gobernador del archipielago para reunir nolicias jeogrrificas i estadisticas. AI fin, cuando
huho terminndo estas labores de gabinete, el gobernador Hurtado,
con fecha de I I de fehrero de r7SS le encargd que en una nueva espedicion esplornse 10s partidos de Calbuco i Carelniupu i todn la
costa continental que bordea a1 archipidngo. Estos reconocimientos
lo ocuparon desde el 20 de febrero hastn el 16 de abril siguiente, dia
en que llejiaba otra vez a1 puerto de San Cirlos. E n estas dos esploraciones, hfornleda habia reconocido con la mas esnierada prolijidnd

(13) La provincia de Chilo6 estaba gohernntln destle 1750 por el coronel don
Antonio Martinez i La Espda, que hnhia sido durante veinte aiios gobernndor de
Valpnraiso, clonde se habia hecho famoso por su c a r h e r autoritario i atropellndor.
En Chilo6 despleg6 las mismns cunlidndes; pero fu6 excedido en sus violencias i
estramgnncias por si1 sucesor el teniente coronel Hurtado. Aunque el diario de esploracion de Mornleda se detiene mui poco en 10s negocion ndministratiros de la
provincia, contiene nlgunas noticias curiosas a este respecto.

.toda la rejion que media entre el rio Maullin por el norte 1 el no ralena por el sur, lerantando la carta de todas las islas, canales i costas
comprendidas dentro de esos t h i i n o s , i una serie de planos especiales de 10s puertos i cnletas de alguna importancia. Un aRo entero tnrdd
en terininar estos trabajos de gnbinete. Escribi6, ademas, un derrotero
para la navegacion del archipiClago de Chilo6, i una noticin jeogrifica
de .esa prorincin, abundante en datos sobre su estado social e industrial. Mornleda, que era a la vez que un iiijeniero intelijente un hdbil
dibujante, sac6 dos copias de esos plnncs, de sus diarios i de las memorias que recordamos, present6 una al coronel don Francisco Garoz,
que habia reemplazado n Hurtado en el gobierno de ChiloC, i destin6 la
otra a1 virrei del Perd que le habia confiado esa coinision (14).

(14)>foraleda escrili6, ademas, una relacion de 10s Ararrimicntos IZ’t a&tt/a rrota
p t c finti orrm-ido CN Chi102ilcsd~e l 16 de jrtlio dc I7S8, cn un’rlntrtt (hastn abril
de 1790). Cuentn alli, entre otros sucesos, el naufrajio en 10s bnjosde Huapacho de
la fragata iVrustm .Ffiora d e Bnlhattcra, ocurrido el 25 de tliciembre de 1788, en
que llegaba R ChiloC el gobernatlor interino don Francisco Garoz, con el real situado,
10s tal)acos del rei i muchas mercaderias; sucesos que tambicn han sitlo contados
por el virrei don Teodoro de Crois en las pijinas S2 i 296 de In relacion de su
gobierno. Garoz, segun contamos en otrn parte, ilm a reemplazar al gobernador
Hurtado, que hahia sido destituido por c1 virrei. La entrega del niando, que di6
orijen a incitlentes tlesdorosos para Iltlrtado, se verificl el 2 de enero de 1789. 310raletln f u i encargado por el nuevo gobernador dc recibirse del archivo de la provincia, visit0 con iste las fortirtcaciones i desempcii6 otros encargos en las islas i
en el continente vecino, interesindose sobre todo en la aperiura del camino entre
Valdivia i Chiloc!.
El 5 de felxero de 1790, cunndo IlegG al nrchipiilago la espeilicion de lfalespina,
don JosC de >loraledn pas6 a bordo de 10s buques espaiioles a salutlar a 10s viajeros, i durante la residencia de 6 1 0 s en el puerto de San Cdrlos de Ancud, les pres16 iltiles servicios fncilitdndoles, segun 6nlcnes que hahia recibido del virrei del Peni, 10s rnnpas i tlinrios que habia trabajado, i suniinistrdndoles ciiantas noticias
jeogrdficas i cstadisticas podian interesarles. Uno de 10s conipaiieros de Malaspina,
el teniente Viann, se espresa acerca de Jrornleda en 10s tcrrninos qtiesiguen: I’Este
individdo ha heclio grnntles servicios n la monarqufa i n la hunianidad misma, trabajando con una constancia e intelijencia poco connines en 10s planos de Iosptiertos
i la m a s esacta situacion astron6mica de toda la costa, adoptatlas Ins lonjitudes del
padre Feuill6e i de M. Frezier, i observadas por si las latitudes con regulares instmrnentos. i‘ltiniamente, destinado al reconclcimiento de esta isla (Chilot.), solo i
con una pirapia mala i mui mal equipada, lo habia, no obstante, concluido parte por
tierra i parte por mar, de suerte que podia considerarse realmente perfeccionado
este trozo de costa, inclusa la isla de Guafo.,,
La reseiia jeogrdficn escrita por hforaleda se titula Rrmc dcscr$cioti dc Zuprovin.ria de Chilo;, sit poblacion, cardclcr de sus Rabifanfcs,p r o d t ~ ~ i ~it ~
rouicrcio.
ef
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Los trabajos hidrogrificos de Moraleda son sin disputa 10s mas s t .
rios i 10s niejor estudiados de que se hizo ohjeto a1 territorio chileno
bajo la dominacion espaiiola; i a pesar de 10s grandes progresos de la
jeografia, i de la importancia de las esploraciones subsikuientes, hoi niisin0 conservan su valor i pueden considerarse la descripcion mas com-

ha servido de base a Ias obsemaciones escritas por 10s compaiieros de Malaspina
acerca de este punto, i pul)licadas coni0 aptindice a la relacion de su viaje.
Los mapas levantados por Malaspina i entregados por Cste al gobernntlor de Chi1015, eran 10s siguientes segun inventario. "Una cartn hidrogrdfica reducida que
contiene la costa de tierra firine comprendida entre 10s esteros lfaullin i Palena con
inclusion de In isla grande i todas sus inmedintas.-Otra idem coniprensiva de media isla gmnde de ChilnC con el camino de Cayucunghen, que conduce destle San
Cdrlos a Castro.-Otra idem que contiene la costaintermeJia, entre este puerto i el
rio Bueno, en que sc incluye el terreno de la antigun ciiiclatl de Osorno i direccion
del camino, o picado de monte qtieel aiio pasado de 17S7 hicieron 10s coniisionados
para esplorar la sitiiacion de tlicha ciii~lntlarruinada.-Los planos particulares nilm. I
hasta 14 que son 10s ptiertos de San Cirlos, Chacao, Linno, Iltiito, Castro, con 10s
canales quc contlucen a CI por Ins partes norte i sur de la isla de Lemui; el estero
de Ichunc; la bahia (le Terao, Queilen, Compu, IIuildad, Caglin. Yalatl, In laguna
de Cucao i el puerto de Calbiico.,, Junto con estos niapas, entreg6 lloraletla a1 gobernador de ChiloC una copia esmeradaniente hecha de sii diario i de Ins o m s memorias que hahia preparatlo en desempeilo de su comision.
En 17SS, AIoralctla form6 tanibien tin plano del puerto de Valdivia, rectificando
10s que ent6nces esistian. Este plano fuC grabatlo en Espaiia al inismo tiempo que
otro de la bahia de Ancud, que aunque aparece levantado por 10s compaileros de
3Ialaspina, probahlemente e s t i fundado s o h e 10s trabajos de lfornleda.
Cuando hloraletla hubo concluido estos trabajos, sali6 para el Peril el IS de abril
d e 1790 eml)arcacloen la fragata Chwrtt, se detuvo en \hlparaiso del 2 al 17 de
niayo, i lleg6 a1 Calleo el j de junio. Pocos dins despues entregaba al niievo vi.
rrei del Peril, frai don Francisco de t i i l i Lemos, que acnbnba de t o n x el gobierno de este pais, la copia de sits tliarirrs i de sus planos. lIalaspina, a su paso por
Limn, hizo sacar copia conipleta de todos esos tlocumentos.
LOSdiarios i mapas que Zfornletla dej6 en ChiloC qtiedaron en la gobernacion de
'la provincia hasta el aiio de 1S26. El jeneral don Ramon Freire, despues de In ocu
picion del archipiClago por Ins nrmns de la Repilblica, trajo a Santiago el manuscrito de Mornletla. Formaba dos volilmenes escritos con el mayor esniero, i adornados con vistas i viiietns dibujadas a la pluma. De csos manuscristos, que s e y n
creemos ya no se conserran complctos, se sac6 la copia que existe en la Iliblioteca
Nacional de esta ciudnd. La oficina hidrogrsfica posee otra copia tomada en Espaiia de 10s manuscritos que envib el virrei del Peril. El jeneral don JosC Santiago
Aldunate, que ftiC el primer intendente de ChiloC bajo el rCjimen de la Repilldica,
.'recoji6 10s mapas i los.traio a la capital. Gracias a su cuidado intelijente, el primer0 de ellos Tu6 publicado por niedio de In litoqrafia en 1845. Creemos que 10s
otros se han cstraviado.
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pleta del archipielago de Chiloe. De regreso a1 Perd, en junio d e 1790,
Moraleda favorableniente acojido por el nuevo virrei Gil i Lemos, fut
fitil todavia a 10s niarinos espaiioles de la espedicion de hlalaspina, a
quienes suniinistr6 rimplias noticias sobre todns las costas i puertos que
hnliia esplorado durante sus viajes en estos mares.
6. Primcrns es6. Esta importante esploracion cuyos resultados
pediciones del pricticos enuncianios sumarianiente, no alcanza a oscu~,rnender a Nnhuel. recer otras menos dtiles sin duda, pero de una enorme
hunpi.
dificultad, que se einprendieron en esos niismos aiios
desde la isla de Chiloe. A pesar del ningun fruto que habian dado las
diversas tentativas hechas para descubrir 10s fiibulosos establecimientos que se suponian poblados al otro lado de las cordilleras por
hombres de orijen europeo, la opinion vulpr seguia dando credit0 a
esas tradiciones. Se recordaba ademas que en aquellos lugares, i un
poco al norte de la latitud de San Carlos, hnbia esistido hasta p i n cipios de ese Siglo, a orillas del lago de Nahuelhuapi, una niision
d e 10s padres jesuitas, i que a pesar del fin desastroso que tuvo (IS),
aquellos relijiosos se empe5nbnn en demostrar que 10s terrenos emn
favorables para el cultivo i la cria de 10s ganados, i que sus ha b'itantes
eran hombres dispuestos a recibir el cristinnisnio. Aunque se habin
perdido el recuerdo del caniino que seguian 10s jesuitas para llegar a
esa mision, se sabin que esta no distaba iiiucho de Chiloe. En 1766,
el aiio intes de la espulsion de 10s relijiosos de In Compniiia, el padre
Sejisniundo Guell habia intentado Ilegar a Nahut.lhuapi; pero ha116 en
la niontaiia grandes derrunibes de rocas i de rirboles que habian embarazado i torcido el curso de nlgunos rios i que iinpedian todo paso.
Las otras tentativas que se hicieron en seguida para llegar a esos lugares o para acercarse por la via de tierrn a 10s sitios en que se suponia
existiesen las niisteriosas ciudades de que henios hablado, no tuvieron
un exito mejor.
Todo esto, sin embargo, no impidi6 el que se siguieran emprendiendo
otros viajes con el niisino objeto. A principios de 1 7 7 2 habian llegado
a Chilo6 quince frailes i un leg0 franciscanos enviados del colejio de
Santa Rosa de Ocopa en el Perd, para toniar a su cargo las misiones
del archipielago. Era uno de aquellos el padre frai Francisco hfenendez, hombre de una rara actividad i de tin notahle vigor fisico. En febrero de I 779, cuando 10s misioneros Marin i Real recorrian 10s archipielagos del sur, encontraron al padre Menmdez que andaba en esos
(15) VCase el cap.

2,

!j I de estn misma parte de nucstra Hihrio.

'.

yu.b,,L,
..- --.-.-para convertirlos al cristianismo. En I 753, el padre Menendez, partiend o de la ciudad de Castro, habia espedicionado con un objeto anilbgo
en la rejion vecina del continente; i en 1786 habia repetido este mismo
viaje, que era el cuarto que hubiera emprendido. Por fin, habiendose
trasladado a1 Perii en 1790 en busca de proteccion para otra empresa
inns considerable (16), interes6 en favor suyo a1 virrei Gil i Lernos,
i obtuvo de Cste una &den para que el gohernador de Chilo6 le diera
todos 10s ausilios necesarios para ir al desruhrimiento de Nahuelhuapi.
A fines de ese aiio se hallaba de vuelta en San Carlos; i no le fue dificil conseguir que se le suministraran en ese punto i en Calbuco dos
piraguas tripuladns por unos cuarenta hombres i seis soldados. En SII
compaiiia debian ir tarnhien el padre rnisionero frai Diego del Valle i
el sarjento Pablo Tellez que se decia conocedor i prdctico de aquellas
localidades.
El padre RIenendez sali6 de Castro el 3 de enero de 1791 en una
piragiia tripulada por diez hombres. X si1 paso por Calbuco se le reunieron algunos otros compaiieros, i de all: se diriji6 al estero d e Reloncavi. Cuandb hubieron remontado Cste hasta el punto en que e n
imposihle seguir navegando, bnjaron a tierra el 16 de enero para buscar un paso de la cordillera conocido con el nornbre de Rariloche, que
creian cercano a la laguna de Todos Santos. Las lluvias, frecuentes
en toda estacion en aquellos lugares, 10s molestaron sobremanera retardando sii marcha; pero rnayores embarazos les pusieron 10s derrumbes
de 10s cerros, que arrastrando gran cantidad de irboles en algunos pasos de In niontafia, hacian sunianiente dificil el trdnsito. A pesar d e
todo, el padre hlenendez i sus compaiieros continuaron la marcha con
dnirno resuelto, haciendo adelantar de descubierta al sarjento Tellez
con algunos hombres. Sus trabajos i sacrificios fueron sin embargo esteriles. Los esploradores se internaron en montaiias cubiertas de drboles, i del mas dificil acceso, pasaron rios torrentosos que se desprendian
de las alturas, i al fin llegaban a sitios de donde parecia imposihle pasar mas adelante. El 28 d e febrero, despues de repetidas e indtiles tentativas para hallar el paso, i hallindose escasos d e viveres i todavia
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(16) El padre hfenendez sali6 para el Per6 el IS de abril de 1/90, en la frngatn
Cdrnw:, esto es, en el misino buquc en que regresaba Moralcda despues de halxr le.
rantado la carta jeogdfica de ChiloC.
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delante de otras cadenas de montaiias que parecian mas cerradas i
peligrosas aun, fut preciso pensar en la vuelta. llSolo por la falda del
cerro del norte. que remata en la cordillera. escribia ese dia el padre

se emprendib la vuelta; i despues de una niarchn no menos penosa i
sembrada de peligros, 10s espedicionarios bajaron de las montafias, tomaron sus piraguas en el rio de Reloncavi, i en la noche del 14 de
marzo, llegaban a San Crirlos, despues de dos mejes i medio de peregrinaciones i fatigas. IIEsto ha pasndo en este viaje, escribia al llegar el
padre AIenendez. E n 61 han trabajado todos con el mayor empeiio i
eficacia, tanto en talar el camino como en lo demas que se ofrzci6. El
camino es trabajoso, pties sacando Ins tres leguas que hai desde Ralun
hasta la priniera. laguna, todo fut preciso abrirlo a fuerza de hacha i
machete. Las cafias (10s coligiies) son trabajosisimas para romper el
sender0 por medio de ellas, i cnpaces de aburrir al mas esforzado; mas
nnda 10s acobardd ni amedrent6rt ( I 7).
. El fracas0 de esta tentativa, no desalent6 al padre hienendee. En la
prirnnvera siguiente, contando siempre con la proteccion del gohernador de la provincia, consigui6 equipkr dos piraguas, i con ellas salid de
Castroel 2 1 de noviembrc de 1791. Lo acompaiiahan en est9 empresa
el padre Valle, que habia hecho el viaje anterior, i el capitan de milicias
don Nicolas Lopez. En algunas de Ins islas de 10s canales en que debia
detenerse, fuC completando sus provisiones, i reuni6 hasta cerca de
cuarenta honihres que pnsaron a forninr parte de su comitiva. El 9 de
dicienibre 10s esploradores penetraban en el estero de Reloncavi, i
remontando sus agoas, llegaban el din siguiente a Ralun, desde donde
les era forzoso seguir la niarcha a pic. llEl camino esti peor que el aiio
pasado, escribia el padre Menendea, porque Ins aguas arrastraron muchas piedrns i en algunas partes abrieron otras eanjas.11 Venciendo, sin
embargo, estas dificultndes; soportando lluvias frecuentes i copiosas
que 10s ohligaban a detenerse, i a formar especies de galpones o ran(17) Diario intdito de la priniera espcdiciondcl padre hfcnendezen busca de Nahuelhuapi, firmado en el puerto de San Clrlos el 21 de n i m o de 1791, i remitido
a1 virrei del Peril. La copia que tenemos a la vista fuC tomada en el archivo de Indias,
en 10s legajos de la correspondencia de 10s rirreyes, lo que ha sido causa de que otros
investigadores no encontraron este documento.

anterior. Ilerribaron un arb01 para construir otra, i embarcandose en
ambas el din 26 de diciembre, cruzaron el lago i emprendieron en seguida la marchapor entrelas abras de las Asperas i boscosas montaAas
que se levantan al oriente. Por fin, el 1.0 de enero de 1792, Ins partidas
esploradoras despachadas adelante, despues de trasniontar algunos cerros, i aun una altura cubierta de nieve, divisaron a lo I6jos la laguna
de Nahuelhuapi que buscahan con tanto anhelo. La marcha de toda
la comitiva, teniendo que llevar sobre sus hombros 10s viveres que
necesitaban, i el descenso de Ins cordilleras por risperos senderos cubiertos de bosques i entrecortados por arroyos i torrentes, 10s demoraron todavia semana i media. llEn cuanto amaneci6 el 1 2 de enero,
escribin el padre RIenendez, proseguinios el camino, i despues de
andar m a s tres cuadras, bajamos a la laguna que tantos sustos, pasos, cuidndos i bochornos nos c o d . Llegnmos a1 nies de habcr salido de la playa de Ralun. Dcspues seguimos por la orilla hasta llegar
a una playa que est9 a la parte del oeste, en donde vi la embarcacion
antigun que estaba casi enterrada. Esta es una canoa, i por la banda
tiene agujeros para coser la falda; i aunque esti toda podIrida, conserva
su total i perfecta figura. Luego se cort6 un roble para el plan de la
piragua, que es precis0 hacer. h q u i no se r e nias laguna que un rio
ancho que corre del oeste al este. Por la costa del norte i del sur est6
cercada de cerros. Por el norte le entra entre cerros un rio que tiene
cerca de la laguna un salto n
otro que riene de una lagun
caudaloso.11 El 19 de enero,
piragua de catorce varas i mtul.r,
FJlllulUUuLCJ
ldllLLIlull
ng;ud,
i en ella dieron principio a la navegacion de la laguna dirijiendose a su
estrenio oriental, a donde llegaron el din siguiente, cerca de tiel sitio
que presuminios fuese aquel en que esturo la mision antiguaniente porque hallamos papas, nnvos, romaza i otras cosas que dnn a entender
haber sido habitado por jente.11
Los esdoradores recorrieron las tierras vecinas: i desoues de Droliias
dilijencias, entraron en comunicacion con algunos indios esquivos i desconfiados que no cesaban de preguntarles si venian de paz, i de hacerles
entender que entre las tribus comarcanas habia varias que no cesaban
de hostilizarlos. El padre Menendez cambi6 regalos con esos birba.
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ros, pero 110 pudo sacar de ellos noticias atendibles sobre las supuestas poblaciones de europeos, ni descubrir si en efecto habian quedado
entre esas tribus algunos restijios del cristianisnio que en aiios anteriores habian predicado 10s jesuitas. Estos tratos lo demoraron hasta
el 26 de enero. Ofreciendo ent6nces a !os indios que el aiio siguiente
volverian nias temprano con nuevos regalos para proseguir In esploracion de la comarca, 10s espaiioles dieron la vuel'ta al occidente por 10s
niismos lugares que habian recorrido. Esta vez, conociendo regularmente el camino que debian seguir, pudieron andar mucho nias ripidaniente; de tal suerte que aunque fueron molestados algunas veces
por Ins lluvias que 10s obligaban a detenerse, el 31 de enero estaban
en Ralun, donde toniaban sus embarcaciones, i el 6 de febrero Ilegaban a San C,irlos, contentos del resultado de la espedicion, i persuadidos de haber prestado nn verdadero servicio ' l a ambas majestadestl;
es decir, al rei preparando la dilatacion de sus doniinios, i a Dios buscando aquenos indios para atraerlos al cristianismo (18).
7. U l t i m o s
7. Pocos dias despues (el 20 de febrero de 1792)~el
viajes a Nahuelhllapi. padre Menendez se einbarcaba para el Peri a dar cuenta
a1 virrei del resultado de su esploracion, i a solicitar 10s recursos'necesarios para hacer un nuevo vinje a las rejiones de ultra cordillera, donde
se proponia descubrir 10s establecimientos que creia poblados por hombres de orijen espaiiol. Recibido favorablemente en Linin, i presentado
al virrei por el padre guardian de sii &den, el padre Menendez obtuvo
cuanto solicitaba, i el 2 0 de setiembre de ese mismo aiio (1792) se
hacia de nuevo a la vela para ChiloC. line &den del seiior virrei, el
padre Menendez, escribia uno de sus compniieros de viaje, vuelve
ahora encargado de internarse hicia la parte del norte i del sur de la
espresnda laguna, en solicitud de Ins poblaciones de jentes blancas que
hace algiinos aiios se dice hai en dichos sitios, i denominan coniunmente CCsares. Para esta espedicion lleva de cuenta de la real hacienda
10s viveres necesarios para la subsistencia, por tiempo de tres meses,
(IS) El iliario de esta segunda espedicion del padre hfenendez a Nahuelhuapi,
que permanece in&lito, estd terminarlo en San Csrlos el 8 de febrcro de 1792,i nos
ha servirlo de guia en nuestra relacion, suprimiendo accidentes que no carecen de
interes, pero que no pueden tenerlo en nuestro libro.--Para la mejor intelijencia
de estosdocumentos, conviene tener a la vista la$relaciones de 10s esploratlores sub.
siguientes, la de 10s seiiores Fonk i Hess en 1856, i la de don tiuillermo Cox
en 1862-1S63, que contienc un cr6quis bnstante claro del territorfo recorrido. Es
htil ademas examinar el reconocimiento i las cartas del estcro de Relonca\*f i de la
comarca vecina, hecho por don Francisco\'idal Gormaa en 1871 i 1872.
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de cien hombres de tropa veterana i de milicias de la citada provincia,
que deben acompafiarle en su espedicion. i 10s obseouios Dronios del
agrado de 10s indios que la superic
agasajar a 10s que se encuentren i
Por mas empefio que el intr6pic
uG
su tercer viaje, se vi6 demorado pol lluLILla U C I lCVdIILCIIIIICIILu
indios de Osorno, que hemos referido en otro lugar (20). Cuando se
sup0 que esa insurreccion habia sido sofocada, el 9 de enero de 1793
se pus0 en viaje con el padre frai Diego del Valle, que tuvo que volverse del catnino por causa de enfermedad, i con noventn soldados
entre veteranos i milicianos. El 18 de febrero lleg6 a las orillas del
lago de Nahuelhuapi, donde construp6 una piragua de dieziocho varas
de largo, i en ella em prendi6 el reconocirniento, adelantindose niucho
mas al oriente de 10s lugnres que hahia esplorado el afio anterior. El
padre Menendez, cultivando el h e n trato con Ins tribus de indios de
aquellos lugares, a quienes hahia conocido en su viajeanterior, esplor6
en su eiubarcacion, o por medio de escursiones eniprendidas a pic, 10s
cntnpos circunrecinos i 10s rios que salen de ese lago, seguramente
hastn 10s lugares a donde habia llegado el piloto espafiol don Basilio
Villarino partiendo de laa costas del Atlintico en su celebre espedicion de I 783. No siendole posible pnsar adelante, por la dificultad de
ntravesar el rio Lime, el padre Menendez di6 la vuelta, i regresabn a
Nahuelhuapi el 13 de marzo. Navegando en este lago le fue forzoso
recalar, por causa de un temporal, en un puerto de la orilln del norte,
donde encontr6 i-el sitio en que antiguamente estuvo la niisiontt, reconociendo 10s vestijios de la capilla i 10s restos de la casa que habitaroii
10s jesuitas. El padre Menendez creia f
para fundar una nueva mision en qut
el descubritiiiento de Iss naciones del
con si1 natural volubilidad, pedian la fbiIuclLIuL1uc cx CX~IJICLIIIIICIILU,
el padre Menendez se resolvi6 a regresar a Chiloe, limitindose a cambinr regalos con aquellos birbaros, de quienes rechi6 algonas mantas
hechas de pieles de huanaco. En su vuelta, no tuvo que esperinientnr

(19) Copianios estns pnlahns del diario de In segunda especlieinn de Monledn a l
nrchipi6lngo de Chilnt. Cnmo verenios mas ntlelnnte, el hiliil piloto regresalm R
desenipeiinr una nuevn coniision que le habin canlintlo el rirrei. De In relncion inCditn del imdre Xfenendez se deduce que sus relnciones con hlornleda no ernn mui
cordinlcs.
( 2 0 ) V i s e el § 7, cap. 17, de esta misma pnrte de nuestra Hidoria.

190

HISTORIA DE CHILE

= 794

ningun contratiempo; i el 4 de abril llegaba felizniente a San C i r 10s ( 2 I).

Ahora, como lo habia hecho en 10s aiios anteriores, el padre Menendez se traslad6 inniediatatamente al Perd a dar cuenta al rirrei de su
illtima esploracion, i a solicitar 10s ausilios para un nuevo viaje en que
he proponin fundar un establecimiento en Nahuelhuapi. El S de noviembre de 1793 estaba de vuelta en Chilo6 con 10s socorros que
consideraba indispensables i con una &den espresa para que el gobernador del archi pielago secundara sus proyectos.
Esta cuarta espedicion, que debia ser In illtima que por ent6nces
se emprendiese a aquellas rejiones, fut: preparadn con todo empeiio.
Equipironse tres piraguas tripuladas por Go niilicianos i cuatro soldados veteranos; i provistos de 10s viveres necesarios, salieron del puerto
de San Cirlos el S de enero de 1794. El padre hfenendez iba aconipaiiado por el padre Valle i el capitan de milicias don Nicolas Lopez,
que habian tomado parte en Ins espediciones anteriores. La esperiencin
adquirida en esos viajes les perniitia allanar niuchas de las dificultades
que Antes habian encontrado, i acelerar considerableiiiente la niarcha.
Por otra parte, en diversos puntos del camino encontraban en pic 10s
ranchos qite habian forniado el aiio anterior, i las piraguas iniprovisadas que les servian para el paso de 10s rios i de 10s lagos. Asi fu6 que
aunque tuvieron que sufrir en su marcha repetidos i niolestos aguaceros, el j de febrero Ilegaban 10s espcdicionarios sin mayor novedad a
Ins orillas del lago de Nahuelhuapi.
En esos misnios dias comenzaron a llegar de 10s campos vecinos
grupos mas o minos considerables de indios, atraidos sin duda por la
esperanza de que se les hicieran 10s niismos regalos que les habian repartido el aiio anterior. Referian sus guerras i 10s perjuicios que les
ocasionaban, i casi todos ellos daban noticia de la esistencia de ciertos estableciniientos espaiioles situados niucho mas lejos, i a 10s cuales
110 se podia llegar sino despues de un viaje de meses. Estas noti.
cias pnrecian confirmarse por el hecho de que nlgunos de 10s indios
cine las trasmitian hablaban mas o in6nos corrientemente el castellano,

(21) Debemos a1 doctor don Francisco Fonck el conocimientodel diario del tercer
viaje del padre hlcnendez. El seiior Fonck nos ha suministrado muchas noticias
jeogrificas acerca de esa rejion que 61 inismo ha esplorado, i que sirven para comp&
Tar 10s itinierarios de aquel misionero con 10s de 10s esploradores modernos. Sin
embargo, no nos es posible eiitrar aqui en mas implios pormenores que 10s que asentamos en el testo.
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que decian haber aprendido en aquellos lugares. Uno de esos indios,
llamado Chulilaquin que llegaba de un largo viaje, se daba por portador de una carta. Era &a una certificacion o pasaporte firmado por
don Florencio de Jesus Nufiez, teniente del rejimiento de dragoiies d e
Buenos Aires, i comandante del fiierte del Cirinen fundado hacia poco
en la enihocadura del rio Negro. Ese certificado decia que ese indio habin vivido mas de cinco afios en Ins inmediaciones de ese estableciniiento
demostrando lidelidad e inclinacion a 10s cristianos. El padre Menendez, que comenzaba a coiiiprender que no se podia esperar nada bueno de aquellos birbaros mpaccs i turbulentos, obsena en su diario que
lael comandante de rio Negro les d a r k ese papel por librarse de Ins
iiiajaderias de tanto haragan.,!
Los tratos subsigriientes que tuvo con 10s indios confirmaron a1 padre
hIencndez en esta coniiccion. IlNinguna esperanza dan de que Sean cris.
tianos, escribia con estc niotivo; intes el preguntarles si lo seraii es darles pesadunibre. Por mas que cl teniente Nunez diga que son afectos a
10s cristianos, no solo no lo son sin0 encmigos i mui eneniigos; i si en
cinco afios se mostr6 Chulilaquin afecto a 10s cristianos, no cra sino por
el aguardiente que bebinn en aquel estableciniiento i por 10s regalos
que recibian de su mano. Su amistad no es sino a la bebida i a que
uno'les dC cuanto pidcn, i que sea a ellos solos i no a o ro alguno.tl El
padre hlenendez tenia pensado adelantarse con una parte de sus compafieros a la rejion del sur en busca de las niisteriosas poblaciones de
espafioles, en c u p existencia persistin en creer; pero vista la afluencia
d e indios i la actitud sospechosa, porno decir hostil, que observaban,
crey6 que era necesario desistir de esa empresa. En efecto, el 2 5 d e
febrero, se despidi6 de 10s indios, i dando In ruelta por 10s caminos
que ya conocia perfectamente, el padre AIenendez i sus compnheros
llegaron a San Cirlos el I I de marzo de 1794 (22).
Este 6ltimo viaje, si bien no bast6 para desvanecer por completo Ins ilusiones de 10s que nun creian en Ins fabulosas poblaciones cristianas de ultra-cordillera, sirvi6 n lo menos para hacer dcsaparecer la
esperanza d e reducir a 10s indios de aquella rejion por medio de ob-

(22) El dinrio del padre Menendez rcferente n esta filtimn esperlicion, esti tcrniinndo i fechncloen Snn Cirlos el 15 de niarzo de 1794. Este relijioso pas6 en scguida
n Limn n dnr cuenta nl rirrei del rcsultndo de SII riaje i aun regren6 poco despues n
ChiloC; per0 crremos que no rolri6 n pensnr en el proyecto quimerico de emprender
nuevas espediciones n Xnhuelhuapi para redncir x 10s indios de esa comnrca i Ilegar
hastn Ins fabulosas poblaciones de espniiolcs de que tnnto se hnbia hablndo.
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sequios i de misiones. Aunque parece que se volvi6 a hablar de nuevos viajes a aquella rejion, es lo cierto que no se aconieti6 enipresa
alguna de este jenero, i que solo sesenta afios inas tarde algunos esidoradores tan atrevidos como inteliientes, renovaron Ins esDediciones
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cienibre de I 790, que se adelantaran 10s reconociniientos de 10s canales
i archipielagos situados mas al sur. Antes que el virrei del l'erd, en
cuniplimiento de esta resolucion, hubiese tomado niedida alguna sobre
el particular, el presidente de Chile habia encargado a una frngata de
guerra llamada &ntn Bdrbnrn, niandada por don Nicolas Lohnto i
Cuenca, que pasase a las costas del sur a observar Ins operaciones de
10s buques ingleses que entraban a1 Pacific0 a pretest0 I
pesca de la bnllena, i esa fragata habia recojido algunas no
menos valiosas sobre la jeografia de esa rejion (23). Por fii
de 29 de agosto de 1792 el virrei Gil i 1,emos encargaba a, F3pFILc, ,,,loto XIoraleda que sin tardanza hiciera ~ O Saprestos indispensables i se
traslndase a Chilo6 a continuar la esploracion de 10s archipielngos del
sur, IiHabilitado de Ins dos piraguas i dernas iltiles necsarios a la
espedicion, decian Ins instrucciones que el virrei di6 a Moraleda, sald r i del puerto de San Cirlos, i por la parte oriental de la isla grande,
se dirijiri a la boca de Aisen, en la costa firnie frontera a Ins islas
Huaitecas, i entrando por ella esaminari con la mayor prolijidnd la
estension que tiene el canal, ester0 o rio, circunstancias de su terrene
(23) Las operaciones de la frngatn Snntu Rn'rh-n estan consignatlas, entrc otror
docunientos, en tres reales Brdenes que conviene recordnr. Por una de I I de ngosto
de 1792, el rei apniehn el envio (le esa fragata i Ins instriicciones dntlas a su cnniandnnte por el capitnn jenenl de Chile. Por own (le IO de octulwe del misnio niio comii
nica estar al corriente d e la viielta tlc la espresada frngnta i de 10s reconocimienios
que ha hecho en las costas del sur, i pide que se le envien 10s plnnos le\*antadosi 10s
diarios de navegacion. For illtinio, par real 6rtlen de 30 de encro de 1793, coniuni&a halier recihirlo la u r t a esfGrica, mapas, planos i tliarios del viaje de 10s olicinles
de esn frngntn desdc ChiloC hasta Inchc o Inchin entre 45 i 46 grados, i recomien(la qiie se adelante la esploracion. Nunca hemos vista estos mapns ni tenemos nolicias mns implias de aquella esplorncion ni del jcfe de elia don Nicolas Lol,nto i
Cnencn, cuyos trabnjos fucron sin h d a oscurecidos por 10s de Moralcdn, que ~'nsninos a referir.
La frngnta Suntu l3n''r-fiut.unaufrag6 en Juan FernanJez en 1794.

auenias, aueiancar la espioracion ae

IRS coscas, canales e ism ae mas ai
sur, levantar 10s planos i formar descripciones cabales de cuanto ob.
servase. llSi en la esploracion de 10s canales i esteros, decin el virrei
inas adelante, hallase que alguno de ellos presta paso al OcCano Atlintico meridional, ya sea desembocando en el golf0 de San Jorje, cuya
esteiision no estd aun determinada, o en cualquiera otro punto de la
costa oriental patag6nica, retrocederi por una derrota opuesta a la
que haya llevado, dirijiCndose inmediatamente a esta capital, observando inviolablemente lo prevenido respecto a la reserva con que debe
guardar el resultado de sus esploraciones.tt En cumplimiento de este
encargo, Moraleda sali6 del Callao el 20 de setiembre provisto de 10s
articulos que eran mas necesarios para cuniplir este encargo. Un mes
mas tarde (el 1 7 de octubre) llegaba al puerto de San Cirlos.
Gobernaba la provincia de ChiloC desde 10s primeros dias de 1791
don Pedro de Cafiaveral, militar activo per0 roluntarioso, que unia al
titulo de brigadier de 10s reales ejercitos el de capitan de navio. A pesar
de la falta de elementos navnles que all: se padecia, i de haber caido
enfermo Moraleda al iniciarse estos trabajos, se l o g 6 preparar dos
piraguas grandes, equipadas en forma de goletas, i tripuladas cada una
de ellas por trece marineros, unos cuantos soldados i 10s pricticos
que fuC posible procurarse. Moraleda tom6 personalmente el mando
de una de esns goletillas, i confi6 la otra a don JosC de Torres, pilotin
de la real armada. El 21 de enero de 1793 se hicieron a la vela con
rumbo a1 sur.
Esta esploracion lo ocupd hasta el 2 de mayo siguiente, dia en quc
Moraleda estaba de vuelta en el puerto de San Cdrlos. Los esploradores
no habian llegado mas que hasta el rio Aisen, cuya enibocadura i cuyo
curso habian estudiado con bastante prolijidad; pero habian reconoci-'
do, ademas, una gran parte del archipielago de Chonos, recojiendo preciosos dntos jeogrdficos. hforaleda creia que el reconocimiento cabal i
completo de esos numerosos grupos de islns habria ocupado durnnte
tres aiios a lo menos a varios hombres competentes i esperimentados;
pero 61 pudo echar 10s fundamentos de ese trabajo levantando una
carta de base cientifica, a pesar de las contrariedndes de todo &den
que embarazaron su esploracion. Durante el viaje fuC molestado incesantemente por lluvias mas o m h o s prolongadas, pero siempre incbmodas, i no tuvo jamas un dia entero de buen tienipo, por cuya razon
no le era posible fijar siempre con seguridad la latitud del lugar. Una
de ]as piraguas comenz6 a hacer agua en abundancia, i fuC necesario
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sacarls a tierra para ejecutar s6rias reparaciones. Los indios que le
serviar de pricticos, recelosos i enibusteros, le daban infornies falsos
de tal juerte que no se atrevia a dar un solo paso sin e d m e n previo.
A peszr de todo, hloraleda pudo recojer en sus diarios i en sus mapas
un valioso conjunto de datos ieorrrificos. observados con discerniniiento i espuestos con claridad (:
En el verano siguiente, hl,
cimiento de 10s archipielagos
vincia se hablaba ent6nces LUIIIU ut: U I I I I ~ C I I U I I I C U ~ ~ C I U I I ~ut:
U I la
~:
fabulosas ciudades que se suponian pobladas por
tdo de las cordilleras. i\lgunos vecinos de Chilo6
pafiar a 10s esploradores con la esperanza de llegar
:L r b i ~ b1 J U U I ~ C l U I X 5 . El mismo gobernador del arcbipiClago se habia
dejado engafiar por esas ilusiones; i a1 disponer In nueva espedicion
de hloraleda le encarg6 que tratase de ponerse en co!nunicacion con
esas ciudades, para cuyos habitantes le entreg6 un pliego cuyo
sobrescrito decia estas palabras: uPor el Rei.--rZ 10s sefiores espafioles
establecidos a1 sur de la laguna de Nahue1huapi.-Del gobernador de
Castro, Calbuco i provincia de Chilo6.ll El 1 1 de febrero de 1794 salia
Rforaleda del puerto de San Cirlos en desempefio de aquella comision.
En este segundo viaje, el hibil piloto continu6 sus estudios de la
costa i de las islas del sur, 'sin pasar sin embargo mas adelante de la
latitud de 44 grados, i contrayendose sobre todo al reconocimiento del
rio Palena. Sus observaciones, como las que habia hecho anteriormente,
dejan ver un espiritu perfectamente preparado para este jenero de trabajos, i conocimientos nada comunes en las ciencias que se relacionan con la hidrografia. La seguridad de su criterio jeogrifico se refleja
tambien en las juiciosas reflesiones que hace en su diario para conibatir
las opiniones de 10s que aun creian en la existencia de las misteriosas
ciudades del sur. 1IPresumo, decia despues de haber examinado esta
cuestion, que tienen que saltar 10s terribles barrancos que presenta la
historia de estos ~ l t i m o ssiglos 10s que hablan de establecimientos de
tales circunstancias, i mucho mas 10s que 10s aseveran i creen; pues
ciertamente en cuanto yo he leido sobre el asunto, que es todo el espediente (el de Pinuer, de que hemos hablado en otras ocasiones) i
(24) El diario de estn esploracion [le hiornleda fuC terniinailo en San Cirlos
el 16 de mayo de 1793, i de 41 sac6 cuatro copias completas, n 1.2s cuales agreg6
una relacion sumaria de 10s sucesos ocurridos en el nrchipiClago hasta febrero
de 1794.

PARTE QUINTA.

otros papeluchos, nada me ha p
asenso alguno a tales noticias, miicno menos a tormar espeaiciones ai
intento; ademas de que 10s mismos indios quesueltan seinejantes especies con el aire niisterioso que les es jenial i con su comun artificio,
i 10s espaiioles que Ins promueven, todos lucran en tales espediciones
i las utilizan a proporcion de su estado i miras particulares.tl Moraleda,
al regresar al puerto de San Cdrlos el IS de niayo de 1794,di6,
puede decirse asi, con sus juiciosas obscrvaciones el golpe definitivo
2 aquella antigun creencia que durante siglos hahia preocupado a
tantas jentes. I,as noticias que recoji6 acerca del clima i de las demas
condiciones de aquellos nrchipi6lagos sirvieron para acabar de desanimar a 10s que poco dntes habian pensado en ocupar algunos puntos
de las costas del sur para fundar nuevas colonias. El virrei del Perti,
reproduciendo 10s informes de i\loraleda, asepraba al rei que fuera
de uiias cuantas islas, las demas no eran susceptibles de ningun cultivo,
ni producirian 10s articulos mas necesarios para la vida.
Moraleda permaneci6 dos aiios mas en Chilo6. Ocup6 este tienipo
en arreglar sus pianos i relaciones, i emprendi6 ademas un nuevo reconocimiento. Saliendo de San Clirlos el 13 de febrero de 1795,esplor6
el golf0 i el ester0 de Reloncari; i remontando este tiltimo, se intern6
,en Ins tierrns continentales hasta la laguna de Todos Santos, i continu6
en seguida el estudio atento i prolijo de Ins costas de la parte de continente que bordea por el norte i por el este el archipiClago de Chilot?
Este estudio, que lo ocup6 hasta el z de abril, le sirvi6 para perfeccionar sus mapas anteriores, i lo fortific6 en su conviccion de que no
esistian Ins ciudades espafiolas que habian causado tantas preocupaciones (25).
( 2 5 ) Los diarios relativos a Ins dos illtimas esploraciones de Morale& estin tern h n d o s i fechados en San Cirlos el 27 de mayo de 1794 i z de niayo de 1795, i
completados con la relacion de 10s principales sucesos ocurridos en la provincia hasta
n l d de 1796, Cpoca en que el nutor regred al Peril. En esos diarios, de un alto
valor jeogrifico, hloraleda halila en dirernas ocnsiones de las fabulosns trndiciones
en que se apoyalia la ilusion cn la esistencia de Ins misteriosas ciudades del stir. i Ins
tlesmnece tinas en pos de otras. File sin ducla el mas juicioso i conipetente iinpugnatlor de aquelln creencia vulgar que hnbia resistido durante mas de dos siglos a In
luz de In razon i de In esperiencia recojida en cada esfiierzo qiic se hizo para llegar
n aquellos lugares.
Los diarios de hioraleda referentes a estas tres esploraciones, ernn desconocidos
en Chile. El capitan de nnviodon Francisco Vidal Gormaz, director dela oficina hi.
tlrogr5ficn de Santiago, tom6 en \ladrid Ins copins que ahorn posce este estalilecimiento, i con cuyo atisilio hemos podido escribir estas pijinas.
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Estas tres esploraciones de Moraleda, que no hemos podido recordar aqui mas que en sus rasgos jenerales, fueron 10s illtimos servicios
que este distinguido injeniero prest6 a 10s progresos de In jeografia de
Chile. En abril de 1796 volvia a1 Perli, donde se ilustr6 en seguida
en esploraciones jeogrificas i levantamientos de planos, i como director de la escuela de nautica del virreinato (26).Su nonibre, sin embargo,
no adquiri6 la gran fama a que era merecedor. Idapolitica recelosa de
la corte de Espaiia no di6 a 10s escritos ni a 10s mapas de Moraleda
la publicidad que se necesitaba para hacerlos &iles a la nnvegacion.
Algunos de esos mapas se perdieron, i solo unos pocos hombres estudiosos han podido mas tarde apreciar la importandia de sus trabajos.
Merced a las esploraciones de que hemos dado noticia en 10s dos
illtimos capitulos, la jeografia de Chile qued6 regularniente conocida
a ,fines del siglo SVIII; pero faltaba todavia mucho que hacer para
formar un conjunto ordenado de 10s datos recojidos hasta ent6nces
como quedaba tambien mucho que estudiar para completar esas noticias bajo una base cientifica. Esta debia ser In obra de una era de
ilustracion i de culturn a que Chile no habia de alcanzar bajo el r6jimen colonial.
(26)A poco de halwr vuelio a1 Peni, Nonleda obtuvo permiso pan. regresar a
Espaiia. En 1801se le mand6 volver a1 Peni junto con otros oficiales de marina
encargados de rectificar las cartas jeogrdficas de estas costas de AmCrica bajo las
Grdenes del brigadier de la real armacla don Tonias de Ugarte i Liaiio, que fuC el
primer comandante del apostadero de marina del puerto del Callao. Moraleda se
ocupci en 10s trabajos hidrogrdficos que se mandaron hacer en el golf0 de Pannmd i
en Ins costas vecinas. En el Peni, ademas, fut director de la escuela ngutica del virreinato, i revis6 algunos mapas de diversas provincias. Es digno de notarse que
Fernandez de Nararrete no haya consagrarlo un artlculo a 10s tralnjos de XIoraleda
en si1 Billiofcca trrarffirm cqkznola, bibliognfia estensa i prolija de cuanto se h a l k
escrito en E~paiiahasta c e r a de mediados de nuestro siglo sohre navegacion, hidrografia i otras ciencias que le estan relacionadas.
Con Mornleda vino de Espiia en 1801otro marino espaaol que sirvi6 en el estudio i en la esploracion de Ins costas de Chile. Es este el teniente de navio don JosC Ignacio Colmenares, que en 1804 levant6 una carta de la isla de la JIocha, publicadn
por don Claudio Gay en el Aflas de su Hisforia de Chilc.
Dehemos igualmente recordar q u i a1 capitan don Fernando Amador de Amaya,
gobernador de Juan Fernandez, que en 1795 hizo levantar una carta de esta isla
igoalmente publicada por Gay.

CAPfTULO XXI
GOBIERKO INTERINO DEI, R E J E N T E
KEZARAL I UGrlRI'E: GOBIERNO D E L MMARQUE!5 D E
AVIT,ES (I 796-1 795)
I.

Gobierno interino del rejente don Jost! de IZezabal i Ugarte: sus antacctlentes
biogr5ficos.-z.
Se recibe del gobierno el marques de Aviles: declaracion de guerm a In Gran Bretaiia.-3.
;\prestos militares para la tlefensa del reino.-4. Trabajos adniinistrativos de Aviles: reconstruccion del hospital de San Juan (le
Dios.-5.
Proyecto de creacion de una sociedad econ6mica: esfuertos de don
Manuel de Salas para iniplantar el cultivo del lino.-6.
Fanclacion de In academia de San Luis.-7.
Fomento prestado a 10s intereses relijiosos: fin del gobierno
de Aviles.

Gobierno interino del rejente
Jos;
I:e.
zabal i Ugarte:
sus antecetlentes
1Piogrificos.

I . Elevndo al puesto de virrei del Perd, el teniente
jeneral don Xmbrosio O'Higgins se habia alejado de
Chile, segun contanios mas atras, el 16 de mayo
de I 796. Por el niinisterio de la lei, el gobierno interino de este reino correspondia a1 rejente de la real audiencia.
Desempefiahn este cargo desde 1793 don Jose de Rezabal i Ugarte,
letrndo de grande esperiencia en 10s negocios de la administrncion
colonial, i poseedor, ademas, de estensos i vnriados conocimientos. Nacido en la ciudnd de Vitorin, cnpital de la provincia de Alava, en Espafia, habia hecho sus estudios de leyes i de cinones en Granada i en
Valladolid, i habin merecido en su juventud Ins distinciones que alcnnznn 10s mejores estudiantes. Mui j6sen nun, escribi6 diversas disertaciones que conservaba ineditas, una de ellas en apolojia de lnliteratura
I.

vascongacla, 1 otrns sobre varios puntos a e jurispruaencia 1 ae ciencia
herildica.
Nombrado por el rei oidor de la audiencia de Chile, Rezabal i
Ugarte se recibi6 de este destino el 6 de abril de I 7783 i junto con sus
funciones judiciales, desenipefid las comisiones de inspector de la
construccion de la Catedral, protector del colejio carolino i de la fundacion del hospital de mujeres i juez de bienes de difuntos. Por
encargo. de la audiencia, form6 aqui una instruccion para 10s alcaldes
d e barrio, en que recopilaba Ins disposiciones de 10s bandos de policia
i de buen gobierno que se habian publicndo bajo 10s gobiernos anteribres, i dos mernorias, una sobre 10s recursos de fuerza de 10s relijiosos regulares, i otra sobre lo que dehia entenderse por interes legal.
Promovido luego por el rei a1 puesto de alcalde de corte de Lima, i
de oidor honorario de la real audiencin de esn ciudad, Rezabal i Ugnrte
se traslad6 a1 Per6 a fines de enero de I 7s I . Alli desenipefi6 varias comisiones de caricter administrativo, i se di6 tiempo ademas para coniponer
diversas obras que suponen un espiritu notablemenie laborioso ( I ) .
Solo dos de ellas vieron la luz pilblic?, i ambas han dado al autor cierta nombrndin entre 10s jurisconsultos i 10s eruditos. Es la primera su
Trafado deZ real dereciio de medias annfas sendares i del sevirio de Zanzas a que esfnn obZ&dos /os fifrdosde CnsfiZZa, publicado en Madrid
en 1792, i que junto con In esposiciou del sistema legal a que estaban
sometidos esos impuestos, contiene u n catdlogo alfabbtico de 10s titu10s existentes en el virreinato del Perli, con noticias hist6ricas referentes
a su creacion. La segundn es su Rihliofera de /os escritores qrte iimr sido
( I ) De Ins obras mnnuscritas de don Jose de Rczabnl i Ugnrtc, citarcmos solo
cuatro que. como lo indican sus titiilos respectivos, suponen an s&io estudio.
1.1 Conipcirdio a!fab/tiro dc mas dc dos mil rcalzs clrdztrcs i rAfri1as espcdidas para
cl gobicriio de Amirira poslcriorss a la Rcropilacioii ifc lrrs lzycs dc Zttifias.
2." Disertacioti sohrc /as iiroticdas dc qric hahlati Ins l c p s de Ztrdim.
3." Tratado polltiro-lqal sohrc CZ orctit dc la itrtrodricriotr if< /os ncyros cti /as
Aiizfriras, sris ritilidadcs i dcszwiliyas, SII ,phicriro i poliria cn siis rcrrfas i maittimisioirts.
4.3 Polftica de 10s ,qeirtrs a'< Ins rzalss atdicnrias dc aiiihas Atlrrhcas c islas Filipinas, sri crracioti, Iroiroi-~.r,prcciiiitrctrrias ifaciiltades.
D e estas divcrsas obras, solo henios potlido conocer la segunrla, la cual si bien CF
curiosa i supone bastantc estudio, no nos parecc tan Clara, ordenada i niet6dica
como habria sitlo de desear. La primera de ellas, que sin duda era la mas htil, parece
haber sido mucho mas completa, hasta la Cpoca a que sc refiere, que el Catdlop ctvrto@iico de realcs rint,lm, etc., que en rS19 di6 a lut en Lima el padre franciscano
frai Jose Natraya i Ricci en EI Noralista amcricano, tom0 I i h i c o quese public&
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dicada en Madrid en 1795 en
m
C m a un diccionario biografico
i bibliogrrifico de 325 escritores formados en esos establecimientos.
llEn esta obra, dice don Vicente Salvri, hallamos noticias de un gran
ndmero de escritores espafioles cuya existencia fue desconocida a don
Nicolas Antonio. T I
La preparacion de estas obras asi como el desempefio del cargo de
asesor jenernl de gobierno que le con66 el virrei Gil de Lenios, retuvieron en Lima a Rezabal i Ugarte nun despues de recibir el nombramiento de oidor decano fundador de In nueva audiencia que debin
erijirse en el Cuzco. Solo en abril de 1791 se hizo cargo d e es:e destino; pero dos afios mas tarde recibid el nombramiento de rejente de la
real audiencia de Chile, i sin tardanza se pus0 en viaje para este pais.
El rei, ademas, le habia conferido la cruz de caballero de la &den de
Cirlos 111i el titulo honorario de miembro del consejo de Indias.
Estas distinciones i el prestijio de sabio que le habian granjeado sus
obras, daban a Reznbal i Ugarte la consideracion i el respeto que no
habian nierecido otros majistrados que podian contnr sen-icios inucho
mas largos.
Su gobierno como presidente interino de Chile, fuC absolutaniente
efimero i casi insignificante. Hahiendose recibido del inando con las
soleninidades de estilo el 24 de mayo, solo alcanz6 a ejercerlo el corto
period0 de cuatro meses Los documentos de la Cpoca no recuerdan
mas que un solo acto de su ndministracion. -41 mismo tienipo que se
continuaba en Santiago la construccion de 10s nuevos tajamares, Rezabal i Ugarte hizo plantar en In avenidn abierta al lado de ellos, una
larga i vistosa alanieda que por cerca de treinta aRos fue el paseo principal i casi podria decirse ilnico de la ciudad. El IS de setienibre de
ese mismo aRo ( I 796), cuando apCnns habia terminado esos trabnjos.
tuvo que dejar el gobierno en manos de un militar de alta graduacion
que venia con el nonibramiento real de gobernador i capitnn jeneral(2).
2. Se rccilbe
2. Era Cste el teniente jeneral don Gabriel de Xviles
del gobierno
i del Fierro, marques de Xviles, i militar de cierto reyistado en la pacificacion del Alto-Peril,
levantamiento de Tupac-Amnru. Nncido en
ijo de tin iiiilitar que se habia conqiiistndo
U I M C X I I C I ~ U C I~ C I C ~ C ~ I I LCUILIUII,
C
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t z ~irezauni I ugarre quriiu uesempekndo en Chile Ins funciones de rejente de
la real audiencia hasta su muerte, ocurridn repentinamente en Santiago en ISOO. Su
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una huena posicion (3), Aviles ahraz6 mui j6ven la carrera de las armas.
En 1768,siendo solo capitan d e caballeria, fut? enviado a Chile como
oficial instructor de esta arm3 junto con un refuerzo de tropas que
trajo a este pais el coronel don Baltasar Semanat (4). Hahiendo desembarcado en Montevideo, Aviles lleg6 a Chile en el sequito del brigadier don Francisco Javier de Morales, e hizo con 6ste la campaiia
del sur en 1770, que se termin6 con el parlamento de Negrete. Desti. nado en seguida al Perd, -4viles entr6 a servir en la sub-inspeccion jenerd del ejercito con el cargo de jefe de la asaniblea veterana de caballeria, i obturo intes de niucho el grado de coronel. AI saberse en
Lima la insurrecion de 10s indios ocurrida en noviembre de 1780,
Aviles recibi6 la &den de marchar inmediataniente al Cuzco con un
refiierzo de tropns, que fu6 la base, p e d e decirse asi, del ejercito destinado a conibatir la insurreccion hajo las 6rdenes del mariscal de
campo don Jos6 del Valle. que era el sub-inspector jeneral de Ins arnias
del Per&
El papel de -4viles fue relatiraniente subalterno en 10s principios de
aquella canipaiia. A la caheza de una division, se limit6 a ejecutar
puntualmente Ins 6rdenes que se le dahan, desplegando en todas partes un celo incontrastahle en el cuniplimiento de sus deheres militares.
En setiemhre de 1782, cuando la rebelion estaba vencida, ocurri6 la
niuerte del jenerd del VaMe: i ent6nces Aviles fu6 encargado del mando
del ejercito, i le toc6 poner termino a la pacificacion definitiva del
virreinato. Aquella guerra, coni0 se sabe, habia tomado u n carricter de
ferocidad cuyo recuerdo hace estremecer. Los espaiioles desplegaron
despues de sus triunfos la mas cruel dureza para la represion i castigo
de 10s insurrectos. El niismo Aviles, que indudnblemente estaba dotado
de un carricter bondadoso i humano, mandaba las tropas que el 18 de
mayo de I 78 I presenciaron la b5rbara ejecucion del caudillo rebelde
viuda, que era una seiiora principal de Lima llamada do% Juana Micheo Jimenez
i Lobaton, se traslad6 en seguida al Perk Rezabal i Ugarte no dej6 heredero alguno de 511 nombre.
(3) Sobre el padre de don Gabriel de Ariles, da Ins siyientes notieias don JosG
Berni en el folio 500 de su Crracion, anf{qiicdad i pivi/+w de 20s flftdosde Cas&
/la, puldicada en Valencia en 1769.
~ I Eprimer
I
marques de Ariles fu6 don JosP de Aviles, por Facia del seiior don
Clrlos 111, en 2 de ahril de 1761. Fu6 intendente (de ejkrcito) en 10s reinos de
Aragon i \-alencia, brigadier de 10s reales ej6rcitos i del real consejo de guerra. Escribi6 dos tomitos en octavo de heritldicn.,,
(4) Vease el 5 3? cap. 12 de esta misma parte de nuestra Historia.
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'lupac Amaru, i dos afios mas tarde autorizo con su firiiia la ejecucion
de 10s illtimos cabecillas del levantamiento, haciendoles aplicar tormentos tan crueles como innecesarios.
En premio de estos servicios, Aviles file elevado a1 rango de brigadier i nombrado sub-inspector del ejercito del PerG, en cuyo puesto
pas6 a ser el consejero natural de 10s virreyes en todos 10s asuntos militares. Los infornies que di6 en esa posicion, sea para reorganizar las
tropas, sea para defender Ins costas del virreinato contra 10s amagos de
un ataque de 10s ingleses en 1790, no revelan una intelijencia superior:
pero si dejan ver un espiritu laborioso i serio, i sirvieron para correjir
muchos abusos i para formar un estado verdadero de las fuerzas del
pais, apartando las exajeraciones de 10s cuadros que hasta ent6nces
corrian en las oficinas de gobierno. El rei, apreciando estos antecedentes, confirid a -4viles en r791,-el titulo de mariscal de campo, i cuatro
iiios mas tarde, en 4 de setieinbre de 1795, el nombramiento de presidente de Chile, junto con el grado de teniente jeneral de 10s reales
ejercitos.
Aviles no pudo salir del Peril hasta agosto de 1796 (5). Recibido
en Valparaiso priniero, i en seguida en Santiago con 10s honores debidos a su rango, se hizo cargo del gobierno el IS de setienibre, despues
de prestar el juraniento de estilo. El cabildo de Santiago le habia
hecho un solemne i aparatoso recibimiento que le impuso un gasto
de 5,600 pesos. Todo hacia esperar a Aviles una administracion perfectaniente tranquila en el interior, i libre de peligros de ataques esteriores. La Espaiia, despues de tin3 guerra que habia sido desastrosa, acababa de celebrar la paz con la repdblica francesn, i se creia jeneralmente en las colonias que esta pacifica situacion seria s6lida i duradera.
Per0 aquella paz iba a ser el orijen de otra guerra de que debian
temerse aqui las mas funestas consecuencias. La Espaiia, a1 celebrar
la paz con la repilblica francesa, habia roto la alianza que la unia a la
Gran Bretaiia; i al cabo de un aiio habia estrechado sus relaciones con
la Francia i celebraba el I S de agosto de 1796 un tratado de alianza
ofensiva i defensiva, no contra las potencias con quienes esta illtima
estaba en guerra, sin0 contra una sola, que era la mas peligrosa por su
(5) Aviles se habia casado en el Peril con tloiia Nercedes Risco i Ciudad, seCora principal de Limn, i viuda del marques de Santa Rosa; pcro &a, que pasaba
sii vicla ocupada en obras de devocion i de caridad, no loaconipaii6 n Chile ni tampoco a Buenos Aires, cuanrlo Ariles pas6 a clesempeiiar el rirreinato. D e ese matrimonio no tuvieron heretleros.
Toxo VI1
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poder naval. ~ ~ 3 i e n ulav ingiarerra in iinica pvrencia ue quien la LSpaiia ha recibido agravios directos, decia el artitulo IS de aquel tratado, la presente alianza solo tendrli efecto contra ella en la guerra
actual, i la Espaiia permanecerli neutral respecto a las demas potencias
que estan en guerra con la repdblica.tt Antes de dos meses, el 7 de
octubre, el gobierno espaiiol declaraba solemneniente In guerra a la
Gran Bretaiia, csponiendo en un aparatoso manifiesto 10s motivos de
pueja que tenia de sus aliados de la vispera, a quienes acusaba de haberse conducido con la mas negra falsia. I ~ N me
O dejaron > = - = - 'mala f6 con que procedia la Inglaterra, de'cia el rei de Esr
cuentes i finjidas arribadas de buques ingleses a las costar
Chile para hacer el contrabando i reconocer aquellos tern
apariencia de la pesca de la ballena.fr
La guerra entre Espaiia i la repdblica francesa no F
sentir sus efectos en Ins colonias del Pacifico. Los corsarios franceses
habian hostilizado en Europa i en Ins Antillas el comercio espaiiol,
pero no habian llegado a 10s mares del sur, de tal suerte que en
Chile i en el Peril casi no se liabian sentido las inquietudes consiguientes al estado de guerra, ni siquiera se habian hecho aprestos para
rechazar hostilidades que nadie creia inminentes en estas costas. No
sucedia lo mismo en la nneva guerra. Presuniiendose con razon que
las naves inglesas podian Ilegar a estos mares i causar pejuicios desastrosos al comercio, se produjo en estos paises una gran consternacion. El presidente Aviles, que ambaba de recibirse del mando, i que
ap6nas comenzabn a hacerse cargo de 10s negocios administrativos, se
vi6 envuelto en Ins dificultades consiguientes a esa situacion. El primer
acto trascendental de su gobierno file la publicacion de un bnndo pregonado en Ins calles de Santiago el 27 de marzo de 1797, por el cual
anunciaba al pueblo que estaban rotns Ins hostilidadcs entre la Espaiia
i la Inglaterra.
3. +Prestos
3. E
l empeiio del nuevo gobernador se contrajo a guar
militares
necer
del mejor modo posiblz la costa para ponerla en
para la defensa d e l estado de rechnzar un desembarco dcl enemigo; pero luego
reino.
esperiment6 la falta de tropas regulares para ejecutar este
plan. 1
1
.
4 Coquimbo, que por ser puerto, por su escesivn distancia i
por sus escasos recursos, por no hnber poblaciones interiores, necesita
alguna tropa, dice el mismo Aviles, solo pude destinar 23 dragones a
cargo de un sarjento de asamhlea i dos artilleros, poniendo a sueldo
una compaiiia de milicias de infanteria de su mismo vecindario, i con.
sew6 en el mando militar de aquella ciudad i distrito a don Tomas

I

Envid en seguida a esos distritos algunos oficiales de asamblea, para
que disciplinaran a 10s milicianos de la Ligua i de 10s otros pueblos de
nueva creacion. Para poner a la ciudad de la Serena en estado de defensa, i para reparar dos nialas baterias que alli se habian construido
anteriormente, Aviles comisiond a1 oficial de injenieros don Agustin
Caballero,:llcon el fin, agrega, de reparar las obras necesarias i de nbrir
un foso por la parte del mar que sirva coni0 una especie de trinchera
que proporcionase alguna defensa por nquella parte i al misnio tiempo
facilitase el desagiie de aquellas tierras, que aunque no de niucha anchura, tienen cinco leguas de lonjitud parnlela al mar.##El gobernador
observabn que esos terrenos estaban convertidos en un pantano llcuyos
mefiticos efluvios no pueden dejar de ser nocivos a la salud de aquel
vecindario. I I
La presencia del ejercito de In frontera parecia poner a Concepcion
fuera de todo peligro. Per0 no sucedia lo niismo con la plaza de Valdivia, cuyo:aislaniiento podia hncerla caer en manos del enemigo, o a
lo m h o s , ponerla en grandes aprietos si no era socorridn con anticipacion. Aviles organizd en Santiago u n cuerpo de 400 milicianos, bajo
el mando del teniente coronel don Blns Gonznlez, les did algunos oficiales capaces de disciplinarlos convenienteniente i 10s hizo einbarcarse
para aquella plaza Ilevando consigo Ins provisiones que fue posible reunir (6). Una parte del batallon de infnnterin de linea de Concepcion
fuC tanibien destinada a gunrnecer In plaza de Valdivia.
Pero la atencion principal .del gobernador se contrajo a la defensa
del puerto de Vnlpnraiso, que era el mas importante del reino por su
inovimiento comercial. Envid nlli el batallon de pnrdos de la capital
compuesto, coni0 sabenios, de negros o mulatos, casi todos artesnnos.
Pero quiso, adenins, hacer serias modificaciones en sus fortalezas, que
en el estado en que se hnllabnn, le pnrecieron del todo insuficientes.
IiEste puerto, dice Aviles, tiene para su defensa cuatro cnstillos, dos
al frente de su boca, que son 10s de San Jose i de la Concepcion, de

( 6 ) Entre 10s oficinles de quienes tuvo que cchnr mnno Aviles en esns circunstnncias, hub0 nlgunos que estnbnn sepnrndos del servicio. Uno de estos file el
teniente de drngones de la frontere don Cdrlos Spano, oficinl espniiol que se hnllnba
sometitlo n juicio por hnberse cnsndo en hfendozn sin permiso de la nutoridnd competente. Recordnmos est3 circunstnncin por referirse nun militnr que diez i seis aiios
mas tarde se hizo cClebre en In guerrn de la independencin. Spnno file indultado de
este delito por real Grden de S de alxil de 179s.

iaiiieb, u n o inourrnainenre eaincaao por mi ancecebor con ei nuiiiuir
de fuerte del Baron (a1 norte), i otro en la parte opuesta que llanian
de San Antonio, que en realidad es una niera bnteria, que, por estrecha
i situada al pi6 de un monte de piedra, se hace sumaniente inc6nioda
para su defensa, si fuera ntacada por 10s eneniigcs. Con el deseo de
evitnr en tal cas0 la destruccion de la guarnicion por Ins chispns que
saltan de Ins peiias de su espalda, i proporcionnr nl niisnio tiempo algun
mayor resguardo i seguridad a 10s navios surtos en el puerto, i con el
objeto de adelantar esta hateria a fin'de que cruznrn niejor sus fuegos
con 10s de la fortaleza del Baron, pensaba yo hncer u n niiielle que es
tribando en lo que hoi ocupa la baterin de San Antonio, se prolongnse
hicia In boca del puerto, i por su pnrte interior fncilitnse n 10s botes
comodidndes para desembarco i descnrgo de efectos que en tienipo de
nortes es ca$ iniposible.lt La ejecucion de este proyecto que habria
inipuesto inipuesto gastos que el tesoro de Chile no podia satisfacer,
fui consideradn imposihle por 10s injenieros llamados a dar su dictrimen (7). No signdole dado hncer otrn cosn, .4viles se limit6 a ejecutar
algunas reparaciones en Ins baterias, qiiitando Ins platnfornias o esplanadas de madera en que descnnsnban 10s cnii
inn1 estado, i reenlplnzindolas por otras de p
Aquel estndo de Ins pocas fortificaciones c
sobra la imposibilidad en que se hnbria hallnuu FI l J l C > l U L l l L C UC
para rechaznr un ntaque maritinio regularmente orgnnizado. Para resistir un desenibarco de tropas enemigns, no fnltaban es verdad soldados
milicinnos que llevar al sitio amenazado; pero, adenias de que tenian
mui liniitada instruccion militar, poseian un armamento insuficiente por
el ndmero i por la calidad, i mui escasas miiniciones. En Chile existin
L1lllC

(7) Servia ent6nces en Valparaiso con el cargo de injeniero militar el teniente
coronel don Francisco Garcia Carrasco, que fuC gobernador de Chile en Ins visperas
de la revolucion de la independencia. Su parecer iniporhba una considerable modificacion del proyecto del presitlente ;\des. Vi.ase c6nio se esplica i.sta en el pasaje
siyienle del mismo clocuniento de que henios copiado Ins palahras del testo: ~ ~ l l a n i festando mi pensanliento al teniente coronel de injenieros don Francisco Garcia Carrasco, que tengo all{ destinado, le encarp; el (estutlio del) proyecto. IZcmiti6me el
plano; pero no progectado donde yo queria, sino en otro paraje enfrente (le la plaza
d e la ciudatl, sobre unas peiias que llaman de Doiia Esperanzn, donde, segun mi
concepto, dcspues de un gran costo, solo serviria para desembarco i no para resgoardar de 10s vientos a 10s buqiies anclados en el puerto, lo que pensaba yo lograr
en el paraje indicado.,,
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una fribricn de pdlvora que estaba a cargo del director d e la renta d e
tnhacos; pero por itnpericia de 10s trabajadores, por la mala calidad d e
10s ninteriales que se empleahan, i por la falta de aparatos mecdnicos
para la elaboracion, 10s productos d e esa fabrica eran de p6sima condicion, i apenas :,odian aplicarse a 10s trabajos de las minas. Aviles,
veticiendo no p e a s dificultades, prepard la fundacion de una fribricn
de pdlvora. Construy6, a1 efecto, un edificio especial para ello a1 costado
del norte del cerro de San Cristdbal, pasando un canal del rio Mapocho para niover la maquinaria, i alli hizo trasladar el almacen de dep6sit0 de este artianlo, que estaba situado mas cerca de la ciudad (S).
Estos trahajos, cqmresultados no podian dejar de ser mtii tardios, no
habrian sido de utilidad alguna si la guerra esterior hubiese sido efectiva en estos mares; pero la Gran RretaRa no intent6 empresa alguna
contra las colonias del Pxifico, i solo 10s huques balleneros, convertidos en contrabandistas i en corsarios, continuaron vendiendo sus mercaderias en las caletas mas despobladas, i hostilizando el comercio
espafiol cuando podian hacerlo con yentaja (9).
J. Trabajos ad4. Los negocios de la frontera araucana presentaban
m i n i s t r a t i vos
re. entdnces un aspecto mucho mas tranquilo, por la
construcciondel quietud a que estaban reducidos 10s indios; pero el
hospital de San
I,lan d r Dies.
mal estado d e 10s fuertes, ruinosos en su mayor parte
por su tiinla construccion, inspird serios cuidados a1 presidente Aviles.
IIYOno he podido pasar a reconocer la frontera, decia con este motivo,
porque a poco tiempo de mi llegada se declard la guerra a 10s ingleses;
per0 tengo fortnado concept0 de que interesn reedificarlos con fornialidad i solidez, a fin de que en muchos aRos no se orijinen nuevos gas(S) El almacen de la pdlvora estaba hasta entbnces situado en el barrio de la
Chimba, enfrcnte del convento de la recoleccion dominicana; i la antigun flibrica de
phlvora estiivo estahlecida en 10s afueras de In calle de San Diego. El edificio constniido 1mr tiriles para serrir a ambos objetos es el mismo que durante 10s primeros
tiempos tlc In Repilblica sirvi6 algunos aiios de casa de campo de 10s presidentes; i
qt1e hoi notableniente moditicado. ocupa la fibrica nacional de paiios.
(9) Este estado de guerra produjo tres reales 6rdenes que si bien tuvieron mui
escnsn influencia en Chile, dehemos recordarlas para completar el conocimiento del
r6jinien econcimico de la colonia. A causa de la afluencia de 10s corsarios ingleses en
13s costas de Espaiia, en el mar de Ins Antillas i en el golf0 de hfbjico, el comercio
entre la metr6poli i sus colonins estavo casi paralimdo, de tal suerte que Ilephnn inui
peas mercaderhs a AmCrica. Por real 6rden de Is de novienibre de 1797, elsoberan" concetlib permiso, mientras durase la g e r m , para comerciar efectos no prohibitlos en buques neutrales, desde 10s puertos nncionales o estranjeros de Europa i 10s
{le las colonias de America, pagnndo 10s derechos respectivos i dehiendo forzosa-
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mas interesantes, o por 10s que se hallan nias arruinados.,, Por lo que
toca a Ins relaciones con 10s indios, Aviles se empefi6 sobre todo en
que no se les hiciera ningun perjuicio, impidiendo en lo posible las
agresiones de 10s espafioles fronterizos, i el engaiio en sus tratos i conchavos.
-4unque i\\.iles carecia de la iniciativa i de la resolucion de su ilustre
predecesor, era un hombre discreto i laborioso que liev6 su accion a
casi todos 10s asuntos administrativos. revelando constantemente buenos prop6sitos i de ordinario un juicio recto. Como O'Higgins hubiera
llevado al Per6 nl asesor de gobierno don Ramon Martinez de Rozas,
Aviles confid interinaniente ese cargo al asesor de la intendencia de
Concepcion don Juan Martinez de Rozas (herniano, cor
del anterior) que en aquella provincia ss habia hecho n
actividad i por su criterio. Con el caricter de secretario p
ba tanibieh al lado de Aviles el doctor don Rliguel Lastalll~t,icirauu
hibil i laborioso, orijinario del Perd, pero establecido desde afios
atras en Chile, donde segun hemos contado, habia dirijido la esplotacion de ]as niinas de mercurio del distrito de Coquimbo. Ayudado
por 10s consejos de Roms i de Iastarria, Aviles pudo aconieter muchos trabajos administrativos que merecen recordarse. Reinaban en la
administracion interior abusos numerosos e inveterados que 10s colonos
habian soportado sin quejarse durante mas de dos siglos, pero que
desde algunos afios atras comenzaban a provocar resistencias mas o
menos descubiertas. Con el nombre d e prorratas, existia en el hecho
un gravoso inipuesto autorizado solo por la prictica, que consistia en
tomar en las haciendas 10s caballos que se necesitaban para 10s asuntos
del servicio pdblico, para 10s soldados que conducian pliegos d e Ins
autbridadcs gubernativas o que custodiaban presos, i a veces para 10s
destacamentos de tropas que se enviaban de un punto a otro. Las quejas a que daba orijen esta prictica, tomaron mas de una vez el caricter
de resistencia formal. El presidente Jiuregui habia creido remediar el
mal, haciendo colocar en algunas haciendas situadas cerca de 10s cami.

mente rolver de retorno a Espaiia. Como hubiera pocos buques que se arenturaran
a hacer ese comercio con peligro de ser apresados o molestados por 10s corsnrios
ingleses, el gobierno espaiiol, por otra real &den de ISde enero de 1798, ratific6
esta concesion hajando a la mitad el ralor de 10s derechos. Pero como se suscitarnn
grn ndes quejas de 10s comerciantes espniioles que creian que estos permisos ihnn a
arruinarlos, el rei reroc6 esas concesiones por real 6rden de 20 (le aliril de 1799.
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nos mas c r a i c x w b , cierco numero de caballos de propiedad fiscal que
debian ser alimentados sin gratificacion alguna, pero que, en cambio, serian 10s ~ n i c o sque pudiera usar la tropa encargadn de esas comisiones.
Este arreglo no di6 resultado alguno; i lntes de mucho tiempo se habian
perdido 10s caballos que el gohierno habin destinado a esos objetos.
Aviles, queriendo evitar las esacciones que caian sobre 10s hacendados,
acept6 Ila don Antonio de Herniida la propuesta de mantener a su costa
cien caballos para evitar a esta ciudad (Santiago) las prorratas de conduccion de presidarios i espresos hasta Valparaiso, Aconcagua i Rancagua, con condicion de que se le arrendase por diez aRos la hacienda
de la Dehesa, de propiedad de la ciudad, i el asiento de la nieve, debiendo tener en la capital doce caballos dispuestos para 10s espresos
repentinos. 11 Aunque estas propuestns fueron aceptadas en remate ptiblico, surjieron en la prdctica complicadas i enojosas cuestiones, que
la sup0 vencer la decidida voluntad del presidente Aviles. De la misma manera, dispuso que 10s subdelegados o jefes administrativos i
judiciales de distritos, no distrajeran a 10s campesinos de sus ocupaciones a pretest0 del servicio d e milicias, haciCndolos asistir a paradas
intitiles o a guardias innecesarias, ni 10s destinaran a la conduccion de
presos sino remunerindo!es debidamente su trabajo.
La policia i ornato de la ciudad, le debieron tambien no poca
atencion; pero no le fu6 dado emprender nuevos trabajos, sino continuar 10s que habia iniciado su antecesor, i que tenian comprometidas
Ins rentas de que era posible disponer. Aviles, venciendo no pocas dificultades, adelant6 la construccion de 10s tajamares; i aunque hubiera
querido introducir en ella algunas niodificaciones para disminuir el
costo, prefirid seguir el plan primitivo, buscando la uniformidad de la
obra (IO). Sin embargo, aunque Aviles ejecut6 algunas cuadras de
tajamares, no alcanz6 a verlos terminados.
O'Higgins se habia empeiiado en mejorar la detestable pavimentacion de las calles d e Santiago, dotlndolas de aceras de losa; "per0 no
teniendo la ciudad suficientes fondos para ello, us6 de medios urba( I O ) H6 aquI cimo espone Aviles sus ideas i prop6sitos sobre este particular:
IdPrescindiendo de si estos reparos (10s tajamares) pudieran haberse hecho mejor
con murnllas mhos gruesas que rcforzadas con un buen terraplen resistiesen el peso
i empuje de las aguas, i de si hnbria conrenitlo mns prnfundizarel cauce del rio por
su centro, arrimandode parte de la ciudad la piedra, cascajo i arenaque se estrajese,
comn la obra estabn ya tan ndelantada, me Tu6 precis0 sin otro esimen, seguir lo
comenzado, cedientlo al mayor talento de mi antecesor; i porque es eridente que el
vnriar c ~ d agobernador de plan en IPS cosas principiadas por el que le precedi6 en
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nos, enviando recados atentos a 10s vecinos de coniodidad, para que
cada uno enlosase el frente de su casa, proponihdose a1 principio verificarlo en todas Ins calles que salen a la plaza hasta dos cuadras de
.,Iv... . L.&_.- J'!
_._..I.->
_ _pur
_ _ 1>- -1
eira.ti
nsre aruitrio UIO u n muuesrw resuitauu
ia --L
p o u r_ _e _m_ ut:
aiguriws
vecinos i por la resistencia de otros. Aviles quiso llevar adelante esta
reforma; i no contando con recursos para ello, acept6 las propuestas
de dos vecinos que contrataron por el tCrmincI de diez aiios la recaudacion de 10s impuestos niunicipales, obligdindose a pagar todos 10s
-1
L--:--:
a- I - salarios i demas gastos ordinarios. asi coni0 el
I I I ~ ; I I ~ F I I I I I I I ~ : I I L uc
W 10s
presos, i ademas a enlosar cadla aiio tres cuadras i a construir sesenta
puentes en las acequias que corrian por el medio de las calles. Una
.- _
_ - - _ - - : ---:---- ----:
obra ejecutada en tan reducidas
prwuuruwrirs
IIW UWUld mriwrnr CWIISIderablemente In pavimentacion de la ciudad; pero Aviles discurri6 un
arbitrio con que creia acelerarla. I Como 10s empresarios deben cum- FI
-1 ---- :- ^..^
I---=-12:-- 2 1
plir la parte anual de su contrata e11
pdIdJF ~ U F IFI X I I ~ I ~ UILF
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mismo, Ke resuelto que se ejecute en 10s frentes dle las casas i monasterios pobres, dejindoles 10s de aquellos cuyos duleiios tienen coniodidades p a n que la hagan de su cuenta.tl Del niismIO modo, di6 a con,..an
nzn
tratn 10s empedrados de las calles, estipulando
wucI dI1u
empedrarian seis cuadns mediante una subrencion de I, I 2 5 pesos, i
poniendo algunos presos a disposicion del contratista para la ejecucion
de estos trabajbs. Este mismo empresario se compronietia a formar
rampas en las puentes nuevas que se hiciesen, a consenw las de Ins
antiguns, a mantener i reparar la cafieria de la pila, limpiar las acequias
dos veces al aiio i sacar las basuras de las calles una vez al mes. Este
sistema de administracion local se consider6 conveniente i satisfactorio, i se perpetu6 hasta 10s tiempos de la Repdblica.
Atendi6, ademas, hviles con grande esniero 10s intereses de la beneficencia pdblica, representada ent6nces por unos pocos establecimientos. Ademas de 10s dos hospitales que hahia en Santiago, existian otros mas pequeiios i pobres en Concepcion (donde habia tambien
tino para el servicio de la tropa), en Valdivia, en la Serena i en Valparaiso; i un vecino de Taka, don Vicente de la Cruz, que ejercia las
funciones de subdelegado, acababa de ahrir otro en Talca. Todos estos establecimientos estaban a cargo de 10s padres hospitalarios de
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cl mando, es una de las causas de que no prospere un estado.IIReproducimos estas
palabras, como otns copiadns mas atras, de la Rdarion de gobiemo que Aviles dej6
n su sucesor, i que, como esplicaremos mas adelante, es el documento capital para
conocer 10s sucesos de este tiempo.
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San Juan de Dios; pero su administrncion, ademas de que daba orijen
n competencias i dificultades, era irregular i bastante costosa. El presidente Aviles, que, como hahremos de verlo, era estremndamente devoto, no vacilxbn en condenar ese sistema. ilEstas caws de caridad,
dice con este niotivo, estnn en ini concept0 mas arregladns cuando se
nianejan por seculares que cuando estan a cargo de relijiosos hospita.
larios, ya porquc todas EUS rentas pueden invertirse en beneficio de
10s enfermos, porque no hai que deducir de ellas 10s gastos de la 6rden, 10s de sus visitadores i otras contribuciones que dan a siis prelados
principnles para su subsistencia, i yn por 10s muclios embarazos que se
presentan para que entreguen stis cuentns, i 10s varios litijios que se introducen cuando se Ins quiere exnminar como corresponde.lt
El mas antiguo i el mas considerable de esos establecimientos ern
el hospital de San Juan de Dios de Santiago, que habia servido para
10s individuos de ambos sexos hasta el ai70 de 1782 en que se innu3e San Francisco de Rorja. Pero aunqric
iropias, siempre hatian sido mal adminisI ruinoso i casi inservible. .4p6naS recibide su reconstruccion, i consigui6 estimulgunos vecinos. Dos de Pstos, don JosG
Ramiree Saldnhn, acaudalado comerciante espaiiol que entcinces desenipehaba el cargo de prior del consulado, i don Manuel Ruiz Taglct,
rico mayorazgo de Santiago, ofrecieron construir cada uno n sus propins espensns una sala del nuevo hospital, encargindose adenias el illtimo de dirijir la obra. Este fuP el primer fondo que se tuvo para la
nuevn construccion, i con PI se iniciaron 10s trabajos el I T de febrero
de I 797 en proporciones que x 10s contemporineos debieron parecer
grandiosas. Tres hermosns salas reunidas en sus estremos formando
una cruz, ern In parte principal del cdificio, al cual se le ngregaron ademas otros accesorios indispensables para el estableciniiento ( 1 I ) . I,os
enfermos del hospital hahinn sido trasladados provisionalmente n In
' ( I 1) Datnn tle estn 6pocn Ins snlns Ilnnindas del crucero, que hnstn nhorn prestnn
sus servicios en el hospital de Snn Juan de Dios. Por sit disposicion, por In elevn.

cion del etlificio. i por Ins deinns condiciones, Ivien superiores a lo que solin c < m truirse en esa tpocn, tlcjnn ver que heron hechns con nrreglo n 10s plnnos (le i i i i
homhre intelijente. segnrnniente el ct5lebre nrqiiitecto Toescn. clue fuC quien tmn;
la iglesin anesn nl hospital, comenzarln n cnntruirse poc
inconclusn en ISIO,
coantlii se iiinntl6 siispentler In obra
In iiiisina razon. en el hospital, si lien se hnbilitnron In!
esterior quet16 conrcrtido en iin depb
I
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quint3 denoniinada de la Olleria, que habia sido propiedad de 10s jesuitas.
Pero aquellos recursos eran insuficientes para concluir esn obra.
=\viles, invocando la caridad pdblica, promovi6 suscriciones populares que produjeron un pobrisimo resultado. llFu6 preciso, dice 41 mismo, apelar a otro arbitro estableciendo una loteria o suertes en que
semanalmente se distribuyen entre 10s jugadores las tres cuartas partes
de lo que se recoje en premios de 125 pesos; i lo restante, deducidos
10s gastos, se divide en otras cuatro partes aplicando la una para manutencion de 10s nifios esp6sitos, .i las otras tres se invierten en la
fibricn del hospitdtt Aviles dej6 el gobierno de Chile antes de ver
concluida esta obra; per0 al retirarse de este pais, recomendaba a su
su sucesor que la llevase a tdrmino i que cinientase en la administra-.
cion del hospital el &den i la economia, para evitar 10s gastos indtiles
que ocasionaban 10s relijiosos hospitalarios, #apes de lo contrario,
afiadia, volveri al rlesdrden, no serk hospital sino en el nombre i seri
indtil el edificio labradolt.
Otros establecimientos de este mismo &den que merecieron 10s cuidados del presidente Aviles, fueron la cam de mujeres recojidas i el
s i l o de nifios esp6sitos. AI paso que se empefi6 en mejorar la condicion de este dltimo i de procurarle rentas, trat6 de establecer en aqueHa el trabajo de las detenidas en hilados i otras labores de mano para
niejorar su condicion i para ayudar al sostenimiento de la casa. Estos
establecimientos fueron puestos bajo la direccion de vecinos caritativos que 10s atendian con esmero i sin recibir remuneracion alguna.
Aviles habria querido adenias realim un proyecto que habia tenido
O'Higgins de crear un hospicio' para asilo de mendigos, en que se les
destinara a algun trabajo industrial; pero la falta de recursos le impidi6 poner en ejecucion este pensamiento, que solo pudo llevarse a cabo
atgunos afios mas tarde.
5. Proyecto de
5. En estos trabajos tuvo Aviles un colaborador tan
creacion de una intelijente como activo en don Manuel de Salas, rejisociedad econ6mica: esfuerzos dor del cabildo de Santiago i sfndico del consulado.
de don Ahnuel Ambos se empefiaron en implantar en Chile una instide Salas para
i m p l a n t a r e l tucion que habia producido en algunos pueblos d e
cultisodel lino. Espafia resultados mas o m h o s lisonjeros. llUno d e
10s sucesos mas notables i gloriosos del reinado de Carlos 111, dice un
por una simple pared, hasta que bajo el gobierno de la Repliblica se pudo completar el edificio.
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celebre publicista espafiol, es el establecimiento de las sociedades econ6micas. Sin grandes gastos, sin salarios i sin 10s demas embarazos i
riesgos que suelen ocasionar otros proyectos m h o s importantes, se
encuentra Espafia con un gran nilmero de escuelas utilisimas i de mi-
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su esistencia, hub0 otras que dieron estimulo a ciertas industrias, o
que publicaron algunos escritos para difundir conoci
que granjearon a todas ellas la honrosa reputacion qut
palabras que dejamos copiadas mas arriha. En Am4
gaba el eco lejano de esos aplausos, se tratd igualmer...._..__..___
ciedades anrilogas; i en Chile mismo, Aviles i Salas, queriendo adelantarse a las ideas corrientes del pais i de la +oca, pensaron en crear
una, que fomentando ciertas industrias, i dando trabajo a las clases
mas pobres de la sociedad, redujese en lo posible el considerable ndmer0 de mendigos que se hallaban en las ciudades i en 10s campos.
Segun el propdsito de 10s iniciadores de ese proyecto, se buscarian
socios entre 10s vecinos mas acaudalados i considerables de Santiago,
se exijiria a cada uno una subvencion anual de 2 5 pesos, i se destina~
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( 1 2 ) Sempere i Guarinos, Ribliofcca11'8 fscn*torcs Ad reinado dc Cddos ZZZ, t. V,
pijinas 135 i 140. L o s articulos que este escritor destina en ese libro a Ins sociedades econ6micas creadns en Espniia, contienen noticias suficientes para apreciar su
importancia jeneralmente mui esnjcrada en el mayor nilmero de 10s libros de hislbria d e ese reinado.
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,rim las sumas recojidas a1 foniento de las industrias que mas convenia
propagar en el pais. Pero parece que la idea fu6 recibida con indiferencia. El coronel de niilicias don Doming0 Diaz hfuiioz, encargado d e
recojer las firmas de 10s que quisieran formar parte de aquella sociedad, encontrd inui pocas personas que suscribieran Ins bases; i despues de algunas dilijencias, fuC necesario desistir del progecto sin
haber alcanzado a espedirse 10s titulos a 10s socios (13).
Sin embargo, este resultado no desalentd a Aviles ni a Salas. Creia
. .
. .
. l-- n n -^_.-.I..I
.h ? h* i. n
el priniero que el estado d e guerra con I ?I-.-..
KrPtann9 nile
Y-”
-..---embarazado el coniercio esterior i hecho subir el precio de Ins mercaderias europeas, era una ocasion propicia para desarrollar en Chile In
fabricacion de tejidos de hilo, i con este c)bjeto hizo repartir algunos
;nrlnl-r - 1 t r n h m i r r n - r - yL..,
tornos a dirersas familias pobres, estiniul:L~.u~.~o
hilasen el lino:Salas, por su parte, sin aspirar por el niomento a la introduccjon de la industria fabril, que sin duda no juzgaba todaria posible, se enipeii6 con incansable teson en fonwntar el cultivo del lino
o las ventajas cIue podia producir su
e en datos estadlisticos que creia segri.ct L.pluuucll
.
d
.
.
r,
;pafio!as no a-,.ll,c,..a ~ ~ , ~ ~
u,.:-c ~ ~ l llu>
61boli, que era nienester coniprarlos al
in o en cantidades considerahies para
4
Salas creia que Chile podia cultivarL,I
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-productiva i dando trabajo a las jentes de 10s campos, i esportarlo a
Espaiia con grandes beneficios. Logr6 interesar en favor de este pensamiento al tribunal del consulado que le proporcion6 algunos recursos
-para 10s primeros ensagos, estudid en 10s libros 10s mejores procedimientos para su cultivo, sembr6 el lino por su propia cuenta i reparti6
rsemilla a algunos labradores, estimulindolos a hacer otro tanto en la
-confianza de que 61 mismo les conipraria sus cosechas. C i n c o aiios
.consecutivos, dice M a s , sostuve la siembra i beneficio de esta apetecida
materia en toda la estension progresiva que perniitia la falta de nociones. Priinero di el ejeniplo a 10s tenaces labradores que a fuerza de per-

‘(13) Henios vktci un apunte de algunos de 10s inciividuos que se hnbian ofrccido n
forniar parte (le esta sociedad, i entre ellos figuraba el presitlente Avilcs, el rejente
Reznbal i Ugmte i otros altos funcionarios junto con algunos recinos, pero su nilinem era mui escaso. hlas tarde, bajo cl gobierno (le 3Iuiioz de Ginman, se volvid a
tratar de orgnnizar la socieclatl econSmica.

,....-.--

....- I - r--

mejor, reniiti (en 1798, por la via de Buenos hires) 1,500 libras a la
CoruRa i algun criiiamo, suplicando a aquel consulado que haci6ndolo
labrar i comparindolo con el que produce la peninstila i el que &a
compra a 10s estranjeros, me avisase si el nuestro podia entrar en competencia con aquel.11
Aunque el informe pericial fu6 favorable al lino de Chile, i aunque
Salas sigui6 demostrando en numerosos informes las ventajas de aquel
ctiltivo, i continu6 haci6ndolo por algun tieinpo mas sin perdonar
esfuerzos ni gastos personales, turo al fin que sufrir un doloroso desengaRo. I ~ pesar
A
de que solo hai en el reino la vijesinia parte de la PO.
blacion que adniite el suelo, decia Salas, su mayor parte jime en una
ociosidad voluntaria i en todos 10s vicios que son consiguientes i que
consunien un pueblo despues de hacerlo abyecto, estdpido e indolentell; i en su noble i jeneroso entusiasnio pretendia sacarlo de esa situacion, propagando los conocimientos iltiles i creando nuevas industrias. El pais, sin embargo, no estaba preparado para utilizar esta
innovacion industrial; 10s fletes de carga para Espaiia ernn de tal ma.
nern subidos que hncian casi imposiblc la esportacion del lino; las dilijencias que se hicieron para beneficiarlo en Chile en la fahricacion de
tejidos, no pudieron dar un resultado satisfactorio; i 10s agricultores
siguieron consagrndos a cultivos sancionados por una larga prictica i
que les daban provechos mas seguros (14).
(14)Ademas de 10s infornies o tnemorias peri6dicas que Salas daba como sindico
del consulatlo, escril)ici numcrosns representaciones i form6 niuchos espedientes para
demostrar por todos metlios Ins ventajas del cultiro del lino. En todos esos documentos respirn un pntriotisnio tan puro coni0 elevado i un notable espiritu filantrSpico, demostrando la niiseria a que estaha reclucitla la pohlacion de Chile i la
posilditlad de saczrla de esn pnstracion. Pero todavia son mas notables esos memorides bnjo SII aspect0 cientilico i literario. Salas demostraba en ellos junto con un
distinguitlo talent0 de escritor, que rara vet se encuentra en 10s clocumentos coloniales de esa Cpoca, conocimientos cn ecor.omia politica i en procedimientos industriales que entSnces eran suniamentr mros en estos paises.
El gobierno espaiiol, Injo el reinatlo de Cirlos 111, hahia mostrado grnnde interes en fonientar en la nietrcipoli i en sits colonias el cultivo .del lino i del cbAamo i
In fahriacion de tejidos, i entre otras metlidas, habia repartido algunas publicaciones destinadas n propagar 10s conocimientos neccsarios. En America circnl6 mucho
en esos aRos una Distrtacion s o h t m u mima imi'griitiapara a p a m a r chiamos i Zirtos,
inventadn por dos medicos tle Barcelona (Snlvi i Sanponts), impresa en In imprenta real en 1784; pero esta industtia no pudo establecerse ell ninguno de estos paises.

brim dado en ningun CRSO 10s resultados que Cste esperaba, fueron
adenias contrariados de otra manera. En apoyo de esta nuevn industria
solicitnbn la esencion de ciertos iiiipuestos, i entre ellos del dieznio.
El gobierno espafiol, envuelto cnt6nces en una guerrn colosal en Europn, lleno de deudas i de coniproniisos de todo 6rden i con una
hacienda pilblica mui mal dirijida i cnsi en bancarrota, no podia consentir en nadn que importnse una reduccion de inipuestos. En esos
niisnios afios, el rei, desenndo procurarse nlgiinos recursos, niandaba
vender nlgunos titulos de noblezn n siis vasallos de America, i encargabn a sus gobernadores que reniitiesen a E y f i a cuanto dinero hallasen de propiednd de la real hacienda, i que wdenias se junten i
remitan cunntns cantidades se puedan, tomdndolns n prestanio, bajo de
un preinio regiilar, de 10s sujetos pudientes o comunidades que quieran
hncer estns anticipaciones con las correspondientes formnlidadestt (IS).
Ante In idea de sufrir una disminucion cualquiera en 10s impuestos, el
gobiernd metropolitano pidi6 infornies a Ins autoridades de Chile sobre
10s mcmorinles de M a s , i al fin no tom6 resolucion algunn en el sentido de exirnir a la industria del lino de algunos de 10s gravdmenes
que pesaban sohre 10s demas productos agricolas.
6. F m l a 6. El promotor de ese pensamiento dirijia a la vez, como
cion de la
snbenios,
la construccion de 10s tajamares de Santiago, i en
academia .
(1 e s a n su caricter de rejidor del cabildo, i por encargo de esta
Luis.
corporacion, era el inspector de todos 10s trabajos que se
hacian por cuentn de la ciudad. Aquel hombre estraordinnrio, dotado
de una incnnsable actividad, de una cultura intelectual verdaderamente rara en la colonia, asi conio de un caricter desinteresado, sencillo i
bondadoso i de un injenio vivo e insinuante que lo hacia simpdtico a
cunntos lo conocian, estaba ademas empefiado en otros trabnjos que
l o colocan en el rango del mas celoso promotor de cuanto se relacionaba con el progreso i In ilustrncion de su patria. En 10s niismos dins
en que a nombre del consulado de Santiago rednctaba una memoria
que puede llamarse majistral sobre el estado de la industria i de la
culturn en Chile para elernrln al gobierno de la metrdpoli, i para pedirle Ins refornias que creia indispensables, Salas iniciaba otros trabajos en
favor de una idea no menos noble.
El K . O de dicienibre de 1795,a 10s tres nieses de instalado el tribu-~

-

.teales Irdenes cle 22 de abril de 1797sobre venta de titulos de nobleza, i
de 20 de m”yo de 1798 sobre emprestitos peditlos a sus vasallos de Indias.
(IS)

C?

nal del consulado, Salas present0 a su
concerniente a una nueva institucion :
Proponia la apertura de una escuela industrial, que tuncionase de
noche en una de las salas anexas al tribunal, en que se ensefiasen la
nritmetica, la jeometria i el dibujo, como base indispensable para toda
educacion profesional. Salas ofrecia dar 10s modelos que eran de su
propiedad, i presentaba coni0 maestro de reconocida com petencia, at
celebre arquitecto don Joaquin Toesca, a quien se le pagaria el sueldo
de seiscientos pesos, tinico costo que impondria la escuela, i que deberia hacerse con 10s fondos del consulado. IlEstoi srguro de que la
benignidad del rei aprobari este gasto, decia Salas, tal vez mandando
se costee de otro ramo; i para el cnso de que esto no suceda, me obligo
a reintegrkr cuanto se haya consunlido hastn el clia que llegue la noticia de la real voluntnd; i si nun asi ocurre alguna dificultad, pueden VV. SS. niaiidnr se haga el gasto del salario que me corresponde
cemo sindico, a que afiadirC la cantidad en quc 6ste sea alcanzado.11
El tribunal del consulado, compuesto de 10s comerciantes mas considerables de Santiago (16), acoji6 Llvorableniente el pensamiento de
Salas, i acord6 dar a este las gracias por su civismo; pero creyendo que
intes de pasado algin tiempo no tendria la corporacion 10s fondos
necesarios para hacer esos gastos, acord6 llque se tendria presente tan
loable empresa, para lo que, agregaba, no seri $era del cas0 premedite el sindico 10s medios oportuhos a la consecucion de este intento,
pronioviendolos en la forma que correspondat,.
Salas no se desalent6 por esta contrariedad. Por el contrario, se
diriji6 inniediatamente a1 rei a fin de pedirle proteccion para su proyecto. IlEnterado el rei de lo que V. espone en su representacion,
le contest6 el niinistro don Diego de Gardoqui en 24 de julio de 1796,
se ha servido resolver que el consulado lleve a efecto dicho establecimiento, luego que sus fondos alcancen a satisfacer el gasto, i despues
de cumplidas sus cargas indispensables.11 La resolucion real no importaba en realidad otra cosa que una simple aprobacion del pensamiento
de Salas, pero no le concedia fondos ni recursos de ninguna clase. El
enipefioso filintropo, sin embargo, no solo persisti6 en llevar a cabo su
proyecto, sino que fiierte con In aprobacion real, le di6 cuerpo i desarrollo pensando montar el establecimiento en mayores proporciones,
exijiendo recursos no solo del consulado, sino del cabildo de Santiago

(16) \'Case la nota 9 del cap. 18 de esta misma parte de nuestra Histonu,

En vista de todos estos informes i dilijencias, el presidente Aviles,
siempre dispuesto a secundar cunlquiera idea que creyera titi1 para la
colonia que estaba hnjo su gobierno, aprob6 por un decreto de G de
marzo de 1777 I n crencion de aqiiella cscuela. Debia i-sta llevar el
poniposo nomhre de IlAcademia de San Luis,tt en honor de la reina
hiaria Luisn, esposa de Cdrlos IV, ensefiarse en clla junto con In graniitica, coni0 lo habin pedido el calddo, la aritnietica, la jeometria i el
dibujo, i sostenerse con 10s fondos ofrecidos por el cahildo i el consulado, reservindose, sin embargo, el derecho de solicitar del rei que le
nsignase una suhvencion de fondos del tribunal de minerh. Pero
aquel decreto habria quedndo sin cumplimiento, si Snlas, nonihrado
director de la proyectadn academia, con la firme voluntad quc ponia
en todo, no se hubiera einpefiado en plantenrla sin arredrarse por ninguno de 10s nunierosos inconvenientes que se suscitaron, i ofreciendo
pagar con sus propios bienes 10s sueldos de 10s profesores si el rei no
aprobaba la distribucion de las cargas que el presidentc Aviles habia
impuesto a apuellas corporaciones.

ca i la tercera de dihujo, i Cstas con un liniitado ndmero de alumnos,
i con tanta escasez de libros i de dtiles, que para procurarse cien cartillas de nueva forma, segtin coinenzahan a usarse en Espaiia, fuC necesario pedirlas a Buenos Aires. Aunque Salas habrin querido abrir desde
el primer dia Ins clnses de aritmttica i de jeometria, i aunque en Chile
se hallaban ent6nces nlgunos oficiales de injenieros que hahinn venido
de Espaiia. capaces de enseiiar 10s principios elementales de matemiticas, no fuC posible utilizarlos porque estabon ocupados en diversos
puntos de'la costa con motivo de 10s temores de ataque de 10s ingleses. Asi fuC que aquellas clases no pudieron abrirse hastn el 1.O de
octuhre de 1799, bajo la direccion del injeniero don Agustin MBrcos
Caballero ( I 7).
Salas vi6 al fin logrndos sus esfuerzos; pero para sostener In academia, tuvo todavia que sufrir nuevas contrariedades que tendremos que
contar mas adelante. Ese establecimiento, montndo en tan modesta
escala i sin hallar en la opinion el apoyo que necesitaha, no podia producir verdaderos injenieros, i ni siquiera hombres prepnrados para 10s
trahajos industriales. Pero alli se formaron algunos j6venes que fueron
ngriniensores o que pasaron a servir al ejCrcito con el caricter de oficinles cientificos, i que lo cran en efecto dado el estado de atraso jeneral del pais.
(17) tlunque tenemos R In vista todos 10s documentos que se refieren n In funtlacion de la Academin dc Snn Luis i n su mnrchn posterior, no nos es posible entrnr
nqui en mnyores tletnlles solve estn materia. si lien nins ntlelnnte tendremos que rolver sohre el mismo nsunto. Par lo clemns, el lector puede encontrnr estos mismos hechos contados con niuchos pornienorcs i con nl)undnntes documentos, por don Miguel
dc ChiIt-, t. 111, cap. 7, 4
Luis:\munitegui en Los Prsr/rrsorss dt In imf~flmtfcncia
n 11. Puede cnnsultnne igunlnientc una hiogrnfin de don hlanuel tlc Snlas, escritn por don Benjamin Yicuiin Jlnckenna, i pulilicntln sin nonibre de nutor' en Lbs
rscri/orss c/ti/mos dt /a i i t d ~ c m f m c i a opitsculo
,
impreso en Santiago en 1S73 con
motivo tlc In innugurncion de un monnmento erijido en honor de esos escritorrs en
In Alamedn de estn,ciuclnd.
Ln rlcndemin de Snn Luis funcionci en sus principios en la cnlle de Snn rlntonio,
en una cnsn situndn en el costntlo del ponicnte (le la cundrn comprenditln entre Ins
cnlles de Snnto Doming0 i Ins Raniadas; i se tmslndd mas tarde n In cnlle de Ins
Monjitns, al locnl que hoi ociipn In caw nhniero 74. Sus primeros profesores heron
don Jose Riheros, de primerns letras; don l<nmon Silva Eohorquec, de gramitica;
don Jlartin Petri (itnliano), de dibujo; i don Agustin Caballero, de matemiticas.
Ton10 VI1
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7. Foment0 pres-

7. Aviles se interesd tambien en otros trabajos d e
interes piiblico que, sin embargo, no pudo adelantar
considerablemente en el corto tiempo que dur6 su
gobierno, contando con tan escasos reciirsos para Ilevarlos a cabo, i teniendo que atender a las necesidades creadas por el
estado de guerra. Pero prestd siempre nna atencion preferente a otra
clase de trabajos.
Tipo correct0 de 10s admnistradores espaiioles de esa epoca, el presidente Aviles, en efecto, a la vez que un funcionario laborioso, sever0
con 10s desobedientes a la qutoridnd real, como lo habia demostrado
en el Perd, celoso i conciliador para desarniar Ins competencias entre
las autoridades, era austero en sus costumbres i devoto ferviente. G e
confesaba i comulgnba todas las seninnas en Santo Domingo, dice un
escritor contemporineo. En esa niisma iglesia tenia puesto un biombo,
detras del cual pnsaba las niuchas horns que se mantenin en ellalt (18).
La modestia de su carricter, de sus hdbitos i de su casa, era contada
como uha muestra de su humildad cristiana. En niedio de 10s mas
complicados afnnes que le iniponia la administracion, nunca dej6 de
ejecutar siis actos habitudes de devocion, ni descuid6 janias 10s intereses relijiosos de la colonia.
Desde tiempo atras 10s gobernadores de Chile habian informado al
rei acerca de la escesiva estension de 10s curatos, observindole que estando por esta causa las iglesias de campo a grandes distancias unas
de otras, habia niuchas jentes que no podian concurrir a misa ni a desempefiar ninguno de sus deberes relijiosos (19). Aquella falta era totado a 10s intereses relijiosos: fin
del crolierno de
Aviles.

-

(IS)Perez Garcfa, Hisforiurlr Chilc, libro X S I I , cap. \‘I.-Como un acto de la
humildad cristiana del presidente Aviles, se contaba clue en la sala de su despacho
tenia un cuadro que representaba a Adan i Eva en estado de desnudez, i que al
pi6 habia hecho escrihir estos malos versos
De estos destripaterrones
Descienden 10s seiiorones.

La excesiva devocion de Aviles fit6 objeto de a l y n o s epigramas cuando pas6 a
desempeiiar el virreinato del Peril. Uno de ellos decia como sigue:
Para la devocion hibil es
Para el gobierno inhibil es.
Juego de palabras que no carece de injenio, per0 sf de cumplida justicia, puesto
que Aviles, sin ser un grande administrador, no nierecia el calificativo de inhibil.
(19)Segun un estado formado de &den del rei en 29 de abril de 1791 que tene

I iacii aaminiscracion ae 10s sacranientostt.
Per0 en estas materias, como en todas aquellas que imponinn gasto,
era ficil decretar, pero mucho menos cumplir esos encargos. iiAunque
esta providencia es tan piadosa como necesarin, decia Aviles, calculado el nilmero de las iglesias que se necesitnn en el obispado de Concepcion, result6 ser el de 20, i se reput6 el costo de cada una en 2,300
pesos, cuyn suma total de 46,000 pesos no p e d e suplirla de una vez
el erario, por lo que se arbitr6 el niedio de construir algunas cada aiio,
i para el presente ( I 79S), se mand6 dar principio a las de h r q u i i
Gallipavo en la doctrina de Chillan, a Ins de In Rinconada i Canteras
en la doctrinn de 10s h j e l e s , i a otras dos en el paraje que elijan el
sefior obispo de aquella di6cesis i el seiior intendente de aquella
provincia. Me parece conveniente, agregabn, que en lo sucesivo se
edifiquen cuatro cada aho, o mas o mCnos segun lo permitan 10s fondos; i con la constancia de esta prictica se lograrri el santo fin del pasto espiritual de esta pobre jente, i tal vez que edificando sus casas pr6ximas x In iglesia 10s que tengan sus tierras en 10s contornos, se dC
principio n algunas aldeas que lleguen a ser rillas.ll
Esta falta de parroquias era todavia mas evidente en la estremidad,
norte del reino. En el distrito de Copiap6, donde no existia mas que una
sola, habia, aparte de numerosos asientos iiiincros mas o menos apartados de la villa, una poblacion de pescadores esparcidos en algunos
puntos de la costa, hasta el lejano puerto del Paposo, cuyos habitantes
montaban a 14s personas. ibI.levan una vida tan brutal, decia Aviles,
que apenas por el nombre conocen que hai Dios, sin cura i sin juez

ses iograr La inscruccion cristiana

mos a le vista, habia ent6nces en Chile 95 curatos. De k o s , pertenecinn 5921 obispado de Snntingo, incloyendo en ellos 9 de In provincin de Cuyo, que todnvin estaba
dependiente de la jurisdiccion eclesi.islicn de Chile. El ol)ispailo de Cnncepcion
nia 36 curntos, 3 de ellos en ChiloC, I en Juan Fcrnandez i otro en Valdivin.
Existian adenias en rarios puntos de campo iglesias pertenecientes a 10s coni
tos o estancins de Ins 6rdenes relijiosas: pero de totlas manerns habia grnndes es
siones territorinles en que no hnbia una sola iglesin.
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civil, pues Eerteneciendo a la parroquia de Copiap6, solo una vez a1 aiio,
para el cumplimiento pascual, ha ido un relijioso coniisionado por el
cum, quien ap6nas se ha detenido doce o quince dins huyendo de In
pobreza e incomodidad de aquel inculto i esteril terreno, perdiendose
en el resto del aiio la casi ninguna instruccion que pudieron adquirir
en tan poco tiempoll (20).
Se recordad que el presidente O'Higgins, cuando visitaha 10s distritos del norte, trat6 de sacar esas poblaciones de la miserin en que
Vivian, i que para ello pens6 en organizar una especie de compafiia
:-a....&-:-l
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establecer alii el servicio r'elijioso; pero Aviles pus0 en esto liltimo mucho mayor empeiio. E n una junta de real hacienda celehradn el ZS de
julio de 1797,obtuvo que se diera una subvencion dc: 500 pesos para
la construccion de una capilla de inadera en aquellos lugares. Asign6se, ademas, un sinodo de cien pesos anuales a1 eclesii stico que se hi..
ciern cargo de ese nuero curato; pero se creia dificil nairar uno que
quisiera. esta blecerse en aquellos lugares. En esas circunstancias, sin
embargo, u n clerigo Catalan que se habia educado en Chile entre 10s
jesuitas, i que contaba con algunas comodidades, don Rafael Andreu
i Guerrero, se ofreci6 lleno de entusiasnio para desempefiar aqiiel encargo. 1lDios ha dotado a este singular eclesiistico de un celo verdaderamente apcstcXcou, decia candorosamente el presidente Aviles, sin
sospechar que Andreu i Guerrero tomnrin pit! de aquella coniision
para hacerse nombrar poco mas tarde ohispo in partibus i ausiliar de
la di6cesis de Santiago, i que despues de ruidosas competencias i dificultades, habia de declarnrse en r S r o partidario esaltado de la revolucion, i acornpacar a la guerra a 10s primeros ejercitos insurjentes, con
grande escindalo del rei i de la mayor parte del clero de estas colonias.
A principios del invierno de 1797, cuando Aviles estnba mas preocupado por estos trabnjos que tanto lo interesalxtn, recihi6 una real
&den de 19 de octubre del aiio anterior, por la C L I R ~se le promovia al
1

1,

~

( 2 0 ) Aquellos miserablcs pescadores, denominados chanEos, eran, como hemos
dicho en o t n s ocasiones, indios de orijcn peruano, ejcrcian $11 indctstria en halsas
formadas de ctiero de lobos marinos, pescaban el ccingrio i lo beneficialian secdndolo
n l sol. Se habia establecitlo In costumbre de que cada aiio fuera de Copiap6 un sncerdote a darles misiones en la charesmn. Esta ocupacion de cuaresnicro, asi se Ilamalx~
nl que daba la mision, halia Ilegado a ser miti prolluctiva, porque cada indio pescador estaba obligado a pngarle un tribtito de una arroha de c h g r i o seco, que se vendia en el puerto de Copiapj a razon de 4 i 5 pesos para el consumo de 10s huques i
para Ilevarlo al Peril.
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inarcha i que debia llegar a Santiago por la via d e Mendoza, i que podria verlo en algiin punto del camino, entreg6 el gobierno a la real audiencia, i el z I de enero de 1799 parti6 de la capital con una I
coinitiva, pero rodendo por las sinipntias del vecindario que lo
en el ndmero de siis niejores gohernantes. A su lado llevaba a
don Miguel Lastarria, si1 secretario particular, que debia serle de grande
. utilidad en el desempeho de aquel virreinato, i conquistarse para si
una notable repritacion por sus trabajos adniinistrativos i jeogrificos ( 2 I ) .
(21) Aunqne para referir los sucesos consignadas en esie cipftulo hemns rnnwltndti
numerosos rlocumentos, nuestro gtiia principal ha sido la Rdc
d+5 E( s c i k r margrits dc Aviics, prrsidcntc ifc Chilr, a su sticcso)
i?ci Pitro, memoriaestensa i noticiosa, firmada en Santiago el 3
que hcmos copindo algunos fmgmentos.
El rei, como se salw, tenia ordenatlo que Ins virreyes i go&
nias tlejaran, al entregar el mando, una relacion de 10s sliceso
estatlo en que quedaha la prorincia, para que sirviese a sussuct
de z de jiinio de 1796 manil6 espresamente que O'Higgins hiciera la reierida relacion de su gobierno; per0 Pste, ocupado con 10s negocios administrativos del virreinato del Peril, descaitl6 el cumplimirnto de este encargo. Aviles, al conienzar s u reIacion, dice espresamente que cuando entr6 al gobierno de Chile, no encontrci
estahlecitla esta costumhre, de donde se infiere que Tu6 el primer presidente que
dej6 relacion de gobierno a su sucesor. En erecto, asi lo hemos visto asegurado mas
de una vez.
Este hecho, sin embargo, es inexacto. La mas nntigua relacion de esa clase que
cnnocemos es la que escrilG el doctor don Jose de Santingn Concha, presidente interino de Chile, fechada en Concepcion el 15 de diciembre de 1717. i dirijida asu sucesw don Gahriel Cano de Aponte. Formnron en seguida relaciones andlogas 10s
siguientes gobernarlores: >fanso, Ortiz (le Rozas, Jduregui i el interino Alvarez de
Acevedo. Tres gobernadores de ese siglo, Cano de Aponte, Guill i Gnnznga i Uena.
vides, fallecieron en el ejercicio del gobierno i no alcanzaron a formnr la relncion a
que estabnn obligados. De mancra que la falta de complimiento de aquella brclen
solo pesa sobre niui pocos de nquellos funcionnrios, i en realidad solo sobre (10s go.
1)ernatlorespropietarios, Amat i O'Higgins, si bien uno i otro dieron tantos infornies
que cnsi suplieron esa falta.
La relncion de Aviles, que, como tlejamos dicho, es un documento importante,
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La carrera posterior del marques de Aviles no entra en el cuadro de
nuestra historia. Virrei de Buenos Aires hasta junio de rSor, despleg6
alli las niisnias cualidades que en Chile lo hicieron querer del pueblo
i estimar del rei. Promovido entdnces a1 gobierno del virreinato del
Perli, desenipeii6 este cargo hasta 1S06,dejando tambien alli un honroso recuerdo. Aviles pas6 todavia cuatro aiios mas retirado en Arequipa, i aun recibid de su sucesor el encargo de partir para Buenos
Ares a tomar de nuevo el gobierno de este virreinato, vacante por la
deposicion del marques de Sobremonte. Su edad i sus enfermedades le
impidieron emprender este riaje, que, por lo demas, habria sido infruc
tuoso, porque el cabildo i el pueblo de aquella capital, justamente orgullosos por sus recientes triunfos sobre 10s ingleses, se habian dado
otras autoridades. En 1810,Aviles se embarcaba en el PerG para regresar a Espafia; per0 habiendo desembarcado en Valparaiso serianiente enfermo, falleci6 alli el rg de setiembre, el mismo dia que llegaba
la noticia de haberse instalado en Santiago el primer gobierno nacional, i de que habia cotneneado en Chile la revolucion de la independencia.

--

per la abundnncia i la prolijidad de ~ U Snoticias, rue seyramente escrita por el doctor don 3Iiguel Lnstania, hombre intelijente i estudioso que, desempeiiando In secretaria del virreinato de Ruenos Aires, escribi6 algunas memorim notables acerca de
la jeogrnfin i de la administncion de ese rirreinato, asi coni0 de sus cuestiones de
limites con las posesiones portuguesns. El lector puede encontrar dmplins noticins
acerca de este pcrsonaje en una hiografia s u p escritaporsu nieto don Jose Victor h o Lastania, i publicada por don Benjamin Vicuiia Mnckenna coni0 apfndice del
omo I1 de su Historia dc Santiaga.

O S ne
~ >anriago LOnCha I uon r rancisco
Diez de hledina.-s.
El teniente jeneral don Luis hfuiiot de Gutman: sus anteSus primeros trabajos
cedentes biogrificos: se recibe del gobierno de Chile.-6.
administratiros: manda dar principio a la construccion del canal de h1aipo.7. hIanda celebrar un parlamento con 10s indios araucanos: proyecto de establecer
entre &os misiones circulantes o riajeras.-S.
Proteccion dispensada por el gohernador a In Academia de San Luis.

4. bohlerno intertno ne 10s omores cion J

I. Desde el reinado de Cirlos I11 se habia introducido en la administncion colonial la prictica casi
invariable de confiar 10s mas altos puestos del gobierno de estos paises a hombres que habian hecho
en ellos su carrera de funcionarios, i que conocian
sus necesidades, ya que, segun 10s principios de la politica espariola,
no era posible poner esos destinos en manos de 10s criollos de este
suelo. En efecto, salvo raras excepciones, ya no venian de Espafia,

Se recibe del gode Chi’e
mnrisml de campo
don JoaquindelPi1’0: sw antecedentes biogr8ficos.

I.
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como en otro tiempo, a gobernar estas colonias militares absolutamente ajenos a sus negocios adniinistrativos, i que por tanto descono
cian casi por completo sus necesidades. Los dltinios gobernadores de
Chile, Guilt i Gonzaga, Jduregui, Benavides, O'Higgins i nriles, habian
residido muchos aiios en Anierica i habian desempefiado algunos
cargos inferiores intes de asuniir el puesto de capitan jeneral.
El sucesor de Aviles se hallaba en la misnin condicion. Don Jonquin del Pino i Kozas era un niilitar espafiol que, despues de haber
semido en la peninsula como oficial de injenieros, fu6 enviado por el
rei a Montevideo en 1769 con el grado de teniente coronel i con el
encargo de inspeccionar la reparncion de las fortificaciones de aquella
plaza. Todo hace creer que Pino desempeii6 satisfactoriamente aquel
encargo. Cuatro aiios mas tarde, el gobernador de Buenos Aires,
don Juan Jose de 176rtiz, niandatario discreto i conocedor de 10s homlitar de Montevideo i de su distrito con el cardcter de interino. El rei
confirm6 este nonibramiento, dando, adenias, al agraciado el titulo de
coroncl ( I ) .
Durante la ndministracion de Pino, se ejecutaron en el territorio del
Uruguai ruidosas operaciones militares para arrojar de 61 a 10s portugueses; pero 6stas corrieron a cargo del primer virrei de Ruenos Aires
don Pedro de Cevallos, de manera que el nombre de aqu6l pnsa casi
desapercibido en las relaciones hist6ricas de la 6poca. Don Joaquin del
Pino, sin embargo, sirvi6 por largos mios el cargo de gobernador de
Montevideo. Elevado en 1789 al rango de brigadier de 10s reales ej6rcitos, pas6 poco mas tarde a desempefiar el importante pue5to de pre.
sidente de la audiencin i provincia de Chdrcas, que ocupaba todavia
en 1798, cuando recibid el nombramiento de gobernador i capitan jenerd del reino de Chile. El rei le confiri6, ademas, el titulo militar de
mariscal de campo.
Para trasladarse a Chile, don Joaquin del I'ino tenia que hacer con
su familia un largo i penoso vinje que solia durar mas de dos nieses,
por caminos isperos i desprovistos de todn comodidad, a pesar de ser
regularmente frecuentados en esa 6poca. Saliendo, en efecto, de Chdrcas
en 10s primeros dias de novienibre, Pino sigui6 hasta C6rdoba el cnmi( I ) Segun don Juan Manuel de la Sotn, His/oria dcf fn*ri/orioorirtt/al dcr'cl C'171.
p a i , Monrevideo, 1S41, Pino fu6 nornhrado gobernador interino de JIontecitlecB
el 21 de enero [le 1773, i se recibi6 del rnnndo el I O de felrrero del misrno aiio. Su
confirmncion tiene In fecha (le 16 de julio de 1776.

LO’ XXII

225

no que ent6nces traficabnn 10s conierciantes del Alto Peru para ir a
Ruenos Aires; i desde C6rdoba se diriji6 a Mendoza para pasar las
cordilleras i venir a Santiago a recibirse del tnando. El 20 de enero
de 1799 eniprendia esta illtinin i no indnos penosn jornada de q u e 1
duro i prolongado itinerario.
En Chile se sabin desde tneses ntras que Pino hnbia de llegar tan
pronto cotno 10s calores del verano hiciesen trnnsitables 10s senderos
de la cordillera. Reunido el cabildo de Santiago el 15 de octubre
de 1798, acord6 destinar la sunia de cuatro mil pesos del ranio de bnlanza para 10s gastos del recibiiniento i del festejo, dando nl pueblo
cuatro corridas de toros, dos coinedias i tres dins de juegos de alcniicias, cabezas i parejns, diversiones estas tiltinins niui gustndas en titi
pais en que hnbia tantn aficion por 10s ejercicios ecuestres. Una coniision compuesta de un alcalde i de un rejidor fit6 encnrgada de ir a saludnr al nuevo presidente nl camino de cordillera i de aconipatiarlo n
Santiago con el ceremonial acostumhrndo. Pino hizo su etitrnda en I n
capital el 31 de enero de 1799, i previos 10s juratiientos de estilo ante el
cabildo i ante la nudiencia, entr6 en el ejercicio del poder (2).
En 10s iiionientos en que don Jonquin del Pino se recibi6 del tiiando, se tratnba en Chile de una cuestion iniportante. El rei, npretniado
por la peniiria de $11 tesoro, i teniendo que hacer frente a 10s gastos
considerables que le ocasionaba el sostenimiento de la guerra contr;L
In Gran BretaRa, repetin una tras otra Ins 6rdenes mas premiosas para
que se le remitieran 10s fondos disponibles de real hacienda i 10s que
pudiernn obtenerse por otros medios. Estos pedidos eran tanto mns
gravosos cuanto que eran la repeticion de lo que poco Antes se habia hecho con tnotivo de la guerra contra Francin para cuyo sosteniniiento
10s habitnntes de Chile habian contribuido, por via de donativo, coil
cerca de noventn mil pesos entre 10s aRos de 1793 i 1796. I’or real
( 2 ) Don Benjamin Viciiiia Mnckenna, en vista de 10s clocun
hn hecho una pintorescn tlescripcion (le a l p n o s de 10s nccitlen
tle Pino, en el cap. IS del tom0 I1 tle su Historin dr Sntrtiap.
Don Jonquin del Pino hnLin sido cnsado en priinerns nupcins con unn seiiorn
vitcninn Ilnnindn tloiin Mnrin Ignncin Rnmeri, i en segunrlns con cloiin Rnfneln \‘ern,
nnturnl cle Snntn F t , en el rirreinnto de Buenos Airs, i en ambos iiintriniimio.;
habin tenitlo una nuiiicroa familin, que lo nconipnilj n Chile. A SII lntlo Ileg6 tambicn n ente pais tin j j w n snntafccino llninntlo don Bernnrdo Vein i Pintndo, snlxina)
clc sii esposa, que vcni.1 n Santinqo n grndoarse clc doctor en la aniversihl tlc: Snn
E’elipe, i que sc estnldeci6 en estn ciudnd, doiitle ntlquiri6 inns tartle una grnn repit.
tncion como liternto, como poctn i como uno cle 10s proinotores (le In revolucion.
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decreto espedido el 27 de mayo anterior, en que el rei mandaba
abrir en sus colonias dos suscriciones populares, una de 10s donativos
voluntarios que sus vasallos de estos paises quisieran hacer a la corona,
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naba In guerra. Aunque el rei anunciaba que dos aiios despues de
publicada la paz comenzaria a pagar estas obligaciones, mui pocos
debian tener confianza en tales promesas cuando se conocia que
las coniplicaciones europeas se hacian mas graves cada dia. Conio hemos tenido ocasion de observarlo, en esta epocn la veneracion tradicional por la persona i por la palabra del rei comenzaba a perder algun
terreno entre las clases acomodadas de Ins colonias. Estos frecuentes pedidos de donativos para niantener i prolongar guerras que interesaban
mui poco a nuestros mayores i que sin embargo les causabnn grandes
perjuicios en siis fortunas i en su tranquilidad, no podian dejar de fomentar el cansancio que por tantos otros motivos venia acumuldndose
contra el rPjimen colonial. En &a, como en otras ocasiones andlogas,
se celebraron muchas juntas i nun se recojieron, particularmente entre
10s comerciantes, alqunas erogacicnes por via de donativo o de enipr6stito, pero en sumas bastante modestas i sin la prontitud que reclaniaba
el soberano (3).
2. Fstutliosi re2. A pesar de que el nuevo gobernador era un funconocimien
cionario discreto i esperinientado en 10s negocios adhechos para la
d e l ministratiros, carecia de la actiridad i de la iniciativa
canal (le 3raipo que habia heclio ctlehres a 'algunos de siis predecesores. Sin embargo, SLI gobierno aunque inui corto, no f u t estPril para
el progreso de la colonia.
En esa Ppoca se trataba con nuevo enipeiio del proyecto tantns veces
iniciado de sacar un canal del rio 3Iaipo para regar el llano de este
nomhre i aumentar Ins aguas del JInpocho. La illtima tentativa que
en 1772 se habia hecho para ejecutar esta obra, hahin producido u n
resultado desconsolador. Encoinendado ent6nces el trnbajo n 1111 contratista llamado don >Intins Ugareta, este hnbia abierto una parte del
canal, bautizdndolo con el nombre de Snn Cdrlos, en honor del rei de
Espaiin; pero erradns Ins nivelaciones, se suspendieron luego las faenas
con perdida de 10s capitales que habia adelnntado el cabildo de San(3) Mas adelnnte, en el cap. 22, g S de esta misma parte de nuestra Hisloria,
dnremos mas dmplias noticias sobre estos tlonativos i sobre otros arlArios a que
recorri6 el rei para repanr la desastrosa situacion del tesoro.

9:
sacar una roma ue agun aei rio aiaipo I
para conducirla a su chacra de MacuI, utilizando nlgunas porciones del
cnuce abierto por Ugareta, que se conservaban todavia. En esos moiiientos el presidente O’Higgins estaba preparindose para eiiiprender
la campaiia d e Osorno; i no pudiendo detenerse por este negocio, dejd
pendiente su despacho para tratarlo cuando estuviera d e vuelta. E n
efecto, cn zS de abril del aiio siguiente, i prPvio el informe del cahildo, O’Higgins resolvid que, sin p6rdida de tienipo, se emprendiera
la construccion definitiva del canal, debiendo el cabildo arbitrar 10s
recursos para llevarla a cabo. lIDeclaro, decia O’Higgins, que la obra
debe hacerse por administracion i de cuenta de la ciudad, procurdnclose la mayor cqacidad, firmeza i seguridad de la boca-toma i cauce,
como corresponde a una obra de esta clase; i para que cuanto Antes
se ponga asi mano en ella, escribase a1 gobernador de Valparaiso mande venir prontaiiiente al teniente de artilieria don lost! Vicente, para
que &e, en consorcio con 10s denias peritos que el cnbildo diputare,
haga un prolijo reconocimiento de 10s sitios i lugares por donde sea
inns conveniente estraer i conducir el agua, i delineado el cauce i cnlculado su costo, pueda darse principio a la obra i proseguirse con In niayor viveza, actividad i empefio.tl
Este decreto, espedido por O’Higgins cuando estaba a punto de
cmbarcarse para tomar el gobierno del Perd, fu6 el punto de partida
de 10s nuevos reconocimientos i trahajos que al fin habian de dar por
resultado la apertura del canal. El cabildo aprob6 calurosaiiiente aqueIla determinacion, i el marques de Aviles, sucesor de O’Higgins en el
gobierno del reino, dispuso, por decrcto de 2s de novienibre de 1796,
que una comision de peritos, nsociada a 10s rejidores que designarc el
cabildo i a algunos vecinos que tuvieran conocimicnto prictico del terreno, hiciese el estudio de 10s lugares por donde debia sacarse i conducirse el canal. El esdiiien practicndo por aquellos individuos demostr6
que In obra era de posible ejecucion; pcro no queriendo arenturar el
resultado de la empresa, recoinendaron que dntes de acometerln, se
Iiiciera un reconocimiento mas cabal i coiiipleto. C r e e n 10s comisioiiados, decian Pstos en su infornie, que para el acicrto de esta importante obra i que la ciudad no se esponga a otros crecidos e indtiles
gastos, coni0 ha sucedido en 10s trabajos antecedentes, seria lo nias
acertado pedir a1 escmo. sefior presidente niandase a1 injeniero o arquitecto hacer un proyecto formal que, con 10s niveles i reconociniientos
que deberan tomar i hacer, asegure el buen h i t o de &a, ya sea por
L
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subasta o ndministmcion.
vn se. e_mprenda en el tiernpo presente o
.
. ,i ,
despuesll (4).
A pesar dcl interes con que se miraba este trabajo i del empeii o que
-1 --L ---- 2 - - : -1 --1-:12---:---II
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ron dificultades que retardabnn la iniciacion de 10s trnhajos. Se prc.
sentaron algunos solicitantes que pretendian ejeciitar la obra en mayores o menores proporciones. Se comprendi6 que para llevarla a cabo
era indispensable arhitrnr recursos estraordinarios. I por tiltimo, en
infornies i trainitaciones se dejaron pasar mas de dos aiios sin Ilegar n
un acuerdo definitivo. Los documhtos a que dieron orijen estar cuestiones consignan algunas noticias que el historiador debe toniar en
cuenta. Se querin abrir aquel canal no solo en beneficio de la ngriculturn, sin0 como un medio de mejorar las condiciones hijihicas de In
ciudad, de dar ocupacion a iiiuchas jentes que carecian de trabajo i
que rivian en In miseria i en la vagancia, i de estirpnr el vandalaje que
a Ins puertns niismas de Santiago causaba nunierosos homicidios, por
cuanto el solitario i esteril llano de Maipo, era ent6nces un asilo de
estraccion del agua del rio de Maipo, deck el cabilsalteadores. IILT
do, es entre las obras plihlicas la que se ha considerado mas necesarin,
mas interesante i benefica a1 comun de este vecindario. La escasez de
la del rio Mapocho i su insuficiencia para regar 10s sembrados i planteles de las inmediaciones de esta capital, es una prueba decisivn d c
esta verdad, justificada con la esperiencia de todos 10s aiios i de todos
10s tiempos. La falta de las aguas no solo influye en el atraso de In
agricultura, de Ins tierras cultivadas i de muchas de Ins mejores fincas
de este distrito, sino que tambien hace que se mantengan incultaa.
esteriles i despobladas Ins del vecino estendido llano de hlaipo, quc
labradas i beneficiadas, aumentarian notablemente 10s frutos que n l m tecen esta capital, mejorarian su temperamento seco i ardiente, i al
caminante i pasajero proporcionarian la seguridad que hoi no tienen
(4) La comision que hiro ese reconocimiento, era compuesta del injeniero clnn
Agustin Caballero i del nrquitecto don Joaquin Toesca, nombrados por el presiclente
Aviles; cle tres miemhros del cabildo, que heron el alcalde de primer voto don Antonio ile Herniida, i 10s rejitlores don Juan Bautizta de Ins Cuevas i don Manuel ile
Salas; i de 10s vecinos don Jose Perez Garcia, don Martin Jauregui, don Manuel dc
In Puente i don Manuel hfena. Esta comision eniprendi6 el estudio del terreno el 20
(le diciembre dc 1796, i lo continn6 durante tres dins. El informe dado al caliilh R
este respecto por 10s tres miembros de esta corporacion que tomaron parte en esc
:ralinjo, tiene la fechn del 30 de diciemhre, i si hien no revela un estudio que pueiln
llnmarse niedianamente ilefinitivo, deja ver tin exlmen atento i prolijo del terreno.

-C

cuentarlasll ( 5 ) . 1II,a obrn es de las mas dtiles, proficuas i necesarias
nl bien pdblico que se pueden apetecer, decia el procurador de ciudad.
El beneficio es estensivo no solo a precaver i evitar 10s niuclios homicidios con que continuamente son asechadas Ins inocentes vidas de 10s
transeuntes en ese vasto llano de illaipo, sin0 tambien a hacer subsistir una infinidad de compatriotas que merecen In mayor conmiseracion
i que ent6nces subsistiran con mas facilidad dedicdndose a la agricultiira; i fomentindose la labranza de la tierra con In fncilidad del riego,
se cunipliri con aquella soberana real voluntnd del monnrca tan recomendadn a estos superiores tribunales. Por este medio se conseguiri
hacer individuos htiles a la repdhlica, a tantos ociosos i vagabundos
como hai en estn ciudad, que no teniendo en que ocuparse o trnbajar,
se Ilenan de vicios i entregnn a latrocinios, homicidios voluntarios i n
salteadores de caminoll (6).
AI hacerse cargo del gobierno de Chile, el presidente don Joaquin
del Pino recibid estos inforines. .kcediendo al pedido del cabildo, ce.
lebr6 en si1 propio palacio el 27 de mayo de ese niismo afio ( I j g 9 )
una nsamblea n que asistieron 10s miembros de aquella corporacion i
10s que formnban la junta de gobierno del tribunal del consulado. Espuestos alli 10s antecedentes del negocio, se reconoci6 por unanimidad
la necesidad que habin de abrir el canal, i por unanimidnd tambien
que, para atender al costo de la obra, se estableciesen 10s arbitrios siguientes: IlQue de los ocho mil setecientos pesos que tiene de sobrante
anual el ram0 de hnlanza, se destinen, siendo del agrndo del presidente,
dos mil pesos cad3 niio pnrn la obra del cmal, quedando lo restante
para 10s gnstos eventunles i las obras de esta capital cuyo costo se
debe hacer de este rnmo (7); que de cnda una de Ins cincuentn i una
(5) r\cuerdo del cabildo de Santiago de I I dc mnyo de 179g.--1\~1que fnltan
observnciones prccisas i continunifis ncercn de In tempernturn dc Santiago nnteriores
n la nperturn del cnnnl de JInipo, se snlx: por 10s pocos dntos qnc es posil,lc recojer,
que In tempernturn nietlin del vernno en estn ciutlnd, ern cnt6nces inns <letres grndos
mas nlta de lo cine cs nl presentc., segon intlicnnios en In nota nilm. 37 tlcl cap. 19
de estn niisnia parte de nucstrn Hisforin.
(6) Informe del procurador de ciitdntl don Cdrlos Olmos de .\gtiilern tie 6 de
mnrzo de 1799.
(7) 151 rnmo de balnnzn, regulndn su entradn por el illtimo quinquenio, prorlucin
cndn niio zo,S4g pesos 7 renles; pero estnbn entGnces ohligndo n u n gasto de 12,173
pesos, quedando un sobrnnte de S,676 pesos, 7 renles con que dehin ntentler n lar
obns pilldicns de In ciudad; i de este sobrnnte se ncordd toninr (10s mil pesos cndn
aiio.
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tomas que se saquen del rio Rfapocho se cobren cincuenta pesos en
cada afio mi6ntras dure la obra; que se cohre un real de cada piel o
cuero de raca de Ins que se matan i venden para el abasto i de Ins que
en pelo se introducen de 10s partidos i campafins de la provincia, i u n
cuartillo de cadn piel de carnero de 10s que se venden en 10s puestos
pliblicos, cuyo total producto se ha regulado en cuatro mil pesos al
afio: que por el a e r o de cada zurron de sebo i por la lia de cada tercio de charqui de 10s que se estraen por el puerto de Valparaiso a 10s
del Cnllao e intermedios, se cobrcn dos reales por cadn uno de 10s primeros i uno por 10s segrindos,’ ciiyo producto se regula en igual cantidad de ciiatro mil pesos: i que importando las sumas anteriores In de
doce mil quinientos pesos anualcs, se principie i prosiga con ella la
obra, sin que por ahora se hagan otras imposiciones, puesto que aqueIla se cstima bnstante para el fin espresado.,, Llevado, por fin, este negocio al conocimiento de In real audiencia, i pr6vias Ins engorrosas
tramitaciones de estilo, 10s oidores acordaron con fecha de 23 de setiembre llque siendo notorias las rentnjas que deben resultar de esta
importante obra, asi por hacerse por este medio f6rtiles Ins dilatadas i
dridas llnnadas que hai en el espacio de las siete legum que median
entre 10s dos rios, como principnlmente porque scri consiguiente que
el viento sur que reina constantemente en esta capital participe de la
humedad que le comunican 10s riegos i 10s irboles frutales que se
planten en estos vastos terrenos i corrija la sunin sequedad que se esperinienta en su clima, ocasionando varins graves i complicndas enfermedades, dehian aprohar i aprobahan este proyectotr (8). Dos dins despues, el presidente Pino nombraba superintendcnte de In ohm, sin
goce alguno de sueldo, a don hiartin Calro Encalada, caballero acaudalado i entusiasta por 10s trabajos de interes pliblico; i encargd al injeniero don Agustin Caballero que procediese al levantamiento defini
tivo de planos, i a In formacion de presupuestos, para dar principio a
la apertura del canal sobre bases scguras. Como lo habian ejecutado
otros gobernadores, Pino visit6 en persona 10s lugares por donde debia correr el canal, manifestando un grandc interes por esta empresa.
Por primera vez se hizo ent6nces un estudio verdaderamente cientifico del trazado del canal i del gasto que deberia imponer. Caballero
(8) Este acuerdo de la real audiencia de 23 de setiemlm de 1799, que contiene
muchas recomendaciones i niedidas reglamentnrias, est6 firmado solo por el rejente
Rezabnl i Ugarte i por el oidor don JosC de Santiago Concha, h i c o s miembros del
tribunal que se hallaran ent6nces en la capital.
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trabaj6 diez nieses consecutivos venciendo no pocas dificultades, i
entre ellas la de hacer la nivelacion del terreno en las faldas, puede
decirse asi, de 10s itltimos ramales de la cordillera que ent6nces estaban
todavia en gran parte cubiertas de bosques. AI fin, el 1.0 de agosto
d e 1800 present6 al gobierno el plano conipleto del canal, un presupuesto bastante prolijo, cuyo monto be elevaba a la suina de 90,737 pesos, i
un memorial esplicatiro sobre 10s drtalles i accidentes de la construccion. Parecia que despues de esto no habia inas que hacer que dar principio a 10s trabajos; pero aunque 10s planos i 10s presupuestos fueron
aprobados en toda forma, el presidente Pino resolvi6, con fecha de I.'
de setiembre, que se sacara por duplicado testimonio integro de todos
10s antecedentes para reniitirlos al rei a fin de obtener su aha aprobacion (9). Asi, pues, aquella obra de que se venia hablando casi desde
un siglo atras, I que tanto habia preocupado a las jentes en 10s illtinios
tiempos, iba a tener todavia un aplazaniiento de dos aiios, al cabo de
10s cuales habian de volver a suscitarse cuestiones de detalle que embarazasen la iniciacion de 10s trabajos.
3. Efinlera actmi3. Interes6se tanibien el presidente Pino en connistracion d e l
presi,lrnte
pillo: tinuar Ins obras pitblicas que habian iniciado sus preesploraciontle
decesores i en promover algunas mejoras locales en
nuevo caniino (le
cortlillera: p i n o la ciudad de Santiago. Sin embargo, solo le fu6 dado
es Prolnol'ido
dictar algunas ordenanzas de policin, construir varias
virreinato d e
BlIenos Aires.
pilns i pilones para la mas c6moda distribucion de las
sguns que usaba el vecindario ( I O ) , i disponer el estudio de un caniino
para las provincias de ultra cordillera.
Se hablaba desde tienipo atras de un sender0 que pasando por la
(9) Todos 10s antecedentes i documentos relatives a la apertura del canal de hlaidesde el decreto del presidente Oiliggins en 1796 hasta Ins providencias totna[Ins en 1811, constan de tres espetlientes que fueron publicados casi integros en un
interesante ophsculo de 163 pdjinas que lleva por tftulo A?r/rccdctrfrs i doctrnrcnfosdc
la ajrrftira dcl ratral tfc Alaipo, formarion i jrop-csos dr la socicdad de cstr nontbrr,
Santiago, 1859. Es sensible que la socirdad que mantl6 hacer esta publicacion, no
hubiera hecho recojer 10s documentos o antecedentes que se retieren a esta obra
desde que por primera vez se inicio la idea de llevarla a cabo. Creycndo que la iinportancia i magnitiid (le esta empresa merecia que se la diem a conocer desde su
orfjen, hemos reunido en 10s cnpitulos anteriores todas Ins noticins que henios podido
hallar en 10s documentos, destle que se hicieron 10s primeros estudios en 1726.
(IO)El presidente Pino. sacandouna caiieria de ngua dela pila de In plaza, construy6 otras dos, una en el segundn patio de su palacio i otrn en la plazuela de Santa
Ann. Aprovechando este trabajo, se introdujo el a p a en una casa de la calle de la
PO
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falda norte del Tupungato, ponia en coniunicacior1 (lirecta, sin vueltas
3.
. CODIXII..
ni rodeos, a Mencloza con Santiago, en u t i solo d la ae
viaje,
dose, entre otras historietas, que habia sido inui trnficado por alpnos
,...
, , I
, una a ocra
. ciuaaa. Parece que, en efecreit~tosos
que se trasiaaarian
ae
to, habia habido arrieros i contrabandistas que recorrieron ese camino
en diversas ocasiones. Un intendente de la provincia de Cdrdoba, el
marques de Sobremonte, tnui conocido mas tarde coni0 virrei de Ruenos -4ires, t w o noticia de ese caniino ,cunndo visitaba el distrito de
Mendoza, i en notas de G de mayo de 1786 i de 2 5 de enero de 1757
llani6 sobre el la atencion del-presidente de Chile don Ambrosio de
Henavides. Poco mas tarde, a principios de I 7SS, como no se hiciera
niricho cas0 de ese aviso, el marques de Sobrenionte lo repiti6 al presi
dente interino h v a r e z de :kevedo. Remiti6 a1 efecto 1111diario de reconociniiento, en que estnban sehalados el itinerario i las dificultades
que presentaba el referido camino. 1lNo son estas dificultades insuperables, decia el marques de Sobrenionte, p e s afirnian 10s que lo reconocieron que lo 1113s de 10s pasos de dichas cordilleras no son de
piedra sino de tierrn f5cil de remover; que todo el camino es pastoso i
sin rios, i que aun habiendo sacado por st1 cuentasolo cuarentn i tantas leguas de distancia, creen que sean mucho mCnos, si se p e d e evitar,
coiiio se presume, un rodeo que al tomarle desde ACendoza se hace.11
No se hizo caso, sin embargo, dc estos repetidos avisos. Pero en
1798, don hlanuel de Salas en su caricter de sindico del consulado, i
con el propdsito de dnr vias ficiles i cortas a1 comercio, tonid a empeiio el descubrir lo que liabia de verdad sobre este asunto. Kecojid itifor
tnes i declaraciones de arrieros i de baqueanos que decian haber recof

I

-

9

,

Gtellrnl (tiene ohorn el nilmero 96), que ocupnbx In fundicion de la cnsn d e iiione(In, n cargo de don Jiinn JosG Conchn, que rivia nlli i que hncin trnbnjos nnklogos
pnra el piiblico, RIcud se le iinpiiso In obligncion de poncr iin pilon n 10s pits de la
cnsn en la calle (le Tentinos. A conseciicncin de este nrreglo, tom6 nquelln, en esn
parte, el nombre de cnlle del l’ilon tie Conchn, que se him mui popiilnr I)or hnber
existido en esn cnlle tinn imprentn, en que se hncian niiichns pul)licnciones politicas diirnnte 10s primeros niios de In Repill~licn.Ihjo el gobierno tiel presidente I’ino
se estnhlecieron igunlmentc otros :lm pilones, uno en In calk de Snntn Domingo, n
10s pi& del cuartel de tlrngones (hoi de hoinberos), i otrn en In calle de tlgustinas,
n cortn tlistnncin de In iglesia de este monnsterio. I7stos pilones estnbnn constriiidos
en nichos nbiertos en In pared, i ernn cntisn de que esos sitios estiiviemn sieinpre
convertidos en ver;latleros chnrcos de agun par el constante derrame.
En el niio de 1799, que fiiC esiraordiiinrinniente seco, se hizo sentir durante 10s
ineses de r~toiioiinn violenta epidcmin de viruelns. Alpnos dociimcntos de la Cpocn
reciierdnn i aplauden el celo desplegado par el presidente I’ino para combatirla.

a la junta de gotilerno del tribunal del consulado a niandar hacer un
reconociniiento formal i cientifico, destinando a la empresa una suma
de mil pesos de sus propios fondos. El presidente Pino, que acababa
(le recibirse del gohierno, aprob6 este pensamiento. La comision fuC
confiada al arquitecto don Joaquin Toesca, que habia probado sus
conociniicntos en In injenieria civil ayudando a trazar las partes nias
dificiles del camino entre Santiago i Valparaiso. Por no haher llegado
de Mendoza 10s individuos que se daban por pricticos de ese caniino,
i a 10s cuales se liabia hecho Ilaniar, fub necesario buscar en Chile
otros cuatro baquennos m h o s esperimentados. Un recino de Santiago
llamado don Martin de Lecuna i Jiuregui, que era teniente coronel de
milicias, se ofreci6 a ncompaiiar a 10s esploradores.
La coniision sali6 de Santiago en 10s primeros dins de febrero de I 799.
i se intern6 en la cordillera por 10s cnjones de la hacienda de la Dehesa. El resultado de sus trabajos, no correspondici, sin embargo, a las
csperanzas que se habian concebido. Aunque Jiuregui se volvi6 del
camino por causa de enferniedad, Toesca avanz6 Iinsta el pie del Tupungato; i empeiiado en pasar adelante, comenz6 a subir una cuesta
escabrosa mandando ndelantarse a 10s haqueanos i trabajadores provistos de herrmiientas para hacer accesible el sendero. llnespues de nias
de dos horns de haber reconocido por todas partes si era verificnble la
suhida, dice Toesca, hallaron que ni a pi6 podian superar 10s grandes
farellones de piedra viva que la estorbnban. Hnciendoles yo cargo a
10s baqueanos si no serin a y e 1 el cnniino, me respondieron que era el
misnio por donde linbian transitado son contrabandos, per0 que las
avenidas hahian derrunibado aquel corto caniino por donde elios pasabnn; i a pesar de cuantas dilijencins se practicaron, no fu6 posible
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conseguirlo. llNo dud0 que en el cas0 que se pudiera verificar (abrir
este caniino), decin Toescn, serin mucho nins corto que 10s que actualmente se traficnn; pero la naturaleza lo ha dejndo en tal estndo que el
arte no alcnnzari jnnias n superarlo.tt rlunque 10s infortnes que dnbnn
10s compnfieros de Toescn ernn niucho menos desfarornbles, dnndo
coiiio posible i practicable la npertura de ese cnmino, i nunque por
esto niismo se sigui6 trntnndo de este negocio hnstn 1806, desde ent6nces se perdi6 todn confinnzn, i 10s reconocimientos posteriores vinieron a confirinar el pnrecer de nquel hombre tan
laborioso ( I I).
Fuern de 10s pocos hechos que dejnnios contad'
nnteriores de este capititlo, In historia no p e d e recorual O L I U S UCI C I I inero gobierno del ninriscnl de campo don Jonquin de Pino. Su adininistrncion nbsolutnniente tranquiln i pacifica, perturbnda solo por
10s anuncios de hnberse ncercndo n Ins costns algun buque contraban( I I ) Esiste sobre esta esploracion un espetliente forniado por las declaraciones,
inforniesi Jocumentos que a ella se refieren. Don Domingo Fausiino Snrmiento hizo
una esposicion do estos trabajos en un articulo pulilicado en una revista de Santiago, titulntla Smtd-AmhYfa, tomo I, nilni. 6, del I.' de marzo de I S ~ I .
El triliunal del consulado de Santiago, que habia promovido ese reconocimiento,
no tart16 miicho en abantlonar este proyecto. A lo mcnos. esto es lo que se desprende de una nota dirijida a1 virrei de Iluenos .4ires, que existe orijinal en el nrchivo
piiblico d e esa ciudad. HGla nqui:
"Excmo. Seiior.--I'or real &den dc 25 de setiemlire de 1799 se prcviene a este
consulado pase a V. E. copia de todo lo actuado en el espediente solire abertura de
un nuevo caniino de esta ciutlatl a la capital de Nendozn por la cordillera llamada
de Olivares. En su ciimplimiento pasamos la adjunta que impondrd a V. E. no halxr
correspondido las noticias que se rccojieron intes de practicar el reconocimiento a
las que resultan del diario del arquitecto don Joiquin Toesca, hien que &as no sc
conforninn con las que di6 el teniente coronel de iiiilicias don 3Iaitin de Lecuna
i Jiuregui, que tambien f u i comisionado para dicho reconocimiento.
"En esta inccrtidcmbre, se habria intentado reconocerlo por segunda rer con mejores prlcticos, si la niuerte del refericlo Toesca, ademas de privarnos de iin profesor hibil, no nos hubiera dejado el articulo que totlavia se esti sustanciando, i que
aparece en la misnia copia solre si deveng6 el espresado arquitecto 10s 800 pesos
que se le dieron para este reconociniiento.
1INuestro Seiior guarde a IT.E. niuchos aiios.-Santiago de Chile, a 16 de sea
tiembre de 18m.--Excmo. seiior.--osrfh Prrc: Garcia. - Ccltdortio a'c Yillota.
--Tonmar Lrmrqtrirz, secretario sustituto.-Escmo. seiior marques de Aviles, virrei
de Ihenos Aires.
No hemos hallado en ningun otro documento una indicacion mas precisa de la
fecha de In niuerte del cClebre arqiiitecto Toesca, que debi6 tener lugar a niediados
de 1800.
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dista i que s o h presentarse como corsario, no alcanz6 a durar mas
que dos aiios, i en ellos no pudo ejecutar ninguna ohra que lo hiciera
memorable. Parece, por otra parte, que el gobernador i su familia no
se avenian bien en Chile, i que desde el primer din de su arriho a
Santiago, solo aspiraban regresar a Ruenos Aires, donde tenian numerosas i antiguas relaciones. Por fin, el 18 de niarzo de 1801, recihi6
Pino una real drden por la cual se le nonibraba virrei de Buenos Aires.
Sin p6rdida de tienipo, i con una precipitacion que revelaba su desapego por el pais que habia gobernado dos aaos, hizo sus aprestos de
viaje; i el 30 de niarzo, a pesar de ser lrines santo, se I)USO en marcha
para su nuevo destino. Conserv6, sin embargo, el ejercicio pleno del
gobierno sin entregarlo a la audiencia, coni0 lo habian hecho sus predecesores en igualdad de circunstancias; i solo el 4 de abril, halldndose en la cumbre de la cordillera, comunicd el presidente Pino a aquel
tribunal que dejaba el niando de esta capitania jeneral para entrar a1
virreinato que debia gobernar. TA muerte lo sorprendi6 en el desempefio de este illtimo cargo en abril de 1804, despues de tres aRos de
buena i afortunada adniinistracion.
4. Gohierno in4. En esos momentos la real audiencia de Santiago
terino tie 10s oidares <ion ~~~k se hallaba reducida a solo dos de sus niiembros. El red e S a n t i a g o jente Rezabal i Ugarte habia fallecido hacia algunos
Concha i t l m
~~~~~i~~~ ~i~~
meses. El oidor decano don Francisco Tadeo Diez de
de &dina.
hledina i Callado habia obtenido una licencia de dos
afios para trasladarse a Chircas ( I 2 ) . El tribunal se hallaba por esto
formado por solo dos de sus mienibros, don JosC de Santiago Concha
i don Jose Santiago Aldunate. A cargo de Cstos qued6 el gohierno del
reino, toniando el primero el titulo de presidente, gobernador i capitan
jeneral interino desde el 6 de abril de 1801.
Era el oidor Concha un letrado que gozaba en Chile de prestijio
considerable por la rectitud de su caricter i por sns antecedentes de
familia. Desde mas de siglo i niedio atras, sus mayores habian desempefiado importantes puestos judiciales en America ( I 3). Nacido en
~

(12) Hacia poco habia muerto el oidor don Luis de Urriola, i habia sido tnsladado a Limn el oidor don Juan Rodriguez Ballesteros, que servian en Chile desde
algunos aiios ntras, e1 primero desde 1782, i el seguntlo desde 1787.
(13) El padre del oitlor Concha, llaniado don bIelchor de Santiago Concha, habin sido largos aiios oidor i fiscal de la audiencia de Santiago. Su abuelo, don JosC,
oidor de In audiencia de Lima, fuC gobernatlor de Chile en 1717, i dej6 en este pais,
como contamos en otra parte, la reputacion de majistrado intejCrrimo i celoso en el
cumplimiento de sus dcberes.
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Chile inientras su padre ejercia el cargo de oidor, don Jose de Santiago
Concha habia hecho siis estudios en Lima, i despues de prestar alli
algunos servicios administrativos, habia regresado a su patria en el
rnngo de niiembro de la real audiencia de Santiago. Alistado asi en la
carrera judicial, que parecia hereditaria en su familia, el oidor Concha,
que por su nacimiento i por su cultura intelectual debid fornix parte
algunos aiios mas tarde de .la f.ilanje revolucionaria, se mantuvo fie1 a
la causa del rei i la sinri6 con lealtad, con honradez i con nioderacion
hnsta sus tiltimos dins.
E1 gobierno interino del oidor Concha no dur6 mas que nueve nieses, durante 10s cuales rein6 en todn la capitanin jeneral la mas conipleta tranquilidad. Aquel rCjimen provisorio, que dehia cesar de u n
momento a otro, no era apnrente para aconieter innovaciones ni para
emprender trabajos pilblicos. El oidor Concha, sin embargo, se interes6 por 10s estahleciniientos de enseiianza i en especial por la Academia de San Luis, cupos alumnos dieron entdnces sus primeros esimenes, haciendo concebir no pocas ilusiones sobre la influencia que
esa escuela debia ejercer en el desenvolvimiento cientifico del pais.
Cuando se esperaba que de un dia a otro llegase a Chile el gobernador propietario nombrado por el rei en reemplazo de don Joaquin
del Pino, arrib6 de iniproviso, en la maiiana del 31 de diciembre, el
oidor decano de In real audiencin, que por In via de RIendoza, venia
de regreso del Alto Peril. Diez de hledina, en rirtrid de su titulo, asumi6 inmediatamente el gobierno provisorio del reino; pero no alcnnz6
a ejercerlo mas que u n mes. A fines de enero de 1So2 entraba a Valparaiso nna division naval encargnda de la defensa de estas costas contra Ins probahles agresiones de 10s ingleses. En elln llegaba tanibien
el nuevo gobernador de Chile.
5. El tenientc
5. Era Cste el teniente jeneral don Luis hfuiioz de
jenernl d o n
~~~i~ ~ ~ , Guznian,
~ f i ~niarino
~
nnciano, acreditado por largos servi(le G ~ m a n : cios militares i ndministrativos. Nncido en Sevilla por
sus n n l e c e ,lentes~,iogrb. 10s aiios de 1735, e hijo de un oidor de esa ciudad, Mut i c o s : s w d ) c iioz habia hecho en s u juventud huenos estudios de
del gol)icrno
de Chile.
mateniitiras, preparindose para la carrera naval a que
CBrlos I11 hahia pretendido dar realce, haciendo construir buenos buccio
rani
1lgu1
comisiones. En 1 7 7 4 hizo la desastrosa campaiia con Marruecos, i

iiiayor jenerai ut: ia escuaura que esiaua a ias oraenes aet marques a e
Casa Tilli (14).Elevado en 1779a1 rango de capitan de navio, Muiioz

de Guzman tom6 el niando del Sm Pnbh, uno de 10s mejores buques
de la escuadra espaiiola, i con el hizo la canipaiia naval sobre las costns de Inglaterra en el verano de 1781,i luego la caml)aiia sobre In
plaza de Jibraltar, mereciendo ser elevado a1 rango de brigadier de la
real armada ( I S ) . I’or fin, en 1789 obtuvo el grndo de jefe de escuadra.
La marina cspaiiola no hahia conseguido reconquistar su credit0 en
Ins campaiias que acabamos de recordar. Muiioz de Guznian, aunque
elevado a un alto rango, i aunque era un militar s6rio i Inborioso, no
se hahia distinguido por trahajos especiales ni por ninguno de esos hechos gloriosos que dan alto prestijio al que 10s ha ejecutado. -4si se
comprende que en I 791 abandonase la carrera naval para desempeiiar
en America un puesto administrativo, el de presidente de la provincia d e
Quito, dependiente del virreinato de Nueva Granada. Ejercid Muiioz de Guzman este cargo hasta febrero de 1798, desplegando en el,
junto con las dotes de un administrador intelijente i lahorioso, un
espiritu ilustrado i progesista. Se ha contado que tuvo particular interes
en el foment0 del comercio i de la industria, en el desarrollo de 10s
estudios, en el mejor &den en la administracion de las rentas pdblicas,

(14) En 1849 se publicaron en Montevideo en el tomo VI1 de la coleccion de docunientos titulada Ribliotrca dd Conrcrcio dcl Plafa, algunas piezns refcrentes a 10s
dos sitios de la Colonia en 1762 i 1777. Xlli se hacen graves aciisaciones a la con
tlucta de la escuadra en la s e y n d a espedicion. En ellas no he mos hnllado nombrndo para nada a don Luis Jfuiioz d e Guzman; pero tenemos 3L la vista una estensn
relacion inhdita, escrita por uno de sus ajurlantes, i acompaiiada de estados, mapas
i planos, que forma un volilmen de a l y n valor hist6rico. So .,.
IIIUIO es el que s i p e :
Prtnfrtalrs nofirias dr Iasfitrrzas dc mar i ficrra dr qttr sc ronrpotu cI artnarmnto i
cspiiicion que saIih dr Cdiiiz cl dia 13 dr rrovirimbr iir 1776 CON drsfino a la costa ad
Rrasilidr Iossrrrrsos nras nofablrsdc sit mvrgariow i oprracionrs, recopiladas por don
Ciriaco Garcfa de Prado, nyudante del mayor jeneral de la escuadra.
(15) En esa ocasion (1781), en el mismo nario .Yan f‘ablo, i bajo las 6rdenes de
hIuiioz de Gumman, se embarc6 por primern r e t un j6ven guardia mnrinn que estnbn
tlestinndo a ndquirir un gran renombre como historindor de Ins ...
rrlorias narales d e
Espaiin. Nos refcrimos a don Martin Fernnndet de Savarrete, el ctlelire colector
(le 10s docunientos referentes a 10s via jes de Colon, sus compaiieros i sucesores. i
nutor demuchas otrns ohras que revelan una vastn erudicion. VCnse sii biografin esr . .
, , - ,
nr espanorrs r m crita por don Ferniin Gonzalo Moron, en el Ionio 111 cie ia c,arrrra
b i n rotttr~~rpord’trros,
Madrid, 1843,pij. 5.
I
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i en la mejora de las costumbres. Durante .su gobiern.0, ocurrid el
terrible terremoto de 1797 que caus6 10s estragos mas espantosos
en casi todo el territorio de la presidencia de Quito. hluf~ozde Guzman, segun su pnneiirista, desplead una grande nctividad para socorrer

aanriago, i era comenaaaor ue ia a e Laiarrava. rarece que se aisponia
n regresar a Espafin; pero habiCndose detenido en el Peril por la inseguridad que ofrecia el vinje a causa del estndo de guerra con la Gran
Iketafia, recibid en Lima el nombrnniiento de gobernador i capitan de
Chile espedido por el rei el g de marzo de ISOI. E n 10s illtimos dins
de ese aiio se embarcaba en el Callao en In escuadrilla que, como dijimos, venia a recorrer estos mares; i tin mes mas tarde, el 3 1 de enero
de ISOZ,era recibido en Santiago en el cnricter
todas las solemnidades de estilo.
(16) Se recuerdan estos hechos en el E/ojio de ~luiior.d e Guzmnn pronuncindo en
In reunion de In universidnd de Santiago celebrada pnrn recilir a tste en el caricter

de vice-pntrono, el 24 de ngosto de 1So2.El nutor de este elojio flit el doctor don Xlnriano Znmbrano, cura propietario de la doctrinn tie Colchngun. Ln fdta de una historia narratira i ortlenndn de In prorincin *.le Quito bnjo el rtjiinen colonial, no nos
hn permitido comprobnr 1.1 rcrdntl de 10s elojios ampulosos tlcl <!iscurso del doctor
%:imbrano. D m Pedro Ferinin Cernllos, en st1 R c d r r i r t i d c in hidoria dif Kcifador,
Limn, 1S70, hn destinntlo el tonio I1 a In historia del coloninje; pero se liniita principalmente esponcr el sistemnnrlministrntiro; i nunqiie ha contntlo nlgunos hechos,
no estnn espuestos en &den metddico i cronol6jico, i ni siquiern ha dntlo In sucesion
de 10s gobernadores espniioles con nlgunos rnsgos solm In aclministrncion de cntln
uno de ellos. El elojio del doctor Znmbvnn r n m n t n i l l c h c n i o r - c d e ncl etqc.ntribirye a su htroe trnbnjos i serricios que
en todo &den de esnjeraciones, carece de (
finnzn n l historindor.
XIuiioz de tiuzman escribid, con kcha d'
jorrrul o descripcion del terremoto del 4 d
visto estn pieza. El historiador Cevnllos, q
__ .__
, . . - ....
~
mete publicarla en el a p h l i c e de su obra, .._... ..._
",
nl menos no se halla en ese ni en 10s tornos restantes hastn el V, que, segun creemos,
es el illtimo de ella.
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de las altas clases de la sociedad colonial. Muiioz de Guzman poseia
una fina educacion, i traia a su lado algunos parientes que, cualesquiera que fuesen sus mbritos, dejaban ver, en la distincion de sus nianeras,
que eran jentes de buena condicion. La esposa del gobernador, doiia
Luisa d e Esterripa, i la hija ilnica que les habia nacido de ese matrimonio, pasaron a ser 10s modelos de la moda i del buen tono; i su cam,
apartindose de la austern niodestia de algunos de siis predecesores,
fuC el centro de frecuentes reuniones, en que ernn recibidas todas Ins
personas de buena educacion de la ciudad, i en que reinaha una urbanidnd francn, pero respetuosa i culta. La familia del gobernador dej6
recuerdos de simpatia i de aprecio que la tradicion conserv6 por mas
de cincuenta afios, a pesar del cambio fundamental introducido en
las costumbrcs i en la sociabilidad por la revolucion de la independencia.
Nada hncia presuiiiir en PSOS dins In proximidad de ese morimiento.
1Iuiioz de Guzmnn encontr6 el reino de Chile en la mas perfecta trnnquilidad. Sus habitantes , sfibditos suinisos del rei de Espafia, sufrian,
i sin duda lamentaban, Ins consecuencias de un r6jimen que habia llegado a hacerse insostenible; pero no se dabnn cuenta cabal de 10s males de esa situacion, i mucho nibnos se atrerian a pedir un remedio
que probablementc creinn imposible. Sus aspiraciones, por enthces,
se reducian a hien poca cosn. El 24 de agosto de ISOZ,vispera del
cumpleniios del gobernador, la real unirersidad de San Felipe cclebr6,
con todo el apnrnto posihle, una sesion de claustro pleno para recibir a
?vfuiios de Guzmnn en su cnricter de vice-patrono de la corporacion. Un
clerigo que goznba de In reputncion de literato, el doctor don hInriano
Znmbrano. fub el encnrrado de hncer el eloiio de recla de aauel alto
--I
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rnnios, decin cl orador, rer conclnidos el enlosndo i coinposturn d e
cnlles i plazas, su aseo i comodidad; que se arbitre para su entern iluminncion por In noche, hayn serenos en todos 10s cuarteles i que las
acequias esten corrientes i con agun limpin. Aqui, seiior, hni tambien
revendedores nl menudeo en que se perjudics al pilblico: prohibanse
como en Quito. Rejistrense 10s abastos, i no se permitn vender lo que
no est6 en sazon o lo apestado. Siquese todo el pescndo a la plaza

para que se aproveche cunnto intes tanto terreno indtil por falta riego.
No escaseen estos en la estacion mas. urjente; i 10s efluvios que exlinlen Ins nguns desparramadas por todas partes humedezcan el ambiente
i nos libertenios de esa sequedad mortifera que esperimentan iiues
tros campos. El aire es el principal i tal vez el dnico vehiculo de la
salud i de la'vida. Tocante a su perfecta tranquilidad ?que no lian declamado 10s sabios contra hospitales i entierros en 10s poblados? La
atmdsfera que nos circunda, inipregnada de tantn particula pdtrida, no
nos deja respirar el vital aire. En niuchos lugares se va desterrando yn
este relijioso abuso, introducido en 10s s i g h de la ignorancia i prohibido por todas las leyes eclesiisticns i civiles. Algun dia nuestros postreros adoptarin ideas tan sensatas, i seran entdnces incalculables la
bondad i escelencias del pais chileno.,, Nadie habria podido presumir
que el pueblo que ent6nces hacia con tanta rererencia estas modestas
peticiones, estuviera diez aRos mas tarde en abierts revolucion pain
alcanzar un camhio absoluto i radical en su mnnera de ser.
6. Sus primeros
6. De todos 10s trabajos pdblicos que ent6nces
trabnjos adminis.
trnti,.os:
nian,la
se pedian a1 gohernador, era sin duda el canal d e
dar principio a la Mnipo el mas importante i el mas apetecido. Exisconstruccinn del
canal de > ~ ~ itian
~ ~10s. planos levantados bajo el gobierno anterior
por un injeniero intelijente, don Agustin Caballero, que habria podido
encargarse de su ejccucion; pero, ademas de que Cste computaba el
valor d e la ohra en la suma de noventa mil pesos que no habia cdmo
sufragar, el rei habia dispuesto que aquel continuara prestando siis servicios como injeniero niilitar, i en segriida que se trasladase a Panama a
ocuparse en 10s trabnjos de fortificacion.
(17) Esta peticion se referia a una antigtia costtimbre de 10s frailes de Santiago.
Con motivo del rigorism0 con que se cumplian Ion preceptos relijiosos solve ayti.
nos etc., el pescado solin venderse sumamente car0 en 10s dias de cuaresma o ell
10s dias de vijilia. Los frailes enviaban njentes a 10s mininos i lo conipraban pur
mayor, no solo para su uso, sino para revenderlo a un precio mucho mas alto e11
las p e r t a s de 10s conventos. El prcsidente don Ambrosio O'FIiggins, reconocienrlo
n &to< el derecho de proreerse de pescido con preferencia a 10s particulares, prohil)iS por a ~ t ode I r de setiembre de 1788 que siguieran esplotando ese negocio. 1.1
nutor del elojio del presidente Muiioz de Guzmnn pedia, en Ins palabras que tlejninos copiadas en el testo, In confirinncion i el cumpliniiento de ese aiito.
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Mientras tanto, el cabildo i el vecindario d e Santiiago no podian
persuadirse de que In construccion del canal pudiera llllllllllc:l g;nJLtIJ
tan considerables. Creiase que introdnciendo algunas niodificaciones
en 10s planos, i sobre todo en la boca-toma, serin posihle reducir 10s
costos a la niitad o la tercera parte de la suma que liabia indicndo Cnballero. hlriiioz de Guzmnn, por auto de I 3 de setienihre de I 802, dispuso
que se hiciern un nuevo reconociniiento del terreno, i confi6 esta co.
mision a1 agrimensor don Juan Jose de Goicolen, que habia deniostm.
do mricho interes por la apcrtrira del canal. Un sobrino de Muiioz (le
Guzninn Ilanindo don Jer6nimo Pizann, antiguo oficial de In marinn
espaiiola i cnliallero honorable i discreto, pero desproristo de conociniientos cientificos, tom6 parte en aquella operacion. Ambos opinarori
que se niodificarnn 10s planos esistentes, esperando conseguir asi
una reduccion considerable en el costo de la ohm; i otra comision
compuesta de dos niiembros del cabildo, que volvi6 a estudinr el terreno, confirm6 ese parecer bajo el dlculo rerdaderaniente insensato de
que In construccion del canal podria hncerse con tin gasto de poco n i x
de treinta i dos mil pesos. Sobre esta bnse se comenzaron por fin 10s
trabajos en novieinlire de 1S02, bajo la inniedinta direccion del agrimensor Goicolea.
La bocn-toma se abri6 iiiedia legua mas al oriente del sitio que le
habia seiialado el injeniero don Agustin Caballero. Esa modificacion
podia ser bien aconsejada; pero no lo eran las ilusiones aue el cabildo
i 10s vecinos se forjaron solire In probable terminacion
dos o tres afios, i mticho menos Ins que concibieron sot
debia imponer. Esas ilusiones eran el resultado d e la inrsprrirncia ut:
Ins jentes que se interesaban por la apertura del canal, d e su ningiiri
conociniiento en las obras de esn naturaleza, i de la descorifianza, frecuente entre las personas de escasa ilustracion, cn 10s infor'mes i consejos que dan 10s hombres de estudios profesionales. Para 10s- C- -~l -U: lIlI-U Z..I I I tes de ISOZ,como para 10s consejeros de MuRoz de Guznian, v n h .
mas la opinion de algunos agricultores acostumbrados a rcgar sus hnciendas, que la d e un injeniero intelijente que habia empleado un aiio
enter0 en nivelar el terreno i en trazar el runibo i la direccion del cnn:il
Pocos aiios Antes, O'Higgins hnbia necesitado de una grande enerji.1
para sostener i hacer ejecutar 10s planos de Toesca en la construccion
de 10s tajamares d e Santiago; i ahora que el presidente Rluiioz de G w man, esperando llevar a cabo nquella obra con una grande economh.
adoptaba un sistema contrario, iba a esperimentar lintes de mucho U I I
doloroso desengaiio. En efecto, habiendo visitado personalmentc 10s
.
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intelijente, que, conio verenios rnns ndelnnte, prest6 en Chile buenos
serricios coni0 injeniero i conio nrquitecto. Tlespues de un atio de estudio, Atero informnhn, en enero de 1805,que Ins obrns que quednban
por hacer hnstn In perfecta conclusion del canal, costarinn ciento trece
mil pesos, cilculo que en renlidad ern escesivnniente niodesto, pero que
dehi6 parecer enorme n 10s conteniporineos. desde que s t a b a n ngotados 10s recursos de que el gobierno podin disponer. Hubo un niomento
en que, vista la representncion de 10s ministros del tesoro, estuvo cnsi
resuelto el suspender 10s trnbajos; pero la consideracion de que si se
ndoptnse esta niedida se perderin lnstirnosaniente cuanto se habia gastado hasta enthces, di6 nueros inirnos pnrn continuarlos. Arbitrironse
recursos tomando fondos de 10s dep6sitos de particulares en nrcns fiscnles, i de 10s productos de otros impuestos que, coma el de pontazgo en
Aconcngun i el rnnio de cnminos, teninn un ohjeto direrso. niuiioz d e
Guznian despleg6 todo el celo posible para estimulnr la continuacion
de 10s trnbnjos, en que Atero, por su parte, ponia el nins decidido enipefio; pero el celo de nnibos no bastnbn pnrn llevnr n tCrrnino una ohra
de esn magnitud con In rnpidez que In ilusion de 10s interesados hnliia
hecho esperar. Cuatro ntios mas tarde, se reconocin que nun quednha
por hacer mucho inns de In mitnd de In o h , se Inmentnbnn graves
desdrdenes, snlteos, pendencins i asesinntos perpetrados por 10s trnhajadores en 10s campos vecinos, i huh0 un inomento en que se hizo sentir
cierto des’nliento que hnbin de influir para que se suspendiernn las faenas, o a lo menos pnrn que se Ins continunra con ciertn flojedad (IS).
( I S ) Henios dicho en iinn nota anterior que totlos c.stos nntccedentes, con numerosos detnlles, en que no podemos entrnr, constnn de 10s cuerpos de docunientos publicndos en 1859. El cronistn Perez Garcia, que terminabn so Historia en 1810,ha
consignado en el peniiltimo capitulo algunns noticias sobre estos hechos, i parece en
cierto modo pnrticipnr del desnliento casi jenernl que hnbia producido la tardanza
en la terminacion de estos trabajos.

:\:

1 V"

mo vereinos mas adelante, aquelln otm veraaaeramente

C O I O S ~ Ipara
tieinpo en que se eniprendib, no habria de llegar a terniino sin0
despues de consuniada la revolucion de la independencin.
7. h h d n celehrar
7. Los illtimos gobernadores habian prestado ~ O C R
\in p a r l a m e n t o atencion a 10s negocios de la frontera araucann. Su
c o n 10s intlios
arnllcnnos: pro- accion se hnbin liniitado a recoinendar a1 intendente
~ c t de
o estable- de Concepcion quc innntuviese la paz con 10s indios,
cer cntre Cstos
evitando 10s nialos trataniientos qiic solian inferirsemisiones c i r c l l ,--... --.,eras.
..
les, i todo acto de hostilidad que pudiera provocarlos
ta. Pero 10s presidentes Aviles i del Pino no habian Iieclio
! vinje al sur, ni hahinn celebrado 10s apnratosos e innecesaientos con que acostunibrabnn estrennrse en el iiiando 10s
obernadores. Cediendo a las representaciones de 10s jefes
e la frontera, Mufioz de Guzmnn adopt6 una conducta di~

C.JIJClrlllL'L

avnnzndn no le permitia eniprender el penoso viaje a Con:I intendente de csta provincin coronel don Luis de Xlnra,
iez i sus nchnques, no podin tampoco snlir fricilnicnte de In
ra vivir en 10s cninpanientos en que ern costunibre celebrnr
anibleas. El gobernndor con66 esta coinision n 10s militares
I grnduacion del ejCrcito de Chile, 10s hrigadieres don Pea, jefe de la infnnterin, i don Pedro Nolasco del Rio, coninni caballeria. El parlamento, decretado en octubre de 1S02,
uarse en 10s primeros nieses del afio siguiente.
os fueron convocndos nl campo de Negrete. Atrnidos por in
de recibir 10s regalos que se les dnbnn en C S ~ Socnsiones,
idios, de 10s cunles 2 3 9 se preaentnban con el
parte de 10s espafioles se juntnron nlli 1,200
nos para dar soleinnidad i apnrato a nquelln
fuC celebrndo el 3 de ninrzo d
.io, aconipnfindos por el nrcedia
nriano Jose de Ron, i por otros
le oir 10s largos i engorrnsos disc,,,,,
el apnratoso jurnniento de fidelidnd nl rei
s ngnsnjos en Ix formn usada en esns fiestas,
nquilaniente a sus tierras, i las ti
artelamientos (19).
uL

le Negrete de 3 de mnrzo de IYO:
10s decretos de convocncion, Ins i
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estas In de consultar a ~ U pretendidos
S
adivinos en ~ O cS a s de
~ ~niuerte
de alguna persona, para descubrir a1 iinajinario autor del daiio i ejercitar
en seguida Ins sangrientas venganzas que inantenian a las familins i a Ins
trihus en constante inquietlid. I'arcce inconcebible que aquellos hombres que debian conocer por un largo trato el caricter i las condicioiies
de 10s indios, creyeran que 10s discursos proiiunciados en el parlamento podinn correjir 10s hdbitos i Ins ideas naturales en aquel estado de
barbarie. Pero inas sorprenhente es todavia que el gobernador de
Chile, a poco de haber aprobado Ins declaraciones hechas en aquella
asamblea, se dejara impresionar cnn otra quiniera que estaba en p u p a
con tDdas Ins lecciones de la esperiencia. Pretendiase que Ins misiones
no habinn producido todo el efecto que se buscnba para civilizar a 10s
indios porque eran insuficientes por si1 nlimero; i que no siendo posible auinentarlas en proporcion a las necesidades, convenia estahlecer
niisiones viajeras que recorriesen el territorio araucano, predicando el
cristianismo de tribu en tribu i catequizando a 10s indios. Recomendaba, entre otros, este sistema el secretario de la gobernacion don
Judas Tadeo Reyes, hombre intelijente i laborioso, pero dispuesto a
dejarse estraviar en sus juicios por un escesivo fervor relijioso. Habia
aconipanado a O'Higgins en la celebracion del parlamento de I 793, i
entdnces habia propuesto esta misma idea sin conseguir ,que se la
piisiera en ejecucion. hlientras tanto, el ohispo de Santiago don Frailcisco de Borja Maran, que conocia personalmente la barbarie i la
falsii de 10s indios por su peligroso viaje de I 787, que hemos referido
en otra parte, 10s creia mas o menos irreductibles, i sostenia que ems
misiones podian ser litiles, pero que el suministrarles el bautismo dejlindolos en sus tierras, no iniportaba otra cosa que profanar 10s sacramentos.
Mufioz de Guzman sometid a estudio este negocio, pidiendo informe al prefect0 de misiones i a algunos de 10s misioneros franciscanos
que habian vivido algun tiempo entre 10s indios. Si bien en alguno de
esos informes se contrajeron sus autores a hacer conocer el estado soci;ll
d e 10s indios i a examinar las ventajas o inconvenientes que podizil
ofrecer esas misiones riajeras o circulantes, todos ellos daban principal
importancia a la cuestion teoldjica, es decir, a saber si era licito o no
,i 10s clernns documentos que a 61 se referian. Nos ha parecidoinnecesario entra
e n mils prolijos porrnenores sobre estos hechos.

citando cada cual en su apoyo Ins opiniones diversas de 10s santos
padres i de 10s espositores del derecho eclesidstico ( 2 0 ) . Llevada la
discusion n este terreno, debin hncerse interminable, i no podia con.
ducir a ningun resultado prictico. Asi fu6 que despues de prepararse
estensos memoriales, no se tom6 ninguna resolucion definitira.
8. P r n t e c c i o n
8. Aunque viejo i achacoso, Muiioz de Guzmnn
dispensada por
el gol,ierno la ern, sin embargo, el representnnte de Ins ideas nuevas
Aca,lemia de que en materia de socinbilidad i de culturn hnbinn
San Luis.
conienzado a introducirse en Ins colonias del rei de
Espniia como reflejo del morimiento producido en la peninsula bnjo
sus illtimos soberanos. DesentendiCndose de las resistencias mas o
menos enerjicas del clero, Muiioz de Guznian estimul6 las representaciones dramiticas, autorizando la contruccion de un modesto teatro en
el sitio que hoi denoniinnmos plnzueln de las Raniadas. Enipeiiado en
apartar con SII ejemplo a Ins clases acomodadas de las diversiones
pdblicns de In +oca, las riiias de gnllos i 10s juegos de bolas, el presidente i su familia concurrian puntualmente a aquellns representaciones; i conio supiera que algunos frailes fandticos e indiscretos habian
predicado contra Ins comedins, sostuvo estas diversiones, haciendo
burlas nioderadns e injeniosns de 10s que las censurabnn. Su palacio
recibia ordinarinniente a todas las personas de la altn sociedad colonial, i d a h la norma de la culturn i del buen tono, fomentando el
gusto por la milsica, por el canto i por el baile ceremonioso i aristocritico. A su ejeniplo, Ins fnmilins mas altamente colocadas en la
sociedad colonial daban en sus casas fiestas anlilogas, i el rejente de
la
real audiencia.don
, --.
_ Juan
~. -- Rodriguez Rallesteros, que bWStabn de estas
.diversiones, tenia conciertos milsicales que fueron mui concurridos. La
(20) Entre esos informes hni uno, q u i t i el mas curioso de totlos, que fu6 dndo en
Santiago el 15 cle mayo de IS&, pnr el padre misionero frai Mclchor Martinez,
autor de una memoria histdrica sobre la revolucinn de Chile, escrita diez niios despues por encnrgn del gohierno. En aquel infnrme dice el padre 3Iartinez que desde
In edatl de 24 niios hnbia entratlo R misionar entre Ion indios, i que desempeiib este
servicin durante diez i nueve aiios con conocimiento de la leneua i costoni1)res de
esos Iibrharns, "en cuyo tiempo, agrega, he resididc> i recorrido muchas veces casi
tocio su
cnnocido i tratndo casi tnrlos sus princi pales caciques i observado sus
principales costumlires e inclinaciones~~.
La memori: L del padre Martinez, que tenemos a la vista, tiene, en efecto, algun interes por las Inoticias que da sobre la vida d e
10s indios.
0
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alameda del tajnniar, que era el principal paseo pdhlico de la ciudnd,
tom6 una grande animacion por la afluencia de jente que lo frecuentnbn
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Las escursiones canipestres a las chicaras de Ins inniediaciones, eran
tanibien otras de las diversiones de las clases arktocriticas, i dejaron
en Ins trndiciones locnles recuerdos que se han conservado hastn nuestros dias. La seiiora Esterripa, la elegante i discreta esposa de Muiioz
de Guzman, que 10s conteinporineos consideraban el tipo de la distincion, ern el aliiia de aquellas fiestas que alegrnron 10s dltimos dias
de la nion6tona vidn colonial.
El presidente 3Iufion de Guzman no ern en realidad lo que p e d e
llamnrse un hombre ilustrado, i sin duda estnbn much0 mas abajo n
este respecto que un nilniero considerable de 10s mnrinos espniioles de
s u 6pocn. Pero hnbin hecho algunos estudios, i tenia fe en 10s beneficios de In ilustracion. En la presidencin de Quito hnbin estimulndo 10s
estnbleciniientos de enseiinnzn, i en Chile les p e s t 6 Ixirticular ntencion.
Uno de ellos, el llniiiado ncadeniin de San L u i s , le mereci6 inedidns
que merecen recordarse.
Se snbe que era &e un; escuela ftindndn por el celo de don Manuel
d e Salas para difrindir 10s conociniientos de aritnieticn, de dibrijo i de
jeometria. Jrenciendo dificultndes que parecian insubsnnnbles para procurnrse modelos de dibujo, 10s libros elenientnles que se creian mas necesnrios i nlgunas o l m s de lecturn pnrn 10s profesores i 10s alumnos,
Salas habin logrndo forninr una niodestn escueln a que concurrin u n
reducido ndmero de alumnos, a nlgunos de 10s cunlcs se les pngnba
una pequefin pension mensual para que no nbnndonarnn 10s estudios.
LOSprimeros esimenes de esa escueln
d e 1801;i Salns se habia empeiindo en re
conveniente para dnr prestijio a la enseiini
siones del cnbildo, del consulado i del trit
aluninos mas distinguidos pronunci6 un discurso en nonor ae ins ciencins i del hillante powenir econ6mico e industrial que ellas debian
abrir nl reino dc Chile. Parece que el resultado de esas pruebasi pro.
dujo una favorable impresion; pero ern evidente que aquel estnlblecimiento no podia corresponder n Ins esperanzns que su fundndor Ihabin
lido.
iir rlij tainbien debi6 coniprenderlo as;.
HabiCndose hecho elej..
_.
jeneral de mineria, habia comenzndo desde mayo de 18cr a
per el adelanto de aquella escuela, dando mayor desarrollo a sus
Promovi6 la creacion de un curso de quimica i de niineraloLJLUU,~~.

diencia, por auto de 14 de diciembre de ese misnio aiio, acord6 acceder a la proposicion de Salas, i, en efecto, se elevaron a1 rei Ins representaciones correspondientes.
En lugar de la aprobacion del sobernno, lleg6 n Chile, en 1802,una
real &den espedida en Aranjuez trcce meses rintes (el 7 de junio
de ISOI), que estuvo a punto de frustrnr todos 10s trnhajos de Salns.
A consecuencia de nnteriores representaciones del tribunal de mineria,
niandabn el rei que el consulado devolviera a nqud 10s fondos con que
habin contribuido para la creacion i subsistencia de la academia de
San I,uis, i anulaha el decreto real en cuyn virtud habia sido 6stn fundada. S a l s , sin embargo, no se desanini6 por tnniniia contrariedad; i
se atrevi6 a solicitnr del gobernador que suspendiese In ejecucion de
una &den que venia n echar por tierrn la obra en que habin fundado
tnntns esperanzns. IlCreeria fnltar gravemente n Ins ohlignciones de
vasallo i de ciudadano, decin en s u mcmorinl, si no representase 10s
inconvenientes que trae consigo la observnncin de una resolucion fundnda s o h e principios equivocados. El dolor de ver frustrndos en un
din 10s trabnjos de siete niios no me serin tan sensilie como In ruina
d e un establecimiento que puede ser el orijen de la felicidad de cuantos cultivnn 10s trabajos iltiles i de 10s que 10s dirijcn. Puesto yo por
.acaso a1 frente de el, su abandono serin una debilidnd a que seguiria
un reinordimiento perpPtuo. Mi silencio solo podrin nacer de una idea
fnlsa de la henignidnd del soherano i de In justificncion de V. S. Si me
iese aliorn n un hombre vulgar, trntaria de matlifestar la utilidad
1s estudios que se hacen en In academia; pero 1
'
. S. es un profesor,
I lisonjn, un sabio, en el rigoroso significado. Snbe mui bien que
jconietrin la puerta de las ciencins esactns; i que, rectificando el
ndimiento, lo dispone nun para las (ciencias) nbstractas; de modo
hoi se mirn como un rnmo necesario de educncion, una parte
cia1 de 10s conocimientos, i u n iiiedio de habituarse a la verdad i
tberla buscnr. Este concepto, jenernlniente adoptado en todos 10s
:s i tienipos, ha hecho procurar su enseiianza como un requisito
necesnrio para las nrtes, el comercio, la agricultura, la industria i todas
las ocupaciones productivas que sirven al socorro i auxilio de 10s hombres.jt Despues de desarrollar estas teorias sobre la importancia d e esas
ciencias para el foniento de la industria, Salas concluin por pedir que

IS02

se suspendiese el cunipliniiento de la real 6rden de 1801, i que se dejase subsistente la academia de San Luis, hasta que el rei, iiiejor informado d e todo, revocase este liltinio decreto. El cabildo de Santiago i
10s tribunales del consulado i de ininerin reforzaron esta peticion.
Muiioz de Guznian acoji6 fnvorableniente esta solicitud. Por auto
de 18de setiembre de ISOZ mand6 suspender 10s efectos de aquella
real &den, dejando subsistente la academia de San Luis en las niodestas proporciones que tenia; i pocos ineses nias tarde representaha al
rei 10s beneficios que podia prt3ducir ese estahleciiniento, i las ventajas
qtie resultarian de conservarlo i de prestarle estiiiiulo i proteccion (21).
E n esa epoca, la guerri colosnl con la Gran Bretnfia en que estaba
envuelta la inetrdpoli, hacin dificiles i tardias Ins comunicaciones entre
la Espaiia i la Anierica, retnrdando la partida de 10s buques-correos,
i obligando n estos a deniorarse en algun puerto o a liacer largos
rodeos en su marcha para no cner en nianos de 10s cruceros eneniigos.
Por otra parte, las coniplicaciones de la guerra esterior habian aunientado el desgobierno; i 10s negocios adniinistrativos de nias ficil despacho, sufrian retardos inconcebihles. :\si file que solo el IS de agosto
de 1805 resolvid el rei que, contra lo decretado en rSor, continuase
funcionando la academia de San Luis en la forma que le Iiat~iadado
su fundador, con 10s fondos que se le hahian asignado. En esa real
drden, el soberano reconocia i aprobabn 10s servicios prestados por don
Manuel de Salas; i acep:aba igualmente el pensaniiento de ensanchar
10s estudios de aquella esciiela mediante la enseiianza de la quimica;
pero no queriendo gravar con nuevos gastos el tesoro real, exijia que
se le propusieran 10s arbitrios que pudieran tocarse para costearla,(zz).

(21) Nota de Muiloz de Giizman a1 ministerio de Gracia i Jurticia, de S de mayo
tle 1S03.
Por o t r s dos reales Irdenes que tienen la inisnia fecha (le 7 (le junio de 1801 que
la que se referin a In academia tie Snn Luis, se niantlal~aque el tribunal de mineria
fuera organizntlo por eleccion, en junta jeneral de mineros, reservdndose el rei el
clerecho de noinbrar el director, i se anulaba el noinbramiento hccho para este cargo
en favor de Snlns. En virtucl de esta resolucion, el 31 de diciemlm de 1S02se rcunieron 10s niineros, por citacion del presirlente hluiioz de Giizman, i elijieron administratlor a don Jerirnimo Pizana, i diputados o joeces de minas a don Pedro de
Ugarte i a don Pedro Flores.
(22) Don Miguel Luis Ainunitegui ha publicatlo integra esta real Irden, junto
con otros clocuinentos relativos a la academia de San Luis, en el cap. 7 del tomo 111
(le Los Prrcursorts dz la indtpcndcnria dc Clrilr, pijs. 362-414. AI cscrihir estas pdjinas, hemos tenido, ademas, a la vista muchos otros documentos intditos todavia,
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. .
pues, snivado aqueiia escueia

El presidente Mutioz de Guzman habia,
de una muerte que parecid inevitable; pero no ptido darle el fotiiento i
el desarrollo a que aspiraba su infatigable director.
La academia de San Luis siguid funcionando hasta el aiio de 1813
en esas niodestas condiciones. Era siniplemente una escuela en que se
ensetiaban las primeras letras, la granilitica latina i las nociones eleiiientales de matemiticas, que, si bien servia para difundir algunos conocimientos preparatorios, no correspondia en nianera alguna a las esperanzas que sobre sus beneficios habia concebido don hlnnuel de Salas,
ni mucho m6nos a la ilusion de hacerla servir a la enseiianza prlctica
e industrial (23). En aquel atio fuC cerrada por el gobierno revolucioiiario, para incorporar sus estudios a otro estahlecimiento montado
sobre un plan mas vasto, pero que solo habia de dar sus frutos mucho
tiempo nias tarde.
i entre ellos el espediente sepyido en Santiago para pedir la creacion de la enseaanzn de In quimicn i de la minernlojin. Aunque esos tlocumentos contienen muchas
noticins, no nos ha siclo posible entrnr nqui en mnyores detalles.
(23) En 1513, cunndo la ncadeinin (le Snn Luis fu6 suprimidn para incorpornrln
nl Instituto Sncionnl, era su director frni Fnncisco (le In I’uente, relijioso franciscnno, cspniiol de nnciiniento, que s i r G Inrgos aiio5 en la enseiianz.., que fu6 rector
del Instituto Xacional d e d e rS4o n 1542,i que muri6 siendo cnn6nigo de la a t e drnl de Santiago. Tenemos n la vista una memoria del padre de In I’uente solxe el
estndo de In ncndeniin en eqe 350, i 10s datos que de ella tomamos demuestran su
nlorlestn condicion. Lns entndas nnunles del estnblecimiento montalnn a 2,165pesos, reunidos r1e la mnneidsiguiente: suIwencion del tribunal de niineria, 1,000 pes
sos; subvencion del consulndo, 1,000 pesos; product0 del nlquiler de nlgunos ciinrtos de In casn que ocupaba la ncatlemin, 165 pesos. Los @os fijos nlcanzahan
n 1,950pesos, distribuidos como sigue: pngo del nlquiler de la cnsa en que funcionaba la ncnclemh (ya hemosdicho que hoi tieneel n6mero 74 de In c?llede Ins Monjitas), 600 pesos; sueldo del rector, 300 pesos; del profesor de matenidticas, 300 pesos; id. del de grnmdtica Iatina, ?oo pesos; de dos maestros de primeras letras, uno
con 12 pesos 4 reales, i otro con S pesos nl mes. 246 pesos; del eccinomo, 96 pesos;
del portero, 45 pesos; del nguador, 12 pesos; 4 pesos mtln mes que se repnrtian pot
cstimulo n dos (le 10s estudinntes mns aplicndos, 45 pe.ws. La diferencia que habia
entre Ins entrndns i 10s gnstos montnln n 218 pesos en favor de la ncndemin; pero el
padre de la Puente tenin cuidndo de advertir que se invertinn en trastejo, luniinarim, tita i otros pstillos eventides. No hai en ese informe noticia fijn a c e r a del
niimero de alumnos, pero si se hace notar que ernn muchos en la escuela de primeras
Irtrns, pocos en la clue de latin, i m h o s aim en la de matemiticas, que estnban
retlucidns a 10s elemcntos de aritmetica i de jeometrh.
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CAP~TULOXXIII
GOBIERNO DEL ‘I‘ESIENTE JENERAL
DON LUIS IIUSOZ rm GUZMXN: TR.GL\JOS ~Tjimcos,
TENORES DE GK:\ INVASIOS INGLES:\ (rSo3- rSoS)

I.

1Iejoras locales en la ciutlntl de Santiago: crencion de un hospicio para nsilo de
mentligos.--2. Construccion de nuevos etliticios pGbIicos.-:.
Esplornciones prncticndns en In cordillern pnrn nbrir niicvos cnminos entre Chile i!Iluenos Ares.4. Vinje de don Luis d e In Criiz de Concepcion a Ihienos Aircs en esplorncion
del cnniino (le htuco.-s.
Propagncion de In: vncunn en Ins colonins espniiolns.
-6. Introduccion de In vncunn en Chile: el padre Clinpnrro i el m d i c o GrnjnIes-7.
Guerra con la Crnn Bretniin: 10s corsnrics ingleses en I n s costns del I’acific0.-S.
El rei esije de sus rnsnllos de Chile socorros de dinero: jeneroso donntiro del consulatlo d e Snntingo.-9. Los ingleses se apodernn (le lhienos Aires i
preparan una esprdicion contra Chile.- 10. Aprcstos inilitnrcs pnrn rechnznr In
nnuncindn invasion.--1 I. Cltimosdias del gobierno de AIuiioz (le Guzninn: s u
muerte.

hIejorns locaI . Aunque el gobierno de hIuiioz de Guzman estuvo
les en In ciutlnd
de snntingo:
constanteinente inquietado por 10s teniores de ataques
crencion
un de 10s eneniigos de Espaiia, i aunque, segun verenios
h o s p i c i o para
asilo <le men,ji.
inns adelnnte, se vi6 en la necesidad de prestar una

I.

.
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atencion preferente a las correrias de 10s corsarios
ingleses, o mas propianiente, a las espediciones de 10s contrabandistas
que aprovechaban el estado de guerra, i mas tarde a las amenazas de
una invasion formidable, pudo contraerse en el interior a trabajos de
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En efecto, durante aquella adtninistracion se continuaron en Ins calles las obras de empedrado i de enlosado para facilitar el tri6co de carruajes i de la jente de a pic, se l l e d una cafieria de agua a la lejana
parroquia de San Isidro para surtir una fuente que alli se construy6,
i se hizo un corte en la estremidad norte del cerro Santa Luck para
establecer una f k i l coinunicacion’ entre la calle de la AIerced i el paseo del tajarnar, haciendo desaparecer tin alto o puerto que alli se levantaba ( I ) . Muchos de estoi trahajos eran ejecutados por 10s presos
de la crircel, i personalniente dirijidos por el rejidor don Manuel de
Salas, cuyo celo infatigable estaba siempre al serpicio de toda obra de
utilidad pdblica.
Desde tiernpo Antes se trataba en Santiago de la creacion de un
asilo de pobres mas o menos inutilizados par2 ganarse la vidn, rsperando suprimir la mendicidad, que habia tomado considerables proporciones. Don Manuel de Salas, que habia sido el principal promotor de
este pensamiento, queria ademas convertir ese asilo en una especie de
estahlecimiento industrial, en que 10s asilados eiecutasen trabnjos manuales proporcionados n sus fuerzas. El presidente Aviles se habia
preocupado de ese proyecto; pero por escasee de recursos, no pudo
llevarlo a cabo. Muiioz de Guzman, estimulado por Salas, i esperando
recojer de 10s vecinos las erogaciones necesarias para la fundacion i el
mantenirniento de la casa, acorneti6 la ernpresa, sehlando a1 efecto un
local que habia pertenecido n 10s jesuitas, en el estrenio sur-este de la
ciudad, i conocido con el nombre de quinta de la Olleria, por la fibrica que aquellos relijiosos habian tenido alli de vasijas i de otros objetos

( I ) Hasta nuestros dias,’aquel sitio conserra el nombre d e ~ ~ n ldel
t o puertolt, con
que se designaha la especie de cuesta que alli hahia.
A consecuencia de estos trabajos, la ciudad gnn6 consiJerahlemente en aseo i en
comodidad. Un viajero norte americmo que In visit6 en ISIS decia de ella lo que
sigue: IISantiago refleja mas aseo i mas atencion por lo que respecta a la comodidad
de las clases mas numerosas, la jente de a pic, que ciialqiiiera otra d e Im ciuriades
espaiiolas que yo he visitado. Las calles cortadas en dngolos rectos son jeneralmente de buen ancho, i en su mayor parte aseadas; i sus boenas aceras pruelnn que
aqui se cuidan mas que en Lima las comodidarles de las clases hajas.tl Richard J.
Cleveland, A nurrafivc O ~ V O J V I ~vol.
,
11, cap. IS. Estas observaciones, sin emhargo, demuestran, mas que ‘el .modesto progreso de Santiago, el abandono de las
otras ciudades hispano-americanas en materia de policia i de aseo.
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de alfxeria. Ese local habia sido ocupado poco h t e s por enfermos del
hospital, iiiientras se hacian en Cste Ins nuevas construcciones que
mand6 levantar Aviles. Sus edificios estaban en mui mal estado; pero
algunos vecinos de Santiago, el mas jeneroso de 10s cuales fuC el conde
de la Conquista don Mateo de Toro Zanibrano, contribuyeron con
donativos mas o ininos considerables. Don hIanuel de Salas, nombrado
director de la obra, por decreto de I S de diciembre de 1802,no solo
consigui6 hncer las reparaciones convenientes, sino que, insistiendo en
s u anterior prop6sito, formul6 informes diversos, i, por illtinio, un laborioso reglamento en que colocabn el hospicio bajo una junta de vecinos, i fijaba todos 10s principios a que habia de ajustarse la administracion para procurarse 10s recursos con que debia sostenerse la casa,
para adinitir o desech'xr a 10s pobres que quisieran asilarse en ella i para
establecer 10s talleres industriales ( 2 ) . En Cste como en tantos otros
proyectos concebidos i alentado por su espiritu filantrdpico, Salas iba a
sufrir u n a nueva decepcion. El hospicio de Santiago no podia ser mas
que un simple a d o de hombres i de mujeres de la mas miserable condicion, i casi en su totalidad iniltiles por su edad o por sus achaques
para cunlqriier trabajo. Ese estableciiniento, inaugurado solemnemente
el z de agosto de 1S04, recoji6 un nilmero considerable de mendigos
de ambos sexos, i 10s vestia i alinientaba estrechamente con las modestas erogaciones que era pnsible recojer entre Ins personas pudientes del
vecindario. La mendicidad fut? prohibida en las calles de Santiago,
per0 no pudo ser cstirpada eficazmente.
2. Construe2. Rfuiioz de Guznian di6 tambien grande impulso a
cion de niie.
Ins
construcciones que encontr6 iniciadas, i emprendi6
YOS ctlificios
pfiblicos.
otras nuevas. Los tajaniares de Santiago, ya bastante
adelantados, quedaron concluidos en su forma definitiva. La casa de
moneda, c u p terminacion hnbia sido retardada por la magnitud de
la obra i por la liniitacion de 10s recursos, fut? igualmente concluida
en 1805,despues de veinte aiios de trabajo; i desde ent6iices conienzaron R funcionar alli las mliquinas de anionedacion. Muiioz de Guz.
man, adcmas, compr6 las casas que estaban situadas enfrente del nuero
edificio; i en el terreno que Cstas ocupaban, form6 una espaciosa pla-

. (2) El h'~:,.lartcrnfo
para rlgohiri~iorrondttcico lid Aosflirio dr@hrrs dc la riudaddc
Sarrtiqo, llevn In fechn de 4 de nbril de 1803, i fuC impreso en Ruenos Aires en ese
mismo niio. Constn de 4s nrticulos, jenernlmente largos i esplicntivos en que, mas
qiie Ins reglas que debinn segiirse en la atlniinistrncion del estahlecimiento, estnn
espuestos 10s principios n que Snlns hiibiera queritlo someterlo.
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zueln, i levnntd un edificio que se destinabn n cocherns de 10s eniplendos de In moneda, pero que fu6 convertido luego en cuartel de nrtillerin.
El templo de la Catedral, cuyn construccion corrin inns inniedintnniente
n cnrgo del obispo, adelant6 tnnibien considernbleniente, per0 no qiied6
conipletnmente terniinado.
En canibio, Muiioz de Guzman 11ev6 n cnbo otrns dos construcciones que sus nntecesores hnbinn dejndo npCnas iniciadns o en simples
proyectos. FuC una de Cstas In cnsn de aduann, levnntndn en el terreno
que hnhin ocupndo el convictorio de San Francisco Javier, de 10s
padres jesuitas, i que hnstn alwrn se conservn en toda sit solidez i sirve
de palacio de 10s tribunales de justicia. La otra fu6 la cas3 en que
funcionabnn In nudiencin i Ins cajns renles, en la plaza principnl de In
ciudnd, edificio igualmente espncioso i bien construido que solo quedd
terniinndo en 1So7,i que nhora estd ocupndo por In intendencin. Aunque el presidente habin pensndo reconstriiir el pnlncio de 10s gobernadores, que contnba cercn de tin siglo de esistencin i que era indigno de
su objeto i del lugnr que ocupnl)n,'nl lndo poniente del nuevo pnlncio
de la audiencia, no alcnnzd a eniprender estn obrn. Los planos priniitivos de esos tres edificios, incluyendo en ellos el pnlncio de 10s gobernadores, que no alcnnz6 a conienzarse, fiieron forniados por el celebre
nrquitecto Toescn; pero hnhiendo muerto 6ste en ISOO,10s trnbnjos
fueron sucesivnniente dirijidos por dos injenieros espniioles que henios
tenido ocnsion de nonibrnr nnteriorniente, por don Agmtin Cnballero
i por don hfiguel RInria Lltero. I'or lo demns, 'I'oescn, que conocin la
arquitecturn hnstn en siis inns nienudos detnlles i en todns Ins artes
nianunles que de ella dependen, hnbin fortiindo nlhniiiles i cnrpinteros
perfectnniente diestros para In ejecucion de cunlesquiern trabajos de
estn clnse.
Sigiendo este ejeniplo, el consulndo construyd con siis propios fondos.un vasto i c6niodo edificio para snln del tribunal i para todas Ins
oficinns que de 61 dependinn, situindolo en Ins inmediaciones de la
ndunna, cotno el centro del comercio de-In ciudnd. Ese edificio, s61i-.
daniente construido i de linenas npnriencins nrquitectdnicns, fit6 innugurndo con ciertn soleninidnd el 19 de enero de 1S07. Memorable en
10s fnstos de In revolucion chilena por haber sido el tentro de Ins solemnes nsninblens populares del 18 de setienibre de ISIOi del 2 8 d e
febrero de 1Sz3, el pnlncio del consulndo sirvi6 por niuchos niios de
nsiento del congreso nacionnl, i en nuestros dins ha sido convertido en
biblioteca pitblica. Conio se ve, todas aquellns cons'trucciones tenian el
cnricter de solidez i de grandiosidnd que les ha asegurndo su durn(
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i que ha permitido adaptarlas a otros destinos de aquellos para que
fueron erijidos.
Construy6ronse tambien en esta +oca cuatro templos, dos d e 10s
cuales estaban destinados a ser 10s mas hermosos de la capital, Santo.
Doiningo, terniinado en rSoS, i San Juan de Dios, que qued6 inconcluso por la revolucion. Much0 nias modestos eran 10s otros dos, la
iglesia parroqitial de Santa Ana, i la nueva parroquia de la Estampa,
construida por el celo del ohispo Maran. Las casns de 10s particulares
levantadns en este tiempo ernn tambicn nias regulnres i suntuosas, i
algunas de ellas eran obrns bien estudiadas de elegnncia i de buena
nrquitectura (3). Este progreso de la ciudnd, iba, sin embargo, a ser
inomentineaniente interrumpido por la revolucion de la independencia, para cobrar en seguida un vuelo mas s6lido i nins considerable.
Las construcciones de cardcter niilitnr preocuparon igualmente la
ntencion de JIuRoz de Guzman. El coronel de injenieros don Francisco
Antonio Garcia Carrasco fue comisionado para inspeccionar las fortificaciones de Valpnraiso, i propitso el introducir en ellns canihios notables
que no fit6 posible ejecutar, entre otrns circunstancias, porque iniponian gastos crecidos que el erario no podia sufragar. Como el rei
Iiubiern dispiiesto por dos reales 6rdenes de 2 0 de julio de 1800 que
se' le diera cuenta del ndniero de fitertes, gunrniciones i demas nccidentes del estado de la frontera de 10s indios arnucanos, el presidente
Pino hnbia encargado cl trabajo de levantar planos i de escribir un informe al injeniero don Edunrdo Goniez de Afiiiero, i por muerte de.&te,
trasmiti6 el encargo al coronel don Juan de Ojedn, oficial espniiol que
residia en Chile desde nirtchos aRos atras i que bajo el gohierno interino del presidente \lorales, habia ejecutado un trnbajo semejante ( 3 ) .
Con este niotivo, el coronel Ojedn form6 una DPscr$cion de /nli%)n
fern de In Cotrcepcion dt* Clrilt., que fit6 presentnda a JIuiioz de Guztnan
en junio de 1803. Es una memoria de verdadero valor jeogr5fic0, que
contiene iltiles noticias hist6ricas sobre la fundacion de cndn ftterte i
sobre 10s ~ltitiioss~iccsosmilitares ocurridos en aquella parte del territorio. Sin etiihnrgo, ese trahajo no produjo ninguti resultado prdctico.
~

~~

(3) Una (le ;stas fii; In del ncnudnlntlo comercinnte espniiol (1
conqtroitln por Toescn en in cnlle de In Jlerced, n (inn c11
poco mas tarde pa56 n ser propiedad de In familia Xlcnltle.
(4) Los plnnos qlie en esn ocnsion fcrn1S el injeniero Ojcdn, sc
por hnber sido publicndos en In traduccion cnstellann tlc In d
dc Chifc por don Juan Ignncio Jfolinn.
tlniin;
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El gobernador no se atrevid a eniprender nuevas obras cuyo costo no
habria podido sufragar. Mas tarde, el coronel Carrasco fu6 igualmente
encargado de inspeccionar Ins fortificaciones de la frontera del Biobio
i de proponer 10s reforms que fueren necesarias, pero tanipoco se emprendieron ent6nces trabajos de niediana consideracion.
3. Esploraciones
3. E n canibio, el gobierno de hluiioz de Guznian
practicatlas en In
DnrR
pus0 niucho enipeiio en facilitar 10s niedios de ccabrir nurvos ca- municacion nias Licil que la que hasta ent6nces
minos entre Chilei lsuenc,st\ires.
esistia entre Chile i el virreinato de Buenos Aire:.
Aunque la navegacion por el cabo de Hornos no inspiraba ya 10s terrores de otras Cpocas i'por esto niisnio se habia hecho niucho mas
frecuente, dando vida a u n comercio considerable, el trdfico coniercinl
por la via de tierra al traves de las pampas i de Ins cordilleras, cobraba cada din mayor desarrollo para la importacion de Ins mercaderias
europeas. Mas atrns hernos refer ido el empefio que Ias autoridades
ponian en tener espedito este caniino, i las iniltilcs dilijencias que
se hicieron bajo el gobierno del presidente Pino para buscar un paso
nias direct0 por aquellas niontaiias. Per0 al mismo tiempo habia nacido el pensamiento de buscar otros caminos entre Buenos Aires i 10s
pueblos del sur de Chile, no solo para poner a Cstos en comunicacion
directa con aquel puerto, sino para facilitar la ocupacion de Ins Ilanuras del sur de aquel virreinato, que hasta ent6nces estnban pobladas por
indios inquietos i emprendedores que niantenian en alarnia a Ins poseciones espaiiolas que se habian establecido en las cercanias. Como el
rei aprohara este proyecto, don rlmbrosio O'Higgins habia indicado
en 1794 que se estableciese In coniuniracion pur un caniino derecho
entre Villarrica i Buenos Aires, que, segun decia, 10s espaiioles habian
frecuentado dos siglos Antes, i que a su juicio, consultaba la doble ventaja de dar facilidades al coniercio i de preparar la reduccion de 10s
indios (5). El rei con fecha de 16 de setiembre de 1795, repiti6 Ins
(5) Nota de O'IIiggins al ministerio tlc @terra i dc hacienda de 14 de junio ,IC
1794.-Id al virrei de Ihenos Aires de 14 de agosto del niismo aiio.
En este empefio por buscar un cainino &recto enlre Buenos Aires i 10s pueblos
del sur de Chile, estalmn especialmente interesndos 10s habitantes de la rejion vecina al rio hlaule, por el desengaiio que hahian siifrido IOF que esperuron que
el piierto de Nueva Bilbao (hoi Constitucion) podia facilitar su coniercio. '~~Tnlca, por mas que con celo patribtic0 se fatiguen sus vecinos, decia unautorizado hi:;cionario, no puede presentarnos un puerto en so costa por el cual se puedan estrarr
e introducir jtneros i frutos cual se necesita. El piierto de Nueva Klbao, en la boca
del rio hlaule, nos ofrece un bello surjidero para las einbarcaciones que se constro-

peiio en cuniplir este encargo: per0 fue ~ 1 ~ 1 1 de
i o zbuziiian el que tuva
inns interes en ello. El coronel de injenieros don Juan de Ojeda di6 un
informe sobre el particular; i el doctor don Juan Martinez de Rozas,
asesor letrado de In intendencia de Concepcion, i particiilarmente encnrgado de estudiar todos 10s antecedentes, pudo acelerar esos trabajos. ~ ~ L trinsitos
os
i pasajes por diferentes puntos i boquetes de lacor
dillern a la otra banda oriental, decia Rozns en SII informe dado en
Concepcion el 3 de novicmbre de 1803,son niui conocidos a muchos
que 10s frecuentan en sus conicrcios con 10s pehuenclies; i sobre ellos
se pueden adquirir i se daran noticias individuales; pero nada se sahe
de 10s llanos i pampas habitadas por 10s huilliches; i este es el principal punto de la dificultad de que se puede salir por u n solo niedio i a
poca costa.,, Ese niedio consistia en enviar dos comisiones esploradoras, una a cargo del capitan don Jose Rarros, por la cordillera de 1,inares, i otra a cargo de don Just0 Xiolina, vecino de Tucapel, por el
boquete de i\lico, situado poco mas al sur. Rozas recordaba que 10s
dos individuos que proponia, eran hombres pricticos en esta clasc de
viajes. El presidente Muiioz de Guzman aprob6 sin vacilacion este
proyecto, i mand6 entregar a cada uno de esos comisionados doscientos pesos para 10s gastos del viaje, Ilofreciendoles otras recompensas
que fueran del real agrado segun el Gsito de sus eiiipresas.~~
Cunndo se hacian 10s aprestos para esta esploracion, lleg6 a T a k a
el 16 de dicienibre de rSo3 el capitan de milicias don Jose Santiago
de Cerro i Zamudio que venin de Ruenos Aires de regreso de una espedicion para buscar un camino direct0 entre esa ciudad i la rejion
central de Chile. llhle acompafia la satisfaccion de haber llegado a esta
ciudad de Taka, escribia el comisionado, habiendo visto que en la
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corta distaiicia a e 230 ieguas iiiaririnias, no nai cosa que no conviae
n la realizacion d e dicho camino por s u planicie, iiiaclerns, pastos i
demns circunstancins que lo haran ficilmente transitable no solo a1
trote de caballerias i rCcuns, sino taiiibien, lo que cs mas, a In rotacion
d e carretas. La alta penetracion de V. E. coniprenderi que si estos
niedios directos, aumentando el trifico i relaciones de ambos reinos,
hacen In felicidad del estado, tambien producen otros niedios indirectos de civilizar una nacioii birbarn que, errante i vagabunda por la faltn de nuestra frecuente comiinicacion, encontrari otros incentivos en
el reciproco comercio de siis producciones, i progresivamentc
cari a abrnzar nuestra relijion, que'es uno de 10s puntos d e
apreciables de este proyectoel (6). Por lo deinas, Cerro i ZnmL
clue habiendo csplorado el pnso de cordillera que se abre en IUS W l j F
ties del rio I,ontu6, i estando dispuesto a continuar 10s reconociniientos, 61 solo podia llevarlos a cabo, sin que fuera necesario coniisionar
otrns personas.
No fue Csta la opinion de Mufioz de Guzman i de sus consejeros.
Ilespues de largas i fatigosas tramitaciones, se resolvid que partieran n
In vez tres distintas partidas esploradoras por diversos puntos. Cerro i
Tamudio entraria por la cordillera de Taka, el capitan Rarros esploraria 10s pasos de la montafia vecina a Linares, i don Justo hlolina perietraria por el boquete de Alico. Los coniisionados debian entrar en
tratos con 10s indios pehuenches del otro lado de la cordillera, incitar10s a la paz i avanzar hasta Buenos Aires, o recojer todas Ins noticias
convenientes sobre el camino que debia seguirse para llegar a ejta ciudad. Los tres coniisionados partieron para sus destinos respectivos en
10s prinieros nieses de 180.1,i desempefiaron nias o menos cumplidariiente 10s encnrgos que se les habian dado.
El capitan Rarros sali6 d e Linares el 1 1 de fchrero, i estuvo de
vuelta en el misnio pueblo precisamente un mes nias tarde. Su reco.
nociniiento se habia limitado a 10s boqurtes mas vecinos de cordillera
hasta avistnr Ins panipas, i train sobre ellos i sobre 10s indios de esa
comarca noticias ~itilesi seguras. line 10s tres boquetes de Ancoa,
Archihueno i Alico, decia en su infornie, hnllo el mas cdmodo, para que
-

-

-

(6) Memorial del capitan Cerro i Zamuclio a1 presitlente 3Zuiioz de Guzman, fechado en Talc? el 20 de diciemlne de 1803. Estn pieza forma parte del volunlinoso
-----'-A
espediente de documentos que acerca de estos viajes se fori-" a.."no, i del cual hemos sacado estas noticias apartando poi
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I de Llrchihueno, por ser el mas hoyado
a, a que se agrega el menor riesgo del
de mejores pasos de rios.It Este esploiauur iiu IJUUIZI wiiiuriicar nuticia alguna sobre las ventnjns o dificullades del cainino de las pampas, que no habia alcanzado a reco-

, Cerro

i Zanrudio habia penetrado en In cordillera
que existen a1 norte del Maule i llegado felizmente a.
Ii siguid su viaje a Buenos hires por el cainino que
omercio. Socorrido en esa ciudad por. el virrei para
continuar sus reconocimientos, i acompafiado por algunos oficiales i
soldados (7), el actiro esplorador se ponia nuevamente en inarcha para
Mendoza en 10s prinieros dins de enero de 1805;i despues de celebrar
en esta ciudad un aparatoso parlamento con 10s indios pehuenches,
..n-n+--h..
Pl.:l.> *
.,.,
-1
-'el Planchon i Ilegaba a T a l a el I 7 de
lijos informes sobre si1 viaje, reconicnque habia recorrido, cuidando de sera el trifico, i la facilidad para hacerlos
aquella parte de la cordillera; pero es
o habia recorrido lugares visitados por
10sganaaeros que iievaunn s u s rebafios a 10s valles de cordillera o por
pequefios negociantes que iban a buscar sal o a traficar con 10s i n dios.
Por el contrario, don Justo hfolina, que tard6 algo mas ell volver n
Chile, habia hecho un reconocimiento importante. Partid de Chillan
el 14 de abril de rSo4, penetrd en la cordillera por el boquete de Alico,

..-.-,.

mayo. Aunque iuoiina era un nonmre aesproristo a e conocimientos
cientificos, i no podia, por lo mismo, suministrar noticias de un alto
valor jeogrlfico, el diario de su viaje i 10s informes que daba, eran suficientes pan apreciar la importancia de la esploracion que acabaha de
hacer i para formarse una idea aproximativa' de las condiciones del
estenso pais que habia I
luego un grande intere!
bajos administrativos.

( 8 ) El diario del vinje d e
lies esplorndoras, forme pnrl
n que nos heinos referido 61
complete de todns Ias (ental
tiillern.

I.tI,IIC".
e inaetinian nnsra enroiices, pero que aewn manitestnrse pocos aiios mas tarde de una nianern riolenta i estrepitosa. El
reino de Chile espcrinientaba, conio Ins denias provincins de .4nierica,
las consecuencias de aqliel gobierno en su coiiiercio i en su industria,
i sufria 10s efectos del monopolio comercial que ejercia In nietdpoli,
rengravados ahora por 10s peligros que en esos inonientos ofrecia In
nnvegacion por el estado de guerra casi permnnente con la Gran Bretafia. El dnico reinedio eficaz de ese estndo de C O S ~ S hnbria sido la
declnracion d e In absolutn libertad comercial con todns Ins naciones;
pero una reforma de esta clnse, que solo podia ser coniprendida ent6nces por algunns cnbezas privilejiadns, debia ser la obra de una rerolucion radical i completn. Por entdnces, 10s que esperiinentnbnn ese
mnlestar, creian inejornr In condicion econ6niica del pais buscando
niievos caminos a1 escaso i enferniizo coinercio de In colonia.
Despues de Invueltn de A l o h a de su reciente viaje, el cnbildo de
Concepcion se ocup6 en estudiar 10s mcdios de adelantar el reconocimiento del caniino que aquel habin esplorndo, i IC que debia hacerse
para convcrtirlo en cnrretero. Poco habia adelantndo en estos proyectos,
criando uno de sus miembros, el alcalde don Luis de la Cruz, hombre
en quien In firnieza de la voltintad i el ardor del pntriotisnio suplian
lo que le faltaba en ilustracion cientifica, se ofrecid, con fechn d e 2 7 de
junio (1805)~
a hacer a su propia costa 10s nuevos reconocimientos que
se creian indispensables para eniprender 10s trabajos. Aceptndo ese
ofreciiniento, el doctor IIartinez de Rozas, que desenipeihbn accidentalmente la intendencia de Concepcion, pudo pasar al presidente Mufioz d e Guzmnn el oficio siguiente: llEl comisionado don Justo hfolinn
ha vuelto de SII espedicion, i ha presentado el diario que con el espepaso n nianos de V. E. 'I'odns Ias C O S ~ Scomienii vinje i sus liinitadas noticias solo pueden servir
especulaciones mas serins, mas esactas i estendipreciso que se hngn un iiuevo reconociniiento de
desde Buenos Aires, por u n sujeto de cnpncidad
. _----7 - - siis descubriiiiientos, i hnga indagxiones prolijas
sobre su distaiicia a Ins fronteras de Mendoza por tin lado i a Ins COStas patag6nicas por el otro; sobre el curso, union, termino i niagnitud
* d e 10s rios; sobre la poblacion i ndniero de habitnntes de Ins pampas, i
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sobre otros objetos de igual importancia, para 10s que pueden servir
de dato las relaciones de blolina. Por fortuna, hai un sujeto que se
ofrece a este nuevo reconocimiento, i es el alcalde provincial de este
cabildo don Luis de la Cruz, inozo activo, de vivezn i tnlentos, que no
exije otrn cosa que la cantidnd necesaria para agasajos de indios, i
para el trasporte de Rlolina que lo debe acompafinr. No tiene, es verdad, 10s conociniientos facultntivos que requiere la naturaleza de In
coniision; pero si no hni uti injeniero o u n je6grafo que lo acornpafie,
puede suplir esta fnltn uno de 10s agriniensores de esta provincialt (9).
Despues de las trnniitnciones de estilo, i habiendo oido 10s infornies
de diversos funcionarios, el presidente RIufioz de Guzman, por auto
de I 7 de diciembre, di6 sii nprobncion n.aquelln enipresn, nutoriznndo
al gobernador intendente de Concepcion para hncer 10s @os que
fueren necesnrio3, n fin de ngnsajar debidnmentc a 10s indios.
Ent6nces ya se hnbian comenzado a hncer 10s aprestos para el viaje.
-4 fines de novienibre se hnbia celebrado en In plaza de 10s h j e l e s
un parlamento con nlgunos caciques pehuenches para obtener de ellos
que diernn libre pnso por sus tierrns a 10s esploradores. Reunidos en
esx misnin ~ J n z atodos 10s indiriduos que debinn eniprender la espe.
dicion, i liabicndo recibido all; Ins instrucciones i pasnportes que les
did el intendente Alnvn, Cruz i stis conipnfieros se pusieron en niarchn a1 nninnecer del 2 j de inarzo de 1806 ( I O) . Guiados por el p r k tico 11olinn, penctraron en la cordillera por el hoquetc de A n t l l r n i
continunron su vinje por el niisnio cnniino que Pste hnhin reci
nfio anterior, a1 traves de Ins iiiontnfins i de Ins pn1iipas. Cru:
un dinrio ~)nilijode todos 10s. accidentes de In es1)edicion.
Ins diversns ocurtcncias del viaje, sus entrevistns con las vnrins trihus

( 9 ) Xotn del intendente nccidentnl de Concepcion tlon Juan Mnrtincz de Rozns
al presidente Muiioz de Cuzmnn de 30 de julio rle 1So3.--En esos momentos se hnIlnln en Santiago, ocupndo en euestiones del servicio, el intenilente propietario de
Concepcion don Luis de Alava, i i.1 npop6 este proyecto, recomendnndo Ins aptitudes i el celo del nlcdile don Luis de In Cruz.
(IO)LRcomitivn espedicionnrin que iba bnjo las 6rdenes de d
era compuestn de 10s individuos siguientes: el agrimensor do;
el prQcticotlon Justo hiolina; 10s tenientes de milicia de caballcr
Jonquin l’rieto; un intt!rprete, dos soldados, i siete peones. El i
pesnr de su edatl nranznda, fu6 a despetlirlos al pueblo (le 10s
El teniente de milicing don Joaquin Prieto. es el mismo qu
obtenido el grado de jeneral de division por sus servicios en la
\,.pendencia, fui. presidente de In Repilblica desde 1831 hastn 1841.
6UL.1a
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todo el provecho npetecible, i que por faltn de esn preparncion no podia
dar a sus descripciones una verdadera precision jeogrificn; pero revela
tnnibien una gran 1nl)oriosidad i un notable espiritu de observacion.
Asi, junto con la deficiencin de dntos de caricter cientifico, i nl Indo
de errores nncidos de desconociniiento de 10s principios elenientnles
de historin nnturnl, i de supersticiones que parecen recojidas de 10s
cnmpesinos, el diario de Cruz contiene noticins impartantes sobre In
vidn de 10s indios pe!iuenches i sobre el pais que hnbitnn; i nunclue
escrito con poco arte litcrnrio i recnrgndo de diilogos cnsi sienipre
de escnso interes, se tiace leer con ngrndo i ordinnriameete con provecho.
Ilespiies de fntigosas iiinrchns en 10s dins nins rigorosos del invierno,
i de pennlidndcs de todo 6rden sufridns con ininio resuelto, Crux Ilegain el 5 de julio nl fiierte de .\Ielinciit!, situndo nl sur dc In provincia
de C6rdoba. -4lli recili6 In noticin de gravisiiiios swcsos que, nl paso
que, veninn n producir m a perturbacion inmensn en todas Ins colonias
del rei de Espaiin, contrnrinlinn notnlilernente 10s planes de 10s esplorndores. 1.3 ciudnd de Buenos :\ires hnt)i;i sido toniada por 10s ingleses el 27 de junio, i el virrei Sobremonte se replega1)a Ins provincias
del interior pnrn reconcentrnr Ins tropas de SII ninnclo i organiznr la
defensn del virreinato. Cruz fuC a reunirsele n In ciudnd de Cbrdoba,
i con 5.1 niarchnba a Ruenos :\ires n niediados de ngosto? cunndo futc
sorprcndido por otrn noticia no m h o s iniportnnte. TA capital habin
sido reconquistadn.de1 poder de 10s ingleses el 1 2 de agosto, despues
d e un memorable i glorioso combate, i el pueblo vencedor habia
depuesto del ninndo nl marques de Sobremonte i entregndo el gobierno
del virreinnto a don Santiago Liniers, que hahia dirijido estn feliz
campnRa. La inquietud producidn por tan ,graves sucesos, no podia
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en viaje por la via de hlendoza. El virrei Liniers, que lo habin tratndo
con distincion, le did un honroso pnsaporte para que fuern atendido
por Ins nutoridades de Ins provincins que dehin ntrnvesnr, i le confi6 el
encnrgo de conducir algunos cnpitnles para In ninnutencion de 10s ingleses pri>ioneros que linhinn sido remitidos nl interior ( I I).
Cruz llegnbn n Santiago a principios de miyo. Present6 n hluiioz de
Guzmnn la relncion de su vinje, sriniinistr6 todos 10s infornies que
podinn interesnr pnr:c In nperturn del camino cnrretero entre Concep.
cion i Buenos &res por In ria de Antuco, i form6 un presupuesto del
costo de 10s trnbnjos que debinn ejecutarse pnrn logrnr este resultndo.
Este presupuesto se elevnbn n In sumn de 46,05I pesos, fuern de Ins
herrnmientas que debian dnrse a 10s trabnjn'dores; pero sin duda debi6
desconfiarse niucho de su esnctitud, cnlculdndose, con rnzon, que el
gnsto que ocnsionase una obrn de esn mngnititd dehin ser mui superior.
Por otrn parte, en esos niomentos se suscitnbn una ciificnltnd mnyor.
Una segundn espedicion inglesn, mucho inns poderosn que la primern,
habin llegndo nI Rio de In Plntn; i segun Ins noticins que se recibinn
de EspaRn, una pnrte de esns fuerzns, coni0 contnrenios mas adelante,
estaba destinnda n inwdir el reino de Chile. El gobierno, desaten- - - h i e r a otro trabajo, ponin todo su empefio en armnr el pais,
Idos sus recursos n orgnnizar In defensn. En ems circunsm posible pensar en el proyecto n que Cruz h nb'in consactividnd. 1 ~ complicnciones
s
subsiguientes, i, por dtiino,
con sits reforinns del rkjimen comercinl, echaron sobre 6L
olvido.

,L-,I,.

( 1 1 ) Existinn rarias copins del riaje de don Luis de la Cruz. Utilizantlo una d e
Ins que 6ste habin dejatlo en Ruenos Ares, el c6leIire coleccionista don Pedro de
Angelis In puhlic6 en el tomo 1 de si1 co/tcciojf dc obrns i docfmtnfos rdaliuos (T /a
historia art/(Ttia i niodc.r,ta rfr lnr proviucias dd h'io rfr la P/afa, Ihenos Aircs, 1536.
El diarin pulilicado par Angelis terminn con cl arriho (le Cruz R la ciutlatl de C6rdoln, pero contiene la tlescripcion cnmpletn de Ins costttmlires de 10s peliuenches i
de 10s terrenos que habitilinn. LI erlicion, sin ser precisamente descuidncln, alJunda
en errores tipngrificos, no solo en Ins nmnhres propios sino en el curso de la rela.
cion.-%I. 3Iartin de hfsmssy, que conoci6 estc tloclimento. ha trazado el itineraria
qiie sigtid Cruz en el mnpa nilm. ro de SII A/la.r dc /a Cotrfrdtraciott ,,/+vt/i
Cuantlo en Espaiia se t w o noticia del vinje d e Jon Luis de la Cruz, la ju
tral, quegobernaha en nomlm d e Fernantlo 1'11, le di6, par tlecretode4 tlesc
de rS35, el .grid0 (le teniente coronel de ejCrcito con el suelrlo de cnpitan ne canallerfa. Don Luis tle la Cruz, que contnba 37 aiios cunndo emprendi6 ese viaje, pas6
a servir en el ejercito, i fu6 nias tarde un iltil cooperador en la obra de la rerolucion.
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factores de la humanidnd. Anunciado por primera rez en Inglaterra
en I 798, pero despues de largos i laboriosos ensayos, ese descubrimiento, a pesar de las resistencias de 10s primeros dias, ern usado el
aiio siguiente, i se jeneraliz6 ripidamente en casi toda la Europa.
L a vacuna fue introducida intes de mucho tienipo en las colonias
americanas del rei de Esp'iiia. Parece que 10s buques frnnceses la
hicieron conocer en Ins Antillas; i se sabe que de alli fuC llevada a
Nueva Espaiia a principios de 1803 por el virrei don Jose de Iturrigarai ( I 2). Un comercinnte irlandes, don Tomas ;\lurphy, establecido
en ese virreinato, c o n t r i l q 6 a s u propagacion, haciendo llevar el virus
vacuno de 10s Estados Unidos (13). En el Perd, 10s primeros ensayos
fueron menos satisfnctorios. Un h q u e espntiol que seguia viaje para
Ins Filipinns, lleg6 al Callao en noviembre de ISOZ;i como llevase el
pus para propagarlo en aquellas islas, el doctor don Hip6lito Uninue,
celebre medico de Lima, lo inocul6 a muchas personas sin que a ninguna de ellas le prendiera una verdaden vacuna, si hien se crey6
observar que 10s vacunados tuvieron unas viruelas sumamente henignas (14).
Estos ensayos aislados no podian propagar ripidamente la vacuna
en Ins dilatadas colonias de Americn, sobre todo en Ins provincias que
estaban apartndns de aquellos dos grnndes centros del poder espaiiol.
(12) Don Cdrlos JIarin de Bustnmnnte, en 10s su
~l/;ji;codel padre Andres Cnvo, aiio de 1S03, B 19-1
i i o n n'c Jfijim, Iih. I. cap. 3.
(13) Hiiniboldt, Essai sur /a A ' o J ~ z E
~ ZS~~ U WliZ ,
(14) IIumboklt, liignr CilndO. Es posible que estn observncion luern inn1 Iiechn
coin0 consecuencia del desconocimiento del cnrdcter i condiciones de In vncuna;
que fiiernn 10s efectos de una vncunncion repetidn vnrins veces en el niisnio individuo, lo que se creyb wiruclas sumnmente Lenlgnas,,.-Cuenta alli mismo Humboldt que entre 10s campesinos de Ins cordilleras del Peril se conocia
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ninnd6 publicar, pnrn ser distribuido en todos sus doniinios, un opiisculo en que se hacin la historia sencilla i suninrin del descubrimiento
del doctor Jenner, se encarecia su eficacia i se dnbnn Ins reglas para
distinguir la verdadera de In fnlsa vacuna, i para aplicarla con oportunidad i acierto. No conterito con esto, resolvi6 el rei que d e Espniin par.
tiese para AmPricn una espedicion provista de todos 10s elenientos
necesnrios para propagar In vncunn, trqendo el virus en buenns cotidiciones i enseiinndo el niedio mas sencillo i prdctico de inocularlo. En
real &den de I . " de setienilm de rSog, el ininisterio de grncin nnuncinbn n tOd(JS 10s gobernadores In pr6siiiin partidn de In espedicion i
les recomendabn que contiibuyernn ;Idifundir el us0 d e ese preservntivo, orgnnizando juntas que coopernsen a 10s esfuerzos de In coniision
vacunadura.
El cargo de jefe de esn espedicion fu6 confindo a doli I;rnnciscc~
Jnvier Bdlniis, medico vnlrnciano clue hnlia servido cl destino de cirujano de ejercito en Espniin i que linbin hecho dos vinjes n hm6rica.
De vueltn de MC-jico, en I 794, linbin publicndo iiiin tneniorin sobrc
ciertas plnntns nmericniins n que atribuia grnndes cunlidndcs medicinnles; i en ese misnio aiio de ISO; acnbnh d e dnr n luz In trnduccion dc
un libro frnnccs sobre la vacunn, 10s medius do inoculnrln i Ins ventajas incontrstnbles que estnbn llnninbn n prodricir ( I j). llEl 30 de no
vienibre, escribia nilos mas tarde el niiiiistro que dispuso esn espedicion, zarp6 de In CoruRa la corbeta Marin Pita, bsjo el niando del
teniente de fragatn don Pedro del Uarco, con diez fncultativos escoji-

bentfico de la vacuna, por la circunstancia d e haberse observado que 10s que ordeiiaban v a c a ~con fi.tulas, esperimentabnn una erupcion cutdnea que 10s preservabn
de las viruelas. Es lo cierto, sin cmbnrgo, que Biitcs que se propngara el descubrimiento de Jenner, nadir habia tlatlo a conocer en el Perit estas pretendidas observaciones.
(15) Las obras de Bilmis eran las siguientes: 1.a Dentostraciorr de Zase/caces virtu.
tits ntrevametits clrscttdiertas en Ins rakes de dos platifusde Nitma Esfaila, cspecics a',.
a p v c i b p n i a , hladritl, 1794, en que atribuia a esas planins grander: cualidatles an~
his/Jn'rofrdctico dc Ztt
tisililiticas, que la esprriencia no ha reconocido; z . Tra/arto
vacttita, porJ .C Moreatt, .\fadrid, 1S03,traducido e impreso por cuenta del rei.-Se encuentran algunas noticias Iiogrificas acerca de UBlmis, en Fuster, Bidliofzm
de czcrifores vafertriartos, Valencia, 1830, tom0 11, pij. 388.
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nifios iban n cargo de la directora de In cnsn de esp6sitos de In CoruRa,
que en desempefio de estn coinision did la vueltn a1 mundo desplegand o una lier6icn filnntropia.
La espedicion hizo su priniern escnln en Ins Canarias. i In segundn
en Puerto Kico. Habiendo pasndo en seguidn n Cnrricas, se dividieron
10s espedicionnrios en dos cuerpos, qwxlniido nlli el segundo jefe don
Francisco Snlvnni, con encnrgo de propngnr In vnciinn en In XniGrica
meridional. Rrilmis, entretnnto, se diriji6 n In Hnbnnn i despues n
Yucatan, desde donde dcspnclid nl nyudnnte don Francisco Pastor
para I nbnsco, Chinpas, Gunteninln i Onjncn, niiCntrns CI se dirijin a
Verncruz para recover la Suevn l?spnfin. 13ilmis deseiiipe66 estn tnren
con tanta actividnd (:oino intelijencia. 'l'omnndo nlli otros veinticinco
nifios, se embnrc6 en :\cnpulco pnrn Ins Filipinns, recorri6 estns islas i
en seguidn Ins costas de In China, propngnndo por todns partes el benbfico preservntivo. Regresnndo n Europn en un buque portugues, sc
detuvo todavin en In isla inglesa d e Snnta Elenn, donde practic6 i ensefi6 In vncunncion; i entrnbn, por fin, n Lisbon el I j de ngosto d e 1S06,
despues d e hnber dado una vueltn entern nl globo en desempefio de
d e aquelln niision de cnridad i de ciencin. AI Ilegnr n Madrid, quince
dias mas tarde, present6 a1 rei una coleccion de plnntns, d e semillns i de
dibujos d e vejetnles recojidos en sus vinjes, i recibi6. junto con 10s
aplnusos i fnvores d e In corte, el honienaje del respeto i de la ndmiracion del pueblo. El nias grnnde de 10s poetns espnfioles de la epoca,
don Manuel Jose Quintana, celebr6 nquella espedicion en un magnifico canto ( I 7).
,,".._.._I
_I..._"
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( 1 6 )d2crrror.i~~
n'r2pr;rrrigc dclu Pa:, tom0 111, cap. 16.-Los espedicionarios conducian i gualmente el fluid0 en vitlrios; pero temiendo que sufriese alternciones en la
navegacion, hahian recurrido al costoso espetliente de trnsportar niiios con sus matlres o riotlrizas. Esos niiios estaban dcstinados a trasmitirae unos a otros la vaciinn
por inetllio de inoculaciones sucesiras durnnte el viaje.
1171
,_,
, 1i?dlmis refiri6 la historin de su viaje en un estensc
el 7 de setiembre de 1So7. El principe de la Paz ha torr
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Los trabajos de Salvani i de sus compatieros en la Anierica ineridional, fueron no m h o s inipoi:tames i eficaces. Sufrieron un naufrajio
en la enibocadura del rio blogdalenn, que, sin embargo, no les ocasion6 pCrdida algnna ni en sus p e:rsonas ni en sus equip lies; pero reco casi toda la presidenci:
campos, i ensetinndo a
vez, contribuyeran a In
i provincias adonde no
Por todas partes, C O I
eii las Filipinas, las autoridades civiles, niilitares i eclesiisticas recibian
a 10s iiiedicos espaiioles en medio de apnratosas ceremonias a que se sep i a n fiestas, iluniinaciones, nilisicas i danzas que duraban algunos dias
i que entusiasmaban a1 pueblo, haciendo desaparecer en cunnto era
posible Ins vulgares preocupaciones de la ignorancia contra la vacuna.
En Bogoti i en Quito, sobre todo, estas manifestaciones fueron mas
ostentosas. Cantironse en las catedrales respectivas rnisas solemnes
en accion de gracias, pronunciironse serniones en honor del maravilloso descubrimiento, i se di6 principio a la vacunacion en el pdrtico misin0 de la iglesia. Los nifios que llevaban en sus brazos las pdstulas de
In vacuna, despues de ser colocados a1 pie de 10s altares, eran cargados por 10s mas altos funcionarios civiles i eclesidsticos para ser
presentados al pueblo como 10s mensajeros de salud que iban a poner
tennino a aquellas devastadoras cpideniias que habian sido por tantos aiios el terror de esos paises. LIES
precis0 conocer de cerca 10s
destrozos que las viruelas hacen en la zona tdrrida, dice un c6lebre
viajero que acababa de recorrer esas provincias, i especialniente en una
cista de hombres (10s negros) cuya constitucion fisica parece contraria a las erupciones cutheas, para penetrarse de cuanto mas iniportaiite ha sido el descubrimiento de Jenner para la parte equinoccia1 del nuevo continente que para la templnda del antiguoet (IS). Dos
atios enteros emplearon Salvani i sus compafieros en recorrer todas

acerca de esta espedicion consigna cn el tomo IV, cap. 26 de SIIS Afirrtovius. El
canto de Quintana, que se encuentra en todas Ins colecciones dc sus pocsfas, fu6
publicado por primera vez en diciembre de 1706.
S m mui escasas Ins noticias que hemos potlido dcsculxir sobrc la vidapostcrior de
Hilniis. Sabemos ilnicamcnte que hizo despues otro viaje a hICjico, i que alli vivia
nun en 1516.
(IS)I-Iuml)oldt, obra i lugar citados.
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Rio de In Plnta, i hi6 enrindo nl Perd, donde comenz6 n usnrse en
octubre de ese mismo nfio ( 2 0 ) . Sin embnrgo, cuando en 10s primeros
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(19) Los incidentes relatives n la intrcxluccion de In vncuna en el Bmsil, que no
nos es posiible referir aqui, han sido contados por Accioli tle Cerqueira en sus importnntes Mtmorias hir/cn'cas rfditicas d a p r m ~ i m i ada Bahia, Ihhin, 1835, tom0 I,
p5jina 208. Alli dice: IIDeterminb el gobierno (de Portugal) que el pus vacuno fuese
remitido a estn ciutlatl (Bahia); sin embargo, nunca nprovech6, fiiese porque en el
viaje perdiese .iu fuerza o por cualquier utro motivo. En consecuencin de esto, d c terminaron nlgunos coinercinntes (le estn misma ciudad enviar n Lislmn siete negros
p d n v n . de menor edad, pnrn que siendo vacunndos alli, trajesep en c i m;cmnc 1I d por esta meditla como se obturo el fin npetecido de
9quelloc niiios esclavos, convertidos nsi en mensnjeros de
30 de dicienibre de 1So4. El cirujano del huque que 10s
Manuel .\foreira de Roz.., habia cuidado de mantener va
3s; i luego comenzb a rncunar en la t
prorincias del Rrasil, i de alli a1 N o
iiporineo de estos hechos, 10s ha r e k
j t . Cuenta alli que el virus vncuno fuC introducido cIt
iue habia sido vacunacla en hlontevitleo. Creyenclv,
itar de la esclnvitud la negra que rescataba de In niutrIC rnnias J C I I W I C l U l l C > ,
I C comprb su lihertad: 11 mismo tienipo que recibia lln.
chado Ins seiiales del reconocimiento mas injt5nuo.t#El rirrei marques de Sobremonte
desplegb una grande actividatl para jenernlizar el us0 d e In racuna; per0 sus esfiierzos hnhrian sido nias o menos infructuosos. vista la obstinada resiatencia con que
las jentes se negaban a dejarse vacunnr, sin laintervencion i la dilijencia d e un ccle.
siistico llamado don Saturnino Segurola, hombre tan ilustrado como caritativo, qlte
se einpeiib en comhatir In supersticion populnr. @aIIIsupo, a1 fin, aiinde el dean Fti.
nes, gnnnrse partido con sus luces, con sus halagos, con sus didiras; i disipar Ins
incertidumhres, Ins flaquezns i vncilaciones.,,
El rirrei Sohremonte enrib In vncuna en vidrios al Peril, con instruccion escriin
sobre In mnnern de propngnrla. Fut5 recibida en Lima el 23 de octuhre de 1805. Se
celelirl alli una solemne niisa de gracias, i se hicieron otns muchns fiestas en hcww
d e tnn desendo presermtivo. El virrei del Peril marques de Aviles encarg6 In propngncion de In vacunn al cirujnno de marina don Pedro Relomo, ponientlo n su dis-

.-_--..-.-,--. -.3 -......- .....
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ieneral de vacuna; i por niedio de Csta i de Ins sub-coniisiones nnBlogas que se formaron en las provincias, Salvani i sus ayudantes, venciendo en cuanto era dable las resistencias de la ignorancia, propngaron la vacunacion en proporciones suficientes para hncer sentir sus
beneficios.
6. Introduction
6. El reino de Chile no posey6 la vncunn sin0 en
de In vncunn en
Cl,ile: el
octubre de ISoj. Sin embargo, la conveniencia de inC h n r r o i el troducirla habia sido reconocida desde que se turieron
mtklico Grjnle%
Ins prinieras noticins de su 'eficacia para preservnr a las
jentes de una epideniin que causnba tantos i tan dolorosos estragos.
Casi cada aiio, pnrticularniente en 10s iiieses de otoRo, i sobre todo
cuando tnrdnban un poco Ins Iluvias, hacian si1 reaparicion las viruelas
ocasionando niillares de victimas. La inoculacion del virus varioloso,
practicada en Chile desde 1765,segun contnnios en otra parte (zI),
habia sido un preservntivo iltil; pero aceptado con iiiuchas resistencias,
casi no habia servido mas que para Ins clnses acomodadas de las ciudades mas populosas, entre las cuales fu6 desde ent6nces niucho inenor
el nilmero de las victimas de las repetidas epidemias. En 10s campos i
en las nldeas no solo era dificil aplicar la inoculacion por falta de
inedios o de personas que supiernn hacerlo, sino que las jentes se resistinn tenazniente a someterse a ella, persuadidas de su ineficacia, o de
que era a veces orijen de gravisimas enferniedades.
Un hecho ocurrido algunos atios intes es particularmente instructivo. HabiPndose desarrollado en Concepcion i su comarca una devnstadora epideniia de viruelns en I 759 i I 790, se temi6 que se proI'agara a todos 10s fiiertes de la frontern i al territorio denominndo isla
de la Laja. El presidente O'Higgins, oyendo el dictimen de 10s facultativos de Santiago, dispuso que el capellan del cuerpo de dragones
don Juan de Ubern, que a In vez era medico i cirujano titulado, pasase
n practicar la inoculacion en 10s fuertes i pueblos de la nlta frontera:
per0 10s vecinos de 10s .bjeles, reunidos en una nsnml)lea el 4 de julio
de 1790,acordnron pedir que no se llernse adelante esa providcncia,
J--
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posicion la casa de espbsitos para dnr principio n sus trnbnjos, i para que tomnse lo\
iiiiios que nccesitnse. En esos dins Ins jentes oponian una gran resistencia n tlejnrse
lacunar. Un negro esclavo, que fiiC el primero en someterw n In vncunacion, fit*:
premiado con iinn pension que le manil6 pngar el virrei.
( 2 1 ) VCnse el torno IV, p6js. 227-30 de esta Hisforin.
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inaravilloso cuya aplicacion no ofrecia el nienor peligro. El virrei d e
Ihenos Aires marques de Sohrenionte, que en146 a Chile Ias priineras
pilstulas d e vacuna en setienibre de ISoj, referia lleno de entusiasnio
10s benCficos efectos que habia producido en el Rio de la Plata. Es
Ijosihle que hluiioz de Guzrnan no tuviera In niisina fe; pero el padre
hospitalario frai Pedro Manuel Chaparro, el niisnio que desde 1765
habia ensayado la inoculacion d e las viruelas, nunque viejo i achacoso,
se hizo el propagador del nuevo preservativo, desde el S de octubre
de 1805. llEste hallazgo, o este d6n de In providencia que en todos 10s
lugares de la tierra fui. recibido con entusiasnio, deberia haber hallado
q u i , por lo m h o s , igual acojida, decia en 18oG el procurador de la
ciudad d e Santiago; pero por una de aquellas irregularidades inesplicables, aptnas se ha sentido su venida, a pesar de las providencias del
qobierno i de 10s felices resultados que tuvieron las eficaces dilijencias
de un sabio intdico que ha promovido la vacuna con el misnio celo i

(22) Toniamos estas noticias de clos gruesos es
crctarin de In cnpitnnia jeneral en 1790 i 1791 s(
cpidemia entre 10s espniioles i 10s intlios recinos a
para conihntirln.-Convicne adveitir que estns resistencins de Ins jentes n nccptnr
I- inoculacion. sin dejarse convencer por el h e n rcsultndo que Gstn prodncin en la
jcnernlidncl :le 10s tnsos, e s t n h - r r t ciertamodo apoyadn por In opinion de nlgunos
de 105 ni6dicos de la colonin. En In curncion de Ins viruelas, seguinn &os, como regla profesionnl, las intlicnciones de on libro que gozdn enttinces de grnn crcdito.
Krn &te la Disrr(nriori fisiro-m!ir'ira, rri la r i d s t frc.w-ihc u i z mc?otr'o srprro paisr
p c s c r r w r a 10s fitrhfos dc viridm Irasta lop-ar la rotrifltta rsliriiioii cr'c rllas r-ri totto
,./ rzirto, hlntlrid, 17S4. Su nutor, don Francisco Gil, nihlico d e renoinbre, creia d e
pocn eficncin In inoculacion cle Ins viruelns: i recomentlnbn. como iinico preserrativo,
cl estnblcciniiento de hospitnles en sitios npartados de las poblaciones, dontle se
podria ntnjnr el contnjio hastn hncerlo desqpnrecer. El sistemn curativo que, segun
el doctor Gil tlebin ndoptnrse en esos hospitnles, era en 511 mayor parte el resultatlo
[le sus estiidios de Ins obras de 10s niejores n d i c o s estranjeros, i varinbn segiin la constitiicion de 10s enfermos. Algunos escritores de nietlicinn reconiiendnn todnvin este
lilxo como uno de 10s nins rnzonndos i rruditos que hastn entGnces se hubiern iiii.pres0 en Espniinsobre la materia, lo que esplicn el crcdito de que gozabn entre 10s
111 Gil icos (1 e A m Cricn

.

Ha sido necesario, para despertarnos de tan funesto letnrgo, todo el
furor de esta horrible plaga. Con la entrada del invierno de ISOG empez6 el contnjio i la inortandad, que escede q u i a todos 10s c6niputos
de que tenetnos conocimiento i a las listas necrol6jicns que contienen
10s pnpeles dc otros paisestt (23).
En estns circunstnncins, en que la reaparicion de una de nquellns
epideniias periddicns tenia profiindnmente alnrniada la ciudnd de
Santiago, uno de 10s rejidores de su cabildo llanindo don Nicolas Iratorrns, comerciante de modesta fortrinn pero nrdoroso i entusiasta ])or
todo cuanto se relacionabn con el interes pdbiico, se present6 al Iresidente RIuiioz de Guzman para t o r h a su cargo la propngacion de la
racuna. Ofrecia liacer de si1 propio peciilio 10s gnstos que fueren indispensables, i sin esijir otra cosn que un nonibraniiento oficial que prestijiase su cornision. Por un auto.de 2 de junio de 1S06,hlufioz de (;nzman autorid a AIatorras llparn que reduzcn a prdctica su proyerto.
toniando por niodelo el cumplimiento de lrrs reales intenciones i 10s
medios que para su ejecucion prerienen Ins reales 6rdenes de esta
materia, i excitando nl ilustre cabildo, al protoniedicato i demas personas que puedan coadyurar a efecto de realizar mis anteriores dispo
siciones, i que concurran en cuanto sea necesario 10s medicos, cirujnnos
i bnrberos que deben operar la vacunatt. Por el misiiio auto disponin
que don Manuel de Salas, administrador del hospicio de pobres, dispusiese alli algunas piezns en que se hiciese la vacunacion, i donde
pudieran atenderse !as personas que rinieran de 10s campos vecitios.
hlatorras i Salas desplegaron una grande actividad para desempeiiar
esta comision. El mismo dia z de junio hicieron fijar cn diversas lmrtes de la ciudnd, i particularmente en las calles que servian de tCrmino
a.105 cnminos pdblicos, carteles manuscritos con el aviso siguiente
111,as personas de cualquier estado, condicion, sex0 o edad que no
~

___

(23) Informe dado al cabildo de Santiago el 3 de jiilio de 1806 por el procurrdor
de ciudnd don Jose Jonquin Rotlriguez.--Segun un apunte suelto que encontrnnlos
entre otros pnpeles de la Cpoca, la primera vacunncion se hizo en Santingoel mBrtes S
de octiibre de 1805.La nplich el padre de San Junn d e Dios frni Pedro Manuel Chaparro. Lns vaciinnciones se hacian en el pcirtico del cabiltlo, en la plaza mayor (le IR
ciudnd, i liiegosc prnctic6 en In caw de hufrfnnos, en 10s hospitales, en la circei
pil1)licn i en otros nsilos. Estn fecha es la misma que dn el cronista Perez Gnrcitt
en el iiltimo cipitulo de su Hisforin de Chile; pero inciirre en la equivocncion (le dnr
por primer vacunndor a don 3fanuel Jiilian Grajnles (Ilamindolo J o
&e no Ilegci n Chile sino en diciembre de 1807.
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hayan tenido viruela, podran ocurrir todos 10s Idnes, miCrcoles i sibados de las dos de la tarde en adelante a1 hospicio de pobres, donde
hallarin un facultativo que les administrari la vacuna sin el menor
interes. Los que por venir de lejos o por llegar a deshoras, tengan
que esperar, encontrarin el sustento, habitacion i demas auxilios 'para
si i sus cabalgaduras.lt No debe creerse que fuese mui costoso el hospedaje que se daba a 10s canipesinos en virtud del aviso anterior. En
las cuentas de gastos que hemos tenido que examinar, hemos hallado
la partida siguiente: ilPor el costo de pellejos de carnero i fraeadas
para 10s que viniendo de ICjos fuC precis0 alojar i mantener, ocho
pes0s.11
No se dej6 resorte por tocar para prestijiar la vacuna ante el pueblo. Solicitado el obispo de Santiago don Francisco de Borja Maran
para combatir por medio de 10s curas la resistencia que las jentes
ignorantes oponian a vacunarse, cunipli6 este encargo con la mayor
prontitud, ofreciendo al mismo tiempo sus servicios para contribuir en
cuanto se creyese necesario lial logro de tan laudable proyectott. Sin
embargo, 10s resistencias populares no se desarrnaron por esto, de tal
manera que el 2 0 de junio solo habian sido vacunadas 350 personas.
1lNo ha podido la vncuna tener todos 10s adelantamientos i progresos
que debiamos prometernos de tan gran beneficio, decia con este motivo
el protoniCdico de Santiago, porque hai muchos vecinos que absolutamente no quieren vacunar sus familias, siendo la causa de todo la
preocupacion vulgar de que la vacuna no preserva de la viruela natural, tnyendo 10s ejemplares de algunos vacunados que posteriormente
han contraido este contajio, sin quererse persuadir de que esto ha
siicedido porque la vacuna que estos tuvieron fuC falsa, i de que hasta
ahora no se ha visto ejemplar de que 10s vacunados con verdadera
vacuna hayan padecido la viruela naturaltt (24). El protomedico reconiendaba, entre otras medidas, que 10s vacunados fuesen examinados
por verdaderos facultativos para evitar las equivocaciones en que ficilmente incurrian 10s simples vacunadores. Despues de prolijos informes i tmmitaciones, en octubre siguiente se acordd, con aprobacion de
la real audiencia, destinar una corta suma de dinero para auxiliar la
propagation de la vacuna por medio de facultativos, a fin de evitar 10s
errores de que hablaba el protoniCdico.
Autorizado ent6nces para hncer algunos gastos, el rejidor Matorras
(24) Informe dado a1 presidente hluiioz de Guzninn el 29 de ngosto cl.e IS& por
el protomCdico doctor don JosC Antonio Rios.
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la mayor econoniia 10s pocos fondos de que podia disponer, hiatorras
pagaba una pequefia gratificacion a Ins madres que presentaban sus
hijos pa vacunados para estraer i propagar el pus, i a las que con este
I acompafiaban en sus esciirsiones por 10s campos. Hahiendo
en abril de 1S07 el medico Rireros, el rejidor Matorras con:unando sin descanso por si misnio, en SII almacen, en su
el mercado pdblico, en que desenipefiaba el cargo de juez de
i en las haciendas inniediatas. Segun un informe dado ai preIn 16 de noviembre de 1607,Matorras habia alcanzado a vacunar 7,600 personas en 10s diez i ocho nieses que desempefi6 aqueIla comision.
Todos estos trabajos hnbian sido ejesutados sin intervencion alguna
d e 10s comisarios rejios enviados por el rei en 1So3 para propagar la
vacuna en sus dilatadas posesiones de -4niCrica. Hahian pasado cuatro
afios enteros, i todavia no llegaba a Chile ninguno de 10s medicos ni
siquiera alguno d e 10s apudantes que habian recibido esa coniision. El
doctor don Francisco Salvani se hallaba en Lima desde 10s primeros
dias de ISOG;pero sea por el recargo de sus ocupaciones o porque creyera que la vacunacion estaba ya establecida en Chile, se abstuvo d e
proseguir su vinje, i solo en noviembre del afio siguiente despach6 para
este pais a uno de sus ayudantes subalternos, a quien, sin embargo,
suministr6 10s elenientos indispensables para practicar la vacunacion
en condiciones que afianzaran su prestijio. Ese comisionado Ilegaba R
Valparaiso en 10s illtimos dins de diciembre d e rSo7.
Era 6ste un j6ven llamado don Manuel Julian Grajalcs que solo habin hecho en Espnfia 10s primeros estudios de medicina. Nonibrado
ayudante de la espedicion de Rdlmis, habin aconipnfiado a &e linsta
Caricas; i cuando la coiiiision vncunadora se dividi6 en dos secciones,
Grajnles fuC puesto hajo Ins drdenes de Salvani, a cupo lado recorri6
una gran parte de.la Ani6rica meridional. Su espiritu observador suplia
en parte sii fnltn de conocimientos te6ricos; pero Grajales se distinguia
ademas por una grande actividad, por un caricter suave i bondadoso i
por un corazon caritativo i siempre dispuesto a prestar sus servicios
profesionales con el mas jeneroso desinteres. Con arreglo a Ins instrucciones dadas por el rei, i siguiendo las practicas adoptadas por la coniision vacunadora en las ciudades que habia visitado, Grajales orga-.
~
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cornisionado habia dado desde rintes principio a siis trabajos, de tal
suerte que el 2s de ese mes informaba a1 presidente que habia vacunado mas de ochocientas personas. Ilejando alli un cirujano encargado
de seguir desempefiando esta tarea (zs), Grnjales recorri6 en seguidn
10s distritos inniediatos de Quillota, r\concagua, Casablanca i MelipiIla, desenipefiando su coniision con todo celo, i el S de abril Ilegaba por
fin a Santiago.
Hacia ent6nces dos nieses que habia niuerto el presidente Muiioz
de Guznian; pero Grajales ha116 en el gobernador interino, don Francisco Antonio Garcia Carrasco, la confianm i el apoyo que aquel le
habria dispensado, i a que lo hacia nierecedor la niision que desenipefiaba. Desplegando una grande actividad, Grajales vacunaba en Santiago i en 10s campos vecinos, i formaha ayudantes que pudieran
reeinplaznrlo en este servicio. La sunvidad de su carjcter, el injenio i
el donaire de su conversacion sembrada de chistes oportunos, i su espiritu caritativo que se dejaba trnslucir en todos sus actos, sirvieron
grandeniente para desarmar en cuanto era posible I:
Ins preocupaciones vulgares oponian a la propagacil
Chjales, ademas, cumpliendo un encargo que a I
le habia confiado el presidente Muiioz de Guzman, form6 un prolijo
reglamento para la organizacion de una junta central de vacuna, pr.1
la formacion de juntas provinciales, i para jeneraliznr i estender el us0
de este preservativo. Sus ideas fueron aceptadas por el gobernador, i
con fechn de T O de octubre de ISOSqued6 snncionada I;
aquella junta con un personal numeroso en que se quc
sentacion a 10s diversos cuerpos administrativos ( 2 6 ) .
(25) El cornisionado dejndo por Grnjnles en Ynlpnraiso ern el cilu,.Ln,ullvll .,u3L
>Inria Olea, que, sepin se deja ver por 10s documentos, tom6 con grnnrle entusinsmo
el encnrgo que se le dnbn, i por el cunl se le n s i p 6 un pequeiio sueldo. Mnbihlosc
quejndo de In rrsistencin que Ins jrntes, principalmente Ins personas de condicion
inferior, ponixn a vncunnrse i n dejnr rncunar a siis hijos, solicit6 que sc tomnsen
inetlidas coercitivns para oblignrlns por In fuerzn w recibir su snlmcion,,. El coroncl
don Jonquin de Nos, gohernndor de Vnlpnraiso, tlisposo, con fechn de 9 de julio,
que cndn nuere dins passe el cum una listn de 10s niiios recien nncitlos; i que Ins
pntlresque no hubiesen presentndo sus hijos en el p6rtico del cnbildo para ser rncii.
nntlos, fuesen reducidos por la fuerza R presentarlos para que se les vncunnse.
(26)Con fecha (le 2s dediciembre de 1S07,i cunndo Grnjnles acababa de llegnr
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Se ejecutaban estos trabajos' en circunstanci.., "..-......-.
_...-.__,..._
el gobierno colonial. A 10s temores ocasionados por una inniinente
invasion estranjera, de que hahlaremos mas adelante, habian sucedido
ajitaciones de otro drden nacidas de la crisis terrible por que en esos
monientos pasaba la metrdpoli, i precursoras de una revolucion radia l en estos paises. AIgunos de 10s miembros de la junta central de
vacuna, absortos por preocupaciones politicas, no podian prestar a
esos trabajos una seria atencion. Sin embargo, la junta se instal6 el 2 de
diciembre de ISOS. AI darle cuenta de sus trabaios. en un breve informe, Grajales anunciaba que desde el S de abr
Santiago i sus cercanias nias de ocho mil person
verse al Peril, hizo entrega de 10s instruinentos
traido consigo i que podian servir para conservar I uiir urbiirruiiu a esa
benefica institucion. Aquel hombre de bien que habia desempeiiado
con todo celo la comision filantrdpica que lo habia traido a Chile,

Valparaiso, el presidente Jfuiioz de Gurmnn le encarg6 que tan pronto conio huhiese pncticado In vncunacion en ese puerto i las villas inmedintas, propusiese Ins
inedidns que considense conducentes para perpetuar en Chile el sistenia de vnconar.
Grajales di6 su informe el 5 de agosto; i el IO cle octuhre recay6 sohre fl el decreto
de que hahlamos en el testo. Segun este decreto, la junta central de \*acunnse compondria en todo tiempo del gobernador i del ohispo, como presidentes de ella; de
un oidor, como \*ice-presidente; i de algunos funcionnrios o vecinos cnrncterirndos,
como vocnles, secretarios, etc. La designacion ybernntivn recayb en el oidor don
Manuel de Irigciyen, el alcalde de primer voto don Snntos Irquierdo, el rejiclor don
Nicolas Mntorrns, el procurador de ciudacl don Juan Antonio Ovalle, el can6nigo
don J f i y e l Palacios, el teniente coronel don Ignacio Irigarni, el ministro contador
de real hacienda don Josf Samnniego, 10s comercinntes don Manuel Perez Cotnpns
i don Roque €Ioici, iel cum pirroco don Ignicio Infante. Conio secrctarios con voz
i roto, fueron designados el doctor don Joaquin Fernandez Leiva i don Jlnnuel de
Salns. hffdico de In rncuna fuf nombrndo el facultatiro tlon Jose Gomez del Casti110, que hahia acompafiado n Grnjnles i recihido sus lecciones.
llPara 10s gastos de este establecimiento (la junta de vacunn), decia el decreto citado, tengo por suficiente la cantidad de 600 pesos anuales, quese distribuirnn en la
forma siguiente: 303 pesos que sciialo a1 mftlico consultor tlon Jose Gomez; 100
pesos para pnpel, esciihiente, correos, libros, compra de remision de vidrios (tuhos
para la conservacion i trnsporte del pus racuno) i otros gnstos de esta clase; 100
pesos para mantener en el hospicio 10s niiios vncunados que hnyan de conservnr el
fluido i gntificnr a 10s que se presten para que se les estraiga el que haya de servir
n la vacunacion de otros; i 10s restantes 100 pesos p a n las ocurrencins estraordinarias, n cuyo fin se reservardn en potler de uno de 10s individuos de la junta, que hard
de tewrero.tq Se r e por este decreto que 10s gastos que imponin In vacunncion no
elan mui considerahles.
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dejaba en este pais el recuerdo simpitico de sus virtudes, i se conquistd
mas tarde, por nuevos servicios, una gran popularidad, que se ha trasmitido hasta nuestros dias (27).
7. Guerra con
7. Mucho mas que 10s estragos de las viruelas i que
la Gran Bretafia: lOs cor- las atenciones que imponia la propagacion de la vacuna,
=riosingleses preocupaban en esos afios a 10s gobernantes de Chile
en Ins costas
10s repetidos anuncios de ataques i de invasiones predel pncifico.
paradas por 10s enemigos de Espafia. La guerra colosal en que la me(27) Don Manuel Jalian Grajales, como dijimos mas atras, era en 180; cuando
sali6 de Espaiia, un jbven que solo hahia hecho 10s primeros estudios de medicina.
En sus vinjes, en el tlesempefio de su comision, i en el t n t o con algunos mCdicos,
ensnnch6 siis conocimientos, de tal manera que en 1808em consultado en Chile
como un m&lico tan intelijente como caritativo. De vuelta al Pen't continu6 sus estudios, pero no obtuvo nunca el titulo oficial demidico. En mayo de 1813Tu6 nombrado por el virrei Abnscal, cirujano del ejCrcito realistatle Chile, i en ese cardcter
sali5 del Callao en la fragata Thomas, que traia algunos refuenos para ese ejCrcito,
Capturada esa frngata por 10s patriotas en la bahfa de Talwhuano el 6 de junio siguiente, Gmjales cay6 prisionero con toda In jente que lo acompatiaba. Pero el hibil
facultativo habia dejado en Chile numerosos amigog i fuC tratndo con las mayores
consideraciones. Por lo demas, Grajales, aunque espaiiol de nacimiento, i aunque
mui respetuoso de laautorialad real, se apasionaba mediocremente por ese 6rden de
cuestiones; i tratdndose de O I J ~ Sde wridad, estaha dispuesto a prentar en cualquiera
parte sus servicios profcsionales. h i , se le vi6 servir ystoso el puesto de cirujano
del ejCrcito patriotn, i captnne el amor i el reapetode lossoldados que peleaban por
la causa de la intlependencia.
Conxidas eqtns condiciones de caricter, se comprenrle que Grnjales pasan en
Chile el period0 de la revolucion sin ser molestado por nadie. Siempre caritativo i
desinteresado, siempre alegre i espiritual, era recibido en tmlas partes con afectuosa
cordialidad, i cn todm partes se imponia por su discrecion, por su sagacidad profesional i por la habilidad que lleg6 a adquirir como cirujano. Bajo el gobierno de don
Bernard0 O'I-Iiggins inspir6 metlidas iltiles sobre la organizacion del protomedicato
i sobre la enseiinnza de la medicina, i mas tarde en 25 de enero de 1S25, pedia la
construccion de on anfiteatro para autopsias, a fin de practifiirlas con mas seguedad i en mejores condiciones que las que se hacian en el cementerio. En ese tiempa
desempeti6 10s cargos de ni6dico de 10s hospitales, de miembro de una junta de sanidarl i de fiscal del protomedicato.
IIabiendo rcsuelto regresar a Espatia, por 10s aiios de 1826, la partida de Grajales fu6 sentida como una desgracia plililica por el vecindario d e Santiago, a pesar
de que en esa ipoca habian comenzado a llegar de Europn otros mCdicos mas 0.
menos distinguidos. El recuerdo de 10s talentos i virtudes de Grajales se conserv6
fielniente en Chile. En 5 de octubre de IS~S,la facultad de medicina de la nueva
universidad creada en este pais, le envib el titulo de miembro honorario, como una
prueba del aprecio que de CI hacia. Grajales muri6 en Espaiia en 1855, de una edad
bastante nvanmda.
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tr6poli estaba enipeiiada cohtra la Gran hrerana, aeoia repecurir en
Ins colonias de America, i como habrenios de verlo mas adelante, se
manifest6 a1 fin por grandes aconteciniientos militares que produjeron
una jeneral perturbacion en estos paises.
En 10s principios, sin embargo, esa guerra no di6 lugar en ellos a
ninguna operacion serin; pero 10s corsarios ingleses interrumpian el
comercio entre la Espaiia i sus colonias en el Atldntico, llegaban al Pacifico en persecucion de las naves que traficaban en sus costas, i convirtihdose en contrabandistas, niantenian un comercio clandestino
con 10s americnnos, que necesitaban proveerse de mercaderias europeas. Junto con ellos llegaban a estos mares numerosos huqucs norteamericanos con el pretest0 de practicar la pesca de la ballena, pero
principalmente atraidos por la esperanza de hacer lucrativos negocios.
Idas dificultades que el estado de guerra creaba al trifico de las naves
mercantes espaiiolas, habia determinado a1 rei en noviembre de 1797
a permitir que ese coniercio se hiciera bajo bandera neutral; i 10s ar.
niadores de 10s Estados Unidos aprovecharon dmplianiente esta concesion para hacer el trasporte de mercaderias entre la Espaiia i sus
colonias. Ese permiso dur6 poco mas de un aiio (2s);pero el habia
excitado el anior a las empresas conierciales en la America del sur, i
provoc6 las espediciones contrabandistas. 1,as autoridades espaxiolas de
estas costas apresaron algunas de esas naves; sin embargo, todo esto
no bastaba para contener un comercio que producia grandes utilidades.
1,os documentos de arijen espaiiol conservan no pocas noticias acerca de estos sucesos; pero esiste la relncion de uno de aquellos comerciantes nortc-americanos, que da niucha luz sobre la situacion creada
por aquel estado de cosas, i por el sistema legal que rejia el comercio
en una 6poca en que ese sistema se hacia absolutamente insostenible.
E1 24 de febrero de 1802 entraba a Valpnraiso un buque norte-american0 llamado &Zin Bjlrd, que venia bajo las drdenes de 10s dos propietarios de su cargamento, Kichard J. Cleveland i \Villiani Shaler.
IlQuedarnos sorprendidos de encontrar alli, dice el primer0 de ellos,
no minos de cuatro buques norte-americanos. Eran &os el H(7zar4
cletenido por la sospecha de ser corsario ingles, por cuanto estaba armado; el illinntinorno i la goleta Onero, cnrgados ambos con cueros de
lobos mnrinos tornados en la isla de Mas Afuera (29). Ambos estaban
(2s) \:base el cap. 21, nota g de este mismo tomo.
(29) El Iiergnntin illi~ziz~iizoino
hahia sido capturndo en Tnlcahuana el 25 d e se.
tiembre de ~Sorpor un piqiiete de tropa de tierra que inandah el capitan don
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:onfiscados bajo el cargo de haber socorrido a 10s corsarios ingleses que andaban en estos mares, dindoles 10s

yiveres que 10s ninrinos norte-americanos habian tomado en Talcahuano; i por illtimo, el T q a l , buque ballenero detenido tamhien aqui por
acusirsele de hacer coniercio ilicito. Si nos sorprendi6 sobre manera
el encontrar aqui tanto compatriota, nos mortific6 i en cierto modo
nos alarm6, temiendo por nuestra propia seguridad, el hallarlos a todos
bajo detencion. Sin enihargo, mientras no violisenios ninguna lei i nos
hallisemos bajo el amparo de 10s tratados vijentes con Espafia, podiamos creer que no serianios niolestados.tt
A pesar de las prohibiciones mas o menos terminantes de las autoridades de tierra, 10s negociantes de la &/in Rjwi pudieron proporcionarse algunos viveres; pero obligados a permanecer en el puerto, presenciaron Ins violencias cometidas con muchos de sus compatriotas, i
tuvieron ellos mismos que sufrirlas. HabiCndose negado el capitan
Rowan, del Ilaznrd, a entregar 10s ftisiles que tenia a bordo, el gobernador de la plaza, a pretest0 de que esas amas podian ser destinadas
a 10s enemigos de Espafin, recurri6 a las amenazas, poniendo en movimiento las tropas de la guarnicion, i, por dtinio, en la noche del 19
de abril tom6 por asalto aquel buque i se hizo duefio d e su casco i de
su carga. Estas violencias, que mantuvicron por algunos dias una grande ajitacion en el pueblo de Valparaiso, eran ejecutadas en virtud de
las 6rdenes superiores, i se creian autorizadas no tanto por las leyes

Juan Luna. La goleta Oncro hahia sido embargatla en \-alparaiso.-La historin de
la goleta Onrro i de su capitan Jorje IIowe, que muri6 en la ninyor miseria en Valparniso en 1So5.tlespues de ser denpojatlo de SIIS benes por un espaiiol en cuya
cnsa se hosped6, ha sitlo contatla con interesantes pormenores por el capitan nortenniericano Amassa Delano en su Narratizv of voyaps atzd trawls i n rk trorfhcnr
and sonthcrn hrmisphrrcs, conzprisitrs thrcc -JoJ’accsrozrnd fhc world, Boston, ISIS,
capitiilo 16, pijs. ~Sg-gr.
Entre 10s legajos de tlocumentos de In cnpitania jeneral, hemos examinado algunos
cspedientes relatives a la capturn de ctros buques estranjeros efectuada en esos aiios,
i que sin tlitda se ocupahan en hacer el comercio de contrabando. El X I ilenoviembre de ISO; fu6 tomada en Talcahuano, por el capitan don Juan Luna, la fragata
norte-americana Grarnftis, con un valioso cargamento, por la cud tuvo mas tarde
que pagnr el gobierno espaiiol4~,050 pesos. En ese mismo aiio i durante el corto
period0 de pat con la Inglaterra, fuC capturndo en Coquinibo el buque ingles Atlanf i r . Estos hechos revelan el gran desarrollo que habia tomado en estas costas el
comercio de contrabando con 10s estranjeros.
Por real &den de xj de niarzo de is07 el rei encargaba que se terminara el juicio
de comiso del Cratnpzrs.
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que prohihian a 10s estranjeros el negociar en Ins colonias del rei d e
Espaha, puesto que esas lepes habian sido en cierto modo relajadas,
cuanto porque el estado d e guerra perniitia considerar como aliados
del enemigo a 10s buques neutrales que se acercaban a nuestros puertos (30).
Pero, por mas dilijencia que 10s gobernantes espaiioles pusieran para
impedir el comercio i trato con 10s estranjeros, estos conseguian casi
siempre vender sus mercaderias, i lo que era mas alarmante para la
rnetr6poli, sembrar entre 10s colonos el descontento contra sus gobernadores. Introducian en estos paises relojes, joyas u otros objetos d e
us0 frecuente que tenian grabada o dibujada la imijen d e la libertad
(30) Richard J. Clevelnnd, A trarrafizw of SopTtr U J J coortzmcrcial
~
erferpriSes,
Cambridge, 1S42.vol. I, chap. 12.-Esta relacion d e arenturas d e navegacion i d e
comercio, escrita con un notable talent0 litemrio, mereci6 el honor de ser reiinpresa
en Mntlres en 1843, i ol,turo, ademas, otra.4 do^ ediciones en 10s Estados Unidos,
una en 1843 i otra en 1850. Su lectura es tan agradahle como instructivn, i btil para
esclarecer a l y n o s puntos de la historia de las colonins espaiiolas. En el segundo
tomo, Cleveland cuenta su viaje a las costas de Chile en 1S17 i 1818, su detencion
en Talmhuano por brden del jefe realista que alli mantlaba (el coronel Ordoiiez), i
luego su visita a \'nlparaiso i a Santiago.
Sobre 10s sucesos de que hablamos en el testo, Cleveland da miichas noticias que,
si hien dratniticas e interejantes, no potlrian tener cahida en nuestro libro. For
ausencia accidental del coronel Alos, el gobierno de Valparaiso estaba e n t h c e s desempeiiado interinamente por el coronel de injenieros don Francisco Antonio Garcta Carrasco; i Cste fuf quien dispuso el a d t o del buque norte-americano. Cleveland
ha hecho en su libro un curioso retrato del gohemador interino Carrasco, que reprmlucimos en squida, por cuanto este funcionario desempeiib mas tarde (de 1s0S
a 1810)la presitlencia de Chile, de que fu6 clerrocado por la revolucion. €1610 aqul:
IIEra don Antonio de cerca de sesenta aiios, d e agra3al)les maneras, de .specto que
imponia en su favor, i aparentemente de IxnGvola disposicion, pero d e caricter indeciso, de mente estrecha, inflado de \*anitlad, i pronto a esaltarse contra el que se
atreviese a no cumplir una Arden dada en nombre de su rei. Por lo demas, por su
persona, por su caricter i pix su intelijencia, ofrecia una perfecta seinejanza con el
retrato del cClebre golwrnador d e Barataria, dibujndo por Cervantes.,,
Los seciiestros hechos a 10s traticantes norteanericanos en estos mares durante
aqiiella guerra, montaron a la suma considerable de 1.234,139 pesos, segun la liquidation practicada en Lima en 1S03. Fueron devueltos a 10s perjudicados 938,133
pesos, reconocithloles el resto para pagarlo gradualmente.
Conviene advertir que el rei aprob6 espresamente entSnces i mas tarde muchas de
aquellas capturas d e buques norte-americanos. Asi, por real &den de 23 d e encro
de 1806, se aprueba la conducta de Garcla Carrasco en el cas0 del Hazard, i por
otra, de 2 de junio del mismo aiis, el embargo i ocupacion del ~fiattlilrotiroi d e otro
buque.
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con inscripciones alusivas a la independencia. E n sus conversaciones,
no cesaban de estiinular las ideas de insurreccion. IlDurante nuestra
permanencia en Valparaiso, dice Cleveland, nosotros cultivamos niui
buenas relaciones con algunas interesantes familias del pais, porqiie 10s
naturales simpatizaban con nosotros i condenaban 10s procediniientos
poco amistosos que con nosotros usaban sus gobernantes. E n jeneral,
me pareci6 que se habia despertado en ellos el conocimiento del abyecto estado de vasallaje a que 10s tienen sornetidos sus dominadores
europeos, desde que 10s priestos de honor i d e provecho estan esclusivamente en posesion de estos, con gran dafio de 10s criollos. Frecuentemente se les escapan estallidos de indignacion por &a i por
otras ofensas, jenernlinente aconipafiados por la esperanza de que el
period0 de la emancipacion no estaba distante. Nosotros excitlbamos
estos sentimientos, trazlndoles un paralelo entre nuestro pais i el suyo,
mientras ambos estuvieron sometidos al rejimen colonial; esplicindoles que, para quebrantar el yugo que 10s opriniia, ellos poseian mayores medios fisicos que 10s que tuvieron 10s anglo-americanos en el
principio de la revolucion; demostrindoles el gran incremento de valor
que alcanzarian 10s productos de sir suelo i la disminucion de precio
a que obtendrian las nianufacturas de Europa cuando su comercio
estuviese libre de Ias trahas a que la tirania i la insensate2 lo hahian
sujetado; i por dltimo, del ahajamiento i de la paralizacion del espiritu
que son la consecuencia inseparable d e todo estado de postracion, de
dependencia i de vasallaje. Para estiinular mejor 10s sentimientos embrionarios de nquellas jentes, nosotros les dinios un ejemplar de nuestra constitucion federal, i una traduccion espafiola de la declaracion
de nuestra independencia.,, Aquellos discursos i estos documentos no
podian dejar de ejercer una grande influencia en el moviniiento de 10s
espiritus que se venia operando lentaniente (31).
(31) El nrriho de buques estranjeros n nucstros puertos, se hacia cada vet mas
frecuente. El z dc nbril de 1S03, el doctor Martinez de Rozns, assor letndo de la
intendencia de Concepcion, que desempe6al)a accidentnlmente este illtima cargo,
comunicnbn al presiilente hluiioz de Cuzmnn que en una semana hnhian entrado B
Talcnhonno ocho buques estranjeros pretestando averins i reclnmanrlo socorros. D e
esm buquw, cinco ernn nortenmericnnos, uno francea i dos inglescs. En ese momenta, se virin con Inglnterra bajo el rkjimen de la paz, celebrada en Amiens en
marzo de rSoz.
En ems circunatancias. desembarcci en el sur de Chile n principios de 1804,un
j6ven ingles llamatlo William Brnett Stevenson, que vivi6 algunos meses en este
pais, i luego fuC enviado a1 Peril como prisionero R consecuencin de la nuew de-
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Las guerras europeas en que estaba compronietida la Espafia desde
diez aiios atras, tenian agotados sus recursos, i eran la causa de las
perturbaciones de su comercio i de las inquietudes i alarmas en sus
colonias. Su alianza con la Francia en 1796 habia sido para la Espaiin
el orijen de 10s mayores sacrificios, i la causa de desastres i de hutniIlaciones. La paz de Aniiens, celebrada el 27 de niarzo de 1S02,aunque desrentajosa para Espafia, fuC celebrada en la metr6poli i en las
colonias como el principio de una larga Cra de tranquilidad que permitiria restablecer el comercio, In industria i la administracion de Ins
perturbaciones sufridas por aquella larga lucha. Los tninistros de CBr10s I V la anunciaron a 10s gohernadores de sits colonias como el t&mino de una situacion que les habia ocasionado tantos males. En Ins
ciudades de AmCrica, la celebracion de la paz di6 lugar a gmndes fiestas relijiosas, seguidas de diversiones populare:
causaron gran contento.
Sin embargo, aquella paz no debia ser de larg, UIIIIIL.lllll. I.LIIvvLLuII
la guerra entre la Francia i la Gran nretaiia, el gobierno espafiol hahria querido quedar neutral en la contienda; pero el dehilitamiento
de la monarquia, las intrigas de la corte i la flojedad de sus directores
lo convertian en instrumento d6cil de la voluntad altanera i sin escrdpulos de Napoleon. El pacto de neutralidad celebrado con la Francia
en octubre de 1803,casi equivalia a un tratado de alianza, desde que
la Espaiia, aparte de otras concesionb, se coniprome
a Napoleon un crecido subsidio pecuniirio. No era
ilusiones sobre el valor de aquella neutralidad. El
afio siguiente, sin que niediara la declaracion oficial uc gucrra, I IJUI
tanto, con violacion evidente de 10s principios mas obvios del derecho
internacional, una escuadra inglesa asaltaha en las cercanias de Cddiz
un convoi de cuatro fragatas de guerra espafiolas que habian salido
del Perd i de Ruenos .%ires conduciendo el tesoro de estos paises.

claracion de guerra n la Grnn Bretaiia. Stevenson, fu6 mas tarde secretario del
presidente de Quito, golmnador de In provincia de Esmeraldas, i por illtimo durante la revolucion de In intlepentlencin, secretari3 de Lord Cochrnne, el ricealmirante de la escuadra de Chile. hunque Stevenson ha contado sus vinjes i
aventuras en una importante olira que lleva For titulo: HisforiraZ a t d ilrsrripfizv
trarrafivc of txvnfyjvars' rcsidtnct in Soufh America, Lonilon 1S25,no ha dado noticins acerc? del objeto que lo trajo a estos paises, i que sin duda fuC una empresa
coinercial, cum0 las que ent6nces se hacian en rstas costm, sobre Ins cuales habria
podido suministrar noticias mai ittiles e interesantes.

ae inginterra uajo pretebtw uc ueceiicion hasta que la Espafia diera Ins satisfacciones necesarias acerca de
si1 actitud. Forzado por este ultrje, Carlos IV declaraba la guerra a
la Gran Bretafia el 1 2 de diciembre, ordenaba el arrest0 de todos 10s
ingleses que se hnllasen en sus estados, i el secuestro de sus bienes, i
mandaba preparar sus escuadras para romper las hostilidades con mayor vigor todavia que en la guerra precedente.
Aquella guerra que iba a causar a la Espaiia el desastre de Trafalgar
i la perdida de su poder naval, debia producir en America serias i
peligrosas complicaciones. Por real &den de 30 de novienibre de 1804,
el ministerio de la guerra habia niandado a 10s gobernadores de Am&
rica que, por via de represalin, se apoderaran de todos 10s buques ingleses que se hallaren en 10s puertos de estas colonias, i que pusieran las
milicias sobre las armas para rechazx cualquier amago de invasion.
Hacia poco que habian llegado a Chile estas cjrdenes, cuando se presentaron en Talcahuano, a mediados de febrero de 1805, dos buques
ingleses balleneros en busca de viveres i de otros socorros para reparar
algunas averias, ignorando la ruptura entre la Espafia i la Inglaterra.
I1Aquellos buques eran la Befsey, mandada por el capitan Richards, i
In Thotms, mandada por el capitan Moody, que estaba acompafiado
por su mnjer. Fondearon coni0 a un cuarto de milla de 10s fuertes
de tierra. LOS espafioles enviaron un bote con el capitan de puerto
para ofrecerles 10s ausilios que pudieran necesitar i para invitar a 10s
niarinos a bajar a tierra. Los dos capitanes aceptaron la invitacion,
pero ordenaron a siis oficiales que no pcrmitieran que ningun espafiol
subiera a bordo durante su ausencia, por cuanto sospechaban que no
fueran sinceros aquellos ofrecimientos. Bajaron a tierra con el capitan
de puerto i fueron mui cortesniente recibidos por algunos oficiales que,
despues de escoltarlos hasta la casa del capitan de puerto i de coloCarlos con centinela de vista, les dieron noticias del estado de guerra,
advirtiendoles que. iban a tomar posesion de sus buques. Los capitanes ingleses contestaron que Cstos no se entregarian durante su
ausencia. 'L'res o cuatro gmndes botes tripulados por tropa, se dirijieron a 10s buques; i coni0 Cstos no se entregaran, 10s espafioles ronipieron el fuego que fu6 contestado desde 10s buques. Las dos baterias
ronipieron tambien siis fuegos, i la Thomns se entregcj. El segundo de
la Befsey, cuyo nombre era Hudson, hombre de estraordinaria bravura,tt cort6 sus cables, i durante cerca de hora i media sosturo un
encarnizado combate con las embarcaciones espaiiolas i con 10s fuertes
eran cwnuuciuab a 10s puertos
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de tierra; pero fakindole el viento i habiendo perdido muchos de sus
marineros, aquel esforiado oficial, que no habia cesado de alentar a
10s suyos con 'su palnbra i con su ejemplo, no pudo resistir el abordaje
de la tropa que, despues de reiiida pelea, tom6 posesion del buque (32).
(32) Estos hechos estan contados con miichos accidentes i con grandes elojios nl
valor de Hudson, por el atpiran norte.americano Aninssa Delano en el cPp. 16,
pijinas 280-2
del libro que hemos citado en una nota an!erior. Este capitan t w o
noticia de estos aconteciniientos al llegar a Talcahuano el 26 de febrero de 1805,
cnando solo habia trascurrido una semana de la captura de aquellos buqiies.
El atpitan Amassa Delano, que Ilegaba a Talcahiiano con dos buqiies, fiiC recibido al principio con p a n desconfianzn, creyendo Ins autoridades de tierra que esos
dos buques eran ingleses i que ibnn a vengnr la ofensa hecha a su hnndera por 10s
sucesos que tlejamos referidos; pero liiego se reconoci6 su verdndera nncionnlidad, i
se sup0 ademas que Delano acababa de prestnr un servicio importante al comercio
espaiiol, segun pasamos a rcferir.
El capitan Amnssa Delano ern un esperimentado marino norte-americano que
navegah desde muchos afios atras ocupado en la pesca de la ballknn, i que en ISOO
habia recorrido el Pacifico, i residido en la isla de Mas Afuera, donde 10s balleneros hnbian fundado una especie de estableciniirnto que el virrei del Peril, por &den
del rei de E~paiia,les ohlig6 a abnndonar. En estc illrimo vinje, mnndnntlo un
buque llamado In P w ~ m ~ r u n rse
r , a c e d a In i s h gmnrle de Juan Fernnndez ( M n s a
T i e m ) , que encontr6 gobernada por el capitan don Tomas OHiggins, oficial irlandes, sobrino de don Ambrosio, el cud, en cuniplimiento de las 6rtlenes a que estaba
sometitlo, lo trat6 cortesmente per0 sin perniitirle negocio alguno. "La isla de Juan
Fernandez, dice Dilano, est5 n'hora consitlrrablemente hien ciiltivadn cn totlns las
partes capaces de recibir cultiro. Tiene totla clnse de frutos i vejetnles que se producen
en In costa de Chile. Sus semorentes consisten en vncns, cahallos, carneros, cnlxos i
toda esprcie de aves di
a cerca de 300.~~
Hahi1
Delano se hallaba alli
Trial, apresntlo a 10s
ahora con bnnden espanoia. iiauia saii(io qe vaipnmiso CI 20 cie tiiciembre clel niio
anterior, Ilevando al Peni 72 negros africanos para ser negociaclos. Uno de estos,
llamado Balm, se solt6 de In cnrlcnn, favorecirfo por nlgunos :le 10s marineros, i en
la madrugada del 27 de dicho mes. ~ U F Oen lihertnd a 10s negros, arniinclolos de
cuchillos, i se proniinci6 en ahierta rebelion ilanrlo~muertea 10s marineros que podian oponer resistencia. El capitnn del boque Ilnmndo don ..\ntonio Cerveno, fu6
perdonado, a condition de que 10s llcvare n algiinn pnrrc cntlontle Ins negros pudicran recobrar su lihertnd. Los suhlevados cometieron torlo jinero dc horrores.
AI encontrarse 10s negros con el buqiie norte-americano, trntnrnn d e engnfiar a1
capitan Delano sobre el objeto de su viaje; pcro cuantlo &re tlrscubri6 lo que hahia
ocurrido, alist6 su jente, asnlt6 la nave siiblevacln, i despues de una rudn i snngrienta pelea, que cliir6 dos horas, In somrti6 i la condiijo a Tnlcahiinno, donde In entreg6 a Ins nutnridades de tierra. Los negros que hnbinn salvatlo de nqiiel comlnte,
fueron sonietidos a juicio por el asesor letrado de la intendench de Concepcion, i
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El oficial espaiiol que mandaba esta operacion, era el capitan don
Tomns de Figueroa, que en aiios atras se hnbia seiialado por su c6lebre espedicion a Osorno.
Aquella guerra naval de ataques i de asaltos de corsarios, ejecutados
en diversos puntos aisladaniente, sin &den ni relacion entre si, ha dejado en 10s documentos de la 6poca recuerdos dispersos, i entre ellos a@nos que merecen conservarse. IlTanto 10s ingleses como 10s espaiioles,
trataban a sus prisioneros con crueldad; pero 10s espaiioles eran mas
duros todavia, dice el capitan norte-aniericano que acabamos de citar,
i que fu6 testigo i hasta ahora el h i c o historiador de esta guerra. Y o
indrije a varios capitanes ingleses a entregarme algunos de sus prisioneros, 10s que en seguida entregu6 sanos i salvos n sus aiiiigos. Del
otro Iado, yo saque de Ins circeles espafiolas en las costas de Chile i
del Perli en diversas ocasiones mas de ciento cincuenta ingleses i 10s
puse a bordo de otros buques, o 10s tom6 en el mio hasta que yo Ile
gaba a un puerto aniigo o hasta mi regreso a 10s Estados Unidos. Mi
principal objeto en tales casos fu6 socorrer a 10s infortunados o procurar a 10s prisioneros una situacion nias suave.tt El marino que esto escribe, se habia conquistado un gran prestijio entre 10s espaiioles por
haber sometido valientemente a 10s negros sublevados en aquel buque
i por haberlo entregado a las autoridades de tierra en Concepcion; i
tanto en Chile como en el Perli se le guardaban las consideraciones
debidas a un hombre de honor i de corazon levantado.
. Es memorable entre 10s lances de aquella guerra, uno ocurrido en el
mismo aiio de 1805,que refiere el mismo cnpitan Delano. Un corsario
ingles, nombrado Vdfiwe, mandado por el capitan Tomas Folger, de
orijen norte-americano, captur6, despues de rudo combate, un buque
espaiiol que iba de Talcahuano a1 Callao. 'I1Folger gand credit0 i honra por haberse batido como un bravo i por haber tratado a sus prisioneros con humanidad.11 Pus0 ocho ingleses a bordo del buque i lo despach6 para la isla de Santa Elena. Dos o tres dias despues, 10s espaiioles
sentenciaclos el 2 de mano siyiente. Confirmada la sentencia el 21 de dicho mes
por la real audiencia de Santiago, who negros heron ejecutados, i otron condenaclos a penas menores. El capitan Delano ha destinado totlo el capftulo IS de su
libro a referir estos acontecimientos, i ha publicatlo ademas alli, en idioma ingles,
todo el proceso de 10s sublevados, que se sigui6 en Concepcion, con otros documec10s ilustntivos. Don Benjamin Vicuiia hlackenna, utilitnntlo esa relacion, ha referido estos hechos con a l y n a estensicn, en el cap. 24 del tom0 I1 cle su Historin de
VaZ@raiso. El lector encontrard en esos lihros 10s eletalles en que no podemos
ent rar aqul.
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prisioneros se sublevaron contra scs guardianes, i dieron muerte
a seis de ellos. Los dos ingleses sobrevivientes, reconquistaron pocos
dins mas tarde el dominib del buque, asesinando a todos 10s espaiioles;
i careciendo de brazos para ejecutar la maniobra, lo vararon en la isla
de la Mocha, donde fueron recojidos despues por otra nave. Las escenas de sangre i de horror como aqudla, debieron ser frecuentes en
nquella lucha terrible, en que In desordenada acumulacion de 10s acontecimientos i el aislamiento en que se verificaban no perniiten conocerlos de una manera cabal (33).
Los corsarios ing’leses, aunque regularniente arniados para sostener
estos combates, carecian de la jente necesaria para intentar desembarcos i conieter algunaLS depredaciones en tierra. Uno de ellos llamado
L ____
..-L-Z
-1
.IP
I..-L_
-o-la Anfeloje, sin eniuargo,
rncro
i t i purrto uc L W ~ U I I I I I J U rii 1005. LI
subdelegndo de ese distrito i algunas otras personas del lugar, creyendo que aquel era un buque norte-americano con cuyo capitan cultivnban buenas relaciones, psaron a bordo i fueron tomado? prisioneros.
llTan pronto como estuvieron en poder del enemigo, hicieron proposiciones de rescate, Ins que fueron aceptadas bajo la base de que algunos
de ellos irian a tierra a reunir el dinero. Estando estipulada su libertad.
escojieron entre ellos tantos hombres como quisieron, i U Ino de ellos
fue el misnio subdelegado. Despues que &e se hub0 ido, loIS corsarios
descubrieron su rnngo que intes no hnbian sospechado, i se pusieron
.
I .I-I . - - - furiosos creyendo que habinn perdido una buena oportunidau
ue iiacer
un gran botin, porque seguramente habrian recibido una sumn considerable por el rescate de tal personaje. Para toniar venganza, 10s ingleses bajaron a tierra e hicieron todos 10s dniios que Dudieron en 10s
pocos i viejos cdificios del puerto; i ent
de villatiin, destrozaron un pequeiio edi
convertido en iglesia. Rompieron ]as irn.tplrs ut3 111sS ~ I I L U > U l > [ J d r d l l doles pistoletazos, i despues de cnusar todos 10s perjuicios que les fu6
posible, se volvieron n bordo.11 Estos actos esnsperaron de tal suerte a
10s espaiioles que n’o querian conceder recuvsos de ninguna clase a 10s
estranjeros. llYo estuve alli poco despues de estos sucesos, agrega cl
capitan Delano, i vi 10s estragos que hnbian hecho 10s corsarios. Hice
^-

r.1

(3;) El 1’riNurc estnba nrmado de doce cniiones; per0 Ins circunstnncins de esn
guerra en quc no le era posible renovnr sus municionez ni reemplaznr 10s homhres
clue perdin, del)ilitnban considerablemente su porler. Poco mas tarde fuC capturado
Iior un corsario espaiiol que salib del Callao.
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todns Ins dilijencias posibles para obtener viveres de refresco; pero no
pude ohtener favor de ninguna c1ase.u La -4nfelope fue captrirada pocos
nieses mas tarde por un corsario espaiiol, i 10s prisioneros ingleses
c .
. -.->.- con
. . ~ ~
3
.T,_ _ ..! _ - T:-.Iueron
traaaos
particular uureza.
~
~ I10s
i u
VI en i,irna, a g r g c
aquel navegante, i se tenia mui poca compasion por ellos, en atencion
n si1 sacrilega conducta i a sus villanas hazaiias de Coquimbo. Algunos
de esos prisioneros fueron reniitidos a Chile i residian aun aqrii
en ISOSII (34).
S. El rei esije de
8. 1.a guerrn ocasionaba las niayores perturbaciosus msnllos d e
Chile socorros
nes a1 coniercio d e Chile. Durante algimos nieses,
dinero: jeneroso 10s corsarios ingleses que voltejeabnn en frente d e
clonntivodel consulnclo de S n n . Valparaiso mantuvieron a este puerto en un estndo
tingo.
de verdadero bloqueo. La junta directiva del consulado sostuvo con sus propios fondos una nave encargada d e cruzar n
lnalturn de Juhn Fernandez para que advirtiese a 10s buques que
veninn del Perd del peligro que corrinn en acercarse a aquel puerto;
i despach6 por tierra un espreso a Lima para dnr cuenta de esa situncion, i pedir el envio de fuerzas navales que impusieran a 10s ingleses (35). '41 paso que Chile no podia esportar sus frutos sin graves
peligros, Ins producciones del Peni, el azricnr sobre todo, alcanzaron
precios enormes. A pesar del comercio considerable que ent6nces se
hacia por la via de Buenos ..\ires i de hfendoza, Ins niercaderias
europens valian mucho mas car0 que intes; i seguraniente habrian
llegado n ser insuficientes para el consumo sin el Considerable coniercio d e contrabando que hacian 10s buques norte-americanos i hasta
10s inismos buques ingleses.

_ _ _ I _

~~

I cnrecen de interes Ins pcripecins de estn guerrn de corsnrios que mnntuvo
(34)
por muchc)s niio; In nlnrnin en nuestrns costns, i quc cam6 perjuicios considernblrs
-1 c,,nP.r;
LY,..\..I.~. Estos sucesos, cuyo tloloroso recuerdo n p h s pudieron Iiorrnr t n pnrte
10s nconteciuiientos niucho mas graves de Ins guerrns de la indepenclencin, no hail
sido hnsti nhorn contndos convenientemente, i nun podrin decirse que solo se hnl>la
de ellos en el libro yn citndo del cnpitnn Delano, quz, sin emhnrgo, es mui poco conocido, i en nlgunns p5jinns de 10s cnpitulos 22 i 2; del tom0 I1 de la Hisforin dr.
Vizgnrniso de don 1%.Vicuiia llnckennn. Sin embargo, no fnltnn 10s rlocumentor,
si no pnrn hncer una historin completn i ordennda dc esn guerrn, a lo m h o s para
nniplinr i rectificnr Ins noticins Ique hnstn nhorn se conocinn. En el nrchivo de In nntigun cnpitnnin jenernl liemos ea:aminndo niimerosos espetlientes en quc hemos podido
...:.:.. consicnndns
en el testo; pero no nos ern posible entrnt
recoier niPunns cie ins noticins

..,

. .

3

1

~

do de Snntingo el 19 de encro de 1807
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Una situacion semejante producia un gran descontento en la poblacion. Algunos espiritus mas adelantados comenzaban a seiialar 10s inconvenientes que ofrecia Ih dependencia de la Espaiia en que se vivia,
recordando con razon que el reino de Chile estaba condenado a soportar las fatales consecuencias de Ias &erras en que se hallaba envuelta
In nietr6poli, i en que estas colonias no tenian ningun interes directo.
1,os estranjeros que ent6nces llegaban a nuestras costas para hacer el
comercio de contmbando, i hasta 10s ingleses que caian prisioneros en
la guerra de corsarios, fomentaban activa i artificiosamente este descontento.
Pero 10s males causados por la guerra tomaron luego proporciones
tales que sin necesidad de esas insinuaciones dcbian estiniular las
quejas i protestas de 10s colonos. Las penurias por que pasaba el tesoro
real para hacer frente a 10s grandes gastos que iniponia aquella situacion, oblignron al gobierno espaiiol a dictar una multitud de leyes tendentes a procurarse recursos. E n 10s primeros tiempos del reinado d e
Cirlos IV, el gobierno metropolitano habia cuidado de inventar arbitrios que no impusieran nuevas cargas sobre sus vasallos; pero apreiniado por las necesidades de la guerra, fue olvidando esos escrtipulos.
Ilesde 1793 reclam6 de 10s espaiioles i d e 10s americanos donativos en
dinero para pagar las tropas que entraban en campaiia. El reino de
Chile, a cuyos habitantes interesaban mui poco aquellos acontecimientos, acudi6 jenerosamente a socorrer en la niedida de sus fuerzas a1
tesoro de la metr6poli. Desde 1793 hasta 1806 se recojieron entre 10s
particulares cerca de 128,000 pesos, fuera de otros 50,000 con que de
10s
sus propios fondos contribuy6 el tribunal del consulado (36). COIUO

(36)Segun las cuentis (15 estos donativos, que hemos examinado prolijamente,
cl producto de ellos fuC el siguiente:
Aiior.
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15,733
32,176
16,409
24,639
2,gr6
2,968
5,626
10,756
15,832
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recursos obtenidos por estos niedios, eran del todo insuficientes, la
corte recurri6 todavia a otros arbitrios. Por real decreto de.28 de noviembre de 1804, coniunicado a 10s gobernadores de Indias en 26 de
diciembre, se disponia que de la masa del product0 de 10s diezmos se
apartase un noveno womo uno de 10s arbitrios que tiene seiialados
para cuniplir 10s importantes encargos que le estan conliadostt a lluna
caja de consolidacion para responder x las obligaciones del estadott.
Si el cumpliniiento de esta disposicicn no ofrecia graves inconvenientes, no sucedi6 lo niismo con otras dos que fueron dictadas con el
mismo objeto. Ocho aiios Antes, sieiupre con niotivo de 13 guerra, el
rei hahia establecido u n iinpuesto de quince por ciento sobre 10s capitales que en adelante se destinasen a la fundacion de niayorazgos o de
olms pias, i a todos 10s bienes que Gstas adquiriesen por cualquier
titulo (37). Este arbitrio habia producido en algunas colonias un regular aumento de las rentas reales; pero, buscando en 10s bienes de 'esa
nntmdeza un fondo ahundante de recursos para la corona, se pas6 mas
adelante. For otra c6dula de 26 de diciembre de 1So4 mand6 el rei
clue en todos 10s dominios de Indias se procediese a la enajenacion i
venta de 10s bienes raices pertenecientes a obras pias de cualquiera
clase que fuesen, que se vendiesen o rescatasen igualniente 10s censos,
i que esos capitales fuesen trasportados a Espaiia i colocados en la

. . . . . . . . . .
--.--.. . . . . . . . . .
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equitativo que fuese el corrienie en la provincia en que se hubiese
hecho el rescate. Para facilitar estas ventas, el rei 1
vez del pago de derecho de alcabala.
Si esta niedida se hubiera llevado a cabo, el tesc
dido procurarse un capital mui consider'ible, por n
bienes raices que debian venderse no figurnban 10s
..V...-...--,
que eran sumaniente valiosos. I.as propiedades de obras pins, hospitales, asilos, seniinarios i otras, eran mui poco nunierosas; pero la existencia de 10s censos era ent6nces un gravimen que afectaba mas o
iiiCnos crecidamente a casi todas Ins propiedades rlisticas i urbanas de
Chile, de nianera que su rescate habrin producido a la corona una entrada mui crecida. Pero esta operacion, til sin duda en principio jenerd para 10s dueRos de-esas propiedades, no podia realizarse por la
absoluta falta de capitales que Cstos esperinientaban. La cedula real
que disponia la ventn de 10s bienes mic& perteriecientes a obras pias
i la redencion de censos, pregonada en Santiago por bando pdblico,
produjo un verdadero terror. Por todas partes se hicieron oir quejas i
protestas contra una lei que imponia una obligacion iniposible de cumplir para el mayor ndmero de 10s propietarios de Chile. Pero esa lei
suscitaba ademas resistencias de otro &den, como espresion del descontento con que se coinenznlba a mirar In dominacion colonial. 1.a
redencion de censos, efectuadn en esns condiciones, en el cas0 c
hubiera sido posible Ilevda a cabo, Iiabria importado la trash
Espaiia de capitales considerables que habian de hacer una grat
a nuestra industria i producir en Chile una pobreea vecina a la niiseria.
El cabildo de Santiago tom6 la defensa de todos 10s habitantes del
reino. Despues de discutir larganicnte este negocio, acord6 dirijir a1
rei una reverente representacion, en que se le demostrara la absoluta
imposibilidad de dar cunipliniiento a aquellas disposiciones. Esn representacion es un docunionto notable, no por su valor literario, sino
por el cuadro trazado alli de la sititacion econ6niica i social del pais, i
por In deniostrncion de 10s inconvenientes que ofrecia aquella medida.
llEl reino de Chile, decia el cabildo de Santiago, es uno de 10s paises
mas favorecidos de frutos naturales, de producciones minerales, i dc
un suelo estraordinarianiente ferazlt; pero esos recursos no habian podido desarrollarse por la pobreza jeneral, que el cabildo, no sabiendo
o no queriendo atribuir a sus verdaderas causas, achacaba a la distancia de la metdpoli, que no habia permitido al rei tender hasta aqui su
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nos ha encarecido tanto 10s efectos de Europa; cuando 10s enemigos
hnn tomado nuestros barcos, saqueado nuestros pohres hienes, insultado nuestros puertos indefensos; cuando Ins quiebras anuncian cada
dia mas cerca nuestra ruina, apurada con el frenetic0 lujo de nuestras
mujeres, llega la real cedula para que las obras pias i capellanias se
incorporen a Ins reales rentas, trnsportindose a Espaiin para el socorro
del erario 10s niiserables fondos que nos hacen subsistir. Pero, seiior,
10s sahios ministros de .
'
1 M., sin duda que, cuando calcularon ese
proyecto, lo hicieron comparando otros paises, donde el comercio, la
industria, 10s frutos, 10s fondos, tienen otros arbitrios de que aqui careceinos enteramente, i que la misma pohreza no les trajo a la niemoria su ruina precisa de semejante resolucion.. . En todo el reino no
liai dineros para si1 diario e interior jiro; no hai acaudalados que tengan el efectivo para 10s remates; las minas no producen, ni daran entdnces mas, intes si m h o s , porque faltaran las habilitaciones; Ins alhajas de las casas se han reducido en gran parte a nioneda ;de ddnde,
p e s , podri salir lo que se intenta trasportar? ii cuin poco habri de
ser, aunque dejindonos sin ninguno, se lleve el dinero que corre en
el comercio! Crea 17. hi. que con 61 no se remediaria en parte alguna
In presente urjencia del erario. Mas i aqui <con que dinero se trabajaran Ins minas? con que las haciendas? cdmo jirarli el comercio? Si
hoi es tan poco el numerario jcdnio alcanzari ent6nces a estns precisas
ocurrencias i jiros, sin criyo resorte toda la miquina pira o se entorpece? Se han formado sohre este punto rnui menudos cilculos, i por
todos resulta indefectible esta jeneral ruina; i 17. hI. niejor las penetrari por 10s datos infalibles de nuestra pobreza intes alegndosll (3s).
E1 cabildo deniostraha alli con bastante claridad qiie la estraccion de
10s capitales de que se trataba, al paso que iba a cnusnr tin daiio innienso a In industria de Chile, debia producir una inevitable disminucion en Ins rentas del tesoro real, poniendo a 6ste en la imposihilidad
de pagar 10s reditos de 10s censos que se redimieren.
Esta fundada i tenaz resistencia paralizd el cumplimiento de aquella
lei desastrosa. Suspendida su ejecucion mientrns se consultnba a1 rei,
inipugnnda con tnntas i tan poderosas razones, se hizo indispensable
dejar las C O S ~ Scomo estaban intes. Chile se libertd asi de m a arbitra-

(38) Representncion dirijidn nl rei por el cnbildo d e Santiago en diciembrc de ~Soj.
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industria. Sin duda, 10s hombres que encabezaron esa resistencia no
sospechaban que se liallaba prdsinia una revolucion fundamental que
intes de doce aiios iba a separar para sieiiipre a Chile de su antigun
metrdpoli; pero debieron presumir que a1 entregar a1 rei de Espaiia una
gran parte de la riqueza pdblica de nuestro pais, se esponian por ese
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estos producian. Mas tarde se hizo evidente que si se Iiubiera cumplido la real &den de 26 de dicienibre de I S O ~10s
, censualistas de Chile
liabrian dejado de percibir sus reditos el niisnio dia que se inicid la revolucion de la independencia.
Pero si 10s habitantes de Chile pudieron libertarse de nquella c a r p ,
debia caer sobre ellos otra no menos onerosa, fundada tambien en Ins
necesidades creadns a la metrdpoli por la guerra en que se hallah envuelta. E1 23 de febreio de 1S06 llegaba a Santingo una real &den espedida en M'adrid el S de juniq del aiio anterior. Rlandaba en ella el
soberano que sus gobernadores de Indias escitaran en sus respectivos
distritos el civismo de 10s comerciantes para que hiciesen a la corona
prestamos de dinero, que serian derueltos en el termido de u n aiio.
Aunque alli se hablaba de emprkstitos roluntarios, era evidente que se
buscaba algo mas, i que se esijia con ese titulo una verdadera contribucion, semejante a las derranias que imponian en otro tiempo 10s caudillos de la conquista i 10s primeros gobernadores de Chile, si bien
ahora se hacia la promesa de una restitucion que seguramente no habria de cumplirse, puesto que nada hacia presumir un canibio en el
estado del tesoro espaiiol. La real drden recordaba 10s trabajos ejecutados en Espaiia por una junta encargada de liacer el repartimiento
del emprestito, e indicaba que se siguieran en America las mismas
reglas que alli se habian establecido. 11-4fin de proceder con acierto
en este sefialaniiento, decin con este motivo la real &den, se clasificaron las cuotas en la forma siguiente: 1." a las cams de grandes fondos
i grandes operaciones niercantiles, se asignd la de 10,000pesos; 2." a
las de fondos grandes con alguna liniitacion en sus negociaciones, la
de S,ooo pesos; 3." a las de fondos que se estiman regulares, pero con
negociaciones estensas, 0,por el contrario, de fondos conocidamente
buenos, pero de regulares negocios, la de 6,000 pesos; 4.3 a las niedianas
en fondos i en negocios, la de 4,000 pesos; 5." a las que han salido de
la clase de principiantes i corren con regular concepto, la de 2,000 pesos; i 6." a Ins casas de principiantes o de corta fortuna, la de 1,000
pesos.tl En cada distrito, se organizaria una junta encargada de hacer
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podido verse, las niismas bases establecidas en Espaiia carecian de la
precision necesaria para darles una segura fijeza. A fines de ahril de ese
mismo aiio (ISO~),
cuando la junta de gobierno del consulado hubo reconocido pricticamente estas dificultades, i ciiando se convencid de que
era imposihle repartir en el comercio tin eniprCstito voluntario, i de que
en cas0 de arrancarlo por la fuerza solo habria dado un resultado mezquino, tom6 una resolucioii que inerece recordarse. El consulado, acumulando cuidadosamente 10s pequeiios derechos que le habia acordndo el rei, poseia un regular capital, con que en esos monientos construin
la casa para sus oficinas, pagaba una subvencion de mil pesos anuales
para sostener la academia de San Luis, otra para el hospicio de pobres
de Santiago i una tercera para la oficina hidrogrifica de Madrid, i hacia muchos otros gastos en asuntos de interes ptiblico, entre 10s cuales
se contaba, en primera linea, el mantenimiento de una guardin de seguridad para el coniercio de Santiago. Auiique siis fondos estaban en
ese iiioniento casi del todo agotados, aquella corporacion quiso esonerar al gremio d c coinerciantes del gravinien que lu amenazaba, i tomanuo a prt5stamo una fuerte cantidad que se proponia pagar con i i i tercses con sus fiitriras entradas, ofreci6 un donativo de jo mil pesos,
a condicion de que se suspendiesen 10s efectos de aquella real &den.
I no se levnntasc el empr6stito pedido por el rei. El presidente hIuiioz
) de z de mayo, acept6 ese donativo en la forma
gobierno de Madrid aprob6 esta determinacioti
de dicieinbre de 1807 ( 7 0 ) . El coniercio de Chi-

1S06

del consulado que debian servir para reniediar necesidades dentro del
pais en que se colectaban, habian sido sacados para ir a servir en Espaim n 10s gastos de una guerra en que Chile no tenia ningun interes, i
que, sin embargo, le costaba ya enormes sacrificios.
9. LOS indeses
9. .Antes de muchos nieses, aquella guerra vino a
se apotlernn de
I
; ~i~~~ ~ i producir
~
~ en Chile
~
~perturbaciones mas profundas todaI’rePnran 111-13. via. El reino se crey6 seriamente amennzado por una
espetlicion contrn Chile.
formidable invasion estranjera, creindose en el pais
una situacion llena de nlarnias i de inquietudes, que le inipuso sacrificios mucho mayores. Esos temores, coni0 vainos a verlo, no carecieron
de fundamento.
E n las diversas colonias espafiolas, segun hemos recordado intes, se
habian hecho sentir, durante 10s dtimos veinte afios, 10s primeros sintoinas revolucionarios. Algunos americanos que habian llegado a Inglaterra se empefiaban en interesar a1 gobierno ingles en favor de la
independencia d e estos paises, demostrindole que esistia en ellos un
profundo descontento contra la dominacion espafiola, i que bastaria
prestarles un pequefio ausilio p a n que se levantasen rcsueltamente i
sacudiesen el yugo a que estaban sometidos. El mas prestijioso de ellos ‘
era don Francisco Miranda, militar ’ orijinario de Caricas, que habia
sen-ido en 10s Estados Unidos, i que en Francia habia alcanzado el
titulo de jeneral de 10s ejCrcitos de la repdblica. Sin obtener 10s recursos que solicitaban, aquellos’ emperiosos promotores de la revolucion
consiguieron dar a conocer el descontento de 10s americanos, estimulando asi Ins espediciones que 10s ingleses prepararon sobrc estas
colonias.
En enero de is06 una escuadra inglesa, apoyada por uti buen cuerpo de tropas de desembarco, se apoderd de la colonia holandesa del
Cab0 de Buena Esperanza. Despues de esta victoria, 10s ingleses concibieron el pensaniiento de atacar por sorpresa alguna de las posesiones
espafiolas, con la esperanza de recojer un rico botin i de foinentar una
insurreccion contra el gobierno de la nietr6poli. Sir Home Popham,
coniandante de la escuadra inglesa que se habia apoderado del Cabo,
Promo:*in con ese motiro jestiones i reclamos que eran llerados a la audiencia,
i solwe 10s cuales recaian de ordinario resoluciones farorables al gobernador. H e mos esnminado 10s espedientes relntivos a dor de esas competencias, i ellos dejan r e r
Ins contrariedades que esos negocios, tratados con mucho empecinamiento por el
{liputado de aquella junta, debieron causar al anciano gobernador.

No es este el lugar de referir en sus pornienores la historia de esa
canipaiia, que ha sido contada tantas veces por historiadores europeos
i americanos. Las autoridades espaiiolas de Buenos Aires no pudieron
oponer a 10s invasores mas que una d6bil i desordenada resistencia,
que no impidi6 el que aquella ciudad fuese ocupada el 2 7 de junio.
Estos graves sucesos, que produjeron una terrible conmocion en todo
el virreinato i en las colonas vecinas, despertaron un grande entusiasmo
en Inglaterra. AI mismo tienipo que Popham anunciaba que en Buenos Aires se abria para 10s ingleses un mercado desde el cual podian
con sus nianufacturas surtir a toda la America del sur, suplicaba a su
gobierno que le perdonase el haber acometido sin su consentimiento
una empresa que podria parecer tenieraria, pero que habia sido Ilevada felizmente a termino. En sus comunicaciones pedia que a la mayor brevednd se le enviasen refuerzos con que asentar i estender sus
conquistas; i para vigorizar su peticion, Popham reniitia a su gobierno
junto con 10s trofeos d e victoria, un niillon i medio de pesos de que se
habia apoderado en Buenos Aires. Ese tesoro entr6 en L6ndres a niediados de setieinhre en carros vistosamente enihanderados, i llenos
de inscripciones, que debian inclinar la opinion en favor de nuevas
empresas de esa clase.
El gobierno ingles, convencido por este primer ensayo de la facilidad
con que podria hacerse dueiio de algunas de Ins colonias espaiiolas de
America, se dej6 arrastrar por la tentncion, sin inspirarse, sin embargo,
en sus proyectos por 10s prop6sitos desinteresados que recomendaban
j hombres mas liberales i patriotas de la Gran Breta1 paso que hacia preparar 10s refuerzos para el Rio de
ite i distingiiido jeneral Sir Ralph Abercroinhy, que acabaha de
'go de comnndnnte en jcfe de 1% fuerms britinicas en Ins Antillas,
lgunas empresas militares, aconsejnha cn 1799 a1 gobierno ingles
qtie raroreciese aoiertamentc In independencia de Ins coloni
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la Plata, mandaba orgnnizar una division naval i poco n i x de 4,000 soldados de desembarco, para invadir el reino de Chile. El niando de
esas fuerzas fu6 confiado nl brigadiei jeneral Craufurd, que parece que
gozaba de gran consideracion cerca del gobierno. IlDe 10s triunfos que
han alcanzado Ins arnias de S. M. en las costas orientales de In Am&
rica del sur, decia el secretario de la guerrn de la Gran Bretaiia, i d e
la esperiencin que 10s habitantes de aquellos paises tienen de la diierencia entre la opresira dominacion de la Espaiia i el benign0 i protector gobierno de s. hf., se espera que una tentatira mra eanar un
punto en Ins costas occidentales de aquel continente 5
En esta confianza, el secretario de la guerra daba al j
estensas instrucciones sobre la conducta que dehia usar
que se le confinba. Debia este proceder en todo d e ~ C U C I U U LUII CI
almirnnte Murray, que llevaria el mando de 13s fuerzas de mar, i que
estaba nutorizado para elejir el rumbo de la espedicion lasea toniando
a1 oriente por el derrotero de la Gales meridional, o a1 occidente dando
vuelta a1 cabo de'Hornosrt. R1 objeto.reconocido de la enipresa era In
ocupacion de 10s puertos i fortalezas de la costa, i la reduccion completa de la provincia de Chile, para lo cual se consideraban suficientes Ins
'tropas que se habian mandado alistar, pohibihdose en esas niismns
instrucciones n l jeneral Craufurd el intentar ataque alguno sobre el
Perti, por mas favorables que se presentasen Ins circunstancias. Recomendibasele el buen trato de 10s naturales, el mnnteniniiento en cuanto
fuese posible de la administracion esistente, dando preferencin en la
provision de puestos a 10s chilenos sobre 10s espaiioles, i el respeto por
la relijion del pais. Per0 nquellas instrucciones guardaban la mas estiidiadn reserva sobre la suerte futura que el gobierno ingles destinaba n
estas colonins. llnebeis absteneros, decian, de toda declnracion por la
cual se enipeiie S. XI. en algtinas.condiciones que eventualniente pueda serle inconveniente o dificil cumplir.et Queria con esto dejarse siempre salida para cuando llegase In celebrncion de la pax, sea que entcin-

motivo interesndo. sin ningun pensamiento de conquistn, i hasta sin la intencion
de obtener en estos paises el monopolio del comercio, desde que 10s nueve dticinios
de & e debinn tocnr a la Inglaterra por In sola fuerzn de Ins cosas i sin necesidatl
de estipulaciones especiales. Los ministriis del rei no nprolnban ent6nces este proyecto, temerosos de que !a independencia de la Amtrica espaiiola nbriese campo i
diese eirculacion i prestijio n Ins ideas propngndas por In revolucion francesn.Vense Castlereagh's ilfmoirs nnd rorrcsporm'rtrre (London, rS.~S-sr), vol \'It,
pijina 269.

liita de estos paises, no habia entrado claramente en el espiritu del
gobierno ingles, a causa del temor de ver nacer en ellos una desorde.
nada anarquia, enjendrada por 10s principios de la revolucion francesa.
llLa principal consideracion que Bntes contuvo a S. M. de invadir algrina
parte de 10s territorios eiiemigos en Ani6rica, decian Ins instrucciones,
fu6 el peligro de escitar en aquellos paises, a causa de la bien conocida
impaciencia de sus habitantes contra el gobierno espaiiol, u n espiritu
de insurreccion i de revuelta que llegaria a 10s mayores escesos i que
seria imposible contener, si no se presenta una fuerea considerahle.~t
Por estos niotivos se reconiendaba al jeneral Craufurd que se abstiiviera de fomentar revueltas en Ins provincias vecinas a aquella que
ocupase militarinente, si no contaba con Ins tropas indispensables para
apoyar i para dirijir esos movimientos (41).
Estos proyectos fueron frustrados por la rcconquista de Buenos
Aires. El 1 2 de agosto de ese niismo afio, las inilicias i el pueblo de
esa ciudad i de las cercanias, mandados por don Santiago Liniers,
oficial frances al servicio de Espafia, recuperahan la plaza despues de
un glorioso comhate, i obligaban al jeneral ingles i a Ins tropas que lo
aconipaiiahan a rendirse a discrecion. El gobierno britinico, que en
10s primer& dins de octubre hnbia despachado un cuerpo de 5,335
. hombres bajo las 6rdenes del brigadier jeneral Sir Samuel Xuchmuty
a consolidar la conquista inglesa en el Rio de la Plata, dispuso, un
(41) Lns instrucciones dndns al jenernl Crnufurtl por el gohierno ingles, constnn
de tlos notns firmndns por el secretnrio de la guerrn I I r . IViIlinm Wintlhnm el 30 de
octubre de IS&. Esns instrucciones fueron puldicntlns en el Atrttnnl R q i d t r
de rSo7, i se hnllnn ndemns en el proceso de IYhitclocke, Procetdirtp of a grttrral
cortrf marfiat&, en Ins pijs. 24--j1 del np6ndice del primer tomo de In edicioii en
(10s vollimenes hccha'en L6ntlres en ISOS. El lcctor puede hnllar esns instrucciones
traducitlns nl cnstellnno en 10s documentos del tomo I d e nuestrn His/or.in jrrtrrd
de In irtdtpirtdc"cia dt Chifs.
Esiste tnmliien sobre In espedicion del jenernl Crnufurd n :\m&ica un rollimen
a n h i n o de 220 pijinns, pul,licndo en Lirntlres en 180s con el titulo de Art nttthrrrfir rtarrative of fhc procedirt.yx Of'fhr t.t-ftditior8 rtndtr the roritmartci o f hr[G p r .
Cratfitrd tiittit its arrival a( i~foittrvicl'rowith air arcourit of thr optrations a,rrnirrst
RttittosAi>*c*s.Este libro destinndo n la defensn de Crnufurd, i que contiene Ins mns
tremendns ncusaciones contrn Whitelocke, refiere Ins openciones militares en el
Rio de In Plataen iS07; i solo en Ins prinieras pijinns se dncuentnde la proyectada
i cte la's cnusns porqae se cIesisti6 de IIevarIa a cab

jia de un enetnigo tan poderoso. Sin saber que niedidas convenia tomar
para poner al reino en estndo de rechazar una invasion, hfuiioz de
Guzman cit6 a una reunion, que debia celebrarse en su palacio el 1 . O
de setienibre, a todos 10s oficiales de alguna graduacion, a 10s coniandantes de milicins i a 10s funcionarios que crey6 mas aptos pira servir
(42) Tomamos estas cifras precisas de las instrucciones secretas dadas ‘0’1
el gobierno ingles al teniente jeneral Whitelocke el 5 de ~narzode 1S07, i publicadas mas
tarde en el proceso de Cste.

aceptable para todos. El presidente hluiioz de Guzman, en vista de
esta diverjencia de pareceres, i no atreviendose a resolverse por ninguno de ellos, pidi6 que cada uno de 10s jefes militares espusiera su
plan separadaniente en una memoria escrita que debia presentirsele en
pocos dias mas, reservdndose 61 para hacer un estudio prolijo de todas
ellas i resolver lo que creyere mas conveniente i practicable. En efecto, el 2 0 de setiembre se hallaba hIuiioz de Guznian en posesion de
todas aquellos niemoriales (43).
En esas circunstancias lleg6 a Chile la noticia de la derrota de 10s
ingleses en Buenos Aires i de la reconquista de la ciudad. Las tropas
invasoras, segun dijimos intes, habian tenido que rendirse i quedaban prisioneras. El gobierno i el pueblo de Chile ncojieron estas
noticias con el mas ardoroso entusiasmo. Celebr6se en la catedral una
suntuosa misa en accion de gracias; i n ella se siguieron las fiestas populares de corridas de toros i fuegos artificiales. Per0 luego se sup0
que el peligro no hahia desapnrecido del todo, que la escuadrilla inglesa se mantenia en el Rio de la Plata bloqueando 10s puertos, i que
indudablemente esperaba refuerzos de Inglaterra para renovar el ataque con mayores elementos. El gobernador rolvi6 a preocuparse con
10s trabajos de defensa; i el pueblo crey6 que en poco tiempo mas iba a
verse en la necesidad de rechazar la invasion estranjera. Algunos vecinos caracterizados de Santiago, deseosos de imitar el ejemplo dado
por el vecindario de Buenos ..\ires, solicitaron permiso para formar un
batallon hajo la denominacion de Ilpatriotas noblestt o de wmantes
de la patriatt; pero su solicitud fu6 desechada por cuanto se pensaba
en un plan inas vasto de organizacion militar.
El reino de Chile contaha ent6nces cuatro puertos provistos de algu-
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pero solo el primer0 de:ellos podia resistir fornialinente a un ataque
sCrio, ademas de que cerca de esos puertos i en toda la estension d e
la costa habia un ndmero considerable de caletns en que el enemigo
podia desembarcar sin dificultad. Las tropas veteranas forniaban uti
total de 1976 hombres regularmente armados. Los estados de las niilicias daban el crecido nilniero de 15,856 hombres, de los cuales 10,2 IS
correspondian a la intendencia de Santiago, i 563s a la de Concep.
cion; pero faltaban Ins arinas para equipar estas,tropas. Segun 10s prolijos estados que ent6nces se formaron, no habia en el pais, fuera de Ins
que poseian 10s fuertes de la costa i 10s soldados veteranos, nias que
cinco cahoncitos de 2 a 6 sin rodajes i sin pertrechos, 2,500 fusiles,
unos pocos pares de pistolas, 2,200 espadas de nialisinio temple, 2,500
lanzas enastadas, 1,400 fornituras conipletas i Ins suficientes municiones para este armamento. Esns niilicias, ademas, carecian casi completaniente de instruccion niilitar, i faltaban en el pais, i sobre todo en
Santiago, militares de esperiencia n quienes confiar el niando de ellaa.
En la imposibilidad de defender toda la estension de la costa, que reconocian 10s con'sejeros del gobernador, se acord6 establecer vijias quc
dieran aviso de la aprosiniacion de buques enemigos, para que 10s
pobladores de esa parte del territorio se retiraran a1 interior con sus
faniilias i ganados. MCntras tanto, se harii un alistaniiento jeneral de
todos 10s hombres en estado de snlir a canipaiia, se trataria de disciplinarlos del niejor modo que fuera posihle, i se les equiparia con Ins
armas que existinn, i a falta de &as, con las Innzas que pudieran fabricarse o siniplemente con cuchillos. El presidente Atuhoz , d e Guzman
pens6 en ~ S O Smomentos en construir un verdadero cuartel en el antiguo colejio de San Pablo, que iiabia pertenecido a 10s jesuitas; pero
por la urjencia, asi como por la escasez de recursos, se h i t 6 a hacer
algunas reparaciones en el edificia que esistia. Cunndo hubo decretadd estns medidas, el gobernador hiio circular una especie de inanifiesto, en que, despues de esponer el plan de defensa que pensaba
seguir, i de anunciar que estaba resuelto a ponerse a la caheza de Ins
tropas, escitnba el patriotism0 de todos 10s habitantes del reino, exi.
jiendo particularmente de 10s hacendados que facilitarnn sus caballos
i denias aniniales de tiro i de c a r p para In conduccion de provisiones
i bagajes cunndo fuere necesario recurrir a ellos.
Los temores de invasion se acentuabnn mas i nias cada dia. A fines
de noviembre, se sup0 que 10s ingleses que permanecian en el Rio de
la Plata, habian recibido algunos refuerzos del cabo de Buena Esperanza, i que despues de intentar sin provecho un ataque a Montevideo,
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Inglaterra se habia mandado preparar una espedicion especialmente
dirijida contra Chile. Estas noticins, redoblando 10s temores de invasion,
dieron inayor actividad a 10s ejercicios militares para disciplinar las
milicias. Diariamente, desde la madrugnda hastn Ins ocho de la maiiana, i desde Ins cuatro de la tarde hastn que se ponia el sol, se reunian
Ins milicias de Santiago a recibir Ins lecciones de 10s oficiales instructores que habia en la citidad (44).
Por fiii, el IS de de marzo de rSo7 dispuso el gobernador que se forniara un campainento para aciinrtelar la tropa i para ejercitarla en las
grandes evoluciones militares en la priinavera siguiente; i eliji6 para
ello el sitio denominado Ins Lonias, situado a una legua i media al
oeste de Santiago. Esistia alli una capilla erijida poco Antes para suplir la fdta de una parroquia en aquellns inniediaciones; i csa iglesia,
que debia utilizarse para el servicio relijioso del campamento, fuC e!
centro de t'ste. El capitan don Luis Martinez de Mata fue encnrgado
de hacer constrtiir una casa para tienda de campaiia del gobernador,
i gal pones c6modos i espaciosos para la tropa i para reunir 10s vivercs i
forrajes para 10s hombres i 10s caballos. Estos trabajos se ejectitaron
bajo la direccion cientifica del capitan de injenieros don Miguel Maria de Atero que queria hacer un verdadero campamento niilitar. E n
estas obras se invirtieron 9,376 pesos (45).
(44) En este serricio se distinguici particulnrniente el cnpitnn de nsamblen don
Tomns O'Higgins. Era 6ste un oficial irlnndes que contnba 34 aiios de ednd i 17 de
buenos servicios. Conienz6 su cnrrera en Espalia en 1/90, incorporndo en el reji.
miento denominndo de Irlnndn, sirri6 en In plaza de Ceuta i en Ins campalins de
Cntnluiia contra Ips ejGrcitos de In Repilblica francesa, i en 1795 pas6 a Chile n continunr su camera nl lndo de su ti0 don .4mhrosio, que era gobernndor de este pais.
Thsempeii6 nqul diversns comisionea; i hnbiendo pasado su ti0 a servir el cargo d e
virrei del Per6, Cste lo Ilev6 en su compaiiia i lo hizo capit
cnlnllerin. Vuelto n Chile, despues de In muerte del rirrci, d
un corto tiempo el cargo de gobernador de Juan Fernnudez, i
la nsamblen ilc Santiago como oficinl instnictor. Era un oficin, u
~
~
~
conductn, i mui intelijente en el servicio militar, pero de tempernmento frio i tranquilo. Hnbi.4ndose casntlo en Santiago con una seiiora principal, don Tomns dej6 el
servicio militar i fuC simple testigo de In rerolucion de In intlependencin. Como
no tuvo hijos de su matrimonio, leg6 cnsi todos sus bienes pnrn olms de beneficencia.
(45) En el archivo de la cnpitnnin jenernl encontrnmon un grucso espediente en
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A mediados de agosto lleg6 a Santiago la noticia del nuevo i mas
espl6ndido triunfo alcanzado por el pueblo de Buenos &res en 10s
dias 5 i 6 de julio contra el ejercito invasor. Diez niil soldados ingleses, niandados por el teniente jeneral Whitelocke habian atacado
esa ciudad, que defendian 7,000 hombres, milicianos en su mayor parte,
i despues de dos dias de ruda pelea, aquellos hahian sido derrotados i
reducidos a firniar una capitulacion, en que se obligaban a abandonar
definitivamente el Rio de la Plata i 10s puestos que tenian ocupados.
IlEste insigne triunfo, debido a un pueblo jeneroso que en el termino
de once meses abandon6 su industria, su comercio i el regalo de sus casas para adiestrarse al nianejo de las arnias, decia el jeneral Liniers
al comunicar esta noticia, debe hacer una +oca niemorable en la historia i servir de modelo de fidelidad i patriotismo a todos 10s que tienen la dicha de ser vasallos del niejor de 10s soberanos i gobernados
por Ins mas sibias leyes del niundoll (46).
Estas noticias produjeron un entusiasmo indescriptible en todo el reino de Chile. En su celehracion sehicieron fiestas relijiosas i populares,
misas de gmcia, iluminaciones, salvas de artilleria i fuegos de artificio;
i el 3 de setiembre se celcbraron en el teniplo de Santo Doniingo de
la ciudad de Santiago, suntuosas ex6quias en honor de 10s muertos
en aquellas memorables jornadas (47). Bajo la iniciativa de doria
1,uisa Esterripa, esposa del presidente Mufioz de Guzman, se le.
vant6 una suscricion entre las serioras de Chile, destinada a socorrer a
10s huerfanos i viudas de 10s muertos en la defensa de Ruenos Aires.
que produjo la suma de 9,495 pesos. Otra suscricion proniovida
m n el misnio objeto por el cahildo de Santiago, reuni6 3,134 pesos,
que, unida a la anterior, forniabn una suma niui superior a
~~

qiieconstan Ins ciientns i l d cnmpnniento de Ins Lonins de 1S07, con s u revision i
aprobncion hechns por In contntlurin mayor en ngosto de ISOS. Esos documentos, de
ePcnso interes, sirven sin embnrgo, para conocec 10s prccios de 10s forrajes, rnntleras,
fnjinn i otrns nrticulos que se comprnron pnrn el cnmpamento, nsi como el snlario
que gnnnbnn Ins trnl)ajntlores.
(46) Xota de Liniers al presidente de Chile don Luis Mtiiioz de Guzninn, de IO
de julio de 1S07.
(47) La descripcion arnpiilosa de estn fiesta, enriada por siis mas entusiastns promotores (don Antonio Girtins, don Jonquin Fenandet Leivn, don Pahlo Casanova
i don JosC Maria de Rozas) fut! publicada en Buenos Aires, i se halla recopiladn en
las pijs. 4%-90 de la Cornpilacion n’c i i o c ~ t i ~ ~ e ~vrlafivos
zfos
a sticcsos n’cl Rio de la
Plafa n’csnC 1806,Mmtevideo, ISST.

- - - ___ __ _.
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hombres de Ins milicias d e Santiago i de su distrito, pas6 a conipletar
alli su instruccion niilitar en 10s ejercicios de armas i en Ins maniobras
i evoluciones que se ejecutaban cada dia coni0 si se estuviera en
presencia del enemigo. El presidente hIufioz de Guzinan asistia casi
diariamente al campamento a dirijir en persona aquellos ejercicios; i
en su ausencia, inandaha el campo uno de 10s coroneles designados
por turno. A I cabo de un mes, cuando una de esas divisiones habia
recibido una regular instruccion niilitar, regresaha del campamento i
era reemplazada por otra que, a su vez, era sometida a1 niismo rejinien.
Todos estos trabajos se ejecutaban con bastante regnlaric
dieron lugar a un des6rden de que resultaron un muerto i a
ridos, a consecuencia de un ataque de sorpresa con que se '
rid0 probar la solidez de la disciplina de la tro
dido resultar mas serios dafios sin In prudenc
ejercicios se continuaron durante cuatro nieser
licias, dice u n cronista contemporjneo, se pu
. este tiempo que en Ias falsas alarnias que se le
che, n 10s diez niiniitos estaban vestidas, arnia
(48) Lns listns de esta suscricion heron igunlmente
i se hnllnn reprodocidns en Ins pijs. Is9-9j de la mism
(49)Perez Garcia, Hisforin dc Chile, lib. S S I I , c q
El jencrnl don Francisco Antoiiio Pinto, que hizo in
guido en niiestrn historin, ern ent6nces nytitlnnte de uraU
,,,,,,
cins de Santiago. En 1Sj3, nos refirih todns Ins ocurrencins que tiirieron lugnr en el
cnmpnniento de Ins Lomas con niucho coloritlo i con niinieroFos detnlles que su nieinorin prodijiosa conservnbn perfectnmente. Tuvo, ndemas, In bontlnd de cscriliir
para nocotros iina relncion mui clnrn i bien dispuestn de esos siicesos, que puhlicamos
entre 10s dociimentos justiticatiros del tomo I de niiestra.Nisforinjr,iz,.nf de InzJll/c'm j e en que refiere cl desdr,.L

.L,J"..lL."~L,J

I.A fines dcl

'ste cnnipnnicnta

cle setiembre
imolncro de hatalla entre Ins
odnd n desalojar,Ins. KO s6 si

: verificd el
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Mi6ntras tanto, habian pasado muchos meses sin que se acentunran
Tnelaterrx
se hacian 10s aprestos para enviar una nueva espedicion a estos paises:
i La Gncefn de rlfndrin’toni?ba de 10s peri6dicos ingleses cualquiera
noticia relativn a embarques de tropas, creyendo ver en estos hechos
una amenaza contra Ins colonins de i\nierica; pero nunque esas noti-

lrir temnres rle inonsinn innlesn Cnndhnre e n Rsnniin nile rn

hubo plan de ntnque o dedefensn, i mns lien creo que no lo hubo, porque jnnias oi
hnhlnr d e 61. Snli6, pucs, de In ciuclntl una coluninn como de 307 infnntes, tlos coinpaiiins de drngnnes de la frontera i nlgunns conipniiias de cnbnllcrin, al mando, si
nn estoi equirocado, del snrjcnto mnyor de plnzn don Juan de Dios l’inl.
IILuego que se sup0 en el cnnipnniento que se h n l h puesto en mnrchn In columnn
ngresorn, se mnnrld colocnr en el cnmino unn prqueiin cmboscndn coiiio de 40 IioiiiIms de infnnterin tletrns d e una nrboledn, con In brden de hncer fuego cclnndo pnsnse n si1 frente la columnn en mnrchn. ICsta, que no tenia In nienor noticia de
tal cmhoscntla, cunndo siente el fucgo (sin hnln) sobre su flnnco, se sorprcntle primeraniente, i ciendo la poca jente que le hnbia desarmndo In caheza, cnrgn con to(Ins sus fuerzs sobre In emboscada, In dispersn, innlirntn i qucdnn nlgunos heridos
i tin muerto. Se dijo en el campamentoque 10s sol~ladosde cnhalleria liabinn sncntlo
slis Inzos, i tomando 10s estremos dos tlc ellos hncian ronda n 10s d
cnhan de espaldns. El resultndo fuf que In mayor parte de ellos q
pnrndos, niuchos con contusiones i tOdos junndo vengnrse de 10s
ciinstancias que Ins tropas del cnmpgwnto estnlm armindose p:
lumnn, i con estas impresiones se incorporaron en la formncion. 1
nnda sc form6 en batalla fuern de las linens del campamento, i ci
st formalin tanibien n su frente, manrl6 el snrjento mayer O’Higgins cargnr 13s
nrmns. Ern yo ayudante mayor del rejimiento del Rei i me hnllaln nl lndo del sarjento mnyor, cuando ad\*erii que muchos soldados arran&ban 10s hotones de SU
chaleco o casnca i 10s echnban dentro del fusil. Lo avis6 inmediatamente al mayor, quien vi6 tambien hacerlo a algunos otros. Concluida la cnrgn, mand6 descansar sobre Ins armas, i fuf en persona a dar parte al coronel don Doming0 Dinz Muiioz, que estnba n1 lado del capitan jeneral. Se ha116 que, nunque no nlcanzascn
Ins hotones n ofentler a la tropa bpuesta, conocida la intencion de la del campamento, ern de tenierse que a l y n o s se huhiesen proporcionado piedras, o dejasen In haquetn dcntro n la scpinda cnrg?. El cnpitnn jeneral niandb entbnces qtie
la tropa nunipnda volviese n su cnnipniiiento, i la de In ciudntl regresase, despues
de dar un descanso a la tropa sin romlicr Ins filns.
“Dur6 cuntro meses el cnmpnniento, en el quc nliernndos, aprendieron el scr\.icio
de cninpaiin Ian niilicias (le Snntlagn, i en cnero del niio de 1808 f u i nhnnrlnn4rr
enternmente. t,
Circuld en aquellos dins una composicion pocticn, cscrita en octa
Ilevabn este titulo: Canto etirotniistiro C I I honor di ios.fi,t.ihtrttdos lo
r+niirttfo de2 Lnzo, por la dzsfreca con qtre io ntanFjnrot1 ctt la fattros
Lotrtnr, e l d i a 20 de sefiemhm n?. 1S07. Es una relncion satirica de aquei si1ceso. escrita con ciertn fncilidad i en que no fnltnn nlgunos rnsgos injeniosos.

_-______-

e,n
de su segundo dele la Plnta; i la cir. .....,
-. ..-...--ningun buqtie enemigo, confirmaba la creencis jeneral de que aquellos habian desistido
tlefinitivamente de toda nuera tentatira (so). AI fin, en 10s primeros
dias de enero de I SoS, el presidente hluboz de Guznian mand6 disolver el campamento de Ins Lomas, i di6 franquicia a 10s inilicianos para
que volvieran a sus faenas agricolas en 10s monientos en que Ins cosec l m de 10s seinbrados estaban Ilamando n 10s trabajadores. Los ejercicios i fntigns del campamento, habian sido para esas jentes una agradable distraccion en que habinn aprendido a nianejar Ins arnias i a
hncer algunas evoluciones militares. Pero aquellas paradas, ademas,
les hnbian permitido contarse i adquirir la nocion de su fuerzn. AI regresar a siis hognres, llevaban el convenciniiento de su poder. Idajuventud de cierto rango social que forniaba In oficialidad de aquellos
cuerpos de milicias, comenz6 a sentir nspirnciones desconocidns hasta
ent6nces. 1IEsta iniciacion de nuestra juventud en el arte de la guerra,
escribia cuarenta i cinco atios mas tarde uno de esos oficiales, exalt6
sit fantasia; i comenzaron a oirse conversaciones mas o mCnos atrevidas sobre independencia. I,n opinion comenz6 a pedir enerjicamente
lo que hoi llarnanios I S de setiernbre.1,

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

A

(so) Se ha contndo muchas reces que tlespues del segundo desastre d e 10s ingle.
le Plntn, el gobierno hritdnico conciliib el proyecto de una tercern es.
R Ins colonins espniiolns, i que n este prop6sito respondin rl acunrtelnns en Irlnndn, agregindose que Sir t\rturo Wellesley, despues duque de
:bin dirijir la empresn. Creemos que si ent6nces surji6 tal pensnmiento,
ontraclictores. En In coleccion de la correspondencia de lord Cnstlereagii, q u r I I C I I ~ O Scitado dntes, se encuentra (rbnse el tom0 VII, pij. 314) una memoria o infornie de &e, fechada el 1 . 0 de mayo de 1S07, en 10s momentos en qtie
se crcia inevitable un triunfo'completo de Ins armns inglesns en el Rio de la Plntn.
Lord Cnstlerengh se pronunciabn nlli contra el prophsito, desproristo, decin, de
toda espernnzn (le h e n i-xito, de conquistnr territorios tan estensos cnnio 10s que
formoban estas colonins, sin estnr npoyados por Ins simpatins de sus hnbitnntes.
Advertin, ntlemns, n SII gobierno del peligro que habrin en disolver el rbjiinen n que
citabnn sometidas estns colonins, destle que In lihertnd i In independencin ibnn a
iniplantnr en ellns el rbjimen jacobino i tlemocrdtico inventatlo por la revolucion
fmncesn. Estns opiniones, que ernn hnstnnte jenernles en Inglnterrn, sobre todo en
Ins clases gobernnntes, heron CBUSR de que esta nncion mirase por largo tiempo con
recelo la iddependencia de 10s pueblos hispnno-nmericnnos, i dr: que no les prestnse
en 10s primeros tiempos ni siquiern un frnnco npoyo moral.
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gas al presidente hfuiioz de Guzmnn, cuando su salud
delfilitadn por 10s niios i por una antigun afeccion a1
cornzon, le esijia frecuenteniente algunos dins de descanso. Pero en aquellos niismos meses en que estaba rodendo d e
niayores atenciones, se vi6 enruelto en una acusncion que debi6 cnusarle no pocas niolestias. En setienihre de ISOS se hnbia enviado nl
rei, por el 6rgano del consejo de Indins, una representncion suscrita con
estas palabras: il1,os opriniidos c!iilenoslt, en que se esponia que hluiioz de Guznian, por su vejez i su incapacidad, no prrstnbn atencion algunn nl gobierno; que el asesor letrado de In presidencin
don Pedro Diaz Vnldes, descuidnba el cunipliiniento de sus obligaciones, i que toda la adniinistracion estnha n cargo del doctor don
Antonio Girfias, nbogado chileno que liabin desenipeiiado el cargo de escribano mayor de gobierno, i n quien el niismo hluiioz de
Guznian acababa de hncer su segundo asesor, o asesor sustituto. Aquellas acusaciones, que revestinn un caricter de gravedad, fueron ntendidas en la corte, i en consecuencia, se encnrg6 secretamente a1 virrei
del Puli recojiera 10s infornies del cas0 i 10s comunicase a hlodrid
para toinar algunn determination. Por inns reservndos que fueran estos
procedimientos, XIuiioz de Guzmnn tuvo noticia de ellos, i profundnmente nfectado, se creyd en el d e l m de rindicnrse de aquellos cargos.
Espuso, con este niotivo, que en este coin0 en 10s denias destinos que
habin desempeiiado, cuiiiplia celosnmente todas sus oblignciones, i que
tanto Valdes coni0 Gdrfias eran funcionarios tan intelijentes como rectos, a quienes tenia probados en el serricio adniinistrntivo. Pero cualquiera que fuese la confianzn que tenia en estn defensa, hluiioz d e
Guzninn d e b 6 sentirse sbrinmente ofendido cuando crey6 dcscubrir
que 10s autores de esn acusacion ernn tres rejidores del cabildo i un
abogndo de prestijio, todos 10s cunles goznbnn dc una buena posicion social (51). El anciano presidente, sin enibargo, no podia C O I ~ I ( 5 1 ) hlulioz de Guzmnn hizo sii tlefensa i In de siis do$ nsesores, en nota tlirijidn
ai rei en 22 (le julio de 1S07.-I’ocos dins tiespiies, el IZ de ngosto, el presidente repetin sii tlrfensn, i nsegurabn que Iial)ia rlescubierto con tocia certitlumlxe 10s nomhres de 10s nutores de nqiiel tlenuncio. Eran &tos don Xicolas Nntorras, que, corn0
se snbe, habin sido uno de 10s nins empeiiosos propagadores d e In vacnna; don Francisco Antonio Perez i Snlns, d10gat10 de niucho cr6dito i mui relncionndo por si1
familia con Ins mas n1ta.s clases de In colonia; don 10s; Jonquin Rodriguez Zorrilln,
abogntlo igunlniente prestijioso i prociirndor d e ciudnd; i don Cirlos Corren, tnnibien nbogndo de crtdito, a quien Jliilioz de Guemnn hnbia suspendido poco h t e s

IU i i i c ~ i w scuncrii s u s represenrances inrneaiaros, n quienes se arriouia
I n responsabilidad de 10s males que se esperimentahan.
Fu6 tambien causa de atenciones i de inquietudes en aquellos dias
la frecuentc aparicion de buques contrabandistas en 10s puertos de
Chile. La captura de algunos de esos barcos, segun hemos dado cuenta mas atras, no hahia bastado para arredrar a 10s especuladores. La
lejislacion vijente concedia una parte importante en la presa a 10s

del cargo de defensor de olms pins. Los tres primeros eran miembros del cabildo
de Santiago, lo que, si bien no daba mayor peso a su ncusacion, desde que Csta era
anbniina, probnba que el gobernatlor tenia ndversarios empciiosos entre las jentes
mas importantes de la colonin, i que &os parecinn inclinados n ajitar la opinion.
E n efecto, 10s dos prinieros, Matorras i Perez, figuraron entre 10s mm ardorosos
promotores de la revolucion de ISIO;i sin duda 10s habria acompaiiado el tercero.
12odriguez, sin la interrencion de SII hermano don JosC Santiago Rodriguez ZorriIln, provisor entbnces cle la dikesis de Santiago, i el enemigo mas resuelto de nqueIla revolucion.
El doctor don Antonio Girfias, a quien 10s acusadores presentahan como el verdadero director d e torla la adniinistncion, era un hoinhre hdhil i nctivo que, en
efecto, se habin ganado In voluntad de Jluiioz de Guzman, i que tenia sobre Cl una
influencia iliniitada. El rei, n propuesta de este gobernndor, le halia confirmado, por
real Srden de ZS de julio de ISOS,su cardcter de asesor sustituto del propietario,
para wplir a Cste en Ins ausencias i enfermedndes, pero sin sueldo i sin opcion precisa a ocupar ese puesto cuando racase. A consecuencia de 10s tlenuncios que Ilegaban a la corte de la demasiada inter\-encion que Cdrfias tomalxz en 10s negocios d e
gobierno, nprovechando la npatia i la indolencia del nsescr propietarin, se estahlecis, por real 6rden de 6 de mayo de rSoj, la manera cSmo el sustituto h a l h de
reemplazar a aquCl en casos determinados. Por illtimo, por cnrta acorclada de 15 de
dicienibre del misiiio aiio, se suspendib a Gdrfias del ejercicio de ese cargo.
Esta illtima providencia IlegS a Chile cuando cstaba gol)crnando interinaniente
el brigadier don Francisco Garcia Carrasco, con quien Gdrfias no hahia tenido arnionia, i con el cual rompiS Antes de niucho. Queriendo jnstificar su conducta i 01)tcner \in destino mas estnble, Gdrfias se trasladb n Espaiia en rSoS, hizc valer Ins
numerosas recomendacioner que en su h r o r hahian dado rarios gohernndores de
Chile, A\-iles, Pino i AIuiioz (le Guznian, i la real audiencia de Santiago, i obturo
que se le nombrase asesor propietarin de la capitanin ieneral er. reemulato de Diaz
Vnldes, a quien se habia autorizado para regresar
viileo en noviemlxe de rSro con otros funcionario
a Chile. Pero entbnces se habin instalado aqui el
rccibir a ninguno de aquCllos. Con fecha de IO d
y..-...
gubernativa de Santiago pedia a In de Buenos
ninguno de ellos. Gdrfias falleci6 sin halier conseguido regri

.."

.,.... -

.. -...._*.

captores de esos tmques, I a 10s aenunciantes a e cualquier contraDando. En algunas ocasiones se vi6 que 10s contrabandistas eran lastimosamente engaiiados por 10s que, presentindoseles en el caricter de conierciantes a coniprar niercnderias, buscaban en realidad el niedio de
hacer una ficil i prorechosa presa; pero en la niaporia de 10s casos
vendian tranquilaniente sus eiectos en alguna caleta despoblada de la
costa, i Ins utilidades recojidas 10s estiniulaban a continuar en estos
negocios. El gobierno de Madrid repetia una trns otrn Ins 6rdenes
para conibatir el contrabando concediendo mayores favores a 10s captores de 10s buques que lo hacian, sin conseguir por eso ponerle t&niino, i ni siquiera niinorarlo.
Con iechn de G de novienibre de ISOG avisaba el gobierno de Madrid
a1 presidente de Chile que Iiabia salido del puerto de Baltimore In fragnta norte-americana I l k r e t i con un rico cargainento de niercaderias
que se proponia vender en los puertos del Pacifico. Despues de haber
conierciado en estas costas, aquel buque llegaba a la bahia de Tnlcahuano n mediados de setiembre del aiio siguiente, conduciendo todavia a su bordo cerca.de cuatrocientos fardos de jeneros para ropas. En
virtud de las drdenes inipartidas de Santiago, fuC asaltado de sorpresa
en la madrugada del 25 de setienibre por una partida de tropa que
mandaba el capitan don Juan Luna; i su cargamento vendido en pilblica almoneda parte en Concepcion i parte en la capital. AI capitan
del buque, llamado Procopio Pollock, se le di6 una cantidad de dinero (3,300 pesos) para que regresara a Estados Unidos con si1 marineria; i el buque, que adquiri6 cierta celebridad en 10s primeros aiios de
la revolucion de Chile, qued6 sinyiendo en el coniercio de estas costas.
1-1 realizacion de la carga, i la distribucion de 10s ralores que import6
la presa, dieron orijen a largas i enojosas cuestiones que preocuparon
al gobierno durante muchos nieses, i provocaron quejas i reclamos
cuyos rastros se encuentran algunos aiios despues en 10s documentos
de esos tiempos (52).
Muiioz de Guzman no alcanzd a entender en estos iltimos inci

(j2)Hemos risto varios espedientes de docunientos relacionados con estos sucesos,
entre los cuales no es el m h o s curioso uno que se refiere a la manera c6nio tlebian
renderse en Santiago 10s 223 fardos de mercaderias que trajo de Concepcion, :on la
cscolta correspondiente, el comandante don Luis de la Cruz, el mismo milit: que
habia adquirido cierta nombratlia por su riaje a Buenos Xires, de que hemc i haIdnrlo mas atras. No nos es dado entrar en mas prolijos pormenores sobre esos accidentes que en realidad carecen de interes hist6rico.
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murniuraciones populares, dnica manifestacion posible del descontento
contra 10s mandatarios de la colonia, que cada dia se acentuaba mas
en el Animo pdblico, atrihuian este camhio, i 10s actos en que se dejaba ver, a la influencia que sobre el espiritu del anciano gobernador
ejercian algunos de sus consejeros i allegados aprovechdndose del debilitamiento de su intelijencia. Nada, sin embargo, hacia presumir el
pr6ximo fin de Mufioz de Guzman, cuando en la niaiiana del 11
de fehrero de 1So8, se anunci6 su fallecimiento. llSe habia acostado
bueno la noche anterior, dice lac6nicamente un cronista conteniporrlneo; i en la mafiana siguiente se le ha116 muertott (53). La poblacion de Santiago manifest6 un vivo pesar por la perdida de un mandatario que habia sido honrado i laborioso, que no hahia cometido
ningun acto de violenta arbitrariedad, i que dejaba algunos trahajos
realmente iltiles. Su caddver fue sepultado dos dias mas tarde con
gran p o m p en la iglesia Catedral. Su esposa i su hija, que contaban
con numerosas sinipatias en la sociedad colonial, regresaron mui poco
despues a Espafia, dejando en Santiago el recuerdo de su distincion
de maneras i de su discreta i noble amahilidad. Dofia Maria Luisa
Esterripa, la distinguida esposa de lluiioz de Guznian, fu6 por muchos aiios recordada como el tipo acabado del buen tono, i del cardcter elerado i jeneroso de una sefiora de distincion.
(5.1) Perez Garcia, Historia lfc Chile, lib. S S I I , cap. 7.
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I. En el curso de 10s capitulos anteriores d e esta
parte de nuestra historia, henios tenido cuidado de
sefialar todos 10s hechos verificados en el illtimo siglo de la edad colonial, que significan un progreso en las instituciones, en la industria
i en la vida social de Chile. El lector ha podido ver en el curso de esas
pijinas la marcha lenta pero gradual i ascendente de la colonia, la modificacion parcial de algunas de sus leyes, el desarrollo dificultoso pero
constante de su riquezn, el aumento de su poblacion, el nacimiento
timido i casi, podria decirse, inconsciente d e nuevns aspiraciones, i,
por fin, la formacion de un pueblo que en el segundo decenio del siglo X I S puede aspirar a su independencia absoluta i que logr6 conquistarla en buena lid.
Se ha supuesto algunas veces que la rida de las colonias hispanoamericanas se distingui6 sobre todo por su absoluta uniformidad desde

Poblacion del
reino de Chile
en 1805.

I.

102 p r i i i i c r u b u i i i b uc i i i iunuaciun ue escas agrupaciones hasta el nioniento en que se sepnrnron de la nietr6poli. Esta opinion sustentada
con mas o menos lucidez en diferentes ocasiones, es errnda e insostenible ante la razon i ante el estudio cabal de 10s hechos. A4unsin
contar con la reforma, liniitada e incompleta sin duda, de ]as instituciones, la sola accion natural i constante de 10s individuos para niejorar SLI condicion, debia sobreponerse, conio se sobrepuso, a todas las
influencias del mal gobierno, de las absurdns restricciones conierciales,
i del despotism0 politico. -41 comenzar el siglo presente, se niantenia
en pi6 todn la nrmazon del sistema colonial bajo la base del derecho
divino de 10s reyes, i se consemaban muchas de las leyes sobre las cuales lo hahinn cimentado Cirlos V i Felipe 11; pero junto con el desarrollo de la industria i con el creciniiento de In poblacion, un espiritu
iiuevo habia conienzado a nbrirse cnniino. Aquella situacion, que era
sin duda un progreso innienso sobre lo que esistia un siglo intes, se
diferencin de tal nianera del estado presente, conquistado bajo el rejimen de libertnd i de independencin, que nuestra irnajinncion no podria
comprenderla sin el ausilio de noticins i de dntos cstadisticos que nos
permitan trasportainos, en cierto modo, a aquellos tienipos. Estamos,
pues, en el deber de suspender aquf la relacion de 10s hechos parn
trnzar un cundro jeneral que, al paso que d6 R conocer el estado d e
Chile nl abrirse el period0 revolucionnrio, nos perniitn nprecinr 10s
progresos realizndos niediante la coniparacion con su situacion u n
siglo intes ( I ) .
El c6iiiputo de la poblacion del reino de Chile, al terminarse 10s
tiempos coloninles, no descansnba todnvia en datos que deban inspirar una confianza absolutn; pero Ins noticias que tenenios nos autorizan parn treer que en el curso d c ese siglo se hahia quintuplicado
el nilmero de 10s habitantes (2). Puede calcularse, sin temor de equi-

( I ) El lcctor puede recorrer 10s capitulos 23 i 24 tlc la parte V (le nuesta Hisforicz
para percibir mejor el caiiibio operado en la colonia durante su hltinio siglo. Aque110s capitulos, que clan a conocer el estado de 1 1 colonia a1 terminar el siglo XWI,
son la continuacion, puede decirse as{, de 10s que en Ins otras partes de niiestra
obra hemos destinado a un estudio andlogo respecto de Ins Cpocas anteriores.
(2) El baron Alejantlro de Huniboldt, que riajaba en Anii-rica en 10s illtitnos aiior
del siglo pasado i en 10s primeros del presente, recucrda en muchas ocasiones las
dificultades que encontr6 para procurarse noticins accrca dcl nhmero de habitantes
de estos paises; i la poca confianza que debian inspirarle 10s pocos datos que se le
suministrahan. llEs dificil, Jicrt en una parte, procurarse nociones suficientemente
exactas sobre un punto tan delicado. El pueblo, asi en el nuevo mundo como en el

en 120,000 (3). Luando en 1778, stendo presiaente aon Agustln ae
JBuregui, se hizo el primer ensayo de un censo jeneral, se did, como
dijimos en otra parte (4),a1 solo obispado de Santiago 259,646 habitantes, si hien se contaban entre estos los pobladores de la provincia de Cuyo, que en esa misma epoca fu6 incorporada al virreinato
de Buenos Aires, 10s cuales debian elevarse a cerca de 60,000. Ese
censo no descansaba sobre un empadronamiento prolijo, porque si en
algunos pueblos hnbia podido contarse el nilmero de habitantes, en
otros, i sobre todo en 10s campos, la operacion se habia reducido casi
a un simple crilculo. En 1791, bajo el gohierno de don Rnihrosio
O'Higgins, se form6 por Ins autoridades eclesilsticas, no precisimente
nntiguo, detestn 10s censos porque sospeehn que se les hnce para numentnr la masn de
10s inipuestos. Por otrn parte, 10s administrailores envindos por In metrhpoli n Ins co.
lonins no tienen mas gusto que el pueblo por 10s dntos estadisticos, i eslo por efecto
de una politicn desconfiadn. Estos dntos, que es fatigoso recojer, se sustrnen dificilmente de In curiosidnd de 10s colonos. Aunque en JIndrid nlgunos ministros, conocedores d e 10s verdnderos intercses de In patrin, hnynn tlesendo de tienipo en
tiempo olltener informes precisos sobre In prosperidad creciente de Ins colonins, Ins
autoriilarles locales no hnn secundndojenernlmcnte propdsitos tan iltiles.tv I-Iuniholdt,
VOJW~;~
uti.+ Y + O ~ tfquiiio.riuk.rdit N o t e t a r t Cotrtimntfnitrit 2799- 2804, I k . IY,
chnp. 12, vol. I\', p5j. 162.
Otro vinjero que gozn de una fnmn mucho mas modestn, pero que conocid mui
bien una parte d e In hncricn en 10s illtimos 350s del period0 colonial, i cuyo libro
al)undn en dntos prolijnmente recojidos i espuestos con clnritlnd i esnetitud, esprew
E i
de la enpitnnin jenernl de \'me.
inioii nndlogn. ~ ~ gobierno
1, no tiene en sus nrchiros ningun censo del p i s sometido n
liies de muehos pnsos perdidos descubri que In nutoridad eclc.
motivo relijioso, lo que -1 gobierno creia innecesario hncer por
L politicn. La bondnd de un nmigo me hizo ohtener de In
I estidos de In pohlncion del olispndo de CnrBcns de 10s niios
stincion de ciwlndes, nldeas i cnserios. Pero In ocnsion que
rncticabn estn operncion me pro116 que se necesitnbn un ntre.
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otro censo, sino Ilun estado del n h c . ,
.,
..--..,
de cada obispado, con distincion de doctrinas o curatos. En este
estado, se daban 203,732
i solo 105,114 n l
~. habitantes nl de Santiago,
de Concepcion, forniando entre ambos un total de 30S,S46 almas (5).
Estas cifras no podian ser toniadas sino como nieramente aproximativas, por 10s hombres mas inteliientes e ilustrndos de la colonia. Uno
I
-

ahora, escribia don Manuel de Salns en 1796, la poblacion no pasa
d e cuatrocientas mil alnias; i siendo capaz cada legua de mantener niil

(5) En la Drscn3cion hisfbrico+opifica de2 rtiito de Chile, por don Vicente
Carvallo i Goyeneche, parte 11, cap. 3 (tomo S, p5j. 2s de la Cofrcrion de hisforindorrs de Chile) se da a1 obispado de Santiago en 1795 una poblacion de 2.379,546
hnbitantes. Casi no se neccsita decir que este es un grosero error que se encuentra
no solo en el testo impieso a que nos referimos, sino en la copia que se halla de la
o h n de este cronista en la Biblioteca Xacional de Santiago, tomada con poca prolijidad del manuscrito conserrado en la Biblioteca de Buenos Xires. Si fuen. nece-.
sario demostrar este error evidente, hastaria sumar Ins poblaciones parciales que
( h v a l l o da a cada partido para convencersc de que aquella cifra total no tiene ni
apariencia de base razonable. Todo nos haec crcer quc 10s c6mputos de poblacion
que pone este cronista en su libro, estan tomadog de a l p n a copia de la matricula o
censo de 1778, i de una copia con algunos errores de detalle, como otras que hemos
visto. Las cifras que apuntimos en el testo como la pohhcion en 1791, estan tonindas de 10s cuadros jcnerales de la pohlacion por curatos que se formaron s e p n Ins
noticias suniinistradas por 10s rejistros parroquiales, en cumplimiento de una real
brden clr zg cle nbril de ese aiio, i que sin duda Carvallo no pudo conocer.
En estos cuadros figura la plaza de 1-aldivia con 1879 habitantes; pero no 5e
comprende la provincia de Chilot, que aunque sometitla a la jurisdiccion ecle.ci&stica
del obispado de Concepcion, dependia dircctamente en lo adniinistrativo del virrci
del Ped. S e g n un esndo (le In poblacion del archipitlago en 17S3, habin e n t h c e s
alli 23,447 habitante< de 10s cuales 11,985 e n n de orijen espaiiol i 10s drmas indios
feligreses de 10s cuiatos. \'Case Gonzales de Agiieros, Dtso-ipciorr hisforiafdrChilt,
tratado 11, cap. 2.
O'Higgins mantld ademas formar un cuadro aprosinmtiro, pero tan esacto como
ftiera posiblc, de In polrlacion del territorio araucano comprendido entre 10s rios
Biobio i Tolten, segun las noticins que pudierhn suininistrar 10s capitanes de amigos
i 10s lenguas (1 inttrpretes que servian en 10s fuertes de la frontera. Ese cstndo, que
se acald.de formar el 26 de novicmbre de 1796, daba una polhcion total de 95,504
indios, clasificados por sesos i por edatles. Como es ficil comprender, ese c6mputo no merece una gran conlianz.., por mas que se dijera que habia sido practicado
mecliante un trabajo de rarios aiios, i con una gran reserva.
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personas, segun el mas moderado crilculo, tiene este reino, cuando mas,
la veintesima pnrte de In jente que admitelf (6). Todo nos induce a
aceptar este cilculo, coni0 el mas aproximado a In verdad, i a dar
coni0 un hecho que catorce aiios mas tarde, en 1808,la poblacion de
Chile alcnnzaba ap6nas a medio millon de habitnntes (7).
Esta poblacion estaba mui desigualmente repartida en el vasto territorio que ocupaba. El distrito mas pohlado, que era el partido de
Santiago (en cuyos lirnites se compendia el territorio que hoi forma
el departnmento de este nombre i el de la Victoria), contaba 64,000
habitantes, nii6ntras que ningun otro llegaba a la mitad de ese ndmero, i nlgunos alcanzaban ap6nas a 3, 4 i 5 mil pobladores (8). E n el
curso de estas pijinas tendremos que dar algunas noticias sobre esta
distribucion territorial de la poblacion, i tomar en cuenta otras condiciones de su estado; per0 aqui anticiparemos la observacion de que en
este considerable aumento de habitantes en el curso de ese siglo, entraha por mucho la afluencia de inmigrantes espaiioles, que fu6 la consecuencia de 10s progresos de la navegacion i de las mayores fncilidades concedidas a1 comercio. llLa parte espaiiola de Chile, mediante
la libertad que el mismo soberano (Cirlos 111)se ha dignado conceder
a1 comercio maritimo, decia un escritor mui intelijente de ese tiempo,
se va repoblando con aquella rapidez que esijian lo agradable de su
clima i la ahundancia de sus productostl (9).

(6) 1gRepresentacionnl ministerio de hacienda hecha por don Manuel de M a s ,
slndico de este real consulado, sobre el estado de la agricultnra, industria i comercio
de este reino de Chile,,, Santiago, IO de enero de 1796. Esta representacion, que
ha sido pul,licaila en algunas omsiones, forma un cuadro hastante noticioso del estado de Chile en esos aiios.
(7) Contra este cilculo podria invocarse un ensayo de censo formado en 1813,
segun el cual la poblacion de Chile se elevaba ese aiio a poco mas de g00,oooalmas.
Per0 debe tenerse presente que ese censo no descansa sobre una base digna de
confianza. En cse momento, el pais era el teatro de la p e r m . Los enrmigos ocupahan una parte considerahle del territorio, i no pitdo hacerse en ella un empadronamiento mediana.mente formal. thin en Ins provincias sometidas al gobierno de Snntiago, la operacion se fiintlb casi esclusivamente sohre simples cilcalos.
_^.-.
( 8 ) hl CablltlO (le Santiago, en una representacion elerada al rei en diciembre
d e ISOS,de que henios hablado en el capitulo anterior, decia testnalniente lo que
s i y e : ~ ~ L inoradores
os
de este reino son pocos, pies cnsi ne reduce su poblacion a
la sola capital, siendo Ins demas cortns i desiertos sus campos.,, Hai sin duda esnjerncion en estas palalrras, per0 ellas clan una idea aproximada de la verdad.
(9)JIolinn, Cottipmdio de In hisforia rivildd r h o dr Chilc, lib. IV, cap. IO.
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2. El rCjimen adniinistrativo a que estaba sonietida
la colonia hahia esperinientado importantes modificaciones, nacidas unas del crecimiento d e su poblacion
i de su riqueza, producidas otras por el desarrollo
de nuevas ideas en el gobierno d e la metrdpoli. Pero el rejinien politico, o mas propianiente, el espiritu que inspiraba a Cste, se mantenia inalterable. Ahora como intes, la autoridad real era la enianacion
directa e jnniediata de Dios; i ni las doctrinas de 10s fildsofos, ni la labor demoledora de las revoluciones, habian podido destruir en Espafia i
mucho menos en America, aquella ficcion amparadora del poder ahsoluto de 10s reyes. G o n 10s monarcas, decia en 1796 un alto majis.
trado espafiol, 10s sagrados sustitutos del niisnio Dios para el temporal gobierno de sus pueblos, i 10s que, ejercitando el poder i la grandeza
que reciben de s u divina mano, tienen coni0 autores d e Ins leyes civiles i coni0 protectores de las eclesiisticas, la hernianada obligacion de
que unas i otras se observen con purezatt (IO).
Los nionarcas espaiioles conservaban todavia en esta +oca toda la
plenitud de su poder, i aun se habian empeiiado en robustecerlo reconcentrando en sus nianos Ins atribuciones que algunos de sus antecesores, por indolencia i por debilidad, habian dejado arrebatarse.
Bajo 10s reyes de la casa de Borbon, la adniinistracion pdblicn habia
ganado considerablemente en drden i en probidad, Ins violencias del
poder eran niucho m h o s frecuentes, la accion gubernativa era mas
regular, 10s peculados i los escindnlos del favoritismo habian llegado a
ser mas raros; pero el poder del soberano se ejercia nias directaniente
i con m h o s contrapeso. Esos reyes conservaron 10s antiguos consejos
que tenian solo voz inforniativa en 10s negocios de gobierno, pero que
en el liecho casi habian ejercido funciones lejislativas, puesto que sus
infornies ernn ordinariamente seguidos por el soberano; pero, conservindolos en su forma, redujeron en la prictica sus atribuciones, limitand o el ndmero d e IDS asiintos que se les pasaban en consulta. La creacion de niinisterios semejantes a 10s que tenian 10s reyes de Francia,
permitid a 10s soberanos ensanchar su accion ininediata en la marcha
adniinistrativa. Asi, por lo que toca a1 gobierno de las colonias, desde
el reinado de Fernando VI, vemos disminuir gradualmente Ins leyes

(IO)Relacion dc gobienro del virrei del Prrd f y a i don Francisco G i l dz Taboada
i LCJJJOS,
Lima, 6 de junio de 1796, p5j. IO del torno VI de la Colecciort de m m o -

rim de 10s virrtyes.
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I el titulo de reales cCdulas, que eran propilestas
- __
por el consejo de Indias, i reemplazarlas por las reales brdenes, que
eran dictadas por 10s secretarios de estado, aunque fuesen resoluciones
que tenian el cardcter de verdaderas leyes. En 10s tienipos subsiguientes, a contar desde el reinado de CBrlos 111, Ins reales 6rdenes eran
casi ilnico niedio por el cual el soberano impartia sus niandntos a 10s
gobernantes de AniCrica.
Estn reconcentrncion de poderes, dadns Ins condiciones sienipre
funestas de la nionarquin absoluta, f u e beneficn en cuanto podia serlo.
Se iniprimi6 mucha mayor rapidez n In accion adrninistrntiva. Los ministros de estado, por si o por medio de sus secretarios, estudiaron mejor 10s negocios que estuvieron n su cargo, promovieron refornias mas
o m h o s trascendentales, i que en ese tienipo parecian iniposibles o
peligrosas, se empeiiaron en hncer cesar Ins competencias de autoridades, reglamentnndo en lo posible ias atribuciones de cada una de ellas,
i trataron de uniforniar i de regularizar la adrninistracion. Debido en
parte n la iniciativa personal de 10s mismos reyes, i en parte tanibien a
la seriedad de prop6sitos de sus ministros, se prest6 mas cuidado en la
eleccion de 10s funcionarios a quienes se encargaba el mando de Ins
colonias, o a quienes se daban puestos importantes en ellas, i se despleg6 un laudable interes en cinientar toda la administrncion bajo In.
hase de la probidad i del interes pilblico. Tndudablemente, una ohra de
esta clase no podia ser Ilevada a tCrrnino por un gobierno que estaba
colocado a millares de leguas de distancia, que tenia que luchar con
hihitos inveterados, i que sostener una organizacion politica i administrativa en que casi todo era contrario a 10s intereses i a la prosperidad
de las colonias, i c u p reforma no podia consumarse sino destruyendn
por sus ciniientos el edificio colonial. Pero es lo cierto que 10s sobera
nos de la casa de Borbon consiguieron estirpar niuchos abusos, que
plantearon iltiles rnodificaciones, i que, por lo jeneral, dotaron a estos
paises de gobernantes bien intencionados.
La capitania jeneral de Chile fue, bajo este aspecto, particularniente
nfortunada. Si todos 10s gobernadores que le dieron 10s reyes de la casn
de Borbon no fueron un modelo de moderacion i de probidad, el mayor ndinero de ellos pertenecia a la clase de 10s mandatarios hien intencionados, i algunos se distinguieron por una alta prudencia i por
notables tpTbajos de utilidad pilhlica. Desde Bntes de mediados de ese
siglo, Chile no tuvo ya niandatarios indiscretos i atropelladores, ni traficantes desvergonzados, como algunos de 10s que habia tenido Bntes.
Aun mas, el rei eliji6 al mayor ndmero de ellos entre 10s funcionnrios
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directa n otrn autoridnd superior que la del sobernno.
El rei, sin embargo, no habin hecho una declarncion espresa sobre
este particular. Providencias parcinles, i sobre todo In cdebre ordenanzn de intendentes ( I I), hnbian ensnnchado Ins atribuciones i In independencia de 10s gobernndorcs de Chile; per0 ese estndo de C O S ~ Sdebia
dnr orijen n cotnpctencins i dificultndes. En 1796, al ponerse en viaje
para ir a gobernar el Perti, don Anibrosio O'Higgins llev6 consigo algunos oficiales del ejercito de Chile, i en seguidn di6 liccncia a otros
para que se trasladnsen a Linin n continuar all; sus servicios. El marques
de Aviles, presidente de Chile, represent6 n la corte el des6rden que
result& de tales permisos, i pidi6 una dcclnrncion que deslindnrn Ins
ntribuciones de ambos jefes. LTdificultnd fuC solucionnda por una real
&den dndn en Arnnjuez el I j de iiiarzo de I ;9S, i dirijidn al virrei del
Perti, en que In parts dispositiva esti consignnda en 10s t h i i n o s sigiiientes: IlEnterado de todo el rei, coin0 igttnlmente de lo que V. E.
(el virrei del Peril) espuso sobre este particular en cnrta de 8 de junio
del xRo pr6sinio pnsndo, Iin resuelto ruelvnn n su destino 10s individuos de 10s cuerpos de Chile n quienes V. E. conccdi6 licencin para
scpnrarse de ellos; i que en el cnso de nconiodnr (convenir) n nlgunos
asi de estos cotno a cualesquiera otros de 10s militares el pasnr del uno
al otro reino, lo ncuerden entre si V. E. i el capitan jenernl de Chile,
n quien se ha serrido S. hC. declnrar independiente de ese virreinnto,
como siempre debi6 entenderse, bien quo es In voluntad de S. AI. que
procuren VV. EE. (el rirrei del Perti i cl capitan jenernl de Chile) ir
sienipre acordes en Ins providencias que interesnn nl bien de su 'real
servicio, h i c o objeto que debe tenerse presente por todos, i en espe.
cia1 por 10s sujetos mas caracterizados en quienes deposita S. M. su
nutoridnd; i asi lo espern de la prudencia i denias circunstnncins que
tiene 17. E. en su persona, conio en la suyn el enunciado capitan jene- . -.--~
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Vtase el s 5, cap. 15 (le estn misiiia parte de nuestra f l i t o r

ciaracion esptictta ae que ia capttaniajenerai a e Lillie nmta aejaao ae
depender del rirreinato del Perti. El rei queria, sin embargo, que
hubiera acuerdo entre ambos mandntarios i que se ayudasen reciprocamente en todo lo que se relacionaba con el real senricio. Aun entbnces el rei conferia, en ocasiones, al virrei cierto derecho de inspeccion sobre la conducta del capitan jeneral. Asi, conic) contamos
en el capitulo anterior, encargaba al priinero que esaminnse si eran
fundadas Ins acusaciones que en ISoj se hacian contra el presidente
don Luis i\’Iufioz de Guzinan.
La institucion de Ias intendencins, planteada en Chile en 1755, que
habia estnblecido en cierto modo aquella independencia, dib orijen a
In division de esta capitanin jeneral en dos grandes provincias separadas entre si por el rio Maule. Ambas dependinn del mismo gobernador i estaban bajo In jurisdiccion de un solo tribunal superior que
fiincionaba en Santiago. El intendente de Concepcion, sin embargo
nombrado directainente por el rei, estaba provisto de facultades suficientes para resolver por si inistno todos 10s negocios de &den interior.
i\quella division habia permitido atender mejor i mas de cerca In
adniinistracion pilblica. Adenins, cada una de esas provincias estabn
subdividida en distritos que tenian la denominacion de partidos, que
tenian por jefe a un subdelegado designado por el intendente respectivo, pero que debia ser confirmado por el rei. En el principio, existieron
solo doce partidos en la provincia de Santiago i siete en la de Concepcion; p r o si1 niliiiero fule elevado, sobre todo bajo el gobierno de don
ihiibrosio O’Higgins, i Ilegaba a veintidos en 10s illtimos dias de la
colonia (13). Las plazas de Valparaiso i de Valdivia, aunque depen( 1 2 ) Esn rcsolucion, igiinlnwnte comunicatln al presidente tle Chile, llcg6 n Snntiago cn setienilm (le 1;gS, i Tu6 consideracln como In snncinn tletinitivn tle In intlcpcntlencia tle cstn cnpitnnia jeneral del virreinnto del Peril. El presitlentc Aviles
estnln prcpnrdntlose para snlir (le Chile, i con fechn cle 31 tle jtilio hnbin tcrniinntlo
In A’t/aciou de 511 gobierno qtie dcstinnhn R sti siicesor. Asi se csplicn que en clln n o
hnyn hecho el incnor recuerc!o de esta resolucion.
(I;) En ISOS esistinn 10s pnrtiilos sigiiientes:
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diente In priniera de la intendencia de Santiago, i la segunda de Concepcion, estaban mandadas por jefes militares nonibrados directaniente
por el rei. Los fuertes de la frontera, en cuyos alrededores conienzahan
n forniarse pequeiias poblaciones, dependian de 10s jefes de su guarni.
cion militar, que eran designados por el intendente de Concepcion.
Ida lei habin revestido a 10s gobernadores de altas atribuciones, del
inando super!or de todas Ins fuerzas de la capitania jenernl, de la superintendencia nominal sobre todos 10s ranios de la adniinistracion
pilblica, del derecho de presidir, cuando lo tuviera a bien. las sesioiies
de In real audiencia, sin tener sin z
nes judiciales, i de la prerrogativa c
las aatoridndes eclesiisticas, con la
tnbleciinientos de ensefianza. Su auroriuaa, sin eniuargo, esraua coarracla por Ins prerrogativas concedidas a esos diversos cuerpos, a cada uno
de 10s cuales se habia querido dar fuerzas propias para que todos vivieran, por decirlo as{, en perpetuo asecho para moderarse reciprocamente. De este modo, 10s gobernadores, asi como 10s virreyes, aun~-

Pa riidor
Coquirnbo.
cuscuz.
Petorca.
Quillota
Aconcagua
Santa Rosa
hfelipilla
Santiago
Rancagua.
Colchagua.
Curic6.
Made

Cajitalrs o Fillas caheccras

. . . . . . . . La Serena
. . . . . . . . San Rafael o Illapel
. . . . . . . . Santa Ana de Bribiesca
. . . . . . . . San IIartin de la Concha
. . . . . . . San Felipe
. . . . . . . Santa Rosa de 10s Andes
. . . . . . . . San Jose de Lngroiio
. . . . . . . . Santiago
. . . . . . . Santa Cruz de Triana
. . . . . . . San Fernando
. . . . . . . . San Jose de Buena vista
. . . . . . . . . . Taka

Padidos

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

Isla de hIaule
Cauquenes
Chillan.
Itatn
Rere
Isla de la Laja
Puchacqi
Concepcion

que delegados de un soberano absoluto, I revestidos aparenteniente de
ntribuciones ilimitadas, estaban sujetos a muchas trabas en el ejercicio
del poder. Para dar al capitan jeneral el cardcter i la apariencia de representante del rei, la lei habia querido nislar;o, impidiCndole toda
relncion de negocio o de familia con sits gobernados, i lo habia rodeado de aparatosos honores que debian ejercer sobre el vulgo una gran
fascinacion. El recibitniento de cada uno de ellos, daba niotivo a solenines ceremonias que la prdctica, mas que la misma lei, tenia establecidas, i que nl fin se regularizaron en una ordenanza preparada por
In real audiencia, i sancionada por el rei (14).En su relaciones sociales, el capitan jeneral debia guardar la mas esmeradn gravedad: no
no le era permitido visitar a otras personas que al obispo i al rejente
de la audiencia, ni reunir en su mesa mas que a 10s indiriduos de su
familia o de la secretaria de su gobierno, escepto en los casos de banquetes oficiales, en que convidaba no solo a 10s altos fitncionarios civiles, tnilitares i eclesidsticos, sino a algunos de 10s mas caracterizados
vecinos de In ciudad. Algunos de ellos, 10s que tenian familia i gastaban algun rango, recibian numerosas visitas; pero otros Vivian en un
grande aislamiento. El presidente XIuRoz de Guznian era un tipo
de 10s prinieros; i sus salones fueron el centro de reunion de las personas de buen tono. El marques de Aviles, en cambio, hacia una
vida modesta i retirada; i p a s a h en ejercicios de derocion el tiempo
clue le dejaban libre 10s negocios administrativos. O’Higgins, anciano
i celibatario, afhle en el trato familiar, pero grave ante el phiblico, recibia frecuentemente a 10s funcionarios con quienes tenia que tratar
nsuntos de gobierno, cotnia con algunos de sus subalternos inniediatos,
pero vivia bastante retirado de la sociedad, i habia destinado una hora
tle cada doming0 para recibir a Ins jentes que querian o que estaban

por la audicncia el IO de dicienibre de 1798, i
d a h en Annjoez el S de junio de rSo5. Ella
to de 10s miembros de la real nudiencia. En jeIn de Ins pr.ic!icas existents.
que vivi6 en el m i m o palacio de OHiggins en
.,,,,,,
1s recepcionen en 10s tCrniinos siguieiites: “To(10s 10s domingos par la niaiiann, el presitlente time una recepcion a la cunl nsisten
10s ofcinles niilitnres i 10s principalrs habitantes de la ciutlntl i (le 10s nlredetlores.
Con el propdsito de presentarnos en traje de ceremonia, nos vestimos lo mPnos mal
qne nos fuC posible, tlatlo el pesinio estado de nuestros vestuarios. La sala de nu,liencia es hermosa, nsenda i 1ias:ante hien aniuehlada. Estd precedida de iina anteTobfo VI1
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intendente i 10s subdelegados, eran tambien en niuchos asuntos, jueces
tle primern instancia. Los dos prinieros teninn consultores con el titulo
de nsesores letrndos, en quienes recaian principalniente esas funcioties, si hien sits sentencias no tenian autoridad sin0 cuanclo Ilevaban In firnia he1 jefe respectivo, i nun en este (
la nudiencia. Los subdelegados, que juzgaban
tnui pequeiia importancia, podian tambien h
letrado en 10s asuntos de inas dificil resolucion. ru ncrecenramienro ac
la poblacion, i el desarrollo de la riqueza pdblica, habinn aunientado
considerableniente el trnbajo de esos funcionarios; i el presidentc
Muiioz de Guznian se crey6 en el cas0 de nombrar un asesor sustituto (16). Per0 la idea que se tenia de la nccion del gobierno, IR
injerencia que se daba a 6ste en asuntos de carricter privado, pretendiendo constituirlo en protector de In moral i en tnorijerador de 10s
costumbres, agravaban tnucho nias sus tareas. En 10s antiguos espedientes traniitados por la asesoria de Santiago, henios visto, entrc
otros, algunos que rersan sobre castigo de j6venes de inenor ednd
que liabian sido desobedientes a sus madres, i de otros que frecuentaban mujeres 'de ninla vida, i n 10s cuales se les condenaba a

nnln (le un tninaiio conveniente, que contieiie 10s retratos de 10s presitlentcs de Chile tlc7i:le la conqnistn del pais pnr lis espaiioles, en c a y nilniero se enciientra el d e
811m Ambrosio. Lns paredes estan cuhiertns hnsta la altura (le ocho piCs de un friso
tle mndera hnrnimln, scmejante a 10s que sc usnn en liolantln. Ellos corrijen nn
poco el efecto rle In cnl hlnncn i inon6tona que cubre In pared hasla el techo. En In
estreinitlntl de In snla de audiencin se ve un entarimntlo de algunos pi& de elcvacion.
solire el cunl estb el sillon del prcsidente, con nn closcl de ilamnsco cnrmesf, qiw
tiene n SII tlerechn i a k u izquierdn 10s retrntos de si15 majestndes cnt6licns. Containas en In recepcion c e r a d e ciento veinte personas, In mayor parte en unifornic d e
olicides rle milicin, ante 10s cunles nueqtros trjes, gnstados par el trnlwjo, crnii niui
tleslucidos.tt El vinjern ciienta en seguirla Ins ntenciones que Cl i sns conipniiero.;
recibieron en CSR ocnsion de 10s mas rlevados vecinos de Santiago, que 'Ins convi.
~ book -\'I,
clnl,nn n sns cnsns con iinn frnncn cortlinli~lncl.--\'nncoovcr, V O J Wetc.
chap. 5.
(16) El prcsiclente en Santiago, i el intentlente en Concepcion, tenisn tlerech,,
para nombrar asesor nd hoc en 10s- casos de enfrrnietlarl, nusencia, iinplicancia o
recusncion del asesor propietaria. Muiioz de Cuzman, tlnndo par rnzon el recarp,
de trnbnjo i Ins inuchns ocupnciones de su asesor, nombro un siistituto que hi6 con.
timiatlo por el rei. En el capitulo anterior, $ 1 1 , hemos contndo las quejns a qur
tlin orijen ese nomhramiento, i la mnnera c6mo fiiC suprimido el cargo.
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todas condiciones, muchas veces por honihes del pueblo que de dia
o de noche entraban hasta el patio interior a interponer quejas sobre
ignificnntes. 1luRoz de Guzman se vi6 en la necesidntl de
wdenanzn destinadn a regularizar prudentemente la cntradn
IS).

La independencia creada a 10s capitanes jenerales de Chile, 10s exiinia del tutelaje de 10s viireyes del Perli, que siempre habia sic10 deprcsivo para In autoridad i prestijio de aquellos. i que en ocasiones les
habia producido serios embnrazos; pero sicnipre quedaron somctidos
nl juicio de residencia que recaia sobre S I I conductn a1 terniinarse s u
gobierno. I'esnbn la niisma obligacion sobre niuclios otros funcionarios,
n algunos de 10s cuoles les iinponia una onerosa molestia sin necesidad
i sin heneficio alguno para el servicio pdblico. Queriendo correjir
nquel estado de cosns, el rei. por ct?dula de 24 de agosto de 1799, suprinii6 el juicio de residencia para niuclios de esos funcionnrios, pero
1 0 dej6 subsistente para 10s virreyes, gobernndores, intendentes i ase(17) Conio ejemplo de esta clnse de czstigos, citarernos un solo ejeniplo que toiiianios de In correspondencia del presitlente Hennvides con el gobernador tlc Val.
clivin. Dice asi: '$Lainnimlerncion i fnlta de respeto con que sc porta don Toiiias
ilcl Fierro con su mndre viudn, herninnzs cloncellns i toda si1 casa, ha obligndo a su
liermmo mayor diiii Jovier tlcl Fierro n interponer recurso i querella nnte cste superior goliicrno: i habifndoln justrficaclo. he deterininado, por clrcreto de este din,
pnsc n servir a S . \I. en calitlad de soldndo. En cuya consecocncia, le formard V. I;.
nsicnto en el hntnllon lijo de esa plaza, i en cas0 de no h a k r mcantc, eii In prime.
rn que se wrificnre, ncuclithlole coni0 n tal con In rncion i sueldo ncostiimlirados
por el tieinpo que sea del nrbitrio de este superior gobierno.--l)ins gunrde a \'. S
-Santiago, 5 de junio de 17S1.-.-lrrtbrosio dc Bcrruzv&~.--Seiior golwrnndor dc
\~nltlivin.,t U n niio m3s tarde, el intliriduo victimn de esn rcsolucion, solicit6 que,
clnndo por compurplns BUS fallas, se IC permiti,ern regresar R Santiago. Bcnnvides.
con fecha (le 22 de ngosto de 17S2, pus0 esta pr.ovitlencia: SO se accede por ahorn
:I .ill instnncin hnstn que iiins adelantc hnyn otro niotiva j u s t 0 que lo hagn acreeclar
n ser ntenditlo en este pnrticular.-t
(IS) IA ordennnzn a que nos refcrimos time IIn fechn tlr 3 de noviembrc de 1 k 7 .
.\unque en clln no hni nadn que no sen inspirndo ~ i o run principio de nioclerncion i
,le prutlencin, parere qiic clici orljen n niuchas IIiurniurnciones. El brigadier Gnrcin
Cnrrnsco, trntnndo de hncersc popular, renccicm6 11 recibirse del goliierno contra
..n..nll.. .n".l:.l..
n:- 1-c n..C,:,,c
rl..
..'l.gb.lL\
I 1
..L+ n . l n r :,, .r.~s, cunndo snlin n Iinsen. sc tletenin
en In cnlle para escuchar nlgunn demantla verbnl.
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sores letrados, dando algunas reglas de procedimiento para el mas
nifestaordinaxron a
!ntasen
coni0 acusadores, o Ins acusactones versnlnn sobre asuntos de iiiui
reducidn importancia. Asi, se vi6 que 10s gobernadores de Chile que
en 10s dltinios aiios de la dominacion colonial no fdlecieron en el
ejercicio del mando, coni0 Guill i Gonzngn, Renarides i hlnfioz de
Guzman, o no solicitaron empeiiosamente el regresar a.Espaiin, como
Ortiz de Rozas, fueron pronioridos n otros puestos mas iniportantes.
Xuri el mas violento i atropellador de tndos, don hlanuel de Aiiiat i
Junient, podia encubrir i hacer olridar sus fciltas con cualidades notables i con buenos servicios.
3. L
i sudien3 Las otras ranias del poder pdblico estaban a cargo
cis i 10s cabilde la audiencia i de 10s cabildos. Estos cuerpos no hados.
bian sufrido en su oiganizacion ni en sus atribuciones una reforma
trascendental; pero habian esperimentado niodificaciones que hemos
tenido cuidado de recordar, porqiie tienen alguni importancia. Per
real cedula de 6 de marzo de I 776, el gobierno de Cirlos I11 aunient6
el ndmero de 10s fcncionarios de las audiencias de Indias, creando en
cada una de ellas un jefe con el titulo de rejente. La de Santiago de
Chile fuC dotada de un funcionario de esa claw, i adcmas, de uti
fiscal sohre el que ya tenin. Buscihase con esta reforma el hacer mas
ficil i espedita la administracion de justicia; pero si no alcanzd a producir este resultado, resolvi6 al m h o s , una dificultad que se habia
suscitado en otras ocasiones. El rejente de la audiencia, i a falta sup,
el oidor decano, tom6 en adelante sin resistencias i sin discusion el
niindo de la capitania jeneral en 1'0s casos de muerte o ausencia del
presidente propietario; debiendo si consultar con el tribunal en sala
de acuerdo las medidas de gobierno que dictase. Este arreglo SUI,sisti6 hasta 1806, en que, a consecuencia del estado de guerra que
habia llegado a ser casi permanente, se niand6, por real &den de 23 de
octulire, que en 10s casos de muerte, ausencia o enferniedad del propietario, tomase el mando el militar de mayor graduacion, a condicion
de que no bajase del grado de coronel efectivo.
Las otras atribuciones de la audiencia, asi judiciales como administrativas, i entre ellas la de servir de cuerpo consultor del presidente
en muchos asuntos de gobierno, se conservaron siempre las niismas,
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n o de su jurisdiccion. As!, el niismo aRo en que cre6 10s cargos de
rejente de las audiencias, destin6 a otros puestos a 10s oidores de la

de Santiago porque llevaban muchos aiios de residencia en este pais;
i poco mas tarde volvi6 a decretnr una nueva renovacion, por ciianto
algiinos de 10s nuevos majistrados habian contraido matrimonio en el
pais. Sin embargo, este sistenia, que era casi imposible mantener en
todo su vigor, se relaj6 alguna vez por licencias particulares (19).
Sin duda alguna, 10s oidores que en estos Gltinios tienipos envid la
metr6poli a la audiencia de Chile, ernn en gran parte abogados de una
ilustracion mui deficiente, segun se ve en algunos de 10s informes que
nos han dejado. De todas maneras, por el caudal de sus conocimientos
i por la seriedad de si1 conducta, merecieron el respeto de sus contemporheos. Evitaban, en efecto, aqriellns destempladns conipetencias
que 10s oidores de otras +ocas habian sostenido con 10s presidentes i
con 10s obispos, i no dieron tampoco 10s ruidosos esclindalos que en
el siglo anterior habinn sido causa de tnntas preocupaciones. La administracion de jristicia, siempre lenta en siis procediinientos i con frecuencia objeto de niurniuraciones i de reproches, hahia, sin embargo,
ganndo considerahlemente en prestijio i en considerncion.
La audiencia, compuesta de mnjistrados elejidos i pagados por el
rei, representabn en 10s consejos gubernativos la autoriiind real i el interes del soberano, en cuyo nonibre d a h sus decisiones. La representacion del pueblo habria deliido nnturnlniente residir en 10s cabildos:
pero la politicn desconfinda i ahsorbente de I:! nietr6poli 10s habin des-

(19) En la nota 57 del cap. 13 de esta misma parte de nuestra His/oria, hemox
referido In renovacion compleca de la audiencia de Santiago, efecluacla en 1776.
Poco mas tarde ociirri6 en Chile un cas0 que merrce recortlarse. Los tiscales de
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pojndo poco n poco cnsi de todn In rida propin que habian tenido 10s
nntiguos ayuntamientos de In Espafin de In edad media, i que turieron
10s prinieros cnhildos de In conquistn de Ani6rica, que nomlmhan gobernndores, le\-antnl)an tropns i dirijinn 10s mas graves negocios en In
i)az i en la guerrn. El pueblo, por otrn parte, no tenia en Chile interven.
cion alguna en In composicion de esos cuerpos. En 10s principios, conio
se recor+nri, 10s inismos niienibros del cabildo elejinn, al terminnr cadn
aiio, Ias personas que dehian rcemplnzarlos en el ejercicio de esas funciones durante el nRd siguiente. AIns tarde, segun henios contndo en
otra parte, se introdujo la prlicticn de vender 10s cargos de rejidores
de 10s cnhildos, conrirtihdolos en vitalicios en favor del que pagnba
una suiiin niayor de dinero en reniate pirblico; pero sienipre se dejaron algunos de cllos, cinco nl principio i mas tarde dos, para ser concedidos por designacion del misnio cabild
presentncion populnr por niedio de elec'
en r ; ~ ; , quedando snncionado i cstablecic
rejidores serian vendidos en pilblica sii'
conservaron nias facultad electoral que la
viduos d e SII sen0 que desenipefiarnn Ins
narios (2 I). Por inas que la lei prohihiern n 10s gohernadorcs i n lasnudiencins el tener intervencion en esas elecciones de alcaldes, de ordiiiario se les vi6 liacer jentir sus relaciones i sii influencia en favor
de 10s hombres que les crnn mas adictos.
1,n anulacion gradual pero constante i sostenida de Ins facultades
de 10s cabildos, hahia producido en Chile, no direnios el desprestijio,
pero si ciertn desestimacion por aquellos cuerpos. En 10s prinieros
dias de In conquistn, cuando Pedro de Valdivia fundabn una citidatl
con unas cuantas decenas de pohladores espafioles, ern el primer cuidado i la primera necesidnd el crenr un cabildo que, toniando In
representacion del escaso yecindario que se 1ial)ia reunido, dictabn
3, cap. IO tlc estn misma parte de nuestrn Hisforiu.
La ordcnanza cle intentlentes, conservantlo n 10s cnbildos el tlerccho de clejir n 10s nlcnltles, tlispuso que Cstos tlurnrnn dos niios en el ejercicio d e sus iiinciones, renorindose nllernntirnmcnte itno cn,ln ailo. Ikte Brtlen Tu6 i t > > * > l - n t - A"n .-11..
10s calddos tlc Chile en 1757: pcro solo sul)sistiO trece niios. Por rcnl c&Iola tlc I2
de setiemlm tlc 1799, Cirlos 1V derog6 nquella tlisposicion (IC la ord'cnnnm de intendentes, ninntlnntlo qiie en adelante las eleccioncs (le 10s dos nlcnltl cs se hicicrnii
nnunlmente, segiin In antigun pricticn. Ln compoiicion del persona 1 (le 10s cahil. .
clos, i la manern de ociipnr estos Imestus, no cran Ins niisnias en todns Ins cotonins
tiel rei de Espniin.
(20)

\'Case el

(21)
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menospreciados por el rei o por 10s gobernadores en las representaciolies que hacian en nonibre de la ciudad, conservaron por un sentimiento
de patriotisiiio, i por la necesidad de la propia defensa, un espiritu de
cuerpo ordinariamente lleno de dignidad i de entereza, que 10s hacin
iiiteresarse por todo lo que creian i t i l al bien pilblico, i resistir las
invasiones de 10s otros poderes. El cabildo de Santiago fuC ordinariamotor de Ins obras que redund,
la ciudad. i el defensor ohsti
i contribuciones que se les inip
hlecimiento de la universidad, 1
el canal de hIaipo, la fabricaci611uc IIIUIICaa I la revision ue Iiiuciios ininuestos. fuera de otros trnbaios aue mas

bia sido organizada por la suspicacia de la corte para mantener la vijilancia reciproca de Ins diversas autoridndes, de tal nianern que cada
una de ellas estaba rodeadn de trabas que coartnbnn su independencia i embnrnzaban su accion. El asunto mas sencillo de gobierno daba
orijen n un voluminoso espediente, en que se aglonierabnn informes,
vistas fiscnles i acuerdos de la real audiencia, que, sin rontribuir de
ordinario al mejor estridio de 10s nntecedentes, producinn dilaciones i
dificultades. Los embarnzos eran todavin mayores cuando era preciso
hncer nlgun gasto, porqiie ent6nces se necesitabn el ncrierdo de la
junta de red hacienda. nsnmhlen presididn tnni1,ien por el capitan jenerd, pero en que teninn voz i voto 10s altos funcionarios del tesoro.
Lis medidas que nlli se toninhan debian ser revisndas por el virrei del
Perli, o consultndas nl rei de Espaiia: i Cstn ern causa de contrariedndes i dilnciones, cunndo no de una revocncion dol ncuerdo o de ur1
aplaznmiento indefinido. En I 755, niovido por cnusns imperiosns i que
no admitian retardo, segun hemos contndo en otrn parte, el presidente
Amat, con acuerdo de la audiencia i de la junta de real hacienda, habin organizndo en Santiago un cuerpo de cincuenta hombres para In
guarda de In ciiidad i para hncer cuniplir las sentencins del tribunal SIIpremo; pero esn medicla fii6 objetadn por In audiencin de Linin i estuvo
a punto de ser nnulnda (23). A principios de 1751, el cClebre arquitecto Toescn t w o terminndos 10s planos de la casa de nioneda de Saiitiago, pero le fiiC forzoso trasladarse con ellos n Lima, i solo en noviember del aiio siguient
uando e
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mente centralizadora del pobierno de la metr6poli no le perrnitia renunciar a su intervencion directa aun en negocios que, segun 10s principios mas ohvios de buena administracion, debian resolverse en
Chile. E n agosto de ISCO se habian terniinado 10s planos para la aperturn del canal de Maipo, i todo estaba listo para comenzar-los traba.ios, cunndo el presidente Pino resolvi6 que se enviasen a Madrid todos 10s nntecedentes para obtener la aprobacion del rei (25).
El espiritu centralizndor i ahsorvente de la politica nietropolitana,
se hacia sentir sobre todo en la provision de enipleos i cargos pilblicos.
Se comprende facilniente que el rei quisiera conservar ininutable el
derecho de nomhrar 10s altos funcionarios de la corona, el capitan jenerd, 10s oidores de Ins audiencins, 10s gohernndores militares de Valparaiso i de Valdivia, el intendente de Concepcion, 10s niinistros del
tesoro, i 10s perceptores de 10s irnpuestos. Pero no limitaba a esto solo
su intervencion en este pnrticulnr. El rei daba todos 10s grados niilitares, confirmaha 10s nombrnmientos de asesor i secretario de la capitania jcneral, de asesor de In intendencia de Concepcion, de subdelegados de 10s pnrtidos, de 10s rejidores de 10s cabildos que hnhian
reniatado esos puestos, nsi como de 10s escribniios i demns oficiales de
justicia que hnhian obtenido 10s carcos i)or el misnio titulo. Esos

s.50

HISTOKIA DE CHILE

frecuencia un individuo no conseguia probar su inocencia sino deslxies
de uno o mas aiios de prision (26). Un atento observador que conorit;
las colonias espaiiolas iiiui poco Antes de s u independencia, dice que
si bien en ellas hnbia respeto por la vida del hombre, habia en cariibio el
desprecio inns absoluto por su libertad. IlTodo el que tiene la inenor
particula de autoridnd, agrega, tiene el derecho de hncer npresar al quc
no tiene ninguna. LIdeuda mas pequefia, de cualquiera naturalem que
sea, suih: e n la cdrcel al deudor que no tiene con qu6 pngar. Es verdad que si no se le descubren bienes i jura no tenerlos, obtiene SII
libertad despues de meses enteros de detencion. En toda acusacion,
caluiuniosa o no, se coniienza por In prision. No se necesita ninguna
prueba del delito para encarcelar; pero, para obtener la libertad, In
inocencia debe suministrnr la prueba de la injusticia de la sospecha i
de la falsedad de 10s indicioset (27).
No era mas ripida la adniinistracion de la justicia civil.
rnmn en In. ntras colonias americanas, 10s litijios se proloi
:. 1aEl pleito que duraba menos, dice un escritor vencun afio, i 10s hnbia de diee, veinte i hasta se vieron de
,os triniites de 10s procedimientos eran complicadisinios,
r a la vez que orijinaban gastos crecidos, producian dilaciones i aplazamidntos entre traslndos, rebeldias, terminos probatorios, recusaciones,
Frticulos incidentales i otros espedientes que sabin esplotar la malicin
i el espiritu de Chicana. \'a fuera que el litijio tuviera por motivo una
cuestion de anior propio, como sucedia con frecuencia, o que versara
sobre ncgocios de interes, Ins partes lo tomahan con gran calor i no
reparaban en 10s gastos procesales que les orijinabnn. Se creeria que
esos pleitos interniinables debian alejar a Ins jentes de la profesion de
litigantes; pero Csta producia o muchas utilidades efectiras o por lo menos retardos en el cuniplimiento de o1)ligacionesque les eran gravosas.
Huniboldt cuent:
sii compniiero I
nl delinciiente, I
os tletenitlos de
:r olrtener iinn se
rroxinlts ifrr Norrvrtrrr rontirrstrf, lir
cion es nplicnble n In ndniinistrncion (Icjiismin en totm
b

IRS

colonins t l e ~rei

pniin.

DCpons, l/>y(i,qcd In )ortic orirrtfnlc dc- In T r r w Z+~*IIIC,
rSor, rSoz, rSo3 rt rSo4, Paris, 1806, chnp. \-, uol. 1 1 , p. 66.
(28)I3nrnlt i Dinz, A'~~sr;rrrrrrdc In hisforin nrrtigtta dc l4wc;tftIa, ca
(27)
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... . ,..., -_........-.., .."..~.YL...".b .,"b..'.,--ciiidad en que residia una audiencia, no guardaha relacion con el ndniero de sus habitantes ni con el estado de la riqueza prihlica; i entrc
esos abogadoq que no se distinguian por su ilustracion, o que solo
poseian conocimientos mas o m h o s iniperfectos de lejislacion, eran
preferidos 10s que componian alegatos mas largos i 10s que enipleaban mayor calor para ofendcr nl adversario. A1 Iado de esos ahogados,
pero en un rango mui inferior, figurnban 10s oficiosos njentes de pleitos, huscadores de viejos docunientos en 10s archivos, de entroncamientos de Ins faniilias, i de todo aquello que pudiera dar orijen a
nuevos procesos, i a nias coniplicados enredos.
Los coinerciantes, jeneralniente mas prdcticos en la direccion de
siis negocios, habian soportado siempre con disgust0 la dilacion en 10s
juicios a que cllos daban origen, i desde tienipo atras habian pedido
una justicia mas rdpida i espedita. El rei les habia acordado solo ell
parte lo que pedian; per0 cuando el coniercio hubo adquirido mayor
desarrollo al terniinar el siglo SVIII, decret6 la creacion del tribunal
del consulado, que fiic! uti considerable beneficio en hvor de esa industria (30). La creacion de la junta de mineria vino tambien a simplificar la administracion de justicia en esta materia.
La existencia de estos tribunnles especiales era, en algunos casos, uii
niotivo de embarwo para la ripida administracion de justicia. 1.0s habia no solo para los asuntos de coniercio i de mineria, sino para aqueiian niilitares o eclesiisticos, en razon del fuero
no ser juzgados sino por sus iguales. Los procei por estos tribunales estaban, sin duda nlguna.
nstante c l a m i precisas, i de ordinario eran nias
e obserraban en la audiencia; pero frecucnteniente
de jurisdiccion que daban orijen a largos i coni
as conipetencias eran inas frecuentes entre 10s
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a._....5, legados piadosos, o a asuntos especiales, como las 6rdenes sacerdotales i 10s mntrimmios, por lo comun
surjian complicaciones criya resolucion era larga i a veces dificil.
En SII prop6sito de niejorar la adniinistracion, 10s reyes de la casa
.
_ . de Borbon, 1 en especial Carlos 111, habian dictado numerosas ordenanzas sobre casi todos 10s ramm del gobierno, i algunas de ellas habian
sido bien concebidas. A este nilinero pertenece In reversion a la corona
de algunos servicios pliblicos que por privilejio estaban concedidos a
particulares, como 10s correos i la fiihricncion de moneda. i otros que
creyendo hacerlos mas iltiles i espeditog, se daban en arrendaniiento,
como la percepcion de 10s impuestos de alcahalns i de almojarifazgo (31).
La administracion pliblica se hizo mucho mas eficaz, i niucho m h o s
odiosa con estas reformns; pero su imp’antacion f u t mui Iaboriosa, i
pasaron no pocos afios intes que se huhieran hecho sentir sus efectos.
Algunos de 10s liltimos gohernadores, i sohre todo el activo i celoso
presidente don Xmbrosio O’Hig:ins, pusieron el mas obstinado empeiio en mejorar la administracion en todos sus detalles; fueron inflexibles en estahlecer en crianto era pxible, el &den i la regularidad, en
repriinir i castignr las fnltas de 10s malos funcionarios, i contaron para
esta obra con colabxndores tnn celosos como entendidos. El contador
mayor don Juan, de Oyarzdhnl, el secretario de In capitanin jeneral don
Judas Tadeo Reyes, el asesor de la presideiicin don Ramon Martinez
de ROZBS,el hermnno menor de &e, don Juan, asesor de la intendencia de Concepcion, i del niismo presidente bnjo el gobierno de
Aviles, cnda c u d en SII esfera, hnn dejado en 10s documentos de la
Cpoca las muestras d = sus dotes de a h i n i s t r a d x e s . Per0 so!)re todos
ellos se levantn la noble i simpiticn fipn de don \I inuel de S.ilas que
desde el cabildo, desde el consulndo i desde si1 hogxr de ciudndano,
sin ,descanso i 11mo de una fe itinlternble en el porvenir de su patria,
propone proyectos de reforinns industriales, njita S U ejecucion, dirije
personnlmente 10s trabnjos d e utilidnd pilblica i la crencion de nuevos
establccimientos de beneficencia. IA coincidencin de la siinultdnea
aparicion de estos distinguidos funcionarios, casi todos ellos americanos de nacim;ento, dejnbi ver q!ie hnjo el iii,irasnir>i In irrnnrnnrin de
la vidn colonial, se hnlinn formndo homl)res ai
confiar la direccion del gobierno de la patria el d
I

nn parte, donde he

bemos solo recorda
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'a, cortase 10s vinculos que la amarra

5. Atlnlinictracion
d e la real hacienda:entradasiSastos c ~lar colonin.

5. Entre las reformas administrativas promovidas
con niayor interes en el periodo a que nos referimos,
deben contarse las que se rclacionan con la organizacion de la hacienda pdblica i con la percepcion de 10s inipuestos.
La corte de Madrid i sus delegados en estas colonias, veian en esas
reformas la nianera de aumentar las entradas del tesoro; i este prop6sito, mas que el dtseo de procurar el bienestar i la prosperidad de
10s gobernados, esriniuld niuc:has de esas medidas. En el curso de 10s
capitulos anteriores hemos dado noticias de las nias trascendentales
de ellas. Aqui nos liniiranios a sctialar la situacion rentistica a que
habia llegado el reino de Chile al acercarse el terniino del periodo colonial.
Henios dicho que en 10s documentos de esa epoca son mui escasas
las noticias estadisticas; per0 no fdtan 10s datos referentes a Ins entradas i gastos ptihlicos, si bien no siempre son claros i completos. >Nos
revtlan, sin embargo, un crecimienio regular i constante, que guarda
relacion con el auniento de la poblacion i de la riqueza pdblica. Segun
hemos visto en otra parte, en 1684, cuando se hubieron introducido
ciertos arreglos en la administracion de la hacienda real, Ins rentas del
reino de Chile ascendieron a 44,003 pesos, lo que sc consider6 un notable beneficio (32). En 10s primeros atios del siglo siguiente, pasaban
de cien mil pesos; pero estuvieron sujetas por algun tiempo a las alternativas de alzas i bajas producidas por la guerra estranjera i por el
! contrabando que comenz6 a hacerse en nuestras costas.
j mas tarde, esas rentas se habian quintuplicado. La suma
entradas durante el quinquenio corrido entre 1773 (inclu7, da 2.535,25'] pesos, lo que importa una renta anual
pesos; i en ella figuraba por 182,000 pesos, el product0 del
tabaco, implantado en Chile veinte aiios intes (33).
i pliblicas siguieron esperimentando un incremento regular
El primer afio del gobierno de don Anibrosio O'Higgins
Santiago un estado de la hacienda pdblica mucho mas
ioticioso que cuantos se hubieran hecho hasta entdnces.
irio de esperiencia i de gran laboriosidad, el contador mair don Juan de Oyarzdbal, despues de hacer un estudio prolijo de
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k e el 4 del cap. 23, parte IV.
:33) VPase el 8 del cap. 9, parte V.
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.A estns rentns pilhlicns hnbrin que ngregnr otrns que ernn tle propieilnd esclusiva
(le In corona. i ciiyo protlucto delria cnvinrse integro n Ilspniin. o d e Ins ciudndes
coni0 tlerechos niiinicipnles, o impoestos cclesidsticos.
.\lgunos tle estos impuestos necesitnn una lijera esplicncion. La platn en bnrra
pngnba (10s impiiestos fijntlos por Ins leyes 23 i 24, tit. IO, libro IT11 tle Intlins. El
primer0 de 1% por ciento por el clcrccho cle c o b s , train si1 orijen de una conccsion hechn por Cdrlos I' R si1 secretnrio Francisco de 10s Cobos para cobrnrlo GI i
siis herederos, pern que fills incorporntln n In corona.-VGnse Escnlona, Gazofilario+
reof dW PoA, MI. 11, part. 11. cnp. 2. El segundo iinpuesto que se cobralrn en
seguida, ern el de I O por cicnto sobre tmln la platn ensayatla en la cas%tle nionedn
pnrn sti acuiincion o pnrn su esportncion.
El orn pngnlia tlesde tiempo antigiio un cinco por ciento tle tlerecho real cunntlo
se le ensnyd)n. CBrlos 111, por real cGiluln de 1 . 0 cle mnrzo d e 1771 r1;cnncn nlla aca
clerecho qiitxlnse rcducido n1 Ires por ciento nl tiempo de cnsnynrsc
otro dos por ciento n su entrndn a Espniin.
Los olicios rentlihlcs ernn 10s de escribnnos, nlpinciles, rejidore
clefensores tle menores, nuscntes, ohms pins, etc.
Los clos novenos renlcs ern In porcinn qiic el rei tomnhx nnrn si ile ~ninnsn vrn.
clucicln por el iinpuesto de diezmos. La division i repnrto
miii lal)oriosos, estnn esplicndos por Ilscnlonn e:i el cap
hcmos citndo mas nrribn. Jles tarde, por cGcluln de 26 de
contnnios en el $ S del cnpitulo anterior, cl rei csijii, otro I
pnrn nninentnr el fondo ile una cnjn tle consnliilncion qiie
olrligacione.iqiie contrnin el estndo.
Convicne ntleiiias nclvertir que In c n n t i h l que nqui app1
ilucto bruto de In ventn. i n i i CIP
~
csla niicdnbn nor neauI C 50,coo pesos que s
'eril.
yo no Tu6 scpnndn tle la
.* tle iiiarzn de ISOS.

I "C
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una deudn que, sin ser enornie, ern considerable. Esos gastos, sin toiiiar en cuenta 10s que ocasionnbnn 10s rnnios de particulnres i ajenos,
montaron en 1788, a In suma de 654,278 pesos, de 10s cunles 532,828
de dotncion, i 10s 1 2 ~ , 4 5 0estnordinnrios. En estos gastos figuraban
por 376,340 10s que ocnsionah el gobierno civil, In adniinistmcion de
justicin i de real hacienda, la construccion de edificios pfil)licos i el
pago de misiones; i por 277,938 10s que orijinaba el sostenimiento del
ejCrcito permanente i Ins demas necesidades del servicio militar. Con
cortas diferencias, este estndo subsisti6 hasta 10s dtimos dias del coloniaje (37).
<'C,,"5,IU5
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(37) S e w n Ixs cuentas de estos irltimos aiios, el gobernador i su secretaricr imponian un gasto de 14,500 pesos, distrilmitlos en la forma siguiente: sueltlo del gobernador, 10,000pesos; id. del asesor letrado, 1,000; id. del secretnrio, 1,500; id. del
Imimer oficinl, boo; id. tlel 2.0 oficial, 403; id. del escribnno de gobierno, r,ooO.
Porteriormente. lnjo el gobierno de Sluiioz tie Guzman, el gollernatlor tuvo un
nyudnnte de 6rdenes con 300 pesos, un capellan con 300, un mayordomo i dos sirrientes con p.
La real audiencia costaba 39,420 pesos, distribuidos eomo sigue: an rejente
con 5, 560 pesos; cuatro oiclores con 4 , S h pesos cada uno; un fiscal con 4,890; un
nlguacil mayor con 4,860; (10s relatores con So0 pesos cada uno; dos ajentes tiscales
con 800 pesos cada uno; un wpellan con 400: dos porteros con 400 pesos c d a uno.
Esta partitla estaba ordinariamente reograrada con las pensiones de oidores 11 otros
cmpleados jubilados.
La contaduria niayor o tribunnl de cuentas imponin un gasto ordinorio de 6 , p
pesos, tle 10s cuales 4,000 ernn el sueldo del contatlor mayor, i el rest0 era el de 10s
otros empleados.
Ln tesoreria de la real hacienda importnln 12,277 pesos, en el pngo de totlos sus
empleados. En San!iago habia (10s ministros tesoreros con 3,000 pesos cadn uno:
i en Concepcion otros tlos con I,S;S pesos cacln uno.
La intendencia de Concepcion costaln 5,100 pesos, tlistribuidos en la forma qtle
sigue: sueldo del intendente. 4,000 pesos; id. tlel asesor letrado, 500; gastos de SCcretnrtn, oticiales etc., 600.
La wsn de moneda imponin un gasto de 18,021pesos, como s b e : sueldo del
perintendente, 3,000 pesos: id. del contador, 2,500; id. del tesorero, 2,050; p i 1
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uc
oraennnzns 1 ceuutas que se cornpietauan unas x ocrns, e inspiradns todns ellas por un fiscnlismo casi siempre intrnnsijente i estrecho, era coiiiplicada i lentn en sus procedimientos; pero, adenias de
que se habin regularizado considernblemente por el celo de 10s funcionarios a cuyo cargo corrin en 10s illtimos niios, se ejercia de ordinnrio con In mas escrupulosa prohidad. La recaudacion de 10s inipuestos, protejidn por leyes tirantes e inflesibles, se hacia con todo
rigor. I,os juicios proiiiovidos por el tesoro para cobrar 10s impuestos
que se le dehinn, o cunlquiern cnntidad que por nlgun titulo pcdiera
corresponderle, eran seguidos con infatigable constnncin por 10s funcionarios pilblicos, nprovechando todas Ins numcrosas i escepcionales
prerrogativas que la lei ncordaba a1 fisco para el resgunrdo de sus derechos, i que hacian de 61 un litigante inui favorecido, i por est0
iiiismo mas temi ble que cualquier otro. El esamen i la aprobacion de
Ins cuentas, soinetidos a trriniites prolijos que ocnsionnban ordinariamente embarnzos i dilnciones, ibnn dirijidos a mantener la constante
vijilnncia de todos 10s emplendos i a conservar la pureza en la administrncion. Sin duda alguna, i por mas que el rei i sus niinistros tuvieran ordinariamente el mas decidido enipefio en dotar a las colonias de
funcionarios tan dilijentes coni0 probos, la manera como se hacian sus
nombrnniientos, cediendo en muchas ocasiones n las influencias de
importnntes protectores i al prestijio de ciertns familias, o deseando
pagnr con un destino 10s servicios de 10s mayores del agraciado i a
veces obligaciones de otro &den (38), no podia menos de contribuir
rnoa por

,

ensaydor con I , ~ o ;segnndo ensayador con 1,000; el fie1 de moneda, 1,000, i on
funtlirlor, 1,000. Los otros sueltlos eran moi inferiores n Cstos.
La administncion de la rentn de tabacos importaba 49,117 pesos, fuera de otros
.gstoq que imponia el respinrdo. El director tenia un sueldo de 4,000 pesos, el
contailor otro de 2,soo; i el tesorero 2,000. Los estanquilleros o rendetlores del tabnco. percilian una comision de dier por ciento sobre el valor de In rcnta.
Entre Ins oficinas perceptoras de inipuestos, la mas Ialmriosa i la que imponia
mayores gastos era la tle nlczhalas, cuyo jefe tenia un sueldo de 3,000 pesos.
1,ns cifras que hemos agrupado bastan para dar suficiente luz sobre el plan dc
sueltlos de la administracion civil de la colonia en sus iiltimos dins. Mas adelante
Iin1)laremos (le 10s gastos que imponia el estado militar del reino.
(3s) En ocasiones, la concesion de algunos destinos equiralia a una rentn. Cilarenios un cas0 que es instructivo. En 1796, un caballero chileno Ilaniado don Jose
Santiago Portales, desempeiialn el carPo de ministro contador de real hacienda. i
nl niisnio tiempo cobraba rl rei,
de 2<.ooo pesos que la corona de
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a que no siempre fuemn acertados. Se hizo sentir particuhrmente esto
dltimo bajo el reinado de Cirlos IV, cuando comenzaron a olvidarse
las pricticas de ri-gorosa prohidad que habia querido cimentar su ilustre predecesor. En Chile, sin embargo, se esperiment6 nibnos que en
otras colonins estn relajacion; i si bien no faltaron empleados de hacienda, remisos en el cumplimiento de sus ohlignciones, que no pudic,ron dar cuentas ajustadas de 10s caudales que estaban a su cargo, o
que cometieron algun desfalco, es lo cierto que In niayoria de ellos se
hizo notar por su celo i por su honradez, i que el peso de la lei cay6
de ordinario inexorablemente sobre 10s que habian cometido alguna
falta, obligindolos n ellos o a sus fiadores i n sus herederos a resarcir
las perdidas que el tesoro habia esperinientado.
6. Orenizacion
6. Hemos visto mas ntras que el servicio militar
niilitnr: el ej&cite
i imponia un gasto anual de 277,938 pesos. Esta can13s milick.
tidad representabn mas de Ins dos quintas partes d e
la sumn total de gastos del. reino, i casi la niitad de sus entradas fiscales. Aquel servicio imponia, pues, una carga que, segun 10s principios
mas jenemles de buena administracion, debia parecer insoportable; i,
sin embargo, no solo no ern posible hacer en elln In menor reduc.
cion, sin0 que el estado militar de Chile habria sido del todo insuficiente para atender n su defensa, si hubiera llegado el cas0 de una
invasion estmnjera, como se temi6 en 10s irltimos aiios de la domination colonial.

rlo hecho Portales cesion o renuncia de ese crGdito, Cdrlos IV, por real 6rden de rS
de diciemhre de 1797. ratificada en 7 de julio del aiio siyiente, le concedib la futura del enipleo (le soperintentlente de In cnsa de monedn. Prohahlemente, el rei t u w
informes fnvonliles de 10s antecedentes i conducta de aquel funcionario, porque solo
asf se esplim e t a concesion. Don Josh Santiago Portales, en efrcto, era acreeclor,
por su honornliilitlad i por su cardcter, al puesto que se le ofrecia. Entr6 a desempeiinrlo mui poco tiempo tlespues, i lo sirvi6 hasta su muerte en 1836, sin que lo
perjutlicara el cnmlio de gohierno proclucido por la revolucion, a cuyo triunfo, por
lo tlenias, cooper6 con toclo empeiio, i por cuya causa sufrib, en 1814,la ileportn.
cion a.Juan Fernnndez.' Ese respetahle funcionario fu6 el padre (le don Dkgo Portales, el fnmoso ministro de estado de 10s aiios 183r-1837.
La venta hechn en remate pilhlico de 10s cargos Ilnmados oficios, rejidores de 10s
cabildos, defrnsores cle menores, ausentes i obras pins, escrihanos etc., envolvia en
realidad el peligro de que cayeran en manos inhdbiles, i lo que era peor, improhas, a
pesartle las coniliciones que se exijinn a 10s licitatlores de esos pnestos, i del derecho
de confirmacion que ejercia el rei. Sin embargo, por regla jeneral, puede decirse que
en Chile, esos cargos heron desempeiiados con probidad reconocida. El peligro
que recordamos ern mas inminente en 10s casos en que algunor de estos ca
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de 10s prinieros tiempos d e la conquista, en que todos 10s
pobtadores del reino estaban obligados a salir a campalia contra 10s
indios, el ejercito d e Chile habia pasado por notables niodificaciones.
Aquella antigua organizacion militar era la misma que la de las tropas
europens de la edad media. Uno d e 10s gobernadores espniioles, Alonso de Ribera, soldado intelijente de las guerras de Fldndes, i administrador hibil, conocid 10s inconvenientes d e ese sistenia, i en 10s primeros dins del siglo XVII contrajo su empelio a organizar cuerpos
estables i regulares, i con sueldos fijos, esto es, a formar un verdadero
ejPrcito permnnente (39). Este nuevo sistema era el misnio que habian
ndoptado Ins naciones europens desde 10s principios de 10s tiempos
modernos; pero, como henios podido seiialarlo en el curso de nuestra
historia, solo vino a regularizarse ordenadamente bajo la administracion de algunos de 10s gobernadores del siglo siguiente, que introdujeron el rejinien que 10s reyes de la casa de Rorbon habian implantado
en Espatia. Don Jose d e Manso, siendo virrei del Perti, estableci6 si1
organizacion en 1753, fijando el ndmero de plazas en 1113 hombres (40); pero en 1778, hajo el gobierno del presidente Jiuregui, se
hizo una refornia radical que di6 nueva distrihucion a 10s cuerpos del
ejGrcito, i que elev6 su n h e r o a 1,900 hombres (41). El rejinien de
esos cuerpos i el &den d e nscensos, liabinn sido establecidos bajo la
misma.base del ejercito permanente de ,EspaRa, i se conserv6 inalterable hasta la 6poca de la revolucion d e la independencia.
Ese ej6rcito estaba distribuido en varios cuerpos de las tres armas.
remataba por dos ritlas, esto es, para el que hacia la compra i para la de un hijo, si
Gste reunia Ins condiciones o ertuclios exijidos para el clesenrpeiio del cargo de que
se trataba, o a falta de ese hijo, de otra persona apta a quien pudiera trasfrrirlo.
Sin embargo, en la jeneralidad de Ins cisos, este sistema no ofreciS inconvenientes
para el Imen servicio. Muchas personas (le In jeneracion presente vieron al almgadn
don Rafael Valentin Valdirieso desempeiiar con raro lucimiento i con el mas recomendable celo, el c a r p de defensor de meqores hasta el dia en que tom6 el hdbito
sacerdotal, que lo Her6 mas tarde nl artobispado de Santiago. El seiior Valdivieso
fur! defensor de menores por sncesion de su padre, que lo habia desempeGado con
igual intelijencia i con la misma honradez. El director supremo de In lirpilblica
(Ion Rernardo O'Higgins, que por senado.consulto (le 7 de agosto de 18z1 prohilrii,
l>ara en adelante la venta de oficios, habia respetado Ics derechos adquiridos.
(39) VCanse 10s caps. 18, 19 i 20 de la parte I11 de nuestra Hisloria.
(40) V&.e el 5 8, cap. 9 de esta misma parte, tom0 VI, pijinx 186.
(41) VCase el 5 5 del cap. 13 de esta misma parte, tomo VI, pijina 366.--Los
cstados de 1792 dan al ejCrcito de Chile 1,976 hombres, contmdo en ellos 10s jefrs
superiores i sus ayudantes, 10s capellanes, 10s cirujanos i 1
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a i 1 ~urin;iua pur uus uatarlones, uno de ocho coinpaiiias
i 700 plazas, que residin en Concepcion con el cargo d e defender In
costa i 10s fuertes de In frontern; i otro de seis compaiiias i 500 hombres, que estabn establecido en Vnldivia. Los artilleros forninbnn solo
dos compaiiias, una fija de 5 0 hombres en Concepcion, i otra d e 60
en Valparaiso. La cnballeria formabn igualniente dos cuerpos, ambos
d e dragones, uno denominndo de Itdragones de In fronterarl, establecido
on In provincia d e Concepcion i compuesto de ~ O Chombres, distribuidos en ocho compafiins, i otro llamado de ttdragones de la reinall,
que residia en Santiago i que constaba d e una sola compaiiia con 5 0
.hombres. Los dragones, creados en 10s ejercitos frnnceses a niediados
del siglo ?(VI; ernn nrcabuceros niontados que conibatian indiferentemente a pit5 o a caballo, segun Ins condiciones del terreno, i que se
repartian en tiradores para atncar al enemigo por 10s flancos. Los draSones, decia en el siglo siguiente el celebre tictico Rfontecuculli, llson
soldados de infnnteria que se sirven del caballo para llegar mas pronto
a1 lugnr en que deben prestar un servicio militar.tt El tiempo habin
modificado esta institucion; i 10s dragones orgnnizados en Chile eran
verdaderos soldados d e cnballerin, armados d e carabina i sable, a diferencia d e 10s otros cuerpos de esta misma &den, que solo usahan
arma blnnca. Don Ambrosio O’Higgins, como comandante d e dragones i como jeneral en jefe del ejercito, 10s habia disciplinado convenientemente i utilizndo sus servicios en la defensa de la frontera (42).
El gobernador, aun en 10s C ~ S O Sen que desempeiiarn ese cargo el
rejente o uno d e 10s oidores de la audiencia, como sucedi6 en 10s casos
d e interinnto que hemos referido mas atns, tenia el mando de todas

(42) Seguramcnte tendran interes para 10s artistas i para 10s escritores ue cosiunihres Ins noticias que damos solwe el uniforme de 10s cuerpos del zjjercito de Chile
en 10s illtimos trcinta aiios de la colonia.
El hatallon de infanterla de Concepcion usaba c.wau, chitpa i cnlzon azules, viielta
i collarin encnrnados, hoton dorado.
El batallon dc inranterla de Valdivia usaba casaca i calzon azules, chupa, riielta,
solapa i collarin encarnatlos, boton blanco.
Lns compaiihs de artilleros usaban casaci i calzon azules, chupa, welts i collarin
encarnatlos, con galon de oro, ancho, en casaca i chupa, niedio en el collarin i boton
cle hilo de oro.
Los dragones de la frontera usaban casaca, capa, chupa i calzon azules. ruelta i
vivo encarnndos, boton dor3
.Los dragones de la reina I
cirnadns, boton blanco, cor

del rei, que eran comandantes de plazas o de provincias, i que en este
rango niandaban inniediatamente las tropas d e sus distritos respectivos. El mas importante de estos era el intendente de Concepcion, de
ordinario un brigadier o un coronel, que con un sueldo de 4,000 pesos
anuales tenia el mando inmediato de todas las fuerzas de la frontera.
El gobernador de Valdivia, regulamente un coronel de ejercito i n
veces un brigadier, era el jefe dc todas las fuerzas de la plaza i gozaba
de un sueldo de 3,000 pesos anuales i de una racion d e viveres calculada para seis personas. El gobernador de Valparaiso, aunque gozaba
del mismo sueldo (pero no de racion), ocupnba un rango m h o s importante por el reducido nlimero de tropas que estaba hajo sus drdenes (44).
El gobernador de Juan Fernandez, que solo niandaba un destacamento de 50 soldados d e infmterin, que n la vez servian 10s cationes,
tenia una posicion niui inferior i un modesto sueldo de 1,200 pesos
anuales.
Hash principios del siglo SVIII, 10s gobernadores de Chile i 10s
virreyes del Perd, coni0 superiores inmediatos de aquellos, nombraban
10s jefes i oficiales de aquel ejircito. Este sistema, que practicado con
prudencia i con rectitud habria producido escelentes resultados, puesto
que esos funcionarios estaban en la mejor situacion para apreciar el

(43) Conociendo 10s inconvenientes que de aquel r6jimen de interinatos podian
resultnr, sobre todo en el estatlo de guerra, Cdrlos IV c'iqwso, como ya dijimos por
real &den de 23 de octubre cle IS&, que en 10s casos de muerte, ausencia o enfermedad del gobernador propietario, lo reemplazase el militar mas antiguo que no
Imjase del grado de coronel. Mas adelante, al referir la primera nplicacion que se
hizo de esta ortlenanm en IS&, tlareiiios cuenta mas prolijn de esta innovacion.
(44) El illtimo gobernador de Valpaniso bajo el rtjimen espaiiol, fuC el coronel
don Joaquin de hlos, que entr6 a serrir este tlestino en 1796, despues de balm desempeSado, como dijimos en otra parte, el cargo de gobernador-intendente de la
provincia del Paraguai, dontie hahia gozado el sueldo de 6,000 pesos anuales. El rei,
por gracia especial, i en virtud de dos reales hrtlenes de 13 de julio de 1799, resolvi6 que continunse gozando este niismo sueldo mitntras desenipeiiase el cargo de
gobernador de Valparaiso. Este favor fuC niui censurado entre 10s funcionarios de la
colonia. En 1So2,el gobernailor Nos solicit6 que In capitania jeneral le dotara un
oficial de pluma para el despacho d e la gobernacion. Su peticion di6 orijen a un
largo espediente, en que se recojieron informes de dirersos funcionarios. Oponfanse
Pstos a la creacion de este destino, alegando que Alos gotnha de un sueldo excepcional i que con 6 t e dehia pagsr al oficial de pluma. La resolucion del presidente
JIuiioz de Guzman fu6 contraria s lo que pedia el gobernador de Valparaigo.
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nierito de cada cual i para distribuir 10s ascensos, did orijen a abusos
escandalosos, a la elevacion inmerecida de parientes i favoritos, muchas veces de la mas reconocida incapacidad. Cuando el rei quiso organizar sus ejercitos tanto en EspaRa como en sus colonias sobre el pi6
d e una ordeiianza regular, reconcentrd en sus manos el derecho esclusiro de hacer todos 10s nombramientos d e jefes i oficiales. Los favorecidos con esos nombramientos eran muchas veces espafioles o irlandeses’de nacimiento que habian comenzado su carrera niilitar en la
metr6poli i que pasaban a continuarla en Am6rica; pero 10s americanos eran tanihien admitidos en el ejercito, i salvo casos de injusticia
motivada por las influencias de familia o de importantes protectores,
obtenian regubrmente 10s ascensos (45). Esos casos de injusticia daban orijen a Ins qrtejas de 10s americanos, i a que se creyese que, obecleciendo a una desconfianza sistemitica, la corte no queria dar a Cstos
10s puestos militares.
Los soldados, cabos, sarjentos i tanihores, eran, casi en su totalidad,
chilenos de orijen. Muchos de 10s militares mas entendidos i esperiinentados que habian servido en el reino desde 10s tiempos que se
siguieron a 10s primeros afios de la conquista, recomendaban a1 criollo
de Chile, ya fuera de pura s a n g e espaiiola, ya mestizo de espafiol i
de india, como un soldado excelente, vigoroso, dbrio, sufrido en las
inarchns, d6cil .i la disciplina, pronto para aprender el manejo de
las armas i Ins evoluciones, resignado para soportar Ins mayores privaciones, i dotado, adenias, de un valor que en las ocasiones necesarias
iba hasta la temeridad. Algunos de 10s jefes 10s preferian a 10s soldados que renian de Espaiia, i asi lo hicieron presente a1 rei. No existia
tin &den regular de enrolamiento, ni se exijia para ser soldado otra
condicion que la de tener una snlud robusta. hfuchos individuos se
alistnban voluntariainente en el ejercito; otros eran reclutados con inas
o menos violencia entre 10s vagos de las ciudades i de 10s campos,
que no tenian ocupacion conocida; i con frecuencia se condenaba a
(45) En 1859 encontramoi en el archivo de Simancas varios legajos de hojas de
serricios de lo3 oficiales que en 10s illtimos aiios del siglo S V I I I i en 10s primeros
del presente, servian en Chile en 10s cuerpos del ej6rcito veterano i en Ins niilicias.
Las exnminamos detenidnmente i tomnmos copia de un gran nilmero de ellas. Loa
oficinlrsde inilicins ernn, con pocasexcepciones, chilenos de nacimirnto; i en el ejCrcito de linea lo era igunlmente la mitad mas o m6nos (le su nilmero. Este hecho no
nos permite aceptar como verdad incuestionalde el juicio que muchas veces se ha
emititlo de que la corte de Espniia negaha sistemdticaniente la incorporacion de 10s
nmericanos en 10s cuerpos del ejercito que giiarnecia estns colonias.

PARTE QWlNTA.-C4PfTULO

XXlV

343

servir en 10s cuerpos de linea, particularmente en las parniciones
d e Valdivia i de Juan Fernandez, a 10s delincuentes de hurtos i de
pendencias. La disciplina militar, observada con toda rijidez, si no
bastaba para correjirlos definitivamente, servia para niantenerlos sumisos.
. Rajo la administracion de 10s ~ltimosgobernadores, a contar desde
don Jose Manso, se habia regularizado gradualmente el servicio militar. Los sueldos de 10s oficiales i de la tropa se pagaban con la mas
escrupulosa puntualidad, i no daban orijen a 10s escindalos i ahusos
de otros tiempos. (46). Oficiales de cierto merito, que habian venid o de EspaRa con el cargo de instructores, ensefiaban el us0 de las
armas i Ins evoluciones militares. Cuidibase cuanto era posible de
inantener el buen equip0 del soldado; pero a pesar del gasto considerable que 6ste ocasionaba, el vestuario i el armamento de la tropa
dejaban mucho que desear. Ninguno de esos cuerpos tenia banda de
mdsica; algunos tambores i unos cuantos pifanos servian para tocar
llaniada e indicar 10s moviniientos eii las paradas militares.
Aquel ejercito, aunque liubiese estado mucho mejor montado, habria sido del todo insuficiente no solo por su inferior organizacion,
sino por su ndniero para defender toda la estension del territorio chileno contra la invasion inglesa que se temid en 10s dtimos dias del
coloniaje. Pero el gobierno real contaba, adenias, con las milicias, en
que debia enrolarse todo hombre que se hallase en edad i en estado
de cargnr Ins armas, i c u p organizacion, despues de numerosas modificaciones, qued6 dzfinitivnmente nrreglada en I 777, bajo el gobierno
del presidente Jfuregui (47). E n ofra parte hemos dado cuenta de la
(46) Los siteltlos del ejfrcito dg Chile heron definitiramente cstablecidos, s e y n
dijinios en otra parte (tomo I\', pij. 366), por la reformn de r;SS. Esor sucldos estaban nrreglados scgun el arma en que se servia. Xsi. un soltlado (le infanteria ganaba
ocho pesos al nies. el (le tlragones tliez, i el de artilleria docc. Una tliferencia andloga
cxistia en 10s sueldos de la clase de 10s sub-oflciales: pero 10s oficinles de caballeria
i de artilleria tenian casi el niismo sucltlo, i uno inferior 10s de infanteria, segun se
ve por el cuatlro siguiente:

Artillcria

Cnhalleria

I n fan terh

............... $ 6 0 ............... $ 5 0
Capitan.. ...... $ 6 5
Tcniente
11 4 0
............... II 40 ............... ,, 52
Subteniente
19
32 ............... 11 32 ...............
25
(47) \'ease el tomo IV, pijs. 363-66. Todo intlividuo libre, desde la edad de
quince niios hasta la de cuarrnta i cinco, estabn obligado a servir en Ins niilicias.
Exceptuibanse solo de esta obligacion 10s eclcsidsticos, 10s jueces, 10s abogados,

.......

...
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distribucion que ent6nces se liizo de las milicias en .cuerpos ordena.
dos de infanteria i de caballeria, i d e 10s servicios que Gstos prestaban.
Estn organizacion, que daba a esos cuerpos la apariencia de tropas de
linea, halagaba d e tal modo la anibicion de 10s colonos, segun dijiinos
entdnces, que 10s titulos i 10s galones de coniandante o de capitan, d e
milicias, eran considerados una alta i honrosa distincion por 10s hombres nias ricos i mas considerados de la colonia, 10s cuales, ademas,
solicitaban con enipeAo para sus hijos el titulo de cadete cuando apenas contaban estos cuatro o cinco aAos de edad. Los milicianos guarnecian las ciudades en que no habia tropa de linea, recibiendo una
m6dica gntificacion por cada dia de servicio; i estabnn obligados a
acuartelarse i a marchar donde se les mandase cada vez que hubiera
peligro de invasjon estranjera o de conniocion interior. En diversas
ocasiones se sacaron destacanientos nias o menos considerables de Santiago para envinrlos a reforzar las tropas que defendian a Valdivia,
E n 1807,como contanios en el capitulo anterior, se conservd largo
tienipo a Ins niilicias acuarteladas i sometidas a frecuentes ejercicios
iditares, a fin de tenerlas listas para rechamr la anunciada invasion
inglesa. Para atender a su instruccioii i disciplina, el rei habia organizado una asamblea de caballeria conipuesta de oficiales i de cabos enviados de Espafia, dando asi In preferencia a esta arma no solo por ser
la que mas se adaptaba a la inclinacion de las jentes ;e nuestros canipos, sino porque, faltando fusiles para organizar cucrpos de inLmtes,
podian formarse rejiniicntos o escuadrones de lanceros (48). A pesar
de estas precauciones, solo Ins niilicias urbanas de Santiago, de In
Serena i de Concepcion, cuyo armamento era sin embargo insuficiente, se hallaban en estado de prestar un servicio regular. En 10s illtinios dias de la colonia, Ins niilicias de todo el reino sumaban cerca
de 16,000hombres.
10s notarios, 10s procuradores de ciudad, 10s medicos, 10s hoticarios, 10s prociiradores, 10s atlministradores del tcsoro real, 10s sacri>tanes, 10s maestros de escuela i d e
gramitica i 10s factores de la renta de tabacos; pero 10s hijos, dependientes o sirvientes de 10s exceptundos estaban sujetos a1 servicio ohligntorio.
(48) La asam1)lea de caballerin estaba establecida en Santiago i constaln de dos
sarjentos mayores, dos ayudantes, dace tenientes, doce sarjentos i oeinticuatro
cabor.
El lector encontrarBen 10s a p h l i c e s de la traduccion castellana del Cornpndio
de la Iris/on'a civil dtl rritro de Chile del abate hlolina dos estados de la fuerra militar en 1792, uno referente a1 ejCrcito de linea i otro a las milicias, que han sido
agregados par el traductor.

del tiempo.
. El poder eclesiistico, como sabemos, estaba representado en Chile
por dos obispos nombrados por el papa, previa presentacion del rei de
Espaiia. El obispo de Santiago ejercia su jurisdiccion en todo el territorio comprendido desde el desierto de Atacama hasta el rio Maule, i
hasta 1808 la estendia, del otro lado de 10s Andes, a toda la dilatada
provincia de Cuyo, que, sin embargo, en I 778 pas6 a forniar parte del
virreinato de Ruenos Aires. Del obispo de Concepcion dependia, por
lo que toca al r6jimen eclesiistico, todo el resto del territorio chileno,
desde el rio hfaule para el sur, incluyendo en su jurisdiccion la provincia de Chilo6, que en lo que concierne a la administracion civil i
militar, habia sido colocada bnjo la dependencia del virrei del Perk
Aunque el espiritu de la administrncion espaiiola tendia desde un
siglo ntras a fortificnr el poder real, reprimiendo In nccion i 10s avances
del poder eclesiistico, i aunque el desarrollo de la opinion dejaba ver
un impulso m h o s favorable al clero, 10s obispos consenaban legalmente sus antiguas prerrogativas i sus antigiios privilejios. El rei i este
nuevo 6rclen de idens hahia reducido en cierto modo In injerencia que
teninn 10s obispos i el clero en jenernl en la direccion de 10s negocios
gubernntivos; per0 les habian dejado sus atribuciones administrativas
en materias eclesi9sticns, sus tribunales propios, de que hnblamos mas
atras, i sus rentns. Consistian Cstas principalmente en una porcion considerable de la contribucion decimal 0 impuesto de un diez por ciento sobre 10s productos de la agricriiium i de la ganaderia, que se recandaba por niedio de contratistas que cadn alio compraban el derecho
de cobrarlos. El producto de este inipuesto era mui variable; pero, en
jeneral, i salvo qlgunas oscilaciones accidentales, habia seguido una
marchn ascendente, relacionada con el aiiniento de la poblacion i de
la industria (49).

(49) No tenemos datos scgtiros i ordenados sobre la produccion de 10s diezmos
del ohispado de Concepcion durante una larga s&ie de aiios: pero si sabemos que
pas6 por muchas alternativas, i que siempre Tu6 mui inferior a la del obispado de
Santiago.
. Kespecto de este liltimo esieten noticias muchomas completas. El producto delos
diezmos Tu6 mui reducido enjos primeros tiempos. En 1651 alcanz6 a 12,600 pesos;
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El producto de 10s diezmos en 10s dos obispados de Chile era mui
diferente, a causa de la mas abundante poblacion i de la mayor industria
del de Santiago. Asi, a1 paso que 6ste producia en 1804 la suma considerable de 167,000 pesos, el de Concepcion solo alcanzaba en 1802
a 61,500 pesos. La distribucion del producto de ese impuesto se hacia
en virtud de una cCdula firniada por Cirlos V el 3 de febrero de 1541.
Ihponiase en ella que el producto de 10s diezmos se dividiria en cuatro partes, de las cuales iina correspondia al obispo i la otra al cabildo
eclesiistico, para repartirse proporcionalniente ciitre 10s can6nigos.
Las otras dos partes se dividian en nueve porciones o novenos, de 10s
cuales dos correspondian a1 rei, i 10s otros siete estaban destinados a
la fundacion de iglesias, sosteniniiento de hospitales, pensiones de curas i de siis ayudantes, i en subvencion a1 seininario de la di6cesis.
Esta distribucion, que se consen.6 con inui pequefias niodificaciones
hasta 10s illtinios dias del coloniaje, asignaba a 10s obispos i a 10s can6nigos rentas mui considerables, que en muchas ocnsioneli perinitieron a 10s primeros hacer cuantiosas donaciories a su iglesia, coni0 lo
liicieron en Santiago 10s obispos Gonzalez hlelgarejo i ?\ldai para la
la construccion de la Catedral actual (50).
en 16S0, a 22,930; en 1700, a 31,200; cn 1 7 3 0 , a 59,509: en 1770, a 74,700:
en 1780, n S7,ooo; en 1790, a ~ o z , o o o ;en ism, n I 19,000;i en ISOS, a 177,700
pesos.

(50) La ci~liiladr 3 clr fcbrero tle 1541 a que nos referimos en el testo, forma
la lei 23, tlt. S V I , lib. I de la A’ccopi/orioii de /as Itycs iir frmiiias, que dicponc lo
clue sigue: ~~Sdquense
dos partes de Ins ciintro de Ins tliezmos de cntla catetlrnl para
el prelatlo i cabildo; i de Ins otras (10s hsganse nuere partes, Ins tlos novenas parr.
el rei, i dc Ins otrns siete scan Ins tres para la fibrica de In iglesia i hospital; i el
sohrante de Ins otrns cantro, pngado el salario de 10s curas, se d6 nl mayordomo
del cnlddo para que se hnga de ello lo que la ereceion (le In catedrnl tlispusiere, i
se junte con la otrn cunrta parte de 10s diermos que pertenece a la mesa capitular, ctc., etc.It
El lector puede hallar mar implios i prolijos pormeiiorcs ac‘erca d e la nianera
c6mo se hncia la distribucion cle lor dieznios, en Frasso, Dc q i o pa/rotratu ftidiarum, hiatlritl, 1677 (mas conociclo por In reimpresion de I775), cap. 17, nilm. 2 1 i
siguientes, i en Donoso, Zm/i/ticiottrs de dcrcrho randniro, Yalparaiso, IS.& lib. 111,
cap. 21, § 9. Per0 conviene adcmas tener presente la real cidula de 23 de agosto
de 1786, que introdujo algiinns inno\vaciones en la materia; i la real drclen de 26 de
cliciem1)re de 1804, de que hnhlamos en el capltulo anterior, por la cual el rei, en
&a de las nngustias del tesoro, mandaba que Antes de hacerse el reparto de In
masa total del producto de 10s diermos, se apartara un iioveno para In corona.
El ol~ispode Santiago, cuya renta Ilquida ascendiS en 1804 a 38,396 pepos, tenia
que atender a niimerosns obligaciones. Asl, el ohispo hlaran, que eo ese aiio go-

pdrIt: ut: IUS u i r n r s uei ciero. Aaemas a e ias propieaaaes ruraies o
urbanas que poseian las 6rdenes relijiosas, i que hahian adquirido por
legados i donaciones, gotaban 10s conventos, las iglesias i hasta deterininados altares de estas, de 10s reditos de 10s capitales acensuados
sobre las haciendas i las casas de 10s particulares. Era mui rara la persona que a1 morir no dejaba algunos bienes a una iglesia o a un convento, o que no gravaba -sus propiedades con algun censo para que
sus productos fueran aplicados a algun objeto piadoso, a alguna fiesta
relijiosa o a1 sostenimiento del culto de algun santo. Esta costumbre,
jeneral en Espaiia i en sus colonias, habia tornado tales proporciones,
que era dificil hallar una propiedad que no tuviese un gravlimen de
tsa naturaleza (51). En el capitulo anterior hemos referido la alarma
que se produjo en Chile en ~ S o g , cuando el rei, apremiado por 10s
apuros del tesoro, pens6 trasladar n Espa~iaaquellos capitales, haciendo
que 10s propietarios de bienes gravados con censos, paa--n e n dinern
el valor de estos.

.

bernaha esta di&cesis,lincia construir sus espensas el templo dl
rentas de 10s cmhnigos, mas o niL:nos crecidas segun la protiuccic
en cnda aiio, eran tambien considerahles. En ese aiio, la del dean alcanr6 a 6,255
peso.;, i la de 10s simples rncioneros a 2,901 pesos.
En 10s casos (le vacnntes de ohispos i de cnn6nigos, el rei percihin la rentn que
les hnhria correspondido. Del misnio modo, con el tftulo de mesatln eclesilstica,
10s obispos i 10s curns tlehinn pngnr a1 rei la sumn correspondiente a la rentn del
primer mcs; i 10s cnn6nigos, por el derecho de me<lin anata, pngaban igualmente
nl rei In que les tocnba por 10s seis primer- meses en que hnbian entndo a1 desempeiio de sits cargos.
(51) Esta costumhre, henios dicho, ern jenernl en Espniin i en Ins otras colonias
de Amtricn. Oignmos lo que acerca de esto hnn dicho nlgunos intelijentes olserradores: IISegun In costumbre de este pais (Espniin), dice un distinguido relijioso
que viaj6 en ese pais a principios del siglo illiimo, un hombre se espondria a des.
pertar sospechzs acerca tie su fe, i n pasar n lo m h o s por morisco o cristiano nue.
vo, si no (lejaln n la iglesia a lo m6nos el tercio de sus bienes.,, Padre Labat, Vb
y u , p cw ZGpu.prc, Paris, 1730, tomo I, p5j. 26S.--'lUn testamento que no contuviae
n l p n legado en favor de 10s conrentos, dice un cilehre viajero que conoci6 niui
s
la colonia, p a s a h por un acto
lien la provincia de Venezuela en 10s ~ l t i m o diasde
de irrelijion que dejnba muchas iludas ncerw de In salvacion del almn del que habia
cometiilo esa fnltn... La manin de las censos vino a unirse n la de la donncion a
10s conventos. Cualqitiera que tenia una propiedad i que al morir no afectaba una
parte de ella al pago de un censo, dejaha su memoria manchnda. No se necesitaba
de mas para que pululasen 10s censos. Asi jcudl es la propiedad en Ins provincias
de Caracas que no est5 gravnda de uno o de muchos censos? Es rerdacl que estos
actos han cotnenrado ahora (1804) a hncerse mas raros i muchomCnos importantes,,.
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Si esas considerables riquezas, 10s bienes raices que poseian Ins drdenes relijiosas, 10s censos a favor de 10s conventos i de Ins iglesias, i
10s productos de 10s diezmos, hubiesen estado distribuidos en una
equitativa proporcion, el culto habria tenido en todo el reino d e Chile
un notable esplendor, i todos 10s eclesiisticos habrian llevado una
existenciao desahogada i ajena a la miseria. Pero esa distribucion era lo
mas irregular que puede imnjinarse. Las drdenes relijiosas ponian
g a n d e interes en niantener en cierta lucidez sus conventos i sus
iglesias en Santiago, en Concepcion i en algunas de las nucvas ciudades; pero 10s que tenian en 10s otros pueblos i en algunos lugnres de
campo, eran de la-mas niodesta construccion i ordinarianiente de una
chocante pobreza. Los teniplos de Santiago, algunos de ellos construidos con buena arquitectura, no dejaban per el menor gusto artistico,
ni en su ornamentacion ni en sus altares, pero si demostraban la riqueza en Ins valiosas alhajas de or0 i de plata labrada, ya fuesen estas
vasos sagrados, ya coronas o atavios d e las im5jenes de 10s santos,
candelabros, blandones, arafias o cubiertas de altares, que, si no tenian
mucho mCrito por el trabajo, representaban un gran valor por la cantidad del metal con que habian sido fabricadas. E n cambio, Ins iglesias
de las provincias, i en especial Ins de 10s campos, no solo carecian jeneralmente de todo lo que podia reflejar el gusto artistico, sino que ni
siquiera poseian ob-ietos d e mediano valor.
La condicion personal del clero, i en especial del clero secular, estaba sonietida a una diferencia aniloga. En Santiago i en Concepcion
10s obispos, 10s candnigos, i en una esca!a mas modesta, 10s capellanes
de monasterios o de otros institutos, llevaban una existencia cdmoda,
aun abundante i opulenta 10s primeros, i libre de cscaseces i de cuidados 10s segundos. Pero 10s ciiras de 10s pueblos o de 10s campos, tenian,
en su mayor parte, que soportar una situacion vecina a la niiseria i
L

DGpons, VOJ~U:~
2 la lrrrc Fcrtttc, vol. 11, pdg. 14g.--I'La riqueza del cleroen Nueva
Espat?a, dice un cClebre historiador mejicano, no consistia tanto en Ins fincas que PO.
seia, aunque Cstns eran muchas, cspecialmente las urbanas, en las ciudades principales, como hICjico, Puebla i otms, sino en 10s capitales impuestos a censo redimible
sobre las de 10s particulares; i el trifico de dinero por la iinposicion i redencion de
esos caudales, hacia que cnda juzgailo de capellanias, cada colradia, fuese una especie de banco. La totalidad de las propiedades del clero, tanto secular como regular, asf en fincas como en esta clase de crCditos, no bajaba ciertnmente de In
niitad del valor total de 10s hienes raices del pais.,, Alamnn, His/oria dr Afqico
dcdr lospritttrros ntouitnititfos que prrpwarorr S I I iitdc$tttdcttria, IICjico, 1849, li.
1x0 I, cap. 2, tomo I, pijs. 66 67.

que hacer pequenos cuItivos agricolas o que emprencter negocios a e
diferentes especies para subsistir, o para formar con sus economias un
reducido capital que les permitiera pasar en descanso sus dtimos dias.
E1 reino de Chile estaba dividido en 95 curatos, de 10s cuales 59 correspondian al obispado de Santiago (pero nueve de ellos estaban en
la provincia de Cuyo), i 10s 36 restantes a1 obispado de Concepcion.
Aunque 10s curas gozaban de 10s derechos parroquiales i del inipuesto
eclesiistico conocido con el nombre de priniicias (52), i aunque muchos de 10s curatos comprendian una wsta estension de territorio, que
habria debido asegurarles una renta crecida, mas de la.mitad de ellos
necesitaba de una subvencion o sinodo pagado por el tesoro real para
asegurar la sribsistencia del pirroco. Estas subrenciones importahan
al eiario u n gasto total de cercn de diez mil pesos por aiio.
La desmedida estension de 10s curatos de campo era el resultndo de
la escasez de la poblacion, i de su despammamiento en lugares apartados 10s unos de 10s otros. En Ins ciudades i en 10s puntos de campo
en que la pohlacion estaba condensada, todos 10s habitantes podian
concurrir a la iglesia i frecuentar 10s sacramentos; pero habia grandes
porciones de territorio en que estaba la poblacion mucho mas enrare.
cida; i colocada una parte de ella a muchas leguas de distancia de la
parroquia, vivia privada de todo servicio relijioso, i casi no tenia nocion
de las prkticas piadosas. El rei habia mandado por diversas cedulas
que de distancia en distancia se levantasen en 10s campos capillas modestas, dependientes de 10s cuntos, para que todos 10s habitantes de
ellos pudieran concurrir a la iglesia 10s dias festivos; i destind a estas
obras, por cierto nlimero de afios, 10s dos novenos que le correspondian
del producto de la contnbucion decimal. Erijieronse, en efecto, alpinas
capillas; pero no fu6 posihle crimplir puntualmente aquella drden, no
solo porque 10s recursos fueron insuficientes para la construccion de
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8. L
q falta del servicio relijioso se suplia en parte con
las misiones peri6dicas dadas en 10s campos por algunos
sacerdotes. La autoridad eclesiistica podia disponer de
10s productos de ciertos censos constituidos con este objeto, i cada aiio
hacia salir de Santiago i de Concepcion una o varias niisiones a lugares
apartados donde.los relijiosos ocupaban algunos dias en predicaciones,
en doctrinar a 10s campesinos i en suministrarles 10s sacrainentos. Pero
con el misnio noinbre de misiones existian 10s establecimientos fundados en 10s fuertes de la frontera, i en 10s lugares mas inmediatos a las
tierras de 10s indios, para atraer a estos a la vida cristiana i civilizada.
Estas niisiones h b i a n estado a cargo de 10s jesuitas; i despues de In
espulsion de estos, fueron confiadas, como contamos en otra parte (54),
a 10s padres fnnciscanos que tenian su convent0 central en Chillan.
Se conoce el interes que el rei de EspaRa i algunos de 10s gobernadores de Chile poninn en la conservacion i foniento de aquellas misiones. Por mas que varios de ellos hubieran reconocido la ineficacia de
10s trabajos de 10s misioneros, i la representasen a1 soberano en luminosos informes, no se desespenba de conseguir niejores resultados.
Esas misiones existian en la frontera de Concepcion, en el territorio
vecino a Valdivia i en el archipielago de ChiloC. El rei, queriendo
atraer a 10s indios a vivir cerca de 10s inisioneros e inducirlos a abandonar sus antiguos hibitos, les habia acordado numerosas concesiones, i entre ellas la esencion de todo impuesto. El servicio relijioso
dehia ser enteraniente gratuito; i para proveer a la subsistencia de 10s
inisioneros les mandaba pngar niodestas subvenciones o sinodos que
imponian a1 tesoro un gasto anual de cerca de diez mil pesos.
AI recibirse de la direccion de las misiones de conversion, reconocieron 10s padres franciscanos la esterilidad de 10s trahajos de sus predecesores. Segun 10s libros i rejistros de 10s jesuitas, todos 10s indios
del distrito vecino a cada niision hnbian recibido el agiia del bautismo
i casi todos se habian casado segun 10s ritos de la iglesia, pero, como
lo escribia el prefect0 de misiones en 1789,habian quedado litan des.
tituidos de luz, de instruccion i de noticia aun de las verdndes fundainentales del cristianismo, i tan de asiento en las tinieblas de 5us errores, supersticiones i birbaras costumbres como las deinas naciones que
8. h s mi&-

nes de intlijenas:suningun
resuhlo.

presidente Miiiior de Cuzrnan, en junta de real hacienda, i por auto de 14 de noviernbre de 1804, declar6 que desdc marzo de 1802 aquellos rondos habian pertenecido a la construccion de capillm, i que por lo tanto debia continuarse esta obra.
(54) V i s e el 8 I del cap. S I 1 de esta misma parte.
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colejir que de dieziocho aiios arriba estan bautizados todos 10s indios
de la costa i llanos de la jorisdiccion de Chile, como tanibien mucha
parte de 10s del gobierno de Valdivia; pero no pueden llamarse cristianos sino birbaros bautizados, por cuanto se hail creado i viven en
10s ritos jentilicos sin la menor instruccion i sujecion a las leyes del
cristianismott ( 5 5 ) . Revelnciones de la misnia naturaleza habian hecho,
conio se recordari, otros funcionarios.
-4ntes de miicho tiempo, 10s mismos padres frnnciscanos debieron
convencerse de que aquel resultado provenia de C R U S ~ Sque no podia
dominar i vencer la voluntad de 10s gobernantes ni la actividad de 10s
misioneros. Los indios, incapaces de apreciar Ins ventajas de la civilizacion, no hacian cas0 de la predicacion de 10s misioneros, i se resistian a abandonar sus hirbaras costumhres i la vida libre que Ilevaban.
En diciembre de 1787,el ohispo de Concepcion don Francisco de
Rorja Maran, queriendo visitar sus didcesis, emprendi6 un vinje quc
fu6 memorable por sus accidentes, segun contamos en otrn parte, i se
detuvo en la plaza de Arauco, que ern el centro de una mision de In
c u d se contaba que habia producido grnndes frutos. llEl cacique gobernador de 'esta mision, sus caciques, capitanejos, niocetones i muchas mujeres llegaron con obsequios a be.sar la niano de Su Iltmn.,
dice el diario de ese viaje. Despues de haberles correspondido, trat6
de examinarlos en la doctrina cristiana para conferirles el santo sacrainenfo de la confirmacion, i hallindolos incios de todo principio, les
neg6 este socorro espiritual. Hahiendolos amonestado amorosa i tiernamente sobre que en adelante no continuasen con tanto abandono,
se despidieron i se fueron para sus casns. Su matricula, compuesta de
ciieziocho cacicazgos, monta a 2,014 almas. Es cosn mui estrafia el que
en ciento cincuenta nfios que h i que 10s estan educando, no se hayan
podido catequizar, i que sigan observando sus bdrbaros ritostt (56). Por
inns que en algunos informcs dndos por 10s padres misioneros se hn-
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dndas o ~ O Snovicios.de 10s conventos. Ese establccimiento fundado en
Chillan en 1700,subsisti6 mas de veinte aRos sin dar 10s frutos que se
esperaban. Restablecido en Santiago bajo un pi6 mas vasto en 1775, i
trnsladndo nuevamente a Chillan die2 atios mas tarde, inipuso a la
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(57) EFtos mismos hechos se reproducian en lxq misiones de Ins otras coloniae
espaiiolas. Mablantlo de 10s misioneros de la prorincia de Venezuela, un observador que 10s conoci6 de cerca, se espresa en 10s tirminos que siguen: "Les ec
prohiliitlo exijir algo de 10s indios por. la administncion de 10s sncramentos, ni
por n i n p n a otra funcion eclesiltica. Es verdad que csta disposition no es direcIamentr: violada, pero su csplritu es enteramente eludido por la venta que e l l s
Iiacen, con un benefieio de mil por ciento, de rosarios, escapularios e imijenes perpeiias de la Vlrjen i de 10s santos. El pobre indio est; siempre amenazado por In
c6lera tie Dios, a m h o s que h a p comprndo de todo lo que el misionero tiene en
venta. Esta vejacion, que parece mezquina, se repite bastantes reces cada niio, i
1 l e p a sei un objeto de importancin i de especulacion. Aunque la lei exiine a1 indio
cle todo trnhajo ohligatorio, cualesquiera que Sean las personas que 10 reclamen, la
codicia de algunos misioneros no teme emplear ora Ins nmenazas ora las promesas
para ohtener del intlio, demasiado tlniido i cr6dul0, an trabaj'o superior a sus filerzas, i sin dark participncion algunn de sus prodiictos.pt Depons. lGyq d la TCwc
Frrvw, chap. 6, vol.. IT, pag..r38.
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coronn gnstos relativnniente considerahles; pero, conio hemos conhdo
en otras partes, In esperiencin vino n probnr In ahsoluta ineficncin de
csn institucion para el fin que sc 1)uxabn (5s).
9. nicininiicion
9. La coiistitucion del poder eclesiistico en Espniin
del poder eclei en sus colonias linhin pnsndo por importnntes niodisidstico.
ficnciones. Ayudndos por iinn serie no interrum pida de 1ionil)res de
estndo desde el frances Juan de Orry, el consejero de Felil)e V, liastn
el condc de 1;loridn Hlnncn, el ~ l t i n i oininistro de CArlos 111, 10s reyes
de In cnsn de Corhon Iinbinn puesto el inns decidido enipefio cii eninncipnr In nritoridnd real del rnsnllnjc en que In linbinn dejndo cncr Ins
inmsiones del poder eclesiistico i In dellilidnd i In indo!ent:in de 10s l i t timos sohernnos de In cnsn do Aiistrin. Fcrlipe V, el priniero de esos reyes, linhin tonindo una vigorosn inicintivn; SLI liijo Fernando 1-1 hnhin
recol)rado pnrn In corona preciosos derectios por el celebre concordnto
de 1 7 js: CArlos 111, por fin, no solo di6 consistencia n Ins prcrrogntivns
reconquistndns por siis inmedintos nntecesores, sino que lldictd [inn serie
de proridencins encniiiinndns n robustecer el libre ejercicio del r6jio pntronnto i n prccnver Ins inrnsiones de la corte roninnn. 1.3 fninosn prngniiticn del I . P ~ ~ ~ / / cI N. ~ c p m t t w ,por la qiic se siijctnbnn 10s Imres pontificios a. In revision del conscjo de Csstilln Antes de s u ndmision i
puldicncion: In proteccion civil dispensndn n 10s eclesiisticos contra
10s nhusos de nutoridad de siis superiores en el &den judicinl; In nproIncion r6jia de 10s nomhrnniientos de provisores i otros oficios i digniclades de In iglesin; In siipresion del fuero eclesiistico en cniisns dc
sedicion i en delitos de conniociun populnrqt (59): In liniitncion priestn
nl poder de In inqtiisicion; i Ins restricciones fijndns nl dcrecho de nsilo
en 10s templos i lugnres sngrndos, revelan, entre otrns nirichns nieditlns, el enipe5o del rei i de sus niinistros por rolmstecer In nritoridnd
c i vi I.
'
En Ins colonias se liizo scntir pnrticulnrniente In influencin de q u e -

-___

($3) Y6.rnse el cap. 4, I 4, cl cnp. I;, I 3, i el cap. I j. fi 4 ile esti misinn parte tlc
niiestrn /?is/orin, donrlc hcmos tlndo bmplins noticins de In Ciindncitm i (le In mnrclin del colejio de nnturnlcs.
(59) Copinnios tcctiinlmente cstns pnlnlirns del p 6, cap. 2 1 , Iih. YIII, p r t c 111
de In ~?;.r/orin~~iicruIl~'.
E.vrnitn portion ;\lodesto Lnfiiente, tonio SSI, pdjs. ~ z o - ~ I ,
cn qiic Iin liecho iin resimen (le 10s tralnjos del gobierno de Cirlos I11 para rqiri.
inir 10s nvnnces del pocler eclesiiztico. Piierle verse solire estc n i i w o nsiinto el cnpiti110 4 nrlicionnl que el c a n h i g o espniiol don Andrcs Jliiriel 111 piicsto nl reinntlo
[le Ciirlos 111 en si1 trnduccion frnnccsn de In o h d e IGllinm Ccrse. ~ 1 l t * n ~ oq.
ir~
thr Bowfioiort h7ii.p of .Sj%ziii.

To~o
VI1

45

rlespues del terremoto que In Iinl)tn arrutnndo (bo). n:1 10s ttempos
subsiguientes, venios ninntenerse In n i x perfectn nrmonin entre 10s dos
poderes. El obispo de Santiago don hfnnuel de Aldni, que gobern6
esta di6cesis con singular ragncidnd durante treintn i tres niios (de 1755
n 1758)~
fu6, bajo este respecto, tin modelo de nioderncion i de prudencin. Habiendo celebrndo sinodo en I 763, i ncordndo nlli Ins constituciones por que debinn rejirse 10s eclesiisticos de su di6cesis. Ins
sonieti6 respetuosnniente, scgun lo prescrito por Ins leyes de Indins, n
la real nudiencin de Satitingo, i solo Ins pus0 en rigor cunndo este alto
tribunal hubo autorizndo su puldicncion, por cunnto no encontrnba en
ellns llcosn nlguna contra In jurisdiccion i pntronnto renlti. Del tiiisnio
tnodo, hnbiendo querido espedir diversos autos sobre Ins fiestas relijiosas en 10s campos, sobre diversiones noctitrnns, sobre probil)icion
de cnrrerns i juegos de chuecn en dins festiros, i sobre Ins horns en
que en ellos podian nhrirse Ins pulperins, mnterins todns ncercn de Ins
cunles en otros tienipos solin resolver por si sola In autoridad eclesiistica, el ol)ispo Aldai solicit6 que esns medidns fueran sancionadns por
el gobierno civil. El pueblo, testigo de estos actos de deferencin, i
.;nl>edorde que ernn inipuestos por Ins leyes de In nionarquia i mnnda.
plir por el nuevo espiritu de que esrnbn anitnndn la ndniinis,tiblica, no podin dejar de percibir que el clero hnbin conienerder u n n parte considerable de su nntiguo poder.
le todns Ins merlidns de cse 6rden que se llevaron a cnl)o h j o
et retnnao de Cirlos 111, In nins iniportnnte i trascendentnl fu6 la espulsion de 10s jesuitns, decretnda i consutnndn en 1767. 1,os niinistros
que In prepnrnron i 10s contemporineos que vieron ejecutnrla, no pudieron apreciar Ins consecuencias incnlculnl)les de ese nconteciniiento.
El rei habin querido tan solo nnonadnr una &den reliiiosn que. nor el
ntimero de sits nfiliados. rlor su nrtificiosa orgnniz
nera como estnban
1 todos 10s domini

(60)\'Case el $ ;, cap. 9 de esta parte.
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, por el prestijio dc:
i par su espiritu uuiiiiii;tIiLt: c I I I V ~ I W I
linbia llegndo a ser en cierto modo una aniennza contra el estado. El
poder nbsoluto de 10s reyes, el iinico que habria podido llcvar n cnbo
nquella espulsion en Ins condiciones en que se ejecut6, tuvo la sntisfnccion de ver cuniplidns sus 6rdenes con In iiias rigorosn esnctitud;
pero no coniprendi6 que ese din hnbia perdido n 10s iiins prestijiosos i
resueltos sostenehores de aquel sisteiiin de gobicrno. Si 10s jesuitns se
hubieran iiiantenido en su posicion i en SII poderio, i conserrndo en sus
ninnos In educacion de Ins nuevns jenernciones, mui segurniiiente hnh i a n alcnnzndo n oponer bnrrerns que Iiubiesen retnrdado por algunos niios In independencin de estns colonins.
De una ninnern aniloga se liizo sentir In influeiicin de In esptilsioii
(le 10s jesuitas en In situncion del clero. 1.n mayor parte del clero secular
i regular de Ins colonins del rei de Espaiin celebrd con franquezn o con
mal encubierta satisfnccion, el estrafinniiento de 10s padres jesuitas,
que se Iinliinn conquistndo en estos pnises una indisputable superioridad sobre todns las otrns 6rdeiies relijiosas. Sin eiiibnrgo, nquelln espulsion, reniovicndo en sus bases nins s6lidns el edificio del poder
eclesiistico, le nrrebnt6 nias de In mitnd de su fuerzn moral i innterinl.
1,a liniitncion del poder del clero i el robusteciniiento de la numridnd
civil, se liicieron desde ent6nces niucho nins estnbles de lo que hnl)inn
sido nuncn.
En esn niisinn t:pocn, se fundaron en Chile dos nueros estableciniientos relijiosos, un convento de recol
:armelitas en
uvo innlterablc
por Ins num
trpriienrcs nrnresinnes I nor In creencia vulgar en nrsrorieras ue milaornncia i de la supersticion (62).

:;rariucs riqiicfiis q u c

puxii~ii,

n otrn parte, fu6 fiintlatlo n siis propins
Luis Manuel de Zniiartii, i con permiso
,,.
&..nilo sigiliente se pus0 In primern piedra
de lo9 ciniieiitos de In iglesin, el mismo din de la espiilsion de 10s jesuitns. El correjidor Zailnrtii tlestinh a la vitln mondstica dos hijns peqneiias, ilnicos descendientes
que tenia, encerrdnclolas en el nionnsterin en r p e vivieron largos aiics sin hnber
conocido otrn vida que In del clnustro. Don Benjamin Vicuiia h c k e n n a ha consagrad0 cnsi todo el cnpitulo I I del toino I1 de sii IIi.s/ot-iu CZSSntifia.p n tlnr noti.
cia de esn fundncion.
(62)El cronistn don 10s.:. Perez Garcia, en 10s priineros capftulos de SII H~.T/oJ-~
1151
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Sin embargo, dado el considerable aumento de In poblacion, el ndniero
d e eclesiAsticos ern niui inferior a1 de otras 6pocas. 1,os dntos estndisticos de que podenios disponer, no bastan pnm suniinistrarnos cifrns
esactas i seguras con que estnblecer una comparncion cabal i prolijn:
pero si sal)en;os que en estos dltinios tiempos esistin una disininticion
real i efectiva en el ndmero proporcionnl entre 10s eclesilisticos i 10s
Chik, ha hecho una reseiin. inconipletn sin durln, (IC. Ins prdcesiones i fiestas relitcninn lugnr en Santiago en lo< primeros aiios del s i g h prescnte. Vnmos
n copinr en segiiidn algiinns linens del call. 7 del Mi. I[ (le estn cilirn ini.ditn linsta
nliorn.
IITcncnios liar* niiestras dolencins i para Ins secns, dos singalnrcs remedios qiic
nunca yerrnn. Para Ins pestes, In s n h s ii!/itmntwnr (le nuestrn mntlre i seiiorn de
hfercedes, que, sncdntloln :I In cnlle, siempre, coiiio en In novena se le pi&, ~~purificn
10s inlcstndos nires,,. I pnrn Ins retnrtlnrlns Iluvins n nuestrn seiiorn del IPcisario.
qiie, cnmn se dice en si1 novena, niincn se sacn n la cnllc. qiie no Iluevn, por lo qiic
hn ntlqiiirido el noml)rc propio (le niiestrn confinnzn, pero inipropio de so Rrnndezn,
de Imp.tern,,. I k esta preciosn im5jen de cuerpo entero, qne ocupn cl nltnr mnyor
en el niejnr trono de plntr que hni en In ciiitlnd, en el tn1)crndciilo de Snnto Domingo, ciiiclan tlos ninyorilonios de 10s cuntrn qiie clije la cofrndia. Los otros dos mnntienen el culto de In seiiorn (In elijic) que sale t d o s Ins domingos con el rosnri,)
cnntado a la cnllc con todn In cnniunidnd de relijiosos i sus corrndes. En In cuares.
mn sale el rosnrio loa sdl)ndos; i en In plnzn, despues *leanochecer, hnce on sermon
de mision uno (le 10s nins fervorosos relijiosos. A nuestrn seiiorn del Rosnrio se IC
hnce en si1 d i n iinn grnn licstn. S a l e ese din In grnn reinn precedidn de niucho ncoinpniiainiento, en unns nntlas montadas sohre riietlns. Por su tnmniio, coloninns, chnliitel i 1)nntlerns de plnta, crco que no hnlird otrns nndns mejnres en In Anitricn
meridional. Del inisnio teniplo de Snnto Domingo sncnn 10s relijiosos la suntiiosn
procesion del Trdmito, c u p seiiorn (efijie) i nnrlis ndornn In condesn de In Conquistn. El din del snntlsirno C6rpas i si1 octnrn sale Dios con muchn cstcntacion.
:\dornnn In plaza cuntro nltnres i nlgunos .ircos trinnfnles. T i h l e n s e en la cnrrern
Ins militias, i les bentlice Dios sus Innileras clespues d e pnsnr por encimn de ellns.
~1 seiior liresitlente i la real nudiencin nsisten R estns procesiones i costenn Ins luci.
das fiestas de dos dins de la octaon. Lns procosiones de semann snnta snlen tnmbien
todns mui tlc\*otns, con buenns insigninc. niuchn cera i solmsnliente ncompniiamiento. Xsi snli6 este niio (1S04) In de Snn Juan (le Dios el lilncs; In de In 1lerce:l
el mi6rcoles; la de In cena de Snn Frnncisco el jiieves n Ins orncioncs: la de In Vera
Criiz e1,inisnio ju6ws n Ins doce de In noche. costenda por el ilustre mbilclo (le la
ciiidnd. El G r n e s , despues del sermon del descendimiento, sale (le Snn Francisco
In procesion del santo entierro de Cristo, ncolnpniiatln por Su Ilnin., caldtlo eclesidsticq.i:todn la clerecin, el seiior presidente, la real nurliencia i .el vecindnrio.qs
E n estn reseiin, que es Iinstnnte prolijn, se ha onlitido hnblar de otras procesiones i
fiestas, que conin In del Seiior :le mnyo, el 13 de este nies en recuerdo del terremot0 de 1647, el nutor mencionn en otrns partes de su libro.
En este tieinpo hnbia sufrirlo una notnlJle disminucion el nhmero de 10s dins festivos sobre el de 10s que se yardnban a fines del siglo XVII, i que montnbnn
(7'~

jiosns qiie

precauciwnes que ei rei rnanuaun ioiiiiir 1~:irdpreveiiir i i i b proiesiwlies violentas, porque era h t e s frecuente el que niuchos padres de
familia, sea obedeciendo a un indiscreto celo relijioso, sea con el prop6sito de entrar en posesion de censos i capellanias, obligasen R sus
hijos a recibir Ins 6rdenes sacerdotales. Pero aquella disniinucion se
debia principalniente al desarrollo industrial de la colonia, cuyo comercio i cuya agricultura daban ocupacion a inuchns jentes que antes !lah i a n ido a buscar su subsistencia en 10s conventos, abrazando para
ello la carrera eclesiistica. Segun un estado nominal que tenemos a la
vista, 10s dos ohispados de Chile, incluyendo en ellos la provincia de
Cuyo, tenian en 1804,solo 206 clerigos seculares (63). Sos faltan noticias anilogas acerca del nilmero de 10s individuos de Ins 6rdenes
relijiosas; pero en 10s documentos de la Cpoca hallamos que algunos
. de sus provinciales declarahan que ese nilmero era inas reducido de
lo que habia sido en aiios anteriores, llegando a considerarlo insuficiente para las necesidades de la &den.
Est0 solo habria producido itn notable debilitaniiento en la influencia que el clero habia ejercido en tan vastas proporciones i sin contrapeso alguno durante 10s dos prinieros siglos de In vida colonial. Pero
habia otras circunstancias que mas determinadamente todavia contri buias

a 139 fuern de 10s tloniingos, segun contamos en el S ;del cap. 23 de la parte I\;
(le estn Ifistoria. Un siglo mas tarde, 10s dias de rigoroso prccepto o de guarda
rran 1; ademas de 10s tlontingos; i 22 Ins dins de media fiesta, en que era obligatorio el oir misn, per0 permititlo el trabnjnr. Ilabin, ademas, dins especiales de
liesta para algonas ciudades por ser aniversario de algun snnto de particular devocion. h i , la ciutlatl de Santiago tenia, a mas de 10s indicatlos, otros cinco dins de
media fiesta.
(67)
. -. For el estado a que nos referimos, se ve que el obispado de Santiago, comprentlicndo la provincia de C u p , tenia 154 clcrigos, de 10s cunles 1 0 0 eran can&
nigos, curas, capellanes de monjas o de otros estnblecimientos, i 54 clCrigos sin
empleo alguno. El obispatlo de Concepcion tenia so1lo 52 clGrigos, de 10s cunles 49
. a la primern ciase, I so10j a ia segunaa, CF tlccir, la de clir'g
pertenecian
' 1 os sin empleo. Por simple chlculo puedc infprirse que el nilmero de relijiosos regulares de ]as
diversas drdenes, aun incluycndo entre ellos a 10s pndres hospitalarios de San Juan
de Dios, dificilmente alcnnzabn a mil intliriduos. Para npreciar mejor la comparacion que pasamos a hacer, debe tenerse presente m e en ISOAla uoblncion de Chile
nlcanzalia aprosiniativaniente a medio millon de habitantes.
. .. d~
.. I Peril en 1795, tenia ese rirreinaSegun tin estado o censo de la poblacinn
to 1.076,122almas. El nilmero de cl6rigc1s se elevaba a Z,OIS,i el de 10s relijiosos
.... .
.
regulares a 2,217, de manern que el niliiiitro de ecIesiasticos alcanzaba n 4,23j, csto
cs, c e r a de cuatro veces siipcrior al de C:bile.

. .

. . . . .

. .
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yeron a ese resultndo, realzando el valor i la iniportancia de las clases
laicas. h'Ii6ntras &as esperinientnban en sus hibitos i costutnbres In inRuencin de una ninyor cultura socinl, el clero regular, sobre todo, querlaba estncionario, ofreciendo por lo niisnio u n contraste chocante.
1-0s conrentos de frniles que contnban sin duda algunos relijiosos de
vidn nustern i de espiritii moderado, ernn frccuenteniente el teatro de
reyertns i de escindnlos en que toiiinba parte el mayor ndinero. La
disolricion de costumbres que sienipre se habin liecho sentir entre 10s
relijiosos, era todnvin nins franca i descubiertn en 10s conrontos sub&
ternos de 10s pueblos i de 10s campos. lil rinjero La I'erousc, que 10s
conoci6 en Concepcion en I;SG, 10s ha descrito con rnsgos mui poco
lisonjeros. llGozaii estos frniles, dice, de tnnyor libertad que cn ningun
otro piis. 7,n desgrncia de no tener nndn que hncer, de no depender
de ninguna fnmili'i, de ser por sii estndo celibntnrios sin estnr separntlos del niundo, 10s hn convertido i debin convertirlos en 10s hombres
mas disolutos. Sit descnro no puede espresnrse. Yo 10s he visto quednrse en un bnile hnstn In medin noche, pero alejados de la buenn
sociedad i revueltos entre 10s criados. Sadie, niejor que estos niisnios
relijiosos, dnbn n 10s j6venes de nuestros buques 10s infornies mas
esactos acercn de 10s lugnres que 10s sacerdotes no habrinn debido
conocer sin0 para prohibir la entrndntr (64). Otros testitnonios son
todnrin nins duros en SII condenacion.
Pero habia otro niotivo de disniinucion de In influeticin de las clnses
sncerdotnles. Se snbe q u e el clcro de In colonin no se hnbin distinguido
nuncn por In ilustracion, i clue fitern de uno que otro eclcsiistico
de algun saber en ciencins teol6jicns i cnn6nicns, In iiiniensn mayorin
del clero no solo era suninniente ignornnte, sino que mostrnbn el innyor desnpego n cunnto se relncionnba con el saber i con el estudio.
Sin embargo, coni0 la ignornncia de Ins clases lnicas era nun mu.
cho mnyor, el clero goznhn en In colonia de iinn reputncion de ciencin
que fortificnha SLI prestijio. Desde niediados del siglo SVIII comenz6
a efectunrse una trnsforniacion que se hizo cvidente nlgunos afios
inns tarde. ;\I pnso que In espulsion de 10s jesuitns privnbn a1 clero dc
sus miembros inns estudiosos e ilustrndos, la creacion de In universi
dad de Snn Felipe, i despues la del colejio cnrolino, propagd nlguno!
conociniientos en todas Ins clases sociales. Sin dudn esos conociniien
tos no ernn 10s mas nparentes para desnrrollnr In intelijencin; pero el
incremento del coniercio, Ins mapores fncilidndes de Ins coinunicncio
.-

-

utttnio, in ventan n Lillie a e nigunos tnjenieros que el rei enviniia encargindoles la direccion de Ins obrns pdblicas, habian preparndo la
primern nparicion de cierto nioviniiento intelectual, mui debil e incierto todnvia, pero que tendia n apnrtarse de las nociones hast'n ent6nces corrientcs en In sociednd colonial, i sobre todo del &den de
estudios que hnbia dado nl clero su prestijio de ciencia. Ideas confusns de fisica i de matemiticas, nociones vagas de econonh politica,
principios jenerales de derecho pdblico fundados en las teorins que
conienzaban x triunfnr en Europa, fortiinban la base de 10s conociniientos que penetrahnn lentaniente en cstns colonins. I'or mui imperfectos i ruditiientarios que fiternn, ellos nbrian camino a nuevns nspimciones, elevnbnn el espiritu de 10s que 10s adquirian i les dabnn una
superioridnd incontestable sohre 10s que preparndos en Ins antiguns
escuelns, hnbian nprendido solo Ins lecciones estkriles de una filosofia
frivoln de doctrinas sin nplicacion prictica, o de una jurisprudencin
civil i politicn, en que se cnsctinbnn el orijen divino de In autoridad real,
i el nsionia de que el primer deber del hombre ern In sumision nbsoliitn a In voluntnd del sobernno. En 10s illtimos niios n que heinos
nlcnnzndo en nuestrn historia, estn cvolucion que coiiienzaln n diseRarse, hnhia tmsferido el prestijio de ciencin de Ins clases sacerdotales que lo habian disfrutndo sin contrapeso durante dos siglos, n In.;
clases lnicas que contnbnn en sits filns nlgunos hombres de cierta ilustrncion. Ernii estos 10s verdnderos directores de In opinion, i fueron
poco inns tarde 10s propagnndistns de Ins ideas revolucionnrias, i despues 10s primeros lejislndores de In Repdl,licn. 1-1 resistencin tan
esforznda cotiio indtil que en Chile i en las otrns colonins espaiiolns
intent6 oponer el alto clero nl triunfo de In independencin, vin
barlc que su nntiguo poder i su prcstijio trndicionnl sc habinr
tado considernblemente.
151 escepticisnio relijioso i el espiritu de libre esimen, IinL8.tan
iiienzado n penetrcir en estns colonins iunto con Ins niievas idens poliCU.
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cstnban nrtn mui poco jenernlizndns, i si ernn niui contados 10s individuos que la profesahnn, 10s principios politicos dirijidos n fortificar el
poder civil e n n del dominio de cnsi todos 10s hombres de nlgunn ilustracion. I,ns doctrinas regalistas sostenidas por CArlos I11 i por sus
ministros, habinti hecho esctieln en Espntin i en Ins colonins; i ellas
debian ser invocndns en la revolucion i en 10s primeros cnsagos de
orgnnizacion politicn de estos pnises coni0 In ninnern inns rnzonable
de niantendr Ins relaciones entre In iclesin i el estndo. 1-0s hombres d e

esa prescripcion, de 10s cualcsel inns ficil i espedito consistia en comprar la c6dula
n 10s sacristanes, o R otrns personas qtie hncinn el negocio de comulgnr cuntro o

inas veces para render otrns tantas c61lulns.
En Ins otrns colonins, don& esistia esta pricticn, iniportndn de Espniin, se hncia
sentir In misrnn rcsistencin en contra de ella en 10s ntliiellos alios. Depons, que In
observ6 en Venezuela i que nprovech6 10s rcjistros de 10s curas para 10s efectos d e
la estailisticn. la describe prolijaniente, i l u e p agrega: ~~Algiinns
viejas se confiesnn
inuchas veces tlunnte el tiempo pnsciial, i recikn otrns tantns c6tlulns. Cunrtlan iinn
para si i venden Ins otrns. Su precio corriente es on peso: pero aumenta medidn
que se ncercz el t6rmino de eshibirlns. Los que tienen facilidatl para moverse, elijen
para hacer SIIS vinjes la 6pnca en que se recojen Ins c&Idulasde coniunion. OLIOS
no
revelnn al ciira en In priiiicra visita nins que una pnrtc de Ins personas que habitnn
la cnsa o qor compnnen la fnniilin; i hni nlgmos que nl ncercnrse el colector de Ins
cCtlulas, cierrnn Ins puertns cle SIIS cnsns i se ninntienen ocultos hastn que algun yevoyasqt ci dr Trrnt
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La ngricultnra.-z La industria ninncifncturera. -3. L a minerin.-4. El colliercio..-S. Vins de coniunicncion i c o r r e o s . 4 . El contrabando.---;. Aspirncion d e
10s colonos R In absoluta libertnd de comercio.

I . Contra Ins ilusiones de 10s conquistadores de Chile,
que linbinn creido hallnr tesoros inngotables en Ins niinns,
In ngriculturn estnba destinnda n ser In principal industria del reinc.
Reducidn en el principio n sriniinistrnr nlicnentos n 10s primeros poblndores, comenzd liiego a esportnr sus productos nl Pcrli, i n fines
del siglo XVII, scgun contniiios cii otrn parte, hnbin ndquirido u n
notable desnrrollo ( I ) . El suelo privilejindo de Chile habin correspondido jenerosnniente ;I10s esfiierzos del hombre. llNnda hn intcntad0 In agriculturn que no hnyn tenido buen suceso, decia n fines
del siglo liltinio un ohsemndor tan estudioso coni0 intelijente; i el
progreso no hn tenido mas liniite que In faltn de necesidad. El ndmer0 de consuniidores. sienipre fijo, limitn 10s trnhnjos agrkolns n
capaces de inspirar el mayor des-

La agriculturn.

I.
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tando la esportacion de sus productos, habia iinpedido a la agriculturn
d e Chile toiiinr el ripido creciiiiiento a que In convidabn In ferncidad de su suelo i el espiritu cniprendedor e indiistrioso de sus
liabitantes.
La propiedad rural habia sido constituidn en sus orijenes por las
concesiones de tierrns que 10s gobernadores hocian a 10s pritneros colonos. 15sns concesiones, liinitndas i niedidns en las cercanins de 10s
pueblos, eran mucho mas vastas i cnsi indeterniinndas en 10s canipos
mas apartados, endonde se fijabnn por linderos la corriente de un rio
o de 1111 arroyo, o win cadena de cerros. En 10s principios fueron
freciientes Ins divisioncs i subdivisiones de esns estcnsns propiedndes;
pero aunque Cstas quedsron. sienipre en lotes tan considernliles que no
podia cultivarlos convenienteniente un solo individuo con 1
niedios de esplotncion que tenia en sus ninnos, es lo cierto
cunl ponia g r a d e empeiio en dilntnr las tierras del suyo, si;
efecto interniinables litijios fundados principalniente en In i r r L c l L I U L I I I I lire de 10s limites que se les habian fijado (3).
(3) El pnclre Alonso de Ovnlle, que escrilia a inedindos del siglo XYII SII His/ k ; m ts./unbrr n'd rcitto d e Chi/(, esplicaln estos hechos en loa thninos siguientes:
se Ininentan hoi de que ya no hni homlms tan ricos i poderosos conio
*~Algunos
hnbia 31 principio, i en parte es vertlnd; pero In conclusion [le esto no es que In tierra hnyn ido n niGnos, intes es nrguniento d e lo niucho que vn crecientlo, porquc
Ins tierras i posesiones que estnn hoi repirtidas en cliez hinilins, eran antigunmentc
de uno, con c u p iiiucrte se iueron dividientlo confornie nl nilmcro d e 10s Iierederos
que han id0 sucediendo Los campos que se puciiernn comprar, como dicen, n
liuevo en nquellos tienipos, en 10s prescntes hnn subido tanto de precio que una
cstancia, por modcrndn que sen, no se hnllnrd sino n niillnres dc dineros, i es tnntn
In 11nn:lire i codicin quc hni d e tierras que cnsi no hni otros pleitos en In rcnl audiencia sino sclm Ins derechos i posesioms de ellns, porque con toninrln 10s nntiguos
de tin rincon de un vnlle de que teninn titulo, Ics pnrecin que todo era suyo: i como
10s que llegnron tlespues procurnron tnmbien ncomodnrse, 1)uscnron nuevos titulos,
i tomnron nuevns posesiones que han siclo In causa de tnntos pleitos.~~
Ovnlle, lib. Y,
cnpl~ulo6, pij. 162.
En 10s nntiguos titulos cle tierrns o concesiones hrchns por 10s golwnndores, sc
ye In pocn fijezn que se dnhn n 10s liniitcs (le Ins nntigues propietlndes, i se coniprenile c6nio esos limites tlebinn orijinar nins tarde 10s mns complicnclos i In1)oriosos
litijios. En nlpnns ocnsioncs se fiinbn por limite In puntilln tal d e un ccrro, tin peiiasco, tin &bo1 quemndo o cualquiern nccidente que ern fic
que podin conhndirse de hucna o de mala fe con olro. k h i
en que sc dice que se concede n tal o c u d individuo un terre
el punto tal ~~hasta
don& nlcnnza In vista.,, Si en In +oca
limitnciones no ofrecinn ningun inconreniente, ellns debinn
semillero de pleitos.

...

nereaaaes ue cnnipo liego a liacerse aiticii I cas1 iniposiuie aespues
que dejnron de tener su primitiva estension. Muchns haciendas que el
progreso de In industria i el dcsnrrollo de 10s cultiros, la fncilidnd de
10s caniinos i el mayor nhiiero de estos, la aperturn de cnnnles i In
conveniente distribucion de Ins nguas de riego, han hecho ficilniente
divisibles en nuestro tienipo, no habrinn podido serlo ent6nces sin
grave perjuicio de una o de algunns de stis porciones. De q u i provenia que a fines del periodo colonial fueran mui rnras esas subdivisiones de la propiednd territorial. IaCunndo se pnrten de una hacienda
por herencin de 10s padres, decin el cnbildo de Santiago en 1805,In
toma uno de 10s hijos para ir mui dcspacio satisfnciendo a 10s otros
su correspondiente habcrtt (4).Estn manern de particion de 10s bienes
pntrimoniales ern frecuentcniente usadn, i perniitin que quedasen en
mnno de una niismn familia i durante nlgunns jeneraciones, Ins propiedades territorinles con In misnia estension de otros tiempos.
I a escasez de datos seguros sobre la estadistica agricola de nquelln
epoca, no nos perniiten dar cifrns segttrns acercn del estndo de la division de In propiednd rural en 10s tiltimos nhos del periodo colonial:
pero 10s que tenemos nos bastnn para forninrnos iina idea aprosimativa. As;, sahemos por documentos dignos d e credit0 que nl terminar
el siglo SVIII, el partido de Santiago (que coniprendia el departnniento nctunl de este nonibre i el de In Victorin) contnbn 1 7 3 propie.
dades rurnles (37 haciendas, 1 2 1 chicaras i 15 quintas). En rSi5,
cuando In fornincion i el increnielito dc Ins iinldnrinnes linhia nhsorbid o nlgunns de nquellas, se contabnn el
dades rurdes que pagaban el inipurst
pilla tenia, n fines de nquel siglo, 24 hni

del cnlild
1~1aL.aincorp
I
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nombre con 2 0 s propiedades rurnles soinetidns nl pngo de impuesto.
En 10s distritos nins npartndos, Ins hnciendns ernn mas estensas
todnvia. Este hecho, que se repite en igrinles o inayores proporciones
en otros puntos del territorio, da una iden del estado en que ent6nces
se hallabn la division de In propiednd respecto de 10s tienipos presentes.
Pero existinn, ademns, hxiendas i cnsns nfectas n deterininadas fnmilias, cuyn venta i c u p subdivision estnbnn prohibidns, i cuya iniiiovilidad estnbn ampnrndn por la lei. Constituinn esns propiepades
Ins vinciilnciones denoniinndas mayornzgos, institucion nncida en Europa en In edad medin e iniplantadn en Ainericn por 10s conquistadores,
i segun la cud In propiedad amayornzgndn debia pasnr perpetuninente
del padre al hijo priniojhito, dnndo n este el carricter de simple
usufructunrio. El objeto de estn institucion ern conservnr el nombre,
el prestijio i el esplendor de una fnniilin medinnte In posesion perp6tun de 10s bienes vinculados en manos de unos de sus niienibros que podia ser el nmparo i el protector de sus parientes m h o s
aforttinndos. Hastn la +oca del gran terrenioto que arruind a Santingo i que hizo tan grandes estrngos en toda In coniarcn (1647),
no existin en todo Chile un solo iiiayornzgo o rinculacion de esta clase,
lo que 10s oidores de In real audiencia, juzgando del estndo econ6mico
del pais con Ins ideas de su tienipo, seiialnban, en un informe dirijido al
rei el aiio siguiente, coni0 una dcmostracion de In pobrezn del pais.
I h 10s niios subsiguientes se fundaron 10s prinieros mayorazgos, i
se hicieron inns nuinerosos en el siglo SVIII; pero de todns mniieras, al terniinarse el periodo colonial, solo existinn en Chile dieziocho mnyornzgos de algunn considcrncion; si bien hahin otros de menor
importancia, i ciertns rinculnciones que, sin ser propiamente mayorazgos, en toda la estrictez de In palabra, inmoviliznban la propiedad
territorial, o ponian sCrios embnrnzos a su trasmision. A dicz de esos
inayorazgos estaban nfectos titulos de noblezn ( 5 ) . Las haciendas que
(5) AI terminarse la dominacion colonial esistian mayorazgos en I?s familia5 siguientes: IrarrLabal, Cortes .\lonroi, Aziia i Poveda, Encalada, hfesia, Aguirre,
Huidobro, Alcalde, Toro %ambrano,Larrain Guzcoan, Certla, \'altles, Prado, IZuiz
Tagle, Larrain i Rojas, Hrrrera. Rojas, Bustamante i Campino, i Caldera, fuera de
Ins oiras vinculaciones de que hablamos en el testo.
Los titulos de nobleza afectos a algunos de esos mayorazgos eran 10s siguientes:
hIarques de la Pica, creado por cedula de 18 de julio de 1684 a favor de don
Francisco Bravo de Sarnvia, i trasmitido por enlace a la familia Inrr&lial.
Contle de Sierra Bells, creado en zS de enero de 1695 a favor de don Cris-

:nul dilatados 1 que representaban tin valor considerable.
E n torno de las ciudades, alli donde habia mayor cultivo, i donde
estaba niejor repartido el riego, la propiedad estaba mucho mas diridi.
da, i 10s terrenos lialiian alcanzado un valor niucho inns crecido. Pero
existian, ademas, en 10s campos porciones de terreno que rennian
aqiiellas condiciones fawrables pnra la ficil subdivision de la propiedad. i que eran ocupndas por pequeiios propietarios, casi siempre restos de las antiguns trilius de indios que de jeneracion en jeneracion
habian renido niezclindose con 10s espaiioles i forinando con &os
una raza comun. El cultiro mui imperfect0 de la tierra en esas locali
dndes, casi no bnstaba mas que para procrirar frutas i liortalizas a Ins
familias de los propietarios.
Los trabajos agricalas tenian en todo el territorio chileno una notable uniforniidad. Con cortas diferencins, nacidns de circunstancicliniatol6jicas, o de In mayor o inenor facilidad para la esportacion I
10s productos, en todns partes se pmcticaban 10s niisnios cultivos. El t
go, que desde fines del siglo XVII tenia u n espendio constante para
l ’ d , era el articulo cuyo cultivo se ha1l:tba inns jeneralimdo i nun, pot6bnl Iresin i >Tunire, i pcrpetuntlo en su familia que residin cn el Peril.
Marques de Piedra nlnnca de IIunna, crentlo en 1697 a fwor (IC Cortes Nonroi,
familia estnblccida en Coquinilm.
3lnrqucs de Cniiatla IIermosa, crearlo en 24 de ngosto de 1702 a favor de don
Tomns 3fnrin de Poredn, ex-golxrnndor de Chile, i tmsmitido por enlace n In familia t h i n .
Nnrqucs dc \-illapnlmn, creado el j de octubre de 1728 a hvor dc don Diego
Cnlvo de Encalnda, i perpetundo en su familia.
hlnrques de Cnsa Real, creado en S d e enero de I i j j a favor de don Francisco
Chrcin I-Iuidoliro, i perpettindo en E U familia.
hfnrques de hlontepio, creailo en S de cnero de 1755 a favor de don Juan XicoIns i\guirre i perpetundo en si1 Inmilin.
Concle de Quinta Alegre, creado en S d e noriembre de 1763 a favor de don Juan
t\lcnIdc i perpetundo en su familia.
Conde de la Conquistn, c r e d o en G de marzo de 1771 a favor de don 3Inteo
Tor0 Zamlmno.
hfarques de Casn Lnrrnin, creado cn 12 de julio de 1787 a favor de don Josi
Toriliio Lnrrnin.
Existinn, ndemns, en Chile otros (10s titulos de Cnstilla que no estahan afectos n
ninpiin mnyornzgo funclado en el pais, el condado d e Villa Seiior, perteneciente a la
familia (IC Recalxirren, en Coquimho, i el condado de la hfarquinn, perteneciente n
In familia de Acitar, en Conccpsion.
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dria decirse, el inns uniformemente productivo. Se cultivnbnn en mncho
menor escnla In cebndn, el niniz, 10s frejoles, Ins lentejas i otros nrticu10s de iniportnncin todavin inferior. Los irboles frutnles i Ins plantns
nnuales llamadns de chncnrerin, ins papas, snndixs, melones, zapallos
etc., producinn iinn nbundantisinia coseclin cuyos frutos se consuminn
dentro del pais i se vehdian n mui bnjo precio; per0 algunos de esos
productos, conio Ins frutns secns, comenznlxm n ser un articulo de esportncion, yn fuera p x n cl consumo de Ins tripulnciones de 10s I)uques, pa
para llevnrlos al Perti. El c5Rniii0, cultivndo cnsi desde el tienipo de In
conquista, habia sido en nRos ntrns tin producto mrii importante para In
faljricacion de cables i de cuerdns; per0 estn industria estnba en decndencia, segun hnhremos d e rerlo inns ndelnnte. El cultivo del lino, al
cual pest6 tnntn atencion don Manuel de Snlns, no hnhin podido jenernlizarse todavia.
1,os procediniientos industriales usndos en estos trnbnjos agricolas
ernn 10s nins sencillos i econ6micos que fuern posible ndoptar. La tierrn
en que se dehia nrrojnr el grano, ern superficinlmente remorida con un
tosco nrndo de madern que muchns veces no estnba siquiern provisto
de una puntn de liierro (6). Una rnstrn o nnrria fornindn de rnmns de
irboles, servin para cubrir el sembrado tan lijernniente qiie una parte
de la semilla ern sienipre presa de In vorncidad de Ins aves. Terminndas
estns fnenas, se esperaba todo de la fertilidnd del suelo i de In abundnncia de Ins Iluvias, porque el riego artificial solo se nplicabn n 10s pequeRos cultivos de Ins chicnrns, i nuncn n Ins grandes siemhrns de trigo.
Esns sienibrns, limitadas nun en Ins haciendas inns estensas a rino, do5
o tres centenares de fmegas de trigo, i n cnntidndes niucho menores d e
10s otros grnnos, o c u p d m solo una porcion reducidn de terreno, lo
que permitin cnmbiar cndn nRo el local de In siembrn, dejando descansnr In tierra, 6stn ern In espresion consngrada, durante tres CJ nins n ~ o s ,
precaucion que le restituin su poder productor. IAS cosechns se hncinn
igunlniente por metodos suniamente sencillos, i, casi podrin decirse, primitivos. I,as trillns, que reunian un grnn ndmero de jentes i que formaI n n una diversion mui npetecida por 10s cnmpesinos, se hncian esclusivnniente por medio de yeguns, porque bnjo nquel sisteinn de esplotacion
ngricoln, ern desconocido todo lo que pudiera pnrecerse a una niiquinn.

( 6 ) En otrn parte hemos dicho que en Chilo6 no se conocia siqiiic
tirado por bueyes, i que hacin sus veces una simple mra puntiaguda
rmpujada por el cuerpo del hombre.

..RTE QUINT.\. -capinx.

E1 rendimiento de In cosechn, nbundnnte solo por

In tetttlidad natural
clcl suelo,sufria considcrables distninuciones por el desperdicio consiguiente n la descuidndn recoleccion i gunrdn de 10s productos.
El cultivo de In vid i la fnbricncion del vino i de 10s licores, forninhnn un ram0 importante de 10s beneficios de In agriculturn. 1.2s ritins
se habian hecho inui nunierosas en cnsi todo el pais, de tal cuerte que
fuera de In rejion inns vecinn n la costa, donde faltnhn el calor suficientc
para dnr n la uvn toda su niadurez, no hnhin hwiendn o chicam que
no tuviern una vitin mas o ni6nos considerable. hunque las condiciolies climatol6jicns del pais fnvorecian pnrticulnrniente este cultiro, In
industria vinicoln se mantuvo estacionnrin en un deplorn1,le ntrnso.
1;uera de In provincin de Concepcion, donde se elnhornbn con cierto
esinero un vino consistente i capitoso que algiinos viajeros coiiilinrnban L 10s d e Europn, en el resto de Chile solo sc lincinn behidns ordinarins destinndns nl consiinio mas o m h o s inmedinto. 1,os ngricultores
chilenos desconocian 10s procedimientos industriales que 1inl)rinn dehido procurarles niejores productos, no cultivnban inns que las variedndes de vid que se introdujeron en 10s primeros niios de In conquista,
cnrecinn de instriinientos i de locnles ndecundos pnrn In elnl)orncion,
no poseinn mas bodegas que grnndes galpones situados al nivel del
suelo i, por lo tanto, espuestos n sufrir Ins consecuencins de todns 13s
vnriaciones de la tempernturn esterior, i ni siqiiiern teninn inns vnsijns
que tinnjns de hnrro rocido, nlgunns de ellas enornieniente grandes, i
que por esto misnio dejnbnn ver una notahle hnbilidnd de fnhricncion (7). Todos csos rhos: arm 10s mejor chborndos, ernn de pocn
durncion, se torcinn en poco tienipo, lo que 10s perjudicaha considerablemente para el comercio de esportacion. L
n fubricncion de aguardientes, hechn por nietodos ordinnrios e imperfectos, cnsi no servin
tiins qiic pnrn el consumo ititerior; i aunque se trat6 n fines del sigto

ijns de h r r o cocido, dc qlle se conserwn toc'lnrin nlganas
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anterior de llerarlos a Potosi, la negocincion no produjo 10s resultndos
que se espernbnn.
El alto precio que tenia en 10s principios el aceite trnido de Espnfin, estiniuld In plnntncion de oliros; pero este rnnio de industria no
correspondid n Ins esperanzns que habix Iiecho concebir. TAX espniioles perdierod en Chile la costunil,re de preparar con aceite 10s guisos de su niesx, prefiriendo In grnsn de vncn, que era niucho inns b n m tn; i nquel articulo tuvo sienipre rin lirnitndo espendio que no favorecin
su fnbricncion en grnnde escaln. I,n rentn de leiin i de cnrhon, In fa1.-:---:-..
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:tinos dc nuestros lcctores tendrnn intc-
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cntre estos la caiin de z
no pudieron aclimatar-, .,..., _,___,
__._ ,--- ,.-. ..., ...plantaciones de tabaco, a pesar del enipeiio que pus0 el presidente
Jon Anibrosio O'Higgins para introducirlas en Chile, a fin de surtir el
cstnnco con sus productos, fueron sieinpre prohibidas por disposicion
real para asegurar en todo su rigor In subsistencia de ese monopolio (9).
Entre 10s drboles utiliznbles para Ins construcciones, qiie se 1inI)inn
introducido del estranjero, era el danio coniun ( p o j z h s ~ ~ m J J / ~ h
cine debin prcstar nicjores servicios; i ese no se habin jenernlizado
todnvia lo srificicnte para hacer de 61 un articulo de industria i de
lucro ( I O ) .
~

___I-

__

~

no se ventlian inns que en Ins ciurlntles, i inns propinmente, solo en Santiago i en
Vnlpnrniso, porque en 10s otros pueblos cndn familia tenia fruta sobrncla con 10s dr1)oles de SII huerto, en tlontle se tlnbnn jenerosninente n 10s pobres o n 10s vccinos
que Ins petlinn. Aim en Snntinco, el precio de Ins friitns ern infinio tlespues de p s n .
110s 10s primeros dins en que npnrecin nlgunn nuevn en el mercnilo. nnstnrd recordnr
que el ciento de mnnzanns se ventlin durante 10s mews de invierno a metlio real (G
centnvos).
(9) En el 5 1 tlel cnp. 16 de estn niismn pnrte, hemos contndo 10s esfuerros tle
don Ainlxosio O'IIiggins para introducir en Chile el cultiro de In caiia de azilcnr,
del nrroz i clel nlgodonero, i el ningun resultado de estns tentativas. >Ins tarde sc
tmt6 sin tsito alguno (le ciiltirnr el niiil en la vegn (le la Serena.
Don hIanuel tie Snlns que habin estudindo Ins obras (le nlgunos de 10s grnndes
economistns del siglo XVIII, i pnrticulnrmente la A'iqttrzn dr !os ttnriotws de
Adam Smith, i que coniprendin perfcctnmente 10s principios de la ciencia moclernn, profesahn opiniones dininetrnlmente opiiestas de 10s que querian aclimntnr
en Cliilc aqucllos cultivos. Segun 61, cndn pais debin einpeiinrse en tener 10s
productos que potlinn prospernr fdcilniente d a h s SIIF contliciones cliiiintol6jicns: i
prowerse d e 10s demns por inedio de 10s cnmbios i del comercio. Ronipienilo con
Ins idens corrientes en SII tiempo, considcrnba tin nbsurdc nqucllo de pretenclcr que
un p i s produjcse toclo lo que necesitnlnn sus hnbitantes. C o n estn teorin, k i n ,
linn cifratlo nlgiinos la felicidatl d e a n pais en trnslndnr n 61 Ins protlucciones de 10s
wcinos, queriendo que hn\.n t r i p en 10s cnmpos de Liinn, i nqiii (Chile), nzilcnr i

m o a s ae ias iiacienuiis. LUS q m i i u i r a , CUIIIU bt: S ~ ~ U CI,I C ~ U I U
ducido en Chile casi desde 10s prinleros dins de la conquista todos 10s
nniinales doniGsticos que poseinn en Europn; i Pstos se propagaron
con admirable rapidez. Esos ganados, sin embargo, no eran objeto d e
un cuidado especial; 'i fuera de cierto einpeiio que se ponin en tener
cnballos arrognntes para 10s pnseos i fiestas, i sufridos para las niarchns,
nndie sc interesnbn por niejorar Ins rnzns o por conservarlns en todo su
vigor. IAS praderns artificiales, tan abundnntes i cuidadas en nuestros
dins, estabnn ent6nces rcducidns a pequefins porciones d e terreno,
por el escnso desnrrollo quc se dnbn a1 sisteini de riegos, limitando el
LISO de estos a poco inns que Ins arbolcdns i Ins viiias o n estrechos
potrerillos alfnlfados. LOS ganndos se nlimentnbnn solo de pastos nntud e s , niui escasos en alguiios nieses del aim, i sobre todo en 10s aiios
poco Iluviosos. Se les hncin recorrer grnndes estensiones de camt>o
parn trasladnrlos en algunas cstaciones a Ins serrniiias i queb
Ins niontafias, llcvando una vidn durn que no se diferenciab:
de la que 10s niismos animales recitlinn entre 10s indios. Por
~ S O Saninides esturiesen rcpnrtidos en todo el territorio, SII iitiiiiciv
era variable en Ins diversns rcjiones, d e tal ninnern que 10s que forinalian la principd riquezn de unn locnlidnd, no se presentahn en las
IIIL~V-

n si misnio el nutor atel Iil)ro), ejcrcientlo esie inisnio cmplco ((le prorincinl de su
#;den)a principios clc cnero de rSro liizo trncr clc .\Icntlozn 10s nrimrrnc n n r i pnriyiccer su lintria con cstn nuern plnntn q w no 1inl)ia produciclo
mnr con elln Ins hermnsns i cleliciosas nlnmeclns que hoi (1S34)
roclns pnrtes sonil~rcnnrlo10s cnniinos i sirvienclo n Ins hacencln,
i!nd?,t Esta indicncion h i siclo C ~ I I Wcle qcic lo; escritorcs sulisi
liiiiilo, sin mas exdnicn, nl padre Guzninn In introtluccion del .il
poede rerne entre cdrns parte.; en In intercsnnte necrolojin de
IJice; cion r h l r e s 1:ello en El rtrartmna, i qcie sc linlla rccop
I!U siis OpriwrtLis lih-arios, pdjs. 209-12; i en el EI~SO,VJ
.whrt 14
i s por don Clnudio Gay, tomo 11. pij. I jj.
Sin emhnrgo. el dlacno era cnnncialo en Chile cles~letiempo n
110 se 1nI)in jcneralizado; i sqciranlenie el pndre (;uzuinn no IC
(ti6 n JIendozi Ins pilns que plan16 cn su conrentn, i que sirvie
ciones de In alnmedn de Santiago. En oc1ul)re de 1783, el inj
Ik~rndantlnlin un infiirmr nccrca de In rcconstruccion de 10s tnj
i nlli reconiendalin qiic se liiciern n1 lntlo de ellos nna plantnc
sirvieran contra Ins aveniclns del rio. ~ ~ D t r l ser
~ c ndlnnio.;, tlccia
chns espccies que hai en cl pais, mui Crondosos i n I)rop6sito 1)"
nota 14 del cap. 15 de estn pnrtc.
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otras mas que coni0 accesorios. Asi, pues, en las provincins del norte
dominaban Ins cabras; en Ins del centro las vacas; en las del sur, desde
el Maule hastn el Biobio, 10s carneros; i por illtimo, nias hicia el sur,
i sobre todo en CliiloC i en 10s archipielagos, 10s ptiercosii ( I I). Esta
tlistribucion, sin ser absolutamente rigorosn, era evidente para cunl-

quier observador, i era el resultado de Ins condiciones fisicns del pais,
de su topografin i de S!I clima, i de la mayor o nienor fertilidad de sus
campos.
El gnnndo vacuno, abundante sobre todo en Ins provincins centrnles, era el que daba orijen a un nioviniiento industrial tiins considerable. IA fabricacion de quesos se hncia en niui pequeha escala, i por
10s niktodos mas sencillos, para el consumo del pais i para una redu.
cidn esportacion nl Perk l'ero In esplotacion mns productivn de este
ganado consistin en las grandes matanzns que se haciati en el verano
i en el otorio para beneficinr el sebo, In grnsn, las cnrnes i Ins pieles. Se
snbe que linstn fines del siglo SVII el sebo trnsportado a1 l'erri en
cantidades considerables, hnhia sido el principal articulo de comercio
de In industria de Chile, i segun contamos en otro Iugar, se hncian
en tan g r a d e escala Ins iiiatanzas de ganado, que 10s propietarios del
sur conienzaron a introducir vacns de 10s campos situados nl oriente
de la cordillera. Hnsta ent6nces, el sebo habin sido casi el h i c o beneficio de :as niatanzns; pero mas tarde, estas se regdariznron, utilizando las carnes en niayores proporciones niedinnte la salazon o fabricacion del charqui, i 10s cueros en las tanerins. El comercio de estos
articulus, mucho m h o s mlioso, sin embargo, que el del trigo, di6
valor al ganado, de tal manera, que en 10s illtitnos dins de la colonin,
una vacn o un buei valian ocho o diez pesos, es decir, cuntro o cinco
veces el precio que tenian un aiglo Antes. Esas matanens de ganado i
el beneficio d e Ins carnes i gordwns, nrlnque e.iecutados por niktodos
groseros i en jenernl poco econi)niicos, eran 10s nias regularizndos en.
tre 10s trabnjos de Ins haciendas.
T.ns otras especies de gnnado eran todavia nias desatendidas. Los
cnrneros, cuyo precio era niedio peso o poco tiins, casi no tenian valor
inas que por SII carne. I,n Iann, ordinaria i descuidnda, tenia tnn 11oco
precio, que en algunas provincias solo se lincin la esquila cadn do;

economla rural, Sohre totlo en Ins prov1ncias que se nnllan entre 10s 110sae Lnonpa,
i Riobio, subsiste todavia en sus rnsgos jeneralcs.
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nhos. Los cueros de 10s carneros, nsi coni0 10s de 10s cabros, usados

con sus pelos en diferentes objetos, ernn tniiibien beneficindos en Ins
tnnerins, i conrertidos en bndnnns i cordobnnes ordinnrios i de pocn
durncion, que, sin embargo, servinn para la fnbricncion de cnlzndo (12).
I,a crianzn de cerdoq era todarin n i x descuidadn; i, sin eiiilnrgo,
en ChiloC era In fuente de un imiiortnnte comercio de jnniones que
10s otros nnininles do-

n iniportancin que, se-

ern precisamente el objeto de cuidndos intelijentes i minuciosos, en pesebrerns de buenns condiciones, ni siquiern en lugares abrigndos contra
el rigor del sol o de 10s frios, i provistos de pnstos cultirados. Pero fnvorecidos por Ins condicicnes jenernles del clinin i del suelo, 10s cnhnllos.
viviendo libres en 10s campos, liabian consewado, con pequelias alteraciones, Ins formns de In rnza andaluza de que trninn su orijen, i desnrrollado sus fuerzns i su resistencia para el trnbajo de uhn inanera pnrticular. Los cnballos chilenos, mui celebrndos por 10s niilitnres que veninn
de EspnRn i por 10s vinjeros que en esos tienipos visitaron este pais, se

(12)Los cueros de loscalnos eran tanibien utilirados en odres para el trnsportc
de rinos.
Para sncnr el wero entero, 10s canipesinos practicalnn esta operacion con iin
exceso de crueltlnd dntes de dar muerte al animal. "Para esto, les atabnn 10s pi& n
fin de impedirlcs todo morimiento, i 10s suspendian para poder ejecutar esta cruel
opcracion, empeznnilo por el cuello i sacando poco a poco el cuero, coin0 se harin
con un guantc. H e visto muchas reces cometer este acto de singular barhariew, dicc
don Claudio Gay (lescribiendo esta b6rl)arn costumbre que la lei i la mayor cultura
hicieron abandonar.
La crianzn de cnrneros i de cabros en Chile di6 orfjen a una industria quc con
josticia ha llamaclo la atencion de 10s naturalistas. "Uno de 10s mas sinylares prodiictos de Chile, dice en otrn parte don Claudio Gay, cs sin contrndiccion la rnza dc
carneros de pellones o de carneros linudos. Esta ram, completamente hihidn, procede dc In oveja i del cabron, llaniado chirnto en el pais; i 10s descendienres tieneii
la particularidad nun mas curiosa, de ser fecuntlos procreando l m t a la tercern i
cunrta jenerncion, i a perpetuidad, segun el dicho de algunos hacenrlarlos.. E n
Chilc csta alianzn cs mui coninn, ficil i en cierto modo nntural. Dcsde hace niiicho
tiempo ha dntlo orijen a una industria consideral)k, tanto por la prodijiosa canti(latl
de pellones que consume el pais, como por la esportacion que de ellos se hace. hsi,
piles, casi todos 10s hacendados poseen una o muchas tnanadas de estos carncros, n
10s que consngran un cuidado mas o m h o s intelijente.!, Gay, A ~ + c I I ? / Y
tomo
I ~ , I,
capitulo 25.

.

uistinguian soore toao por
soportaban cnsi sin fatiga; . _..-_.._ I,v.
u ~ , v , ~ ~
habian llegado a ser 10s inseparables auxiliares del hombre en 10s trabajos agricolas, en las operaciones de la guerra i en las diversiones i
paseos pilblicos, en que era lujo niontar un animal hrioso i ricaniente
enjaezado. La abundancin de 10s caballos hacin que su precio fuera
en jeneral inferior al de las vacas; pero habia, ademas, animales escojidos que por su helleza i por el donaire de su niarcha, tenian un valor
nias elevndo. Solo algunos ricos propietarios niostraban algun interes
por la propagacion de estos illtimos, que servian sobre todo en Ins
pnraclns militares i en las fiestas pilblicns que, como el pnseo anual del
estandnrte real, constituinn el encanto i la distraccion de Ins poblaciones.
La falta de datos estadisticos segtiros no nos perinite apreciar sino
aprosimativaniente el valor de la produccion ngricoln de Chile. Sabeinos que en 10s iiltimos cincuentn afios de la dominacion colonial, el
valor de la propiedad rural, n lo m h o s en Ins cercanias de Santiago i
de algunas ciudndes, se habia n i x que doblado; i que segiin el cilculo
corriente, se estimaba In produccion de una hacienda en el 5 o el 6
por ciento del capital que hal)ia costado. El producto de la contribucion decimal, que, segiin dijirnos en el capitulo anterior, se eleraha en
esos aiios a poco inns de doscientos mil pesos, se podria tomar coni0
base de una avaluacion, puesto que se pagabn sobre todos 10s productos de la agriculturn i sobre la pnricion de 10s ganados; pero serin menester elevar esa cifra a lo m h o s en u n cincuenta por ciento, desde
que habrin que ngregar no solo Ins titilidades de 10s recaudadores del
inipiiesto, sino tambien el producto de Ins matanzas i el inonto de 10s
frnudes i ocultaciones de 10s quc lo pagaban. De todas rnaneras, p e d e
decirse sin tenior de alejarse mucho de In verdad que la produccion
ngricoln de todo el reino de Chile al terminar el r6jimen colonial, se
elevaba de tres o cuatro inillones de pesos, cifra inferior al producto
actual de algunas de Ins provincias en que esti dividida In R e p 6
blica ( I 3).
uvI

-_"......." "...
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(13) S o nos ha sido posible entnr en mas dinplios pornienores al describir en las
pijinns nnteriores el estndo de In ngricultura al terminarse el period0 de la colonin,
no precisaniente por falta de noticins, sino porque ese estudio nos habria ohligado
a dnr una estension desproporcionnda a esta parte de nuestro libro. El lector puede
Iiallar nmchas de esas noticins en Ins diversas memorins de don Manuel de Salas,
qiie hemos citado anteriormente, i sobre todo en 1% obrn (le don Claudio Gay, n C U ~ Q
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La industria nianufacturera i fabril esistia en el reino
factorera.
de Chile en un estado rudimentario, i atin podria decirse,
casi esclusivaniente como una derivacion de 10s trabajos agricolas, cuyos productos elaboraba aauella por 10s niedios mas sencillos. La fabrication del vino i del aguardiente, la preparacion de Ins frutas secas,
del charqui o carne salada i secada al sol, de la grass“ i del sebo, constituian 10s mas, importantes de esos trabajos. La preparacion de la
liarina, que se hacia en malos i modestos molinos, estaba destinada a
satisfncer las necesidades del consumo interior; i solo en el illtimo siglo
conienzaron n hacerse reducidas esportnciones al Peril.
I.as sienilms de cifianio i la fabricacion de jarcia para 10s huques i
de hilo dclgndo, llaniado de acarreto, particulartnente en el fkrtil i
anieno vallr de Quillota, habia tenido ruucha mas importancia en otro
ticmpo. llLa fibrica de jnrcia, decin don 3Ianuel de Salas en I 796, es
al presente un testigo de lo que fu6 i una pequeiia iiiuestra de lo que
puede ser. 3000 quintales de jarcia i una sesta porcion de hilo delgndo
es todo Io que se labra en Quillota, donde pudieran hacerse cantidades para nbastecer todas las embarcaciones de la nacion (Espafin) i
aun vender a otras. Su decadencia es tal que hoi se vende hasta cinco
pesos quintal, i sube lo mas a diez pesos despues de Inbrado, que Sntes
valia veintell (14). Ida esplicacion de In decadencia de esta industria, de
que 10s contemporineos no podian darse cuenta cabal, es sin embargo,
inui sencilla. Hasta principios del siglo SVIII todo el comercio mnritinio entre Chile i el Peril era hecho casi esclusivanientc en pequefias
embarcaciones construidas en estos paises, que era menester aperar
aqui de todo su cordaje. I,as mayores franquicias dadas al comercio
colonial dcsde Sntes de iiiediados de ese siglo, i sit subsiguiente desarrollo, trajcron al Pacifico niuchas naves espafiolas que venian bien
aparejndas i con cab!es mejor elaborados; i produjeron, coni0 consccuencia, una gran disniinucion en la renta de la jarcia ela1)orada en
Chile. RIas adelante verenios c6mo esas inismas franquicias comercinies perjudicaron a otra industria que se habin desnrrollado en nuestro
pais, esto es, a In construccion de embarcaciones.
La i n h s tria manu.

2.

2.

testimonio henios recurrido en rarias ocnsiones. Estn ohm, demasiado difusa en
ciertas partes, con frecuencia descuidada en la trarliiccion del mnnuscrito del autor,
i nun en In inipresion, lo que es causa d e numerosos errores, forma dos nutridos wlhnenes, i constitiye un estudio apreciahle por el conjunto de sus noticins snbre in
ngriculhira, la panaderla, las vias d e comunicariun, i sobre toclos 10s puntos quc
se relacionan con el asunto principal.
(14) Salas, A ’ t p t ~ t t ~ tcitadz
~ ~ i ~a1
t~
niinistro de hacienda.

lies una inuiiscria niui ruaimenrarrn, pero que niejor cuiwaaa nanria
podido ser importante i beneficiosa. Por mucho tienipo no se habia
conocido en Chile otrn sal que la que se traia en piedra del Perd i la
que con no poco trabnjo ibnn a buscar nlgunos traficantes a Ins salinas
que se hnllan en diversos lugares de la pampa del otro lado de la cordillera. Alas tarde comenzd a recojerse en In costa de Chile In sal. ma.
rinn, mediante la simple evnporncion del ngun en vastos i descuidndos
estanques. sin otros njentes que el viento i el calor ntmosf6rico. Ln
pesca que, establecida bajo un sistcmn regular, hnbrin podido adquirir
grande iniportancin, casi es:nba reducida al consumo dinrio de la po.
lilacion. En In rejion del norte, segiin hcmos referido en otrns partes,
In pesca del congrio (con*yerchi/~i~sis)
dnbn orijen n una industria mas
considerable, niediante la snlnzon dc iinns ochocientns nrrobas cndn
nfio, que se vendinn n rnzon de cinco pesos cadn unn, i se esportnhnn
nl Peril. En Vnlpnrniso i en sus inmedincioncs nl)undnba unn especie
de merlusn, conocid:i con el noinbrc de 1)escadn (iirrdr~rC q i ) , que el
mar s o h arrojnr en ocnsiones n In plnyn & h i solo serrin para infestnr n
sus Iiabitanteslt. Un frnnces Ilnmado Luis Lisson, t w o n medindos del
siglo illtinio la iden de beneficinr este pez snlindolo i secindolo para
el consuiiio. Los provrchos de cstn illtimn industria se estiniaban :I
fines del siglo en veintc mil pesos nl nRo.
RIas importantes que estns ern In industria de Ins tnnerins, conocidn
en el Inis con el nombre de curtienibre. Esistinn algunns en el distrito de Santiago; pero ernn inns nbundnntcs en el del JIatile, donde In
nbundnncin del lingue ( f e r s m / i q x r ) , ofrecin con su corteza u n escelente innterial pnrn curtir Ins pieles de cahros i de rncns qiie eran convertidas en cordobanes i suelns. llDe Ins primerns, decin S:ilns, se juntan hastn So,ooo de las Iinciendns que estnii nl norte de Santiago, don&
la clnse de pnstos hnce preferir In crin de cabrns n In de ovejx i racns.
J.lernclos n Rlnule, setentn leguas nl sur, snlen dcspues de curtidos doce
niil pnrn el l’erti, i 20,000 pnrn Jluenos Aires, consumiendose el resto
en lo denins del reino, inclusos 10s lugares de donde vinieron, adonde
vuelven hrchos znpntos.tr .\que1 cnlzndo, liecho de u n material mal
curtido, ern de mui porn duracion; pero tnmbien tenia un precin
sumnmentc bnjo.
I,n fabrication de tejidos de varix clases era ent6nces niucho mas
abandante.de lo que tin sido nias tarde; pero por la cnlidad de la ninnufactura, por el tienipo que se emplenbn en ella i por Ins condiciones
e n que se hncin su espendio, esa fabricncion correspondia a un estado
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iudustrial suniainente rudinientario i no podia resistir a la nias pequefia competeticia que introdujese en el coinercio u n r6jimen insnos restrictivo que el que entdnces iniperaba. llEn las haciendas de campo,
decia don ZIIanuel de Salas, se hila i se teje bayeta ordinaria en niui
poca cantidad i para el us0 de 10s que la hacen. Conio emplean en
ellas el tiempo que no tienen a que dedicar, no mirnn el costo, hilan
en rueca, tejen en unos inalos telares i gastan tienipo i trabajo que no
les pueden producir el sustento. Sin embargo, no teniendo otro recurso,
In provincia de Chillan, a ciento veinticinco leguas de la capital, fnbrica
de este modo coni0 cien mil varas de ella que vende a 10s mercaderes
en cambio de efectos; i estos mercaderes la yenden en Santiago, si es
azul, al precio de tres rcales, i si es blanca, al de real i niedio.1, En identicas condiciones econ6micas se fnbricabnn en dirersos puntos del reino. i nun por 10s misnios indios establecidos en la vecindad de la frontern, otros tejidos de nias alto valor, ponchos, frazadas, alfombras que
ejecutaban las faniilias de 10s canipesinos. Por el tinte que daban a las
lanas con el afiil o con algunos productos veje:ales del pais, i por la
consistencia del tejido, esos articulos habrian dejado yer cierto poder
industrial si no se supiese que eran fabricados por 10s procediniientos
nias rudinientarios, en nialisinios telares, i sin tomar en cuenta el tiempo que se empleaba. Por mas que algunos se vendiesen a precios relativamente subidos i que en parte se esportasen con estiniacion para el
Peril, Ins utilidades eran de 10s traficantes que coniprabnn por niui
poca cosa 10s tejidos en que Ins niujeres habian trabnjado nieses enteros, para venderlos en las ciudades o en 10s piiertos a un precio niucho
mas alto. ] L a industria debia limitarse mucho i casi desnparecer el din
que el comercio estranjero pudiese importar productos similares fabricados en gran cantidnd i por procediniientos inucho nins econdmicos,
para venderlos por un precio inniensaniente inferior. Los presidentes
O'Higgins i Aviles, i sobre todo don ?tIanuel de Salas, se h ab'inn enipeiiado en dar mayor desenvolvimiento a esa industria, aconsejando la
introduccion de tornos para hilar, i otros procedimientos que permitian
acelerar el trabajo.
E n 10s illtinios aRos de la era colonial se hizo el ensayo de una fabrica de tejidos en mas vastas proporciones, i con mdquinns i telares
mejor montados. En rSo4 Ilegd a Chile un suizo llamado Santiago
Heyte, hombre de intelijencia Clara, de espiritu emprendedor i de
un cnrdcter levantado i bondadoso. En Lisboa, donde un hermano
suyo tenia una fibrica de tejidos, habia adquirido algunos conocimientos en la materia; i aunque a1 trasladarse a Chile no pensaba en ejer-
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cer esta industria, sus relaciones con don RIanuel de Salas lo estimularon a plantear un estahlecimiento de esa clase. Salas, director del
hospicio de pobres de Santiago, queriendo utilizar el trabajo de estos,
pus0 a disposicion de Heytz un vasto local en In parte norte del terreno
de la quinta de la Olleria, que liabia sido dado a aquella casa de caridad, i le proporcion6 algunos recursos para fundar 10s talleres. E n 10s
principios, la fabrica se limit6 a estampar dibujos de colores .en 10s
tocuyos o tejidos de algodon que se traian de Cochabamba por la via
del Peril, convirtihdolos asi en angaripolas, o quimones ordinarios,
que usahan para sus vestidos las mujeres del pueblo. E n seguidn se
hicieron alli tejidos de cierta importancia. 41Hoi remos trabajarse en el
hospicio de pobres por 10s piadosos impulsos de un buen vecino, decia
el secretario del consulado en la junta solemne de esta corporacion
celebrada el 13 de enero de iSoS, el brin i lonas de cafianio para reldmen de buques, i aunque inferiores a 10s tejidos de Europa, por ser
tan modern0 su establecimiento, son sin comparacion niejores que Ins
lonas de algodon de que se sirven 10s buques de la carrera, pudiendo
decirse sin hip6rbole que adelantarian un viaje mas a1 nRo las embarcaciones si cambiasen de velas; i necesitarian ciertainente de menos
tripulacion para su manejo. En el misnio hospicio se trabaja un lienzo
de lino de tan regular calidad, que dentro de mui poco tienipo podri
igualnrse a1 coniun que nos viene de Galicia, i en el din puede suplir
por la coleta i el cotence, aventajando en calidad i duracion al tocllyo,
i para la salud convenientisilno.tt :\que1 establecimiento, que mas adelante elabor6 muchos nrticulos para el senicio del ejPrcito durante las
guerras de la independencia i que niejor6 considerablemente la cnlidad
(le sus productos, tenia solo una vitln artificial. El consunio de las mercaderias de una misma clase era 1mt.inte limitado en el pais, i era casi
insuficiente para alimentar una graii fibrica, ademas de que 10s costos
de fabricacion, por numerosas causns, i sobre todo por la falta de esperiencia industrial, no podia soportar la nienor coni petencia. Heytz
lo comprendin asi; i obedeciendo, ademas, a la natural inquietud de su
espiritu, inici6 en el misnio establecimiento otros trabajos, i aun lleg6
a producir articulos que revelaban prinior industrial; pero como resultad0 econ6mico no correspondinn hi a 10s gastos que imponian ni a
Ins esperanzas que habia hecho concebir aquel estableciniiento (I 5).
(15) La fibrica de tejidos de Heytz tom6 mayor importancia en 10s primeros aiios
{le la rerolucion. Trabajironse alli grandes cantidades de sacos de lona de ciiiamo
para hacerlos servir, rellenos de tierm, en las trincheras, gorras, capotes i unas manTouo 1'11
48
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La alfareria o fabricacion de botijns, de ollas i de platos de tierrn
cocida, habia alcanzado grande importancia. Estos objetos elaborados
en cantidades considernbles en muchos puntos del territorio, tenian
ent6nct.s un grnn consiinio porque no se conocian Ins vasijas de madera para gimrdar 10s vinos en Ins bodegas, i porque 10s articulos cle
lozn estranjera, si bien no eran tan raros coni0 lo 1ial)iaii sido en 10s
tienipos anteriores, distabnn niuclio de ser abt
i conservnbnn un precio cnorme por cniisn dl
de Ins continjencins del trasporte (16).
tns culiiertns de resina o bnrniz pnrnque 10s soldndos soportasen In inteniperie. Mas
tarde totlnrin, se tralinjnron mochilns i cnrtucherns hechns de piel de cnlm i de hojn
de Inrn. Aprovechmclo In hnbilidatl inclustrinl de 1Ieytx. el gohierno le confiS In funrlicion de Iialns (le calm pnrn !os cniiones. r l l mismo tiempo que Gste ftiinentnln i
clesarrollnlin 10s telnres, elnborantlo tlirersos tejidos, i cntre ellos paiios (le lnnn de
rnrins calidndes, medias tie nlgodon i nnipes para el estnnco, plant& tnlleres de
herrerin i cle bronceria, i fabric;, entre otros olljetos, lechos (le hierro i (le Iironce,
que Ilnmnron niucho In ntcncion por In elegnncia i el bucn trnbnjo. Est* tliversidnd
(le intlustrins, IGjos de ser on niotiw (le proslieritlntl pnrn In filiricn, &bin, por el
contrnrio, procurnr su ruinn. Heytx, sin emliargo, no perdio sii fe ni tlesistid (le sus
propSsim, i siguio incrementando sus tnllercs con totlos 10s recursos (le que podi:l
disponer, n pesar (le que la coniiilerable bnja de precili (le 10s protluctos similnres
importndos por cl coinercio li!ire h x i n insostenilJe In esistcncia de nqucl cstnblecimiento.
A fines de I S ~ S ,ciinntlo este rcsultndo haliin Ilegnclo n lincerse eritlente, don
\lanuel de Snlas, cnsi octojennrio, p c r o siempre entusinstn por todo progreso, i conr e n c i h d e que cra un nlisurdo el pedir para nqiielln .fibrim farures que putlieran
iiienoscdnr en lo inenor Ins vcntnjns de In lilmtnd comercial, ol)tuvo del gobierno
ilustrntlo del jeneral don Francisco Antonio l’into que 10s tnllercs de tejidos dc
I-Ieytz se estnlhxiernn en In cnsn de corrcccion o prision d e niiijeres, coni0 tin mcdio
de utiliznr el tralinjo de Ins tlereniclns. Esistin este estnhlecimiento en el local que
lioi ociipn In unirersitlnd; i nlli funcion6 durante ocho niios In filxica de Ileytz, sin
clnr otro resultatlo efectiro que cnsciinr a Ins niiijercs a hilar In lann en tornos. El
nctivo e intelijente intlustrinl, despues (le hnber nlcnnxntlo dins mejorcs, fallecib en
184s en u n n situacion recinn n In intlijencin. Una lei del conpeso de ISSOasignd n
su familia una pension de grncin, en recompensatle Ids esfuerzos i servicios tle aqud
en 10s trnhjos que dejnnios referidos.
Xiiestro escelente nmigo don ILildomero Pizarro turo la bontlntl de suministrarnos Ins mas prolijns noticins recojiclns en rnrins fuentes solire estos trnbnjos industriales; pero no nos Iin sitlo posible hncer entrar en nuestro libro mas que las que
hemos consignntlo en estas pijinas i en e s h nota.
(16) Entre 10s procluctos de In alfnrerin chilenn, se estimnLan pnrticularmente
ciertos olijetos pequeiios trabnjndos con nlgun prinior en 10s monasterios de monjas.
que se guardabnn mas como o l n tlc arte i de curiosiclnd que por el servicio quc
podian prestnr. Esos objetos ernn llerntlos n Espniia desde mediados del siglo S V I I ,
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Las nrtes manuales ejercidns por hombres desprovistos de todo conociniiento, no se hallnhan mucho mas adelantadas. IILas que no
estan en la infancia, nun les falta niucho para su perieccion, decia don
Manuel de Salas. Carecen de 10s principios esenciales para su adelantamiento, dibujo, quiniica i opulencia, estn niadre de las necesidndes
nrtificinles i del lujo, que no se puede estinguir ni conviene a la nietr6poli conibntir, i que por tanto es necesario dirijir a1 bien, nioviendo el
resorte que hace a 10s hombres industriosos i activos. Herreros toscos,
plnteros sin gnsto, cnrpinteroz sin principios, nlbaiiilcs sin arquitectura,
pintores sin dibujo, sastres iniitadores, heneficindores sin docimasia,
liojalatcros de riitina, rapateros trnmposos, fornian la cntervn de artesanos que cunnto Iiacen a tientns mas lo deben n In aficion i n In necesidad de srifrirlos que n 1111 reglado nprentliinje sobre que h a p echado
una iniradn In policin i aninindo In ntencion del niajistrndo. Su ignorancia, Ins pocas utilidades i 10s vicios, les hacen desertnr con frecucncia una ocupncion; i varinndo de profesiones ncnban por no tener ningunn.11 Snlns crein que nqtiel estndo de ntraso podin desnpnrecer
mediante In fundacion de una escucln o academia en que se enseiinsen
Ins nociones de niateniiticas, de quiniicn i de dibujo indispensables
para el desarrollo de Ins artes manunles. Ida creacion de la academia
de Snn TAs, de cuyos niodestos resultados heinos hablndo en otrn
pnrte, correspondin n este prop6sito.
Pero, por deplorable que fuese el estado de atrnso que revelnn esas
palabras, debemos decir que 61 significaln uti grnn progreso sobre 10s
tienipos pnsndos. A principios del sialo XVIII el coniercio de contrabnndo que hacian 10s franceses, di6 orijen n qnc se estnbleciesen en
Chile nlgunos estranjeros que ensefiaron junto con el us0 de instrunientos que eran nbsolutnniente desconocidos, In pricticn de diferentes
oficios que se ejercinn hnstn ent6nces con sunin iniperfeccion. Poco
mas tarde, 10s jesuitas trajeron numerosos artesanos que trnhajaban
solo para sus iglesias i conventos, pero cuyas ohrns, aunqiie ejecutadas
sin el prop6sito de jeneraliinr el conocimiento de 10s medios dc fabricncion, no podinn dejnr de producir el estimulo i el desco de imitarlas.
Por fin, en 10s illtimos aiios del siglo, el insigne nrquitecto Toesca,
i conservndos esmerntlnnientc coni0 ndorno. En el inventario i tnsncion formados
en 1677 (le 10s bienes del hmoso rnlido don Fernnndo de \-nlenzueln hemos hallndo
nnotntlos nlgunos de ems ohjctos dc fnbricncion chilenn. \'6nnse 10s ilociimentos
relatiros n este personnje publicndos en el tomo 67 de In Colccrion dr dorttnrmtos
para la hisforin dc Espaitn, i entre otrns Ins pijinns 20s i 215.

380

HISTORIA DE CHILE

dirijiendo las vnstas construcciones que niandaba hncer el gobierno,
habia enseiindo por si niisnio a 10s albaiiiles i carpinteros que trabajaban en esos edificios.
Ante In lei esistian en Chile, coni0 en todos 10s dominios del rei de
Espaiia, 10s gremios industriales, es decir, nndie podia ejercer un oficio
sin haber dado ciertas pruebas de conipetencia, i sin haber obtenido
el permiso de In autoridad. Este sistenin absurdo, que pretendin hncer
del derecho d e trabnjar un favor i una concesion del poder pilblico,
podia esistir en sus formns mas rigorosas en 10s pueblos europeos;
pero en las colonias americanas, i en Chile sobre todo, se habia ejercido con mucha mas lasitud, i solo se dejaba sentir con Ins apariencias
de congregaciones i cofradias relijiosns forniadas por 10s artesanos de un
mismo oficio o de oficios relncionados entre si. El mayor desarrollo
de las luces i 10s progresos de la economia politica, habian hecho ver
10s inconrenientes de ese sistema que, coartando In libertad de trabajo,
no favorecin tampoco el perfeccionamiento de la industria como podin hacerlo el trnbnjo libre. L
n reaccion contra nquellas viejas ideas
se habia herho sentir en In mismn Espaiia,.i dcspues de 10s escritos de
nlgunos espiritus nmnzados, rino la lei n sancionar la refornia de aquel
estado de cosas. Por cfduln de I I de octubre de 1789, Crirlos IV
concedi6 n 10s fabricantes de tejidos, inventnr, imitnr, i variar sus artefnctos como quisieren, sin sujetarse n Ins ordenanzas gremiales i sin
esijir a 10s artesanos las pruebas de conipetencin que lintes necesitnban pnrn ejercer esn industria. Otras disposiciones posteriores, sin
nbolir por conipleto 10s gremios industriales, reconocieron a 10s artesanos de suficiente hnbilidad, el derccho del libre ejercicio de su industria sin formnr parte de aquellas corporaciones, i supriniieron en todn
In monarquia las de 10s torcedores, hilnnderos o corcloneros de seda.
Estas declnraciones, que hoi nos pnrecen mezquinas para suprimir un
rejimen que es hastn dificil coniprender bajo la libertad de las sociedades modernas, renian a confirmar la lasitud con que en las colonias
se cumplian Ins ordenanzas greminles i n nutoriznr la absoluta libertad
industrial. Per0 para que esta fuese fructuosa, se necesitnbn ilustrar a
Ins clases trabajadoras no con In creacion de una modcsta escuela, conio lo pretendin Snlas, sino con In fundacion de nunierosos estableciniientos, i mas todnvia con la libertad de comercio que prociirase, junto
con la introduccion de iltiles i de instumentos desconocidos en estos
paises, la entradn d e nunierosos artesnnos estranjeros que habian de
ser otros tantos maestros de artes industriales.
En tiempos anteriores habia sido objeto d e cierta actividad industrial
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la construccion de buques i de enibarcaciones nieiiores. En efecto,
hasta cerca de mediados del siglo SVIII, la mayoria de 10s Iinrcos que
hacian el coniercio en estas costas entre Chile i el Perd, habiaii sido
construidos unos en Chilob, otros en el distrito de Concepcion, pnrticulnrmente en cl puerto de San Vicente, i otros, por fin, en el rio
RIaule a corta distancin de su embocadurn, puntos todos en que Ins
mnderas eran mui abundantes, i que no imponian otro costo que'el que
ocasionnlia el cortarlas en el monte i trasportarlas a In playa. Eran en
jenernl embarcaciones de poco porte, de construccion tosca i descuidada, que era precis0 reparar despues de cnda viaje, i que se hacian
inservibles nl cabo de algunos aiios. Lns fribricas de jarcin establecidas
en el valle de Quillota, surtian abundantemente i t esas enibnrcnciones.
Cada una de ellas tenia solo ocho o diez hombres para su servicio, i
eran mandadas por pilotos casi enteraiiientes desprovistos de toda instruccion tehrica, pero pricticos en la navegacion de estas costas i jeneralmente animosos i atrevidos. A principios del siglo SVIII afluyeron
n estos mares, coni0 se recordari, 10s buques franceses, de construccion
mucho mas sdlidn; i ellos sirvieron de modelo para introducir iniportantcs modificaciones en las naves que se fabricaban en el pais, a1 niisnio tiempo que 10s carpinteros franceses enseiiaban el manejo de mejores instrunientos i procediniientos industriales mas ndelantados parr? la
construccion. Los Imques salidos de 10s modestos i rudinientarios astilleros de Chile, siguieron prestando u n servicio iniportante para el trnsporte d e mercaderias i de pasnjeros en estos mares; pero algunos aiios
despues, Ins franquicias acordadas por el rei nl comercio colonial,
trnjeron a ellos un ndmero considerable de naves espaiiolas, mas espaciosas, niejor construidas i mandadas por pilotos lnejor preparados.
Aquellas dos industrias nacionales, la construccion de buques i la fabricncion de jarcin, sufrieron las consecuencias de este nuevo &den de
cosas, i mas tarde una paralizacion casi absoluta. Con motivo de la
dltiiiia guerra con la Gran Rretaiia, las nutoridades de tierra, segun
contamos en otra parte (17), se apodernron de un modo u otro de varios buques ingleses o norte-nmericanos, cuyos carganientos i cascos
ernn vendidos a 10s negocinntes del Peril; i esos buques, much0 mas
sdlidos i adecuados para la nnvegacion, rinieron a nionopblizar, por
decirlo asi, todo el trasporte de niercaderias en estas costas, con beneficio del coniercio, pero con detriment0 i ruina de 10s astilleros de

(I;)

Vtase lo que hemos dicho en el Q ;, cap. 23 de esta misma parte.
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Chile. E n 10s liltinios aiios del periodo colonial, construyeron todnvia
algiiiios buques; pero siis iiiejores productos fueron eiiibnrcaciones
inenores, lnnchas fuertes i espaciosas para viajcs cortos, i chalupns para
pescadores o para el LISO de 10s puertos.
3. La mi3. El reino de Chile habin gozado en afios atras de la renerin.
putacion de poseer una riqueza inconmensurable en el reino
mineral. Condbnse que su suelo no solo contenia en nbundancia 10s
inas ricos i litiles inetnles, sino que encerraba muchas piedras preciosas.
ISstas noticins, esajeradas si se quiere, no carecinn de u n fundaiiiento
real; pero es In verdnd que la industria niinera Ilernha por nuiiierosas
cnusns una existencia enferniien, i que sus provechos no correspondinn
a la faina de riquezn que se dabn a1 pais.
Los lavnderos de or0 que tanto hnbian preocupado a 10s conquistadores i que fueron por algunos aiios In industria a que 10s espaiioles
se consagraban con inayor ardor, habian decnido de su antiguo prcstijio i pasado a ser en algunos puntos del territorio el objeto de una
modesta esploticion de las jentes pohes. Ern cierto que el or0 se encontrabn en pequeiias proporciones en las arenas de varios rios o
arroyos, o en 10s terrenos sueltos de algunos cerros: pero 10s gastos que
ocasionnba su esplotncioii i la rapcidad de 10s trahajndores, hacian mui
Iioco fructuosa su esplotacion. Solo algiinas fnniilias de canipcsinos,
que cnrecian de otros inedios de ganar In rida, i que dnlnn pocn inilm-tancin a1 tiempo que perdian en este trnhajo, sc ocupahn en Invar,
por nietodos atrasados, i casi podria decirse primitivos, Ins tierras auriferns. Aun en estos casos, Ins utilidades mas netns de esta industria
110 eran de 10s individuos que In ejerciaii, sino de 10s pequeiios negoc:inntes de Ins iniiiedinciones que ramhinl)nn el or0 en polvo por las
inercnderias de siis tiendns, niedinnte nvnluaciones de anihos productos, en rluc todas Ins ventnjas ernn para 10s iiltinios. 1-0s lavaderos dc
or0 nias acreditados de todo el reino, i sin duda 10s que prodiician uii
Ijeneficio inns efectiro, ernn 10s de :\ndncollo, en el distrito de Cocluiniho, i 10s de Pelorca.
Per0 esistinn, ndciiins, las niinns de or0 que sc esplotalxw en diver53s partes del tcrritorio, en Copinpd, en Petorcn, en Tiltil, en Peldehue
i en llluchos otros puntos del territorio, con beneficio halngiieiio a veces,
per0 ordinariainente niodesto en SIIS resultados. Segun 10s docuinentos
<le In epocn, a fines del siglo pnsndo se trabnjabnn mas de trescientas
ininas de csa clase en todo el territorio de Chile. La fania de riquczn
de las niinas d e or0 de Copiap6, habin llevado a esa rejion, a princi.
pies del siglo XVIII, una abundante poblscion; pero, aunque esplota.

mnntuvieron siempre el ardor de 10s niineros. Los niedios de esplotacion por trapiclies o niolinos usados para pulverizar la rocn sncndn de In
niinn, a fin de estraer de elln el or0 en el Invado, ernn inui iniperfcctos; i
n esos niedios se atribuin el que 10s niineros no obtuviesen heneficios mas
considernbles. Don Anibrosio O’Higgins, segun contnmos en otra parte,
(*reyendo firinemente en la riquezn mineral de Chile, se hahia einpe.
findo en tram n este pais ininernlojistns mas entendidos que ensciinsen
procedimientcs mas adelantndos de esplotacion: pero no consigui6 ver
realizados scs prop6sitos. De todas niancras, nquelln esplotncion imperfectn en siis procedimientos, i cuyos beneficios ernn en conjunto niui
poco superiores n 10s gastos que orijinnba, i quc por tanto no enriquecia
n nndie, producia cadn nfio una cnntidnd de or0 que puede estininrsc
en poco menos de tin millon pesos (IS).

(IS)El nhste don Juan Ignncio Ilolinn, tine ha dado noticins nins o niCnos nprecinliles ncerca de In esplotncion de Ins ininns ile niiestro pais en el liliro I t (le so
.Sa.& srrfh rforicz rmfirrczlc d d Chi/;,I{olonin, 17S2, dice en In pijinn I I G ( I I S de
1. trntluccion cnstellnnn) que ,,In c n n t i h l de oro que se cstrne nnunlmente de Ins
ininns cliilenns, i qiie Ilnninn oro ynirtfarh. porque pngn el qiiinto nl ernrio real, no
lnjnrd de cnntro millone.;, de 10s cirales se ncuiia cnrln aiio millon i nierlio en la cnsn
cle monetln (le Santingo,,. i se estrne el resto en metnl o se convierte en nlhnjns. Esa
nseverncion, que no tlescnnsn en ningun tlnto poiitivo. ticnc rlestle Incgo el inconve.
niente de no fijnr sicpiern (It: qn; iiioneiln ernn esos inillones, nclemns de qne contiene In ngregncicin tlc que ales imposilile tlcterininnr el tanto del or0 que no pngn el
Iributo del quintoqg.
Segiin nuestro cilculo, In prodnccion nnunl de or0 tle Ins minns i Invn&ros tlc
Chile se elevnln en Ins illlimos niios tlel coloninje poco m h o s d e on inillon de
~ ~ e s o sEste
.
cdlculo estd funhalo en 10s tlntos siguientes: El oro pngnbn tles<lrtienipci
nntigiio on tlerecho de cinco por cieiito cunncli* se le ensnynlin. Cirlos 111, por cCcluln de 1 . 0 (le innrzo de 1771, dispu.;o que csc tlerecho quetlnsr retlucitlo nl tres por
ciento; pero el que se envinlin n Espnii.1, tlelrin p3gnr nlld otro clos por ciento de cntradn. :\horn Iiien, exnminnndo Ins cifrns re1ativns.n Ins rentas pilblicns ~ l cChile en
csos aiios, encontrnnios cine el impuesto solm el or0 producin solo poco nins rlc
nueve mil pesos Iin5tn lis;, que este niio Ileg6 n cercn cle diczisiete mil, i qtie sigoil;
hnsta ~Sro,protlucienilo enlre qnince i veintitlos mil pedoc, lo que reveln una
I>rocluccion en metal por vnlor (le quinientoi R setecientos mil pcsos al niio, sin
contar con el or0 que se snstrnia a1 pngo del inipuesto, esporldnalolo tlc contraIrantlo.
El injeniero frnnccs Frczier, qne visit5 en 1713 Ins niinas de or0 de Tiltil, Iin tlrccrito Ins procetlimientos de esplotncion en Ins pijinns 96-99 de su Rd17fiort~ I noyqc*
I
r/r f a mrr d t r S d . El lector puede hallnr una descripcion nndlogn en el pnsnje citndo
d e hlolinn.
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La niinas de plat3 que estaban en esplotacion, ernn segurniiiente menos nunierosas. Goznron de grnn reputacion Ins d e Snn Pedro Nolasco
i las del cajon de RInipo, en el distrito de Santiago; Ins de Putacndo,
Ins de Coquinibo, i Ins de Copiap6; pero es lo cierto que esas ininas
no solo ernn iii6nos ricns que Ins que se hnn encontrado nins tnrde, sin0 que por su imperfectn esplotntion, sus productos crnn jeneraliiiente iiiezquinos. IIEstas niinns, dice un escritor de esn Cpocn,
Ilevnn inns gastos que Ins de or0 en In escnvacion de 10s inetnles por
la mayor dureza de la matriz en que se crin la plntn, por In mayor dificultnd en estraerlos d? In niinn, por su profundidad en 10s empotrados
o estribos para sostenerln i que no se desplome, en la conduccion de
metnles nl asiento i en las denias manipulaciones; pues para todo lo
dicho se eniplcn mas jente por fnlta de hombres intelijentes i de instrunientos, a causa de que 10s mineros nada inns snben de inetalurjin
que Ins nociones que Ics enseiia In esperiencin de unos a otros sin que
puednn adelantar cosa algunn por su fnlta de instruccion en facultad
tan interesnnte. Pucstos 10s inetales en el nsiento, 10s calcinnn para
reducirlvs a docilidad i para piirificnrlos de 10s minernles con que est5
iiiezclnda In plata, i pueda nmalgamarse con el azogue. Calcinados, se
inuelen, i pnsados 10s polvos por cedazos de nlarnlxe i puestos en pieles
de buci, se hace con agun una pasta que niezclada con sal i ciertn
cantidad de azogue, sc trilla con una o dos cahnllerias dos reccs cndn
din en el tienipo de una semnnn, que se considern bastante pnrn que
la plata se amalgnme con el ingrediente. Hecha la nmnlgnmacion i
traslndndn In pasta n u n noque, maritnta o dornnjo de piedra, que todos
estos nombres Ileva, se hnce pasar por 61 un canal de agun que lleve
10s pclros i deje In anialgnmnci6n de plata i azogue. Esta mnnipulacion
nadn tienc de ccon6tiiico por In imperfeccion i ninguna esnctitud en
su ejecucion. Se deja ver que toda la plnta contenidn en 10s inetales
no puede snlir de ellos, I)orqtie In torrefnccion que se les da no es bastante para linipinrlos del nzufre, oropimente, vitriolo, alunibre, ars6
nico i nntimonio de que cstan niezclndos, i que no perniiten In union
del nzogue con nqu6lln, i por estn causa se pierden muchas particulns
de platn i otrns de nzogue que, a pesar de su gravedad, como minutisinins, bnjnn por el canal. T-nran i relarnn la amnlgnmacion que quedn
en el fondo: i puestn en snquillos de lienzo rCcio i tupido, In conipriinen fuertemente i cuelgnn aquellos para que destile el azogue que no
se nbraz6 con In plntn. En toda estn sCrie de opernciones pierden niucho nzogue; pero con ellns quedn hecha la piha, a la que le dan In
figurn que quieren en moldes que para ello tienen. Luego la ponen
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inniediata n un fuego actimo pnrn que se evnpore el ingrediente que le
q u e d n ~(r9j.
La plnta estraidn de Ins niinns, coino hemos dicho en otra parte,
pga1)n dos inipuestos, uno d e uno i inedio, i otro d e die;! por ciento.
r h b o s derechos prodricinn una renta mui variable entre un niio i otro.
211,joo pesos en 17SS, ' j , j O o en 1797, 22,900 en ISOX,14,60c en
1803 i 1So4,i 1S,5oo en ISOS. Estns cifrns nos hnrinn creer que la
produccion de Ins niinns de platn de todo el reino d e Chile no alranz6
nuncn en esos niios n In sunin de trescientos mil pesos, si no supiernnios que iinn pnrte considernhle de esn produccion, que no se destinnbn n ser anionedndn, ern sustrnidn, con violncion de In lei, al pngo
del impuesto, i convertidn por 10s plnteros en piezns de mnjilla, en ritiles
de tocndor, en adornos de santos i de altnres, i en otros diYerso5 obje.
tos, braceros, cnndeleros etc., que poseinn todas las familins, nun Ins
d e medinna fortunn. Hnstn Ins jentes de 10s cnnipos, n menos de ser de
in mas humilde condicion, ernn duefins de algunas piems de plntn Inlmdn, de tnl manera que se considernbn mui desvnlido el honibre que
no posein espuelns i unn monturn i nrreos de cnballerin con ndornos
de ese niismo metnl ( 2 0 ) . Puede cnlculnrse que In produccion de plntn
de Ins niinns de Chile ern inns del doble de la cnntidnd por In cual se
pngnbnn 10s dereclios fiscnles.
La sorprendente riqueza del suelo chilrno en minerales de cobre
hnbin sido reconocidn casi desde 10s priineros dins de In conquista. Las
niinns de estn clase se 1ialInf)an espnrcidns en todo el territorio; i casi en
todns partes se obtenin el metal sin grnndes gnstos i en cnntidndes mas
o menos abundnntes. Ilt\iiiiqiie son considernblcs Ins niinns de est:
clnse, decin el nbnte JIolinn en I 7S2, solo se beneficinn aquellns de que
se espern sncnr puro i net0 In niitnd de todo el mineral estraido, o niedio ciiiintnl de cohre en cnda quintal d e rocn, pues de otro modo cre(19) Cnrvnllo i Goyeneche, Ilrsrr$riora h ; s f ' i r i , . o ~ j € ~r ~f d, ~rcitro
~ c ~ i h Chi!?,
Inrte 11, cap. I . Ksta tiescripcion, nins estensn i prolijn qiie In que tln Molinn nl
t r n t n r de Ins ininns de plntn en el lilxo I1 d e 511 fZi.Um?a rmfrrmt, nos hnce conocer.
junto con 10s procedimientos industrinles, Ins nocionrs cientificns del nii~or,que (leteinn ser Ins mas n\,nntndns que teninn siis contenipordneos en Chile. Por rste motirb, no henios vncilndo e n copiiir integro este Inrgo fmgmento.
(20) I
:!vinjcro inglesjorje Vancouver, qiie en n h i l de I i 9 j hiro a cnbnllo el vinje
entre Vnlpnrniso i Snntingo, tlescrilie In pohezn tle 10s hnl)ilantes de 10s campos
que tuvo que recorrer. &,Lo
qiie mas Ilnnio nuestrn ntencion, nuestra gran sorpresn,
ngrega, es qiie Ins pocos utensilios de qiie se serrinn para 10s WOE inns dom6tico9,
ernii (le l'lntn.,,-~nncotivrr, l.'>yqyfctc., book 1.1, chnp. j.
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in nuununncia uei iiiincrai uaun sieiii[ire t i n lit\ uraiiic rtwiiuuu.
El reino de Chile, como se recordari, habin esportndo bnstnnte
cobre para el Peril i para EspnRn desde principios del siglo S V T I :
i estn esportncion linbrin toaiado ninyores proporciones sin Ins nrnierosns trnbns coiiiercialcs que emlnrnznbnn el desnrrollo de todns
Ins otras industrins, i entre ellns 10s mnlos cnminos del interior del
ques que podinn Ilevnr cstn cnrga al Peril o n Escion de negocinr cqn 10s estrnnjeros. Ln esportabnrrn oscilabn entre seis i trece mil quintnles poi
:ti 10s puertos que linbin sido de cinco pesos, nli medio. En 10s illtitnos niios del periodo colonial
, tuvo unn salidn mas considernMe, pcro de que
l I u ~ I U c U . l I I \ C I L I J I o s en Ins oficinns fiscales. Los biiqucs ingleses o
inos que hncinn el comercio de contrnl)ando en niiescnnibinbnn grnn parte de sus mercnderias por bnrrns d e
o porque 10s comprndores no teninn otro product0 con
sino porque 10s contrnbnndistns recihinn nquellas bnjo
i n que nunicntnbn 10s benelicios de siis negocinciones.
lis este nietnl tenin un grnn consiinio para In fundicion de
cnnipanns i para In fnbricncion de nuiiierosos utensilios
uuLIIcILIcu3
industrinles, pailas, cnlderos, nlanibiques, que tenian uti
grnnde u s 0 i que ern I)reciso renovar con nlgunn frecuencia, i que nun
se esportnbnn nl Peni i a Ins provincins del virreinnto de Ruenos Aires.
De todns mnnerns, i n pesnr de In nbundnncin de este metal, el bnjo
precio que se pngnba por 61, i Ins dificultndes para su trasporte i enrio
al estrnnjero, fueron cnusn de que su esplotncion no toninse * * - *I-nrrollo mas iniportnnte.
’
Los niineros de Chile no pensnron nuncn en esplotnr el plc
hierro, de c u p existencia tenian noticins seguras. En cniiibio, bllIcI1lV1l
con grnnde eiiipeho minas de platino, i tiin
iiiia,

I,

__

--

.._ .-...-_--- .-~ ---_
- -.-..._ -~., ", -.. =--.. ...-...-..
to se crey6 hnllnr una riqueza anblogn a Ins de Huancnvelicn en el
Peril ( 2 2 ) . Cuando se vi6 que el resultndo de csos trnbnjos no correspondia n 10s gastos que ocnsionnban i nl esfuerzo que imponinn, el
soberano, por real 6rden de 2 0 de junio de 1300, innndd que se siispendiese esa esplotacion.
Por lo denins, 10s gobernnntes i I n lei dispensnbnn una deciclida protcccion n In industria minern en In persunsion de que el suelo de Chile
encerrabn Ins inns prodijiosns riquezns minernles, i de que Cstns constituinn Ins inns precindns producciones de un p i s . IAS nntiguns ordennnzns fncilitnban sobre ninnern n 10s mineros el entrnr en posesion de 10s
terrenos en que habinn encontrado Ins muestrns de mineral i dondc querinn estnblecer sus trnbnjos, e imponinn n 10s propietnrios la obligncion
de deinrlos estnblecerse dentro de sus hnciendns i utiliznr Ins leiins d.:
rundiciones i denins trabnjos medinnte una pngs"
e de ordinnrio se hncin ilusoria. 1,n promulgacion
minerin de In Stiern Espniia coni0 lei de In cnpitama jenernr e n I 757, h n h renido n sancionar esos derechos de 10s
niineros, segun contninos en otra parte (ZS), i n reglamentar inns convenienteniente estn industria, nsi como In crencion de una junta i trih n a l de minerin hizo mas ripidos i espeditos 10s juicios de minas.
~

~

"....I,

( 2 1 ) El abate Nolina hnl)la en el lugnr citntlo, pij. 1x9,de estns dilijencins de
de 10s mineros de Chile para tlescubrir m i n x de plntino; pero :exisle, entre otroi
ilocunientos, unn r e d 6nlen de 20 de ninrzo c'.e rSo5, relativn n una solicitutl (le lo.;
vecinos de Cnleii pnra que se les permitiern trnlxtjnr ininns de esn clnse que decinn
se encontrnbnn en Ins quehratlns de una linciendn d e don Francisco Javier Errbtariz. Todns Ins tentativns que se hicieron en ese sentido no dieron :resultado nlguno.
(22) VCase In nota 30 del capitulo 15 de esta mismn parte.
(23) V&se el $ 6, cap. 15 de esta niistlln parte.
Los derechos reconocidos por la lei n 10s niineros ernn an niotiro de perturlincion
i de alnrma pnrn 10s hacendados. "Es tan grnnde el tlaiio que cniisn n la labor dc
10s campos In niucha jente que concurre n Ins niinns, decia el abate 3lolinn en cl
lugnr. citndo, pij. 121, que 10s hacendados suelen ocultar, siempre que puetlen Iincerlo, Ins venas que se descubren en sus Iiacientlns.~tEn efecto, estnlxw obligxlos n
entregar el terreno necesnrio pnrn In esplotncion de In minr, i n vender sus I J O S ~ U
para Ins fiindiciones i denins trnbnjos industriales, lo que solin irrogarles grandes
perjuicios. Pero ernn mnyores 10s que resultnbnn de la nplomerncion de jentes muchns veces de la peor condicion, que cometinn destrozos i rohos en 10s ganndos i en
Ins hnbitnciones vecinns, orijinando ndemns molestins de todo jCnero.
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i sin intentar ninguna innovacion. Xnda era nias frecuente que el ver
nbandonar una labor o una niina porque habin dado en agua, cuando
habria sido posible secarla con una boiiiba o con un desagiie, niedios
anibos que solo esijinn algun capital i arguna intelijencia. Esos hombres, que soportaban resueltos i serenos Ins ninyores privaciones i Ins
mas estrnordinarins fatigas, recojian un niodesto resultado de sus trnbajos, i a veces un doloroso i cruel desengafio; pero no perdinn nunca
la esperanza de alcan7~rla fortuna, i Vivian siempre pobres, pero Ilebeneficios,futuros que espernban alcnnznr.
ns contrariedades que esperimentabnn, las que
ia, del espiritu arenturero i turbulent0 i de In
adores. Las niinns ntraian a su esplotncion n 10s
robustos; pero 6stos nbandonnban ficilniente
una raena para pasnr a otra, coinetian en el trabaio todn clnse de
fraudes, o provocaban altercados i pendencias contra 10s cuales era
impotente las mas veces la autoridad de 1os:patrones i de 10s alcaldes
de minas o jueces del distrito minero. 11Estas minas (Ins de oro), decin
el cronista Carvnllo, tienen el inevitable inconveniente del hurto que
hncen 10s trnbajadores; i no hai precaucion capaz de evitnrlo en
el todo, pues con un cuidadoso enipeiio, nnda nias se alcanzn que
niinornr el dafio.11 Un documento de esa 6poca contiene a este rcs1)ecto noticias mas complctas i prolijas
irreparable el ponlderoso perjuicio que h
de niinas en su 'laboreo; pues si Inn a
, 1 con que pudieran resarcir
nuenn' caiiaaa
bajo, no han podido conseguir el fruto d
I.

sus peones para*que prosiga en su labranza por la utilidad que les re-

porta. Estn jeneral e injusta estraccion, siendo tan coinun, no han podido superarla las mas activas dilijencias de sus dueiios, aunque hayan
presenciado las faenas; pues, cuando el barretero encuentra buenos
inetales, estravia regularniente la labor dejindolos tapados, para robar10s en ticmpo oportuno; i en el trnpiche, cuando muelen, cojen el azogue apellado con tanta audacia i lijerezn que se hnce imposible ndvertir rapidez tan pronta. Esta inconcusa costunihre, con Ins de sus continuas fallas cuando la niina no costen, tiene arruinados :I 10s mineros
i en In mayor decadencia. I si por acaso se halla alguna mina rica,
especialmente entre pobres, no la gozan regularniente, porque es tanto
el deshrden, que no se ven mas que robos, pleitos, violencia i excesos
a que ajita la enibriaguez i la codicia, ayudando a este escandaloso
alboroto la coinun prodigalidad de todo ininero pobre que, franquenndo su niinn a 10s ainigo3, parientes i vagnbundos, es tal el despotisnio
que a pocos dins se queda tan pobre o mas de lo que estnba intes,
habiendo gastado el tesoro en vicios i deshrdenes, sin que la caridad haya tenido lugar nun en la nias leve parte. Ha acaecido el misnio
cas0 aun en niineros de nias juicio, porque si no pecan de pr6digos,
10s cercan a niedin noche vnrios eninascarados cargados de armas. Si
.no les dan lo que piden, entran violentaniente a Ins labores a sacar lo
que pueden, ocupindose otros en el roho de In molienda u or0 beneficiado; i cuando est0 no acontece, se ponen ruidosos pleitos a In mina
sobre sus pertenencias i derechos, en cuya sustancincion i definitiva
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El funcionario que trnzaba este sornbrio cuadro, tenia cuidndo de observar que hasta ent6nces esos robos casi no se habian hecho sentir
en 10s niinerales de plntn, tanto por el nienor valor de ese metal cuanto
porque &e no se dejaba rer en las niinas en una forma que despertnse la codicin. Despues de entrnr en latas considerntiones sobre el
estndo de la niinerin, proponin 10s rernedios que considernbn conducentes a su fonieirto i progreso. Ida junta de niineria que trat6 de irnplantar algunns de esas refortiins, no tuvo, sin embargo, ni 10s medios
ni In eficacia para Iincerlns efectivas.
Habin ademas otro product0 mineral de que npenas comenzaba a
hnblnrse en 10s illtimos aiios de In vida de In colonin. Nos referiiiios
nl carbon de piedra, cuyn estrnccion de Ins entrnRns de In tierra no
ern toclavin objeto de una industria ordenadn i lucrativa, pero cuyo
u s 0 ern suficienteniente conocido. 1dEn Vnlparniso, en las casas de 10s
iiigleses i de 10s otros estrnnjeros, dice u n juicioso vinjero que visit6
ese puerto en (Szo,hai chimenens en que se quenin lexin i carbon de
piedra. Este tiltimo combustible se encucntrn sieinpx en nbundancia
en Concepcion, cuyo puerto est5 sittindo a doscientas niillns nl sur d e
\'alpnraiso. Hastn nhora se le sncn de In superficie; i coiiio su cnlidad es buenn, sc espera que nins tarde este rnnio de industria serd
niui productivolf (25). Ln csplotncion intelijente de csns riquezns estnbn reservndn a 10s ticnipos de In Kepilblica.
4. El comer4. El comercio de las colonins del rei de Espaiin pas6
cio.
en el siglo S V I I I por vicisitudes i trnsformnciones que
henios tenido cuidndo de sefinlnr con bnstnnte detenimiento en el
curso de 10s capitulos anteriores. Lns guerrns europens de principios
d e ese siglo, interrumpieron cl nntiguo corncrcio que se hacia por
iiiedio de flotas regulnres: i aunque tiins tarde se trat6 de restablecerlo,

documentos, 10s informcs espccinles tlel doctor \lnr[inez tlc Nata despues d e la visitn que hiro a ese tlistri!o.
La famn tle 10s robos que se hncian en Ins niinns era jencral en todo el
cordihase cntre otros Iiechos uno a que se dnba un car6cter sol)renntural. I
del 24 de octubre de 17;9 se introdujeron sietc :Indrones en la mina
Viejo de Petorcn, i 10s siete perecieron nshindos, i sus cndiveres fuerm
en la maiinna siguiente i estrnitlos con grnn admiracion del puelilo que c ~ . .~
seiialado castigo del cielo. Circul6 con este motiro un In1
escrito por nn indivicluo llamado Eernartlo de Guevnra, en
Ese romance, que no carece de cierto colorido, hi. public;
( 2 5 ) Captain Basil I-Inll's, Es/rarfsfrom njoirr?mZ ~ r i ~
'pow atid LV,,.rico, itt thytars r8.0, rSzr, 1822. London, 1a24, VOI. I, cnap. I .
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libre de Espaiia n Ii?dinslt. Coni0 se recordarri, cnda iina de esas
innovaciones suscitabn Ins apasionndns resistencias de 10s negociantes.
de In metr6poli que goznban del nntiguo monopolio, i niuchns veces
Ins quejns de 10s niismos coniercinntes de Ins colonias que se alarmnIxm sCrinmente por Ins pequefins perturbnciones que producin In refornin en sus primeros ensayos. h i , diez alios despues de estnblecido
el llanindo conicrcio libre, 10s mas intelijentes i ncnudalados negocinntes de Chile, reconocicndo Ins ventnjns de que 10s principnles
puertos de la nietr6poli pudiernn comercinr directnniente con las
colonins, pcdinn que se reglnnientnse In snlidn de Ins naves cspaiiolns
que trninn sus nicrcnderins a cstos pniscs, estnbl'eciendo un rCjimen
seniejnnte nl de Ins nntiguns flotns, para inipedir el repentino agolpamiento dc C S ~ Sniercaderins, que oblignbn n Iinjnr el prccio, ocnsioiinndo In rriinn de nlgiinos iiiercnderes quc Iin1,inn surtido sus tiendas bnjo precios iiins altos. Se dnbn tnnibien como fundninento de csns
nlnrmns que no hnbiendo en Chile productos que envinr de retorno
con cuentn n Espnlin pnm snldnr Ins importnciones, se cstrain el dincro
amonedado en cnntidndes nlnrninntes (26).

(26) S o es necesnrio, ni nos serin posiMe, el rcpetir nqvi Ins estensns noticins que
ncercn (le todns esns reforinns henios itlo tlnntlo en diversos cnpitulos de est3 misrna
parte tle nuestrn 1iistor;a. El lector pucde recorrer principnlmcnte el I tlel cap. S,
i el $ S del cap. 13.
1% el $ I , cap. IS de esta mismn parte, copiamos un fragniento de un nieniorinl tlc
don I~rnnciscoInvier Errdznriz, en que seiinln comn el principal inconveniente de
nquelin sitnncion In csportncion del numernrio, que dejnln sin monedn al mercndn de
Chile. Qtieriendo nprecinr estn esportncion, hemos linllntlo que cn el qninqiienio corrido rle I;SI R I;%, sc esportnron pnrn Espaiin S.+;,4SS pesos en In forma sigiiiente:
AiIOS

--

En or0 sellndo

En plntn rellndn
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A pesar de nquellns perturbaciones, el reino de Chile obtuvo rentajas considerables de Ins reformas que recordnmos. El precio de Ins
inercaderias europeas, recargado destnedidamente cunndo tenian que
pasar por diferentes ninnos, de puerto en puerto, i pngando diversos
Jerechos, esperiment6 una bnja considerable desde que nqiiGllas pudieron Ilegar directnniente de Espafia. Ese coniercio directo, ademas,
Lo que t h i n S4,343 pesos por niio durante el qiiinquenio; pero debe tenerse presente no solo que estn cnntitlatl se ibn numentnntlo notnblemente cntln aiio, sino que
elln no comprendia el dinero que se estrnin nnnnlmente pnrn el virreinnto de Buenos
&res para saldnr In dife-encia entre Ins esportnciones i Ins iniportaciones, segitn hnbremos de wrlo mas adelante. I%ta situncion, comprendida segun Ins idens econdmicas reinnntes en In colonin, ern lo que principnlmentc nlnrmnbn nl comercio.
En nnn nieniorin leiiln el 12 (le enero de ISOS por el sindico del consulado de
Vera Cruz, hnllnnios nlgunns noticins nitii interesantes sohre In estrnccion de monedn de :\mCrim para llevnrln a Espniin, i que sirve para compnrnr In riqueza del virreiEspniin con In prhrezn d e In capitanin jenernl de Chile en nquellos
nnto de SUCW
aiios. Segun esn niemorin, en 10s tloce niios trnscurridos entre 1796i 1So6entrnron
a Espniin, procedentes de \:ern Cruz, So.4Sg,161 pesos en moneda de platn i d e
oro. Entre e;os niios hub0 ano, el (le 1So2, dirrnnte el corto intervnlo de pnz con Inglnterrn, en que In esportncion f d de 25.564,574 pesos. , E n 1S06 ftt; de 19.2S7,710,
pesos; i de 14.275.420 pesos en ISO~.Singuno de 10s otros niios nlcnnz6 a ocho
millones. &uG era ante est= cifrns In esportncion d e 'numernrio (le Chile de que
tnnto se lamentnhnn 10s coniercinntes de cste p i s ?
La esportncion de dinero did grantlc animncion n lo; trnbnjos de In casn tle monc(la. de Snntingo en 10s aiios subsigiiientes, s e g n pucile vcrsc por Ins cifrns de In ncuiiacion desde 17Sg hnsta I S S qtie'hallnmos en el Di~.riormriodt hnriztrdn de don
10s; Cnngn rlrgiielles, >Inclrid, 1S33,nrt. arrihriorr, tomo I, pig. 9.
Ailoc

Or0

r7S9 ...:..................$ 251,982 ......................
1790 ......................
IS5,04j .....................
20j,M)I .....................
I791 ......................
1792 ......................
IsI,254 .....................
1793 ......................
254,107 .....................
I794 ......................
205,394 .....................
1795 ......................
240,601 .....................
1796 ......................
239,19S .....................
233,665 .....................
1797 ......................
179s ......................
196,146.....................
1799 ......................
195,032 .....................
1800 ........ ._ ............. 207,859 .....................
I s 0 1 ......................
208,335 .....................
IS02 ......................
192,827 .....................
1803 ......................
127,500 .....................

I'lntn

-___
$ 6S1,632
721,752
7643524
734&s
659,600
776.356
S25,S60
S49,320
816,680
793,968
706,248
880
695
739
747,456

favorecido pi
capitales i ni
fortuna en cu
reino tom6 el CICCIUU U C U I U I I U UT ~ U E :I I C I I I U ~ I I c t U l c t u U I I I ~‘ L~L I ~ ~ .
Aquellos negociantes, sin ser precisaniente hombres de ideas avanzadas en niaterias econ6micas e industriales, poseian conociniientos SUperiores n 10s que dominaban en el coinercio de Chile, e introdujeron
en la jerencia de 10s negocios un espiritu de &den casi enteraniente
desconocido entre 10s industriales de Ins colonins, lo que aseguraba a
aqu6llos una gran ventaja, permitisndoles forrnnrse gradualmente una
fortuna s6lidn si no sicnipre considerable.
Se conoce In politica estrecha i restrictiva que practicaba la Espaiia
en materias comerciales. Lns colonias de Amfricn, coni0 se sabe, estaban cerradns a 10s estrnnjcros; pero, ademas, para conierciar entre ellas
i la metr6poli, aun desde 10s puertos de Espaiin, era necesario haber
nacido espaiiol, o tener carta de naturalizacion. El estranjcro no podia
ejercer el conicrcio ni nun a nonibre o en representacion de su esposa,
de sus hijos o de su siiegro. Tan persistente fu6 esta resolucion de 10s
r e p s de Espniia, que la illtinin lei que consagra estas disposiciones data
de 6 de febrero de 1S03.Otrns ccdulns de 19 de niayo de I 7S4 i de 19 de
julio de 1790,prohibian el consignar a 10s estranjeros la renta de 10s
productos ainericanos. 1.n c o r k querin niantener por todos niedios la
inconiunicacion de sus colonias: pcro a pesnr de sus precnuciones, no
faltaban en 10s puertos de Espaiia negociantes de otros paises que
conierciasen bajo el nonibre de Ins cnsas espaiiolas. En Chile se cumplian estas prohibiciones con todo rigor, i aunque habia algunos estranjeros establecidos en el pais, ningutin que no estuviese en posesion de
una carta de nnturalizacion ejercin Idblicaniente el comercio.
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Bajo el r6jinien legal entdnces esistente, el reino de Cliile solo podia
iiiantener relaciones coniercinles con la nietrdpoli i con las otras C O ~ O nix, o mas propinniente, con 10s virreinatos del Peril i de Buenos
Aires. Ese comercio representnbn cndn aiio, en 10s illtinios tiempos de
In dominacion colonial, un valor aprosinintivo de cuntro niillones de
pesos entre la iniportncton i In esportncion. La deficiencia de datos
estadisticos ordenados, concretos i seguidos durante cierto ndniero dc
niios. no perniite dnr cifrns inns precisns i segurns.
La Espniin envinbn x Chile anunlniente poco nins de un millon de
pesos en niercnderins (1.199,713 pesos en ~Sog), de 10s cunles tres
quintas partes, aprosiiiiativaiiiente, ernn arficulos de su agricultura o de
SU industria, i 10s otros dos qtiintos de procedencia estrnnjern. Figurnban
cntre nquellos In ferreterin, clavos i nlniiibre dc Vizcayn; telns de sedn
d e Vnlencin, lIurcin i Grnnndn; papel i quincnllerin de CntnluRn: pnfios
de San Fernando, de Segovia i Gundalajnra; lienzos de hilo dc Gak i n ; lozn de Alcora, d e . Serilla i de lI6lngn; i nlgunos lihros inipresos
en Madrid. La cuchillerin, 10s instrunientos de In1)rnnzn o de oficios mnnunles, Ins telns de nlgodon i 10s otros nrticulos que se iniportnbnn dc
Europa, nunque despnclindos de 10s pucrtos de Espnfin, ernn de fabricncion estrnnjern, inglesn en su mayor parte. 'I'odns estns niercnderins.
que hnbinn pngndo el dsrecho de salidn en el prierto de enibnrque.
debian pagar otro a1 llegnr n Cliile; i este pais estalia colocado n este
respecto en condiciones inns gravosns que cnsi todas Ins otrns colonias
d e America (27).
1,os retornos de Chile, cnsi sienipre de rnlor inferior nl de la iniportncion, consistinn en cobre en bnrrn, en or0 i platn nmoncdndos i cn
nlgunos nrtictdos. que coni0 el culen (psornh ,c/nmit//o.sn) i In cachanlnhuen fBq*/raenchihisis) se esportabnn en reducidns porciones por
sus cunlidndes medicinales. Este coniercio se hncia en parte por cuntro
(27) El articulo 21 del reglnmcnto del comercio Mire de 12 de octulm tie I77s,
disponia que Ins niercnderins importndns de Espniia pngnsen, nl llcgnr n 10s puertos
de Amfricn, sobre In pagntln en 10s puertos de snlidn, i sobre el nvnlito que nlli sc
hubiese hecho, "la conlrilmcion de un C ~ I J C Ojlorricttfo en Puerto Rico, Monte-Cristi,
Santiago de Cuba, Ln Trinidad, Ihtalinnci, islas de Trinidnd i Margnrita, Carnpeche, Snnto Tonins (le Cnstilln, Oinon, Santn JInrtn, Rio-Hnchn, Portobelo i Chagres; de on orhopor cictt/o en In H n l m a i Cnrtnjenn; un doceen Montevideo i I!uenoe
Aires; i un zeinfe en Vnlparniso, Concepcion de Chile, A r i a , Callao i Gunynquillt.
Por disposiciones de i o de noviernbre de 1762 i de 7 (le febrero de 1792, estabn
iiinndatlo que Ins merenderins que se devolviesen de Amfrica por no hnber podido
venderse, pagarinn, a su vueltn n Espniin, 10s derechos de entrada; pero esta nbsurda
disposicion fui- derogntla por ci-dula de 26 de setieinhre de ~Sog.

o cinco nuques que liegaban cada aiio de
niercaderias para 10s puestos del Perd, don(
porcion de su carga d e retorno; pero otra 1:
europeas ernn desembarcndas enBuenos Aires. Desde nlli se les hacia
seguir n Chile el largo i penoso caniino de tierra a1 traves de Ins panipas i de Ins cordilleras, caniino por donde tanibien marchaban muchos
de 10s productos de Chile que eran cnviados a Espaiia. IAS dltimas guerrns con la Gran BretnRn, enibnraznndo coiisidernbleniente el comercio
maritimo entre la nietr6poli i sus colonins, habinn hecho que se diera
una preferencia casi nbsoluta a esta via, que ahorrnba a las naves espaiiolas de ser apresadns por 10s corsarios ingleses en el Pncifico, donde la ninrinn real no podia ejercer una vijilnncia tan activa coni0 en 10s otros
mares. En efecto, desde In declarncion de guerra n In Grnn Bretaiia en
I 796, hnstn niediados de I Soo, segun un informe del jefe de la ndunna
de Santiago, no IIeg6 a Chile un solo h q u e de Espaiin; i mas tarde
solo se vieron uno o dos cnda aiio, lo quenumentnba el trdfico por 10s
cnminos de tierrn i contrilxiia a hncer de Buenos :\ires un importante
centro coniercinl (2s).
El coniercio entre Chile i el Perd, que por cerrn de dos siglos hnbin
sido el iinico que nuestro pais hncia fuern de sus fronterns, habia sufrido notables niodificaciones desde que el rei autoriz6 el trdfico directo entre la metr6poli i sus colonins. El Peril cnsi no envinba ya a Chile
iiiercaderins europens, sin0 10s frutos de SII suelo i 10s de Ins colonins
recinas; pero Chile s e p i a envidndole las producciones de su ngriculturn i de sii mineria, i una mui pequefia parte de 10s articulos de si1
industria. Este coriiercio representah un valor nnunl de cerca de un
millon i medio de pesos (29). El Peril introducia cada aiio en Chile
(2s) El

escritor ingles Snniucl IIull Wilcocke hn agrapndo itnportnntes noticins

a--~-.,_._.~...._
..-......, --....-.....,- --I-...- .-a.... -- ."--1-- .-confian ~ U bienes
S
( I O ~ frutos de ~ U haciendas),
S
coiiociendo el precio de
estos en la plaza i en 10s campos, sin eniplenr ni arriesgar dinero, venden i compran para reponer, cunipliendo con tener igual cantidad a
disposicion del propietario, quien guardn sus recibos porque nadie 10s
solicits, hasta que, urjidos por el tienipo o por la necesidad, se vale del
mismo infiel depositario para que malharate sus productos o 10s arroje
por iiidtiles. Contra este abuso se han tomado muchas precnuciones,
i forinado planes i proyectos, pero todos sin fruto. Para examinarlos
tengo de &den del consulado doce cuerpos de autos que contienen
parte de estos des6rdenes i 10s remedios intentados, para ver si de
ellos resulta el conocimiento de la verdadera causa de 10s primeros i
se encuentra suficiente alguno de 10s segundos.tl Ese remedio, tan
largo tiempo buscado, no podia hallarse sino en la declarncion de
la absoluta libertad comercial, que pondria termino a todo monopolio.
El tercer mercado esterior del reino de Chile bajo el rejimen colonial, era, como dijinios h t e s , el virreinato de Buenos Aires. Aparte
del coinercio de trdnsito que hahia tomado proporciones considerahles
para el trnsporte de mercaderias entre Chile i Espaiia, se hacia un
comercio efectivo cuyo nionto anual excedia de medio millon de pesos.
Chile recibia cada aiio cerca de mil arrobns de yerba del Paraguai,
C L I ~ Ovalor ascendia a trescientos mil pesos (31), algunas mantas o
frazadns de h a , i jabon de JIendoza; i retornaba cueros curtidos
(cordobnnes), cobre labrado, pailas, tnchos (32) i alambiques, i envia._.I
.,.I--

I

Y

(31) El presidente don Ambrosio O'Higgins, como se recordari, prnr6 con un
fiterte derecho la introrluccion de yerba del I'nrnguni, que considernln perjudicial
en todo sentido (v-tnse In pdj. 17 de este misnto tomo); pero cse impuesto fuE derogndo pore1 rei. En sits comunicncionecnl ministerio de Indias, O'Iliggins esajernba
In importncion de ese nrticulo, elernndo In cifra de su rnlor a 400,000 pesos.
(52) Con el nomlm dc tnchos se conocinn en este comercio no solo 10s pequeiios
cdntnros de colre, que nosotros denominamos nsi, sino Ins gmncles culm del mismo
metal que se usnbnn en Ins mntnnzas i en Ins rendimins. Este s e y n d o sentido ern el
inns propio.

sos por caoeza, i eran iievaaos ai reru en la ooaega a e 10s uuques en
ondicion que la de 10s presidarios, para evitar que se subleva4)10s docunientos i nieinoriales en que c(

signaban noticias sobre el movimiento
notar la circunstancia de que no bastan
tos del p i s para ctihrir el valor de Ins impoi

estraiias, era necesario saldar la diferencia con
era lo que muchos econoiiiistas de csa epocn llamaban balanza de co-

(33) Copiainos estas liermosas
citada. AI paso que reflejan 10s sent
mistn i de un lil6sof0, tanto mas
ideas eran una novedad ell las c(
profecia que se cumpli6 puntualm
aboli6 la esclavitud por las leyes de
del mismo Salas.
En la nota 32 del cipitull
cion de negros que en 1 8 0 5 ,
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la salida de considernbles cantidades de nuinerario coni0 sintomas infalibles de una inminente ruina comercia!. La avaluacion de 10s productos hecha en 10s rejistros de la aduann era para ellos una verdad
absolutn. Ni siquiern pnrecian coniprender que ese nuniernrio que se
sncnba a1 esterior, era un product0 de Ins niinns del pais, i
tanto ern un articulo de esportacion coin0 cunlquiern otro. I
venia el empefio de algunos de 10s gobernndores, de O'Hig
todo, por impedir In iniportncion de ciertos nrticulos que, coni0 In
yerba del Paraguai, no eran de indispensable necesidad, i por fonientar en Chile 10s cultiros es6ticos de la cniin dc azdcar, del arroz i del
algodon para suprimir In iiiiportacion de ~ S O Snrticulos i niejornr asi In
balnnza de comercio. Solo don l l n n u e l de Salas, adelantindose n Ins
idens de 10s hombres entre quienes hnbia rivido, i profesando 10s verdaderos principios de In econoniia politicn, segun hemos recordndo
mas atrns, impugnaba resueltnmente esos errores que In I
esperiencia han venido al fin n destruir.
La fnltn de datos estndisticos no nos perniite sehnlar I
aprosimntivnniente el ndmero de individuos que virinn con:
comercio. Snbemos si que ese nliniero habin esperimentndo
to considerable, desproporcionado quizis con el de la pobl:
10s hombres mas sensntos e ilustrados hallnban tin mal en e:
to, atribyendo n la conipetencia el que no se hicieran en el comercio
fortunns tan ripidas coni0 se habinn hecho en otro tiempo. En efecto,
en Ins ciudndes i en 10s canipos pululaban Ins tiendas i 10s despachos
de redricido capital que Ilevnlxm una esistencia miserable, pero en las
cuales tanihien se espendian Ins niercaderias introducidas por contrabando, que solian dejar mejores utilidndes. Lo que podrin llnninrse cl
(35)~IEIcuntlro de la 1
nlcnnz6 una grnn popularidnrl i que hoi es recordndo principnlinente por sus singolnres errores, es la representncion de 10s cnmbios de una nncion con Ins otrns .nnciones. Estn bnlanzn pnrece fnvnrnble cunntlo la sumn de sus esportnciones es nin.;
consirlernble que In (It: Ins importncioncs; por la inrersn, le nnuncin unn p6rdicin
cunndo, a1 contrnrio, ha comprndo mns (le lo que ha vendi(1o.u Secker, D r T d .
mitrisfmfiondcsflttartces dr In Fmttrr,' 1. 11, p. ro8.-Los ndniirnhles trnbnjos de
Turgot i de Smith, nnteriores n In puhlicncion del libro (le Secker, no hnbinn podido destruir estos errores (le In antigua escuele, que seguian formando In base de la.;
idens econdmicns del mayor nilmero. En Espnh i en sus colonins, In riejn teorin
de la bnlnnza de comercio goznbn el crCdito de rerdad incontestnble.
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alto coniercio, es decir, 10s mercnderes de nlgun capital que introdu.
cinn legalniente Ins inercnderias europeas i que surtian nl comerciante
nl por nienor, residin solo en Santiago i en Concepcion, i era conipuesto por treintn o cunrenta individuos, espafioles de nnciniiento en
sii ninyor parte, que dirijian sus negocios con notable regularidad, i de
ordinnrio con grnnde ncierto. Ordenndos en sus opernciones mercantiles, pncientes i sostenidos en el trnbnjo, lleraban grnndes ventajns a
In jenernlidad de 10s coniercinntcs del pais por la esperiencin que traian
de Espniin i por un espiritu de econoiiiin que 10s nlejaba de todo gasto de ostentacion, n nifnos de hnberse Inbrndo una fortuna considerable. Sin ser precisaniente hombres de ideas adelantadas en niaterins
industriales, i nun por el contrario, pnrticipnndo de niuchos de 10s
errores econ6micos nins vulgnres contra In libertnd de coniercio i contra
Ins refornins que podinn prepnrnrla. i buscnndo. ante todo. s
particular, se interesabnn tanibier
el cunl veinn una cnusa de In pro
La institucion del consulado s
este &den de ideas. Conio se rei
ndenias de la administrncion de
proteccion i foniento del conierc
ra, niejora en el cultivo i benefic
Ins niliquinns i herrnniientns nins
cion interiortt ( 3 6 ) . Don Manuel
ciico del consulado, fuf el alma (
menioriales, en que proponin refo
inovi6 discusiones sobre asuntos
niercio i al progreso del pais. i nr
nos hombres de cierta intelijencia
nins ndelantndns. IS1 coniercio de
table desenvolviniiento, se hi70
inas iltil cuando se le vi6 proniovc
por cuanto se relncionnbn con In 1
-4 pesnr de este estndo de prop
se notnlian en su orgnnizncion i ei
ntrnso que hoi nos pnrecen incon
(36) \‘Case lo que ncerca <!el consulndt
estn mismn parte. IInremos nntnr nqui
error tipogrifico, se I n piiesto equivncndc
decir Crencion del triliunal 1 1 4 conaulnd
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compniiias comerciales, est0 es, la asociacion de varios negotiantes
para reunir sus capitales i dar mayor desarrollo a sus opernciones. 1,as
asociaciones de esta naturaleza, tan coniunes ent6nces en Inglaterrn i
en 10s paises que tenian un comercio floreciente, eran niucho mas rnrns
e n Espaiia, donde existin en contra de ellas una preocupacion que
se nianifestabn hnstn por 10s proverbios populares (37); si bien en el
siglo X V I I I se formaron nlgunas compniiias privilejiadns que en su
iiinyor parte dieron un resultado desastroso. En Chile se trnt6, en I 744,
d e orgnnizar una conipaiiin comercial de estn naturalezn (38); pero este
proyecto encontr6 poco credit0 i no c&anz6 n formnlizarse. Hasta 10s
liltimos aiios de la doniinacion colonial, el coniercio de Chile no
contd en su gremio mas que individuos que negociaban aisladamente i
por su propia cuentn, ni se vi6 nias sociedad comercial que la de algunbs hernianos que, despues de la muerte de sus padres, continuaban
unidos por cierto nliniero de aiios en In negocincion que nquellos
habian etitablado.
Faltaban tambien al coniercio d c Chile esns instituciones relacionadas con 61 i que lo sostienen i fomentan. Los niedios de trasporte i de
comunicacion ernn, coni0 lo verenios nias adelante, niui defectuosos;
i no hnbia asocinciones de segiiros contra 10s riesgos de mar, ni contra
Ins perdidas orijinadas por nccidentes fatnles, coni0 un incendio (39).
LOScomercinntes de Chile no drsconocinn Ins ventajas de las institu-

(37) ~ ~ L nmedias
s
solo en Ins picrnns son Iiuenastv, decin un antiguo proverbio
castellano.
(38) Viase el I del cap. 7 de estn misma parte.
(39) Desde que comenzi; n decaer el sistenia de tloins para el conwrcio entre la
Esix~iiai sus colonias i se establecieron 10s navios de reiistro, se creS en Cddiz una
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ciones d e esa clase. Despues de un naufrajio que causaba perdidas
considerables a uno o a varios negociantes, i sobre todo con niotivo
de las dltimas guerras maritimas, en que 10s corsarios eneniigos se
apoderaron de algunos buques i de su carga, se trat6 de organizar en
Chile una compaiiia de seguros niaritimos; pero la idea no jermin6 no
solo por la falta de personas que quisieran asociarse, sino porque se
reconoci6 que la conipaiiia no podria niantener un negocio regular i estable. Casi toda la iniportacion de Europa se hacia ent6nces por
la via de Buenos Aires, IiabiCndose abandonado nias o m h o s por
conipleto la via maritima; i el comercio del Pacifico, adenias de ser
bastante limitado, estaba casi todo el a cargo de 10s armadores del
Perk
Ifas notable era todavia la falta de medios para la ficil traslacion
de fondos. Se puede decir que el comercio de Chile no usaba las letras
de cambio, i que 10s pagos de un lugar a otro en el interior, i nun el de
10s pedidos que se dirijian al esterior, se hacian ordinariamente por medio de remesas en dinero anionedado, con no pocas molestias i riesgos,
i con 10s gastos consiguientes de trasporte, que, sin embargo, no eran
niui crecidos. La pdctica de usar este niedio habia regularizado notablemente la traslacion de capitales casi sin ocasionar otras perdidas que
la del interes del dinero que andaba en viaje.
El sistema nionetario usado en Chile era, como debe comprenderse,
el niismo que rejia en Espaiia i en las otras colonias. La casa de moneda de Santiago, que acuiiaba cada aiio aprosiniativamente, segun
vimos mas atras, un millon de pesos en plata i oro, surtia de nunierario a todo el reino i a una gran parte del virreinato de Ruenos Aires;
pero la considerable esportacion de dinero anionedado en niuchos
aiios era causa de que con frecuencia se hiciera sentir su falta en el
niercado, lo que alarmaba sobre nianera a 10s conierciantes, considerindola como un sintoma de la ruina industrial del pais. Para no privar
a1 comercio del medio circulante, estaba prohibida la estraccion de la
moneda menuda de plata, de manera que la esportacion de nunierario
se hacia legalmente en or0 o en pesos fuertes; lo que, sin embargo, no
debia impedir el que aquella saliera del pais en cantidades mas o m h o s
considerahles. Pero circulaba ademas en Chile una nioneda de plata de
metal fino, de forma irregular i de un peso mas irregular todavia, sea
p r defect0 de fabricacion, sea por 10s recortes que era ficil hacerle. Se
le daba el nonibre de moneda de cruz o maciiquina; i aunque corria sin
dificultad en el interior por su valor nominal, la falta de su peso real
no permitia esportarla, lo que fuC causa de que se conservara en la cii

culacion hasta nic
....
....
i que podrianios 1
, =.-"--.~- "..
portante para 10s cambios, sobre todo cuando faltaba la otra.
La inoneda de valor inferior que circulaba en Chile era el cuartillo
o cuarto de real (3 centavos). Ni en &a, ni en ninguna de las colonias
del rei de Espafia eran conocidas las nionedas de cobre que, sin embargo, estaban en circulacion en la metr6poli (41). En 17S1,segun contanios en otra parte (42), se tratd de implaritar en Chile la acufiacion
de esa nioneda, que habria sido mui dtil para las pequefias transacciones. Per0 ese proyecto fu6 ardorosaniente combatido por el coinercio
de Santiago, i fracas6 ante esa resistencia fundada en la rutina, i quizi
en el poco prestijio de su promotor. Despues de esa frustrada tentativa,
no volvi6 a hablarse de esta innovacion hasta 10s tiempos mas cultos
de la Repdblica. hIitntras tanto, la falta de moneda de valor inferior
sigui6 suplihdose por un procedimiento irregular que daba orijen n
perturbaciones i fraudes que habria sido Mcil evitar. Los conierciantes
al menudeo, de articulos alimenticios sobre todo, i hasta 10s vendedores
del abasto daban en 10s vueltos pequefias piezas de cobre niarcadas con
tin signo especial, i esas piezas, conocidas con el noinbre de seRas,
circulahan coni0 nioneda, si bien solo estaba obligado a adniitirlas el
que las habia emitido (43). Todo esto hacia mui embarazoso su uso;.
per0 el hribito lo habia hecho soportable, i solo de vez en cunndo se
trataha de suprimirlo, pero no de reeniplazarlo por un r6jinien legal de
nionedas de pequefio valor.
i\quella situacion comercial que hernos dado a conocer solo en sus.
rasgos mas caracteristicos i pronunciados, era mui poco satisfactoria.
~

__________

U.,..."..,

(40) Una moneda macuquina, a n i l o p a la de Chile, circulaba igualmente para
cl comercio interior en otras colonias americnnns. DGpons, que la conocici en Venezuela, dice (tomo 11, pij. 3S1) que w n sac0 de esta moneda, que representa ef
valor d e 1,000 pesos hertes, no pesa mxq que 700 efectiros,,. En Chile, la moneda
iuacuquina no f i t $ definitiramente retirada de la circulacion sino en ~Sgr,cuando se
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Asi lo estimaban 10s hombres mas adelantados e intelijentes del pais,
que pedian las reforrims de que hablaremos mas adelante, i asi lo comprendian 10s estranjeros de alguna ilustracion que visitaron este pais por
aquellos aiios. IIApesar de tantas ventajas, estn colonia est5 mui Iejjos
d e haber hecho 10s progresos que se debian esperar de su situacion,
que es la mas aparente para favorecer una gran poblacion, decia La
P6rouse en 1756. La influencia del gobierno contraria sin cesar la del
clima. El rejimen prohibitivo existe en Chile en toda su estencion.
Este reino, cuyas producciones, si alcanzasen a su mdsimuni, alimentarian In mitad de la Europa, cupas lanas bastarian para satisfncer a las
manufxturas de Francia i de Inglaterra, i cupos ganados, mediante la
preparacion de carnes saladas, producirian una renta inmensa, este
reino, digo, casi no hace ningun comercio.. . E n retorno de Ins mercaderins que recibe, Chile no p e d e dar mas que trigo, que tiene un precio
tan bajo que el cultivador no tiene ningun interes en aumentar siis
sembrados, sebo, cuero i algunas tablas ... Segun este cuadro sucinto,
es evidente que si la EspaRa no cambia de sistema; si no autoriza la
libertad de comercio; si no se moderan 10s diferentes derechos sobre
10s articulos estranjeros; en fin, si se pierde de vista que un pequeRo
derecho sobre un consumo inmenso es mas provechoso al fisco que un
inipuesto mui fuerte que destruye ese misnio consumo, el reino de
Chile no Ilegari jamas al grado de crecimiento que debe esperar de
su situacionu (44).
5. Vias-de
5. El estado de 10s medios de comunicacion i de trascomunicacion co. porte no prestaba grandes facilidades a1 desenvolviniiento
rreos.
del comercio. Hasta 1790 no existia en todo el reino de
Chile mas que un camino en que el hombre hubiera ejecutado trabajos
d e alguna consideracion para hacerlo mas ficilnicnte traficable. Ese
camino era el que conducia de Aconcagua a Mendoza, a1 traves de la
Cordillera de 10s Andes. Por &den de la autoridad, se habia ensancha.
d o el sender0 para el paso de las mulas, i se habian construido algunas
casuchas de ladrillo para albergue de 10s viajeros que fuesen sorprendidos por una nevada (45). Los demas caminos eran simples sendas
trazadas por el trifico, en que la mano del hombre se habia limitado a
componer algunos malos i)asos. Para evitar aleunos de estos. i nor no
ejerutar un trabaj
Lc
12.
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sari0 hacer con frecuencia un rodeo mas o m h o s largo. Muchos propietarios, por otra parte, consideraban un gravamen para sus haciendas
el estar cortadas por un caniino pdblico, i aun el tenerlo en siis inmediaciones, de donde resultaba que se resistiesen tenazmente a facilitar
e! trazado de sendas nias cortas i directas. En 10s rios que no ofrecian
un vado ficil i seguro, se habian establecido embarcaciones lijeras que
pasaban la carga i 10s pasajeros mediante un m6dico estipendio, o se
habian construido puentes suspendidos de crinejas, en que se cobraba
un pequeiio derecho por el paso. Solo el rio de Aconcagua tenia un
puente de material mas d i d o que procuraba a 10s pueblos de San
Felipe i de Santa Rosa una niodesta entrada niunicipal por derecho de
pontazgo. Algunos de 10s caniinos mas o m h o s planos i unifornies, eran
traficados por carretas tiradas por bueyes que marchabnn con un2 de.
sesperante lentitud; pero la mayor parte de la carga era trasportada a
lomo de mula, como un niedio much0 mas r6pido i mas econdniico.
El trifico de carruajes de cualquiera otra clase era absolutamente desconocido fuera del recinto de Ins ciudades i de 10s campos mas inniediatos. Todos 10s hombres, cualesquiera que fuesen su rango, su posicion i su fortuna, estaban obligados a viajar a caballo. E n dicienibre
de I 792 se consider6 un gran acontecimiento i una especie de niaraviIla el ver una carrosa tirada por cuatro robustas mulas que recorria el
camino de Santiago a Concepcion, llevando al capitan jeneral don
Ambrosio O'Higgins cuando iba a visitar la frontera. Despues de este
primer viaje, se pasaron todavia cerca de cuatro aiios intes que ese camino fuera recorrido por el coche que llevaba a Concepcion, en I 796,
al intendente don Luis de =\lava. 1.0s documentos de esa +oca recuerdan ~ S O Sdos viajes coni0 sucesos memorables
FuC el misnio O'Higgins el primer gobernador de Chile que t w o e1
pensamiento i la resolucion de construir espresamente un camino
carretero. Despues de prolijos estudios del tmeno, en 10s priiiieros dins de 1792, O'Higgins di6 principio a la construccion de un dificil i costoso caiiiino entre Santiago i Valparaiso, sin arredrarse por Ins
dificultades que le oponian tres cadenas de risperas i empinadas serranias (46). Cuatro aiios nias tarde ese camino era regularmente practicable para carruajes; pero 10s pasajeros que estaban obligados a recorrerlo, siguieron haciendo sus viajes a caballo. Por lo denias, era
entdnces tan poca la jente que viajaba en Chile de una ciudad a otra,
(46) Vense el 3, cap.117, parte V, donde .hernos dado prolijas noticias acerca
de la construccion de este camino.

que un distinguido observador que recorn6 a caballo e., -........-, -..
abril de 179j, refiere que en todo 61 no encontr6 mas que dos o tres
viajeros i algunos arrieros (47).
Aquellos vinjes eran en esa epoca tan largos i penosos que nadie se
resolvin a emprender uno sino niovido por una necesidad ineludible.
Los rinjeros acostumbraban cnminar con cierta calnia para no fntigar
deiiiasiado sus caballerias, de tal nianera que era corriente emplear
a lo menos ocho dias en Ilegar de Santiago a Taka, i otros ocho de
alli a Concepcion, teniendo que vencer distancias que sin dificultad
habrinn podido recorrerse en otras condiciones en m h o s de la mitad de
ese tienipo. Xi en Ins ciudades ni en 10s campos linbia otras posadas
que 10s niiserables albergues en que se hospedabnn 10s arrieros cuando
se detenian a pasar la noche o a dnr algunas horas de descanso a sus
iiiulas. 1.0s rinjeros dorniian alli tirados sobre 10s pellones de sus monturas; i podinn darse por hien serridos cuando se les procuraban algunos
nlinientos mas o menos ordinarios. Aquellos caniinos, por otra parte,
eran recorridos por bandas de ladrones que asaltnban a1 transeunte
para despojarlo del dinero’ que llevaba i a reces para asesinarlo. Por
esta causa, las personas que tenian que emprender un riaje lo retardaban semnnas i nieses para espernr que se hubiesen reunido algunos otros
riajeros que, debiendo recorrer el niismo amino, pudiesen presentar
una resistencia formal a 10s malhechorcs. l’odas estas circunstancins
contribuian n mantener el aislaniiento i la incomunicacion de 10s pueblos. Uno que otro conierciante s o h hacer uno o dos vinjes por aiio
.entre Santiago i Vnlparaiso. Eran mui pocas Ins personas de Santiago
.que huhiesen ido nlguna rez a Concepcion o la Serenn, i m h o s nun
10s hnbitantes de 10s pueblos de provincia que hubiesen risitndo la
capital. Los empleados civiles i militares que tenian que desempeiiar
alguna coniision del servicio, i 10s indiriduos que se ocupaban en el
trnsporte de rnercaderins, eran cnsi 10s dnicos viajeros que se encontraban en 10s cnminos.
Ese trasporte de mercaderias, ya fueran frutos de la tierra, ya productos estranjeros, se hacia jeneralmente a lomo de mula. Aunque
el precio de estos anininles fuera hastante bajo, aunque su alinientacion durante la marcha costnse niui poca cosa, i aunque el salario de
,los hombres ocupados en el carguio fuern casi hfinio, 10s fletes ernn
jeneralmente caros por el tiempo que era preciso eniplear en el viaje, i
mas todavia porque el liniitado trifico no perniitia establecer grandes i
(47) Vancouver, VOJUI~C
etc., book 1‘1, chap. 5.

en el alto precio a e caaa carga, sin0 en la mucna carga que conaujcsen (48). El bajo precio a que se vendian 10s frutos del pais, no podia
en muchas ocasiones soportar el recargo que ocasionaban 10s fletes de
su trasporte a 10s puertos en que debian embarcarse, de donde resultaba
que 10s cultivos no tomahan la estension que hahrian podido tener en
otras condiciones.
El trasporte del dinero atnonedado exijia cuidados particulares.
Conducialo de ordinario el correo metliante una prima de un uno por
ciento. La mayor cantidad de nuniernrio que se niovilizaba, se dirijia
a Ruenos Aires, ya fuera para pagar alli el precio de Ins niercaderias
que se traian, ya para embarcarlo para EspaRa, como sucedi6 desdc
que Ins guerras maritinins de fines del siglo, parnlizaron o hicieron
mas raro el tr;ifico de buques entre la metr6poli i las colonins del
Pacifico. Como era prohibido esportar la plata menudn, se habian
establecido en Santiago tres o cuatro comerciantes cuyo negocio
consistia en comprnr el or0 a 10s niineros i en hacerlo amonednr
para 10s cambios que efectuahan mediante una prima de cerca de un
seis por ciento. Esos niisnios negociantes hacian el cambio de pequeiias
monedas de plata por pesos fuertes, con una prima mucho menor que
se les pagaba por estos. El corrco se encargaba igualmente de la conduccion del dinero a Buenos .%ires, en condiciones andogas a Ins quc
esijia para el coinercio interior; pero ese trasporte no podia hacersc
con la misina regularidad en toda estacion. Por eso, en invierno cuando
el conductor de la correspondencia tenia que atravesar a pi6 toda o
casi toda la parte nerada de la cordillera, solo podia trasportnr oro;
mi6ntras que en el vcrano llevaha en nirilas las cargas niucho mas cre.
cidas de plata. Hahiendose perdido en una tempestad de niere uno
de esos conductores de correspondencia que Ileraba or0 por valor
(45) Los datos siguientes sobre el valor ordinario de 10s trasportes no carecen de
interes. A lines del siglo pasado, una muln con su aparejo valia IO n 12 pesos; i su
cargn corriente era tres a cuatro quintales espailoles. De Santiago a I'alparaiso el
flete de una muln.era I peso 25 centavos, i nlgo m h o s con c a r p de trigo, por ser
mas ficil de acomodar. De Santiago a Jfcndoza se pagabn 5 pesos; a Concepcion
o a Cqaimbo 4 pesos i medio; i R Copiap6 S pesoi. Una cnrreta tirntln por cuatro
bueyes i cargada con 25 o 35 quintales, gannba 15 pesos de Santiago a Valpnraiso,
con un viaje de niieve a tloce dias en la huena estacion; pero solo se las empleabn
para conducir boltos grandes que no podion trasportnr las mulas. Estas illtimas no
solo ofrecian un flete mas barnto, sino que solo empleaban tres o cuatro dins en esc
riaje.
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de 40,004 pesos, i como el correo no asegurase esa carga contra tales
riesgos, el coniercio de Santiago discurrid otro arhitrio, que consistia
en enviar el dinero con conductores propios, a cargo de un dependiente
o empleado de confinnza, que se hacia acompaiiar por algunos soldados. Aquella coniitiva, que trasportaba en 10s illtinios aiios valores mui
considerables, era conocida con el nombre propiamente cnstellano,
pero poco usado en nuestros dins, de llln conductall; salia en 6pocas
regulares, i merecin el apoyo i el ausilio de todas Ins autoridades del
trinsito en cualquier accidente que pudiera ocurrirle. E1 cargo de jefe
de la conducta era estimado en niucho en el conwrcio, porque, en
efecto, solo se confiaba a alguna persona de la mas acreditnda probidad.
Las niercaderins europeas que en otro tiempo se habian traido esclusivamente del Peri, llegaron a Chile directamente por la via del
cabo de Hornos desde intes de niediados del siglo SVIII, segun
hemos contado en otra parte. Este trifico habia comenzado a cobrar
grande imnortnncia cuando la guerra con la Gran Rretniia i 10s temoi el Pacifico, hizo prefi
desenibarcadas en este
I , llegaban alli con cerca
guiu'r r r a i LrqJurladaS a Chile a lonio de tiiui.i, I J ' L I ~ x r ~ i v ~ i i u a ~ ieini s
la adunna de Santiago, donde debian pagar el derecho de importation.
Esta via, que llegd a cobrar una grande importancia, ofrecia sCrios inconvenientes, desde que, adenias de esponer las cargas i sus conductores
al peligro de 10s asaltos de 10s indios de la pampa, i a Ins continjencias
del paso de cordillera,solo podia traficarse ficilmente durante cinco
meses del afio. desde fines de novienilire hasla fines de abril, tiempo
jpojadas de Ias nieves que las cubrian
mercio habia regulnrizado considerarias llegaban a Chile en iiienor tiempo
U F L L l U F FItLutIc.C;a 3ullct r;illlJlcLtlse
por la via del cabo de Hornos, i el
costo del flete Ins recargaha con mui poco mas de un diez por ciento
sohre su valor. En otra parte henios referido las multiplicadas dilijencias que en 10s primeros aiios de este siglo hizo el gobierno de la colonia para hallar nuevos caminos de cordillera que facilitasen el trifico
coniercial entre Chile i Ruenos Aires.
El comercio entre Chile i el P e d , aunque espu--&- I-- -:----=mar i a ~ O Speligros de corsarios, era, como deb
mas ficil i espedito. Los buques que lo hacian, n
espaciosos que 10s que se usaban en otro tienipo,
carga i hacer el viaje en todas las estaciones QCI ~ I I U .n u i i , CII IU>
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trrifico, poniendo ordinariaiaje de ida i otro tanto en la
odia estimarse jeneralniente
:ntavos por quintal espaiid.
qui, el sebo, podian ap6na.s
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C bin venian a gravar principalmente a 10s productores, obligiindolos a vender sus mercaderias a precios que Ics dejaban mui poca i a veces ninguna utilidad.
Los correos habian esperimentndo en America una reforma trascendental bajo el gobierno reformista de Ciirlos 111. La incorporation d e este servicio a In corona (49),habia perniitido estender
10s correos a lugares que no 10s habrian tenido de otra mnnern, i
sobre todo regularizarlos i hacerlos niucho mas M e s . Desde 1 7 7 2
partia de la Corufia, cada dos meses, un paquebote que conducia a
Montevideo la correspondencia para el virreinato de Buenos -\ires,
para la capitania jeneral de Chile, i para todo el sur del virreinato del
Perd hastn Lima (so). I<sa navegxioii era ordinariamente de dos meses i en ocasiones de un poco m h o s ; pero las coniunicaciones diriji-

(49) \'the el j del cap. 12,parte V, t. VI, pij. 334 i siguientes.
(50) Este pnqiiebote salia invnriallemente de la CoruEa el din 15 de 10s meses
de fehrero, nbril, junio, agosto, octulire i dicieml)re. El 1.0 de cada mes salia igunlmente de la Coniiia otro pnquebote con destino a la IIabana, desde donde serepartia In correspondencia para todo el rr'sto de la AmGrica hasta el Peril. Lima
recibin asi la correspondencia de Eapniia por I
s (10s vias, i con rrecnencia envialia
a Chile alpinns comiinicaciones o noticins impiirtantes, ganando tiempo al paquebote de Nontevideo que solo llegaba catla dos meses. El arrilm de esos buques a
10s puertos de su destino no era precisamcnte fijo, porque estaha sujeto a Ins irregulnridades consiguientes n la nnregacion a vela. Su regreso a Espaiia era todavia
mucho mas irregular. Por eso, el nniincio del arribo de la correspondencia de AmCrica era publicndo en La Gnrdn dc A/ndnZ para que llegara nl conocimiento de 10s
interesados.
Esta organizncion de 10s correos facilitaba tambien la comunicacion miltua de las
colonias que estnban mas apartadas entre si. Asi, una carta escrita en JICjico i dirijida a Buznos Aires o a Chile, era ewiada a Limn, i de alli remitida a su destino
adonde llegnba tres meses despues.
Posteriormente, se estableci6 otri linea bimestrnl entre Espaiia i Cartajena, cuyos
buques salian de la Coruiia el 15 de 10s meses impares, enero, marto, etc.
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a e ]as panipas I a e la coraiiiera, I a veces un tienipo mas largo en
10s meses de invierno.
Esta regularidad relativa, que formaba el nias notable contraste con
el rkjimen establecido anteriormente, no fuC apreciada en toda su
importancia en las colonias de Am6rica, i aun suscit6 niurtiiuraciones
i quejas. llEn &?jico, dice el baron de Huniboldt, he oido censurar
(a principios de nuestro siglo) a1 virrei conde de Rerillajijedo por
haber levantado el censo de la ciudad en 1790. Las personas que
)
proferian estas quejas, aiiade, cor
1
de 10s correos, que permite er
Nuera California, coni0 una de
1
conde de Florida Rlancall (51).
I,uJv
l l l u C l l u J IIIIICIvII,IIIuJ
Lnpafioles de estos paises creian contrario a 10s intereses de In metr6poli
toda medidn que tendiese a favorecer Ins comunicaciones entre las colonias fkilitdndoles el conocimiento de la coniunidad de sus intereses, In
masa jeneral de la pohlacion no estnba preparada para apreciar 10s beneficios de esa institucioq, ni el estado industrial era el mas nparente
para utilizarla.
E n Chile, donde era tan grande el aislamiento en que Vivian 10s
pueblos entre si, se establecieron 10s correos en la proporcion de las necesidades. Por muchos aiios se mantuvo uno mensual entre Santiago
i Concepcion (52), i solo nias tarde, bnjo el gobierno de O’Higgins,
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de 10s correos como administracion real, tli6 orijen a prolijas tramitacioms i a numerosos cspedientes que nos ha sido prcciso esaminar. Con el titulo de visitador
subdelegatlo de correos vino de Buenos Ares en I772 a cstablecerlos un individuo
llamado don Juan Moreno i Monroi, el cud traia Ins instrucciones para la formacion
d e postas i para otros trabajos prcparatorios qu: se creian inclispenubles. Despues
de tramitaciones i de infornies, que alarpron este arreglo dos aiios enteros, el presidente Jduregui espitli6 el auto siguiente que p e d e dccirse fij6 el establecimiento de
10s corrcos coma administracion real: IbSantingo i abril 29 de 177~.--Conformdndome con el dictimen del real acuerdo, tenicndo presentes Ins soberanas intenciones
del rei en &den a la miltun correspondencia de sus vasallos en todos sus dominios,
el administrador jeneral de la real renta de correos establezca desile luego dos ordinarios niensuales que conduzcan uno 10s pliegos i cartas de esta ciudad a1 puerto d e
j’alparaiso i otro a la d e Concepcion. I se declara que si algun particular quisiese
hacer propio estraordinnrio al mencionado puerto o a otros cualesquiera lugares,
villas i ciudades del reino, debe ocurrir a componerse con el espresndo administra.
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segun creemos, se establecieron dos correos por mes. Este mismo gobernador creyd haber cimentado una gran inejora estableciendo dos
correos semanales entre Santiago i Valparaiso, que en el principio no
tuvieron mas que uno a1 mes. El pitblico, sin embargo, no corresponai6 a 10s prop6sitos de la adniinistracion. Sea por eritarse el gasto
que ocasionaba el despacho de la correspondencia por el correo, que ern
de veinticinco centavos por carta sencilla en el interior -del reino, sea
por la fuerza de 10s viejos hibitos, las jentes continuaron ocupando a 10s
viajeros que por mar o por tierra se trasladahan de un punto a otro i aun
a 10s arrieros que trasportaban In carga, para que les llevnsen sus cartas.
Segun contanios en otra parte, en I 790 O'Higgins dict6 una provision
por la cual imponin una niulta de 500 pesos a 10s capitanes o pasajeros
de buques que llevasen cartas fuera de balija, con peligro de que cayesen
en poder del eneniigo en el cas0 de apresaniiento de la nave (53). Por
auto de 30 de enero de 1797,el presidente marques de hviles impuso
fuertes multas a cualquiera persona que condujese cartas o comunicaciones entre dos punto; que tenian correos. Pero estas medidas no produjeron nunca un resultado eficaz; i niientras 10s correos siguieron trasportando un nilmero niui reducido de cartas, se consen.6 ese trifico

dor jeneral, pagindole 10s correspondientes derechos de pase i dbcima. I a efecto de
que 10s vecinos de estas provincins tengan eniendido este estnbleciniiento, i se abstengan (le la clandestina correspondencia que se procura precaver, como perjudicial
al real erario, se publique por bando en el distrito de esta gobernacion.-~itirrSlli.
-Dr. Lope,-.,,
Como el juzgado de comercio reclamarn aumento de correos entre Santiago i Val.
paraiso, se le objetb que no era posible hacerlo sin imponer a la administracion un
grnvdnien injustificado, puesto que el correo entre csas (10s ciudades solo solin conclucir doce cartas. Por lo demns, la correspondencin que trasportnban 10s correos,
erasiempre mui esasn; i solo de Espaiia, sin dudn porno conducirse correspondencia fuera de balija, solinn llegar por un correo 150 i 170 cartas, cadauna de las cuales pagaba medio peso por flete de mar i otro derecho inferior por flete de tier=.
El primer administrador de In rentn de correos de Chile fu6 don Fernando Josi
de Urizar, que rino del Peril en 1772 n desenipeiiar este cargo, i que losirrib hastn
la 6poca de su muerte en ISI I.
En aquellos aiios se suscitnron complicadas dificultailes sobre saber qub funcionarios estnhnn esentos del pngo de correo por su correspondencia, i sobre est0 se tramitaron Inrgos espedientcs. El rei crey6 resolver estas dificultndes por la real &den
de 21 de nbril de rigs. S o tcnemos para que entrar en estos fatigosos e innecesnrios
pormenores.
(53) \'ease In nota 45 del capftulo 16.-Este auto estaba fundado en una real 6rden
de Cdrlos 111, de 12 de mnyo de
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prirado de correspondencia que, adenins d e ser ilegal, no ofrecia garan.
tias de seguridad ni de esactitud (54).
6. El contra6 1,ns cifras que henios apuntado mas atras coni0 esbando.
presion del inorimiento comercial de la colonia, no dan
idea nins que del trifico ostensible, autorizado por la lei i vijilado por
la adunna; pero a1 lado de &e esistin un comercio clandestino, cuyo
monto no puede vnloriznrse, i cuyos procedimientos eran nins o ni6nps
desconocidos por la autoridad. Nos referinios a1 contrabnndo, ncerca
del cual henios dado estensas i prolijas noticias en 10s capitulos anteriores.
El coinercio de contrabando con las naciones estranjeras, practicado
en las costas orientales de America casi desde niediados del siglo XI'I,
(51)El rei dict6 en S de junio de 1794 una ordenanza jeneral de correos, en que
reglamcntnba prolijamente este ramo, fijaba Ins obligaciones de 10s empleado5 de la
administracion, 10s fueros o privilejios de que gozalinn 10s postillones o conductores
oficialcs de correspondencia, i 10s ausilios i ayoda que debian prestarles todas Ins
autoridades de su trhsito, i estahlecia las penas de 10s que violasen el secreto de
Ins cartas. Alli mismo se detallahan Ins penas en que incurrian 10s particulares que
conrlujesen correspondencia entre 10s puntos en que habia establecido correo, de.
clarando que este derecho residia solo en la atlministracion, a la cual no'se podia
defmudar del impuesto que necesitaha para el sos!enimiento de ese servicio. El auto
del presidente Aviles de quc halhmos en el testo, se fundaha en ems disposiciones.
-Una real 6rtlen de 2 1 de abril de 1795vino a esplicar ciertas dutlas a que habia
dado orijen aquella ordennnm.
En Santiago estnro estalilecida la adniinistracion central de correos en In calle de
Santo Domingo, cn una cnsn situadn en la esquina de Teatinos, que tiene el nilme.
ro go, i que se conserra hnsta ahora en el mismo estado que tenia ent6nces. La
oficina ocupnba solo dos piezas que hastaban para el morimicnto ndministrativo i para
el despacho de esa Cpoca. S e p n 10s infnrmes que en otra 6poca recojimos tle algu.
nos comerciantes de 10s illtimos aiios de la colonia, era rara la ocasion en que el
correo entre Santiago i 1-alparniso conducia veinte cartas. 1Ias tarde, con 10s primeros aiios del goliierno de la Repitblica, el correo central fuC trnsladadoal edificio
que habia ocupado la aduana i que hoi ocupan 10s tribunales de justicia, i alli tenia
solo (10s o tres piezas.
En nuestro tiempo parece inconcebihle el estado del servicio de 10s correos en 10s
illtimos tiempos de la colonia; pero dehe tomarse en cucnta que csta institucion no
tenia ent6ncesen n i n p n a parte del mundo una vitla que hiciera presumir el desnrrollo que 10s correos debian tomar con el acrecentamiento del comercio, con la
baja de las tarifas i con la maravillosa facilidad de las comunicaciones. La Espaiia,
que bajo este aspect0 se hnllaba mas adelantada que muchos pueblos de Europa, puede servir de ejemplo. Segun la Cuia dc Espaiia de 1794, pij. 203, solo salia dos veces
por ssmana correo de Madrid para Ins diversas provincias, para Portugal i para la
frontera de Fmncia, i una vez para Italia, alternindose 10s dias del despacho de
correspondencia para cada lado o seccion del reino.
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-..- ...-..-.- --..-.-.--.. L v . A a s vecinas a1 Pacifico sin0 desde principios del siglo XVIII, coni0 una consecuencia
de la guerra de la sucesion de Espafia; i, segun sabemos, tom6 intes
d e mucho un rQpido desenvolvimiento. Aunque ftd perseguido con
gran tenacidad, nunca desaparecid pcr completo, i desde fines del
siglo, a pretest0 de la pesca de la ballena i de ciertos permisos acordados a algunas nnciones estranjeras, reapnrecid con mayor vida (55).
Todas las niedidas em pleadas para conibatirlo, resultaron ineficnces; i
el apresaniiento de algunas naves inglesas o norte-aniericanas que lo
hncian, no bast6 para impedir Ins espediciones de esa clase.
LOSdecretos i reales 6rdenes espedidos con este motivo, revelan In
rabia que ese comercio inspirabaal gobierno de la metr6poli. En 1804,
al declarar nuevamente la gucrra a la Gran Rretafia, el rei confi6 a don
Manuel Godoi, principe de la Paz, la direccion de las operaciones militares. Comenzd 6ste sus funciones publicando un ardoroso manifiesto
dirijido a la nacion, i encaminndo a escitar en todas partes el odio contra 10s ingleses, recomendando a las autoridndes asi superiores coma
subalternns, que no perdonasen medio alguno de hostilidad. iiPersigase
contrabandista, decia a!K, coni0 al reo mas abominable, como a1
que,presta ausilios a nuestro codicioso eneniigo, e introduce jeneros
fabricados por sus manos ensangrentadns en 10s padres o hermanos de
10s misnios que deben vestirlos. Inspirese un horror patri6tico hdcia
este infame comercio; i cuando est6 bien reconcentrado, cuando no
hays espafiol alguno que se envilezca contribuyendo a tan vergonzoso trjfico, i la Europa toda reconozca sus verdaderos intereses i cierre sus puertos a la industria inglesn, ent6nces la vengan;.~serQ com1)leta; verenios humillado ese orgullo insoportable; i perecerdn rabiando
sobre montories de fardos i de efectos repelidos de todas partes e$os
infractores del derecho de jentes i esos tiranos de 10s maresii (56). Estas
recomendaciones se dirijian principalniente contra 10s ingleses; per0 no
JLLLLvuu,v

( 5 5 ) \'Canse entre otros pasajes el I 6 del capitulo 16 i el I 7 del capitulo 23 de
esta misina parte.

(56) Este manifiesto del principe d e la Paz, aunque dirijido a todos 10s wsallos
referia ~ r i n c i ~ n l m e nat eIns autoridades de la peninsula. donde
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de estos paises que procedieran con todo el rigor autorizado por las
leyes espaiiolas contra 10s buques norte-americanos que hicieran o intentaran hacer el contrabando en estas costas. Aquellas instrucciones
venian a dar la aprobacion a1 apresaiiiiento consumado de algunos
Imques de aquella nacionalidad i a autorizar otros nuevos; pero fueron
iiiipotentes para poner reniedio al mal.
Esa situacion era el resultado natural del r6jimen prohibitiro implantado i niantenido con tanto einpeiio por la Espaiia en sus colonias de AniCrica. L
n metr6poli, que queria ser el ilnico usufructuario
del comercio de estos paises, no tenia industria suficiente ni 10s buques
que se necesitaban para surtirlos de 10s articulos que les eran nias ne.
cesarios. El estado de guerra vino a hacer mas evidente la escasez de
recursos i de poder de la Espaiia para niantener aquel monopolio. .4si,
en 1800,cuando Chile no recibia legalniente mas mercaderias europeas que las que le Ilegaban por la via de Buenos Aires con Ins interiiiitencias consiguientes a la clausura de la cordillera durante seis meses
del aiio, i a la paralizacion relativa del comercio que la guerra habia
producido en las costas del Atlintico, don Jose de Manso, jefe de la
aduana de Santiago, escribia estas palabras en un informe oficial:
IiCuatro aiios h i que la presente guerra con Inglaterra nos tiene constituidos en una escasez asombrosa de todos 10s jeneros i efectos de
Europa. En el discurso de este tiempo no ha venido ningun buque d e
rejistro de la metr6poli a estos puertos; i entretanto la codicia de 10s
comerciantes hace jemir amargamente al menesteroso.tl
La escasez de qiie alli se habla i la carestia de 10s precios, habrian
sido inmensamente superiores sin el comercio de contrabando. Los
buques ingleses i norte.americanos que venian a estos mares ricamente
cargados de las mercaderias que mas se necesitaban, sabian burlar la
vijilancia de las autoridades. En 10s puertos o caletas a que arribaban
con cualquier pretesto, entraban en comunicacion con algunos comerciantes del pais, i alli convenian el punto de la costa i la fecha mas o
niCnos precisa en que podrian desembarcar la parte de la carga que se les
compraba. Este trritico, se hacia particularwente de noche, en caletas

solitarias, donde vendedores i conipradores no corrian ningi
de ser sorprendidos. Los productos importados eran pagados en plata
sellada i en cobre en barra; pero 10s contrabandistas estranjeros recibian tanibien en canibio algunos otros articulos de la tierra i 10s viveres
que necesitaban para continuar su viaje. La internacion de 10s productos
comprados de esa manera, i su venta en el interior, eran objeto de mil
precauciones. La faltn de policia en 10s caminos i en 10s campos,
la despoblacion de estos, que permitia ocultar en Ins haciendas Ins mercaderias conipradas, i, por ~ltiino,el cohecho de algunos ajentes subalternos de la autoridad, permitinn hacer este trifico con poco peligro.
La mayor parte de las niercaderias introducidas por contrabando, se
espendia a precios c6modos en 10s campos i en 10s pueblos pequeiios,
de tal suerte que mui pocas de ellas entraban a Santiago o a Concepcion. Este comercio clandestino se habia regularizado singularmerite.
i m comerciantes estranjeros sabian que la lejislacion rijcnte autorizaba
cualquiera celada que se les tendiese para sorprenderlos en una playa
desierta, i para presentarse coni0 denunciantes o apresadores 10s niisnios individuos que habian iniciado la negociacion; pero esto no les
liizo perder su confianza ni abandonar un negocio que les procurabn
grandes utilidades. Un cas0 terriblcniente trijico ocurrido en ISOS, i
que tendremos que contar nias adelante, vino a probar que aquella
confianza de 10s traficantes estranjeros no era siempre fundada.
Los hombres nias adelantados i pensadores de Espafia, comenzaban
a indicar, tanto para la metr6poli como para Ins colonias, el finico reinedio eficaz que podia conibatir el contrabando. Don Gaspar de Jovellanos. dando, en 17S.t. un infornie a la junta de comercio de Madrid
:ion de las muselinastt, hahia di(
s uno de 10s mayores niales que
<
niisimas son tan seguras en ella
L~~~~~
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le ahoga i le destierra. Todas
Ins naciones se quejan de este azote. Los ingleses, 10s niejores econoniistas del niundo, no han dejado de conibatirle desde que ces6 la
guerra; pero sus leyes seran tan insuficientes coni0 las nuestras, si no
le oponen la libertadtt (57). Pero este remedio, que estaba en abierta
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opostcion con las ideas de la inniensa niayorin de 10s espafioles, aun
de sus hombres ilustrados i de 10s que se ocupaban en la adtninistracion i en el coniercio, ofrecia ademas un peligro que el rei i sus tninistros querian evitar. Sabian est(
Anierica al coiiiercio estranjero,
pagacion de ideas subversivas i i
esistinn muchos jCrmenes de ~ ~ S L U I I K I I L U~ U ICU ~I I I ~ I C ~I CI ~U ~I I U I L C aniericanos tenian interes en fonientar, i que en 10s objetos que introducinn clandestinatnente ponian figuras o inscripciones destinadas n
escitar Ias sentiniientos de libertad e independencia. Estos teniores teninti, en realidad, una base cierta; pero el rei i sus minis
ban a coniprender que contra todas Ins leyes prohibitivns
nquel sistema de represion, se habian desarrollado en Ins coiotiins nccesidades econ6niicas que estimitlaban Ins nspiraciones wgas e inconsistentes todavia a un cnmbio radical en su vida politicn.
7. -4spiracion
7. 1 s juntas o tribunales conocidos con el nonibre
delos colonos
de
consulados, i provistos con el eiicnrgo de atender a1
a In nl~soluta
libertniltleco- foment0 i desarrollo del comercio i de la industria, hzniercio.
bian contribuido pcderosamente a dar R conocer ems
necesidndes. Compuestas de 10s conierciantes mas prestijiosos e intelijentes de cada provincia, ellas estnban al cabo de la situacion econdmica de la provincia, i por sus estatutos podian promover 10s trabajos
iltiles al objeto de su institucion, i nun proponer reformas. Si hien es
cierto que todos estos cuerpos no correspondieron dignnniente a ese
objeto, i si en casi todos dotiiinaron Ins ideas restrictiras i atrasadas
del mayor niltnero de sus mienibros, est0 es, las ideas de la vieja rutina en favor del sistema prohibitivo, en Chile, el consulado, adetnas de
otros servicios, se mostrd con frecuencia inclinado en favor de principios mas liberales. Don Manuel de Salas, el principal inspirador de sus
resoluciones, a la vez clue recojia 10s datos para dar n conocer el estado industrial del pais, .proponin reformas que si bien no era posible
plantear en toda su estension, nbrian nuevos horizontes i propagaban
doctrinas que mas tarde o mas tetnpranc
Por el nrticulo 30 de In real cPdula
secretario dehia escribir wadn afio una
se rebajen 10s derechos en el comercio leiitimo
tralJnntIo.,,-\’6ase sobre est,
E~isayoilr m a bibliotfra c.91
pijina 134.
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iijenre e iiusmao, a juzgnr por sus escritos, ieyo una notnuie niemoria
en que hncia una resefia sumarin pero noticiosn i bien dispuestn de In
historia del comercio en Chile. Sosteniendo principios que dcbian sorprender i pnrecer chocantes n inuchos de sus oyentes, Cos Iriberri
condennba con moderacion, pero con frnnqueza, 10s errores econ6micos a que estuvo sonietido el comercio de hm6ricn bnjo el gobierno
d e 10s reyes de la casa de Austria, recordnbn 10s beneficios que produjo a Chile el contrabando a principios del siglo SVIII, i aihudin
Ins reforinns libernles decretndns inns ndelnnte (5s). En otrns ineinorins subsiguicntes, inspirndns por el niisnio espiritu, proponia In introduccion i In propngncion de nuevos cultivos, i In crencion de u n n conipaiiin comercinl que, toninndo n su cargo In esportacion de 10s frutos
d e Chile, 10s llevarn n donde conviniese venderlos, i libertase n 10s
qricultores de este pais del despotisino que sobre ellos ejercinn 10s
nnvieros i nrmadores del Peril, ob5gnndo n aquellos n vender siis productos nl precio que se les imponin. Pero mas tarde (en rXoG), otro
(5s) Estn memoria, que hemos citndo en otrns partes de nriestra Historia, nprovechnntlo Ins noticins que consignn, asi comn Ins demas del mismo ntitor, i Ins que
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tipografici ella ha venido a. prestar on importnnte serricio R 10s estutlios hist6ricos i ecnn6micos.
ecnni

TOMO
VII.

53

4'

miet
sent..,..
...b...V. .i..L,
uc
10s cnmbios, sostenin, contra las ideas reinantes, que 10s contrntos de
prestntno de dinero a interes no ernn en ninnern nlgunn contrarios n la
moral ni a la relijion; que 10s cnpitnles, coni0 Ins cnsns i Ins haciendas,
podinn darse en nrriendo, i que de estn operncion resultnbn un beneficio reciproco pnrn nnibos contrntnntes (59).
Desde is07 desempefi6 el cargo de secretnrio del consulndo don
Anselmo de In Cruz, conierciante chileno que ndqttirid mas tarde ciertn nonibradin en el servicio pilblico (60). En sits prinierns nieniorins
sefial6 Cruz el estado precnrio de todns Ins industrins en el reino de Chile, proponiendo 10s remedios que considernba iiins eficnces para levaiitarlas; i toninndo en cuentn In ignorancin qtte reinabn en el pais i In
abundancia de crinienes que forninbn su cortejo i su consecuencix
natural, indicnhn In necesidnd indispensnble de propngar 10s conociniientos iltiles entre Ins clnses trahajndorns. El secretnrio del consulndo
sostenin alli que mientrns no se difundiese la instruccion popular, strinn infructtiosns 'todns las medidns que se toniaran para fotiientntla ngriculturn, In industria mnnufncturera i el comercio.
En una terccrn nieniorin a In junta del consulndo, el secretnrio Crux
pas6 adelante. En la sesion solemnccelebrada el 1 2 de enero de 1S05.
leia una disertncion hisobre la rcrdadern balanza de comercio que
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(59)Ea!n curios1 memoria tliscute largnlnente

LUboLLvII

.

ests cuestion bnjo muchos nrpecpcro sc tletiene principnlmente en prolnr que el contrnto de pr6stnmo con interes, contra lo que se sostenin jenernlmente, no estnbn condenndo por el evnnjelio
i por la iglesia. Con este motiro recuerda In institucion de censos i capellnnlns n favor de 10s templos i conventos, demostrando que esos censos no eran otrn cosa que
c?pitales dndos a interes. En medio de nlgunos errores de detnlle, em memoria soc.
tiene Ins buenns (Ioctrinas econ6micns. Ec notnlk en elln el p a r i p l o 5, en que
esplica las condicioncs nioralrs que debe tener on comercinnte, i 10s conociniientos
que tlebe poseer pnrn ejrrcer estn industrin con ncierto. ~ ~ 1 de
1 0 fiindnr sus opernciones, dice. sobre In Inse del honor.,, La superioridad d e estn menioria robre otrnc
que llevnn In firm del mismo Dinz de Salcedo i hfuiioz, que conocemos (i entre
ellas In que di6 n O'Higgins en 1789, que limos citado en el cnp. IS,5 I),nos hnce
creer que en elln pus0 tam1)ien mnnos don Manuel (le Salns.
(60) Don Anselnio de In Cruz Tu6 en ISXI
uno de 10s mns anlientes promotores
de In lilxrtad de comercio, i mns tarde, baio el gobierno de don Ilernardo O'Iliggins, desempeii6 el ministerio de hacienda. S e p n el viajero ingles John Xliera
(TrnvJs in Chile nrrd La Z'Infa, London, 1526, vol. I I, pij. 35), Criiz distalm
hiucho de ser an hombre aventnjado por su intelijencia. Sin duda nlguna Ins itlens
proclnmndns por 61 en 1809, que ernn Ins de don Manuel d
jeneralirarse entre 10s hombres de ciertn ilustrncion.
10s;
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cio, que es la verdadera Inlnnzn. Todo lo denias es un sistema ficticio,
es un delirio, una preocupacion, u n engniio.tl
El consulado propuso nias adelante la ejecucion de grnndes trabajos
jeogrificos i estadisticos, i la crencion de una institucion de crddito de
indisputable utilidad, per0 que habria sido niui dificil si no iniposible
plantear en aquellas circunstancias. Por nias quiniCricos que se juzgasen esos proyectos, ellos revelnn que se hacia insostenible In situacion
creadn n estos pnises por el rdjinien e c o n h i c o de las colonins, que 10s
hombres nias nventajndos nspiraban a una refornia radical, i que esn
refornia no podia deniorarse niuchos 360s. :\si se coinprende que el
primer acto trascendental de In revolucion que asoninba, fuese la declaracion de la absoluta libertad de coniercio entre Chile i todas las
naciones.

CAP~TULOXXVI
ESTADO SOCIiZT, DE CHILE AI> TERMINARSE ET,
PERiODO COLONIAL
I. Distrihucion de la poblacion: 10s espaiioles europeos: su posicion privilejiadn.-2. Los criollos: su espiritu nristocritico: sus rivnlidatles con 10s espniioles. -3. Loi

mestizos: miserable condicion (1-0 las clases inferiores.-4.
Los negros i mulatos
esclaros o libres: su reducitlo n6mero.--j. Los estranjeros: su reducitlo n6mero.6. La rida de ciurlad, particulnrnienteen Santiago: la ciotlad de Santiago en ISIO.
-7. Ln rida en 10s clnipos: el inqui1innje.-S. L
n
s epidemias i sus estragos9. La criminalidad: persecucion ineficlz (le 10s malhechores: 10s indultos: el tlere.
cho de asilo en Ins iglesias.-Io.
En m d i o de la c d m a aparente de 10s espiritu.,
. la idea revohicionarin se abre camino en Ins colonins: In corte comienzn a tcnm In
pi.rdida posible i cercana de ;stas.
Distriliucion de
la poblncion: 10s
espaiioles europeos: si1 posicion
privilejiada.

I . Hetnos dicho inas ntras que Ins cifras que se
dan c:orno sumn de In poblncion de Chile al terminar
10s ticempos coloniales, no descansnn sohre dntos ciertos, recojidos en u n enipadronaniiento prolijo i bieii
formado. No es, pues, estraiio que faltaran todos 10s demas hechos
estndisticos que se derivan de un buen censo, i que 10s ndniinistrndores
de esa Ppoca, i 10s hi storiadores de niiestros dias esten obligados a
recurrir a conjeturns rn as o m h o s fundadas para dar a conocer In distr;h..Ann
A
n lne h-h:+
LIIvuLIuLL
uL
.8..u..antes del reino en grupos o jernrquias hasndas
en las ocupaciones industriales, en Ins condiciones de fortuna o en el
grndo de cultura (I).
I.

( I ) En 1795 el presitlente de Chile marques de Aviles qaiso trasmitir a la corle
tin estado de la poblncion i del estndo e c o n h i c o del reino. So secretario, el doclor

Aqueiios priineros ensayos ae censo, pretenainn ciasincar n 10s i n bitantes de Chile por rams, esto es, en blnncos, mestizos, indios i negros. Pero esta clnsificncion, posible para 10s dltirnos, presentabn serias
dificultades trntlindose de 10s otros. En Ins nltns clnses sociales se
don hfiguel de Lastarria, encargado de preparar este informe, tuvo a la vista 10s
pocos trabajos estadisticos que entbnces esistian, i con la escasa luz que ellos arro.
jahan, form6 el primer ensayo de clnsilicacion de 10s hahitantes de Chile.
Esos trabajos estadisticos ernn 1.O el censo mandado lerantar por el presidente
Jiuregui en 1778, que d n l n al obispnclo de Santiago 203,732 habitantes, fiiera d e
<leotros 55,914 que residian en la provincia de Cuyo; i 2.0 el rejistro formado por
10s c u m en el obispado de Concepcion, que le daba 105, I 14 habitantes, pero que,
formado por 10s medios que conocemos, no puetle inspirar una confianza absoluta.
Chile, segun esos documentop, tendria ent6nces 3oS,S46 habitantes.
Completando Ins noticias que henios dado en el g 24 del capitulo S S I V acerca de
la pohlncion de Chile al terminarse 10s tiempos coloninlee, vamos a se6alar. en vista
d e aquellos antecedentes, chmo estaba rcpartidn la pohlncion en el territorio chileno,
dehiendo advertir que las cirras que se dan, debc tenerse solo como aproximativas,
no solo por In poca seguridad de las empadronamientos, sino porque, de ordinario,
como sucede en el obisp5do de Santiago, se toman solo cifrns redondas.
Los 203,732 habitantes que se clahan al obispado de Santiago, estaban distribuidos
en 10s diferentes partidos como sigue:
Copiap6.............................
HII~SCO..
..............

.......

hfelipilla.
Valparaiso .....................
:.....
16,732 Rancapin............................
24,000 Colcha
12,000
Jfaule.
5.000

3,000

8,000

5,000
20,000

Aconcagua i Santa Rosa .........
Jlapocho i ciudntlde Santiago ... 64,000

La distribucion de 10s 10;,114 hahitantes del obispado de Concepcion, scgun el
estado de 1791,e; mucho mas prolijs, i esti hechn, no por tlistritos adniinistratiros,
sino por curatos, s g u n va a Verne en el estracto siguiente:
Concepcion.. ........
....
hfochita
................
llualqui.. ...........................
Florida ...............................
\'umbel (plaza)...........
Santa Juana (plaza)...............

.....................
San Cristbhal .......................
Talcaniivida (plazi). ........
Sinhue...............................
Quirihue.. ...........

4,607 Itanquil ...............................
203

1,862
4,122
2,644
83 I
1,008

59'94
218
167
8,597
4,900

1,497
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__..___._-_5 pura la ram de orijen europeo, caracterizadn
s3bre todo por el color blanco del clitis; pero adenias de que no era
dificil comprobar que en ciertas faniilias de esas niisnias altas clases sociales habia algiina inezcla dc otra sangre, el bajo pueblo de la
colonia, tanto 10s pobladores de 10s campos como 10s hahitantes de
Ins ciudades, forniaba una sola raza en que lentamente se habia opeVnlrlivin (plnzn).....................
Tnlcahuano (plaza)................
Anjeles (plaza)......................
Nncimiento (plaza).....
Snnta FC .............................

1,879 San Cirlos i Snntn Eirlinrn (p!n873
m s ).................................
6,533 Penco.................................

1,233

SS9

1,503

Total .......................

1,025

ioj,114

Este estado distribuye atlemns In poblncion del oliispailo en hombres (p,498),en
in:ijeres (37,381),en niiios (17,432)i en ni3as (17,803); pero la distriliucion en
c:tratos cuyn estension no es perfrctamente conocida, i sin espresion de 10s hnbitantes qiie corresponden a Ins ciudailes i nldeas o a Ins campos, no puede darnor iinn
itlea hastante Clara.
El doctor don 1Iipielde Lastarria, en prcsencia de estos antcceilentes, i creyenilo
q u e en esos estmlos se hnliin dejndo por anotar a inuchns personas, computnba In
~iolilnciontotal de Chile en 3j0,om haliitantes, que distribuia en esta forma:
Ilombres de 15 niios arrha, traliajntlores en In agricultura, minas, comercio,
nrtes i oficios, i ocupndos en !os oficios espiritiiales, civiles i niilitares.... 98,814
......................................
161.sin ocupncion..
17.5h'liios de ambos sesos h a s h 14 aiios.................

.................. 121,695

Total en 1795.....................

111,991
350s-

Segun pucde verse en In pijinn 314, don JIaniiel J c Snlns, que conocia esos
clncumentos que solo estinia como simples chniputoc, crein que la poblncion tle
Chile en 1796 ern un poco superior, pero que no p~snlincle 403,030almns. En siis
e.;critos no hemos encontrado ningunn noticia nolire la mxnern como estnln distri-

Iiuida In poblncion.
S a hemos dicho mas ntras que, s e y n 10s c6mputos mas juiciocos, In poblncion dc
Chile podia elevarse a niedio niillon (le hnliitantcs en 1803."Un terreno tan dilat:do
i Krtil como cl que ocupi el reino de Chile, ilecin poco mas tarde un juicioso oliserv.idor, necesitn pnrn su reylnr cultiro lo m h o ; siete millones de hnliitnntes prir un
cilculo moderndo, i mas si se atiende XI prodijioso nilmero de niinns que cn 61 se
encierran; esto no ohatnnte, In polhcion no excede de qiiinientns mil almas en todo
el pais qiie poseen 10s enpa3oles.tt Frii 3Irlchor Martinez, M ~ ~ z o rAisrdricn
ia
sohrc
1.1rr;,ooitrriott dc Chifc, introduccion, pij. 9.-Lz creencia wlgnr ern, sin emhnrgn,
que In polilncion de Chile, contnntlo con Ins inilios, ern un millon tle hnbitnntes,
segiin se Ice en un nrticulo de C.unilo Iknriquez en el niimero 3 de La Attrora,
tlc 27 de fcbrero de 1812.
El lector encontrnri mas dmplios detnlles solire el censo del ohispndo de Santiago
d e 177s en In nota 35 del capitulo 13 de esta niisma pnrte de nuestra Historia.
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I de indios, de tal suerte que hnbrta stdo
dificil enc0ntr.i; n estos dtiiiios en si1 verdadero tipo. En las pijinns
siguientes en que vnnios n dnr nlgunn luz acercn de In distribucion d e
10s hnbitnntes de Chile nl terniinnrse In ern colonial, tendrenios qiic
entrnr en esplicnciones sobre esos pintos, i que apnrtnrnos del sistenin
que siguieron 10s autores de esos censos i 10s escritores que trntaron d e
comen tarlos.
Los espaiioles de nncimiento, sin goznr por lnlei de prerrogativas cspecinles, ocupabnn por In fuerza d e 10s liibitos una posicion vcnta.
josn en In jerarquia social. Ernn jeneralniente 10s altos funcionnrios d e
la administrncion, 10s oidores de In nudiencia i 10s jcfes superiores d e
I n s tropns. Hnllindose en la metr6poli cercn de la fuente rlc cluc
diniannlian todns Ins gracins, ellos podinn niejor que 10s nmericnnos solicitnr i obtener esos piiestos. Coni0 se sabe, el gobierno de In.
nietr6poli parecia, por otrn parte, obedecer n un sistciiin invntinblc nL
dnr cnsi sienipre In preferencia a sus vnsallos natiros de Espnrin p r n In
provision de aquellos cargos. En epocns anteriores, sobre todo bnjo el
reinado de 10s Gltinios rcyes de In cnsn de Austria, esos non~1)rnniientos
hnbian llegado n ser In obrn del tiins escnndaloso fnvoritismo. Aliliinres destituidos de todo mCrito, cabnlleros enipobrecidos, tiegocinntcs
nrruinndos, solicitabnn esos destinos para repnrar en ellos sus fortunns,
i 10s obtenian por el influjo de nlgun pariente bien colocndo en In corte, i n veces por el interniedio de dawns i de cortcsanas. Rccorr1:indo
estos lieclios, el conde de Arnndn, el celebre ministro dc Ciirlos 111,
hnllnbn justificndo el odio d e 10s aniericnnos por sus domiiindores,
vistos, decia, alln ninnera como nquellos hnhian sido trnt:itlos i Ins snnguijuelns que se les habinn enviadots con el cnricter 'de fitncionnrios ~ n i Micos. Desde intes de niedindos del siglo XVIII, se Iin!)in quetiilo
correjir en lo posible esos nl)usos; i nl efecto, In provision de ciiipleos
en .%m&icn se hncin con tiins cuidndo, buscnndo hombres tiins npnrcntes pnrn Ins funciones ndministrntivns, i liaciendo cesnr eti ricrtn escnln
la esclusion sisteniitica de 10s nniericnnos. No quierc csto dccir que
desde ent6nces el personal ndministrativo de Ins colonins del rei d e
Espnfin fitern fornindo enteraniente de funcionnrios intelijentes i I)rolios.
Los niejores prop6sitos de Cirlos 111i d c sits niiiiislros 110 podinn
canibinr de repente la situncion creada por dos sighs de nbusos.
llEsos grnndes desdrdenes, decin el conde de Florida IIlancn cii I;SG,
son tan ariejos, arraigados i universnles, que no pucdrn cvitnrsc cn tin
siglo de buen gobierno, ni la grnn distancin perniitird jnnins el rciiicdio radical.rl Sin embargo, i cualquiera que fuese la eficncin de In nc-
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cion del sobernno para dotnr a sus colonias de buenos tuncionnrios,
Chile, coni0 lo hemos observndo nias atras, fuC particulnrniente afor.
tunado; i junto con gobernadores discretos, laboriosos i honrados, t u w
e n ese siglo enipleados administrativos que jeneraltnente se distinguizron por su probidad i por su biten desetiipeiio en el servicio.
Xquellos enipleados, sobre todo 10s oidores i 10s jefes de oficinn,
gozaban de una grnn considerncion, pero por su nhnero, forniabnn una
porcion mui diniinuta de In parte propinmente espaiiola de la poblncion del reino de Chile. Xdenias, aun en 10s tienipos anteriores, e11
que no era fricil obtener en Espafia licencin para pnsnr n Ins Indias,
afluian n estos paises nunierosos inniigrantes que venian a buscar fortuna, i esta inmigracion tom6 t i n gran desenvolviiniento desde que se
Iiicieron nins ficiles i espeditas las cotiiunicaciones cornercinles. 111,os
europeos que llegan a aquellos pnises, escrihinn dos celebres vinjeros
que acnbnban de recorrer gran parte de la Atn6ricn, son por lo jenernl
d e un nacimiento bajo en Espniin, o de linajes poco conocidos, sin
educacion ni otro merit0 alguno que 10s hngan mui recornendables;
p r o 10s criollos, sin hncer distincion de unos a otros, 10s tratnn a todos igunlniente con amistad i buenn correspondencin. Basta que semi
de Europa para que, mirindolos como personas de grnn lustre, lingan
de ellos In ninyor estiniacion i que 10s traten como a dignos de elln. . .
I n este respecto, hacen con ellos tales estrenios que son cnrisn de quc
aquellos, que por las cortas rentnjns de su naciniiento i crianzn no st'
atrevieran a salir de su huniilde estndo, aniniados despues que llegnii
a Ins Indias con tanta estiniacion, levnntnn 10s pensaniientos i no pnran en ellos hasta fijnrlos en lo nins encutiil)rado. 1.0s criollos no ticnen nias fundnniento para obsenrnr estn conducta que el decir que (10s
espniioles que Ilegnn) son blancos, i por esta sola prerrogntiva son acreedores lejitimos a tnntn distincion, sin parnrse a considerar c u d es SII
estndo, ni a inferir por el que llevan cui1 p e d e ser su cnlidnd. I71
orijen dc este abuso es que coino Ins faniilias lcjitiinaiiiente blancns son
rnrns allri, porque en lo jeneral solo Ins distinguidas goznn de este privilejio, In blancura accidental se hace alli el lugar que deberin corresponder a la mayor jernrquia en In cnlidad, i por est0 en siendo espniiol
europeo, sin otra inns circunstnncia, se juzgnn nierecedores del niismo
obsequio que se hace n 10s otros inns distingriidos que van alli con empleos, cuyo honor 10s deberia distinguir del comun de 10s dcnins IT(O)-
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Estas observnciones que fueron escritns pocos niios intes de niediados
del siglo XVIII, se refieren principalmente al Perd, pero son nplicnbles tanto a Chile como n Ins otrns colonins del rei de Espnfia.
E n efecto, 10s espaiioles que pxnban n .%inCricn a buscnr fortuna,
ernn jeneralniente hnsta esn Cpocn, hombres de huniilde condicion,
aventureros oscuros i poco escrupulosos, niercachitles de escnsos recursos, i cortesnnos inn^ o m h o s mediocres. En estos paises, donde su
iiacionalidad era u n titulo de distincion, niostrabnn nspiraciones mas
elev‘idns, nbnndonaban su oficio 10s que lo tenian, i solinn hallnr en el
coiiiercio i en la industria la nianera de enriquecerse. Su soberbin, la
superioridad que creinn poseer, 10s hacia niirar con desprecio a 10s criollos, i casi sienipre escitnba nl fin el encono de estos, que les reprochaInn la huniildnd de su orijen, la pohrezn en que habian Ilegndo n estos
paises i lo infundado de su orgullo. 1.0s criollos 10s designnban jeneralinerlte con sobrenomlxes cuyo orijen preciso es dificil esplicnr, pero
que se considerabnn como npodos dcpresivos e injuriosos. En M6jico
sz les llaniabn gachupineo, i en el P e d , en Chile i en otros paises de la
-1niCricn meridiona!, chapetoncs (3). En el us0 vulgar, nmbas palabras
significahan torpes, inespertos.
(3) Segiin leemos en Alaman, Historia de ALyiro fntes citnda, la pnlnbra .rachrip i n Ggnifica en l e n p a mejicana hombres que tienen cnlmdos con pintas o que
pican, con alusion a Ins espuelnstt. En la nota 4 que ha puesto al cnpitiilo I del li1x0 I, tonio I, pijina 7, cla la esplicncion de est3 tnduccion, segun In etiniolojla que
IC habia suministrndo on profcsor de lengua mcjicann; pero esta esplicncion pnrece
tludosa o por lo &nos discutible.
El orfjen preciso de la palabra rhafefo~inos es clesconocido. Don Eenjnmin Vicuiia
3Iackenna en su Historin dz .Yntttio.;w, tomo I[. pij. 265, la hace tlerivnr de la voz
rAapc, trenza, por In que tninn losespniioles, i .In supone inventada pot IosinJijenns
de Chile. Esta etiniolojia es (le pura fantasia. aunque potlrin creerse fundnh en on
error (le lor; comentadores del p l r e Frhres que (Ian a la palal)ra chapeion un orijen
chileno, cblncindola en la p5jina S de la edicion que hicieron en 1846 del Dirriorrario chileno-hisfam.
Ln Iialnl)ra chiraftton Tu6 inrentnth i usada por 10s espaiioles en 10s primeros tiempos
(le In conqiiista de Ainiricn, nun inten del descuhriiniento de Chile, i con ella (’.esignnban Ins s iltlados viejos de estn conquista a 10s que por primera vez pasahan nl
iiuevo muntlo; as[ como 10s soldnlos viejos de Italia Ilamaban hisor?os a 10s novicios.
I’ero, si la etiniolojla de estn illtima palnhra (hisorlo) es perfrctamente conocida, no
s.tcede lo mismo con el apodo hispnnomnericano de chnfcfori, c u p formacion no
puwle esplicarse ficilmentc.
Los cronistas de la historia amerimna del siglo XVI, como Oviedo, en su-Historia
imeral i tiatirra2 n’t /asIrdim, empleabsn la pdnlxa dnjctoii como usada por 10s
conquistdores en el signiticado de novicio o bisoiio. \-iise entre otros a Antonio

d e la navegacion, produjeron niayor facilidad de coniunicaciones entre
la nietr6poli i Chile, i atrajeron a este pais un nrimero mucho nias considerable de inmigrantes que en 10s siglos anteriores. Muchos de ellos
eran simples aventureros, desprovistos de toda fortiinn, que venian
a buscnrla aqui en cualquiera industria. Per0 al lado de ellos, llegaron
algunos comerciantes, vizcainos en su niayor parte, que sin pertenecer
propiamelite a Ins altas clases sociales de Espafia, eran hombres de una
condicion mas elevada que el comun de 10s inmigrantes, i por sus
iiianeras i por la seriedad i la honradez de su conducta dejahan ver
flue habian recihido una sana educacion de familia. Algunos de ellos
traian un pequeiio capitnl, en iiiercaderias de ficil venta, establecian su
cmiercio, i conducihdolo con econoniin, con contraccion i con cierta
intelijencia, llegaban a enriquecerse al cnho de algunos aRos (4). Otros
cran simples dependientes de comercio, niuchas veces sobrinos o deudos de aquellos, traidos de Espaiia para que les ayudaran en sus traInjos, i que al lado de sus patrones se iniciahan en esa carrera i
llegaban por fin, a fuerm de ahorros i de contraccion a hncerse negociantes de crCdito i de fortuna. Aun 10s nias modestos en sus especuliciones i 10s que obtenian en ellas provechos mas liniitados, lograban n fuerza de trabajo i de econoniin, forniarse una posicion ordenada
i libre de 10s peligros de la miseria.
El coinercio, como hernos ohsewado en otra parte, gan6 consideraIdemente con esta iiiniigracion: sus operaciones fueron nlas arregladas
i regulares, i 10s que lo ejercian adquirieron consideracion i prestijio,
i pudicron aspirar a 10s puestos concejiles i a 10s denias cargos de honor de In colonia sin que pudiera hacerseles ningun reproche razonaMe. Esos inmignntes, jeneralmente solteros, contraian matrimonio
I Icrrern, Historia jcncral dc los drrhos n'c 10s castelfanos t t z Ins Irtnlios ociidmlnlcs,
dec. Y, lih. IV, cap. 12, i n Carcilaso de In V e g , Coinctrtat?os rralcs dc2 P e d , 1'. IT,
libro 11, cap. 36.
(4) IIenios tenitlo a la vista nlgtinns cnrtns-guins del correc entre Espniin i Chile
deniedintlos del sigloXVIII, i en ellns heniosvisto Inssumas de Ins cartns que solian
llepnr de In inetr6poli en cndn vinje (Ins cunle; pnsaban rnrn vez de 150 n 170); pero
nos sorprendieron Ins cnntidacles de clinero en peqiieiins porciones de or0 nmonednd o que solian recibir nlgunos de 10s inmigrnntesespaiioles que en esns Gpocas veninn
n establccerse en Chile. Ernn reniesas de 2 , de 6, de S onms de oro, que forinaban
qiiizi todn 10 fortuna hereditnrin de nlginos de ellos.
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con mujeres criollas, p e s ernn mui pocns Ins que venian de Espniia, i
&as casi ilnicamente Ins esposns de 10s eniplendos. IIuchos de ellos,
sobre todo cunndo habinn adquirido una regular fortunn, contrainn
enlaces ventnjosos, formnbnn fnniilins respetadns, i se relacionnbnn asi
con In nins nltn aristocrncin colonial, de que pnsnbnn a forniar parte.
Pero, aunque estableciendose definitivnmente en Chile e interesdndose
por el progreso de este pais que era In patrin de sus liijos, i donde,
aquellos hnbian hnllado fortunn i bienestnr, se conservabnn fielmcnte
espaiioles, nnteponiendo a todo 10s intereses i 10s recuerdos de In nudre pntrin, lo que, si bien les tiierecia In consideracion de 10s altos funcionarios de In colonia igunlmente espniioles de orijen, les ntrnin con
frecuencin el encono inns o menos descubierto de 10s criollos. A pesnr
de la severa econoniia con que ndininistrabnn siis fortunas, esos indiriduos estnbnn sienipre dispuestos n socorrer n In metropoli en sus
penurias; i en Ins illtinins giierrns hnbinn hecho a1 rei donntivos que,
vista la pobrezn jenernl del pais, deben estiiiinrse por considernbles (5).
La influencia de quegozabnn 10s espmioles europeos podin ser desagrndnble i nun ofensiva n 10s criollos, pero habria sido insuficiente para
producir perturbaciones socinles, coiiio lo fuC para oponer resistencia
al niovimiento revolucionnrio. 1.0s dntos cstndisticos que poseemos no
nos dan luz nlguna ncercn del nlimero de espniioles que se estnblecieroii
en Chile en el curso del siglo SVIII en esas inmigraciones sucesirnq;
pero cualquiern qrie fiiese, es lo cierto que niiiicn foriiinron en un nioniento dado una ninsa de poblacion cnpnz de contrnhalnncenr In influencia de la ram criolln. Puede creerse que en i S r o si1 nlimero, en
toda In estension del territorio cliileno, no alcnnznbn a quince mil,
contnndo entre ellos 10s coniercinntes e industriales, 10s eiiiplendos
civiles i niilitnres i 10s frniles de 10s conrentos (6). Por otrn parte, nque-

( 5 ) V6nse la p5jina. 2SS de este misnio tomo.
(6) El nilniero de espnRoles europeos esiablecidos en Ins colonins de Am&ica al
hiciarse la revolucion (le la indepentlencin, era relaiivamciite niui diniinuto, de tal
inanern que su influencia esrnln I>asaclano en el nilniero sino en Ins fortiinns que
poseinn, en el prrstijio que algunos de rllos se hnbinn conquistndo i en el favor de
que gor~bnncerca de 10s gol)erndcres. As;, en In ciiidnd (le 316jic0, solre una poblncion de inns de 5 0 , m intlivitluos de ram Illancn, no h n l h en 1790 mas que 23oc
es;iniioles europeos, segun el censo que hizo levantnr el virrri contle Oe Revilhjiido.
\‘&we Iluml)olclt, Voyugc artx rtsoizs bprittoxiules, vol. IV, p. 163.--”Regulibase
e n 70,000 el nilniero de espaiioles nacidos en Europn que residinn en la Nueva Espaiin en el aiio de ISOSN,dice Alaman, Hisforin de M Y i q t. I, pij. 8, mi6

--
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.--------- _.......- I - - . .nfiliarse entre 10s defensores de la independencin.
2. Los criollos:
2. Con el noinhre de criollos se designaha en Ins
sit espiritu ark.
colonins
del rei de Espaiia n o precisaniente a.toda In
tocritico: sus
rivnliclndescon poblacion nacida en ellns, sino a In jente de rnzn blancn
loses~afioles.
i de orijen europeo mas o menos pnro. 1.0s criollos
ernn 10s hijos i descendientes de 10s espniioles, sin mezcla de indios
ni de negros. En In sunin totnl de la poblncion de Chile a1 terminnrse
10s tienipos coloninles, SLI ndmero podia estimarse aproximndnmente
en ciento cinciienta mil nlmns.
h t r e 10s criollos esistian, por In fortunn, por In cultura i por la posicion social, jernrquias mnl determinadns es verdnd, pero evidentes
para cunlqiiier observador. Grandes propietnrios territoriales 10s tinos,
mineros otros, i no pocos comerciantes, se distinguian casi todos por
cualidades diferentes a Ins de 10s espaholes. 3iucho menos activos que
estos en la jerencin de sits negocios, eran tamhien menos ordenndos i
econ6niicos en su vida, lo que dabn por resultado que pocos adelan.
tasen sits fortunns. Sin embargo, aunque en Chile se habia introducido
en Ins joyas i vestidos de Ins seiioras, i en la ostentosa hospitalidad de
nlgunns fatnilins, un lujo que no gunrdnln proporcion con la riqueza
J"
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k p i d n desapnricion de Ins fortunns cnsi de uiin jeneracion n otrn (7)Mas que n In prevision i nl crilculo, debinse est0 a Ins condiciones esencialtnente wricolns del nnis. 31 noe-no de todos nor consernr o nor

(7) Es conocido un proverlio corriente en Ins colonins eipniiolni que decin: 11El
pndre iiiercntlcr, el liijo cnbnllero, el nieto ptrrdiosero. Con 61 se carncterizaln
clarnmente In trnnsicicn (le In riquem gnnnda con el trnlnjo, n In ociasidntl i In procligalidncl, i de ista n la niiseria. Don Lilcns Alniiinn que h n trntndo este punto eii
el cnpitulo I de su /listorin rl‘z J L Y h , con el criterio tranqiiilo que caracrerim sus
escritns, terminn siis o1)servnciones con estns pnlalirns: de nqui rcsultnln que In
rntn espniinln en r\mL:rica, necesitnbn para permnneccr en prosperidad i opulencia,
una ref.iccion continun de espaiioles europeos que veninn n formar nuevns fnmilias.
a nietlitln qiie Ins fnrninclns por sus predecesores cainn en el olvi4o i In indijencia.,.
I h n cocclusioii puetle ser csnctn nplicndn R la Sucva EslnGn; per0 no ern sino en
mui menor escnln respecto R Chile.
Sin eiiilnrgo, 10s escritores del sigh pasaclo reproclnlm n 10s pntlres de familin
(le Chile, nsi n lor; espniioles como nlos crio!los, el lujo i In profusion rn que mnntcninll
n sus hijos, estiniulnndo en fztos 10s Iiilitos tie tlerroclie. El es-jesui!n dun Felipc
C;oinez de \‘iclnurre, que escribin en 17% en Kolonin si1 Historin jrqy+icn, ?iattt!.a?
i civil del rcirto de C h i k , inticlitn ttdnvin, tlespues de lincer un retrnto mui lisonjero
del cnrdctrr (le lor chilenos aiiatlc: ~~Totlns
estns Iiiienns cualidades se ofuscnn con
In 1>ocnnplicncion n Ioi interescs i el mucho fnusto i lujo, i en pnsnr una viiln alefire
i con pncos cuitlndiJs. Algunos quieren ntrihiir esto a la sunw abundnncin (le Ins
cosns necesnrins de la vicln que hni en Chile; pero yo hnl!o sii nrijen en In ninnern
como 10s crinn. Los padres hncen despertnr en 10s hijos tlesde niui chicos estas
psiones, i Ins foiiientnn totlo el tiempo que estnn ellos bnjo tutela. Ap6nns coniienznn a hnblnr que cmpieznn a niandnr. Sc I r s destina un esclavo n iin criaclo que est6
n siis Srdenes. Coino ;I es cnpnz tlc calzones, se le viste de lo niejor i (le nloda. Aun
no esti innltratado este primer vestitlo que ‘sc le Iincc otro, i si no le agrncln sc IC
procurn contentnr. Cunndo 61 pide una cosn de 6stns no se pirn hasta no hnberlo
contentado.
Nacitlo en al)untlancin, crintlo con mngnificencin, alimentado con
repalo, contentado en un todo, el niiwhachosecrin sin apego al dinero, se ncostumbra a laostentncion, de tlonde viene el lujo In pocn nplicncion n h s c n r dinero
Si se corrijiese este tlrfecto en 10s padres chilenos, ellos darinn nl mundo el modelo
mas perfecto de criarsus hijos.,, Vitlnurre, lib. S I , cnp. 3.
La niunificencia (IC que haLIn el padre I’idnurre ccin evidente esajeracion, c o s t a ~ ~ n
en renlidnd niui pocn cosi, i ern por lo tlemns insuficientr para crew en 10% j6venes
10s hibitos de ocioiidntl i de tlisipacion. El desnpego que &tor; mostral)an
10s
ncgocios nacia de cnusns iniltiples, i entre ellns figurnban mui principalmente el
abntimiento jenernl de In industria, i el niotlcsto provecho de la ngricultura, resultado;
ambos de In fnltn (le la libertntl comercinl. Por lo denins, si liabia nlgunas familia.;
que podinn i que querinn dar a sus liijos cse trnto, deben .considernrsc como escepciones. En 10s nntiguos tlocumentos i en Ins trndiciones que recojimos en nuestrn
jurentutl de hocn de inuchos nncinnos qu
tnmninos noticias de mui distinto caricte
pmlrestle binitin i de la excesiva modestia
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adquirir propiedndes de campo, n la perpetuncion i nl:
valor de &as, i n In dificultad de contrner considerables C I
pecuniarios por In fnltn de estnblecimientos de crCdito i por ra escasez
de prestaniistns. El cultivo de 10s campos i In esplotncion dc Ins hnciendas en la forinn en que entdnccs se hacia, no permitinn ncometcr
negocios aventurndos; i 10s propietarios teninn que limitnrse a uti
trnbnjo regular i rutinero, i que reducir sus gnstos para no escedersc
de Ins entrndas de cndn niio. Puede decirse que In pobrezn jeneral del
pais, si bien no producin el beneficio de escitnr el espiritu de empresn
para aconieter trnbnjos nins lucmtivos, tenclin a niantener las fortunas
grnndes o pequeiias en ninnos de 10s hijns o fnmilins de sits nntiguos
posecdores.
Pero, por otrn parte, no faltalinn entre 10s criollcs quienes hubiesen
increnientndo notnblemente sus bienes hereditnrios. El comercio habin
enriquecido n algunos de ellos, permitihdoles en seguidn hacerse propietarios de vnstns haciendas, i conipetir en considerncion i vnliniiento
con 10s inns ncnudnlndos negocinntes espniioles. Mas inrlinndos que
estos n 10s honorrs i distinciones de cunlquier jenero, i a In vez mas
orgullosos por 10s nntecedentes de sits fnniilins i por 10s servicios d e
sus mayores, nspirnbnn n ndquirir titulos de Cnstilla, i n fiindnr mnyorazgos que perlietunrnn el lustre de su nonilm i de su cnsn.
Estns idens nristocrliticns formaban uno de 10s rnsgos distintivos del
cnrdcter de 10s criollos de Chile, como lo ern igunlmente de 10s poblndores de cnsi todns Ins colonins espnfiolns, i sobre todo de W j i c o i
del Peril. A Chile hnbian venido en diferentes tiempos con el titul:,
de gobernndores o con otros cargos, varios indiriduos que realniente
pertenecinn n In nristocracin espnfiola; pero el mayor nilmero de ellos
1 1 0 hnbia dejndo descendencin en este pais. hfuchos colonos podinn
contnr entre sus abuelos a tnl o cunl soldado o capitnn de In conqiiista
o de Ins guerras de Amuco; pero cnsi todos creinn tener projenitores
que se hnbinn ilustrado no solo en XniCricn sin0 en Espnfia, i nun
entre 10s personnjes celebres de 10s tienipos antiguos. Tas faiiiilins gunrdnban con estimation 10s pnpcles o despachos de algunos de sus niayores, i Ins nins ncnudnlndns hncian 'prepnrnr en hfndrid por 10s jenealojistns de oficio, o reyes de nrmas, el nobilinrio de la cnsn, en que nl
lado de nlgunns noticins ciertns, se ensnrtnban pntrnfins mal inrentadas
i peor zurcidns que solo la candorosn ranidnd de 10s interesndos podia
ncojer como verdad. Familins habin que por la sola identidnd de a 1 ~ llidos se creinn emparentadas con Ins nins altns cnsns de Espnh, i nun
contnban que fnltnndo n Cstas la sucesion, sits titulos hereditarios de-

43=

HISTORIA DE CHILE

Kan pnsar nl pritnojc'nito de In rania de Chile. De aqui nacia el cuidado
d e Ins jentes en no permitir el enlace d e sus hijos i parientes sino en
fmiilins que se creian iguales en jerarquia nobiliaria. llhfediante esto,
decia un escritor d e csos tienipos, se conservaron hastn In mitnd de este
siglo (el XVIII) purns i linipias las faniilias, lo que nl prescnte no
pueden decir todas. Porque niirando pias nl interes que al honor de
su descendencia, anteponen a1 europeo sin averiguacion, i solo por informes d e otros que aquel tieiie ganados, n la conocida nobleza de un
natural del pais. Aquel se antepone porque se supone que no disipnri
In dote conio el natural; i no se traen n consideracion otros inconveriientes mayores que se h:m esperinientado de estas nlianzns tan sin
escrlipulo ejecutndnstt (S). Esos inconrenientes consistian sinipleiiiente
c n la nianchn que, segun Ins preocupaciones de nobleza, recain sobre
In faniilia que aceptaln iinn alianza can una persona de un rango i n k rior. El escritor que se hncia 6rgano de esns preocupaciones, no podia
coinprender que el trnhajo honrado i In seriedad de la conductn CO.
iiienzaban n abrirse camino en aquel &den social, i que &ritesd e muclio
10s hijos de nquellos enlaces que considerabn desiguales, iban n incbrIiorarse en la aristocracin colonial i n contnrse entre 10s mas ilustres
chilenos el dia en que la revolucion de la independencia abri6 caniino
n Ins aspiracimes de 10s que querian senrir n su patria con lealtad i
con corazon levantado.
La fundacidn de mayorazgos, como dijimos en otrn parte, correspondia nl prop6sito de mantener el lustre i la prosperidad d e las familins.
Por las leyes de la nionnrquia espariola, cualquiera persona hBhil para
(S) T'itlnurre, obrn citndn, Mi. S I , cap. 2. Lzs pnlal)rns copiadns revelnn en su
cnntloroso dcsnliiio Ins ideas i prcocupnciones corrientes entre 10s hombres de ese
siglo. Pcro el nutor no completn d l 1 el tlesnrrollo de su pensnmiento; i mils adelnnte
que en si en esto no ponen reniedio 10s chilenos cspaiioles, Ilegnrrd el
dice: ~~Recelo
tiempo en qiie ninpin nolde eiiropeo quiern tomer sus hijns poi no Terse confundido
con tnnta vilezn de espniioles, o por temor de que ya su orijen no est6 tan puro con
olgun vi1 einpleo (le nlgiino o tal vez de muchos que se han enlnzado en In fnmilin.3t
Temeroso de que estas opiniones hngan creer que es eneinigo sisteniAico (le
todo lo que es espniiol, el nhate Vidaurie niiacle todnvin con una sencillez ninrnvi.
llosa qiie si PI tuviern que elejir entre un espaiiol i un chileno de igual nol)leza i de
virtudes semejnntes, estnria por nquC1 por dos cniisns diferentes: I.' pnfi estrechnr
IIIRS 10s vinculos qiie dehinn iinir P loi vasnllos r1-l
: -*-- ---':---'- :
2 . 3 "porque 10s europeos snben mejor que 10s c
tlisipnn tan ficilmente 10s hienesvt. Estns pocas
alguna itlea del criterio de este historindor, cuya
cn realidntl 10s honores de In impresion.
-a:
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do por testa, ,
r en sus lejitiinas a sus herederos forzosos (9). Esta libertad habia dado orijen asi en
Espafin como en las colonias, a numerosas fundaciones de mayorazgos
grandes i pequeiios, que el progreso de las luces i el desarrollo de 10s
(9)Sepin la lejislacion espaiiola, el padre de familia que querin fundar un mayormgo n fanvor de su primojCnito, i de Ins primojenitos descendientes de &e, lo hncia
con aquella parte de sus hienes de que podia disponer lilxemente. Con frecuencia
tnml)ien, un indivitluo que no tenia heretleros forzosos, fundnlia con sus bienes on
mnyorazgo, e instituin patron0 a uno desus parientes, a un solwino de ordinario, i n
Ins tlescentlientes priniojhitos de &e. En sii orijen 10s mayorazgos no tenian ese
cnr.ictcr (!e irritante injiisticin que les ntriliin el vu~go, piitsto que no ernn estnIilecidos en favor de uno de 10s hijos del fundnclor, privnndo a 10s otros de so herencia lejitima. Pero en las jeneraciones sul)siguientes era chocnnte, inmornl i causa
(le fiinestas pertur1)ncionesde fnmilin, el \-er n on inclividuo entrnr en el goce de
Iiicnes consideraliles, miCntras sus Iierninnos solinn quedar en lnstimosn miserin. I'or
otrn parte, Ins inconrenientes econ6micos de la institucion de lo5 mnyornzgos, se
Iiicieron sentir mas o iiicnos profundauientc dntes de inuchos aiios. Ad, se vc en
I%p.iiia n Ins cartes de Castilla desde el sigh X\'I, i a di\*ersosescritores politicos
clescle el siglo siguiente, peclir a1 rei que pongn ntajo n In frccuente funclncion de
niayornyos. No existe una perrecta conforniitlnrl de pareceres entre esos escritores,
porqoe mi6ntrm unos condenahan en lo alsohito In fundacion de mayornrgos i
peelinn la almlicion de Cstos, otros pretendinn que se suprimiesen, o a lo m h o s que
se impicliese In fundacion de pequeiios vinciilos, tlejanilo subsistentes los grandes
porque estos honmhnn i ennolilecian n la corona, al paso que 10s primeros sepnrahan
d
. . e la industria i del trabajo a jentes que llevaban una vida ociosa, goznntlo Ins
pcqueiias rentasque les procurnlian sus vinculos. Don Gaspar Jfelchor de Jovellanos,
clue ocupa con jiisticia an alto puesto de honor entre 10s nias clistinguidosptililicistas
espaiioles de si1 tienipo, nl 'paso que contlennba resueltnniente la institucion de magornzgos, no se npartnhn esencialmente cle estas i d e s de nioderacion respecto cle
cllos, creyendo que debinn dejarse en pi6 10s enistentes, i sobre todo. 10s grandes
eIuc se hallnhnn en manos cle hombres que deliiendo por EU posicion consagrnrPe al
crvicio tlel estarlo, no podian dedicarse al cuielndo d e sus intereses particulares. Aim,
Jovellnnos nceptaln que en ciertos cnsos tlebiera permitirse todavia la funtlncion de
iiuevos vinculos. Ctlando un ciutlntlnno, a fiierza de grnniles i continuos semicios,
ilecia, subiera a nquel grntlo de glorin que Ilevn en pas tie si In renerncion de 10s
pueblos, ciianclo 10s premios tlispensidos a sit \-irtud hubiesen engrantlecirlo su fortuna nl pnso de si1 gloria, entSncrs la facultntlde funtlar on mayornzgo para perpeU
tuor su nombre, patlri ser In illtiinn (le Ins recompensas.tt Jovellanos, ~ ~ ~ O O TriiN el
e.rfc(fitn/cde la Ici a~,vm-ia(lfntlrid, r79j), nilm. 209.-Las nuevas idens sustentadas
par In revoliicion, vinieron pocos niios iiins tarde a supriniir definitivaniente 10s mnyorazgos nsi en EspaHa como en 10s nuevos estadns de t!iii&ica.
1 , p i s inconvenientes de totlo Srtlen de la subsistencia cle 10s ninyorazgos hal)inn
sido particularniente notnclos en Ins colonins tlel rei de Erpniia. *#Entorlos 10s piises
en que han enistido las vinculnciones, drcia un tlistingiiido observador, hnn sido
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intereses econdniicos e industriales presentaban un niotiro de perturbncion social, i conio una causa del atraso de In agricultura. E n Chile,
donde esistian m h o s iiiayornzgos que en algunas de las otrns colonias
del rei de Espaiia, se contabnn dieziocho de xlg
de otras fundaciones de menor iniportnncin (
sc inand6 que no pudiera fundnrse en Espaiin
go alguno sin, permiso espreso del soberano, ~ I C IUS
)
cIc1lu> I I I I U I I I I F ~
i el conocimiento de antecedentes i condiciones que ponian un sPrio
ntnjo al abuso que se habin hecho de nquella libertad.
Cada niayorazgo hahrin querido tener, junto con el goce de sus
bienes, In posesion de u n titulo de Castilln. Obtenianse Pstos, conio
snbemos, por una cCdula concedidn por el rei, inedinnte la presentacion de 10s antecedentes nohilinrios del solicitante, la esposicion d e
sus servicios i el pngo de una cantidad de dinero que no bajnba d e
winte mil pesos; pero se cuidabn pnrticularniente de no hncer constnr
en el titulo esta iiltinin condicion. Instruido el rei de que algunos d e
e$os titulos habinn recaido en personas indignas de poseerlos, i que ni
siquiera tenian 10s bienes indispensables para sostener el rango correspondiente, dict6 con fecha de 13 de novienibre de 1790 una c6dula
cn que fijaba 10s reglns precisas sobre las informaciones de servicios i
de familia que debin rendir cada solicitante, i sohre la nianern reserrndn de tramitar 10s espedientes relatiros n estos negocios, para impedir asi la repeticion de tales abusos ( r I). Estas ordennnzns, que debian

notntlos 10s mnyormgos tle prrjtligos, t l e s c u i h o s i desidiosos; i en S u e w ~ s p a i i a ,
clonde por desgrncia la clnsc espiiioln americnnn tanto propendin a esto.; defecios;
10s mnyorazgos podian ser con<icleratloscomo el tip0 del caricter que he tlelineaclo.,, :Unman, lugnr citntlo, pij. 17.
( I O ) En la nota 5 del capiiulo anterior, hemos dado la lista de Ins familins que
poseian 10s principalrs mayornzgos d e Chile.
( I I ) En octulire de 1797, el presitlente de Chile recilii6 iinn real &den en que se
IC recomendnln nqocinr en rste pais un titulo d e Cnstilla. Crcenios que In repro.
tluccion de esta pieza tlnri niuchn Itiz ncercn de la mnnetn cGmo se nclquirinn 10s
titulos de Castilln. I-ICla nqui:-~~Desenntlo el pinrloso inimo tlel rei no grnrar n
SUF amados vasallos con nuevos ioipuestos para ocurrir R 10s cuantiosos gnstoa de
la presente guerra, ni aumentnr In tleudn de In uncion, ha nprohatlo, entre 10s nrhitrios que sc le hnn propuesto, el cle In ventn o beneiicio en An~Cri6nde algmas
inercedcs d e titulos d e Cnstilln, con la estinincion correspondiente a estas pnrticulnre; giscins. I habiendo tlestinado una de &as para et gohierno, capitnnin jeneral
i prssldcncb $1 cargo de 1'. S., le incluyo In correspondiente real cedula con el
nonjlire (lei ag,Jc;40,, en blnnco, para que V. S. lo Ilene de su nroiia letra. Drevi) l i h l o l e de real hrclen tome la> vovitlencias qu
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-cutnplirse a tanta distancia de la corte, no podian ser nunca eficaces;
pero en Chile, donde 10s titulos acordados anteriormente habinn sido
ndquiridos por personas honorables, no se volvid a negociar ningun
otro durante 10s ~ltiniosdias de la doniinacion colonial.
Lo reducido de las fortunas no permitia a muchos individuos el adquirir titulos de Castilla ai alto precio a que solin venderlos la corte.

--

-

(pie se verifique el ixito que se desea, bajo el concept0 de que en Ion titulos o
(lc.qiachos que se espihn no se espresar6 particularmente la compra o henehcio a
ilinero; que estas gracias dehe cuitlar V. S. recaigan en sujetos nobles, condecorndos
i de mlida&s tlignas de seinejante tlistincion; que Ins que (le igual clase i por Ins
inisms urjenciai se concetlieron e n el aiio d e 1744. se regulnron en 2S,030 pesos
cacla iioa que, segiin la tliferencia (le1 valor (le la monedn en iitos a e w j reinos,
eluivalia a inas de 37,003 pesx.; que a 10s que Ins obtuviesen Iej admitiri la redencion de lnnzas i medias anatas pngando 160,000reales de plata fuerte; i que V. S.,
] i n n fijar el valor de tlichas grocias en el tlia, cleherd tener prejente el que ha perdido el dinero d e d e entbnces aci, esperando S. 51. del acrrditado celo de V. S.,
por sti mejor servicio, que sacard de estos benefiiu; toda la mayor cantidad que
s;.a posible, atenclientlo a I
s urjencias del erario i a In; muchas oliligaciones
(lue time sobre si-Dios guarde a V. S. mtichos ailos.-.4ranjuez
22 de abril
(IC r797.-lGrch. --Seiior golxrnatlor i capitan jeneral tiel reino tle Chile.##
Con esta real 6rclen venii la instruction solire In manera de prohnr la nobter,z i
sxricios itel interesado i de SJS mayorcs huta SUB I)isalnielos inclusivc, 10s tlocu.
iiientos que tlebian acompaiiarse para estalilecer la lejimitida!l i demas antecetkh.
tes sobre 10s crialcs podia establecerse una justiticada i limpia jenealojia.
La cC.lula r e d enviacla por el rei en es1 ocasion, i que debin strrir de titulo RI
iiitcresado, decia testualmente lo que sigue: .&EL
Rsr. Por cuanto atenclientlo a Ins
circunstancias. distinguida calidail i m2rito (le V O ~ . . . . . . he veni.10 en haceros merceci
#letitulo de C.istilla p c r p h a m m t e plra vos, vuestros hijos, heretleros i siicesores,
c.xi la f.icultatl de que po:lais re.limir el clerecho cle lanzas i nieJias anatas. Pur
tanto, he niantlatlo por mi decreto espedido a mi consejo de ciinara que acucliCntlose a 61 por \-OBo por vuestros aporleratloi con esta mi cidula orijinal, en la cual ha
(le poner viiestro nonilze mi presidente (le la real adiencia de Chile, tlespaclie la
correspmdiente para que goceis el referirlo titulo de C.astilla en la conformidad
reftrida, i con la denominacion de mlrques o conde que elijiereis. Dada en tiran-
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Montesn, i mas tarde In de CArlos 111, todas las cuales esijian igualmente informaciones de pureza de sangre, per0 que sin embargo era
m h o s dificil i sobre todo niGnos costoso obtener. En su deseo de distinguirse entre sus conciudadanos i de influir de nlguna manera en la
direccion de la cosa pdblica, 10s criollos tenian un vivo interes en formar parte de'los cahildos, i remataban con enipefio las varas de rejidores. Aim 10s titulos de oficiales de niilicias eran para ellos un honor
iiiui apreciado, segun henios dicho en otras partes (12); i nquellos que
por In edad o las enfermedndes no podian asistir a las pnradas militares,
solicitaban su retiro con el goce de uniforme, que restian en las ocasiones solemnes i en las visitas que hacian nl presidente, i con el us0 de
sus titulos militares que anteponian casi sienipre a sus nombres hasta
en las escrituras i contratos sobre asuntos particulares.
1.0s criollos, nun muchos de ellos que poseian una regular fortuna,
solicitaban tambien empefiosamente la posesion de destinos rentndos,
no solo para gozar de 10s sueldos que les correspondian, sino buscando en esos puestos la satisfaccion de aspinciones mas elevadas, el adqiiirir titulos al respeto de sus conciudadanos i el prestar algun servicio
a la patria que 10s vi6 nacer. Dirijian a la corte estensos niemoriales
para hacer valer 10s servicios de sus mayores, nombraban npoderados
en Madrid para que jestionasen el dcspacho de sus solicitudes, i atin
hacian costosos viajes a Espafia para conseguir el logro de sus deseos.
Jeneralmente desairados en sus pretensiones, ellos seguian haciendo
alarde de su fidelidad al rei; pero'en el fondo de sus almas jerminaba
el descontento que de jeneracion en jeneracion se venia ncuniulando
contador mayor don Juan de Oyandhl. kste espuso, con fecha de 30 de octubre, lo
que sigue: "En Ins cuentas i libros de tomas de razon que existen en el archivo de
estc real tribunal, solo consta que, hnhi6ntlose dignado la real piedad del rei hacer
n cite reino la Facia de seis mercedes de titulos de Castilla para que su product0 se
invirtiese en la fundacion i poblacion de varias rillns, se remitieron al Excmo.
sciior cantle (le Superunda, presidente, go1)ernador i capitan jeneral que Tu6 de CI,
i tlcspues virrei del Peril, i que algunos de ellos se beneticiaron en esta capital i
loi otros en la de Lima por reinte mil pesos cada uno, libres de lanzas i medias
nnntas perpCtuammte.lt hi, pces, par grande que fuera el deseo de drmnos colonos
pnr atlquirir titulos de Castilla, no Tu6 posihle h:
&hIe de lo que se habia pagado intes.
En la nota 5 del capitula anterior se hallari 1
habin en Chile al terminar el perfodo colonial.
(12)\-Came Ins pdjinas 343-4 de este tomo.
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para preparar el estallido revolucionario. Sin embargo, el esch
de la metrdpoli se habia relajado en muchas ocasiones. En 10s
alios, 10s importantes cargos de asesor de la capitania jeneral i de la
intendencia de Concepci
secretario del gobernador,
habian sido desempeliadl
)r chilenos. En 1808 habia
en la audiencia de Santia
Jose de Santiago Concha
i don JosC Santiago hq.llLlllCd
I ~ I u U I I ~ L c , orijinerios de Chile. El
misnio orijen tenia don Jose Santiago Portales, superintendente de la
casa de nioneda, don Manuel de Manso, jefe superior de la aduana de
Santiago, i el brigadier don Pedro Nolasco del Rio, comandante por
muchos alios de la aka frontera del Biobio. AI paso que cinco o seis
chilenos habian obtenido 10s puestos de oidores en algunas audiencias
de Ambrica, el clero de Chile habia dado doce obispos en el ~ltiniosiglo (13). En los enipleos inferiores de la administracion i en los puestos
(13) Hasta fines del siglo S V I I el clero de Chile no halia dado mas que un solo
obispo, don frai Alonso llriceiio que ociip6 sucesivamente Ins sedes episcopnles de
Xcaragua i de Cnrdcas de 1646 a 1667, i de cuyos escritos hcnios dado noticia en
el 5 13, cap. 24, p r t e I\' de esta Hisloria.
En 10s tiempos posteriores, se cuentan 10s sigiientes:
Dr. don Diego Gontalez Ifontero del r$yila, natural de Santiago e hijo de un
c6lebre militar chileno que fuG golxmatlor interino del reino. Don Diego fit6 pro.
fesor en la universidatl de Lima, olkpo de Concepcion en 1704 i luego de Trujillo,
donde murib en 171s.
Dr. don Alonso del Pozo i Silm, natural de Concepcion, obispo de Tucuman en
1711, de Santiago en 1723, i arzobispo de Chdrcas en 1731, cuya mitra renuncij i
murib en Santiago en 1745.
Dr. don Mantiel Goniez de Silva, natural de Santiago, canbnigo de Lima i obispo
de Cartajcna de Intlias de 1 7 2 j a 1736.
Don h i Diego de Salinas i Cahrera, natural de Santiago, i fraile agustino, electo
obispo de Panam6 en 1741, renuncib luego esta mitra i regresb a Chile, dontle
murib.
Dr. don Pedro de A t f i n Iturgoyen, natural de S
en 1741, i luego de Concepcion, donde celebr5 sin
siguiente al arzobispado de Santa FC de Rogotd, I(
dolo renunciatlo, falleci6 en Cartajena de Indias.
Dr. don JosC de Toro Zambrano, natural de Santiago I canoniqo ne su utearai,
obispo de Concepcion desde 1745 hasta 1760.
Dr. don Pedro de Argandoiia, natural de la Serena, obispo de Tiicuman en 1745
i promovitlo a1 arzohispado de Chdrcas en 1761, donde falleci6 en 1776.
Dr. don Manuel de Aldai i AspCe, natural de Concepcion, i obispo de Santiago
desle 1755 hasta 17SS.
Dr. don Jose IItimeres i Miranda, natural de Santiago, obispo de Panamd
en 1777, donde falleci6.
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subnlternos del ejercito servian tnmbien numerosos chilenos. Estns excepciones no bastaban n sntisfacer n 10s criollos, que.creian injusto el
que muchos de 10s altos puestos civiles i militares fuesen confiados a
10s espafioles europeos.
No serin propio decir que 10s criollos formaban la clnse ilustrndn d e
In colonin, puesto que en inedio de la ignorancin jenernl que r e i n a h
e n elln, no hnbin una clase social que mereciera el npodo de ilustradn:
pero si puede nsentnrse que la escnsn ilustracion que Iinbin en el reino
se hall& cnsi esclusivniiiente en esn clnse. Los letrndos que venian
de Rspaiin n ocupar un nsiento en In nudiencia, 10s injenieros que el
rei habin enviado pnrn dirijir 10s trnbaios pilhlicos i 10s enipleados
espniioles que tomnbnn In direccion de las oficinns administrntivns, no
tenian. en jenernl, inns que 10s conocimientos propios de siis profesiones, i apCnns uno que otro snlin de esos estrechos limitea. h,lenos
ilustrncion podin esijirse de 10s ncgocinntes venidos de Espaiia a buscar fortunn, entre 10s cuales, coni0 dijimos, se dejnbnn ver con frccuencin In probidad, el nnior nl trnbnjo i el buen sentido, pero no In
culturn intelectual. En cnniliio, entre 10s criollos se hallnban, tnnto.en
Chile coin0 en Ins demns colonins, nlgiinos hombres aficionados nl
estudio, que sc interesnbnn por Ins cuestiones cientificns i liternrias,
q u e goznbnn de un grnn prestijio de saber, i que, en efecto, poseinn
algunos conocimientos de ciencins politicas i socinlcs, de jeogrnfin i de
historia, de ordinnrio superficinles i mal dijeridos. pero que debinn
hacerlos 10s np6stoles i 10s directores del niovimiento revolucionario.
Dr. don Tomns d e Ron i Alarcon, natiirnl de Concepcion, i obispo de esln dihcesis
rlcsde I j9j hnstn iS06.
Dr. (Ion >Ianriel Rojns i Argnntloiin, natural de In Serenn, i oliispo de Snntn
Criiz d e In Sierra tlesrle I j96 liastn si1 niiicrte en ISOJ.
Dr. don JOGAntonio Jlnrtinez (le Aldonnte. natural de Santiago, oliispo de
Guninnngn en el Pcril en rSo3, promovitlo en 1 8 1 0nl obispndo de Snntingo, en que
inurili cl aiio siguiente.
~ n s ; nfines tiel siglo XVII, as tlibccsis rle Cliilc Iin1)inn teniclo nolo tres oliispos
nncidos en AmGricn, segun clijiinos en la nota 96 ilcl capittilo 23 tie In pnrte I\’.
‘ En el si+
siguiente, se verificn torlo lo contrhrio. Asi, de 10s nuere oliispos que
t w o Snntingo de 170s a rSo7, solo tlos, don Luis Francisco Romero i don nlns
Solirino i IIinayo, fiieron cspniioles europeos. I d e 10s ocho oliispos que t w o Con.
cepcion denrle 1704 liastn ISOS, solo otros dos, don Francisco Antonio Escnndon i
(Ion Pedro Anjel Espiiieirn, eran orijinnrios [IC ~ s p n ~ nInducIaLleniente,
.
el recelo
que en In corte inspirnbnn 10s ninericnnos para no rlarlcs 10s piestos importantes en
Ins colonins, nrrse estendia al cltro, c l i p decision en favor del gobierfio metrop
lnno inspirnbn una, confianza d > S O ! ~ t 3 .
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del roiiipimiento con la metr6poli, contribuia a fomentnr la desunion
entre 10s americanos i 10s espntioles europeos. No podian 10s primeros .
resignnrse a ver ocupados 10s iiias altos puestos de la adniinistracion
por hombres que les eran inferiores en luces, miCntras ellos se hallnban
postergados en su carrera o desatendidos en sus aspirnciones.
Otro rasgo distintivo del caricter de 10s criollos ern su amor ardiente n l suelo natal. Los mas ignorantes, coni0 10s nins ilustrados, tenian
la idea de que Chile ern el p i s mas hernioso, mas fCrtil i inns rico del
universo. Los hombres mas ndelnntados, 10s que comprendinn cuin .
distnnte se hallaha este reino del esplendor i del progreso de 10s pueblos europeos, i cuin grande era su inferioridad respecto de nlgunns
d e Ins otrns colonins del rei de Espaiin, estahnn persuadidos de que In
reformn de nlgunas leyes, el numento de la poblncion i la difusion de
10s conocimientos iitiles, harinn de Chile una coninrca privilejindn por
-sus producciones i por el cnricter viril i eniprendedor de sus hijos. Los
escritos de don >Innuel de Snlns, del nbntc Jlolina, de Carl-nllo i de
casi todos 10s cronistns i je6grafos de nriestro p i s , reflejan esta pro.fiindn conriccion.
In &den de idens politico-relijiosas que en nriestro
inznnios n coniprender, la jenernlidnd de 10s criollos
:n In autoritlnd real una enianncion del poder divino,
,I
rei un conjunto nrmonioso de todas Ins virtudes i
.tie todas Ins bondndes. 1,ns injusticias i 10s nbusos del gobierno metropolitano eran imputados no nl rei sino n siis ministros i consejeros, i a
10s gobernadores de estos pnises que no hnbinn hecho llegnr In verdnd
liasta el trono. Ln 1-enerncion i e! anior que 10s criollos tributaban a1
iiionarcn, no se estendin sin embargo n In metr6poli, de que estaban
tan lejos, i n la cud, n pesar de Ins mnravillns que se contaban del lujo
i rlc In riorie7~de In corte. sunoninn sumidn en una esnnntosn e incu,,LIJullll

atencion que prestnbnn n sus negocios. El mayor nliniero de 10s crio-,
Ilos, ICjos de estiniar la lahoriosidad i el espiritu de &den de esos inniigrnntes, veia en ellos seres desgraciados que snlian de su patria Iiu-
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yendo de la miserin jeneral, que vcninn a estos paises rividos de riquezn,
i que la adquirian por niedio de una vidn mezquina i llena de priva-

un jernien intenre a e rivaiiaau I ue ucscien que toaos sentian. LOS
niisnios hijos de 10s espaiioles, respetuosos personalniente para con
sus padres, se contnminaban con este sentiniiento jeneral; i conio
dijinios mas atrns, el dia en que se hicieron sentir 10s priiiieros vientos revolucionnrios, se pronunciaron casi todos por In causa de su
patrin.
3. Los m e s t i 3. Rnjo In denoniinncion de mestizos, eran clasificn20s: miserable
dos
en aquellos ensnyos d e censo 10s individuos que,
contlicion d e
12sclngcs inrepor el color del ciltis, i por 10s otros accidentes fisicos,
riores.
parecian nncidos de padres de diferentes castas, o mas
propiamente, de espnholes i de indios. Con el propdsito d e Iiacer desapnrecer en sus colonias todn separncion de razas i de fornix en ellas
una poblacion unifornie, el gobierno nietropolitnno liabia estimulado
por diversns disposiciones 10s iiiatrinionios de 10s espaholes establecidos en .-\m6rica con 10s naturales de estos paises; i en algunos de 6stos,
sobre todo en li6jico i el Perd, donde Ins niujeres indijenns poseinn
10s atractivos mornles producidos por cierto grado de civilisacion, se
verificnron ntinierosos enlaces de ese jhero. Pcro en ems niisnins
colonins, i sobre todo en Ins qiie In razn indijena se hallalm en una deploralile barharie, la licencin d e Ins costunibres mas que el deseo
d e corresponder a 10s propdsitos del gobierno, niultiplic6 la poblncion mestiza. E n Chile, donde al terminarse In doniinacion colonial se habia operndo yn la fusion de rnsas en toda In parte sonietida
del territorio, de ninnern que habria sido dificil hallnr al indio.puro
i sin mezcln, la clase de 10s mestizos era coniparativamente mui nunierosa.
Pero entre estos no se presentabnn siempre R la vista 10s caract4res
distintivos de la mezcla de las dos rams de una mnnera suficientemente
pronunciadn, d e tal suerte que, en muchos casos, era dificil distinguir
10s criollos, hijos de espaiioles puros, de 10s mestizos, descendientes
d e espaiioles i de indias. El censo del obispado d e Santiago d e 1778
habia salvado nparenteniente In dificultad, comprendiendo hajo la denominacion d e llhlancosfr a todos 10s individuos en que se creia distinguir 10s caracteres fisicos d e la raza espaiiola, i forniando un grupo mui

PARTE Q U I N T A . - C A P h L O

XXV

reducido de mestizos (14). E n realidad, puede decirse que estos ~ l t i mos forniaban en Chile la gran mayoria del bajo pueblo de las ciudades i de 10s campos, i que ellos componinn una parte mui considerable
de la poblacion jeneral del reino.
Esa masa de pueblo, junto con las cualidades fisicas i morales que
era ficil utilizar i que habrian podido desnrrollarse convenienteniente
en otras condiciones, poseia 10s vicios inherentes a ias dos razas de que
provenia, a la ignorancia en que estaba sumida i a la miseria creada
por la falta de industria. Fuertes i vigorosos, aptos para cualquier trabajo, resignados i sufridos para soportar las fatigas i Ins privaciones, 10s
mestizos de Chile, aunque suceptibles de desarrollo intelectual i aunque sngaces i maliciosos por caricter, eran rudos por carencia de culturn, supersticiosos, imprevisores, jeneralmente apasionados por el juego
i por las diversiones borrascosas, i fkilniznte inclinados a la enihriaguez, a1 robo i a las riiias, sangrientas de ordinario. Hahia entre ellos,
sin embargo, jerarquias nacidas de Ins inclinaciones particulares de 10s
individuos, que hacian buscar a unos ocupaciones mas o menos tranquilas i regulares i una vida mas ordenada. Entre 10s niayordonios i
vaqueros de Ins haciendas, 10s sirvientes doniCsticos i 10s peones que
en 10s campos i en Ins ciudades se ocupahan en 10s mas infimos i mas
penosos trnbajos industriales, Iiabia gran diferencia de posicion; i eran
10s illtinios 10s inns menesterosos i desamparados, porque eran tambien
jenernlmente 10s mas inconstantes en el trabajo, 10s mas viciosos i 10s
mas inclinndos a la vngancia. Las jentes de esta condicion, i sobre
todo 10s dtinios, eran designados jeneralmente con el apodo depresivo
de fiirotosII,con10 espresion de la miseria en que Vivian i del desaseo i
pobreza de sus trajes. Esa pnlabra, en el lenguaje vulgar del pais, ern
sinhima de plebe.
Contra 10s vicios, 10s delitos frecuentes i el espiritu turbulent0 de
esa plebe, se ejercia, segun habrenios de verlo mas adelante, de una
manera implacable la represion de la autoridad pliblicn, sin conseguir
grandes resultados. Los ejercicios relijiosos, la predicacion en las ciu-

(14)El censo de 1778, segun hemos dicho en otra parte, dividia la poblacion del
obispado de Santiago, cornprendiendo en ella la correspondiente n la provincin de
Cuyo, en 190,919blancos, 20,651 mestizos, 22,565 indios i 25,508 negros. Indutlablemente, esta clasificacion estaba funclntla en 13s simples apariencias, i sin un esdmen medinnamente atento. Asi como ya no quedaban en la parte somelida del pais
indios de pura ram indljena, asi tambien la mezcla de Cstos con 10s espaiioles hahia
producido un niimero mucho mayor de meslizos.
TONOVI1
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dades i en 10s canipos, hecha de ordinario con poco discernimiento por
frailes ignornntes, si bien foinentaba el fanatisnio i In supersticion d e
~iilgo,ejercin mui pocn influencia en In correccion de Ins costumbres.
illgunos hombres ndelantados i fildntropos, hal>ian propuesto remedios
de distintn naturnlezn para morijerar a esa parte de In poblacion, i elevarla a una condicion nias digna de un pueblo civilizado. Don Rlnnucl
d e Salas, el primero i sin dudn el n i x intelijente de ellos, recomcndabn ante todo In instruccion i el trahajo, esto es, la difusion de 10s
conociniientos iltiles i la supresion de las trnlm que teninn estacion a r k la industria. Su fe ardorosa en la eficncia de estos nrhitrios, lo
llevnbn n creer que ellos podian dnr beneficios prontos e innicdiatos:
i cnsi no tomabn en cuenta 10s obstdculos que habian de hallar en sii
aplicncion, ni In dificultad i In lentitud casi desesperante con que se
opera una evolucion de estn nnturaleza en 10s habitos i Ins costumbres
d e un piteblo.
Con este motivo, don AIanurl de Snlas ha trnzndo un cuadro notable de In condicion e c o n h i c n i social de In clase inferior de In poblacion de Chile en 10s iiltinios nfios de la vidn colonial. llNndn es mas
comrtn, dice, que ver en 10s mistnos campos que acnban de producir pingiies cosechas, estendidos para pedir de limostin el pan, 10s
niisiiios brnzos que las recojieron, i tal vex en el misrno lugar en que
ncabn de venderse n infinio precio In fnnegn de trigo. Quien n priinern vista nota estn contrndiccion, desatn luego el enigina concluyendo que In causa es la innata desidia que se hn creido caricter de
10s indios, i que ha contaminndo a todos 10s nncidos en el contincnte,
nutnentndn i fomentndn por In abundancia. 0 inns induljentes, buscando cnusns ocultns i niisteriosns, lo ntrihyen nl clinia; pero ninguno se tomn el trnhnjo de nnalizar, ni se abnte a buscnr razones nias
sencillns i r’erosimiles. I n flojedad i niolicie que se ntribuye a estos
pueblos es un error que he palpado muchns veces i que he hecho
observnr a honibres tlcyweocupndos. ‘Todos 10s dins se ven en las plnzas i calles jornaleros 1 tJl)llStOS ofreciendo sus servicios mnlbnratados,
n cambio de especies, muchas iniltiles i nvaluadns a precios altos. Se
ven ninanecer a Ins pitertas de Ins casas de campo inendigando ocupacion, i n sus dueiios en la triste necesidnd de despedirlos. Soi continuo espectador de esto misnio en Ins obras pilblicns de la capital
cti que se presentnn enjnmbres de infelices n solicitnr trabajo I-ogando
se les admita, i con tal eficacin que por no aunientnr su niiserin con
In repulsn, o hacerla con decencia, les propuse por jornal en el invierno un real de plata, i In mitpd n 10s niiios, siendo el infinio uno i
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Concurre asi cunnta jente admiten 10s fondos, sin que janias h a p
dejado de sobrar; i esto consta de Ins cuentas remitidas a .In corte.
Nadie dird que ha dejado una obra o labor por falta de brnzos. ApCnas se anuncin nlgunn, cunndo ocurren a centenares. 1,as cosechas d e
trigo, que necesitan x un tiempo de muchos jornaleros, se hacen opor-tunnmente a pesar de. su abundnncin. Las vendiniins, que requieren
mas opernrios que las de EspnRn por el distinto beneficio que se dn
nl vino, se hacen todas en unos mismos dins con solo hombres. LIS
minx, que ofrecen un trnbnjo dum, sobran quienes lo deseen. Con
que no es la desidin la que domina, es In fnltn de ocupncion lo que
10s hnce desidiosos por necesidnd; x nlgunos la innyor parte del nAo
que cesnn 10s trabnjos, i n otros el nins tiempo de su vidn que no lo
hallnntt (IS). Juzgnndo nquelln situacion con In seguridnd de idens de
un rerdndero economistn, don >lanuel de Salas hnllnbn la causa del
ninl cn In fnltn de libertnd conicrcial que liniitando la produccion del
pais en razon del escnso nfiniero de consumidores que hnjo q u e 1 rtjitiien hnllnhnn sus frutos, cortnhn el vuelo n In industria nacional i
prirnlia de trnbnjo n sus poblndores.
Pero nquelln situncion producin, segun Snlns, mayores males como
conseciiencin de In miserin que enjendrnbn In cscnsez de trnbnjo. 11Estn fnltn de ohjctos en que eniplenr el tiempo, decin con este motiro,
hnce mas comun el funesto us0 de 10s medios de sofocnr la razon, de
suspender el peso de una esistencia triste i Iinguida, de nquellos breh j e s con que 10s infelices, n pretest0 de divertir sus aflicciones, parece.
q u e buscnn un remedio pnrn nbrevinr In vidn. Estrngndos nsi, espuestos n In inteniperie de tin clinin seco, ncortnn SII vidn tan comunmente.
que el que ha escapndo de 10s riesgos consiguientes n'tnl nbnndono,,
rnrn vex llegn n In rejez, de modo que no h i un pais en el niundo
donde linyn menos nncinnos. A est0 se sigue el celibntismo; pues asidonio el hombre luego que tiene una ocupacion subsistente, su primer
deseo cs llennr Ins intenciones de la nnturnlezn, cnsindosc, cunndo no
110 la tiene detest3 una cnrgn que no hn de poder Ilevnr, i que lo hard RUtor de sCres precisamente misernbles, que sernn coni0 sus padres, vagos,
sin hognr ni domicilio, ni inns bienes ordinnrinmente que 10s que apenns cubren su desnudez.tl La situncion bosquejndn por Salns con tnn
sombrios colores, Ilernbn aparejndns otrns consecuencins en que no
pensnbn el ilustre filintropo. Cre6 en el hnjo pueblo hibitos profun( I j)

Repnwsrtztnrion citndn de don >Innuel (le Snlns nl ininisterio de hacienda.

damente arraigados de imprevision, de vagancia i de desgreiio que
seria largo i dificil estirpar. Los esfuerzos de la Repdblica para difundir la instruccion entre las masas populares, la libertad de comercio i
de industria que han incrementado prodijiosainente la riqueza pdblica,
i dado poderosos estimulos a1 trabajo, i procurado octtpacion a todo
el que quiere tenerla, si bien han mejorado notableniente la condicion
del pueblo, no han podido atin niodificar por conipleto aquellos h i bitos (16).

(16) A niuchos de nuestros lectores debe parecer que algunos de ICs rasgos con
que S a l s mractcrizxi la condicion de las clases inferiors del pueblo dc Chile a1
terniinarse la era colonial, tienen grnn semejanza con su situacion presente, lo clue
podria inducir a hacer una triste obsewacion acerca de 10s escasos beneficios alcnnzados por In ohra revolucionaria i por 10s esfuerzos civilizndores de nuestro siglo.
Conviene, sin embargo, recordar que Ins evoluciones sociales de esta naturaleza,
son necesariamente mui lentas en su desarrollo, i que lor hdbitos de un pueblo no
se cambian sino en el trascurso de muchas jenernciones. A pesnr de rsto, el progreso
alcanzado es rerdaderamente inconmensoralde. La falta de tlatos estatlisticos, abundantes i precisos sobre 10s tiempos pnsados, no permite establecer cundros comparativos tan completos respecto a nuestro pais entre Ins dos 4 p c a s , coin0 10s que
suelen formarse respecto a otros pueblos; pero es ficil seiialar sobre el punto
que tratamos en el testo algunos hechos que son bastante ilustrativos. Hasta el
tiempo de nuestra rerolucion no h u h en todo el wino de Chile un colejio ni
siquiera una escuela de primeras letrns para niujeres. Las escuelas de primeras
letras para honihres que habia en algunos pucblos, mui escasis por su nilmero i nlui
nimlestas por esiension dmla a 13mseiianza, solo servinn a 1as clases aconiodadas,
de tal suerte que era rnrisimo el hombre del puehlo que sabia escasiniente leer, i
esos eran alguno que otro sirviente tlomhtico que habia recibido esa instruccion en
la m a de sus pstrones. En el capiiulo sipiiente daremos inas dmplins noticias
sobre este asunto i alii reremos cudn grantle era el atraso que reinnba en este
particular. AI paso que 10s snlarios eran fnfimos, i que el traljajo era escaso e
intermitente, casi todos 10s articulos de UFO comun, con excepcion de 10s alimentos,
tenian un precio a lo m h o s cuatro o seis veces mas alto que el de ahora, de tal
suerte que el hombre del .pueblo, por arreglado que fuese, apCnns podia adquirir
un vestitlo modestisirno i Wsi antlrajoso. El estado industrial del pais, el escaso
valor de 10s productos nacionales, la falta de caminos i de medios de comunicacion,
la prohibicion de coniercinr con 10s estranjeros, que esterilizaba cualquier esfuerzo
para aumentar 15 produccion, perjudicaban indudablemente a todos, pero mui especialmente a I& dases trabajadoras. Puede decirse que bajo aquel estado de C O S ~ S
era casi absolutamente imposible que el hombre del pueblo pudiera salir de la condicion humilde en que habia nacido, ya fuera por el estudio, ya fuera por el trabajo.
La separacion entre ricos i pobres era mucho m a profunda que al presente; i a 10s
illtimos les estaban cerrados pnra salir de esa condicion todos 10s caminos que la sociedad moderns les ha abierto por medio de la difurion de la instruecion i por la
absoluta libertad industrial.
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pero siempre habia esistido en limitadas proporciones. Los primeros
colonos de nuestro pais no contahnn con 10s recursos suficientes para
comprar un ndmero crecido de negros al alto precio a que e n t b c e s
se vendian en America, i preferinn, por tanto, aprovechar el trahajo
irregular i lleno de continjencias de 10s indios, que tenia la ventnja de
no costnrles nada. Antes de inediados del siglo SVII, habin, sin embargo, en Chile de tres a cuatro mil esclavos de orijen africano; per0
habiendo subido desmesuradamente si1 prxio por las causas que espusimos en otra parte, muchos de ellos fueron trasportados al Perd para
ser vendidos con mejor cuenta; i probablemente sin las prohihiciones
decretadas por el gobernador, no hnbria quedado uno solo e n nuestro
pais ( I 7).
En el siglo siguiente continu6 la estraccion de esclavos. Como se
recordari, Valparaiso era el asiento de un vasto comercio de negros
traidos del nfrica por la via de Ruenos Aires, i vendidos en aquel
puerto a 10s traficantes que 10s lleraban al P e n t Ademas de estos,
muchos de 10s negros o mulatos nacidos en Chile en estado de esclavitud, eran vendidos n esos mismos traficantes para aprovechar el mejor precio que alli se p a g b a (18). Asi, plies, lie1 interes, superior a

(17) Hemos dado noticia de estos hechos en otrns partes de nuestra Hisforiu, i
mas concretamente en la nota 1 1 del capitulo 12, parte IV. El aka del precio n que
se vendieron enthces 10s esclnvos (que Ileg6 n 600 pesos por cnlww. en lugnr de 10s
250 que costaban intes) estimul6, coiiio FC recordari, la coclicia de 10s capitancs i
sol~ladostle In frontera del Biolio para hncer cnmpendas i npresnr indios de p e r m
que vender como esclnvos en Chile i el Peril. Estos escesos prorocaron el terrihle
solirc esto el I I del capitulo 14 de la
lernntnmiento de 10s intlios de 1655. \'&e
rereriJn parte IT.
(IS) Los negros esclavos que se hnllaron en Ins haciendas de jesuitns n In Cpoca de
In espulsion de Cstos, i que pnsnlinn de 1200, heron msi todos cnviados a1 Peril i
vendidos allI por cuentn del rei, sepin contnnios en otrn parte.
Este trifico se hacin en Ins peores condiciones. Los infelices negros ernn trntndos
con In mas innutlitn inhumnnidntl, teniCntloseles cnsi constnntemente encadenndos,
i misernbleniente alinientndos. Durante In nnvegncion, se les encerralm nniontonndos en la bodega de 10s buques, i se les cnstigaba con el mas duro rigor por c u d quiern fnltn. L n s leyes que nutoriznbnn In csclnritud, conteninn diversns prescripciones
para eritnr de dgun modo aqiiellos horrores; pero, en realidnd, solo el interes de
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todas las lecciones de la moral, corn0 decin con tanta razoii don hfanuel de Salas, desterrnba de Chile este deshonor de la hurnnnidadlt.
Siendo, corn0 era, tan barato el jornal de 10s trahajadores libres, se
.considernba un mal negocio el tener recuas de esclavos que era precis0
coniprar a un precio niui alto, i en seguida mantener i vestir toda la
vida, nun cuando por sus enfermedades o por su edad se hubieran hecho
indtiles para el servicio.
El ndrnero de negros i mulatos que habia en Chile a principios de
nuestro siglo podria computarse en diez o doce mil individuos de alii110s sesos (19). E n cse nlimero total escedian con inucho 10s segundos,
10s traficantes por conservnr sanos i salvos a 10s negros que querian vender, servia
cle freno a nquellos desnianes. l'arecia tan natural la esistencin de la esclavitud en
Ins colonias. que solo uno que otro hombre de itlens atlelantatlas como don hfanuel
de Salas, se atreria a impugnarla en nonibre de la moral. Rara Yez se toniaron algu11.1s medidas para hacerla &nos inhumana.
Entre esas mcdidas, tlrlmnos recordar un auto dictado por el obispo Aldai con
fecha de 7 de niarzo clc 1757, i confirninclo por el presiilente Xniat el 12 del mismo
mes i aiio, en que sc i m p n i a pena de escomunion i una multa de 200 pesos a 10s
iiiercideres i capitanes de buque que sacasen de Chile para llevar nl Peril un esciavo
cnsado separdndolo de su consorte, como solin hacerse hasta ent6nces.
Parece que durante su estatlia eta Valparaiso, i m i h r a s se hacian las ventas i se
prcparalian 10s buques que tlebian trasp3rtarlos, 10s negros ernn guardados en
corralcs tlescubiertos i espuestos a toda intemperie, en que solian pronunciarse
epidemias que caysahan In muerte de algunos cle ellos. El presidente 5Iuiioz de
'(;uznian, por tlecrcto de 18 (IC febrero de xSo5, mand6 construir en 10s afueras
de la ciutlad un galpon en que pudieran coloarse esos infelices en mejores condirimes.
1-1s viruelas, que con frecucncia se declaraban en la9 rCcuas de negros que sc
Ilcvaban de un punto a otro, solian causar la ntucrte de muchos de ellos, de donde
resultahan pfnlitlis considerables a 10s trnficantes. I'or esto, desde que Tu6 conocitln
In racuna en esto; paiies, se cuidaba csmcratlanicnte d e vacunarlos para evitar 10s
est ragos de una epideinia que en ocnsiones habia arruinado P nlgunos mercideres de
esclavos.
(19) El censo de 1778 daha la cifra de 25,50s negros esclavos o lilxes en e: obis1'" lo de Santiago; pero tlelx: tenerse presente que Injo esi denominacion se contalxtn
no solo a 10s negros propiamentc dichoa, sino tanibien a 10s mulatos, nacirlos de la
union de negros i I~lancos.Por otra parte, eie censo compendia a la provincia de Cuyo que por si sola tei
Chile. En la provinc
AI tlecir que podria
que halia en Chile e
n i B s o m h o s vagas i
os "1
aban

cs decir, 10s mulatos o zainbos
iiiujeres blancas o indias, o vic
v,.ua
=".,
lificntivo de pardos. A I reves L.,
espaiiolas, 10s individuos verdaderamente negros, ernn bastante esca50s en Chile. De esas diez o doce mil personas negras o pardas, menos
d e la mitnd eran esclavos; i estos estaban destinados, cnsi en su totalidad, al servicio domCstico, i ernn en Ins grandes familias un objeto de
lujo. Se les vestia regularmente con ostentosas libreas o con trajes
dccentes, i se les daba un trato mas o m h o s suave, pero en todo cnso
niui diferente al que recihian 10s esclavos en las otras colonias, sin que
esto 10s esimiese de 10s severos castigos que 10s amos podian aplicnrles
por cualquiera falta, i sobre todo por 10s conatos de fuga. Algunos
esclavos que se seiialnban por su intelijencia i por su fidelidad, ernn
ocupados como mayordomos d e Ins haciendas i chdcaras; a otros se les
enseiiaban 10s oficios de sastres o de znpateros para Iiacer o coniponer
Ins ropas o el cnlzado de la familia de sus amos, i vivian en la cnsa de
&tos en una condicion relntivnniente c6moda; per0 no faltaban anios
de cardcter duro que dieran a sus esclavos un tratainiento inhrimano
i que 10s destinaran a 10s mas huniildes oficios serviles.
;\parte de 10s cuatro o cinco mil negros i mulatos que vivian en
Chile sometidos a la esclavitud, hnbia, como decimos, un nilmero mayor que gozaba del privilejio de personas libres. La lei autarizabn al esclnvo para rescntar su libertad cuando poseia por iiiedios licitos con que
pngnr a SU an70 el vnlor en que Cste lo habia compmdo, o en que.se le
cstiiiialn: pero casi nunca lograba uno de esos infelices reunir el dinero
(pie podin hncerlo libre. En cambio, ernn frecuentes Ins nianumisiones
testamentarins mediantc Ins cuales 10s nnios declaraban lihres n tales o
cuales esclnvos que les habian servido con lealtad, legindoles en ocasioiics pequeiias sumas de dinero pam que pudieran establecerse como
artesnnos o coni0 pequeiios comerciantes. Estos i sus hijos i descendien,,L.aL.t,LL
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ccrininarce Ins tiempos coloniales. Chile ern intludablemente la colonin del rei d e
I:.paiia que relntivqmente tiwiera mayor poblncion de ram Ihncn pura.
Se aprecinri niejor In vertlntl de estn obrervacion por 10s tlntos siguientes. 13
baron cle Iiumboltlt estimnbn a principios (le este siglo en 945,000 alrnas In lmoblncion (le Ins Xntillns espaiiolns; i de esa cifra npnrtaln 600,goonegroj i mulntos,
esclnvos iinos (2S1,4w), i lilxes 10s otros (319,500). En la misnia Cpoca, Depons
cstimnln en ;zS,ooo el nilniero de habitantes de In capitanin jeneral de Venezuela;
p r o contaln 21S,4w negros o mulntos esclnvos i zgr,zoo negros o mulatos libres.
Icn el virreinnto del Peril, segun el censo de I;gz, sobre una pohlacion total d e
I.O;~,IZZ,tenia 40,336 negros o niulatos escla\-os, i 41,256 negros o mulatos Iihes.

llninaua llUe colortt, conipuesta de negros I mulatos mas 0 menos puros,
que casi en su totalidad Vivian en las ciudades i ejercian 10s oficios d e
snstres, znpateros, cnrpinteros, plateros etc., en que algunos de ellos
habian adquirido cierta habilidad, a pesar de que cnrecian de toda instruccion, n punto que era iiiui raro encontrnr uno de ellos que hubiese
nprendido a leer. Las antiguas leyes que les prohibian desempeiiar
cnrgos pdblicos, estnban casi olridadas; pero su fnlta de preparacion i
Ins ideas aristocrLticas de la colonia, eran niotivos suficientes para
alejarlos de todo puesto espectable; lo que no inipedia, sin embargo,
que algunos niulatos, que seguramente contnban un negro por primero
o segundo abuelo, i que lleraban en su rostro o en sus cabellos algunns de Ins muestrns del tipo africano, consiguieran abrirse camino por
sus cunlidades morales i merecer la consideracion social. E n Santiago,
In poblacion de este &den daba un pequeiio batallon de milicias reglndas de infanterh, compuesto d e zoo hom bres, todos ellos jente de
color; pero sus oficiales eran casi todos de ram blanca (20).
En aquellos prinieros ensayos de censo, se contnha una parte mas
o m h o s considerable de In poblacion bajo el nombre de indios. As;,
en el censo de I 778 aparece que el obispado de Santiago tenia 22,568
individuos de esta m a . Pero debe adrertirse que desde intes de esa
Ppoca ya no esistia en la parte de Chile sonietidn por 10s espaiioles, el
indio de pura sangre indijena. 1.a fusion de las dos rams, In conquistadora i la conquistada, se habia operado tan completamente que n
fines del siglo XVI1,'segun contamos en otra parte (zI), todos 10s poIhdores de esta parte del territorio hablaban la lengua castellana, i
pocos aiios mas tarde hahia desnparecido del todo el idioma indijena,
o solo se conservaban sus vestijios en 10s nombres jeogrificos, en
a l p n o s nombres de personas o en ciertas pnlabras que se habinn hecho de us0 comun entre 10s misnios espaiioles. Las uniones lejitimas
o ilejitimas de estos con !as indins habian acabndo por unificar la rnza,
dnndo orijen a 10s mestizos o jentes de rango inferior que poblaban
10s campos i Ins ciudndes.
Los individuos que el censo de 1778 clnsificaha en el rango de indios,

( 2 0 ) Este hatnllon de inilicianos era denominado de IIPardostf. En la Cpocn de In
revolution de In independencin se le dej6 en pip, con su misnin composicion; pcro
se le camnbi6 el nomhre por el de IiInfantes de la Patria,,, con que se tlistingoib en
dirersos serricios, i sobre todo en la cClehre hatnlln de Maipo.
( 2 1 ) VCase el S I , cap. 23, parte IV, tom0 V, pijs. 293-I.
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ernn 10s que ent6nces estabnn soinetidos al sistemn de.enconiiendns,
.o que vivinn en algunos distritos en que 10s conquistadores hnhinn dejado una tribu en pxesion del terreno que ocupaba, per0 con In obligacion de dnr cierto ndmero de trnhnjndores para Ins obrns de interes
pdblico. Estos tnisnios no ernn, volvenios n repetirlo, indios puros; i si
conservnbnn algunns de sus nntiguns .costumbres i no pocns preocupnciones de sit antigun bnrbnrie, ernn 6stns inns o m h o s Ins misnins que
se hnbinn inoculndo en 10s mestizos. Don Ambrosio O’Higgins, coni0
contanios en otra parte ( z z ) , suprimiendo Ins dltimns encomiendns en
1789, pens6 que 10s indiriduos sonietidos hnsta ent6nces n ese sistema,
iban n hncersc ngricultores en 10s asientos que se les seiinlaron; i si
bien les impuso el derecho de cnpitncion que debinn pngnr en lugnr
le trnbnjo n que dntes eitnban obligndos, 10s reconoci6
de hombres lihres. Estn reformn, que di6 orijen n In
?obres nldeas en 10s lugnres en que se estnblecieron esns
produjo, coino snbenios, otro efecto que el de numentar
; tmbnjndores libres cn Ins liaciendns de canipo, en
dondc miichos de ellos se estnhlecieron tnmbien en el rnngo de inquilinos.
1.1s nutoridndes espniiolns no contnbnn coni0 poblncion del reino
10s indios que se inanteninn indepcndientes nl sur del Riobio, i n
quienes no hnbin sido posible reducir ni con 10s horrores de In guerrn
ni con hnlagos de la pnz. Snhinn si que esns tribus, niui nunierosns en
otro tiempo, se hnbinn reducido considein1)leniente. llEl nriniero de
tos propinmente indijenns, drcin don hfnnuel de Salns, es cortisimo
respecto de la estension que 10s conticne i del que vemos en Ins nntiguns relnciones. Su vidn snlvajc, Ins freciientes guerrns intestinns o m a locas, In supersticion que les hnce creer toda niuerte cfecto de sortilejin
i enipefin n vengnrse de 10s que sospechnn ser sus nutores; Ins costutnhres de toclo pueblo errnnte i cnzador; In poliganiia inistiin tan contrnria a la propngncion, pues frnnquea mujeres n 10s poderosos i por lo
misnio privn de ellns n 10s que no lo son; 10s vicios i enfernledndes que
les coniunicnron 10s conquistndores; todas estns cniisns contribuyen n
disniinuirios.tt Sin embargo, cunndo el prcsidente O’Higgins mand6
formar por niedio de 10s cnpitnnes de nmigos un empndronnmiento de
10s indios no sometidos, se crey6 hnllnr, segun dijimos nlns ntrns, una
+lacion
de 9 j,500 nlnias; pero estn cifrn, indudablemente esnjernda,
110 descnnsa sohre datos que pucdnn inspirnr niucha confinnzn.
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miento a esas disposiciones, hnbia otros que eran mas tolerantes con
10s estranjeros qiie soliin llegnr n estos pnises; i haciendo cas0 oniiso
de Ins 6rdenes de la corte, dejabnn a estos rivir en paz. AI pas
el solo trascurso del tienipo hacia caer en desuso aquellas dispc
nes, el progreso jeneral de Ins ideas politicas en Europa i en la I
EspnRn, obligaha a1 rei a niodificar en parte esa vieja i absurda lejisIncion. Hnsta cnthces, 10s hienes de 10s estranjeros no naturalizados
quc morinn en Ins Indias, dehian pasar n la corona; pero Cirlos I11
resolvi6 lipor punto jencral, que en adelante no se secuestrnsen 10s
bienes de estranjeros que murieren en Amfricn estnndo casados con
espnfiolns o indias i dejando hijos en elloslt (24). Esta declarncion, sin
autoriznr el estahlecimiento de estrnnjeros en estos pnises, venin n favorecerla indireetainente, haciendo cesar aquella cruel i violentn injusticia.
Poco mas tarde, se hizo mas ficil de lo que hahia sido hastn ent6nces la concesion de perrnkos para pasar a America i para estahlecerse
definitivamente en estos pnises. Con fecha de 3 de agosto de 1801,
Cirlos IV espedia, con el titulo de ilnrancel de graciastt, una tar& jenerd de todas Ins concesiones que s o h hacer la corona. ilEn 10s perniisos concedidos a . 10s estranjeros para pasar a las Indias, clecia el
articulo 55, la tasa serl fijada por el consejo dc Indias segun la importancia del objeto i las circunstancias.ll El perrniso para residir en las
-as leyes a que nos referimos son Ins que fc
cion de [eyes de (rrdias; i Ins renles ctdulns
iiento, llevan las fechas de S Je dicienibre
ro de I750 i IO de mayo de 1761.
(24)Real c6dula de 6 de julio de 1776. Esta disp
para resolver el cas0 de una palm seiiora de >fed
d e un niCtlico lrances que habia vivid0 all1 treintn

mu1 poco iisonjero ae in conamon n que queaamn soineriaos n o
tanto por In lei como por las preocupaciones populnres. IIIA dificultad d e negociar en las colonins espnfiolas, dice, hace nnturalniente
nacer en todo estrnnjero que buscn fortunn, el deseo de establecerse
en ellas. Algunos hnn encontndo i encuentran dinrinmente 10s medios
de eludir la lei, sea por estratnjemn, sea por la tolerancia de 10s gobernndores o de 10s coinandantes de 10s lugares n que Ilegnn. Si rejetan,
si viven en la miseria i en In cripula, i sobre todo si e.s!an reducidos n
In mendicidad, qucdnn sin ser inquietados bnjo In huniillante salvaguardin del desprecio espafiol. Si ejercen a!gun oficio o alguna profesion, tienen por eneniigos, por denuncindores i por perseguidores n
todos 10s espnfioles del mismo oficio i de In misnin profesion. Si se
enriquecen, dehen prestar su dinero al tres o cuatro por ciento; tan
lucgo como cesn In jenerosidnd, comienza la persccucion. Si tienen
conocimientos superiores n 10s del coniun dc Ins jentes, se hacen siempre sospechosos, porqiie In idea jenernl de 10s espnfioles es que todo
estranjero instruido debe ser encniigo de Ins leyes del pais. Jninas son
inquietndos por inatcrias relijiosns, n mCnos que la impiedad sen notoria. No se recurre n este arbitrio sino cunndo faltnn otros para ejercer
una vengnnza; i ent6nces nada es mns ficil de probar que In irrelijion
del estranjero que hnsta entbnces habin pnsndo por bucn cristiano. Los
testigos declarnn que 61 ha hnblado nial de 10s snntos misterios, que no
entra a Ins iglesins inns que para cometer indecencias, i que hn hecho
burln de Ins ceremonias relijiosns. Es rerdad, sin embargo, que 10s tribunales, desligados yn de las preocupaciones de otros tiempos, n o
aplicnn n estn clase de delitos el antiguo rigor, i que 10s que son
acusados d e ellos escapan solo con algunos afios de prision, con el
pago de las costas procesnles i con el destierro; pero de todas manerns,
se necesita no poca nudacin, o estar mui enibnrnzndo con su vida, para
sion, i cuyos hienes ibm n ser secuestrndos a henefici_o de In coronn. LacMuln real.
nucque motivada por este negocio, tiene sin embnrgo un cnrdcter jeneral, i asi fn6
cumpliila.
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desafiar esta perspectirnll (25). Quiz9 el autor de que copiaiiios estns
lineas, ha recnrgado uti poco el colorido del cuadro; pero en su conjunto liai una verdad indisputable.
En Chile era sin dudn nins reducido que en algunns de Ins otrns colnnias cl nfimcro de 10s estrnnjeros que habian obtenido carta de naturnlizncion; pero liabin algunos que se hnbinn heclio propietarios,
que ernn pndrcs de fniiiilin i que gozaban de ciertn considerncion. Residinn adenias en este pais no pocos irlnndeses catdlicos, algunos de
10s cunles serrinn con dirersos grndos en el ejbrcito; pero bstos, por
cspresa declnrncion del sobernno, gozaban de 10s dereclios i prerrogntivas de ciudndanos espniioles, lo que no inipedia sin embargo que se les
hiciern objeto dc las sospechas i de In dcsconfianzn con que 10s estranjeros eran niirados, i nun que se tratara dc aplicarles Ins leyes que rejinn
respecto de estos (26). Ptro esistian ndetiias algunos otros de distintns
iiacionalidades que sin permiso del rei se habinn introducido en el pais,
n pesar de toda la vijilancin que se ponin pnrn inipcdirlo, que hnbian
contrnido matrimonio i tenian familin, i que ejercian oficios niecinicos
d e conocidn utilidad, lo que les serria de snlvnguardia para lihrarlos de
In espulsion (2;). t\lgunos de ellos eran sobrecargos, cirujnnos, contramnestres, cnrpinteros o niarineros de 10s buques ingleses o norteamericnnos que se acercabnn a nuestras costas a hacer el cotnercio de
contrnbando. &os individuos, atrnidos por la benignidnd del clinia,
por iinx inclinacion nventurera o por In esperanza dc hacer ripidamente fortunn e'n un pais que creian tan rico coni0 poco esplotado, abnnclonnban su nntigua cnrrern, i se estnhlecinn en 10s campos i en Ins
ciudadcs, donde 'algunos de ellos se hicicron estiinnr por su Inboriosidad, por su honrade;, por su habilidad industrial i hastn por sus
conociniientos, que sin ser considerables, 10s colocnban en la categorin
~

(2j) Ikpons, TGyqC: 0 In 7 h z F c r t t / r , rol.

I, p5js. 1s3-4.
otros documfntos en que consta lo que decinios en cl testo respecto
d e 10s irlnndeses, tenemos a In vista u n espedientc trnmitndo en Santiago en 1795
con inotivo de la niuerte (le un individoo de esn nncionalidnd llamado Guillernio
I:lnninjinn. I-Iabiendo fnllecidn Cite en In Serena, el teniente de oficinles reales
pidi6 el remate de 10s 1)ienc.sque tlejnba por pertenecer al rei, cnmo todos 10s bienes
d e 10s estrnnjeros que resitlian en Ins Indinc sin el real permiso. El remnte se veritic6
c n efrcto; pero el presidente O'Miggins, tomnnrlo en cuenta In c&la de 1776 qiie
licmos citndo, i In nacionalidatl irlanrlesa d e Flaningan, anul6 ese procedimiento, i
iiinndr; que se cumplirran Ins tlisposiciones testnnientarias que nquel habin hecho.
(27) LapCrouse, despues dc hahlar de la ociositlatl de Ins jentes del pueblo que
obsm.6 ilurnntc sii residencia en Chile, aiiade: IaTodos 10s artesnnos de Concepcion
sm estmnjerosV,. LnpGrouse, T/>yn~ts,rol. 11, 1'. 63.
(26) Entre

prenuer touo ei aicnnce aei movimienro que reninn encnrgo ae repriniir
o de contnr, creyeron ent6nccs i quednron creyendo inns tarde que esos
pocos estranjeros habinn sido 10s principnles instigndores de In levolucion (2s).
6. La vida tic.
6. Ida pohlncion del reino de Chile, como 1x1podido
ciutlad, pnriicuI
~
verse
~
tiins ~ntras, estnhn
~
mui, desigunlmente
~
~ repnrtidn
~
Santiago: In en toda In estension del territorio. En vez de 10s cinco
ciuclnil de Snn.
pueblos o ciudades que es
tinco.
siglo SVII,
Iinbin nI-terminnrse ~nern COIC

(2s) Sobre este pnrticular son dignns cle recordari
de xSog por In junta central dc Espaiia para qu
snrio cspiilsndos 10s estrnnjeros de Xnicrica, como prop.qnciores tte icieas revoiucionarins. En 1S16, tliirante la reconquista espaiioln en Chile, 10s oficinles de Snntinro. tlecinn cn un dociimento notnlilc lo m e siruc: IlSi se hubirran obsermdo con
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pasaria de cinco mil habitantes a principios d e nuestro siglo ( 2 9 ) . Las
ciudades de Valparaiso i de la Serenn, que seguian a aquella en iniportancin, ernn todaria un poco menos pobladas. Chillan i Talca, que ocupaban un rango inferior, no alcanznban quizi a contar cuntro mil habitnntes dentro de sus limites urbanos. Los otros pueblos estaban mas
abajo todavin; i aun algunos de ellos, que tenian una esistericia puramente artificial, sin industria, con un escaso comercio, pohlndos por
vecinos jenera!mente pobres i escasos de ocupacion, no contaban,
como acnbamos de decir, mas que algunos centenares de hnbitantes.
Casi todos esos pueblos, comunicados entre si por caniinos mnlos
sienipre, e intransitables en 10s nieses de invierno, sin actividad propia
i sin estimulos para desarrollnrln, vivinn en un aislaniiento d e que casi
no podemos formarnos idea. En cada uno de ellos eran mui pocns Ins
personas que se interesaban por snber lo que ocurria en 10s otros, o las
noticias que llegahan del esterior; pero se npasionnlnn por 10s bandos
d e la localidad, nacidos ordinarinniente de rencillns de familia, i como
fruto i consecuencia del aislnmiento, de In vida ociosa, de. la fnlta d e
aspiraciones mas levantndas i del estravio de 10s caracteres enjendra-

(29) En una coniunicacion dirijitla por don Ambrosio O'Higgins a1 tninisterio de
Indias con fecha de 4 de abril de 1790, estimaln la pohlacion de Concepcion
en 6,000 almas. pero aiiadia que la Gltinia epideniia le habia arrebatado cerca
de 1.503. En efecto, el ccnso o ctiadro estadfstico de 1791, daba a la ciudad i a su
curato 4,600 habitantes.
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d o por esns condiciones sociales. En esos pueblos, casi no habia mas
distracciones que el juego de naipes o de bolas, Ins riRas de gallos,
las carreras de caballos, que atraian mucha jente, i que casi sienipre no
eran un simple entreteniniiento, sino el efecto .de una desordenada
pasion por el lucro.
La ciudad de Santiago ocupabn un rango inmensamente superior, no
solo por su titulo de capital de toda la colonia i por ser el,asiento del gobernador, de la real audiencin i de 10s mas altos funcionarios, sino por
s u poblacion relntivaniente numerosa, por In grandiosidad de algunos de
sus edificios, por el lustre i riqueza de muchos de sus habitantes i por
su culturn inmensamente superior a In de todos 10s otros pueblos d e
Chile. AI terininarse el periodo colonial, Santiago tenia mui poco mas
d e 30,000 habitantes, segurnnientc m h o s de la sesta parte de su polilacion actual, i ocupaba un iren que no alcnnzaba a tener la tercera
parte dc la estension que hoi ocupa (30). Por la suntuosidad i belleza
(30) El censo de 1778 daba a la ciudad de Santiago una poblacion d e 24,31S
habitantes, cika que tlcbe consiilerarse tan cxacta como es posible serlo cn 10s
documentos de csa clase. Veinticuatro asos mas tarde, cuantlo la poblacion ha&
incrementado algo sin clutla, se recojieron otros antecedentes que pnrecen confirmar
nquel tlato. En mayo de ~Sor,bnjo el gobierno tle Muiioz tlc Guzman, se form6
por primera r e z tin cuatlro completo de la estension de In ciudad i de 10s etlificios
d e que constaba. Se ha116 entonces que Santiago tenia 62 calks con 179 cuatlras,
2,169 cams i Sog ranchos. Se puerlen tomar estas c i h s para calcular el niiinero [le
habitantes; i considerando lo nunierosas que eran Ins familins, i el agrupamiento e n
que Vivian Ins jentes de Ins clnses inferiores, i danilo a catla casa o rancho diez personas, lo que es tal vez excesivo, tendriamos que en ISOZla poblacion tIe Santiago no n ~ cantaba a 30,000 alnias; peroseguramentcera un poco superior ocho aiios mas tarde.
Por lo que respecti a la estension de la ciudatl, i a falta d e un plnno coinpleto i
prolijo que sirva para establecer la compamcion entre aquella 6 p c a i la presente,
puetlen consultarse 10s bosquejos de planos que nos han dejntlo algunos de 10s
viajeros inglcse; que visitnron nueitro pais iiimeclintamcnte d e s p e s de In indepcntlencin, entre ISZO i 1824. Y k s e Peter Schmidtmeyer’s T r a d s into CAilr, m e r
/he Airdes in the p a r s rS2o and rS-.r (London, 1S24), pijina 137, i John JIiers’
T~-aveZsin C l i k and La P h t a (Lmdon, 1S26), volilnien I, pijina 426, que 10s
contienen entre otras diversas Iiminas. Esos bosquejos dan una itlea Instante darn
tlc la estension que entcinces tenia la ciudad. BXSICdecir que por su coslado del
poniente, 6sta terminaba en la calk que Ilamamos de Segrete, pasada la cual
comenzalnn Ins chicaras. Par el Indo sur, sus limites ernn nioi irreplnres. En
algunos lxintos, la ciudnd se cstendia cltntro o cinco cuaclras mzs nfuera de la actual
.Alamctln; en otros, In parte pol)lnda era nuicho mas reducitla. Todos 10s barrios
forniidos por Ins calks que corren de norte a sur al poniente de la de Iluarte, eran
ent6nces quintas o chicaras utilizarhs por la agricultura.
Segun contamos en otra parte (capitulo 14, I Ij, en 17S0, bajo el primer
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de algunos de sus edificios pilhlicos, In cnpitnl dol reino de Chile hn
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gobierno interino tiel rejente iI.lmrez tle ~ c e v a ~ 13.
o ,ciucIncI fu6 tIivicIitIa en cuatro
cunrteles, por media de tlos linens imnjinnrins, que corrinn iinn de norte n sur par
Ins nctuales cnlles de In Cniindilla, clel Puente, [le :\huinndn i de Arturo Pmt; i In
otrntleorienten ponicnte por Ins cnlles de In \It.rcetl i de la Compniiin. Cntln unotle
eSOi cunrtelcs fui. colocnclo bnjo la jurialiccion (le uno (le 10s oiilores de la nutlirncin
con el titulo (le nlcnltle de cunrtel, del cunl clepentlinn 10s alcnltles o jueces de barrio.
Se com;)reniler;i iiicjor conio sc hnllnln tlistriliuicla la poldncion, por 10s dctnlles
. .
__.
. .
. .
..
. .
siguientes. Ll ciinrtcl nuinero I estalia al sur-oeste d e l punlo en qilc sc cruznlinn Ins
lincns tle que hemos hnblnclo inns nrribn, i tenin en SII centro, puede dccirse nsi,
a. Ecte ciinrtel :enin I j cnlles, j 3 cundrns, 644 cnsns i 1 7 1
rdnr que entchces habin ranchos cle pnjn en ,el costntlo
de In Nonedn. 1 3 cuartel iiilniero 2 cstnln nl rlor-oeste, i
lntlo del ria, coniprentliendo el Inrrio que nhorn llnmnmos
,
rl,,ulic~s, no snbemos p r qu6 ointivo, ern denominndo c le I’etorca.
Este cunrtel tenin 17 cnlles, 43 cuntlrns, 4s; cnans i 324 ranchos, situnaos estos
iiltinios en S U nizyor parte en In ribern norte del ~lnpoclio. I:I cunrtel nitmero 3
ociipnl~nel nor-este cle u n o i otro lado del ria, i tcnin 14 cnlles, 33 cuntlras, 406 CPSBS
i 165 rnnclios. 13 cunrtel nilmero 4 ocupnbn el sur-este, con 16 cnllcs, j o cuadras,
636 ensas i 149 ranchos.
Lns c.isns no tcninn nilniero, ni Ins cnlles nonilre. El us0 corrientc. sin emlnrgo,
1 i-stns Ins tlenoniinnciones que In trnclicion hn conscrvndo fieliiiente,
con 10s peqiieiios cnnibios que pnsnmos recordnr, ponientlo entre par&
noiiilms que se les d a h en ISIO: cnlle de IIiii-rbnos (de la Nonedn Viej
13an~lern(ntrnvesncln de In Conipniiin), .<le Dunrte (de Ugnrtc), de San
cnllejon d e 1;gnrte), del Plleiltt: (del l’resirlente), de Ins Rnmndns (tnl:ncln
.uoiiiingo),
. . . .crel 21 dc Mnyo (de Bnrntillos i Pcscnderin), del I%tndo (de El
Ins Clnras (de Ins hlntnclns), de Iketon (de Snnta Lucin). Ln cnllc tle In
cstnln cerrniln en si1 estreiiio oriental por In estreniidacl nortc del ccrro dLucin, clue f o r i i l n h all1 una especie de crestn o puerto de paca elevacion, que era
i r nl tnjnmar. En 10s priineros niios tle nuentro siglo,
tln con Inrretn i pSlvorn para nllannr In cnlle, pero
rte el nonilm de .\It0 del Puerto, con que se le conoce
iudncl habin cuntra cnlles tnpadns par 10s conventos de
clnrisas, de pntlrcs (le In Jlerced i de padres de Snnto
evn de In llercetl, cortadn ent6nces par In prolongxion
hnsta 11 nctunl calk del Breton, tenin dos nonibres.
n calle del Rcjentr Viejo, en recuerdo de don Tomas
..
, ,
abin virido allf; i la del norte era denominnda, nun e
10s documentos oficinles, cnllc de 10s Perros. La de la Moneda, igualrnente cortac
z.,cIILt,,
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algunas inns lucidas i ostentosns; i, en jenernl, Ins familias acnudaladas
por el monnsterio de ngristinns, se denoniinnbn del Chirimoyo a1 lndo oriente, i de
la Alonetln nl poniente.
I h j o el impiilso clntlo por el goliierno de Cirlos 111 nl eml)elleciniiento de Ins
polhciones, In ciiitlncl de Snntingo hnliin reciliido importantes relormns en 10s illtimoa
niios (le In tluiiiiiiacioii espailoln, i podin ntlenins esliibir etlifcios pillilicos i pnrticiilnrcs tlc ciertn grniicliosi(latl, qiie formnbnn on chocante contrnste con In motlcstin
tlei mayor niliiicro (le sus constriicciones. E n t r e sits temolos. solirrsnlinn Snnto
Doniingo, terminnrlo en ISOS,In Cntednl, inconcliisa totla,
de Dioh, qiic nlj6iiis se hallnl)a en estntlo de tecliar, i cii)
suspender. Los tres ernn mas o mt!nos conipletnmente In o
tecto roiiinno don Jonquin Torscn que tliriji; 10s trabnjos ha
en 10s primeros meses de ISOO.
Deliemos nclvertir nqiii que In construccinn de In Cnte
contnmos en otrn parte (v&~seIn nota j q del cap. 9), fii; I
so pnrte posterior, i tlejnntlo en pit! la antigun iglesin que se
prescntnndo sit costatlo n la plm. Estn iiltiiiin se inccndi; en d i ~ ; - - l ~ ~ - r + f \ n cjecutadn In drmalicion de 10s escomliros, se continub el nuevo c
eniprenditla en 17$, bnjo In dircccion de un nrqiiitecto o inaestr
don Antonio Aciiila, nntiirnl (IC Chile; i por sit iniiertc, sc conti
sigiiicndo el niisiiio plnno, i se entrrg6 nl eulto In parte poste
el. se encnrg6 de sii
hnbiendo Ilegndo Toescn n Chile en I;%, &
tnntlo In ele!;ante fnchnda que niirn n In plaza.
Entre Ins constriicciones civiles tle la ciudnil de Santiago ernn
Ins que pnsniiios n enumernr.
El puente <lepiedra sobrr el rio Mapocho, coiiienzndo n constru
i terminndo dier niios nins tarde, bnjo In direccion del rorrpiirlnr [Inn \Inntt.-l I m i x
* -,-.
cie
Laiinrcu, i segun Ion plnnos tlcl injeniero espniiol doln Jost! Antonio Eirt.
La cnsa de cnbildo i circel de In ciurlad, en la csqiiinai nor.estede In plnzn, coment n d n en novienilire de 17S5, i terminnth en febrero de 1;9o, s e p n 10s plnnos (le Ins
injenieros tlon Lenndro Rnrndnn i tlon Jonquin Toesca.
Los tnjimnres pnrn contener Ins ngiins del rio, comerlrmlua CII wirru [IC I j y z 1JUT

__

ne 1iaI)er reci1)iuo importantes niotliticaciones, esla ocupado no1 por la Il1l)llOteC~
Nacional.
Totlos eitos 'editicios, que por sii solidez siguen deipues de tantos aiiossin*iendoa
la administrncion piil)lica mejor que algunaq otras construcciones de fecha mucho mas
rcciente, eran tambien notables por su bellczi arquiteckhifii, i dignos de una ciudatl
inns rica i populosa. Formaban, coin0 hemos dicho, un contraste chocante con el
resto de 10s etliticio: pliblicos. i con el nspecto jenernl d e la ciutlacl. El palacio en que
resitlian lor gotErnahres, construitlo a principion del siglo XVIII, Injo la presitlencia de don Juan Xndres (le U-tiriz, era una modesta casa ilcatlol)es, qiie Muiiox d e
Guzman pens6 demoler para levantar un verdadero palacio segun Ins planos que cn
aiios anteriores habia furmido Tocsca, bhra que no putlo llevnrse a cab:, por la
escasez de recursos. O c u p d ~ ael ininmo sitio en que hoi se leranta la casa de corrcos.
Entre la9 'CRSBS particulares, solo halia dos que a su solidez uniesen su I)oena
arquitectura, la tiel ncautlalatlo coinercinnte espiiol don J o d Icamirez Saldaiia (hoi
propiedad de la familia tllcalde), situarla en la cnlle de la lfercetl, a una cuadra de
la plaza, construitla segun 10s placos d e Toesca; i la de otra acaudalarlo comerciante
chileno, don Juan hfanuel de la Criir, situatla en In calle del Rei (hoi del Estado),
n una cuadra de la plaza, i segun planos cnviatlos de Espaiia pnr don Nicolas (le la
Cruz, conde del hfaule, hermano del propietario.
(31) \'Case, entre otras, la opinion del viajero norte-americano Cleveland, que
Iienios copiado en la nota niinicro I del capitulo 23 de esta ininma parte d e
nuestra flsforiu. Conviene, sin embargo, recordar que Cleveland visit6 a Santiago
en ISIS.cunndo 10s primeros gobierno!: revolucionarios hatian introducido grandes
inejoras. El niio de 1S17,el primer0 de la administracion del supremo director don
Dercardo O'Higgins, fuC particularmente fructuoso a este respecto. La ciudad de
Santiago tuvo por jefe local a don Mateo Arnalilo Hoevel, sueco de nacimiento,
1

cuu':> I I I ~ I I ~ K I S en
,
10s iiiiinios anos a e ia era coioniai, el OJO IiieriOb
esperto habrin notado fnltas chocantes contra la limpieza i la hijiene de'una ciudad. El desaseo de las calles debia ser estraordinario.
E n 1 7 2 5 , bajo el gohierno de Cano de Aponte, se c o n t n to' con un
empresario la compostura i linipieza de las calles; pero parece que est e servicio f u t sienipre iiiui poco eficaz. Las repetidns proridencias
tonindas por otros gobernadores, no consiguieron establecer un regular aseo. En 1 7 9 s se present6 al cabildo la propuestn de un enipresario para hacer barrer las calles una vez a1 nies, lo que sin dudn se creia
suficicnte para su limpieza. Por el niedio de todns las cnlles que se estienden de oriente a poniente, corrian acequias descubiertas, arrastran
do basurns e inniundicias.
Existian tnnibien prdcticas contrarias a la salubridad. Una de ellas,
d e que henios hablado en otrns ocasiones, ern In de sepultar en las
iglesias 10s caddveres de 10s individuos curas familins podinn pngar
este cntierro, i 10s de 10s pobres en dos lugares situados dentro de la
ciudad (32). Este misnio rGjinien, que esistia en las denias ciudades i
aldens del wino, favorccin, como debe coniprenderse, la propngacion
d e las epideniins que hncinn tantos estrngos en la poblacion. Las iglesins, cuyo suelo ern constnntenientc removido para nuevas sepultaciones, despedian un olor pestifero i mnlsano, que hacin necesario abrirlas i ventilarlas en Ins primeras horns de In niaiiana, intes de que
concurriesen 10s iieles. U n acuerdo del cnhildo deSantiago de 1 7 7 1 va
a revelnrnos 10s abusos que seguian n esn bdrbara costumbre. llEn este
din, dice el acta a que nos referimos, se acordaroti 10s cnpitulos siguientes: Que el sciior procurndor jenernl (de ciudnd) se presente al
inui ilustre seiior presidente, gobernador i capitan jeneral de este reino,
representando el intolerable abuso que se ha introducido por 10s sacristanes o sepultureros en echnr fuera de las iglesias las nlniohadas
s caddveres, i Ins tablas que estrnen de las sepulturas

:n Chile clesrle diez aiios atns, que habia prestatlo buenos s e n k i o s
:volucion, i que sc distinguib por su celo en la administracion de
la cninaci, segun habrenlos tlc vcrlo mas adelante. EntSnces se public6 un per%dice titulado Scmmario dc PoIiria, desrinndo a clar a luz Ins ordenanzas i bandos refcrentcs a esta materia, i a sostener i popularizar las reformas que se emprendian en
Leneficio de la ciudad i de la hijiene phhlica.
(32) Vtase el I , cap. 6, i el $ 5 del cap. IS de esta misma parte.
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que sirvieron de cnjn a 10s difuntos, i c u p s Litales resuitns pueden
recelnrsc justaniente para que su seiiorin, que tanto propcnde al nseo i
policin de Ins cnlles, se sirvn pasnr n Ins pnrroquias, conventos i nionasterios la &den que tuviere por conveniente en el nsuntolt (33). 1,ns
iiiedidas que ent6nces se tomnron. fiteron simples pnliativos de un
mal que no debia hnllar rernedio eficnz sino bnjo el gobierno 'de In
Repliblicn con In formacion de ceinenterios pliblicos fuern de Ins poblaciones.
Santiago sobresnlin ndenias entre todns Ins ciudndes del reino por
el lujo de stis habitnntes. llBrillan en est3 ciudad Ins faiiiilias nobles,
dice un cronista de esos tiempos, porque In inayor parte de ellas e s t i
sostenida de mas que niedianos cnudales. Llevan inuclia decencia i
npnrato, tanto en lo interior de sus cnsas conio fuern de ellas. Usnn
costosos coches i buenns librens, i se presentan en 10s pnseos pliblicos
visitns i de bniles con ricos restidos i nlhajas
funiilias de tnoderndos posibles usnn todns el
)lo se diferencin del
I que una niula; i
ia de stis personas !
jente del estado I1nirv, uL
uL
lustre, porqite en siendo blnncos no se sujetan
ir de criados n las personas nohleslt. Ese lujo
..". ,,...CLL.......-,,.iumo n un pueblo de provincia, era sin embargo
enornieinente costoso por el alto prccio que tenian Ins inercnderins
europens (34). hfostrribnse principalinente en el traje de Ins seiioras,
Iiecho de costosns telns, i con cierta esnjerncion en 10s cortcs que mas
de (inn vez mereci6 las cen surns eclesiisticns (35). Por lo demns, el
alejniniento de In corte i de I os grnndes centros del lujo, de In elegnnb
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ciiesta metlio peso In yam, i el de la misma clase
rdinario cinco pesos i el fino ocho. Una libra d e
e si hahia o no pccado mortal en el us0 que hacon cauda que ern 1evanta.la por pnjes lujosainente
mado frai Jfaniiel necerril predic6 ardorosaniente
LUIILI~L
C M Lu>LLtIrturC-. l j ~UlJl5pUAldai mnnd6 examinnr esta ciiestion por una junta
d e te6logos compuesta del padre dominimno frai JInnuel Rodriguez, el padre jesni-

El alto precio d e 10s articulos estrnnjeros ern causa de que Ins cnsns
cnreciernn de muchns de Ins comodidndes que el coniercio Iia hecho ortlinarins i comunes. 1,ns ventnnas o pucrtas con ridrierns ernn un objeto
d e Irijo que se usabn en reducidns proporciones i solo por Ins personas
xoinodndns, i mui rarn Yez en In calle, n nienos de resgunrdnrlns con
tin enrejndo de nlnnibre pnrn ponerlns n cribierto del espiritu destructor
d e 10s niucliachos i vagos que se d n h n In estilpida sntisfnccion de
romperlns. 1.3s pnredes de Ins hnbitnciones ernn blnnquendns con cnl;
i solo una que otrn fainilin ncnudnlndn podin cubrir Ins de algunns snIns de su casa con pnpeles pintndos que sc usnban en Europa desde
dos siglos ntras. Ian pinturn a1 6leo tenin un precio tan alto que cnsi no
se usnhn sin0 en 10s nltnres de Ins iglesins, dc tal suerte que en 12s
cnsns de 10s pnrticulnres Ins pucrtns i 10s cielos de Ins piczns quednbnn
con la nindern visible o cuhiertos con cal inezclnda con nlgtin color.
I,a trndicion recordnbn que In ilnicn chimenen de salon que por ~ S O S
aims hubicra en Santiago, ern una que el presidente don Anihrosio

el v e d d o alto, de ninnern qne dejnbn descubierto el pi;, el obispo Aklni, despnes
<lehaber tlictndo otrns provisiones, mnnrl6 por auto de IG de enero tle 1j62, que se
nlargarnn 10s vestidos, dejando tnmliien Ins mnngas de nlnnern qne 10s Ixazos se
caliriesen llhnsta el promeclio entre el codo i In muiiecnw. Aunque el obispo mnn&ba nlli que no se ndministrarnn 10s sncrnmentos de la confesion i de In coinonion
Ins niiijeres que no se sometiernn a ese precepto, p d o mas la pasion por In
tllodn, i 10s vestidos cortos siguieron u s h l o s e jeneralmente. El anto del obisl?ocay6
lnego en olvitlo.
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plaza principal d e la ciudad, a corta distnncia de las C ~ S R Sdel cabildo,
de la nudiencia i del gobernndor, i enfretite de la iglesia Catedral, se
colocabnn 10s rendedores a la inteniperie o bnjo carpas de Iona, o en
10s gnlpones o bnrrncns niandadns construir en la misma plaza bnjo el
gobierno de Amat i Junient, i que el cabildo dnba en arriendo (3G)Cnrecin de alumbrado pdblico, de modo que ern frecuente que Ins personas o fnmilins que tenian que salir de noche, se hiciernn nconipafiar
por un sirviente que llevaba un faro1 para alunibrnr el cnmino. A pesar
d e la aficion de Ins jentes acomodndas por las representnciones teatrales, i de haberlns tenido en diversas ocasiones, solo posey6, despnes de
niuchas tentativns i contradicciones, una modestn CSSR de comedias
bnjo el gobierno de Mufioz de Guzmnti (37). No esistin tnmpoco una
verdndera plaza d e toros; i Ins corridns qtte se efectunbnn en ciertns
fiestas solemnes i que ernn mui concurridns, teninn lugnr en un cerco
provisionnl que se armabn en el sitio denominado el bnsurnl (3s). E n
cambio, habin en Santingo un refiidero de gnllos i ocho canchas d e
bolas, nutorizndns por el cabildo, que pngabnn tin inipuesto municipnl,
i que constituian diversiones que no ernn considerndns de mal tono, i
a que concurrin no solo In jente del pueblo sino muchos individttos d e
la nltn sociednd, i nun personas graves i nltamente colocndns (33).
Si Ins hmilins mas o m h o s acnudnlndas llernbnn en In ciudad una
vidn c6moda i libre de cuidados, si podian dnrse el placer de reuniones,
bniles i paseos a Ins quintns de 10s alrededores. junto con otrns diversiones de buenn sociedad que se pusieron particularmente de moda bnjo
(36) \ ' h e el S 3 del cap. IO.
(37) VGase, entre otros pasajes nnteripres el G del cnp. IS. Segun contarnos en
otra parte, el primer tentro estable cle Santiago, estuvo situatlo en el costndo sur d e
In actunl plazuela (le Ins 1:amndns. Ese teatro subsisti6 hasta 1S19. Era una constriiccion cnsi provisional i de Ins mas modestas contliciones. En las noches de represrntncion era alumbrado con lampiones de seho.
(3s) Estns fiestas contra J a s cunles se pronunciaba abiertnmente el oidor I3nllesteros en el curioso informe que d i l nl presidente O'Higgins en 1795, heron prohi(Ins en Espniia i sus colonins por real c6diila de 20 de felxero de ISOS, pero Fernando VI1 Ins restableci6 mas tarde.
(39) Bajo el gobierno de Jiuregui se estableci6 el vender en pilhlica sulmta cl
privilejio de tener ocho canchns de bolas, i el de "destinnr una casa pilhlica para
peleas de gallos, cobrando en &as entrnda i tin real de cada peso de las apuestas
es-,. El producto de estos remntes, que en 17SS nlcanzaba a 1,003
chns de bolas. i a 255 por el reiiidero de gallos, se destinaba a 10s
as locales, eiiipetlrados, acequias, piientes etc. Infornie del goberlvarez de Acevedo de 5 de nbril de 1188.

el gobierno ae hiunoz ae m z m a n , si ras jentes q u e poaenios iinmar cie
segundn clase, podian satisfacer regularmente sus necesidades, el bajo
pueblo sufria 10s efectos de In miseria, enjendrada por las interiiiitencins del trabajo, por la escnsez de 10s salnrios, i sobre todo por In iniprevision, que arrastraba al mayor ndniero a gastar en las tabernas en
iinns pocns horas cuanto hnbia ganndo en la semann. Llevando una
existencia jeneralmente aventurern, pnsando muchos dins en la ociosidad, el hajo pueblo era en su mayor pnrte vicioso i desordenndo. La
ebriedad era un vicio niucho mas comun que en nuestros dins, coni0
lo era tambien el robo, Ins rifias i nsesinatos, segcn lo veremos mas
adelnnte. La niendicidnd, cnsi inconcebible en un pais naturalinente
f6rtil i en que 10s articulos alimenticios ernn tan abundantes i baratos,
habia tomndo proporciones que alnrninban a todos 10s hombres pensadores, inclinrindolos a huscar contra ella un remedio eficaz en el desarrollo de la industiia por niedio de la supresion de las trnbas que In
nianteninn estncionnria.
Para el socorro de 10s pobres esistian en Santiago i en algunos d e
10s otros puehlos, en In Serenn, en Valparniso, en Talcn i en Concepcion, hospitnles si no servidos con esmero i nbundancin, en estndo al
m h o s de ofrecer a 10s nsilados condiciones de comodidnd i bienestnr
bien superiores n Ins que formabnn su vida ordinaria. En Santiago habin, adenins, un nsilo de hu6rfnnos fundndo a sus propias espensns por
un acnudnlado vecino llanindo don Juan Nicolns de Aguirre, que fuC correjidor de In ciudnd desde 1737 hastn 1741. Otro vecino, don Manuel
Jer6nimo de Snlns, linbin establecido en Santiago un enterrntorio gratuito para 10s pobres (40). E n I S O ~ contnndo
,
con la autorizacion del
gobierno i con Ins erogaciones de 10s vecinos, don Manuel de Salns
abri6 el hospicio que quiso convertir en estableciniiento industrial,
oblignndo a trahajar n 10s niendigos que allise nsilabnn (41).Pero nquell?. r n c n c nn hnctnlmn nnrn cstirnar en mnncra aleuna la miserin ndhli-
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coniidn que se les fepartian. La distribucion de limosnas que se hacia
en ciertns casns grandes i ricns en un dia deterniinndo de la seninna,
o h nins de la vnnidnd que de un inipulso cnritntivo, agrupnln en 10s
pntios un ndmero considerable de niendigos, i con frecuencia daba
orijen n nlborotos, pendencias i escenns repugnantes en la calle, que
mnlestnbnn n 10s vecinos i trnnseuntcs. Esn plaga, liijn sobre todo de
In ociosidnd i de In imprevision, no podia retiiediarse con Ins limosnas
privndns ni con 10s asilos de cnridnd; i en efecto, el desarrollo industrial, crenndo 10s Iiribitos de trabajo, ha venido n prodiicir una considcrnble disniinucion en que no pudieron pensar jninas 10s lilrintropos de
In colonin (42).
7. Lnvidn enlos
7. Si la vidn de ciudnd, a pesnr de In monotonin
campos: el inquilinnjc.
jenernl de In colonin, tenin algunos ntrnctivos, In de Ins
cnnipos ern cnsi insoportable por su tristeza i su niiseria. Hnbin algu.
nos distritos en que la poblacion condensadn por la subdivision de Ins
propiedadcs, o por In esplotacion de algunas minas, forninba espccies
d e nldens donde Ins jentes vivinn en coniunicncion mas o menos inmeciinta. Pero, lejos de esas agrupnciones, en Ins grandes haciendas en
que estnbn diridido el territorio, se virin en un aislaniiento de que no
puede formarse iden en nuestro tiempo, i con faltn de casi todos 10s
rccursos que ofrece In vida social. Propietnrios i sirrientes, ricos i pobres, Ilcvabnn una esistencin llena de privnciones, con mui escnsns
coniunicnciones con Ins ciudades, i estraRos, puede decirse nsi, a toda
iden de ndclnnto i de progreso.
I,ns fnmilins acaudnladas, sobre todo en In rejion central del territorio, residinn rnrn vcz en el campo. Hnbitnbnn por cortas teniporndns
Ins quintas i chicaras inmedintas a Ins ciudades; pero no ncostunibrnban ir n las haciendas nias’apartadns, no solo por las dificultades del
vinje sino porque en ellas carecian jeneralniente d e toda clase de comodidndes. Casi no se conocia otra nianern de viajnr que en cnrreta o
n cabnllo; i coni0 ya dijimos en otro lugnr, no habia en 10s cnniinos
nias posndas que 10s pnrnderos que servian a 10s arrieros i n Ins jentes
de In n i x huniilde condicion. 1,ns cnsas de ems haciendas destinadas

(42) No nos es posible entrnr en mas implios pormenores sobre In vidn de
ciudad i Ins costumlres socisles en 10s 6ltimos niios de In colonin. El lector puede
liallnr muchns noticins de estehden en el filtimo capltulo de In His/orin de Snrttiqpo
tlc don Benjamin Vicuiin Mnckennn. Forma este capftulo un cuadro pintoresco i animarlo, trnzndo con notable talent0 i jeneralmente cracto, a pesnr tlcl recargo de
colorido en muchns de sus partes, i de nlgunos errores o desmitlos de detnlle.
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a la habitacion de 10s propietarios, ernn casi en su totalidnd modestisimas construcciones, estensas i espaciosas nlgunas, pero mas coniunmente reducidas a tinos pocos aposentos, i inuchas veces cubiertas de paja
coni0 10s ranchos de 10s pobres. E n ellas fnltaba en jeneral todo lo
que contrihuye al bienestar de 10s nioradores. Unos pocos niuebles ordinarios i deteriorados por el uso, ventanas sin vidrierns, una vajilln formndx por unos cuantos platos i dos o tres cubiertos casi inservibles, ern
de ordinnrio lo que se hallaba en aquellas habitaciones, en que por otrn
pnrte se niantenia un repugnante desaseo. Los Iiacendados no conocian otros nlinientos que los que se producinn en su propia tierra; i ni
siquiera les em posible comer cnrne fresca de vaca, fuera de la Cpocn
de Ins niatanzns, por cunnto les hal~riasalido sunianiente cnro niatar
una res para el nlimento de unos pocos individuos durante dos o trcs
dins. Casi todaj esaS casns tenian un oratorio en que s o h decirse misn
cuando de tarde en tarde Ilegabn un iiiisionero; pero eran de tal mnnera niezqiiinos, i estaban tan desprovistos de todos 10s objetos new.
sarios a1 culto, o 10s tenian de tan mala calidad, que niuchns veces 10s
curns i el ohispo, despues de rcqiierir n 10s propietnrios, les retiraban
el permiso para que se dijern niisa en esos oratorios. Solo en 10s illtinios niios de In dominacion colonial, unos pocos propietarios acaudalndos conienzaron a niejorar en niui pequefia escala ias condiciones de
coniodidnd en Ins habitaciones de Ins haciendas, sobre todo en las que
estaban sittiadas en el distrito de Santiago i en 10s mas inmediatos de
Qnillota, hfelipilla i Rancagua.
Las jentes acomodadas que Vivian en 10s campos o que habitaban
en ellos durante Ins epocas de trabajos agricolas, es decir, cinco o seis
meses cada afio, forinaban una porcion niui diiiiinuta de la poblacion
rural de Chile. Era 6sta coinpuesta en su mayor parte por 10s inquilinos, 11 hombres libres que Vivian en Ins haciendas en calidad de arrendatarios de la tierra que ocupaban, i cuyo arriendo pagnban en trabajo.
El inquilinaje, a pesar de siis apariencias de contrato convencionnl,
ern en realidnd la illtiinn trasfornincion del antiguo sistema de enco:tario, que necesitabn de trnbnjadores para el cultivo
2a en ellos un pequeiio lote de tierra n cada indivialli se establecin, IC permitin tener algunos nniniales
,
,,,,,,q,ras; pero le imponia la obligacion de concurrir gmtuitaiiiente a ciertos trahnjos i de suiiiinistrar un peon pagndo, cnda vex
que lo reclamarn el propietnrio. Este convenio, cuyas bases eran en siis
detalles diferentes en cnda distrito i cnsi podria decirse en cnda hncienda, descnnsaba hicnniente en la palabra de 10s contratantes; i para
T o ~ VI1
o
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su puntual cuniplimiento, se habria necesitndo que por anibas partes
hubiese una buena fe absoluta. Pero Iejos de ello, las relaciones dc
patrones e inquilinos estaban ordinariamente fundndas en una desconfianzn reciproca; i inihtras 10s segundos satisfncian de mala gnna si1.i
compromisos o trataban de eludir el cumpliniiento de sus obligncicines, 10s primeros reagravabnn las cargns i se hacian inesornbles en siis
esijencias. Habia sin duda propietnrios hondndosos i caritntivos que
dabnn a sus inquilinos un trnto benigno, que 10s socorrian en sus nccesidades i que tenian algun interes por su bienestnr; pero el nia\wr
I
niiniero obseroaha con 10s suyos tin r6jinien que s
poco de aquel a que estaban sometidos 10s indio!
1
crein jeneralniente que Ins condescendencias que
hacian otrn COSR que relajar In disciplina, fomentar la ociocidad i obtcner un pesiino servicio. Con frecuencin, 10s grnndes propietnrios ejet cian una parte del poder ptiblico coni0 inspectores o ajentes subalter
nos de 10s subdelegados o como coniandnntes u oficinles de Ins milicins
del distrito; pero sea que poseyeran esa autoridad, o por el solo titulo d 2
dueiios de la tierra, iniponian sus 6rdenes con el caricter de lei que
nadie podia revocar, i ejercian o se arrognbnn el derecho de adniinistrar justicia a sus inquilinos, i dc aplicnrles penas. La fuerm de h8bitos
tradicionales h n h sometido a Cstos n una suniision absoluta i humildc,
que se mostraba en todos 10s accidentes de sus relaciones con el patron
Cualquiera que &e ftiese, ya tratara a sus inquilinos con durezn o coil
bondad, recibia de ellos todns Ins manifestaciones de acataniiento. Por
mas que el inqiiilino fuera libre para niudar de residencia i para canibinr
de patron, rara vez lo hacia de su propin voluntad, yn porque estab:i
connnturalizado con esn esistencia i liabia toniado cnrifio a la tierra e;i
que residia, i en que, en la mayor parte de 10s asos, habinn residido sus
mayores, ya porque sabia que no tenia much0 que ganar con el cam.
bio. Por otra parte, 10s propietarios recibian con gran desconfianza a lo<
inquilinos que habian abandonado una hacienda para buscar residencia en otra.
Aquella cirganizacion, que convcrtia a cada propietario en una espccie de sefior feudal i a sus inquilinos en vasallos, dnbi a 10s primeros
una grande influencia social. Podinn aquellos, i asi solian hacerlo, forinar dentro de sus haciendas pnrtidas arinadas para perseguir malhechores, o para defender algun punto vecino de la costa en que se temin
un desembarco del enemigo; i en toda emerjencia contaban bajo sus
drdenes tantos hombres cuantos inquilinos tenian SIIS piopiedades. El
dia en que asom6 la revolucim de la independencia, pudieron apre-

ciarse 10s efectos de aquella organizacion, cuando se vi6 a 10s canipesinos empuiiar Ins armas bajo la voz de sus pntrones, conibatir a veces
conio guerrilleros, i a veces tambien, enrolarse en grupos en 10s cuerpos regulares del ejercito i convertirse en soldados intr6pidos i su.
fridos.
La condicion de los inquilinos, a inas de humilde, era niui poco lucrativa. El product0 de la porcion de terreno que podia cultivar por
su propia cuenta, no sienipre alcnnzaba para nlinientar sus faniilins.
Vivian en jenernl en sunia pobreza, en ranchos estrechos e inc6modo?,
rodeados de nitios en harapos i faltos de casi todos 10s recursos que c l
trabajo i una mayor cultura proporcionan ficilniente a u n a Ins clascs
sociales m h o s farorecidas. 1 1 1 ~ 0niiios,
s
decia don Rfanuel de Sala~,
no conocen ocupncion; i las cortas lnbores de las niujeres (tejidos,
mantas, alfonibras), despues de recibir su precio como limosni, no Ins
alcanzan a sustentar.tt
Por triste que furra In condicion de 10s inquilinos, era n i x penosa
todavia la de 10s simples peones a salario que recorrinn 10s campos
huscando trabnjo ora en Ins faenas agricolas, ora en el lnboreo de 13%
minas. Esta poblacion flotante de 10s canipos, no era entdnces niui nunierosn, por cuanto el trabajo para esn clase de jente no era nhundnn.
te, desde que 10s cultivos se hacian en reducidns proporciones, i desdc
que para esos cultivos casi hastaban 10s inquilinos de cada hacienda.
Sin embargo, el espiritu inconstante del bnjo puehlo, arrastraba a mu
chos a esa vida nventurera, sin residencia fijn, i sin inas estimulo que el
de satisfacer escamniente las necesidades d e cada din. Conio 10s trabajos agricolas estaban casi esclusivamente reducidos a Ins sienibras i a
las cosechns, no procuraban ocupcion inns que durante algunos nieses
del aiio, de donde provenia que se pasabnn teniporadas inns o nienoc
largas en que esas jentes Vivian en coiiipleta ociosidad, dnndo lihrc
suelta a sus inclinaciones al vicio i nl merodeo. Don Manuel de Salns,
en algunas lineas que hemos copiado mas ntras, demostrnba con sentida elocuencia que la triste condicion de esas jentes, mas que el fruto
d e la perezn de que se les acusaha, era la conseciiencia de la postra.
cion industrial del pais; que por fnlta de libertad comercial no ofrecin
estiniulos para el trabajo. Un prolijo cronish de esos tiempos dice quc
era mayor todavia la miseria de 10s pohladores en 10s campos en el
obispado de Concepcion (43).

(43) Carvailo, DtsrrijkLw histdn'co-jca.pifica drl rcajio de Chilc,, Q, II, cap. 14.
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con sti cortejo de vicios, i la ignorancia jeneral, produtraps.
ciaii niales de otro drden. Aunque la repeticion de niortiferas epide.
mias i la frecuencia de crimenes Sean plagas de todos 10s pueblos de
la tierra, es lo cierto que bajo el r6jinien colonial tuvieron en nuestro
pais u n desarrollo tal que casi se rcsiste el historiador a creer 10s Iiechos que halla consignados en 10s docunientos de la n i x incontestable respetabilidad.
pesar de la salubridad jeneral de su clima, el rcino de Chile estu.
vo espuesto desde 10s prinieros dias de la conquista n frecuentes epidemias nins o menos graves, que diezniaban la raza indijena i que
hacian a In vez grnndes estragos entre 10s espalioles i mestizos. Ian
fnlta de hribitos hijihicos en todas Ins clases sociales, la sepultacion
de 10s muertos en las iglesias, la miserin en que Vivian Ins jentes del
pueblo, la escasez de recursos que entdnces se esperimentaba para
curar las enfermedades o para prevcnir su aparicion, i sobre todo la
ignorancia de 10s medicos i curanderos, eran causas mas que suficientes
para que esas epidemias adquirieran en poco tiempo un alarmante
desarrollo. Las actas del cabildo de Santiago consignan con rigorosa
puntitalidad la noticia de la presencia de cadn epidemia, i trascriben
10s acuerdos tornados por 10s capitulares para hacer rogativas, novenas
i procesiones a tal o c u d santo; pero no dan indicaciones patoldjicas
suficientes para carncterizar la enferniedad; i aunque hablan en terminos jenernles de 10s horribles estragos, no dan noticia del ndmero de
victimas que hacia. Eran, por lo comun, fiebres continuas que 10s contemporrineos, i aun 10s mismos medicos designaban con 10s nombres
jenericos de chavalongo (voz indijena que significa dolor o abrumamiento de cabezaj, de tabardillo i de malcito (44).
La' mas frecuente i la mejor caracterizada de esas epidcniias, era la
(44) Entre las enfermedades reinantes en Chile en 10s liltimos tiempos de Iacolonia, se cpntaba la slfilis, mui comun en a l y n o s pueblos en que hacia considerahles
estrngos sobre todo por la ignonncia de 10s maicos para curarla. A este reqiecto,
hallamos lo que s i y e en la rellcion de 10s viajes de LapCrouse. "Ninguna enfermedad es particular a este pais; pero hai una que es bastante comun, i que no me
ntrevo a nomhmr.,, LapProuse, Yoyup, vol. 11, p. 61. I el abate hlolinn, en la
pijina 26 de la segunda edicion de su Hisforin rrafttrul (Bolonia, X~IO),
dice: '@El
mal venCreo habia hecho pocos progresos en las tierras que hahitan 10s espaiioles;
Durante
pero, siento decirlo, ahora se ha propagado no m h o s que en E ~ r o p a . , ~
las -erras de la independencia, 10s jefes militares se abstenian de acuartelnr traps
en ciertos pueblos para sustraerlas a1 contajio de esa enfermedad.
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inniediatamente espantosos estragos entre 10s espatioles i entre 10s
indios, i llegaron a ser Antes de mucho una enfermedad end6mica del
pais. Constantemente habia casos aislados de viruelas; pero en 10s
meses de otoiio, sobre todo cuando tardaban las Iluviasao habian sido
escasas el niio anterior, reaparecian las viruelas en toda su fuerza causando millares de victimas. El 2 0 de junio de I 765, cuando comenzaha a disminuir una nueva opidemia de viruelas, el cabildo de Santiago
asentaba en su libro de acuerdos que en pocos nieses habia causado
la muerte de limns de cinco mil personas de ambos sesos entregrandes
i chicostt. E n abril de 1790, el presidente don Ambrosia O'Higgins
anunciaha al ministerio de Indias que la Gltinia epidemia de viruelas
(en I 788-9) habia dejado 1,500 muertos en la ciudad de Concepcion,
que no tenia mas que seis mil habitantes, i otros mil en las villas i
campos inmediatos (45). En una epidemin del ototio de 1806,el cabildo de Santiago decia que el contajio i la niortalidad escedian a todos 10s c h p u t o s de que se tenia conocimiento i a las listas necrol6jicas que contienen 10s papeles de otros paises. Lns viruelas recorrian
Ins ciudades i 10s campos sembrando por todas partes el terror i In
desolacion, sin que nada pudiera ponerles atajo. 1.0s que salraban de
la niuerte quedaban desfigurados, niuchos de ellos ciegos; todo lo c u d
aumentaba el pavor de las poblaciones. Sea que Ins yiruelas hiciesen
su aparicion en la provincia de Concepcion o en la de Santiago, inmediatamente se establecian cordones sanitarios en las orillas del I\laule,
i a veces en otros rios dentro de cada provincia, i se obligaba a 10s
pocos viajeros que se trasladaban de un punto a otro, a hacer largas
cuarentenas, que les irrogaban no pocas molestias i perjuicios. Sin embargo, esas precauciones fueron sienipre ineficaces. La epideniin sc
estendia a pesnr de 10s cordones snnitarios; i In espericncia, que deniostraba la absoluta inutilidnd de estas niedidas, no bast6 para desterrarlas.
E n 1765, segun contanios en otra parte (46), un padre de la &den
-~
(45) El teniente Viann (dc In espedicion de Malaspina), que estuvo en Concepcion
en febrero de 1790, avnhin igiinlniente en 2,500 personas Ins victimas de In iiltimn
epidemin de viruelas por que ncnldn de pasnr esn prorincin. V6ase 511 riaje antes
citado, p<j.go.
ina, en
(46) V k s e el t
Nuye la
el lib. I. de su d
,rdugo,
introduccion de 1
chileno tnmbien a e nacimienro como er p u r e Lnnparro, 1 nJa in iecna uc IUL pritne-
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de San Juan de nios llaniado frai Pedro Manuel Chaparro, ensay6 con
resultado prodijioso la inoculacion de Ins viruelas; pero estc preservativo, cuyos beneficios fueron evidentes desde luego, no pudo jeneralixarse cuanto convenia. Adenins de que era necesnrio que el inoctilndo
poseyern ciertas coniodidades para soportar la pequeiin enfermednd
clue le producia nquelln operacion, In rutina i In ignornncia oponian
:I esta una resistencia inquebrantable. Los dolorosos estragos cnusndos
en todo el reino por Ins repetidas epidemias de 1788, 89 i 30, indujeran a las jentes a recurrir a la inoctilacion; pero de todns maneras, &a
no puJo estenderse mas que entre las clases acoinodnday. 1.n introduccion de In vaciinn en 1805,segun contanios mas Rtras (47), produjo
cn el primer niomento niui limitndos heneficios. El puehlo, ficilniente
credulo para dejarse engnihr por las supercherins nins vulgares que
l'oiiientahnn s u supersticion i su ignorancia, se negnba tennzmente n
liacerse vncunar; i fueron necesarios esfuerzos innuditos pnra propngar,
siempre en escaln inferior n Ins necesidades, el tluido henefico que
clebin salvarlo d e una plaga nsoladora.
9. Ln crirninali9. 1.a otra plaga de la sociedad colonial que hemos
dad: persecurecordado
mas nrriba era la estraordinaria frectiencia
cion inelicaz de
10s ninlhecho- de crinienes contra Ins personas i contra la propiedad.
res: lo. in(lol- Un jtiicioso cronista que escribia a mediados del siglo
<os: el derecho
asilo en
illtimo, en un pnsaje que hcmos reproducido integro
iglesias.
en otra prijina de este lihro, estiniaba en mas de doce
inil el nilmero de individuos que en csos aRos vivian en Chile esclusivnmente del robo (48). 1-0s documentos que nos hnn queda
fpoca i Ins relaciones escritas por nacionales i por estranje
vsr que aquella apreciacion no es exajerada (49).

io: enmyos en 1768. Esta asevcracion ha sido segnitln por otros escritores, pero es
evidentemente equivocacla. El hecho de que el padre Chaparro fi& el introductor
(le la inoculacion en 1765 consta de 10s documentos cle la tpoca i del testimonio de
tlos cronistas contemporineos, Cnrvallo i Perez Garcia, que lo han rcferido con algunos pdmienores. Cnrvallo, atlemas, dice que en esa 6poca ya hnbia niuerto el
padre fcnlugo.
(47) En el cap. 23,
5 i 6, hemos referido prolijamente la historia de la introduccion de la vncunn.
(48) Olirares, Historia chv7dtlrcirto dc Chilr, lib. I, cap. 23. Hemos reproducifio
integro este pnsnje en el J 3 drl cap. ro de esta parte de nnestra Histoj7.0, donde
tliinos otras noticias sohre este mismo asunto que creemos innecesario repetir aqui.
(49) 11E1
populncho de Concepcion es rnui ladron.,, decia lachicamente Laphouse,
F'oyqes, v. TI p. 64.

Js

1% caiiibio, en 10s campos, el robo tomaba propofciones mucho mngores, i adeinas con frecuencin ihn aconipafiado de golpcs i asesinatos.
lhndas, regularmente organizadns, robnban cantidades considerables
de gnnado, que llevaban de win provincin a otra para venderlo. E n
cnsi todos 10s caminos, n Ins puertns niisnias de la capital, en el llano de
3tnipo, pero mas nun en In rejion del sur, i sobre todo en 10s partidos
Yecinos a1 rio Maule, esas bnndas ejercian sus depredaciones en mayor
escnla, no solo robando 10s gnnndos sino asnltando a 10s viajeros desprevenidos para despojarlos de crianto llevaban i con frecuencia para
darles muerte. Diversos gobernadores, i principnlniente don Ambrosio
d e Benavides, acostunibraban despnchnr contra ellos partidas regulares
de niilicia o de tropn de linen n cargo de oficinles de confianza, reyestidos del cnrricter de jueces de coinision, que desplegabnn un grande
arrojo en In pxsecucion de 10s bnndidos, sosteniendo con ellos en
ocasiones verdaderos conibntcs en que solian ocurrir no pocas muertrs. Pero In accion ndininistrativn se encontrnba con frecuencia embarnzndn por In complacencia o por la coniplicidnd de algunos propietarios. Si bien el mayor nilmero de estos seciindaba 10s esfuerzos de In
tropn, hnbia otros, que teniiendo que un denuncio dcl escondite de 10s
iualhechores, o el prestnr cualquier npoyo a la nutoridad pudiera acarrenrles una vengnnza en sus personas o en sus bienes, fncilitaban la
fuga de aquellos, o 10s ocultaban en sus haciendas. Habin otros que
cspeculaban coiiiprando a 10s bandidos el ganado robado, negociacion
innioral i vergonzosa, per0 que procurabn pingiies utilidades. No faltnban ademns algunns personas de un rango mas elevado que el comun
d e esos bandidos, oficiales dndos de bajn en el ejercito, o individuos
tlesbnratndos i calaverns, hijos de personas de cierta posicion, que obeclcciendo a 10s malos instintos desarrollndos en In ociosidad i en la
\-ida desarreglada, toniasen el ninndo de algunns de esas partidas de
bandidos para sntisfacer mas a sus anclins 10s gustos de disipncion i de
clesdrden (so).
(so) Los libros enpiadores de la correspontlencin de 10s illtinios gohernndores con
Ins autoridndes snbalternns, estnn llenos de notas dirijitlns n estimulnr In persecucion
d e bandiilos, i contienen a este respecto Ins mas curiosns inriicncinnes, nomhrando
con frectiencia n 10s jefes de esns lnndns, nlgunos de 10s canles, como nlli sc espresn,

ernn hombres de iina condicion mas elerntla de lo qiie deliin crecrse de tan rillana i
criminal ocupncion.
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A 10s crimenes i asesinatos producidos por el espiritu de rapacidad,
se agregaban todavia 10s que eran orijinados por las riiias i pendencias
consiguientes a las fiestas borrascosas i turbulentas a que era tan aficionado el populacho. llPuede creerse sin violencia que mas estrago
causa el cuchillo en este reino que la viruela i el tabardilloll, dice un
documento notable de 10s dltimos aiios de la dominacion espaiiola (SI).
E n efecto, las riiias a puiial i 10s asesinatos eran crimenes ordinarios en
10s campos i en 10s suburbios de Ins ciudades, sin que pudieran evitarlo la vijilancia administrativa, ni 10s severos castigos que caian sobre
10s culpables cuando eran aprehendidos, ni la prohibicion de llevar
arnias, que estaba estahlecida hajo penas terribles. E n la ciudad de
Santiago podian verse cada maiiana en 10s portales de la circel pilblica
10s cadiveres recojidos por la autoridad, i puestos alii a la espectacion
dcl pueblo para que fueran reconocidos intes de darles sepultura. En
Ins maiiana de 10s Idnes, d e s p e s de Ins orjias i borracheras de la noche
anterior, no era raro encontrar seis u ocho cadiveres ensangrentados
i cubiertos de golpes i puiialadas (52).
hIui pocos hombres de la colonia comprendian que aquel estado d e
cosas no podia encontrar un reniedio eficaz e inmediato. Para algunos,
la correccion de esos hibitos debia esperarse de la escitacion del sentimiento relijioso por medio de misiones i de fiestas; pero una larga i
dolorosa esperiencia probaba la ineficacia de ese arbitrio. Los obser(51) 1Ieinorin leidn'n in junta del consulatlo el 13 de enero de 180s por su secretario don Anselmo de In Cruz. El teins de estn nieniorin cs tleinostrnr la necesidntl
de instruir nl purlilo para inorn!iwrlo.
( j z ) Ln costumbre tie esponer en cl p6rtico de In circel pilbliin 10s cnclireres
desconocitlos que recojia In policin, subsisti; hnstn 10s primeros niios de In Repiiblicn.
Sin embargo, huho periodos de nlgiinos niios en que ertiivo suspendidn estn pricti .
ca. Con niotivo ale una terrible epiclcniin (le viruelns, el cabildo reclnmb contra estn
pricticn (le esponer cnsi en la puertn dcsu snln tlc sesioncs 10s cnclireres tlcsconocitlos, recortlnndo q u e por estn cnusn In jentc no se ntrcvin n ncercarse nl portal n
esponer susd~!ninnrlns; i enconsecuencin, se ninntl6 que esoi catldvcres fuernn espuestos en un cuarto del enterr'itorio d e In Cnridad; p r o pnsndn In epideniin, se voIvi0
n la antigun pricticn. El presiilente Jdaregiii, que segin tlijiiiios en otrn parte,
puso particular cnipeiio en perseguir i cnstignr a 10s criniinnles, mand6 por bnndo
de 7 de junio tle 1774 que no se espusiernn aqiiellos cnddveres en Ins puertns de In
cdrcel, porque en la noche, cunntlo la ciudad quednha sumida en completa oscoridnd,
tlse 10s comian 10s perrm,, como se hnbin observndo en muchas ocnsiones. Sin
embargo, cuando se reeilific6 el caLildo i circel de la ciudnd (1785-1790), sc dej6
nlli iin espacioso portal en que siguieron hacihlose esas chocantes eshibiciones
pilblicas.

contrario de eso, todos ellos eran devotos fnnkticos, que llevaban en
el pecho escapulnrios i rosarios, i que de ordinnrio hacian mandns n
10s santos para salir con fortunn en las einpresas que preparaban. Don
Manuel de Salas i otros espiritus adelnntados i filantr6picos, convencidos del ningun efecto de esos remedios, demostraban, a veces con
sentida elocuencin, que solo la libertad industrial, proporcionando a
todos trabajo constante i regular, i la difusion de 10s conocimientos
M e s , haciendo desaparecer la groseria i la ignorancia del bajo pueblo,
podinn operar la corrcccion de costunibres, i la forniacion de hibitos
de 6rdcn i de laboriosidad. Pero ellos mismos caian en la ilusion d e
creer que esos remedios podian plantearse en poco ticmpo; i sin toniar
en cuenta la lentitud desesperante con que se vcrifica la evolucion SOcia1 i el cambio de idens i de costumbres, esperaban de esos remedios
un resultado inmedinto.
El mayor ndmero de las jentes crein, como 10s gohernadores i 10s deinas ajentes de la autoridad real, que el rigor mas inflexible era el lfnico niedio que habin para refrenar a 10s ninlhechores. Las leyes espaiiolns, bastnnte severas en el castigo de 10s crimenes, eran rengravadas
todavia por dispcjsiciones especiales que se iiinndaban publicnr por
via de bnndos. IA pena de muerte en la horcn era aplicada no solo x
10s ascsinos, sino n 10s lndrones reincidentes de gnnado. 1,ns penas de
motes, de rergiienza pLiblic2, de trnbnjos forzndos o de servicio obligatorio en 1-nldivia o Juan Fernandez, ernn el castigo ordinnrio de
otros delitos (53).
I’ero por considerable que fiiera el ndmero de 10s criniinnles apresados i sonietidos a juicio, era inui superior el de losque lograban SUStraerse n todn persecucion. Aun, no pocos de 10s prinieros escapnban
al castigo. bluchos de 10s pueblos carecian de circeles, o tenian para
este objeto edificios de pobrisinia construccion que no ofrecian ninguna seguridnd para la detcncion de reos. Ordinarinnientc, estos ernn
asegurados en cepos, o sujetos con cndenas o grillos; pero con frecuencia hallaban medios de escapnrse por ser insuficiente la gunrdin que se
emplenbn para su custodia. Los repetidos indultos jenernles decretados
por In corte con motiro de In coronncion de un nuevo soberano, del
(53)En el I del capitulo I; de estzniisina parte de nuestrn Hisforin hemos dado
sobre mochas de esas tlisposiciones mas dmplias noticias que no tenemos para quC
reproducir nqtil.
Toiro VI1
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citensiros n todos 10s delitos, eximinn a bastantes reos del cumplimiento de Ins penas n que hnbian sido condenado S.
Existin adenins otra institucion que nnipnrnb:I n 10s criminnles, liImtdndolos n veces de todo cnstigo, o reduciendo a lo nienos la penn,
:- hTA..A&.-.-:*..-- - 1
i en todo caso, enibaraznndo In nccion de la jnsticl,(.
1~~~~ I c I c t t t I I \ J a
derecho de asilo reconocido desde tietnpo inmemorial n Ins iglesins i a
10s conventos, de que henios hnblado en otrns ocasiones. Resto de
t ostunibres hirbnras que en otros pnises de Europn hahinn sido modificndns por la lei, el derecho de nsilo subsistin en todo su rigor en Esl ~ n h ai sus colonias a medindos del siglo SVIII, conrirtiendo Ins iglesins consagradas al culto en lugares destinndos n desnfinr In nccion de
In justicia. En 1 7 jS se habia risto en la plaza de Santiago a 10s frailes
clue aconipnhabnn al pntibulo a uti criminal, nrrnncnrlo de In horcn i
llevarlo n la Cntedral para dark nsilo i sustraerlo a la pena n que habin
hido condenado, sin que la autoridnd civil pudiera evitarlo (54). Cdr10s 111, no atreviendose n derogar por si solo ese nbsurdo privilcjio
concedido a Ins iglesias, recurrib al papa para obtener sit supresion; i
solo consic@ de Clemente XIV que se lirnitase a uno o dos el ndniero de las iglesias privilejiadns. -4consecuencin de estn resolucion i de
10s reglnmentos dictndos por el rei, el derecho de nsilo qued6 liniitado
c n la ciudad de Santiago en las iglesias pnrroquiales de Santa .4na i de
San Isidro, situndas en lugares opuestos, i cnsi en 10s afuerns de la poblncion (55).
El derecho de nsilo no era estensivo n todn clase de delitos. Mui
a1 contrario de eso, diversns disposiciones de 10s papas, sobre todo en
el iiltimo siglo, hahian venido escluyendo uno en FOS de otro, todos
aquellos que no permitinn gotar de esa ininunidad (56). En todo caso,
'11

(54) Hcmos referitlo e s i r incidente en $ 3 del capftulo 10 de esta misnia parte.I)on Xliguel Luis Aniunitcgiii ha publicado un etlicto del presidente Aniat i Junient
tlirijiclo a impedir en lo ppsilde la repeticion (le atentados de esa naturalem. Vtase
/.os Prccursorcs de In idcpmlclzcia de Chilc, tomo I, cap. 5, 5 4.
(55) VCase el 6, cnpitulo 13 de esta inisma pirte de nuestra Histurin.
(56) Pan. conocer 10s delitos por 10s cuales se podia gorar el tlerecho de a d o , se
consultaha la Znsfrzzcciotr ~ ~ u ~ I I ~octratndo
z?,
sohre la materia, escrito por un jurisconsulto espaiiol llamado don Fernando Gonzalez Socueln, en que habia reunido
met6dicaniente totlas las leyes i h l a s que a 13se referian, esplicando su orijen, i
seiialando 10s casos en que aquel derecho amparaba a 10s delincuentes i en cuales no.
Entre las mas claras i terminantes de esas disposiciones figuran Ins que priraban del
Iieneficio del nsilo a 10s criminalesde lesa majestad, i a losque conspirasen para privar
a la corona de cualquierderecho o para desligar alguna posesion del cloniinio del rei.
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el criminal que se habia arvJSuv
delito, no podia ser apresado por la autoridad civil, sin el beneplicito
de la autoridad eclesidstica. El gobierno de Cdrlos IIJ, queriendo hacer nins ficil i espedita la accion de la justicia, despues de dictar diversas proridencias que no correjian el mal, sancion6 con fecha de 15
de marzo de 1787 una real cedula con que crey6 resguardar de alguna
inanera 10s fueros de la autoridad civil, ya que no se resolvin n supriiiiir definitivnmente el derecho de a d o . llCualquiera persona de ambos
s :xes, sea del estndo i condicion que fuere, que se refujiare a sngrado,
dice esa ceduln, se estraeri inniediatamente con noticia del rector, pdrroco o prelado eclesidstico, por el juez real, ministro, jefe niilitar,
nyudante o cnbo conipetente, bajo la caucion (por escrito o de palabra
n l nrbitrio del retraido) de no ofenderle en sii vida i niienibros; se le
pondrd en cdrcel segun, i se le mantcndri a si1 costa, si tuviere bienes;
i en cas0 de no tenerlos, de 10s cnudnles ael pilblico o de mi real hacienda, a falta de unos i de otros, de modo que no le falte el alimrnto
preciso.11 En virtud de est3 disposicion i de 10s articulos siguientes de
nquella cedula, la autoridad eclesifistica no entregnba a1 reo sino condicionalniente, es deck, bnjo In gnrantia de que no se le podia aplicar
In pena de muerte u otra corporal. El proceso que se le seguia, ademas, era sometido al tribunal eclesiistico, para que este declarase si el
delito de que se trntaba era por su naturnleza i por sus accidentes, de
aquellos que no podinn gozar del beneficia del a d o . Pot mas que el
rei recomendnse la mayor brevedad en esta traniitacion, ella daba
siempre orijen n dilaciones, a conipetencias entre 10s tribunnles civiles
i 10s eclesidsticos, con motivo de 10s casos que unos u otros considenban dudosos. De esn manera, la justicia era siempre enibarazada en sus
procedimientos; i 10s criminales que se hahian acojido al a d o , alcanzaban a lo menos una disminucion de In pena, cuando no la esencion
d e toda ella.
IO. En me(& de
I O . La modificncion de aquel estado de cmas no
In calmn npnrente
podia
verificarse sino con un cambio radical de las
rle 10s espiritos,
11 itlea rcvolocio- insdtuciones i de las bases orgdnicas
de la sociedad;
nariRse n h c a - i aun ent6nces se habia de esperimentar pricticamino en las coloniRs: la torte co. mente la estrerna lentitud con que se desenvuelven
mienzn R temer 10s pueblos, se perfeccionan sus costunibres, se proIn p6rditla posi- pngn In instruccion i se crean 10s hdbitos de trahnjo.
Ide i ccrcana de
En nquellos momentos, esos canibios parecian im;stas.
posibles a la inmensa mayoria del pueblo chileno i de sus gobernantes. Los observadores vulgares asi en Espafia como en America, debian
..YL..,
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'minacion colonial descanni siquiera de Ujos su perpetuacion. Sin embargo, 10s jernienes del
descontento comenzaban a hacerse sentir, i la inquietud i la alarma habian principiado a penetnr en los espiritus mas prerisores.
La preferencia que la corte dispensaba a 10s espaiioles de naciniiento para la provision de cargos i honores en Ins Indias, habia sido, como
dijimos en otra parte, el primer orijen del descontento, mui vago e indeterminado en sus principios. Esa causa, sin embargo, afectaba a
pocas personas; i una conniocion nins acentundn de 10s espiritus necesitaba de motiros nias jenerales i que pudieran llegar a todos 10s rangos. Bajo este aspecto, el coniercio de contrabando iniciado en nuestras costas a principios del siglo XVIII, habia tenido una influencia
mas trascendental, puesto que habia deniostrado a Ins poblaciones que
el rejinien econ6niico de la kolonia las sonietia a una condicion insoportable, prohibiendoles surtirse de 10s objetos que necesitaban a precios inniensaniente inferiores a 10s que pagaban Antes.
Pero ese comercio produjo otro resultado mas o menos daiioso a In
consenacion del acatnmiento tradicional con que se habia mirndo todo
cuanto enianabn del rei. En 10s buques que hncian el contrabando,
llegaban a estos paises algunos estranjeros que se resolvian a establecerse en ellos, i que no teniendo ningun motivo de amor a la Espaiia
i a sus soberanos, propagabnn con nias o menos franqueza las ideas
subversivas. Algunos de ellos, segun contanios intes, hablaban sin embozo ni disimulo de las ventajas que rcsultarian a estos paises de hacerse independientes (5;). La mayor facilidnd de los riajes entre Espaiia i Chile, habia permitido a algunas personas de este pais visitar la
metrdpoli; i aun cunndo a mui pocas les habia sido dado recorrer 10s
otros pueblos de kuropa, hal)ian comprenhido que aquella ocupabn
ent6nces un rango mui subalterno entre las naciones del viejo mundo.
llLa Espaiia, escribia uno de ellos (don Jose Antonio Rojns) desde
Madrid, es la porcion nias abandonada i despreciable de Europa.tt En
la metr6poli, conocian a algunos hijos dc Ins otrns colonias, i en SII
trato oian que en todns 6stas existian 10s niisnios ricios i el mismo cansancio contra el rejimen a que estaban somctidas. La proximidad a In

-

-

(57) \'&e lo qiie a este respecto cuenta Cleveland en el pasaje que hemos copiarlo
en la pijina 2S1 del presente voliimen.-La historia rle la conspiracion de Gramusset
i Berney, que referimos en 10s ss 2 i 3 del capitdo 14 de esta misma parte es Iiastante
instmctiva sobre este particular.
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corte, l6jos de producir en sus espiritus un sentimiento de adniiracion
i de afianznr s u fidelidad a1 soberano, creaba un arrnigado disgust0
que ellos manifestaban a reces en sus cartas, o a la vuelta a sus hogares haciendo burla de la incuria de Ius gobernantes i de la supersticiosa ignorancia del pueblo espaiiol. Sin duda, solo 10s mas intelijentes de aquellos viajeros podian apreciar cuanto habia de absurdo i de
ominoso en el rejinien de la monarquia absoluta; pero bastaba que
algunos de ellos regresaran n su patria con esas ideas para que la propaganda revolucionaria siguiera su caniino (58). FAcilmente se comprende que aquellos que habian rccorrido otros pueblos mas adelantados que la Espaiia, tenian por Pstn mayor distnncia todnvia.
Contribuian poderosamente a aunientar estn discordin entre penirisulares i criollos, In soberbia i la arrogancia de algunos funcionarios
espaiioles i nun de muchos indiriduos que liabiendo Ilegado a Chile
en gran escasez de fortuna. habinn ndquirido aqui una posicion mas
holgada, i creian que In circunstancia de haber nacido en la metrdpoli
les daba titulos de consideracion i de prefcrencia. Los-criollos habian
podido tolerar esa arrogancia de aquellas jentes miCntras fuP reducida
la poblacion del reino, i miPntras fueron pocos entre ellos 10s que poseian una fortuna independiente; pero desde principios del siglo XVIII,
la rivalidad se hizo visible, i tom6 luego proporciones que habrian
debido alarniar a 10s gobernantes, si Pstos no hubieran estado convencidos d c que ernn inconmovihles las bases en que descansaba el r6jimen colonial. Las antipatias entre peninsulares i criollos se mostrahan
en las ceremonias oticiales a que tenia que asistir la audiencia, rcpresentante p e d e decirse asi, de 10s primeros, i el cabildo de Santiago,
compuesto en su mayor ndniero de chilenos de nacimiento, i celosos
defensores de sus escasas prerrogativas. Los nonibramientos de correjidor de la ciudad i las elecciones de alcaldes, en que 10s gobernadores
solian poner grande enipefio para elevar a sus favorecidos, daban lugar
a 10s mas serios altercados; i si bien 10s criollos tuvieron que soportar
10s golpes de autoridnd, sienipre protestaron i en seguida entablaron
(58) \'&e lo que ncerca del viaje de don Jost Antonio Rnjas a Espaiia hemos
coiitado en el tomo VI, pijinns 406 i siguientes.-En 10s illtimos 6 0 s del r6jimen
colonial, el proyecto (le hacer un viaje a Espaiia era una anpirncion dc todos 10s
hombres mas o m h o s adelantados de la colonin; pero no todos podian verificarlo.
Por real &den de 2 de diciemhre de 1S03, el doctor don Juan Martinez de Iioras,
tlespues de desempeiiar importantes cargos en Chile, ol~turopermiso para pasar a
Espaiia, lo que no putlo verificnr. Seguramente el impetuoso tribuno, habria adquirido allf mayor encono contra la dominacion espaiiola.

poii[aiio, aiarniaao por estas constantes quereiras, penso que poaria
cinientar la arnionia estableciendo, coiiio se liabia hecho en 10s cnpitu10s de frailes, la alternntiva entre espaiioles peninsulares i espnfioles
criollos para la designacion de Ins personas que debian desenipetiar 10s
cargos de alcaldes i de rejidores de 10s cabildos. En 1808,cuando 1;i
corte pedia informe a1 presidente de Chile sobre In conveniencia de
adoptar esn medida, 10s espiritus de 10s criollos eshban inflaniados
con aspiraciones rnas serins i trascendentales.
El levantamrento de las colonias inglesas de la America del norte, i
poco despues la revolucion de Francia, rinieron a escitar en el Animo
de algunas personas sentiniientos algo inas claros en favor de la libertad. Circularon entre ellas cautelosamente traducciones mantiscritas
del acta de la independencia de ios Estados Unidos i de la constitucion francesa de 1791, corn0 espresion de las aspiraciones de 10s
pueblos a u n estado que pusiera tCrmino a1 r6jimen absoluto, i que
haciendo cesar todo privilejio, estableciese In verdadera igualdad i
permitiese a todos recibir instruccim i ejercer libremente una industria que 10s hiciera salir de la miseria. Pero Ins sinipatias por aquellas
dos grandes revoluciones, que dado el abatimiento de 10s espiritus,
solo podian hallar cabida en mui pocos corazones, eran sentiinientos
que a nadie le era permitido manifestnr en piblico, que cada cual guard a h sijilosamenre, o que solo espreuba e n el sen0 de la mas intima
confianta. El ojo vijilante de la autoridad veia uii delito en cada palabra en que se creia descubrir el iiias leve desacato contra la autoridad
real. En 1790, cn un certdmen o acto pdblico celebrado e n la universidad de San Felipe, uno de 10s arguyentes hizo algunas objeciones

(59) En el 5 I I del capitulo 23 heinos dado noticia de estasacusaciones dirijidas a
lacorte contra hluiiot de Guman.-Don Miguel Luis AmunQteguiha referido muchos hechos i publicado varios documentos referentes a eslas competencias i discusiones entre peninsulares i criollos, en que se ven aparecer al+pmosd e los jCrmencs
de la revolucion. V&aseLos Prccwsorcs de la ittdcykndeucia de Chilt, t. 111, cap. 2.
# 14, 15, 16 i 17. En el cuadro jenerd de nuestco libro, RO nos es chdo enmr en
mas latos pormenores sohre este punto.

contra el petendido derecho divino de 10s reyes
muladas quizi para probar injenio, produjeron una g a v e amnia, I
inovieron nl presidente O’Higgins, en su caricter de representante i
defensor de In autoridad real, a hncer levantar una infornincion p a n
repriniir nquel esclndalo (60). FuC cClehre un proceso inandado seguiien 1795 por llel inesperndo esceso, arrojo i delirio con que el doctor
don Cleniente Mornn, sacristan mayor de la iglesia niatriz del partido
de Coquimbo, apoynhn en sus conversnciones 10s procediinientos nc:tunles d c In Francin, pronosticaba i nun escital)n n seguir sit ejemplo
en 10s dominios del rei de Espatia~,segun decin el acta de acusacio:l.
El inisino presidente O’Higgins que ninnd6 seguir ese proceso, desplc*gando uti grnnde ardor, se esajernh estrnorditinrinmente In iniportnncia i cl alcance de Ins palabras del clCrigo Noran; pero la causa, despues de largas i coniplicndns trnmitnciones, fu6 elevnda al conociniicnto
del rei, di6 orijen n una cedula en que este rnnndahn adelantnrla, i se
prosigui6 tres atios enteros, segurnmente sin otro resultado que c.1
deinostrnr que todo nquello carecin de fundnmento serio (GI). Per(\
aquellns conversnciones seguian acentuindose nins i nins entre algiinas
personas; i a principios (le nuestro siglo conienzaban n jenernlizarse en
nlgunos circulos. Entre sits nins times i constnntes propagadores, figiirabnn en Santiago el nnciano don JosG .4ntonio Rojas, que en Madrid
niismo linbia ndquirido un odio invencihlc n la nionarquia a!xoluta, i
en Ins provincins del sur el j6ven don Rernnrdo O’Higgins, el hij B
ilnico de nqiiel inexorable defensor de la autoridad real. Enviado por
su padre n hncer siis estudios en Inglnterrn, aquel j6ven habin conocido nlli Ins ventnjns de 10s gobiernos lihres i de 10s pueblos laboriosos,
habin comprendido que el rCjinien espaiiol no podia hncer felices i
pr6sperns a sus colonins; i a1 volver n Chile estabn resuelto n arriesgarlo
todo. siis bienes i su vida por In independencia absolutn de su pntria.
Por inas cnvilosa i reservnda que fuese esta propaganda que se hncin en esos rnismos aiios en casi todas Ins colonins espaiiolas, 10s ministros del rei fueron nias d e una vez advertidos de lo que pnsaba, i
vieron ademns la confirnincion por Ins noticins de hechos nias positi-

(bo) lion .\lipel LUIS nmunategui, que na conincio esre necno, na reprociucit;g>
la nota que con fecha de z de setienilxe de 1790 diriji6 O’Hirnins al rector de 1.
universiclad. V6ase Los Z’rccursorrs de la ittdcpndt-miade Chik, t. I, cap. 6, I .
(61) YCanse 10s documentas relerentes a este juicio publicados por don Aiigucl
L,Xinunitegui en 1 2 s Prcnrrsorcs dc Za itidcpndcncia rid Chilc, t. 111, cap. 5, $7.
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en la Nueva Granada causaron en In corte u n terrible sohresalto.
IiReina en cnsi todas Ins posesiones espniiolas un descontento c u p s
consecuencias son de temerse, escribia desde Madrid el embnjador
frances dirijiendose n su gobierno con fecha de 1 1 de enero de 17S2.
Por las cartas i relaciones que he visto, se snbe de seguro que esiste una
gravisinin fermentacion en la provincia de Buenos Aires i en el Perk
Los indios estan furiosos, i parece que son poderosos ... E n una palabra, el espiritu de revuelta que reina en esos paises, nie parece atermdor.11 Doce dins iiias tarde, coniunicaba lo que sigue: liSe ocultan al
pilblico con el mayor cuidado Ins noticias recibidas de las revueltas de
las colonins espaiiolas. 1.0s ministros Ins ocultnn a1 misnio rei, n quieti
mantienen en la persuasion de que todo ninrcha a Ins mil niaravillns.
El rei no esti instruido del espiritu de insurreccion que reina en siis
remotns posesiones sino por 10s tririnfos de sus jenerales contra 10s rebeldes, triunfos que no dejan de presentarle coni0 decisivos i coni0 si
todo quedara restablecido en t l niejor 6rdcn.1, Despues de aludir a lo
que pasaba en la Nueva Cranada, aRadia: 111,nsC O S ~ Sno van niejor
en el virreinato de Buenos Xires. No cs posible forniarse una idea de'
10s escesos a que se hnn dejado arrastrar 10s indios. Algunas cartas
que he leido refieren deta!les que hacen temblar.li 111,as ajitaciones de
la America espaiiola, no son una broma, escribia el dia siguiente; i me
tenio mucho que si la gtierra dura todavia nlgun tienipo, el mal hagn
grandes progresosll ( 6 2 ) . Los consejeros del rei parecian comprendcr
el peligro que desdc ent6nces anienazaba a la conservacion de sus colonias.
E n esos aiios, se trat6 entre 10s ministros de Cirlos I11 de la conveniencia que habia en adclantarse a la revolucion que comeuzaban n

(62) Sotas del contle de Montmorin, emhajndor de Fnncia en Madrid al conlle
de Vergennes, minisrro de relaciones esterives de Luis XVI,de I I , 24 i 25 de enercl
de 1782. Esta corresponrlencin, utiii.;ima para conocer In historia tie la alianza hi-pano.fr.mcesa contra la Cran Bretaiin, ha sitlo publicadn por primera vez en estensos frngmentos por M. G. Eancrnft en In quinta sCrie d e tlocumentos orijinales c
ineditos que forman el tom0 S I 1 de sii valiosa History of the Um/ed S/n/es.
Estos documentos, que no tuvimo; a la vista al escrilir el capitulo 13 de ost.1
niisnia parte de nuestra Hisforin, importan la confirmncion mas palmnria i concluyentede ciertas obcerraciones que hicimos en la nota 5 1 de ese c n p h l o n 10s aprcciables historiadores espaiioles Ferrer tlcl Rio i Lnfuente. t\lli se reflejan Ins
primeras vacilaciones del gobiefno espaiiol dntes de decidirse a tomnr Ins nrmns
para npoyar la revolucion de las colonias inglesas de America; pero se vc que des&
10s illtimos meses de 1778, i miCntras s e p i a negociando con In Gran Bretniia, ya es-

I’ero, pocos afios nias tarde, el peltgro de pcrder las colontas se htzo
inas inniincnte. Cada din Ilegabm a EspaRa noticias de conspiraciones mas o menos mal urdidas en estos paises, descubiertas en tiempo
i castigadas con rigor, que revelaban un profundo descontento. Por fin,
en la segunda mitad del aim de 1806 esas noticias fiicron niucho mas
inquietantes todavia. 1,a Grnn BretaRa parecia empeRada en estiniular
la independencia de las colonias espafiolas, prestando a u d i o s valiosos
a 10s descontentos, o en apoderarse a iiiano armada de algunas de ellas.
La espedicion del jeneral don Francisco 3Iiranda a Venezuela correspondia al primer0 de esos prop6sitos, i aunqiie frustrada por ent6nces, podia repetirse con tiiejor Csito en esa o en otra colonia. L
n ocupacion de Buenos Aires por 10s ingleses ejecutada con tan gran facilidad
en su primera tentativa, era todavia un suceso inns alarmante.
En esas circunstancias volri6 a renacer el proyecto iniciado nias de
veinte afios Intes por el conde de Aranda. Parece indudable qiie
el tninistro favorito del rei, el famoso principe de la Paz don Manuel Godoi, era el instigador de este proyecto. Convencido de quc
su poder no durarin sino lo que durase la vida del rei, i que d e s p e s
de 10s dins d e Cste, se le esperaba en Espafia una fra de tormentas i
de persccuciones, estaba enipefiado en prepararse, ora en Portugal, ora
en las Indias, un principado independiente que asegurase su tranquiiidad futura. Queriendo el piadoso CIrlos I V oir el consejo de personas ilustradas i cristianas, sc diriji6 especialtnente a un eclesiistico
de cierta reputacion llamado don Felix Amat, arzobispo in partibus

"lr ur

L'ltLcrLV,

a,..

"""LL,

yc'"

c.7LI'IIIV

'I

8.L

. I U l l l l l l l i l L I ' L L I V I I

1 'L

IU , N 8 D -

ticn, desconocedor de 10s negocios de AmPricn, i por todo esto poco
adecuado pnrn dnr opinion sobre un nsunto tan grave i trnscendentnl,
se limit6 a esponer nlgunas jcnernlidades pnrn concluir por reconoccr
que era irnposible que la Espnila conservase sus colonins bnjo el misnio
rPjimen muchos niios mas. line estns considerxiones nncen, decin,
fundadas espernnzns de que la idendn mutncion del gobicrno de 1;t
America espniloln, cnrisnria pocos o ningunos pcrjuicios a In riquezn
d e E~pniia,i por consiguiente disminuiria 10s cuidndnc i nn -I ornln*>.
dor de su corona. LZunque estas espernnzns no Ileg:
seguridnd que serin neccsnrin pnrn fundnr sobre ell:
feudal de nquellas colonins, dcben nlentnr el justo i
de V. M. pnrn conipletar el sncrificio, si le exije pi
bien de la iaonarquia; i este es el punto de vista en que me parece
que debe considerarse tan grave nsunto. Porque, seiior, o hien se consideren Ins inisnins Americas espniinlnc n hien Inc e c t n d n c d ~ nnrtl
d e aquelln parte del mundo, o bier
tado de la Europn i en Ins estraiia!
visto, se debe tener por imposible c

tienipo
clusion a c ins uemas naciones que es precis0 para sacar ae eiias ventnjas que coinpensen 10s gastos i cuidados de su conservacion; i si1
puesta la iniposibilidnd de la defensn dtil de aquellas colonins que rnr
parece cierta por las noticins pdhlicns de America i de Europa, i
mucho nins por verla confirmada en las primeras lineas de la cartn
de V. RQ., no tengo duda que es mui justo i niui prudente el medio de
las sohernnias feudales para nsegurar a In corona de Espafia todo el
esplendor, i a sus pueblos todn la prosperidad que pueden espernrse
de In America. I es grnn ventnja de nquellos i de estos vasallos de V. M.
el que puednn recaer Ins nuevas soberanias cn personas tan propins
de V. M.II(64).

(64)Tanto In cnrtn dc Cdrlos I\’ como In contestncion de su confcsor, heron
pul>licntlnsintegrns en el Afhd;rC a lu I’iu’a u’d IZtim. sri?or do11 I.;:Zix .4mat, a z o .
bispo dc PaZmiru (Jfntlrirl, ~Sjs),escrita por sii sohrino don Ftlis Torres Amnt,
obispo de t\storgn. L e Afhdim, dndo n luz en In mismn ciurlnd en rS;S, forma un
rolilnien de documcntos de 1113s o m h o s intcres. Los dos n que nos refcriinos cc
hnllnn en Ins pijinas 236-3s.
Serin largo i cstrniio nl asunto de nucstro lihro el rlar noticin individunl de todc s
10s conntos dc revolucion que heron descuhicrtos en Ins tliversns colonins tlurnnlr
10s idtinios treinta aiios de la clorninncion espafioln. Esos conatos tlieron orijen (11
algunns ocnsiones a procesos ruitlosos i a scveros cnstigos; pero con mns frecuencin,
Ins nutoriilndes, por cncnrgo especial de la cortc, emplenron procedin~ientosniiqtcriosos pnrn no dcspertnr In nlmnn ni provocnr la escitncion revolucionarin. I,o;
ministros tlel rei, que rccibinn 10s informes de 10s gohernndores, estalun en situncion (IC compre:ider In grnvctlaJ de estos hechos, i sin dudn In coniprentlinn; per,,
no coniunicnlm nl sobernno mas que una pnrte clc cllos, la su:iciente, sin embargo,
para que Cdrlos I\’, segiin sc deja vcr por 10s documcntos n que nludinios, comen.
znra n tenier por In estnl)ilidnrlde In tlominncion colonial.
En otros lugnres de nuestrn Hislot -in heinoc recordndo quc cunlesqiiiern que
fuesen Ins niotivos de quejn que 10s colonos tcninn contra el gobicrno, ellos parecinn
toiln injusticin, i que 10s sgrnvios que ~c
persundidos de que el rei ern estrafioI
inferinn a 10s aniericnnos ernn In olx csclusivn (le mnlos ininistros i de ninlos
o
~
PIgobernnntes. h i , en casi todos PSOS conntnc \irrnnrr
.
- c_ _r vrin
_.__
=--w In
__vnl
. __ r l Ardrn
_.
j v h a cI rri! iabajo Zos ma/os phtrimirtcr! La revolucion de In independencin, coni’)
lo vercnios mas ntlelnnte, se inicib en esa forma.
Rnjo cste respccto, cs curiosn una proclama mantiscrita que npnreciS pegnda cri
una de Ins esquinas de In plnzn de Santiago en noviembre de 1766. Su objcto ern
provocnr una revuelta contra In subsistencia tlcl estnnco de tnhacas, estableciclo
trece niios Antes, o a lo m h o s intimidar a Ins nutoridades espniiolns, e inducirlns n
pcdir sit derogncion, coni0 lo hnbia solicitado el coniercio i el cnbililo clc Snntiago.
Esa proclnma decia tcstualinente lo que sigue:
11Esfilo torto j u r u qmu iou’or 20 mficimdaiz. ;Gracias a Dios! lleg6 el tiempo de

i,a pianreacion ae ese ststenia naorta siao u n ensayo aincriistnio en
su ejecucion, i seguramente estCril en sus resultados. Bajo las apariencias de la mas absoluta sumision i de la mas completa tranquilidad,
Ins colonias espaiiolas de America en sus relaciones con la nietr6poli
habian llegado a una situacion que, sin pensarlo todavia sus hijos, i
sin comprenderlo sus dominadores, no tenia nias salida que la indcpendencia entera i radical. Aquella revolucion habria podido retardarse unos pocos aiios; pero tenia que venir como uno de csos acontecimientos fatales que nada puede detener.
sacudirnos del j u g 0 de las injustas pensions. i Fuera el estanco tan perjudicial i
nocivo, que asi es la intencion del rei! Sean sereramente castigados 10s que pnr
intcreses particulares se opusieren a ello. I en cas0 necesario, vengan 10s lanzones
de Made, Colchaya, etdtera, que hallarin en nosotros todo auxilio, que ya basta
de tolerancia i letargo. I si se ve que en este tercer aviso a1 fiscal no se toma providencia, en un dia esti evacuado ;Vivu d rei.'^
Esta proclama produjo una gran perturbacion entre las autoridadcs. El presidente Guill i Gonraga se hallaha entbnces en la frontera i la autliencin le despach6
inmediatamente un propio llamindolo a Santiago, como si se tratara de una gran
h audiencia, ademas, i el correjidor de la ciudad don Luis Manuel de
revolucion. J
Zaiiartu, acuartelaron milicias, organimron cuerpos de patrulls, compuestos esclusivamente de espaiioles, para mantener la vijilancia i el &den, i pasaron dias de
grande inquietud. Sin embargo, la tranquilidad p6blici se mantuvo inalterable; i
t d a s las dilijencias que se hicieron para rlescubrir a1 autor o autores de aquella
proclamn, heron absolutamente ineficaces. A
mas tarde, que aquella provocacion hahia sido
cados en sus negocios por el establecimiento dc
atribuy6 a esos relijiosos participacion activa el
la metdpoli como en 13s colonias.

CAP~TULOXXVII

DESARROLLO DE L.4 ILUSTRACION
I DE LA ENSESANZ.4: LIZ LIl'ERATUR.4 EN EL ULTIMO
SIGLO DE LA k R A COLONIAL

I.

La instruccion primaria: cscnsez (IC escuels: deficiencia de la instniccion que se
La instruccion secundnrin i superior linstn medindos del siglo
S V I I I : fundacion de In unirersidatl de Snn Fclipe.-3.
Estndo de la enseiinntn
Escnscz de libros:
secundaria i superior al terminnrsc 10s t i e m p s coloninles.-4.
prohibiciones inipuestns por el rei n la circulncion de nquellos que 110 sosteninn el
rijimcn nbgoluto: nulitlntl de In nccion real en fnror de In instruccion.--~;. Ignornncia jencrnl crcatln i ninntenitla n In somlxa del rijimen coloninl.--6. Litcratura
coloninl: 10s cronistns: CGrJobn (IC Figucron.-;.
El padre lligicl (le 0lirnres.Don
n a . 9 . Don Felipc Gomez tlc \'idniirre.-Io.
m-11.
Don J o d Perez Carcia.-~n. Otros cronisCrnm5tiAgiieros; llnrtinez; Ojctln; Rniiiirez.--t;.
ioa: Felx-s i IInrestndt.-I~. Liternturn misticn: cl
. El es-jcsuitn don llnnnel Lncunzn.-16. Fmi ScImctmn 1)1n7-17.
1 . w nrtcs industriales i Ins bcllns nrtcs.
dnba en ellas.--2.

'

>r grande que fiiera el ntrnso intelectunl del
e Chile nl tertiiinarsc 10s tietiipos coloniales, era
e que en el dtimo siglo habin hecho pro,nresos
..V...l...
~rables.
Junto con el desnrrollo de In poblncion
se clnuncn el,aS
i de In riquezn, debido en grnn parte, coni0 sabernos, a 10s adelantos de
In navegacion i de Ins comunicaciones i n Ins franquicins acordadas al
coinercio de Chile, Csta, coiiio Ins detiins colonins del rei de Espnfin,
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habin recojido el beneficio de las importantes retornins adtiirntstrattvas
implantadas por la nietr6poli, i pnrticipado d e In evolucion intelectunl
que se operabn en ella. Pero adenias de eso, a pesar del aislnniiento
sisteniitico en que In Espafia se obstinaba en ninntener estos paises, la
luz enianadn de 10s grandes centros de ilustrncion del viejo mundo,
Iinbia conienzado a penetrar en ellos como articulo de contrnbando, i
principiaba a sncar 10s espiritus del nhatiniiento i de In postrncion a
que 10s habin hnbitundo el despotism0 politico i relijioso.
la influencia d e esos escasos elementos de progreso se hizo sentir,
tnui debiltnente sin dud% en el desarrollo d e Ins artes i en el cultivo
intelectunl. Pero por mui liniitado que fuese su alcance, por mas que
clla no llegnse nias que hasta una parte bnstante reducida de la poblacion, In historin descubre ficilmente sus vestijios en la evolucion jenernl de 10s diversos fnctores socinles, i no puede esimirse de dnrla a
conocer para la mejor intelijencia de la niarchn posterior d e 10s nconteciniientos.
A pesar de la propaganda tan intelijente coni0 empcfiosa de algunos
espiritus adelantados de la metr6poli, i de uno que otro hombre igualniente adelantndo de estns colonias, la conviccion tan jeneraliznda en
nuestra +oca de la utilidad de difundir la instruccion i la cultura en
todas Ins clases sociales, no entraba todavia en el &den de las ideas
corrientes d e 10s espafioles del siglo SVIII. Por el contrario, In iniiiensn mayoria de Ins jentes d e cierta posicion, i aun de Ins personas
encnrgadns de alguna rama del poder pliblico, vein un peligro social
en la difiision de la ensefianza i en la propagacion de 10s conociniientos.
Creiase que esos conocimientos no solo eran indtiles n 10s artesanos i
a 10s que no seguian carreras profesionales o liternrias, sino que perjudicahan considerahleniente a 10s hombres de niodesta condicion social,
hacihdoles concebir aspiraciones insensatas e irrealizables, i aparthdolos de 10s trnbnjos que correspondian a su rango. Segun estos principios, el pueblo, es decir, todos 10s individuos privndos de bienes d e
fortuna i destinados por su pobreza i por su condicion a 10s trabajos
nianuales, no debia recibir ninguna instruccion para bien d e ellos misnos, i para ventaja i quietiid de la sociedad.
Asi, pues, aunque con el aumento de la poblacion i de la riqueza se
habian aumentado las escuelas, i aunque cada convent0 de frailes habia establecido una, nunca se pens6 que ellas pudieran servir mas que
para ensefiar las primeras letras a 10s hijos de las familias mas o menos
acomodadas. Algunos d e 10s dltinios gobernadores, manifcstaron vivo
interes en que cada pueblo tuviera una. Don Ambrosio O’Higgins,

PARTE QUINTA.-CAPi

-_.I.-.-...J, creia que la fundacion i el I
de primeras letras llera la primera i mas uti1 atencionll de toda ciudaa
o aldea. Esas escuelas, sostenidas con fondos de 10s cabildos, imponian
un gasto que en nuestros dias podria considerarse insignificante. La
ciudad d e Santiago, que costeaba dos establecimientos de esa clase,
ilestinaba cada aiio a este objeto una partida de quinientos pesos. Pero
debe tenerse adenins presente, que cada a!umno junto con llevar a la
escuela el libro en que aprendia a leer, el papel en que escribia i la
silla o banco en que se sentaba, debia pagar a1 maestro una pequeiia
gratificacion pecuniaria, que seguramente alcanzaba en el conjunto a
doblar 10s emolumentos de &e.
Aquellas escuelas eran rejentndas ordinariamente por un relijioso
lego de alguno de 10s conventos. El sistema seguido por el maestro
estaba fundado en una sereridad inexorable, sostenida con castigos
duros i niuchas veces crueles. El maestro enseiiaba a recitar en voz
alta Ins oraciones i el catecismo elemental de la doctrina cristiana, a
leer por el metodo del deletreo, esto es, repitiendo una a una cnda letra i juntindolas en seguida en grupos de silabas; i a escribir con letra
espafiola. Los silabarios que se usaban eran jeneralniente anticuados,
inipresos en un papel sucio i ordinario i con una mala tinta, i en todo
cas0 mui inferiores por s u forma i por su fondo a 10s que comenzaban
a usarse en In misma Espniia, pero que era niui dificil procurarse en
Chile. En esas escuelas no reinaba uniforniidad en 10s libros de lecturx que se usaban, desde que cada niRo tenia el que liabin recibido en
su casa; pero todos ellos eran tratados asceticos de la mas chocante
csajeracion, senibrados de cuentos estravagantes, llamados ordinariamente casos, i de milagros no menos absurdos con que se pretendia
inspirar a 10s nifios el terror por todo lo que cra impugnado en nombre de la relijion. La instruccion cientifica que se daba en esas escueIns, cuando se d a h alguna, no pasaba mas alli de las primeras operaciones de la aritmetica i de la tabla de multiplicacion ( I). Las pruebas
de competencia, se rendian alli por medio de certimenes llamados
snbntinas (porque se verificaban 10s sibados) en que dos alumnos con( I ) La escasez de libros elernentales para las escuelas era tan grantle en Chile
que en 1797, cuanclo se instal6 In academia de San Luis, don >fanuel de Salas turo
que p d i r a Duenos Aires cien cartillas de primeras letras para el uso de sus aluinnos.
Los lihros usndos por Ins niiios para In lectwa en Ins escuelns, eran 10s que les daban sus padres, i porlo tanto cada niAo Ilevaba a la escuela un libro diferente. Entre
a de marazzillas de la
esos libros se hallaban frecuentemente la C ~ ~ r i o s a j l o s oi ~ttsoro
f&afzwalcadel padre Nierernberg, la Difcrtncia entre lo ttnzporal i rterno del misino

donde tlerivnn todas I.- otms, hncil‘ndole conocer tlesde teniprnno In grnnileza, el
potler, In Imndntl i la justicia tlel Ser supremo, crentlor de todns Ins cosns, a fin de
inspirarle mdsimas verdndemmente cristinnns, el padre esti contento i Cree h a l m
llenndo su t l e k r con tal que el niiio sepa de mcnioria nlgunas oraciones, que recite
el rosnrio, que Ileve un escapulario i que haga otros nctos de cristinno, que por hie.
nos, piadiisos i devotos que senn, no I~nstnn p a n liacerlo un h e n cristinno ni u n
hombre de bien.,, Ln memoria del doctor Sanz, dirijitla n dnr n conocer el estndo
de la enseiianza en Venezuela en 10s itltinos niios de In dominncion espniiola i a
proponcr SII rcformn, es una piezn notable, i (ligna de la pulilicncion que de ella se
ha hecho por su importancia hist5ria. Cnsi todns zus oliservaciones son nplicnl,les
nl sistenin jenernl rle Ins tlemns colonins.
En Espaiin se halian preparnilo en el siglo anterior i en Ins prinieros niios del
presente, nlgunos liliros de lectura para Ins niiios (le Ins escuelns. Por nuto (le I I de
jolio de 1771, Cdrlos 111, reglnmentnndo Ins cscuelns tlel reino i las condiciones para
que un indiviiluo fuern ntlinititlo al preceptornrlo, habin dispuesto lo que sigue:
!&Art.IO. I para que se consign cl fin propuesto, n lo que contriliuye mucho In eleccion de 10s libros en que 10s niiios empiemn n leer, que hnliientlo siclo hnsta aquI tlc
r i l ~ l n sfrins, historias inn1 formactas o tlevocioncs indiscretas, sin lenguaje puro ni
mdsinins s;litlns, con Ins que sc deprnvn el gusto (le 10s niiics, i se ncostunibrnn n
locuciones impropins, a credulihdes nocivns i n niuchos vicios trascentlentnles n todn
In rich, especialinente en 10s que no adelnntnn o niejornn si1 educncion con otros estudios: innndnnios que en ins escuelns se ensciie, ndemas del pcqueiio i fundnmentnl
~ In
’ ~rc/l;i;oti
O ~ ~ de
S / Pinton,
~ ~ ~ ~elCCO
dccatecisniode In tlic\ccsis, por el C O I I I ~ C ~ ~ ~dc.
C ~ S I I Z Ohis/hico de Flctiri, i nlgun conipendio de la historin de la nncion que seiinlen
iespectivnniente Ins correjitlores de Ins cnhezns de pnrtitlo, con ncuerdo o tlictimen
de personas initruitlns i con ntencion n Ins ohms de estn iiltimn especie, de que T i ciliiiente se poednn surtir las escuelns del mismo partido, en que se interesnrd In curiositlatl de Ins niiios, i no recibirnn el fnstidio c idea que cnusnn en In tiernn e h l
otros ji.neros de oLrn.c.tt Sin embargo, conio 10s liliros recomendndos en csn disposicion, ernn mui rnros i cnsi tlosconocidos cn Chile, siguieron usdndose en Ins escueins 10s cuentos de milogros i 10s trntndos de devocion indiscreta que el rei querip

I mealanre un rraoajo Iarigoso i aorumauor, I sin ciaries notion
alguna de la lengua castellana, se le ensefiaba a declinar i a conjugar
en latin a fin de habilitarlo para hablar esta lengua i para entender,
no 10s nutores de la antigiiedad ckisica, sino 10s escritos de 10s espositores i comentadores de la teolojia i de la jurisprudencia.
] a s escuelas de esta clase eran mui poco numerosas, desde que ni
siquiera todos 10s pueblos del reino teninn una. E n cada una de ellas
se dnba ensefianza a todos 10s niiios que se presentaban, cualquiera
que fuese su condicion; pero 10s pocos individuos de Ias clases populares que a ellas concurrian, eran colocados aparte, coin0 si se quisiera
hacerles sentir, desde su cntrada a la vida, In inferioridad de su nacimiento. Por otra parte, el nilmero de esas escuelns era insuficiente
para jeneralizar esa escasa instruccion dentro de Ins ciudades o villas,
a1 niismo tienipo que 10s habitantes de 10s campos, que forninban 10s
dos tercios de In poblacion totnl del reino, carecian de todo medio de
educar a siis hijos (2). r\lgunos vecinos acaudalados o padres de una

serisis);

proscribir. Por real c&luln de 7 de ngosto de ISo7, IiinndJ Cirlos IV n 10s virreyes
i gobernadores, i encarg6 n lor arzobispos de estor pnises, que cuiclnsen que en todns
Ins escuelns de 10s dominios de Indins se leycse el liliro titulnclo El rriito itrsfruido
For In dizittapn/nhrn, compuesto por frni lfnnuel de San JosG, cnrnieiitn tlescalzo.
Creemos que esn 6rclen no nlcnnzci n tencr cumplimiento en Ins escuelas de Chile por
haber llegnclo niui pocos ejeniplnres de nquel librito de moral relijiosn, Antes de In
rcvolucion.
(2) En 1Sr3, In junta gubernntivn revolucionnria de Chile tom6 una s&ie de
importantes meditlns para iiwjornr Ins escuelns i colcjios i crenr otros cstnl)lccimientos (le eclucncion, segun hnbremos de vcrlo cunndo rcfirniiios lo3 sucesos de esn
(.pocn. En on decreto dntlo el IS de junio (le ese niio, In junta dice que hnstn enthnces lano se contnhn en Chile cuntro escuclns de prinierxs letrns tlotnclns suficiente.
mentetg. Ese decreto, publicado en El Motrifor ;Irntrmrra, nilm. 36, dcclnrn qltc
wl primer cuidntlo del gobierno nnciclnal hn siclo In edocncion pilldicn, que debc
enipeznr n formnr, porque nnth hnll6 principindo en el nntiguo sisteninq!; i por I n
tanto, mnntla que w n to3n ciudnd, totln villa i todo pueblo que contengn cincuentn
vecinos, debe hnber una escuela de primcrns letrns costendn por 10s propios del
Ingnrtt; i que en cadn villa se estnlilecicse una escitein para mujeres.
S o nos ha sitlo posible hnllnr docunicnto niguno qne p e d n clnr n conocrr ni
siquiern nprosiinntlnuicnte In estndisticn de Ins escuclns prininrins en ISTO. Lns
escasas noticins que liemos recojido en tlocunientos dispersos, nos nutoriznn a creer
que el niltnero totnl de sus alumnos, aun contnndo In escuela anesn de In Academia
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de las clases llamadas nobles o decentes.
La instruccion de la niujer era todavia mui infer
doininantes en la colonia, 6sta no necesitalia adq
mientos que 10s que podian habilitarla para el cuic
gunos padres de familia mas o nienos acaudaladc
hijas durante dos o tres aiios en un monasterio d
ejercitaban en las pricticas piadosas, i aprendian :
10s menesteres dom6sticos, pero donde no recibian otra ensefianza que
In de numerosas oraciones a 10s santos. hIuchas de ellas no aprendian
siquiera a leer i a escribir; i las que adquirian estos conocimientos en
sus casas o en el convento, tenian durante su vidn mui pocas ocasiones
de ponerlos en ejercicio. Entre Ins mujeres de Ins clases inferiores, habria sido hien dificil hallar una que supiese leer. A principios de nuestro
siglo, un cura de la parroquia de S m IAzaro, llamado don Jose Ignacio Zanibrano, apartindose de la opinion reinante sobre este particular, trat6 de establecer una escuela de mujeres, creyendo servir al mejoramiento de las costunibres; pero su proyecto drbi6 encontrar
resistencins que no IC permitieron dar estabilidad i consistencia a esa
institucion. El gobierno revolucionario de 1812, inspirado en principios mucho mas admiitados, se prometia difundir la ensefianza en
todas las clases sociales, i recordaba como una mengua para el viejo
rejimen, que hasta ese aiio no habia esistido en In capital del reino de
Chile una sola escuela para la ensefianza de Ins mujeres (3).
de San Luis, i las modestas escuelas de 10s conventos, no alcanzaba a 500 en Santiago,
cuya poblacion podia estimarx en poco mas de 30,ow halitantes dentro de la ciuilad,
i sin contar con la de Ins alrededores.
(3) Decreto de la junta gubernativa de 21 de agosto de 1812, publicado en La
Aarora de Chile, nilm. 29. ~~Pareceri
una paradoja en el mundo culto, dice ese
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Los viajeros europeos que conocic
limos aiios de la colonia i en la 6poca de la revolucion, celebran llenos
de efusion la hospitalidad sincera i sencilla de las familias, la virtud
de Ins niujeres de las altas clases, su injenio natural, su habilidad para
la mdsica i la danza i la suave anienidad de su trato, per0 deploran su
fdta de todo cultivo intelectual. llNo sin pena observe (en 1795). decia el viajero Vancouver, que en Santiago de Chile la educncjon de las
iiiujeres es de tal modo descuidnda, que entre ellas solo un pequeiio
ndniero sabia leer i escribir. Algunas quisieron poner sus noinbres por
escrito para que pudieranios pronunciarlos mas correctamente, i 10s
cscrihian con unas letras grandes; pero eran pocas las que podian hacerlo.tl El cambio trascendental en las ideas que comenz6 a operarse
con la revolucion, vino a niodificar gradualniente poco mas tarde las
viejas i absurdas preocupaciones que esistian contra la educacion intelectual de la mujer.
2. La instruccion
2. :
U principiar el siglo SVIII, la instruccion sesecundaria i sucundaria
i superior que podia recibirse en Chile esbasta
itiados del sigto taha reducida a la que se daba en 10s conventos de
sylll:
relijiosos, i en el pequeiio i modesto seminario del
cion de In universidatl (le sari I ; ~ - obispado de Santiago. El de Concepcion, como se
lipe.
recordari, no tuvo un establecimiento andlogo sin0
en 1724, por el empeiio del obispo Nicolalde, i f u e puesto por &e bajo la dependencia i adniinistracion de 10s jesuitas. Se sabe que estos i
10s doniinicanos habian obtenido el privilejio pontificio de dnr grados
literarios de bachiller, licencindo i doctor en teolojia, que las rivalidades i conipetencias entre 10s dos cs!ablecirnientos hahian dado orijen
a enojosas cuestiones, i que aunque ambos siguieron gozando de ese
privilejio, 10s jesuitas, por su prestijio de ciencia, quedaron en posesion
d e un verdadero monopolio (4). Per0 10s estudios de esos establecimientos, i con mayor razon 10s que se hacian en 10s conventos que no
podian conferir titulos literarios, estaban liniitados a 10s que conducian

decreto, que a capital de Chile, poblada de mas de cincuenta mil habitantes (estn
cifra debe referirse no a la ciutlad, sino a todo el clistrito de Santiago) no haya aun
eonocitlo una eacuela de mujeres.,, En conseeuencia, inandaha que cada monasterio
de monjns facilitara sun patio de fuerate o "una sala cap= de situar la eneefianza dc
niiias, nplicando el ayuntamiento de sus fondos 10s salarios de maestras que bajo In
direccion i clausura de cada monasterio, Sean capaces de llenar tan loable como indispensalde objeto.lt
(4) VCase el S I, cap. 24 de la parte IV.

al sacerdocio, es decir, al latin, a In filosofia peripat6tica o aristotelica
de las escuelas espaiiolas, i a la teolojia.
Uno de 10s padres jesuitas que desempeiiaba en su brden el cargo
de profesor a la 6poca de la espulsion (1767),ha esplicado con alguna
claridad el espiritu de aquella enseiianza, i la estension que se le daba.
llYo estoi persuadido, decia, que 10s criollos chilenos harian mayores
progresos. en las ciencins si en aquellas a que se aplican, se tuviese
nietodo mejor. Quiero decir que si, despues de perfeccionados en la
latinidad con algunn retbricn, un tinte de poesia, un poco de jeografia
i otro poco de jeometria, se les pnsase a In filosofia, no ya abstracta i
metafisica i en un latin birharo, como hasta aqui, sino puro i correcto,
harian muchos mas progresos sus talentos, i el reino percibiria de sus
estudios muchn mas utilidad.
Ililtlnl enipleados talentos! De nueve i aun de siete aiios, 10s sacan
de la Intinidad, que trnbajosamente entienden i hablan mui mal para
comprender la peripatPtica, en In que es preciso rerterles en castellnno
lo que dice el maestro; i con todo, se les ha visto sustentar a 10s tres
aiios de estudio un acto jeneral de filosofia con tanta espedicion de
hablar la lengun lntina que no desdice del coniun de las escuelas, con
tanta intelijencia i penetracion q u e no ha sido necesario que el presidente del acto le sujiern la respuestn o que satisfaga por el el argnmento.
N o son Taros estos ejemplos, sino inui frecuentes en Chile; i esto es lo
que ha introducido la costunibre de 10s padres de sncarlos tan tiernos
de Ins escuelas menores (las clases de grnniiticn Iatina), porque nin.
guno quiere que siis hijos senn m h o s que 10s de 10s otros.
Ii.?\cabnda con gloria la filosofia, 10s pasnn inmediataniente a la teolojia que es puraniente escolistica, sin nnda de historin, i con tan poco
del dogma que Gste solo en uno que otro punto, se toca iniperfectafnente. hqui, estnndo yn inns dcspiertos sus entendiniientos, hacen
inayores progresos que en In filosofin; i niuchos quc por su tiernn edad
se creinn de niedianos talentos, dcspiertnn tanto que nierecen ser colocados en In clase de sorprendentes. Con estos ejemplos que son mui
repetidos en Chile, podian ya haber depuesto 10s padres i 10s maestros
el enipeiio de sacarlos tan presto de In Intinidad. icon cabnto nias fundaniento aprenderinn la filosofin! ;I cuinto nias dtil serin el estudio si
en lugnr de una teolojia puramente escolisticn, llenn de cuestiones hipotCticas, de sofismas indtiles, se rersase sobre 10s concilios, sobre el
dogma, sobre la escritura i sobre la historia eclesibsticn! La poca utilidad de esta teolojia, se ve nl concluir el curso de elln; porque aquel
que ha de seguir el estado eclesiistico es preciso que tome en la ninno
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un casuista para estudiar la moral i po
mismo sucede a quien quiere graduarse en canones, que es preciso que
estudie estos separadamente,, como que no fuesen parte de la teolojia.
Esta ciencia (10s crinones) i In de las leyes civiles son dc inucho aprecio
en Chile. Mientras no hubo en este pais universidad real, pasaban a
Lima a estudiarlas, lo que hacia que no se aplicasen tantos a dichas
fncultadeslt ( 5 ) .
Imposible seria imajinar un sistenia menos adecuado que aquel para
producir el desarrollo de la intelijencin i de la razon, i m h o s a prop6
sito para formar hombres f tiles para la sociedad i para ellos misnios.
Sin estar en aptitud de apreciar 10s inconvenientes de esta ensefianza, 10s habitantes del reino de Chile coniprendian que ella no habilitaha mas que para seguir la carrern cclesiistica, de tal manera que 10s
que querian obtener el titulo de licenciado o de doctor en leyes para
procurarse una ocupncion lucrativa en el ejercicio de la abogacia, estuvieron durante dos siglos en la necesidad de trasladarse a Lima, i de
residir alli algunos afios, todo lo cual imponia gastos considerables.
Por esto niismo, eran mui pocos 10s individuos que podian dar aqueIla direccion a 10s estudios de uno o de algunos de sus hijos. Para
remediar este inconveniente, 10s vecinos de Santiago habian pedido
empefiosamente desde tiempo atras la creacion de una universidad
real, que tuviern citedras de leyes i de medicina, i que pudiese dar diplomas de abogados i de medicos.
Se recordari el resultado de esas jestiones. Despues de numerosx
dilijencias que no tenemos para que repetir aqui, Felipe V, por cedula
de 28 de julio de 1735,concedid licencia para que se fundase en Santiago una universidad real con diez citedras en las cuales se ensefiaria
gramitica latina, filosofia, lejislacion, tec
medicina. Esa licencia no debia impon
real. El local en que funcionase la universidad debia ser adquirido i
edificado con Ias erogaciones de 10s vecinos, i el sueldo de 10s catedriticos debia pagarse con la sumn de cinco mil pesos anuales sacados
(5) Abate Gomez de Vidnurre, Hisforia jco<,vaj?ra, nahwal i civil dd r h o de
Chik, libro XI, capitulo 4.--En el cnpitiilo anterior, el abate l'idaurre, hablantlo
del caricter e inclinaciones de 10s niHos, se apoya en la esperiencia que habia recojido en la enseiianw, lo que no deja lugar a duda acerca de su competencia para
dar a conocer el mitodo empleado en 10s colejios de jesuitas, en que 61 habia sido
profesor. El abate Vidaurre escribia Ins llneas que dejamos copiadas en 17SS. cuando veinte aiios de residencia en Italia habian podido enseiiarle algunos 10s defectos
de aquel mitodo.
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liabia autorizado su creacion, era por s u s estatutos i
por el espiritu de su ensefinnza, un trasunto de 10s
establecimientos anilogos de Espaiia i de Ins otras colonias. E n elln
todo se ensefiaba en latin, se daba importancia capital al estudio de In
teolojla, de 10s cinones i de la jurisprudcncia, i se hacia tan poco caso
de Ias otras facultades, que no habia mas que un profesor de medicinn i
otro de matemiticas, que solo cnseiiaban a un reducidisinio ndmero de
estudiantes algunos principios jenernles de estns ciencias en 10s dos
afios que duraban sus cursos. Aquella unirersidad, por el limitado snber de SUS maestros, i por el espiritu rutinero i atrasado de sus lecciones, distaba niucho de ser lo que correspondia a un estableciniiento
que Ilevabn ese nonibre. Maestros i aluninos debian profesar, junto con'
la fe relijiosa, la doctrina del derecho divino de 10s reyes, para inantener i perpetuar el rejimen absoluto que servia de base al gobierno de
estos paises. Sin embargo, el estableciniiento de la universidad de Snn
Felipe importaba una innovacion mui trascendental. Por primera vce
se vieron en Chile maestros de la juventud que no fuesen clerigos o
frailes. En efecto, entre 10s prinieros catedriticos de la universidad
habin seis doctores Iaicos; i aunque por su educacion i sits principios
fuesen casi todos ellos fie1 reflejo de Ins ideas doniinantes, su llamamiento a la direccion de la ensefianza abria el caniino a personas de
un &den distinto, entre 1.2s cuales habia de contar mas tarde ardientcs
nnrt;A*rinc
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creiaii contrarias a la sana moral i a la tranquilidad del estado. Ambos
estableciiiiientos fueron colocados bnjo la direccioii de eclesiisticos
seculares; i asi subsistieron durante todo el period0 colonial; pero el de
Santiago, que tom6 el nonibre de real colejio cnrolino (i que era Ilanindo vulgarmente colejio Colorado, en contraposicion del seiiiinario, o
colejio azul, por el color de la beca o banda que 10s colejiales Ilcvaban
sobre el pecho), tuvo inns tarde algunos profesores laicos, i fuC el plantel de educacion en que se form6 una buena parte de la juventucl
' - 18x0.
>a ensefianza que se d a h tanto en ese colejio como en la universii de San Felipe era esencialniente tebrica, e iba dirijida a dar titul.)s
a ejercer profesiones liberales, i especialniente la abogacia. I>on
Manuel de Salns, sin desconocer la importancia de esos estudios, st:
enipefiaha en difundir conocimientos nias pricticos que frresen aplicnbles a la industria, i al coniercio. A este prop6sito correspondia lx
creacion de una escuela especial que recihi6 el nombre poniposo (le
Academia de San Luis. En otros lugares henios referido Ins dificu1t:rdes enormes que tuvo que vencer el ilustre filintropo para renlizar S I I
pensaniiento, las ilusiones que en su jeneroso entrisiasmo se hacia sobre los frutos de esa escuela i los inodestos resultados que prodiijo por

corto tiempo, i ni siquiern mereci6 la aprohncion del rei. En SLI lugnr se estnblccici
en Snntingo en 177s el eolejio cnrolino, cuya funtlncion refrrimos en el 6 del callitu10 13. I:! lector puede hnllnr en 10s pasajes que recordnmos, 10s pormcnores que
creenios escusxlo repetir q u i .
(8)Vinse el 6 del cnpitulo 21, i el $ S del capl(ulo 22.
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aunque apoyado por Ins diversas corporaciones que fueron consultadas
a este respecto, no consiguid ver satisfechos sus deseos (9).
-41 cerrnrse 10s tienipos coloniales, In instruccion secundaria i superior ern dnda principulniente por tres estnblecimientos Inicos, fundndos
con la autorizncion del gobierno, aunque sostenidos sin gravinien de In
hacienda real; pero esistian ademas 10s colejios de caricter relijioso,
de (pie yn henios hablado. Ocupabn el primer lugar entre aquellos In
universidad de San Felipe. Funcionaba en un vasto edificio de sit
propiednd, i tenia pnrn su subsistencin una subvencion anual de cinco
mil pesos que le daba el cabild9, 10s derechos que pagaban 10s que
obteninn grndos literarios, i otras entradas de menor consideracion (IO).
Sus estudix conienznban por la grnniitica latina que era esijida n
todos 10s aluninos, i seguian por In tilosofin, In teolojin 10s cinones i la
jurisprudencin. Aunque tenia una citedra de niedicina i otrn de mntemiticas, eran niui pocos 10s jdvenes que Ins seguian, no solo porque
esns profesiones ernn poco lucrativas, sino porque, segun las idens del
tiempo, se considenban indignas, sobre todo la medicinn, de In jente
noble. La ensekmza, inspirada por el mismo espiritu de las viejns
(9) Tenemos a la vista el espediente tramitado en ISOXp a n pedir a Espaiia 10%
profesores de que se habh en el testo. Comienm pnr un estenso niemorial presentado
a1 gobernador interino don 10s; de Santiago Concha el 26de junio por don Manuel
de Salas en su cnrricter de director jeneral de mineria. En 61 demuestra la necesidntl
de 10s conocimientos cientificos para Ia.iltil esplotacion (le Ins niinns i Ins ventajns
que resultarian de difundir esos conocimientos p r medio de profesores traidos (le
Europa. Vienen en seyidalos informes del procundor de ciudad don Francisco Antonio Perez, del tril)unal del consulado, de la junta de mineria. del cal)ildo i del ajen.
te fiscal, todos fdV0rabkS al proyecto; i por filtimo, la resolucion ilada en 14 de
diciembre de ese mismo aiio por In real audiencia en que aprueba que se pidan 11)s
referidos profesores, que serian pagados en Chile sin gnvdmen de la real hacienda.
Sin doda, las su1)siyientes perturlnciunes politicas impidieron que estc asunto fuera
debidamente atend itlo.
(IO)La universidatl de San Felipe ocupaba el local en que despues fu6 construi lo
el Teatro Municipal. El edificio, de niwlesta pero s6litla construccion, constitilia IIII
cuadrado que formah un hermoso patio en el centro del cual se levantaha una man
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universidades espaiiolas, i a pesar de las reformas introduciaas en as
constituciones orginicas de este establecimiento, se niantenia estaciofinria, dando grnnde importancia a las cuestiones de forma i de palabras, invocnndo siempre como solucion de todas ellas la autoridad de
Ins escrituras i de sus comentadores, o Ins opiniones de tales o cuales
maestros, i rechazando obstinndamente toda doctrina nueva i el espiI itu cientifico moderno. La jurisprudencia ensefiada en latin, se cursaba
por In Instituta de Justininno, con cortns esplicaciones de la lejislacion
espniiola; i aunqiie algunos catedriticos pidieronque se diese nl estridio
de esta dltiina mayor desarrollo, esta reforma fuC sienipre resistida. A este respecto, la creacion de una ncadrmia de prictica de leyes en T 778,
incorporada luego n la universidad, fuC u n servicio fitil en favor de 10s
estudios legales ( I I ) . Ias pruebas se rendian en actos pdhlicos en que
se sostenian conclusiones llenns de sutilezas, de ordinario frivolas, i en
todo cas0 njenas a la verdadera ciencin.
La distribucion de 10s ciirsos i el tiempo destinndo a 10s estudios,
despues de algunas variaciones, hatinn quedado dispuestos de manera
que cada afio habia dos periodos escolares, i por lo tanto dos epocas de
pruebas, que se rendian por partes pequefias de cada ram0 ( 1 2 ) . Por
lo denias, siendo niui pocos 10s ramos de estudio de cada facultad, era
f.icil llegar en corto tiempo a In posesion del titulo deseado. Asi, dos
:uios bastaban para obtener el de mCdico, al que habia terminado sus
estudios de gramitica, i criatro para poseer el de nbogado, incluyendo
en ellos la prictica. A imitncion de lo que se hacia en las universidades espafiolas, se dispensaban ficilmente estudios medinnte un estipendio, lo que en el lenguaje iinirersitario se llaniaba acordar grados de propina; pero esta prictica 11eg6 a desacreditar considernble~~

~

(11)

\'the el

~~

6 del cnpitulo I;.

( 1 2 )Lns aulas uniwrsitnrins se nbrinn

el l h e s despues de consirnodo, i se swpentlinn

(10s meses deqwes para canienznr 10s esimenes, a Ins cunles se sefiuian Ins vncncio.
nts de invicrno. Volvinn n nhrirse el 1.0 de setiemlre i fiincionnlm hmta el 24 de

diciemlre, vispcrn de pascun (le Snvitlnd, en que se rendinn nuevos rsinienes.
seguiclos de Ins rnnciones de vernno. Los sueldosde 10s cntedriticos rrnn niui retlucidos, segun dijimos en otra parte: nunque su insukiencin estnln en cierto modo
iompensntla con In liniitncion del trnhnjo n unos pocos mesesdcl niio. Por lo demas,
it &os sc les imponin una niultn de un peso por cndn innsistencia a su nuln. "Esto
rs lo que se hn obscrvnilo kn el tiempo de IS aiio4 que soi bedel mayor,,, decin don
Jose Cnmilo Cnllardo en un informe dndo al rector rlela unirersiclnd en 16 (lemayo
ile ISIS.

Towo \TI

63

L I L L J

UL L J L U U l "

Lll'lJ

tJICJLIJLWJWJ

"L

111 L W 1 V L ' I I I ,

11w

L 1 1 I'I&VL'

UL 1 W J

La-

casos enioiuinentos con que ernn rentndos, sin0 por el honor i el prestijio que procurnbnn en el pais bajo un rcjimen en que era tan dificil
conquistar nonibradin o Ilegnr n inin aka posicion. Los coiiciirsos ahiertos para dar la posesion de una citedrn, solian orijinar ruidosns competencias, litijios encarnizados que se seguian durante aiios enteros, i Q U C
muchns reces eran sometidos en ill1
que 10s decidiese definitiraniente en s
In universidad. El vice-patronnto, ejc
pitnnia jenernl, revestin n Pste de no po~a:,i i t r i u i i u u i i c b eii io:, ii:,iiiiwb
unircrsitnrios, i le conferia honores i distinciones que eran mui estinindos. A poco de hnber tomndo el gobierno, cadn presidente era recibido por la universidad en el carscter de vice-patrono, en una asamblea
solemne i aparntosa que ntrain una gran concurrencia. E1 ceremonial

(13) llCunnrio hni gntlos, especinlnientc de propinn, tlecin el tesorero dc la corporncion el IS de inayo [IC I S I ~ quetln
,
nlgo n In cnjn tlc In universitlnd; per0 l i n e
inns de dier s6os que no hni nlgiino de estn clnse.?,
En Ins unirersiclndes de Espniin existinn Ins mismns prdcticns de dispensns de
estudios par ciertns cantidntles ilc dinero fijnclo en una tnrifn rcgiilnr i ortlenadn.
VPosc Lnfiiente, Hisforia dr Espm!a, parte 111, til). IS. cap. 6 . t. S S I I , pdj. 146.
--Solo en ISOX,sc refornib esin costunibre "porque con clln se iln liignr nl tlcsbrden
i relnjncion de Ins leycs ncxlCmicaz, tnn necesarins para qiie tlorezcn In instruccion
pilhlicn, como lo esije el hicn del estndo.tl
Respecto tie Ins univcrnitlntles de AmCrica, dontle aquella prdctica hnhia tomatlo
mnyores proporciones totlnvin, una real cPclii1n de 25 de mnrzo dc ISOIdispuso que
no ne dieran grndos mnyores ni mcnores sin que el solicitante hubicra hecho 10s
cstudion cstnl)lecitlos par lei, ciiatro niios para grmlunrse en leyes, tlos en cdnones ctc.
Siendo rclntivanientc nltos 10s tlcrechos que Ins universidntles exijian n 10s cstntlinntes par rnzon ilc titulo<, Cdrlos 111, por real brdcn tlc 22 de ngosto tlc 17S8,
dispuso "que torlns Ins universitlndcs (de Am6ri.x) dehcn dnr i confcrir grnciosnmente i sin snlnrio ni propinn n l p n a 10s grntlos tle bachillcr en coalquiern facultnd
n 10s estuclinntcs que, hacienda justificncion de su polwczn, 10s pidicrcn sujetdndosc
al csdmcn, entcndiPnJose lo mismo en In incorporncion de ellos; i en conscciiencia,
no ha de poder ningiina univcrsidncl negnrsc a dnr uno [le estos grntlos par cndn
diet de 10s que confiern con propinas i dcrechos; i estos grndos hnn de ser en todo
i y a l e s a 10s otros, sin poncr en ellos cliusula quc denote hahersc tlntlo titulo d e
pobreci para que de esta suerte 10s pretcntlan 10s pohrcs bmemCritoslt. A pesar d e
estn liltima prescripcion, ernn pocos 10s que se resolvinn a rendir la iiiformacion d e
pobreza!
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tenia dispuesto todos 10s detalles de la fiesta, el cortejo que debia
acompafiar al nuevo gobernante, i el &den que debia seguirse en el
us0 de la palabra. Uno d e 10s mas caracterizados doctores de la universidad leia el elojio del presidente, recorriendo 10s servicios i titulos
de sus niayores i 10s hechos nias notables de su vida; i despues de prodigarle las mas estupendas alabnnzas, solia representarle en t h i i n o s
humildes i reverentes Ins necesidades del reino que el supremo mandatario podia reniediar. Los elojios de esa clase que nos quedan, i quc
mas de una vez nos hnn sido tiles para recojer algunos datos biogrificos acerca del gobernador a quien iban dirijidos, revelan junto con
un p6sinio gusto literario, reflejado en una esteril i estravagante hin.
chazon, una notable falta de criterio. Los gohernadores soportaban de
cuerpo presente, i nl pnrecer con niarcada complacencia, que se les Ilamarn heroes i sabios, i que se les comparase en ocasiones con 10s dioses
o semidioses de la niitolojin, i con 10s mas grandes personajes de la
historia.
El colejio carolino que, coni0 sabernos, era cl establecimiento de
instruccion que habia reemplazado nl antiguo convictorio de 10s jesuitas, no se habin apartado esencialmente del cspiritu de la enseiianza
que estos dnban a sus discipulos. Sus alumnos, que no pasaban de
setentn u ochenta, eran en su mayor parte internos. Cursaban gmniiitica Iatina, filosofia, teolojia i ieyes con solo cuatro profesores (14).
Toda esta enseiianza se hacia en Intin, i por metodos dirijidos a esci-

(14) Tenemos n la vistn, entre otros documcntos., las ciientas. de.entradns
w s-t-m.....
... i. s
a--del colejio cnrolino en ISI;, cunnitlo se le reiorni6 para trnsfurmnrlo en el Imtituto
Nncionnl, bnjo tin plan nins vnstr). Tenia ent6nces solo cuatro profcsores, con Ins
titiilos sigiiientes: on preceptor d e latinitlad, iin pnsnnte de leyes, otro de sngrnt1.t
teolojin i otro tle filosofia, cndn tin o de 10s codes goznba d e tin sueldo de 350 pesos
r A.-A,.,i-i ..,+,~i,
nnunles. AI rector se le pngabnn I,&, : rM -1
ciniiento ern suninniente precnria por In escnsrz de fondos. que no le permirin pngnr
piintiinlinrnte 10s siieldos a 10s profesores. En 10s priineros niios de In revolucion, se
le nsign6 iinn subrcncion nnunl de I , ~ Opesos, iniporte de tres citedrns qiie se
siipriniieron en In universitlnd por fnltn de estodinntes. Ent6nces se le dahnn, ndemas, otros mil pesos nniinles de 10s fondos del n n i o de bnlanm; pero ni Cstos, ni
10s que prodiicinn ciertos nlqiiileres, bnstnlnn pnrn stifrngnr totlos 10s gnstcs. Los
alumnos internos pngaban In pension aiiual de cirn pesos, p r o hehin nlgunns fnniilins que por hnher entregado un capital nprosiniatlaniente de mil pesos, tenian
derecho n perpetuidnd de educnr tin niiio sin 1'ngar reniunerncion nlgunn.
El colejio cnrolino funcionnbn en el local que hallin sido cnsa central de 10s
jesoitns, en donde mismo se estnbleci6 el In stituto Nncionnl en 1S13, i donde se
l
a
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nrrollnr la razon. La enseiianza de Ins inatemiticns, de las ciencias
nnturnles, de la litenturn, de la historia, de la jeograft'a i de 10s idiomas vivos, ern absolutamente desconocidn. Conio parte integrnnte de
In filosofia se dabnn en lengua latinn algunas lecciones de fisica, reducidas a ciertos axionins jenerales sumamente atrasndos i en su mayor
parte nbsurdos, i sin In menor deniostracion esperinientnl. All( como
en la universidad, Ins pruebns se rendian en certimenes o discusiones
cn que 10s mismos alumnos se cuestionaban objetindose reciprocamente Ins doctrinas que sostenian. I a Academia de San J.uis, por el
escnso ndmero de sits alumnos i por lo limitado de sus estudios, no
nlcanzabn, como sabemos, a reparar en parte siquiera la faltn de instruccion cientifica que habin en Chile (IS).
1.0s trcs estnblecitnientos que acabamos de recordar no nlcanzabnn
a tener en SII conjunto trescientos alumnos de instruccion secundaria
i superior, esto es haciendo ahstraccion de Ins escuelns de primeras
letrns que tenian anexas. Pero existian, ademas, 10s dos seminarios, el
de Santiago i el de Concepcion, niodestisimamente montados i que
entre ambos no alcantaban n contar treintn alumnos, i las escuelas o
estudios conrentuales destinados a In instruccion de 10s novicios, o de
otros j6venes que querian abrazar la carrera eclesihstica. L
n ensetianzn en todos estos establecimientos se limitaba a1 latin, a la filosofia i a
la teolojia. El estudio de las otras ciencias era absolutamente desconocido en ellos.
La adquisicion de 10s escasos conocimientos que se daban en 10s
diversos colejios, presentaba serias dificultades, invencibles para nlgu(IS)No hemos hallado en 10s documentos de la Cpoca la cifra exacta del nilmero
de estudiantes de la univenidad ni del colejio carolino. cuando escrihimos el capftu10 22 de esta misnia parte de nuestra Hirtorh, esti1,amos en la misma incertidomIwe respecto de la Academia. de Snn Luis, i asi lo dijimon en la nota 23 de ese
cnpitulo. Adelantnndo la investigacion, hemos hallado otro informe del director de
esln amdemia, frai Francisco de In Puente, de fecha de I I de mayo de 1815, i alli
hemos &to que entbnces tenin 94 slumnos, distribuidos en la forma que sigue: I . er
curso de matemiticas (arilmCtica), 6 alumnos; 2.0 curso de matemiticas (jeometrfa),
6 duninos; Intinidad, 28; primeras letns, 54. El director observa que 10s que
cursalm matemiticas, eran, en jeneral, niiios somamente pokes, que no potlian
proctirarse ningun libro, n i seguir sus estudios. -1'or esto, aiiade, se ha visto repeticlas veces que muchos abandonan la ciencia desde 10s principios de In aritmCtica i
casi todos al fin de la jeometrfa.08 De 10s doce estudiantes que en 1S13 seguian 10s
cursos:de matemiticas, solo tres pertenecian a familias acomodadas. Uno de Cstos
era don JosC Joaquin Perez, mas tarde presidente de la Repiihlica (1S61-1871).
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nos de 10s estudiantes. La primera de ellas era la escasez de libros, i
el alto precio a que se vendian cuando se hallaban en el coniercio. U n
ejemplar del llArtet1 (nombre con que se designaba coniuntnente la
gramatica latina de Antonio de Lebrija) soha costar seis u ocho pesos;
i 10s libros que solian emplearse para la traduccion de ese idioma, Lo
Ivzitacion de Jesucristo i el Quint0 Cwcio, tenian precios no menos
altos. La adquisicion de un colepitto, o diccionario de la lengua latina,
imponia uii gasto tres o cuatro veces mayor. llLa intelijencia i la actividad de 10s maestros, decia en un informe el director de la Academia
de San Luis, ticnen que estrellarse inmediatamente con la barbarie i
la escasez de niuchos padres que no quieren o tal vez no pueden conseguir para sus hijos 10s libros indispensables para adquirir aquellas
nociones que tanto se necesitan.11 Por otra parte, 10s padres de familia,
en su gran niayotia, estaban persuadidos de que la instruccion que
podia adquirirse en esos colejios, i aun la posesion de tittilos universitarios, tenia mui escasa importnncia desde que la profesion de abogado, que era la ~ n i c aque se considenba digna de 10s jdvenes nobles,
solo era provechosn para unos pocos a quienes procuraba algunas utilidades o la posesion de algun destino administrativo o judicial. De
estas causas provenia que el mayor ndmero de 10s jdrenes no concurriera a 10s colejios, o que se apartara prontaniente de ellos para dedi
cane a 10s trabajos ngricolas o a alguna ocupacion en el coniercio.
De todas maneras, aunque fuesen pocos 10s individuos que hacian
aquellos estudios, i aunque Cstos fuescn del todo insuficientes no solo
para preparnr hombres ilustrados sino para ponerlos en estado de adqutrir nias tarde una regular instruccion, esos establecimientos de enseiianza fueron W e s por nias de un motivo, i ejercieron una grande influencia en la suerte politica del pais. En ellos se reuninn i acercnban
uno5 a otros 10s hijos de las faniilias criollas, se forniaban amista
des que debian ser duradem, se comunicahan las aspiraciones que
hacia nacer el sentimiento de la patria en el corazon jeneroso de la
juventud, i de esa nianera se formaba la jeneracion que habia de servir
a1 moviniiento revolucionario, ya bastante cercano. Este jermen de
union se estendi6 mas alld de 10s limites de la capitanin jeneral de
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oriien i nor el trifico comercial. i nrenaraban asi la accion aue debia
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de comunicaciones con 10s estranjeros i In introduccion frecucnte i abundante de libros, habrian
llegado sin duda a jeneralizar 10s conocimientos;
per0 las obstinadas restricciones del rejinien colonial no permitieron
que estas corrientes de luz penetraran sino en mui pequeiias proporciones.
Los libros eran nienos escasos de lo que podria creerse. La universidad de Snn Felipe tenia un salon destinado a biblioteca, a cargo de
un empleado especial que debia facilitar a 10s profesores i aun a 10s
estudiantes adelantados 10s libros que quisieran consultar en la inisma
casa. Aquella biblioteca constaba de poco mas de cinco mil voldmenes
recojidos en el colejio miximo de 10s jesuitas cuando estos fueron espulsados en 1767. E n 1810 no habia en la biblioteca de la universidad
sin0 uno que otro libro que tuviera m h o s de ,media siglo de impresion; i este solo hecho basta demostrar que en ella no habia entrado
la ciencia ni el espiritu de 10s tiempos modernos. Por lo demns, la
inmensa mayoria de esos libros era compuesta de espositores de la teolojia i del derecho candnico, de escritos asceticos i vidas de santos, de
algunos tratados latinos de jurisprudencia i de algunos escritores de la
antigiiedad clisica. Las obras de historia i de jeografia eran sumamente
raras; i faltaban casi por completo las que se rcfieren a las ciencias, a la
filosofiamoderna i a la literatura. Las 6rdenes relijiosas tenian tambien
en sus conventos bibliotecas compuestas de niil o mas voldmenes; pero
esns bibliotecas liabian sido formadas con el mismo criterio i con el
mismo prop6sito que aquella de que hemos hablado mas arriba, i solo
reflcjaban en materia de conocimientos cientificos, literarios o filos6fi.
cos, las doctrinas vetustas que 10s progresos de la nueva era habian pultenIan el reJ,menab.
s o l ~ t o :n u h h l &la
accion real en favor
de la instruction.

(16) No cerraremos estar pijinas sohre aquella antigua enseilanza sin dar acanocer en esta nota el testimonio de un hombre niui intelijente que hnbiendo hecho sus
estudios en una de las universidades americanas, reccrrib la Europa, rehizo su
.education en la lectura i en 10s viajes i adquiri6 un vasto i variado caudal de cono.
.cimientos.
J~LOS
colejios i univenidades de Am&ica, dice ese acreditado ter
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verizado. Esas bibliotecas, tanto la de la universidad coin0 las de 10s
conventos, atraian poquisimos lectores, de tal suerte que aquellos enorines vollimenes infolio descansnban perennemente bajo una espesa
capa de polvo.
No faltaban ademas entre 10s altos funcionarios de la colonia, entre
10s nbogados i 10s eclesiisticos, quienes poseyesen algunos libros; pero
monument0 de imbecilidad. En torlos ellos se nos ponian en la mano libros pesimos,
llenos en su mayor parte (le errores i patraiia~. En todos se vendian palabras por
conocimientos, i falsas doctrinas por deigmas. Los colejios no eran en rigor otra
cosa que seininarios eclesiisticos, don& lo3 jjvenes pertlian su tieinpo para todo lo
&til, i estaban sujetos a demasiatlas pricticas rrlijiosas..
"Lns universirlades solo scrvian para enseiiar quimrras despreciables. Confiada la
educacion a 10s jesuitas primero, i despues a otros eclcsiisticos, en su niayor parte
orgullosos i faniticos, cuyo snlw se componia de Ins pueriles nociones atlquiritlas
en la escuela, i cuya moral antisocial estaba vestifla con las fornias mas estnvagantes, no resonaba en Ins aulas mas que una cicncia presuntiiosa c iniiril, formada de
ideas abstractas i tie vanas siitilezns, esplicatlas en estilo birbaro i grosero. Alli,
bajo la firula de un preceptor adusto, s o h apto para hacer del tliscipulo un hipkrita
i un enibustero, i bajo cnstigos corporales Instantes para qiiitar a la juventud toda
idea de sonrojo i de tlignidatl junto con la sensibilidad del dolor fisico, consumia en
ella la mas preciosa parte de su tiempo en aprender una multitud de cnsas iniitiles,
o cuestiones frivolas. Formaba la lengua latina la base de nuestros estudios, por la
nccesitlatl que de ella halia para el estado eclesiistico, para la jurisprurlencia civil i
canGnica i para la pricrica de la medicinn, iinicas puertas que estalm aliertas al
nmericano para obtener una mediana subsistencia o nierecer en la sociedad alguna
consitleracion. De aqul resultaba que se llenaban nue\tras cabetas de frases i versos
escritos en una I-npia muerta, rara vez entendidos para aprecinr su mfrito, con
inengua de nuestro propio idioma, de esta lengua tan rica, elegante i majestuosa.
Tal era una de Ins cawas principalrs de nuestro atraso en la literatura i en Ins ciencias, como lo ha sido siempre en toda edad i pais donde estas no se han ensefiado
en itlioma riilgar.
'IAprencliamos tambien, hajo el nombre de Gjica, a porfiar mas bien que n raciocinar, a jugar con la razon mas bicn quc a fortificnrla. Cualquiera hombre sensato
que hubiese entrxlo en nuestros clnustros, sin cstar arlvertido intes, habria jutgatlo,
por 10s gritos descompsados, el furor i el empeiio que se tomaba por el ergotism0
ritllculo, que se hallaba en medio de una multitutl de locos oenerg6menos. IIabifndose introclucido el esplritu de faccion en In filosoria como en la teolojia, se dcsentendia el provecho, i solo se busciiba la yloria ertfril de un triunfo vane, inventando,
para conseguirlo, sutilezas i tlistinciones con que eludir la tlificultad. El resultado
era que se recargaban nuestros cerebros de entes de razon, de cualidades ocultns i
otras mil ridiculeces solo propias para enjeiidrar confusion i arrancar toda semilla de
nficion al estodio. Aprendlamos una metarisica tenebrosa, en cuyos espacios se edi.
ficnhan sistemas quimiricos i se aturdia la razon. Lfjos de eniplearse en enseiiarnos
a conocer al hombre, calcular sus facultatles i mAviles, se propagaaba el absurd0 de
Ins ideas innatas. Ladisica, llena de formalidndes, acciilentes i cualidades ocultas,

.
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versos libros que podinn suministrar conocimientos mas W e s i sdidos,

i que eran vivamente solicitados por todc
a la lectura i al estudio. El Ttnfro crifirc
tino Feij60, verdadera enciclopedia, des
I UF UUFII
LIICCIIW
nociones de toda clase, monument0 de IIULLI~ILIUII
levanlado en Espaxia en una Cpocn de ignornncia i de supersticion, i
poco mas tarde la Recrencion jloshjcu, traducida del portugues del
padre Teodoro de Alnieida, eran para 10s colonos 10s mnnuales mnq
cotnpletos de todas Ins ciencias, coni0 la Clnzuhisforinl del padre espn.
xi01 Enrique Flores, la fuente mas segura de informaciones histdricas.
Pero algunos hombres mas adelantados habian adquirido tambien
algunos libros que correspondinn mejor nl espiritu i R 10s progresos dc
In edad niodernn. Don Jose .\ntonio Rojas i don Manuel de Salns
trajeron de Europa para su us0 particular, con no pocns dificultades i

..

esplicaln por estos medios 10s f e n h e n o s mas misteriosos de la naturnlezn. IA
filosofia comenznba a romper en Europa 10s grillos de la terminslojta, cuantlo entre
nosotros consistin en un nioclo de rnciocinnr sutil, alnmliicntlo i abstracto. La teolo
jia escolltica, tan iniltil i tan fatal para el jCnero humano, algo de las matemiticnc
i una jurisprudencia cnpciosa, emlirollada, ajtna de nuestras costumbres, cerrabnn
t carrera de nuestros estudios.. . Un vel0 iinpenetralde nos encubria 10s irliomn5
estranjeros, la quimica, la historia de la naturalera i de Ins asociaciones civiles. Unn
sombra oscura nos separaln tlel conocimiento (le nuestro propio pais, de nucstro plnnet3 i de la niecinica jeneral tlel unireno. N o tcnianios la menor idea de las reln;
ciones que ligan a1 hombre en sociedacl i a las sociedatles entre si. En sumn, no se
enseiiaba nnda d e cunnto el homl~reneceda saber, puslientlo tlecirse con rerdad que
10sjSvenes sc rolvian mas ignornntrs i necios en Ixsaulas, porquc en ellas no veinn
ni oian Ins C O S ~ Squc n m relacion tien'en con la rida social.,, Don Juan Garcta de!,
12io, h'ezista lid estado arito-ior i actital de la instritccion pdblica en la -4miriia
h i f e s cspar7ola. articulo pulilicado'en Ldndres en 1826 en el h'cpcriDrio Amcricurto,
tomo I, pijinas 234- 53.
Este cuadro que podria creerse esajeradamente somhrio, o aplicable linicamente
a1 virreinato de Xueva Granatla, que era la patria de su autor, es no solo verdadero
en todos sus accitlentes, sino la fotogralla fie1 de lo que pasalia en las otras colonias,.
como puede comprobarse legendo, entre otros muchos documentos, 10s escritos del
historiador arjentino don Gregorio Flines i dcl publicista chileno Camilo Henriquez,
ambos eclesihticos, i ambos formados en aquellos colejios, pero fortificados mas tarde por la lectura i el estudio hechos fuera t1e.la.s universirlades.
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sacrificios, colecciones mas o m h o s Considerables en
ban 10s libros de ciencias naturales e industriales, de niosona, a e econoniia politica i de historia, muchos de ellos estritos en lengua francesa. LTintroduccion de esos libros en las colonias, estaba siempre sometida a las antiguas trabas que ia politica recelosa de la corte ponia
a la circulacion de las ideas innovadoras, pero por descuido o por ignorancia de las autoridades encargadas de cerrar el paso a esos libros,
solian estos pasarse niediante artificiosas precauciones.
En efecto, ademns de las leyes jer,erales que rejian en la metr6poli
i en sus colonins respecto de la impresion, circulacion i trifico de lid
bros, de qrie hemos dado cuerita en otra parte ( I 7), i adenias de 10s
indices i edictos que la inquisicion espaiiola puhlicaba periodicamente
para seiialar 10s libros c l i p lectura estaba prohibida por un motivo
politico o relijioso, el rei mismo dictaba 6rdenes cspeciales para perseguir ciertas publicaciones. Estas censuras renles, dirijidas contra 10s
cscritos que atacaban el catolicisnio o el poder absoluto de 10s reyes,
solian recner sobre libros mas o niCnos efimeros que hoi nadie lee,
i que probablemente habrian pasado en ese tiempo desapercibidos,
o poco menos, sin la apatatosa condenacion que se fulniinaba contra
ellos ( I 8). Per0 la condenacion del soberano recay6 en ocasiones' so(17)
-

\'ease el

3, capltiilo 24, pnrte I\' de nuestra Historia.

(IS)Por via de nota, vnmos n tlnr noticia (le algunns de nquellas renles prohibicio-

nes que son tlignas de conocerse corn6 espresion de las ideas de In epoca.
A principios del sigh S V I I I se hizo en L6ntlres un? reimpresion de In Riblia t n :
ducitla n metlinilosdel siglo (imprcsn en 1661) nl itlioma tlr 10s intlios de la Sueva
Inglnterra por el niisionero prcsliterinno John Eliot. El pnpn Clemente S I , terne:
roso de que 10s intlios ninericanos pudieran hncerse protestnntes, puro ese hecho e n
conociniiento del rei (le Espaiia. El inquisidor jeneral de >Intlricl Ian26 uno trns otro
10s edictos para prohilir In lectura de ese libro, i para recojer 10s ejemplnres que
llegnsen n In$ colonias espniiolas de Amcricn. El rei Felipe V, pnr drcreto de 16 de
octubre i por cbtlu!a de 30 de novienibre cle 1709, mand6 n 10s virreyes, goliernadort.s
i correjiclores de sus provincins (It: thibricn que velnsen con el mayor cuidado que
hose intmdujese en sus dominios la rcferidn tnduccion de In niblia i que recojienn
10s ejemplnres que se hiibiesen intrwlucido. El papa, el rei de,Espniin i el inquisitlor
innyor no solo pnrecian persuadidos de que Ins indios de Anibricn potlian convertir-.
se al protestantismo con un libro que no hnhrinn podiclo comprender, ni siquiern
leer, sino que creian que todos 10s indljenas americanos hnblnlm una sola lengun!
La traduccion de la 1:iblin por el reverendo J. Eliot, ha sido reiinpresa mas tarde,
i es un libro buscado por 10s lengiiistns.
En 1770, tin escritor frnnces de una ram fecundidnd, llamndo Luis Sebastian Mercier, pablic6, bnjo el velo del nn6nim0, un libro titulndo L'atr 2440, r h c s'i2 c n j t j f
jamnis. Parece que el libro Tu5 impreso en Paris, pero en su frontispicio se puso'
'
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bre obras
para desacr
En el ~ l t t m otercio aei sigio ~ v i i se
i purmcaron en auropa aos
obras relativas a la AniCricn, que aunque de un valor hist6rico i literario mui diferente, causaron una profunda inipresion. E m la primera
la HisforinjZos6jica i polificn de Ins estahZeciniienfos i de2 comercia de 20s
ot~ropeosenIns dosfitdias, dada a luzen 1770 en Amsterdam, sin nonibre,
d e autor, pero reimpresa despues bajo el del abate frances Guillermo
Tomas Raynal. La segunda-fti6 la Historia de Anth-ica, escrita en ingles por Guillermo Robertson, i puhlicada en Londres en 1777. I h s pues de dar a conocer 10s estableciniientos de 10s europeos en la
India oriental, el historindor frances referia las conquistas de aquellos

Amsterdam, i atin hai ejemplares que se dan mmo impresos en L6ndres en aaos
posteriores. El autor supone que despues de tin sneiio de mas de 600 aiios, tlespierta
en Paris, i halla todo el muntlo cambiado por Ins refornias politicas, sociales i reli.
jiosas que proclamaban 10s fil5sofos del siglo S\'III, niuchas tle Ins cuales heron
plnnteadas por In revolucion francesz. Suponfase, al efecto, que en 2440 In AmCrica
era intlependiente. Ese libro ern a la vez que una d t i r a amarga contra el absolutismo de 10s reyes, una critica dura de IGS p a p s i del clero. Cirlos 111, por cPduln de
20 de abril de 177S, mand6 qne w.itc l i h o perverso que contiene tan esecraliles
mdsimns i que sujiere 10s medios de llevarlas a efectm, fuera implncal>leniente perseguidu en sus estados, que no se pcrmiticse si1 introtluccion en l a s colonias i que
10s cjeniplares que se encontrasen fiiesen quemados pihlicaniente por la mano del
vcrdugo. En Santiago de Chile, donde nadie haliia visto nquel libro, se public6 la
real reqolucion por 1)intlo solemne el 5 de noviembre de 1778.
En 1777 se di6 a Iuz tin libro an6nimo (le I I I pdjinas en S.O ciiyo titulo testual era
como sigue: Apoca&fsc dc Chiokorrhikow, chcf iics lroqriois, sarrvqp dit riord de
P.4inL+iyrit, t'rrifc par fui t ~ r h cvcrs ralr dc r2rt rlrrt'ticttrrc 1305. Traifrtifccn
fi.atrpis stir ?ol-&'tral irogriois, avcc i i r i rom~,rentaircpotirrinfrllipnrc dcs cirriroits
les >fits dr$citts dti tcxfc, so[prrirsriitrnt rciw r t corn@ s o w lcs yciix du r o r r p ~ s
.$nc:raf dcs Cofonics Uirics. Ptddii par orix'rc dit cori.@s&tt.
A Philadelphie,
chcz 11'. Iicibertsion, imprimeur ortlinaire des Colonies ConffderPes. Bnjo la ficcion
d e ser el libro sagratlo tie 10s snlvajes iroquescs, era nquel un escrito satlrico de 10s
gobiernos europeos, de la monarquia absoluta i del papa. Esta prohibicion fuC tambien puliliceda por bando en Santiago el 13 de aliril de 1780.
Por real 6rden de 6 de mayo de 1789, espetlidn a peticion del papa Pi0 VI, G r 10s IV inanti6 con las mismas formnlidades que fuese recojitlo en sus dominios de
r\m&ica un opisculo en italiano titulado Sccom'a ntcmoria rafdtica. CUYO obieto i Dropbsitos nos son desconocitlos.
La persistencia en prohihir la introiluc
escritos cn idiomas estraiios, mui poco
no llegaban a estoi paises, deja Yer un exceso ne precaucton contra t o w escrito en
que se atacase el llamado derecho divino de 10s reyes i el absolutismo de su poder.
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en el nuevo mundo, describia sus colonias, pintaba 10s horrores d e la
esclavitud de 10s negros, i terminaba su obra con disertaciones declainatorias sobre la relijion, la politica, la guerra, el comercio i la moral.
?2quellos voldmenes, en cuya redaccion habian tomado parte niuchas
personas, inspirados por un criterio poco seguro, sin ideas fijas i escritos con un calor ficticio, nparte de algunas pijinas de buen efecto
oratorio, que no eran de la pluma de Raynal, no cometian mas que informaciones envejecidas, superficinles e inexactas, adornadas de descripciones pretenciosas i de interniinables digresiones declamatorias que
por ir dirijidas contra todo despotismo, fueron tan aplaudidas en su
tierrip0 como desdefiadas ahora, cuando la razon fria i serena, i 10s
progresos de la investigacion histdricn han conocido la vaciedad que
se oculta bajo esas formas aparntosas. Por el contrario, In obra d e Robertson, fruto de un estudio paciente de todos 10s docunientos de que
el historiador mas erudito podia disponer en su Ppoca, concebida con
un espiritu tan recto como ilustrado, dispuestx con un mPtodo casi
irreprochable, i escrita con una clisica sencillez, pudo ser entdnces
m6nos aplaudida, pero rive hasta nhora con el valor de un rerdadero
monument0 histdrico.
Aquellas dos obras fiieron recihidas con el mas notorio desagrado
por el gobierno espaiiol. Se concibe ficilmente que s1; declamaciones
filosdfico-revolucionarias, i 10s riolentos i apasionados ataques contra
el rejimen colonial que abundan en la obra del historiador frances, alarinarnn a1 gobierno espafiol; pero es mucho m5nos esplicable su saiia
contra el libro de Robertson, escrito con toda niesura, i justiciero para
aplaudir Ins refornias que en esos afios llevaba x cabo la metrcipoli,
si bien el autor referia, pero sin esajerarlos, 10s horrores de In conquista, i juzgaba con espiritu filosdfico 10s titulos que en virtud de la
donacion pontificia, pretendian tener 10s reyes de Espafia a la posesion del nuevo mundo. Sin embargo, el ministro de Indias don Jose
de Galvez cobrd por esa historin un encono profundo (15). Un editor
(19) J. F. Bourgoing, Tablmarr dc Z'Erjapc t~rw'crrtc, I rol. 11, chap. 7. Este
distinguido diplom5tico frances, completando el retrato del ministro Gilvez, que
hemos dado a conocer a nuestros lectores en la nota 36 del cap. 13 de esta mismn
parte de nuestra Hisforin, dice lo quc sigue: G 3 r e z sentia mucha dificultad para
perdonar a Robertson su obrs sobre la America. Habia retardado constantemente
la trarluccion, bnjo pretest0 de que no queria que apareciese sino aconipaiiada d e
un suplemento en el cual 61 (Gdlvet) debia restablecer la verdad de que el autor
ingles (mui estimable por lo demas), se habia apartado con frecuencia. Gdlvez ha
muerto Antes de hnber terminado este trabajo, probablemente antes de haher pen-
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de Madrid conienz6 a publicar una traduccion castellana de la obra
de Robertson; i llevaba impresa una parte considerable de ella, cuando el ministro Galvez, por real &den de 23 de diciembre de 1778,
en virtud de un decreto espedido en 19 del mismo mes, mand6 suspender la publicacion, i prohibi6 de la manera nias espresa que aquella pudiera circular en cualquier idiotna en Espaiia i sus colonias. No
tontento con esto, hizo recojer con la mas esquisita dilijencia todos
10s ejemplares de 10s pliegos impresos ya se hallasen estos en poder
del impresor o en manos de 10s particulares; i aquella drden se cum-.
pli6 en Espatia i en America con el mayor celo ( 2 0 ) .
sado serinmente en 61. Por lo que toca a In Historiaj/os&z
de Raynal, st ponia
furioso cuan:lo se hablaba de ella delnnte de 61. Yo lo he oido prorrumpir en im.
precaciones contra unos franceses que habinn abusado de un permiso pasnjero para
residir en la costa de Cumani, para introducir alli algunos ejemplares de crta ohra

inferns/.
.(zo) Aunque en la nota

I Z :le1 capitulo 14 de esta nlisnla parte de nuestra Histonir
Iiemos contado suinnriamente este niismo hecho, debemos entrar aqui en otros pormenores e insertar dos clocunientos que a ellos se reficren i que son caracteristicos.
La real 6rden de que hablanios en el testo, fut trasniitida a 10s gobernadores de
AmCrica; pero no se halla en el cedulario de la capitania jeneral de Chile. I'oseemos
una copia tomacla del archivo del rirreinato de Buenos Airrs, que es la que nos sirr e para s u publicxion. Dice asi: IIRcnf 6rdcu.--El doctor don Cuillermo Robertson,
rector de la univercidad de Ecliniburgo i cronista de Escocia, ha escrito i publicatlo
en ingles la Histonu dd dcscrrbri~nicnfod t / a Aii~lrica;i tenienclo el rei justos motiros.
para que dicha o l m no se introduzcn en Espaiia i en Indias, ha resuelto S. 31. que
con el mayor rigor i rijilancia se impida su embarco para Anitrica i Filipinns ni en
el idiomn ingles ni en ningun otro a que se ha traducido o se tratlnzca, i que si hubiere alguna partitla o ejemplnres de dicha obra en 10s puertos de unos i de otros
dominios, se detengan i se enibarguen a disposicion del niinisterio de mi cargo; i
de su real 6rclen lo participo a V. S. para que, tomando Ins providcncins mas estre.
chas i convenientes en em jurisdiccion, tenga el debido cumplimiento esta resolucion.-Dios guarde a V. S. muchos aiios.-Madrid,
23 de diciembre de 1778.1orcph dt Giht:. 8 I
El ctlebre patricio chileno don JosC Antonio Rojas, de quicn hemos hablado en
otras ocasiones, se hallaha en Espaiia cuando se escribia la olrade Robertson; i a solicitud de tste suministr6 algunns notas sobre varios puntos acercn de los cuales le
pidi6 noticias Mr. Il'addilore, mpellan de la embajada inglesa en hladricl, i ajentc
literario del cClebre historindor escoces. Lleno de entusiasmo por la lectura de esa
obra, don JosC Antonio Rojas se procur6 un ejemplar de la traduccion francesa que
acabhba de publicarse en Paris i 10s primeros noventa i cinco pliegos de la traduccion castellana que se estaba imprimiendo; i con ellos sali6 de Cidiz, en viaje para
Chile el 1.0 de novienibrede 1778, es decir, mas de mes i medio intes que se publicase. la prohibicion del libro de que tratamos. Rojas lleg6 a Buenos A i r s en enero

PARTE QUINTA;-CAPfTULO

509

XXVII

Los delegados del rei en estas colonias hahian niostrado en 10s Gltinios tienipos, segun dijimos, cierta flojedad para cumplir Ins leyes que
impedian la introduccion i la circulacion de 10s libros sobre 10s cuales
habian recnido Ias censuras inquisitoriales. Don JosC Antonio Rojas,
que no pudo hacer entrar en Chile un ejeniplar de la obra de Robertson, introdujo en cambio en su numerosn biblioteca las obras de Rfontesquieu i de otros fil6sofos de la escuela nioderna i hnsta un ejemplar
de In Enridopedin francesa del siglo XVIII. Se ha contado, creetnos
que sin fundnniento, que para burlar la vijilancia de las autoridades,
hizo cambiar 10s r6tutos de 10s libros por otros que designaban vidas
de santos o escriros asceticos (21). En el Perli circulnban desde me~~

del afio siguiente, i de nlli sigui6 su vinjc n Chile por In via de tierra. HabiPntlosc
:letenid0 en Jlentlozn, dontle contrnjo matrimonio, Tu6 nlcnnzado por la real drden
tlel ministro Gilrez i por un tlecrcto tlcl virrei de Ruenos Aires don JosC de Verti?
en que ninnilnha que fuesen rejistrndos 10s cajones en que Rojns conducia sus libros,
i SII equipnje. El rejistro se prncticd con In mas esquisita escrupulosiclad; i una V C L
hallatlos 10s dos ejemplares de la ohm de Robertson, fueron sustnidos nl conocimiento de todn clase de personas, Ilewdos a Duenos I\ires, i piardatlos bnjo de
Ilave en la secretaria tlel rirreinato. Cnando turo noticin de haber sitlo cumplidas
sus instrucciones, cl ministro Gdlvez dirijiri nl virrei la siguiente real 6rtlen: IlDeberi
V. E. remitir en primern acnsion a la secretaria de mi cargo Ins dos tomos en 4.0
mayor de la Historin dcl dcsctrh-iwicnfo de Amt'n;a que escribi6 el doctor Guillermo Robertson, i 10s noventa i cinco pliegos de la tratluccion nl espafiol que dice
V. E. en sti a r t a (le 22 de enero (le este a?o, existen en la secretaria de cimnra de
ese virreinato, i que se encontrnron en In hibliotecn de don JosC Antonio Rojas,
residente en Menrlozn, por 1as lrdenes que V. E. di6 en virtud de la jenernl de
S. If. de 19 de tliciemhre tle 1775 para la prohilhzion i recojimiento de esta obra.
I se lo pnrticipo n 1
'
. E. (le su real &den i para el delrido cuwplimento, i en lo slicesivo para la remision tamliien a mis manos de 10s demas ejeniplnres que se encuentren.-Dios guarde n .
'1 E. muchos aiios.--Aranjuez, I." de junio de 178o.-~osrph
de Cdlzr:.-Sefior
virrei de h e n o s Aircs.u
Twlas estns medidas no pudieron nrrebatar a In o b n de Robertson la popularidad
de que gozn todavia i a que es ncreedora por su mirito real e incuestionnble.
(21) Habiendo esnminado prolijamente por nosotros mismos una grnn parte de
10s libros que compusieron la 1)il~liotea
de don Jos6 Antonio Rnjas, no hemos encontrado ningun vestijio visible de aqucl cnmbio de rbtulos. Es posilde que el espediente
emplendo para que se 10s dejara entrnr en Chile, se liniitd n un camhio de titulos en
las facturns o catdlogos del contenido de 10s cajones. Por lo demns, no es prohable
que entre loa empleados civiles i eclesiisticos n quienes el rei enmrgaba la rijilancin
rle 10s contrahnntlos de esn clnse, hubiese alguno que tuviern noticia de aquellos liIlros. A l g n o s documentos de esa Cpoa nos hnn hecho ver que aquellns guardianes
cran por lo jenernl hombres de Is n i s craw ignorancin. Por lo demns, don JosC
Antonio Rojas estnba en cierto modo garantido contra Ins persecociones de ese
6rden que hubienn podido suscitnrle, porque habia hecho comprar en Roma un,

cn que solian venderse (23).
Las noticins relatirns n la revolucion frnncesn que llegnban a estos pni~~

~~

~

~

~~~~~

perniiso pnrn leer lihros prohibidos, lo que sin embargo. como se lo hito entender
en Santiago la nutoridad eclesiisticn, no lo facultaba para prestar tlichos libros a otrn
persona.
(22) Se encuentrnn citados esos nutores en el elnjio del rirrci Jhrcqui que pronunciS en Limn el 27 de agostode 17Sr el doctor don JosC Baquijnno i Carrillo.
(23) Es curioso leer lo que ncercn de esto escrihia el virrei de Crois. Helo nqui:
#&En
2s de fel)rero tie 1787 se inform6 n S. M.el cumplimiento que se habin h i o a PII
real &den de IO (le ngosto de 1785 ncerm de que recojiesen i quemasen ciertos libros; que no se permitiese impriinir ohm ni pnpel alguno sin precedente licencia de
este superior gobierno; que ni In onirersihd tengn facultnil de hacerlo sin nquel requisito; qiie se recnjnn de cunlquiera persona el Bclisario de hfnrmontel, Ins obrns
de ~fontesquieii,Linguet, Rnynnl, >Inquinvelo. 31. Lcgros, i la Errc;cloprdia, que
estnn prohi1)itlos por el santo trihunnl de la Inquisicion i por el estndo; que se tomen
totlns las meilidn<necesarins para impeclir In introduccion en el reino de semejantes
libros i de totlos 10s demns que estnn prnhihidos por el snnto oficio o por el estndo;
i que con In prwlcncin i discrecion conveniente se corrijn a quicn esti sindicaclo del
u s 0 de tlichos li1)ros. Totlo se prncticb con esactitud; i de ncuerdo con el seaor visitailor i soperintendente sub(lelegn:ln de real heciendn, se queniaron 10s libros prevcnidos en In real 6rden hnsta el niuncro que se pudiernn encontrnr. Se pul)licb por
bandn que en ningunn imprentn sc imprimiera pnpel alguno sin licencin, hajo (le
graver penns. Sr pas6 brrlrn n In real unirersidnd para q u e rli 10s c6rtnnienes ncostumbrados en In entrntla tle 10s rirreyes, ni 10s pxnejiricos que se suelen hncer n
Cstos, ni Ins ornciones lntinns con que nnunlmente se nl)ren 10s estudios ni otro pnpet
alguno puedn imprimirlo sin licencin i recnnocimiento de este superior gobierno. Sc
acoril6 con el snnto trihunnl de la Inquisicion el modo de precnver la introcluccion
de lihros prohibi(los, no entreghlose n 10s interesndos cargadores de ellos en la
real ntliinnn, sin que dntes en una piezn destinntla en dichn oficinn no se hnga reco.
nocimiento de todos por 10s comisionndos del .unto oficio i por el que por parte d e
este gobierno se nonilmse. Nombrdronse por dicho tril>unnl i por este superior gobierno personas que rejistrxsen las librerlas pill)lims pnrn recojer de ellas 10s que se
encontrasen prohibidos, i absuelto lo demns que se contiene en In real 6rden acercn
de este punto, se inform6 de todo a S. If. con la espresada fechn.tt Rrluciorr tlcr
goobierno del virrei don Teodoro de Crois, en la Colecrioti de nierroriar de 10s -Jir,rycs d:Z Per-N’,torno V, pijs. 85-6.
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ses, a d como 10s escritos que en Europa se hacian circular en esa epoca contra la monarquia absoluta i contra el pretendido derecho divino
de 10s reyes, alarmaron seriamente a 10s gobernantes espaiioles. En
Chile, el presidente don Ainbrosio O’Higgins niostr6 el mas vivo intcres en despertar el horror por esos sucesos i en encubrir las ventajns
alcanzadas por 10s revolucionarios. AI niisino tienipo que dictaba &denes perentorins para iinpedir que se introdujese en Chile persona nlguna
que pridiese propagnr esas ideas, segun contnmos en otra parte, inipartia sus recomendaciones a1 obispo de Santiago i a 10s gobernadores
de 10s puertos para que cada cual en su esfern, i en virtud de las atribuciones que les conferinn Ins leyes de Indias, evitnsen la introdiiccion
de 10s libros i papcles perjudicinles, es decir, d c caricter revolucionario,
que ptidiesen venir en 10s buques de comercio (24). El presidentc
O’Higgins, como 10s otros delegndos del gobierno de la nietr6poli
queria impedir a todo trance el contnjio de Ins nuevas ideas.
Se creeria en vista de estos hechos, que 10s soberanos espaiioles estallan empefiados en mantener i perpetliar In ignorancia en sus doniinios coloniales. Asi lo decian ent6nces algunos espiritus adelantados,
i lo ha repetido mas tarde In mnyorin de 10s historindores modernos d e
estos paises. Esta acusacion, sin embargo, no es del todo fundadn.
Los monnrcas espaiioles de la casa de Rorbon no eran en nianern alguna enemigos obstinndos de la ilustracion de sus msallos. Querian si,
que estos, i en especial 10s que poblaban Ins colonins, no adquiriesen
conocimiento alguno que perjudicase a la estabilidad del trono i nl
manteniniiento del poder absoluto, ni suscitase dudas sobre la relijion,
que era el mns firnie apoyo de Ins instituciones en que descansaba In
nionarquia. Asi, a1 niismo tiempo que 10s niinistros de Cirlos I11 prohibian la circulacion de Ins obras hist6ricas de Robertson i de Raynnl,
que creian ofensivas a la gloria de Espaiia, i peligrosns para el inantenimiento de la suniision de sus colonins, mandabnn escribir por literatos
espaiioles dos obras anilogas que no ofreciesen esos inconvenientes.
Esta dilijencia, sin embargo, no produjo el resultado que se esperabn.
Una de esas obras, para In cual el autor designado habia recojido t i n
vastisinio caudal de materiales, qued6 inconclusn; i la otra es una polirc
cornpilacion destituida de casi todo nierito ( 2 5 ) .
(24) Nota de O’Higgins al obiipo hfaran de 9 de abril de 17gj.-Id a1 ministerio
de hfndrirl de 17 de setiembre del niismo 3%. Amlws documentos han d o puldi.
carlos por don XIiguel Luis Anninitegui en el 5 14 del capftulo 6, tomo I de Lor
Prtciirsores de la itidepen.hcia de Chile.
(25) Por real decreto de 17 de julio de 1779 se encarg6 a don JuanBaiitista

immos inns atrns, se empennun en a n r in mayor circuincion n 10sescritos en que esas prerrogntivas eran proclamadas i defendidas. Pocb'
lintes de la espulsion de 10s jesuitas, i con el prop6sito de desncreditar
la nioral que Cstos enseiiaban, un frnile dominicnno llnniado frai Luis
~ d o
Yicente de Casavalls, public6 uti libro titulado I ~ / r ~ m t jrohnbilismi, destinado n inipugnar algunas doctrinas corrientes en 10s trntados
d e teolojia, i entre ellas las del rejicidio i tiranicidio. El rei, por cCdula.
de 2 3 de innyo de 1767, aplicadn a sus doniinios de AniCrica por otrn
de 13 de niarzo del nfio siguiente, inand6 que 10s gobernadores de
estos paises favoreciesen la venta i circulacion de dicho libro, i q u e
10s graduados, cntedrdticos i iiiaestros de Ins iiniversidades i estudios de sus reinos hiciernn juraniento a1 ingresar en sus oficios i grados de liacer observar la ensehanzn contenida en la sesion 15 del
concilio jeneral de Constancia (que era la que defendin al Dadre Casa3Iiiiioz i Ferrnndis, escritor rnlcncinno que se h n l h ilustratlo como 1'
sofin, 'que forninse una historia jenernl de AmCrica que por In al~tindnncinde SUF

noticins i In cstension rlel cuntlro hiciese innecesarin la o l n de Rohertson, i que
rindicando las glorinr de Espniia, i rebntiendo Ins ncusacirmes que se hacian n estn
iincion, no ofreciern 10s incon\-enientes n que hemoz nlutli:lo. 3luiior, espiritu serio,
investigatlor dilijentisimo, se prepar6 clebi~lamentepara este tralnjo; pero tlespues
de reinte niios de estudios i (le nfnnes, niuri5 el 19de j d i o de 1799, cunnrlo npC.
nas hnbia pu1)licndoel primer tonio de si1 Historia dcr I I I I ~ V? ~ I I I I I ~ O(impresn en
Marlrid en 1793) i rednctndo una pnrre del sepindo. En In nota find del cap. I I
de la parte I1 de nuestrn His/oria, hemog tlntlo nim dniplins noticins de 10s trnlnjos
de prepnrncion de hluiioz i de la consitlenble coleccion (!e docuiiientqs que lop6
reunir.
Otro literato de niCrito inui inferior, recil1i6 el encnrgo de escribir con un propi,.
sito semejnnte al (le 3luiioz, una obrn nndlogx n In del nlnte Rqynnl. Ern Cste don
Pedro (le Lujnn, duque de Almodovnr, nutor de un voliimen (le escaso valor sobre
la liternturn frnnccsn de su liempn. En cumplimiento de cse encargo, el duque de
Amodovnr public6 hnjo el siucloninio (le I-dunrtlo blnlo de Luque una Hisforiu
polifica de Ios mfafdrriii~icti/osrr/frnntarittns de ias rtarioucs cirroptas, im prena en
Mnrlrid en cinco rolilmenes, en 111s niios de 1784-93. Prro estn o h cs unn trnduccion de la de Rnynal con supresion de niiichns tlr Ins tlisertnciones declamatorias
del orijinal frnnces, con correccion de olgunns de sus partes i con ngregncion de
noticins referentes n l conicrcio i n l estnrlo de Ins co1oni.s esp"olas.
Estns nrodifi.
caciones que, ejecutntlas por nn honihrc competente, hnlxinn rirlo de indisputnl)le
utilidnd, son en jenernl del nins escnso valor; i eselibro que en esn ipocn fuC recibido
con indiferencin, i que no hn sitlo reimpreso, cny6 luego en u n olvitlo cnsi conipleto,
i en nuestro tiempo ni siquiera es consultndo por 10s historindores, que no hnllarian
i n PI rino una que otrn noticia que poder utilitar.
.
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valls); i que, en consecuencia, no oyesen ni enseaasen, r
titulo de probabilidnd, la del rejicidio i tiranicidio contra las iejitimas
potestades. t t
En otras ocasiones, el rei recomendaba a sus vasallos de Ins Indias
obras de diferente clase, cientificas o industriales, no solo para qtie Cstos
contribuycran a sntisfacer 10s costos de impresion, sino para difundir
conocimientos Gtiles que no ofrecian ningun peligro de caricter politico. En otra parte hemos hablado del enipeiio que pus0 el rei en que
10s habitantes de estos paises adquiriescn la obra de Ruiz i Pavon,
que podia tener u n interes especial para ellos; pero por otras cedulas
subsiguientes recoinend6 tanihien la adquisicion de libros mas jenerales sobre la fisica i la agriculttira (26). E n otras colonias, donde habia
iniprentn, i donde habia, sin dudn, un mayor nilmero de personas ilustradas, 10s virreycs i gobernadores no se limitaban a hacer circular 10s
libros que recomendaba el rei, sin0 que, creyendo interpretar 10s sentimientos i prop6sitos de Cste, fomentaban la publicacion de peri6dicos
destinados a propagar 10s conocimientos literarios, cientificos e industriales que se creian tiles para 10s aniericanos, pero con encargo especial de que en ellos no se tratase nada referente a innovaciones politicas (27).

(26) VCase In nota 21 dcl capitulo 19. en donde dimos cuenia tie ias erognciones
rrcojidas en Chile para ausilinr la p1il)licacion tle la FZorafirrrorm i c h i h a de Ruiz
i l'avon.
Por real 6rden de 30 de agosto de 1h4,el gobierno de Cdrlos I\' recomenilaln
In ventn dcl Dicciotrnrio irttrralcr'r f7s ica de Brisson. que a c a h h a de trarlucirse al
castellano i tle publicarse a espensas tle11 estado. Esta obra, que tenia m3s tle veinte
niios clc dada n luz en frances, habin enivejecido considerablcmcnte, i luego cay6 en
conipleto olvitlo. Sin einbargo, en E,Sf&a i sus colonias go26 entSnces i mas tarde
de un inmenso crGdito.
Dn.

n.tr..
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andlogos, que sc proniovieFe la venta tiel nirciomrio tic npricirlrrrra del abate ROsier, igualmentc traduciclo a1 castellano.
Por otra de 26 de diciembre encargalxi que se procurasc la circiilacion de un peri6tlico titulado Semaxario de a.pictrlfirra i arks.
Este espiritu de intervencion del gobierno en asuntos de este h l e n , ilm a veces
hash lo increiblc. I-lenros &to tliversas rcales Srdenes por Ins ciiales en nombre del
rei se daban a 10s vasallos de las Inilias remedios para curar tales o ctinles enferme(tndes, o instniccioncs para practicar ciertas operaciones qiiirilrjicas; i csas recetns i
C S ~ Sinstnicciones eran pregonadas por bando en Ins plazas de Ins ciudades por fzlta
ite otros inedios tlc publicitlacl.
(27) Tease a este respecto el cnpltulo 5 de la parte I1 de la relacion de gnhierno
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;onocimientos en SLIS
colonins por niedio del foniento de In enseiianza en 10s colejios i en Ins
escuelas, fuP todnvia inns insignificante, segun vimos mas atras. El rei
no contrnrinba el que se fundasen esos estableciniientos; pero querin
que en ellos no se enseiiase COSR algunn que pudicse escitar el espiritu
de dudn en materins relijiosns o el nienor desprestijio de la nutoridnd
real. Cirlos 111, por una disposicion que i n k s citnnios (OS),habin
querido que 10s pobres pudiernn aspirar n poseer titulos universitnrios
i profesionales, i a1 efecto, habin ordenado que, pr6vins ciertas dilijencins, se les diesen sin cobrarles derccho alguno. Su hijo i sucesor, i el
niinistro fnvorito que en SII nonibre rejin 10s destinos de Espaiin, en
medio de Ins enornies fnltns politicns que cometieron en todos 10s drdenes de negocios pilhlicos, prestnron en In nietrdpoli una atencion
decididn n In difiision de 10s conociniientos iltiles (29), pero su intervencion se redujo cnsi esclusivnniente n la nietr6poli, de tal nianerx que
las colonins de Am6rica, i Chile en especial, no nlcanzaron ningun beneficio real i eiectivo.
El rei habia querido fnrorecer este &den de intereses con In fundncion de un vasto estnblecimiento. Por ceduln de 1 5 de enero de 1792,
L.LL.(VL.
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dientes de puros espaiioles nobles, nacidos e..
_ _ ....
nistros togndos, oficinles, intendentes i oficiales militnres naturales de
aquellos dominios, sin escluir 10s hijos de caciques e indios nobles ni
10s de niestizos noblesll. Para entrar al colejio se necesitahn rendir
inforniacion de nobleza i estar llinstruidos en In graniiticn Intinat!. E n
aquel estableciniiento debinn enseiiarse Ilsistemiticaniente con la debida distincion, Ins cuntro profesiones de teolojia, jurisprudencin civil
i candnicn, nrte niilitnr i politicn, liabiendo al intento 10s cntedriticos i
maestros necesariosll. Esos estudios durnrinn diez niios, nl cnbo de 10s
cunles entrarinn en posesion de 10s titulos uciversitarios sin inns que
rendir 10s csinienes jenerales. L n enseiinnzn, asi como el vestunrio i In
alimentacion de 10s estudiantes serinn costendos por el tesoro renl,tt de
suerte que no necesiten les rengn cosn nlgunn de fuern del colcjio
para su vcrdndern comodidnd i decencintl. Aquel estableciniiento,
fundndo tan nparatosamente, hizo concebir en Ins colonias In esperanzn de dar n nlgunos jdrenes aniericnnos, sin otros gnstos que 10s del
vinje, iinn educncion que ent6nces se crein hrillnnte. I'ero esns ilusiones no fueron de larga durncion. Por real &den de 27 de abril
de 1795, ninndaba el rei n sus virreyes i gohernndores de Indins que
no admitiernn nuevns solicitudes de Ilecas para entrar a1 colejio de
nobles americanos de Grnnada, porque, n consecuencin de In pobrem
del erario, Iinbin sido necesnrio supriniir ese estnbleciniiento, Iinstn
nrievn drden, distribuir sus alumnos en otros colejios de Espaiin, i destinnr 10s rondos que le estnban dedicndos a ayudnr n satisfacer 10s
gnstos que ocnsionaba la guerrn contra In Repliblicn frnncesn. El estnhlecimiento clnusurndo no rolrid n abrirse.
5. Ignornncia
j. -%que1 sistemn politico, In escnsn i defectuosn en.
jenurnl cren.
l,,nr,,eni. seiinnzn que sc dnbn en Ins escuelns i colejios, Ins
<kta la s m - restricciones inipuestas a In introduccion i circulncion
bra dcl rGjiIllen coloninl.
de libros, In fnlta cnsi conipleta de estiniulos n In lectura
i nl estudio, i Ins dificiles coniunicnciones con el estranjero i hnstn con
la niisinn Espniin, hahian ninntenido en Chile una ignorancin jenernl
de que no podenios forninrnos idea en nuestrn tpocn. Habin unos pocos hombres que en sus vinjes o en In lecturn habinn adquirido nlgunos
conociinientos o ensanchndo el horizonte de Ins ideas coniunes de SIN
conipntriotns; pero la jeneralidad de la poblncion, n u n de Ins clases
elevndns i tenidas por cultas, se hallnbn en un estndo de entorpeciniiento intelectunl de que no es dificil encontrnr vestijios en el exrimen
d e 10s docuinentos i de 10s sucesos de esa epoca.
. N o 1iablanios.aqui de 10s errores uacidos de una defectuosa educn-
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en 10s niismos libros que se ponian en nianos de 10s niiios para despertar su razon. Pero habia adenias otra clase de errores verdadernmente inconcebibles, que eran sustentados por 10s hombres de quienes,
a juzgar por la mayor cultura de SLI espiritu, se habria debido esperar
tin criterio mas asenrado i seguro. En ese nlimero debe contarse la persistencia con que se niantuvieron i alimentaron hasta 10s illtinios aiios
de la vida colonial algunas tradiciones fabulosas i absurdas forjadas en
el siglo XVI, i que, si bien podian ser creidas en esa epoca, habrian
debido ser inaceptables dos siglos i medio mas tarde, sobre todo para
personas de algun cultivo intelectual. I a idea de la existencia de In
ciudad encantada o misteriosa de 10s Cksares, en que creian tantns
jentes i que di6 orijen a tanlas informaciones i dilijencias para descubrirla hasta 1794,segun hemos contado en otras partes, era una manifestacion de ese estado de ignorancia sienipre propenso a dejarse
engariar por todo lo niaravilloso. A mediados del siglo XVIII se contaba todavia en un libro serio que el ap6stol Santo Tomas, durante
sus viajes para enseiiar el evanjelio, habia estado en 10s valles orientales de la cordilleta de 10s Andes; que no habiendo querido oirle 10s
hombres, habia predicado la nueva doctrina a 10s animales i que habia dejado estampadas sus huellas en la roca (30).
(30) Oliwres, Historin de los jrwitas cit ChiZt, capitulo 3, 3, pdjfna

142.

El orijen de esta singular i fabulosa tradicion, es casi tan antiguo como el descohimiento de AmCrica. Para darla a conocer, no9 seri licit0 reproducir i completar
In nota que pusimcls al pasaje del padre Olivares que acabamos de citar.
En casi todos 10s pueblos de la Am6rica antecolomliana existia la tratlicion confusa de un hombre superior que en tiempos remotos habia risitado el pais ense’ianclo
el cultivo de 10s campos junto con olgunas nociones de moral, i aun se referia que
RI retirarse de In tierra habin prometido rolver. Era el Quetzacoalt de 10s mejicanw,
cl JIanco Capac de 10s peruanos, el Bochica de 10s indios de Bogotd. Algunos
piieblos hablaban de ese misterioso estranjero como de un hombre grande, blanco i
barlmn, al cud daban diversos nomhres.
Los primeros esploradores de las costas del Bra.
boca de 10s indios, que nombrnban ZumC o ZomC
pot la semejanza de nombre, que debia ser Santo
una relacion tie noticias de 10s nuevos descubrimie
I

.RTEQUINT!
LucILall
aturales del ulUFll IIDIcv, puL
)cia, eran esplicados, no solo por el vulgo sino por
ies dehia suponerse alguna instruccion, como vaticinios ut: griiriues uesgracias o como castigos de caricter providencial. El 4 de octubre de 1744 el obisno de Conceixion don Pedro
j'L

lllllJ

hktirrr 2cittiii.y atiss PrrSsl* Laitdt,) qui
.Siizpfarith dL* lrr Fraurc Auiartiqttc de XI
mern vet en 155s.
Pero estn tradicion colxd mayor fuerzn con In publicacion de Ins cartns escritas en
el nrnsil por el pndre jesuitn .\Innuel de Sobrega, en algunns de Ins ctinles habln co1110 de cosa ciertn del pretenditlo viaje de Snnto Tomns a aqiielln rejion. Asi, rn iinn
de ellns, que no tiene liignr ni fecha, pero que pnrece escritn en Bahia en 1549 o 50,
se espresn el pndrr: S o b r e p como sigue: "Dicen estos intlios que Snnto Tomt, n
quicn ellos llnman Zomi., pas6 por aqui, i que esto lo salxln por stis nntepnsatlos, i
qtie siis pisarlns estnn seiialndns junto n tin rio; 13s cunles yo niismo h i a rer pnrn
mayor certidunibre de la vcr(lntl i vi con mis propios ojos cuatro pisadas miii
seiinladns con sus clcdos, Ins ctiales alpinns veces culm
tnmbien que cuando dej6 estns pisatlas, ihn huyendo
flechnr; i Ilcgnntlo nlli, ne nbrieron Ins apias del rio i
mojarse, i de all1 se fuC p r n la India (oriental). Coent..,.
indics lo querian flechnr, Ins flechns se volvisn contra ellos, i 10s bosqties se nlxinn
pnrn que pnsnse: pero hni nlgunos que cuentan esto como por escarnio. -Ailaden
tnmbien quc les prometi6 que h n l h de vulver otrn vez a verlos. ;Que Cl 10s vca
desde el cielo i que intercetln por ellos a Dies para qiie vengan n su conocimiento
i reciban la snntn fe como espernnios!,, Esta cnrtn, publicadn dos vrces cn el siglo XVI, se hnlln reproducitln en el tonlo \'I de los .-fnttars c/o Rio dc]uircirv
de Baltasnr de Silrn Lisl)on, i rcunida con otrm rlel niismo nutor en ]<io de Jnneiro
.lplllllJllly
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Felipe de'Azua Iturgdyen, convocaba a sinodo a 10s curas i eclesidsticos beneficiados de ru didcesis, i les dirijia entre otras, estas pnlahras:
llEn estos dias pr6xinios habeis todos visto esa seiial nianifiesta del
cometa que a la parte oriental se ha deniostrndo algunos meses hi en
funesto vaticinio de vuestra ruina, siendo nun 10s cielos predicadores
que aniincian las divinas venganzas.tt Afirniaciones de esta naturalem
emnnndas de In nutoridad eclesiisticn, tan prestijiosa en nquellos tiempos, a1 niismo tiempo que revelan una lamentable inferioridad intelectual en 10s que Ins hncinn, pnrecinn des:inndus a niantener en el pueblo
In mas grosera ignorancin i 10s terrores supersticiosos.
Los errores mas inconcebibles en historin natural corrian con jeneral nceptacion, sin que hubiern quien pudiese desvnnecerlos. E n I 782
un indrviduo llamndo don Pedro Fermin de Necochea crey6 haber hallado en Chile niinas de diamnntes, i para probarlo present6 al gobierno las pequeiias miiestras de una roca trasparente, solicitando que en
premio de s u descubrimiento se le diera el grado de coronel de ej6rcito. Nadie pudo esplicnr que cosa era aquella sustnncia; hasta que, enwiadns Ins niuestrns a Espniia, se vi6 nlli que ernn simples particulas de
.crista1 de roca de buena calidad (31). Pero todaria eran mas inesplicables otros errores de este 6rden. :
I
principios de nuestro siglo, cuando
In Uisforin trnfrtrnl de Chik de don Juan Ignncio llolina hnbia dado
a conocer regularniente In fauna de este pais a todo &den de lectores,

por to:la o por la ninyor parte de In :\mGrica, nclornnndo la inrencion con muchas
i miii singdares circunstancins. Contdlmse que no hnbicndo queritlo 10s hombres
oir la palnlm evnnji-licn, el smto prerlici, n Ins bestins. qiie se reuninn trnnquilamente a sii Iln~nndo,i qiie tlrjaron e s t n m p n h sus huellas en In rocn, cnmo Ins tlejb
el npnstol en Ins rocns que pisnln. Snnto Tomns, se niinllia, grab6 en Ins rocns, i sin
otro instrumento que el &do, el evanjelio o nlgunos frngmentos de CI, comn se rcia
en In cstancin (le Uco, en Menrloza. Estnndo alli el padre Diego d e Rosnles en 1663,
liito sncnr una copia e n c t n de In roca i (le 10s signos que se habinn tornado por
camctCres e insrripciones, i la innnd6 a Europn para qiie &tns fiiesen interpretadns
por nlgunos snbios; pero nxlie p i d o descifrnrlns, concloyendo nlgunos que no eran
letrns ni cosn pnrecirln.
Estns fil)ulas purlieron ser crei:l&s en 10s siglos en que se inrentnron; pero cunndo
Ins venios repetidas como rertlnd prolndn por escritores d e meilindos del siglo S V I I I ,
segin se lee en el pasaje citndo del padre Olivnres, no puede dutlarse (le1 grado de
ignorancin del medio social en que istos rivinn.
(;I) Real &den de 6 de setiembre de 1783, en que el rei, recordando que Ins
muestras envindas eran (le crista1 de rocn, pide que se envien otrasmnsgrnndes p l m
el gabinete de historia natural de Madrid, i niega al pretendido descubridor de c
pantes el grndo de coronel.

seriainente que en las lagunas de Avendaiio i de Papal habitaban
caliallos anfibios, doble mas grandes que 10s d e tierra i dotados de
unns fuerzas prodijiosas. Afiadiase que en la primera de esas lagunas
Vivian sirenas con cuerpo de mujer, que nlgunos habian visto, pero a
Ins cuales nadie habin podido dar cnza (32). Fuera de estas noticias
vngas i absurdas, recojidas en las tradiciones frecuenteinente dis1)aratndns de Ins jentes del campo, casi no se tenian otras noticias de la
historia natural o de la jcografia fisica quc aquellas por las cuales
se buscnba un efecto inmedinto de utilidnd o de lucro: la fertilidad del
cninpo, la nbundancia o escascz de Iluvias, el cuidado de 10s aniinales
doniesticos o de Ins plantas que eran o se creinn medicinales. Es verdnderamente singular que en niedio de una naturalezn tan amena como
I ica no hubicsc nndie que se consagmra a sit obserracion por un 1110tivo dc estudio, ni un erplorador medianamcntc ilustrado que se internnse en las cordilleras para esaniinnr 10s volcnnes, iiiedir alguna nltura
o recojer algun dnto de cnricter cientifico. 1.0s trabajos de Ins espediciones de Ruiz i l’nvon, de hInlnspinn i sus conipnfieros, i de otros
snbios que hnbian visitado n Chile, habian interesado niui poco, casi
podria dccirse nada, a 10s pobladores de cste reino.
L n ignornncin de In liistorin i d e la jeografia, aun en las clnses considerndas cultns, era asombrosn. Los sucesos que ocurrian en 10s pnises
estranjeros interesabnn n uti reducido nilniero de personas, i aun estas
tenian inui escnsos niedios d e conocerlos somera e imperfectnniente.
A principios de nuestro siglo, Ins ciudades capitales de casi iodas las
colonias espafiolns de .hi.ricn tenian imprentn, i algunas de ellns pnblicabnn peri6dicos destinados a In propngacion de 10s conociniientos
iltiles. hI&jico,adenias, tenia desde tiempo ntrns una Gnre/a de noticias;
i en Limn el virrei de Tnboada i L h o s fund6 otrn andloga en 1793 para
suministrnr a sus gobernados infornies acerca de In revolucion francesa i
deinns ncontecimientos relncionados con ella, que fuesen adecuados a fonientnr In fidelidad i n producir el horror por 10s trastornos politicos. Esas
gncetns, imitncion de la que se dabn n luz en Nadrid, constabnn de un
pliego de pnpel publicado con ocho dins de intervalo, referian estensamente el nacimiento de Ion nri1irine.s m n n i i n l e c Inc f i m t n c nt;t>Iic*c A P
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noticia del estranjero redactadas en la forma 11x1ssumaria i con el cspiritu estrecho que heiiios indicado inas arriba. Per0 Chile no tenia

niltnero (le ejemplnres, hnn Ilegndo n hncerse suninmente rnrns, per0 henios visto
algunns de ellns. En la I3ibliotccn Sacional de Santiago se conserran varins pierms
de esn clnse.
I-Iemos dicho en otro lugnr (parte I\', capftulo 24, $ 3) que lISjico i Linin tiivieron
imprentn en el siglo S V I . Las demns colonins espoiiolns que gozaron de este beneticio Imjo el rSjimen espaiiol, lo oliturieron en el sigh XVIII, sepin pnsninos n recordar.
En In capitanin jenernl de Cuba h u h imprentn desde 1735 en In ciiidad de IInbann, pero solo publicaln hojaz sueltns. I'eintiocho niios mas tarde se di6 liiz
el primer peribdico. En I792 hnbin en esn ciuclnd Ires imprentas, i comenz6 a publicnrse In Gac&z (IC
/a Hahatto. En 179G se piiblicnbn otro perihtlico en Santiagn
de Culm, en ISIZ en Puerto I'rincipe i en ISI; en llntnnms. \';me Enchiller i
Morales, d p t r ~ t i c s p a mla hisforia dc /as /&-as i dz la i i ~ s f r i ~ r c i o t t ~ t i thi tl ila
c ~i.da u'c
Cithn, I-Inbann, 1S59.61, ;volitnienes.
En el Pnraguni 10s jesuitns impriniieron tlesde priiicipios del siglo XVIII nlgiiiins
libros doctrinnles i grnnibticns tlc la lengun indijenn, ewpleando para ello tilios (le
mndern o tnlhs grabatlas: pero poco rlespues de medindos del siglo tuvieron una
pequeiia imprentn en Chrdobn del Tuciimnn. Llevnda esn iiiiprenta n Buenos -.lire<
por brden del virrei I'ertiz en I jSo, e incrementntln tanlbien, comrnzci desde el aiki
siguientc a hncer nlgunas publicnciones, i luegn dib n luz u n perihdico destinado n
fonientnr el tlesnrrollo de 10s intereses econSmicos e intlustrinles.
En el virreinnto de Nneva Grnnndn introtlujeron tnmllien 10s jesuitns una pequeiin
imprentn en I 740 que iinpriiiiir; en nogoti nlgunns hojns siieltns i novenas; pero
en 17s; se establecio otrn imprentn que tlili n lux (10s aiio5 despues el primer peri6dico que se piil)licri en esn capital. Nubo n h n n s alli otra iniprenta dntes de In
revolucion de In independencia, i tnmbien otros peri6dicos.
La ciudad de Qiiito tuvo imprentn en 1790; i en ella se comenzb n publicnr el aiio
siguiente un peribdico.
Sin hnblnr de Ins diversas publicaciones peribdicns de >I&jicn, debemos recordnr
que In ciiidnd de Limn, ndemas de In Garrtu que mencionnmos en el testo, tuvu
otrns tlos que la precedieron en nntigiiedad i en interes por la rnriednd de noticins
jeogrdficns e industriales que publicaron. El virrei (le Tnbondn i L h o s ha dado
noticins de esns puhlicacionesen el cnpitulo 5 de In parte I1 de la Rdariott intescitn-

uno.
El estado intelectunl de Chile era sin duda inferior nl de cnsi todas
Ins otrns colonins liispnno.atiiericanns, i mui pnrticularmente a1 del
Perli i la Nuevn EspnRa, cuyas capitales eran el centro de cierto movimiento cientifico i literario. Pero en todas ellns ese rejimen impuesto
por In metr6poli hahia producido efectos anilogos, i por todas partes se
hacia sentir esn ignorancin jenernl en el pueblo, el imperio cnsi ilimitad0 de preocupnciones envejecidns i desprestijiadas en otros pnises, i
d n (le SII gobierno, inipresn en el tomo \'I (le In Colrccioir if< ~ ~ ~ r ~ ~ o i los
- i a~s~i Wt eC J Y S
dc/ Pen;. VCanse Ins pijinns 924.
La ciudatl de Montevideo t w o tnmbien unn iniprentn en 1S07,bnjo In corta doininncion de 10s inglesen, i por elln se pul)lic6 un peribdico en lengua cnstellnna pnrn
defcndcr Ins mirns de 10s invnsores.
E n IS&, un frances Ilnmndo Delpkhe introdujo una pequeiin iinprenta en
CnrAcns, cnpitnl de In capitanin jenernl de Ymezueln, que ilnln n luz novenzs i
pequeiios opilsculor;. En rSo; el golwrnndor nutoriz6 la introcluccion d e otrn inns
considernble que hnbia Ilevndo el jenernl Nirandn para propngnr Ins ideas revolucionnrins, i que, nl)nndonadn por &e en In isla de Trinidad, fu6 ndquiridn por
dos intlustrinles inglesm. Por esn imprcnta comenz6 n publicarse en ISOS In
Cace/a rlr Canicns, tlestinadn n snministrnr noticins de Ins grnres sucesos de Europn, i n escilnr In lealtad de 10s venezolnnos en favor de In cnusi del rei.
Nhnntlo se recuerdn qiic en Ins Estndos Unidos de Amhicn sc pablicnn dinrios en
peqneiiasciutlndes tle 3,030 hnbitnntes, escribin n principios de este siglo el baron de
I-Iumboldt, sorprentle el s d x r qiie Carica%,con una poblacion de 40 o 50,000 nlmns,
no tuviese iniprentn Qntesd e 1So5;porque no se puecle clnr este noinbre n Ins prensns en que se ha intentndo de niio en niio imprimir nlgunns pijinns de un cnlendnria
o una pnstornl de un obispo. El nilmero d e personas que conocen In necesidnd de
leer no es niui grnnde, nun en nqiiellns colonins espniiolns que se hnllnn nins nmnzndns; pero serin injusto ntrilmir n 10s colonos lo que h n sida el efecto de una politicn
descontindn. Un frnnces, 11. Delpkhe, enlamdo n una (le Ins fnniilins nins respetnIdes del p i s , hn nierecido lien por hnber estnl)lecido dntes que nndie una buenn
imprenta en Cnricns. En 10s tieinpos niodernos es un espectdculo bnstnnte estraortlinnrio el ver un estnlkiniiento de ese jgnero, que ofrece el nicrlio mas eficnz
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ese desapego aun de las altas clases sociales a todo lo que se relacionabn con el estudio i el cultivo de la intelijencia. Observando 10s efectos de aquella situacion, algunos escritores desde fines del siglo XVI
hnbian creido reconocer que la rnza\espafiola habia dejenerado en Ani&
rica bajo su aspecto moral, sea por la influencia de la niezcla con las
rnzas indijenas, sea por efecto del clinin, q u e tambien habii niodificado algunas plantns i algunos anininles. Decinn otros que si bien 10s
aniericanos esperimentaban nias temprano cierto desnrrollo de la razon,
In perdian mas pronto que 10s europeos. El padre benedictiiio frai
Henito Feijoo se crey6 en el deber de impugnar esas opiniones en uno
d e 10s discursos de su celebre Tenfro crfficn, empeixindose en deniostrnr que 10s aniericanos no ernn intelectunlniente inferiores n 10s denias
hombres; pero si su defensa i el prestijio de su nonibre convencieron
algunos espiritus, el parecer contrario sigui6 teniendo nrdientes sostencdores.
FuC el nias ctlebre de todos ellos Cornelio de Pnuw, eriidito holandes establecido en Prusin, i autor entre otrns obras que escribid en fran~ c a s h s ninericanns publicadas en
ces, de Ins I I i ; ~ e s f ~ ~ a c i u I f e s f s : sofre
Berlin en I $349. Con un conocimiento hnstnnte estenso de 10s libros que trntal)nn de estos paises, pero obedeciendo a un espiritu 'inclinado a sostener Ins mas atrevidas pnradojas, de Pauw ha querido
depriniir el suelo, Ins produccioncs rejetnles i aniniales i hasta 10s
hombres de AniCrica, para probar que Cste era el continente nienos fnvorecido por la naturnlczn, reuniendo con arte literario Ins noticias
que hahia recojido, haciendo estensirns a todo el continente 10s conceptos desfnrorables que habin encontrndo acrrcn de un lugnr deterininado, i sacando .de esas preniisns consecuencins absurdas, pero espuestas con injenio i capaces de fnscinar por sus npnricncias filos6ficas
a 10s lectores que no conocian otras fuentes de inforniacion. Sostiene
de Pnuw que el hombre, coni0 todos 10s anininles europeos trasportados
a A4ni6rica,habin esperinientado sensibles niodificaciones en su constitucion fisicn, que ha pasndo a ser m h o s vigorosa, i en su intelijencia,
que es much0 mas dtbil. Para demostrarlo, dice que si 10s criollos
nmericanos daban en su primera edad algunos signos de penetracion
i de intelijencia, luego se hacian indolentes, desaplicados i obtusos; i
que si bien se hnbinn fnndndo en las colonias espaiiolas universidades i
colejios, estos no habian producido un solo hombre notable. n e Pauw
agrega que podria objetirsele que ese resultado debia nncer de la ignornncia i barbnrie de 10s profesores i del deplorable estado d c 10s estudios cientificos; pero arguye que q u i , como en todas partes, el jenio, si
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poco fruto que hnn obtenido 10s criollos envindos por sus padres x 10s
colejios del nuevo mundo.tl Por iiltinio, 10s criollos que habian pasado
a Europn a continuar sus estudios, aiiadia de Pauw, no hahinn dado
niejores pruebas de intelijencia, puesto que ninguno de ellos hnbia contribuido al progreso de las ciencias, i a dar a conocer la naturnleza de
estos pnises, de tal suerte que se sabrin mui poco acerca de ellos sin 10s
trnbajos de 10s sabios estranjeros. Estas teorins, que fueron sostenidas
con talento i aplaudidas por muchas jentes, pero que tanibien encontrnron ent6nces hibiles contrndictores, europeos unos i nniericnnos
otros, apenas son recordadas en nuestros dins coni0 una paradojn proclaniada por el vnno prop6sito de buscnr In orijinalidad (34).
La ignornncia i el nbatimiento intelectual d e 10s criollos hispnnoamericanos, no eran, coni0 se pretcndia, In consecuencin de las condiciones fisicas i cliniatol6jicas del nuevo continente. Bran, si, el fruto
natural del sistema ndniinistrntivo, econ6niico i social a que estabnn sometidos. El despotism0 politico i relijioso que habia producido In postracion cientitica i liternrin de In Espntia, se habin hecho senti: con mucho mayor intensidnd en sus colonias, habia agobindo 10s espiritus,
.creado i ninntenido en ellns el imperio de Ins preocupnciones i de las

(34) El liliro de Ccmelio de Pnuw, casi completnmente olvitlado en nuestros dins,
produjo grnn sensncion en el tiempo en que se piiblic6, i si lien fur? nceptndo por
inuchos, segun decimos en el testo, se ntrnjo Ins mas severns criticas de parte de
nlgunos escritorcs nniericnnos o estrnnjeros que hnhinn estndo en AiiiCricn o que
conocinn este continente por el estudio de 10s historindores i de 10s vinjeros. El
benedictino frnnces Dom Pemetty, que hnbin acompnEndo n Roiigainville en s u
vinje n Ins islas >Inlrinns, fu6 el priniero de 10s impugnndores de de I"\\-,
i tuvo que
sostener con Gste una ardirnte polhica. Poco nias tarde, un cClehre erudito it.'1I'inno,
el conde Juan Reinnltlo Cnrli, public6 sus cGlel)res Ldtcrt nn/crirnne, Florencia, I~SO-SI,
envejecitlns nhorn, aunque hiles i mui nplnuclidns en la r'pocn de su puIilicncion. I'ero 10s inas nutoriznclos i conipetentes inapugnndores de de Pnuw fueron
nlgunos de 10s ex-jesuitns nniericnnos espulsxlos de estc contincnte en 1767, i estnhlecidos en Itnlin. Dos de ellos, el chileno Jlolina i el mejicnno Clnvijero, nl paso
que res~nl)lecinncon sus escritos In verdnd sohre In nnturalezn de este continente,
probnbnn de sobrn i esperimentnlmente que 10s nnwricnnos ernn nptos pnrn ndquirir
ciinlquier 6rden de conociniientos i pnrn discurrir como homlwes de razon i de
intelijencia. Otro jesuitn ninericnno de mCrito inferior n 10s dos nombrndos, el quiteiio Juan de Velasco, impugn6 taiiibien largnmente n de Pnnw en su Hisloria dsl
r-eino de Q ~ r i r o ;pero esta obrn no se public6 sino despues de niedio siglo mas tarde.
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de Figueroa i del padre jesuita ZtIiguel de Olivares.
Era el primer0 t i n militar de cierta cultura, cuyos
ilustrado en la guerra contra 10s indios, elevrindo
rangos del ejercito. Su abuelo, don :\Ionso de Fi,,,,,,,
Lvluuun,
despues de mas de cuarentn afios de servicios, habia desenipeiiado
en 1649 el cargo de gobernador interino del reino; i su padre, que tambien se llninaba don ..\Ionso, tuvo en sus manos la direccion de la guerra
con el titulo de teniente jeneral bajo el gohierno de don Juan Henriquez (36). Nacido en Concepcion en 10s illtinios aiios del siglo SVIT,
i socorrido cn su niiiez por el gohernador hfarin dc Povedn, don Pedro C6rdoba de Figueroa hizo sus estudios

(35) Vease el capStulo 24 de In pnrte IV de esta H
(36) Acerca de 10s sewicios de esos dos capitanes, abuelo i padre del cronista de
que hablamos, pueden verse, entre otros pasajes de la parte IV (le esta Historia,
el S 5 del capitulo 13 i el 6 del capitulo 20. Aunque ambos escribian su apellido
"Figueroa i C6rdobat,, el cronista, no sabemos por que motivo, se firmaba "Cbrdoba de Figueroa,,.
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s u colejio 10s padres jesuitas; pero en vez de hacerse eclesiistico, abra-

26 como siis inayores la carrera de las armas, i habiendo servido largos
aiios en Ins guarniciones de la frontera, obtuvo en 1734 el grado de
sarjento mayor. Instruido por el presidente Cano de Aponte de que el
rei mandaba que se le inforniase sobre la manera de poner terniino a la
guerra de Chile, C6rdoba de Figueroa trabaj6 un estenso niemorial
que remiti6 a la corte en enero de 1737. En 61 hacia un resdnien hist6rico de todos 10s acontecimientos de esa guerra desde el tiempo de
Pedro de Valdivia hasta la insurreccion de 10s indios en I 723, de las
providencias dictadas por el rei para reducir a esos birbaros, i de 10s
injentes gastos heclios indtilmente en esta empresa, que costaba ademas la perdida de mas de veinticinco mil espafioles. C6rdoba de Pigueroa, despues de recordar las ciudades que habian destruido 10s
araucanos, proponia como medio eficaz para someterlos el nvance progresivo de la linea de frontera inediante la fundacion de pueblos que
se irian estableciendo en 10s puntos que ocuparia gradualmente el ej6rcito. El rei recibi6 favorablemente este memorial, pero lo devolvi6 a
Chile para que informasen acerca de 61 el presidente Manso i el obispo
de Concepcion. Aunque el primer0 de ellos ha116 irrealizable ese plan
por la falta de jente espafiola o criolla con que llevarlo a cabo, utiliz6 10s
conocimientos prkticos de Cbrdolm de Figueroa encxg8ndole en
marzo de I 739 que elijiese en la isla de In Laja el sitio en que pudiern
establecerse un pueblo. Este fu6 el orijen de la ciudad de 10s hijeles,
en cuya fundacion tuvo Cdrdoba de Figueroa una parte principal (37).
E n premio de sus servicios habia siclo elevado al rango de maestre d e
campo.
E n esos mismos afios emprendi6 una obra de mas largo aliento en
que trabajaba todavia en I 7 j I. Era 6sta una Hisforin de Chile que,
segun parece, el autor se proponin llevar hasta la +oca en que escribia.
C6rdoba de Figueroa conocia 10s libros que corrian impresos, que, como
sabenios, dejan con frecuencia mucho que desear en cuanto a la exactitud, i pudo ademas procurarse algunos documentos nianuscritos. Los
nias importantes de estos fueron sin duda 10s rejistros del cabildo d e la
antigun Concepcion, de cuyo archivo el autor pudo disponer ampliamente por haber desempefiado el cargo de alcalde de la ciudad. Su libro es
una compilacion regularmente ordennda de 10s hechos que hallaba en
las fuentes histdricas que tenia a la vista, pero escrita con aquellas for(37) D e estos hechos hemos dado mas amplias noticias en el $ 3, cnpitulo S de
esto mirma parte.
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del siguiente. Esa relacion, recargada de mdximas i reflexiones mas
o m h o s vulgares, embarazada con referencias a las historias de 10s
hebreos, de 10s griegos i de 10s ronianos, i con nlusiones a todos 10s
escritores sagrados o profanos que conocia o que habia visto citados,
impone a1 lector una tarea fatigosn, i con frecuencia iniltil. En efecto,
en la obra de C6rdoba de Figueroa es mui poco lo que h i de investigacion de priniera niano; esto es, la mayor parte de ella ha sido tomada de libros jeneralmente conocidos, i con solo el cam1)io de redaccion; pero de cuando en cuando el ojo esperimentado del historiador,
a1 paso que descubre ciertos desciiidos en la simple compilncion d e
10s hechos que refieren 10s escritores anteriores, encuentra nlgunas noticias aprovechables que fueron recojidas en documentos que no han
llegado hasta nosotros.
La obra de C6rdoba de Figueroa tendria u n valor real si bste hubiern dado mayor desarrollo a 10s sucesos de que el misnio fu6 testigo
o que pudo conocer por las relaciones orales de 10s que 10s presencinron. Sin duda alguiin, las informaciones de esta illtima clase sirvieron
al autor para dar cierta luz sobre el gobierno de don Juan Henriquez
i de sus dos inmediatos sucesores (Garro i Jlarin de Poveda), en cuyn
epoca hizo gran papel el padre del historiador; pero sus noticias, sin
ser precisamente suniarias, son m h o s claras i prolijns de lo que liabria
convenido. Por el contrario, Ins pdjinas que C6rdoba de Figueroa 1x1
destinado a 10s sucesos subsiguientes, i de que fub testigo, son del todo
insignificantes i adenias incompletas. Ha consagrado un solo capitulo
a 10s golliernos de Ihziiez i de Ustdriz, tan ahundantes en sucesos de
interes; i ese capitulo de solo cuatro pdjinas, es de tal manera desor-
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7. El otro cronistn de estn 6pocn fuC mucho mas fei sus obras, nunque no han llegado completns

olivnres. cundo,

hasta nosotros, i sin poseer un merit0 relevante, son mas dtiles como
fuente de informncion. Nncido en Chillnn a fines del siglo XVII, Olivnres ahrazd en ednd teniprnnn la carrern sacerdotal incorpordndose
en In Conipaiiia de Jesus; i desempeiiando las funciones de misionero,
recorrid una grnn pnrte del territorio que entdnces forninba la capitnnin jenernl de Chile, incluso el nrchipiClngo de ChiloC i In porcion yecina del continente (39). Pnrece que durnnte esos rinjes, el padre
Miguel de Olivares, en cadn cnsn de residencin de 10s jcsuitas que
visitnhn, recojin Ins noticins ornles i copins o apuntes de 10s documentos ninnuscritos p i n imponme de 10s trnbajos de sus hermnnos en
relijion. En 1736, Iinllindose en Santiago, i pudiendo disponer de 10s
libros de la bibliotecn del colejio m5ximo i del archivo jeneral de la
&den ’en In provincia de Chile, eniprendid In rednccion de una historia n que consagr6 dos aiios enteros. Aunque le did el titulo inodesto

rri6 sii niuerte; pero pnrcce que Tu& en 17j1 o I j j z . Por tlivcrsos pnsnjes de su liliro
se desculire que lo comenz6 nprosinintivnmente en I j j g i que tralinjnlin totlnvin cn
61 doce niios mas tarde. Estn crhicn, cuyo valor hist6rico es hnstante limitatlo,
segun decinios en el testo, Tu6 imprern en I S G ~en el tonio I1 de la Colrrrion dt
hi.rtoriaa’oms a’t Chilc por una copin que se I i n l l n l n en In bihliotecn nncionnl d e
Limn, i de que hizo sncnr una trnscripcion don Francisco Solnno As
la b i l h t e t n de In nmrleinia tle In historin de Jlndrirl esiste own cop
pleta, i por tanto. iniitil tlespues de In edicion de ISGZ
(39) Lns ilnicns noticins biogrificns que tenemos ncerm de estn parte de In virln
tlel pndre XIiguel de Olivnrrs son Ins que pueilen recojerse en Ins referencins quc
hnce n su persona en sus propios escritos. Coorrlinnntlo esns refercncias, pudiinos
orgnniznr el bosquejo jenernl que nos sirvi6 pnra In introduccion que en Is74 escril h o s para In Historia dt la Coiirpat7ia rr’rjcsrrs ctr Chile. De csns referencias constn
que ern orijinnrio de Chillnn, que en su juventud hnhin estndo en Espaiin i que
en 1700 snlij del colejio (le Bucaleniu n dnr iiiisiones por toilos 10s campos inmedintos, taren en que se ocupG el n i b siguiente, niisionnndo en Quillota, In Ligon, Valpnrniso i tlistritos innietlintos. A mCnos de haher un error de I h m x en el mnniiscrito
que nos sirvi6 para esn etlicion, lo que cnsi no pnrece probnl)le, risto el esmero que
se notnlm en todo 61, i si efrctivrmente ern yn niisionero en 1700,el padre Olirart..c,
que vivin nun en 17SS, pensnndo todnvia en continunr sus trnbnjos histbricos, ha
debido morir de mas de cien nfios. Podrin inferirse por esto que nquellns fechas estnn
equivocatlns, i que tlelx leerse 1710 o 17zoen lugarde 1700; pero no heinos hallndo
inedio nlguno de resolver estn dudn.
.La Hisforia dc la Coiiijat?ia dcjcsrts cn Child forma el tom0 VI1 de In Cofrrrioit
de Irisforiaa’orcs de Clrilr. Lo que queda de su Historiu r i d esti publicado en el
tom0 I V de la misma Colefciotr.

aigun riempo in provinciii ue ~ u y o I, en seguiaa sirvio en ias misiones
de la Araucania i de Valdivia desde I 733 hasta I 75 7, adquiriendo con
este motivo un estenso conociniiento de las costiinibres i del idionia
de 10s inaios. Por encargo d e sus superiores, se hat)ia preparado para
ejecutar un trabajo literaric,- _~_i _i i_i_s..__
vasto que ei que henios recordado.
En efecto, hallindose en Chillan en 1758 conienz6 a escribir una U i s foriu milifnr, c i d i sngrndn de In ncnecido en In coirgtii.rfn i pncrjTcacioii
d2l rein0 de Chile,que continu6 en Santiago, i mas tarde en Concepcion. El padre Olivares tenia terminada la priinera parte de su obra
que Ilega hasta 10s sucesos de 1655; i estaba escribiendo la segunda,
cuhndo se vi6 obligado a salir a1 destierro en r 767, a consecuencia de
la espulsion de 10s iesuitas de todos 10s doniinios del rei de Espaiia (40). Sus ITianuscritos fueron secuestrados en 1,irna por &den del
virrei Xniat; pt:ro Olivares pudo salvar una copia de la priniera parte
. ...^
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de su historia Q...
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de base a 10s trabajos de otros dos escritores chilenos que Vivian igualme nte en el destierro.
1Establecido en la ciudad de Iniola, i ririendo con la ni6dica pen-1
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pafiol, Olivares pas6 veinte aiios sin perder la esperanza de recuperar
sus inanuscritos para darles la iiltima niano i llevar a tCrmino la obra
que le habia costado tantos afanes. Hablibnse de Csta entre sus coniPiafieros coin0 de una historia completa i rlperfecta en su jCnero, segun
1;I critica i esactitud con que habia sabido presentar 10s hechos mas

In segundn pnrte
1‘. E. tan lleno de
Olivares con este niotivo nl ministro de lndins cion Antonio l’orlier,
determine dedicnr lo que me restn de vidn i vista n ncabnr In segundn
parte en lo que faltn, i n retocnr en lo yn trnbnjndo, cnso que pareciere;
i cunndo no, n lincer u n suplemento de lo que fdtn hnstn este tieinpo
en ciianto puedn sujerir In memoria de un riejo.qf Los mnnuscritos
fueron encontrndos en Chile por el celo que en ello puso el presidente don Ambrosio O’Hicgins, i remitidos n Espniin en I 790; pero ent6nces Olivnres hnbin muerto. i SII ohrn qued6 en el inisnio estndo en
que 6ste sc hnbia visto oblipdo n interrunipirln reinte niios intes.
TA labor liternria del padre JIiguel de Olivnres constn, p e s , de dos
ohms diferentes. IA primern es, conio yn dijimos, In historin d e 10s
jesuitas en Chile desde sii llegadn en I j93 hnstn I;$, +oca en que
csos relijiosos se hnllnhnn en el npojeo de SII grnndezn i de sii poder.
El cronistn, sin embargo, no 1x1trnzado un cundro de conjunto en que
se ven de una soh mirndn el creciniit-nto i desnrrollo de In Conipniiin,
sino que ha referido sepnrndnmente i en cnpitulos dirersos In historin de
cndn colejio i de cndn cnsn. Aparte del defecto que resultn de este plan,
el nutor, que hn podido disponer de u n h e n ncopio de docuinentos
eninnndos de 10s jesuitns, no tierie sobre 10s sucesos politicos i inilitares en que estos intervinieron, inns que Ins noticias que hnbinn consignndo otros cronistns, frecuentemente equirocndns, i sienipre incompletas. Su libro, deficiente, cunndo no errndo, en In nnrrncion de 10s
nconteciniientos de este &den, es, cn cninbio, bnstnnte noticioso en
lo que se refiere n In historia interior de In Conipniiin de Jesus, n 10s
trnbnjos de siis misioneros, n la ndquisicion de sus grnndes riqirezns i
n caanto tendia.3 dnrle lustre i prestijio. Pero el padre Olirnres, que
escribia en una +oca en que In rnzon i In critica comenznl~ana nbrirse camino en 10s escritos hist6ricos, pnrece pertenecer n una jenerncion niui anterior. Aceptn i cuentn todo 6rden de prodijios, refiere a
n cndn D ~ S O10s niilacros inas estuncndos. Ins ninricioncs del demonio.
; de

que recojia ernn Ins de u n simple nlictonado que cnrece de totln prepnrncion cientificn. En 1767 se hnllnbn en el colejio niisimo de Snntingo en cnlidnd todavin de herniano estudinnte, cunndo se decret6 i
consuni6 In espulsion de 10s jesuitns.
Trnsportndo n Itnlia, despues de Ins peripecins n que di6 orijen el
cuniplimiento de aquelln &den, segun referitnos en otrn parte, Nolitin
se estnblecij en In ciudad de Bolonia, i sigui6 contrnido a1 estudio, que
hnbin Ilegndo n ser su pasion doininante. A el, como a 10s otros jescitas aniericnnos, le sorprendi6 sobre ninnera la ignornncin profiindn que
ncercn de la historia i de In jeogrnfin de estos pnises, reinnbn en Euro1x1. Los lihros que circulnban corrientemente sobre estns niaterins, conteninn numerosos errores por faltn dc informnciones segurns; i adenins
ncnbnbn de publicnrse In obra de de Pnuw,de que hablnnios nins atras,
que era una detractncion sos:enidn i sistenilitica del iiucvo continente i de sus hnbitantes, i que sin embnrgo, era recihidn por niucli3s
personas ilustradns conio la espresion de la rerdnd. Algunos ex-jcsoitas americanor o europeos que habian residido en estos pnises en cnlidad de niisioneros, se determinaron a' conibatir esos errores por
niedio de libros de jeografia i de historia preparndos con un niejor
conocimiento del asunto. 9Tolina file de ese ndmero. Poniendo en
6rden sus recuerdos, consultando 10s de algunos de sus conipafieros de espntrincion, i estudi?ndo 10s lihros de viajes que pudo proctirarse, escribi6 en lengun italiana u n Cotnpetrdio de2Zn sforin gqqrofico,
nntrwole e c i d t de2 regno del Chili, que public6 sin noinbre de autor
en Bolonia, en 1776, en un vcldmen de 2 0 s plijinas en S . O (4-1). Ese
(43) llolina. Sa&+ d l a .r/on;l ttatttrale del Chili,2." erl. de xSro, pij. 86.
(a)
Como a l p n a vez ha sido atribuiclo a otro escritor chileno el Cornfetrcfio tlc
que hablamos, nos ha parecitlo necesnrio reproclucir la nota siguiente qne pusinios
en nuestras AWas hWiop~;/cassobre anhinios americanos.
miEste libro an6nimo fu2 traducido a1 aleman i publicado en Hamburgo en 17Sz.
El tratluctor, apelliilado Jagemann, anunci6 sin fundamento alguno que era escrito
por el abate don Felipe Yitlnurre, ex-jesuita chileno que en esta 6poca residia CII
Italia, i q w se ocapal)a en escriliir una obra solwe la historia natural i civil tlc
.Chile. Esta obra ha quetlado inG:lita, i de su esimen se r e que no tiene natla que
haccr con el compendio italiano nn6nimo. Idaindicacion bibliogrilica del tradoctor
aleinan fiii acojiila por Meusel en su famosa BiMiofhcca hisfdrica, i ha cireulado con
crcdito en muchos otros libros.
"En 1782, el abate don Juan I p a c i o hlolina puhlic6 en Bolonia su Saspio d l a

su historin civil, i u n cuadro inns estenso de Ins costumbres de 10s indios nrnucnnos. llPo he visto i he examinado por mi misiiio2 decin el
nutor, la innyor parte de Ins cosns que describo; i acercn de Ins que no
he podido observar, he seguido el testimonio de personns esperinientxdas i juiciosas que las hnn visto i exntninado con dilijencin, no ~ n IiCndoine sin emhargo de SLIS infornies sino cunndo 10s he encontrndo
enternniente ncordes.tl Ese libro iltil e instructivo en el tietiipo en que
se puhlicd, agrndnble por In pintorescn sencillez de stis fornins liternrias, cnrecin de toda base cientificn en SLIS descripciones, i adolecin
adenias de graves errores de detnlle en liistoria natural, iiiuchos de 10s
cuales corrijid el nutor en sus trnbajos posteriores.
Molinn cnrecin liastn entdnces cnsi de todn instruccion cientifica,
i nun su educacion anterior pnrecin alejnrlo de este drden de conoci.
mientos. Per0 su espiritu sngnz i lnborioso coniprendid que Cstos eran
indispensables para describir a su pais, i se puso nl estudio con
todn resolucion. Por otra pnrte, aquel primer libro linbin tenido una
favorable aceptncion; i considerindolo coni0 un simple bosquejo, se
propuso dnrle mayor desarrollo en [inn obrn que por sus descrip-

Chi/;. En cl prefncio hnbln del C O I I I ~ I nn6nimo
~ I ~ ~ O sin rlnr a
conocer el nombre de SII nutor. En la trnduccioc francesn del libro de IIolinn, publicatln en Paris en 1;Sg por Gruvel (p. I V ) , se dice que no tiene fundarnento la
asercion del trachtctor n l e m m del conipeiidio nn6nimo nl nlribuirlo nl nlnte Vidnurre. E n la trnduccion nlemana de In historin civil deMn!inn, publicndn en Leip.
zig en 1791, se dice esprcsnnicnte (pij. joj) que el Coiitptmtio anhiinn no es la olrra
de Vitlaurre, coni0 hnbin tliclio su trnductor; i que su verclntlero nutor era el mismo abnte Nnlinn. Estn cs la verilnd.
~'Torlntlutln tlesapnrccc nntr una autoridad poco conocida, i sin embargo niui
(ligna de respeto. El nlintc don Rnyniun4o Diosclndo Cnl)nllero, cs.jesuita espaiiol,
vivi6 en Italin en trnto frecuente con 10s otros jesuitns espulsntlosde Ins tloniinios del
rei de Espniin, i escrihiS una o h iniportnnte con el titulo dr fiil,/iotircrasr~,;C~ot-t~iit
Soridatis j e s t / . Stvplciiwtta. En In scgunda pnrte (le elln. pablicntln en Iioma
en ISIG,da noticins bingrificas i biblingrificns tlc muchos jesuitns del ticmpo de
1.2 espulsion, i nlli, en In noticio concerniente a Nolinn, dice espresnmente qiie es
nutor del Coittjrttdio andnimo de 1776. Los pxlres Baker, fiil,/iothZyttc des h i zpairts de /a roiitfa.yiti< d? J&s,
I-, p. 540, linn ndoptntlo con justicia estn
opinion.,,
El C ~ t i t p ~ tnnbnimo
~ d i ~ trnducido nl cas:ellnno por don Snrciso Cueto, hn sido
publicntlo en el tom0 S I de la Co/crriotr dcHistot.indorcs de Chi/c. En In introduccion tle ese roliimen, escritn por don Luis Nontt, hni iinn prolija I)ibliogrnfia tle Ins
obrns de Molinn, entre Ins cunles esti contncla con rnzon el Coiipcitdio nn6nimo.
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ciones i clasificaciones, estuviera mas en consonancia con la ciencia
moderna. hiolina estudi6 a1 efecto la fisica, la mineralojia, la botinica
i la zoolojia en 10s mejores tratadistas de su tiempo, recoji6 en 10s li1x0s de 10s viajeros, i particularniente en 10s del padre Feuillke i del
injeniero Frezier, cuanta indicacion encontr6 sobre la cliniatolojia, la
jeografia fisica, la botinica i In zoolojia de Chile, i no satisfecho con
sus recuerdos personales, consult6 10s de 10s otros jesuitas que hnbian
vivid0 en Chile. Como carecia de recursos para procurarse 10s libros
que le eran indispensables, hfolina frecuentaba Ins hibliotecas pdblicas
o particulares a que podia tener acceso, i copiaba prolijnniente todos
10s pasajes que le interesahan para su trabajo, o que le serrian para
una nota. AI examinnr esns numerosas tiras de papel escritns por su
mano venerable, no se puede dejar de adiiiirar su escrupulosn Iaboriosidad. AI fin, coordinando dilijenteniente esos niateriales, i dindoles
una forma literaria notable por su claridad i por su elegante i aniniada
sencillez, termin6 el vollimen que le ha dado nombre en el mundo
cientifico, i que public6 en Bolonia en 1 7 S a con el modesto titulo de
Sngyio srdh sforin nnfrimlc del Chili.
Molina diridi6 su obra en cuatroLlibros, consngrados a Ins materias
siguientes. C!imatolojia i mineralojia, jeografia fisica i jeolojia, botinica i zoolojia. En sus clasificaciones, sigui6 el sistema artificial de 1,inneo, lmo porque 10 crepera superior a otros, dice:el misnio, sino porque
ent6nces era el mas jencralmente seguidolt, i en sus descripciones, despues de 10s carnctkres tCcnicos de cada roca, de cada planta o de cnda
animal, refiere las costunibres de &os, el us0 industrial o medicinal
que se hace de aqukllos, i agrupa con mucho arte u n variado caudal
de noticias. I h d o s el tiempo en qhe XIolina escribid i la circunstancia
de haber salido de Chile tantos aiios Antes, sin haber alcanzado a hacer
10s prolijos estudios que eran necesarios para una obra de esa naturaleza, i sin que existieran otros trabajos anteriores de caricter cientifico
que las pocas pijinas descriptivas que algunos viajeros habian destinad o a Chile, no era posible esijir nada mas completo ni nada mas prolijo del insigne nnturalista chileno. Sus contemporineos lo proclaniaron
asi; i la ciencia moderna, reconociendo todo el nikrito d e ese libro, ha
seiialado con respeto su importancia a la vcz que sus considerables vacios i siis irecuentes equivocaciones. Humboldt, que habia esaminado
10s trabajos de Molina i que 10s apreciaba, le'reprochn, sin embargo,
su facilidad para dar por ciertos 10s hechos dudosos (45). Hai ademas
(45) Humboldt, V5yapuarr.r rigions +iinoa-ia?es rol. S, p.34 (liv. IS,chap. 26),

PARTE QUISTA.-CAP~TULO

535

XXVII

en su libro confusiones de clasificacion que constituyen verdaderos
errores en historia natural. Ha supuesto sin fundamento que en Chile
h n i dos especies de tortugas, cuando no existe ninguna. Ha toniado
equivocadamente a1 huillin (Lirfmfliria’ohria) por un castor; ha hecho
dos aniniales distintos del huanaco i del chilihueque (huanaco domestico); ha acercado el huemul al jenero de 10s cabnllos Ilamindolo eqirzrs
hsrrlctrs; i ndhiriendo a la opinion de Buffon, ha nsiniilado el c6ndor
de 10s Andes al bnitre de 10s Apes, errores estos illtimos que corriji6
en su segunda edicion. Pero estos i otros que serin largo enuniernr, i
que no eran raros ent6nces aun en Ins obras que goznbnn de mas alta
reputacion en historia natural, estnn indemnizados d e sobra por el
gran continjente de nueva luz que trnjo a la ciencia i por Ins rectificiones con que ilustr6 algunos puntos mal conocidos hnsta ent6.nces (46).
AI publicar su libro, Molina habia prometido un segundo volilnien
sobre In historia civil del reino de Chile. Por mas dilijencias que hizo
para procurnrse 10s materiales para erta nueva ohm, solo pudo disponer de Ins pocos lihros que corrian inipresos i de la primera parte de
la historia de Chile del padre Olivares, que, segun dijimos mas atras,
no alcanza n i x que hastx el ario de IGjj. Reconociendo perfectamente la insuilciencia de esos docunientos, escribi6 su Sngqio sit//n
sforin ckfh de/ Chifi, que di6 a luz en Bolonia en 17S7. Es un compendio ripido de todos 10s sucesos ocurridos en la conquista i colonizacion de nuestro pais hasta el aiio de I 6j5,completado con una reseiia
de solo doce pijinas sobre 10s aconteciniientos posteriores hasta el aiio
en que escribin, trazada sin otro a u d i o que el de sus recuerdos per~

dice zsi: ~~JIolina
siempre positivo en lo que es dudoso, afirma que Ins cordilleras de
Chile fornian Ires cadenas, de Ins cunles la del medio es la ntas elerada; pero para
probar que esta division no es en mnnera a l g n a jeneral, basta recordnr la nivelacion
IiaromPtrica hecha por Bauz5 i Espinosa en 1791entre Santiago i >Iendota.tt
(46) Entre 10s estudio= nnaliticos i criticos de que ha sido objeto la Historia>tafrr~ d d Chi/<
c
de don Juan Ignacio Molina, delrmos recordar (10s que son particularmente notables por ser 10s mas completos, i por ser escritos con pleno conocimiento

5 36

HISTORIA DE CHILE

sondes o 10s infortnes que pudieron suininistrarle siis coinpniieros de
espntrincion. Este conipendio, que goz6 de niucha popularidad i d e
un gran credit0 hastn que comene6 a reconstruirse la historia de Chile
sohre bnses tiins s6lidns i segiirns que Ins viejns cr6nicns, ndolcce, conin
es ficil cuponer, de graves defectos, errores frecuentes i deficiencins
considerables, nacidas de Ins condiciones de 10s escnsos inaterides de
que pudo disponer el nutor; pero lin sido concebido con uti prop6sito
mucho nins ilustrndo que el de todos 10s crcrnistas que lo hnn precedido, i, ndenins, escrito con un notnlie tnlento liternrio. hIolinn linbin
estudindo en Europn 10s grnndcs niodelos de la escueln liist6ricn dcl
siglo SVIII, hnbin cotnprendiclo liien su espiritu filos6fico para npartar de todo libro serio In interrencion de lo ninrnvilloso, i para relncionar 10s acontecimientos huninnos por una sucesion no interrunipidn
d e cnusns i de efectos. ISscribiendo su conipendio de historin civil de
Chile, ech6 n tin lndo 10s niilngros i pntrniias de que estnban Ilenns Ins
cr6nicas, o 10s record6 solo cotno una niuestrn de In ignornncia i d e
la supersticion de 10s conquistadores (47), di6 n 10s honlbres i n 10s
sucesos siis rerdnderns i rnzotiables proporciones, i si bien no pudo ser
tan esacto coni0 conriene en In historia, no fui por fnltn de injenio ni
dilijencia, sino porque en sii tienipo i en su situncion de cspntrindo de
10s dominios espnfioles, le hnbin sido inipsible Ilegnr hastn Ins verdaderas fuentes de infornincicn.
La superioridnd liternrin i filos6fica de IIolina sobre siis predecesores, se reveln pnrticulnrnicnte en 10s cnpitulos que ha destinndo a dnr
x conocer In vidn i costunibres de 10s indios nrnucnnos i n estudinr su
lengun. Por mas quc haya tonindo la mayor pnrte del inaterial de otros
libros, de la historia de Olivares sohre el primer punto, i d c In grnmd.
ticn del padre F h e s soljre el segundo, ha nplicndo n nnibos estudios
un espiritu sngnz i filo&ico que esti nl nivel de In culturn de S I I 6pocn.
E n esta pnrte, sin embnrgo, como en sits dcnins escritos, podrinn reprochirsele 10s defrctos de s u nnior entusinsta i ardoroso por el pais quc
lo vi6 nncer, i que Ir, lleva n engnlnnnrlo todo con el colorido inns
ngrndnble, i hnsta n esnjernr, con ciertn niesurn es verdnd, In intelijencin
de 10s indios i x revestirlos d e nlguna culturn. Molinn se proponin, sin
dudn, iiiipugnar n 10s escritores que sostenian ent6nces en Europa que
10s antiguos nmericnnos ernn 10s snlvnjes nins estilpidos i groseros del
universo. Jenernlizando sus observaciones, i rompiendo con Ins anti(47) Vense B cste respecto lo que Nolina dice en el capitulo
Historia civil, pij. 130 (le In trnduccion castellann.

I

del libro I11 de su

jia nboniinable.
Aquellns dos ohms dieron notoriednd n Rlolina. Ln edicion itnlinnn
de la historin nnturnl sobre todo, hechn en Ins mas niodestns condiciones tipogrdficns i nbrevindn en rnrios puntos para evitnr en lo posible
10s costos de inipresion que el nutor hncin n sus espensns, tuvo uti
grnnde espendio i se agot6 dntes de niucho tienipo. Los dos volthenes fueron trnducidos nl espnfiol, nl nleman i nl ingles, i el primero lo
fue nl frnnces. Mientrns nlgunos nnturnlistns sehnlnbnn 10s errores de
detalle de nlgunns descripciones de SII obrn, otros citnhnn n hfolinn con
respeto, i lo consultnbnn sobre numerosns cuestiones cientificas. En su
niodcstn hnliitncion de Bolonin, ern visitndo por snbios distinguidos,
i, entre otros, por el baron de Humboldt, cunnclo 6ste se hallnbn en
todo el npojeo de SII glorin despues de su vinje n Ani6rica i de In publicacion de sus primeros trnbnjos (48).Tanto 10s aplnusos que recihin
con modestin, como Ins censitrns que no ngrinbnn la nnturnl ninnsedumbre de su cnrdcter (19), estiniulnbnn n Molinn n persistir en sus

1491

irlo del c6ntlor, i ecplicnnilo In C ~ I I S Rde su error por Iinber esinlilndo
itre cle los Allies (Lnrmcr.rzJur), llolinn recuercln lo qiic dice HumI are nmericnna, i ngregn: ~~lliiclio
cirnto hnlwr nrrdido In ocnsion
e trntnr nl cnlnllero hnron cle IIurnl
me hizo el honor cle venir a vcrme
es linlirinmos podido ponernos (le ncl
,torin nnturnl tie esos pnises (In i\ni
dintamentr una cnrtn a Nilnn, ssi 1'2
le rnrim cludns que renin s o h e In co
eo, mi cnrh no tovo In suerte de 11,
* del Chi/;,2." edicion, pij. 225.
pas6 por Bnlonin en setiemlm de I
(rr. Lnssell), part. 11, chnp. 9.
I:n in secnntln eilicion de P U historin natiirni. aioiinn contesin con niociern-
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estudios i a seguir con avidez la renovacion cientifica que en tan vastn
escala seguin opersndose en esa 6poca. Iniciado en el estudio en una
apartada colonia, tan poco favorable para el desarrollo de la intelijencia,
t'l habin podido, sin embargo, sobreponcrse a 10s efectos de su educacion primera, i se interesaba viraniente por todos 10s progresos de las
ciencias fisicns i naturales. Atrnian particularmente su ntencion 10s resultndos de las liltimns esploraciones en el suelo americano, 10s trabajos
d e i\zarn sobre cl Pnraguai, de Htimboldt sobre las rejiones equinoccinles, i las descripciones de Ruiz i Pavon sobre In flora del Perd i de
Chile. De todas partes recojin notns i npuntes que le perniitian rectificnr algunas de sus opiniones anteriores, confirmarse en otras i, sobre
todo, completar las noticins que intes habia dado n luz. Hallsndose
agotada la primern edicion de su Ifisforin nafwnl, Molina determin6
reimprimirln, con todas Ins niodificncioiies i ncrccentamientos que habin reunido en sus nueros estudios. Conservando la antigun distribucion de materias, reproduciendo niuchas pijinns testualmente, pero
reformando por conipleto muchns otras, i, sobre todo, introduciendo
numerosas agregaciones, el laborioso nnturalistn tuvo terminado su
trabajo en ISIO. La edicion se hizo en Bolonia, en u n hernioso voliltlc haber inventado a l ~ oque no ha risto o que no ha podido estudiar, parecen
indignarlo. Esto es lo que sucecle con ciertn referencia que el celebre mineralojista
Erongniard hace de JIolinn en su -7fimk7/qp.t(Paris, 1S07). Despues de citar en su
apoyo Ins opiniones tle Klaproth i de Chaptal, agregn Yolina lo que sigue: *'No
obstante, 31, Brongniarcl niustra tludar de la esistencin de esta combinacion (del
cobre con el estaiio en su estado natural), acerca de lo cual tienc seguramente el
derecho de opinar lo que le ngratle, tanto nias cuanto que yo no he dicho que hubiese
practicado el anllisis; pero i.1 traspnsa un poco Ins ileberes de In urlnnidatl aiiadiendo que asi conio yo he tlescrito muchos animales que hnsta ahora no se han encontrado, habr: poditlo hacer lo mismo con 10s minerales. Cuando yo tratC de 10s
animales esistentes en Chile, no crei necesario recargar mi lihro de citas. Las circunstancias exijen ahora otro metotlo. En sit lugar respectivo nomlirar6 10s autores
que han hal)lado de catla cosa para contentar, si es posible, n 10s que opinen cnmo
el seiior Brongniart.,, Con estc motivo, KIolina esplica que habiendo nncitlo en Chile,
*'porque el no se nvergonzaba, slice, de ser americanoqt, i habiendo pasado si1 juventud en este pais, lo habin conocido mejor que 10s viajeros que solo habian estado
en GI algunns meses. 5'us.o etc., 2.' edicion, lilxo 11, 9 41.
Otro de 10s criticos nias pertinaces de XIolina hi6 Sonnini de Manancour, natural
lista frances muerto en I S I ~autor,
,
entre otras obras, de una revision i continuacion
de la historin natural de Bufijn i de una traduccion francesa de la historia naturad e Ins aves del Paragmi (le don Felix de Azara. Casi todas sus criticas rersan sobre
detalles, i algunas parecen infundatlas. hIolina se refiere a ellas en un pxsaje de sit
segunda edicion.
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men en 4.O, adornado de un retrato del autor, tan notable por el dibujn como por el grabado. El principe Eujenio de Reauharnais, virrei
ent6nces de Italia, a quien hfolina habia dedicado su libro, i algunas
personas de Bolonia aficionadas a este &den de estudios, hicieron 10s
gastos de inipresion. Creyendose, sin embargo, que &a era la simple
reproduccion de una obra que p circulaba en cinco idiomas diferentes, la segunda edicion, superior bajo todos conceptos a la primera, es,
sin embargo, menos conocida (so).
Molina sobrevivi6 cerca de veinte aiios a la publicacion de este libro.
Ocripaba su tienipo en el estudio, i daha lecciones de latin, de ret6rim, de jeografia i de historia R algunos j6venes principales de Bolonia, que siempre recordaron la aniena suavidad de cardcter de aquel
bondadoso i sabio maestro. Llamado a ocupar un asiento en el Instituto Pontificio de aquella ciudad, que conservaba su credit0 de uno
de 10s principales centros literarios i cientificos de Italia, Molina
present6 diversas meniorias sobre historia natural, jeografia i fisica
terrestre, que fueron reunidas en dos rolilmenes (51). Esas meniorias,
que el progreso de las ciencias han dejado mui atras, rerelnn, sin enibargo, la estension i la rariedad de conocimicntos del autor, asi como
la facilidad que habia adquirido para escribir con elegancia i soltura
la lengua italiana. Una de esas memorias, que tiene por tema illas
analojias poco observadas de 10s tres reinos de la naturalezatl, le atrajo
la acusacion de haber sostenido doctrinas impias, lo que, si no produjo
un proceso inquisitorial, le procur6 no pocos desagrados.
RIolina t w o la satisfaccion de saber, en sus tiltinios aiios, que su
patria, que tanto amaba, habia sacudido el yugo del coloniaje i constituidose en Repilhlica independiente. Su estreniada vejez le impidi6
regresar a Chile; pero oia con placer las noticias que acerca de este
pais le dnhan algunos de sus conipatriotas ( s z ) , i continu6 interesdn-

(SO)

La His/on;l rm/arnl de JIolinn hi.reproducida en el torno S I de In Colcr-

Irisforiadorcs dc Chi/?, utiliznntlo In tradiiccion castcllnnn de Arquclladn
ACentlozn, que sc public; en Jlatlritl en r7PS. Q1iiz.i hnbria sitlo prcfcri1,le hncer una
trntliiccion de In segtindn edicion de estn olm, que contienc tan notables nrinciones, i qne, ndeinn;, surninistra niuchns noticias sobre la vida i Ins inclinncionc; i
C ~ O I Idc

doctrinas liternrins i cicntificns del nutor.
( S I ) El titulo de esta coleccion es el sigtiiente: i1/cmoriC di storin rtn/itm/c /ct/f
in Bolopin ric//e aa’~iiintrzcdc/rItts/i/ii/odaVaba/cJontr &a:io ~Mdirm,nnie>?cano,
i i i e d ~ r odeiPfns/i/ti/o P O I I ~ ZRolognn,
~ ~ C ~ OISZI
, -2. Estn edicion fub hechn a espensns de 10s discipulos de Molina.
(52) En rS16, cunndo sup0 el restnbleciiniento de lor;jcsuitas en 10s dominios dcl
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dose por la prosperidad de Cste hasta sus illtinios dins. Libre para disponer de In herencia que le tocnbn por iiiuerte de sus padres, In cedi6
,gustoso, en 1527, para que con ella se fundase un colejio en la ciiidad
de Talca. 110s alios despues, el 1 2 de setienibre de 1s.9, fallecia en Bolonia en una condicion modesta, pero querido i respetado por cuantos
le conocian. Alli i en Chile su memoria ha sido honrada con 10s homennjcs a que lo hicieron acreedor sus virtudes, siis talentos i su ciencia (53).

rei d e Espaiin, i que, por lo tanto, se habian sucpentlido 10s cfectos del decreto de
espulsion d e I 767, lfolinn resol\% regresar a Chile, traslntldnclose a Espaiia para
embarcnrse en Catliz; pero difiri6 sii pnrtida, i lo; sucesos consiguientcs n In rerolucion nniericana intcrrumpieron las coniunicaciones entre la metr6poli i siis colonias,
i no le fiif posible emprendcr el viaje.
En 1S2j fit; visitado en Eolonia por el cnn6nigo chileno don JosC Ignacio Cienfiiegos, que hnbia ido P Italia en clesenipeiio de una mision que le habia confiado el
gobiemo dc Chile cerca del papa. Nolinn recibi6 ent6nces noticias estensas de SII
pais i de la revolucion que lo habin hecho inclependiente, i manifest6 vivns deseos
de regresar a Chile, lo que no pudo conseguir, dice Cienfuegos, por sii avanzada
edad,,.
Don Jos6 Ignncio Cienfuegos tuvo interes en conocer a 10s ex-jesuitas chilcno!:
que aim vivian en Italia, i en una comunicacion que 1liri;iA a nuestro gobierno con
fecha dc 2 1 de nliril de r S q . anunciilia no haber hallado mas que 10s sipientes:
Don Julian \Wegas, natural tle Mencloza, de SI aiios, residcnte en Imola.
Don Pedro Pazos, de Santiago, tie SI aiios en id.
Don Francisco Antlrade, rle Chilof, de SI niios, en id.
Ilon Ignacio Fuentes, de Chillan, de 7s aiios, en id.
Don Jus6 Cante, tle Concepcion, tic 77 aiios, en id.
Don Gregorio Jam. de C:ncepcion, de 76 aiios, en id.
Don Juan Ignacio Molina, de Matile, :le S3 aiios, en Rolonia.
Don lliguel Bachiller, de Santiago, (le 7 s aiios, en P6saro.
Don Felipe Echeverrieta, de Santiago, tle 77 aiios, en Tacuza.
Don Xgustin Znmbrano, (IC Santiago, de Sz aiios, en Bolonia.
(53) En Eolonin su busto fuf colocatlo entre 10s (le 10s sibios ilustres que habian
pertencciclo al Instituto Pontilicio. Uno (le 10s niiembros de esta corporacion, Ilrmatlo Antonio Snntagata, ley6 ante clla el elojio latino dcl distinguido naturalista
chileno. Ese elojio, que contiene algitnos tlntos 1)iogrdficos de cierto interes, fuf
publicatlo cn Bolonia en IS4j con el titulo de Dc aifa ctdor/riua]o. I~Iu~~~JZOZ;
rlrilrnsis. En Santiago de Chile, cnsi no necesiinnios reconlarlo, se levant6 a llolina
una estatua por suscricion popular.
Aunque Molinn Iin sido objeto de varios estudios biogrdficos, i aunque algunos de
estos no cnrecen de mfrito, crecmos que su rida i sus ohms dnn materia para un
trabajo mas prolijo i tletenido. En las pijinas de nuestro libro, no nos era posible
hacer otra cosa que dar n conocer 10s raagos jenerales acerca de su vida i de su fisonomin literaria i cientificn.

CIUII,
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del sur. Incorporado en su juventud en In CompaAia, se ocup6 desde
temprano en In enseiianzn de 10s nifios que 10s jesuitas reuninn en
sus colejios. 151 1767, cuando se consum6 In espntriacion de estos
relijiosos, Vidaurre contnbn treinta nfios de edad i residia en el colejio mhinio de Santiago en calidnd de sncerdote jesuita del primer
voto.
Estnblecido en Eolonia durante sii destierro, sinti6, coni0 muclios
otros jesuitns nmericanos, lastinndo su patriotisino por la idea desventnjosa que 10s europeos teninn de estos pises, nsi de su suelo i
clima coni0 de sus habitantes. 11Al reino de Chile, que yo consider0
coin0 uno de 10s pnises mas beneficindos de In naturaleza, dice Vidaurre, lo hnllo todo 61 tan desfigorado por 10s j6ogrnfos, que npe'nas por
In descripcion quc de CI hacen, se pucde renir en conociniiento de su
situacion en el orbe. Su benign0 climn no solaniente injustnmente degradndo de aquel punto en que debe colocarse, sino que lo han llegado
n poner en la clase de 10s nins nocivos i mortifcros. Sus producciones
utilisimas, u omitidas del todo o nial esplicadas, o equivocadas o confundidas. Sus habitantes nnda bien caracterimdos. Sus guerras no espuestns con aquella sinceridad i verdad que conviene. Finalmente, su
estndo presente por ningnno espuesto. He aqui lo que nie ha hecho
pensar en una Uisforinjcopvco, nnturoZ icirilde este reino.lt Despues
de estns pnlabras que copiamos testualmente coni0 una muestra del
estilo del autor de que tratamos, pnsn este a seiialar 10s drfectos i deficiencias de que adolecia cuanto hasta ent6nces se habia escrito sobre
Chile.
Pero Vidaurre no estaba preparado por su tnlento ni por SII educacion para la einpresa que nconietia, ni poseia tampoco 10s materiales
que eran indispensables para Ilerarla a cabo con niediana felicidad.
Contaba solo con el conociniiento prktico que tenia del pais i con 10s
niisnios escasos documentos con que habia contado Molina; per0 carecia de In claridad de intelijencia de e'ste, de su estilo ficil, agradable
i pintoresco, i de su incnnsable lnboriosidad para asiniilnrse conocitos que no habia podido adquirir e
meti6 el trnbajo con buenn resoluc
rando la tnren cuando crey6 que
te'rmino en 178s. Por su estension i
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jia con el libro de Molina; pero se alterencia notatxeniente de el por
su m6rito.
La obra de Vidaurre esti dividida en once libros. Los seis prinieros
estnn consagrados a la descripcion fisicn del territorio, de sus valles i
montafias, de sus rios i lagos, a In climntolojia, a su vejetacion, a sus
animales i a la vida, costtimbres i lengua de 10s indios araucanos. Sits
noticias son jeneralmente verdaderns, n pesar de cierta esajeracion en
favor de In naturaleza del pais, a veces prolijas aunque casi siempre
superficiales, i completadas con referencias i esplicnciones de que el
historiador puede aprovechar algunos hechos o accidentes titiles para
conocer el estado industrial del pais en otra 6poca. Pero en esas pijinas no se descuhre nndn que revele u n espiritu sagaz i penetrante, ni
mucho menos un hombre preparado por el estudio pnrn la observacion
d e In naturnlezn. El trabnjo de Vidaurre se ha limitndo a esponer lo
que 61 habia visto o lo que habia alcan7,do a recojer en nlgunos libros,
pero sin pretender i segurnmente sin poder coordinar hajo principios
seguros i cientificos 10s hechos observndos, ni esplicarlos en sus causas i enlaces.
La historia civil ocupa 10s cuntro lihros siguientes. Hastn 10s sucesos
de 16j j es una especie de conipendio dc la obra de Olivares en que
se percibe, junto con In fnlta de informaciones luniinosas i seguras, la
carencia del sentido histdrico para encadenar 10s hechos i para darks
sus verdaderns proporciones. Vidaurre, aunque escribia en u n medio
social mucho mas ilustrado que aqtiel en que compusieron sus obrni
10s cronistns anteriores, no se resolvia a abnndonar del todo 10s cuentos tnaravillosos de las cr6nicas anteriores (j4l); ni alcanzd a coniprender el espiritu de In critica hist6rica moderna que si en niuchas ocn(54) Contando en el libro VI1 de SII Hisforia la lmtallaganatla por Valtliria a 10s
indios en marzo (le 1550, I’idaurre agrega cstas palal~ras:~ ~ L pspeles
os
antiguos que
se hallan en el archivo de Concepcion, recuerdan quc en esta circunstancia atemoriz;
a Lincoyan (el jefe supucsto de 10s indios) el h a k r risto por el aire un jinete montailo en un cahallo I h n c o conuna espatla rcsplantleciente que aterraba a 10s suyos.
Esta vision, (le que se sigiib la precipitada retirada de Lincoyan, se ha atril)ui(lo a
una particular proteccion del santo a p h o l Santiago, Injo la cual habia Valtlirin
particularmente puesto la conquista dr Chile. X o ignoro que estas proteccionci i
apariciones son recibidas con risa de 10s que hacen profesion de criticos, fundando
si1 incredulidad en la injusticia que ellos imponen de despojar de lo suyo a 10s Iejtjitimos dueiios ( l o p indios), como que IXos no pudiese castigar a algunos pueblos con
la ptrtlida de lo que les haljia dado pot el mal us0 que hacian de ello, i para esto
hvorecer a aquellos que les mandaba por azote de sus escesos. En fin, crease lo que
se quiera.tt El critcrio hist6rico de I‘iclaurre no se elera a mayor altura.
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siones no puede, por falta de docunientos, llegar a descubrir la verdad
completa i absoluta, se guarda de inventar cosa alguna, evita las
exajeraciones i nos traza un cuadro incompleto sin duda pero no falaz.
Las pijinas que Vidaurre ha destinado a 10s sucesos subsiguientes nl
aiio de 1655, hasta el gobierno de Guill i Gonzaga, que forman el libro
decimo de su obra, constituyen una revista suninria, escrita sin documentos, llena de deficiencias i de errores (55); pero en la cual se
descubren sobre 10s sucesos que 61 presenci6 o de que piido recojer In
tradicion, algunos recuerdos personales que el historindor debe aprovechar. La obra de Vidaurre se cierra con un llestndo presente del dominio espaiiol en Chiletl, que llenn el dtinio libro. LRS
noticias qiic
alli hai carecen de la rigorosa prolijidad de 10s dntos estadisticos, i re.
velan ndemas un obserrador superficial que solo fija su atencion en In
parte aparente i esterna de Ins cosas. Describe largnniente 10s trajes
que usaban 10s chilenos, i se detiene en otras circunstancias de m h o s
interes; pero a1 dar n conocer el gobierno civil, militar i eclesilistico, la
diversidad de rangos sociales, el comercio i la industria, SII libro. si
bien contienc nlgiinos hechos secundarios que pueden utilizarse, se
limita casi esclusiraniente n jeneralidades.
Vidaurre, por otra parte, es un escritor de merit0 bastante niediocre. Aunque usabn su propio idiomn, n diferencia de Molina que
escrihi6 sus obras en italiano con grnn soltura i hasta con elegancin,
Vidaurre no p e d e soportar conipnracion alguna con &e. Su frnse c's
enibarazada, tortuosa, i su vocabulnrio deficiente i con frecuencia impropio. LA disposicion de Ins materias deja mucho que desear, lo
que hnce fatigosa la lectura de su libro. nice CI migmo que por a l g m
tienipo crey6 que no alcanzaria a publicarlo; pero hubo un niomento
en que esperd verlo inipreso bajo el nmparo de un poderoso protector.
A la muerte de Cirlos I11 se hizo sentir en la corte cierta reaccion en
favor de 10s jesuitas. l'idaurrc envi6 s u libro a1 ministro de gracin i
( 5 5 ) Entre Ins muchas deficiencins i errores grnvkinios que podriamos seiialnr en
est3 parte de In historin d e \7itlnurre, recordnrenios solo tres. Ignora por complcto
la deposition-del gobernndnr Acuiin por el pueblo de Concepcion i 10s SIICCSOS que se
le siguieron, nsi como denconoce que hubo un gohernndor llnmatlo Peredo i todo lo
que con CI se relncionn. hlns adelnnte, cuentn en (10s pijinns el gobierno de don
Jiinn Henriquez, suponiendo que vino n reemplnznr a don Frnncisco Ibaiiez. En
SO:I mas numerosos todnrin.
I 10s gobernntlores de quienes fu6 contemporineo, o
I inmediatn, es mucho mas esncto, i contiene, como
noticias nprovechables.
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justicia de Indias don Antonio Porlier, con una lisonjera dedicntorin i
con la esperanzn de que &e lo hnrin itiipritiiir. Pero sen que no se le
encontrnra merit0 para dado a In prensn, o por cualquier otro motivo,
se le dej6 en nianuscrito. Vidnurre fnlleci6 poco despues sin hnber visto sntisfechos sus deseos (jG).
IO. D o n viIO. E n esa misnin Ppoca Iinhin en Chile dos honibres
cente C v n Ilo
de cierto in6rito que se ocupnhn, independientemente
chc.
el uno del otro, en escribir una historin jenernl de Chile
contnndo con mnteriales mas abundnntes i seguros que aqnellos de que
pudieron disponer Jlolina i Vidaurre. Rsos dos escritores eran el cap i t n n de dmgones de In frontern don I7icente Carvallo i Goyeneche,
i un comercinnte espnAol llnnindo don JosP Perez Gnrcin que contaba
largos aAos de residencia en el suelo chileno.
Sncido en Vnldivia en 17-10(57), Carvallo i Goyeneche recibto en
la escueln que teninn 10s jesuitns de esn plaza, In niejor educacion
que nlli podia drirsele, es decir, nprendi6 lntin i oy6 algunas csplicaciones de teolojia i de filosofin escolistica. LPjos de inclinnrse n In carrera eclesiristica, manifest6 desde teniprano inclinacion por la profesion
militar que era In de SII padre. A In edad de diez nfios obtuvo el titulo
de cadete, i a In de veintiuno cntraba a servir en las niilicias de In
plnza i toninba parte en algunas correrias contra 10s indios coniarcmos.
En I 766, hahiendo estnllndo In sublevac

~~;.~~e-

(56) Por c&liilnde I I de mnrzo de 179s, Cir
paiioles rolver lilmmente nl reino para rcsidir e
sen, o en 10s funventos d e Ins otrns cirtlenes, con rni que no iiiese en in corte o en
10s sitios renles. Yictnorre se ncnji6 n estn liccncin, pas6 n Espniin i se cstnblecicicn
Barcelonn, espcrando sin dutln que se le permitiern rolrer n Chile, como se permiti6 mas tnrde a otrns tres es-jesuiins chilenos. En e.cn 6poca contaba ma5 de sesentn
niios i fnlleci6 poco clc.ipues (no hemos poditlo descc~hrir el aiio) sin halxr nlcanzndo a snlir de Europn.
El ninniiscrito de su ohm fiif envindo n In Acndeniin de In historin de Xfndrid, cn
cuya I)ihlio!cca se conservn. 13 citiitlio tletenillo que heinos hecho (IC ese libro, si
bien nos ha permititlo sncnr de 4 iinn q u e otrn noticin, nos nutorizn para creer que
ni la historin ni In liternturn gnnarinn grnn C O F ~con SII puldicacion.
(57) Ln ednd (le Cnrrnllo constn (le si1 fnjn de servicios fechnda en 10s Anjeles el 31
de diciembre de 1791 que copininos en 1S59 en el archiro de Simnncns. En otrns
dos fojns de rerricio tle este niinmo militnr, ne le d
de mas. El prcsitlente don Aml~rosiode I3cnnvide
gn n O'Iliggins que rcconvengn nl s:
fnltn de esmcre con que sc consign
iyodnnte mayor graluntlo de capitnn

via, ntraveso toao el territorio nrnucnno con el distraz de comercinnte,
i llegd a ofrecer sus servicios n Ins autoridndes espaliolas de la plaza de

.

Nacimiento (5s). Incorporndo en el ejercito de linea en cnlidnd de
suhteniente de infnnteria, pas6 luego a servir en el cuerpo de dragones
de In frontern, i en enero de 1788 obtuvo In efectividnd de cnpitnn
despues de hnber servido inns de veinte alios en In gunrnicion de 10s
fuertes i en diversns especliciones contra 10s indios, que 61 mismo ha
referido mas tnrde con bastante prolijidnd.
Carvnllo ern un niilitnr intelijente i niriclio inns ilustrndo que el mayor nrimzro de sris conipnfieros de nrnias. Su jefe inmedinto, el corone1 don Anibrosio O'Higgins, lo distingui6 pnrticulnrmente durante
nlgun tienipo, lo reconiendd para que se le nscendiera en su cnrrern
militnr, i nun le confi6 el encnrgo de escribir un infornie sobre la situncion d e In frontera, condicion i cnricter de 10s indios, i medios de sujetnrlos, que el gobernador del reino hnbin pedido al niisino O'Higgins.
Pero nl lado de esns huenns ciialidndes, i de u n valor que se cnlificnhn
de Ilesperimentndott, Cnrvnllo posein otrns que nl fin le ntrnjcron la
eneiiiign del serero e inflesible comnndnnte de In frontern. Su espiritu
inqiiieto i desarreglado, SII pasion por el juego i por otrns diversiones,
In independencia de su caricter que lo llevnbn n veces hastn la desobediencin, i s u inclinncion n nirirniurnr de sus sriperiores, le ntrajeron
no pocos desagrndos i Io detuvieron en el progreso de si1 cnrrern. Sin
dudn nlgunn, la nionotonln del servicio militar, In necesidad de vivir
en trato frecriente con oficinles i soldndos desprovistos de todn cultura,
i In poca posihilidad que vein de nbrirse una posicion ventnjosn, hnbinn
malendo sri cnricter i obligidolo n buscnr nquellos pasntieinpos. Carvnllo, ndemns, sea pnrn distraer sus ocios o para procrirnrse nlgunos
otros recursos, se ocupnbn en escribir sermones pnrn que fuernn prcdicndos por 10s clerigos i frailes que se 10s encomendaban.
En medio de esa vidn, Carvnllo no hnbin perdido In nficion nl estudio que ndquiri6 en In escueln. En cndn espedicion que hncin, llevnba
un diario de Ins opernciones niilitares. En el semicio de guarnicion
leia todo lihro o innnriscrito refcrente n la historia i n In jeogrnfia de
Chile; i conienzd n recojer -noticins para escribir una obrn sobre estns
ninterins, que se proponin hncer inns esterisn, inns esncta i conipletn
que todns las que se conocinn hnstn ent6nces. Cunndo tuvo ndelnntndo si1 trabajo, solicit6 permiso del rei pnrn pnsnr a Espafia n dnrlo n
~

(58)\'ease el 5 9, cnpiru!o
TOMO
VI1

~~~~

IO dc esin mismn parte de nucstrn Historin.
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Lniie. u 3 n tuiiurosio u mggins, que aesenipenaua esre cargo, prerestando que Carvailo estaba cargado de deudas, i que era viudo i tenia
varios hijos a quienes no podia dejar en el desamparo, no di6 curso n
ese permiso. En cnmbio, desde niediados de 1790 habin dado licencia
a Cnrvallo para que residiese en Santiago n fin de conipletar sus estudios hist6ricos, franqueindolc al efecto entrada a todos 10s archivos.
Pudo &e cnt6nces consultar 10s doculiientos del caliildo de Santiago,
de In secretarin de gobierno i algunos de la red audiencia, i recojer
un buen nilinero de noticias i de pnpeles que quiz5 nndie habia visto.
Pero Carmllo, siempre inquieto e inclinndo a In desobediencia, vivin
entregado n sus habitudes pasatienipos, contrajo clandestinamcnte scgundo nintrinionio con una seiiora viuda de Santiago, sin solicitar el
permiso que Ins militarcs estaban obligndos a pedir; i cuando hubo entrado en posesion de un pequefio caudal, se fug6 misteriosamente para
Mendoza cn niarzo de 179'; i continuando su vinje, se enibarcd en
3Iontevideo con direccion a Espniia.
Casi junto con Carvallo llepd a Alndrid la nota en que O'Higgins
avisabn su fuga, acusindolo adeiiias de jugador :urbulcnto i desbarn.
tado. El presidente de Chile crein que el proyccto de escribir i publicar la historia de que hablnba en sus solicitudes, no ern mas que 1111
prestesto para vivir en la holgazaneria; i al anunciar la fuga de Cnrvallo,
reclamaba que en cualquiera parte que se le hallarc fuese eiiviado n
Chile para apliprle la penn establecida por Ins leyes. 1 1 1 que &a se
ejecute en presencia del ejtrcito, decin O'Higgins, para que esta demostracion corrija condignaniente esta primera falta de insubordinncion que hc csperinientado en 10s vcinte aiios de ninndo que he teni.
do en estc reino i sirva de ejeniplo n 10s denias.,, Por real &den de g
d e setienibre, se niand6 que Carvnllo fuese arrestado i sonietido a
juicio.
N o conocemos ins peripecias i accidentes de ese proceso; pero si sabeinos que Carvallo ha116 en la corte un alto i prestijioso protectorEra &e don 'I'omas tilvarez de Acevedo, que despues de liaber sido
rejente de la audiencia de Chile i dos veces gobernador interino d e
este reino, desenipeiiaba en Madrid el importante cargo de consejero de
Indias, i era consultado particularniente en todos 10s asuntos que se relacionaban con estos paises. Sen porque hubiese d i d o de Chile disgustado con O'Higgins, o porque la suerte de Carvallo le inspirase'
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conipasion, Alvarez de Acevedo consigui6 que este, dcspues de una
prision de pocos nieses, fuese indultado, por real &den de I O de
dicieinhre de 1893, d e las penas a que se hizo acreedor por su desercion i casaniiento clandestino i sin licencia de s. 1f.11Aunque por
esa misina resolucion se declnraba que no podria la segundn niujer de
Carvallo gozar del montepio militar, se reponia a este en su grado de
capitan de caballeria i se le mandaba que pasnrn a continuar sus servicios en el rejimiento de dragones de Buenos Aires. Carvallo, adeinas, obtuvo permiso para perinanecer en Madrid tres afios mas, ocupado en completar su historia de Chile i en dar la ~ l t i m nniano n siis
manuscritos que queria entregnr n la prensa. En muestra de gratitud, tribut6 en 10s ~ l t i n i o scapitulos de su relacion hist6rica 10s nias
entusiastas elojios a1 es rejente ;\lvarez de Acevedo, que no solo le
habia dispensado su protcccion. sino que le suniinistr6 vnliosas noticins sobre algunos sucesos en que liabia intervenido. Carvallo, sin
dudn, tuvo por ese 6rgano una noticia sumaria de la conspiracion de
dos franceses en Chile, en 17S0,que henios referido en otra parte (59),
i cuyo proceso se haliia ocultado con $1 mayor empefio.
Si Carvallo file en la tranitacion de su proceso mas feliz de lo que
dehin espernrse, el proyecto que habia concelido de publicar su liistoria fracas6 por conipleto. El gobierno espaRol, coniprometido en guerrns que agotabnn su tesoro, no podia dispensar proteccion alguna a
una ohra de autor desconocido, i que, por otra parte, no poseia u n
relevante m6rito liternrio. Creiase, ademns,que despJes del libro de
Molina, que acababa de publicarse traducido a1 castellano, no halin
nias que decir sobre In historia natural i civil de Chile. Carvallo se vi6
obligndo n guardar siis ninnuscritos i a aceptnr la colocacion en 10s
cuerpos de tropas que guarnecian a Ruenos .?\ires. Contaba ent6nces
cercn de sesenta afios; i 10s nchaques consiguientes n la vida que habin
llevado lo liacian poco apto para el servicio activo. En Huenos Aires,
sin embargo, se utilizaron con prorecho Ins cualidndes de Carvallo
para 10s trabnjos de oficina. En esa condicion lo encontr6 el moviniiento revolucionario de ISIO.Carrallo se adhirid a 61 con grande

niio siguiente. N O dejaba nias bienes que su ropa I el iiianiiscrito ae
la historia que le ha dado la niodestn celebridad de que goza todavin
I.U nombre (60).
Cnrvallo di6 a s u obrn el titulo de Dt~scripcionh i s ~ t i r i ' - o ~ e oc~l d~ r ~
wino de Chi/e; i, en consecuencin, In dividi6 en dos partes diferentes.
Ln primera, que es con niucho In n i x estensn, coiiiprende In historin
de Chile desde sus primeros tiempos hnsta I ~ S S Hasta
.
10s sucesos de
principios del siglo SVIII, es decir. hnsta donde pudo contar con Ins
relaciones de 10s cronistas anteriores, i. sobre todo, con Ins de .Olivnres
i Cdrdobn de Figueroa, Ins sigue Carrnllo casi fielmente, pero interrnlando, ademas, Ins noticins que pudo rccojer en 10s docunientos que
t w o a la mano, i juzgando de esos sucesos con u n criterio nins indcpendiente i dc ordinario mas recto. La porcion de su obra que hn destinado a 10s ncontecimientos del siglo SVIII, que es In nias vnliosn
de la parte hist6ricn, ha sido forinndn sobre 10s documentos, Ins noticias tradicionales que pudo recojer i siis propios recuerdos. Su libro
es en toda esta parte un nusilinr utilisinio del historindor, pero que,
sin embargo. no lo esinie del trabajo de esinien i coniprohncion de
Inn agrupndas.
pudo disponer de todos 10s elenientos que
:ion. Ha116 dntos mas o nifnos dispersos quc
entre si. En 10s sucesos de que fue contemjt! vivir lejos del movimiento ndministrativo,
Sn una Cpoca en que eran tan rnras i defii, no le ha permitido formarse idea cnlnl
niento, viendose reducido a pasar niuchos en
10s otros versiones que no siempre son esactns. En cambio, Carvallo da gran desarrollo a

(60) El manuscrito de la obra de Carvallo no pas<
Fu6 frauilulentnmente ventlitlo por un emple~dodel
por un ilustrado colcccionistn de Buenos Aires (creemos aue

el canoni~ocion xuw-
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litares que presenci6 o en que tom6 parte, deteniendose en accidentes
que no tiencn ninguna importancia.
Henios dicho que uno de 10s rnsgos distintivos de Carvallo ern la independencia de caricter. En su historia la ha llevado lo nins ltjos que
podia hncerlo en esa Cpoca un vnsallo del rei de Espniia. Condena de
ordinario con franca asperezn todo lo que considern malo o perjudicial.
Sobre cadn gobernador dice cnsi sienipre lo que Cree, apartindose del
sistemn seguido por otros cronistas de hacer de cndn uno de aquellos
un dechado de grandes prendns. Los retratos de Carrallo son jeneralmente bastnntes pnrecidos nl orijinnl; pero al hnblnr de siis conteniporiineos no ha podido doininar sus pasiones i sus resentiniientos. Se
nota esto particularmente en cuanto dice acercn de In ndniinistrncion
de In frontera niientras estuvo a cargo de don Anibrosio O’Higgins, n
quien presentn como intrignnte, inhumano, vengativo i hnsta incapaz,
esnjerando Ins circunstancias de niuchos hechos, contando otros de
dudosa nutenticidad, i ponihdose en el conjunto en nbiertn contrndiccion con toda In historia i con el testimonio de 10s hombres mas carncterizndos que conocieron n ese personnje, c u p s cunlidades superiores quedaron mas de ninnifiesto cunndo fu6 gobernador.
La segundn parte de la obrn de Carvallo es la descripcion jeogrifica
del territorio chileno, estudiado en si1 conjunto i en seguida distrito
por distrito. A las oliserraciones propins que 61 hnbia podido recojer
en sus vinjes, ha unido 10s dntos que hnllabn diseniinados en 10s documentos que consult6, formando un cuadro inns completo i noticioso
que cuantos nos hnn quedado de esa +oca, i bnjo todos aspectos superior n lo que podia esperarse del estndo en que entdnces se hallaba
la jeografin de nuestro pais. Cnrvnllo carecia conipletaniente de conocimientos cientificos: designn Ins plantas i 10s nniniales con siis nornbres
comunes, i solo 10s describe superficinlniente; i en Ins noticins que da sobre Ins niinas, la cliniatolojin i In jeografin fisica, si hien ha reunido dntos
npreciables, se nota el mismo racio i la inisinn fnlta de una instruccion
mas sdlidn. En In descripcion de Ins ciudades, de sus edificios, de sus
conrentos, de sus cnsas de beneficencia o dc enseiinnzn, de In industria i del comercio, Cnrvallo es todnrin niucho n i x noticioso, i consigna junto con algunos datos estadisticos e hist6ricos casi sobre cnda
~ n r -i1 n i t n - c tv-rl;r;nner nn r ; n t r , n m .yeridicas, per0 n veces instructide la vida i costumbres de 10s
Iue nos han dejado otros escriir mu(
10s a1

mostrando con toda evidencia su absoluta inutilidad. En el siglo anterior, el cronista Jer6ninio de Quiroga, rnui conocedor de 10s negocios
de la frontera, 10s llani6 llbufonada ridicula e intolerab1e.l. Carvallo,
con la luz de la esperiencia adquirida en el scrvicio niilitar, i recordando la historia de esas asanihleas desde que 10s jesuitas Ins inventaron
en tiempo del marques de Baides, Ins califica en terrninos mucho mas
duros todavia.
Si Carrnllo hubicse recibido una instruccion mas jenernl i esmerada,
si hubiera vivido en otro centro menos estrario al cultivo ljterario que
las plazas de la frontera del Biobio, liabria podido sacar mejor provecho d e Ins dotes de su injenio i de su facilidad en el arte de escribir.
A esa circunstancia debe atribuirse la fdta de buena disposicion d e
algunas partes de su libro, la frase a veces embarazada e irregular i la
inipropiedad en el enipleo de muchas voces, defectos todos que solo
se corrijen con el estudio de buenos modelos, de que aquel escritor
no podia disponer. Por otra parte, 10s descuidos de la copia que sirvi6
para la edicion, ha venido a aunientar el ndniero de esos defectos de
forma, i a veces el de 10s errores de heclros i de nonibres hist6ricos.
De todas nianeras, i a pesar de esas iniperfecciones, ese libro es, como
dijinios mas atras, un dtil ausiliar del historiador, i su publicacion ha
sido un verdadero servicio prestado a1 desarrollo de estos estudios (6 I ) .
11. 1)on JoI I . E1 otro cronista conteniporineo de Carvallo, a que
s6 Perez
~
~
~nos hernos
~
referido
i
~ mas
. atras, era don Jose Perez Garcia.
Habia nacido en Espaiia, en la pequeiia villa de Colindres, en el antiguo seriorio de Vizcaya el ario de 1721. Sus padres eran jentes honradas i nobles, pero de escasos bienes de fortuna. Siends mui j6ven
todavia, en octubre de 1740,se embarc6 para Arnfrica, no sabemos
si en el rango de oficial, en la fragata Gtnjlrizmrr, uno de 10s buques
que componian la escuadra confiada al alrnirante Pizarro para combatir la division naval que niandaba el celebre marino ingles Jorje
Anson. E n otra parte henios contado la lastiniosa historia de em
(61) El libro de Cnrvallo ha siJo utilitado mas o menos amplianiente por algunos
de 10s escritores sulxiguientes. Los redactores de la parte relativa a la colonia en la
Historiapolilica de Chile que lleva el nomlve de don Claudio Gay, lo tomnron por
guia casi iinico en una grnn porcion de su trabajo, ortlinarinmente sin mm dilijencia
que on simple cambio de redaccion. Ta henios dicho, que por iltil que sea la ohm
de Cnrvallo para estudiar 10s sucesos del siglo S V I I I , es deficiente en noticias en
casi todos 10s puntos, i ademas, no conviene aceptar Cstas sin una coniprobacion
previa.
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-I-. "...."....., . r - . -.-nio su naufrajio en las costas del Brasil (62). Perez Garcia, salvado
con felicidad de todos esos accidentes, lleg6 a Buenos Aires i de alli
se traslad6 a Ins provincins del Alto Peril, donde tenia un hermano
mayor que habia hecho una fortunn considerable en el comercio, i
que fu6 su protector. Por 10s aiios de 1750, cuando don Jose huh0
forniado un pequefio capital, se traslad6 n Chile para seguir negociando por sii propia cuenta.
E n Chile fii6 feliz en sus especulaciones. I h o r i o s o , ordenado en sus
gastos i sobre todo dotado de la mns acrisolada probidad, Perez Garcia
p e d e ser presentado conio el tipo correct0 del mayor ndmero de 10s
comerciantes espafioles que, segiin hemos recordado en otra parte,
vinieron a establecerse en Chile durante el siglo SVIII. Mediante un
trabajo lento, pero honrado i soctenido, lleg6 a c r e m e una buena fortuna en la colonia; i habiendo contraido matrimonio con una sefiora
principal, form6 una familia moral i respetable. Perez Garcia lleg6 a
ser en Santiago todo aquello a que podia aspirar un vecino bien reputado i noble en una ciudad de la AniCrica espafioln. Frecuentaba el
trato con 10s presidentes, con 10s oidores i con 10s funcionarios o particulares mas altamente colocadcs en la colonia. FuC en dos periodos,
en 1781 i en 1793, diputado o juez de comercio rintes de la creacion
del consulado, capitan de las milicias de Santiago, i miembro del caIddo. Estando para retirarse del comercio, i sintiendose imposibilitad o por la edad para cualquier servicio, solicit6 del rei que se le diera
cEdula de retiro con el titulo de teniente coronel de ejercito, coino s o h
hncerse con otros individuos que habinn servido largos afios en las mi.
licias. Por indicacion del president5 O'I-Iiggins, que era inui poco inclinado a esta clase de favores, el rei di6 a Perez Garcia en 4 de julio
de 1792 el titulo de teniente coronel de niilicias, lo que lo autoriz6
para vestir cnsaca hasta 10s dltinios dins de SU vida. En ese traje asistia
a todas Ins recepciones i cereinonias oficiales i a Ins fiestas de iglesia.
Don Jose Perez Garcia no hahia hecho en SII juventud 10s estudios
que preparan al hombre para el cultivo de Ins letras. Sin embargo,
contra lo que debia esperarse de su educacion i de Ins ocupaciones de
toda su vida, se aficion6 en Chile a la lectura de cuanto se referia a la
liistoria nacional. Estudi6 prolijainente todo el archivo del cabildo de
(62) V h s e el S 6 del capitulo 7 de esta niismn parte de nuestrn His(orin, i espe.
cinlmente la nota 31.
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contatnos m a s atras, el presidente O’Higgins e n d a Rlndrid junto con
ellos una copia de la liistorin manuscrita de C6rdoba de Figueroa; pero
como Psta no alcanzabn mas que hastn I 7 I 7 , encnrg6 a Perez Garcia
que preparara una relncion suniaria de 10s sucesos subsiguientes, que
tambien fuC enviada n la corte. En I 790, cunndo el cronistn Carvallo
lleg6 a Santiago con licencia para adelantar In historia de Chile que
preparnba, trat6 a Perez Garcia i us6 ampliamente de sus apuntes.
Este illtinio tenia ent6pces ,escrita una historia jeneral mas o m h o s
ordenada; pero- adelnntnndo siempre su investipcion, no le di6 1 : ~
forma que creia definitiva sino algunos atios mas
Este trabajo lo ocup6desde rSo4 liasta ISIO, e:
teros, i cunndo ya tenia nins de ochenta de edac
Historia jellera/, natura/, miZitar i sapzda dd rcino de Chile, i escribi6 de su propia mano sobre ese tenla tan lato, dos enormes volilmcnes en que ha reunido i reconcentrado todo su saber. Ikjando a un
lado Ins pijinas que dsstina nl estudio del orijen de la poblacion dc
-4rn6rica i a otras cuestiones andlogas, basdndose en 10s cronistas que
habian escrito sobre esas materias todo jenercj de absurdos; i las que
consagra a la historia natural i a las costunilires de 10s araucanos, que
son en su mayor parte estractadas de hlolina, la obrn de Perez Garcia
nierece el respeto con que ha sidoconsultada, si no por su merit0 litemrio, por lo nifnos por la vasta labor que representa, por el sincero
propdsito de esclarecer In verdad, i por el criterio con que en muchas
ccasiones llega a descubrirla.
La parte verdaderamente iltil de la obra de Perez Garcia coniienzn
por una descriiicion ieoerrifica de cada uno de 10s distritos que formab
1

i purmrnures q u e esre n a reunluo; prru CUIILICIIC
a~gi~rio~
u a w b cbiauihticos que seria dificil buscar en otra parte, i sus noticias histdricas sobre cada lugar son casi siempre exactas. La relacion hist6rica, que se
abre con la conquista de Chile por 10s incas, i que termina con la muerte de MuRoz de Guzman en 1808, ocupa aproximadamente las tres
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cuartas partes de todn la obrn. Perez Gnrcin consigna en rigoroso drden cronoldjico todos 10s Iiechos niilitnres, civiles, eclesiasticos e industriales i liastn 10s inilagros i prodijios que hnn llegndo n si1 conociniiento, pero casi sin encndcnar 10s sucesos, sin dnrles el menor relieve i sin
dejnr ver el menor colorido sobre 10s tienipos pasndos. Aunque sigue
constnnteniente Ins crcinicns anteriores de que podia disponer, reproduciendo frecuentemente sus errores, Ins conipleta o rectificn cunndo
encuentra nlguna real c6dula o nlgun documento que se refiern al nsunto de que se trntn. El nrchivo del cnbildo de Santiago, que Perez Gnrcia habin leido pijina por pijina, le perniite en muchns ocasiones si no
establecer por conipleto In vcrdnd, hncer indicnciones fitiles i recordar
hechos quc dntes hnlian pnsado desapercibidos. Perez Garcia, ademas, ha consignado en la illtinin scccion de su libro lo que 61 niisnio
habin visto desde su llegndn a Chile, i Ins noticias qce le suniinistrnron
sobre diversos sucesos testigos tan abonndos coin0 el ol)ispo Aldni, el
correjidor ZnRartu, el piesidente O’Higgins, el sccretnrio de gobierno
don Judas Tadeo Reyes i muchos otros individuos que inenciona en
Ins notns de cnda pdjinn. Sin embargo, Ins deficiencias de 10s documentos de que pudo disponer, In fnltn de prepnrncion liternria, i sin
dudn nlgunn In nvnnznda ednd que tenia, le inipidieron dnr n i x almnce i solidez a si1 criticn histdricn, coniprender perfectaniente el valor
de Ins niisnins piczas que tenin n In ninno, i sobre todo dnr sobre ciertos liechos importantes que ap6nas menciona, 10s nccidentes i detalles
que sin duda nlguna conocin i recordnbn. Su historia, nun sin esijirle
mejores fornins liternrias, hnbrin sido m h o s dridn i mas instructiva si
se hubiern estendido nlgo nins al consignnr sus recuerdos personnles.
Pero Perez Gnrcin no es un escritor. Bajo este nspecto quedn niui
atras de cnsi todos 10s cronistns de Chile. Su frnse es incorrecta, cortnda, muchas veces inconipletn, i en ocnsiones se prestn n un sentido
que indudablemente no es el que el nutor quiso darle. h u n su ortografin ndolece de todo j6nero de fdtns, no solo en la escritura de Ins
palabrns sino en In puntuncion. El autor distrilniye 10s puntos i las
comas sin razon ni niedidn, de mnnern que es precis0 hncer nbstrnccion de esos signos para hallnr el sentido de In cliusuln. Este defecto,
que no es rnro nun en 10s ninnuscritos de nlgunos autores estiniables
de 10s siglos pnsndos, chocn nibnos n 10s que tienen el hibito de leer
papeles viejos. Por todos estos niotivos, el libro de Perez Garcia, que
permnnece inedito, i que es inns fitil que otrns cr6nicas que han sido
publicadas, no podria dnrse n la prensa sin una prolijn revision que
modificnrn sus fornias literarias.
TOMOVI1
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Perez Garcia vivi6 hasta noriemhre de 1814, es decir, hasta la avanzada ednd de noventa i tres alios. T,e toc6 por tanto ser testigo del
primer periodo de In revolticion cliilenn. Su condicion de espaiiol de
nacimiento i sus idens de lenltad incontestnhle al rei i a In monarquia
nbsolutn, mas que su vejez, lo mantuvieron alejndo del movimiento
revolucionnrio. Pero sus hijos, chilenos por el nnciniiento i por la
educacion, tomnron pnrte nctirn en PI. Uno de ellos, don Francisco
.htonio, que habin comenzndo a figurar en la colonia, fuC miembro
del gobierno revolucionario en ISI;, i se ntrajo por ello In persecucion
de 10s espaiioles dunndo Cstos consuninron la reconquistn, siendo confinndo a In isla de Juan Fernnndez. Este golpe, que nninrgd 10s tiltinios dins del venerable nnciano, precipit6 si1 niuerte (6;).
12. Otrm cronis1 2 . En un rango inferior nl de 10s cronistns e histas i je6grnfos:
(; o n
e torindores cnyns obras hemos annlizndo, debenios
Agiieros; )far- recordar n otros que se contrajeron a describir una
tinez; Ojeda; I<a.
mirez.
prorincia o n contar sucesos pnrticulnres. Corresponde el primer lugnr entre 6stos a frai Pedro Gonzalez de Agiieros, relijioso frnnciscnno del convent0 de Santn Rosa de Ocopa en el P e d ,
pero espaiiol de nncimiento. Como se recordari, el rei encomend6
n 10s frniles de esn &den la dircccion de Ins niisiones que en Chile
habian estndo a cargo de 10s jesuitns. Gonznlez de Agiieros fue destinado en 1 7 7 1 n Ins del arcliipiPlngo de Chilo6, i residi6 nlli cercn de
trece niios niisionando en diversos printos i desenipeiinndo otros destinos de cnricter eclesiistico. En ese tiempo pudo conocer perfectamente aqtielln prorincia, SII ndniinistrncion civil i relijiosa i el estndo
d e miseria i de ntraso de sus poblndores.
De vuelta a Espaiin prepnrd en 1790 un pequeiio voldnien que di6
a luz en Madrid el niio siguiente con el titulo de Drscr$rion /ris/oria/
de Zaprmim-ia de Child. Comienza por contnr en sus rnsgos jenerales
la conquista de Chile, pnrn hnhlar en seguida de In ocripncion del
nrchipielngo por 10s espniioles, i de Ins espediciones de 10s holandeses.
Las noticias que da acerca de todos estos sucesos son sumarins, incompletns i en gran parte err6neas. La descripcion fisica dc Chilo6, aunque
prolijn i no desprovista de interes, es como la podia hacer un observador atento, pero que cnrece de conocimientos cientificos, e inibuido
(63) El lector paede hallar mas fniplins noticias biogrdticas i criticas sobre Perez
(;arcla en on articulo especial que publicamos en 1875, en la Revisfa Chilrtta, toino I, pijinas 370 i sigiientes; peroen Ins que acnban de leerse hemos reunitlo algunos otros datos que hemos investigado posteriormente.
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adenias en 10s errores i preocupaciones comunes todavia en su tienipo.
Contiene sin embargo, dos capitulos (el 1 2 i el 13 de la parte primera)
que valen todo un libro. En ellos, el autor ha dado a conocer con
h e n acopio de hechos i con sencilla claridad, el estado administrativo
i social de la provincia de Chilo6, en que si bien tuvo cuidado de no
decir mas que la verdad, se guard6, segun esplicaba mas tarde, de revelar todo lo que saliia acerca de la miserin a que se hallahan reducidos
aquellos isleiios alporye In critica nialiciosa podria disparar sus tiros
contra lo politico i lo cristiano.,, Refiriendo 10s trabajos de 10s tnisioneros para obtener la conversion de 10s indios de 10s archipidagos del
sur, el padre Gonznlez de Agiieros ha dado sobre 10s viajes eniprendidos a esas rejiones, algunns noticins intercsantes, i ha publicado
ndenias ciertos docunientos titiles para la historia de la jeografia de
csn rejion, segiin referitnos en otra parte (64).
Por ese mismo tienipo, tin oficial de In guarnicion de Valdivia Ilamndo don Pedro Usauro Martinez, escribia u n libro hist6rico i descriptivo de esa provincia. Nacido en Cidiz en 1732, e incorporado a
In edad de diezisiete aiios en el batnllon reterano de infanteria de aquella plaza, hfartinez hizo una cnrrern tan poco afortunnda que solo
(64) El libro tlel padre Gontalez de Agiieros nos fik particularmente &tilpara escribir 10s cuntro primeros pirrnfos del cnpitulo 20 de estn mismn parte de nuestrx
Historia, en que (limos n conocer el estndo de la provincia de Chilot i 10s vinjes de
10s prinieros misioneros franciscnnos. A l i , tanto en el testo como en Ins noins, sc
hnllarin s o h e el conteniclo de cse libro, intlicnciones mas estensas que no tenemos
para qu6 repetir aqoi.
El libro de que hnl)lnnios, estd ncompaiiado de un curioso mnpa de Chilo;, que
sirve para nprcciar el estado de 10s conociinientos jeogrificos sobre ese archipitlago
Antes d e 10s importnntes trabnjos de Moraledn, que hemos analizndo en el capitulo
referido. Aquel mapa (segun dice Conznlez de r\giieros en una nota puestn en la
pijinn 24s de su lihro) es una simple reduccion del que en 1752 habin cnvinrlo a In
corte el con& (le Supenincla, siendo virrei de Peril. El autor de la Dtsw+cion hisforin2 obturo en hlntlritl permiso para copiarlo.
La pul>licacionde ese mapn i I I C 10s diurios i dcrroteros de reconocimientos n las
islas del sur de Chile i n Otahiti. que insert6 cl padre Gonzalezde Agiieros en s u libro, atrnjcron sobre Cste la atencion cavilosa de In corte de Espaiia, que no qiieriendo que esns noticins llegasen nl conocimiento de los inglrses, trat6 de impeclir sa
circulncion. El nutor cscribi6 sobre esto tin memorial en que se justifica de 10s cargos que se le hacian por h a k r revelado esas noticias, i manifestando que por esos i
otros nlotivos. se hnlix guardado de consignnr en su libro todo lo que sabia. Es
d i m o de recordarse que el memorial del padre Conznlez de Agiieros de que haahorn en L h l r e s , en la niblioteca del Jluseo Britdnico, donde lo
ngosto de 1859.
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en 1780obtuvo el grndo de capitan. Sus jefes decinn de 61 que era un
oficial intelijente, pero que en caiiibio carecin de valor i de aplicacion,
i que su conducta habin sido sienipre mala. Hnbiendo sido encargado
de ir n I h i a a buscar el situndo, di6 nialas cuentas de su coniision, i
qued6 en un descubierto por mas de seis mil pesos, que fuC obligndo
a pagar con su sueldo. Pero Martinez, que sin ser uti oficinl instruido,
poseia nlgunn nins ilustracion que In innyoria de sus compaiieros, fut!
ocupndo muchns reces en Ins tareas de oficina i en la traiiiitncion d e
espedientes, en que se desenipeiinba con fncilidad.
Para distraer sus ocios, i segurnmente tnmbien con la esperanza de
liacerse nierecedor a un ascenso, Martinez se propuso escribir un libro
a que di6 el titulo de L a wra'd en cornpin: rt.lacion de /m jlazaTI,
pirerto ijresiu'io de Yiz/rfii*ia.Describe en ella el territorio de la provincia, sus producciones animales, vejetales i minerales sin nietodo i sin
10s conocimientos cientificos mas elementales. Destina algunas pijinas
a la historia antigua de In ciudad i plaza de Valdivia, que ndenias de
ser niui superficialcs, estan llenas de errores. Su libro tiene mas importancia cunndo describe el estado que en su tienipo tenia nquella plazaque el autor denoniina Illlave del mar del Surte, su adininistracion civil
i niilitnr, sus fortalezas, s u comercio, su industria i sus misiones para
reducir a 10s indios. Hablando de estos, que pretende conocer niucho
i entender su lengua, Xlartinez se estiende para describir sus costumbres. Lss fabulosas colonins denominadas de 10s CPsnres le han nierecido algunos capitulos. Martinez recuerda que por &den del gobernador don Joaquin Espinosa, escribi6 en 1775 todas las declaraciones
del espediente trnmitado en ese aiio (Gs), per0 declara que nunca crey6
en tales patrafias. IISiempre he conocido, dicc, el d6bil fundamento
para tanta credulidad en tal esistencia. Muchas veces he contradicho
tal proyecto; i aunque me confieso espositor de ajenas idex, lo fui
con repugnancins propias porque el contrario dictimen no podia separarnie de la obediencin fnrzosn, ni niCnos contrarrestar el proyecto mal
undado mi injenuo parecer desatendido. Hoi lo espongo con libertad
para producirlo, ya que ent6nces no In tuve para sustentarlo porquc
hai respetos que obligan al silencio.ll Segun 61, no debia pensarse inns
en esas espediciones quimt!ricas, que recuerda para evitar al tesoro real
la repeticion de gastos indtiles.
Martinez termin6 este trabajo en abril de 1782
tector para su libro, lo dedic6 al presidente don A
(65) VCase el $ I del capitulo 13.
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des; i dos nieses mas tarde le pedin que le diese fuera d e Valdivin
algun destino que permitiera inejorar de situacion. C u a n d o las OCIIpaciones nie den In primern oportunidad, le contest6 Benavides en I 7
d e julio, me iinpondrC de la descripcion d e esa plaza que V. me presentn, i lien instruido de la iniportancin o conveniencia de Ins noticias
que contiene, la trnsladnr6 n S. 3L. por In ria resewnda, si no hai otro
inconveniente que lo estorbe, coino tanibien :i V. a alguno de 10s destinos fuera de esn plaza que nie pide, siempre que Iinyn proporcion fnvorahle nl servicio del rei i asequihle n sus fncultades.It Alentado por
estns proniesns, hIartinez se atrevi6 a pedir nl rei el nscenso a1 grado
de teniente coronel; pero por r e d &den d e 24 d e ninyo d e 17S3, recibi6 In n i x terniinnnte repiilsn. El rei no se liniitnbn a negarle la promotion que Martinez pedin, sino que encnrgnbn de nuevo que se
innntuviese el embargo d e 10s sueldos de ese oficinl hnsta que acabase
de cubrir el alcance que hahin en su contra con niotivo de In trnslacion
del situado de Lima. Martinez, cuya snlud estnba niui quehrantada,
falleci6 poco despues en la mayor miserin i sin haber salido del rango
d e capitan (66). Su lihro, que fu6 envindo n Espafia, circulb, tanto
all: coino en Chile ~nicanienteen copias manuscritas. E n renlidad,
solo algunas d e sus pdjinas son dignas de In inipresion.
La obra d e Martinez, a pesar d e sus defectos, es iltil para conocer la
frontera del sur del pais en que se manteninn independientes 10s ind6mitos araucanos. Sohre In frontern del norte, forniada principalinente
por la linen del Riobio, eviste una memoria descriptiva mucho mas regular, mas instructira i escritn con mas competencin. Su autor fu6 el
coronel don Juan de Ojeda, oficinl espaiiol que habia llegndo a Chile
en 1763, hajo el gobierno de Guill i Gonzaga, en el rango de capitan
d e injenieros, i que en el principio estuvo ocupado en hncer 10s disefios
para una fundicion de caRones. En I 770 se distingui6 defendiendo la
plaza d e Arauco contra 10s ataques de 10s indios (67), i el siguiente fu6
llamado a Santiago por el presidente Norales para levantnr 10s planos
d e 10s colejios i casas d e 10s jesuitas, que debian enviarse al rei. Desempeiiando varias comisiones que le confi6 don Ambrosio O’Higgins,
form6 Ojeda planos para la construccion de cenienterios en 10s diver-
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Biobio i otrns particulares de cad3 uno de 10s fuertes (68); pero, por
por fnlta de docunientos no pudo escribir una continuacion de la hisde Chile del ex jesuita Olivares, que le pedia el iiiismo gobernador.
Por ~ltinio,el presidente don Joaquin del Pino, le encargd un nuevo
trahnjo, i ent6nces escribib Ojeda la Dc.scrt)rion de Znfronterri de Zn
Conrepcion de ChiZe, que terniind en Chillan. i que desde alli remiti6
a kiuiioz de Giizman en 1S03.
Es 6stn una iiiemorin hist6rico-jeogrifi
sustancial por siis noticias i por el csten
tiene de la ninteria que trnta. Ojeda de
fuerte de la frontern, In situncion que occ
convenientes, i la cnlidad de 10s terrenos .. ~~.
.. _ _ .. __
ellos da, adenias, algunas indicnciones histdricas relntivas n su fundacion, i a 10s sucesos que nlli se han verifcado; i esns indicaciones, sobre todo cunndo se refieren a la 6poca en que vivin el autor, son jenernlnicnte esactns. Esa memoria, sin embargo, escrita con estilo fricil i
claro, no hn sido publicadn nuncn. Su autor, que era yn mui entrndo
en aiios cunndo termin6 ese trahnjo, fallecid poco despues en la ciudad de Chillan.
E n esta niisma ‘ciudad vivin en esn 6poca un rclijioso franciscano
llamado frai Francisco Jnrier Ramircz, que se hizo estiniar por In anienidad i dulzura de su trato, i qric ciiltit-6 buenns rclaciones de aniistad
con el presidente O’Higgins i con otros altos personajes de su tienipo.
Ern espniiol de nncimiento, i servia en las misiones enconicndadns a 10s
relijiosos dc SI 6rden. Honrado por sus superiores con el cargo de cronistn, i cediendo, dice, a un precept0 de ohediencin, escribin o terminaba en ~Sog,u n lihro titulado Cmiiron sncro imp;
una especie de historin informe i desordenadn de I:
i relijiosa de nuestro p i s , destinadn principnlmente it I C ~ I L ~ ICII iiirriiu
de 10s frniles frnnciscanos, 10s siicesos que se rerificaron en In Imperial,
i la dcstruccion de esta ciudnd por 10s indios, i a reconiendnr la conveniencia de restaurarln i repoblarla. El libro del padre Ramirez, que
constaba de dos volilmznes, de 10s cuales solo conocemos el primero,
puede ser presentado conio u n niodelo elociiente de In infidelidad con
que se escribian las crdnicas de las Brdenes relijiosas. El autor ha suplido su falta de noticias i de documentos hist6ricos con hechos inveil(6s) Esa carta i esos planos fueron enviados a Espaiia, clonde don Nicolas de
Cruz i Bahamondes, mas tarde con& del Maule, Ios liizo grabar en cobre para publi.
carlos con la traduccion de la Tfisfon’n c h i 2 d? Chile de don Juan Ignacio Jfolina.
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tados sin ningun discernimiento, con prodijios estravagantes o con 10s
recuerdos nias vagos e inciertos de la tradicion. Todo alli es falso: la
relacion de 10s acontecimientos, el retrato de 10s personajes, i el espiritu de 10s tiempos pnsados. Todo revela desconocirniento de Ins fuentes histdricas, i un candor maravilloso para aceptar sin el nienor criteria un gran ndmero de patmiins. Aquella crdnica fabulosa, que nadic
ha tenido el pensamiento de publicar, i que en realidad no nierece por
ningun titulo 10s honores de la iniprenta, fu6, sin embargo, estimndn
en esos aRos por algunas personas como una verdadera historia, i bus.
cndo su nianuscrito con algun interes, lo que reveln la ignornncia jeneral que sobre esas niaterias reinaba en Chile a principios de nuestro
siglo (69).
13. G r n l n d t i c n s
13. Coino estudios auxiliares de la historia, debede la lengun de
nios recordar aqiii dos trnbnjos graniaticales sobre
10s indios: 1;la lengua de 10s indios. Esos escritos, sin embargo,
tntlt.
no heron preparados con un prop6sito hist6rico. Sus
autores quisieron principalmente hncer libros que piidiesen habilitar a
10s misioneros para predicnr n 10s araucanos en el i d i o m que estos
hablaban.
(69) El pndre Rntnirez fuC t l primer maestro que t w o don I3emnrtlo O’I-Iiggins
cunntlo, n fnlta de otro estnblecimiento de etlucacion en la ciudncl de Chillan, frccuentS Ins nulns del cnlejio que dirijinn 10s niisioneros frnnciccnnos para In eclucncion
de niiios intlijenna. Sen por estn circunstnncin i por el mriiio que le inspirnhn el
caricter sencillo i nhble de esc relijioso, o porque creyera que nquel lilxo tenia
algun valor histGrico, O’IIiggins lo conserv; por nlgunos niios con muchn estimn.
cion, pero lo percli6 inns tnrtle. Don >Innuel de Snlns, que pudo procurarse unn copin
tlel primer volfirnen, la ohsequib R In Biblioteca Sacionnl (le Santiago, que In consewn totlnvin. Es posible que el seguntlo tomo, quese refiere n 10s sucesos clel t i e n i p
del nutnr, poseyese mayor tn6rito histdrico; p r o ese rolilnien pnrcce detinitivnmenie
perdido. Puctle creerse que en estn parte se estentlia el padre I<nmircz para refcrir
el gobierno del presitlente don tinilxosio O’Higgins, lo que esplicnrin el interes qlle
el hijo de Pste tenin en consermr cpe nianuscrito.
1% In reseiin nnnliticn que ncabnnios de hncer de 10s cronistns d e cstn ipocn,
Iiemos oinitido hnblnr de tin libro escrito n fines tlel sirlo Xl‘II. o orinciuios d ~ l
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que corre en todo eZ rcino de ChiZr, con if71 r*ombihrio i corftsoiiarin.
Aunque las relaciones jesriiticas (!e ems tienipos cuentan coni0 u n
prodijio In rapidez con que el padre Vnldiria nprendi6 la lengua d e
10s indios i pudo predicar en ella, es lo cierto que sienipre llevaba a
su lado u n oficinl de orijen criollo que le servin de interprete (7 J). De
todas nianerns, arinque puede dudnrse de su orijinalidad, i nunque,
ademas, sen mui sumnria i conipendiusn, esa grnmiticn fue de grande
uitlidnd.
Pero siglo i niedio mas tarde se hizo necesario eniprender un nuevo
trabnjo no solo por hnberse hecho niui escasa In grnmiticn que llevabn
el nonihre del padre Valdivia i por haberse reconocido su deficiencin,
sin0 porque el idiomn chileno, desusndo ent6nces en la mayor parte del
territorio, i linblado solo nl sur del Riobio, hnbia, conio todos 10s que
no tienen [inn literaturn escritn, esperiiiientado nuinerosas modificaciones con la introduccion de pnlabrns ntievas i con la variacion de iinichns de las antiguas. Los niisioneros que usnbnn nquella antigua grnmritica para aprender el idicma, habinn podido notar que en niuchns
ocasiones 10s indios no les entendian Ins frnses i locuciones que sin duda eran corrientes en el tiempo en que e
de 10s iesuitas oue se habia distinruido
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estudio, el padre Andres FCbres, recibi6 de sus superiores la 6rden
de prepnrar una nuevn grnniitica. Nncido en la ciudad de Manresa, en
Cataluiia, i dotado de cierta prepracion liternrin, el padre Febres habia sido destinndo en Chile a Ins misiones del distrito d e Valdivia, i
por su empefio se hizo, siendo mui j6ven todavin (72), much0 mas
conocedor del idioma araucano que 10s nins antiguos misioneros. ?3i
biendo terniinado prontninente la obra que se le encargd, i para la cud
estabn prepnrndo de antemnno, el ninnrlscrito fuC enviado a Limn i pu.
blicndo alli en I 765 con el titulo de Arfe dt In /ert<;wnjt-ntrd del reim
de Chik Las reglns firminticales ocupnn solo poco mas de In sdtinin
parte del voldmen; pero vienen en seguidn algunos didogos con su
traduccion, Ins orncimes del rezo, el catecisnio de la doctrinn cristiann, el conftsonnrio i algunas plhticns i coplns en idioma chileno, i en
seguidn dos copiosos vocabulnrios de ambns lenguas. Cualesquiera
que Sean 10s reproches que puedan hncerse a ese libro por si1 fnlta d e
m6todo, i por 10s incompletos conocimientos del autor en gramiticn
jenernl, no es posible desconocer sii importancia i su valor para estu.
diar la lengua chilena, porque si bien el padre Febres no Iin podido
elevnrse n Ins considernciones cientifcas :de la lingiiistica, ha reunido
un abundante material para que hombres nins competentes puedan
deducirlas (73).

-

-

El padre Fibres tenia solo 3 j 350s en 1767, ciinndo In cspiilsion de 10s jesiii.
Estnblecido en Itnlin, vivi6 nlli hnsta tlespues de 17S2,niio en que piilAic6 uii
escrito sobre cuestiones liternrias.
(73) El cnpitan don Pedro Usnnro Martinez hn criticndo la grnmitica del padre
F h c s en 10s tirminoi siguientes: ~~ICl
niio pnsntlo d e r76j impritni; en Limn un
nrte rle estn lengun Antlrcs Fibres. de In Compaiiin. Ln aprentli; cn est3 jurisrlic.
cion siendo misionero; pero nunque se sigue par no halirr otro, tienc miicho de
presuntivo, i sus nomhres i verlms no entienden poi sus partes 10s intlios, ni In pro(72)
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lo destinaron a Ins inisiones d e Chile en 1746. Pronunci6 sus Cltinios
votos en Buenos Aires en fthrero de 174S, i tres aRos despues se hnllaba en Chile preparindose con el estudio d e la lengua arnucnna para
hacerse niisionero. llE1 Cnico niaestro que he tenido en esta lengria,
dice el iiiisnio, fuC el R. P. Javier Wolffwifen (alernan) de santa niemoria, celosisimo niisionero que fuC, e ilustre asi por sus virtudes coni0
por su sangre, con quien viri cerca de dos nieses en la inision d e Santa F6.u Sin embargo, estudiando asiduaniente la graniitica del padre
Valdivia lleg6 a hablar corrienteinente intes de much0 tienipo In lengua araucnna.
Su carrera de misionero no file larga, pero no estuvo esenta de peligros i de aventuras. Habiendo entrado en el territorio de 10s pehuenches, fu6 golpeado inhumananiente por un cacique j6ven; i habrin
perecido a sus manos si otros indios no hubieran tonindo su defensn.
Por fin, h5cia 17 j j , el mal estado de su salud lo oblig6 a asilarse en
10s colejios de jesuitns, i alli comenz6 a escribir en lengua latina una
obrn n la crial di6 el titulo siguiente: C/ri/idtrp,siiie frncfnftrsde lingra
setr idiomnfe indo-chihsi. En agosto de I 7 6 7 se hallaba, como dijimos,
en el colejio de Sm Pnblo. A l l i fuC arrestado con 10s otros jesuitns
remitido n Linin, donde se le despoj6'de una porcion de sus manuscritos, i por fin enviado a EspaRa por la via de Panam5. Salvado d e
un naufrajiodurante su viaje por el rio Chigres, Havestadt fu6 desembnrcado en C5diz.i conducido a JCnova en 1770, junto con otros

caciones moderns de In lengua. el revisor h
algunoe vocahlos que 10s indios han crendo o re(
(74) En el niismo colcjio de San Pablo se hallaan entonces ctro misionero anciano.
cspaiiol de nacimiento, Ilniiiatlo Pedro Nolasco Garrote, mui conocedor del idiomx
arnticano, i que estaba escribiendo tambien una gramdtica, segun se ha contado por
varios contemporineos. Sin embargo, nunca hemos visto sus manuscritos, que q u i d
se hnn perdido, i por eso no podenios dar cuenta de ellos.

PARI'E Q U I N T A . - C A P h L O

XXVII

563

padres de su &den que salian de 10s dominios espafioles. Probablemente habrin fijado su residencia en ese pais; pero el rei habin declarado que la in6dica pension que hnbia asignado a 10s relijiosos que
salian nl destierro, no nlcanzabn a 10s estrnnjeros. Havestadt, como
otros coinpatriotas suyos, parti6 para Alemnnia i fuC a establecerse en
Munster, donde residia su fiiniilia.
Ent6nces puso en &den 10s manuscritos que habin snlrndo i.los di6
n la prensa en 1 7 7 7 bnjo un titulo que no corresponde nl objeto i al
contenido de su libro. I h m 6 l o Chihdup, sim res chi/ensis, o descripcion natural i civil del reino de Chile i de siis principles lugnres. Sin
embargo, aquella obra que en su edicion priinitiva constaba de tres
tomos, no es inns que una grniniticn de la lengua chilenn con un vocabulario, seguida de otras piezas de escnso valor. Su adniirncion por
ese idioma rnyn en lo increible. IlTeniendo nlgunn noticia, dice, o a lo
m h o s , hnbiendo recorrido In grnniiticn de Ins lcnguas nleninna, Intin:],
griega, hebraica, espniioln, francesn, italinnn, flamencn, inglesn, porttiguesn i la de 10s indios del reino de Chile (fruto que ha sido de mi nplicacion no obst'nnte mi cortn cnpncidnd), la que nie pnrece (snlro meliore) la mns ficil, clegnnte i copiosn, es la de 10s incultos indios de
Chile: de manern que me persuado que si llegarn este nrte R mnnos de
10s curiosos de Enropn, serin factible que a l y n o s enibelesndos la aprendiernn solo por el gusto de hnblar i escribir en elln, intes que en otrns
de las sobredichas, Ins cosns de ninyor secreto.11 I cn otr.1 parte, proclaninndo las escelencins de ese idiomn, dice: Il'riene la lengun de Chilc
cualidades preclaras, rnrns e inauditas. Una sola declinacion, una sola
conjugncion, una i otrn ficiles i clnrns; un solo jenero, ningun nonihre
o verbo an6ninlo. Las reglas no solo universales sino sin escepcion, i
siempre una inisnin vox, mudindole, qnitindole o nfindiCndole unns
pocns letras, forinn el destino de una cosn, sustnntivos, verbos, adjetivos i ndverbios; i agregindoles o insertindoles vnrias o niuchns parti.
culas forma ensu conjunto un sentido integro i estenso ( 7 j). I)e dondc
se sigue que la lengua chilena es niui ficil; i nunque lengun de hirbnros.
no solo no es birbnra sino que es mejor que Ins otrns; i asi coni0 lo.;
Andes sobrepujan a otros montes, esta lengun sobrepujn n Ins denias.tt

(75) Harestndt desconocia Ins c1nsificncion.s de In lingiiis~icnmodcrnn, e ignornln
que hnl,ia muchas otrns lenguns que. como el idiomn chileno, son aglutinnntes ( s
polisintCticxs, lo que constitaye el cnricter del segundo grndo en In evolucion drl
lenynje. Nosotros hemos recordndo sumnriamente estos principios a1 dnr a conocrr
cn sus rasgos jenernles el dioma chileno. \ ' . h e el S 2 , cnpitulo 5, parte I.
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ouien fu6 el Driiiiero i hnsta nhora el h i c o cuyo arte anda impreso,II
lo que iiianifiesta que Havestadt escribi6 i puiblic6 su libro sin balm
conocido In gramritica del padre FPbres. Pero siguiendo ese &den, el
. . -1
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ejemplos. Sin embargo, su n16rito se hnlla principalniente en algrinos
trozos de caricter niistico que ha traducido a1 idionin de 10s indios, en
la clnsificacion i agrupacion de las palabras usuales sobre cada &den
de materias, i en el abundante rocabulario chileno-latino i Iatino-chileno en que no solo se liniita a dar el significado de la palabra sin0
que esplica inuchas C O S ~ Srelativas n las costunibres i a las ideas mornles de aqiiellos bdrbaros. Havestadt habia comenzado un tercer voca
1)rilario hispno-chileno que habria sido mas til i sobre todo mas
usrial i prictico; pero In pCrdida de una parte de sus papeles en Linin,
lo decidi6 a abandonar este prop6sito
I'ero si el lihro de que danios cuenta es' de una indisputable utilidad, no es posible desconocer que por su metodo es lo n i x desordenado que puede imajinarse, i que revela en el autor un desconocimiento
completo en el arte de composicion, i con frecueneia un gran candor
desarrollado por el misticismo i el alejamiento del mundo. Havestadt
suspende la esposicion de sus principios graniaticales para contar sus
viajes i su vida (8 574), i ha ngregado a1 fin u n diario en latin de SU:
peregrinaciones como misionero durante 10s aRos de 1751-1752, documento destituido de todo interes, en que casi no se halla una sola
noticia de valor jeogrifico, i a1 cual ha agregado un mapa del territorio
recorrido. Ese niapa dibujado por el mismo Havestadt, es cuanto
puede imajinarse de imperfect0 i ,de estravagante. Persuadido 6ste de
que la publicacion de tales noticins podia perjudicar a la corona de
Espafia, tuvo cuidado de no trazar la costa n fin de que no sirviese n
10s estranjeros que venian a estos mares, sin saber sin duda que no habia
ent6nces librc
nos defectuor
niriestran que
chilena, descc
blicado sobre
L^
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(76) El lihro
mt6nces se ha'
empeAo cuanta

esas son cas1 en su totaliaaa piezas poeticas aer jenero
Torres.
narrativo, ordinariamente del mas escaso nierito. En el curso de nuestra historia henios recordado algunas de ellas a1 contar 10s sucesos
a que se refieren, i a veces henios seiia1ado:algun fragment0 que puede
dar idea de su valor literario (77). Rajo aqtiel &den de cosas tan
estraiio a las manifestaciones del espiritu, i dadas la escasa cultura de
la +oca, la falta de libros, de modelos i de gusto literario, la poesia
no podia elevarse a mas altas concepciones.
E n canibio, fueron mucho mas abundantes 10s escritos asceticos i
teolcjjicos, Ins historins de milagros i de prodijios, las biografias de frailes i de nionjas, en todos 10s cuales doniinnba junto con la ignorancia
m a s supersticiosn el mas mal gusto literario. El andisis de algunos de
esos pobres libros, en que se leen Ins apariciones de 10s santos i del deinonio, carece de todo interes, i solo serviria para confirmar lo que heniosdicho acerca del atraso intelectual en que riria suniida la colonia.
TAX niisnios cronistas, que fueron sin duda 10s escritores mas arentajados de esa epoca, no estuvieron esentos, conio hemos visto, de ese contajio jeneral, consecuencia de aquel estado de civilizacion.
En ciertos escritos de In +oca se hacen grandes elojios de algunos
de ~ S O Slibros; pero el esimen de Cstos deja rer que esos elojios no solo
estan lejos de la verdad sino que recaen sobre obras destituidas de
todo valor cuando no notablemente absurdas. El es-jesuita Vidnurre
ha destinado iin capitulo de su //istorin inCdita n dar a conocer la K I ~ titud de 10s criollos para las ciencias i estado de ellas en Chilett (is),
i alli pasa en rlipida revista algtinos dc esos escritores recornendando
sus nieritos i sus obras. Recuerda con particularidad a1 padre jesuita
Pedro de Torres (a quien eqtiirocadamente llama JosC), que lldi6 a luz,
dice, una obra doctisiina, eruditisima i de
ios i

.,

huliiera datlo a liiz la o h del es.jesuila nlcmnn.
F ~ ~ ~ ~ ~ . l L S ~ r ,rlrs;v
rr.lcerse
suinainente rara sin duda por ser mui limitada la edicion. En IS;por
, el interes que
tiene pnra el estudio de la lingiiistica, ha sitlo reimprcsa Iinjo la tlireccion del doctor
Julio Plaztmann con toclo el esmero que cste celelrre erutlito ponc en SIIS escelentes
rcimprcsiones (le gramiiicas i vocal~ulariosde Ins lengitns
(77) Kecortlarenios entre ellos el canto solire In camp
de que dinitrs noiicin en la nota 21 del capitulo IO;el roi
del hfnpocho en 17S3, que recordamos en la nota 13 del
clue hicinios tnencion en la nota 49 del capitulo 23 i en I
QS) Vidrurre, His/oriu ifc Chief, libro S I , crpitulo 4.
.llll
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prerrogativas del esposo de la madre de Dios, obra que corre con sumo
aprecio en Mejico i el continente.1, Ese lihro, por su estension, i por
10s elojios que se le tributaron, puede figurar, en efecto, en !a categoria
de una de Ins mas preciadns muestras de la literaturn mistica d e la edad
colonial; pero el eximen prolijo que de el henios hecho nos ha demostrado que no es injusto el completo olvido en que tin caido (79).
El padre Pedro de Torres era natural de Santiago. Vivia a fines del
siglo S U I i a principios del siguiente; pero en Ins relaciones i documentos de la Cpoca no hallamos niencion alguna de sus servicios a la Conipanin de Jesus, en que estabn incorporado. Sabemos solo que por entdnces escribia el libro p r el cunl lo recordamos. Didle por titulo ExceZettrim dz Snn j o s ?, i lo hizo preceder de dos dedicatorias, una glen el cielo
a la serlifica madre santa Teresa de Jesus, doctora mistica de In Iglesiatt;
i otra laen la tierra a la ilustrisima senora dona Juana de Urdanegui
Lujan i Recalde, presidcnth i gobernadorn del reino de Chilelt. Era
ejta senora la esposa de don Tomas Marin de Poveda, a quien el
padre Torres compara om con Hercules, ora con el sol (So). Ese libro
circul6 en Chile manuscrito; prro habithdolo llevado a Europa el padre Ignacio Aleman, natural de Concepcion, que iba de procurador d e
SL: &denJ lo did a la estampa en Sevilla en 1710, como ,tun precioso
tesoro nncido en las minas ricas de sabidurin i erudicion que encierra
esta provincia (Chile), n i x aprecinbles que las de or0 i plata.tl E n esa
edicion forma un roldmen de 1208 grandes pijinas a dos columnas,
fuera de las introducciones i de 10s indices.
Como lo indica el titulo del lihro, el objeto de este es referir la vida
i celebrar las excelencias de San Jose, distribuyendo en secciones i capitulos todas Ins alabnnzas que ha padido amontonar. Apoylindose en
el testimonio de otros escritores niisticos, o discurriendo por su propia
cuenta i con el apoyo de una Idjica que se iomnria como una burla si no
se percibiera desde las primeras pijinas el candor maravilloso del autor,
(79) Los pallres Backer, en 10s siete gruesos volimenes de sit l?i&’io!h?qttc ~ C
cbk‘ains 0’s la Conrfa,ptic dc’rjlsrrs (Lieja 1S53.1S61), no mencionan nl padre Pea
dro de Torres ni su libro.
(SO) Esta illtinla compnrncion es diena de conncerse como muestra del criteria i
del gusto liternrio del padre Torres. Dice ad: iaSu persona i autoridad (de Marin
de Pnvetla), son como el Sol, que a toilns ha ilustrado como si1 mas alto plnnete. AI
Sol hizo Dios como presiclente del dia; i el Dios de In tirrra, nuestro rei CdrlosII,
hizo presitlente de cste reino al sriior don Tomas hfarin de Povetla, ilusirisimo consorte d e V. S. que le particip6 la presidencia del reino, siendo en ella tan unos
como en el amor nupcial.tt

J
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cuenta o inventa 10s
tiel mismo Dios, a nuestro entender, dice el padre Torres, parece que
tiene su gloria i descansotl (pij. qr), i que llfue las manos de Diostl
(pijina ggo), lllos ojos de Diosit (prij. 994), llla lengna i la boca de Dioslt
(pajina 997) asi coni0 IISU mayor privado i su primer ministrot1 (pijina 1001). Pasando en revista las cualidades i oficios de San Jose, el
padre Torres asienta hechos mas curionos todavia. #,Noes de 10s inenores elojios de San Jose, dice en otra psrte, haber sido el mayor medico del mundo, i lo que es mas, parece que f u e protomedico del rei
del cielo en la tierrall (pij. I 192);fit6 adenias itel minero mas bien logradoll (pij. I 197), lie1 mejor jardinpro i hortelano de Diostl ( pij, I igg),
i lie1 piloto mayor en el iiiar de Diosnl ( p i j 1201). I en un resdmen de
lascualidades dc San Jose, el padre Torres se espresa como sigue:
llJose tiene la propiedad de la piedra en la fortaleza, del dianiante en
la constancia, de la ticrra en la fertilidad de sus obras, del fuego en lo
ardiente de su aiiior, del agua en la pureza, del aire en la prontitud
para el scrvicio de Dios, de Ins plantas en lo fructuoSo, de Ias flores en
la belleza i hermosura de alma, del or0 en lo fino de sit caridad, del
leon en lo valiente, del iguila en si1 sabidurin, de la Ixh-tia en la nieditacion, del corder0 en la niansedumhre, del buei en lo infaligable en el
trabajo, de cielo en haber tenido sol i luna (Jesus i Marh), de sol en
linber sido presidente del din del Verbo encarnado, de luna en haber
tenido crecientes en su nonibre; porque Jose es el todo de Ins criaturas
todas, racionales, irracionales e insensibles, por ser un conipendio de
todastt (pij. g8g).) Los pasajes que recordamos prieden apenas dar una
lijera ideadel wricter i del gusto literario de este libro; pero en cualquiera parte que se le abra se hallan otros anilogos o niucho mas absurdos todavia, i algunos que el mas vulgar sentimiento de decencia impediria reproducir. Sin embargo, aquella coinpilacion de estravangacias
que se publicaba con todas las licencias esijidas por la lei, i precedido
d e Ins nias estupendas alabanzas al arttor, era, conjuntaniente con otras
obras del mismo espiritu, i a pesar de sii insoportable nionotonia, una
de las lecturas favoritas de 10s habitantes de estos paises, i a p d a b a
a mantener aquel marasmo moral que prestaba tan sefialado servicio
a la conservacion de estas colonias bajo aquel sonictiniiento incontrastable al gobierno absoluto del rei.
1.0s serniones que se predicahan en el pdlpito eran el reflejo de esta direccion que sc habia inipreso a la literaturn mistica. Desde niediados del siglo S V I I habia doniinado en ellos el estilo conceptuoso,
de trasposiciones violentas, de frases alanibicadas, de jiros iniprevistos
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para espresar 10s pensaniientos nias vulgares; pero desde mediados del
siglo siguiente, sin mejorar niucho el fondo de 10s discursos, se habia
modificndo bastante la forma. 11Laoratoria sagrada, dice Vidaurre en
el lugnr que hemos citado poco Antes, ha sido la filtinia que ha principiado a ser lo que debe, s6lida, razonada, fundada en razon, en discurso i adornada con tropos i figuras, sin hinchazon de periodos, sin
irreverentes versiones de la sagrada escritura i sin 10s otros niuchos
defectos del seiscientos. Hasta estos illtinios atios rein6 este nial gusto en que se han oida 10s mas brillantes pensamientos i ]as sutilecas
de injenios sublimes; i ahora 10s predicadores se avergiienznn de aque110 niismo que ent6nces estimaban por agudems, porque el vulgo
mistno conociendo la diferencia de un discurso a otro, concurre a oir
a 10s verdaderamente oradores, i hace predicnr en desierto a 10s seiscientistas, que son niui ~ O C O S I (SI).
I
A pesar de esta niodificacion del
gusto, 10s serinones que se predicaban en 10s liltinios tienipos de la
era colonial, i de que nos quedan mui pocas muestras, no habian
nbandonado del todo aquella chocante esajeracion de foriiias con que
se pretendia enculxir la esterilidad del fondo, i eran en todo cas0 producciones de pobrisima literatura.
Los pocos hombres que en Chile leian ent6nces obras de otra clase,
sobre todo de Ins literaturas estranjeras, i que podian coniparar algunas pijinas de Huffon, de Llontesquieu o de Adam Smith con 10s lihros que formaban la lectura de 10s colonos, eran 10s espiritus mas
avnnzados de su ipoci. E!los profesnban una gran enemiga por las historias absurdas de niilagros i de prodijios en que se ensetiabn a leer a
10s nirios, considerindolas una de las causas deterininantes del atraso
intelectual del pais. Algunos de ellos, como don LIanuel de Salas,

(SI)Lns pilnbras s<isrictrfos i scisiietttisfns, en el sentido en que q u i las emplca
Vitlaurre, son (le orijen itnlinno, i sirven para tlenotnr la .+oca en que por una cho.
cante esajeracion en Ins forniis i por el recargo de 10s atlornos, Ins letras i Ins artes
entrnron en un periorlo de tlecndencia en que, segun la eipresion de Sismondi, wl
mal gusto trataln de encubrir la esterilihiv. Como est3 dccadencia se hizo sentir
sobre totlo dcspues del aiio de 1600, se tlenomina onlinarinmente sciscicittistus n
10s escritores i nrtistas de ese perlodo. La palahra scisricftttlisim es andloga al crr//crutrismo. nI rourcp/irmo i nl fotrprism:, de 105 espniioles, por h a k r entrado ]as letrns en E.;paiia casi en In mismn .$oca i por motivos anilogos, en ese periotlo de
cxnjeracion de formas i de ndornos tie que se da por iniciador al cClelm poetn Luis
de Gbngora, coin0 en Itnlia se atrihuin a otro poetn, Juan Baiitista hlarini, no minos cGlebre por 12 misma razon.
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trataron de introducir en las escuelas libros inas ~tiles;per0 sus esfuerzos fueron infructuosos hasta la epoca de la revolucion.
15- E:ex.jesuita
15. La literatura relijiosa de Chile produjo, sin emdon hlanuel
Lacunza.
bargo, una obra notable si no por su fondo i por su
objeto, a lo m h o s por el vasto saber que supone i por el credit0 i la
popularidad de que goz6 por algunos aiios. Esa obra, sin embargo,
fue escrita fuera de Chile, por un hombre que habia completado sus
estudios en tin medio social mucho nias culto que estn colonia.
Era &e el ex-jesuita don hlanuel Lacunm. Nacido en Santiago
el 19 de julio de 1731, entr6 mui j6ven a la Conipaiiia; i despues
de hacer 10s niejores estudios que era posible en sii tiempo, se le
0cup6 en el profesorado sin que nianifestara mucho gusto por esa
ocupacion. Se cuenta que sin poseer grnndes dotes de predicador,
habria podido adquirir gran facilidad I cierto renombre si sus inclinaciones no lo hubieran arrnstrado a otro &den de trabajo. Quiso consagrarse al estudio de Ins matemiticas i de la astronomia, pero
careciendo de libros i de niaeztros para profundizar Ins nociones elementales que pudo adquirir, se contrajo a la lectura constante de la
Biblia i de 10s padres de la iglesia. En febrero de I 766 pronunciaba
su cuarto voto; per0 el aiio siguiente se vi6 arrestado en el colejio
inlixinio de Santiago con sus otros horninnos de relijion, i trasportado
con ellos a Italia, despues de Ins peripecias que henios contado en otro
lugar. Se ha dicho que Ins violencias con que fit6 ejecutada la espulsion de 10s jesuitas, conniovieron profundamente su espiritu i perturbaron su razon haci6ndolo retraido, silencioso i sombrio.
MiCntras el mayor niltnero de sus compaiieros se establecia en Bolonia, Lacunza, displicente i retrnido por caricter, apasionado por el retire i la meditacion, fu6 a asilarse en la pequefia ciudad de Itnola. Alli
residia en 10s estramuros, en el mayor aislamiento, cnsi sin cultivar
otra aniistad que la de un ex-jesuita niejicano a quien recuerda en sus
escritos sin noinbrarlo espresaniente, i llevando una vida modestisima,
sin nias recursos qce In pequetia pension que le pagaba el rei de Espaiia, i sin tratar de aumentarlos con 10s beneficios que habria podido
procurarle la enseiianza, coni0 10s proporcionaba a otros de sus compaiieros de espatriacion. Se cuenta que no teniendo persona alguna
para su servicio, el misnio compraba i prepnraba sus alimentos. Pasaba el dia enter0 dentro de su casa, consagrando largas horas al estudio
de 10s libros que le prestaban en un convento; i solo de noche snlia n
dar un paseo solitario por 10s campos de 10s alrededores. En la maiiana del 1 8 de junio de ISOIse le ha116 muerto en las orillas del rio
To~o
VI1
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oanrerno. Ncornetiao, sin a u a a , du
que repentino, que no hallamos cl:
habia caido en un pozo de poca agun, I nu teiiieiiuu r l u i r i i I O S U L ; U I I I C ra, falleci6 en medio de la oscuridad.
Durante esos afios de aislniiiiento i de continua nieditacion, prepar6
Lncunzn el libro singular que ha dado celebridad a SII nombre. Ese
libro se titula L n rqerniin der Jlesias en $orin i wajesfnd, i se supone
escrito por un hebreo cristinno llaiiiado Juan Josapliat Ben-ISzra. llAsi
conio es cierto i de fe divina, dice Lncunza, que el hfesias pronietido
en Ins santas escrituras, vino ya al mundo, asi es del niismo niodo
cierto i de fe divina que habiCndose ido al cielo d e s p e s de su niuerte
i resurreccion, otra vez ha de venir a1 inundo de un niodo infinitamente diverso. Segun esto, creenios 10s cristianos dos venidas, coni0
dos puntos esenciales i fundamcntales de nuestra relijiun. Una que ya
sucedi6, i cuyos efectos, adniir,ibles vemos i goznnios el dia de hoi:
otra que sucederi infalibleniente, no sal)emos culndo.,, Todo su libro
estA destinado a desarrollar i defender esta teoria.
Conviene recordar que este &den de creencias no ha sido inventado
por Lacunza. Desde Ics primeros tiempos del crislianismo, i segun
ciertos intPrpretes de la escritura, Antes del cristianisnio, creyeron algunos que despues de la venidn del Antecristo i la ruina de todas las
naciones que debin seguirse, se haria una primera resurreccion que no
debia cornprender mas que n 10s justos; pero que 10s que ent6nces se
encuentren-en la tierra, buenos i malos, swan conservados en vida, 10s
buenos para obedecer a 10s justos resricitados cGmo a sus principes, i
10s malos para ser vencidos por 10s justos i quedarles sujetos; que Je.
sucristo bajari ent6nces de 10s cielos e n toda su gloria; que en seguida
la ciudad de Jerusalen seri reconstruida en otro lugar, auiiientada i
einbellecida i levantado su teiiiplo. LOS niilenarios, este noinbre se
di6 a 10s que confesaban esa creencia, pensaban poder sehalar el sitio
en que se edificaria la nueva ciudad, contaban que alli reinaria Jesucristo durante mil ahos, que esa serin una Cpoca de abundancia i de
prosperidad para todo el mundo, i en que 10s hombres vivirian felices
i gozando de todos 10s placeres; i que a1 cabo de ese teriiiino juzgaria a
10s hombres i volveria a 10s cie:os. Algunos pasajes oscuros de la Biblia, i sobre todo la vision de Ezequiel i un capitulo del Apocalipsis,
sirvieron de punto de pnrtidn a esta doctrina, que fuC sostenida por
muchos cristianos ortodojos i aun por algunos padres de la iglesia (82).
(82) No teniendo aqui otro prop6sito que el de dar una idea sintetica i sumaria
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Pero esa doctrina habia caido en un olvido cnsi completo cuando apareci6 la obra de Lacunza.
Las teorias del ex-jesuita chileno no se apartan esencialmente del
sistema de 10s milenarios; pero Ins ha modificado en cierto modo, depurindolas principalmente de la parte grosera i material con que algunos rerestian 10s goces del periodo de mil aRos que debia durar el reinad o de Jesucristo en In tierra. Para fundar su creencia i para rebatir a sus
ndversarios, Lacunza despliega un conociniiento tan estenso como profundo de la Bildia, i vastas Iecturas de 10s padres de la iglesia, de 10s
espositores i comentadores. Per0 yn sea que esponga su doctrina, ya
que trate d c refutar a sus adversarios, su o h deja ver x cada paso
una iniajinacion exaltada en el retiro i en la meditacion solitaria que
se deja llevar a suefios estravagantes, i que se propone confirmar con
interpretaciones a veces injeniosas pero ordinarianiente violentas, de
pasajes oscuros, niisteriosos e inconiprensibles de las escrituras. Por
otra parte, Lacunza, aunque jeneralmente claro i ordenado en su esposicion, es por denias difuso, escritor sin arte i de tal manera nion6.
tono que es iniposible leer veinte o treinta pijinas seguidas sin sentirse
fatigado.
Sea como se quiera, el libro de Lncunza, que venia a dar nueva vida a doctrinas que parecian olridadas i que tnuchos te6logos consideraban hereticas, pero que estaba escrito con un espiritu profiindamente cristiano, i con el prop6siio de serrir a 10s intereses de la
relijon, alcanz6 en poco tiempo una gran popularidad. El niismo autor
envid una copia integra a1 rei de Espafia, dej6 ver siis nianuscritos a
nlgunas personas c u p opinion queria oir 5ntes de determinarse a publicarlos, i se sacaron otras copias incompletas que circularon en Espaiia, i fueron divulgadas. llDe L n rrnia'n drl M e s h en glorin i mnjesfnd
d e Lacunza o Ben Ezra, escribia afios mas tarde el arzobispo de Palmira don Felix Amat, tengo una copia manuscrita sacada en 1S07
de la enviada por el autor a1 gobierno. Es obra asombrosa en la medel libro de Lnciinzn, no considernmos oporluno entrnr en mas implios pormenores
sohre el sisteinn de los milenarios, ni sohre las ilirersns doctrinasde tletalle que entre
ellos misiuos se hnn sostenitlo. El Icctor puede encontrar csis noticins en Ins enplicnciones que Rcissuet ha piiesto nl capitulo 2 0 de su irmluccion del A,boml~'fisis;en
el articulo M'lmaries de Ins A l h o i r ~prrr
s
L'hisfoire crrl~siasfiqrrcdcs sir f r c h i c r s
siklcs de Tilleniont, vollimen 11 , pij. jco,i en el Dirliotitrairc dcs ht'rc:Sies, des
crrerrrs cf dcs srhis~ner (Paris, 1762),del nbnte Pluqoet, vol. 11, art. ilfil/etinires.
D e este hltimo, trnducimos casi literalniente las lineas que sobre esta materia hemos
escrito en el testo.

con tiiucho descuido i con niutilaciones del testc
circulacion; pero e n 1S16 fuC publicada integri
jencia de algunos americanos. Un jurisconsultc
Pedro Juan Agier, public6 en ISIS un opilscu'
sostener las doctrinns de Lacunzn, agrcgando acerca a e este argunas
noticias biogrrificas (S4). E n EspaRa i en Anierica se escribieron otras
disertaciones casi todas de escaso valor, para defender o para refutnr
esas doctrinas. I aunque la o b p de Iacunza fuC colocadn por la curia
romana en el indice de 10s libros proliibidos por decreto de 6 de setieiiibte de 1824,todavia'fu6 reitnpresa en rarins ocasioncs en lengua
castellana i ttaducida adenias a1 inglcs (Sj). Don Felix Torres Aniat,
publicando en 1Q25 10s tiltinios tonios de su traduccion castellana de
la Biblia, recoiiiendnba la ciencia i la sagacidnd que se revela en la
obra de Lacunza, pero crein peligrosn su lectura para las jentes POCO
versadas en 10s estudios eclesiristicos (S6). Hoi ha conienzado a caer
(S3) Cnrtn del obispo h i n t n don Cirlos Gonznlez clc Posnda en 27 d e mnrzo
de IQZZ,publicnda en In I W a de esc prelado, escrita por su sobrino don FClix Torres Amnt. VCanse Ins psjinas 349-51.
(Sq) El opiisculo de Agirr se tituln P-tics s r w I t strotid a;~L:tictrictttlie 1. C., 011
attabst ifr /'oiti*rn:r de Larrrtr:a srtr ct/fr irrijor(atr/c mnfiire, Paris, I S I S , de 1 2 0
pijinns en S.O -El articulo consngnclo a Lncunw. en In Biqvnphic t i n i z w d / c , voltimen S S I I , es un estrncto del opiliculo de Agier; pero el juicio (le la obra es cliamehnlmente opuesto. Ese articulo fuC escrito por el abate Picot, tc61ogo i literato
distinguido, autor de obras notables sobre In historin eclesiistica d e 10s tiempos
modernos.
(Sg) I>r Ins ctliciones suhsigirientcs hechas en lengua cnstellana (le In obra de Lncunzn, Ins nins conocidns son In de Patis en 5 vol. en 12.0, i In de L5n:lres de 1S26
en 3 vol. en S.0, que es repatarin la mrjor de todas, i que est5 precetlida dr una corta hiografia del autor, i acompniiada de sir retrnto. La t d u c c i o n inglesa, fuC publicada en L6ndrrs en 1827. El traductor fu.4 Etlunrdo Irving, personaje fnmoso en
la historia de Ins controversias reliji(iss de Inglaterra en nuestro siglo, hombre de
un gran tnlentri i orador admirable, pero de juicio poco seguro, o a lo niCnos inclinado n Io paradojal.
(86)Don Felix Torres Aniat, obispo de Astorgn, comentando el capltulo 20 del
Aporu/ipsis en SLI tratluccion castellano de la Biblia, pone una nota sobre 10s mi.
lenarios en que se hallan Ins pnlabras siguientes: llEl sabio jesuita L a c u n a ha escri.
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-_el polvo del olvido sobre aquel 1iL.- =-- _ imajinacion enfermiza, revela un grnn trabajo i un gran saber.
16. Frai S e 16. Los escritos de don Juan Ignacio Molina sobre
hastian Diaz. la historia natural asi conio las elucubraciones teol6jicas de Lacunza no pueden dar idea de la cultura intelectual d e
Chile a fines del siglo XVIII, porque ambos habian vivido largo
tiempo en Italia, en un centro social inniensaniente mas adelantado, i
disponiendo de elementos que no hnbrian podido procurarse en su
patria. Del misnio modo, 10s niemoriales e infornies en que don M n nuel de Salas discutia cuestiones econ6niicns con un &den de ideas
que no desdicen de Ins de 10s mas adelantados pensadores de su siglo,
ernn el fruto de lecturas i de estudios hechos fuera de Chile, i en
libros que era dificil si no iniposible hacer llegar a nuestro pais. Pero
hai otros escritores del niismo tiempo que nos han dejado muestras
mas seguras para apreciar la situacion intelectual de la colonia.
El mas celebre de estos fit6 un fraile doniinicano, que goz6 en su 6poca de gran prestijio de ciencin, que dej6 algunas obras que bastan para
apreciar el alcance i la estension de sus conocimientos i que puede
ser recordado conlo el tipo de lo que en esos aiios dehia ser un sabio
en estos paises. Frai Sebastian Diaz, asi se Ilamaba, era orijinario de
Santiago, se distingui6 en su convento (la recoleccion doniinicana),
desempeiiando 10s mas altos cargos, i entre ellos 10s de prior, profesor i director de estudios, i en la universidad de Snn Felipe donde alcanzd 10s titulos de doctor en teolojia i de esaminador. Irnpedido por
sus achaques de continuar predicando, el padre Diaz escribi6 diversas
obras de caricter relijioso, de Ins cuales solo dos alcanzaron el honor
de ser inipresas en Linin. Una de ellas es una corta reseiia encomilistica sobre la vida de frai Manuel de Acuiia, su 'predecesor en el gobierno d e ese convento; i la otra es el voldmen que vamos a analizar.
Ese vollinien forma solo la primera parte de una descripcion jeneral
del universo, de una especie de Cosmos que el padre Diaz habia compuesto upara el us0 del hijo primojCnito de 10s marqueses de la Pica

to en estos liltimos aiios a favor de la scntencia de 10s milenarios puros o espirituales, una obra con este tftulo: Venida def Ahz'as en ,yIonk i majestad. Dichn obn
es [ligna de que la metliten 10s snbios que parlicularmente se cletlican a1 estudio de
la Escritura, pues da luz para la intelijencia de muchos testos oscuros; pero no miro conveniente que In lean los cristiaiios que solo tienen un conocimiento superficial
de las verdatles de nuestra relijion, por el mal us0 que pueden hncer de algunas
maximas del padre Lacunza.tt

I I P ~ S Kpaiaora
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rnunao, atce el paare
Diaz, coniprende en la mas dmplia de sus significaciones, 10s cielos i la
tierra con las denias C O S ~ Sque Dios ha criado, risibles e invisiblesll; de
tal suerte que su descripcion debia coniprenderlo todo, adoptando para
ello Ins nociones cientificas que habin recojido en el estudio, porque s u
libro no es un tratado orijinal, sino una esposicion de Ias doctrinas que
le parecen mas fundadas i aceptablcs. Segun esas doctrinas, la Tierra
ocupa el centro del universo, i estd rodeada i envuelta por diversas tapas
o cubiertas, cnyo ndmero preciso no se sabe fijaniente, que son otros tantos cielos que como wohertores encierran dentro de si a 10s eleinentos
i demas C O S ~ Sdel unirersoll. Esos diversos cielos fornian lluna figurn
rotunda, c6ncava para el'lado interior de cada una i convesa para el
esterior, coni0 vetiio~la cdscara de una nnranja; i destinados a observar esactaniente ciertos rnovimientos i correspondencias.tt
El padre Dinz comienza su descripcion por el mas esterior de esos
cielos, esto es, por el cielo empireo, resideticia de Dios, de 10s dnjeles
i de 10s bienaventurados. Ese cielo es inm6vil, i llno hai por que ni
para q u e creerlo esferico o redondo como 10s otros cielostl. Todo el
primer tratndo del libro del padre Diaz esti destinado a la descripcion
del primer cielo i de sus pobladores, deteniendose en sus cualidades i
en sus atributos. A I hablar de 10s dnjeles, destinn un capitulo entero n
esplicar su or;jen, sus tres diferentes jenrquias, sus nonibres, i sus di.
versos destinos i ocupaciones. hcerca de su nilniero, el padre Diaz dice que solo Dios lo sabe esactamente; pero que puede conjetararse quc
es niui considerable porque llsi para una corta comision envia Dios a la
Tierra tantos anjeles que no se pueden contar, en su asistencia i servicio retendrd o quedarin inlinitoslt. El padre Dim dice que 10s dnjeles,
se cuentan For lejiones, i que cada una de &as tienc 6666 individuos,
todos diferentes i de diversas wategorias o grados de noblezafl. Todn
esta descripcion de cielo empire0 debia ser mui del agrado de 10s lec-

m m a o por ci oraen a e s u colocacion.

do del libro del padre Diaz describe 10s segundos
colocados 10s astros. Es una especie de tratado de
ha injertado algunas nociones de In ciencia niodcrs teol6jicas de la edad media. El autor conoce In
icuria uc I U llluvmientos
~
de rotacion i de traslacion de la Tierra; pero
no la sigue, i enseiia que 10s cielos de 10s astros, formando una grande

para el m e n t e (men sea itinnto por fuerza Insitn en elins mismas, Dieti
por accion de 10s injeles coiiio quieren otros, o por excitncion de 10s
cielos que han crcido nlgunos): i otro niovimiento para el occidente
nrrebatados del misnio firmamentot!. Esplica 10s eclipses, 10s clinias i
el calendario de una inatiera poco clam, pero sin errores chocantes.
E n su libro, se pronuncia contra In astrolojia o ciencia de predecir 10s
siicesos fiituros por el curso de 10s astros, i declara que 10s cometas no
tienen la influencia fatal que el vulgo les ntribuia. En segtiida, en un
tercer tratndo describe el cielo nereo, es decir, 10s fedmenos de la atiii6sfera, a In luz de la niisma confusion cientifica entre las nociones
adqtiiridas por la esperinientncion moderna i Ins estravagantes hip&sis de 10s tienipos medios, de donde resiiltn no pocn oscuridad i sobre
todo Mta de encadenamiento en las ideas. El padre Diaz no alcnnz6 n
publicar nias que estos tres priiiieros tratados (S7).
El estudio de In Tierra, de siis hnbitantes, asi hombres conio anininles, de Ins C O S ~ Sque hai en su sriperficie, del interior del globo, i i i i n n p ,
volcnnes, i ,?el infierno, que ocupa el centro, segun el padre Diaz, debin formar el segundo volilnien de su obra, qtie no alGmz6 n terniinnr,
ni siquiera a revisar la parte que dej6 mnnuscrita. En esta segunda
parte se descubren Ins niismns condiciones que hemos sefialado en 1.1

(S7) Forninn Citos un rnliimen de 441 pijinns en 4.0 fuern del prblogo, Ins dedicntorins i Ins nprohciones en que se tribo~nnnl nutor i a su libro 10s nias estraorcli.
nnrios elujios. El l i l m no time niin tlc iniprebion, per0 pnrece h a h r snlido de In
prensn en 17s;. Aunqur pullicnJo por In iniprenia real t l t Limn, es d e In mas L a
i dexuidnila inipresion, lleno de errores tipogriticos.
El pndre iliaz, que n pesnr de In imperfecta direccion de siis estudios, posein nlgunos conocimientos i cierta clnridntl cle intelijericia, comprendi6 10s inconvenientes de
In ortogrnfin que entbnces se usnba en la escriturn i en Ins impresionen, i quiso eritar.
10s. Busc6 en Chile un ejemplar de la oriografin que h a l k pulAicntlo In t1cntlenii.z
espniioln: i como no lo hal1nr.i en ningunn parte, se furmb un sistemn ortogrdlico
que no cnrece (le Ibjicn, i que tenin por objetoescriliir Ins pnlnl)ras coni0 se pronuncian. Supriniib In Ir en tolni Ins \-aces en que no suenn, i escribib ottthrc, nvcr etc.
Convirti6 In t e n g o e n j pnrn escribir c p t q V o , fiikv’nto, tdjniinro, d+, en Fez de cxctufro, ~ r i f x i t n opdxaro,
,
dim. Sustituy6 In c por In 4 en crtcntn, rrmttto, cttnn, que todns
escribinn jenernlmente qttmtn, qttattto, yrmtr. Se snbe que alginns de Cstns modificncione;, que pnrn iniichos ernn novednrles, i que el padre D i u proponin coni0 opinion propin, fueron en esn misma Cpocn soitenidns en Espaiin por escritores i grnniiticos i nceptndns por la acnlemin. Merece leerse por este motiro el final del prblogo
que el padre Dinz hn puesto n s u Lira jtncral de /as cosas de2
~
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piniera, una grnn variedad de lectura, conocimientos inconexos e incompletos. i confusion de algunos hechos esactos i coniprobados con
nociones absurdas, recojidns en libros envejecidos i en sistemas que
no tienen nada de razonable ni de fundamental. Si n esto se agrega In
dificultad del nutor para dar a sus escritos una forma precisa i agradable, i para presentar sus ideas con la conveniente clnridad, se comprenderi c6mo nquel libro, que nlgunos de 10s conteniporineos del
padre D i n consideraron un monument0 de ciencia i de elocriencia,
cay6 en Chile en el nias completo olvido cunndo se conocieron algunas de Ins muchas obras europeas en que se tratnlin de ensefiar ese
drden de conocimientos. A s i , por ejernplo, L n idfnjeneunZdc Zns cosns
del mr/ndo del padre Dinz, no podia, ni poi- su forma ni por SII fondo,
soportar comparacion alguna con In Recrencion jZos6j20 del padre
portugues Teodoro de Almeida, que habia sido vertida a1 castellano,
i que pns6 a ser el manual cientifico de 10s hombres de aquella jenerac i on.
17. Lasnrtesin17. Las nrtes, manifestacion visible de 10s progretlustrinles i las
l,ellas nrtes.
sos de un pais, hnbian seguido en Chile una niarcha
no m h o s lenta i embarazada que Ins ciencias i la literaturn. A principios del siglo XVIII, el arribo de nunierosos buques frnnceses a
nuestras costas, trajo, coin0 hemos referido en otrns partes, algunos
artesnnos mas diestros e intelijentes que 10s que Iiabia en el pais.
Ellos introdujeron instrumentos que no se conocian 'dntes, constriryeron caws nins cdmodas i vistosas que las que habia hastn entdnces,
trahajaron muebles niejores i practicaron otros oficios. E.
' 5 0 s artesanos
llegaron a hacerse necesarios, e hicieron olvidar su nacionalidad. Asi,
en cada dilijencia quc se hacia para espulsar n 10s estrnnjeros, en virtud de Ins Ieyes de Indias i de 10s repetidos encargos del rei, se cuidaba de esceptunr a 10s artesanos que ejercian oficios litiles.
Poco nias tarde. 10s jesuitas introdujeron en Chile una verdadera
colonia d e artesanos de diversos oficios. El padre Cdrlos Hayrnhausen,
coiiio se recordari (SS), introdujo, con el caricter d e herrnanos d e la
Conipafiia, trabajadores i artifices alemanes de verdadero nierito, que
establecieron talleres en que se ejecutaron obras notables. Esos talleres, que casi no trabajaban niaq que para 10s conrentos e iglesias d e
10s jesuitas, i que no adrnitian aprendices, no podian ejercer en el progreso d e las artes industriales todos 10s beneficios que habria sido d e
desear; pero Ins obras ejecutadas en ellos, i exhibidas en 10s templos,
(88) Ve'as- el 5 3 del capftulo

11.

I U I iciiiituub

ut:

Litnub

111 I

ue

L ~ L I I U II \ , I I I I ~ U I LUUI I I J I U ~ I ~ I U I I I ~

eficnz todnvin. AI lndo de esos injenieros, i sobrc todo a1 lndo del distinguido xrquitecto Toesca, se forninron nrtesnnos intelijentes en todos
10s rnnios relacionndos con In construccion de edificios, nlbnfiiles,
cnnteros, cnrpintcros etc. Pero 10s otros olicios industriales, aunque
ejercidos tnnibien por nlgunos criollos, ernn prncticndos principnliiiente
por estrnnjeros, coiiio lo henios visto en el capitulo anterior. D e todns
ninneras, el atrnso de Chile en todos estos servicios ern verdnderamente
deploral)le nl terniinar el rejimen colotii;iI. Don Manuel de Snlns crein
fundadainente que solo In propngncion de la instruccion por niedio de
escuelas podia prepnrnr a 10s hombrcs para ser h e n o s nrtesanos.
Lns bellns nrtes estnbnn nins ntrnsndns todarin. Se creeria que 10s
hombres que veinn levnntnrsc 10s monumentnles edificios que dirijia
Toescn, ndquirieron ideas de correccion i de &yncin en Ins bellns
nrtes; pero, mui al contrnrio de eso, en In inisnin +oca en que se terininnbnn el pnlncio de In lloneda i nlgunos teiiiplos de buena nrquitecturn, se construinn en Santiago i en Ins provincins cnsns e iglesins costosns: pero de fcisiiiia npnrirncia, sin gusto, sin nrmonin i sin cotnodidad.
I,n f.iltn de gusto nrtistico ern inns visible tod.ivin en In ornnmentncion
interior de 10s templos, en que se gnstnbnn sunins considerable en nlhnjas de plntn i oro, pero chocnntei por SLI disposicion i por su trahjo. El
rccnrgo de ndornos, que 10s jesuitns hnbinn introducido en todos sus
tctiiplos, hncithdolos perder In severn sencillez que les inipriniin el aspecto de grnndiosidnd, sc linbin propngndo por todns pnrtes.
Los jesuitns que snlieron de Chile en rj67, pudieron compnrnr 10s
templos que hnbinn construido con 10s que vcian en Ins ciudndes d e
Itnlin en que fueron n residir. llLns bellns nrtes se encuentrnn en Chile
en un estndo misernbleil, decia uno de cllos sienlpre propenso n hnllnr
btieno todo lo de su pntrin (Sg). En efccto, no solo fnltabnn en Chile
pintores i escrtltores, o hnbin nlgunos que no teninn nocion del nrte, i
qiie ejecutnbnn ohms verdndernmente ridiculns, sino que no esistia el
nienor rusto nnrn nnreciar Ins pocns de alsun valor que se hnbinn trnido

ni la correccion en ins xormns: unstnun que esruviernn cuuiertos
ae
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cnpa de pintura vistosa, pulinientada i brillante, para que fu ernn niira-

dos con nrrobaniiento. En la pintura esistia la niismn per version de
gusto, como lo ninnifiestnn Ins telns que se conservan en algunos conventos, en Ins cuales estnbnn pintorrendos 10s principnles :
In vidn de ciertos snntos. Los jesuitns, que tuvieron dentro de ~a oraen
nlgunos pintores mas diestros a quienes encargarles estos trnb;ajos,
dejnron pinturas de esn clase niucho menos imperfectas, pero mui distantes todavia del verdadero nrte.
El progreso real i efectivo de Ins artes industriales i de Ins b ellns
artes, debia ser In obrn de una 6pocn de mayor culturn, cuanao ia
revolucion de la independencia, hnciendo cesar las trabas que hasta
ent6nces se oponian n In comiinicncion con 10s estranjeros, permitiese
I
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15. El ex.jesuitn don Mnnuel Lncanzn.
16. Frni Sebastian Dinz.
17. Las artes industriales i Ins bellas nrtes.
I.

. . . . . . . .

. . . . .

.

. . . . .
. . . . . .

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

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

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

-

4ss

49 I

.

494

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

554
559
565
569
5 73
576

