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BlYISTA OHILEMA DE HISTORIA Y &E06RAFIA

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HIS
TORIA Y GEOGRAFÍA A LA MEMORIA DE SU
FUNDADOR
DON ENRIQUE MATTA VIAL
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN.

Acta de la Sesión de 24 de Julio de 1922.
Se abrió la sesión presidida por don Miguel Luis Amu
nátegui Reyes, y con la asistencia de los señores Alberto
Edwards, Roberto Huneeus, Samuel Ossa Borne, Tomás
Thayer Ojeda, Miguel A. Varas Velázquez y Emilio Vaísse.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Se tomaron los siguientes acuerdos, que fueron apro
bados por la unanimidad de los asistentes:
1.° Dejar constancia en el acta del profundo senti
miento de la Sociedad por la muerte del socio fundador

Enrique Matta Vial.
2.° Otorgar, como un homenaje postumo, la medalla

don

anual de la Sociedad al señor Matta Vial.
3.° Enviar una nota de condolencia a la señora viuda,
firmada por todos los miembros de la Junta de Adminis
tración de la Sociedad.
4.° Colocar

una

placa

en

la tumba del señor Matta

Vial.
velada en homenaje a la memoria
del señor Matta Vial, con el concurso de la Universidad
5.° Celebrar

una

HOMENAJE DE LA S. CH. DE HISTORIA V GEOGRAFÍA
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de Chile y de lá Academia de la Lengua. La Sociedad será
representada por don Alberto Edwards.
6.° Dedicar el número de la Revista de la Sociedad co
rrespondiente al tercer semestre de 1922 a la publicación
de los trabajos del- señor Matta »Vial.
Se levantó la sesión. Miguel Luis Amunátegui.

s

—

—

Tomás Thayer Ojeda, Sec.
i

SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA
EN EL

SALÓN DE

15

EL

DE AGOSTO DE

1922>

HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
i

Se abrió la sesión a las 6>¿P.M. en el salón de honor
de la Universidad del Estado, presidida por don Miguel
Luis

Amunátegui Reyes

concurrencia
de socios y de familias invitadas especialmente.
El señor Presidente concedió la palabra a los diversos

oradores

siguiente
1.

en

conformidad

y

con numerosa

con

el orden establecido

en

programa:

Alfonso

Leng. a) Dolora N.° 2.
6) Sied N.°
2.—Discurso de don Alberto Edwards, a nombre
—

el

—

1.

.

de

la Sociedad.
4.
4.

Moussorgsky. Lamentazioni.

—

Discurso de don Ricardo
Universidad de Chile.
5.

6.

—

—

Montaner Bello, por la

Sinigaglia. Adagio Religioso.

Discurso de don Julio Vicuña Cifuentes por la Acade
mia Chilena.
7.

—

—

Wagner. Traume (Sueño).

Los señores Edwards, Montaner Bello y Vicuña Ci
fuentes fueron muy aplaudidos por el auditorio.
Se levantó la sesión

a

las 7 P. M.

A

DON ENRIQUE
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MATTA VIAL

Discurso de don Alberto Edwards:
nombre de la Sociedad Ghilena de

a

Historia

y Jeo grafía

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía me ha
confiado el encargo muy honroso, aunque para mí par
ticularmente triste, de rendir al querido e inolvidable
recuerdo del que fué su fundador, su alma,
homenaje de su admiración y de sus afectos.

su

vida, el

Bien comprendo que no debería hablar aquí en nombre
mis sentimientos personales. Pero Enrique Matta
Vial era para mí algo más que el mejor de los amigos, algo
"más que un hermano. Los vínculos que unían nuestras
almas eran de tal naturaleza, que la muerte al troncharlos
parece como si se hubiera llevado a la tumba lo mejor de
.

de

mi propia existencia. Por eso no puedo, no quiero resig
narme a recordar aquí tan sólo aquellos de sus méritos
y servicios qué lo hicieron acreedor al respeto y a la gra
titud de todos los chilenos ilustrados, su brillante carrera
de educador y funcionario, su fecunda e incansable labor
pro de la cultura nacional,

en

jos

de

historiógrafo

y

sus

importantísimos traba

publicista.

Todos los que tu vieron, el honor y la felicidad de acer
cársele y de merecer su aprecio, saben como yo que la
con ser tan vasta y útil
obra de Enrique Matta Vial,
vale mucho
las dotes

menos

que el alto

excepcionales

de

su

ejemplo

de

su

vida, que

alma verdaderamente

su

que las nobles enseñanzas, las elevadas aspiracio
que su espíritu alentaba y que supo infundir tam

perior,
nes

el corazón de los que hoy le lloramos. Su amistad
ennoblecía. No solo nos iluminaba la luz de su privile

bién

en

giada inteligencia, sino
moralmente mejores.

que

Se ha dicho de él que no
sobreviviente de las

era un

a

su

contacto

nos

sentíamos

parecía de estos tiempos,
generaciones ilustres que

que
for-

ALBERTO
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Chile. En realidad, los hombres de

a

marón

EDWARDS

han sido siempre
No he conocido

su

temple

escasos.

ninguno más completo ni mejora-equi

librado.
A primera vista esta última virtud parece ser común
entre nosotros, porque llamamos así a la simple sensatez,
ál buen sentido vulgar, muchas veces al egoísmo. El equi
librio de Enrique Matta Vial era de una naturaleza más
excepcional y elevada. Consistía en el desarrollo armónico
de las facultades del alma: todas las

poseía

y en

grado

eminente.
En lo moral, ni la sombra de la sombra de una man
cha empañó su acrisolada caballerosidad. Fué a la vez

consigo mis
mo e indulgente con los demás, esposo modelo, padre
ejemplar, el mejor y más afectuoso de los amigos. Bajo
su exterior austero y frío latía un corazón tierno, apasio
nado, lleno de amor y de piedad para con sus semejantes,
capaz de todas las abnegaciones'' y de todos los sacrificios.
Sabéis que durante su vida, consagrada por entero a la
patria, a la ciencia, al culto de generosos ideales, jamás
pensó siquiera un momento en si mismo.
Trabajó sin descanso por la verdad y el bien, comple
tamente olvidado no sólo del bajo interés pecuniario, sino
también de aquel más noble estímulo que se llama el amor
de la gloria. Sus privilegiadas facultades intelectuales,
el merecido prestigio de que gozó en vida, su esclarecido
nacimiento, los vínculos sociales de su familia, le habrían
permitido escalar, con sólo quererlo, los más elevados pues
tos de su patria y legar a sus hijos un nombre muy ilus
tre. Eso está en la conciencia de todos; pero él parecía
justo

y

benévolo,

suave y

enérgico,

severo

huir de lo que el común de los hombres busca
afán.
-

Esta

con

tanto

completa abnegación de la propia personalidad,
muy rara en estos y en todos los tiempos, hizo creer a
algunos que Enrique Matta era indiferente en política,
y hasta he visto incluir aquella pretendida indiferencia

-

DISCURSO

en
era

9

el número de
un

sus méritos. Según esos panegiristas,
hombre demasiado superior para mezclarse en

las pequeneces y bajezas délas luchas de partidos.
Profundo error. La indiferencia política no indica de
ordinario sino una superioridad: la del egoísmo, y Enri-,
que Matta Vial era el menos egoísta de los hombres.
La virtud que en Chile se llamó espíritu público y de la
cual hasta el nombre comienza a olvidarse, era innata
en él. Su alma alentada y generosa se interesaba por todo

particurlamente por lo que podía tener alguna
relación, siquiera lejana, con la grandeza y el bienestar
de su país. Por eso Enrique Matta Vial amaba hasta con
pasión sus ideales políticos y su partido, y siempre estuvo
dispuesto a sacrificarlos como les sacrificó su tiempo, su
trabajo, su dinero y su tranquilidad.
Es cierto que no fué a las Cámaras ni a los ministerios;

y muy

pero no porque desdeñase esos cargos; ya que ni los más
humildes le parecían indignos de él, cuando se trataba
de servir a su país, sino porque la política era para él al
go más que una lucha por satisfacer ambiciones y vani
dades personales; porque era altruista en éste como en
lo demás, porque, por desgracia en los tiempos que co
rremos, las altas situaciones no se dan sino que se escalan
y porque él lo sabía todo, menos trabajar y combatir en

propio provecho.
¡Cómo habría sonreído mi inolvidable amigo al oirse
llamar indiferente en política o ante cualquier interés
patriótico o doctrinario; porque no sólo era en estas ma
terias vehementemente apasionado sino que en general
no estimaba a los hombres que no se le parecían. Ya se
tratase de historia o de actualidad, sus simpatías estuvie
ron siempre del lado de las personalidades de acción fo
su

gosa, de carácter combativo y resuelto, de virilidad sin
cálculo ni miedo, al corte de Carrera y de Portales. De

allí el cariño y admiración que manifestó siempre por la
figura de don Antonio Varas a pesar de su hostilidad
tradicional contra el decenio de don Manuel Montt.

ALBERTO EDWARDS
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ojos la pasión, aun extraviada, todo lo ennoble
era hija de un convencimiento sincero.
cuando
cía
Amaba en los jóvenes el ardor, la exageración y aún el
aturdimiento. "Los niños que nó sueñan quimeras ni
A

sus

cometen locuras

llegarán
propio interés».
a

vez,

a

los veinte años, le oí decir más de
creer
en nada sino en

una

los treinta sin

su

Pero ,en esa gran alma de Enrique Matta Vial,/ tan
admirablemente ponderada, la vehemencia de los afectos,
el ardor de las convicciones, no perturbaron jamás la se
rena ecuanimidad de sus juicios, ni su inquebrantable
rectitud. Historiador, funcionario u hombre privado, nun
ca vaciló cuando se trataba de dar a cada cual lo mere
cido: entonces sí que no existían para él, ni partidos,
ni opiniones, ni simpatías personales.
Los principios liberales que profesaba no fueron sino
la expresión más alta de ese su espíritu de justicia, y supo
mostrar

carlos

en

con

cieran

a

actuó

en

más de

una

ocasión que estaba resuelto a apli
aun cuando favore

inalterable imparcialidad

los que no pensaban como él. Actuando como
ese revuelto campo de luchas y conflictos de
doctrinas e intereses que se llama la Instrucción Pública,
sus
a

amigos

solicitar

como sus
su

adversarios

arbitraje: sabían

siempre

que

era

se

por

sobre todas las cosas un varón justo.
Por una de esas aparentes contradicciones
encuentran
ese

en

las

almas

verdaderamente

hombre enérgico, vehemente, de

apresuraban
excelencia y
que sólo

se

superiores,

acentuados ideales
y severa rectitud, era a la vez suave, afectuoso, todo
bondad. Los que sólo le conocieron en sus últimos
años,
herido ya por la muerte, triste, desalentado
y
apenas pueden sospechar lo que fué su dulzura
su indulgente benevolencia, el interés afectuoso
y tierno
de su amistad, de su cariño.
Si el conjunto de sus excepcionales cualidades
desper
taba la admiración de sus íntimos, era esa su
bondad lo
que nos hizo quererle como le quisimos, con toda el

enfermo!
exquisita,'

alma.
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¡Cómo

sentirse atraído, subyugado, por un hombre
cuyo corazón palpitaba con las dichas y dolores ajenos
y no con los propios. Los que le han tratado de cerca, sa
ben que sólo abandonaba su conversación preferida: el
interés público bajo todas sus formas, para hablar de sus
no

amigos, y de cuantos gozaban o sufrían, de los trabajos,
de los éxitos, de los quebrantos, de los demás, olvidado
siempre de sí mismo.
La belleza moral del alma de Enrique Matta Vial, no
menos que sus aventajadas dotes intelectuales, se refle
jaban maravillosamente en sus amables y distinguidas
exterioridades. Su rostro todo paz y serenidad, la dul
zura de su mirada, el suave y cristalino timbre de su voz,
el agrado y correctísima sencillez de sus maneras, hacían
de él

tipo cumplido del caballero perfecto. Visto de
la calle, vestido casi siempre con negligencia,
lejos y
y además de ser miope y descuidado en el andar, pudo
parecer hosco y displicente. De cerca, entre sus amigos,
en el hogar, en las reuniones sociales, se transfiguraba
por completo. Su seductora cortesanía ante las damas,
evocaba el recuerdo de esos gentiles señores de antaño
empapados en las tradiciones caballerezcas, que hacían
un culto del respeto y del rendimiento hacia la mujer.
Se habla mucho en Chile de talento, y damos en ge
neral este nombre al arte de la dialéctica, al brillo y fa
cilidad de la expresión, a la verbosidad abogadesca. La
poderosa y robusta inteligencia de Enrique Matta Vial
consistía en un espléndido conjunto de facultades más
un

en

útiles y de

un

orden muchísimo más elevado.

Era ante todo
ca

lo oí

un

espíritu profundo

divagar ni hacer frases. Su

y

exacto. Nun

mente iba derecho

a

lo más hondo de la realidad de las cosas, analizándolas y
sintetizándolas de una sola ojeada. Es que sabía verlas
distintamente por sí mismo, y no al través de vagas

generalidades retóricas,

o

de

vulgares prejuicios.

Nadie conversó un cuarto de hora con él, sin quedar
maravillado de la sutileza de su análisis, de la rapidez

"
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golpe de vista, de lo que había de serio y completo
en su prodigioso talento de observación.
Casi puede decirse que veía demasiado. Al revés de
esos espíritus ligeros y brillantes que todo lo resuelven
con facilidad porque sólo perciben la superficie o un solo
los
hombres y de los acontecimientos,
aspecto de
él los profundizaba y comprendía en toda su compleji
dad verdadera; de allí su excepticismo frente a las ideas
demasiado vagas y generales, lo eminentemente práctico
de su inteligencia.
No hay contra esa ideología falsa, que es el más funesde

su

de nuestros defectos de raza, un antídoto más eficaz que
la observación paciente y concienzuda. Aquí donde hay
tantos

ideólogos disfrazados de hombres positivos, él lo
era por instinto, de nacimiento, en virtud de su propia
y aventajada estructura mental.
La facultad de ver es la más preciosa y también la más
rara de que puede estar dotado un hombre y principal
mente un gobernante. El carácter de los tiempos hizo de
Enrique un publicista, un sabio, un historiador. Siempre
creí, sin embargo que, bajo otras circunstancias, él habría
sido, sin duda uno de los más eminentes entre los esta
distas de Chile.

Él perfecto conocimiento que tenía de los hombres
llegó a ser probervial entre los que componíamos su circu
lo íntimo: nunca equivocó su juicio respecto de ninguno.
Sabía de lo que cada cual era capaz, profetizaba con se
guridad matemática los recursos que iban a auxiliar o

acción; la forma en que las dotes y de
bilidades del nuevo parlamentario o del ministro recién
elegido, se manifestarían en la práctica.
Cuando de hombres se trataba, su juicio sereno, hon
a

entorpecer

su

rado y recto, servido por

su

espíritu

de observación y
infalible. En los primeros

privilegiada memoria, era
tiempos de nuestra amistad, aconteció muchas veces que.
fascinado yo, como los jóvenes suelen serlo, por exterio
ridades brillantes y por falsos prestigios, o desconoce-

su
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dor también deméritos verdaderos pero callados, hube
de contradecir sus fallos. La experiencia, en alguna oca.

,sión á mi propia costa, me hizo perder esta costumbre.
¿Cuál era su secreto? Difícil es contestar a esta pre
gunta. Los más profundos psicólogos, los más hábiles
analistas, los observadores más agudos y experimentados,
suelen ignorar a los hombres, acaso porque para adquirir
la ciencia de la vida

no

bastan las luces intelectuales^ Es

preciso además poseer un corazón sano, recto y honrado,
y la clara y exacta noción de lo bueno y de lo malo, amar
la caballería, la virtud, el desinterés, la nobleza de los
sentimientos, la elevación del carácter; ser, en una pala

bra, lo que Enrique Matta Vial

efe* los

era:

el espejo perfecto

hombres de bien.

Para apreciar con exactitud el mérito real y la utilidad
práctica de alguien, no basta conocer el vigor o el brillo
de su inteligencia; ello es casi un detalle y de seguro no

el más importante. Esta verdad, cuyo olvido nos conduce
frecuencia a los más funestos errores en materia de
hombres, resplandecía en los juicios de nuestro malogrado
amigo. Medía, por ejemplo, el valer de los políticos, ante

con

todo por la altura moral, la probidad, el patriotismo,
la fuerza y sinceridad en las convicciones; estimaba en
ellos, en seguida, la rectitud y serenidad del criterio y el

buen sentido
a

práctico,

y,

sólo

en

el último

lugar venía

el talento y el saber.
entonces, no le atraían las dotes intelectuales

justipreciar
Y,

aun

que fascinan al vulgo: los primores de la retórica, el arte
de la sofística, el razonamiento y el verbo. Sabía que esas
facultades, indispensables casi, para escalar las alturas
y sobre todo para
ses

parlamentarios,

perturbar
no son

a

los Gobiernos

en

los

paí

las más nobles ni las más efi

cientes en la acción práctica del estadista y que sólo sue
len servir al encumbramiento personal de cada uno o para
vestir con falsos colores la realidad honrada de las cosas.
Confesemos que la balanza de Enrique Matta Vial,
Cuya precisión tanto hemos admirado, difería sustancial-
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mente de las que están en uso, y que
tica,, sino en los negocios y en la vida,

no

sólo

en

la polí

ganaríamos mucho

de

adoptarla.
dignos
ciencia de los hombres y de la vida, las
más útiles para el estadista, nuestro amigo poseía én alto
grado otras hoy bastante raras en Chile. Conocía como
nadie la historia de su país principalmente en la época
republicana, las vicisitudes y evoluciones de los partidos,
el desarrollo de nuestro derecho público, la acción y. la
fuesen
carrera de todas nuestras personalidades, siquiera
un
no
solo
en
de escasa significación; y éste,
pasado re
moto, sino hasta los mismos tiempos en que vivimos,
porque nunca dejó de estar en contacto inmediato gon

si

fuéramos

Junto

esta

a

los hombres y las cosas, a pesar de su aparente retraimien
to, y seguía estudiándoles en sus detalles más nimios.^
Aprovechaba para ello maravillosamente de su memo

grado esa facultad útil y preciosa,
ligereza suelen menospreciar los vanos
que
razonadores. Así iba juzgando cada acontecimiento, no
sólo a ,1a luz de las impresiones inmediatas, sino que leía

ria, pues poseía

como

en

en

alto

tanta

con

libro abierto todos los antecedentes que lo
A cada agrupación, a cada conjunto de in

un

originaron.

cada personaje llevaba una contabilidad minu
ciosa, mientras por lo regular casi todos nos conformamos
cada vez que llega el caso de apreciarlos, con leer la úl
tima .partida de su debe o de su haber.
Se ha dicho que gobernar es informarse:, este criterio

tereses,

era

a

el de

mente

en

Enrique

Matta Vial, y lo aplicaba principal
Su inmensa labor de tal,

cuanto historiador.

fué ante todo el de

incansable colector de noticias y
escaso interés. Su espí
ritu positivo y poco fantaseador por una parte, y la so
lidez y profundidad de sus conocimientos por la otra, le
retraían de las conclusiones generales, de los puntos de
vista demasiados amplios, de los juicios ligeros, que son
el patrimonio de las erudiciones incompletas. No igno
raba que la sociedad y la historia son cosas harto com
un

documentos. Nada le parecía de

15

DISCURSO

y que no revelan sus misterios ni a la imaginación
ni al razonamiento. En esto su buen criterio fué inaltera
ble y murió desconfiando de la historia filosófica, que
comparaba con las novelas y dramas de tesis. Buscaba
en el pasado hechos que ilustraran su espíritu y experien
cia para su conocimiento del corazón humano, pero no
creía que la historia pudiese transformarse todavía en
una ciencia de conjunto.
Por eso no quiso aprovechar sus vastísimos conoci
mientos y la facilidad de su pluma en ninguna obra al
go extensa que llevase su sello personal. En cambio, muy
pocos chilenos han prestado a la historia patria servicios

plicadas

\
más sólidos y efectivos.
Los- treinta volúmenes de la vasta recopilación de do-\
cumentos sobre la Independencia, impresa bajo su direc

ción inmediata, permite rehacer casi por completo la his
toria de aquel interesantísimo período. En las diversas
publicaciones periódicas que debemos a su esfuerzo, a
pecunia
su inteligencia, a su entusiamo a sus sacrificios
en
la
Historia
de
Revista
la
Nueva,
y Geografía,
rios, en
Revista Chilena, ha acumulado un material no
en- la
a conocer
entre los
valioso. Dio
variado y
menos
u
desconocidos
eruditos muchos archivos
riquísimos,
siglo
olvidados, particularmente el que hace medio
labor
el
señor
de
años
muchos
paciente
formó en
"Antonio Varas. No son menos útiles sus reimpresiones
conocidas
y
poco
y traducciones -de obras antiguas
indis
una
colección
casi
forman
sobre
Chile, que
-

nuestro
de
conocimiento
exacto
Cuantos están medianamente familiari
zados con este género de estudios, saben que en lo suce
sivo no será posible escribir la historia de la República,

pensable para
pasado social.

el

sin apelar en primer término a los trabajos de Enrique
Matta Vial.
.Ha sido el inspirador, mejor dicho el autor, del nota
ble renacimiento de los estudios históricos que en los
últimos años hemos presenciado. Por largo tiempo, desde
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pri
primera juventud, como funcionario y
en
producirlo
vado, trabajó con perseverante empeño
hombre

su

de
y tuvo la satisfacción

ver

coronados por el éxito

sus

esfuerzos. La casi totalidad de los jóvenes de las nuevas
generaciones que se han iniciado en estos trabajos, fueron
estimulados y auxiliados por él. A sus consejos, a su ge
constante cooperación debe la mayor parte
nerosa y
vocación y sus primeros aciertos. Aun los
historiadores ya formados y eminentes, encontraron en
funciona
sus recursos, en su acción social en su labor de
rio, un constante y eficaz apoyo, como lo ha declarado
noblemente la más alta figura que honra hoy a la ciencia

de ellos

su

histórica en Chile y en la América Española: el señor don
Toribio Medina.
A la iniciativa de Enrique Matta Vial se debió la bri
llante Exposición Centenaria de 1910L.cuna del Museo
Histórico Nacional, que fué el último objeto de sus des
velos cariñosos y de su actividad fecunda* Hasta que su
gran corazón cesó de latir, casi hasta su agonía, luchó
como en sus

mejores

años por el

enriquecimiento

y pro

greso de ese establecimiento para él tan querido. Cuando
del Museo se trataba, animábase su pálido rostro de en
fermo y todo su ser parecía recobrar el ardor, la frescura
y el entusiasmo de otros

La institución

tiempos.

cuyo nombre hablo, la Sociedad de
Historia y Geografía, le debió su fundación, y, lo que vale
todavía más, sus progresos, su vida activa, próspera y
prolongada, verdadero milagro en esta tierra. Enrique
Matta Vial era el alma de nuestros trabajos. Con su buen

sentido,

a

autoridad moral, su exquisito tacto, supo im
la Dirección Superior de la Sociedad la marcha

su

primir
prudente, atinada
a

Derrochó

con

y sin

tropiezos

que la ha

distinguido.

admirable perseverancia y por largos años

mejores energías en impulsar la labor de sus miembros
conseguir estudios, artículos, conferencias y documen

sus

y

tos para las diferentes secciones y para la

modo que le

somos

Revista, de

deudores de la mayor parte del valió-
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slsimo material acumulado en los cuarenta y tantos grue
*s
sos volúmenes de nuestro órgano de publicidad.
Por eso cuando el Consejo de Administración hubo de
reunirse después de su muerte para rendir homenaje a

_

memoria, todos sentimos que acabábamos de perder
sólo al fundador de la Sociedad y a uno de los'miembros más ilustres, sino al mismo aliento que le daba vida...
Enrique Matta Vial fué impulsador incansable del
progreso de las ciencias en Chile. No dedicó sus activi
dades únicamente a la historia. Durante las administra
ciones de los Presidentes don Federico Errázuriz y don
Pedro Montt, que le honraron ambos con su absoluta
confianza, empleó sus influencias personales y adminis
trativas, en pro del Museo Nacional y del de Valparaíso,
del Observatorio Astronómico, del Instituto Meteoroló
gico y Geofísico, de las bibliotecas y en general de todos
los establecimientos de alta -cultura.
Corresponde a una voz más autorizada que, la mía juz
gar el saber y los trabajos de Enrique Matta Vial como
publicista. El íntimo contacto en que con él viví, me per
mitió sin embargo darme alguna cuenta de la extensión

su

no

y la

profundidad de ellos. Conocía el derecho público

como nadie en Chile y estaba
familiarizado con
casi toda la vasta literatura antigua y moderna de esa
ciencia. Sin embargo, su temperamento positivo y emi
nentemente práctico le condujo también, en este ramo,
al estudio preferente del desarrollo real e histórico de

teórico

nuestras instituciones. Acumuló sobre la vida constitu

cional del país desde 1833 hasta los últimos años un ma
terial formidable.
El día en que este trabajo sea dado a luz, y espero que
ello no tarde mucho, el nombre de Enrique Matta Vial
quedará colocado a la altura del primero de nuestros pu

blicistas contemporáneos.

gobierno de la presente genera
he
conocido
dos
sólo
ción,
cuya ciencia administrativa
pudiera compararse con la suya: el uno, el difunto PreEntre los hombres de
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:

sidente don Pedro Montt; el otro está vivo y nó debo
mencionarlo. Tampoco era a este respecto un simple teó

,

erudito formado por la lectura. Se había penetrado
profundamente de los más insignificantes rodajes de la
administración pública, como funcionario activo, inte

rico,

un

.

ligente, observador. Ni el presupuesto, ni la legislación
tenían secretos para él.
La cultura de Enrique Matta Vial era pasmosa. Pasó
su vida leyendo y aprovechando maravillosamente lo que
leía. Existe

en

general cierta prevención, muchas

yeces

justificada, sobre el equilibrio y la eficiencia práctica
de los hombres de mucha lectura. Las inteligencias no
muy bien ponderadas, sobre todo cuando pierden el con
las realidades útiles de la vida, como
frecuentemente a los eruditos, se convierten de

tacto

con

ocurre

ordi

maniquíes de biblioteca, en incorregibles ideó
logos inadecuados para la acción efectiva. De allí el aplas
tante fracaso de muchos prestigios de gabinete y la natu
ral desconfianza que han llegado a suscitar. La lectura
nario

en

espíritus de primer
a la generalidad.,
cierto el caso de Enrique Matta

nutre sin inconvenientes sólo a los
orden: su exceso es más bien dañino

No era éste último por
Vial. Su poderoso y equilibrado cerebro buscaba en los li
bros antecedentes, luces, hechos y datos para ilustrar su cri
hizo de ellos

guías y mentores. Apren
dió sobre todo de la vida. No citaba autores. Al oírsele
dejaba en sus interlocutores "el convencimiento de qué
todo lo había visto por sí mismo, experimentando y ob
terio;

pero

nunca

sus

servando, y así era en realidad.
Disponía de un laboratorio intelectual espléndidamente
organizado para destilar todo lo aprovechable y práctico
de sus lecturas: las teorías brillantes, las amplificaciones
retóricas y la dialéctica no le sugestionaban. Iba derecho
a las realidades útiles, a la información práctica, al dato

exacto,
Si

a

la verdad histórica desnuda.
esto se agrega su conocimiento

a

hombres y las

cosas

de

su

país,

se

profundo de los
comprende como pudo

„
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—

:

.

y

.

leer tantos libros sin mengua de
:

:

r

su

equilibrio

y de

su ra-

zón práctica. Su alto ejemplo prueba que, a pesar de las
frecuentes apariencias en contrario, la ignorancia no es
condición precisa del buen sentido.
Temó que mi pobre lenguaje no haya conseguido evo
car sino un pálido reflejo de la gran personalidad de En
rique Matta Vial. Hombría de bien, honradez acrisolada,

^

nobleza de sentimientos, ardiente patriotismo, vigorosa
inteligencia, absoluto desinterés, indomable energía, es
píritu público, conocimiento de los hombres y de la administradón, elevada cultura, poseía en resumen todas las
condiciones que distinguieron a las más altas figuras de
nuestro pasado.
A raíz de su muerte, volviendo del cementerio donde
•

.

habíamos dejado sus restos para siempre, no pude menos
de decir a Juan de Dios Correa Irarrázaval que me acom
pañaba: "Si viviéramos en otros tiempos, el día de hoy
habría sido de un gran duelo nacional".
"No he pensado en otra cosa desde ayer", me repücó.
"Era digno de otra generación: la nuestra no lo supo

aprovechar".
Se habla con frecuencia de nuestra escasez de hombres,
como si el corazón y el espíritu de los chilenos hubiese
^

degenerado.
Yo no me resigno a creerlo.
Si Portales, Egaña, Montt, Varas, Tocornal, García
Reyes, Lastarria, Amunátegui, Errázuriz, Pinto, Santa
María hubieran vivido en nuestro tiempo ¿habrían sabi
do escalar las alturas de la política? Eran acaso millo

narios

para
a

sufragios? Habrían sido

las multitudes?
la conciencia de todos la respuesta

de arrastrar

Dejo

comprar

capaces

a

a

esta pre

gunta.

Lo que ha cambiado en Chile no son los hombres sino
el régimen. Antaño el poder venía de arriba. El gobierno,
hombres
a los
gran elector entonces, buscaba afanoso

del temple de Enrique Matta Vial para

elevarlos,

aun
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apesar suyo, sin exigir en cambio asu pobreza y altivez,
ni montañas "de oro ni fantásticas promesas.
Después, y sobre todo a partir de 1891, hemos reali

zado el generoso
época. Somos ya

pensamiento de los idealistas de

esa

en verdad una república.' Justo es que
el
precio de nuestra conquista.
paguemos
Ninguno más doloroso que la relativa oscuridad, que
el alejamiento en que trascurrió la existencia del hombre

lloramos.
Pero si el país

que

no

pudo

o no

supo utilizar más

amplia

dotes verdaderamente excep
mente
gran corazón,
cionales, al menos él vivirá en el recuerdo de todos no
sotros y especialmente en el de alguno para quien su no
sus

su

ble amistad fué la honra y la alegría de

,

su

vida.

Discurso del señor Ricardo Montaner Bello, a nombre de la Universi
dad de Chile
Señores:
Es

un

penoso deber para mí

cumplir

con

el encargo de

la Universidad de Chile, de tributar, en su nombre, un
homenaje de estimación y de recuerdo a la noble memo
ria del' profesor don Enrique Matta Vial.
No pensé jamás, ni soñé en el más insensato sueño,
que habría de

llegar

condiscípulos
habría de dar, desde
pedida a ese hombre

que yo, que fui
primeras letras del

día

un

desde las

este

en

no

Recuerdo los

de la

en

la vida..

verdadera emoción,
decir adiós, si al amigo que

me

causa

sé, en realidad, a quién
que pierdo o al hombre de letras que
y

de ..sus

sitio, el último saludo de des

que amé y estimé tanto

Esta situación de sorpresa

uno

abecedario,

se va.

primera juventud, cuando
un
círculo íntimo
organizamos
compañeros
dé" amigos para dedicar el tiempo a lá lectura, al estudio,
con

otros

años
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al

examen de las cosas y a la crítica de la comprobación.
De ese círculo, que ya comienza a ralearse, ningún miem
bro extravió el camino; de allí salieron profesores uni

versitarios, políticos, periodistas, poetas, publicistas de*
derecho, príncipes de la Iglesia y uno ha llegado al alto
puesto de Presidente de la República. No estamos todos
reunidos aquí en este momento, porque los azares de la
vida nos han dispersado demasiado lejos unos de otros;
pero nunca se ha extinguido nuestro espíritu de confraternidad, nos reconocemos siempre y estoy cierto que en
.

"■

.

este acto traduzco bien

sus

sentimientos de dolor y de

pesar.
Yo amé y estimé mucho a Enrique Matta, precisamen
te porque conocía todo su valor intelectual y moral, y
puedo apreciar ahora la pérdida inmensa que sufren con

muerte, no sólo las ciencias y las letras nacionales,
sino también la atmósfera moral que todos necesitamos
aspirar para vivir honestamente.
Hoy día los acontecimientos se desarrollan acaso con
excesiva rapidez, y parecen haber tomado la velocidad
su

de los inventos mecánicos. Las ideas se precipitan y atropellan en continua evolución, tras la realización del ideal
supremo de bienestar, que persigue la humanidad desde
el primer día de su existencia en la tierra. Es la ley del
progreso que se cumple; la ley del progreso que va de
lo simple a lo compuesto, de lo homogéneo a lo heterogé
neo, asustando a los espíritus débiles o inexpertos o de

espíritus de selección

que comprenden
la' moralidad y razón de este movimiento de progreso,
desempeñan un gran papel en las circunstancias actuales
ele
y su desaparecimiento constituye la pérdida de un
mento social indispensable.
Enrique Matta era uno de esos espíritus de selección,
poca filosofía. Los

abierto

a

todas las

comprenderlas

y

nuevas

orientaciones y capaz para

criticarlas.

hombre de intensa vida* íntima, que desdeñaba
como superfluos los adornos y las apariencias exteriores,
Fué

un
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y miraba las

cosas

BELLO

dentro, para decirlo así, y sólo

por

por su mérito real "y positivo.
Su espíritu era amplio, ponderado, liberal y generoso,

inclinado por temperamento a la justicia y a la benevo
lencia, cualidades que no dañaban su admirable buen
sentido y su sano criterio para juzgar y resolver.
Desde niño tuvo afición por los estudios históricos de
nuestro

país

y por las ciencias administrativas y de De

recho Público, llegando a ser
mos de las ciencias sociales.
Su

amor

límites,

consagró

con

po. Fundó
vamente a

autoridad

en

estos,

ra

las rebuscas históricas no tenía
perjuicio de sus intereses particulares, les
amor y fidelidad la mayor parte dé su tiem

al estudio y

y con

una

a

Sociedades

cultivo,
él
fundó, dirigió y
que
su

y"

Revistas consagradas exclusi

y la Revista
mantuvo con

Chilena, entre otras,
ayuda extraña,

escasa

en abandonada
orfandad a la espera acaso de
otros hombres que la continúen. La Colección de His

queda

toriadores y de Documentos relativos a la Indepen
dencia de Chile, que consta de 26 volúmenes, prueba su
incansable labor de investigador y de expositor histórico.

El, relativamente, escribió poco; pero tenía acopiados
materiales valiosísimos para utilizarlos algún día, y entre

papeles quedan proyectos, bocetos, estudios y co
Derecho Constitucional Chileno, de Ré
Municipal
y de otras leyes administrativas. Como
gimen
tenía
ambiciones
no
personales, se reducía voluntaria
mente a servir de guía, de consejero y de mentor de otros,
cuyos éxitos aplaudía como si fueran propios.

sus

mentarios de

Cuando

fundó

Universidad la cátedra de
Seminario de Derecho Público, destinada a la investi
gación y a los estudios prácticos, él vino a desempeñarla,
llamado y solicitado por la Facultad de* Leyes y Ciencias
Políticas, que quiso honrarlo y honrarse con su cooperación.
Su carácter era reservado y frío, poco accesible a los
entusiasmos ardorosos r pero en donde estaba como en
su elemento propio, y se hacia locuaz, alegre-y satisfecho,
se

en

esta
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las salas del. Museo Histórico, de qué fué director.
Allí su transfiguración era completa; envuelto en esa
atmósfera sutil de las edades pasadas, que parecen guardar
con muda languidez las ctísas antiguas y que constituye
un gran placer intelectual para los hombres de corazón
y de sentimiento, se mostraba al natural su excelente
era en

espíritu

que parecía viviente del pasado trasplantado a
la edad contemporánea.
Todas estas actividades de Enrique Matta tenían la
misma base: su patriotismo y su amor a Chile: y tenían
un

mismo

objeto

y fin:

conseguir la uniformidad, la

co

hesión y la unidad del alma nacional.
Ha muerto cuando apenas comenzaba para él la estación
del otoño de la vida y cuando se preparaba, como el la
brador, a recoger la buena y abundante cosecha de todo
lo que había sembrado.
Se lo llevó su Majestad la Muerte, esa cruel Majes
tad de la que todos somos subditos y a la que todos per
más entre nosotros; pero estará
la historia de la cultura y de la civilización

tenecemos. No le

siempre

vivo

en

veremos

de Chile.
La Universidad rinde este

homenaje

a

su

memoria,

Tiempo, sólo el Tiempo, que triunfa aún sobre la
Muerte, podrá curar el dolor de sus antiguos compañeros.
y el

De don Julio Vicuña Cifuentes a nom
bre de la Academia Chilena de la
Lengua correspondiente de la Real

Española
Señoras,

señores :

Academia Chilena ha querido honrarme con su
representación en el homenaje que la Sociedad de His
toria y Geografía rinde ahora a la memoria de su funda
dor, miembro también preclaro de aquel instituto, y yo
he aceptado agradecido este encargo, que, en cierta maLa
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ñera,

aparece

"propios,

por

CIFUENtES

justificado á, mis ojos, si no por méritos
amistad, nunca interrumpida, de más

la

de treinta años, que
honramos.

Conocí, señores,

a

me

unió al hombre cuyo recuerdo

Enrique Matta Vial,

edad
para consolar
en

esa

hermosa y fugitiva de la vida, que acaso
de su brevedad, deja en la memoria recuerdos que
jamás se extinguen, afectos en las almas que siempre

nos

reverdecen, en los labios dulzuras que nunca se amor
tiguan. Formábamos ambos en un grupo de amigos a
quienes unia el aprecio recíproco, la comunidad de afi
ciones, y hasta cierta impaciencia de madurez, que nos
valió un nombre caricaturesco: llamábasenos los Filó

sofos Chinos,
era

una

y el sitio de nuestras reuniones cotidianas

antigua librería, hoy desaparecida.
no cumplidos tenía entonces Enrique Mat
asomaban en él, con caracteres bien definidos,

Veinte años
ta y ya

todas las cualidades que más tarde realzaron su perso
nalidad: inteligencia clarísima, bondad de corazón, am
plitud de criterio, laboriosidad silenciosa, modestia sin

aquel noble empeño
en
páramo egoísta que
la labor ajena, sin rehuir ningún
sacrificio de la suya propia.
disimulcy

y
nuestro

—

—

flor nacida por milagro
le llevaba a impulsar

concurso

y hasta con el

.

Desde temprano se advirtió en él señalada inclinación
al cultivo de la historia patria; lo que en sí mismo nada

tiene de peregrino, ya que esta afición viene a ser, entre
nosotros, una especie de idiosincrasia nacional.
Pero
Matta
se
la
Enrique
singularizaba por
concepción que
tenía de estos estudios. Sin enredarse en abstrusas filo

sofías, juzgaba llanamente que la historia es ciencia y
evocación, y que los personajes, por ella, deben
renacer a nueva vida. Esto no se logra, ciertamente, con
arte de

relación de los sucesos en que intervinieron, ni
vulgares reflexiones acerca de su participación en
ellos. Es necesario resucitar la época, vivificándola con
un soplo de imaginación reconstructiva. Para alcanzar
la

mera

con
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este

fin, ¿cuáles son los elementos de que debe valerse
el historiador? Pues todos los que lo lleven a la caracte
rización total de los individuos, porque no le es lícito ol
vidar que los personajes históricos no nacieron personajes,
sino hombres, y que a los hombres no se les conoce si sólo
se les estudia cuando hacen el
papel de personajes.
Repasad, señores, las colecciones históricas dadas a
luz por iniciativas de Enrique Matta; volved a leer las
revistas que dirigió, y veréis el lugar preferente que en
ellas da, a la memoria privada, al diario escrito sin pro

pósitos de publicidad, a la relación impresionista del
viajero, en ocasiones humilde e iletrado, a la carta fami
liar, testimonios todos de que el historiador no puede
prescindir, porque en sus páginas, escritas al desgaire,
hay niás vida, más jugo de época, más verdad intrínseca,
que en el documento protocolar, árido, escueto y conven
cional

a las veces.
De cómo estos materiales

heterogéneos deben aprove
nos dio algunas muestras interesantes
de que luego podréis juzgar, cuando se reúnan sus traba
jos históricos, inéditos unos, otros diseminados en las re
charse, él mismo

vistas sin la firma de su autor. Entonces conoceréis tam
bién sus estudios constitucionales, que corresponderán,
sin duda,
tenía.
La

a su

talento y

a

la preparación que para ellos

propia índole de

le tocó desempeñar

a

estos últimos y las funciones que
nuestro amigo en la administración

pública, parece natural que le hubieran llevado a la polí
tica activa. No fué así, empero, y esto se explica por las
honrosas de su carácter y la turbulencia
de la época que alcanzamos. En una de esas eras de tran
quilidad constructiva que tienen los pueblos que anhelan
vivir, en que las voluntades más divergentes, cediendo

singularidades

algo de sus extremas aspiraciones, se aproximan, se estu
dian, se hacen recíproca justicia, y acaban por unirse,
sin perder su personalidad, en prcv¿cho del bien común;
en una de esas eras de cordura, tardías a veces en presen-
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tarse, pero cuyo advenimiento debemos todos procurarj
pensando siempre en ellas, que no hay imán más pode
que el deseo, habría sido Enrique Matta un estadista
digno de esta pequeña gran nación, que un día dio ejemroso

pío saludable al Continente. No lo quiso el destino; no
lo consintieron los tiempos. A los que le conocimos dé cer
ca sólo nos toca dolemos de que así fuera.
Imaginaban algunos, que únicamente sabían de él sus
aficiones preferentes, que era un espíritu cerrado a todo
con ellas no se relacionara. ¡Lamentable error,
Enrique Matta estaba al cabo, en la medida

lo que
señores!

que hoy puede estarlo un hombre estudioso, del movi
miento intelectual moderno. Nada de lo que puede alcan
zarse sin la preparación técnica del especialista, le era
enteramente desconocido, y si resistía ciertas tendenciasy ciertos procedimientos, no lo hacía a bulto, como tantos

otros, sino conscientemente, por el horror que le inspira
ban el exotismo y la improvisación; porque quería que
la fruta se sazonara en el árbol, no en cámaras de ma
duración apresurada; porque tenía el convencimiento
-

de que sólo el progreso metódico no está expuesto a re
gresiones, consecutivas siempre a los tanteos desatina
dos. Y no podía este hombre haber sentido de otra manera
dado el natural

equilibrio de su espíritu, tan distante del
tradicionalismo retardador, como del snobismo voluble
y novedoso.
Los que le vieron frío, circunspecto, huraño a veces,

no

saben

cuan

propenso

era

al entusiasmo, que

en

él

se

despertaba expontáneo, exagerado
ocasiones, ante la
mera enunciación de una idea buena,
aunque a veces de
en

dudosa

no he de ocultar que nuestro
hombre
amigo
práctico, en el sentido conven
cional que damos a esta palabra. Era un idealista; lo digo
en su elogio. Carecía del concepto burdo de la utilidad
inmediata, y sus pensamientos rebasaban de continuo los
límites de lo actual.
He de agregar todavía que Enrique Matta fué un ta-

realización.|Porque

no era un

__..
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lento malogrado.
¡Malogrado! Pensará tal vez alguno
de los que me escuchan, relacionando el calificativo con
la idea de juventud que parece entrañar.
Y, sin embar
go, nada es más cierto,, porque su obra, con ser firme y
.

.

.

sazonada, siempre resultará

escasa en

.

número, si

se

atien

a la que pudo producir aquella inteligencia vigorosa,
nutrida con todo género de erudicción y en la plenitud
de su normal desarrollo. El carácter de nuestro amigo,
más cuidadoso de impulsar la obra ajena que de realizar
la propia, explica suficientemente este fenómeno.
Con verba generosa, con mano pródiga, removió ideas

de

entregó personales investigaciones para que otros las
en provecho de la obra común, de la obra na
cional, en que sólo pensaba. En este sentido, todos los
que estábamos cerca de él le debimos algo; los que menos,
el estímulo, que alienta y vivifica.
¡Pobre amigo! Ayer hizo un mes que partió al país de

y

utilizaran

donde

no

se

vuelve. Partió

k

a

deshora,

en

esa

edad

en

movimiento de regreso al lugar
que parece iniciarse
de donde salimos, en busca de los antiguos afectos; cuan
do los hombres que la vida separó, tienden a reunirse
de nuevo: ahora, para evocar los recuerdos; mañana,
para arrostrar juntos las inquietudes del Más allá.
un
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ejemplar de don Enrique
con él concluye en el des
de. sus períodos más inte

Al comentar la obra altísima y
Matta Vial, cabría significar que

arrollo de nuestra cultura, uno
resantes y fecundos. Es el maestro indiscutible de dos ge
neraciones; es el alma que reúne, que congrega, que da
vida y aliento a toda iniciativa de adelanto que pueda se
ñalar un progreso de la inteligencia. Es el espíritu dilecto,
de máxima cultura, amplio y comprensivo, generoso y
entusiasta, que sabe tender con cariño humilde y resig
nado la bondadosa mano a cuantos corazones anhelo
el suyo, un ideal de vasta y noble
redención intelectual. Desde muy temprana edad, sien
do niño aún, Matta Vial orienta su espíritu en el
sentido de su vocación literaria. A los veinte años es
sos
•■

un

persiguen,

erudito.

■

como

Fué el

maestro,

si así puede decirse, de

propia generación. Ahora esa generación nos parece
tanto lejana de nosotros. Eran diversos, muy diversos de

su
un

los
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nuestros, sus ideales. Porque esa juventud brillante y en
tusiasta habíase formado al contacto dé los grandes ideales
doctrinarios, cuando en Chile, en la última etapa del pa
sado

siglo,

con una

político y el político era literato,
acción que hoy día nos parecen extraor
juventud que venía de las aulas, que ha

el literato

fuerza y

dinarias. Pero

esa

era

Lastarria y había sentido
en los severos claustros del Instituto Nacional el solemne
magisterio de un Amunátegui o de un Barros Arana,
tenía el alma conformada a la manera griega y el espíritu
de acción a semejanza de la del romanoT Fuerte, vigorosa,
cultísima, llena de entusiasmos era aquella juventud. Ahora,
cuando son diversas las aspiraciones, no podemos com
prenderla. Entonces los liberales y conservadores eran
unos; el problema teológico los distanciaba: los principios
políticos eran los mismos. ¿Un Mac-Iver y un Irarrázaval
en qué diferían? Eran liberales. Habían salido de Manchester y habían encontrado en Ricardo al precursor, en Adams
y en Bastiat la primera iniciativa de una escuela y en Stuart
Mili y en Spencer la doctrina de lo que se ha llamado el
liberalismo individualista. ¿Porque qué otra cosa sino un
político de sólida ilustración literaria fué Matta Vial en su
juventud? Un alma apasionada como-todas las de los pri
meros días de su mocedad, llena de vehemencias doctrina

bía recibido las lecciones de

un

rias, un espíritu curioso, ávido de impresiones, que pare
ció primero inclinado a las luchas de la política, para con
vertirse después en un apóstol de cultura: ese fué Matta
Vial cuando apenas comenzaba para él la vida. Era que
se sentía poseído de una curiosidad
espiritual infatigable.
Y ¡cómo sabía y cómo pensaba ese cerebro! Desde entonces,
cuando entró de lleno por esos sus afanes literarios y cientí

ficos, quedó ya su carrera trazada. Y es la suya tan admira
ble, tan vasta, que enarca una amplia trayectoria. Pero si
admirable ha de parecemos su organización intelectual,
la suya, moralmente, nos parece en mucho superior. Sa
ber es retener, es aprisionar en la memoria una serie de
hechos; reflexionar es comparar con certeza. Tener un

-
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alma pura, un corazón sencillo que nunca sedujo ni el hala
go ni la pasión; ver con claridad en todo instante; tener,
enün, siempre la recta noción de la alta dignidad de un
hombre, he ahí el ideal que realizó este varón extraorcünario. Si el saber, si su estupenda sabiduría fué en él
oro de subidísimos quilates, ¿cómo calificar el venero
inagotable de sus bondades, de su modestia, de su humil

resignada? Ante todo y sobre todo fué un
gran corazón. Tenia el alma de un ateniense, bella, seduci
da por los ideales del arte y de la ciencia, ¡y tenía, al propio
tiempo, el carácter de un romano, firme, enérgico y dis
dad

digna

y

las de su infinita sabiduría y las
excelencias que manaba su corazón Matta Vial representa
entre nosotros el tipo del Maestro laico. Lo fué efectiva
mente y sin quererlo. Educó a toda una generación. Hizo
aún más: la protegió con su esfuerzo, la alentó con su en
tusiasmo, la ampanTcon su cariño y la ilustró con su con
sejo y sabiduría. ¿Quiénes no recibieron sus favores?
¡Cuántas veces calladamente tendió su mano generosa sin
creto. Por tales virtudes

—

—

alarde, sin un gesto de ostentación, para rendir
servicio, para amparar una situación! Sólo los que es

hacer
un

un

intensamente lo que había
en esa alma de bondad, de exquisita hombría y de ente
reza moral. Por eso ejerció un suave y ardiente magiste
rio sobre la juventud, uno de esos apostolados que, lejos de

tuvimos

a

su

lado

conocemos

buscar los aplausos de las academias y los exhibicionismos
oficiales, laboraba tranquilo y silenciosamente en el retiro
del mundo. "Servía a los muchachos y no sólo fueron
los jóvenes los que recibieron sus sabias enseñanzas des
—

—

hogar, desde la Biblioteca Na
cional, desde el claustrojuniversitario donde profesaba
una cátedra de Derecho; y sobre todo en la Librería de
ese buen librero que compendia cincuenta años de nues
tra "vida literaria, don Guillermo Miranda. Allí, entre
libros, entre sus amigos habituales, en el dulce correr de
una amable
charla, enseñaba Matta Vial; y allí tam
bién tomaron forma sus propios proyectos culturales y
de la

apacible quietud de

su

y
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recibieron el aliento vivificador suyo los otros a quienes
él siempre entusiasmaba. Pero nada más original que su
modo de enseñar. Cuando le conocimos hace ya mu-,
cho tiempo-^uñ dejo de cansancio' expresaba su rostro
y aún su propia apostura. Sus ojos añoraban la pasión

;

—

de otros tiempos, el brío de otros años; ahora se iluminaban
de tarde en tarde, cuando alguna curiosidad literaria lle
gaba a entusiasmarle. Había algo de melancolía en sus

•

-

ojos que el cristal de sus lentes acentuaba; era eso como un
dejo de tristeza, de suave tristeza, de la cual irradiaba una
infinita ternura. Su propia sonrisa, débilmente insinua
da, arrastraba a la más profunda simpatía. Y hablaba
despacio, dando suaves modulaciones a la voz. Rara vez
se exaltaba. Su palabra sua^e, fácil, encontraba siempre
la frase oportuna, y sus conceptos fluían calmadamente,
sin precipitación. Expresábase con extrema sencillez.
Era, en realidad, un virtuoso del decir que tuvo la honda
capacidad de desentrañar todas las creencias y todas las
ideas. Esa sencillez de su palabra no le impedía, sin embar
go, ser elegante. Precisamente, era eso lo que encantaba,
lo que seducía en su conversación. Nunca tampoco afir
mó nada, nunca impuso sus ideas. Fiel al precepto de
Montaigne creía que para discutir era preciso estar de
sabio precepto conformó su vida. Nada
podía gustarnos más. Sabía demasiado bien que la mayo
ría de las ideas son más bien el fruto de los sentimientos
que de la reflexión, y una larga experiencia de la vida, un

acuerdo. A

ese

profundo conocimiento de los hombres, lo alegaba de las
ardientes y apasionadas
discusiones. Evitaba así los
choques y las asperezas violentas. En su círculo íntimo
solía, empero, discutir y apasionarse. La timidez de algu
nos hombres, la falta de entereza para responsabilizarse
en fin, una situación, lo enar
ni con el disimulo ni con
convenir
podía
esa hipocresía elegante en que suelen ocultarse algunos
hombres. Su alma tomaba entonces las vehemencias de la

con sus

actos, para afrontar,

decía. Era que

juventud;

no

en su

corazón recto, sin mácula,

no

podían

ca-

.'.
*

'

*

-■

■

'-
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subterfugios y menos aquellas transacciones que
primer paso de las claudicaciones y de las compo

ber los
son

el

nendas fatales. Matta Vial, antes que todo, era recto en sus
procederes, y respetuoso, respetuosísimo de sí mismo.
-

No juzgaba a los hombres por su sabiduría y sus conoci
mientos. Eso era para él cuestión de segundo orden; daba
mayor importancia a la honradez, a esas cualidades de
dignidad personal que forman y constituyen la esencia
misma del caballero, del gran señor.
Con ser tan chileno como fué, era en ese aspecto el
Y no de esos caballeros ingleses que exa
virtud
de un sentimiento puramente religioso, las
geran,
condiciones de la caballerosidad para transformarlas en
axiomas morales, en principios de una rigidez inflexible,
casi dogmática y sectaria. No; para él bastaba en primer
término el que fuesen sinceros, respetuosos y dignos de
sí mismos y de los demás. Su experiencia de la vida le dio

tipo del inglés.
a

ese

perdonar las debilidades. Creía
joven sin haber _cometido locuras;

tono amable que sabe

podía
pensaba que en esas mismas locuras estaba el fondo de
una experiencia posterior.
Efectivamente. Pero la debi
lidad y negligencia, la falta de hombría, de entereza, eso
sí que le producía un duro y 4spero reproche.
Con tales condiciones pudo haber sido ciertamente el
director espiritual de la juventud. Sobradas aptitudes
tenía para ello. Pudo haber sido su guía, su conductor.
Porque nadie mejor que Matta Vial sabía laborar en los
corazones juveniles ideales y aspiraciones. Ello arrancaba
de la misma bondad de su espíritu, de la misma genero
que

no se

sidad de

su

ser

corazón. A

y los anhelos.

Sabía

su

lado

se

comunicar

forticaban las creencias
esa ardiente simpatía

siempre produce el corazón sincero, magnánimo y
sin odios. El, que amaba a la juventud, vibraba con ella,
participaba de sus entusiasmos y de sus pretensiones. Le
pedía únicamente un mínimum de esfuerzo, y ese esfuer
zo era el más noble, el más alto. Quería a esa juventud
que, sin descastarse, forma la patria en el sentimiento de
que
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tradición y de su historia. La quería sin esos .impulsos
violentos que llegan a la negación del pasado. ¿Cómo
trabajar conscientemente sin saber lo que hemos sido, sin
conocernos en la distancia de los tiempos? Ese espíritu
tradicionalista le llevaba muchas veces a decir como Che-'
nier, que es preciso vaciar el vino nuevo en odres viejos.
¡Cuántas veces no le oímos decir que el vino demasiado
generoso de los jóvenes debía recibírsele en la copa de la
historia! ¡Ay! Cuántas veces también no profirió frases
de espanto cuando veía que la juventud se envejecía!
cuántas veces su semblante cansado no se animaba resuel
to para aplaudirla en sus luchas por un ideal social! Sin
su

embargo,

se

limitó únicamente

a

contemplarla. Era que

excesiva modestia, le impedía una actua
modestia,
ción definitiva. Ese era también, precisamente, su único
su

su

defecto: la modestia.
II

En

de

.

viejos hogares chilenos que todavía
siglo XIX conservaban aún "todo el sa
bor de las rancias casas solariegas de los días coloniales,
nació, en Santiago, el 9 de Septiembre de 1868, don Enri
que Matta Vial. Entonces ni la mudanza de los tiempos, ni
el vario cambio en las ideas políticas y sociales, después de
los días que siguieron a los de la independencia, había sido
uno

esos

muy entrado el

parte para transformar, en ese como en casi todos los ho
gares, el severo ceremonial que la tradición del señorío ha
bía

impuesto a la aristocracia criolla. Manteníanse en ellos,
por el contrario, intactas las prácticas que, si eran duras
porque estaban grabadas en la obediencia y en el respeto
sumiso, no dejaban de tener la dulce suavidad que se des
prende del afecto. A Matta Vial le correspondió formarse
en esa escuela. Su familia, arraigada de antiguo en el
país,
había sabido conquistarse en la colonia una de ésas situa
ciones espectables que da la nobleza del linaje, la función
pública en la administración o en la política y que afian-
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la sociedad la fortuna. Efectivamente;
el padre de Matta Vial, don Tristán Matta y Ugarte,
hallábase vinculado, así por su ascendencia paterna como
za

sólidamente

en

—

—

por el matrimonio que

después contrajo,

a numerosas

y

viejas familias de la aristocracia colonial. Es cierto, sin
embargo, que el suyo entonces en la colonia era uno de
apellidos arraigados en la Capitanía General de los
promedios del siglo XVIII; mas, así y todo, como apunta
esos

tal fué el
Torres Saldamando, los Martínez de Mata,
en
su
escudo
de linaje
blasonaban
primitivo apellido
—

—

las

armas

del histórico

marquesado de Casamiglia

que

un

Archiduque de Austria había concedido a los ascendientes
suyos. Ya con alguna anterioridad al establecimiento en
Chile del fundador de la familia Martínez de Mata de que
procedía Matta Vial, habíase avecindado primero en
Concepción y después en Santiago, don Manuel Martí
de Mata, Coronel de ejército de cierta distinción y
competencia. Era don Manuel hermano de don Gabriel,

nez

Comisario General de Artillería, y padre de don Luis y
su muerte y a consecuencia

don Antonio; cuando ocurrió
del matrimonio en segundas

nupcias

María

resolvieron

Blanca

Casamiglia,

su

madre, doña

establecerse

en

tío don Manuel. Muy jóvenes debie
de haber sido entonces. El mayor, don Luis, había na

Chile al lado de
ron

de

su

la Coruña y al lado de su padre, en la Academia de
Artillería, había -comenzado sus estudios, temporalmente
cido

en

interrumpidos
traba

en

por

su

viaje.

A mediados de 1761

Chile. En Octubre de

ese

se encon

mismo año, el Goberna

Capitanía General, don Manuel de Amat y Ju
nient, pasaba al Perú en calidad de Virrey, y don Luis,
haciendo valer su condición de noble, entró en la Corte del
dor de la

el título de paje, cargo con el cual
empezaban su carrera en América los hijos de nobleza
española. En Lima, no obstante los afanes oficiales, si
nuevo

mandatario

con

sus estudios de matemáticas en la Universidad de
San Marcos; y antes de graduarse obtuvo un ascenso en
su carrera administrativa pasando a desempeñar la Se-

guió
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cretaría privada del Virrey don Manuel Guirior; al po
co tiempo después el mismo Virrey le nombró Capitán
Comandante del Regimiento de Dragones en el valle de
Carabayllo, en las cercanías de Lima. En el desempeño
de la Secretaría continuó, sin embargo, hasta que el Vi
rrey don Teodoro de Croix lo ascendió a Coronel y le hi

<

gentilhombre de su Cámara. Pero cuando en 1784 su
primiéronse los corregimientos y se establecieron las in
tendencias y subdelegaciones, don Luis fué llamado a
desempeñar la Subdelegación de la provincia de Chancay,

zo

y, sucesivamente la de Salta, nuevamente las de estas dos
unidas y, por último, la de Cañete. Ese puesto era enton
ces de gran responsabilidad: unía a las funciones del go
bierno político, la militar, la judicial de letras y las de los
asuntos de la real-hacienda en la jurisdicción de su cargo.

Don Luis desempeñó esos puestos a entera satisfacción
Virrey de Lima; y, aun extendiendo su acción, dirigió
personalmente en el río Santa, la construcción de un puen
te que venía a evitar la interrupción de las comunicaciones
del

de la costa del norte del Perú

con los fértiles valles centra
les de esa provincia que en el verano, por la creciente de
los ríos, en. la época de las lluvias, resultaban de tránsito
difícil. Esa obra le había sido encomendada por decreto

de 18 de Noviembre de 1790, y al propio tiempo se le con
cedió una gratificación por los servicios que de don Luis
se esperaban. Hablando de ella, y refiriéndose a la
impor
tancia que revestía su ejecución durante su gobierno, de
cía el Virrey de Lima, Guirior, en su Memoria a su suce

.

don Francisco Gil de Lemus: «Con razón podrá lla
la principal de todo el reino»
Ocho años más tarde, en 1798, en el río Huara, refac
cionó el antiguo puente levantando en uno de sus extre
sor

marse

.

elegante

arco. La coronación de ese arco era un
torreón
de batería artillada que venía a servir
pequeño
de defensa a la población de las continuas invasiones de
los piratas. Allí mismo erigió también, con su caudal

mos un

personal,

un

templo

a

la

Virgen del

Carmen,

que

-
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bajo el patronato de su hija doña Rosa María
Martínez de Mata y Genis de Therán, en 1801. Fué en
colocó
esa

época,, durante

su

estancia

en

Huara, cuando contrajo

Genis de
con
doña María Encarnación
Therán Garrido; unión desgraciada, que en 1£02 la Real
Audiencia de •Lima declaró anulada. Separado He su
mujer, resolvió pasar a España; empero, la liquidación

matrimonio
*

de ciertos negocios que en Santiago tenía establecidos con
su hermano Don Antonio, le obligaron a trasladarse a
esta ciudad. Desistió entonces de su proyectado viaje,
y en 30 de Septiembre de 1803 contrajo matrimonio con
su sobrina doña Carmen Martínez de Matta, hija de su

-

hermano Don Antonio. Don Luis radicóse entonces en
Chile hasta su muerte. En el curso de las luchas de la independencia permaneció alejado, indiferente. Estaba

viejo y enfermo; su fortuna hallábase quebrantada y la
pérdida de su esposa había concluido con su entereza.
Sin embargo, sus sentimientos políticos le envolvieron
realista. Su actuación, conforme a las circuns
tancias porque atravesaba, fué opaca, sin brillo, sin re

en

la

causa

lieve. No así la de

su

hermano,

que, realista

como

él, pres

tó, así y todo, algunos servicios a la causa patriota. Su
nombre es cierto que era uno de los hombres más cultos
de la colonia aparece varias veces citado en la Auro
—

—

ra como

ción,

ya

varias comisiones, ya de instruc
hacienda, ya de ingeniería, su ramo predi

miembro de
de

1812 Carrera trató de apoyarse en
los realistas para combatir a Rozas y a los radicales,
ocupó don Antonio, en el primer período de gobierno de
lecto. Y cuando

en

aquel caudillo, una situación espectable, llegando hasta
ser consejero de Carrera.
En don Luis, de diversa manera, se había ido formando
una de esas amarguras, tristes y melancólicas, que deja la
vida al final de una carrera brillante y llena de expecta
tivas, que él había cortado prematuramente al venirse
por segunda vez a Chile. En su existencia, si habían cabi
do grandes triunfos y honorables situaciones, cabían
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ahora también las dolorosas adversidades de la suerte.
Los asuntos de su familia los de su primera mujer
—

—

,

hija habida en aquel matrimonio, y la muerte
segunda esposa, doña Carmen, fallecida en 1811,
habían doblegado su entereza, y, como siempre acontece.
en tales situaciones de dolencias morales,
juntábanse
los
el
Gobierno
también
que le había
reproches para
los de

de

su

su

abandonado y había olvidado sus servicios. Pero ya en
los últimos años de su vida, cuando su existencia estaba
minada, recibió mercedes del Rey de España, que en
1806 le concedió la Cruz de la Orden de Santiago y en 20
de Marzo del mismo año le revalidó el título de Mar-~
qués de Casamiglia, otorgado en otros tiempos al General
Don Antonio, legítimo ascendiente suyo por línea materna.
Fuerza será decir que en nada aminoraron sus desdichas

tales mercedes reales; y que, por el contrario, en un rasgo
de fina ironía que demuestra cuan decepcionado estaba
de los hombres y de los honores, exclamó,

parodiando al

ilustre Patino que, moribundo, recibía de Felipe V un tí
tulo de grandeza, estas trágicas palabras: «¡Su Majestad
envía e¿ sombrero cuando ya no tengo cabeza!»
efecto, don Luis, al recibir su título, debía reintegrar
me

.

.

.

en

En
las

cajas reales veinte mil
y

como sus

pesos por redención de lanzas,
bienes estaban ya entonces lo bastante que

brantados, tuvo que dejarlo. Tampoco de nada le habría
servido; pues en 1817 el Gobierno abolió los títulos nobi
liarios. Seis años más tarde, el 11 de Marzo de 1821, fa
llecía

Santiago. De su matrimonio con doña Carmen
hijos; uno de ellos, don José Antonio Martínez
de Matta, nacido en Santiago en 26 de Abril de 1806,
contrajo matrimonio con doña Mercedes Ugarte y Salinas,
en

tuvo varios

el 1.° de Febrero de 1829, y de
Matta y Ugarte (1)

esa

unión nació don Tristán/

(1) La breve biografía que hemos trazado de don Luis Martínez de
Matta, ha sido tomada del libro de Enrique Torres Saldamando, inti
tulada Los Títulos de Castilla en las Familias Chilenas,
Santiago, 1894,
Tomo I, págs, 235 a 264, y que nosotros hemos
completado con los
datos

que

hemos podido recoger.

r
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Después de haber
Instituto Nacional, entró a

larga de

contar.

el
de Chile, y cuando
Universidad
cursar derecho en la
frisaba en los 20 ó 22 años, graduóse de Abogado. Su
juventud fué inquieta y azarosa, y como había nacido en

pasado algunos

años

en

los propios días de la caída del partido liberal y cuando
los alrededores de su cuna comentábanse las luchas en
tre pipiolog y pelucones, en su alma de adolescente crecie

en

simpatías y entusiasmos por la causa vencida en
el Lircay. Los efectos inmediatos de esa admiración los
acrecieron y fortificaron los años de la juventud en el
colegio y en la Universidad, y, naturalmente, en su tem
peramento ardiente y apasionado, tomaron firmeza y
vigor sus ideales liberales; que al contacto de la juventud
ron sus

de entonces, tan vehemente y entusiasta como él, tan li
beral y seducida por los ensueños de un suave y dulce
socialismo, tomaron forma concreta, en las luchas polí

ticas, las aspiraciones sostenidas con todo el impulso
qxie el espíritu .juvenil sabe comunicar a sus principios.
Matta y sus amigos habían alzado la bandera de las liber
tades políticas en el país y condenaban con dureza a la
oligarquía dominante. El sistema de sus luchas era la
conferencia en los círculos políticos y la propaganda en
los diarios liberales; y así, ya en la Sociedad de la Igual
dad, centro purísimo de ideólogos, ya en el diario La
Barra, escuela de difusión liberal, combatían lo que
ellos llamaban el «despotismo imperante». Sin embargo,
Matta no se caracterizó tampoco como un simple ideólogo.
Era hombre de noble y clara inteligencia y no debe ol
vidarse que recibía en esos días la fuerte y vigorosa in\ fluencia de un espíritu superior, de un hombre extraor
dinario: don Pedro Ugarte. Hallábase vinculado a él por
cercanos lazos de parentesco y aun cuando su situación
de magistrado lo hacía aparecer como partidario del go
bierno, sabía darse maña para combatirlo ya en el propio
ministerio de su oficio, ya en la alegre y bulliciosa compar
sa de los jóvenes de esos días. Tenía un criterio sereno y
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apasionado, sabía luchar silenciosa

callada^

y

voluntad tan firme y resuelta como sus propias
convicciones liberales, era parte a asegurar el éxito de~

mente y

su

cuantas empresas

políticas

tomara

bajo

su

cargo. Mátta

lado encontró, sin duda, un valioso consejero,
esos hombres cuya opinión significa, desde luego,

su

ticipo
cesiva

radas

de fortuna

juventud,
a

las empresas. Pero llevado de
contagiado con el ejemplo de los
en

los cuales encontrábase

y desinteresadamente la

uno

a

de

un an
su ex

cama-

ligado, emprendió resuelta

campaña revolucionaria

con

todo

el ardor de su entusiasmo y toda la imprudencia de su
propia inexperiencia. La lucha, floja y débil en 1851,
pero sangrienta siempre, tomó caracteres inusitados de
violencia en 1859: los revolucionarios luchaban de guerri
lla, con alzamientos sin unidad ni dirección; era palpable
la falta de una verdadera organización. Pero en 1859, con
la experiencia de 1851, las cosas cambiaron y los movi
mientos parecieron más uniformes y más organizados.
El Gobierno, en nombre de la seguridad del Estado, su
primió las garantías individuales con más dureza que en
1851, dictó el estado de sitio y las persecuciones y destie
rros hubieron de imponerse en nombre de la
tranquilidad
social. Las consecuencias de

esas

medidas fueron duras y

lastimosas para los revolucionarios. Juzgados por tribu
nales especialmente establecidos, como reos dé delitos
políticos, como atentadores contra la tranquilidad, algu
nos fueron sentenciados a muerte, sin
que la sentencia
se cumpliera, otros condenados al destierro en
países ex
tranjeros y, por último, algunos, los menos culpables,
relegados a otros puntos del país. Matta Ugarte fué
desterrado al Perú; sus compañeros de destierro, Vicuña

Mackenna, Lillo, los Gallo, Pedro Ugarte, Rafael Vial,
Manuel A. Matta, Souper, y tantos otros, estableciéronse
en
Lima al lado del
caudillo
que había
dirigido
la aventura revolucionaria: don José
Miguel Carrera
y Fontecilla, en quien como en su padre, juntábase por
extraña coincidencia, esa mezcla de audacia
y simpatía

/"_...''
DON

con
-

,

la de

una

vida. En el

criptos;

figura eminentemente

romancesca

y atre-

del exilio a su lado vivieron los pros
la vida de Carrera no fué tampoco de larga

curso

mas

duración
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el destierro: una afección pulmonar con
traída acaso en el curso de sus campañas, había agravado
Considerablemente su organismo, debilitándole por extre
mo por el clima dé la ciudad de Lima. Así, su ostracismo
fué la vía crucis de su obra que él soportaba con rara en
tereza dando aliento y comunicando energía a esa juven
tud que con él había caído. Breve fué, empero, su estancia
en

Lima; complicada su dolencia pulmonar con una afec
ción al hígado, el 9 de Septiembre de 1860, rindió el
ánima al lado de sus amigos. Matta Ugarte, como tantos
otros de sus compañeros, firmó el manifiesto de acusa
ción al Gobierno de Chile por la muerte de Carrera; esa
en

iba

a

ser

también

su

última aventura revolucionaria.

Las ásperas y amargas experiencias del ostracismo mo
en mucho ciertamente las violencias juveniles

deraron

de. don Tristán. En 1861

regresó

a

Chile apenas dictada

el 18 de Octubre, la ley de amnistía para los reos de deli
tos políticos y entonces consagróse con entusiasmo a
tareas profesionales. Luego la política volvió a cogerle
la moderación que desplegó en' su ejercicio.
maravilla
y
Sin abandonar la bandera política por la cual había com
batido y por la que había caído envuelto en 1859, su
liberalismo apareció más templado y más suave; y cuando
se produjo la fusión liberal-conservadora, formó parte
sus

de ella y fué uno de los liberales fusionistas más modera
dos. En orden a sus creencias religiosas, como las de
muchos liberales de

su

tiempo,

don Pedro

Ugarte

entre

creyente sincero y ardoroso. Desde enton
ces,
persona, en los negocios políticos, fué una ga
rantía de respeto en una sociedad que comenzaba a
cansarse de las luchas y persecuciones políticas habidas
durante el decenio de don Manuel Montt, y en efecto
durante la administración de don José Joaquín Pérez,
fué elegido regidor de la Municipalidad de Santiago.

ellos,

era un

su
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ocupó la Intendencia de Curicó
y más tarde la de O'Higgins, y en los días de la Presidencia
de don Federico Errázuriz, a quien sentíase ligado por
íntima amistad y extrema veneración, ocupó en el Congre
so un sillón en la Cámara de Diputados. Su vida pública,
tan agitada en su juventud y tan serena después, conclu
Al retirarse de

ese

cargo

allí; más tarde, cuando comenzaba para él una apa
cible vejez desempeñó, en el transcurso de varios años,
el cargo de Ministro de ¡la Corte del Tribunal de
ye

Cuentas.

Jubiló en
conforme sus gustos

quinta

no

lejana

de

ese

'e

puesto a lo que parece, y,
inclinaciones, retiróse a una

Santiago, donde el cultivo de las

entretuvieron los últimos años de
Allí le sorprendió la muerte en 1913.

su

res

flo

dulce ancianidad.

.

III,

provenía Matta Vial por el lado ma
terno era respetable y antigua, y había figurado con no
toriedad mucho mayor que la de los Martínez de Matta, en
la historia de Chile. Comenzó a producir el tronco de los
Viales ilustres vastagos desde el instante de su avecinamiento en el país; y las sucesivas alianzas con que supo vincu
larse en su desarrollo, fueron extendiendo regularmente
su influencia en la gobernación de la Capitanía General'
en los puestos
administrativos, judiciales y militares.
Así, al finalizar la colonia y cuando entrabóse la lucha en
tre patriotas y realistas, don Joaquín Vial, con su influen
cia social, y don Juan de Dios Vial del Río, con la suya
en el ejército,
respectivamente, habían contribuido a
fortalecer la causa criolla. Luego, muy pronto, en el escenario político y administrativo, don Agustín Vial
Santelices, bisabuelo de Matta Vial, iba a consagrar
en la historia una brillante y notable página llena de es
clarecidos merecimientos. Más tarde, cuando se difundía
la idea republicana y conforme a ella afianzábanse las
instituciones, don Manuel Camilo Vial y Formas, su tío,
La familia de que

\

.

,

>•

'■'";

DON
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mantiene intacta la tradición familiar de los servidores
públicos, y despliega su actividad, una rara actividad
manejada con raro talento también, en las luchas de la
política, y desde su cargo de Ministro de Estado defiende
en 1848 los principios doctrinarios de la causa liberal de
que fuera verdadero fundador. Naturalmente esos ante
cedentes de familia en una sociabilidad tan reducida
como la chilena, de esos días, donde la tendencia aristo
crática nacía de la limpieza del linaje, de los servicios
públicos en que se habían ilustrado sus miembros y de
la fortuna de que disponían, dio a los Viales, al tiempo de
la independencia y posteriormente, una respetable in
fluencia en la vida social santiaguina que afianzaban só
lidamente, desde luego, los propios merecimientos con

traídos al servicio del Estado, las extensas vinculaciones
de familia y la fuerza natural que proporciona la fortuna.
Era así como a mediados del siglo XIX, aquella familia
constituía

en

el

país

una

verdadera dinastía de

La madre de Matta Vial

pertenecía

a

patricios.

ella; llamábase

doña Camila Vial Recabarren y siendo muy joven aún, en
1867 contrajo matrimonio con don Tristán Matta y Ugarte
.

Pero

su

madre murió cuando él todavía estaba

en

la

cuna.

El sabor del afecto maternal, dulce y tierno, suave y
melancólico, que él no conoció, recordábalo, no obstante,
como muchas
con un dejo de cruel amargura, y pensaba
veces nos lo expresó
que en la formación moral de los
el
desarrollo
de sus sentimientos, ello consti
en
hijos,
—

—

tuía la base de toda

sana

y verdadera educación. La au

afecto, dejó, sin duda, en el^ alma sensible
de Matta Vial, la huella dolorosa de los afectos rotos y
sacrificados en el primer instante de la vida, y cuya
sencia de

dura

ese

repercusión en

los días de

su

juventud iba

a

sentirlos

violencia cuando las primeras ilusiones encuentran
el corazón maternal un eco cariñoso, que es el eco de

con
en

primeras inspiraciones y de los nobles arrebatos del
alma joven. Su padre, sin embargo, se unió después con
una respetable señora; la señora Gatica, tía del niño
las

'
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Matta, educada en las más austeras virtudes, profesaba
ese espíritu cristiano que sabe recoger las tristezas para
suavizarlas con una bondad resignada y cariñosa, y na
turalmente la orfandad maternal tan prematura de ese
niño, le impidió percibir, por efecto de sus cortísimos
años, la diferencia de caracteres entre

petable señora Gatica
emplazo.
A

una

que entraba

a

su
su

madre y la

hogar

en

res

su re

temprana edad recibió Matta Vial la primera edu

cación; contaba siete años y fué en 1875. Dirigía por esos
una escuela de primeras letras una señora modesta y
respetable por cuyas aulas bulliciosas y alegres habían cru
zado ya, como en un soplo de amor, varias generaciones. En
ese colegio mixto aquella buena señora enseñaba a leer y a
escribir y sabía rodear sus vocingleros cursos de un ambien
te de ternura y de ensoñaciones místicas. Tampoco faltaban
en esa atmósfera suave y agradable las amables exaltacio
nes cariñosas del alma ya desengañada y misántropa de la
profesora. Al contacto de sus niños, revivía su juventud
muerta hacía
tantos años, y
era
así
como aquella
preceptora, saturada de paciencia, llena de amor maternal,
más bien parecía una abuelita cargada de nietos rega
lones. Los muchachos la querían por la dulzura de su
carácter y por la afabilidad resignada de su trato; la que
rían porque era buena, sencilla, y amparadora de "mal
dades y porque el castigo que otorgaba a las picardías
de sus niños, era quitarles el "dulce de la tarde". Llamá
base esa señora doña Matilde Muñoz, y tenía su escuela
de primeras letras en la calle de Mosquete casi esquina
de Santo Domingo (1) Matta Vial, al recordar aquellos
sus primeros tiempos de escuela, expresábase de ella con
cariño, con ese cariño melancólico que adquieren las cosas
en nosotros, en la lejanía del recuerdo. Jamás después

años

volvió

a

verla y

nunca

se

supo nada de la buena

vieje-

(1) Conversación con Don Ricardo Montaner Bello compañero de Matta
en el coletio de la señora Muñoz.

Vial
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'cita,

cuyo corazón desengañado purificó de sus tristezas
la alegría de la infancia. A la vuelta de Mosquete y como
quien dice en el recodo de la calle de Santo Domingo,

aquellos inquietos muchachos habían encontrado

la

de la "tía Rafaela" donde saciaban

golosi

nas

y dulces. La "tía Rafaela"

-de la Lastra, la

hija

del

era

sus

deseos de

casa

la señora doña Rafaela

primer matrimonio de doña

Javiera Carrera, que habíase casado con don Manuel
Camilo Vial. Don Enrique, que se encontraba vinculado
por relaciones cercanas de familia con aquella señora,
solía concurrir en las tardes a su casa, en compañía de
otros muchachos, y allí, junto a los dulces de la "tía
Rafaela", enhebrábase una charla que pronto se prolonga
ba en los recuerdos de familia. Las primeras simpatías
carrerinas de Matta Vial nacieron allí, la historia admi
rable de esa familia, que desde lo alto de una situación
social y política cayó después en la desgracia para reco
rrer

dolorosamente la escala de

un

verdadero martiro

logio, hería la imaginación de ese niño, y le seducían con
violencia los cuentos y las narraciones, cada vez más
coloridos, de tan cruel y dura desventura (2). Allí también
crecieron sus primeras simpatías por la escuela liberal.
Su tío don Manuel Camilo Vial, viejo ya, achacoso y
enfermo, aun cuando había caído en 1848 desengañado
y entristecido de las luchas políticas, tenía, sin embargo
creencias y seguía participando de sus lejanos
un hombre terco, duro y poco afable; los años
que aniquilan y las dolencias que dan al carácter una
expresión sombría, habían destruido en Vial esa bondad
natural y esa expresión suave, pero cansada, de los ancia
enteras

sus

ideales. Era

Mas, al contacto del niño Matta, hábil, inquieto, ri
sueño y novedoso, tornábase el carácter del viejo en apa
cible, y entretenía al muchacho con los recuerdos que
fueron. Había vivido mucho y era contemporáneo de los
hombres de la Independencia; había alcanzado aconocernos.

(2) Conversaciones del

autor

con

don

Enrique Matta

Vial.
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los y en su memoria vivían cada uno de esos grandes hechos que al niño Matta debieron parecer entonces tan
lejanos. Andando los años y cuando el estudio de la his
toria de su patria le permitió conocer íntimamente la
labor

política de

tío fallecido
,

en

1878, inspirábale

su

ardiente simpatía, casi una veneración res
la que por mucho entraban ciertamente los
recuerdos que se mezclaban en los albores de

nombre

una

petuosa,

en

primeros

su

\>

infancia

las convicciones de su credo liberal, un
tanto tradicionalista en verdad, pero fuertemente refor

su

zado

en

con

el estudio del desarrollo de

esa

escuela.

Cuatro años duró, empero, la estancia de Matta Vial
Al cabo de ellos en
en el colegio de la señora Muñoz.

1879, cuando el niño había adquirido los conocimientos.
elementales y frisaba en los 11 años de su edad, la señora
Gatica, que respiraba en esa ardiente atmósfera mística
que exalta en el alma femenina el sentimiento religioso
lleno de ternuras y dolorosas inquietudes, consiguió de

padre que el muchacho fuese llevado al Colegio de los
Sagrados Corazones de los Padres Franceses. Entonces
como ahora el viejo prejuicio contra la enseñanza del
Estado amenazaba la tranquilidad de los hogares : consi
derábase impía aquella enseñanza, se la temía, se la cen
suraba, se la acusaba de ser una educación irreverente,.
Pero en el fondo de esa acusación no hay nada más que un
espíritu rutinario que se aferra en las viejas creencias y en
las viejas concepciones de la ciencia: es la lucha del dogma
contra el libre examen; es la imposición del Evangelio
contra experiencia personal. Y Matta Vial llegó así al
colegio de los Sagrados Corazones envuelto en los ensue
ños místicos dé su hogar; llegó en compañía de don Ricardo Montaner Bello, don Arturo Alessandri y el malo
grado Pedro¡ Balmaceda Toro. Matta cruzó por aquellas
aulas con inquietud bulliciosa; en su alma encendida de
vida y entusiasmo, el muchacho travieso, insubordinado
e irrespetuoso, desbordaba en sus camaradas aliento
y
simpatía; sus compañeros le apreciaban por su franqueza,
su

,
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por

su

decisión y por la lealtad

con

que sabía

comportarse:

mayoría tímidos, débiles y sin confianza en
ellos mismos. Además, sin ser estudioso, era un muchacho
aprovechado, valíale la memoria de todo el esfuerzo que
sus condiscípulos derrochaban[frente a las páginas rugosas
eran en su

llenas de acotaciones de los textos. Aborrecía ese estudio
sistemático, esa repetición incesante del maestro, y sólo
én los tiempos de exámenes veíanle acercarse a los libros
de estudio. Sus cursos eran también sencillos; geografía

/■ y

sagrada e historia antigua y griega,
predilección, eran los que allí seguía (3).
una precocidad extraordinaria y de una
curiosidad que le daba entre el grupo de sus compañeros
una
experiencia de que distaban mucho las horas que
robaba a sus estudios, entreteníalos en los gratos esparci
mientos que le proporcionaban sus aventuras estudianti
les, origen de muchos de sus castigos, o en las que le brin
daban la lectura de los libros de sus aficiones. Porque ya
en esa época su espíritu, infatigable, de emociones comen
zaba a orientarse en el placer de la lectura, asomando en

descriptiva,

historia

ya de su
Pero dotado de
ramos

las manifestaciones de

sus

gustos, las invencibles inclina

ciones literarias de más tarde. Naturalmente

primeras
imaginación
expresión de las pri

inclinaciones literarias hablaban más
de

a

esas

la

muchacho; no eran más que la
meras lecturas, saboreadas en las novelas y en los cuentos
de aventuras. Unido con Pedro Balmaceda, espíritu re
finado y artístico por excelencia, concibieron juntos los
dos compañeros de colegio escribir, tomando la idea de
una. novela caballeresca de Balzac, un drama cuya escena
pasaba en Dinamarca, y cuyo argumento lo constituían
reyes, príncipes y traidores (4). No alcanzó a realizarse
ese

(3) Del Expediente para obtener su título de Bachiller en Humanidades,
Archivo de la Universidad de Chile, tomamos el resultado de sus exámenes:
19 de Diciembre de 1879, Geografía descriptiva, distinción unánime;
Diciembre 23, Historia Sagrada, distinción; 20 Diciembre de 1880, His
toria Antigua y Griega, dos votos de distinción.
(4). Armando Donoso, Rubén Darío en Chile, Revista Chilena, Tomo
VIH, N.» 21. pág. 51.
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grave acontecimiento ocurrido

en

su vida estudiantil le alejó de su socio literario y del cole
gio. En una de esas sus frecuentes aventuras logró amoti
nar a sus compañeros, a pretexto de una victoria obtenida

.

por el ejército chileno contra el Perú, y como negáranse
los buenos sacerdotes a darles ese día asueto a los mucha

chos, levantóse
v

entre ellos

tempestad. La culpabilidad

cayó sobre Matta Vial y otros de los insubordinados;"
en esa situación ocasionada a peligros, el jefe de la insu
rrección fué encerrado en la sacristía de la Iglesia, y como
al llegar la noche tuviese frío, miedo y deseos de leer,
no

trepidó

en

encender las luces de las velas y

en

vestirse

los paramentos sagrados de los sacerdotes. El hecho,
sin embargo, sencillo en sí, fué considerado gravísimo y
con

Matta Vial la expulsión del colegio (5).
principios de 1881, su padre, don Tristán Matta pasó
a desempeñar la Intendencia de Curicó. Hallábase entonces
su padre en condiciones no nada tranquilas respecto de la
valióle

a

A

educación de

y antes de

dejarle en Santiago en
el internado del Instituto Nacional, alejado de su severa
vigilancia, resolvió llevar consigo al niño. Pero para
Matta Vial aquel cambio de vida y de ambiente no po
día ser más lisonjero; venía a satisfacer ese espíritu aventurero, ávido de impresiones, que en el alma ardiente y
en la imaginación exaltada de un muchacho, constituye
una suprema aspiración. Apenas llegado a Curicó en 1882
el niño ingresó al liceo de la capital provinciana. Muy
su

hijo,

otra y muy distinta fué

su

conducta. Inclinado sobre los

textos de

estudio, afanoso por distinguirse entre sus con
discípulos, atento siempre a las explicaciones de sus maes
tros, rindió al trabajo horas de fecundo aprovecha
miento, que muy luego vinieron
de sus padres, la falta cometida

a

reparar, en el

en

concepto

los Padres Franceses!

Esa falta, sin embargo, había sido consecuencia de

(5) Conversaciones del

autor

con

don

Enrique Matta Vial.

una

•
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mala

educación, había sido el producto de una errónea
dirección. Porque es evidente que dentro de la enseñanza
conservadora, religiosa mejor dicho, hay esclavitud
espirituales que chocan en el alma libre, independiente,
del muchacho. No es ciertamente el temor del látigo ni
del encierro lo que nos ha hecho saber lo que es la dignidad,

ni

tampoco el temor

es

que

nos

como

ha hecho

tampoco

a

los mandamientos de Moisés lo

el sentimiento del respeto, así
el temor de Dios de donde arrancan

nacer

no es

las condiciones esenciales del honor de

un

hombre. No;

nada de esos temores celestiales, bíblicos si se quiere, pue
den formar nuestra conciencia individual. Ella requiere del
ejemplo, del concepto que uno mismo pueda formarse en

egoísmo del honor, de la mayor o menor capacidad
que una inteligencia pueda tener para conservar la tradi
ción familiar. En efecto; en el alma emancipada de un
hombre ¿qué pueden la fe y la esperanza? Es posible que
sepa que el espíritu domine al mundo; pero nunca com
prenderá que el mito de la religión lo dirija. Por eso cuan
do se ha chocado ásperamente en la niñez con la religión,
cuando se la ha visto que constituye la panacea universal
de nuestros bienes y nuestros males, cuando se la vulga
riza, cuando se la ha materializado, y cuando, sobre todo,
purga nuestros pecados con un débil sacrificio, ¿qué vale
su

todo

eso en

el alma de

un

muchacho? Si la ha visto

a su

juguete de su infancia, si la ha estropea
objeto cualquiera ¿cómo puede perdurar la
fe en su religión? No es que pretendamos decir con esto
que Matta Vial entonces, como después, hubiese visto
los grandes errores de la fe en el servicio cotidiano de la
vida. Pero es indudable que al tiempo de su salida de los
Padres Franceses, su fe, por reacción, comenzaba a debi
litarse. Y se debilitaba por la presión de sus maestros,
por la farsa que de ella se hacía; se debilitaba, más que
todo por ese afán de la religión y del espíritu religioso de
hacer de lo grande, de lo sublime y de lo eterno, algo mi
serable, sin grandiosidad ni fe. El caso iluminado de un
alrededor

do

como un

como un
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San Pablo no se repetirá en la historia; pero el caso de un
Renán, salido de San Sulpicio con las más crueles dudas,
las más vagas esperan
misticismo, será de continuo la

con

los más inciertos temores,

zas

de ún

desgarrador

con

dura lección de una conciencia independiente.
En ese año del 82 Matta Vial rindió el año escolar con
la satisfacción de haberlo aprovechado; cierto que no del
todo, ya que sus votaciones en los exámenes no acusan la

dedicación de ahinco de
tareas escolares.

(6)

un

consagrado a sus
distrajeron de sus estudios

muchacho

Acaso lo

entusiasmo y decisión le
atraían con más fuerza; unido con un compañero suyo
malogrado prematuramente en aventura romántica de
amor, con Carlos Stamner, publicó en el Liceo de Curicó
una Revista manuscrita que se intitulaba Luz de Juven
tud. Pero esa revista, que era como el órgano difundidor
de un centro de cultura que en las aulas del viejo liceo
hablan fundado aquellos noveles periodistas, apenas si
tuvo vida ante el eco indiferente, frío y glacial de los de
otras labores

que

con

más

más compañeros. Muchos años después, transcurridos
casi treinta y cinco, hojeando una tarde del crudo Agos
to una colección de artículos de prensa de ese espíritu
inolvidable que se llamara Anselmo Blanlot Holley, pa
ra rendirle un postrer homenaje en las páginas de la Re
vista Chilena, encontró* Matta Vial entre esos escritos,
intitulado Luis Cruz Martínez, el héroe curicano,
de la Concepción; y entonces nos refirió que él también
uno

había escrito, en edades moceriles, sobre aquel admirable
mártir del deber; que él había exaltado en un artículo el
brillante Subteniente,
suave de aquel
amor casto y
cuando desde la casa del poblacho de la Concepción,
(6) He aquí

la lista de los exámenes rendidos

Enero 5 de 1882, Catecismo dos votos de

Enero b,

Aritmética, aprobado por

una

en

el Liceo de Curicó:

aprobación y uno de distinción;
unanimidad; Enero 7, Francés

contra; Enero 11, Gramática, con un voto en contra;
Enero 11, Historia Romana, tres votos de distinción. Vid. Expediente de
Bachillerato. Universidad de Chile. Cit.
con

un

voto

en
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gritábale su amada con acento de dolor: ¡Ríndase Cruz!
Nos agregó también, en seguida, que ese había sido su
primer ensayo y su primer artículo (7).
IV
De Curicó pasó nuevamente a Santiago y aquí entró al
Instituto Nacional. No era entonces aquel colegio como
hoy, escuela de deber ni de libertad estudiantil, ni tenía
tampoco el viejo edificio esa impresión que hoy nos
comunican sus claustros y sus salas, que se funden en una
nota de

alegre simpatía

con sus

amables

jardines

y

con

el

risueño espectáculo de sus salas blancas, llenas de sol y
de luz. Por el contrario, el Instituto de entonces tenía el
sello duro y terco de una cárcel; desde la disciplina, ba
sada en el encierro, en los castigos y en la desesperante in

aborrecido inspector, hasta en la tétrica
salas y de sus patios, donde no florecía
una nota
que alegrara el caserón, todo contribuía a
darle al viejo Instituto la desesperante, la horrible mono
tonía de un cuartel. Había allí, empero, que resignarse
ante la rudeza de la disciplina; se imponía ferozmente, se

quisición

del

severidad de

sus

imponía por el miedo. Ni una nota que alentara en las
almas juveniles el cariño, nada; la terquedad del ambiente
sentíase

en todas partes y chocaba con rudeza en el clá
sico encierro, húmedo y triste, oscuro y bajo, frío y des
garrador: una acequia le cruzaba. Los maestros, y fueron

casi todos ellos los más altos sabios del país, imponíanse
a sus alumnos por las venerandas condiciones de su pro
funda sabiduría o por las respetables canas de una glorio
ancianidad. Apenas si uno que otro inspiraban en el
alma sensible del muchacho, los arranques de una ternura,
de un afecto que formado en el aula, persistiera más
tarde con el mismo entusiasmo de esos días. La falta de
sa

una

vida

menos

(7) Conversaciones

dura,
con

menos

don

mecánica, más compresiva

Enrique Matta

Vial.
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para los sentimientos del niño, llevaba a los muchachos
a vivir cotidianamente ideando planes de revueltas, a
pasar de sobresalto en sobresalto, para vengarse de esa

atmósfera en la cual se ahogaba la aspiración de luchar,
la aspiración de reir y de gritar que brota en el corazón

quince años. Siempre la paz sepulcral se imponía;
el régimen se salvaba y se morían en la angustia los entu
siasmos juveniles. Flotaba alli el cierzo frío que nos azo
ta el rostro fuera de nuestro hogar.

a

los

Ese era el Instituto y ese era el ambiente de esos días;
cuando el joven Matta Vial llegó a sentar plaza de estu
diante en esas aulas a los 14 años, debió sentir una impre
sión muy distinta en su espíritu de la que hasta entonces
había tenido. Fácil debió serle comprender que su vida
iba a experimentar un cambio radjical; hasta el Liceo de

Curicó, pasando por el colegio de la señora Muñoz y de los
Padres Franceses, su educación había sido un ensayo
en que la dirección del hogar había desempeñado un rol

preponderante.

El

tránsito

que

comenzaba

a

cruzar

distinto, y lo era ciertamente ya que su entrada
significaba la formación del hombre; que
no otra cosa podía significar ese momentáneo ostracismo
de su hogar para quedarMe interno en el colegio para apren
der a bastarse, desde luego, a sí mismo. Es lo cierto que
llegó tímidamente; que llegó desconcertado, solo y sin
amigos. Su primer amigo, que lo fué después hasta su
muerte, don Manuel Prieto Valdés, nos ha referido que
ahora
en

era

el Instituto

el grupo de los muchachos del Instituto hubo como una
especie de resentimiento contra el nuevo camarada.
en

•

Arrancaba la prevención y ojeriza del liceo de que venía
Matta Vial; se le consideraba pechoño porque se había educado en los Padres Franceses. Pero la vieja cos
tumbre estudiantil de probar al nuevo compañero con un

capote inaugural para conocer sus fuerzas y la capacidad
de su decisión, no tardó en hacerse esperar. Matta Vial
ludió no sólo con fuerza y desición para repeler el ataque,
sino que, considerándose vejado/dió tales golpes a uno

DON

de
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compañeros que le rompió las narices: era un mu
chacho Leiva que después iba a ser su amigo. Por lo demás,
su apariencia entonces era débil y enfermiza. A los 14
años tenía una estatura ponderada; delgado flaco más bien,
sus

representaba

consistencia

física.

Sin

embargo,
apocada, en la cual parecía no
haber sangre, había extrema agilidad, muchísima volun
tad y una fuerte potencia intelectual. La miopía, que le
persiguió en el curso de toda su existencia, comenzaba a
diseñarse en sus ojos que perdían el brillo al contacto de
dentro de

escasa

esa

contextura

los cristales de

sus

atención dentro de
firmeza de

lentes. Pero lo que llamaba más la
ese cuerpo alto y delgado, era la

cabeza, su recia contextura que Tdejaba
descubrir una amplia y levantada frente, mientras ha
cia atrás el cráneo cerebral se apoyaba fuerte y maciza
mente. Sin tener, empero, un rostro hermoso, finamente
perfilado ni tampoco facciones en las que asomasen las de
licadezas varoniles de la forma, era su faz expresiva, vivaz,
su

coloreada por la sangre,

de el

primer instante,

alegre

y capaz de

despertar des

ardiente y sincera simpatía.
Faltábale luz de expresión en los ojos; mas el rictus de
una sonrisa delicada animábale dulcemente el rostro (8).
una

Más joven aun que otros muchos, Enrique Matta Vial
matriculado el 14 de Marzo de 1882, comenzó sus estudios
cursando las humanidades para concluirlas en 1885.

Y

es

ros

curioso apuntar aquí lo que recuerdan sus compañe
un modelo de alumno ni con mu

de estudios. No fué

cho; el método, la paciencia, ese espíritu puntual que dis
tingue al mozo aprovechado de entre el resto de sus con
discípulos, no fué jamás asidero de las disciplinas que le
imponían las tareas escolares. Tampoco puede decirse,
cuando

se

ha

recorrido

exámenes, que fuera

un

la lista de los rendición de sus
mal alumno. Una invencible

le inclinaba

a ciertos ramos: Barros
pasión
Arana, por ejemplo, distinguíale por su dedicación a sus

y extraña

(8) Conversaciones

con

don Manuel Prieto Valdés.
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lecciones de historia; Amunátegui considerábale su pri
mer alumno en el curso de retórica; Rodríguez Ojeda,
ese bohemio que enseñaba con el amor en los labios, le

filósofo; en cambio, Torres, el buen viejo
Torres, le tenía prevención porque no entendía en ecua
ciones de química ni física. El humanista, el amable hu
manista entendido en letras, en retórica, en historia y
filosofía, se diseñó tempranamente en Matta Vial. Nadie
sabía como él entre los compañeros de su curso; nadie
tampoco leía más y hacía gala de más espléndida memo
llamaba

su

ria. Pero fueron muchos los sinsabores que le ocasionaron
estas sus preferidas dilecciones. Como holgábase más de
lecturas y abandonaba los estudios de

obligación,
castigos severos en el oscuro y
frío encierro. Matta, sin embargo, seguía leyendo allí.

sús

maestros

imponíanle

sus

Uno de

compañeros

sus

castigado
el

en

su

profesor

examen.

ha recordado que habiéndole'
de química, le prometió sacarle mal
nos

Matta Vial ni

mica; lo pidió a uno de sus
aprendió de memoria el

se

al

siquiera tenía libro de quí
compañeros y en el encierro
texto. Después se presentó

examen.

¿Supongo
dijo Torres.

—

le

su

que Ud.

no

pretenderá rendir examen?—

Sí, señor, contestó el interpelado.
vea Ud., ahora le probaré que Ud. no sabe ni
su
examen.
sospecha
Y Matta Vial respondió a las interrogaciones sin equi
vocarse una vez, sin que fallara una sola de sus respuestas.
Torres, desconcertado, gruñó; insistió en nuevas pregun
tas. El muchacho las vencía todas. Por fin, Torres, derro
—

—

Pues

tado, le
—

"Su

dijo:
examen es

bueno, demasiado bueno,

jaré la votación". Así fué, en efecto.
Tal vez por directa experiencia de

pero le ba

(9)
propia educación,

su

(9) Conversaciones con el señor Prieto Valdés; conversaciones del
don Enrique Matta Vial.

con

autor
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comprendió la inutilidad de esa enseñanza
en el cerebro del niño una serie de
atiborrar
que procura
estudios cuyos 'hechos y cuya finalidad, por lo mismo que
son tantos, no puede comprender ni aprovechar. Es cierto
que se dice que aun cuando esos estudios no reporten a la
Matta Vial

experiencia del hombre una utilidad
inmediata,
práctica, tienen, en cambio,
la ventaja de ejercitar el cerebro, de enseñarlo a pensar.
Los ingleses piensan de otro modo; y del estudio de las
matemáticas como de los silogismos de la lógica, y sobre
todo cuando la lógica se enseña conforme al tratado de
inteligencia ni

a

la

esencialmente

Stuard-Mill, los resultados para la educación del cerebro
parécennos más convenientes y útiles que no la que produ
ce la enseñanza inconexa del estudio de la química y de la
física. Para acostumbrarse a pensar—decía Bentham es
preciso recorrer con claridad los accidentes mismos sobre
que se piensa. Matta Vial no ocultaba su aversión por la
forma en que se enseñan ciertos estudios. Sus preferencias
le llevaban con pasión al estudio del humanismo literario,
—

y sin desdeñar el estudio

de ciertas ciencias que

eran

aficiones, comprendía perfecta
particularmente
mente que lo agradable debe preceder a lo teórico, la re
gla general a la particular, el hecho que hiere más viva
mente la imaginación de un niño a aquel que no le impre
siona: en términos generales, la noción amplia a la parti
cular. Es claro que si tal enseñanza en nuestro régimen
de educación humanista no produce sabios, por lo menos
produce hombres cultos, y no como sucede al presente
de

que ni

..

-

sus

produce sabios ni hombres

cultos: únicamente

cerebros llenos de vagas nociones.
Pero es lo cierto que en el Instituto se afirmaron ya
de un modo definitivo las que iban a ser después las directrices vocacionales-de su espíritu. Dentro de la vida

estudiantil del colegio, donde se agitan más ideales que
los que dominan al mundo entero, es fácil para un obser
vador sagaz descubrir con claridad las inclinaciones es

pirituales de

los muchachos. Esas vagas

aspiraciones

que
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los temperamentos

impresio

nables y sensibles de los jóvenes concluyen generalmente
por tomar orientaciones definidas. En Matta Vial, con

todo, la orientación fué una desde el principio; el literato,
naturalmente, se reveló desde temprano; es que las for
mas externas, en las imaginaciones ardientes, hablan con
facilidad a la palabra, a la sonoridad y cadencia del len
guaje. No es extraño que ese amor a la belleza de la forma
busque entonces el medio en que expresarlo; y ese medio
es

generalmente

la prosa

vación hecha por

en

Morley

la obra histórica. Esta obser

en uno

de

sus

estudios,

en su

hermoso ensayo sobre Macaulay, nos parece evidente:
hay mentalidades que con ser refinadamente artísticas son
más realistas que otras, y, naturalmente, éstas buscan su
expresión en los estudios positivos. La historia es la que

mejor les cuadra. Es este mismo afán de belleza, que se
aplica a un estudio positivo como la historia, la que hace
después al político. Si se estudia el caso de Macaulay tal
como Morley lo describe, no se encontrará duda al res
pecto. El artista aplica su arte a la historia, el historiador
aplica su filosofía a un mundo muerto, y después, por rara
evolución, quiere aplicar esa misma filosofía a un mundo
vivo.Sin extremar los paralelos, puede decirse que el mismo
recorrido que señala Morley emel espíritu de Macaulay
ocurrió con el de Matta Vial: la semejanza, es sin duda,
evidente. Ingenioso como era y activo para satisfacer los
placeres de sus preocupaciones intelectuales, su estancia
en el Instituto se caracterizó principalmente
por un ex
clusivo afán de lecturas. Bien será decir que ellas fueron
las más desordenadas, conforme acontece cuando falta

espíitu superior que las dirija. Pero Matta Vial apro
vechaba la circunstancia de tener allí mismo, en el propio

un

establecimiento, una biblioteca que le satisfacía con al
guna holgura estas sus preocupaciones; y dentro de ese
desorden sin concierto, en que no había método, el joven
alumno, con una avidez extraordinaria, repasaba los au
tores clásicos de algunas literaturas, que, explicados por
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Barros Arana

o

clases, cautivaban
atención. Sin embargo,, si no

Amunátegui

en

sus

desde el primer instante su
se ciñó a un método ni a un plan determinado de ante
mano, antes de dedicarse a la lectura de un nuevo libro,

Strafford, la buena ocurrencia de apuntar en
una hoja de papel el bosquejo sumario de la obra, tal como
.lo concebía en aquel momento, y de las cuestiones cuya
solución esperaba dilucidar. La utilidad de tal proceder
da a las nociones adquiridas en nuestras lecturas esa
claridad y firmeza que les señala en nuestro pensamiento
lá forma que les es propia. Así, después de su muerte,
tuvo

como

fueron muchísimos los volúmenes que se encontraron
con tales anotaciones.
En orden a sus lecturas históricas, siguió el mismo plan,

fueron, sin que todavía se especializase en
una época dada, esas lecturas le llevaron como de la
mano a los principios de la ciencia política. Porque es
evidente que cuando se ha repasado un gran número de
volúmenes de historia, ocurre luego en el espíritu el deseo
vastas

como

de reducir
una

ley

cantidad infinita de

una

que los

explique. Según

nos

hechos históricos

expresaba

a

entonces

Matta Vial, en el curso de nuestras largas conversaciones,
tres libros habían orientado su inteligencia en el deseo
a los hechos históricos, y ellos
de
Luis
XV de Voltaire, el'Espíritu
Siglo
de las Leyes de Montesquieu y la Historia de la Civili
zación en Inglaterra de Buckle. Es lo cierto que enton
ces Matta Vial estaba muy distante de ser el erudito que
más tarde fué.

de buscar

una

explicación

habían sido el

V

,

Al trasponer en 1885 las aulas del Instituto Nacional,
de concluidos sus estudios de humanidades (10),

después

(10) He aquí
mamos

la lista de sus exámenes en el Instituto Nacional, que to
del Archivo de la Biblioteca del Instituto: 1882. Literatura I año
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pasó a la Universidad a proseguir allí, en la
Derecho, las inclinaciones de su temperamento.

Matta Vial
carrera

del

Fortalecido
el

nuevo

con una

enseñanza

severa

concursante de Universidad

y harto de

lecturas,

recibió

las puer-

en

,"

primer golpe que la gente incomprehsiva y torpe otorga a esas inteligencias que, sin someterse
a las reglas y funciones de hábitos caducos, considera
tas mismas de ella el

j^

,

incapaces de alguna utilidad en la vida. Así fué como Mat
ta, Vial que llegaba a la Universidad anheloso de ganar
cuanto antes su título de Bachiller en Humanidades, ob
tuvo ruidoso fracaso al pretender ganarlo. Ocurrió que al
sortear la cédula de

examen, la mala suerte le llevase

su

la que correspondía al idioma
picar, precisamente
de francés, ramo que, aun cuando había seguido en el Ins
tituto como simple voluntario, no poseía para rendirlo
en las condiciones de un examen. La prueba se llevó a
en

a

efecto el 10 de

Abril

con

la traducción corriente de los

Ballacey, y el -examen fué recha
zado. Lo reiteró después y esta vez, más afortunado que
en la primera, el 5 de Setiembre rindió la exigencia con
trozos de Gramática de

de inglés que se reducía a la traducción de los
de
la Gramática de Tapia. (11) Al día# siguiente
ensayos
recibía el Diploma de su grado. Consagrado desde ese
momento al estudio de la carrera del Derecho, inicia
un examen

.

tiempo su carrera en la administración pública.
Hijo de un padre respetable, que había constituido un ho
gar tan distinguido como venerable, la fortuna, sin em
bargo, no cantó sus risueñas esperanzas en la juventud
al mismo

Diciembre 5, 3 D; Geografía Física, Diciembre 21, 3 A; Historia de la
Edad Media, Diciembre 28, 3 D; 1883. Historia Moderna, Enero 11, 3 D;

Filosofía 2.° año, 26 de Noviembre, 3 A; Italiano, Diciembre 5, 2 D; Li;
teratura 2.° año, Diciembre 14, 2 D; Historia Natural, Diciembre 22, 2 D,
Química, Diciembre 27, 2 D; 1884. Filosofía 1er año. Enero 5, 3 A; Física,
Marzo 7, 3 A; Geometría, Noviembre 28, 3 A; Inglés, Diciembre 2, 1 D;
Algebra, Diciembre 5, 3 A; Historia de América y de Chile, Diciembre
31, 3 A. 1885. Cosmografía, Marzo 12, 3 A.

(11) Expediente para obtener el título de Bachiller
Archivo de la Universidad de Chile.

en

Humanidades.

"_[.
-

'
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de Matta Vial, y aun cuando es cierto que un cómodo bien
pasar le aseguraba con creces las exigencias de sus hábitos,
por uno de esos conceptos que tempranamente se desa
rrollan

en

los

corazones

fuertes, aquel joven prefirió

s"í mismo. Así lo hizo, y en demanda
de una ocupación, de un puesto público,^ ocurrió donde
su tío don Manuel Recabarren, Senador por esos días.
Era don Manuel una figura respetable en el círculo de la

servirse desde luego

a

política de aquellos ya lejanos años, venerado y querido
dentro del partido liberal. Amábale Matta Vial con ver
dadero cariño, y el anciano le correspondía con delicado
afecto. Ese apoyo iba a ser para el joven aspirante decisivo
en su carrera ;le
nar una carrera

proteger con su influencia ; le iba a alla
que, larga y monótona, después de muchos

iba

a

años de servicios resulta

ingrata y llena de crueles sacrificios

fin ese apoyo respetable iba a hacerle menos ásperos y du
ros los oscuros comienzos a ese joven principiante. Recaba

en

rren

tino

le llevó al Ministerio de la Guerra; allí encontró un des
insignificante en la sección del Archivo. Pero, como

todo espíritu curioso, y el suyo lo era esencialmente las esca
sas horas que le dejaban libres sus cotidianos quehaceres,
dedicábalos a hurgar entre los legajos del archivo aque
llos papeles que decían referencias con la historia de
emancipación. Sus estudios documentales sobre

tra

nues
nues

tra historia comienzan ciertamente en esa fecha. En un
cuaderno que lleva estampado el año de 1885, aparece
que Matta Vial dedicábase a copiar cuanto documento
de interés para nuestra historia llegaba a sus manos.

Esos apuntes revelan que las aficiones del Instituto se
orientaban definitivamente hacia el estudio de la histo
ria nacional. Con todo, su paso por ese ministerio, de donde
había de sacar tanto provecho para sus labores históricas,

fué breve, casi podría decirse, brevísimo. El mismo gobierno
que había firmado su nombramiento como funcionario
del Ministerio de lá Guerra, lo promovía después al car
go de Oficial Supernumerario del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, muy

lejos

se

hallaban

sus

simpatías

y sus

afecciones de ese gobierno que presidía don Domingo
Santa María. Érale, por el contrario, particularmente

-
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y bien será decir que Matta

'

Vial, cuyas tendencias

materia de liberalismo eran ya claramente
encontrábase
en abierta lucha con la adminis
definidas,
tración. Los principios a que obedecía su partido, el de los
doctrinarias

en

liberales sueltos, eran los mismos que los radicales y con
servadores sostenían; que los principios de libertad elec

parlamentario que afianzó después la Re
volución de 1891, constituían la base de la oposición de esos
partidos contra el Gobierno. Así y todo, en el curso de la
ofuscación, acusaban al Presidente de sectario, de perseguí*
dor de la conciencia religiosa y tachaban su conducta por
toral y de régimen

y arbitraria. La acusación era falsa y no tenía
fundamento. Santa María no fué ni pudo ser un sectario;
era un espíritu demasiado escéptico para comprender el

despótica

propio sectarismo. Menos pudo ser entonces un atentador
de la conciencia religiosas. En su alma emancipada,
profundamente descreída, no cabían las bajas e innobles
pasiones de los odios religiosos. El punto de ataque era
otro y muy distinto. El propio Matta Vial iba a reconocer
en horas de serenidad posterior que las llamadas entonces
reformas teológicas eran simplemente reformas civiles
inspiradas en el más puro liberalismo (12). En nada iban
a herir la conciencia religiosa, y sólo en virtud.de un ver
dadero fanatismo, de un sectarismo odioso y avasallador,
podía condenarse lo que era estricta y necesariamente
justo. Hoy, en realidad, nos parece admirable que para lo
grar aquellas reformas, que venían a dar a ^a Iglesia una
superioridad espiritual indiscutible, se hubiese consumido,
en una lucha tan estéril, tanta y tan cruel
amargura,"tan- ',
tos y tan amargos sinsabores. Bien es posible
que la oposi
ción procediera con justicia al luchar contra la inter
vención electoral. El progreso político del país era en esos
días evidente; la cultura se había intensificado
y las docazaz

(12) Véase sobre este punto y el cambio de apreciación sobre Santa Ma
ría, el discurso de Matta Vial en la Academia Chilena, que se publicó en
^

!a Revista Chilena de Julio de 1922, Tomo
inserta más adelante.

se

XIV, pág. 234.

y que también
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trinas y los ideales porque se combatía para destruir un
régimen electoral que se reputaba falso y vergonzoso,
palpitaba en las aspiraciones de la gran mayoría de los

ciudadanos. Mas, lo que
al

no

consentir

condenaba

se

de

en

Santa María

autoridad para inter
despojarse
las elecciones, había sido patrimonio que el había
en

su

venir en
heredado de sus antecesores. Empero, si algún reproche
le cabe por ello, es. el de no haberse dado cuenta del pro
greso

político

del

país (13).

Bueno será decir que para los espíritus liberales de
entonces las llamadas reformas teológicas, lejos de inspi
conciencias la odiosidad que
los conservadores, producían entre ellos
rar

en

sus

despertaban
un

en

sentimiento

de aplauso. Pero ese aplauso lo otorgaban a medias, lp
daban con las reservas propias con que la oposición sabe
convenir para el Gobierno que combate. Empeñados como
encontraban los liberales doctrinarios y los mismos
radicales en conseguir la libertad electoral y en implantar
se

el régimen parlamentario, no podían ser indiferentes a
los problemas doctrinarios que el Presidente Santa Ma
ría trataba de solucionar- resueltamente. Naturalmente
ello les

halagaba, convenían

la necesidad de

realizar

en las que el partido conservador
atentado contra la Iglesia. Sin embargo, frente
la situación producida, el liberalismo, en lucha contra

esas

reformas civiles

veía

un

a

en

(13) Para probar hasta donde llegaba la injusticia de las acusaciones que
aquellos días se hacían a Santa María y a su gobierno de despótico y
arbitrario, vamos a relatar una anécdota ocurrida al propio Matta Vial.
en

"Recuerdo haberle oído contar

—

con que nos

favoreciera

—

escribe Alberto Edwards

que, siendo

en unos

apuntes

empleado del Ministerio del Interior

en tiempo de Santa María, se fué una tarde con varios compañeros de ofi
cina tras el Ministro don José Ignacio Vergara, desde el Congreso hasta la
Moneda, pifiándolo y gritando "mueras". El señor Vergara llamó al día
siguiente a los empleados manifestantes y les dijo en forma socarrona:

Uds. son ciudadanos y tienen derecho de tener opiniones contrarias a
las del Gobierno; pero ¿no les parece impropio pifiar a su jefe en la forma
que lo han hecho?" (Apuntes escritos por donfAlberto Edwards para el
autor de esta

biografía).
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el Gobierno que impulsaba la reforma, la sostenía ardiente
mente en la prensa y en los círculos políticos. Es curioso
notar que Matta Vial desde el primer instante tomó con
entusiasmo lá defensa de esas reformas. Al igual que
compañeros, veía en ellas realizarse el supremo ideal
de un estado: la secularización y la laicización de sus ins
sus

tituciones. Pero para formar una idea exacta de cómo
esos principios, tenidos ayer como hoy por antirreligiosos,
fueron produciéndose en su espíritu, es útil conocer las

evolución. La infancia y juventud
de Matta Vial, en efecto, transcurrieron en un hogar
exageradamente místico. Las prácticas religiosas cuando
causales mismas de

esa

imponen avasallando la conciencia individual, contra
riando un sentimiento que no se siente, que no se compren
de bien o al cual no se le da la importancia que se pre
tende, produce una reacción contraria que nos separa y
nos aleja del sentimiento mismo a que se nos pretende
llevar. Fué lo que ocurrió con Matta Vial: "He tenido, nos
decía, la buena o mala fortuna de ver de niño a la religión
bajo un punto de vista poco simpático y degenerando
se

infancia y juventud de un
ardiente misticismo en que las exaltaciones de la fe con
trariaban su voluntad, la evolución de su espíritu que
-lo alejaba de las enseñanzas del hogar influyó de un mo

casi

en

locura." Rodeada así

do decisivo

en

su

el debilitamiento de

sus

propias creencias.

que fuese desde entonces Un incrédulo ni un irre
verente; jamás lo fué tampoco. No era enemigo de Dios

No

es

enemigos. En el fondo de su alma
en lo más hondo de sus sentimientos, debió brotar el escep
ticismo ese escepticismo religioso que al producirse se trans
forma en una dolorosa crisis espiritual y que nos lleva como
de la mano a ese otro escepticismo que se llama intelectual»
Como en el peregrino caso de Renán, Matta Vial, libertado
de las creencias que entrababan el vuelo de su inteligencia,
tuvo como aquél el don de la tolerancia, la capacidad ideal
y

pensaba

en un

Dios sin

para recoger de todas las creencias humanas la centella

de idealidad que redime de

su

imperfección

aun a

los más

•

,-^y -<*-."'•
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Esta tolerancia que no importa, según
su concepción personal, el renunciamiento a la firmeza de
la fe, de una fe depurada, y de la convicción propia,
toscos símbolos.

consonaba por lo demás con las íntimas tendencias de su
alma y le aparecía como una noción corroborada por la

sugestión concorde de muchos de los espíritus directores
del pensamiento moderno. En Matta Vial intelectual puro,
buscaríamos en vano emoción como aquella que alienta
el espíritu soñador y melancólico de Guyau. Apenas si
una vaga añoranza parecía exhalarse de sus primitivas
creencias como un aroma desvanecido de su antigua fe.
VI
* .'

Poco más de cuatro años pasó Matta Vial desempeñan
do los primeros puestos de su carrera administrativa:
del Ministerio del Guerra al Ministerio de Hacienda y
de allí al Ministerio de lo Interior. Esos años de labor
en la administración pública le permitieron conocer muy
de cerca el mecanismo y los rodajes de nuestro sistema
administrativo, y naturalmente le dieron una amplia
comprensión de las leyes que organizan los servicios del
Estado. Pero esta experiencia práctica, tan necesaria a
quien aspira a dedicarse a las tareas de lá administración

púhhca, reforzábala Matta Vial
teórico de

con

el

conocimiento

estudios de Derecho. Influenciado, en efecto,
por los mismos cargos que desempeñara, en sus cursos
universitarios había seguido con especial interés el estudio
sus

Llegó a conocerlo profunda
y prolijamente; su desarrollo, su historia, y, sobre todo
en lo que se refiere a Chile, sus conocimientos fueron los
más vastos y completos. Del propio modo estudió el De
recho Constitucional y la Ciencia Política; que sus incli
naciones a la política y a la historia encontraban en ese
estudio un medio práctico y efectivo de prepararlo para
el desempeño de posteriores actividades.
Los años que corrieron desde 1885 a 1890, los dedel Derecho Administrativo.
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estudios de leyes. El 21 de

Bachillerato y rindió .su

examen

sobre el Código de Comercio; su Licenciatura, que lleva
fecha de 8 de Marzo de 1890, versó sobre el libro II del

Código Civil, y recibió su diploma el 12 de Marzo de 1890
(14). Su título de Abogado se expidió el 23 de ese mismo
mes

taba

y año. Su memoria para alcanzar el título que rema
sus

esfuerzos corrobora

sus

gustos

e

inclinaciones por

el Derecho Constitucional. En ella abordó

un

tema que,

discutido hasta entonces en la prensa y en el Congreso,
traía las opiniones divididas y daba margen a ardientes y
violentas discusiones. El tema

se

intitulaba :

¿La R efor ma

Constitucional ratificada por ley de 10 de Agos
to de 1888 derogó la ley de 9 de Enero de 1884? En
el estudio y preparación de su memoria, Matta. Vial con
tó con el acervo de la experiencia jurídica de don Julio
Zegers. Por esos días don Julio, leader formidable de la
oposición contra el Presidente Balmaceda, habíase con
por su talento brillantísimo y por sus claras
condiciones de orador y escritor político, una situación

quistado

prestigiar su propio nombre prestigiaba a la com
binación política que combatía al Presidente. Zegers,
que en el fondo era un alma abierta y amistosa, había
que al

(14) Vid. Expediente para obtener su título de Abogado. Archivo dé la
Universidad de Chile. He aquí la lista de sus exámenes: Derecho Natural,
19 de Diciembre de 1885, 3 A; Derecho Romano, en igual fecha, 3 A.;

Código Civil

1er año, 4 de Diciembre de

1886, 3 A; Economía Política,

21 de Diciembre del mismo año, 3 A. Derecho Canónico, 20 de Diciembre
de 1886, 3 A. Código Civil 2." año, 22 de Diciembre de 1887, 3 A; Derecho
Internacional 17 de Diciembre del mismo año, 3 A. Derecho Constitu

cional, 22 de Diciembre de 1888, 3 A; Código Penal, 1.» de Setiembre del
mismo año, 3 A; Código de Comercio, 6 de Diciembre del mismo año,
3 A. Bachillerato

en

Leyes, 21 de Marzo

cio, Libro 3.°, Título 6.°, 7.»
año el 14 de Marzo de 1888,
de

de 1889. Tema:

y 8.°. Práctica

Código de Comer
Forense, matriculado en 1er

y en 2.» año el 2 de

Abril de 1889. Examen

Minería, 10 de Diciembre de 1889, 3 A; Examen de Práctica
Forense final, 9 de Diciembre de 1889, 3 A; Licenciado en Leyes, 8 de Mayo
de 1890. Tema: Código Civil, Libro II, títulos 1.» al 5.° inclusive. Diploma
12 de Mayo de 1890. Abogado, 23 de Mayo de 1890.
de

.*'
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conocido al joven Matta

en los círculos políticos de pro
del
paganda
liberalismo; fácil le había sido comprender
que en ese joven de alma ardiente y entusiasta se ocul
taba un gran cerebro y una gran fuerza de trabajo, Luego,
al pronto, trabaron amistad. Zegers llevó al nuevo abo

gado a su despacho; le encomendó la defensa de sus asun
tos profesionales, y estrechando más aún esas recíprocas
relaciones de amistad, llevó al joven a luchar en las asam
bleas políticas del partido liberal. Alcanzó a ser director;
pero como tenía un temperamento en que luego desbor*
daban las vehemencias juveniles y se dejaba conducir
por los arranques del primer instante, ocasionando el temor
entre sus propios correligionarios, Zegers, que le conocía
profundamente, respondió por el joven, augurando que
no sería ciertamente la política en ia cual iba a dejar
sus
mejores condiciones. Entrevio ya que las letras
serían el campo de sus actividades futuras. Igual cosa
ocurrió con un compañero de Matta, en quien las pasiones
y las vehemencias desbordaban con mayor fuerza; si
cabe: don Arturo Alessandri. Por él respondió un viejo
amigo suyo, don Fernando Lazcano (15). Con ser aquellas
luchas los comienzos de otras más hondas y profundas,
que luego empañarían la tranquilidad del país, Matta
Vial hubo de detenerse, sin embargo, en los propios co
mienzos de ellas. Sus simpatías por la Revolución de
1891 fueron tan ardientes y sinceras

como

habían sido

sus

odios contra la administración Santa María. Empero,
veíase obligado,*por consideraciones a su padre, que ocu

paba el

cargo de Ministro del Tribunal de

manecer

tiva

en

deaban

su

situación
a

con

condenar la

reputaba pérfida

como

un

per

—

e

relación

ac
ro

le

padre,
impedían
política del Presidente, que no só
ingrata, sino que la consideraba
a su

no

atentado contra las mismas instituciones. Es

(15) Conversaciones
Año XII

a

indiferente y a no mezclarse de una manera
el conflicto. Las circunstancias difíciles que

dedicarse
lo

Cuentas,

Tomo XLIII

con

don

Enrique Matta Vial.

Tercer trim.

—

5

66

GUILLERMO FELIU Y CRUZ

lo cierto que Balmaceda era el culpable; que su propio
carácter, dominado de un orgullo cesáreo, era versátil,

inconsecuente, frío

y lleno de dobleces. Así había herido

susceptibilidades ajenas, porque el Presidente había ha
lagado legítimas ambiciones. Se había disgustado con
sus partidarios de la víspera; y colocado ahora por su pro
pio temperamento en una situación por demás ocasionada
a peligros, apeló a remedios que fueron a lastimar
la
conciencia de toda la gente culta del país. Y en verdad
que así fué; el espíritu constitucional que domina en Chi
le entre la clase culta, es un espíritu esencialmente aris
tocrático e intelectual, y Matta Vial se hallaba demasiado
ligado a esa tendencia para que renunciase de sus propios
principios. Terminado él conflicto, correspondió a don
Julio Zegers y a don Beltrán Mathieu sostener ante el
Senado el juicio de acusación al Ministerio Vicuña que
mantuvo la Dictadura. Aquella acusación debía probar los
.abusos y los excesos de un gobierno que en el plazo de
seis meses administró al país según la voluntad suprema
del Presidente. Era preciso rendir las pruebas de la acu
sación, traer testigos, abonar los documentos que acredi
taban las exacciones fiscales, las flagelaciones, las viola
ciones de la correspondencia, las deportaciones, los fusi
lamientos y cuanto produce, en fin, una anómala situa
ción. Zegers encargó a Mattá Vial y a Carlos Palacios
Zapata ese trabajo; difícilmente pueda encontrarse una
pieza de acusación política más acabada que ésa: es la
condenación misma, verificada por sus propios parti
darios, de la Dictadura.
VII
El espíritu de camaradería intelectual que en el grupo
de los amigos de Matta Vial' se fuera desarrollando desde
el Instituto hasta la Universidad, dio ocasión a consti

tuirse,

en casa de Ricardo Montaner Bello,
círculos literarios, especie de Academia, que,

uno

de

esos

como en

los
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tiempos de Lastarria, caracterizan y diseñan las aspiracio
nes de una época. Llamábase el Círculo de A migos,
y su vida, que comenzó en 1886, para cerrarse momentá
neamente en 1891 a causa de la división que introdujo la
Revolución, continuó sus labores en 1893 para morir en
1909, fecha en que se aprobó el acta de 15 de Mayo de
1891. De esa buena generación que concurrió a las ama
bles reuniones del Círculo, muchos han muerto ya de otros
apenas si queda algún recuerdo y no pocos han fracasado,
atormentados cruelmente, ante el choque brutal de la
existencia. Esos días alegres nos parecen ahora muy le
janos; fueron los días, sin embargo, en que un grupo de
jóvenes, llenos de aspiraciones e ideales, arrastraban
l

bohemia culta, refinada, en la que cabían todas las
exquisiteces de delicados a mateurs. Allí las fórmulas de
una

organización

no

habían encontrado

eco

que entrabara la

libertad de sus miembros. No había reglamentos; un pre
sidente para dirigir los debates y un secretario para re
dactar las actas constituían todo el mecanismo de la ins
titución. Los miembros debían presentar todos los Miér
coles, día de sesión, un trabajo sobre cualquier tema; a la
sesión siguiente debía sometérsele a una crítica por un
miembro

de

una

de antemano. Discutíase allí, al calor
charla encantadora, salpicada de anécdotas y

designado

ocurrencias oportunas, temas transcendentales, como con
cierta picara malicia nos lo decía uno de sus miembros

después; las cuestiones sociales

políticas

ese

entonces

co

a

las teorías y doctrinas

spencerianas
la

titucionales, absorbían
ese Círculo, que, de vez

de

que por

preocupar la atención en Chile, las materias
relacionadas con la escuela liberal individualista,

menzaban

en

y los estudios

cons

miembros
cuando dando alas a la ima

atención

de

los

ginación, ocupábanse de asuntos meramentes literarios
o
poéticos (16). Las sesiones terminaban al finalizar
(16) Sería interesante reconstituir las actividades de ese cenáculo, que,
con el tiempo semillero de distinguidas y meritorias figuras en las le-

fué
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Quinta Normal. La
lista de sus miembros acusa desde luego la fisonomía de
aquel círculo, casi todos políticos, hombres de letras o de
ciencias puramente: Enrique Matta Vial, Ricardo Monta
Diciembre

con

una

comida

en

la

Bello, Arturo Alessandri, Ricardo Cavieses, Gabriel
Lira, Luis Navarrete, Ernesto Reyes Videla, Enrique
Rogers, Carlos Silva Cotapos, Samuel Silva de la Fuen
ner

te, Santiago Carrberry, Carlos Palacios Zapata, Pedro
Nolasco Vergara, Nicolás Peña Munizaga, Federico
Gana, Gustavo Valledor, Claudio Arteaga, Carlos Ve
ga Lizardi; Miguel Ángel Padilla; Luis Rafael Díaz

Lira, Julio Phillipi, Alejandro Gacitúa y Jorge Errá
zuriz Tagle. Muchos fueron los proyectos que en ese
cenáculo juvenil tomaron forma- siempre instados por el
aliento generoso que inspira una sincera camaradería in
telectual, numerosos estudios cruzaron las puertas
de

ese

grupo

para

difundirse

vistas: Ricardo Montaner,
minismo; Federico Gana,

diarios y re
trabajos sobre el fe

en

con sus

los

con sus primeros cuentos;
Arturo Alessandri, con sus disquisiciones sobre las nue
vas teorías del derecho penal; Nicolás Peña Munizaga,
con sus ensayos de crítica, y Gustavo Valledor, con sus

primeras poesías.
También Matta Vial pagó su tributo de esfuerzo y de
trabajo en las veladas del juvenil cenáculo. Pero más
modesto y casi desconfiando siempre de si mismo, escon
día en su sencillez, sin ufanarse, el homenaje que a su se
riedad indiscutible tributaban sus compañeros. De nada
le valían las reiteradas insinuaciones que le hicieran para
que tal o cual trabajo suyo buscase asilo en las páginas del

diario liberal La Libertad Electoral. Nunca supo nadie
entonces, y después fué una sorpresa, que Matta colabo
raba allí con artículos políticos y literarios. Sus lecturas
tras,
nos

las ciencias y

la política. Don Ricardo Montaner Bello, que
Círculo y con quien hemos conversado largamente,
ha proporcionado interesantes datos, que un estudio más detenido
en

guarda

las actas de

puede ampliar.

ese

en
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tuvieron

de las

primeros

autores

de

diario

vigoroso comentador,

ese

un

impresiones sobre

rusos

en

las columnas

como

también

los autores noruegos. Toda

esa

sus

labor

fué anónima; no llevó nunca firma, ni siquiera las simples
iniciales. En cambio, en sus tareas del círculo prefería
generalmente el papel de censor, y su crítica recta, inten

objeto de su discusión.
Sencilla como era, sin alardes de petulancia, sin aspirar a
colocarse en una situación de superioridad, la rectitud de
su juicio se imponía y evidenciaba con luz meridiana.
El mismo procedimiento se observa en sus trabajos; en
todos ellos abunda la reflexión, el espíritu de análisis.
Poco dado a las generalizaciones rápidas y engañosas,
su mentalidad siempre se orienta en el sentido de los he
chos. De tres clases son esos trabajos; estudios de críti
ca literaria, estudios jurídicos y estudios históricos. Entre
los primeros aparecen los intitulados Condiciones de
moralidad en la novela. ¿Cuál es el origen del
cionada hablaba claramente al

Arte?

y

Diversos

sistemas

de escribir

la Historia.

las sesiones del Círcu

Los temas jurídicos que abordó en
lo llevan los títulos: Declaración de los Derechos del
Hombre. ¿Tiene la sociedad el Derecho de penar?,

Ley electoral, Gratuidad de la Instrucción
Superior y La Ley de 14 de Setiembre de 1879.

La

Los estudios

históricos

versan

sobre

Las crueldades

de la Revolución Francesa, Los errores delalnquicisión, Don Diego Portales y Don Diego José Be
navente (17). Todos esos ensayos revelan ya el estilo que
había de distinguir a Matta Vial en su edad madura.
Un estilo limpio, suave, que a menudo produce una impre
sión dulce y agradable. Sacrificaba oportunamente la frase
dura y áspera
nía. Era como

quita al estilo su cadencia y armo
su voz, tranquila; languidecía a veces en una
que

(17) Papeles de Don Enrique Matta Vial, facilitados al autor de esta
biografía por la Señora doña Leonor Figueroa de Matta y por su hijo don
Enrique Matta Figueroa.
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eufonía elegante,

sin que jamás cayese en la vulgaridad.
Ajeno
adjetivo, que usara únicamente para precisar más
la idea, vano seria buscar
en su prosa, una
metá
una
frase
se
desenvuel
fora,
impresionista: siempre
al

ve

con

do

breve,

una

sencillez

castizo

que

hasta

la

cautiva.

En

perío
admirable,
su

exigencia,
Macaulay, la continuidad d* su oración y el
vigor del raciocinio; en su prosa, una idea se entrelaza con
las otras con una lógica estupenda. Su vocabulario, sin
ser rico, era, sin embargo abundante y exacto en
acep
como

es

en

ciones.

VIII
Al igual que el Club de la Reforma, que engendrara en
el más brillante movimiento político ocurrido en
Chile en la segunda mitad del siglo XIX dirijido por la
su seno

el Club del Progreso, inspirado a su
los mismos principios, congregó bajo su bandera, en
1888, a la nueva juventud liberal heredera de la misma tra
dición. Benjamín Dávila, Juan de Dios Vial, Luis Barros

juventud liberal,

vez en

Borgoño, Adolfo Guerrero, Ismael Valdés Vergara, Gas
Toro y
Manuel Barros
Borgoño iniciaron la
doctrinaria
campaña
para juntar los esfuerzos del libe

par

ralismo y tomar en ese centro las orientaciones que en
esos instantes requería la idea liberal. Pero al mismo tiem
reunían

en el Club del Progreso los
partidarios
políticos de los principios proclamados por esa institución,
se aspiraba también a constituir una sociedad cultural.
Con efecto, en breve apareció su órgano: la Revista del
Progreso, como se llamaba, presentábase con un programa
amplio que realizar, no ya tanto políticamente como en el
orden científico, literario y del arte. Unido a Eliodoro
Infante Valdés, Alberto Berguecio y Ricardo Montaner
Bello, en sesión de 22 de Agosto de 1888 entró Matta Vial
a figurar como socio del Club. Esta vez sus actividades no
rindieron gran provecho de labor en las tareas de la ins
titución; sus ocupaciones en la administración pública

po que

se

y

en

el
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DON

desempeño de

su

carrera, le inhabilitaban

en

cierto

modo para contraerse exclusivamente a secundar los idea
les políticos y culturales del Club. Sin embargo, al año

siguiente, en la sesión de 22 de Mayo, planteó en el centro
el problema de la reforma electoral en Chile. Era ésta una
vieja idea que perseguía a Matta Vial. Partidario a me
dias de las doctrinas de don Manuel José Irarrázaval,

aspiraba

a

destruir,

para

reemplazarlo

por

otro

más

adecuado y liberal, el sistema eleccionario existente en
Chile. La reforma encontraba resistencias en los mismos
liberales; todos, es verdad, convenían en que el sistema era

deplorable,
en

ma,

la

y el

problema escollaba

manera

únicamente

en

la for

misma de realizarlo. La suspicacia de

partido, más que otra cosa, obstruía y entrababa esa
reforma necesaria. El debate fué largo y difícil; después
se pidió informe. El informe lo redactó Matta Vial en
compañía de J. Alberto Bravo y Gustavo Adolfo HoUey. En él se procuraba conciliar las diversas opiniones
expresadas en el curso del estudio del problema, sin que,
después de todo, se llegase a una conclusión hacedera (18).
Lo cierto

es que

ello desalentó

a

Matta Vial, que lo

re-

las discusiones del Club, y que
trajo de tomar parte
buscó en otra parte el medio de desarrollar su actividad.
en

En

un

pero de más responsabilidad
cooperar en ese centro. Junto con

puesto más modesto,

se quiere, se dedicó a
Luis Arrieta Cañas, Luis Barros Borgoño, Alvaro Bianchi Tupper, Benjamín Dávila Larraín, Carlos Luis Hübner, Ricardo Montaner Bello, Luis Navarrete, Narciso

si

Tondreau, y Luis Alberto Valenzuela, tomó la dirección
de la Revista.

Justamente por esa misma época, en las veladas del
marcado
Club del Progreso, animadas siempre de un
espiritualismo laico, le cupo a Matta Vial estrechar
amables y

(18)

simpáticas relaciones

Véase Revista del

con

Luis Arrieta Cañas.

Progreso, Tomo 111, pág. 238.
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Arrieta, que por esos años llevaba una intensa vida in
telectual, era un joven cultísimo, estudioso-de las ciencias
el Club habíase destacado por sus
ideales liberales y por su espíritu científico que consonoba con los puntos de vista filosóficos de Spencer.
y de las artes. Ya

en

Liberal puro, partidario entusiasta de las doctrinas
liberales expresadas por el gran filósofo inglés en
su hermoso libro El individuo contra el Estado, lu
chaba resueltamente por difundir esos principios y evi
tar así las coacciones, cada vez más numerosas, del Estado

interventor, del Estado avasallador de la libertad indivi
dual y del desarrollo de éste. Individualista de verdad,

profundamente convencido de sus principios, el calor y la
pasión que gastaba en la defensa de su credo le fueron ro
deando de una atmósfera que en algunos producía una en
tusiasta simpatía, mientras que en otros constituía simple
mente la nota de un original excentricismo. Sin embargo,
juzgábanle con ligereza los que así pensaban. Nunca
campaña de libera
lismo más desinteresada, ni nunca tampoco las teorías de
la escuela liberal encontraran en el país más abnegados
entonces

como

difundídores.

se

hizo

en

Chile

una

Es cierto que al servicio de

principios
congregado una juventud culta, exquisitamente
preparada, que miraba con desdén las halagadoras
esos

habíase
bien

promesas de

un

Estado que iba infiltrándose día

a

las funciones de la vida individual. Para dar forma
movimiento de

opinión

que

se

desarrollaba

día

en

a ese

en un escaso

intelectual, Luis Arrieta instituyó en casa de su
padre, don José, la tertulia de los spencerianos. El más
grupo

Apasionado délas
de la¡filosofía de Spencer, sus ideas políticas

entusiasta de todos fué Carlos Newman.

doctrinas y
y económicas habíalas exaltado hasta el punto de ir
más lejos que el maestro mismo. Así, su obsesión le lle

exageraciones incompatibles, la mayor parte de las
veces, con las realidades mismas, cayendo con frecuencia
en las quimeras de un ideólogo. Pero a poco de instaladas
vó

a

las charlas, las tertulias fueron aumentando y las exage-

I

'
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raciones de Newman aparecieron contrarrestadas con la
imposición, si así puede decirse, de los nuevos spenceriaGustavo Adolfo Holley,
Carlos Luis Hübner, Alamiro Huidobro, José Alberto
Bravo, Luis Alberto Valenzuela y Ricardo Montaner.
Arrieta y Newman, que mantenían el entusiasmo de la
tertulia, difundían las obras de Spencer traducidas' al

nos.

Entre ellos

en

traba, tanto

en

Arrieta

Newman fuertes compra
repartirla entre los adeptos de

como en

objeto de
aquellos principios. Cuando Matta Vial se incorporó a
la tertulia, las ideas de la escuela liberal no le eran
del todo desconocidas. En Macaulay, en sus ensayos
sobre Miltón, sobre el Gobierno, sobre las ideas dé Bentham y sobre los principios políticos de James Mili, había
encontrado un vigoroso expositor de los principios libe
rales; y más tarde, cuando sus estudios de la ciencia polí

dores

*

contaban

la Biblioteca de Ciencia Social. Entonces
biblioteca comenzaba a llegar a Chile y encon

francés
esa

se

con

el

tica le hicieron abarcar un campo mucho más vasto, sus
lecturas de Dupont White y del famoso libro de Guiller
mo de Humboldt, Ensayo sobre los límites de la ac
ción del Estado, le habían hecho formarse una concep
ción muy sólida y muy personal de los problemas que
se debatían en el círculo spenceriano. Al propio tiempo
que en la lectura de las obras del maestro y de los econo

mistas

ingleses

y

franceses del

siglo XVIII reforzaba

sus.

conocimientos aquella tertulia, Matta Vial difundía a
entre ellos el memorable libro de Stuart Mili intitulado
-

X)n Liberty.
Es lo cierto que Matta Vial, liberal de doctrina clara
mente acentuada hasta ese instante, acabó por declararse
francamente individualista. Lo fué hasta su muerte, aun
tuvo
que el individualismo de sus años de serenidad no
los arrestos exaltados de los días de juventud; que en su
cerebro lleno de luz, cabían el estudio y la discusión de
las mismas teorías que desplazaban esta única verdadera

concepción del

progreso

social.

Pero

jamás renegó de
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extraño ciertamente que

con

tal fuerza

se

a Matta Vial la concepción individualista. Su
administrativa pudo llevarle, como en muchos
ha ocurrido, a constituirse en un celoso partidario

vinculara
carrera
casos

prerrogativas del Estado. Pudo haber
le hecho un estcftista (1) que sólo piensa en ese soberano
intangible, todopoderoso, que todo el mundo siente pero
que nadie conoce, que todo lo pide del individuo arreba
de las avasalladoras

tándole

su

libre desarrollo, sacrificándolo

en

nombre de la

orgía de la beneficencia social, y que espera, a su vez, que
el individuo recurra a él para satisfacer sus más mínimas y
pueriles ambiciones

necesidades. Matta -Vial

0

se

hallaba

muy distante de pensar así. Su individualismo, si había
tomado formas con sus estudios políticos, venía de él, es
taba en su psicología. Era natural : una inteligencia fuerte
'

temperamento decidido viven mejor en la soledad que
no en el engañoso apoyo que le ofrecen deleznables colectivi
desde el punto de vista
dades. Porque el individualismo,
psicológico, como apunta Fouillé,—es la «tendencia a desa
y

un

—

la mayor intensidad posible y a hacer domi
la mayor extensión que se pueda, la pro
pia individualidad». «Lo que constituye sobre todo al indi
viduo es una fuerza de voluntad y actividad exuberante,
rrollar en sí
nar

con

al exterior

con

fiera

independencia, con un
espíritu de lucha y de combate que siempre se niega a
ceder y quiere ser vencedor. Esta poderosa personalidad
implica necesariamente una conciencia no menos intensa
de su yo, y un sentimiento paralelo de complacencia en
él. Implica asimismo un sentimiento profundo de la res
ponsabilidad personal, la costumbre de contar consigo
mismo y de no responder mas que a sí mismo de sus actos»
Esa forma de individualismo palpitaba en el alma de
Matta Vial. Su personalidad modelada con rasgos vigo
rosos, acentuados y de líneas
precisas, estaba exen
ta de prejuicios y no toleraba ni las trabas ni las reglas que
no fueran impuestas por su propia voluntad. En esos tem
que

se

coloca ante yotro

con

.

peramentos el
(1)

Estatistas,

en

amor a

el sentido de

la libertad

es una

partidario de¡ Estado.

necesidad supe-
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rior ; es una necesidad de conciencia, que, cuando el Estado
la arrebata, se vuelve contra él en defensa de lo que per
tenece al individuo. Mucho más se fortalecían en Matta
Vial esos principios cuando su amor a la libertad, producto
de un convencimiento reflexivo, filosófico, encontraba en
•

Inglaterra el soberbio espectáculo de ese pueblo que du
rante siglos, hasta el XIX, permaneció abierto a to
das las corrientes, recibiendo por tal modo los beneficios
de esa amplia libertad y donde las intervenciones del
Estado jamás encontraron eco. Matta Vial no desdecía
por esos sus principios de la escuela de Manchester; en po
lítica era liberal avanzado, en materias económicas, libre
cambista, y pensaba que los excesos mismos de la libertad
se curan con la libertad. En Inglaterra, al lado de Asquith,
habría figurado entre los Die-hard. ¡Es lo cierto que los
liberales se van....!
A haber llegado a actuar en política, el caso de Gladstone se habría renovado en Chile. Matta Vial, así como fué
el eterno novedoso de las curiosidades literarias, lo fué
también de la política. La política, contrariamente a lo
que se ha dicho, le interesaba profundamente; le intere
saba desde el punto de vista doctrinario, la seguía con in
terés y
se a

a veces con

pasión. Pero

no era

las conveniencias de círculo ni

a

hombre de

las

sujetar
imposiciones de

camarillas. Estaba al corriente constantemente de las
últi£nas novedades de orden social, y siempre, aunque
ello fuera en mengua de sus propios principios liberales,
estaba dispuesto a aceptar las que le parecían practica
bles en el país. En materias de economía política, sus cono
cimientos eran a veces mucho más vastos que los de aque
llos que figuran como especialistas, y no sería exagerado
decir que, si no afectaba tener ideas y opiniones avanzadas,
en la práctica iba mucho más lejos que tantos innovadores

verbales. No creía en la capacidad comercial, industrial y
científica del Estado; la experiencia de su carrera en los
servicios públicos le había hecho comprender que ese es
el

peor

administrador; asimismo,

su

espíritu ajeno

a
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toda abstracción, no concebía el Estado ideal, omnipotente
e infalible de la democracia cristiana o del socialismo, en
que tantos creen, no obstante lc^diarios desengaños y las

víspera. Pero comprendía que
relativa felicidad, puede acaso propor

crueles adversidades de la
la felicidad,

una

Ño

resistía las contribuciones directas
ni la progresión del impuesto ni tampoco ninguna de esas
medidas que alivian a los pobres con perjuicio de los ricos,
cionarla el Estado.

haciendo por tal modo más justo y proporcionado el re
parto de las cargas públicas: en ese orden dábase cuenta
con absoluta claridad de lo mucho, de lo muchísimo, que
por hacer en Chile. Tampoco resistía, sino
ardiente
partidario de las reformas civiles en la
que
legislación tendientes a. favorecer al obrero. Pensaba

hay todavía
era

que las condiciones sociales

en

que habíanse dictado los

códigos
muy diversas de las actuales, y que el indus
trialismo exigía una legislación de acuerdo con las nuevas
necesidades. En este orden, un ejemplo gráfico ponía de
eran

manifiesto

su

escepticismo sobre

el Estado adniinistrador

de las funciones sociales. Recordaba que cuando se pedía
al gobierno que se encargase de tal o cual función social,

siquiera desempeñaba medianamente las que los indi
vidualistas le reconocen: la policía y la justicia. Respecto
a esta última, su indignación subía de punto cuando pen
saba que en Chile no existía propiamente justicia de
menor cuantía, que tanto y tanto importa para las clases
desvalidas. Igualmente comprendía lo funesto e inmoral
del sistema del papel moneda, que sacrifica a la clase me
dia, a los débiles y a los pobres en beneficio de los grandes
terratenientes y de los grandes negociantes. Ese régimen,
pensaba, es el principal obstáculo al ascenso gradual de
las clases sociales y lo que impide a los débiles ahorrar,
prosperar y colocarse a la altura de las clases superiores.
«Matta Vial, en el gobierno, sin dejar de ser liberal y aun
tradicionalista, habría sido un reformador útil y más ra
dical que algunos que viven gritando reformas y que no
ni

77

DON ENRIQUE MATTA VIAL

han dado muestras sino de su verba y de la discutible
sinceridad de sus intenciones» (19).
nos

VIII
La lucha presidencial de 1896 encontró a Matta Vial en
el ejercicio de sus funciones administrativas en el Minis
terio del Interior, al mismo tiempo que en compañía de
Carlos Palacios Zapata acababa de abrir su estudio de
Abogado. Al iniciarse la campaña, el partido liberal se
dividió; el grueso de rsus fuerzas apoyó la candidatura
de don Vicente Reyes, y el resto, llamado de los errazuristas o disidentes, prestó su concurso a don Federico
Errázuriz. Matta Vial demostró francamente sus simpa
tías por Errázuriz; recuerdos de familia y aun*la amistad
que le unía con ese candidato, influyeron poderosamente
en la decisión de su concurso. Su apoyo fué eficaz y deci
sivo en cierto modo. Su tío don Manuel Recabarren, que

permanecía indeciso frente a la situación que se presen
taba en el campo político, resistíase a formar parte de la
Convención que debía proclamar a Errázuriz, y sin tener
tampoco ningún entusiasmo por concurrir a la Conven
había retirado de la lucha sin
prestar su apoyo a ninguno de los dos candidatos. Pero
Errázuriz comprendió que el apoyo de Recabarren sig
ción de la Alianza Liberal,

nificaba desde

-

luego

se

un concurso

de

prestigio de que de
destruir, siquiera en

bía disponer; le era necesario para
parte, la crítica de sus contendores, que le acusaban de
haberse levantado con la ayuda de los elementos conservadores, o sea de la coalición, y era evidente que la par
ticipación de aquel viejo radical, de gran situación polí
tica y que consigo arrastraba

electorales,

era

un

gran número de elementos

parte muy principal

en

el éxito de la lucha-

Sin embargo, no era tan fácil atraerse a Recabarren;
misión, delicada y ocasionada a peligros, le fué enco-

esa

(19) Apuntes de Alberto Edwards

para el autor de esta

biografía.
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mendada por Errázuriz a Matta Vial, y éste, luego, al
punto, comenzó a rodear al anciano y tuvo buena parte
en la evolución que le llevó a la Convención que proclamó
a don Federico Errázuriz candidato a la Presidencia de la
forma que no dejaba.
duda sobre que la Convención habíase formado adhoc,
únicamente con ese objeto, no faltaron quienes, como don
Agustín Ross, se retirasen protestando. Se temía que Re
cabarren hiciese lo mismo, aun cuando su tino y discre-

República. Cuando

salió

elegido

en

sión, muy reconocidos, no le habrían llevado a dar tal paso
en falso. Matta Vial, con el objeto de evitar que el anciano
pudiese ser sugestionado en tal sentido, no le perdió de
vista y evitó así las influencias mal intencionadas de al
gunos espíritus (20). Errázuriz no olvidó jamás este ser
vicio de su*joven partidario; y depositando en él una ín
tima confianza, cuando la lucha quedó diseñada le en
delicada comisión electoral a la provincia
de Tarapacá (21). Las elecciones, duras y ásperas, con
alternativas dudosas en algunos puntos de la República»
comendó

una

el triunfo de Errázuriz. Sin que mediase
un favoritismo político ni tampoco el ánimo de premiar
servicios electorales de alguna consideración, el candida

concluyeron

con

República, que conocía sobrada
aptitudes
partidario, le ofreció entonces
la Secretaría de las Legaciones del Ecuador, París o Ber
to

a

la Presidencia de la
de

mente las

lín. Matta renunció

su

ofrecimientos y aun con no poco
Errázuriz de que, por ningún
trabajo pudo
motivo, aceptaría la Intendencia de Aconcagua.
Así y todo, Errázuriz quería contar en su administra
esos

convencer a

ción

con

el

concurso

de Matta Vial. Deseaba tener

a su

lado a ese joven cuya experiencia administrativa, cuyo
sólido criterio y buen sentido y cuya discresión, consti
tuían, desde luego, un hábil e inteligente colaborador.

Mas, los deseos de Errázuriz escollaban
(20) Apuntes citados de Alberto Edwards.
(21) Conversaciones con D. Aureliano Quijada.

en

la tenaz

ne-
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gátiva de Matta

Vial de aceptar puesto alguno; venciendo
violencia sus sentimientos, llegando casi a producir
un enfriamiento en sus relaciones con el candidato a la
Presidencia, vióse, al fin, obligado a aceptar, en 1895, la
Subsecretaría del Ministerio del Interior. Se hizo cargo
de ese puesto al finalizar la Administración de don Jor
ge Montt y en condiciones las más difíciles. La lucha
electoral que había precedido a su nombramiento, como
con

de contino
dio margen

ocurre

en

estas circunstancias

electorales,

que el espíritu de partido de los vencidos en
levantase sus protestas en las Cámaras acu
a

la víspera
sando a los Intendentes y Gobernadores de intervención
y manejos electorales. La lucha, es cierto, había tenido los
caracteres de una contienda feroz, y no era fácil justificar
las acusaciones ni de uno ni de otro bando, que, en el
desenfreno de una pasión política incontenible, habían
recurrido a cuantos medios estaban a sus alcances para
asegurar

Ante

el

triunfo

del

candidato

de

sus

simpatías.

situación semejante, era más que probable que
los vencedores renovaran el personal de la administración
una

para favorecer servicios electorales. Pero

de

con una

medida

naturaleza sufría ella misma. En las Intendencias y
Gobernaciones había funcionarios respetables a quienes
esa

no podía hacerse efectiva, a no ser mas que llevado de un
ardiente exclusivismo, ninguna responsabilidad. A Matta
Vial correspondió entonces esa tarea de sujetar en su

límite las pasiones que se desbordaban. Antes de proceder
una renovación de funcionarios, a. veces inocentes, a
veces culpables, se impuso en detalle de la conducta de
a

cada cual. En

despacho llegó a reunir a quince Inten
dentes y cuarenta y cinco Gobernadores; con ellos mismos
estudiaba su actuación y con ellos mismos, frente a las
acusaciones, les obligaba a tomar el camino que a su ac
titud correspondía. No siempre sus medidas pudieron ser
de una estricta justicia. Al llegar a la Subsecretaría, n
odios ni pasiones le dominaban; tenía un claro concepto
de lo que era la administración y lo que importaba el sersu
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vicio de un correcto funcionario, y como joven, con más
ideales que sentimientos mezquinos que en él no se anida
ban, un espíritu justiciero, ecuánime, dictaba sus me
didas. Acaso no siempre pudo prevalecer su opinión;

compelido

a

veces,

obligado

a

contemporizar

con

actos y

situaciones producidas por los intereses creados^ que re
chazaba violentamente desde el fondo de su alma, veíase,

sin embargo, forzado casi

a

aceptarla^

La transmisión del mando de don

Jorge Montt a don
Federico Errázuriz, le encontró a Matta Vial ya instalado
en la
Subsecretaría del Ministerio del Interior. El úl
timo Ministerio de Montt, el Gabinete Rengifo-Guerrero,
de filiación presidencial, era en su casi totalidad reyista,
excepción de don Elias Fernández Albario, Ministro
de Industria y Obras Públicas. La actuación de ese Mi
nisterio en el curso de la contienda electoral fué correcta.
Pero Errázuriz no lo entendía así y manifestábase disgus
con

tado con los Ministros salientes. Cuando Matta Vial
llevó al Presidente electo los decretos de nombramiento

de

primer ministerio, el Gabinete de coalición Zañartu
De Putron, que según la práctica debía firmarlos el Mi
nistro del Interior saliente, Errázuriz le manifestó que no
deseaba que el primer acto de su gobierno fuese autori
zado por Rengifo. Le correspondió a Matta Vial, en su
calidad de Subsecretario del Ministerio del Interior,
firmar el nombramiento del nuevo Ministro en ese de
partamento, don Aníbal Zañartu, debiendo éste, a su vez,
firmar el de los demás Ministros. (23)
Las ocupaciones de la Subsecretaría, recargada por
esos días de un enorme y delicado
trabajo ocasionado por
la remoción de algunos funcionarios, apenas daba a Matta
Vial algunas horas de reposo. Consagrado a sus tareas,
su

que llenaba con exceso, hubo de retirarse de los círculos

intelectuales para dedicarse de lleno al estudio de los
tos

administrativos que continuamente

(23) Apuntes citados de Alberto Edwards.

se

asun

suscitaban
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el Ministerio. Pero cuando esos trabajos fueron disminu
yendo y los negocios políticos parecieron aquietarse,

Matta Vial, robando horas al tiempo, volvió a preocuparse
de sus labores literarias. Por esos días, un grupo de spen-

cerianos, entre los que se contaban Luis Arrieta, Carlos
Newman, Julio Vicuña Cifuentes, Eduardo Lamas Gar
cía, Alberto Mackenna Subercaseaux, Ricardo Montaner
Bello, Paulino Alfonso, Gustavo Adolfo Holley y Alamiro Huidobro, habíanse juntado con el propósito de fundar
una revista que difundiera en el público las ideas que pro
fesaban. Esa publicación se llamó la Revista de Chile.
En la exposición de principios que sus redactores escri
bieran en el primer número de ella, manifestaban que
obedecían a un criterio liberal y que participaban resuel
tamente de la tendencia individualista. Los primeros
números de esa revista, llenos de estudios de interés y en
la que colaboraban los más distinguidos escritores jóvenes
de esa generación, ño encontró en el público una acepta
ción decidida que la favoreciese. Ni siquiera los estudios
de Arrieta sobre la Idea Liberal publicados allí en esas
páginas como comentarios al libro Essays in Li b eralis m, (Londres, ¡1897), que entonces suscitaba violentas
discusiones, no fué parte a interesar la curiosidad de un pú
toda manifestación intelectual. Matta
había tomado participación en la publica

blico indiferente

a

Vial, que no
ción de aquella Revista, llegó después a vincularse a ella.
Su acción fué modesta, la más modesta que cabe. Ajeno
como siempre a las exterioridades, su labor se redujo a
conseguir colaboraciones que llegaban a la dirección de la
Revista por intermedio de Luis Arrieta o Javier Ángel
Figueroa. Los primeros libros sobre las cuestiones socia
les que comenzaban a llegar a Chile, dábalos él a conocer
en comentarios y notas bibliográficas que no llevaban
siquiera sus iniciales. Su papel era el de un simple impul
sador; a todos entusiasmaba a trabajar, reduciéndose
únicamente

a

contribuir

con

documentos históricos pu-
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blicados oportunamente cuando se suscitaba la discusión
en la prensa de un punto de interés político, social, ad

ministrativo

o

económico. Las Memorias de

Domeykó

publicaron por iniciativa suya por primera vez en las
páginas de esa Revista. Al mismo tiempo, con Eduardo
se

Lamas arbitraba, con su consejo, los medios de proteger
Revista económicamente. Una larga experiencia en

la

esta clase de

ocupaciones le había hecho observar que

la falta de

criterio económico

Ja mayoría

un

de las

en

la administración de.

publicaciones del país, las había muerto,

la falta de
en parte, había contribuido [a ello
interés del público, El certero juicio de Matta Vial se
cumplió efectivamente y cuando la administración de esa
Revista se la llevó con verdadera prolijidad, su situación
aunque,

financiera

mejoró visiblemente (24).
IX

Los negocios públicos,

entretanto,

habían cambiado.

Al recibirse de la Presidencia de la

República don Fede
rico Errázuriz, en Septiembre de 1896, designó como
Intendente de Tarapacá a dorí Jorge Figueroa, y los li
berales democráticos que habían seguido la candidatura
del Presidente manifestáronse descontentos

con la elección
funcionario. Luego reclamaron su remoción;
don Juan Eduardo Mackenna sostuvo con energía el de
recho que le asistía a su partido para exigir el cambio de
Intendente, y, venciendo el ánimo del Presidente, a fines

del

nuevo

de 1896

resolvió la remoción. En el fondo del asunto
no 'era fácil buscarle a Figueroa un sucesor que diese
se

provincia de Tarapacá constituía,
entonces, como ahora, un centro de brillantes negocios
que fácilmente podía seducir al representante del Presi
amplias garantías.

La

dente. Y esta circunstancia, muy tomada en cuenta en
los consejos de Gobierno, aun cuando a Figueroa no se le
(24) Conversaciones

con

Don Eduardo Lamas.

-

-
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acusaba de peculados retardaba la elección del reem
plazante. Después de algún tiempo, Errázuriz encon
tró la solución del problema. Le ofreció la Intendencia

Matta Vial,

a

aun

y

cuando reiteradamente

negó

se

Presidente, que sabía convencer y conquis
aceptarla,
tarse a los hombres, obtuvo que su Subsecretario fuese
el

a

en que iba a hacerse cargo
delicadas
puesto eran
y difíciles; la lucha elecciona
ria de Senadores y Diputados aumentaba la gravedad
a

Tarapacá. Las condiciones

de

ese

de la situación, y era preciso proceder
tela para no herir los intereses de

con

los

absoluta

cau

partidos

en

lucha. En Enero de 1897 llegó Matta Vial a Tarapacá.
Disputábanse la Senaduría de la provincia Juan Eduardo
Mackenna y Elias Balmaceda, y las diputaciones, Manuel
Salinas, David Mac-Iver y Enrique del Campo. Mac
kenna y Mac-Iver fueron derrotados ; las elecciones toma
ron un carácter violento, de una acritud inesperada.
Hubo agitación y motines del populacho. Luego, per

dida la batalla, vinieron las recriminaciones. Matta Vial,
que en el curso del desarrollo de esos sucesos había to
mado una actitud de absoluta prescindencia, se manejó
con

toda la

energía que el caso pedía. El paso era difícil lleno

de escollos, y salió de él airoso, merced al tino y discresión con que supo imponerse. Los ánimos volvieron á la

tranquilidad, y aprovechando entonces la oportunidad que
le presentaba esa ocasión, regresó a Santiago para contraer
matrimonio con doña Leonor Figueroa Larraín. Tenía
28 años.
A los tres

meses

de ausencia volvió

a

reasumir

su

pues

la provincia
empeño
y conocer sus necesidades. La industria del salitre, la
principal riqueza de ese pueblo, le mereció detenidos es
entonces fué el de

to. Su

tudios. Una de

esas

crisis

recorrer

periódicas,

tan frecuentes

en

la

industria salitrera, "comenzaba entonces a producirse. En
ese año de 1898, bajó el cambio a 4,5 y 6 peniques. Las ofici
nas se

paralizaron

y

llegó

a

presentarse

con

caracteres

siniestros el pavoroso problema de los desocupados. Matta
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Vial comprendió en el acto la gravedad dé la situación; y>
sin alarmarse, comenzó a embarcar al sur a 30,000 hombres
la
con sus familias, que sufrían el éxodo del hambre y
miseria. En pocos meses la situación quedaba arreglada.
En silencio, sin recurrir a gastos extraordinarios ni a al

bergues, se protegió, se alimentó y se vistió a esas gentes.
Tampoco hubo desórdenes. El Fisco le había autorizado,
es cierto, para contratar pasaje de cubierta hasta donde
quisieran ir esos infelices. Pero cuando el Intendente
rindió la cuenta de los fondos puestos a su disposición,
resultó que había sufragado los gastos con la mitad de la
suma

autorizada. Fuerza

es reconocer

que la

liquidación

de movilizar la ter

de asunto tan grave
complejo
cera parte de la población de Tarapacá, embarcando para
el sur a los obreros, facilitando a los peruanos y bolivianos
el regreso a su patria, dio a Matta Vial en el concepto dé
los tarapaqueños un elevado prestigio, rodeándole de una
como

aureola de superioridad. Así como en la lucha electoral
había procedido con extrema prudencia recién llegado a
ese pueblo, así también en la solución del conflicto de los
desocupados se condujo con la más admirable serenidad.
Sin hacer alardes, sin perderse en el fárrago de las consul

tas, sin participar

a

otros de

su

responsabilidad, silenciosa

mente, sin aspavientos de dificultades y consultando en
todo el modo de sentir y de pensar de los tarapaqueños,
que Matta desconocía, libró a Iquique de la pesadilla qué

conquistó entre los habitantes de
esa provincia profundas consideraciones e inmensas sim
patías.
Preocupábanle vivamente, en su programa de trabajo
administrativo de la Intendencia, los asuntos rela
cionados con la instrucción pública, a la que dio un impulso
que nunca ha vuelto a tener en esa provincia. Ideando me
lo abrumaba. Eso le

,

dios, arbitrando recursos.de un presupuesto misérrimo y
mezquino, el Intendente Matta Vial recurrió la mayor
parte de las veces a las fortunas privadas para conseguir
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los medios de fundar escuelas públicas y difundir en la
pampa, entre los obreros, el hábito de la lectura y "las pri
meras nociones de la higiene. En el fondo comprendía
Matta Vial que ese obrero de las salitreras, que muere
prematuramente joven en una miseria degradante para
un ser humano, cae víctima casi siempre de sus vicios,
de hábitos contraídos en un trabajo^ que es pesado, que es
duro y que no le reporta sino un exiguo beneficio, que
prefiere dilapidar en la disipación de sus costumbres. Es

qué

el cansancio del

sin

trabajo,

un

aliciente, le lleva al

vicio y le sumerge en esa podredumbre física y moral dé.
que le hace víctima en plena juventud. Matta Vial com

prendía
en

con

clarísima visión el peligro que se envuelve
un espíritu de humanidad,

tan duras miserias. Y por

compasión misericordiosa, reparaba esas desgracias
que le arrancaban un! profundo desconsuelo, fomentando
la beneficencia privada, ayudándola y enalteciéndola
con el ejemplo de su obra. Hizo más aun: el Hospital de
la ciudad de IquiqUe lo puso a la altura de los mejores de
Santiago entonces. Asimismo, cuando estudiando la
de

condición social del obrero
có

a

esta industria

en

las faenas del salitre, dedi.

largas observaciones, llegó

dirse de cuan rudimentarios

eran

a

persua

aún allí los medios de

su explotación. Para reparar esas deficiencias, se preocu
pó de establecer en el Liceo una sección práctica de la
enseñanza de la química aplicada a las necesidades de
la industria; su objeto tendía a la formación de ensaya
dores y químicos prácticos para el salitre.
El estudio, siempre atento y minucioso, del problema
social de esa región, que preocupaba vivamente su espí

ritu y que ya entonces comenzaba allí a vislumbrarse, le
unió al Doctor Senén Palacios, el autor de Raza Chilena.
Matta Vial, que ya entonces conocía íntimamente el des

arrollo que en Europa tomaban los problemas sociales,
estudió cpn Palacios la forma de conjurar una crisis obre
en
ra
aquella región. Largas fueron esas conversa
ciones, y de ellas salieron numerosas notas al Gobierno
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se

le

pedían los medios de evitar lo

que

podría

ser

llamado oportuno, que más tarde
país de tan crueles experiencias,
fué desatendido, y comprendiendo Matta Vial' que la
política era el único interés del Gobierno, resolvió venirse
al Sur. La experiencia que traía era dolorosa y las incerticonflicto. Pero
habría librado al
un

dumbres del

ese

porvenir

le

parecían demasiado amargas (25).
X

Su estancia en Tarapacá le hizo sentir la nostalgia de sus
dilecciones literarias y sus preocupaciones intelectualesLejos de sus libros y de sus afanes científicos, ansiaba la an

tigua camaradería

de

sus

amigos. Venía decepcionado,

en

cierto modo, con las miserias'que en el Norte contemplara
tan de cerca, y su vuelta a Santiago le anunciaba una mejor
mañana. En efecto, apenas había regresado, sus acti

vidades le llevaron directamente a proseguir en sus la
bores literarias. En la calle de los Huérfanos, casi frente
al Banco de Chile, en la vieja Librería de Carlos Baldrich,
reuníanse

con

frecuencia, después de comida,

un

grupo de

amables charlas comentaban las últimas
novedades de las ciencias y las letras. Solían discutirse en

jóvenes

que

en

tertulia, con marcado calor de juventud, asuntos de
filosofía y de política y Matta Vial, más entusiasta que
ninguno, más activo que casi todos los concurrentes, dis
tinguíase por su afán de impulsar todo proyecto literario
que en esas veladas germinaba. Esa tertulia se denominó,
inocente y picara intención, de los
con
filósofos
chinos, y a ella concurrían Ricardo Montaner Bello,
Arturo Alessandri, Carlos Palacios Zapata, Nicolás
Peña Munizaga, Gustavo Valledor, Julio Vicuña Cimen
tes, Samuel Ossa Borne, Luis Nayarrete, Federico Gana,
esa

(25) Carta de Don Alberto Acuña a don Miguel Varas Velásquez, Viña
del Mar, 30 de Julio de 1922. El señor Acuña fué de Prefecto de Policía
a Iquique en compañía de don Enrique Mata Vial, a quien conoció ínti
mamente.
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el Doctor Palacios, Julio Pérez Canto, Paulino Alfonso,
Alejandro Gacitúa Carrasco y Enrique Hurtado y Arias
(Vinagrillo). De esas reuniones nació la idea de la Re

vista Nueva.

Mattá Vial con el peruano Hurtado y Arias, hom
bre de originalísimo talento y pasmosa cultura lite
raria, vincularon sus esfuerzos para realizar en la prác
tica esa común aspiración de ambos. Baldrich fué el edi
tor de

esa

publicación,

que

como

es

un

antecedente

en

nuestra historia literaria del movimiento intelectual de
comienzos de este siglo. La revista apareció en 1900 y
se publicaron seis volúmenes. Desde el primer número

contó entre
tables:

sus

colaboradores

con

Augusto Orrego Luco,

las firmas más respe
Blest Gana,

Guillermo

Ramón Sotomayor Valdés, Vicente Grez, Diego Barros
Arana, y la de otros escritores, que, jóvenes en esos días,
constituyen ahora gloriosos nombres de las letras nacio
nales. En manos de Matta Vial y Hurtado y Arias, dos
espíritus curiosos, la revista tuvo desde luego un
sellos-distinto del que hasta entonces habían tenido
las revistas que la habían precedido; su dirección acusaba
esfuerzo personal y novedoso y una orientación mo
dernísima en su índole. No se contentó con recoger la
un

producción nacional en todos sus aspectos, sino que pron
to fué un eco amplio de la literatura europea de esa épo
ca, que nos era desconocida casi en su totalidad. En sus

páginas aparecieron muchos fragmentos de libros sobre
política, sociología, cuestiones de derecho y asuntos so
ciales de reputados maestros europeos; y la literatura de
esos países también fué popularizada dando a conocer
a aquellos autores que señalaban un nuevo rumbo en los
valores literarios. Ibsen, Chekow, Osear Wilde, Blasco
Ibáñez, Leopoldo Alas, Lindau, Korolenko, Chocano,
Valencia, Federico González, Rodó, Unamuno, Bjoerson,
Elysi'o de Carvalho, Goncalvez y José Asunción Silva
fueron dados

a conocer en esos cuadernos de la Revista
llenos
Nueva,
siempre de estudios del más evidente mé
rito. También tuvieron cabida en ese semanario preciosos
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documentos históricos que la curiosidad de Matta Vial
lograba arrancar en sus búsquedas de tal o cual archivo

concluyeron de publicar las Memorias de
Domeyko y después se dieron a la publicidad la corres
pondencia política entre Irisarri y OTIiggins y la de don
Manuel Montt con don Miguel de la Barra y Alberdi;
sucesivamente, vieron la luz papeles del tiempo de la
Independencia y, entre otros muchos, la exposición de la
conducta del Canónigo don Juan Francisco Meneses al
Gobierno español, el manifiesto del Coronel don Simón
Díaz de Rávago, algunas cartas del General Carrera y
algunos de los documentos relativos al proceso seguido
en Lima a los militares españoles derrotados en la bata
histórico: allí

se

lla de Chacabuco. Esa actividad cultural

no

sólo abarca

Matta Vial las producciones históricas y documen
tales; su amplitud de criterio, su infatigable afán de co

ba

en

nocimiento, le daban ocasión para acoger, casi con ver
dadera vehemencia, todo cuanto dijese relación con la
producción artística, científica y literaria.
Ya con alguna anterioridad a la publicación ^.de la
Revista Nueva, en 1897, siendo Intendente de Tarapacá,
en compañía de Alfredo Barros Errázuriz, Jefe de Sec
ción del Ministerio del Interior, Matta Vial había publi
cado

libro intitulado

su

«Ley de Municipalidades de

22 de Diciembre de 1891». Era

un estudio de todas las
cuestiones que en la aplicación de esa ley se habían susci
tado en su aplicación, con las disposiciones que comple

mentaban y modificaban a aquélla. Este estudio lo con
tinuó más tarde Matta Vial y alcanzó a dejarlo termina

do;

es un

grueso volumen

manuscrito,

que

su

autor guar

dó inédito, y que sería de utilidad publicar.
Su vuelta de la Intendencia de Tarapacá coincidió
con su nombramiento de
Subsecretario del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública. Al tiempo de su regreso
había vacado ese cargo, y el Ministro Carlos Palacios

Zapata llamó
Nada más

a

Matta Vial

desempeñar

'funciones.
propósito para el temperamento suyo; ahí
a

a

esas
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se

destacó,

en

todo

su

valer, la competencia de su persona.

Su influencia con los hombres dedicados de antiguo a la en
señanza, sus conocimientos administrativos, su concepto de
la organización de los servicios de instrucción, le llevaron a
introducir muy útiles reformas en el Ministerio de su cargo.
Porque apenas tomó posesión de la Subsecretaría, con el

objeto de mejorar los servicios de ese departamento, obtuvo
del Presidente Errázuriz, de acuerdo con Carlos Palacios,
que se dictase un decreto que reorganizara el Ministerio.
Así se hizo. El Ministerio, con el trascurso del tiempo»

había sufrido las consecuencias impuestas por las influen
cias políticas, con "desmedro de la buena administración;
los servicios hallábanse resentidos por la falta de prepa
ración del

personal,

y, lo que era más grave

en

los

em

pleados inferiores, la inmoralidad y el vicio habían to
mado formas de verdaderas corruptelas (26). El decreto
de reorganización encontró al principio, naturalmente,
serias resistencias; se había constituido allí una jerarquía
de influencias en el personal que encontraba apoyo en
elementos deleznables de las Cámaras, que, por una
situación electoral cualquiera, por insignificante que sea,
están dispuestos a sacrificar la administración pública en
esos

Matta Vial, amparado en sus
propósito por el Presidente y por el Ministro, que deseaban
a toda costa terminar con un sistema viciado, estaba re

beneficio

personal. Pero

dar la batalla. Al haber procedido con ánimo de
combate, se habría acarreado la mala voluntad de sus sub
alternos. Valióle más el tino, la discresión y la pru
dencia que observó en sus decisiones. Después de imponer
se cuidadosamente de las gentes que le rodeaban, de co
suelto

a

las condiciones de cada cual, y convencido profunda
mente de la entereza moral de sus colaboradores, defi
nió su actitud. Fué seleccionando el personal, colocándolo
conforme ala capacidad que manifestaban; y aun cuando
nocer

(26) Conversaciones
en esa época.

terio

con

Don Aureliano Quijada, empleado del Minis-
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algunas ocasiones hubo de proceder a la separación
de tal o cual empleado en quienes eran evidentes las con
diciones de inteligencia y de preparación, fué inflexible
en el cumplimiento de sus designios. La batalla volvía a
repetirse cuando ocurrían esas separaciones ; pues en el
acto que quedaba una plaza vacante, al pronto las influen
cias políticas .comenzaban a ejercitarse en torno suyo,
en

del Presidente

o

del Ministro, para que se nombrase al
Diputado o de aquel Senador. Matta

recomendado de este

Vial encontró el medio de evitar el
lo

sucesivo.

bres

que

la

Liga

ser

de

importunado

en

Estudiantes Po

muchachos cuyo porvenir, hasta entonces
necesitaban de ayuda y de ambiente para. el

protegía

incierto,

Sabía
a

inteligencias, y, sin vacilar, fué
a buscar a ese gran hogar'de beneficencia a los futuros cola
boradores del Ministerio. Nó obstante, la situación po
lítica de esos días, bastante quebrantada, era parte muy
principal a dificultar los trabajos de Matta Vial. Así,
.llegó un momento en que la crisis de la política revistió
caracteres de extrema gravedad. En 1899, el Ministerio
presidido por Carlos Walker Martínez, compuesto de
liberales coalicionistas, balmacedistas, y dos conserva
dores, se dividió entre sí. El origen de esa división era la
cuestión de límites con la Argentina y la vuelta al régi
men del papel moneda. El Presidente, frente al conflicto
que se le presentaba, buscó la armonía, procuró conciliar
las opiniones, y no siéndole posible encontrar la solución,
se vio precisado a aceptar la renuncia del Gabinete. La
crisis se prolongó; el Presidente intentó entonces formar
un Ministerio con los Subsecretarios de Estado, y cuando
todo parecía concurrir al éxito, la intransigente negativa
cabal desarrollo de

sus

de Matta Vial para ocupar la Cartera de Instrucción
echó por el suelo el proyecto del Presidente (27). Una se(27) Recordamos haberle oído
Blest Gana

no

cabía

en

contar

a

Matta Vial que don Guillermo

sí de gozo cuando supo que, al

fin, llegaría

a ser

Ministro. Pero pronto su feücidad quedó tronchada, cuando supo que
Matta Vial no aceptaba el Ministerio y echaba por tierra el proyecto
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se hizo nuevamente para que Matta
Ministerio de Instrucción. El Gabinete
Walker Martínez se integró entonces con tres liberales y
tres conservadores, quedando constituido así: Interior,

gunda tentativa
Viál~aceptase el

Carlos Walker Martínez; Relaciones Exteriores, Ventura
Blanco Viel; Hacienda, Rafael Sotomayor; Justicia e
Instrucción Pública, Enrique Matta Vial; Guerra y Ma
rina, Carlos Concha; e Industria y Obras Públicas,
Arturo Alessandri. Cuando Matta Vial tuvo conocimiento
de que

su

nombre

nuevamente

figuraba

la combina

en

ción ministerial, habló con el Presidente y le amenazó
con la renuncia de su cargo de Subsecretario si se insis
tía

en

mantener

Hubo que

nombre

su

reemplazarle

en

ministerio.

la lista del

por Carlos Palacios

Zapata (28).

XI

Siguiendo

sus

inclinaciones,

secretaría de Instrucción

se

su

estancia

caracterizó

en

la

Sub

especialmente

por

la labor cultural que realizó en todo género de activida
des intelectuales. Impulsado de un afán de proteger
eficazmente todas las instituciones científicas, vivía casi
consagrado a levantar, por medio de la difusión del libro
de la fundación de institutos, el nivel de la cultura del
y

país. Jamás negó a nadie su concurso para tal o cual pro
yecto que significase un paso más eñ las investigaciones
científicas o históricas, y yendo más lejos aún, no -sola
mente ansiaba el progreso de ellas sino la de todas las
otras y vivamente

preocupábanle aquellas disciplinas

que
cultura
la
fisonomía
de
la
dan

comprendía perfectamente
de un pueblo. Así, durante

su

permanencia

terio, la Escuela de Bellas Artes mereció de

en

su

el Minis

parte

una

el pobre don Guillermo sufrió
del Prer-idente. Nos decía Matta Vial que
con
una
pena infinita le decía ¡«Y
verdadera
y
una
decepción
entonces

Ud., Enrique

no me va

(28) Conversaciones

a

dejar

con

don

ser

Ministros

Enrique Matta Vial.

í.
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protección. Muchos fueron los que por su ini
ciativa generosa alcanzaron a Europa a perfeccionar sus
estudios de escultura o de pintura; del propio modo,
a
la vez médicos, ingenieros, arquitectos,
profeso
encontraron
res y especialistas químicos en industrias,
en Matta Vial tin abnegado servidor. Su obra alcanzó
a difundirse
en
toda labor útil que significase siquie
ra un pequeño adelanto en las actividades nacionales.
Su anhelo de servir era infinito y nada quería para
sí. No hay ninguna institución de cultura en Chile,
grande o pequeña, que no haya sentido el paso de su mano,
como no hay tampoco intelectual alguno que no recibiera
el entusiasmo caluroso de su impulso. La Universidad le

constante

.

contó entre sus buenos y desinteresados benefactores.
Muchas de las memorias científicas e históricas vieron
la luz merced a las economías que solía hacer en el Pre

supuesto de Instrucción

con tal

objeto. La Biblioteca Na

cional y los Archivos Históricos recibieron su fructífero
y reproductor esfuerzo. Su labor de protección en ese
orden fué casi

un

prodigio,

una

de

esos

inverosímiles

es

fuerzos que más se imaginan que se creen. El Museo de
Historia Natural, el Conservatorio Nacional de Música
y el Observatorio Astronómico, establecimientos que es
tuvieron algún tiempo bajo su dirección, encontraron en
Matta Vial un celoso defensor y una desinteresada

ayuda. Durante el tiempo en que fuera jefe de aquellos
establecimientos, se^publicaron, bajo su inspección perso
nal, varios volúmenes de observaciones metereológicas,
de estudios de antropología, etnología y arqueología y
también algunos de expediciones geográficas.
Cuanto al apoyo personal que dispensó a algunos auto
res en la publicación de sus obras desde su puesto del
Ministerio, ahí están los libros de Sotomayor Valdés,
Carlos Moría. Vicuña, Diego Barros Arana, Daniel Riquelme, Julio Vicuña Cifuentes, Crescente Errázuriz, Ri
cardo Montaner Bello, Alcibíades Roldan, Alberto Obrecht,
Rodolfo Lenz, Federico Hanssen, Alejandro Fuenzalida
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Grandón, Federico Yóhow, Enrique Nercasseau y Mo
ran y Enrique Ó'Ryan, para no citar más que aquellos
nombres de más fáeü recordación. Y es oportuno también
los ya citados el nombre de don José Toribio
Medina, por quien Matta Vial profesaba una ardiente
simpatía, una profunda admiración inspiradas por el cabal
conocimiento de su estupenda labor. Medina encontró
añadir

a

siempre

en

,Matta Vial al más puntual

y generoso celebra-

mundo de publicaciones
que se llaman la Colección de Historiadores de Chi
le, la Colección deDocumentos Inéditos, las Actas del

dor de

su

tarea. Sus libros, todo

Cabildo de Santiago,

ese

y tantos

otros

más, tuvieron

Subsecretario siempre un partidario que no sabía de_
mezquindades ni menos malograr tan bellos esfuerzos. Así
fué también como antes de que Matta Vial se retirase de la
en ese

Subsecretaría, prestó a Medina su concurso para la
publicación de esa obra gigantesca qué se llama La
Araucana y la Vida de Ercilla. El gran erudito, al
publicar en 1910 la obra de sus mayores afectos, se la de
dicó a Matta Vial, en recuerdo de su protección a las
letras nacionales.

Un programa tan vasto de trabajo

no

fué parte ni

con

de otras tareas y de otras

mucho, sin embargo, a alejarle
ocupaciones. Ya por esos años, al finalizar el siglo, Matta
Vial venía laborando en su cabeza el proyecto de una vas
ta publicación que, al igual de la Colección de Historia

dores de Chile,

que

resume

la documentación de la histo

ria colonial, contuviese la de los días de la independencia.
Una publicación de tal .naturaleza significaba, desde lue
la histo
go, un progreso considerable en el desarrollo de

riografía nacional

y una

amplia

y

plena difusión de los

documentos históricos. Era, precisamente, lo que aspi
raba, y para llevar a efecto ese proyecto, publicó en 1899,
por vía de ensayo, el Diario Militar de don José Miguel

Carrera. Un año más tarde apareció el primer tomo de la
Colección de Historiadores y de Documentos re

lativos

a

la

Independencia

de Chile, llegando

a com-

'
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pletar con el tiempo 26 volúmenes del más alto interés.
Esa publicación, especie de Monumento Germánica,
constituye, por la cantidad de noticias que encierra, por
los documentos inéditos publicados en sus páginas por
primera vez, la más vasta e interesante información históri
ca del período de la independencia. Matta Vial reunió en
esos volúmenes no sólo el documento; queriendo hacer
accesible al público las obras y los periódicos raros o des
conocidos de ese tiempo, los insertó en sus páginas, prece
diéndolas de eruditos comentarios, o simplemente de notas
explicativas. Así, entre esos libros se encuentran los Docu
mentos del Diario Militar del General Carrera, total
mente desconocidos hasta el instante de su pubücáción;
las.Memorias, atribuidas al General O'Higgins, también
inéditas? los Procesos por las conspiraciones de 1811 y
1813; los nuevos documentos sobre el Gobierno de García
Carrasco y su participación en el S corpión; el periódico
de la época de la revolución El Monitor Araucano; los
artículos de don Manuel José Gandarilías publicados en
El Araucano sobre don Beaiardo O'Higgins; el tomo de
escritos de don José Miguel Carrera; el juicio de defensa
de O'Higgins contra el libelo de don Carlos Rodríguez; la
parte relativa a Chile de la Historia de la Independen
cia Americana de don Mariano Torrente; las Memorias
de Lord Cochrane, y, finalmente, los dos tomos inéditos,
conjuntamente con el publicado, de la Revista de la

Guerra de la

Independencia

de Chile, de Rodríguez

Ballesteros.
Además de la

Colección de Historiadores de la
Independencia de Chile, Matta Vial emprendió casi
conjuntamente y bajo su dirección personal, la publica
ción de los libros de Viajeros relativos a Chile, de
que alcanzó a publicar 15 tomos. La opinón de los viajeros
extranjeros sobre nuestro país, en una época como la de
la colonia o la de la independencia, es un antecedente inte
resante como base de juicio histórico en el estudio de
nuestra sociabilidad, y lo es tanto más, cuando se sabe
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viajeros han escrito sin sufrir las influencias
que pudieran destruir la verdad de sus observaciones.
Matfa Grahám, Byron, Miller, Vancouver, Feuillet, Frezier, Hall Radiguet, Smith, Lafond de Lucy, Haigh y Mellet, fueron los tomos de esos autores que bajo su di
rección se tradujeron y publicaron.
que

esos

XII
Poco

menos

de cinco años

permaneció Matta Vial al

frente de la Subsecretaría de Justicia e Instrucción Pú
blica. Ya por ese tiempo también, a causa de la división

de la Subsecretaría, había abandonado la de Justicia, y
cuando nada hacía temer su retiro ni tampoco su

aun

.

renuncia, resolvió resignar su puesto. Las circunstan
cias políticas le indujeron a esa decisión. Hallábase profun
damente contrariado con el giro que los políticos liberales
democráticos o balmacedistas imprimían al gobierno, y
como no quisiera participar de una situación adminis
trativa que chocaba a su conciencia, había tomado la reso
lución de retirarse. Su alejamiento se produjo en circuns
tancias políticas especiales. La Alianza Liberal, que había
llevado al triunfo al señor Riesco en 1901, se desencuader
nó en 1902, ingresando los balmacedistas a la coalición.
Como esta combinación política contaba

con

muy escasa

las cámaras, sobre todo en la de diputados,
mayoría
tres o cuatro miembros de ella, politiqueros de oficio y
de escaso prestigio, tenían a esa mayoría en situación di
en

fícil, exigiendo
gresar

a

carteras y otras

la Alianza Liberal si

ventajas,

no eran

so

pena de in

resueltas

sus

peti

ciones. Naturalmente, tal situación tenía inmediata re
percusión en el organismo administrativo de los Ministe
rios, y cuando comenzaron a cruzar por la Moneda per

sonajes realmente inverosímiles, Matta Vial, exasperado
ya, no podía resignarse a prestar sus servicios a indivi
duos que desde el fondo de su alma despreciaba. Los efec
tos de ese sistema en- breve dieron sus resultados; la ad-
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ministración pública, por la infiltración de elementos
desautorizados, comenzó a resentirse evidentemente, y,
lo que era peor, el empleado administrativo llegó a cons
tituirse en servidor interesado de gestores y negociantes
políticos. Matta Vial se acercó al Presidente y le manifestó,
la Subsecreta
ría. Pero como Riesco le estimaba y comprendía que el
alejamiento de un funcionario de su preparación, hon
radez y competencia significaba la pérdida de un meri
su

propósito de abandonar

torio

empleado, creó

su

puesto

en

entonces para el el

puesto de Visi

tador de Establecimientos especiales de Enseñanza y
de Museos y Bibliotecas. Eso ocurrió en los primeros me
ses de 1904. Así y todo, el alejamiento de Matta Vial de la

desquiciamiento de las
viejas prácticas administrativas del país; coincidió con la
absorción del régimen parlamentario de las funciones ad
ministrativas, y cuando los elementos políticos de ma
yorías efímeras de las Cámaras buscaban apoyo, en pago
Subsecretaría

.

coincidió

con

el

de servicios electorales, en todas las manifestaciones de la
administración. Sin embargo, Matta Vial se hallaba muy
lejos de comprender siquiera, de justificar, un sistema se

mejante. Su rectitud moral y su concepto de lo que debía
ser un funcionario púbüco, le llevaban a manifestar su re
pugnancia de servir a gobiernos que no contaban con sus
simpatías. En efecto, en la lucha presidencial de 1901
entre Montt y Riesco, y después en la de 1906 entre Lazcano y Montt, había resuelto renunciar su cargo si acaso
no triunfaba el candidato de sus simpatías. En ambos casos
el triunfo correspondió a su candidato.
La experiencia de su carrera administrativa le había
hecho observar cuan lenta, cuan sin iniciativa y sin inte
rés era el rodaje de las funciones del Estado. Había ob
servado que el origen de casi la totalidad de las instituciones
públicas remontaba a los días coloniales, y, si esa orga
nización le parecía la más adecuada y conveniente para
evitar abusos, no dejaba tampoco de criticarla como la
más perjudicial para el rápido despacho de las tramita-

y

■
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ciones administrativas. Ese sistema chocaba con el con
cepto que se había llegado a formar de lo que debía ser un
buen servicio de tal clase; durante su permanencia en las
dos Subsecretarías que le habían cabido desempeñar, in
trodujo reformas de consideración modernísima que
reemplazaban las prácticas rutinarias de rancia estirpe
española. Sin embargo, no le fué posible ir muy adelante
en sus anhelos de reforma. La arquitectura, por decirlo

así, de la administración pública en Chile presenta tal
unidad, tal trabazón de una institución con la otra, que
los cambios verificados en una pueden influir en las demás,
y, como con frecuencia ocurre, no siempre se encuentran
funcionarios capaces de hacerlos efectivos, más que por
otra cosa, por hábitos rutinarios. Las ideas de Matta Vial
no
no

■.;

.

encontraron siempre el eco que ellas reclamaban. Y
era porque fuesen ideas dudosas, aspiraciones irrea-

lizables. No; el derecho administrativo llegó

a ser

para

estudios predilectos. Pasó su vida
estudiándolo, aprovechando las experiencias que en sus
puestos recibía, comparándolo con el derecho extranjero.
Esos conocimientos teóricos encontraban asidero en el

Matta Vial

uno

de

sus

profundo conocimiento de la administración chilena, y natu
ralmente ello daba fuerza a sus propias observaciones. Cuan.
do se ha sabido lo que en ese orden de conocimientos llegó
atesorar, su único émulo parece ser don Pedro Montt.
Con todo, los últimos años que pasó en el Ministerio vi
nieron -a producir en su espíritu amargas decepciones. Esas
decepciones, que luego tomaban en su alma un dudoso
presentimiento del porvenir, tenían su origen en la certí-

a

>

.

dúmbre de los daños que ocasiona la dictadura irrespon
sable de un parlamento que, hijo dé una mala entendida
democracia que habla de virtudes sin conocerla, no sabe
elementos de que está rodeada. Rela
de la administración todas esas
servicios
cionaba con los
funestas leyes que han ido perturbando el desarrollo gra
dual de los rodajes del Estado. Su programa de reforma

apreciar

los

sanos
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incompatibilidades parlaprivan al Congreso de los fun
cionarios técnicos; pensaba que el origen político del
era

completo; creía

mentarías,- en

que

las

cierto modo,

Cámara revisora de los
creía
actos de la administración; y
que el Consejo de
Estado, institución tradicional y sin real efectividad,
debía abordar el estudio de la constitucionalidad de las
Senado desvirtuaba la idea de

una

sus ideas eran muy claras respecto de
la intervención del Senado y de la Cámara de Diputados
en los gastos del Estado. El Presupuesto nacional entre
gado en las manos de un Congreso de escasa cultura in

leyes. Asimismo,

telectual, sin hábitos políticos, sin nociones de adminis
tración, que ejercita un régimen parlamentario viciado,
no
se

estará

nunca

saldado ni

jamás se podrá saber por qué
qué, en fin, se producen esos

bifurcan los servicios, por

suplementos

que

producen

constantes déficit.

El

que

inviste la función representativa en el régimen parlamen
tario de Chile, asegura antes que nada la gratitud de sus
electores y premia servicios electorales a costa del Presu

puesto nacional. De allí

su

afán de

crear

puestos, de

crear

rodajes y de preocuparse únicamente de los in
tereses de los electores de su provincia, olvidando Iqs
nuevos

intereses generales del país. Hablando sobre estos defec
tos, y en especial del derrumbe silencioso de la adminis

tración, Matta Vial acentuó casi en la víspera de su
muerte su profundo desconsuelo cuando dijo: «Y para
colmo de males, én los últimos tiempos, ha podido obser
varse en ella el lento, pero seguro debihtamiento de las
pocas virtudes que la adornaban, en especial del orden,
de la disciplina y de la probidad» (29).
Las últimas actividades de Matta Vial en el Ministerio
fueron consagradas casi exclusivamente al estudio de al
gunos asuntos educacionales que decían relación con la
fundación de algunos institutos especiales. Entre éstos el
(29) Moisés Vargas, Derecho Administrativo, Obra Postuma.
1922. Prólogo de Enrique Matta Vial, pág. VIII.

—
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que más le preocupaba era el de un Instituto de Reforma.
En 1901, en un folleto intitulado A nteceden tes relacio

la creación de un Instituto
(30), rindió al Congreso Nacional su informe
compañía de don Joaquín Lavín Urrutia,
al efecto por decreto de 12 de Octubre de

nados

con

de

Reforma

favorable,

en

comisionados

1899,

que la

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados despa
chó favorablemente. También en el Congreso General de
Enseñanza dé 1902 tomó una participación decisiva; des
de su puesto de Secretario General, formó parte de diver
sas secciones y ninguna ocupó tanto su atención como la
de Instrucción Primaria. No obstante los esfuerzos de
José Abelardo Núñez, Claudio Matte y tantos otros, ese
atravesaba
ramo de la administración en la enseñanza
a la sazón por una aguda crisis. El difícil problema del
magisterio primario comenzaba a revelarse con todas las
desgraciadas proyecciones que más tarde ha tenido, y,
como era aquel un asunto que revestía excepcional impor

tancia, Matta Vial procuró establecer con toda claridad
las causas que engendraban ese mal. En una de las se
siones del Congreso abordó la cuestión, y después de un
largo y detenido estudio, presentó un proyecto sobre la
reforma de la ley orgánica de instrucción primaria de 24
de Noviembre de 1860. Ese proyecto consultaba, desde
luego, el mejoramiento económico del profesorado pri
mario y establecía las condiciones para desempeñar esos
cargos. Sin duda que al haberse llevado a la realidad,
habría evitado él un problema que hasta el presente
ha

permanecido

insoluole.

XIII
Al alejarse de la Subsecretaría de Instrucción,

pública
en

la

parece

como

concluirse,

apacible tranquilidad

(30) Se publicó

en

Santiago

en

la

de

y

su

sus

existencia
estudios.

Imprenta Turín, 1901.

su
se

vida

funde

Ninguna
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novedad logra arrancarle de su alejamiento. Silenciosamen
te comparte sus horas en el desempeño de su puesto de
Visitador de Establecimientos Especiales con sus estudios
de investigación histórica, y el ejercicio de su profesión
de abogado, Adelanta la publicación de la Colección de
Historiadores y avanza en la de Viajeros Extranjeros

Chile. Su afán, más intenso que nunca ahora,
es acumular, el mayor número de documentos históricos.
Así, publica un volumen de la más interesante documen
tación sobre la batalla de Chacabuco; en un folleto re
relativos

a

coge el manifiesto del Coronel don Simón Díaz de Rávago, y a iniciativa suya, bajo su dirección, consigue que

don Guillermo Miranda, el viejo y noble librero, se cons
tituya en editor de laBiblioteca deEscritores Chilenos.
En ediciones económicas, sencillas, al alcance popular,
exhuma de las Bibliotecas la literatura nacional: Vicuña

Mackenna, Amunátegui, Zapiola, Daniel Riquelme, De
siderio Lizana, Daniel Barros Grez, Salvador Sanfuentes,
Eulogio Rodríguez, Lastarria, Alberto Edwards, Domin
go Santa María y Alberto Blest Gana, forman con sus
obras los volúmenes de esa interesantísima publicación
que. difundió el conocimiento de algunos de nuestros me
*

jores escritores. Conjuntamente con esa biblioteca aparecio la de autores españoles y extranjeros dentro de la
misma tendencia popular: Núñez de Arce, Becquer, Zo
rrilla, Byron, Lamartine, Hugo, Heine, Musset y Schiller,
completaron en la colección el primer período del roman
ticismo de la lírica española y europea, tan escasamente
conocido

en esos

paciones
Especiales,

en su
su

días

en

Chile. Y por lo que hace

a sus ocu

puesto de Visitador de Establecimientos
actividad marcó un rumbp fecundo en la

el desempeño de su tarea, en las andanzas
la
toda
República que le imponía el conocimiento del
por
estado administrativo y docente de los Institutos y Li
ceos, fué recogiendo atinadas observaciones, que pronto,

enseñanza;

en

merced a su empeño y a su influencia moral indiscutible,
los consejos de Gobierno, traducíanse en útiles refor-

en

x
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puesto también evitó al profesorado muchas
por la

amarguras y crueles

política;

en su

injusticias impuestas
calidad de jefe superior de

pasión

la administra

ción de la enseñanza, debía velar por la conducta funcio
naría de los profesores de la República. En "esas frecuen
tes luchas de emulación y de envidia que se originan en
el seno del profesorado y que concluyen por manifestarse
en ásperos reslntimientos, y en ingratas intrigas, a Matta
y dirimirlas. La

pasión jamás
llegó a ofuscarle; ecuánime y sincero, su experiencia de la
vida, su Conocimiento de los hombres, le habían hecho com
prender todas esas miserias,, y sabía tomarlas con esa
tranquilidad, con esa serenidad de espíritu que da la vida
pasados los arrebatos de la juventud. Tampoco se engaña
ba en la apreciación exacta de la magnitud y alcance de
las faltas. Su comprensión rápida, su mirada general en
el conjunto, le alejaba siempre del detalle, y la penetra
ción dé su inteligencia sabía comprender hasta donde
llegaban muchas veces las pasiones inconfesables de la
Vial

correspondía juzgarlas

envidia o de una descarada ambición. Así fué como en
muchos de sus frecuentes viajes a los liceos de diversas
provincias del país, encontró a meritorios profesores, a

competentes maestros, rezagados

y

olvidados, pospuestos

provincia. Casi
vejados
era la misma;
de
esa
situación
la
explicación
siempre
el cumplimiento del deber, la negación a favorecer las
insinuaciones electorales de los politiqueros, les reducía
y casi

en

un

rincón de

oscura

tan humilde condición. Matta Vial entonces sabía ten
der la mano generosa para aliviarlos, y es el caso que más
de uno de esos profesores contó con su apoyo en la rei
vindicación de una injusticia.
Obra suya también fué la creación de los institutos
comerciales. Una larga y sostenida campaña hubo de em
a

prender para llegar a ver realizado tan anhelado
próyecto.""A él correspondió darle su primera organiza
ción, su dirección, y el plan de estudios que debían desa
rrollar. Toda esa labor, todos esos sacrificios, no
X

i

'
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encontraron resonancias de exhibición

bajó

en

el

público;

tra

el silencio, calladamente, sin que hiciera alarde

en

de esfuerzo y de constancia. Nada; gustaba únicamente
ver como crecía y se desarrollaba la obra de su trabajo

modesto y personal, deliberadamente dejado por él en
vuelto en la penumbra del anónimo.
Andando elftiempo, su espíritu infatigable^ que no deja
ba de laborar proyectos culturales, acometió otra empresa
literaria debida a su peculio personal. La idea de fundar
una

nueva

especial que reuniese la
investigadores, le preocupaba

revista de carácter

labor histórica de todas los

constantemente,
veía levantarse

no

contra

su

las

consideraciones que
proyecto. Parecíale prema

obstante

a estudios especiales;
sus
publicación
consultó
su
amigos, quienes
aspiración, pensaron que esa
empresa se malograría en su cuna, estimaban que en el
público no existía aún esa cultura que sabe alentar con su
generosidad y entusiasmo el trabajo intelectual. Al mismo

tura

destinada

esa

a

*

Matta Vial le asaltaban inciertos temores. Pero venciendo
sus presentimientos, se decidió a tentar el campo. Y des
pués de estudiar las posibilidades de éxito que podría
envolver su proyecto, de definir claramente el objeto de
esa publicación, el género de estudio a que se consagraría,
reunió los materiales de su revista. Esos cuadernos lleva
ron el nombre de Revista Chilena deHistoriay Geogra

fía, y su primer número apareció
en Mayo de 1911.
Contrariamente

a

mediados de año,

a

lo que pensaba, la

publicación encontró una favorable acogida
permitió a Matta Vial presagiar la posibilidad de un
nueva

yecto más vasto,

la fundación de

que
pro

instituto de
ciencias históricas. Sin embargo, debía esperar. En la
exposición que escribió al frente del primer número sobre
el plan que se proponía llenar la Revista de Historia,
Matta Vial expresó el más amplio criterio y el más sincero
propósito de servir únicamente a los estudios dé investi
gación histórica. Comenzaba por declarar que no pre

tendía,

no

como ser

un

reconocía determinadas ideas, y pedía la cola-
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boración de todos los estudiosos y de aquellos que conser
van papeles de familia y en general documentos históricos.
Y ampliando más su tendencia, manifestaba su propósito
dé publicar también en sus páginas los estudios de las
ciencias' auxiliares de la Historia, tales como la Geogra
fía, la Etnología, la Etnografía, el Folklore, la Lingüística,
la Numismática, la Geología, la Meteorología, y la Sis
mología. Fuerza es reconocer que el rápido éxito que ob
tuvo en el público la nueva Revista se debió muy princi
palmente al criterio que guió a Matta Vial. Es evidente
que el interés que supo darle despertó el afán de conocerla;
una

ta

revista de estudios

con

el^ favor

especiales generalmente no cuen
su director, innovando el sis
seguido, consiguió darle ese aspecto

público. Pero

tema hasta entonces

amable que satisface las exigencias de los mismos espe
cialistas. En efecto, todos los cuadernos que se publicaron
durante su dirección, entrelazan admirablemente el es
tudio serio de investigación, muchas veces árido, con la
nota amena, agradable o curiosa. En ese orden su tino fué

admirable; la publicación de los documentos epistolares
del tiempo colonial, de la correspondencia política de
personajes juzgados en nuestra historia, las notas sueltas
sobre hechos curiosos de la vida social, los artículos re
gocijados de algunos escritores sobre las costumbres chi
lenas, y la relación de los viajeros extranjeros sobre Chile,
dieron luego a esa Revista, junto a su carácter de seriedad,
una nota pintoresca que llamaba a su lectura. Además, la
Revista, desde su primer número, contó con las mejores
firmas de los especialistas en materias históricas, don
Crescente Errázuriz, don José Toribio Medina, Alberto
Edwards, Tomás Thayer Ojeda, Julio Vicuña Cifuentes,
Domingo Amunátegui Solar, Francisco Valdés Vergara,
Tomás Guevara, Ricardo Latcham, Ramón A. Laval,
Aureliano Oyarzún, Luis Francisco Prieto del Río, Joa
quín Santa Cruz y Francisco A. Encina.
Un juez tan severo como parco en sus juicios, don Mar
cial Martínez, comparó la [Revista Chilena de Histo-
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ria y Geografía con la Revue de Deux Mondes, y a su
fundador con Francisco Buloz, que lo fué de la vieja pu
blicación francesa (31). Sin embargo, Matta Vial sólo
publicó con su nombre y bajo su dirección personal
Revista. Porque instado por su
generosidad y desinterés y teniendo en mira el propósito
dé fundar uñ instituto de ciencias históricas, cuando cre
cuatro números de

esa

yó asegurada la existencia de la publicación, consagró
Y así; sus
sus actividades únicamente a ese objetivo.
formarle
ambiente
a
su
proyecto fueron
diligencias para
como las de sus días juveniles; movió a sus amigos, inte
resó a los estudiosos, a los funcionarios del Ministerio de
Instrucción, animó a los estudiantes del Pedagógico, y
personalmente recogió adhesiones en todas partes. Un
colaborador eficaz, -tan decidido como él mismo, encon
tró al pronto: Ramón A. Laval fué el alma de aquellos
pequeños detalles de organización, y a quien cupo diri
gir las iniciativas del proyecto de Matta Vial. Laval,
desde su puesto dé Secretario General, activó esas dili
gencias, y cuando la Revista pasó a ser órgano de la Socie
dad fué su primero y desinteresado Director. Luego
.

fué posible echar las bases de la institución. El 21 de
Septiembre de 1911 se celebró, en efecto, la sesión so
lemne en que se consagró y cimentó su fundación; se
la llamó Sociedad Chilena de Historia y Geografía
(32) y su organización quedó formada por una Junta
de Administración,
especie de comité directivo, y
dé las secciones de Historia, de Geografía, de Bibliografía,
de Etnología y de Folklore, cada una a cargo de un Pre
sidente y Secretario. Este sistema de organizar el nuevo
instituto había sido concebido por Matta Vial. Én reali
dad, su idea no era nueva; en los días en que desempe
ñaba la Subsecretaría de Instrucción, allá por

los años

(31) Obras Completas de Don Marcial Martínez, tomo X. Respuesta
de don Marcial Martínez al discurso de incorporación en la Academia
Chilena de don Enrique Matta Vial, p. 459.

(32)
en

V. el núm. 5 de la Revista Chilena de Historia y Geografía, 1912,
explicalwa de don Ramón A. Laval.

que aparece la nota
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de 1897
dar

o

1898, había

ya

pensado

en

105

la necesidad de fun

Academia de la 'Historia. Con tal objeto, consi
guió que Carlos Palacios Zapata, Ministro en ese ramo,
dictase un decreto que creábala Academia; mas, circunstan
cias que escollaron en la indiferencia de los mismos llama
dos a colaborar en esa empresa, la hicieron morir en la
cunav Matta Vial, .empero, en un rasgo de modestia, tan
frecuentes en él, atribuyó la prioridad de tal idea a Moi
sés Vargas, y aun así llegó a escribirlo. Es lo cierto que los
estatutos de la Academia, según nosotros mismos lo heuna

i

visto, están redactados de puño y letra de Matta
Vial y llevan la fecha de 1896.
mos

Bien será decir que la Sociedad desde el momento mis
mo de su instalación realizó una labor como no hay ejem
plo en Chile. Fomentó la investigación histórica, restau
rando esos estudios conforme

a

la

sana

tradición inaugura

da por Barros Arana; instituyó conferencias públicas de
divulgación; abrió certámenes y estimuló la producción
de los estudios históricos discerniendo anualmente una
medalla a los autores de las mejores obras. Al mismo tiem

trabajos para la formación de un Dicciona
rio Geográfico de Chile, terminado ya por don Luis Riso
Patrón, y para el de su gemelo el Diccionario Biográfico
de Chile, que el mismo Matta Vial había comenzado a
preparar. Pero era él también quien entregaba el alma en
esos afanes; sin exclusivismos, sin antipatías para nadie,
sin autoritarismos torpes ni malévolas prevenciones, su
deseo, su única aspiración era la de congregar a los espe
cialistas y despertar en los jóvenes la afición por las inves
tigaciones. Paternal era el afecto y paternal era el cariño
con que los buscaba y atraía. Ay! Sus labios que nunca
destilaron hiél, sabían de bondades que despertaban en
nosotros los muchachos las ternezas del afecto. Su magis

po comenzó los

terio tenía la dulce suavidad de las delicadezas de su alma
y la amable serenidad de sus ojos cansados y debilitados
en el estudio. Su enseñanza, si es que así puede llamarse
lo que brotaba de su charla, nos parecía la más alta expre-

.
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¿Quién pudo

apariencia humilde, sencilla

pensar que

y descuidada

se

bajo

ocultaba

esa
un

cerebro que era todo luz y ese. corazón que era una cente
lla de amor? ¡Y cómo duele pensar ahora que con su alma

fué el alma de esa Sociedad! Nadie le podrá reempla
zar; era único.
De la Sociedad pasaba a la Revista; le tenía une de
esos cariños infantiles. Los dones de su cultura, las ex

se

periencias de sus trajines en los archivos históricos,
fué desparramándolos con derroche en sus páginas.
Cuanto papel de interés- caía en sus manos, cuanto docu
mento histórico conseguía en su valiosa biblioteca, todo,
todo, lo daba sin escatimar sacrificios, y muchas veces^
muchísimas, con desmedro de su interés particular.
El, que habría podido escribir cien volúmenes que lle^ba
pensados en su cerebro, se limitaba a veces a hilvanar
unos cuantos documentos que ni siquiera firmaba; era

preciso que sus amigos le violentásemos a hacerlo. Así
publicó desdeñosamente por lo que importaba a su nom
bre, la correspondencia de doña Javiera Carrera, sus es
tudios biográficos sobre Don Agustín Vial Santelices,
su trabajo sobre la integración de la Junta de Go
bierno en 1810, su ensayo sobre el Virrey del Perú y
la política chilena en 1811 y su excelente monografía
sobre Don

Joaquín Fernández de Leiva

en

las Cortes

de

Cádiz, etc., etc. Respecto al material que acumuló
los cuadernos de la Revista, basta decir que después
del monumental esfuerzo para acopiar datos relativos a
en

la historia de Chile de don Diego Barros Arana y de don
José Toribio Medina, la Revista Chilena de Historia

Geografía constituye

un arsenal completísimo de do
minuciosa
cumentación,
enciclopedia histórica.
Un eco tardío de recompensa que él no ansiaba ni es

y

una

peraba,
ron sus

de gratitud y de reconocimiento, encontra
desvelos. La Universidad de Chile, a quien tanto
un eco

ayudara

desde la Subsecretaría,

le nombró,

al

poco
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tiempo de fundar aquella Revista, miembro académico
de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
XIV

Casi ya al término de su vida, cuando solo por el interés
de continuar en los servicios de la enseñanza, que tan for
mal dedicación le merecían, Matta Vial vino a probar el
sabor de las pasiones mezquinas de la política y el
punzante latigazo de una verdadera felonía. En 1915,
cuando el triunfo de la candidatura Sanfuentes a la Pre
sidencia de la República, manifestó ya, sin lugar a dudas,
sin equívocos, su firme propósito de alejarse definitiva
mente de la administración y renunciar su^cargo de Visi
tador de Establecimientos Especiales. Hubo de desistir
de su resolución por la exigencia con que se le pidió que
acre

continuara en su puesto y por el peligro que su re
tiro podía entrañar en breve; la infiltración de ele
mentos dudosos en el seno de la Comisión de Ense
ñanza Comercial obligáronle imperiosamente a perma
necer algún tiempo más conforme a los deseos manifes
tados por sus colegas y otros personajes políticos de di
versos partidos. Pero al poco tiempo, un amigo de Matta
Vial, Armando Donoso, le llevó la noticia de que el Presi
dente Sanfuentes había ordenado pasar a gastos varia
bles el ítem correspondiente a su empleo de Visitador de
Establecimientos Especiales. En esa actitud del Presi
hostilidad hacia su persona
y presentó su renuncia, que fué aceptada sin más trámite.
Impropio parecía ciertamente en el Presidente una deter

dente creyó comprender

minación

como

aquéjla;

una

Matta Vial

era

cuñado de don

Javier Ángel Figueroa, el contendor del señor Sanfuentes,
y por esta razón, como por los méritos suyos, debíale
muy

especiales consideraciones.

El Presidente y

su

Mi

Instrucción, Roberto Sánchez, expresaron a
Alberto Edwards, y así se lo aseguraron, que ni siquiera
habían tenido conocimiento del cambio de ítem, y que
nistro de

Í5H
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a una

medida general

de orden interno tomada por el Subsecretario Fernández
Bañados con el objeto de colocar en gastos variables to

dos los ítem que no correspondiesen a empleos creados
por ley. Sanfuentes expresó a Edwards después, que su
ánimo estaba tan

lejos de hostilizar al

señor Matta Vial

que pocos días antes acababa de conferirle

una

comisión

de confianza. Sin embargo, la renuncia había sido aceptada
con precipitación. Este hecho sugestivo influyó en eL áni
de Matta Vial. Sus méritos, la aceptación general
que desempañaba un cargo que evidentemente era
inferior a sus condiciones, y el ser deudo de don Javier
mo

con

A. Figueroa, obligaban, en este caso, a guardarle especia
les consideraciones. Pero Matta Vial, que estaba ofuscado,
presentó su renuncia arrojándola con descortesía "sobre
la

mesa

del Subsecretario

juntamente

los demás pa
de esta actitud

con

peles a su cargo, y el Ministro se valió
aeeptarla. Al poco tiempo, un deudo del señor Fernández
Bañados ocupaba el cargo dejado vacante por Matta
(33).
Una afección diabética contraída en ese año le alejó
casi totalmente de la vida. Su espíritu comenzaba también
a cansarse, y si bien es cierto que su organismo, se man
tenía fuerte, eran evidentes ya los síntomas de una perdida de su voluntad para el trabajo. Sin embargo permane
ció indiferente a estos males, y sin darles importancia
continuó siempre ocupado en sus tareas intelectuales.
Preocupóse de la publicación de una nueva revista, y se
complacía en poder fundar una en que se representase
ampliamente el movimiento intelectual chileno en todas
sus manifestaciones.
Apareció en 1917 y llevó el nom
bre de Revista Chilena.

«Esa revista hemos escrito en otra ocasión
trazado caracteres ni ha señalado tendencias.
—

no

—

(33) Apuntes de D. Alberto Edwards, ya citados. Matta Vial
tiempo después con el señor Roberto Sánchez.

concilió algún

ha

Desde

se

re

"
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primer número, cierta casta intelectual ha.
venido siguiendo con marcado interés primero, Con simpatía
y admiración después, el desarrollo de esa publicación, que
entraña, sin embargo, una dura lección de esfuerzo y
de constancia. Porque esa simpatía y esa admiración, tan
rara en países como el nuestro donde las labores literarias

que apareciera el

tienen un eco por demás escaso, es menester relacionarla
Con la infinita cantidad de artículos que componen esos
gruesos quince tomos henchidos de las más variadas mate
rias, que no han podido dejar de interesar a esa parte,
reducida siempre, del público ilustrado. En tal caso, las/
revistas que, como la Chilena, aspiran a representar un
momento de la evolución cultural de un pueblo, no se
mantienen ciertamente del esfuerzo prolongado dé los
favores de los lectores sin" iniciativas intelectuales;
por lo contrario, parece, que enarcan un círculo de lec,

tores reducidos, que

en

todo

caso,

con su

y apoyo, aseguran la existencia y el ideal

No

otra

colaboración
de

éstos

pa

tampoco lo que se necesita, y la
editor queda con ello suficientemente

peles.
aspiración de un
garantida.- Se puede decir que el triunfo de la Revista
Chilena viene de ahí, y también, muy principalmen
te, de

su

es

cosa

misma modalidad

intelectual. Al pronto

uno

rápido repaso, que su característica
sospecha,
una
su impersonalidad:
es
impersonalidad prudente,
con ^criterio abierto y comprensivo,
que oscila en un
literario,
social,
eclecticismo
político y
que desdeña los
en

su

furores del extremo y los sectarismos

de

escuela.

Con

representa entre nosotros los ideales que
en Francia desempeña la Revue des Deux Mondes.
Hasta tiene cierta similitud con ella. Desde 1829, en que
fuera fundada por Francisco Buloz, hasta hoy en que la
dirige Rene Doumic, ha mantenido, con las variantes a
que obligan los cambios de épocas, el criterio de su fun
dador. En menor escala y con más escasa transcendencia,
la Revista Chilena ha sido lo mismo. Pero un examen
detallado a través de sus artículos, nos llevaría a enesa

norma,

•
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contrar el

pensamiento político de

ral; y

el

es

su

director:

libe
que ha

es

suyo un liberalismo como aquel
las revistas inglesas. Morley, el servidor

caracterizado
más esclarecido del liberalismo inglés, discípulo de la
vieja escuela de Manchester, dilucidó, con su pluma, las
doctrinas de su partido en las horas de los grandes deba
tes políticos; Matta Vial, liberal del mismo cuño, ha fo
mentado las teorías de liberalismo en Chile, publicando
los documentos históricos de las campañas de la escuela
liberal en el país. Una forma como ésa para servir un ideal,
a

-

evita la ardiente controversia; es lo importante.
Señalemos ahora el criterio literario. Un fondo clásico
formado en viejas lecturas, que siente el eco de los grandes
maestros de las literaturas latinas y anglosajonas, no exclu

tampoco las modernidades literarias de las últimas es
cuelas. Como condición primera, la belleza en su más amplio
ye

sentido, y el arte en su forma más digna y comprensiva^
Así, vanamente se buscarán en sus páginas las primicias
de la estética actual de la hora undécima; representan un
cansancio del espíritu y son arrestos falsos, pasajeros de
una misantropía debida a una autosugestión. Tratándose de
este criterio

cómo

es

literario, podríamos preguntarnos ciertamente

el del director de la revista. Se lo hemos oído.'

Es el mismo que siguiera Buloz, en la Revue des Deux
Mondes; últimamente María Luisa Pailleron lo ha recor
ese criterio representado en una frase dke así:
«Creo tener el promedio de la cultura general de mis lec
tores y aún más; y debo pensar, por tal modo, que lo
que a mis gustos choca, lo que yo no entiendo científi

dado, y

literariamente, tampoco lo entienden ellos». Este
pensamiento de Buloz lo ha hecho suyo Matta Vial.
Gracias a esto que hemos llamado un prudente eclecti
ca

y

cismo, la Revista Chilena caracterizará en breve un pe
ríodo de nuestro movimiento intelectual en la renovación
de las nuevas ideas, teniendo siempre como base las vie

jas. Será

el archivo donde

queden aspiraciones e ideales
no guardan los nexos

más hacederos que otros tantos que

-DON
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del pasado: En otros aspectos será lo mismo. Difícilmente
se podrá escribir la historia política contemporánea de
Chile sin consultar sus páginas. Las cartas y documentos
allí publicados serán las más interesantes fuentes de esa
historia. El diario de Lastarria de 1849 a 1852; las cartas
de Santa María, de Pinto, de García Reyes, de Tocornal:
los recuerdos de Senén Palacios, las confidencias de Blest
Gana, los apuntes de Blanco Cuartín; las impresiones del
general Las Heras; las noticias de Zanrudio, sobre el cri
men cometido por la dictadura en don Ricardo Cumming;
las cartas de don Rafael Sotomayor y de don Patricio
Lynch sobre la guerra del Pacífico, las de don Antonio
Varas, de don Pedro Godoy, de don Manuel Montt y
de don Federico Errázuriz, etc., que abarcan un perío
do político de más de sesenta años, constituirán después
un valor permanente en la revista.
Intentemos una clasificación de los artículos. Los es
tudios literarios y críticos representan la especialidad
.de la revista. Augusto Orrego Luco, Armando Donoso,
Eliodoro Astorquiza, Emilio Vaisse, Samuel Ossa Borne,
Ricardo Valdés, Paulino Alfonso, Ricardo Dávila, Jacobo Edén, Teresa Prats de Sarratea, Elvira Santa Cruz

Ossa, Adela Rodríguez .de Rivadeneira, Lucía Bulnes
de Vergara, Amelia Castillo González, Manuel J. Vega,
Nicolás Peña Munizaga, Julio Vicuña Cifuentes, Alvaro
Alcalá Galiano, Max Grillo, Monna Lisa, Manuel Ro

y

dríguez Mendoza, Guillermo Muñoz Medina. Andrés
González Blanco, José Ingenieros, José Asunción Silva,
Enrique Mac-Iver, José Montero y Max Henríquez
Ureña, forman el fondo, por decirlo así, de los estudios
literarios y críticos.

poesía está representada casi en su totalidad por
poetas desconocidos en Chile: Rodríguez Larreta, Villafañe, Calixto Oyuela, Gregorio Reynolds, Gabriel E.
Muñoz, Manuel José Othon, Augustin López, etc.
Los estudios de carácter internacional, por Anselmo
La

«
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Blanlot, Carlos Castro Ruiz, Luis Barros Borgoño y Ro
mualdo Silva Cortés
Los de a<3nünistración pública, en general, por Moisés
Vargas, Francisco A. Encina, Alberto Edwards, Carlos
Estévez, Carlos Silva Cotapos, Adolfo Ortúzar, Francis
co J. Díaz, Abdón Cifuentes, José Maza, Antonio Varas,

Juan de Dios Vergara Salva, Alcibíadés Roldan y Enrique
Romaní.

f

La cuestión social, por Valentín Brandau, Joaquín Díaz
Garcés, Daniel Martner, Julio Philippi, Lucas Sierra,

Martina Barros de

Orrego, Julio Zegers, Marcial Martí

nez, Manuel Rivas

Vicuña,. Juan de Dios Correa Irarrá-'
Paul Reinch, Alberto

Aldunate Solar,
Cabero, y Carlos María Peña

zaval,

Carlos

Los asuntos económicos, por Guillermo

-

_

Subercaseaux,

Francisco

Noguera, Alberto Edwards, José Ramón Gu

tiérrez,

Agustín Ross.

y

Los estudios científicos, por Julio Montebruno, Lucas
Sierra, Leonardo Lira, el doctor Grasset y Alejandro*

Bertrand.
Los estudios históricos, por Alberto Edwards, Ernesto
Quezada, Alberto Cruchaga Ossa, Emilio Rodríguez Men
doza, Paul Groussac, Jorge Huneeus Gana y Ricardo
Montaner Bello.
El cuento está representado por Federico Gana, Cle
Palma, Daniel Riquelme, Carlos Octavio Bunge.
La clasificación, aunque muy amplia, da una idea del

mente

carácter de la Revista Chilena: es, Va única publicación
que con más autoridad nos representa en el extranjero

órgano de cultura general (34)».
aparición de la Revista Chilena le abrió las puer
tas de la Academia Chilena correspondiente de la Real,
Española: «Jamás olvidáremos aquellos días en que, ha
biendo sido elegido, por unánime acuerdo, como individuo
como

La

(34) Suplemento
escrito por el

[Literario

autor

de El
de este estudio.

Mercurio, Marzo de 1920. Artículo

-
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de número de la Academia Chilena, ha escrito Donoso,
se vio obligado, urgido, a preparar un discurso de incorpo
ración. Su primer. impulso fué renunciar tan señalado car
go- y sólo la intervención amistosa de algunos de sus me
jores amigos pudo hacerle desistir de sus firmes propósi
tos. Impaciente, molesto a veces, airado otras, le veíamos
a diario, preocupado de la idea de ese trabajo. Un día se
resolvió a emprender su labor, y, con esa facilidad carac
terística en él, se documentó rápidamente, escribiendo un
estudio definitivo sobre Pedro de Oña, en el cual el acopio
de documentación, la claridad del juicio constituyen una
interesante prueba de sus aptitudes como escritor. Esa

completar cuanto había publicado hasta
don José Toribio Medina en su obra sobre la

página llegó
entonces

a

literatura colonial y en su edición monumental de las obras
de Oña. Este trabajo, mejor que cualquier testimonio,
prueba cuanto hubiera podido' realizar Matta Vial si se

hubiese propuesto dedicarse a los trabajos históricos, que
contaban entre sus decididas dilecciones espirituales (35)».
Por una de esos accidentes curiosos en la vida, le corres
pondió a Matta Vial suceder en la Academia Chilena a
don Domingo Santa María. Ya se había reconciliado con
fervoroso admirador de aquel estadista; en el
elogio que hubo de tributarle se manifestó convencido de
las necesarias reformas teológicas y expresó que sólo en

él y

era un

pasiones exaltadas podía acusarse al Presidente
de perseguidor de la conciencia religiosa. La admiración
nombre de

de Matta Vial por Santa María fué creciendo sinceramente
a medida que sus investigaciones le permitían conocerlo

de

manera

A

íntima

partir de 1920

(36).
su magisterio

se

intensifica. Llevado

a

la Universidad de Chile a ocupar la cátedra de Derecho
Constitucional en el Seminario de ese ramo, viose en la
(35)

Armando Donoso Revista Chilena, tomo XIV Julio de 1922.
su discurso de incorporación a la Academia Chilena.
—

(36) Véase

Afla XJJ—Tomo XLIII—Tercer trim.
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necesidad de alejarse de las funciones judiciales que desem
peñaba de vez en cuando en la Corte de Justicia como Abo
gado integrante, para dedicar todo su tiempo a las investi
gaciones que requería su clase. En ella se proponía desarro
llar una serie de investigaciones históricas con aplicación
al derecho constitucional. Sus sólidos conocimientos del

desarrollo político de nuestra historia y su profunda versa
ción en ese ramo, le habían hecho trazarse un plan en el que,
estudiando históricamente el desenvolvimiento de nuestras

instituciones políticas, tuviesen directa participación las
teorías y principios de los tratadistas del derecho consti
tucional. Su proyecto era conseguir que sus alumnos
escribieran fragmentariamente, por períodos, la historia
constitucional de Chile. Acumuló con ese objeto un abun
dante material. Del repaso minucioso de las sesiones del
Congreso Nacional, fuente casi única para el estudio que
él se proponía efectuar, extrajo valiosos e interesantes
antecedentes que sus conocimientos históricos y biblio

gráficos pronto relacionaban con el objeto de su estudio.
El año de su muerte quería finalizar su curso universitario
disertación sobre

las instituciones coloniales.
alcanzó
a emprender con ese
Algunas investigaciones
propósito, que luego malogró su enfermedad. Otro pro
yecto que acariciaba y que al haberle dado cima habría
puesto su nombre entre los primeros constitucionalistas,
era reunir sus comentarios sobre la Constitución Polí
tica de Chile. En el transcurso de varios años fué reu
con

una

niendo

una cantidad innúmera de anotaciones sobre los
distintos artículos del Código fundamental; su criterio al

emprender
sitores que

ese

se

trabajo difería del de casi todos los expo
han ocupado de ese asunto. El método
él era el histórico, fundado en las mismas

empleado por
experiencias que la discusión de tal

o

cualcuestión consti

tucional había resuelto. No olvidó tampoco el valor de las
teorías de los tratadistas tanto nacionales como extran

jeros. El día

que

se

publique

constitucionales recibirán

un

ese trabojo, los estudios
fuerte y vigoroso impulso

1.15
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labor vino a interrumpirla su muerte. Sin
embargo, diversos estudios alcanzaron a publicarse como
salidos del Seminario: uno sobre La Misión de Alvar ez.
Jonte, de \mjovenZavala;LaInconstitucionalidad de
las Leyes, de Marcos Silva Bascuñán; El Régimen Par
Pero toda

esa

lamentario

en

Chile, de Raúl Ripamonti,

y el de

Euge

nio Orrego Vicuña intitulado ElEspíritu Constitucional
de la Administración de O'Higgins,^ con que Matta

Vial deseaba inaugurar la serie de sus monografías sobre
el desarrollo de la historia constitucional de Chile. Su
valiosa biblioteca de derecho e historia constituyó para
sus alumnos la fuente más valiosa de consulta para los

trabajos
dosa

emprendían guiados

que

por

su

experta

y bonda

mano.

XV
Ya los dos últimos años de

debilitarse visiblemente,

que comenzaba a
le encontraron con sus fuerzas
su

vida,

iniciativas decaídas. La diabetes,
ese mal que insensiblemente va doblegando la potencia
intelectual, minaba su organismo en forma lenta y silencio

de

trabajo

sa.
una

y

con

sus

lograba producirle a Matta Vial siquiera
débil protesta; sobreponiéndose a su dolencia, tenía

Ello

no

todavía el ánimo lo bastante entero para rendir al tra
bajo provechosas horas de actividad. Su aislamiento de
toda vida social, su existencia sin novedad, le llevaban a
intimar sólo

con sus

amigos,

con sus

íntimos, por quienes

demostraba la más cariñosa y honda simpatía. La Biblio
teca Nacional, la Librería de don Guillermo Miranda,
el Museo Histórico Nacional y la Escuela de Derecho
eran los sitios donde con frecuencia concurría. Hasta
de la Sociedad de Historia. Su cariño, su
últimas iniciativas y sus últimos esfuerzos los

pareció alejarse
afecto,

sus

vinculó a la Revista Chilena y al Museo Histórico Na
cional. Por la ausencia de su director don Joaquín Figue
roa, le correspondió a Matta Vial ocupar la dirección in-
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en 1921. Un hálito de renovación sopló en las silen
ciosas y severas salas de ese panteón de las glorias nacio
nales. Su espíritu acucioso lo vio todo y lo mejoró todo;
estableció la administración, ordenó la catalogación, es

terina

tableció la estadística y se propuso comprobar la auten
ticidad de los objetos histéricos que allí se custodiaban.

espíritu tradicionalista, como el suyo, enamorado del
pasado, que sentía e interpretaba con la finura de un
artista, se complacía en la belleza lejana del Santiago
antiguo, colonial y aristocrático, que él amaba con una
melancolía deliciosa, llena de fruición, como -la 4e
Daniel Riquelme, el encantador Inocencio Conchalí. Ese
Un

sentimiento le hizo concebir la esperanza de una ex
posición de Santiago antiguo. Y pronto, como consecuen
cia de esa aspiración, surgió la idea de formar la colección
de estampas. Más de tres mil láminas antiguas y moder
nas, de libros extranjeros y nacionales, consiguió reunir.
El grabado de toda época de la vida nacional se encuentra
en

esa

colección; constituye

una

valiosa

información

gráfica, que aumenta la sección de iconografía. Su
permanencia en la Dirección del Museo dejó una huella
tan profunda en ese establecimiento, que parece que
Todo lo evoca, todo parece per
petuarlo, aprisionarlo en esas salas solemnes, graves, en
las que él extasiara su vista y diera esparcimiento a su
aun

viviera

ya cansado

tranquilo,

en

él.

espíritu. Allá llegaba

con

su voz nuevos

su

con su andar quedo y
sonrisa apenas insinuada, modulando

proyectos. ¡Con qué dulzura,

tusiasmo de niño
constituíanlo las

sabía comentarlos!

Su

con

quéT en

mayor

goce

adquisiciones que hacía; él rogaba, él
llamaba, él suplicaba la ayuda de sus amigos, siempre
generosa, para que aumentasen las reliquias del Museo.
¡Qué hondo pavor, qué amargo desconsuelo de desespe
ranza se apoderaba del alma grande y sin mácula de este
hombre cuando sentía a sus espaldas el grito de una ju
ventud que renegaba de su patria! Ese temor de que la
juventud se descastase y perdiera el sentimiento déla
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tradición daba vigor

a

sus

afanes.

En

un

año

logró

objetos; pensaba que exhi
biendo esas reliquias, exponiéndolas a la veneración del
pueblo, el sentimiento patrio se robustecería y se hacía
grande y generoso. Así, una de sus preocupaciones la
constituían las exposiciones históricas. Inauguró la del
General Carrera, cuando se cumplió el centenario, en
1921, dé la muerte de ese caudillo, y ya comenzaba a
halagarse con la idea de la del centenario de la abdica
ción de O'Higgins cuando la Parca inexorable de las

juntar

t

cerca

de cuatro mil

existencias útiles cortó el hilo ardoroso de esa vida.
¡Quedan en proyecto tantas ideas! La publicación del
Epistolario del General Carrera, del Archivo de Ca
rrera y

del

O'Higgins

y la del

Boletín del Museo.

Pero todo indicaba en esa existencia- el mal que le co
rroía. Ya casi en la víspera de su muerte, sólo a la Librería
Miranda solía ir. En las mañanas y en las tardes al lado
de su amigo don Guillermo Miranda, con quien cultivara
una amistad de largos treinta años, sin que jamás la in
terrumpiera el distinto curso de las preocupaciones de
ambos, pasaba en la Librería horas de grata complacencia,
ya corrigiendo las pruebas de su revista, ya hojeando las
última curiosidades literarias y científicas, ya, en fin, char
lando con sus amigos. Me conté entre ellos y fui acaso el
más joven de todos; me unió a él una amistad que tuvo pa
ra mí la veneración de un culto. Adolescente, casi un niño,
tuve la suerte de encontrarle en mi camino cuando llevado
de locas aficiones literarias frecuentaba la Librería y con

de la Sociedad de Historia. Ha
pasado ya mucho tiempo desde esos días. Con un cariño»
con una bondad, con una delicadeza paternal, ese hombre
me formó, alentó mis entusiasmos y me protegió en los

curríala las sesiones públicas

inciertos pasos de
sinsabores.

Llegó

una

a ser

carrera

para mí

un

llena de

desengaños y
guía espiritual, el men

consejero infalible de mis dudas. Todo
se lo debo a él; al irse para siempre, ha dejado un alma
joven desgarrada en cruel orfandad

tor de mis actos, el

.

.

.
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XVI
«En las tardes ha escrito Armando Donoso hablando
de la charla frecuente que se hilvanaba en la tertulia de
la librería Miranda, pequeño cenáculo íntimo a donde con
—

—

Augusto Orrego Luco, don
Julio Vicuña Cifuentes, don Miguel Varas Velázquez»
don Miguel Luis Amunátegui Reyes, don Carlos Estécurrían cotidianamente don

Alberto Edwards, don Ricardo Montaner Be
llo, Omer Emeth, don Anselmo Blanlot, don L\>mingo
Amunátegui, don Samuel Ossa Borne, don Alberto Cumming, don Guillermo Feliú y Cruz, para no mencionar
mas que a los habituales concurrentes, él solía repasar
viejas memorias o atizar antiguos recuerdos, colocando
sobre el tapete de. aquella anacrónica actualidad, anécdo
tas y hechos que hacían de tal reunión la más sabrosa,
amena e instructiva de las pláticas. Allí se discurría so

vez, don

bre los buenos días

pasados, como si los contertulios par
ticiparan de análogos gustos en el revivir de un antaño
para ellos presente. Había calor y había pasión, a veces,
cuando el sesgo de la charla derivaba hacia los aconteci
mientos políticos que solían dividir las opiniones. No to
dos podían estar conformes cuando se justipreciaban
los actos de gobiernos como los de don Manuel Montt, de
Santa María o de Balmaceda. Parecía renacer el viejo

antagonismo de pipiólos y pelucones, la áspera divergencia,
que jamás, sin embargo, enconándolo, rozó el durable
mutuo aprecio entre los contertulios.
«La tertulia ha desaparecido ya! La implacable segadora
tronchó muchas de esas vidas, que se rindieron callada
mente, dejando en el círculo un claro que hacía más vi
sible la melancolía del recuerdo. El testigo de aquel re
novado parlar, don Guillermo Miranda, editor entusiasta
hace algunos años, amigo de todos los contertulios, cu
rioso también de los viejos libros, entendía como
ninguno
a todos los del grupo, donde, de cuando en
cuando, iban
a

escuchar la chachara

inquietos benjamines,

que

ensa-

.
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primeras actividades poligráficas. ¡Cuantas
cosas buenas nacieron en quella tertulia! ¡Cuántos proyec
tos de libros interesantes no cuajaron al calor de ese ati
zar cotidiano de opiniones, que solía encender entusiasmos
y germinar en surcos propicios! Allí, instado por el in
terés siempre generoso de don Augusto Orrego Luco,
concibió Ernesto de la Cruz la idea de preparar los epis
tolarios de O'Higgins y de Portales, el primero editado
'dentro y fuera del país, y el segundo casi terminado ya;
allí decidieron también a publicar su admirable «Cosecha
de Otoño», a don Julio Vicuña Cifuentes, y al Doctor
Orrego Luco sus inolvidables «Retratos» ; y allí también
se preparaba y solía discutirse el material que su director
buscaba o pedía para la Revista Chilena, siempre preo
cupado de contribuir al progreso de nuestra cultura» (37)
Una cualidad invencible que le perjudicó en su vida
y que llegó a constituir su único defecto, fué la modestia.
yaban

sus

.

En Matta Vial la modestia revestía un sentimiento exa
gerado, llevado al extremo y que su carácter no sabía

Siempre que se trataba de su persona, procuraba
eclipsarse; estaba siempre detrás de otros y así apare
cía con tranquilo y confiado. Acaso esa condición
de su carácter pudo hacerle aparecer entre las gentes que

vencer.

únicamente vieron su exterioridad, como un ser huraño y
hosco de bondades. Quienes asíl hayan podido apreciarle,
yerran de medio a medio. Matta Vial era afable, dulce,
dulcísimo de carácter. Con sus amigos se entregaba. Aun
con las damas, cuyo trato con frecuencia evitaba, era
gentilísimo. Su finura rayaba en una delicadeza de ex
presión y de modales propia de los días de Versalles.
Sabía colocarse a la altura intelectual de ellas y luego
su conversación no sólo interesaba, cautivaba. Era senci
llo

en su

is?)

trato como

Armando Donoso.

ninguno;

pero

Rev. Ch., art. cit.

esa

sencillez

no

le lié
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actitudes flojas y descorteses; tenía la con
dición innata del caballero de rancia estirpe, que aun en

vaba

a caer en

ligerezas deja entrever el señorío del linaje. Un rasgo
pinta hasta donde llegaban las delicadezas de sus moda
les: jamás le oyó nadie reírse en alta voz, aun cuando su
risa fuese incontenible. En su juventud había sido elegan
te; gustábale entonces vestir cuidadosamente, sin exar
gerar la sobriedad inglesa de su traje. Pero cuando los
años fueron cayendo sobre él, y a medida que sus estudios
se ahondaban, ese hábito lo fué perdiendo. Su vesti
sus

desaliñada y un tanto descuidada. Acentuaba
ese descuido su propia miopía, que no le permitía ver en
los pliegues de su chaleco y en las vueltas de su traje, lá
ceniza del cigarrillo.
El ejercicio constante de las funciones públicas que des
empeñó, el trato continuo con toda clase de hombres,
su cultura intelectual y la claridad de su inteligencia, le

menta

era

cabal conocimiento de los hombres.
Sabía penetrarlos con rapidez y llegar al fondo de sus in
tenciones. Así, Matta Vial había clasificado a todos los
fueron dando

hombres

un

públicos de Chile; penetraba las cualidades

y defectos de todos ellos y adivinaba

con una

y

intuición

maravillosa lo que había en sus almas. Era un dic
cionario viviente que conocía muchas páginas morales de
sus vidas. Evidentemente, él sabía guardar secretos; la
y la oportunidad señalaron en su vida un camino
de hombría y de entereza moral. Sus labios no se abrieron
nunca mal para acusar denuestos ni interpretar intencio
nes.
Sabía callar en los momentos de ofuscación y

prudencia

discreto hasta

la misma acusación. La solidez y
juicio concurrían a enaltecer sus cualidades.
Burla burlando, muchas veces, cuando faltábale confian
za, insinuaba su juicio. Su criterio rara vez erró; recorría
ser

en

certeza de su

con

sus

admirable claridad los hechos de que debía producir
juicios, y cuando esos datos le faltaban, callaba y no se

atrevía

a

pronunciarse.
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Y ¡cosa admirable! En su modestia humilde, en su re
signación tranquila, se ocultaba un orgullo que, como el

quiebra pero no se dobla. Inflexible en sus exi
gencias de honor, llegaba a la terquedad frente a las faltas
inconfesables de quienes le rodeaban. Ni pedía ni esperaba
hierro,

se

explicaciones. Rompía la situación

volvía sobre sus
pasos. Era inútil insistir; él tenía en su lenguaje la frase
cortante que evita una discusión y falla cualquier inci
y

no

la sen
enojoso. Sin embargo, queda dicho ya
sibilidad de su alma ante ajenas miserias desbordaba

dente

—

—

,

de bondades.
La cultura de Matta Vial era pasmosa. Al oirlo hablar,
al oirlo disertar, la admiración se producía al pronto. Pare
cía que había vivido leyendo bibliotecas. Todo lo sabía,
todo lo dominaba. El derecho fué objeto en él de estudios

especiales, al igual que la administración pública tenía
el más perfecto conocimiento de la historia universal
y muy particularmente de la de su patria. La política,
la filosofía, las ciencias, las artes ¿qué ramo pareció
ignorar? Aquello sumaba las "alturas del prodigio. En su
reflexión se habían deshecho los problemas y las interro
gaciones; todo lo que sabía lo sabía bien, lo había pensado,
lo había meditado. Agregúese que era incansable lector
de novelas y de poesías. Le ayudaba a mantener fresca su
memoria que para calificarla habría que lla
marla fenomenal. Fechas, datos, nombres, números, ahí
cultura

una

quedaba almacenado. Ya en sus últimos tiempos
se quejaba de que la iba perdiendo. No había tal; a cual
quiera pregunta que tuviera que responder con un esfuer
contestaba sin vacilaciones ni rodeos.
zo de la memoria,
En materias históricas, nadie conocía mejor que él el desa
rrollo político de Chile: Portales, Montt, Varas, Pinto»
todo

Santa María y todos cuantos han actuado en la formación
República, los había estudiado con prolijidad y mi

de la

nuciosa detención. La era de la Independencia no guar
daba secretos para él. Es evidente que después de Barros
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sabido másale

el hombre que ha

historia nacional.
Cuando lo conocimos, su potencia de trabajo, según su
propia declaración, resistía diez o doce horas continuas;
después ocho, y ya en el último año de su vida,
había disminuido a tres o cuatro. Se levantaba temprano
y

trabajaba

su

en

biblioteca,

ya

leyendo

o

escribiendo;

a las 11 A. M. salía a la Librería Miranda. En la tarde,
cuando la diabetes le causaba fatigas en las piernas, solía'
dormir la siesta por un breve rato. Después se dedicaba
a su Revista. A las cinco P. M. volvía a la Librería de

Miranda. Allí esperaba que la tertulia se fuera reuniendo
para casi siempre limitarse a escuchar. En su muerte
acaso influyó su vida sedentaria, agena a los ejercicios
físicos.
En la librería solía con frecuencia averiguar las noticias
de origen político. La política le interesaba con entusiasmo.
Pero era un entusiasmo relativo. Su espíritu liberal,
esencialmente doctrinario, parecía distanciarse de las
orientaciones de su propio partido. En realidad, no re
conocía su parentesco con los actuales.
Matta Vial revestía en sus hábitos y en sus inclina
ciones el tipo clásico del chileno antiguo, de los buenos

días de don Manuel Montt. Tenía
con

de

ellos;

sus

en su

actos y

sencillez,

en

en su

todos los

un

extraño

franqueza,

detalles de

su

en

parecido

la nobleza

vida íntima,

resaltaba el tipo genuinamente chileno identificado en Da
niel Riquelme, en quien se juntaban iguales condiciones de

temperamento. Sin duda han sido, por la identidad de
carácter, los últimos representantes clásicos de ese espí
ritu chileno que se va
del cosmopolitismo.

perdiendo

en

la ola avasalladora
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El invierno de 1922 fué crudo e inclemente. Matta Vial,
muy debilitado por los estragos de la diabetes, comenzó
a enflaquecer con una rapidez que alarmó a sus amigos.
Su rostro tomó un color cetrino. En vano llamábasele
cariñosamente a que se cuidase; su indiferencia por sí
mismo no le hacía oir los consejos. La idea de la muerte,
lejos de producirle un sentimiento de temor, parecía es
perarla con una tranquilidad de quien nada tiene de que
arrepentirse. Pensaba que su ideal humano, a los 53 años,
estaba llenado. Una disentería violentísima en Septiem
bre extremó su debilidad; quedó -ya resentido para el cur
so del invierno, y a lo que parece, la enfermedad fué mal

diagnóstico erró en el examen general de los
órganos del paciente. Cuando entró el invierno, la dolen
cia había pasado. Pero incorregible para abandonar sus
curada

el

o

hábitos, en las tardes frías, nebulosas, en esos días santiaguinos de hielo, llegaba siempre a la Librería transido.
Un día "sábado llegó quejándose.
Se le aconsejó
que se marchase a su casa, y se resistió. Los primeros
una gripe parecieron manifestarse [en los do
en las articulaciones. Así y todo, corrisentía
lores que
gió las pruebas de la revista y firmó el despacho del Mu

síntomas de

Cuando regresó a su hogar cayó a la cama. La enfermedad siguió su curso con las alternativas consiguientes,
y sacando fuerzas de flaqueza, en su lecho atendía los
asuntos de su publicación. Después de algunos días, su
seo.

,

salud experimentó

una

reacción favorable; fué el

momen

to que aprovechó para trasladarse con su esposa a Valpa
raíso a reponerse de los quebrantos padecidos. El mismo

día de

Clínica
declaró

su

llegada volvió

Alemana

de

comprometidos

a

esa

reagravarse y le llevaron a la
ciudad. El examen médico

el corazón, los bronquios y el hí-
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gado, y la situación se complicó en la noche. Tres días
resistió aún; el mismo día de su muerte se sintió bien,
conversó con los suyos y en la noche manifestó deseos de
dormir. No volvió a despertar; a las 9J¿ de la noche del
día 14 úe Julio, había rendido el ánima. Su muerte cons
tituyó un día de luto para las letras chilenas. Con Matta

Vial desaparecía el más ilustre propulsor de cultura, que,
al igual de Bello, de Lastarria y Barros Arana, labraron
el progreso intelectual de Chile.
Matta Vial tenía una estatura

promediada; era alto,
bien hecho y un tanto cargado de espaldas. Su paso era
lento y silencioso y su figura desgarbada. Tenía una fren
te amplia y levantada; sus ojos verdes aparecían apagados
por el cristal qel lente y el mentón de su barba denotaba
fuerza de voluntad. El conjunto de su rostro expresaba
bondad y dulzura; animábale la faz, una apacible sonrisa
que correspondía a la serenidad de su alma.
Guillermo Feliú Cruz.

Santiago, Septiembre de 1922.
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Discurso de incorporación a la Aca
demia de la Lengua
DON DOMINGO SANTA MARÍA
Sin labor literaria, sin conocimientos ni aficiones gra
maticales ni lingüísticos, en una palabra sin ninguno de
los títulos que abren las puertas de instituciones como
ésta, me habéis, sin embargo, bondadosamente llamado

¿Qué os ha podido mover a ello? ¿Habéis
querido premiar al viejo cultor de las bellas letras; al
que a muchos impulsó a labores literarias; al que acu
a

vuestro

seno.

muló materiales para libros que no se han escrito, ni se
guramente se escribirán; al que, solícito, investigó acon

tecimientos remotos y mal conocidos de nuestra historia
y que en el fondo de sus cajones guarda, empolvados y
amarillentos, los resultados de sus búsquedas? Si tal
ha sido vuestra intención, yo, por lo menos, no alcanzo
divisar otra, sólo puedo acatarla y agradecerla profun
damente. Grande como es mi gratitud, no sobrepuja, no
a

iguala siquiera a vuestra bondad. Siento solamente no
poder manifestárosla sino con palabras: tanta certeza
tengo de mi total insuficiencia para colaborar en las no
bilísimas tareas que traéis entre manos y en las más im
portantes aun, que, a no dudarlo, en lo futuro empren
deréis.

>.,

126

ENRIQUE MATTA VIAL

Avalora

no

poco la distinción que de vosotros he reci

bido, la circunstancia, para mí grata y honrosísima, de que

corresponda ocupar el sillón que dejó vacante el fa
llecimiento del esclarecido estadista don Domingo Santa
me

María.
Pocas existencias tan laboriosas y útiles como la de mi
ilustre predecesor. Durante más de cuarenta años sirvió
al país en los más variados campos de acción: en la ense
ñanza y

en

las letras; en la administración pública y en
la diplomacia y en los Tribunales de Justicia;

el foro; en
en el Parlamento y en el Gobierno.
A los veinte y cinco años, a la edad
se

abandonan las aulas y

se

comienza

en
a

que de ordinario

vivir, había hecho

larga
profesor, periodista, oficial mayor de
Ministerio, Intendente de provincia y, por último, agi
tador político procesado y proscrito.
De vuelta del ostracismo, se dedicó al ejercicio de la
abogacía. Inteligente, sagaz, de palabra fácil y brillante,
no tardó en ganar
reputación y clientela. Recuérdanse
aún algunos de sus triunfos: el que, a fuerza de ingenio y
mordacidad, obtuvo de tan formidable adversario como
don Pedro Godoy en el jurado de imprenta de «El Men
sajero», y, sobre todo, su conmovedora y elocuente de
fensa de Joaquín Carvacho, autor de un crimen pasional
cometido en pleno día, en la plaza principal de Santiago.
De la misma época datan sus trabajos históricos y sus
discursos de incorporación a las facultades de leyes y de
carrera:

ya

humanidades

la Universidad.
oposición lo llevó a la Cámara de Diputa
dos. Desde entonces, con notable perjuicio de su bufete
y total abandono de los estudios históricos que tenía en
preparación, se entegró por completo a la política. En el
Congreso «hizo al Gobierno una guerra tenaz, pero mo
derada» (1).
Habló poco, no provocó tempestades.
de

En 1858 la

(1)

Todas las

frases entre comillas,

origen, están tomadas del estudio
consagró Justo Arteaga Alemparte

que
en

en
a

no
se
que
don Domingo

Los

indique

otro

Santa María

Constñuyentes

de

1870.
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consagró, en cambio, con infatigable ahinco, a dar
unidad a los elementos de oposición. De éstos, unos, los

Se

conservadores, «recelaban de que se les llevase dema
siado lejos»; otros, los liberales, «se resistían a sacrificar
a ventajas pasajeras resultados considerables»
(2). Con
maña a veces, con energía otras, con fortuna siempre,
aquietando recelos, calmando impaciencias, contribuyó
poderosamente Santa María a conciliar ideas e intere
ses tan opuestos y a formar con ellos un partido poderoso
y unido que hizo formidable guerra a la administración
Montt y dio, en seguida, más de diez años de próspero

gobierno al país.
Los sucesos políticos de 1859 lo obligaron, por segunda
vez, a salir del país. Ambicioso y seguro de los altos des
tinos que en su patria le aguardaban, hizo por la Europa
occidental un viaje de estudio y de observación, convir
tiendo, de esa suerte, su destierro en provechoso apren
dizaje.
Cuando, en vísperas de la elección presidencial de 1861,
regresó al país, «todo presagiaba ya una transformación.
Si los vencidos estaban fatigados, los vencedores lo esta
■

ban aún más. No veían la resistencia; pero la sentían
pesar sobr^e sus hombros como un sudario de plomo. La
oposición comprendía que se acercaba la hora de su pros

peridad. La casualidad iba a darle lo que la fuerza le
había negado con implacable persistencia. El trabajo
del señor Santa María se contrajo en
aquél entonces
a
los
mantener
a
coaligados. El Presidente
compactos
Pérez, elegido por el poder, es aclamado por la oposición,
que se agolpaba en los salones del nuevo jefe del Estado.
Ño se le llama todavía, pero ya se le escucha, se le acari
cia, se le hace presentir su próximo advenimiento. Esto
descontenta a los amigos del día anterior. La ola de los
recién llegados los absorbe y los eclipsa. Se sienten un
poco a la puerta. La oposición manifestó en esas horas
.

History and
(2) Gosch,
Londres, 1913. pág. 236.

Historious

in

the

Nineteenht

Century,
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indecisas, casi crepusculares,
No

se

un

impuso, sedujo. No fué la

VIAL

tacto que hizo fortuna.
amenaza, fué

"el

encan

to».

administración inició sus labores con un Mi
nisterio formado por hombres del antiguo partido de
gobierno, pero que, por su falta de energía y tibieza de
convicciones, parecían elegidos con el designio de halagar
La

nueva

la

oposición.

a

hicieron esperar. «Los coligados
aplaudieron. Los poderosos de la víspera mantuviéronse
silenciosos y severos». Situación tan falsa no podía sub
sistir. El antiguo régimen dominaba sin contrapeso
Los resultados

en

el

Congreso;

confianza

pero

se

no

contaba

con

la

opinión, ni tenia

propias fuerzas. La evolución inevitable
antes de un año, en Julio de 1862, con la or
de un Ministerio en que figuraron don Manuel

en sus

produjo
ganización
se

no

Antonio Tocornal y don José Victorino Lastarria.
En Enero del año siguiente se retiró Lastarria del Mi
nisterio de HaciendaNy entró a reemplazarlo Santa María.
La vida del ministerio Tocornal fué un rudo e incesante
batallar con la inmensa mayoría, la unanimidad casi,'
de ambas Cámaras, que le eran resueltamente hostiles.
Refiriéndose a esas luchas, decía, poco después, el señor
Tocornal: «La Cámara sabe cuan severas cuentas pedía
la legislatura pasada a los Ministros del despacho sobre
el hecho más insignificante. Días hubo en que se me in
esta Cámara. Pues bien,
país el gobierno de la ubre
discusión; yo que quería dar el ejemplo de la tolerancia;
yo que quería inmolarme, sacrificarme de esa manera, a
trueque de asegurar a mi patria en el porvenir una época
próspera, contestaba a todos y a cada uno de los puntos
sobre que recaían las interpelaciones, sin que nunca se
escapara de mis labios una palabra que pudiera tradu
cirse en un desdén, no diré en una ofensa, aunque hartas

terpeló hasta

cuatro veces

yo que deseaba fundar

en

en

mi

y bien amargas se me prodigaron».
De tan hermosas luchas el señor Santa María se man-
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apartado. Hombre de acción, espíritu poco especu
lativo, las juzgaba estériles, buenas, todo lo más, para
obtener el apoyo de la opinión, 'con la que creía contar.
tuvo

La victoria definitiva

era

menester buscarla

las elecciones de 1864,
greso. Preparó esa batalla
en

en

que debía

en

otra

renovarse

parte,

el Con

exquisito cuidado y obtuvo
triunfo completo.
Congreso y los Municipios, úl
timos baluartes del partido nacional, pasaron a manos
con

El

un

de la fusión liberal conservadora.
Cuandovel Ministerio se disponía
v

,

aprovechar su triunfo, acontecimientos inesperados se lo impidieron. Las
maquinaciones de algunas monarquías europeas contra
los países hispanoamericanos, traían alarmadas y dividi
das

/

las

a

opiniones.

Veían algunos en ellas simples calaveradas y pensaban
que debía procederse. con suma cautela a fin de evitar
conflictos. Otros, y eran los más, creían que tales atentados constituían un serio peligro para el porvenir de la

América republicana,

y que la más elemental

prudencia
toda energía. La misma división
aconsejaba
se produjo entre los Ministros: Tocornal pensaba como
los primeros, Santa María como los últimos. De aquí,
en el mes de Mayo de 1864, la crisis ministerial.
Esperaba la opinión pública que se encargara a Santa
María la organización del nuevo gabinete. Habría sidof
resistirlos

v

con

lo natural. Era el hombre de la situación: había contri
buido a crearla, la había mantenido, acababa de hacerle
ganar señalada victoria. Participaba, además, de los an
helos internacionales que el Ministerio debía servir.

No sucedió así. ¿Estorbáronlo temores de rivales? ¿Qui
so guardarse delicada deferencia a Tocornal? ¡Quién sabe!
El hecho es que se organizó el Ministerio Covarrubias.
De él fué Santa María consejero influyente, casi Ministro
sin cartera.
A poco sobrevino la guerra con España y fué enviado
al Perú. «Su misión era difícil. Dos gobiernos se dividían
en aquel momento a la nación peruana. Acreditado cerca
Alio XII—Tomo XLIII—Tercer trio».

9
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de los dos,

le

dejaba lá libertad de la elección. Se de
cidió por el revolucionario y el acontecimiento probó
que había elegido bien. La victoria fué de la revolución
y el Perú hizo suya nuestra causa. Volvió trayéndonos.
«la alianza peruana y la escuadra peruana».
Desde su regreso pudo notarse un cambio trascendental
en la conducta política de Santa María. Sin
romper abier
tamente

se

la

Fusión, ni hacer causa común con sus
adversarios de la víspera, comenzó a separarse osten
siblemente de ella y a hacer profesión de fe de ideas más
con

liberales que las que hasta entonces había manifestado.
¿Qué había ocurrido? Sea que se diera cuenta de que
situaciones como las que había servido, fundadas, no en
comunes ideas y propósitos, sino en malas voluntades

recíprocas, eran campos movedizos en que nada sólido
podía edificarse; sea que comprendiera que hombres que
juzgaba con menores merecimientos que los suyos le
habían tomado la delantera y se interponían entre él
y
la meta de sus ambiciones; o por ambas razones combi
nadas, más probablemente, Santa María, perdida ya la
fe en su obra, la abandonó a su suerte.
-

Se encerró entonces en un semiretiro. Asistía
poco a
las Cámaras, rara vez tomaba parte en los debates. De
su mutismo salía tan sólo
para dar intencionados golpes
a los hombres por
quienes se creía traicionado, o
para

intervenir

la discusión de grandes problemas nacio
nales. Así lo hizo con motivo de la acusación a la Corte
en

Suprema. Olvidando viejos rencores, se lanzó, ardoroso
y elocuente, más que en defensa del Tribunal acusado,
en defensa de los
principios que la acusación vulneraba.
No fué el defensor de don Manuel
Montt, lo fué de la
independencia del poder judicial. En ese memorable de'bate tomaron parte hombres de la talla de
Varas, Arteaga
Alemparte, M. J. Irarrázaval, M. A. Matta, para hablar
sólo de los muertos; pero por sobre todos ellos
descolló

Santa María.
Hasta el fin del gobierno de Pérez

se

mantuvo Santa
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María retirado de la política activa y sin participación
en el Gobierno. Colocado en tal situación, tuvo natural
mente que resistir solicitaciones y halagos de gobiernistas
y opositores; pero ni unos ni otros consiguieron hacerlo
salir de

su

retraimiento.

Muy diversa conducta observó durante el Gobiefeno
d'e'TIon Federico Errázuriz. Se presentó a la Cámara ca
pitaneando un grupo, más selecto que numeroso, de li
berales resueltos que, sin ser enemigos irreconciliables de
la administración,

parciales. Así
como, en
época, para combatir a los nacionales,
había trabajado por unir a conservadores y liberales,
ahora ^dirigía sus esfuerzos a unir a los liberales dé todos
no

tampoco

eran

sus

otra

los matices para derribar del Gobierno a los 'conservadores.
Por extraña contradicción, nada rara, por lo demás, ni
entonces ni ahora, en política, el más ffrmt sostén de la
fusión sé había convertido

en

su

sepulturero. No huía

ya de las cuestiones de principios; antes, por el contrario,
las afrontaba resueltamente. Así,' tomó pie de un des

graciadísimo

suceso

ocurrido

en

Concepción

para

plan

toda entereza la cuestión de cementerios, y a
tear
poco presentó a la Cámara proyectos sobre esta misma
materia y sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado;
con

impulsó

la reforma constitucional; y tomó parte

sobre enseñanza pública.
No fué el autor, ni siquiera uno de los
laboradores de la alianza liberal pactada

debates

principales
en

co

1875; pero,

formación.
Las elecciones de 1876 lo dejaron fuera del Congreso.
Tuvo, en cambio, influencia considerable con el Presi
dente Pinto, a cuya elección había contribuido.
En 1879 volvió a la Cámara en calidad de senador por
Concepción, y muy poco después, la guerra del Pacífico
hizo necesarios sus servicios en el Gobierno.
Llamado primeramente al Ministerio de Relaciones

indirectamente, contribuyó

•

en

no

poco

a su

Exteriores, pasó pronto al del Interior
mente

a su

cargo el

despacho

y tuvo accidental
del de Guerra. Para mani-
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importancia de la labor realizada durante Su
permanencia en el Ministerio, me" bastará recordar que
entró a servirlo en víspera del combate de Iquique y lo
renunció después del asalto de Arica. Se ganaron durante
ese período, las batallas de Iquique, Angamos, Pisagua,
Dolores, Angeles, Tacna y Arica, se ocuparon las pro
vincias de Tarapacá y Tacna, se aniquiló el poder marí
timo del Perú y se dejó bastante avanzada la organiza
ción del Ejército que fué a dar remate a la guerra en
festar la

Lima. Si al lado de esta magna labor hubo errores, bien
.merecido se tienen el olvido. Lo pequeño no puede oscu
el mérito de lo grande.
A mediados de 1880 era el candidato de casi todos los
liberales a la Presidencia de la República. Esta circuns
tancia lo obligó a retirarse del Ministerio. Nada más in
justo que decir que Santa María, al igual de todos sus

recer

antecesores, llegó a la suprema magistratura por obra
de la exclusiva voluntad presidencial. Nunca en Chile
los Presidentes tuvieron tal poder. Por el contrario, la
mayor

parte, casi todos ellos, viéronse forzados

a

aceptar

al hombre que libremente hubieran
al
sino
que el partido de gobierno les impuso.
elegido,
Tal ocurrió a Pinto. No era Santa María el candidato
como

sucesor,

no

simpatías. ¡Había entre ellos tan poco de común!
Lo aceptó, como habría aceptado a cualquier otro que
los partidos de gobierno le hubieran indicado, sin entu
siasmo y sin repugnancia, sentimientos ambos ajenos a
de

sus

temperamento

su

severo

y

levantado.

gobierno de Santa María, se liquidó, no
las condiciones que él hubiera deseado, sino en las úni

Durante el
en
cas

que

permitieron las circunstancias, la

guerra del Pa

restablecieron las relaciones de paz y amistad
cífico;,
con España; se dio término a la pacificación de la Arause

canía;

recibió

la

instrucción

pública, particularmente
primaria, vigoroso impulso; se reorganizaron los ser
vicios diplomáticos, aduaneros, los ferrocarriles del Es
tado y las Oficinas de hacienda; se dictaron leyes de elecla
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individuales,

de formación del presupuesto y cuenta de inversión y,
por último, las de cementerios laicos y de matrimonio
y registro civiles, labor nada escasa para una administra
ción que vivió perturbada por violentísimas y casi per
manentes luchas

«

políticas.
A pocos gobiernos se ha combatido con más fiereza
que al de Santa María, y a pocos, aún hoy, se juzga con
;

mayor severidad. Cuando
con el fin de estudiarlo, el

se

leen ciertos libros escritos

espíritu queda desconcertado;
ellos,
que
bajo apariencias de historia,
se han reunido, por una imaginación fogosa, ficciones de
mero entretenimiento; en otras, que allí no se trata de
Santa María ni de su tiempo, sino de hombres y épocas
diferentes. Y esos libros fueron, sin embargo, escritos
a Veces se

,

cree

en

por hombres inteligentes, buenos y de rectísimas inten'ciones. ¡Tanta era la exaltación de las pasiones en aquella

época!.
Dos acusaciones particularmente graves se le han he
cho: fué un déspota y fué un sectario; absorbió en su
persona todo el gobierno del país y ofendió y persiguió
el sentimiento religioso.
Ambas son, en mi sentir, infundadas. No fué el gobierno
de Santa María ni más ni menos despótico que el de sus
antecesores. Hizo lo que éstos, desde Martínez de Rosas
en la elección del primer Congreso Nacional, O'Higgins
en el de la convención de 1822, y todos los demás Presi- ■*
dentes, en la elección de todos los Congresos habían he
«

,

cho sustituirse

la voluntad popular y elegir, por medio
agentes y con los mil medios de influencia que la
posesión del poder proporciona, a los Diputados y Se
nadores. En los primeros tiempos de la República, ni

de

a

sus

siquiera se discutió el derecho del gobierno para elegir
Congresos: tan convencido todo el mundo estaba de la
total ineptitud del cuerpo electoral, inculto e inexperto,
para llenar la tarea que la Constitución le encomendaba.

Después,

el

régimen

comenzó

a

suscitar quejas, que

"%#
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fueron creciendo a medida que progresaba la educación
Rolítica del país. Ya en tiempos de Montt y de Pérez
el cargo más grave que la oposición hacía al Gobierno
era el de supeditar la voluntad del pueblo por medio de

intervención. Las quejas fueron naturalmente más
intensas en el Gobierno de Santa María, porque el pro
greso político del país era mayor y porque se había forma
do una opinión pública que anhelaba el establecimiento
de la libertad electoral.
Si algún reproche puede hacerse a Santa María, es el
de no haberse dado cuenta de que los tiempos habían
cambiado y de que no era ya posible gobernar al país en
la forma que lo había hecho Portales. Pero ese reproche
la

puede igualmente hacerse

a

sus

inmediatos antecesores/

sucesor, porque ni éste ni aquéllos se dieron tam
y
poco cuenta del cambio. Esta ceguedad perturbó sus go
biernos y trajo por consecuencia una honda crisis que,
a su

más perspicaces, hubieran podido evitar.
No es tampoco efectivo que Santa María fuera un sec
menos
todavía un perseguidor del sentimiento
tario,

religioso. Espíritu profundamente escéptico, no com
prendía siquiera #el sectarismo. Hombre de estado, no
podían agradarle campañas de persecusión que forzosa
mente habían de traerle luchas y

dificultades. «Cuando
hiere
la
creencia religiosa de
ocasión,
dijo
un país,' lejos de organizar,
desorganiza, porque abre una
brecha perpetua entre la ley y la conciencia».
Si no temiera traer a este recinto el eco de apasionadas
la ley,

en una

luchas que
las ánimos,

épocas pasadas

enconaron intensamente
demostrar que con las llama
das reformas teológicas sirvió Santa María eficazmente
al país y realizó viejas y queridas aspiraciones del
partido
que lo había elevado al poder.
Terminado el período presidencial, siguió el señor
Santa María, hasta su muerte, ocurrida en 1889, sirviendo

al

país

en

en

me

el

esforzaría

Congreso

y

en

en

la codificación de las leyes.

■
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He hablado hasta ahora sólo del estadista, porque la
política absorbió casi por completo los mejores años de
vida. Antes de terminar, debo decir siquiera sean dos
palabras sobre el escritor.
Como tantos de nuestros más ilustres estadistas, Ca
rrera y O'Higgins; los Egaña, padre e hijo; Argomedo e
Infante; Benavente y Gandarillas; Tocornal y García
su

'

Reyes; Lastarria

Sanfuentes; Amunátegui y Varas; los
dos Errázuriz, Federico e Isidoro, y como casi todos los
chilenos cultos, tuvo Santa María afición decidida al es
y

tudio y cultivo de la historia nacional.
El cariño innato que los chilenos sienten por su his
toria ha sido motivo de críticas y hasta de burlas. Espí
ritus ligeros, que no ven más allá de la superficie de las
cosas, han creído descubrir en él manifestaciones inequí
vocas, ya de pereza intelectual, ya de pueril vanidad.
La verdad, entretanto, es mu^ diferente.
Aman los chilenos su historia: la aman porque les re
cuerda casi cuatro siglos de continuo y esforzado bata"

llar; ámanla

porque les trae

a

la memoria los esfuerzos

y sacrificios sin cuento que sus padres hicieron para con
vertir al más remoto y pobre rincón del universo, en na

ción seria y laboriosa, en tanto que los países vecinos,
mucho mejor dotados por la naturaleza, vivían en un

perpetuo oscilar entre la anarquía y la dictadura; ámanla,
por último, como aman la patria, la raza, la familia, la
lengua, todo, en una palabra, lo que constituye su alma
nacional.
Entre Chile, que con infatigable y cariñoso desvelo
se consagra al esclarecimiento de su pasado, y otros paí
ses

que, indiferentes, abandonan

esa

tarea

a manos mer

cenarias, no cabe para mí vacilación. Si ambos extremos
viciosos, prefiero el vicio de los que exageran el culto
del pasado. Pero ese culto no es un vicio, es, por el con
trario, virtud altísima y provechosa, que desarrolla el
son

patriotismo y fortifica el sentimiento de la nacionalidad.
Arraiga vigoroso ese culto en los pueblos jóvenes, en

136

ENRIQUE MATTA VIAL

los que apenas comienzan la áspera jornada de la vida;
ellos, en lo pasado, encuentran bríos para vencer las di
ficultades de lo presente. Es ya más débil en los que han
culminado en su carrera, y con su debilitamiento coin

cide fatalmente el principio de la decadencia. Casi no
existe y es hasta motivo de escarnio entre los que de lleno
han entrado en este último período. Fáltales, entonces,
,

por igual, capacidad para comprender y venerar lo pasado
y fuerzas parav.vencer las dificultades de lo presente.

Cuando -la decadencia

no

es

mero

accidente motivado por

blos,

como

la vista
en

1809

supremo

enfermedad mortal, sino
pasajeras, los pue

causas

remedio, vuelven instintivamente

pasado. «En estos días infortunados, decía
historiador alemán, ¿qué puede robustecernos

a su
un

y vivificarnos tanto

el recuerdo de los viejos, fe
el
árbol
tiempos
que
hoy a medio caer se er
guía lozano y orgulloso? Ni qué puede movernos tanto a la
virtud y a la acción como el ejemplo de nuestros padres?»
Estos sentimientos, perseverantemente inculcados durante

lices

en

como

—

—

tres cuartos de

siglo a la nación entera, convirtieron a la
vencida
Alemania,
y destrozada por Napoleón, en el po
tentísimo Imperio que en los momentos actuales con
supremas energías y maravillosa organización, riñe contra
el mundo entero, unido en defensa del derecho, la batalla
más

porfiada que recuerda la historia.
después de días de dolorosa prueba ¿qué hizo, qué
hace ahora mismo España, sino volver la vista a lo pasado,
remontar el curso de su historia para buscar las grandes
energías que, en tiempos más felices, le permitieron con
quistar la América y dominar el mundo?
Y

La labor histórica de Santa María no fué abundante.
Consagróle tan sólo ratos perdidos en los años de su ju
ventud. «Entre un escrito y un alegato volvía a la vida
la popularidad de los recuerdos la austera fisonomía
de don José Miguel Infante, o relataba en páginas firmes,
y

a

rápidas, valientes, la caída del Dictador O'Higgins y el
primer ensayo constitucional que la siguió». Antes que un
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historiador, fué Santa María un político que se sirvió de la
historia para propagar sus ideas. Le preocupaba más la
condenación de su tiempo que el conocimiento del pasado.
Estudió éste para procesar y condenar a aquél. En sus
biografías se transparenta la intención de oponer la per
sonalidad de su héroe a la de sus adversarios del momento.
Infante no es soñador empedernido, un hombre de prin
cipios inflexibles; es un liberal, un reformista, tiene todas
las cualidades de' que, en su concepto, faltaban a los polí
ticos que eran entonces sus enemigos.

propia manera, en las páginas en que narra la
abdicación de O'Higgins, se lee entre líneas una invita-,
ción a sus contemporáneos para que procedan como en
aquella ocasión procedió el vecindario de Santiago. Nues
tros padres, parece decirles, tuvieron entereza para de
rribar del poder al fundador de la Independencia, y a
nosotros nos falta para hacer lo mismo con los déspotas
que nos oprimen.
Son, obras escritas con precipitación, sin' la suficiente
De la

*

'

madurez. El mismo Santa María habla de su falta de
tiempo y de reposo. Para componerlas, prescindió de

masiado de las fuentes documentales y dio, en cambio,
importancia excesiva a la tradición, a las informaciones
que le comunicaron verbalmente los contemporáneos
de los hombres y
esta causa,

sucesos

sobre que escribía. Incurrió, por

en errores numerosos

y graves.

En Santa María, el escritor vale infinitamente más
que el historiador. Escribe con soltura, con animación,
muchas veces con elegancia. Unas cuantas palabras-

vigorosas

y

fielmente

felices

bástanle

—

a

personaje para
que la Constitución de
un

o

menudo

evocar una

para

retratar

situación. Para

1823, la hija querida de
don Juan Egaña, estaba condenada a experimentar ine
vitable fracaso, dice que Egaña lo había estudiado todo,
menos su país. En nuestra copiosa literatura histórica,
no hay quizás páginas más animadas y elocuentes que
las que Santa María dedicó a pintar el Cabildo abierto

explicar

'

•.

.V--'•
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-

que

n^r;-

se

obligó

a

O'Higgins

ésos sucesos con mayores

a

abdicar. Podrán

narrarse

detalles, sin los pequeños

erro-

,

que Santa María cayó; pero difícilmente se conseguirá »hacerlo con más vida, con más poder de evocación.'

■

en

res

comprendió Vicuña Mackenna, el más pintoresco
nuestros
de
historiadores, y cuando en «El Ostracismo
de O'Higgins», tuvo que referirlos, no lo hizo, limitándose
Así lo

transcribir lo que Santa María había escrito.

a

he andado

'.Perplejo

largo tiempo, sin

:f\

■

.

acertar

con

la

elección del tema que en esta ocasión debía desarrollar.
Eran tantos y tan interesantes los que se me presentaban,
sabía por cuál decidirme. Quise ha- '*
hablaros, movido por viejas aficiones, de nuestra litera
tura histórica: de la obra ya efectuada; de la muchísima
más extensa que falta aún por realizar; pero pronto ví.-_
que,

en

que la

verdad,

no

por lo dilatada, ni cabía dentro de los
forzosamente
límites,
estrechos, de un discurso acadé
mico, ni podía ser convenientemente dilucidada en el tiempo
de que disponía. Decidíme, entonces, a presentaros reu
nidas las noticias que sobre Pedro dé Oña, el más viejo
de nuestros escritores, corren diseminadas en numerosas

materia,

publicaciones,
unas

siempre de fácil consulta, agregándole
en el curso de
mis investigaciones había

no

pocas que

logrado descubrir.
Hubiera

ciertamente preferido decir en esta ocasión
un discurso
como los que tantas veces aquí se han es
cuchado en que se hermanaran la corrección y galanura
—

—

del

con la alteza del pensamiento. Si en vez de
presento un trabajo de fatigosa erudicción, vuestra,
no mía, es la culpa. Conociendo mis facultades e incli
naciones, me elegisteis; no ignorabais que lo único que
un rebuscador de papeles
en
viejos podía daros, es lo

él,

lenguaje

os

que

estos momentos

os

trae.

■

,

*

^

—

—.

____^

—_

^_^_

El licenciado Pedro de Oña

de algún libro, dice don Marcelino Menéndez y
Pelayo, hubiéramos de hacer datar el nacimiento de la
poesía americana propiamente dicha, en este nos fija
ríamos, (la Grandeza Mexicana de Valbuena) más
bien que en el Arauco Domado de Pedro de Oña, aun

«Si

que este fuera chileno, y Valbuena español. Poco hay
de americano en el poema de Oña, excepto la patria del

autor, mucho hay

Valbuena, cuyo libro es una espe
cie de topografía poética» (1).
Injusto parécenos el fallo del ilustre maestro: Pedro
de Oña, nacido en Chile y educado en Lima, publicó el
Arauco Domado en 1596, en tanto que Bernardo de
Valbuena, nacido y educado en la península, solo publicó
la Grandeza Mexicana ocho años después, en 1604.
Si en la fecha de la publicación de alguno de estos poe
mas ha de datarse el nacimiento de la poesía americana,
¿por

qué elegir el último

Oña, por
asunto de

(1)

en

y no el

primero?

nacionalidad y su educación, como por el
obra y la fecha en que la publicó, tiene sin

su

su

Historia de la Poesía Hispano Americana, tomo I, 57-58.
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duda alguna, harto mejores derechos que Valbuena para
del
ser considerado como el más antiguo de los poetas
obra
alguna
Nuevo Mundo. No conocemos, en efecto,
en verso publicada por ingenio americano con anterio

ridad

al Arauco Domado,

poesías panegíricas,

salvo

inscripciones tumularias, descripciones de festividades
u otras piezas semejantes, todas de reducidísima exten
sión y de escaso p ningún valor literario (2).

Decimos que Oña es el decano de la poesía americana
y no su fundador porque este último título corresponde de
pleno derecho al "divino autor de la Araucana» (3). Fué
en. efecto, don Alonso de Ercilla y Zúñiga el primer poeta

que buscó

en

fuentes americanas

inspiración

su

y

(fué),

(2) En 1596, año de la publicación del Arauco Domado, habla
imprentas solamente en México y en Lima. Hasta ese año no se
publicó en México libro alguno en verso, de importancia. Para con
consultar la Bibliografía Mexicana del Siglo
vencerse de ello basta
XVI de García Izcalbaceta o el tomo I de la Magistral Imprenta
Menéndez y Pelayo,
en México de nuestro
gran bibliógrafo Medina.
dice de El Peregrino Indiano de don Antonio de Saavedra Guzmán,
publicado en Madrid, en 1599. por Pedro Madrigal, que es el "pri
mer libro
impreso de poeta conocido en Nueva-España" [Historia
de la Poesía Hispano- Americana, I, 42).
1596 no se publicó tampoco en
Antes del mencionado año de
en
Lima ningún libro
como
verso,
puede comprobarse con una
rápida revisión del tomo I de La Imprenta en Lima del eruditísimo
^

señor
No

Medina.
conocemos

critor americano

tampoco libro
en

España

alguno

antes

de

de

poesías

1596.

impreso

Bartolomé

de

por

es

Ferrer.

sobre la batalla que el adelantado
Meléndez ganó contra los franceses, publi
cado en Sevilla en 1571. y trascrito por Medina [Biblioteca Hispano
natural
de Málaga. Gabriel Lobo
Americana. 1-357), era español,
Valeroso y Mexicano, publicado
y Lasso de la Vega, autor de Cortés
en Madrid en 1588. era madrileño y
nunca
estuvo en el Nuevo Mun
do. Juan de Castellanos, que publicó en Madrid, en 1589, la primera
parte de los Elegías de Varones Ilustres de Indias, era natural de
autor de

un

poemita

en

décimas

de la Florida don Pedro

Alamís. pueblo del Arzobispado de Sevilla.
(3) Arauco Domado, pág. 288. de la edición de Gutiérrez
paraíso. 1849). Citaremos siempre esta edición por ser la
conocida en Chile.

(Val
más
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además, el modelo que servilmente siguieron los infinitos
que, en interminables y monótonos
cantaron la conquista del Nuevo Mundo.

autores

poemas,

Pero Ercilla no puede ser considerado como un poeta
chileno. Vino a Chile a guerrear, de edad de veintidós
años. Los araucanos le parecieron asunto apropiado a
su

y escribió aquí buena parte de su poema. Es
Chile tres, años y no volvió más. Es un poeta

ingenio

tuvo en

puramente español,

que por habernos

apropiado las ha
grandemente en nues
tro sentimiento patriótico, dándole un tono épico y le
gendario; pero nosotros ¿en qué pudimos influir como
nacionalidad en la inspiración del poeta? Podemos lla
marlo poeta nuestro por lo que le debemos, por gratitud,
por afecto, por entusiasmo; pero no ilemos razonamien
tos para probar que en realidad es nuestro o tiene algo
de chileno por naturaleza» (4).
Y cosa curiosa, Menéndez y Pelayo que, como hemos
dicho, niega a Oña la calidad de ser el decano de los poetas
de este continente, reconoce, en cierta manera, que Er
cilla pertenece a nuestra literatura. «No hay, dice, lite
ratura del Nuevo Mundo que tenga tan noble principio
como la de Chile, la cual empieza nada menos que con La
Araucana, obra de ingenio español, ciertamente, pero
tan ligada con el suelo que su autor pisó como conquis
tador, y con las gentes que allí venció, admiró y compadeció
a un tiempo, que sería grave omisión dejar de Saludar
de paso la noble figura de Ercilla ...» (5). Con más acierto
pudo el docto humanista reconocer llanamente los de
rechos de Oña al decanato de la poesía americana y ex
poner, con más franqueza y menos cortesanía, su verda
dero pensamiento sobre la patria literaria de Ercilla.
zañas de los araucanos, ha influido

,

(4) Artículo de don Pedro N.

Cruz,

publicado

en

del 12 de Marzo de 1916.
Historia
de la Poesía Hispano Americana, II, 292.
(5)

Santiago

La

Unión

de

■
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La Ciudad de Angol, cuna de Pedro de Oña, tuvo durante
el siglo XVI una existencia llena de vicisitudes.
Fundada por Pedro de Valdivia en las postrimerías de
u Octubre de
inmediaciones
de la con
1553,
nombre,
fluencia de los ríos Malleco y Huequén, se la denominó
de los Confines «por dividir los términos de las ciudades
de la Imperial y la Concepción y estar en medio de entram
bas. (6) «De ellas vinieron sus primeros pobladores. En
los últimos días del mismo año, sabedores éstos del desas
troso fin de Valdivia y total destrucción de su ejército,
se vieron forzados a abandonarla. En Marzo de 1555 fué
repoblada por Francisco de Villagra (7) y, pocos meses
después, nuevamente abandonada por su vecindario,
impotente para defenderse de cuatro mil indios que, a
las órdenes de Lautaro, lo amenazaban (8).
En Enero de 1558 don Miguel de Avendaño y Velasco
levantó allí mismo un fuerte que, a poco, don García Hur
tado de Mendoza transformó en ciudad (9). Diola el
nombre de San Andrés de Angol, en recuerdo del Virrey
su padre don Andrés Hurtado de Mendoza (10). Llámesela
también los Infantes de Angol, según unos «por los In
fantes de Lara de quien el mismo (don García) descendía»,
su

gobierno,
en

(11)

por los

el llano de

meses

su

de

Septiembre

a

según otros, porque sus pobladores, cuando, fue
fundarla, hicieron el viaje «a pie» (12). No pasaron

y,

ron a

aquí los infortunios de la asendereada ciudad: durante
los siglos XVII y XVIII siguió sufriendo iguales alter
nativas de abandonos y repoblaciones sucesivos (13).

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Rosales. Historia General del Reino de Chile, 1-469.
C. Errázuriz. Historia de Chile sin Gobernador. 199.
C. Errázuriz. Obra citada, 276.
C. Errázuriz, Don García de Mendoza,. 342 y 348.
C. Errázuriz, Don García de Mendoza, 350.
Marino de Lovera. Crónka del Reino de Chile, 256.
Rosales, Historia General del Reino de Chile, II, 88.

Angol fué destruido por los indios en 1599. después
Curalaba y repoblado por orden de García Ramón

sastre de

del
en

de

1610.
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era, como se

ha_dicho,

Angol, por los años en que allí naciera Pedro
simple puesto avanzado sobre la línea araucana

la ciudad de

de Oña,

un

(14).
Fuélo ciertamente en sus comienzos; pero pronto ^fe
lices condiciones materiales y sobre todo, la impondera
ble energía de sus pobladores, lá hicieron alcanzar consi
derable desarrollo.

Concepción; unida a
esta última ciudad y al mar por fáciles vías fluviales; rica en
extensas y* fértiles llanadas, suaves lomajes cubiertos de

Equidistante de

espesa montaña y

en

la

Imperial

y,

abundantes lavaderos de

oro

y minas

de plata; dotada de un clima parejo y templado; todas
estas y otras muchas circunstancias de análoga índole
facilitaron de un modo maravilloso su progreso.
Pero todas ellas habrían
sido, con todo, estériles sin
la pujanza sin par. y el infatigable tesón de los conquis
tadores. Escasos en números, aun más de recursos, obli
gados a trabajar de día y a velar de noche, siempre con el
arma al brazo y apercibidos para salir a remotas expedi

rechazar* súbitas sorpresas, rodeados de mi
enemigos aguerridos y feroces, esos hombres
admirables lograron en cortos años transformar el mísero
fortín de la línea fronteriza en ciudad populosa y acti
vísimo centro agrícola y mercantil.
ciones

o

para

llares de

El año siguiente, Merlo de la Fuente la trasladó a otro sitio y antes
de que se cumpliera otro año, el gobernador Jaraquemada la mudó nue
vamente. El Virrey del Perú Marqués de Montes Claros, por pro
visión de 29 de Mayo de 1612, mandó desmantelar la> ciudad y re
tirar la gente que la poblaba. En Enero de 1637, Laso de la Vega la
restableció una vez más. En el otoño del año siguiente, un incendio
cenizas. En 1641, el Marqués de Baides, a consecuencia
de las paces de Quillón, la mandó despoblar. A fines del siglo XVII,
que al cabo de pocos años
se estableció en el mismo sitio una misión
indios destruyeron casi totalmente en
los
era ya una ciudad, que
la

redujo

a

'

1723 y

arrasaron por

completo

en

1766.

(14) Así lo llama Menéndez y Pelayo
Hispano-Americana, II, 310.

en

la

Historia

de

la

Poesía
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región por los años de 1570 a 1574 cuatro
a quinientos españoles, trece mil indios
de servicio y más de veinte mil de guerra (15). La ciudad"
tenía cabildo, iglesia parroquial, una ermita consagrada
a San
Sebastián, hospital, conventos de franciscanos,
dominicos, y mercedarios y numerosas casas de vecinos,
muchas de ellas «opulentas y amenas». Un copioso canal
sacado del río Tarpán suministraba riego a los solares de
la ciudad y a los campos vecinos (16).
Poblaban estos últimos toda suerte de ganados y se cul
tivaban en ellos el trigo, la cebada y en general «todas
los frutos y mantenimientos de Europa». La vid princi
palmente se desarrolló de una manera admirable. Pro
ducía vinos generosísimos que eran muy estimados en el
país y que trasmontando la cordillera y atravesando la
Poblaban la

cientos cincuenta

eran

pampa,

vino

llevados
de

a

Buenos Aires. Conservábase el

sola pieza, hasta de cincuenta
vasijas
capacidad, fabricadas con troncos de grandes
árboles. Era el suelo tan feraz, dice un cronista, que las
rosas «por ocho o diez leguas se ven no discontinuadas».
Hasta habían comenzado a aparecer las primeras manifes
en

una

arrobas de

taciones de la industria: de excavaciones hechas en las
ruinas de la ciudad se han extraído
piedras dé moler,

(15) Dice

por

General de las

españoles,

de Velasco, en su
Geografía y Descripción
"tendrá
(Angol) ciento cincuenta vecinos

López
Indias:

los veintisiete

o

cuatro mil indios de

veintiocho

encomenderos,

paz que la sirven,

y

en

seis

su

comarca

mil
de Chile,
XXVII, 309.) Como en este
cálculo se considera solamente a los varones mayores de edad, con
prescindencia de mujeres y niños, creemos aproximadas los guarismos
como

de

guerra".

y

otros

o

siete

(Historiadores

que hemos

consignado en el texto.
(16) Todas estas noticias relativas
de la obra de López de Velasco citada

a

Angol

las hemos tomado

de la
Historia de Chile de don Pedro de Córdoba y Figueroa. Los' datos
que da López de Velasco fueron recogidos por el mismo desde el año
1571 a 1594. Córdova y Figueroa es un cronista verídico que pudo
en

la nota anterior, y

disponer de numerosos documentos que se conservaban en el ar
chivo del Cabildo de Concepción y que hoy están perdidos para la
historia.
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que los molinos de la frontera han utilizado hasta hace
poco tiempo (17).

privilegiada situación geográfica y el exceso de pro
ducción no tardaron en hacer de Angol un activo emporio
Su

comercial, concurrido por mercaderes que allí iban a ven
der productos extranjeros y a adquirir el sobrante de las
cosechas, y por indígenas que trocaban sus tejidos por
animales para

alimentación.

su

Gregorio de Oña, padre del poeta, nació
Burgos (18). Su familia era de origen vizcaíno. Así
nos lo dice su hijo en esta octava:
El capitán

en

Mas la señora, si áspera,
Que duros hombres da como

Vizcaya,
su hierro,
Hechos a pie descalzo y azagalla
Como a trepar sin pena el agrio cerro,
JNq es justo que en silencio se me vaya.

4

Pues fué mi abuela
Y tuvo allí su casa
La

gloria

cuna
o

su

I

sino entierro

palacio

de mis versos, El

Ignacio (19).

Háse supuesto (20), ignoramos el fundamento, que Gre
gorio de Oña tuvo por padre a un Pedro de Oña, vecino
de Quito y soldado de Gonzalo Pizarro, y a María Sanz
de San Román. La identidad del apellido y el hecho de
el nombre de
que Gregorio diera a uno. de sus hijos
Pedro hacen verosímil la

suposición.

¿Cuándo llegó Gregorio de Oña a Chile?
Según parece, en 1552, con el socorro que del Perú

tra-

(17) Guevara. Historia de la Civilización de la Araucanía, I 328.
18) Historiadores de Chile. 11-191.
reproducida por Medina
(19) El Vasauro, libro VII, e'strofa 44,
en El Temblor de Lima, pág. LX.
(20) J. T. Medina, Diccionario Biográfico Colonial de Chile, 605.
Año

Xll

Tomo XLJII

—

Tercer trim.

—

10
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jeron el general don Martín de Avendaño
el capitán Gaspar de Villarroel (21).

y Velasco y

En 1553 lo encontramos avecindado en la Imperial, y
seis años después, en 1559, en Angol, de cuyo Cabildo fué
Procurador durante los años 1561 a 1563, y Regidor en
este último y en el siguiente (22).
Casó en primeras nupcias con Juana de Loyola. De este

matrimonio nació Cristóbal de Oña, sucesor de su enco
mienda (23). En los registros notariales del año 1618
aparece un Cristóbal de Oña y Loayza otorgando un po
der (24). ¿Será el hijo de Gregorio de Oña? Quizás: no es
lo más probable que por aquellos años, en que la población
española era aún escasa, existieran dos individuos del
mismo nombre y apellido. Si así fuera, resultaría que el

hijo

del Capitán habría agregado

a su apellido paterno
madre, cosa muy frecuente entonces,
o que la primera mujer de Gregorio de Oña habría sido
Juana de Loayza, apellido que, mal escrito o mal inter
pretado, se habría convertido en el de Loyola, cosa tam
bién muy expücable en una época en que los protocolos

otro distinto del de

su

llevaban

con extraordinario descuido y los escribanos
letra procesada de la que don Quijote decía
«no
la entenderá Satanás» (25).
Muerta Juana de Loyola o de Loayza, como quiera que

se

usaban

esa

apellidase, contrajo Gregorio de Oña segundas nupcias
Isabel de Acurcio o Isabel de Villegas, que con ambos
apellidos la encontramos en documentos de la época (26).'
De este segundo matrimonio nacieron tres
hijos: Gre
gorio, que vivía en 1596 y había fallecido en 1605 (27);"
se

con

(21) Thayer Ojeda, Conquistadores de Chile. 11-238 y 249.
(22) Thayer Ojeda, Obra citada, II, 261.
(23) Thayer Ojeda, Obra citada. II. 262.
24) Archivo de Escribanos, vol. 124, fs. 136.
(25) Quijote, parte I, Cap. XXV,
(26) Thayer Ojeda. Obra citada, 11-262.
(27) Testamentos de Isabel de Acurcio de 1596, Archivo de Es
cribanos, vol. 34, fs. 292; y de 1605, publicado por Medina en El
Temblor de Lima. pág. LXXIII.
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Baltasara, "monja agustina en 1587 y viva en 1605 (28);
y Pedro, el autor del Arauco Domado.
Tuvo también Gregorio de Oña una hija ilegítima,
probablemente mestiza, que casó en 1579 con Mateo
Naranjo y vivía en 1638. Dejó descendencia (29).
De la carrera militar de^ Gregorio de Oña casi nada
sabemos. Fué seguramente muy modesta, como que sólo
1569, en vísperas de su muerte, obtuvo el grado de Ca

en

pitán

(30).

Pedro de Oña tributó

moria de

su

padre

en

un

cariñoso

homenaje

a

la

me

estas estrofas del «Arauco Domado-»

Y tú, mi padre caro, mas perdona,
Que no he de dar motivo con loarte
A que diciendo

alguno

que soy

Ofenda mi verdad y tu persona;
Por esto callaré lo que pregona
La

voz universal
Y. perderás, por

en

parte,
•

toda parte,

mi padre amado,
tü hijo yo he ganado.
ser

Lo que, por ser
Sólo diré que en guerras te criaste,

Én

(como en crédito) creciste,
En guerras tu principio recebiste,
Y en guerras hecho piezas acabaste;
Donde el servir al rey sólo ganaste.
Y por mejor serville te perdiste,
guerras

Dejando a los que somos de tu casta,
No más que el bien de serlo y esto basta

(31).

Tan sólo otra alusión a su padre hemos encontrado en
toda la extensa obra poética de Oña: hállase en uno de
los sonetos de la^ polémica que, en los primeros años de
(28) Archivo
Isabel

de

de Escribanos,

Acurcio

de

vol. 3.

fs.

388 y

1605.

(29) Thayer Ojeda. obra citada, II, 116 y
(30) Thayer Ojeda, obra citada. 11-261.
(31) Arauco Domado, 235.

262.

testamento

de

doña
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con un

tal Sampayo.

Dijo

Oña :

a

Como ignoro quien eres no te envío
Similitud que cuadre a tu persona

propio tiro sale verdadero,
Si responde al dulce verso mió,
Ni el

Diré si

gato, chivo

eres

Plebeyo

zafio

noble

o

A lo que Oña contestó
Ni

piense,

mona,

caballero,

estos términos:

las uñas de

con

Escarvando

en

o

su

madre,

del santo entierro
Los venerables huesos de mi padre (32).
El

sacar

Capitán Oña,

lo dice

hijo, acabó sus
días «en guerras.
hecho piezas» (33).
Al mando de un destacamento de diciséis hombres
dando escolta a un cargamento, salió el Capitán de Angol
camino de lá Imperial. Cayóle la noche a -seis leguas del
como nos

.

punto de partida,

su

.

carrizales del valle de Termallén y allí resolvió pernoctar. En vano se le dijo que el
sitio era peligroso y que a dos leguas de distancia había
otro mucho más seguro. A tan prudentes advertencias
limitóse a contestar que «estaba allí tan seguro como en
Sevilla». Hizo colocar un centinela, desensillar las cabal
gaduras y se entregó al sueño. Los indios que estaban
al tanto de la expedición por sus espías, habían seguido
sigilosamente a los españoles y tan pronto como los vie
ron dormidos, cayeron
de súbito sobre ellos y «los toma
ron en las camas, descuidados, durmiendo
y los caballos
desensillados, y como se levantaban vencidos del sueño,

(32)
163 y

Adolfo

en unos

Valderrama.

164.

(33) Arauco

Domado.

233L
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las de los contra

que los alanceaban y mataban» (34).
Así murieron el Capitán y siete de sus compañeros.

rios

año fué muerto

Gregorio de Oña? No hay con
formidad de pareceres sobre el particular, Góngora Marmolejo dice que en 1570 (35). Barros Arana sigue su opi
nión (36). Marino de Lovera, autoridad poco fidedigna,
parece fijar el de 1574 (37). Por último, el más diligente
y prolijo de los biógrafos de Pedro de Oña, después de
haber adherido a la opinión de Góngora (38), en obra
posterior afirma que aquel suceso se verificó con poste
rioridad a 1570 (39).

¿En qué

(34) Góngora Marmolejo, Historia de Chile desde su descubri
miento hasta el año 1575, pág. 191.
Góngora
(35) Dice
Marmolejo: "Puestos en Santiago por el
mes de Septiembre. del año de
setenta, el Gobernador dio caballos
hacer muchos fustes de sillas para ellas; y para aprestarse
y mandó
su hijo
con brevedad envió a
Ramiro Yáñez y al Capitán Gaspar
con
comisión a
las
ciudades de
Valdivia,
Osorno,
Ciudad Rica, Imperial, ciudad de Castro, que hiciesen la mas gente
que pudiesen, y que para el aviamiento pudiese gastar de la hacienda
del Rey lo que le pareciese. En este tiempo, de 15 ciudad de Angol
salieron entre vecinos y soldados. .."y sigue la relación de la em
boscada en que pereció Oña. Pág. 191.

de la Barrera,

(36) "Apenas
a

recomenzar

y

.

entrada
su

primer

la

primavera (de 1570),

acto fué

la

guerra volvió

fracaso que alarmó mucho a
una
columna de diesiseis hom

un

los españoles. Había salido de Angol
bres, mandados por el Capitán Gregorio de Oña ..." Historia Ge
neral. II, 417.
(37) "En este tiempo sucedió que yendo otros catorce hombres
con el
Capitán Gregorio de Oña a la ciudad Imperial y durmiendo
en el lado
de
Tarmalen, junto a Tomelmo, sobrevinieron grandes
huestes de enemigos. Y dando en los españoles mataron siete dellos
entre los
cuales
murió
el
mesmo
caudillo Gregorio de Oña, y los
demás salieron huyendo a uña de caballo. También en los confines
de Concepción hubo en este tiempo otra batalla harto reñida : porque

demás de acudir
asaltos, y haber

los

indios

muerto

tres

con

mucha frecuencia

españoles,

que

a

diversos robos y

caminaban descuidados,
de ceniza del año de

llegó a tanto su atrevimiento que el miércoles
mil y quinientos y setenta y cuatro se alojó un grande ejército
cuarto de legua de la ciudad". Crónica del Reino de Chile, 333.
(38) J. T. Medina. Historia de la Literatura Colonial, I 136.
(39) J. T. Medina. El Temblor de Lima,

nota de la

pág. LXIII.

un
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de maduro estudio del

Después

problema,

que, pronto

de pueril curiosidad, sino de positiva
importancia ^para esclarecer otros puntos de la vida de
Pedro de Oña, inclinábamosnos a aceptar como verdadera
lo veremos,

no

es

la fecha señalada por Góngora Marmolejo, tanto por la
confianza que en general nos inspiran la seriedad y exac

titud de

su

pocos años
que el

en

probable
de

cuanto por haber sido

crónica,

después,
Capitán

que cronista tan

suceso

ella escrita muy

más de cuatro, de ocurrido el lance
perdió la vida (40). Parecíanos poco
no

escrupuloso equivocase la fecha

de tan fresca data.

Un documento

inédito

vino

a

disipar

nuestras últi

dudas y a manifestarnos que no andábamos desca
minados. Es una carta que el 22 de Abril de 1571 escribió
mas

el Licenciado Egas Venegas, oidor de la Real Audiencia
de Chile, al Virrey del Perú. En ella, leemos:
«Por Abril de setenta se tuvo noticia en la Concepción

de la gran merced que V. E. hacia a este Reino enviándole
socorro. Entonces estaba el Señor Gobernador Saravia
en Santiago, y ya
de camino para venir a visitar esta ciu
dad

y las de acá

(Valdivia)

y vine

arriba,

ello por mayo
y acabaré por junio que viene. Por octubre de setenta
vinieron por acá a hacer gente un hijo del Señor Goberna
dor y otro Capitán para juntalla con lo que V. E. envia

ba, que ya

entonces

quedaba

tanto matar unos indios

nían de

Angol

Testimonio

a

tan

la

General,

II.

u

Imperial» (41).
y autorizado no permite
fué
muerto en la primavera,
Capitán
mes de Octubre de 1570.

(40) Góngora Marmolejo comenzó
y la terminó el 16 de

Sucedió entre
ocho españoles que ve

Santiago.

en

siete

terminante

duda que el
poner
probablemente en el
en

a

a

Diciembre

a

de

escribir
1575.

'

su

Barros

Historia
Arana.

en

1572

Historia

279.

(41) Archivo Moría Vicuña, vol. 91. Esta
por el Señor don Tomás Thayer Ojeda»

carta

nos

fué

proporcionada

,EL

¿En qué
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año nació Pedro, de Oña?

En esta materia, como en todas las que con el poeta
se relacionan, forzoso es recurrir al Señor Medina.
En el primer estudio que consagró a Oña lo da por «na
cido en el decenio mediado de 1560 a 1570. Se funda,
agrega

en

nota, nuestra deducción

en

que Oña

no

puede

sino desde 1560,

llamarse natural de los Infantes de Angol
época en que se dio este nombré a los Confines, y en que,
habiendo muerto el Capitán Gregorio de Oña en 1570,
ha debido,

en

consecuencia,

intermedios» (42)

nacer

en

alguno de los

años

.

Cerca de veinte años después, el mismo biógrafo, que
con tesón infatigable y éxito notorio había proseguido sus

investigaciones, fué más preciso:
«Pedro de Oña, dijo, fué hijo mayor del Capitán Gre
gorio de Oña y nació en Angol en 1570» (43). Por último,
en obra reciente, y "como volviendo a sus primeras vaci
laciones, ño fija el año del nacimiento del poeta; limítase
a decir: «Pedro de Oña debía ser por ese entonces (la época*
de la muerte del Capitán) muy niño, aunque no tanto que
no recordara a su padre años más tarde, celebrándole en
sus versos, como si le hubiera conocido» (44).
Bien a las claras se dejó ver que estas incertidumbres
nacen de la arraigada creencia en que el señor
Medina
está de que el poeta fué el primogénito de los hijos de
Gregorio de Oña. Si este murió en 1570 y ese mismo año
nació Pedro, ¿cómo pudo ser el mayor de los tres her
manos?
Para salvar la

primogenitura

ta naciera antes de 1570

de

ese

o

que

necesario

es

su

o

que el poe

padre muriera

después

año.

»Para nosotros,

no>

perturbados

por tal

creencia, la de-

(42) Historia de la Literatura Colonial de Chile. 1,135.
(43) Biblioteca Hispano-Chilena. I, 74.
(44) El Temblor de Lima. LXII.
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terminación del año del nacimiento de Pedro de Oña
ofrece dudas de ninguna especie. Ocurrió en 1570.

no

Autorizan esta afirmación dos antecedentes irrebatibles,
de los cuales nos suministra el señor Medina y otro el

uno

propio Oña. En el Archivo de la Universidad de San Marcos
encontró el señor Medina un «Catálogo de los colegiales
que hubo en el Real de San Martín, desde el día l.6 de
Agosto de 1582, en que se fundó, hasta el 12 de Enero
de 1771, «y en él, con el número 28, esta partida: «Pedro
de Oña, de Angol, en Chile. Entró el 1.° de Junio (1590)
de veinte años.» (45)
El retrato de Oña que figura en la edición limeña de
1596 del Arauco Domado tiene esta leyenda: «Pedro
de Oña edad XXV años». (46)
Si Oña tenía 20 años en junio 1590, y 25 a principios
de 1596 es evidente que nació, como dijimos, en 1570.
¿En qué se funda el señor Medina para creer que Pe
dro de Oña fué el mayor de los hijos del segundo matri
monio de su padre?
Lo «deduce de que en el testamento de su madre lo nom
primero de todos» y. de la siguiente frase que se
halla en el soneto de don Gaspar de Villarroel y la Corufía

bra el

publicado

entre

los preliminares del Arauco Domado;

Si agradecer a Engol, sagrado Lima,
Que al Oña primogénito te enviase.
Ni

.

.

(47)

ni otro argumento nos convencen.
¿Por qué Villarroel y la Corana llamó primogénito a
Oña?. Quien sabe; quizás en sentido figurado;
quizás
porque fué el primer natural de Angol que descolló en
uno

(45) Biblioteca Hispanu-Chilena, 174.
(46) El facsímil de este retrato está, en
páginas 42 y 43 del vol. I de la Biblioteca

hoja separada, entre las
Hispano Chilena de Me

dina.

(47) Temblor de Lima. LXI. Véanse, además. Literatura Colonial, 1-135
Hispano-Chüena 1-74 del mismo autor.

y Biblioteca

.
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Lima; quizás porque el verso lo obligó a ello, que esto y
mucho más puede esperarse de poetastro tan infeliz. Sea
como se quiera, entre la afirmación de Villarroel, que ni
siquiera sabemos qué significado tiene, y hechos positivos
qué nos permitan afirmar que Oña nació el mismo año
en que murió su padre, no es dable vacilar.
Si los testadores antiguos hubieran sistemáticamente
acostumbrado enumerar a sus hijos siguiendo el orden,
de sus edades, el segundo argumento del señor Medina
tendría gran fuerza. Pero

no

sucedía así. En

unos

testa

nombran primero

orden,
sigue
en seguida los muertos o vice-versa, en algu
nos se prefieren los hombres a las mujeres o éstas a aqué
llos.' No había regla fija, ni siquiera una costumbre ge
neralmente observada. Nada, en consecuencia, autoriza
para colegir del orden en que los hijos están enumerados
en un
testamento el de sus nacimientos.
No es, por otra parte, rigurosamente exacto que doña
Isabel de Acurcio nombrara en primer lugar a Pedro de
Oña. «Declaro, dice, que yo fui primera vez casada con
el capitán Gregorio de Oña y me quedaron dos hijos y
otro que murió
llamado Gregorio de Oña, y los vivos
son el licenciado Pedro de Oña y doña Baltasara de Oña,
monja profesa ...» (48)
Como se ve, el primer nombrado es Gregorio y no
mentos

se

ese

en

otros

se

los vivos y

Pedro de Oña. Esto resulta aún más claro
mento

que,

algunos

años

antes,

había

en

otro testa

otorgado doña

Isabel.
Dice así: «ítem declaro que fui casada y velada en haz
y
paz de la Santa Madre Iglesia con el Capitán Gre
gorio de Oña, mi primer marido; durante nuestro ma
en

trimonio hubimos

e

procreamos por nuestros

hijos legí-

(48) J. T. Medina. El Temblor de Lima, LXXIII. El testamento
original se encuentra en el vol. 20, fs. 88 del Archivo de Escribanos.

154

ENRIQUE

a

VIAL

de Oña y al licenciado Pedro de Oña
doña Baltasara de Oña, monja profesa» (49).

timos
y

MATTA

a

Gregorio

Aun más,

una

conocemos

escritura

pública, otorgada

Santiago el 20 de Junio de 1594, en que doña Isabel
otorga poder «a Gregorio de Oña y Pedro de Oña sus
hijos» (50) para que hagan ciertas gestiones en su nombre
en

ante las autoridades civiles y eclesiásticas del Perú.

Si la deducción def señor Medina fuera exacta, Grego
rio, y no Pedro, habría sido el primogénito.
Si el hijo mayor del Capitán fué Gregorio, cosa nada

tiempo, como en el actual, se acos
tumbraba dar al primogénito el nombre del padre o sí lo

extraña, ya que eñ

ese

lo sabemos; pero estamos ciertos
de que el autor del Arauco Domado fué el menor de to
dos, como que nació, creemos haberlo demostrado, el año

fué doña Baltasara

de la muerte de

no

su

padre.

¿Dejó bienes de fortuna el Capitán Oña?
Nó, si hemos de creer lo que su viuda afirma en un
testamento que otorgó en 1596; sí, si por el contrario,
•

damos crédito

a

lo que la misma dice

en

otro testamento

de 1605. En efecto, en tanto que en
«del cual dicho su padre y mi marido

aquel asegura que
(Gregorio de Oña)
no quedaron
bienes ningunos» ; en el segundo llama a Pe
dro de Oña a «gozar y heredar los bienes que quedaron
por fin y muerte del dicho su padre, raices en la ciudad
de Angol»
Estas contradictorias declaraciones dejan en el ánimo
la impresión certísima de que Gregorio de Oña no murió
totalmente desvalido. Es más digna de fe doña Isabel
cuando llama a su hijo a recoger la herencia de su padre
.

(49) Archivo de
nos

ha sido dado

a

Escribanos,
conocer

vol.

por

don

fs.
24.
292.
Este testamento
Tomas Thayer Ojeda. Tiene

fecha de 9 de Diciembre de 1596.

(50) Escribanos, vol, 8. fol. 317. Debemos el conocimiento
a nuestro amigo don Tomás
Thayer Ojeda.

escritura

de esta
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que cuando dice que de este no quedaron bienes ningunos.
Con lo primero podía perjudicarse, de lo último sacar

provecho.
La ignorancia

Isabel

de doña

no

es

una

explicación

satisfactoria de su contradicción. No podía ignorar si su
difunto marido había o no dejado bienes de fortuna, máxime

estando ellos situados

en

la

ciudad

propia

en

.

que

tenía su residencia. Es, por lo tanto inadmisible que en
1605 hablara de bienes cuya existencia ignoraba en 1596.

•

Dos

explicaciones

sencilla,

pero

con sus

se

nos

ocurren de este hecho: muy

puntillos

de malevolencia, laguna;

más alambicada, si bien no inverosímil, la otra.
Comencemos por aquella, por ser la más llana y la que,
a no dudarlo, encontrará más fácil acogida. En 1596 los

bienes raices que el Capitán dejó en Angol tenían un valor,
exiguo si se quiere, pero en todo caso un valor, como que
estaban situados en una ciudad que progresaba rápida
mente y era un activísimo centro de especulaciones co
merciales. Muy otra era la situación de esos mismos bie
nes en 1605. A consecuencia del alzamiento general de los

indígenas ocurridos a fines del siglo XVI, la ciudad de
Angol fué despoblada por los españoles y arrasada por
los
v

Los bienes raíces situados

araucanos.

inmediaciones

en

ella

o en sus

tenían valor

ninguno, no había siquiera
grandísimas peligros, de llegar a ellos.
Eran simples títulos, que no respondían a realidad algu
na. Conocidos estos
antecedentes, la explicación surge
con toda claridad; en 1596 quiso doña Isabel conservar
sin

manera,

no

correr

para Sí bienes que tenían

que
su

esos

un

valor y

bienes, que nada valían,

en

eran

1605 reconoció

de propiedad de

hijo.

explicación dijimos que, si bien un tanto alam
parecía inverosímil. Hela aquí. Gregorio
de Oña pasó su vida guerreando en cargos subalternos.
No disfrutó de grandes rentas, ni dispuso del tiempo ne
cesario para formar una fortuna. Murió, como había vi
vido, pobre, probablemente sin dejar mas bienes que la
De la

bicada,

otra
no

nos

'
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de Angol habitada por su familia y alguna propiedad
agrícola en los alrederores. Señalamos estos bienes porque

casa

a

ellos

se

refiere

su

declarándolos de
escasa

de

su

que

esos

viudez,

nimiento de

«Mujer
como

(bien

el testamento de 1596, si bien
exclusivo dominio. Con la renta harto

viuda

su

en

bienes debían

producir,

sobre todo

después

tuvo doña Isabel que hacer frente al soste
su

familia.

discreta,

hacendosa

y

emprendedora»

(51),

acertadamente la llama don José Toribio Medina
debido le tenía el docto historiador este homenaje) ¿

angustiosa situación. Antes, por
el contrario, sacando fuerzas de flaqueza, la encaró con
ánimo varonil y buscó en. el trabajo los medios de man
tener y educar a sus hijos. Desarrollóse seguramente por
aquel entonces en ella ese espíritu de empresa de que tan
hermosos rastros nos quedan en sus testamentos. Ha
bíanos allí de libranzas giradas en su favor contra mer
caderes limeños, de pequeños capitales que con «diligen
cia, trabajo y solicitud» convirtió en lienzos «para aumén
tanos», de sumas que tenía dadas en préstamos, etc. Con
estas y otras semejantes industrias consiguió seguramente
doña Isabel formar a sus hijos.
Pudo, así, con muy legítimo orgullo, decir en su testa
no

se

amilanó ante tan

mento de 1596 que,

a pesar de que su marido no había
ella
había
dado a sus hijos Gregorio y Pedro
dejado bienes,
más de tres mil pesos, suma fabulosa para aquellos años,
su hija Baltasara más de ochocientos, entre la dote
el
y
ajuar de su monjío.
Si en su citado testamento de 1596 dijo que el Capitán

y

a

Oña

había dejado bienes de fortuna, fué porque los muy
que de él recibió los había invertido íntegros,
más que eso, con creces, en la educación de sus hijos. Por
eso en el mismo testamento dice, refiriéndose a estos:
«los aporto de mis bienes, y si alguno de ellos pretendiere
no

escasos

(51) El Temblor de Lima, LXTV.
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algún derecho a los que quedaren, mando se traigan los
(bienes) que han recibido a colación y partición». Tan cierta
estaba de haberles entregado más de lo que por herencia
paterna

y aún

como a

herederos de ella misma les

corres

pondía.
dirá, procedió de otra manera en el testa
¿Por qué llama en él a Pedro a recoger
su
los bienes que
padre había dejado en Angol? Proba

¿Y por qué, se
mento de 1605?

1605 era muy distinta
trabajo le había "permitido
asegurar su porvenir; sus cargas de familia se habían ali
vianado considerablemente, como que de los catorce

blemente porque
de la que tenía

que tuvo

su

en

situación

en

1596: el

dos matrimonios

fraile,
monjas y otros dos, Pedro de Oña y Jerónimo de la
Cueva, se habían conquistado ya situaciones indepen

hijos

en

sus

uno

era

nueve

dientes. No necesitaba conservar los bienes que el Ca
pitán había dejado para pagarse de las sumas, de seguro
más crecidas, que en la educación de sus hijos había in
vertido. Por eso llamó a Pedro a recibir la herencia pa
terna, remitiéndole las cantidades que de su propio pe
culio le había dado.
Esta explicación parécenos que cuadra mejor que la
primera con el carácter, a un propio tiempo amante y

esforzado, de doña Isabel.
Viuda del

nupcias

con

matrimonio

Capitán de Oña, doña Isabel contrajo

nuevas

don Cristóbal de la Cueva. La fecha de este
nos es

desconocida;

pero existen antecedentes

permiten creer que debió verificarse no muchos años
después del fallecimiento del Capitán. Sabemos que doña
Magdalena de la Cueva, hija de don Cristóbal y de doña
Isabel, era novicia en el monasterio de las Agustinas de
Santiago en 1590, y que en el mismo año su hermana doña
Leonor pagó a dicho monasterio parte de su dote y afian
zó el pago del resto (52).
que

(52) Escribanos, vol. 6, fs. 135

y 136 y vol.

7. fs. 82 vts.

¿?

158

ENRIQUE

MATTA

.■■,

^g..^>

VIAL

Sabemos igualmente que en 1596, o antes, don Jerónimo
de la Cueva y Acurcio era en Lima gentil hombre lanza

guardia del Virrey (53). Para tener hijas novicias- en
1590 e hijos soldados en "1596 es indudable que doña Isa
bel necesitó casarse muy pocos años después, probable
mente no más»de tres o cuatro, de la muerte de su primer
marido, por más que en aquella época entraran las niñas
de muy tierna edad a los monasterios y los mozos se ini
de la

ciaran muy temprano en la carrera de las armas (54).
Don Cristóbal de la Cueva, español de nacimiento,
era hombre de esclarecida estirpe. Firmaba siempre Don

Cristóbal, en todos los documentos de la época se le daba
ese título, que no era entonces, como ahora, tratamiento
de mera cortesía que se aplica a toda persona bien por
tada, sino distintivo de. nobleza que se regateaba mucho
Pues

es

Lo que
decía

el don
el^ hábito

en
en

el nombre,
el pecho» (55),

de los personajes de Rúiz de Alarcón.
distinguido escritor contemporáneo, autoridad in
discutible en la materia, hace, a don Cristóbal «pariente
uno

Un

de doña Teresa de Castro y de la Cueva, mujer de don
García Hurtado de Mendoza» (56). Imposible nos ha sido
comprobar la exactitud de esta afirmación; pero/no nos
parece ella inverosímil

que don García y

su

vista de la

protección decidida
mujer dispensaron siempre a doña
en

(53) Testamento de doña Isabel

de

9

de

Diciembre

de

1596, ya

citado.

(54) "Ignoro en absoluto, dícenos en carta particular el erudito
historiador presbítero don Luis Francisco Prieto del Rio. cuando
casó don Cristóbal de la
Cueva; pero creo que sus hijos podían ser
novicios desde los quince años dado
que podían profesar desde los
dieciséis. La costumbre de entrar niñas de
tierna edad a los
muy

monasterios fué común en
lo antiguos,
tanto
lo sería que el
y
Sínodo del Obispo Carrasco y Saavedra mandó
que "no sean meno
res
de siete años "las que se
admitiesen. Página 221 de la edición
de Nueva York de 1858".

(55) La Prueba de las Promesas, acto II.
(56) Arauco Domado, pág. 230.
°
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Pedro de Oña. Ade
más, en dos libros escritos en vida de don García y por
encargo suyo, la Crónica de Marino de Lovera y el Arauco
Domado, se afirma que don Cristóbal pertenecía a la
Isabel y*

a sus

hijos, especialmente

a

nobilísima casa de Albuquerque (57). ¿Habría permitido
Hurtado de Mendoza que de esa suerte se emparentara
a don Cristóbal con su mujer, si el hecho no hubiera sido
efectivo? No parece probable.
Mayor de veinticinco años de edad (58), encontrábase
don Cristóbal por los años de 1548 en el Perú en los mo
mentos en que el Licenciado La Gasea derrotó en los cam
pos de Jaquijaguana a los rebeldes encabezados por Gon
zalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Conoció allí a Pedro
de Valdivia que nombrado Gobernador (59), se ocupaba
en

reclutar gente para la expedición que quería traer a
a don Cristóbal lo aventurado
de aquella

Chile. Tentó

empresa y por encargo de Valdivia

reunir soldados. Un cronista de la
alcanzó

partió a Arequipa a
época (60) asegura que

juntar un centenar de hombres; pero, con me
jores datos, un escritor moderno afirma que no anduvo
tan feliz en el desempeño de su comisión y que tan sólo
consiguió reunir unos cuantos (61).
a

El 21 de Enero de 1549

puerto de Arica,

se

embarcó don Cristóbal

en

el

Compañía de Valdivia, en el galeón
llegó a Valparaíso en los primeros días
en

San Cristóbal y
del mes de Abril.
Un año después nombró Valdivia a de la Cueva regidor
del primer Cabildo de la ciudad de Concepción y le dio
una encomienda de indios en Alludnumávida (62). En
1553 fué elegido Alcalde del mismo Cabildo, cargo que
.

y

.

(57) Domingo Amunátegui Solar, Revista Chilena de
Geografía, vol. VI, pág. 116.
(58) J. T. Medina, Documentos Inéditos, XIII, 175.
(59) Ibídem, XIII, 175.
(60) Marino d Lovera, Crónica, página 98.
(61) C. Errázuriz. Pedro de Valdivia, II, 256.
(62) T. Thayer Ojeda, Antiguas ciudades de Chile, 83 y 97.
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tiempo, porque en el curso del propio
Angol, de cuyo primer cabildo fué Re
1555 fué alcalde de Angol (63). En 1557

por corto

avecindó

en

gidor. En 1554 y
desposeyólo Hurtado de Mendoza de la encomienda que
le había dado Valdivia y le dio en cambio otra (64). En
I 1558 fué nuevamente Alcalde de Concepción; y poco des
pués, vuelto a Angol, fué Alcalde o Regidor de su Cabildo
durante los años 1550
De su matrimonio

a

hijos, de los cuales
monjas agustinas (66).
once

1554 y en 1580 (65).
doña Isabel de Acurcio tuvo

con

uno

fué fraile franciscano y ocho

Tuvo también don Cristóbal un hijo mestizo que re
cibió muerte atroz de mano de los indios, en circunstan
cias que, por lo curiosas, merecen recordarse. En uno
de los

frecuentes, casi diarios, combates que peleaban
españoles y araucanos, cayó el joven de la Cueva cautivo
de estos últimos. El jefe indígena, incierto, más que eso,
temeroso de los resultados de la contienda, aprovechóse
de la coyuntura y a grandes voces comenzó a gritar que
daría muerte al prisionero si en el acto no cesaba la pelea.
Al oir esto, el jefe español, que probablemente no las tenía
tampoco todas consigo, se retiró del campo, si bien «con
ánimo de recudir el día siguiente con más fuerzas». En
vano ofrecieron los españoles
por el mancebo crecido res
cate; los indios lo rechazaron

a pretexto de
que en el com
bate habían caído muchos de los suyos. Una circunstancia
tan inesperada como providencial salvó al
joven mestizo
de la muerte cruel que los indios proponíanse darle:
pren
dóse de él Localma, hermana del caudillo araucano. "Era

la doncella de gran fama entre los indios
y de tanta gra
vedad que no quería casarse sino con
español de mucha
estofa. No quiso el joven aprovechar su buena- fortuna.

(63)
(64)
(65)
(66)

Ibídem, 98. 137.
Medina, Documentos Inéditos. XXVIII, 113
Thayer Ojeda, Antiguas ciudades de Chile, 99, 138
Thayer Ojeda, Conquistadores de Chile, II, 139.
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«Tenía temor de Dios y vivió con ella con recato, sm que
rer usar del matrimonio hasta que se hiciese cristiana y
la procuró atraer a ello con persuaciones y halagos». Localma, que seguramente esperaba del mozo lenguaje y
conducta diferentes, se quejó a sus parientes, diciéndoles
que sólo «le trataba de cosas del cielo». Cogiéronle enton
ces los indios y «atándole a un palo, le desollaron todo

el cuero, dejándole como el rey Artíages dejó al glorioso
apóstol San JBartolomé, que había convertido al rey Polinicio con doce ciudades» (67).
Pedro de Oña recuerda a don Cristóbal en esta estrofa
del Arauco Domado;
«El claro don Cristóbal de la Cueva,
un rosillo suelto más que un pardo,
Haciendo muestra de ánimo gallardo,

En

De

intención probada prueba,
Las aceradas armas todas lleva,
Con círculos y esmaltes de oro y pardo,
nuevo

su

Y por

su

Se

lucir la sangre de

ve

rostro

(aun

acerque)
Alburquerque. (68)

antes que

se

Don Cristóbal vivía en Marzo de 1592 (69) y había
fallecido en Junio de 1594 (70). Falleció probablemente

1593, porque doña Isabel,

en su testamento de 1596,
desde
hacía tres años estaban administrados por
dijo que
apoderados los bienes de su propiedad ubicados en Angol.
en

Los

Angol,

primeros

años de Pedro de Oña trascurrieron

al lado de

su

familia. No de otra suerte

se

en

explica

(67) Marino de Lovera, Crónica, 381.
(68) Arauco Dá'rnado. 230.
(69) Escribanos,' vol. 10, fs. 41.
(70) Ibídem. vol. 34. fs. 292.
Alto XII—Tomo XLIII—Tercer

trim,

11
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Domado, algunas

cos

Helo sabido yo de muchos de ellos,
Por ser en su país mi patria amada,
Y

conocer

su

frasis, lengua
"

Que para darme crédito
Los
y -los

criados de

es

y

modo,

el todo».

(71)

las casas, los labradores de los campos
de las minas de los

trabajadores
dos en ese tiempo indígenas
Oña la lengua araucana, que,

españoles

eran

to

mestizos. De ellos aprendió
todos los hijos de espa
ñoles, habló corrientemente y que, años después, cuando
escribió su poema, recordaba todavía.
o

como

Angol aprendió también las primeras letras y según
todas las probabilidades, se inició en los estudios de lati
nidad y filosofía. No nos quedan rastros de la existencia
de escuelas en Angol; pero muy probablemente las hubo,
y si no existieron, es seguro que los religiosos de los con
ventos y los curas doctrineros se encargarían de la ense
ñanza de los hijos de los vecinos españoles. Ya hemos di
cho que en Angol hubo conventos de franciscanos, domi
En

nicos y mercedarios; los cronistas recuerdan que allá por
el año 1574 era Comendador de los religiosos mercedarios

fray Antonio Sarmiento Rendón», «varón apostólico y
de singular celo» (72). Este mismo fraile fué durante seis
a siete años cura de Angol (73). Fuéronlo también Fabián
Ruiz de Aguilar y Diego de Valdenebro (74). Por el año
de .1574, más o menos, fué Cura de la misma ciudad un
bachiller, antiguo catedrático en la Iglesia Catedral de
la Imperial y maestro «de los más clérigos que hoy tiene

(71)
(72)
(73)
(74)

Arauco Domado, 44.
Córdova de Figueroa, 67.
Dato del señor don Luis Francisco Prieto del Río.
Datos del señor Prieto del Río.
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el Obispado», llamado Francisco de Zurita (75). No es
difícil que este bachiller fuera uno de los maestros de Oña.
Puede también haberlo sido Alonso Escudero que, después
de haber tenido escuela en Santiago, se avecindó en Angol

(76).
Pedro de Oña, al salir de la primera juventud, debió de
de pensar ansiosamente en su porvenir. El que su patria le
brindaba no era en modo alguno halagüeño: no podía
ella hacer estudios, -ni alcanzar unos de esos codiciados
títulos que tanto facilitan el camino de la vida. No le

en

recursos que las armas y las faenas agrícolas
otro
debía retraerle el recuerdo de su padre,
y

quedaban más
y de

uno

que pasó la vida pobre, guerreando y trabajando sin cesar,
y que vino al fin a encontrar oscura muerte en una mi

serable emboscada. En Lima, la metrópoli de Chile co
lonial, la situación era muy otra: allí había colegios y maes

tros, allí podía estudiar y titularse, allí encontraría qui
zás un magnate poderoso que lo tomara bajo su amparo
y le asegurara

ese

porvenir

que

en su

patria divisaba

tan

Pero carecía de bienes de fortuna y los de su fa
milia eran tan escasos. ¿Cómo, en tales condiciones, em
oscuro.

prender un viaje dilatado y dispendioso? Cómo, sobre
todo, mantenerse durante los largos años de la vida estu
diantil? Joven, entusiasta, Heno de ilusiones, no se ame
drentó ante tamaña dificultades, ni se amedrentó tampoco
su madre, la
varonil doña Isabel. A costa de sacrificios
sin cuentos logró reunir el dinero suficiente para que su
hijo emprendiera el anhelado viaje.
A

dinero refiérese seguramente en el testamento
de 1596 cuando dice que había dado a su hijo una crecida
ese

suma.

a

Una afortunada circunstancia contribuyó eficazmente
la realización de las aspiraciones del poeta. A mediados

(75) Medina. Documentos Inéditos.
(76) Revista Chilena de Historia y
Ojeda, Conquistadores.

XXVI,

186.

Geografía.

I.

89;

y

Thayer
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del año 1589 súpose en Chile que don García Hurtado
de Mendoza había sido nombrado Virrey del Perú (77).
Oña vio en don García, el antiguo jefe de su padre, rela
cionado con su padrastro, el protector con que tantas
veces había soñado. No vaciló más: con el alma henchida
de esperanzas, partió a Lima.

Llegado de mísero y apartado lugarejo, la ciudad de
Lima debió producir en Oña honda impresión de asombro.
Era por aquellos años la verdadera capital de la América
del Sur, como que de ella dependían las Gobernaciones
de Chile, Charcas y Quito y aún los más distantes del
Río de la Plata y Nueva Granada (78). El Virrey, por la
extensión de sus atribuciones, como por la distancia a
que se hallaba del monarca español, era un verdadero
soberano; tenía palacio «adornado interiormente con
grandes riquezas» ; numerosos gentiles hombres de cámara,
mayordomos, maestros de salas y demás personal palatino;
«servíanle de pajes los hijos de los señores más ricos y
principales del Perú» ; disponía de dos cuerpos de guardia,
de gentiles hombres lanzas el uno y el otro de arcabuce
ros; gozaba de una renta de «cuarenta mil pesos ensa
yados al año», amén de sumas crecidas para gastos de
instalación y costos de viajes. Formábanle brillante corte
títulos de Castilla y prelados, altos funcionarios públicos
y los vecinos más acaudalados. La vida social era en ex
tremo activa; «Las fiestas eran numerosísimas, y las
procesiones con muchas danzas y tanto estruendo, instru
mentos e invenciones, que no hay ciudad en España en que
se haga tanto, ni donde cuelguen las calles con más ri
quezas. Todos los meses jugaban toros y cañas; de con
tinuo había comedias y músicas, salidas a holgar al campo,
meriendas y banquetes en las huertas y todas las tardes
(77) Medina,

Historiadores. XX. 219.
(78) Markham. Historia del Perú. 122.
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paseos de caballeros y mercaderes por la ciudad y la cam
piña. Sobre estos esparcimientos ordinarios, venían los

extraordinarios de las entradas de los Virreyes
grados doctorales en la Universidad, que hay bien
qué ver en ellos y oir sus vejámenes.» Los hábitos de
lujo habían alcanzado' considerable desarrollo. Un escri
tor contemporáneo «se muestra entusiasta del desenfado
y belleza de las criollas, a quienes describe vestidas de seda
y terciopelos de oro y plata, muy adornadas con cadena
de oro, gruesas perlas, sortijas, gargantillas y cintillos
de diamantes, rubíes, esmeraldas y amatistas, yendo a
visitas en sillas de manos, a hombros de esclavos negros
y seguidas de ancianos escuderos españoles, o arrastradas
en carrozas de muías, o caballos que conducían cocheros

regocijos

y los
'

,.

negros.

Los hombres blancos, galanes y bizarros, vestidos de
sedas y paños de Segovia, con cuellos de puntas de Flandes
y con medias de seda, andaban casi todos a caballo, y cuando
salían de Lima, aun a cortas distancias, llevaban buenas

muías, vajilla de plata,

séquito

cama

dentro de

de esclavos. Era además Lima

un

almofrej y
emporio comer
un

cial de grandísima importancia; allí se reunían los mer
caderes de media América para vender sus productos y
adquirir los europeos, y allí acudían los mineros de Po
tosí y de tantos otros riquísimos asientos mineros a de
en breves
dí^s los frutos dé largos meses de esfor
zada labor. «La más famosa y animada de las calles en
Lima era a la sazón, como lo es todavía hoy, la de Mer
caderes, que de la Plaza salía al sur por entre las esquinas
rrochar

de los portales de Escribanos y Botoneros. En ella había,
dice un contemporáneo, a lo menos cuarenta tiendas sur
tidas de. cuantas riquezas tiene el mundo. Aquí está todo
el principal negocio del Perú, porque hay mercaderes én
Lima que tienen un millón de hacienda y muchos de qui
nientos mil pesos, y de doscientos y cien mil son muchí

simos;
dineros

y de estos ricos pocos tienen
a

emplear

a

España

y

a

tiendas,

y envían

sus

México' y otras partes, y
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algunos tienen tratos en la Gran China.
Aquí fían las
mercaderías por lo menos un año, y si son mercaderías
grandes las fían por un año, dos y tres, por sus tercias la
.

paga ...»
El desarrollo de la cultura

tenía Lima

imprenta desde

.

'

no se

había

quedado atrás:

1584 y desde años antes Uni

versidad, con cátedras de leyes, matemáticas, teología,
medicina, cánones, y hasta de lenguas indígenas. Exis
tían además otros colegios: el Seminario, el de San Felipe,
el de San Martín, el de indios nobles y muchas escuelas
de instrucción primaria. Cultivaban por esa época las
ciencias y las letras muchos ingenios distinguidos. «Re
producía entonces Lima en pequeño las condiciones y as
pectos de Sevilla, cuyos hijos formaban mayoría notable
entre la clase principal de sus pobladores. Sevillamos, o
a lo menos, andaluces eran casi todos los ingenios que en
.L'raa fraternizaron con Mexía y a quienes menciona la
anónima discípula de éste en el Discurso en tercetos,
preliminar de la primera parte del Parnaso Antartico.
Sevillano era el padre Diego de Hojeda, célebre autor de
La Cris tía da, prior del convento grande de los dominica
nos en Lima; sevillano Pedro Montes de Oca, tan alabado
por Cervantes y Espinel; sevillano Duarte Fernández,
aunque fuera su familia oriunda de Portugal. De Archidona era el presbítero Miguel Cabello Balboa, que residía
en

la diócesis de Lima

y que además de

su

los últimos años del siglo XVI
conocida Miscelánea Antartica,
en

prosa, compuso las

siguientes obras literarias que cita
la poetisa anónima: la Vulcánea, El elogio militar, La
entrada de los Mojos, La comedia del Cuzco~y Vas-

en

quirana.
poetisa,

A estos

el Dr.

agregaban, recordados por la misma
Figueroa, igualmente vecino de Lima como
se

todos los anteriores y que debe de

Figueroa,

cuyos

versos

aparecen

ser
en

la otra Miscelánea Austral de don

el Dr. Francisco de

los preliminares de
Diego Dávalos; el

poeta Sedeño, probablemente toledano; el Capitán Juan
de Salcedo Villandrando, y Juan de la Portilla,
y Cristo-
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'bal de Arriaza y Pedro de Carvajal. El elemento Criollo
estaba brillantemente representado en aquel grupo con
el famoso licenciado chileno Pedro de Oña, autor del
Arauco Domado; el quiteño Gaspar de Villarroel, futuro

fraile agustino, obispo de Santiago de Chile y Arequipa

Arzobispo de Chuquisaca, prosista de grandes bríos y
reputadísimo orador y que, estudiante entonces en el
Colegio de San Martín, rendía a la poesía feliz tributo
eñ versos juveniles; y algún.genuino miembro de la aristecracia limeña, como aquel don Juan de Rivera y Dávalos,
elogiado por Cervantes en el canto de Caliope, caballero
de Calatrava y alcalde de Lima, hijo del conquistador
Nicolás de Rivera el Viejo, y que por su bisabuelo, doncel
de don Juan II, entroncaba con la casa de los duques de
Alcalá y Marqueses de Tarifa. Muchos de los enumerados
pertenecían a la Academia Antartica de Lima, en la que
fué incorporado Mexia con el nombre de Delio. El direc
tor y principal sostén de esta Academia era Antonio Falcón, grande admirador de los poetas italianos y en espe
cial de Dante y Tasso, según se desprende del loor que
que le dedica la poetisa:

*

y

-

Y tú, Antonio Falcón, bien es te atrevas
La Antartica Academia, como Atlante,
Fundar en ti, pues sobre ti la llevas,
Ya el culto Tasso, ya el escuro Dante
Tienen ^imitador

Que yendo

en

tras su

ti, y tan diestros
luz, les vas delante. (79)

Prolijo es, sin duda alguna, el cuadro que acabamos
de transcribir; pero está distante de abarcar a todos los
Casi

(79)
_

Lima

todos

estas

fines del siglo

noticias

XVI

sobre

el

estado

de

la

principios del siguiente

las

ciudad

de

hemos estractadp de dos interesantes estudios de don José de la Riva Agüero,
intitulados Descripción Anónima del Perú y Diego Mexía de Fernangil. Véase Congreso de Historia y Geografía Hispano America
nas

a

celebrado

en

Sevilla

en

y

Abril

* 1914,

págs. 347

y 385.
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del siglo XVI
elementos de la cultura limeña de fines
Se refiere muy especialmente
y primeros años del siguiente.
a los
por tal razón de los juristas, de

poetan y

prescinde

los historiadores, de los teólogos, de los humanistas, etc.,
de no escasos me
que los había en húmero considerable y
recimientos. Bástenos recordar los nombres de Acosta,

Faltón, Valera, Escobar, Oré

y tantísimos otros.

A poco de haber llegado a Lima, el 1.° de junio de 1590
(80), Oña se matriculó en el Real Colegio de San Martín,
establecimiento fundado por los Jesuítas el 11 de Agosto

de 1582

enseñaban artes, teología, cánones
El 8 de Agosto del mismo año de 1590 (82) se

(81),

en

que

leyes.
incorporó al primer

y

San

se

curso

de artes de la Universidad de

Marcos.

En la

partida de matrícula a este último curso se asienta
que «trajo cédulas de examen», esto es, que acreditó ha
ber hecho los estudios que entonces se exigían para incor
porarse

a

que Oña

los
no

universitarios. Cree el Señor Medina
hacer esos estudios en su patria por la

cursos

pudo

falta de colegios que allí había (83).
Razón tendría quizás si, para ingresar a las Universi
dades de aquel tiempo, hubiera sido necesario llenar los
múltiples y rígidos requisitos que se exigen en las modernas.

'■

Pero no sucedía así, felizmente. Poseemos abundantes
testimonios que acreditan que, tanto en España como en
América, era las Universidades centros de fácil acceso,
donde entraban sin mayores dificultades personas a quie
nes se cerrarían hoy las puertas de modestos
colegios de

segundo enseñanza. «Con mala escritura y peor ortografía
pasaban los adolescentes a los estudios de facultades,
tal como suele acaecer hoy, de donde el mismo Mateo

(80)
(81)
(82)
(83)

Medina. Biblioteca Hispano Chilena, I, 74.
Torres Saldomando, Antiguos jesuítas del Perú, 25.
Medina. Biblioteca Hispano Chilena. I. -74Ibídem, I. 74.
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Alemán, decía por boca de su donoso Picaro, refiriéndose
a cierto abogado: el Señor licenciado sabe de leyes, pero
no de letras: dicta y no escribe, porque lo sacaron temprano
de la escuela para los estudios, ya porque fué tarde a ella,
o por codicia de llegar presto a los digestos, dejándose
indigestos los principios» (84).
Y algo semejante ocurría en Chile: «¡Mal empleados
talentos! dice un cronista (85). De nueve y aun de siete
años los sacan de la latinidad, que trabajosamente entien
den y hablan muy mal, para entender la peripatética; en
la que es preciso vertirles en castellano lo que dice el
maestro; y con todo, sé les ha visto sustentar a los tres
años un texto general de filosofía con tanta expedición
de hablar lengua latina que no desdice del común de
las

escuelas,

con

tanta

inteligencia

y

penetración

ha sido necesario que el presidente les sugiera
satisfaga por el argumentante. No son raros estSs
no

plos,
la

o

que
que

ejem

sino muy frecuentes en Chile y lo que ha introducido
costumbre en los padres el sacarlos tan tiernos

como

de las escuelas menores, porque ninguno quiere que sus
hijos sean menos que los de los otros».
Hasta se daba el caso de que jóvenes de corta edad
saltaran de los bancos estudiantiles nada menos que al
cargo de Rectores de Universidades célebres: talf ocurrió
en la de Salamanca, a principios del siglo XVII '¡con don

.

Gaspar de Guzmán, tan famoso más tarde como Conde
Duque de Olivares y valido de Felipe IV, y en la de Alcalá,
cuyo primer rector fué sacado de lasAulas de Salamanca!}5
donde cursaba derecho(86).
No es, pues, extraño que Oña ingresara a la Universi
dad sin mayores conocimientos que los muy modestos

F. Rodríguez Marín, Discurso
Española, 12.

(84)
mia

de

Incorporación

(85) Gómez de Vidaurre, Historia del Reino
(86). G. Regnier, La Vié Universitaire
11.

a

la Real

Acoden

de Chile. II, 293.
dans

VAncienne

Espagnt,
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que,

a

lo sumo, hiciera breve

el Real Colegio de San Martín, donde, como
se incorporó más de dos meses antes de matri

en

dijimos,

cularse en San Marcos.
No debe tampoco olvidarse que Oña no ingresó a al
guna de las facultades superiores, a la de teología o la
de cánones, por ejemplo, sino a la de artes, facultad pre
paratoria en que se estudiaba latín, filosofía, retórica, etc.
Por el señor Medina (87), que ha seguido con minu

estudiantil de Oña, sabemos que
el 29 de Mayo de 1591 ingresó al segundó curso de artes,
el 8 de Abril de 1592 al tercero y el 17 de Julio de 1593 al
primero de teología. A fines de 1592 debió de graduarse
de bachiller y poco después de licenciado. Este último
ciosa atención la

.

carrera

grado lo recibió,
en
se

Marzo de

ese

año,

en

antes de

1596, porque
la dedicatoria del Arauco Do mado,

por lo menos,

firmaba ya el licenciado Pedro de Oña.

Se ha supuesto (88) que Pedro de Oña interrumpió
los estudios que cursaba en la Universidad de San Marcos

expedición que don García Hurtado
de Mendoza despachó a Quito, a fines de 1592, con el ob
jeto de sofocar el alzamiento que en esa ciudad había
estallado a causa de la introducción del impuesto de al

para alistarse

en

la

cabala."

Dedúcenlo, los que así piensan, de un verso del Arauco
Domado y de la extensa relación que de aquellos suce
sos hace Oña en los cantos 14, 15 y 16 del mismo.
El verso, refiriéndose

a

los

sucesos

de

Quito, dice así:

yo lo vi, no solamente
Dejaban de cumplir lo bien debido...» (89)

«Pues,

como

(87) Medina. Biblioteca Hispano Chilena, 75.
(88) Medina. Temblor de Lima. LV.
(89) Arauco Domado. 382.

■
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pretende

deducir de estos versos ía circunstancia, no tomada en
debida, consideración, de que en el Arauco Domado
refiere Oña personalmente, sino que hace referir a la
india Quidora los acontecimientos de Quito. Dice la india:

no

Soñaba,
Mas

¿qué digo?

pues

verdaderamente

no

lo

así

soñaba,
vía,

Que cuando aquel insigne don García
todo bien pacífico gozaba,
Allá el remoto Quito se alteraba
Sobre pagar lo justo que debía,
De

Y por alzarse el mísero con ello,
Del yugo de su rey alzaba el cuello

Y

en

toda la narración, que

gosa, habla siempre la india

Al

mismo

es

en

(90).

tan extensa

primera

como

persona.

Apó, caudillo raro,
pintáis, vosotras vistes,
He visto yo también como pudistes
Y aun, por ventura, yo le vi más claro. (91)
Que,

como

Virrey le
En

nuevo

me

vi del reino

Arequipa,

Que

en

en

vi tras esto

luego. (93)

sueños la verdad, mi compañera,

Me declaró
La cual

piruano. (92)

hechos y renombres,
cuanto vi y os he contado
sus

.

(90)

Arauco Domado.

(91)
(92)
(93)
(94)

Ibídem? 364.
"

Ibídem, 365.
Ibídem, 387.
Ibídem, 390.

370.

.

.

(94)

fati
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Como estos, podríamos citar otros muchísimos versos
que nos hacen pensar que cuando Oña dice en el poema
_

«Pues,
es

como

yo

lo vi...»

la india la que habla, y

supuesto.
No ños

mueve

tampoco

no

a

él,

como,

creer

erradamente,

que Oña tomara

se

ha

parte

aquella expedición el hecho de que dedique tres cantos
de su poema a narrarla. Refiere también con suma pro
lijidad, el corso de Ricardo Hawkins en la mar del sur
y de allí nadie que sepamos ha pretendido deducir que
en

Oña formara parte de la escuadra que batió
forzadísimo marino inglés.

aquel

a

¿~

es

-.

Si Oña introduce en su poema, interrumpiendo la na
rración, los citados y otros varios episodios, lo hace imi
tando a otros poetas, a Ercilla, su más inmediato modelo,

principalmente.
Lo hace todavía para dar variedad
mismo nos ha dado esta expücación:
Do falta variedad,

con

a

su

poema.

frasis llano,

Cualquiera compostura desagrada,
Que el obligado vale solo enfada,
Sino se mezcla el resto a cada mano;
Si por quebradas vais, queréis un llano,
Y si por mucho llano una quebrada,
Por dar en rostro un modo de camino,
Y aún el faisán comiéndose

Si

contino,

todo

fuera Chile ensangrentado,
O turbación y estrépito de Quito,
O fábulas de amor, fuera mftnito
Un duro estilo y método cansado;
Mas ir de todo junto, entreverado

Engaña

y

entretiene el apetito,

El
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Que el blanco de su gusto tiene puesto,
dicen, en picar de aquello y de esto. (95)

«Cuál

Lo hace, por ultimó, porque, destinado
poema

a

como

está

su

cantar

«el valor, las armas, el gobierno,
Discanto aviso, maña, fortaleza
Del extremado en todo.
(96)
.

.

.

.

.

.

.

don García Hurtado de Mendoza, no quiso omitir epi
sodios que consideraba gloriosos paira su héroe.
Y esto último no es de cosecha nuestra. Nos lo dice
el mismísimo Oña, en el prólogo de su poema: «y el diver
tirme del intento principal, como es tratar las cosas de
Chile, contando otras (aunque, bien mirado, sin salir del)
mucho después en Lima sucedidas, cual es la rebelión de
,

Quito

y la victoria que

se

alcanzó del

inglés Richárte

Achines, caúsalo el ser mi blanco escribir las hazañas
y felicidades del Marqués de Cañete; y como no ocupen
estos el menos lugar entre aquellos, no me pude excusar
de engerirías, so pena de huir el cuerpo a mi pretensión».
Razones de otra índole

no ya a rechazar
sino
a
afirmar
hipótesis que
ocupa,
perentoriamente
que Oña no tomó parte en la expedición pacificadora de
Quito. Oña, que recuerda los nombres de muchos de los

la

capitanes

nos mueven,

nos

y soldados de la

expedición,

que hace

especial

mención de los chilenos y de los que habían guerrado en
Chile, «Famosos corredores de este llano» (97), como los

llama, que recuerda con cariño a compatriotas y condis
cípulos suyos (98), si hubiera estado en ella ¿habría

dejado de decirlo? Nos

(95) Arauco Domado.
(96) Ibídem, 11.
99) Ibídem. 388.
(98) Ibídem. 392.

436.

parece

improbable, casi imposible.
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No

es

esto todo. Días

después de haber visto la luz pú

blica el Arauco Domado, vióse envuelto. Oña en un .pro
ceso por haberlo publicado sin licencia de la autoridad

eclesiástica.

En él

le hicieron

severos cargos por no
bastante
«para saber la verdad
gastado diligencia
de las cosas que cuenta acerca de los ánimos e intenciones
se

haber

de los desta ciudad y distrito desta Real Audiencia acerca
del servicio del Rey Nuestro Señor y recibimiento de las
alcabalas que mandó echar, porque las cosas que dice en

honra y
lealtad a su Real servicio» (99). ¿Cómo contestó Oña estas
inculpaciones? No se dijo testigo presencial de los sucesos,

el dicho libro de lo susodicho

limitóse

a

expresar que

en

son

muy contra

todo lo relativo

a

su

la introducción

de las alcabalas y revueltas de Quito había seguido fiel
una relación
estricta que don García Hurtado
de Mendoza le había comunicado (100). Pero hay más

mente

todavía: cabildantes y vecinos de

Quito, sintiéndose las

timados por los juicios emitidos en el
poema, se aperso
naron en el proceso y pidieron que se confiscara la edición
del Arauco Domado y se aplicaran a Oña las penas a
había hecho acreedor por haber ofendido la honra
de una de las ciudades más importantes del Reino y la

que

se

¿Es verosímil que si
Oña hubiera formado frente de aquella expedición callasen
los peticionarios hechos tan importante y que tanto agra
vaba la responsabilidad del presunto reo? Podrían igno

probada

lealtad de

su

vecindario.

o haberlo olvidado? Sería ello absurdo tratándose
de hechos de pública notoriedad y ocurridos apenas tres
años antes.
Todas estas razones >nos inclinan a pensar que Ona

rarlo

no

sentó plaza de soldado

en

la

expedición pacificadora de

Quito.
De los primeros años de la residencia de Oña
(99) Medina, Biblioteca Hispano Chilena. 5CL
CUQ) Ibídem, 50.

en

Lima, de
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la época en que trabajaba en la composición del Arauco
Domado (101) data la primera obra literaria suya que ha
llegado hasta nosotros. Obtúvola, más de medio siglo há,
en manuscrito de letra de fines del siglo XVI, don Diego
Barros Arana del literato español don José Sánchez Ra
yón (102). Es una polémica en sonetos entre Oña y un
poeta apellidado Sampayo. Indignado Oña de que este
último pretendiera beber en la fuente del Parnaso, en
derezóle este soneto, tan malamente versificado como fal
to, de

ingenió:

Que vayan a la fuente del Parnaso
Mil bárbaros, andar que van a vella,
Que vaya la honestísima doncella

•

Pase, quizá pretende un Garcilaso,
Que vaya un masmordón, su paso a
Non forza, si ha de ser Tántalo en ella,

paso,

Y que vayan caballos a bebella
Tienen acción, si fué su autor Pegaso,
Mas que se ponga al pié del sacro cerro

Sampayo,

y

que

mojar pretenda el labio,

Entre los referidos y otra gente,
Esto me hace a mí no ver la fuente,
Y como con la causa de esto rabio
Temo que viendo el agua veré el perro.
La respuesta

no

Dígame,

se

seor

Entre gente

hizo esperar. Dice así:

autor,

no

conocido

discreta, noble y sabia
en qué le agravia,

Sampayo ¿qué le hace?
Que así se siente de él

tan ofendido?

Sin duda que en sus versos le ha mordido,
como lo confiesa, tanto rabia,

Pues,

(101). Medina, Literatura Colonial de Chtle. I. 193.
(102) Ibídem, I. 193.
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Y no es el oro de la insigne Arabia
El que su ingenio sátiro ha molido.
Si no tener vuestra merced paciencia
Para ir a la fuente, ha de pagallo

Quien
Sólo

tras la virtud

va
un

remedio

con

inocencia.

tantas rabias hallo:

en

vuesarcé, y no por ciencia,
Por bárbaro, por virgen o caballo. (103)

Que

vaya

larga polémica, todaen sonetos, en que Sampayo llevó siempre la mejor parte,
hasta que al fin Oña, vencido, se retiró de la liza y confesó
de plano su derrota. ¿Fué esta en realidad una discusión,
o como parece más probable, un simple juego literario?
Difícil es hoy averiguarlo: Ni siquiera se sabe quién fué
el feliz contendor de Oña. Pero, verdadera o fingida ésta
justa, revela a las claras que no tenía Oña dotes de poeta

Siguióse de aquí

entre ambos

una

satírico.
en

Las esperanzas que Oña, al salir de Chile, tenía puestas
la protección de don García Hurtado de Mendoza no

le resultaron fallidas. Numerosos antecedentes permiten

protección fué

constante y generosa y
la
madre
a
los hermanos del poeta.
que
y
Por decreto de 25 de junio de 1592 le concedió una beca
en el colegio de San
Felipe y San Marcos(104). Mas o
asegurar que

a uno

a

por el mismo

tiempo dio colocación don García
de los hermanos del poeta, don Jerónimo de la Cueva,
cuerpo de guardias ( 105) Favoreció también el Vi

menos

en su

esa

extendió aún

se

.

cuñado don Beltrán de la Cueva a doña Isabel
rrey y
de Acurcio con préstamos o dádivas de dinero. En su tes
tamento de 1596 habla ésta de dos libranzas, una de no
vecientos y tantos pesos y otra de trescientos giradas en
su

(103) Todos
la Historia de

(104).
III. 227.

D.

los
la

sonetos de

Lile; atura

Amunátegui

esta

Colonial

Solar.

polémica
de

están

Mayorazgos

publicados

en

Medina, III, 26.
Castilla,
y Títulos de

Chile de

"
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favor por los dichos don García y don Beltrán (106).
En el testamento de 1605 dice doña Isabel que la Mar
quesa de Cañete, Virreina del Perú, le había dado «mil

su

pesos

en

plata ensayada

para meter

monja

a

una

hija

mía y del dicho mi marido que a intercisión de la dicha
Virreina se confirmó y puso nombre doña Teresa de la
Cueva» (107). Por último, como pronto lo veremos, don
García, con el pie ya en el estribo para regresar a España,
favoreció a Oña con el nombramiento de Corregidor de

Jaén de Bracamoros.

Y hemos llegado ya al A rauco Domado, a la obra
que se inician nuestros modestos anales literarios.

con

Antes de tratar de él, séanos permitido exponer aquí una
vieja y firmísima creencia nacida en los tiempos, remotos
ya,

en

que lo leímos por

primera

vez:

la idea de escribir

no fué de Pedro de Oña, fuéle ella sugerida por
protector don García Hurtado de Mendoza. Bien
vemos qué es esta una simple conjetura; pero son tantas
concordantes las circunstancias que
y
y tan precisas
concurren a hacerla verosímil, que la tenemos por indu
bitable.

ese

poema

su

Padeció Hurtado de Mendoza durante la vida entera
la transmitió aún

a sus

de

una

—

y

extravagan

género de locura que la psi
quiatría moderna denomina delirio de persecución (108).
te

manía,

rayana casi

descendientes

—

en ese

(105) Escribanos, vol. 34, fs. 292.
(106). Ibídem.
(107) Medina. Temblor de Lima, LXXV.
(108). Muerto don García, su hijo y sucesor siguió creyendo que
contra de la memoria de su padre una verda
se había tramado en
dera conspiración del silencio y en varias ocasiones recurrió a inge
nios esclarecidos para que reparasen tamaña injusticia. A esta mez
cla confusa de piedad filial y de pueril vanidad deben las letras y la
historia algunas obras apreciables. Citaremos algunas de ellas. Por
la prioridad en su publicación, corresponde el primer lugar a los
Hechos de don García Hurtado de Mendoza. Cuarto Marqués de CoAfio XII—Tomo XLIII—Tercer trim.
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preterido y mal tratado por sus contem
quiénes supuso aviesamente concertados para

Se creyó siempre

poráneos,

a

oscurecer su

nombre y callar sus hazañas y merecimientos.
víctima de tan malvadas maquinaciones,
era natural, de defenderse. Buscó con tal
'

Sintiéndose

trató,

como

objeto escritores

que

fama y quemasen

«en

verso

prosa y

en sus aras

volviesen por

su

todos los perfumes de la li

sonja».
de

ñete, que el doctor Cristóbal Suárez
1613. Esta obra fué reimpresa

Santiago

en

1865. En

comedia intitulada
Hurlado de Mendoza,
una

Antonio
del

Mira

Basto,

Príncipe de

de

nieto

1622

fué

del

hazañas
de

Marqués
don

famoso

Asculi, Marqués

Madrid

representada

Algunas

Amescua;

Figueroa imprimió

en

en

de

en

Madrid

después
en

machas de

Fueron

ea

Madrid

don García

sus autores

don

Leyva, Conde
don Antonio de Leiva, primer
Conde de Monza; Luis de
y

Francisco

Capitán
Átela

1616 y

impresa

e

las

Cañete.

de

en

de

Tapia

y

Juan Ruiz de Alarcón: Luis Velez de GueLodeña; don Jacinto de Herrera: den Diego
de Villegas y don Guillen
de
Castro.
Está publicada esta comedia,
entre las de Ruiz de Alarcón, en la página 487 y siguiente del volu
men
vigésimo de la Biblioteca Rwadeneira. En 1625 publicó Lope
de Vega una comedia intitulada Araiíco Domado por el Excelentísimo
Belmonte

Bermudez;

don

vera; don Fernando de

Señor Don

García

Hurtado

reimpresiones

de

Mendoza.

Esta comedia,

además de

publicada por don
José Toribio Medina en su Biblioteca Hispano Chilena, I, 241 y en
el vol. XII, pág. 599 de las Obras de Lope de Vega publicadas por
la Real
Academia
Española. Fué además traducida al francés, en
1829, por Angliviel de la Beaumelle. En 1663 se publicó en Madrid
El Gobernador Prudente de Gaspar de Avila. Cree el señor Medina
de afirmar que esta pieza ha debido
que es de sospechar y aun sería
de ser escrita quizás muy cerca de medio siglo antes de la fecha de
su publicación,
en
los días
a
la
que siguieron
publicación del libro
de Suárez de Figueroa y que su
composición se hizo a instancias
del hijo de don García
(Dos Comedias Famosas y un Auto Sacra
mental, pág.
1665
Francisco
González de Bustos,
7). Todavía en
Los Españoles en Chile, que reimprimió Me
publicó la comedia
dina en su Biblioteca
Hispano Chilena, II, 531, tomándola de una
edición valenciana de 1761. A esta larga serie de obras destinadas
a
celebrar las glorias de don García, añade Menéndez Pelayo (Obras
de Lope de Vega, vol.
XII, pág.
CLXXII) la Belígera Española,
tres

españolas

ha

antiguas,

sido

:

de Ricardo de Tadia. Creemos
que
tor: don García ni
siquiera figura

pañola ha
su

sido

Dos Comedias

es
en

este

la

un

error

comedia.

recientemente publicada en Chile
Famosas y un Auto Sacramental,

del ilustre
La
por

escri

Belígera
Medina

Es
en

pág. 115. A ries-
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Así, siendo Virrey del Perú, apenas supo que un viejo
Capitán de los tercios de Chile, Pedro Marino de Lo
vera, había escrito una Crónica de ese reino, apresuróse
a obtener el manuscrito y a entregarlo al padre jesuíta
Bartolomé de Escobar «para que lo corrigiese y com
pletase en lo relativo al período de su gobierno, para lo
cual le comunicó documentos e informaciones verbales(109)
El padre Escobar, en la dedicatoria de su refundición,
declara que redujo «a nuevo método y estilo» la Crónica
del capitán a instancias de don García (110).
En 1594, siendo aún Virrey, hizo escribir por Pedro
Veloguer de "Salcedo, Correo Mayor del Perú, una ex
.

tensa Relación

del

de Ricardo Hawkins

corso

en

el

Mar del Sur y de lo sucedido desde- 17 de Mayo de 1595
en que no se, regatean a él y
a
su
cuñado don
Beltrán de Castro y la Cueva lisonjeras alabanzas que don
García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, Vi-

años;

go de dar
que el

escribir

de

tantas

de él

acerca

desmesurada extensión, añadiremos todavía
Hurtado de Mendoza, no contento con haber hecho

esta nota

a

hijo

obras panegíricas

mismo. La novela

de

su

padre, hizo

componer

otra

intitulada La Constante AuCristóbal Suárez de Figueroa

pastoril

carilis que

en 1609 publicó
el
doctor
tiene por argumento el matrimonio que don Juan Andrés Hurtado
de Mendoza, hijo de don García,
celebró con doña María de Car
das, hija de don Bernardino de Cárdenas, duque de
Maqueda,
y de doña Luisa Manrique"de
Lara, duquesa de Nájera. (Vida y

Obras de Cristóbal

ford,

traducción

Suárez de
del

inglés

Figueroa,

J. P.

por

notas

con

Wichersham

Valladolid, 1911, pág. 31'.
(109) C. Errázuriz, Don García de Mendoza, IV.
(110) "Una de las cosas, Señor Excelentísimo, dice
cobar, que

me

renglones

recibo

es

aumentan
es

el

tratar del

cual

/

a

V. E.

el

Coabí,

padre Es

el

gusto que en servicio a V. E. con
hallarme desobligado a prolongarlas.

fin que me
constándole a V. E.

que de servir

Craw-

Narciso Alonso

por.

.

movió
no

ser

a

escribir de
otro

nuevo

sino la

Se contentó
tengo
tiene como yo, que por
...

con

esta

voluntad y

quien

tan

.

estos

Esto

historia; el
obligación
corto cau

dal y suficiencia
reconocerla tanto no me
atreviera a salir a esto,, sino fuera mandado de V. E., cuya benigni
dad suple mis faltas, que animándome a más de lo que por sí solo

fuera justo".
y 8.

7

Marino de

Lovera,

Crónica

del Reino

de

Chile,

págs.
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Capitán general en estos reinos
Perú, Tierra Firme y Chile, por el Rey

rrey y

y

provincias del
nuestro

señor,

tuvo aviso de haber desembarcado por el estrecho y en
trado por esta mar del sur, Ricardo Aquines, de nación

_'¡

navio, hasta 2 de Julio, día de la
inglés, pirata,
de
Nuestra
Visitación
Señora, que don Beltrán de Castro
y de la Cueva, que fué por General de la Real Armada,
le desbarató, venció y rindió y de las prevenciones de
mar y tierra a que para ello se hicieron, en que abundan
los elogios a su persona y a la de su cuñado el vencedor,^
con

un

de Hawkins (111). Empero, todo esto no alcanzó a
tisfacer las ansias de reparación y de justicia de que
bozaba

pecho.
Algo había hecho

sa

re

su

ya, más no lo suficiente.
ante todo destruir los efectos de un libro que

Anhelaba
en

pocos

había

conquistado merecida fama, que de con
tinuo se reimprimía, que andaba en mano de todo el mundo
y en que, no obstante de estar dedicado a cantar la con
quista de Chile, se prescindía casi por completo de su
persona y de sus hechos, como si él no hubiera sido el paaños

se

sificador de

aquel reino. Con no poco desagrado debía
el poderoso y despechado magnate, que él, la
víctima de ese libro, había contribuido con un soneto
recordar

prestigiarlo,

y, lo que era peor,

acreditar la veracidad
de su autor. Ya se comprenderá que nos referimos a La
Araucana de don Alonso de Ercilla y Zúñiga (112). Don
García, que se daba .cuenta cabal del "formidable privi
legio que tienen los poetas de eternizar la gloria o el desa

(111)
sísima

Don José Toribio

Medina

acaba

'

a

de

reimprimir

esta

•

curio

pieza.

(112). Dicen

así

las

dos

últimas

estrofas del

de

soneto de Hurtado

Mendoza, que aparece en la edición en octavo que de La Aracana se
publicó en Madrid el año 1578: "De Arauco la conquista
debuxaste—Con mano tan sutil, y tantas flores Que bien Minerva, :
te
muestras,
guiaba—Pintaste la verdad
(que siempre amaste)—
Con mil matices, vivos y colores—De un lustre a
quien el tiempo
nunca
acaba". Medina. Biblioteca Hispano Americana. I.
426, re
produce íntegro el soneto de don García.
—

'
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sus

(113),

cantos»

poema, hacer imperecede
poema
quería oponer
ras sus hazañas «en octava rima» y destruir así la obra
malévola del desdeñoso Ercilla. Y en Oña, mozo de
despejado entendimiento, versificador fácil, ligado a él
a ese

un

gratitud y por los más
de
la
esperanza, veía al hombre capaz
poderosos
de realizar su suprema aspiración. Nació" así en la mente
de don García la concepción del Arauco Domado y con
facilidad suma logró que Oña, por juvenil entusiasmo, o
por gratitud, o por ambición, por las tres circunstancias

por los estrechos vínculos de la
aun

combinadas más probablemente, aceptara gustoso

encar

garse de la empresa.
Confirman esta suposición,
con

que tan bien concuerda
el carácter de Hurtado de Mendoza, hechos numerosos

importantes.
Desde luego, Oña, en su poema, dice que una de las
principales razones que lo movieron a escribirlo fué la
de "reparar la injusticia de Ercilla:
é

Otra razón también

me

Que si faltaran todas,
Para poner las

hizo fuerza,

ésta

manoseen

sobra,

la obra

Ver que tan buen autor apasionado
Os haya de propósito callado.
Pensó, callando así, dejar cerrada
De vuestra gloria y méritos la puerta,
Y la dejó de par en par abierta,

Dejando

su

pasión

descerrajada;

Sin vos quedó su historia deslustrada,
Y en opinión quizá de no tan cierta;

(113) Meriéndez
pág. CLXXII.

y

Pelayo,

Obras

de

Lope

de

Vega. vol.

XII,
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rencor, que da por bueno

es su

El daño propio

a

trueque del ajeno (114)-.

No habría escrito de otra suerte estos

don

García;

tan

fielmente retratan

el

propio
pensamientos

versos

sus

íntimos y lo mucho que le escocía el silencio que respecto
de su «gloria y méritos» había guardado Ercilla.

Sabemos hoy, y lo sabemos en forma cierta, como que
nos lo ha dicho el propio Oña, que ei Arauco Domado
fué escrito bajo la inmediata inspiración, al dictado casi
de don García: «todo lo que escribió en este dicho libro

fué relación verbal que el dicho

Marqués

hizo»;

de estas

de Cañete le

cosas escribió
y poco después: «ningunas
motivo, sino siguiendo una relación que el dicho
Marqués le mostró» (115).
Los contemporáneos creían, nos queda de ello más de
un testimonio, que el Arauco Domado era obra de en
cargo. Así, el Licenciado Villela, en su aprobación, en
carece a don García que estime, favorezca
y premie a
Oña, y «el religioso grave» y más que grave indiscreto,
que firma una de las poesías laudatorias que preceden

de

su

al

poema,

le

«Gózalo,
Néstores
Y

a

dice:
pues,
años

¡oh
con

gran^-maíqués hispano!
eterna

La generosa mano,
Que tantos bienes al Perú
Extiende largamente.
.

Todavía
poema,

fama,

tu Oña excelente

se

en

las acusaciones que

hicieron

a

los particulares «fines
a escribirlo.

e

raíz de

publicado el
más
de una vez, a
alude,
intereses» que movieron al poeta

Oña,

(114). Arauco Domado, págs. 9

(115)*Medina.

derrama,

.

a

se

y

10.

Biblioteca Hispano- Americana.

I,

50.
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Podemos todavía invocar otro antecedente: en la apro
bación que, el 20 de Mayo de 1647, prestó el Oidor de
la Real Audiencia de Chile don Gaspar de Escalona y
Agüero al libro de Tesillo, intitulado Guerras de Chile,
«de este asunto escribió
se encuentran estas palabras:
don Alonso de Ercilla:

siguióle

el

insigne

Pedro de Oña;

aquél por afecto, éste por apremio, y tarea de veinte oc
tavas al día, ambas con estilo
métrico» (116). Como se
ve, medio siglo después de haberse publicado el poema
sabida que Oña lo había escrito por encargo de
que lo forzaba a componer veinte octavas diarias.

era cosa

alguien
¿Y quién podía

ser

héroe y su Mecenas?
La existencia de esos

ese

alguien sino

don García,

apremios ha sido,

por lo

su

demás,

reconocida por el poeta:
Es el discurso largo, el tiempo breve,
Cortísimo el caudal de parte mía,
Y danme tanta priesa cada día
Que no me dejan ir como se debe.

Repetimos nuestra pregunta: ¿quién sino don García
podía dar «tanta priesa» al poeta?
Esta prisa dada a Oña nos trae a la memoria la que
pocos años después dio el primogénito de don García
al Doctor don Cristóbal Suárez de Figueroa, a quien ha
bía encargado que compusiera una obra sobre sus amores
de Cárdenas:
de Figueroa, indecible impulso
dice
Suárez
«Traíale,
de que se celebrase la hermosura y constancia de su que
rida en algún libro serrano o pastoril, como el de Galacon

doña

María

tea o Arcadia. Aunque con alguna modestia excluí su
deseo, pródigas cortesías de ofertas y palabras facilitaron

el sí y

dispusieron

la voluntad. La dificultad consistía

(116) Tesillo, Guerras de Chile, pág. 1.

(117). Arauco

Domado,

pág.

203.
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la presteza; que fuese bueno y

en

Con todo,

podía

ser.

en un

día daba entera

y torpe

me

me

en

breve: mirad

como

ofrecí, y, comenzando, apenas

perfección a dos planas: tan niño
hallaba en aquel género de escribir. Era so

brestante de la obra ar mismo interesado. Pudríase y pu
dríame: él, con mi detención; y yo, con su celeridad».
Hubo, con todo, entre ambos casos una señalada di
ferencia: En tanto que. el padre pagó señorilmente a Oña
sus lisonjas, el hijo pagó las
suyas
«Con muda lengua y apretado puño», no obstante de
que sin haber

nunca

visto ni tratado

a

la dama, el buen

doctor le dio «título de hermosísima, de sumamente dis
creta y a maravilla constante».
Y de estos

apremios de don García puede darse una
bien
sencilla. Qña estaba escribiendo el canto
explicación
penúltimo en 1594:
El año

el presente, en que esto escribo,
De mil, que con quinientos y noventa,
Contando cuatro más, remata cuenta (118).
es

Pues bien,

Majestad
nirse

a

su

se

en ese mismo año don García pidió a «Su
sirviese de mandarle dar Ucencia para ve

casa, a descansar de tan

peregrinaciones

largas

y

trabajosas

había tenido» (119), y el Rey, en
carta de 10 de Marzo de 1595, le constestó; «por la mucha
instancia con que vos y vuestro hermano me habéis su
plicado os dé Ucencia para veniros a España
he tenido
bien
por
(condescendiendo con vuestra voluntad) de
concedérosla» (120).
Don García apremiaba, pues, a Oña, deseoso de que
la obra quedase terminada antes de su
regreso a España
como

...

(118). Arauco Domado. 470.
(119) Suárez de Figueroa, Hechos de don García Hurtado de Mendoza,
pág. 199.
(120) Ibídem, pág. 200.
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quería Uévar (como efectivamente
llevó) ejemplares impresos de ella.

y porque seguramente

Todas estas circunstancias son las que nos hacen creer
que la idea del Arauco Domado fué concebida por Hur
tado de Mendoza -y solamente realizada por Oña.
Ignoramos en qué fecha comenzó Oña a componer el
poema. Sabemos, sí, que en tres meses escribió sus ocho
cantos:

primeros

que han corrido
He yo también corrido hasta este canto»,

«En obra de tres

y que

meses

1594 estaba escribiendo

en

(121)

décimo octavo y

el

penúltimo;
El año

es

el presente,

en

que esto

escribo,

De mil, que con quinientos y noventa,
Contando cuatro más, remata cuenta. (122)
A fines de 1595 o primeros días de Enero de 1596 el
Arauco Domado estaba ya concluido y su autor solicitó

Ucencia del Virrey para imprimirlo.
Pasólo éste

en

informe,

tumbres al padre
cante

estilo,

a su

en

orden

jesuíta Esteban

a

la fe

y buenas

cos

lo «to

de Avila y
con lo demás
en

y entereza de verso,

con

tenido en el dicho libro» (123), al licenciado don Juan
de Villela, Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Lima.
Ambos informes, expedidos el 10 de Enero de 1596, fue
ron enteramente favorables al poema. "He visto este übro, dijo el padre Avila, y no tiene error contra nuestra
tiene muchas y grandes sentencias, muy im
santa fe
.

.

.

portantes para la vida humana; y

es

muy

aparejado

para

(121) Arauco Domado. 203.
(122) Ibídem. 47oT
(123) Decreto de don García Hurtado de Mendoza de 11 de Enero
de 1596, publicado entre los preliminares de la edición de 1605 del
Arauco

Domado.
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incitar, mediante su levantado estilo, los ánimos de los
caballeros a emprender hechos señalados y heroicos, en
defensa de la reUgión cristiana, y de su rey y patria, aun
que sean con riesgo de la vida: lo cual cuan necesario sea
para la conservación y aumento de la fe, repúBUcas y
reinos bien claro lo enseña la experiencia: todo lo cual
arguye el grande ingenio de que Dios dotó al autor» (124).
No

es menos entusiasta el parecer del licenciado ViUela:
«He visto este libro, dice, que compuso el Licenciado

Pedro de Oña,

en el cual, demás del nuevo modo en la
correspondencia de las rimas, muestra su autor una na
tural facilidad, un caudal propio y un no imitado artificio,
con que
(levantado en sus propias fuerzas) descubre
muchas lumbres de natural poesía, tanto más digna de
estimación en estos reinos, cuanto, por la poca antigüe
dad de la nación española en ellos tienen menos de cul
tura y arte». Termina su parecer con estas palabras,
que no debieran echar en olvido los gobernantes que, con
criterio digno de beocios, alardean de despreciar todo lo
que tiene visos de intelectual: «no es menos grandeza
en un príncipe estimar y amparar los buenos ingenios que
hacer obras heroicas» (125). En vista de informes tan en
comiásticos, el Virrey, por cédula de privilegio de 11 de
Enero de 1596, concedió la licencia solicitada: «os doy

Ucencia y facultad para que vos,

poder hubiere,

o

la persona que vuestro

otra alguna, podáis hacer
y
y vender el dicho libro que intituláis Arauco
en estos reinos del Perú, Tierra Firme
y Chile,
no

imprimir
Domado
'

por espacio
cuenten desde el

de diez años, que corran y se
día de la data desta mi cédula». La severa y recelosa le
gislación de imprenta en vigor obligó a Hurtado de Men
y

tiempo

doza

(124)
edición

(125)
1605.

a

tomar todavía

Aprobación
de

del

una

poder

curiosa precaución: «antes que

a

Esteban

de Avila,

publicada

en

la

1605.

Parecer del

licenciado

Villela.

publicado

en

la

edición de
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traigáis

ante el dicho

Ucenciado don Juan de Villela, Alcalde de Corte de esta
Real Audiencia, para que vea si está conforme a su ori
ginal, y os tase el precio que habéis de llevar por cada
volumen» (126). Luego veremos que su negligencia en el

cumplimiento

de otras formalidades costó

a

Oña

no

pocos

sinsabores.
del libro estaba ya terminada a principios
de Marzo de 1596: «ha días que lo tengo trabajado y aun

La

impresión

impreso», dice Oña

en

la dedicatoria fechada el día 5

de ese mes y año; pero por una delicadeza que lo honra,
dilató «el sacarlo en público hasta que el Marqués se

(por daño nuestro) se va destos reinos,
porque el pubücar sus loores en presencia suya.no engen
drase (a lo menos en dañados pechos y de poca conside
ración) algún género de sospecha, cosa de que tan ajena
está la limpieza de la verdad, que en todo este discurso
trato» (127).
fuese,

como

ya

Esta aseveración de Oña ha sido tachada de inexacta
por el Señor Medina (128). ¿Cómo conciliar, se pregunta,
el hecho afirmado por Mendiburu de que Hurtado de
Mendoza hizo entrega del mando del Virreinato a
cesor don Luis de Velasco el 24 de Julio de 1596

su su
con

la

declaración de Oña del mes de Marzo del mismo año, en
que expresa que don García se había llevado a España

ejemplares del poema? Si éste, en el mes de Marzo,
es
se había llevado ejemplares del Arauco Domado,
evidente que no estaba ya en Lima y ¿cómo entonces
pudo en el mes de Julio entregar el mando a su sucesor?
sesenta

Nace esta contradicción de

un doble error; de uno
al
Mendiburo
Señor
Medina y de otro
indujo
que
en que él mismo incurrió. Es cierto que don Luis de Velasco tomó posesión del Virreinato en la fecha que Men-

en

(126) Decreto ya citado de Hurtado de Mendoza.
(127) Arauco Domado, página III.
(128) Temblor de Lima, pág. LXII.
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diburu señala; pero también lo es que en ella no estaba
ya en Lima Hurtado de Mendoza. Barros Arana cita
una carta de Velasco al gobernador Oñez de Loyola de la
cual consta que aquél, en viaje a Lima, y Hurtado de Men

doza, de regreso

a

España,

se

encontraron

en

el puerto

de Paita y tuvieron allí una conferencia sobre los nego
cios de Chile (129). Probablemente don García saüó de

Lima

a

fines del

mes

de Abril.

efectivo que Oña en parte alguna haya dicho
en el mes de Marzo hubiera ya partido
del Perú. Por el contrario, en la dedicatoria de su poema,
No

es

que don García

datada el día cinco de dicho mes, afirma que estaba aún
en Lima, si bien próximo a partir. En cambio de su de
claración del 4 de Mayo se desprende lógicamente, que
don García, en esa fecha, había ya partido.
Comprendidas así las cosas, desaparece por completo
la contradicción que el señor Medina

creyó

ver.

Nunca hemos logrado ver un ejemplar de la edición
príncipe del Arauco Domado. No es extraño: Menéndez y Pelayo dice de eUa que "es de estupenda rareza»
(130); y el más diügente de los americanistas, don José
Toribio Medina, parece que sólo ha conocido tres ejem
plares: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid, otro
en la de México y el tercero en la Browniana
(131).
Aunque el Arauco Domado fué impreso en una edi
ción de ochocientos ejemplares, número ciertamente con
siderable para aquellos tiempos, su extraordinaria rareza
debe al hecho de que, salvo sesenta
que se Uevó don
García a España y más o menos otros tantos que se ven
dieron en Lima a diferentes personas, de los cuales muchos
se

se

recogieron probablemente después, todos los restantes
(129) Historia General. III, 221.
(130) Historia de la poesía Hispana Americana. II. 340.
(131) Temblor de Lima, LXIX.
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fueron secuestrados y guardados en la oficina del Dean
de. la Catedral de Lima primeramente y en archivo de la
Real Audiencia en seguida, «hasta que Su Majestad los
mande ver (132).
Si el rey, cosa que no sabemos, pero que no se nos ima
gina inverosímil, no mandó alzar el secuestro, la rareza
de la edición príncipe del Arauco Domado quedaría
suficientemente explicada.

Además de la licencia del Virrey y de las aprobaciones
del padre Avila y del licenciado Villela, preceden al texto
del poema la dedicatoria, varias poesías panegíricas y

prólogo al lector. Después del texto viene una «tabla
de algunos términos propios de los indios».
El poema está dedicado, en rendidísimos términos,
a don Hurtado de Mendoza, primogénito de don Gar
cía. «No me pareció podía, dice, ni era justo acudir a otras
un

que a las de Vuestra Señoría, con la primera labor
sale
destas: porque siendo todo el blanco de ella no
que
menos que alguna parte de las altas proezas del Marqués
de Cañete, padre dignísimo a Vuestra Señoría, estaba muy
manos

en

razón, que quien tan legítimamente le hereda en to
es lo más, le haya de suceder en esto, que

das ellas, que
es lo menos.

Vuestra Señoría no se desdeñe de recibir
él mi buen deseo, sino por este (aunque es muy grande)
por la grandeza de la materia a que aspira; que haciéndole
.

.

en

Vuestra Señoría acogimiento a la sombra de sus alas,
estoy cierto que se quebrarán los de todos aquellos que

imaginaren atravérsele, y a mí me nacerán muy crecidas
para desplegallas adelante en el servicio de Vuestra Se
ñoría, cuya persona guarde el Señor, con todo el aumento
de estado que Vuestra Señoría merece» (133)..

(132) Medina, Biblioteca Hispano-Chilena, vol. 'pág. 48, 51, 54

(133) Dedicatoria del

poema

a

don Hurtado de Mendoza.

y 66.
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Era, por
Ubros que

T^=

J

_

tiempos, costumbre hacer preceder los
daban a la estampa de poesías panegíricas

lesos
se

honor de la obra y del autor.
De ella burláronse, con singular

en

donaire, Cervantes,
prólogo del Quijote, y Suá
rez de Figueroa, en este párrafo del Pasajero: «¿También
,vos pretendéis incurrir en el vicio de soneticas mendiga
das? Ligereza notable, absurdo terrible. Descúbrese in
dignísimo de cualquier mínimo leer quien, aspirando a él
con ansia, le procura con incesable soUcitud, con fomen
tada importunidad. Claro es habrá de pubUcar la lengua
del muchas veces regado lo que por ningún modo siente
el corazón. Así, es justo llamar invectivas afrentosas
y sátiras mordaces semejantes obras, debiéndose entender
siempre al revés de lo que suenan. Si la obra es mala,millones de sonetos en su alabanza no la hacen buena; y,
al contrario, si está bien escrita no ha menester para ad
quirir el aplauso ajenos puntales. Bestial estratajema,
ridicula presunción querer el material, el idiota, el incapaz
conseguir el nombre de discreto, de docto con un centenar
de bernardinas que pega en el frontispicio de alguna obri11a del todo indocta, insulsa y lega».
Nada menos que nueve poesías de este género, .seis so
netos y tres canciones, figuran entre los preliminares del
Arauco Domado. En casi todas ellas corren parejas la
indigencia del numen con la exageración en la lisonja.
Abre el fuego, con un soneto detestable, un deudo de
don García, que muchos años antes había venido al Pe
rú con don Andrés Hurtado de Mendoza, Uamado don
Pedro de Córdoba y Guzmán. Sigúelo, con otro soneto
en que llama a Oña «divino»
(134), el Catedrático de pri
ma de leyes de la Universidad de Lima doctor
Jerónimo
López Guarnido. Viene en pos un tercer soneto, si no bueen

frases harto conocidas del

~

N

(134) Soneto del doctor
de

1605.

Jerónimo

López

Guarnido,

en

la

edición
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inteligible siquiera, del Capitán de la guardia del
Virrey don Pedro Luis de Cabrera. Dice así:

no,

No sé lo que

me

En este
„.

cause

más espanto

y bel poema,

milagroso
como* yéndoles por tema
Fortuna, JFebo y Marte han hecho tanto:
O el joven, que con pecho fuerte y santo,

A donde,

Domó la guerra indómita y blasfema,

O tú, que en tierna edad, con mano extrema,
Eterno le celebras por tu canto:
Porque si en él la dura espada veo,
En ti la delicada

pluma miro,

entrambas ponen límite al deseo,
Por donde, al fin, confuso me retiro,

Que

Y donde

igual

a

entrambos

De entrambos por

igual

el trofeo,
también me admiro».

Cristóbal de Arriaza y Alarcón dedica
neto, en que le dice:
Si hay Apolo que cante
Del
en

es

este

a

Oña otro

so

Apolo. (135)

Francisco de

alabanza de

Figueroa, que firma una canción
Oña, creyó don Juan María Gutiérrez

que era nada menos que «el divino» : «El famoso Francisco
de Figueroa, cuando ya había conseguido fama de deno
dado guerrero y de poeta divino, no tuvo a menos de

dicar

una

.......

sonora

_.

.

Bárbara,

que en la( rica
fértil Chile, el metal toma

Y entre las
Y

canción ^al héroe y al poeta».

manos

lo

quebranta

tal la trompa
Como ni el tiempo la consuma

y

*

doma;

forja

o

rompa».

(136)

(135) Soneto de Cristóbal de Arriaza Alarcón, en la misma edición.
(136) Canción del doctor Francisco de Figueroa.
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comienzo, también así nosotros, tanto

por afirmarlo escritores tan eruditos, como por decir Luis
Tribaldos de Toledo, en una biografía del Divino, que éste
tuvo estrecha familiaridad

Virrey de México y del
Marqués de Montesclaras,
a quien «asistió y acompañó algún tiempo». Pero pronto
vimos que tal creencia era errónea.. Hízonosto desde luego
comprenderlo el hecho de que el Marqués de Montesclaro
vino por primera vez a América en 1603, en calidad de
Virrey de México, y que de allí pasó, en 1607, a ejercer
igual cargo en el Perú, en tanto que la canción que nos
ocupa fué escrita en este último país a fines de 1595, o, a
lo sumo, en los primeros días del año siguiente. Después
tuvinos oportunidad de leer las poesías del Divino y con
toda claridad comprendimos que el imitador de Horacio y
el autor de los elegantes cuanto sencülas estancias a Fiüs
no podía haber escrito la canción laudatoria de Pedro de
Oña, en que, a un propio tiempo, lucen una «vaüente y
robusta inspiración», como dijo Menéndez y Pelayo, y
las oscuridades y violentas transposiciones propias del cul
teranismo, como modestamente nos permitimos agregar
con

el

Perú, don Juan de Mendoza,

nosotros.

El Francisco de Figueroa, panegirista de Oña, es pro
bablemente la misma persona que pocos años después,
en 1602, prestó análogos servicios a don
Diego de Avalos
autor
de
la
Figueroa,
Primera
y
Parte de la- Misce

lánea Austral; pero

no debe ser confundido^ como lo
hace Menéndez y Pelayo, con el médico sevülano, radica
do en Lima, del mismo nombre y apellido, autor de dos
tratados sobre las calidades y efectos de la
el pri

aloja

y sobre un garrotillo o esquinencia mortal el otro,
porque este último sólo se vino al Perú en 1614,
lo
mero

según

afirma

Rodríguez Marín.

En este
«un

dice:

caso

religioso

de inconsiderados

grave»

que,

elogios, extrema la nota
dirigiéndose a don García, le
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«Dichoso, señor, eres más que el Griego,
De quien el Griego Magno, envidia tuvo,
Y más afortunado
Que. la reliquia del Troyano fuego,
Pues si un Homero para Aquiles hubo,

Si de un Marón fué Eneas celebrado,
Y un Horacio extremado
Se halló para Mecenas,
Venciendo en- Roma la elegante Atenas:

En

esta

competencia

Tienes con eminencia
Del Homero y Horacio
Y del honor de Dacio
En Oña la dulzura y la sentencia;
Pero mal digo ¿qué ventura ha sido

Que quien excede

tanto

Los Mecenas que ha habido
Goce de más sonoro y dulce canto?»

(137)

El único poeta conocido que figura entre los panegi
ristas de Oña y de su poema es el dominico sevillano fray
Diego de Hojeda, el famoso autor de la Cristíada. De la
canción que allí publica no habría dicho, de seguro, Quin
de

es
aquel poema, que su «lenguaje.
propio, puro, natural, ajeno enteramente de la afecta
ción, pedantería, conceptos y falsas flores que corrom
la poesía castellana» (138) ; pero así
pieron después
y todo, los consabidos e hiperbólicos elogios aparte, es
obra no del todo despreciable. Comienza así:

tana,

como

dijo

.

.

...

Regios montes de Lima celebrados,
Que al fuerte Pindó y al membrudo Atlante

(137) Canción de
138) Citado
ricana,

II.

por

un

religioso

grave.

Menéndez

Pelayo,

en

la

Poesía

Hispano

Ame

170.

(139) Preliminares de

la edición de 1605.
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El oficio hurtáis, hurtáis la fama,
Cuyos valientes hombros empinados
Hacen

al ancho cielo dura

cama

De viva peña de inmortal diamanté,
El grave ceño y áspero semblante

frente

horrible,
desgreñada, cuan inaccesible,
Pobre de honor y falta de belleza,
De

esa

Tan

afable mansedumbre
nobleza:
perfecta
Y esa gran falda y poderosa cumbre
De mirtos coronad, ceñid de lauros,
De jazmines pintad, cubrid de flores,
Cuyos ricos olores
Huelan allá los encubiertos mauros;
Y componed una feliz guirnalda
Al sacro Apolo nuevo,
Luz desa cumbre y honra desa falda,
Y aun de Minerva luz y honor de Febo».
Serenad

con

De

Se dirige,

en

pedirles

para

seguida, al río Lima y «a las pardas nubes»
que tejan una corona:

Al que te da valor, te da memoria
su divino canto

Con

Escureciendo la suprema gloria
Del generoso, Po, del Tibre santo.

Al Séneca

profundo, al Marón sabio,
Cuyo elegante labio
En doble acento y en vihuela doble,
Consagra con mil versos numerosos
A

vividoras famas
Blandos Cupidos, Martes belicosos,
Fuertes varones y gentiles damas»

'

i

?5c^¿&. ?-' '-; ■*■.„*■'*•>

'
■

:
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estos términos:

«Y tu, segundo Apó, noble García,
Del potente Fílipo diestra mano,
Y de su grave peso firme Alcides,
Escucha en apacible melodía
Tus bravos hechos en famosas lides
Y en edad tierna tu saber anciano:
Oye, con faz alegre y pecho humano,

Alejandro dichoso,
Sin tener al de Grecia valeroso
De su poeta claro clara envidia,
Ni al grande Apeles de su gran pintura,
Ni al -memorable Fidia
De

aquella perfetísima escultura :
Oye, verás por este dulce canto
La voz de Homero falta de sonido,
Apeles encogido,
a Fidia lleno de amarillo espanto,
Y al que Homero se abate, rinde Apeles,
Y Fidia se sujeta,

Y
'

Con

plumas,

Hazle
Y

corona

luego

se

buriles,

con

con

pinceles,

de inmortal poeta».

dirige

a

Chile

en

estos versos, que tienen

cierto sabor irónico en los preliminares de
destinado a cantar al domador de Arauco:
Mas tu, reino feroz,
De la cruda Beloná

Chile indomable,
fuerte

casa

Y' duro campo de batalla esquiva,
Castillo de la Parca inexorable,

furia vengativa,
Trono de Marte, silla de la muerte,
Ya que no pudo a la razón moverte
Infierno

La

de

la

vencedora pompa,

un

poema
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La
La

terrible de la hueca trompa,
rebatida caja resonante,

voz

La gruesa pica y el. robusto dardo,
La espada rutilante,

v

La doble fuerza y ánimo

gallardo,
pecho diamantino
El que puede mover ügeramente
Más intrépida gente,
Que mover pudo el músico divino,
Y dale por magnífica vitoria
Tu béUca guirnalda,
Ponía (para que viva tu memoria)
Mueva,

mueva

tu

..

En

su

cabeza no, pero

en

su

falda»

La canción termina así:

Oña famoso y en virtud supremo,
Cítara, canto, péndola, escritura
De Tebas y de Tracia,
-

Tu

Que

verso

alaben, digan

para tanto

en

tu

dulzura,

mí faltó la gracia.

(140)

La Academia Antartica de Lima, que no era, como lo
ha creído Menéndez y Pelayo, la Universidad de San
Marcos, sino una academia Uteraria semejante a las que
por ese tiempo existían en Sevilla y Madrid, quiso tam
bién tributar el homenaje de su admiración a
Oña; pero
anduvo poco acertada en la elección del
poeta que debía
representarla. Fué este el ücenciado Gaspar de Vülarroel

Corana, abogado' de la Cancülería Real de la ciudad de
Reyes. El soneto que, en cumplimiento de ese encar
go, escribió es malísimo, quizás la peor de todas las poe
sías que preceden al Arauco Domado. Perdonémoselo
en gracia de haber sido
padre del autor del Gobierno
y

los

(140) Biblioteca de Rivadeneña, Poemas Épicos, II, 352.
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Pacífico y Unión de los dos Cuchillos
Regio, el ilustre Obispo Villarroel..

Del soneto del doctor Iñigo de Hormero nada pode
mos decir, porque, si bien figura en la edición limeña del
Arauco Domado, fué suprimido en la reimpresión que
del poema se hizo en Madrid en 1605. Y ya hemos dicho
que

no conocemos

ningún ejemplar de la edición príncipe.

La tabla de «términos

propios de los indios»,

que se
publica después del texto del poema, es muy breve: con
tiene solamente ocho voces, muchísimas menos, por cier
to, de las que Oña usó en su obra. «Van mezcladas, dice
en el prólogo, algunos términos indios, no por cometer
barbarismo, sino porque, siendo tan propios dellos la
materia; me pareció congruencia que en éste también
le correspondiese la forma: déstos los más se explican
luego en una pequeña tabla que está al fin de este libro».
-No todas las voces indígenas contenidas en la tabla
son de origen araucano: las hay antillanas o mexicanas
y quichuas
(141).
-Lope de Vega, que en su Arauco Domado siguió muy
de cerca los rastros de Oña, seguramente para dar color
local a su comedia, emplea en estos pocos versos cuatro
de las ocho palabras contenidas en la tabla de Oña.

.«

jTriste de mí,
Del

Gualeva

que

no

salen

fuerte!

Fresia

Calla, Gualeva;
Que no será cosa nueva
Que el muro a la tierra igualen;
(141) Lenz, Diccionario Etimológico de
lenguas indígenas y americanas.

las

voces

chilenas derivadas de
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han de detener
a cuchiUo.

Gualeva

Madi traigo en mi cestillo;
Pérper traigo que beber;
Mas

no veo a

mi

querido

Tucapel.
Millaura
Yo

traigo aquí
ulpo mejor que vi,

El

Por si cansado o herido
De aquesta batalla sale,

Fresia, mi adorado Rengo.

Quidora
Por

aquí un cocaví tengo,
hay cosa que le iguale,
Y también truje muday
Porque beba mi Talgueno...» (142)

Que

no

Si no de la tabla de que estamos ocupándonos, Lope
de Vega tomó las palabras indígenas de esta octava del

Arauco Domado:
Sacáronle piñones, avellanas,
Frutilla seca, madi enharinado,
Maíz por las pastoras confitado,
Al
Y

fuego
en

con

arena

en

copas de madera

las callanas,

medianas
Les dan licor de molle regalado,

(142) Obras de Lope de Vega
Española, vol. XII, pág. 609.

no

publicadas

por

la Real

Academia
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Muday, pérper y el ulpo, su bebida,
Que sirve juntamente de comida. (143)
Erudiciones
maravillarnos:

dísimos,

otras

ésta de Lope de Vega no
diario vemos, y en escritores

como
a

de

análoga

son

para

distingui

índole.

■»»

Comienza el Arauco Domado con un exordio en que
Oña explica las razones que le movieron a escribirlo.
En suma, pueden ellas reducirse a una: el deseo de

injusticia que Ercüla cometió en callar «la
méritos» (144) de don García Hurtado de Men

la

reparar

-gloria

y

doza.

primero se refiere cómo el Marqués de
Andrés
Hurtado de Mendoza, Virrey del
don
Cañete,
Perú, envió una expedición a socorrer a Chile, al mando
de su hijo don García.
En el segundo, la acción se traslada a Arauco, donde
los indios, viendo que la guerra tomaba mal cariz para
ellos, se juntan "en borrachera general", invocan por
medio de sus agoreros al demonio y éste les pronostica
su próxima perdición, a causa de la llegada de don García.
En el tercero, llega Hurtado de Mendoza a Coquimbo,
corrige los excesos de que los indios eran allí víctimas y
toma sabias medidas encaminadas a asegurar el adelan
tamiento de la religión y la quietud del reino. Embár
case, en seguida, para Concepción y en el camino lo sor
prende una furiosísima tempestad.
En el cuarto, sosegado ya el mar, desembarca don
En el canto
.

García
meses-.

la isla de Talcahuano, donde permanece dos
Pasa, en seguida, a tierra firme y levanta un fuerte.
en

En el inter, se reúnen todos los demonios en consulta
general y «de ella sale Megera a dar aviso a Caupolicán
(143) Arauco Domado,
(144). Ibídem, 10.

344.
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de la oportunidad y buena coyuntura que tiene para
dar sobre el nuevo fuerte y destraillo» (145).
En el quinto, están Caupolicán y Fresia, su querida,

recreándose

en una

cumplimiento

en

llega a ellos Megera,
embajada.- Manda Caupolicán

floresta cuando

de

su

alistar la gente, y, a la cabeza de veinte mil guerreros,
inicia el asalto al fuerte de Penco.
En el sexto, prosigue y termina la narración del asalto
la derrota de los indios. En el séptimo y primera parte
de
y
del octavo, se refieren las aventuras de Gualeva que sale
en busca de su marido Tucapel, herido en el .asalto al
las que, después de su
ambos. Termina el canto octavo

fuerte,
a

y

encuentro, ocurrieron
con

la relación de lo

que «don García hizo y le sucedió después de la bataUa».
En el noveno, llegan al fuerte socorros venidos del

norte,

don

García

revista

su

gente y marcha todo el

campo al Bío-Bío para pasar al estado de Arauco.
En el décimo, atraviesa el ejército el Bío-Bío y pelea

los indios reñida batalla.
En el undécimo, prosigúese la narración de la batalla
hasta el triunfo de los españoles.
En el duodécimo, decimotercio y primera parte del
con

decimocuarto, se continúa la narración de las aventuras
de Tucapel y Gualeva que quedaron interrumpidas en
el octavo.
En la

última, parte del canto decimocuarto, todo el
decimoquinto y primera del decimosexto, nárrase la
rebelión de la ciudad de Quito.
En la parte final del decimosexto continúan las aven
turas de Tucapel y Gualeva.
En el decimoséptimo, cuenta un indio la batalla de

Bío-Bío y el suplicio atroz que se infligió a Gaívarino.
En los décimooctavo y decimonono, se relata la vic
toria que del pirata inglés Richarte
Aquinés obtuvo don

(145) Ibídem,

82.

•

EL LICENCIADO PEDRO DE

■

Beltrán de Castro y de la Cueva, cuando ya
cía Virrey del Perú.

.

201

OÑA

era

don Gar

Oña

En las dos últimas octavas del poema ofrece

una

segunda parte:
Es fuerza, y fuerza grande, que se quede
La comenzada historia en esta parte,
Pues ya me va faltando ingenio y arte,
Y nadie puede más de lo que puede;
Mas si el benigno cielo me concede
Del todo, que me falte, alguna parte
Yo sacaré tras ésta la segunda,
Con pie más lento y mano más fecunda,

Queda lo principal y más granado
De lo que sólo a Chile pertenece,
Por donde lo de agora es flor que ofrece
El fruto para entonces sazonado:
Dejólo, pues, aquí considerado
Que la materia y no la forma crece,
Y porque si han gustado de escucharme,
Quiero con tal ganancia levantarme (146).

o

Parece todavía que Oña pensó escribir otro poema;
probablemente novela pastoril, sobre don García. Así,

por lo menos,

puede colegirse

de esta octava:

Cuando mejor le sepa dar el corte,
Y si la parca no me corta el hilo,
Yo cortaré, señor, con otro filo,
Tus venturosos lances

en la corte:
Mas has de permitirme que los corte
En traje pastoril, mi propio estilo;

(146) Ibídem, 518.

.
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esto ni será el de corte sano,

bastará

tampoco el cortesano»" (147).

Nunca, quizás, realizó Oña su intento de escribir estos
libros; por lo menos eUos no han llegado hasta nosotros.

En Madrid, en 1605, pubUcó el impresor Juan déla
Cuesta la segunda edición del Arauco Domado. La tasa
y la fe de erratas están fechadas en ese año, no así la suma
del

privilegio,

que,

quizás

por

error

tipográfico, Ueva la

fecha de 19 de Julio de 1609. Esta edición, sin
la príncipe, es también bastante escasa.

ser

tan

rara como

en el dicho año de 1605, por el
impresor y posiblemente con los mismos tipos, se pu
blicó la primera edición del Quijote. Valiéndosele un
ejemplar de la edición madrileña (148), pubücó en 1849,
en Valparaíso el distinguido Uterato argentino don Juan
María Gutiérrez una reimpresión del Arauco Domado,
que ha Uegado también a hacerse escasa.
La cuarta y última edición fué hecha por don Cayetano
Rosell, en Madrid, en el tomo II de Poemas Épicos de
la BibUoteca de Rivadeneira, el año 1864.
El hecho de que en ella aparezca el «prólogo al lector»,
que no figura en ninguna de los ejemplares que conocemos
de la edición madrileña, ni en la prolija descripción bi
bliográfica que de ella hace Medina (149), nos inclina a
creer que Rosell, para la
reimpresión, tuvo en vista un
de
la
edición príncipe, probablemente el que se
ejemplar
conserva en la BibUoteca Nacional de Madrid
(150).

Merece recordarse que

mismo

(147) Ibídem. 62.
(148) Ibídem,
IV.
(149) Biblioteca Hispano Chilena. I. 95
(150) Rosell dice que se sirvió de un ejemplar de la edición de
1506. Seguramente escribió 1506 en vez de 1596.
Agrega que esa
edición es según los editores de la
impresión chilena de 1849. tan
escasa que quizás el único
ejemplar existente de ella es el que cita
.
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Se ha hablado de otras ediciones del Arauco Domado:
Nicolás Antonio (151) se refiere á dos de Madrid, de 1596
la una y de 1608 la otra; y Rosell (152) y el Abate Mo
lina (153) citan una de la misma ciudad de 1609. Ningu
de estas ediciones, si es que ellas existieran,» cosa que
creemos, son conocidas por la bibliografía moderna.
Nicolás Antonio confunde probablemente la limeña de
1596 con la que supone publicada en Madrid ese mismo
año, y a la madrileña de 1605 le da, por error, la fecha
de 1608. La supuesta edición de 1609 arranca tal vez su
origen de la suma de privilegio fechada en Julio de ese
año, que aparece publicada en la edición de 1605.

na

no

El Arauco Domado, en cuanto obra literaria, goza
de muy mala reputación entre nosotros. Diósela, hace
ya

tiempo,

un

en

estudio, más agudo

sobre el poema publicó

teligencia

y

gusto

su

que hondo que

que, por su viva in
tan refinado como rígido y des
un

crítico

conquistado en Chile muy merecida
Desde
entonces, pocos son los que han leído
reputación.
el poema, muchos, muchísimos los que se juzgan autoriza
dos para condenarlo in límine.
Para el señor Cruz, el Arauco Domado es un poema
contentadizo,

ha

se

que de puro tonto llega «a ser divertido» (154). No le
reconoce un solo mérito; del canto quinto, tan justamente

Ternaux-Compans en su Catálogo. El editor
Juan María Gutiérrez, dijo realmente, en

Valparaíso en el mes
la primera, impresa
fundada ésta, será

de
en

de la edición

chilena,

don

folleto

publicado en
Noviembre de 1848: "de los ejemplares de
Lima en 1596, sesenta y un año después de
un

raro
el que se encuentre en el mundo: tal vez
el único el que parece poseer en su
famosa biblioteca el señor
Ternaux". El Arauco Domado, poema por Pedro de Oña, pág. 11.
(151) Medina. Biblioteca Hisp ano-Chilena, I 96.

muy

sea

(152) Biblioteca de Rivadeneira, Poemas Épicos, vol. II, pág. XXIV.
(153) Colección de Historiadores de Chile, XXVI, 331.
(154) Pláticas Literarias, 38.
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celebrado por otros escritores, limítase a decir que «es
la parte menos mala» (155) de la obra. Así resume su opi
nión: «El Arauco me ha dejado bien triste idea del numen
de don Pedro de Oña, y creo que no yerro al decir que este
autor era hombre de mucha facuidad^ para versificar
pero absolutamente falto dé
inspiración, buen gusto y
dominio del idioma. Más se cuida del verso y de la estrofa
que del lenguaje, y si las palabras propias y convenientes
o la construcción gramatical le embarazan, inventa otras
a su modo. Tiene aqueUa candidez admirable de los poetas
más vulgares: si quiere parecer terrible, hace truenos en
hojas de latón, y él mismo se asusta del resultado; cuando
cree del caso juguetear con Cupido, arma un caramülo
de inextricables sutilezas, y se pone maUcioso y se con
tonea con envidiable satisfacción;
si da en la pastoril

(para lo cual confiesa ingenuamente que se encuentra
con singulares disposiciones) toca flautas en cañutos de
zapaUo, y con esto se cree en la Arcadia» (156).
Funda el señor Cruz juicio tan severo en una treintena
de citas de versos sueltos y de estrofas truncas del poema.
Rara ser/á la obra poética, máxime si consta, como el Arau
co Domado, de cerca de dieciocho mil
versos, que escape
ilesa de un ataque perpetrado con semejantes procedi

mientos críticos.
Es tanta la ojeriza

que el
el pobre Oña que así, burla
harto reveladora, escribe:
tra

Señor

Cruz siente

burlando,

"Aquí

es

del

con

pero con burla
contar algo

caso

que acredite de hombre de buen gusto a don García
tado de Mendoza). Tocóle a él mismo
permitir la
cación del poema en que figuraba como

(Hur
pubUprotagonista,

y conceder el

privilegio. A lo primero accedió sin incon
veniente, porque no había razón para negar el permiso,
después del favorable informe del padre Esteban de Avila;
pero

no

pasó lo mismo

(155) Ibídem.

(156) Ibidem,

48.
45.

con

el

privilegio.

Don Pedro de

-
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subió a mayores y solicitó veinte años; pero don
los rebajó sencillamente a diez. Cuenta tam
el
señor
Medina que,, en 1605, los señores del Con
bién
sejo Real tasaron en ValladoUd a tres maravedís cada
una de los cuarenta y cinco pUegos de que constaba el
ejemplar del Arauco; «y mandaron que a este respecto
Oña

se

García

se

le venda y no más, y que esta tasa se ponga al principio
del para que se sepa lo que se ha de llevar, y no se pueda
vender, ni venda de otra manera.» Por lo visto, no tenía
tan mal gusto Ja gente de aquel tiempo». (157)
¿Qué pensaría el señor Cruz del que, para menoscabar
los méritos del Quijote, recordara que el Rey concedió
a su autor privilegio por solo diez años y que cada uno
de los sesenta' y tres pliegos de que constaba la edición
-

de mucho mayor
.tamaño que los del Arauco Domado, en tres maravedís
y medió? (158)
En ocasión reciente, sin darse de seguro la molestia
de hojear nuevamente el poema, el señor Cruz se ha rati
ficado en su opinión: «es un poeta, dijo, que componía

príncipe fué tasado,

octavas

reales

como

no

los

obstante

ser

palladores improvisan

versos,

así salgan ellos» (159).
Y en apoyo de su afirmación invoca las autoridades
de Ticknor, de Revilla y de don Pedro Alcántara García.

I

Otras autoridades podríamos oponerles, no ya de con
temporáneos del poeta, como Cervantes Saavedra, Lope
de Vega, Calderón de la Barca, Fray Diego de Ojeda,
Pérez de Montalván, etc., porque seguramente, y con
razón, serían tachados de poco independientes y excesi
vamente lisonjeros, sino de escritores modernos, tales
como don Cayetano Rosell, don Juan María Gutiérrez,
don Gregorio Víctor Amunátegui, don Adolfo Valderrama,
(157) Ibídem,- pág. 43.
(158) La licencia de 26 de Septiembre de 1604 y la tasa de 20 de
Diciembre del mismo año pueden consultarse en cualquiera edición

antigua del Quijote.
(159) La Unión de Santiago

del día 12 de

Mayo

de 1916.

.
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don José Toribio Medina y don Marcelino Menéndez y

Pelayo.
Queremos transcribir el juicio que á este último escri
tor merece la obra üteraria de Oña, su Arauco Domado
especialmente, así por estimarlo el más acabado que hasta
ahora ha visto la luz púbüca, como porque es poco co
nocido entre nosotros: "Hay en el Arauco Domado macho
desembarazo y juvenil frescura, gran desenfado narra
tivo, faciüdad abandonada y algo pueril, que delata los
pocos años de su autor, lozanía intemperante que se aco
moda mejor con lo ameno y florido que con lo heroico.
A ratos parece que el poeta no toma su asunto
siembra la narración de rasgos realistas y aun
usa por lo común un tono familiar, divertido y

broma;
tales

se

dilata

complacencia
Caupoücán

con

en escenas

el baño de

en

serio:

cómicos;
como

de

voluptuosas,

y revela de
mil modos la mueUe y enervadora influencia ;del clima
"limeño, bajo el cual escribía. Comparado con Ercilla,
como

carece

de todo

vigor

en

caracteres adolecen de

las

y

Fresia,

descripciones de batallas ; sus

indecisión y palidez, lo mismo
en las figuras de indios que en las de españoles,
a pesar
de los esfuerzos que hace para enaltecer a D. García,
Uegando al extremo de pintarle como un jayán o valentón

temerario,
enemigos,

que lidia
y

a

descarga

suma

cada paso cuerpo a cuerpo con los
en eüos furibundos golpes; y al

todavía más ridículo de ponderar varias
veces su'beUeza física y los estragos que con eUa debía causar en los
corazones femeniles, y aun en los de las mismas diosas
inmortales.

«Siempre que Oña se encuentra con su predecesor en
algún episodio como el del rescate de la lanza de Martín
de Elvira o el de las manos cortadas de Galvarino, es pa
tente

inferioridad. Pero

cambio tiene condiciones
propias muy dignas de alabanza; mucha nobleza y na
turalidad en la expresión de los afectos amorosos (léanse,
por ejemplo, las quejas de Gualeva a Tucapel), y mucho
lujo de imajinación en los fantásticos paisajes en que cosu

en
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loca las escenas, ya bucólicas ya, guerreras, de sus cantos.
Porque es de notar que en este poema, enteramente ame
ricano por su asunto y escrito por autor que en su vida
había salido de América, y no podía conocer, por consi

guiente,

otra naturaleza que la del Nuevo

naturaleza brilla por
bosquecillos cortados

jardines de Armida
surda

o

de Italia

su

ausencia,

tijera,

a

con

Mundo,

y está sustituida

esta
con

reminiscencias de los

y de Alcina: con

una

vegetación ab

convencional, propia, a lo sumo, del Mediodía
o de España, y que nunca pudieron contemplar

ojos de Pedro de Oña en las florestas de su nativo
Chile. Las descripciones campestres que hace son muy
lozanas y recrean agradablemente la vista y el oído; pero
los

-

están tomadas de los libros y no de la Naturaleza.
«Algunos nombres indígenas de plantas, algunos chi
lenismos o peruanismos de dicción, algún fugitivo rasguño
de costumbres de los salvajes, no bastan para disimular
esta falsedad continua, doblemente extraña en quien se
preciaba dé haber vivido entre los araucanos y conocer
su frasis, lengua y modo. El idilio de Caupolicán y Fresia
el canto V, y que es, sin duda, lo mejor de la obra, quizá
lo único enteramente bueno, es bello en sí mismo, y pare

en

cería muy bien
pero

¿quién,

si

en una

se

égloga

detiene

un

o en un

poco

a

poema

mitológico;

considerar la descrip

ción del supuesto valle de Elicura, en que Caupolicán
y su amada sesteaban, no ha de pasmarse de verle plan
tado de álamos, fresnos y cipreces; cubierto de jazmines,
azucenas, lirios y claveles; engalanado por vides trepa

doras; poblado de gamos, jabalíes y venados, mientras
blanco cisne pasea por la ribera, y suena el zumbido
abejas; siendo, como es, notorio que ninguno de es
tos árboles, flores y animales, existía en los valles de Arau
co, ni existen todavía los más de ellos? Quizá no pueda
presentarse otro ejemplo igual dé la tiranía ejercida por

el^

de las

los libros, y de la
Naturaleza, hasta

general carencia del sentimiento de la
tiempos muy recientes.

«Del mismo origen nacen, denunciando la poca edad

-
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tolerable

uso

de la

-"J
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autor, el continuo

mitología antigua

en

e

in

boca de indios;

procesión de sátiros, tritones, sirenas, nereidas y hamadríadas con que puebla el mar Pacífico y los vahes de Chi
la

le; la abundancia de latinismos y neologismos pedantes
cos; y, finalmente, el empleo de una máquina absurda
que hace revolverse todo el infierno en consulta general
contra D. García, saUendo, por- fin, Megera a lanzar sus
víboras en el seno de Caupolicán cuando se solazaba en
su deleitoso baño. Hay, entre otras cosas, una escena de
conjuros en que un hechicero indígena Uamado Pillalonco,
habla del humoso Fie ge ton y delEstigio lago, é invoca
a Hécate y a Ixión, y a Tántalo, y a Ticio, y a Demogorgón y al Cancerbero, con todo el aparato y prosopo
peya de un profesor de humanidades. Hay una aparición
de la sombra de Lautaro

a

Talgueno,

punto la de Héctor

a

Eneas

to por

en

que

reproduce

pun

el übro II del poema

de Virgüio.

«Si

a» este

aparato de erudición

escolar, tan malamente
apUcado, se unen los defectos de ejecución menuda y algo
pueril, que derrama unas veces el color como a tientas,
y otras se eterniza en accesorios infecundos, sin lograr
casi nunca componer un cuadro, se tendrá idea de los de
fectos, en verdad no leves, del Arauco Domado, que ade
más, bajo el aspecto histórico, vale poco, y nada de sus
'

tancia añade

a le que consta por otros documentos. Pero
distemos
mucho de considerar al ücenciado Pe
aunque
dro de Oña como digno rival de D. Alonso de Ercilla,
todavía reconocemos que en este Ubro imperfectísimo

abundan

los desteUos de talento poético. Razón tuvo
de los aprobantes en decir que su autor, «muestra una
natural facilidad, un caudal propio y un no imitado ar
tificio con que descubre muchas lumbres de natural poe
uno

sía».

Dejó correr su vena sin tiento ni arte, y muchas ve
se despeña en la prosa más
vil; pero tema rarísimas
condiciones de versificador, tanto que Uegó a inventar
una nueva
correspondencia décimas, un nuevo tipo de
ces
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solemne y más graciosa y ligera que la an
tigua, rimando el primer verso con el cuarto y el quinto,
y el segundo con el tercero y el sexto: combinación agra
dable, que ha tenido menos fortuna de la que merecía,

octava

menos

puesto que supera por todos conceptos a la falsa octava
de finales agudos, y se presta con facilidad y donosura al

de* la narración festiva. El desacierto de Oña estuvo
emplearla en un poema que él quería hacer pasar por
heroico.» (160)
Por de contado que entre la opinión del señor Cruz
y la de Menéndez y Pelayo optamos sin vacilar por la
ultima, no porque proceda de tan alta autoridad, sino por
que en ella encontramos tanta serenidad de juicio y do
minio de la materia como en aquella invencible preven
ción, mal encubierta con el disfraz de un agudo desenfado.
Menéndez y Pelayo, en efecto, no aisla a Oña de su tiem

tono
en

,

po y de

que

su

en su

medio, advierte que
poema

se

observan

no

defectos

pocos de los

eran

generales

a

todos los

escritores de la época, recuerda su poca edad y sus estu
dios nada maduros; y, por fin, sin entusiasmo ni mala
voluntad, antes por el contrario, con criterio razonado
y sereno, le adjudica un sitio apreciable» entre los poetas
de segundo orden (161) de las letras castellanas». Unos

ejemplos tomados del poema bastarán para acre
ditar que Menéndez y Pelayo lo juzgó con su acostum
brada seguridad de criterio.

pocos

Estos
como

versos

dan buena muestra de lo que Oña valía

poeta descriptivo:

sierra levantada,
Que van a dar al cielo con las frentes,
Y al suelo con sus fértiles vertientes,
Entre

La

una

deleitosa

y

otra

vera

fundada

está

(160). Obras dejLope de Vega, publicadas
Española, vol. XII, pág. CLXXV.
(161) Ibídem, pág. CLXXV.
~

Año XII—Tomo XLl II—Tercer trim.

por

la

Real

Academia
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En todo tiempo el rico y fértil prado
Está de yerba y flores guarnecido,
Las cuales muestran

siempre

v

vestido

su

aljófares bordado;
Aquí veréis la rosa de encarnado,
Allí al clavel de púrpura teñido,
Los turquesados lirios, las violas,
Jazmines, azucenas, amapolas. (162)
De trémulos

A pesar de que afean las precedentes octavas uno que
otro defecto métrico y ciertas figuras en extremo rebus-.
cadas, imposible es negar que la descripción es muy hermo

¡Lástima grande que Oña, despreciando la
fuera
a buscar su
naturaleza,
inspiración en los libros, en
clásica
los maestros de la literatura
y en poetas italianos
y españoles, entonces muy en boga! En efecto, nada hay

sa

y animada.

allí de chileno: ni el paisaje ni la flora, ni lá fauna, ni si
quiera el curso de las estaciones. (163) ¡Y qué hermosa
descripción hubiera podido hacer de la comarca donde

primeros años, de su cordillera inac
cesible» nunca jamás pisada, de hombres, de animales,
ni de aves», (164) de su cielo transparente, de su soberbia
montaña! ¡Guante no habría ganado la obra en origina
transcurrieron

lidad
La

y

local!

color

s

escena

mente

sus

de

Caupolicán

y Fresia

en

el baño

es

igual

hermosa :

Descienden al estanque juntamente,
Que los está llamando su frescura,
(162) Arauco Domado. 111.
(163) Dice Oña (pág. 470) : "A la sazón
Esto

es

acá

en

las

otra cuenta,

partes

que sale el

vivo,^-Que

allá

tiempo estivo:
en la
grande España
—

entra
el
Verano, Con su que
rida Flora de la mano". Lo que no le impide también decir (pág. 110):
"Allí jamás entró el Setiembre frío, Nunca el templado Abril 'es
es

—

Adonde

donde
por

Abril

—

—

tuvo

fuera.

.

."

(164) Garcilaso de
I.

cap.

VIII.

la

Vega,

Comentarios

Reales,

1.»

parte,

libro
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Y Apolo, qué" también los apresura,
Por se mostrar entonces más ardiente;
El hijo de Leocán gallardamente,
Descubre la corpórea compostura,
Espalda y pechos anchos, muslo grueso,
Proporcionada carn§ y fuerte hueso.

Desnudo al agua súbito
La cual

con

se

arroja,

alboroto encacecido

Al recebirle forma

aquel ruido
Que el árbol sacudiéndole la hoja;
El cuerpo en un instante se remoja,
Y esgrime el brazo y músculo fornido,
Supliendo con el arte y su destreza
<

El peso que le dio naturaleza.
Su

regalada Fresia,

Y sola

no

se

que

lo

atiende,

puede sufrir tanto,

Con ademán airoso lanza el manto
Y la

delgada túnica desprende;
Las mismas aguas frígidas enciende,
Al ofuscado bosque pone espanto,
Y Febo de propósito se para
Para gozar mejor su vista rara.
Abrásase, mirándola dudoso,
en lauro convertida,
De nuevo al ser humano reducida,
Según se siente della cudicioso;
Decúbrese un alegre objeto hermoso,
Bastante causador de muerte y vida,
Que el monte y valle viéndolo se ufana,
Creyendo que despunta la mañana.
Si fuese Dafne

Es el cabello liso y ondeado,
Su frente, cuello y manos son de nieve,
Su boca de rubí, graciosa y breve,
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La vista garza, el pecho relevado,
De torno el brazo, el vientre jaspeado,
Coloma a quien el Paro jamás debe,
De torno el brazo, el vientre jaspeado
Coluna a quien el Paro parias debe,
Su tierno y albo pie por la verdura
Al blanco cisne vence en la blancura.

Al agua sin parar saltó
Huyendo de miraUa, con

-

Ugera,
aviso

De no morir la muerte que Narciso,
Si dentro la figura propia viera;
Mostrósele

la

Poniéndose

en

Y

aun

fuente
el

placentera,
temple que ella quiso,

dicen que de gozo al recibüla

Se adelantó del término y orilla.
Va zabuUendo el cuerpo sumergido,
Que muestra por debajo el agua pura
Del candido alabastro la blancura,

Si tiene sobre sí cristal bruñido;
Hasta que da en los pies de su querido,
Adonde con el agua a la cintura,

Se

enhiesta sacudiéndose el cabeUo
Y echándole los brazos por el cueUo.
Los

antes beUos que

pechos,

velludos,
prohibe el penetrarse,
Procuran lo que pueden estrecharse
Con reciprocación de ciegos ñudos;
Ya que

se

No

están

Con

tan

les

aUá

los

Gemines desnudos
ansias
de juntarse,
fogosas
Ni Sálmacis con Troco el zahareño,
A quien, por verse dueña, amó por dueño.

Alguna
Y ella

se

el ñudo

desata,
finge esquiva y se escabulle,

vez

se
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Mas el galán, siguiéndola, zabulle,
Y por el pie nevado la arrebata;
El agua salta arriba vuelta en plata,
Y abajo la menuda arena bulle;
La tórtola envidiosa que los mira,
Más triste por
Estando

en

su

pájaro suspira.

esto el

uno

y otro amante,

Linfáticos, haciendo ya del agua,
A costa del amor chisposa fragua,
Que a tanto suele ser amor bastante;
Se les presenta súbito delante.
Con que el presente gusto se les agua,
La disfrazada furia de Megera,.
Hablando al General desta manera:

(165)

Estos juegos amorosos de dos hijos de la naturaleza,
dice don Juan María Gutiérrez, descrito con tanta verdad
y tanta gracia, son interrumpidos con la súbita aparición

mensajero infernal, la disfrazada furia de Megera
que reprueba la molicie del cacique y lo llama a la guerra
y a la venganza. A los versos embriagados de amor se
suceden otros coléricos, robustos, graves, que pueden
de

un

servir de muestra de la alta entonación que alcanza Oña
cuando quiere producir los efectos en que ella es necesaria:
No

es

tiempo

agora,

príncipe

araucano,

De darte a pasatiempos y placeres,
Ni de rendirte al pie de las mujeres,
Pendiendo todo el reino de tu mano;
¿No ves el nuevo ejército cristiano,
Que, sin respeto alguno de quien eres,
Su hueUa
Con vana

imprime ya en la tierra tuya,
presunción de hacerla,suya.

(165) Arauco Domado pág. 116.
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Quedó Caupolicán alboratado,
Oyendo novedad tan espantosa,
Y Fresia despulsada y pavorosa,
Su blanco velo en pálido trocado;
El la miraba atónico y pasmado,
Sin que decir pudiese alguna cosa,
decía:
lo que tanto yo temía!

Y ella entre sí, mirándole,

¡Esto
La

era

escena

de

estos bellísimos

Caupolicán y Fresia en el baño inspiró
Lope de Vega:

versos a

Caupolicán
Dejo el

y las

arco

Fresia

Hermosa

flechas,

mía,

Mientras el sol con cintas de
Torres de nubes hechas,
Y

declinando

el

oro

borda

día,

Con los umbrales de la noche aborda.
A la mar, siempre sorda,

Camina

el

agua

mansa

De aquesta hermosa fuente,
que su corriente
En sus saladas márgenes descansa:
Hasta

Aquí bañarte puedes
Tú, que a sus vidros en blancura excedes..
Desnuda el cuerpo hermoso,
Dando a la luna envidia,
Y quejaráse el agua por tenerte;
Baña el pie caluroso,

Si el

tiempo

te

fastidia,

Vendrán las flores a enjugarte y verte;
Los árboles a hacerte
Sombras
Las

aves

con

verdes

armonía,

Y de la fuente

fría

hojas;

EL LICENCIADO PEDRO DE

OÑA

La agradecida arena, si el pie mojas,
con mil enredos

A hacer

de diamantes

Sortijas
De

Eres,
Ya
Ya

a

tus dedos.

todo lo que miras

Fresia,

no es

señora:

de Carlos ni

vencimos

las

Filipe Chile;

iras

Del español, que llora,
Por más que contra Arauco el hierro afile,
El ver que aun hoy destile

Sangre
En

esta

que

Del polo

roja

arena

Valdivia

yace.

en

que el sol nace,
caballos desenfrena,

Adonde sus
No hay poder que me asombre;
Yo soy el dios de Arauco, no soy hombre.
Pídeme, Fresia hermosa,
No

conchas,

no

crisoles

De

perlas para alfombras, sino dime:
Caupolicán, enlosa
De cascos españoles
Todo este mar, que por tragarlos gime;
La fuerte maza esgrime;
Hazme reina del mundo,
Pásame, dando asombros,
Sobre tus fuertes hombros,
Desotra parte deste mar profundo;
Y a donde Carlos reina
Di que de Chile soy y Arauco reina.

Fresia

A

Querido esposo mío,
quien estas montañas

Humillan
Por

las

cabezas

presurosas,

quien de aqueste río,
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espadañas

coronándose de rosas,
amorosas

Envidian mi ventura:

¿Qué fuentes, qué suaves
Sombras, qué voces de aves,
Qué mar, qué imperio, que oro
Como ver que me quieras,

o

plata

pura,

Tú que eres el señor de hombres y fieras?
No quiero mayor gloria

Que haber rendido un pecho
A quien se rinde España, coronada
De la mayor victoria,
Pues cupo en eUa el hecho
Por quien la India yace conquistada;
Ya la española espada,

El

Que

arcabuz

temido,

el cielo,
Y rayos tira al suelo,
Y el cabaUo arrogante, en que subido
El hombre, parecía
truena

como

Monstruosa fiera, que seis pies tenía,
No causarán espanto
Al indio que rebelas,

Cuya libre cerviz del cueUo sacas
Del español, que tanto
Le oprimió con cautelas,
Cuya ambición de plata y oro aplacan;
Ya en tejidas hamacas
De tronco

a tronco asidas
Destos árboles altos,
De inquieta guerra faltos,

Dormiremos

Llegarán

en

paz,

y

nuestras

vidas

prolongadas

A aquel dichoso fin que las
(166) Lope de Vega, Obras. XII. 603,

pasadas. (166)
y 604.
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Fácil nos sería transcribir -otros muchos trozos apreciables del poema; pero, para no extendernos demasiado,
nos limitaremos a señalar los siguientes: Las octavas del
canto tercero, en que se refieren los excesos «con que los
indios de paz eran tratados por sus encomenderos» (167) ;
la peregrinación de Gualeva en busca de su marido (168) ;
las palabras de la misma a Rengo y Leucatón (169); sus

.

quejas a Tucapel (170); la disputa de este último con
Guedmapu sobre la vida pastoril y la militar (171); el
encuentro de Talgueno con Quidora (172); etc.. Todos
eUos manifiestan que Oña, sin ser un altísimo poeta,
ni siquiera un poeta de primer orden, cosa que nadie ha

pretendido, es muchísimo más que un vulgar pallador.
Tiene a veces Oña expresiones felices y enérgicas para
pintar el valor y la fiereza singulares de los araucanos:
Pues
Venir

hay

tan loco cielo que

pretenda
contienda,
Que mientras Tucapel gozare aliento
no

con

Araucanos

a

Y vieren que revuelve la macana,
en la divina fuerza, ni en la humana
Podrá caber tan gran atrevimiento;

Ni

Es todo lo demás hablar a tiento,
loca vanidad, locura vana,
Que no hay estrellas, signos, ni embarazos
Sino la pura fuerza de los brazos.
Es

Canto II,

(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

Arauco

Ibídem,
Ibídem,

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem,

Domado.
168.
176.
199
345.
357.

58.

pág. 41.
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le rindan los humanos,
Responde, a Tucapel bastan sus bríos,
Que no son menester los ojos míos
Para que

se

Adonde está la fuerza de

sus

manos.

Canto VII,
/

pág. 176.
-

.

ir

_

matar a un hombre de su brío
No es obra de otro brazo que del mío.

Porque

Canto VH,

Parad y

Que

no

nunca

temáis nuestros
hicimos daño

a

pág. 180.

poderes,
mujeres.

las

Canto

XI, pág. 263.

Porque si no es mi mano la homicida,
¿Qué mano me podrá quitar la vida?
Canto XII,

pág. 300.

Agora sé que tenéis pecho
Con que poder sufrirnos en la guerra,
Pues ánimo y valor en él se encierra
.

.

.

Para tan atrevido y raro hecho,
Como es dejarme vivo y agraviado,

Habiendo

conocídqme

y

probado.

Canto XII, pág. 300.
Usaba mucho, imitando a Ercilla, la
con buenos resultados:

comparación,

veces

Cual descuidada cierva que herida
Del
Ya

insidioso

y

cauto

ballestero,

sigue aquel, ya deja este sendero,
Vagando por la selva entretejida;

a
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O cual' oveja triste y desvalida,
Que sola va buscando su cordero,
Tal va, moviendo a lástima, Gualeva
Por donde el poderoso amor le lleva.
Canto VI,

¿Qué lilio, qué

o

azucena

página 165.

blanca rosa,

A quien rompiendo el campo de pasada,
La reja descortés dejó cortada,
Cayó sobre la yerba tan hermosa?
Ni cuál adormidera granujosa
Inclina su cabeza coronada,
Cual reclinó Gualeva el rostro bello
Sobre el marmóreo laso y débil cuello?»
Canto VII,

pág. 168.

Cual suele andar la vaca, si ha perdido
El tierno becerrillo, prenda cara,
Que ya sin orden corre, ya se para,
Llamándole con hórrido bramido;
Ya sobre

alguna

loma del

egido,

Si alguna cosa ve, con ella encara,
Alzando la cerviz y armada frente
Con un feroz denuedo y continente.
Canto VIII, pág. 185.

Jamás la tigre
Al

cenegal

en

espeso

África nacida

retirada,

Cuando es por los monteros acosada,
Y ve tomado el paso a la guarida,
Sacude tan feroz y embravecida
Al un ventor y otro manotada,
Como a los seis el bárbaro desnudo,
Al recio revolver del ramo rudo.

Canto XI, pág. 285.
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en cambio, detestables las estrofas en que Oña,
tributo
al gusto dominante de su tiempo, alardea
pagando
de conocimientos cosmográficos o mitológicos:

Son,

Clarísimas señales muestra el cielo
De tu fatal y súbita ruina,

Saturno melancóUco domina,
Su claro resplandor enturbia
Venir

Ardiendo Marte
El

Délo;
suelo,
cólera se indina,

parece Júpiter
en

génito de Maya

Y Venus

con

al

no

parece,

la Cinthia

se

oscurece.

El

Escorpión y Cancro están sañudo,
El Tauro como atado al bramadero,
El Capricornio rígido y austero,
Llorando allá los Gemines desnudos;
Aries con cuernos ásperos y agudos;
El vedijoso León airado y fiero;
Colérico- el biforme Sagitario;
Vertiendo sangre el cántaro de Acuario.

Canto II,

A

pág. 36.

A vos, flamíneo Príncipe del centro;
tí Uamamos, Hécate, su esposa;

A ti, mordida Eurídice Uorosa;
A los que estáis la casa mas adentro;
A vos con quien la Juno tuvo encuentro

En forma de nublado mentirosa:
A vos, Avaro Tántalo, a vos, Ticio,
En vuestro justo y áspero supUáo.
Alecto, a vos, Tesifone y Megera,
De ponzoñozas víboras crinadas,
A vos, sangrientas Górgones dañadas;
A tí, Cerbero can trifauce fiera;
A tí, que en la Aqueróntica ribera

Pasando estás las almas

a

barcadas;
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conjuro

Con todo el resto pálido y

escuro.

Canto II,

pág. 46.

Soft frecuentes también en Oña largos y monótonas
repeticiones y enumeraciones que, más que riqueza de
vocabulario, denotan pobreza de concepto:
Desnuda luego en alto la cuchilla,
Y por la espesa hueste abriendo plaza,

Desmiembra, descoyunta, despedaza,
Cercena, corta, rompe y acrebilla:
Con lengua y mano exhorta a su cuadrilla,
Incita, mueve, rige, ordena y traza,
Y tanto menos cólera le ciega,
Cuanto se mete más en la refriega.
Canto XI,

página 268.

dentro del pantano,
Revuelto ya también andaba todo,
Sin límite, sin término sin modo,

Abajo, arriba

y

Dañándose a pié quedo y mano amano:
Con todo lo que hallan a la mano,

puño, a diente, a lodo,
Después que rompen, baten, muerden, ciegan,

A palo,

a

hierro,

a

Con agua de la ciénaga se riegan.
Cuál tumba, cuál impele, cuál arroja,
Cuál entra, cuál se hunde, cuál atasca,
Cuál sale, cuál se impide, cuál se enfresca,
Cuál traba, cuál aprieta, cuál afloja:

propia sangre se remoja,
Y helados cuajarones della masca,
Quien traga espeso lodo, quién la mente
Que sobre todos es el trago fuerte.
Canto XI, pág. 286.
Quien

con

su
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"y

:

juegos de palabras, en raras ocasio
hacer
rimar entre sí palabras iguales,
el
nes, ingeniosos;
con
significados diferentes y las frases
pero empleadas
alambicadas. Sirvan de ejemplo estos versos, tomados
Sonlo aún

los

todos de la introducción y del

cantiTprimero:

Ultra de que mirándose la obra,
Veráse la materia ser tan alta,
Que todo lo que en vista y pluma falta,
lo que ve y escribe sobra;
Por donde sobresalto ni zozobra

Sin

falta,

en

zozobra ya ni sobresalta;
da motivo y osadía
Porque
Lo mismo que me daba cobardía.

No.

me

me

Canto I,

Que si

me

llevan todos

Yo solo á muchos

en

nevo en

pág.

el canto
lo que canto.

Canto I,

Mire, si le mirare,

como

pág. 6\

mira.
Canto I,

Al

universo

Si ya

mundo

6.

pág.

7.

satisfago,

está, cual debe, satisfecho,
sin
Que,
comparación, es más lo hecho,
Que, si lo hiciera Homero, lo que hago;
no

Entienda que el recibo es más que el pago,
Y que si, haber aUá tan largo trecho
Del dicho al hecho, enseña el viejo dicho,

Aquí

va

mucho más del hecho al dicho.
Canto

I, pág. 9.

9+- -""T*
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Y que de vuestros hechos más que claros,
A resonar comience alguna parte
Que para lo demás ninguno es parte.
Canto I, pág.

Apreste de

sus

alas la presteza.
Canto I,

De

blancos

10.

pág.

11.

pág.

12.

huesos, blanca parecía
Canto I,

Respetos amorosos atrepella,
Aunque pudiera bien seguir tras ellosY dejase llevar por los cabellos,
Por ir a la razón, que es todo della;
Los ojos solamente pone en ella,
Quitándolos de quien es lumbre deUos,
Y quiere de este bien quedar privado,
Anteponiendo el público al privado.
Canto I, pág. 16.
Allí veréis

Estar

en

los sastres
esto

mismo

en

sus

dando

cortes
cortes.

Canto I, pág. 18.
mirado y visto,
Mas el ninguna cosa ve, ni mira,
Que solamente pone en Dios la mira.
Así

de

todas

va

Canto I,

pág. 25.

Oña no es, como de ordinario se cree, el continuador
de Ercilla. Por el contrario, en su poema no hace mas que
referir de nuevo parte y parte muy reducida de los sucesos
su conque cantó el autor de La Araucana. Pero si no es

.
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discípulo. El .mismo se precia «mucho
de ir al olor de su rastro» (173). Si se decidió a repetir
lo que tan celebrado y bien aceto poeta» había cantado,
fué tan sólo para «traer a la memoria lo que él dejó al
olvido» (174); esto es, la «gloria y méritos» de Hurtado
tinuador,

es su

fiel

de Mendoza.
Parece que Oña tenía sincera admiración por Ercilla.

¿Quién a cantar de Arauco se atreviera,
Después de la riquísima Araucana?
¿Qué voz latina, hespérica, o toscana,
Por mucho que de música supiera?
Quién punto tras el suyo compusiera,
Con
Y

en

siones

a

mano

el

curso

que

de

él, siempre

fuese más que humana.

no

su

poema, refiérese

con

en

repetidas

.

.

Al celebrado Zúñiga de Ercila,
Eterna y dulce voz del araucano,
Por cuya fértil pluma y fértil mano
Castálido licor Apolo estila;

la

aquí
tranquila,
Airoso, vistosísimo, galano,
Con plumas, martinetes, con airones,
Trencilla, banda, cintas y Ustones. (177)

(173)
(174)
(175)
(176)
(177)

ver

Biblioteca de

Ibídem.

352.
Arauco Domado, pág. 10.
Ibídem.
141.
"

Ibídem, 231.

mar

Rivadeneira, Poemas Épicos, II. 352.

II.

oca

cariñosa admiración:

Envueltos de coraje en blanca espuma
Están los dos Guzmanes y Ahumada,
Y don Alonso, haciendo por la espada
Aun más de lo que dijo con la pluma:.

Gozó de

(175)

.

(176)

-*■

.
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Mas visto lo que pasa, tres varones
Con el divino autor de la Araucana

....

Cuando Oña

expresa que

en su

poema

va

(178)
«al olor del

hace vano alarde de modestia;
rastro» / de Ercilla, no
el
toda
la verdad. Ercilla es el modelo
contrario,
dice, por
que

ciegamente sigue

e

imita,

en

lo bueno,

como

en

lo

malo. Así, todo lo que Ercilla cuenta de la preparación y
salida de la expedición de don García a Chile (179), lo re
pite Oña, si bien con otras palabras, (180). Lo propio
la

de

la

tempestad que sor
prendió a don García en su viaje de Coquimbo a Talcahuano (181); con el desembarco de los españoles en
la isla de la Quiriquina (182); con una arenga de Tu
capel (283) ; con la construcción del fuerte San Luis (184) ;
el ataque al mismo
en
con el incidente de Gracolano
con

ocurre

descripción

el de Martín de Elvira (186), etc.
el Arauco Domado,
Se observan, asimismo, en
la Eneida (187), e in
de
imitaciones, versiones casi,

fuerte

(185);

con

fluencias del Ariosto,

autor que cuarenta años antes ha

castellanos y era muy po
pular en España y sus colonias.
Lope de Vega tomó del poema de Oña el título, los
nombres de los personajes y los más de los episodios

bía sido traducido

de

su

en

versos

comedia Arauco Domado,

a

que

(178) Arauco Domado, pág. 288.
(179) Araucana, 1.» parte, pág. 228 de la edición

nos

hemos ya

de Burgos,

que

re.

será

la que citemos.
(180) Arauco Domado, página 17.
76.
(181) Araucana, 1.» parte, pág. 265 y Arauco Domado, pág.
90.
(182) Araucana, 2.a parte, pág. 13, y Arauco Domado, pág.
41.
Arauco
pág.
18,
y
2.»
Doptado,
parte, pág.
(183) Araucana,
Domado, pág. 97.
(184) Araucana, 2.a parte, pág. 31 y Arauco
Domado,
Arauco
pág. 128 y 147.
60
y
(185) Araucana, 2." parte pág.
149.
Arauco
pág.
53
Domado,
y
2.a
parte, pág.
(186) Araucana,
335
323
y
Arauco
Domado,
pág.
(187)
Afio XII

Tamo XLIII

—

Taca trim.

—

15
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Seguramente conoció también los Hechos de
don García del Doctor Suárez de Figueroa; pero la in

ferido.

fluencia de esta última obra

no se

advierte

en

la

come:

dia, en tanto que la de aquélla es patente. Menéndez
y Pelayo, que reconoce este parentesco, cree, sin em
bargo, que Lope de Vega, al escribir los versos que pone^
en boca de Galvarino, se acordó, más que de Oña, de
Ercüla.
Talvez el ilustre maestro olvida que en el Arauco Do
mado hay dos arengas de Galvarino: una dirigida a los
indios amigos (188) y al Senado araucano la otra (189).
En los versos de Lope de Vega hay manifiestas remi-

niscensias de la primera.

El Arauco Domado sirvió también

grandemente al
doctor Cristóbal Suárez de Figueroa para la composi
ción de

sus

Hechos de don

siones lo

García. En muchas

oca

otras
hace más que po
sigue fielmente y
prosa lo que Oña escribió en verso. La descrip
ción de la tormenta que sobrevino a don García en su
ner

en

no

en

viaje a Talcahuano está toda tomada de Oña (190). Lo
propio ocurre con la pelea que tuvo don Feüpe de Mendo
za con Tucapel (191); y con otros muchos trozos del übro.
Compárense estos dos. Dice Suárez:
"Llamó
mas no

ganancia el haber saüdo bien

bastante

pérdida si

no se

a

que

se

Uevaba adelante

(188) Ibídem, pág. 295.
(189) Ibídem, pág. 443.
(190) Suárez de Figuerga, pág. 24,
y

lo presente,
eUá, pues sería
otras". (192)

contentasen
con

con

con

y Arauco

Domado, pág. 76. 77

78.

(191) Suárez

(192)

de

Figuerba, pág. 33,

Suárez de Figueroa, 39.

y Arauco Domado,

pág. 131v
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Oña había dicho:

Que

haber saüdo bien

Ganancia, amigos,

es;

con

mas

no

la presente
bastante

A que ese pecho y ánimo constante
Se pague de tan poco, ni contente;
Antes será perder abiertamente
No la llevar

La copia

con

otras adelante.

también

es

Algunos,"

en

que

flagrante
el pobre

en

.

.

(193)

este trozo:

alojamiento

exploradores alcanzaron,
españoles pechos extrañaron
El blando y amigable tratamiento;
Venidos ante el grave acatamiento,
Del nuevo Apó, que atónitos miraron,
Nuestros

En

Les dio comida, ropa y otros dones
Moviéndolos con obras y razones.
La cifra de ellas fué certificallos,
Que sólo era su blanco y su motivo,
Hacer que conociesen un Dios vivo
*

s

Que quiso

con

Y que

confesasen

(Con
Del

se

su

sangre

por

rescatallos;
vasallos

%

altivo)
segundo,

someter al yugo el cuello

sacro

Monarca

Don

Felipe

sin

universal de todo el mundo

Mostróles por el título y derecho,
Que los cristianos esto pretendían,
de aquellos que se habían
En

especial
Apóstatas, después

(193)

Arauco Domado,

de

pág- 212.

fieles,

hecho;
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Propúsoles el púbUco provecho
Que, dando al Rey la paz, recibirían,
Con los terribles daños que en su tierra
Causaba el uso fiero de la guerra.

Añade, al fin, que en nombre y en persona
Del solo invicto Rey de los hispanos,
Si más
Por

no.

toman armas en las manos,

las tomadas antes les

perdona;

Mas que si, despreciando su corona,
Hicieren cruda guerra a los cristianos,
Se les habrá de hacer

a

sangre y

fuego,

Sin dárseles minuto de sosiego.

Despáchalos

con

esto

Ubremente,

Enviándolos en paz enriquecidos,
Y deUo al parecer agradecidos,
Mas iba lo secreto diferente:.
.

Suárez

de

.

(194)

Figueroa repite:

"Viniéronse algunos indios de paz, naturales de all
cerca, casi como espías, y sólo por ver, qué metal de gente
era la recién Uegada: con qué intención venía, y si se
diferenciaba de los otros españoles que habían visto y
comunicado.

Admitiólos el general, hablólos con amor
vistiólos
como
a los de la isla. Dioles a entender el mo
y
tivo de su venida. Certificóles, era solo, para que conocie
al vivo Dios, que los había criado y redimido. Propú
soles, cuan fundado estaba en razón sometiesen blanda
mente el cueUo al yugo, reconociendo por supremo Señor
al Monarca Feüpe. Mostróles el título y el derecho por
sen

donde los cristianos pretendían esto, en especial, de los
que habían idolatrado después de fieles. Representóles

(194) Arauco Domado, pág. 90.
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cesos cometidos hasta allí, como dejasen
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no

paz, y

hecha

Rey,
las

olvidó

en su

pa

por los

ex

armas.

Y

en

contrario, amenazó que talaría su tierra a sangre y
fuego. Persuadiólos en fin, con obras y palabras, dándoles
tras esto licencia para que se pudiesen ir libremente donde
fuese su voluntad enviando a llamar con ellos a los demás
caso

revelados de toda la comarca. Partieron, pues, admirados
del amigable tratamiento; y al parecer agradecidos; mas
era lo íntimo diferente. Juzgaban aquellos beneficios, na
cidos antes de temor que de cortesía, y ya forjaban en sus
ánimos contra ellos feroces correspondencias". (195)

Vengó

a

Oña de los latrocinios de Suárez de

Figueroa

nada menos que un Magistral de la Santa Iglesia de Va
lencia y Cronista Mayor de las Indias, el doctor Pedro
^Fernández del Pulgar, que en su Historia General de
las Indias Occidentales, entró a saco en el libro de
Suárez de Figueroa, muchas veces
que había éste hurtado a Oña. Vaya

'

en
un

los

propios pasajes
ejemplo. Dijo Oña:

El hecho fué que cuando el Pan del Cielo

procesión al templo se traía,
Por dar ejemplo al indio que atendía,
En

Se derribó a medirse con el suelo;
Haciendo que el presbítero, sin duelo,
Por cima del hiciese paso y vía,
Tratando con el pie su cuerpo humano,
Pues el de Dios trataba con la mano (196)
De aquí tomó pie Suárez de Figueroa para decir:
"El (don García), mientras andaba por la plaza el San
tísimo Sacramento, se fué solo con un paje a poner debajo
(195) Suárez de Figueroa, 27.
(196) Arauco Domada pág. 64.

,
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por donde había de entrar; y en negando
el suelo haciendo que pasase por encima de
su persona el que le Uevaba: queriendo hollase su cuerpo
con el pie quien trataba el Dios con la mano". (197)

de cierto
se tendió

arco
en

canónigo palentino repitió, a su vez:
"y en negando, se tendió en el suelo, haciendo

Y el

que

pasase por encima de su persona el qué lo Uevaba, que
riendo hollase su cuerpo con el pié quien traía el de Dios
en la mano"
(198)

Suárez de Figueroa puso en prosa,
usando casi las mismas palabras, los versos en que Oña
cuenta las medidas que Hurtado de Mendoza tomó para
remediar los malos tratamientos que los indios de Co
quimbo recibían de sus encomenderos, y el buen canó
nigo copió a la letra lo que el primero había hurtado (199).

igual

De

Y

manera

casos como

los anteriores, podríamos citar otros

va

rios.
La mayor parte de los muchos poemas que se compu
sieron con el objeto dé cantar las hazañas de los españoles
la conquista de América tienen, aparte de su valor
üterario, considerable importancia histórica, en razón

en

de haber sido muchos de ellos escritos por actores en aqueUos sucesos. Así, La Araucana de Ercüla es la primera
historia de nuestro país. Por la abundancia y exactitud
de

sus

informaciones,

tuviéronla

como

por la serenidad de

sus

jui^

alta estima los cronistas coloniales
y tiénensela aún mayor los investigadores contemporáneos.
Sometida por éstos a severísimas pruebas, saüó de eüa
con su crédito intacto, más que eso,
acrecentado, como

cios,

en

(197) Suárez de Figueroa, pág. 21.
(198) Colección de Historiadores de Chile; vol. XXIX. pág. 119.
(199) Arauco Domado, 61; Suáree de Figueroa, 20; y Fernández del

Pulgar,

117.
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logró desvanecer

no pocas de las sospechas que en
veracidad histórica se abrigaban. Viose allí
sucesos que Ercilla refiere/ aún muchos que se
tenían por meras creaciones de su fantasía, son exactos

que

orden a
que los

todas

su

partes; que los nombres que dio a los héroes
del
indígenas
poema, lejos de ser invenciones suyas, fue
ron llevadas por indios de ese tiempo; y que sus simpa
en

Í?

sus

tías por el valor indomable y la rara capacidad guerrera
del pueblo araucano, no es un recuerdo poético, sino la
expresión de un sentimiento profundamente sincero y tan
exacto, que hoy, sin necesidad de acudir a La Araucana,
ha podido probarse la efectividad de todo lo que, sobre
tales materias, Ercilla afirmó (200).
"Es, ha dicho de don Alonso juez competentísimo,.
.cronista fiel, veraz y conocedor de los sucesos. Si afirma
algo como testigo, una fecha, un hecho no relacionado
.

.

lo que su imaginación de poeta presta a supuestos o
verdaderos héroes, cosa facilísima de distinguir, puede
recoger la historia sus aseveraciones con entera confianza".
¿Puede decirse otro tanto del Arauco Domado de Oña?
con

Desgraciadamente nó. Tiene este poema, en cuanto obra
histórica, muchísima menos importancia que La Arau
cana. Y la explicación es sencilla: escribió don Alonso,
sin miedo ni contemporizaciones, lisa y llanamente lo
que vio y lo que de buenas fuentes supo; en tanto que
Oña, no obstante de que hace gala como si le remordie
—

ra

la conciencia

—

Que

es

de decir

de lo que

siempre la verdad

se

precia

mi escritura

(202)

propósito de enaltecer a Hurtado de Men
de su obra, con frecuencia la calla, la
fin
confesado
doza,
mutila y hasta la falsifica. Siempre que el interés de don
movido del

García está de por medio, y por desgracia este personaje
(200) Tomás Thayer Ojeda. Ensayo Crítico sobre algunas obras his'
tóricas utilizables para el estudio de la Conquista de Chile.
(201) 'Errázuriz. Don García de Mendoza, pág. VIII.
(202) Arauco Domado, pág. 85
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absorve casi por completo lá parte que pudiera tener
valor histórico en el Arauco Domado, Oña no merece
confianza porque, sin escrúpulos de ninguna naturaleza»
sacrifica sistemáticamente la verdad para ensalzar a su
héroe.

Así, falso

que Ercilla

pretiriera en su poema a Hur
tado de Mendoza y, por consiguiente, falsa la "explica
ción que Oña da de los motivos que lo indujeron a com
poner él Arauco; falsísimo el título de éste, porque nunca
don García domó a Arauco; falsos,* por último, no pocos
de los hechos que Oña inventa con la mal encubierta
es

intención de aumentar las hazañas
rros

de

su

Ercilla

García,
que

en

o

de cohonestar los ye

héroe.

no

es

enemigo,

menos

aun

detractor,

de don

aunque buenas razones tenía para serlo. Es sabido
un momento de juvenil arrebato, por desgracia

harto frecuente

en

él, Hurtado de Mendoza dio de gol

don Alonso, lo condenó a muerte y estuvo a pique de
ejecutar su "inconsulta e injusta sentencia" (203).
A este lance aluden los conocidos versos de La Araucana:
pes

a

hacer

Turbó la fiesta un caso no pensado,
Y la celeridad del juez fué tanta,

Que
Al

estuve

agudo

El

inorme

La

voz

el tapete ya entregado
cuchillo la garganta;
en

delito

exagerado,

y fama pública le canta,
Que fué solo poner mano a la espada,
Nunca sin gran razón desenvainada.

Este

acontecimiento,

este suceso

Fué forzosa ocasión de mi

destierro,

Teniéndome después gran tiempo preso,

(203) Errázuriz,

Don García de Mendoza,

pág. 314.

,
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Por remendar con este el primer yerro;
Mas; aunque así agraviado, no por eso,
Armado de paciencia y duro hierro
Falté en alguna acción y correría,
Sirviendo en la frontera noche y día.
*.'....

i

i

Mas, después del asalto y gran batalla
De lá alborrada de Quipeo, temida,
Donde fué destrozada tanta malla,
Y tanta sangre bárbara vertida,
Fortificado el sitio y la muralla,
Aceleré mi súbita partida;
Que el agravio, más fresco cada día,
Me estimulaba siempre y me roía. (204)

H$J*y

Esto

no

obstante, Ercilla,

nobleza de alma, se
malquerencias, e hizo jus

con rara

en el poema a sus
ticia a su ofensor.
Véanse las palabras que pone en boca de los enviados
de Chile, cuando éstos solicitaron del Virrey don Andrés
de Mendoza que mandara a don García a pacificar ese país:

sobrepone

hijo ¡oh marqués! te demandamos,
En quien tanta virtud y gracia cabe,
Porque con su persona confiamos
Que nuestra desventura y mal se acabe:
A tu

#■>.

De sus partes, señor, nos contentamos,
Pues que por natural cosa se sabe,
Y aun acá en el común es habla vieja,
Que nunca del león nació la oveja. (205)
Y

el curso del poema, en ocasiones repetidas,
el valor y las dotes de gobernante de don García:

luego,

reconoce

en

(204) Araucana, 3.a parte, pág. 342.
(205) Ibídem, 1.» parte, pág. 226.
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Don Garda de Mendoza, osadamente,
Su cuartel con esfuerzo defendía,

Al gran furor y bárbara violencia
Haciendo suficiente resistencia. (206)
Don García de Mendoza

Antes
Unas

como
veces

no

paraba,

animoso y diügente,
^
airado peleaba,

Otras iba esforzando allí la gente.

Mas, si

.

.

(207)

dais Ucencia, yo querría
(Para que más a tiempo esto refiero)
Alcanzar, si pudiese, a don García,
me

Aunque

es

El cual:

en

diversa y larga la carrera;
el turbado reino había

Reformado los pueblos, de

Que puso,
justicia

La

a

con

y

manera

solícito cuidado,
en buen estado.

gobierno

(208)

Un historiador ilustre dice a este respecto: "Acusábase ^
Ercilla de haberse vengado de una ofensa personal,

caUando cuidadosa y malamente hechos gloriosos de su
ofensor. Parecía culpado, cuando se examinaba el poema
ante los datos que suministran los panegiristas de don

García de Mendoza; pero los Documentos del Señor
Medina, las informaciones de servicios, las declaraciones
de testigos y demás, ponen hoy de manifiesto la completa
honradez de

su relato" (209).
ciertamente, don García para Ercüla ei hombre
superior, casi divino, que pinta Oña; pero lo que de él

No es,

dice está mucho más cerca de la verdad
que lo que
el poeta chileno refiere. "Es, para valemos de las palabras

nos

(206)
(207)
(208)
(209)

Ibídem, 2.» parte, pág. 69.
Ibídem, 2.* parte* pág. 172.
Ibídem, 3.a parte, pág. 317.
Errázuriz, Don García de Mendoza, pág. VIII.
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no

ciertamente

hechos" (210).

que también era el título que Oña
poema» tanto que se creyó en la necesidad de

explicarlo, casi diríamos de excusarlo,

el prólogo:
Domado, porque
aunque sea verdad que agora, por culpas nuestras no lo
esté, lo estuvo en su gobierno, pues trajo pacífico a todo
el Estado y demás tierra generalmente en tres años que la
tuvo a su cargo, habiendo dado a los indios siete campales
batallas, de que siempre salió victorioso, cosa de gran
ponderación y estima en un mancebo de veintiún años,
que estos tenía cuando comenzó a gobernar" (211). Y lue
go añade que si en la primera parte de su poema no queda
Arauco domado, lo quedará en la segunda. La verdad es
^rnuy distinta. Don García dio y ganó batallas, fundó
ciudades, consiguió dar aparente tranquilidad a los valles
que ocupaba con su ejército solo en tanto los ocupaba;
pero jamás logró pacificar al país. Vivió durante los tres
años que permaneció en Chile en lucha constante y cons

"Acordé

dalle

título

en

Arauco

de

(

tante zozobra y como, acertadamente lo observa el dis
tinguido historiador que tantas veces hemos citado, la

rebelión general comenzó antes que saliese del país (212).
Todo esto lo sabía perfectamente Oña y hasta lo con
fiesa en su poema cuando, refiriéndose a Hurtado de
Mendoza, dice:
Mas aunque nada de esto le moviera
A que la poca gente despachara,
El ser tan escogida le bastara
.

Para salir

con

cuanto

pretendiera;

la cerviz de Arauco fiera

Excepto
¿Qué cuello

tan

erguido

no

domara,

(210) Ibídem. pág. VIII.
(211) Biblioteca de Rivadeneira, Poemas Épicos, vol. II, pág.
(212) Errázuriz. Don García de Mendoza, pág. IX.
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Aquel heroico brazo poderoso,
compendioso? (213)

De número tan breve y

El calificativo de domado que con tanta cortesanía,
como injusticia apUcó Oña a Arauco, le vaho, pocos años
después, este merecido reproche de un cronista, que,
por

propia experiencia,

bien sabido

se

tenía hasta qué

punto estaba domada aquella beUcosa región:

"estos,

pues (los crioüos del reino de Chile, son los que nacen
entre el rumor de trompetas y atambores; los que casi
dende las mantillas visten maüas, y los que ofreciendo

vidas por el aumento de la fe, procuran defender su
patria y sujetarla a su Rey, haciendo muralla de sus cuer
sus

pos

en

amparo de lo que

y finalmente

menos

habitan,

que

son sus

casas;'

los que, nevando el peso de aquella gue
rra, muestran el valor que ignora nuestra España. Por
que como los della son los que en el mundo menos han
escrito

sus

obrado

en

son

hazañas, así las de los crioUos de Chile aun
para con sus mismos progenitores quedan sepultadas en
olvido, por causa tan poco suficiente, como es el haberlas

ingenio

tierra tan remota, aunque eUa misma produjo
que pudiera celebrar su valor, trabajo que le

fuera más debido y más bien contado por lo que le com
petía, que el que tomó en dar por domados a los que se
hallan más que nunca victoriosos y casi invencibles" (214).
Falsos son, por último, dijimos, no pocos de los hechos
que Oña narra con el objeto de ensalzar a don García
o de cohonestar sus yerros. En la
imposibiüdad de enu
merarlos todos, limitarémosnos a señalar unos cuantos,
indicando al propio
contrarse la

Falso

es

tiempo las fuentes donde puede
comprobación de nuestras aserciones.

que don Andrés de Mendoza enviara

don García,

mozo a

hijo

la sazón de poco más de veintiún años,

(213) Arauco Domado, página 390.
(214) González de Nájera. Desengaño
pág. 36.
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en

y
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por las instancias de los pro

curadores de este país (215). Falso que don García dictara,
durante su permanencia en Coquimbo, sabias providencias
para mejorar la condición de los indígenas (216); falso
que el mismo siguiera viaje a Talcahuano, por no dete
en Santiago, para evitar los peligros que la moücie y liviandades de esta última ciudad podían ofrecer
a su ejército (217) ; falso que don García fuera herido en el
ataque al fuerte de San Luis (218); falso que peleara

nerse

esforzadísimos campeones
la batalla de Bío-Bío (219); etc.

cuerpo
en

a

cuerpo

En falsedades

con

no

pretende justificar

menos

araucanos

incurre Oña cuando
pérfida y torpe , que Hur

graves

la conducta

tado de Mendoza observó con tan esclarecidos capitanes
o
y valerosos soldados como Aguirre y Villagra (220);
a
como
atroz
Gal
crueldades
el
castigo infligido
aplaudir
varino (221); o encuentra disculpas a juveniles arreba
tos, como los que sufrió el centinela Rebolledo (222).
La verdad es que hay enorme distancia entre el don
García que pinta Oña y el don García restaurado por la
crítica moderna. El primero, verdadero semidiós, es pro
ducto, no diremos de la fantasía, pero sí de la gratitud
o de las cortesanas
esperanzas del poeta; el segundo,
simple mortal, tiene todas las debilidades insuperables

(215) Ibídem, págs. 15 y 16; Barros Arana, Historia General, II. 105;
Errázuriz, Chile sin Gobernador, pág. 467; Medina. Documentos, XXVII,
págs. 6 y XXVIII. págs. 33. 69 y 378.
(216) Arauco Domado, pág. 62; Medina, Documentos XXVIII. pág.
284.
(217) Arauco Domado, pgs. 68, 71 y 103; Errázuriz, Don García de
Mendoza,
(218)
pág. 45.
(219)
pág. 154;
(220)
(221)
(222)

págs.

10 y 452.

Arauco Domado,

pág. 126;

y

Errázuriz, Don García de Mendoza,

Arauco Domado, pág. 268; Errázuriz, Don García de Mendoza,
y Medina, Documentos. XXVIII. 145.
Arauco Domado, pág. 65.

Ibídem. pág. 298.
Ibídem, pág. 208.

'

.

ENRIQUE MATTA VIAL

238

de la condición humana. El historiador que tantas
hemos citado lo
ves

juzga,

con

elegante acierto,

en

veces

estas bre

palabras.

considerado hasta ahora
descubridor, conquistador y pacificador de Chile, no
tiene derecho, según creemos, a ninguno de esos dictados.
Fué prudente guerrero; tuvo la honra de establecer, por
"Don

García

de

Mendoza,

Asesor el Licenciado SantiUán, las primeras
ordenanzas para reglamentar y aUviar el trabajo ..forzoso
del indígena y asegurarle algunos derechos; atendió al
medio de

su

hospitales; veló por la recta admi
consiguió, en fin, evitar el estalüdo de la sublevación durante mucho tiempo.
"Son suficientes títulos de gloria."No descubrió una pulgada de territorio y apenas reco
rrió lo visitado por Pedro de Valdivia, sin alcanzar a ver
sostén del culto; fundó
nistración de justicia;

lo que con mayor detenimiento había reconocido Fran
cisco de Villagra.

conquistó: no fué conquista repartir el territorio
de Osorno, cosa en que ya se ocupaba Villagra, en calidad
de teniente de Pedro de Valdivia, al tiempo de la muerte
del Conquistador de Chile.
"No pacificó, en fin, el reino: en la imposibiüdad de ha
cer frente a su numeroso ejército reunido,
no
cesó de
prepararse el araucano al ataque, esperando la división
de las fuerzas españolas; y la rebeUón comenzó antes
que Don García de Mendoza saUese del país.
"Presentamos al segundo Gobernador de Chile en as
pecto menos grandioso y briUante del que se le atribuía;
a nuestro juicio, en el único verdadero".
(233)
Hay, como se ve, tales diferencias entre el héroe del
Arauco Domado y el gobernador de Chüe don García
Hurtado de Mendoza, que ellas bastan para quitar todo
valor histórico a aquel poema.
Aun en los casos en que Oña no trata de don García,
"Nada

(223) Errázuriz, Don García de Mendoza, pág- LX.
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de importancia como documento his
tórico. Entonces, salvo en ocasiones contadas y detaUes
insignificantes, sigue á Ercilla, no hace sino repetir lo
que éste dijo. Con toda exactitud puede aplicársele, ügeramente modificado, el viejo dicho: lo nuevo que con
tiene no es verdadero y lo verdadero no es nuevo.
No debe tampoco olvidarse que el Arauco Domado
abarca un período de tiempo de corta duración. Comienza
con la salida de don García del Callao en febrero de 1557
y termina con la batalla de Bío-Bío, dada en las primeros
su

poema

carece

días de Noviembre del propio año.
meses, no menos de seis se gastaron

Y
en

de estos

nueve

las travesías

del

Coquimbo, y de este último puerto a Talcahuano,
permanencias en la Serena y en la Quiriquina.
y
La acción propiamente tal del poema se desarroUa en el
Callao

a

las

en

brevísimo término de poco más de dos meses, desde me
diados de Agosto hasta principios de Noviembre de 1557.
Con razón, pues, Jufré del Águila dijo que Oña escribió
un voluminoso libro en verso párá referir lo que mejor y
más verdad le habría cabido

con

de prosa.
De otros

en

dar y traer

capítulo

de carácter histórico trata también
alzamiento de Quito y la persecución
el
poema
y captura del corsario Ricardo Hawkins; pero ellos no
tienen interés para la historia chilena. La narración que

Oña

del

,

sucesos

en su

:

primero hace parécenos exacta; está

a

lo

menos con

forme con la que de los mismos sucesos trae la historia del Ecuador del diligentísimo escritor González Suá
rez. En la narración del segundo, sigue Oña, con escru
pulosa fidelidad, lo que publicó en Lima, por encargo de
el año 1594, el Correo Mayor del Perú don
Pedro Balaguer de Salcedo. Son ambas tan semejantes
que, a no estar esta última firmada, la habríamos atri
don

García^

buido

a

Lope

Oña.
de Vega

última relación:
■i

refiérese,

en uno

de stfe poemas,

a

esta
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La cual, como
Contar mejor

pasó, nadie
verso

en

atreva

se

castellano,

Chile

cosa nueva,
Aunque parezca
Que Pedro de Oña, aquel famoso indiano;
Este dirá mejor, de vuestra Cueva,
Que es monte de HeUcona soberano,
Gran don Beltrán, que no mi Vega humilde,
Que apenas soy de aqueUas letras tilde. (224)
en

Lope de Vega hace un juego de palabras, no muy in
genioso, con el nombre de don Beltrán de la Cueva, el
vencedor de Hawkins, y con el suyo «propio.
Dice don Juan María Gutiérrez que el americanista
Térnaux-Compans consideraba el Arauco Domado "pre
cioso por las noticias que da de las costumbres de los in
dios chilenos, que el autor conoció prefectamente" (225).

Abundan,

en

reaüdad,

en

el poema

costumbres indígenas. Algunas,
ras ficciones poéticas. De otras,

verdaderas,
gurarse que
hablan los cronistas, sea porque
son

sea

no
en

descripciones de
pocas,

son

cambio, puede

me
ase

porque de ellas también

subsisten, sea, en fin,
pueblos
que se encuen
porque
tran en el estado de civilización que en esa época habían
alcanzado los araucanos. Cuando Oña trata de explicar
son comunes

a

aun

todos los

dichas costumbres, incurre

no

pocas

veces en

manifiestos

ejemplo, cuando convierte en ceremo
reügiosas ritos puramente mágicos, propios de todos
los pueblos en estado salvaje o semisalvaje. Pero, a pesar
de estos defectos, por lo demás muy fácües de advertir,
el poema contiene informaciones no despreciables sobre
la situación de los indígenas a fines del siglo XVI.
errores, como por

nias

(224) La Dragontea, edición de 1604. pág. 381. Esta cita nos
proporcionada por nuestro amigo el eruditísimo señor Medina.
(225) El Arauco Domado, pág. 11.

ha sido

-.;
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Usa Oña en su poema, como ya lo hemos dicho, nume
rosísimas palabras de procedencia indígena, nombres de
personas, de plantas, de animales, geográficos, etc.
Los

los más numerosos; Oña los toma a
veces de ErciUa, otras de denominaciones geográficas,
quizás en ocasiones los inventa y manifiesta, por la per
fecta conformidad de ellos con la estructura peculiar del

primeros

Araucano,

son

y domina este idioma.

conoce

que

después de haber partido del Perú Hur
,Mendoza, tuvo Oña, por propia y dolorosa expe
riencia, ocasión de comprender la falta que le iba a hacer
pocos días

Muy

tado de

de Abril de 1596, cinco ve
cinos y regidores del Cabildo de la ciudad de Quito pre
sentaron a la Real Audiencia de Lima una solicitud en
su

protector. A fines del

mes

exponían que "un Pedro de Oña, colegial que fué
del Colegio Real desta ciudad, hizo imprimir un libro
que intituló Arauco Domado, en el cual, por parti
culares fines e intereses, en grande daño, inominia y

que

afrenta de la dicha ciudad y del cabildo y vecinos de
ella, dice que la dicha ciudad fué traidora y rebelde a su
Majestad, llamando a los vecinos delia muchas veces
traidores y rebeldes
pérfidos y desleales, lo cual
.

Alteza

Vuestra
verisímil que
que

no

.

.

debe

permitir;

porque,

.

..

es

muy

Majestad se terna por muy deservido de
semejante libro salga a luz y se publique, en el cual
su

tan grave, la honra
de
este
de una
reino, y donde los
principales
la
lealtad
en otras partes
hallado
han
que
Visorreyes
como
a
príncipe y señor na
faltó; y ansí a Vuestra Alteza,
tural y tan cristianísimo, incumbe evitar semejante mal
se

manquea

y

ofende

en

caso

ciudad de las

y poner remedio

en

él,

grave y vecinos que lo
maculados por fines y

Oña, de quien

no
son

consintiendo que ciudad tan
tanto

sean

tan

y de las demás personas que

Año XII—Tomo XLIII—Tercer tiisa.

gravemente

particulares intereses del dicho
nos

conviniere
16
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nos

protestamos querellar

ante

quien

y cuando

con

dere

"

cho debamos
(226).
Terminaban la solicitud pidiendo que se mandasen
recoger "los dichos libros antes que la publicidad deUos
pase adelante, y que se quemen, asi los que hobiere im
presos como el original por donde se imprimieron". En
un otrosí de la misma solicitud, manifestaban que Oña se
encontraba en el puerto del Callao "con su mujer y casa,
para embarcarse para la ciudad de Jaén, donde va pro
veído por correjidor, y para que haya efeto lo que su
plicamos, (pedimos) se le mande que parezca ante. Vuestra
Alteza y con juramento declare los libros que lleva y tie
ne y los que ha vendido ya quien, para que los exhiba,

haya hecho, no se embarque ni prosiga
poniéndole
para ello graves penas".
viaje,

y hasta que esto
su

Bien debieron comprender las Oidores que el tiro ño
dirigido contra Oña, sino contra cabeza mucho' más.
alta, contra el funcionario que hasta pocos días antes
iba

había

presidido sus acuerdos. Amigos de don García,
incapaces por vergüenza de volverle las espaldas, apenas
saüdo del Perú, limitáronse a ordenar que se entregara
ejemplar del poema, a uno de ellos, el licenciado Espina,
"para que lo vea, y visto, se proveerá lo que convenga".

un

Los denunciantes, ciertos de que con esa providencia
trataba solo de ganar tiempo, cambiaron de camino.
Recordando que don García no era persona bienquista
se

del

Arzobispo de Lima, don Toribio Alfonso Mogrovejo,
con él dificultades de
etiqueta y patro
se
nato,
dirigieron a la autoridad eclesiástica. "Por todos

que había tenido

las dichas causas, dice el Dean de la Catedral de Lima
informe a la Real Audiencia, y por otras cosas
que
por evitar más proligidad no refiero
se
ver en
en un

y

pueden

(226) Todas las frases que, al tratar de esta materia, colocamos entre
comillas están tomadas de la copia del
proceso seguido a Oña, que Medina
publica en la Biblioteca Hispano Chilena, I. 47 a 74.

,
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el dicho libro, y habiendo sido advertido de muchas dellas
por personas graves e religiosas, las cuales estaban admi
rados y casi escandalizados de que se hubiese impreso y
pasase el dicho libro, pareciéndoles que con más razón se
"

podrá decir libelo informatorio
En vista de esas denuncias y después de haber
.

.

.

compro

bado la efectividad de los cargos, el Doctor don Pedro
Muñiz, Dean de la Catedral de Lima y Provisor y Vicario
General del Arzobispado, dictó, el 3 de Mayo de 1596,
un auto por el cual ordenaba que se recogieran los ejem
plares en circulación del poema y se secuestraran los que
en poder del impresor o del autor; prohibió, so
de
excomunión mayor, su lectura; y citaba a Oña,
pena
bajo la misma pena, para que compareciera a su presencia

estaban

día natural".
Fundábase el auto en que el poema, a más de contener
"palabras y razones no ciertas y que parecen escandalosas,
malsonantes y ofensivas", había sido publicado sin exa
men ni aprobación de la autoridad eclesiástica.
"dentro de

un

sabía que Oña debía ese mismo día emprender
viaje para tomar posesión del Correjimiento de Jaén de
Bracaomros, con que, en las postrimerías de su gobierno,
Como

se

lo había favorecido la

sin demora
encargo de

un

alguacil

gratitud de don García,

se

envió

al vecino puerto del Callao

con

notificarlo.
Encontró el ministro de fe a Oña "con su mujer y
casa" (por esta única referencia sabemos que fué casado)
bordo del navio Buen Jesús, próximo ya a zarpar y "de
verbo ad verbo" le notificó el decretó del Provisor.
Al día siguiente fué sometido por el doctorMuñiz a
estrecho interrogatorio. He aquí un resumen de su de

a

claración. Dijo que antes de publicar el poema solicitó
Ucencia del Virrey y que éste, después de someterlo al exa
men del padre Avila y del licenciado Villela, en vista de
la aprobación de ambos, se la concedió. No le pareció ne

cesario dar otros pasos porque supuso que el Virrey, antes
de otorgar el permiso, habría dado cumplimiento a todas
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diUgencias que para tales casos tienen establecidos
"las reales premáticas". Por lo que toca a los errores

las

que al poema
unos

que

eran

limitó

responder de
simples "figuras poéticas", propias de obras
se

achacaban,

se

a

la suya, y que de los demás que el no había hecho
más que seguir fielmente las informaciones verbales que
de don García había recibido y los documentos que el

como

mismo le había comunicado.

¿Fueron sinceras

estas declaracionse? Ignoraba real
órdenes obstaban a que. se pureales
poeta que
en
América
sin previa Ucencia de la autolibros
bUcaran
toridad eclesiástica? Difícil es creerlo en letrado de tan
mente el

fresca data. Más razonable parece suponer que en esta
Oña a los deseos de don García, que
ocasión defirió
próximo ya a regresar a España y deseoso de Uevar con-v

sigo impreso el poema, probablemente temió que la auto
ridad eclesiástica, para vengar viejos agravios, dificultase,
por lo menos dilatase, su pubUcación.
Sea como fuese, Oña quedó tan satisfecho de su decla
ración que, acto continuo de prestarla, presentó un escri
to al Doctor Muñiz en que le pedía que, visto su
descargo,
lo mandase dar por libre y le despachase luego, porque
el navio en que debía irse a Jaén partiría ese mismo día,
y de quedarse le resultarían "muchos daños y malos su
cesos".
No tan satisfactoria estimó la declaración el Provisor,
cuando, en vez de acceder a la petición de Oña, mandó
le notificara "que no saque desta ciudad übro
del
dicho Arauco Domado.
alguno
so pena de exco
munión mayor" y bajo la misma pena le ordenó
que no
saliera "desta ciudad en manera alguna hasta tanto que
dé^anza de estar a derecho en esta causa y de pagar lo
que en ella fuere juzgado y sentenciado y
procurador
que

se

.

.

deje

conocido. ."
El 5 de Mayo ocurrió Tiuevamente el
poeta ante el
Provisor, con reserva de no reconocerle jurisdicción, en
demanda de que revocase todo lo hecho en la causa, como
.

.
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también la orden de recoger los. ejemplares del poema
o la prohibición de leerlo, apelando en subsidio "para
ante su Santidad y Santa Sede Apostólica". Como su
petición fuera desestimada, entabló Oña, recurso de fuerza
ante la Real Audiencia
El 31 de Mayo "los señores Presidente y Oidores de
esta Real Audiencia, vista la dicha causa, proveyeron que,
para hacer justicia, el dicho Provisor haga relación a esta
Real Audiencia de los errores y defectos que se contienen
en' el libro para que no se deba permitir que ande impre
so, y en el entretanto mandaron que los dichos libros es
tén depositados, y rogaron y encargaron al dicho provi
sor alce las censuras que sobre ello tiene puestas".
Ignoramos si el provisor alzó, como se le ordenaba, las
conocemos sí el informe
censuras que había decretado,
que sobre los errores y defectos del Arauco Domado
pasó a la Audiencia. Es una pieza tan sabrosa y original,
que no resistimos a la tentación de transcribir uno de sus
el (canto) trece cuenta el mismo
estando velando y desangrando de las
se le apareció una figura que la conoció y era
heridas
Lautaro, que había mucho tiempo que era muerto, la
cual le aseguró quél era el propio Lautaro y que venía

párrafos: ."....
que
Tauguen,
.

.

y

en

.

...

de la otra vida a curarle; en un instante le sanó con unas
yerbas y le encomendó la venganza de su muerte y que
tuviese ánimo en la defensa de Arauco contra los cris

tianos; y está claro que contándose por historia que fué
herido, cuándo y por quién, y que se le apareció Lautaro
y que le curó y sanó de repente,

se manifiesta ocasión para
lo
indios
los
leyeren y oyeren lo crean y adoren y
que
que
se encomienden a Lautaro, demás de que en sí es error con
tra la fe, porque Lautaro está en el infierno y no saldrá

juicio para volver a él condenado para
puede excusar diciendo que es fición poética,

del hasta el día del

siempre, y

no se

porque^comienza por el hecho de la historia de la batalla y
heridas jTprosigue el indio dando cuenta de que había sana
do dere pente por la

cura

de Lautaro; tampoco

se

puede

b~-£t*-.;
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diciendo questo se cuenta como otras ficiones
de libros de caballería, porque en aquéllos se profesa en
todo fición, en ésta, historia verdadera, y por lo menos
no se puede negar que puede ser ocasión de errar los in
dios, pues sin ella es cosa clara que muchos le adoran,
y que todos eüos son tan ignorantes que adoran a una
piedra y a un cerro e a cualquier animal bruto que se di
excusar

"

ferencia de los demás,

le hubiera dicho al buen Deán que tan sin mi
sericordia condenaba a infierno perpetuo al pobre Lau
taro, que el trozo del Arauco Domado que tanto le es
candalizaba era servil imitación, casi copia-Uteral de la

¿Quién

aparición

de Héctor,

que tantas

veces

en

el libro

segundo de la Eneida,
con regalada

seguramente él había leído

fruición!
Tanto ante el provisor

como ante la Real Audiencia se
de Quito y de Lima para
vecinos
juicio
apersonaron
pedir que se recogiera y mandara destruir el poema y se
impusieran a su autor penas severísimas.
g§[Por fin el 10 de junio resolvió la Real Audiencia "que
al Rey Nuestro Señor,
se remita esta causa y libro.
en su Real Consejo de las Indias, para que, visto, provea y
mande lo que más convenga, y en el ínterin no se use de
los dichos libros, y de la parte donde al presente están
depositados por orden del señor provisor, se traigan al
archivo desta Real Audiencia, a donde se guarden, hasta
en

el

.

.

Majestad los mande ver".
¿Cómo terminó este proceso? Solo sabemos que en
1605 no se había impuesto en él pena alguna a Oña. Así,

que

su

que lo menos,
a

se

afirma

en

el documento de que pasamos

ocuparnos.

Cuando el impresor madrileño Juan de la Cuesta hizo,
1605, una nueva edición del Arauco Domado, el Fis
cal de esa ciudad don Pedro Marmolejo pidió que se apücaran a dicho impresor y al librero Francisco
López, que
en

vendía el poema, las penas

en

que, conforme

a

las reales

EL LICENCIADO PEDRO DE.

OÑA

247

cédulas y provisiones, habían incurrido por haberlo pu
blicado sin licencia del Consejo de Indias y callando ade
más la prohibición que sobre el pesaba. Asimismo pidió
que se cometiera a la Real Audiencia de Lima el encargo
de hacer efectiva la responsabilidad én que Pedro de
Oña había incurrido tanto por haber publicado el libro
sin permiso, como por las muchas "injurias y libelos fa
mosos y testimonios falsos que con calor de historia ver
dadera" en él se contenían.

Ignoramos qué resultado tuvo el juicio iniciado contra
Cuesta y López y si se siguió o nó otro. en Lima contra
Oña.
Terminado el proceso, debió de emprender Oña su pos
tergado viaje a Guayaquil para hacerse cargo del Corre
gimiento, de Jaén de Bracamoros.
Eran los Corregidores verdaderos gobernadores de
provincias: estaban encargados de mantener en paz a
españoles e indios, de administrar justicia a unos y a otros,
de fomentar el progreso local, de percibir las impuestos
debidos a la real hacienad, etc. Tanta importancia se da
ba a estos cargos, que en Real Cédula de 1555 se enca
recía la necesidad de que se proveyeran "en hombres
en cristiandad, y bondad y cuerdos" y que
autores
recomendaban que no se dieran "a los que
graves

aprobados
los

pretenden ansiosamente, y mucho menos a los que los
•negocian, o compran por dineros, u otros caminos torcidos, porque éstos de ordinario suelen salir tyranos, y
robadores
sino que antes se busquen para ellos, y aun
se les obligue, que los acepten por fuerza, hombres que hayan
dado muestras de su prudencia y entereza, y hedióse
lugar en la gracia, y ojos del Príncipe con su virtud, y
buenas costumbres" (227).
No obstante estas y otras muchas análogas precaucio
nes
los
corregimientos cayeron de ordinario en malas
.

.

.

(227) Solórzano Velasco. Política Indiana, II, 262.

,
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gente más deseosa de enriquecerse presto y
por cualquier medio que de servir al Rey. Incurrían en
toda suerte de abusos; se hacían dar por los indios lo ne-

manos,

en

cesario para el sustento de

sus casas;

les vendían las

.

mer-

\

precios onerosísimos, vedándoles con severas
penas adquirirlas en otras partes; los estimulaban a la
borrachera; los explotaban desvergonzadamente en la
percepción de las tributos; los forzaban a adquirir objetos
inútiles, los huesos de los comerciantes, que de aquí
caderías

sacaron

Y

no

a

la denominación de mercaderías de corregidores.
eran los infeUces indios las únicas víctimas de los

también y con harta frecuencia la
real hacienda. Alzábanse a menudo con los fondos que
estaban encargados de percibir, y, cuando así no lo hacían,
dilataban su entero en las reales cajas para negociar en
el entretanto con eÜos. El «mal tomó tal desarroUo que
se dictaron numerosas reales órdenes con el intento de
remediarlo. Recordaremos, entre otras, una de 28 de Mar
zo de 1620, en que se amenazaba a los que tal hicieran con
privación perpetua de oficio y "con destierro por seis
años a la guerra de Chile".
Servidos de tal manera, no es extraño que esos cargos
permitieran formar en breve plazo y con corto caudal
mucha hacienda. Llegaban a ellos los corregidores, pobres
lo

corregidores:

•
_

era

.

cargados de deudas, y a poco salían, después de haberse
desentrampado y vivido con esplendidez, con sesenta y

y
.

doscientos mil pesos, no obstante de que gozaban de sueldos escasos, apenas los suficientes para los
gastos de mesa. (228)

a veces con

Tantos y tales fueron los abusos que más de una vez
se trató de suprimir esos
cargos. "Y porque en esto no se
tiene toda la atención que el caso
requiere, o porque
por mucha que se tenga, son también muchos los que en
pasando a las Indias degeneran de sus obUgaciones; y

(228) Juan

y

Ulloa. Noticias Secretas de América, pág. 253.

'

•

EL

249

LICENCIADO PEDRO DE OÑA

entregándose a sus vicios, y deleites, y especialmente de
jándose llevar, del deseo de juntar oro y plata, para vol
ver presto ricos a España, atrepellan todos los respetos de
razón, y justicia: dice el padre Josef de Acosta, que apenas
podremos determinar, si sería más conveniente que no
hubiese corregidores algunos, o que los haya tales, cuales
vemos, que son los más de ellos" (229).
¿Así procedería Oña en su Corregimiento? No creemos
que echara tan luego en olvido la indignación que en su
alma provocó la mísera suerte de los indios de Chile,
víctimas de la crueldad y codicia de los encomenderos
españoles.
Sin regla, sin medida, ley ni fuero,
Con el ansioso hipo del dinero (230)
Casi

imposible

es

creer

que el mismo hombre que

en

el

Arauco Domado habló compadecido del
.desaforado desafuero
¡.
Usado con los pobres naturales!
.

%

.

.

.

de imposiciones desiguales
En gente que era al fin de carne y cuero!
¡O siempre viva hambre del dinero,

¡O qué

Disimulada muerte de mortales,
Polillas de- las almas gastadora,
Hinchada

sanguijuela chupadora! (231)

se~conviertiera muy poco después
indios infelices.
Pero

en

cruel

perseguidor de

nada

podemos asegurar, porque nada se sabe
acerca
permanencia del poeta en Jaén.
La ciudad cabecera del corregimiento de Oña fué funde la

(229) Solórzano Pereira, Política Indiana, II 262.
(230) Arauco Domado, página 58.
(2ál) Ibídem, página 59.
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dada en 1549 por don Diego Palomino. "Ha cambiado
varias veces de ubicación, y, aunque no^e guarda re
cuerdo del primitivo

lugar que ocupó, se sabe que estuvo
pertenecientes al Ecuador, siendo después-':

terrenos

en

transladada

inmediaciones de las confluencias del Chinchipe con el Marañón, y, por último, al lugar que hoy
ocupa, más o menos a las 5o 35'0" de latitud sur y a los
81° 7'0" de longitud oeste de París. Hoy es provincia
a

del

departamento de Cajamarca. La capital no tiene más
de cien casas, diseminadas sin orden alguno" (232).
Si tal es hoy, calcúlese lo que sería a fines del siglo XVI!
Ignoramos

cuanto

tiempo permaneció Oña

en

Jaén

de Bracamoros. "Es de creer, dice el señor Medina, que
se hallase de regreso en Lima en 1602, año en que pubücaba
allí

un

soneto en loor de la Universidad de San Marcos" (233),

Así debe

ser: esa es, por lo menos, la primera vez que
le encuentra desde mediados de 1596, en que partió a

corregimiento.
Del soneto

se
su

.

^

más vale no hablar: corren en él .parejas
lo detestable de la versificación, con el pésimo gusto y la
oscuridad de los conceptos, si conceptos puede llamarseese

reunión de palabras desprovistas casi de sentido.
Con muy buen gusto en la reimpresión de las Cons
tituciones de la Universidad limeña, que se hizo en Madrid,
a

esa

1624,
te

en

omitió el soneto de Oña, si bien figuró nuevamen
la edición de Lima de 1735. Dice así:

se

Esclarescida fuente de agua pura,
Tan pura que ante el sol victoria cantas,
Por

quien el valle antartico, sus plantas
Baña de humor, y viste de frescura.
Tú, que conforme al peso de tu altura,
A la región sublime te leuantas,
•

(232) Malaga SanMlala, Departamento de Cajamarca, pág. 309.
(233) Temblor de Lima, página LXX.
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luz, la luz

escura.

No dudes ya, de que las aguas viuas

.De

tu

doctrina,

Alcances

Pues

a

y

regla saludable,

las vltimas naciones,

en vn

Phüippo estribas
fuerza inexpugnable
dos Leones (234).

Marco,

Que por mostrar
Figurados están

tu
en

y

vn

El mismo año 1602 aparece otro soneto del poeta chi
leno entré ,los preliminares de la Primera Parte de la
Miscelánea Austral de don Diego de Avalos y Figueroa.
Es peer, si es, ello posible, que el anterior. A título de cu
riosidad lo reproducimos:

Hay entre Délo y Delio competencia
Que nace de una letra solamente,
Y' viene a ser lo menos eminente,
Así en la cantidad, como en la esencia.
De donde infiero yo una consecuencia,
Bien para mi propósito evidente,
Y es, que si sois de Délo diferente,
Consiste en una i la diferencia.
más:

Colijo
Fué
Para
Y

que

habirseos añedido

por señal y cierta nota
por diverso conosido;

como
ser
aun

si

ventaja

entre los dos

De fuerza, habéis de

Que

en

ser

el

tal oposición basta

se

nota,

preferido,
una jota (235).

En 1603 publicóse otro libro de Avalos y Figueroa,
de Damas, y entre sus preliminares, un nuevo
soneto de Oña, tan malo como los precedentes.

Defensa

(234) Constituciones y ordenanzas de la Universidad
los Reyes del Pirú, 1602.
(235) Medina, Imprenta en Lima, I, 61.

ciudad de

y Estudio de

la
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recontáis, don Diego insigne,
pasada y nuestra
Ejemplos
Para fundar la digna opinión vuestra
De que ninguno habrá que no se digne.
Pues para que en seguilla se resigne
Aquel que en perseguilla más se adiestra,
En

vano

de la edad

De tal consorte sobrará la muestra

Aunque la Reina de Sidón se indigne.
Y si con los pertechos de este abono
defendiere vuestra obra
Del émulo más fuerte que la asalta,
Volad, volad al estrellado trono,
Porque sólo en aquella parte sobra

Aun

no

Lo que

se

en

las ricas de Silena falta.

^

(236)

Probablemente por los años de 1605 conoció a Oña en
Lima Luis de Belmonte Bermúdez, autor de comedias y
poemas dignos de estimación. Y fijamos ese año porque
por dicho suyo (237) nos consta que en él estuvo en Li
y por otros conductos sabemos que
partió a remota expedición (238).

ma

En el

prólogo

de

un

Bermúdez intitulado La

poema

aun

Hispálica,

a

fines del mismo

de" Belmonte
amigo y al parecer

inédito
un

deudo suyo, el Licenciado Bermúdez y Alfaro, nos refiere
que Belmonte estuvo en Lima y trabó relaciones con los

mejores ingenios que allí florecían, entre ellos Oña, de quien,
seguramente por datos que le proporcionó el poeta, se
en estos términos: "El licenciado Pedro de Oñar
de
la
robusta Chile, bien muestra en su Arauco Do
hijo
mado la luz que pudieran envidiar los mejores de Italia,
si ya confiesa hoy, con la ventaja que hace a sí mismo,
que fué trabajo' de sus primeros años, con solo la bizarría
del natural gallardo: sería (si pone los últimos pinceles al

expresa

poema del

Padre Javier, apóstol de la India, y discípulo

(236) Ibídem. I, 83.
(237) Biblioteca Rivadeneira, vol. XX, pág. 488. ^
(238) Fernández de Navarrete. Biblioteca Marítima Española. II. 555.
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Ignacio) no el menor de los
nuestros tiempo" (239).
Ignoramos si el licenciado Bermúdez

que blasonan en

del beato

se

refiere

aquí

a

un poema que sobre san Francisco Javier estaba a la sa
zón escribiendo Oña, o si, lo que parece más probable, al
Ignacio de Cantabria, que habría ya por aquellos años
comenzado a componer.
Medina ha encontrado a Oña por el mes de Abril de 1606,
en viaje de Santiago del Estero a Córdoba del Tucumán
(240). Nada dice sobre el motivo del viaje.

En 1607, nuevo soneto de nuestro poeta en los conñenzos de una obra sobre metalurgia, el Libro de Plata
Reducida, de Francisco Juan Garreguilla. Dice así:
Esta infinita
.

Que

tanto

De las de

(entre

las

el matemático
su

otras) arte,
venera,

linaje la primera

Que da a Mercurio vida y fuerza a Marte;
Que suma y resta y multiplica y parte,
Y desnudas sus formas considera,
Nunca

su

luz tan clara descubriera

Occidental

Indica parte;
En esta
Ni el rico humor de aquel granado

cerro

Que siembra en el Callao todos los años
Xos granos que hacen fértil a Sevilla,
Lograra el fructo, sin notable yerro,
Ni lo dejaran de añublar engaños
A no salir el sol de Garreguilla. (241)
En 1608 apareció en Sevilla un libro intitulado Primera
Parte del Parnaso Antartico de Obras Amatorias,
por Diego Mexía, natural de la ciudad de Sevilla y resi•

(239) Gallardo, Ensayo de una Biblioteca Española. II,
(240) Medina. Temblor de Lima, pag. LXXI.
(241) Medina, Imprenta en Lima, tomo I, pág. 103,

64.
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Reyes". Mexía es un poeta apreciable,
justamente celebrado por Quintana y Menéndez y Pelayo, principalmente por sus tradiciones de las Heroídas

dente

en

la de los

'

de Ovidio, que están contenidas en el Parnaso Antartico.
La Antartica Academia de la noble ciudad de Lima en
cargó a Oña que compusiera en su nombre una poesía lau
datoria para colocarla en el comienzo de la obra de Mexía.

Cumplió el encargo Oña

en

esta

desgraciadísima

manera:

Hasta agora tuvimos por muy cierto,
Llevados, Delio, tras la simple gente,
.'
el
del
Oriente
Sol
rojo
Que navegar
A donde en el cerúleo toma puerto;

guardando el orden y el concierto'
providente,

Era

De la naturaleza

Que le manda asistir

atentamente

el vitreo mar, y allá en el Muerto.
Mas, ya que habernos visto el vivo rayo
Del celestial ingenio que os adorna,

Acá

en

Gloria de nuestra edad

Hallamos

ser

en

aquello

las postreras,
un solo ensayo

I una sombra de luz, que va y que torna,
Imitando su burla a nuestros veros. (242).

■

Próximo ya al otoño de los cuarenta, a fines del año
1609, pubUcó Oña en Lima un libro que, después del
Arauco Domado es quizás el que mejor defiende su re-"

putación

¡ay! harto desmedrada de poeta: El Temblor

de Lima.
De él habían hablado los bibliógrafos, unos por haberlo
visto, los más puramente de oídas y copiándose unos a
otros; pero en el hecho era enteramente desconocido hasta
el

diligentísimo Medina hizo fotografiar el único
ejemplar que existe en el mundo y publicó una magní-

que

(242). Medina, Literatura Colonial, I, 197.
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fica edición facsimilar, trescientos años cabales después
de haber aparecido la primera.
Dirige Oña el poema en empalagosos y rendidos tér¿
minos a don Juan de Mendoza y Luna, primogénito del
Marqués de Montes Claros, Virrey del Perú. En pos de
la dedicatoria sigue un aviso al lector en que explica la
trama de la obra. Árcelo y Daricio, dos amigos,
cami
nando una tarde de invierno por la sierra del Perú, viéronse de súbito sorprendidos por tan rigurosa tempestad
de agua y viento y,
no
vieron que acogerse al de

encontrando otro reparo; tu
peña socavada en forma

una

de medio techo que pudo darles algún abrigo. Allí Árcelo,
a petición de Daricio, hizo una descripción del temblor
de Lima ocurrido pocos días antes, el 19 de octubre de
1609, que_él había presenciado.
Hay en el poema versos que no carecen de soltura.
Al tiempo que la noche desplegaba
Sü triste sombra, desterrando al día,
Cuando con más descuido Lima estaba,
Cierta señal del daño que venía,
A la sazón que en casa el hombre entraba
Y que de casa la mujer salía,
Aquél, para mudar el traje honesto
Y ésta, para buscar lo que no es esto.
Cuando se empieza un repentino estruendo,
Y con vaivenes a moverse extraños
La firme tierra y cuanto carga encima,
Como resuelta de arrasar a Lima.
Cimbra toda pared, crujen los techos,
Agudo pulsa y late el suelo a priesa,
Saltan los hombres, en pavor deshechos,

Y el alarido mujeril no cesa;
Dan voces, tuercen manos, hieren pechos
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aguarda sombrero, ni ella toca,
Que como quiera que ella y él se halle,
Van tropezando al son, que el miedotoca,
Del estrechado albergue a la ancha caUe,
Apellidan Jesús, Jesús se invoca,
No hay quien el nombre de la Virgen calle,
Ni que en Europa deje sanctuario
Que. no repita con efecto vario.
El

no

Creciendo va el terrible terremoto,
Azórase el caballo, el perro ahúlla,
Y, sin saber a dónde, el vulgo ignoto,
Corre mezclado en confusión y traUa;
La turbación, espanto y alboroto
No

dejan

sangre que

en

las

venas

buHá,

Miedo la cuaja y el cabello eriza
Y envuelve los semblantes en ceniza.
Cual

simples ovejuelas asaltadas
enemigo carnicero,
Que van corriendo, acá y allá, turbadas,
Siguiendo a cada madre su cordero
Huyen por el aprisco, derramadas
Del un rincón al otro, el diente fiero,
Balidos dando a su pastor dormido,
Que está con ellas al primer balido.
Abrense las iglesias y conventos,
Salen también los religiosos fuera,
Del útil délas ánimas sedientos,
Porque sin confesión ninguno muera.
Dan las campanas lúgubres acentos,
Del

.

voraz

Y tan recio el horror de todos

Que alguno

que

De los umbrales

a

era

Dios "busca, apenas pasa
de su casa.

sacros

¡Cuántas promesas hacen, cuántos votos!
Qué de vivos propósitos que tienen!
¡Qué compungidos andan, qué devotos!
Entre esperanza y miedo, van y vienen.
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¡Qué de cerrados puños manirrotos
justa indignación de Dios previenen,
Con aquel santo y eficaz cohecho
Que les cruza las manos y abre el pecho! (243)

La

/
El espanto fué aún mayor en el Callao; allí a los pe
ligros del terremoto se agregaban los de una probable sa
lida de mar:
Y

en

el Callao la furia

rigurosa

Enhiesto no dejó sagrado techo;
Por no ver la ruina lastimosa,
El mar se retiró por algún trecho,
Arrollando sus ondas en sí mismo
Y parte descubriendo del abismo.
Fué el aprieto mayor del pueblo triste,

Creyendo
Pues

que con ímpitu saliera,
el toro más furioso embiste

nunca

Que cuando retirado se hace afuera.
Mas tú, Señor, que freno le pusiste,
Salir no le dejaste a la carrera;
Y

en

tanto

va

la gente desvalida

A guarecerse donde
Si al alto corredor

Otro

nuevo

Y si otra
El

mar

se

hay guarida.
sube, o torre,

temblor de allí la

vez

del suelo

en

se

impele,

socorre,

alcance vuele,
tropel, confuso, corren 2447

presume que

Acá y allá,

no

en

su

Es curioso el arbitrio que, si hemos de creer a Oña,
ideó el Marqués de Montes Claros, para -precaver, futuros
terremotos y minorar sus estragos.

(243) Temblor de Lima, fs.
(244) Ibídem. fs. 9.
Año XII—Tomo XLIII—Tercer trim,

5. etc.
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Al que podrá venir, sagaz prviene,
Docto propone y trata en conferencia,
Si es cosa, por ventura, que conviene
que rompa Con

'(Para

menor

La exhalación que
La tierra) hacer abrir
en

sus

.

violencia

entrañas tiene

con

diligencia

En ella pozos, a una y a otra parte,"
Lo natural venciendo con el arte.
Pues ora del temblor la causa sea
El fuego,

(Que

en

las

cavernas

plácito común),

es

encendido,
ora se crea

Ser viento, como algunos han sentido,
Si el paso por aquí se le franquea,
No pretendiendo mas que haber saUdo,
Una de dos: que, o no vendrá, se infiere,
O que vendrá sin fuerza, si viniere. (245)

Oña, olvidado de su tema, dedique
casi las dos terceras partes de su poema a quemar incienso
en honor del Marqués de Montes Claros! Quita con eUo

¡Lástima grande

a su

obra

no

ingratísima
Y

como

que

poco de interés y, lo que

es

peor, la hace de.

lectura.

si todas

esas

lisonjas le parecieran insuficientes,

continuación del Temblor de Lima publica una can
ción panegírica "al Excelentísimo Señor don Juan dé
Mendoza y Luna, Marqués de Montes Claros, Virrey
a

de los reinos del Perú, en su venida a eUos". Esta canción
es de las mejores obras de Oña. Comienza así:

Soberbios montes de la

regia Lima,

el puro cristal de vuestro río
Que
De las nevadas cumbres despeñado,
en

Arrogantes miráis la enhiesta cima,
Tan esenta al rigor del calmo estío
Como a las iras del ivierno helado;
(245) Ibídem. fs. 16

vta.
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Si en los robustos hombros sustentado
Habéis el cielo antartico hasta agora,

Holgad, que ya la 'hora
Llegó feliz en que un Olimpo
A sucederos

en

nuevo

la carga viene

.

.

.

A cuyo solo abrigo, a cuya sombra
Y en cuya fértil, espaciosa falda,
Desde el rebelde Chile, al firme suelo
Seguro el labrador sus bueyes nombra
Y en tierra puesta la torcida espalda,
Alza los ojos y bendice al cielo;
El pobre pescador tiende el anzuelo,
Libre de que le asalte en su ribazo
v

Algún injusto brazo;.
Ceres los campos liberal pasea
Del vencedor trabajo acompañada;
Vuelve la edad de hierro a la dorada
En cuanto el alto Monte señorea.
(246)
.

.

Pero al lado de eátos versos nada malos para ser
de Oña y hasta buenos si se les compara con los que en
América en esa época se componían¡ qué de pueriles y
nada ingeniosos juegos de palabras formadas con las
—

nombres de los Virreyes Marqueses de Monterrey y de
Montes Claros! qué de continuas y exageradas adulacio
nes!
....

Marqués de Montes Claros dedicó el di
vino Figueroa una hermosa composición en tercetos ítaloA este mismo

castellanos que comienzan de esta

(246) Ibídem, fs. 18.

manera:
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chiaro monte,

coronado,

nueve

palme la famosa fronte,
En estilo tan dulce y delicado,
Cantasti un tempo, che ti fu di loro
Di aUori

e

El señorío y el

gobierno dado".

•

No tenemos noticias de Oña desde el año 1609 hasta
el de 1613. En este último, imprimióse en Lima un übro
con el título de "Relación de las exequias que elExcmo.

D.Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montes****
Claros, Virrey del Perú, hizo en la muerte de la Reina
Nuestra S. Doña Margarita". Aparecen en él una Can
Sr.

ción Real de Pedro de Oña al Virrey y un soneto del mis
mo a fray Martín de León. Suponemos que la Canción
Real sea la que el poeta pubUcó en 1609, en un mismo vo
lumen con el Temblor de Lima. Del soneto a fray Mar
tín de León nada podemos decir, porque no hemos logrado
ver el libro en que está publicado.
Para
el

encontrarnos

forzoso dar

nos es

precedente,

nuevamente

un nuevo

con

el poeta chileno,

y mucho más largo que
nada menos, que hasta el

salto,

que llega
imprimióse en Lima la Vida y Milagros
del Após tol del Perú, Venerable Padre fray Francisco
Solano, escrito por el padre fray Diego de Córdoba, entor cuyos preliminares figura una Canción Real de
Pedro de Oña en honor del Santo (247).
En esta canción, que Medina (248) considera "la
como

año 1630. En el

más

interesante

de

cuantas

conocemos

chileno", Menéndez y Pelayo (249)
de

cuando,

cree

del

licenciado

ver

centeUear,

medio de las lobregueces del cul
teranismo, el vivo ingenio del autor del Arauco Domado.
vez

Hay,

en

en

efectivamente,

en

ella

algunos

rasgos

feüces,

(247) Está publicada en la Literatura Colonial de Medina. I. 228.
(248) Ibídem, I. 237.
(249) Historia de la Poesía Hispano- Americana. II, 321.
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deslucidos por otros, harto más frecuentes, de pésimo

gusto. El autor recurre al artificio, tan desgraciado como
innecesario, de hacer que el río Lima refiera al Tíber las

glorias del

soneto.

Comienza

así:

A tí, que en otra edad, si más dorada,
Menos feliz, por Arbula solías
Ser conocido, nombre a la blancura
De tus cristales dado, en cuyos días
Aun era tu corriente venerada
Del culto, que

hoy

le dan,

A tí, que de una fuente
Blasón del Apenino,

como

naces

Y poco de él distante,
No en corta cuna ya, sino

en

figura;

puja,
%

gigante

Te mira el Aretino
Correr soberbio; si besar te mira

Humilde la mayor de todas ara,
De Rómulo sitial, de Remo pira,
Donde en pequeña cruz la gran tiara
Remata de otro Arón más ensalzado;
A cuyo Apóstol pie, si bien calzado
De pastoral abarca,
Se postra con su púrpura el Monarca.
Más sencillos

son

estos otros

versos:

Vistió, poco después, el saco estrecho
De aquel humilde santo
Que sucedió en la silla
Del serafín mayor, si quien se humilla
Subir

merece

Allí de

rojo

Orando allí le
Y más

Allí

con

tanto;

,

humor la tierra
ve

tiñe,
la noche larga,

holgado está cuando

se- ciñe

dura cuerda tosca sarga;

■*

*
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No sale de la celda sino al coro,
Guarda de la virtud el gran tesoro

guárdase del vicio:
Que en esto es guardián desde novicio.
Novicio tal, que los profesos notan

Y

Cuan adelante pasa, cuanto luce
Su religión impar, su ejemplo raro;
Lumbre y farol que al puerto los conduce.

En ánimas de

Jardines labra y

arena

infructuosa

entreteje flores,

Para que pase Dios allí la siesta,
Dios, antes de venganzas, ya de

Cortando allí el clavel, aquí la
A ruego de la mística floresta.

amores,

rosa

¡Oh! qué trabajo y que sudor le cuesta
Al jardinero santo!
¡Con cuánta pena esquiva,
Con cuánto afán lo planta, lo cultiva
Y riega con su Uanto!
Mas, como a la labor se siga el fruto,
No echa de ver si va pisando abrojos
Con pié descalzo, y no con rostro enjuto:
Que es propio del amor andar sin ojos
Mas ¿quién vergel hiciera un arenisco
Sino la fuerza y fé de este Francisco?
tuvo al nombre
De aquél tan parecido al Diosjy hombre!
Derecho

En

1639,

el

impresor Francisco de Lira publicó

en

Se

villa, en lujosa edición ordenada con viñetas grabadas
en cobre, un poema intitulado: "El
Ignacio de Canta
bria, primera parte, por el Licenciado Pedro de* Oña,
dirigido a la Compañía de Jesús".
^MM
**atL-¿irr:

,jpf>aC/

■
.

-v.'-.y: Q-gi y**,
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Oña el poema casi seguramente a instancias
de los Jesuítas del Perú: "vuestra es, dice en la dedica
toria, el que a las voces de vuestro imperio (en este lugar
pongo vuestro intimado gusto) sale de la preñez de mis
temores a la pública luz de la estampa". Por la propia
dedicatoria sabemos también que los Jesuítas costearon
su impresión: "vuestro es el que a expensas de vuestra
benevolencia en honrarme, sale de la oficina de mis mu
sas laureado y vestido".
Oña, que escribió los ocho primeros cantos del Arauco
Domado en sólo tres meses y el poema todo con mucha
"priesa"; que compuso el Temblor de Lima en "breve

^Escribió

.

tiempo", "vieja dolencia mía", como él mismo la llama,
demoró quince años en escribir el Ignacio de Cantabria:
"dad Ucencia a mi afecto, dadle a mi desvelo, ocupado
por quince años en seguir con el vuelo de mi pluma sus
glorias".
Si Oña publicó el Ignacio en 1639 y demoró en su com
posición quince años, podría creerse que comenzó a tra
bajarlo allá por 1624, más o menos. No es así, sin embar
go, pues consta de las aprobaciones, privilegio y tasa, que
el poema estaba ya terminado a principios de 1636. Hay
más aún: en el Laurel de Apolo, publicado en 1630, se
habla del Ignacio como de un poema ya terminado y
conocido por Lope. No de otra suerte se explica que, diga:
.

.

.

Con fuerza

Las

musas

No

con

sonorosa

despertó de Pedro de Oñar

ruda

zampona,

Sino con lira grave,
Poema heroico, armónico y

suave

Del

patriarca Ignacio de Loyola,
Entre los cisnes de la India sola.

Según esto,

es

(250)

indudable que el Ignacio estaba ya ter-

(250) Laurel de Apolo, pág. 13, edición de 1630.

^p^

ENRIQUE MATTA VIAL

264

1630 y que en ese año fué comunicado el ma
nuscrito del poema a Lope de Vega, por jesuítas proba
blemente. Oña debió entonces comenzar a escribirlo en

minado

en

1615. Aun esta última fecha sería menester atrasarla en
otros diez años, si Oña, cuando en 1605 lo conoció Belmonte

Bermúdez, trabajaba

ya

en

El

Ignacio

y no

en su

poema

sobre San Francisco Javier.
En sus doce cantos, con más de diez mil versos, alcanza
solamente a referir una parte de la vida de San Ignacio de
Loyola. La continuación, que ofreció al final del poema,
no la escribió nunca, o no ha llegado hasta nosotros.
Padrinos ilustres mecieron la cuna del poema. Calde
rón de la Barca Ié prestó su aprobación con estas enco
miásticas palabras: "está escrito con el decoro, la agudeza,
el celo y la atención que requirió tan grande asumpto.
No solo no he hallado en él pequeño inconveniente, pero
antes mucha utilidad, porque debajo de la numerosa
suavidad de los versos, está más apacible la ejemplar
enseñanza de sus virtudes". (251)
El doctor Juan Pérez de Montalván, dice, por su parte:
"Vi este poema sacro de San Ignacio de Loyola, soberano
patriarca de la Compañía de Jesús, que escribió Pedro
de Oña, cuyo nombre es el crédito mayor de su acierto.
Y no sólo no hallo voz en que tropiece el reUgioso
desvelo de nuestra santa fe católica, sino mucha piedad
que estime el culto de los Santos; mucho ejemplo que
reconozca el decoro de las buenas costumbres,
y un ele

gante

poema que renovará con las

perfecciones del arte,
dieron Aristóteles y Horacio, la verdad de la len
gua castellana, que hoy se presenta como información en
derecho de que aun vive su pureza, sin que la hayan podido
violar las voces y frases extranjeras". (252)

que

nos

Alcanzó, también, El Ignacio
Lope de Vega :

este ardoroso

(251). El Ignacio de Cantabria, pág. II.
(252). Ibidem pág. II.

elogio de

-

-
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trompa oyera

En la última Tile,
\
El aire navegando vagorosa
Si propia a Escocia nuestra lengua fuera,
Pues que por serlo en la remota Chile,
Con fuerza sonorosa
Las musas despertó de Pedro de Oña,
No con ruda zampona,
Sino con lira grave,
Poema heroico, armónico y suave
Del

patriarca Ignacio

de

Loyola,

Entre los cisnes de las Indias sola

(253)

Contrastan con juicios tan benévolos los harto más
severos de los críticos contemporáneos. Estos han llamado
al Ignacio "novena rimada" "vida de santo en verso"

páginas" (254) ; y el
néndez y Pelayo, ha dicho que
de adormidera" (255).
"opio

en

más ilustre de todos, Me
sus versos "destilan
jugos^

En verdad, la lectura del poema es fatigosísima: pocos
serán los audaces que la intenten, muchísimos menos los
que, sin necesidad imperiosa, logren darle remate. Su-

páginas, desproyistas de todo interés, en
inacabable cadena, descripciones absurdas, coloquios mís
ticos desenfrenados y artificiosos, repetidas intervenciones
de santos, ángeles, demonios y hasta de personajes ale
góricos, como el Amor propio, el Tedio, la Lujuria, el Qué
dirán, la Vanagloria, etc. Aféanlas aún más, transposicio
nes
violentas, figuras extravagantes, retruécanos alam
bicados y pedantes con alusiones mitológicas y cosmográ
ficas, todos los procedimientos, en una palabra que el
culteranismo había puesto en boga en España, que, como
sucede con todas las epidemias, no habían tardado en atra
vesar mares y llegar aumentadas y empeoradas a la Amécédense

en

sus

(253) El Laurel de Apolo. 1630.
(254) Amunátegui, -Gregorio, en El Correo del Domingo, pág. 76.
(255) Menéndez y Pelayo, Antología dé Poetas Hispano- Americanos,
t. IV, pág. XXVIII.
»

ENRIQUE MATTA VIAL

266

rica.Pero sería
el

fatigadísimo

injusto

negar que, allá

lector del

a las perdidas, suelecon una que otra
tropezar
Ignacio

estrofa escrita con soltura y hasta algún fragmento entero
de no escaso valor poético.
En el discurso que Venus dirige a Ignacio, en el libro
séptimo, encuéntranse estas octavas en que Oña, olvidado
de sus afectaciones culteranas, vuelve a ser el versificador

expontáneo,

elegante

a

veces,

del Arauco Domado.

«Temprano, amigo, al áspero sendero
La planta dar, y el hombro a peso grave:
A tiempo larga escota el marinero,
Y a tiempo deja estar surta la nave;
Da en tiempo flor la tierra, en tiempo fruto,
Ya de color se viste, ya de luto.
Si es émula del año, y no lo ignoras,
La humana edad, si el Mayo tuyo es esta,
Si el prado al Sol se ríe, ¿como lloras
Nocturno, y risco buscas en floresta?
Vendrá el ivierno triste y tristes horas;
Entonces pasarás por agria cuesta,
Que nadie pide breñas a lo llano,
Ni yelo al Sol, ni escarchas al verano.
Bien presto a la vejez fastidiosa,
Ceder tu juventud verás florida,
Vivo retrato de la virgen rosa,
'

-

.

."i

Muerta en el mismo día, que naciera:
Si menos desenvuelta, más hermosa
La

ve su

albor de púrpura vestida;

También la mira el Sol subiendo bella,

Mas, cuando va él cayendo, ya no es ella.
Gózate, pues, Ignacio, mientras dura
Tu joven primavera, y no receles,
Que deje de venir la edad madura,
En que trepando sudes, y te hieles,
Por donde no hay abrigo ni
hay frescura;
Agua que bordeados los vergeles.

'

ÍS£>

¿i
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Están de flores, y eUas de rocío,
Corta la flor, no aguardes al estío.
Naturaleza está diciendo a voces
Que Dios el tiempo da y las cosas cría,
Para que lo aproveches y las goces,
Amando lo que a tiempo Dios envía.
Saben de amor las bestias mas feroces;
Sabe de amor la planta, que tardía
Su fruto da, y no viene tan a colmo
El de la vid, que amar no sabe al olmo.

Escribe, escribe,

pues,

con

largo dedo,

Lo que dictando va naturaleza:
No digas cuando quieras: ya no puedo,
Y pudo, mas no quiso mi simpleza.
Tu amiga soy, de mí no estés con miedo,
Ni trates como a culpa la belleza,
Copia del Sumo Bien, si no' es culpable
Que tire amor travieso a blanco amable.
Crióla Dios, y es buena y cosa llana
Ser Dios quien dijo allá en el parque ameno,
Con antever lo acedo

Que

la manzana,
estar el hombre solo no era bueno.
en

No vivas, pues, ¡oh juventud lozana!
Sin Eva, !oh sucesor de Adán terreno!
Que el Cielo perdonó al que frágil yerra,
Y bien conoce achaques de la tierra (257)

No carecen tampoco de inspiración estos versos en que
el demonio, viendo a Ignacio desesperado, lo tienta con
la idea del* suicidio:
Siénteslo bien, le brama, que la vida
Ni tiene por que deba ser amada,
Ni por que ser la muerte aborrecida,
Si esta

es

(257) El Ignacio

feliz,
de

y

aquella

es

Cantabria, fs. 109.

desdichada:
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La sola dilación de
Pudiera del cobarde

venida

su
ser

Uorada,

Mas del valiente no, siendo en su mano,
Si vive con dolor, morir temprano.
Es de ánimo feroz heroica prueba,
Raro valor, fe grande, impar hazaña
Buscar

a

este león dentro

en

su

cueva,

Donde mayor fiereza le acompaña:
No aguardes a la muerte que te beba,
Bébela tú, si es trago, y si es guadaña,
O clava de otro más vaUente Alcides,
Pudiéndola tomar ¿por qué la pides?
Mucho de bendecir a Dios, y estarse
Muriendo ¿no es mejor, si al cabo muere
El hombre, que concluya con matarse?.

¿Y

.

habrá vivido el tiempo que quisiere
preso, si por sí puede librarse,

Pue

Se queda

en

la

prisión,

o

Acaba de

la difiere?
mucho el yerro

una vez, que es
Del que prorroga simple su destierro.
¿De qué te sirve al viento dar quereUas,

Si fácil te convida

esa

ventana

A -que, con dar un paso, salgas deUas
A la región pacífica y ufana?
Donde si

Si el Sol

son

es

los

Angeles estrellas,

Dios veraz, y si la humana

Es forma eterna infusa,
Esto, y aun mas camina

o

nace

un

acaso,

solo paso.

La muerte

es deuda, es Dios a quien se debe,
digno acreedor, cuan poderoso, *»
A quien obligas más, pagando breve,
Sin aguardar al término forzoso:
Que no eres tú, contado entre la plebe,
Para esperar que venga riguroso
A casa el alguacil a requerirte,
Y si él te ha de llevar, mas honra es irte.

Tan

Desta verdad

nos

dieron testimonio
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y acuerdo resoluto

De la Gitana Reina, y de su Antonio,
Y de tos bien casados Porcia y Bruto:
Ser fábula dirás, o que el Demonio
Cogió de Jos gentiles ese fruto;

¿Y

es,

di, gentil

o

fabuloso

El de Sansón, matándose

en

¿Qué tardas, pues? imítale,
Ni

Dios la muerte
Si al dar un salto en

ejemplo
el templo?
no

penes

plegarias pidas,
esos pies la tienes.
(Nunca tan venturosos homicidas)
Si osas morir, si de alta sangre vienes,
Con vil temor hazaña tal no impidas,
Que no temió su fin sino el cobarde,
Y sólo es malo el fin, que llega tarde.
Rompe tú mismo ese dudoso velo,
Verás lo que del hombre queda vivo,
Darás a tu discurso libre el vuelo,
Que de la fe tirana está cautivo:
Y en esto hay santo, hay meritorio celo,
Que es abreviar con tu destierro esquivo,
Por ver más presto a Dios, por ver aquella
Tu herencia, tu ciudad, tu patria bella.
De donde estás, al sacro, al regio trono
Con sólo un paso, míralo, se mide
a

con

Y para darle tienes en tu abono
Divina inspiración que así lo pide:
Ángel de luz te canta, escucha el tono,
Y dudas pusilámines despide,
Que para un bel morir no hay muerte fea
Y es el postrero mal, cuando lo sea.

(257a)

No resistimos

a la tentación de extractar
aquí, siquiera
la
brevemente,
disputa que Ignacio tuvo con un mo
ro, nada menos que sobre la virginidad de
María; tan
curiosa y característica nos parece:

sea

(257a) Ibídem, hojas

123 vita, y 124.
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Dirigíase Ignacio, abstraído
al

de

santuario

en

piadosas meditaciones

Monserrat.
•

...

de sí mismo

como

O llévale el cabaUo

ausente

su

a

albedrío,

Sobre el arzón arfando con la frente,
Floja la mano al freno, el* pie baldío,
Como de

vieja edad, como doliente,
gozando, y mozo brío.

salud

Joven,

De súbito

Oyó de

cuatro

pies tropel deshecho,

Repónese al punto,
Llama la rienda, tuerce el rostro presto,
Mejórase en la silla; y no distante
Ve polvo levantado, ve tras esto
Venir

Con

a

todo paso

en

un

portante,

ademán

gallardo y bien apuesto
Del borceguí argentado al bel turbante,
Sobre rosilla yegua, un joven moro,
Marlota y capellar de verde y oro.
Era de los que entonces aun había
Por Aragón sembrados y Valencia,
Hombre de lindo agrado y cortesía,
De vivo ingenio y de gentil presencia.

Ignacio, presumiendo

que

en

su

alcance

Viene picando el árate, lo espera,
Por ver su intento y, si es forzoso lance,
Prestarle su favor cuando lo quiera.
El

le saluda en su romance,
tan ladino corta, cual si fuera

moro

Que
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Y el cristiano,
Oyéndole' cortés, responde urbano.
Sabido, pues, que Ignacio va la vía
De Monserrate, así le dice: quiero

Su arábigo materno.

Un

rato

compañía,

tu

merecer

Cuando por

moro

no,

Hasta el común paraje que desvía
De mi real camino tu sendero.
Por fuerza el Cantabrés le otorga el rato,
Que degenera el noble si es ingrato.

.

Era el
sos

dor

de

su

deseoso de obtener los

aplau
compañero, le habla de todoppero Ignacio sabe

moro

locuaz y,

como

de

Que
Y

es

el silencio está un caudal divino
un seguro lastre para el vaso

en

Del alma.

prosigue

.

.,

su

Aun para lo

camino

preciso siendo

quizás de
Ignacio:

Para sacarlo

el

por caballero,

moro

a

Vende tu

religión

su

escaso.

taciturno silencio, habló así

por infalible

sí doncel pureza
La que a Jesús parió, siendo imposible
Salvar después del parto su entereza.

Que siempre

tuvo

en

Ignacio

l

De Dios

«...si al poder, si
no es

a la grandeza
fácil eso, y cuanto mande,

Ya Dios

no es

poderoso,

ya

no es

grande.

Moro
No hay quien el gran poder de Alá

no vea.

Ignacio
Y

¿hay

cosa

que

posible

Dios

a

no

sea?

Moro

Luego ¿podrá pecar, que es cosa fea,
Si quieres que ninguna se le vede?

Ignacio
....

el pecar

no

cosa.

es

Moro
Ni

planta puede haber.
Que con la flores esté, si el fruto ha dado,
Porque naturaleza^ lo resiste,
Y Dios a ser con ella es obligado.
.

.

Ignacio

\

el que esa planta viste
De fruto y flor, y a todo lo criado
Ley puso natural con mano inmensa,
Si privilegio da, la ley dispensa.
....

Moro
Ya

dispensó

í

En que fecunda fuese

una

doncella.

Ignacio
Pues ya
No

.

.

.

niegues

un

imposible pudo,

otro al Dios que nace deUa.
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Moro
No

fué.

.

espíritu desnudo
en la virgen bella.

.

Saliendo, entrando sí
'

Ignacio
.

Sol divino,
El Verbo.
Entró y salió sin señalar camino.
.

.,

Moro

-

Por otro cuerpo un cuerpo, si es pasible,
No pasa, sin que alguno quede leso,
ni es posible
yo ni venga

Que lo imagine

-en

eso.

Ignacio
Sobre grosero,
mas

estás

incorregible;

yo confieso

Que ni hay poder, ni fuerzas hay divinas
Si Dios no puede más que tu imaginas,
Ni porque libre diese
El ser,

Quedó
Ni

a

a

cada

cosa

quien las crió de pura nada,
su diestra menos poderosa

las que puso

.

leyes obligada.

La nieve, a su querer, será fogosa,
Nevado el fuego, dulce la salada
Región. Y no les es de honor escaso
Mandarles Dios que salgan de su paso.
Extraño no es a Dios el beneficio
De
Ni

conservar
en

el

la criatura

Renuncie,

a

claustro

de

es nuevo

que

devoción de

Si la agua sube

a

María,
su

oficio

quien la cría.
fuerza de artificio
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natural ¿por qué no había,
Pues aun se rinde al arte y su flaqueza,
De sujetarse a Dios naturaleza?
Contra

su

Moro

¿Has estudiado?

.

Ignacio
No

.

.

mas

.

la fe, que nada

ignora,

Con sencillez enseña que se junta
Virgen con madre en la que el cielo adora,
Jamás al blanco yerra, donde apunta
Mi fe;

no

así tu ciencia burladora,

Porque si sabes bien, si bien penetras,
No habiendo luz de fe, no alumbran letras.
Moro

pensaba yo, cristiano,
palabras que eras vaso lleno;

De tus

Mas pues te faltan letras, eres vano.
¿Dime si de juicio estás ajeno,
Quién trepa por el risco habiendo llano?

Ciega

tu

fe camina y sobre

abrojos:
flores, va con ojos.
Mi ciencia y la razón, que- es luz divina,
A mí el vitorioso, a tí el vencido
Nos llaman; y una y otra determina
Que a fruto dado, vientre no hay florido.
Pisa mi ciencia

Ignacio
Reserva el de la virgen palestina:
Y advierte

~
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nace,

las hace.

Moro
.tu

engaño lloro.

Dicho esto, parte veloz el Moro y dejando perplejo a
Ignacio no sabe qué hacer. ¿Castigar al insolente sarra
ceno o dejarlo seguir en paz su camino? Su primer impulso

fué el de castigarle y gritarle ¡aguarda, moro!; mas, presto
reflexionó:
Si voy tras él, si fin le da violento
Mi

ya

empuñado

acero

vizcaíno,

condenación *seré instrumento,
infelice
Será
agüero, del camino
Por donde voy entrando a mejor vida,
Si así entro tropezando en homicida.
De

su

«i

Revuélvese, indeciso,
En duda estoy

entre tan encontrados

impulsos:

¿Qué debo hacer? Ignoro.
aguarda. Vete, moro.

Aguarda,
¿Qué es esto? Y£P*me enfrío ¿ya me enciendo?
Ya prende este furor ¿ya él se desata?
moro,

.

Por fin se decide, no es posible
al que «habló contra María»:

.

.

.

.

dejar sin escarmiento

Ea ya: tras él, tras él: no vamos tarde,
Ve, mi andaluz caballo, ve ligero
Tras la morisca yegua del cobarde,
Que fácil hablador no es buen guerrero.

Relincha recio y dile que me aguarde,
Tus herraduras, filos a mi acero
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Agora den. Mas pruébese,

por suerte,

Si sale para el moro vida o muerte.
Pica, diciendo así, y a breve trecho
Repara sobre un paso, en que el camino
,

-

Divorcia, vuelto en dos: Uno derecho,
Llano y real, que lleva el sarracino;
Otro no usado, y áspero y estrecho,
Que tuerce a Monserrate. ..:
Esta circunstancia le hace volver a
laciones, hasta que, para salir de ellas,

sus
se

primeras vaci
a dejar

resuelve

caballo en libertad de tomar una u otra senda.
Sucede entonces ¡raro prodigio! que

a su

El arbitro animal, como si hubiera
Libre razón en él, así dejando

La más trillada, la común carrera,
echó, relinchos dando.

Por la vereda

Prueba tan señalada parece
el

aún corta

a

Ignacio; dpndé

moro

Ir

quiere,

y el caballo

no

le lleva.

Usa de cuanto

puede, y sin provecho
la bestia, ya con más que instinto,
Llamada no revuelve al bien derecho

Porque

Camino, \

y sale al otro mal

distinte.

Golpes le da otra vez, charnelas tira,
Arrímale punjentes dos abrojos;
Y él siempre a la sagrada senda mira,
Orejas cala y tiende vivos ojos.
Al fin, el
suerte:

caballo, vuelto

a

su

señor, le habla de esta
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Siempre te fui leal, te fui sujeto
Y pues de serlo falto sólo agora,
Alta es la causa, claro está, el efeto.

que de Dios quebrantes el preceto,
Se tiene por servida tu Señora;

No,

en

Ni del que a su pureza ofende suma
Espada la defiende, sino pluma.

Quebranta ya
Que de la guerra

ímpetus lozanos,
ha dejado el uso;

esos

te

Y para ser sufrido entre cristianos
Enséñate en un triste moro iluso;
Que Dios no quiere ya sangrientas manos,
Después que en afrentosa Cruz las puso,
Mostrando, quien por hombre dio su vida,
Lo mucho que aborrece al homicida.

en

Maravillado Ignacio de
estos términos a Dios:

Mas, pues

milagro

tan

patente,

se

liberal, mi Dios, procedes,
pródigo conmigo,
Que sobre mí lloviendo estás mercedes,
Cuando merezco rayos de castigo;
Llueva otra más, que a pocos la concedes,
Y es q*ue te ruegue yo por mi enemigo:
¡Piedad piedad, Señor!; si en tí una misma
El gentilismo espera y la morisma.
Aquél con asta son criaturas tuyas,
Buenas por tí, su dueño, por sí malas,
Cualquiera es tu labor, no la destruyas.
tan

Antes diré tan

dirige

ENRIQUE
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dirá, que lo que siembras, talas
Ni, en tu furor, al que te ofende, arguyas.
O

se

«Hay motivos

para

inferir, leemos

en un

.

,

(258)

artículo que,

seudónimo de Arión, se publicó en' E¡
Ferrocarril de Santiago de 27 de Abril de 1857, que
(Oña) pasó a España en los primeros años del siglo XVII».
El señor Medina, en el primer libro en que habló de
Oña, después de citar el párrafo anterior, agrega: «Pen
firmado

samos

puede

con

el

nosotros que la duda en un sentido negativo no
sostenerse. No habrá olvidado el lector que el Ig

nacio de Cantabria se publicó en Sevilla en 1639 y
que el autor expresaba en la dedicatoria que desde quince
años atrás, es decir desde 1624, trabajaba en su composi
ción. Añadía, además, o, por lo menos, daba a entender
bastante claro, que había recibido para ello encargo de la
Compañía de Jesús. Posteriormente también, como vemos,
en 1643 se daba a luz en Madrid, el libro Vida de San
Francisco Solano, que llevaba a su frente la canción real
de nuestro poeta, siendo de advertir que aun cuando no
hemos visto la edición de 1629, nos parece casi segunro
que en esta no se hallaba aquella poesía. Ahora bien ¿es
razonable creer que la Compañía de Jesús hubiese con
fiado un encargo de tanta importancia, como era el de
celebrar sus hazañas, a un poeta que viviera lejos del
centro de los grandes injenios, y por
consiguiente a lo me
nos tachable de poco conocido
y prestijioso? Interesada
como se hallaba y como la
ejecución lo demuestra, en que
la obra saliese bien corregida y adornada ¿habría permi
tido que el autor se hallase lejos del
lugar de la "im
presión? La dificultad estaría fácilmente allanada si en
contrarse datados el prólogo del Ignacio o de la Canción-^
pero si de aquí no puede afirmativamente deducirse que

(258) Ibídem

fs.

52

a

58.
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Sevilla y Madrid, es
en estas ciudades cuando
se imprimieron los libros en que se veía su nombre habrían
por lo mismo llevado la data del lugar en que se encon
traba el autor. ¿Cuándo hizo este viaje? Se trasluce ma
nifiestamente que fué con posterioridad al año 1605,
más o menos, porque de otro modo no habría podido ha

residía en las fechas indicadas
evidente que ano haber estado

en

blar de la Antartica Academia en el libro de Mexía, cuyos
originales fueron aprobados en esa fecha. Vino, pues, así
el licenciado
su

a rozarse

literatura cuenta la

los

mejores ingenios que en
España, Lope de Vega, Calderón,
con

etcétera. Desarrollaríamos de buena gana las considera
ciones a que esta circunstancia se presta respecto de la
carrera literaria de nuestro Oña, si no temiésemos extralimitar el asunto que vamos tratando» (259)
Mucho respetamos la autoridad del señor Medina,
máxime si ella se refiere a materias que con Chile se~ rela
cionan; pero, no obstante, en este caso, no podemos ad
herir a su opinión: tan débiles nos parecen sus fundamentos.
la

no pudo confiar el encargo
a inmortalizar sus ha
destinado
poema
zañas a poeta alejado de los grandes ingenios y mere
cedor, por consiguiente, a lo menos, de la tacha de poco
conocido?
Para que el argumento tuviera alguna fuerza sería me
nester que el -señor Medina comenzara por demostrar
que Oña escribió el Ignacio por encargo de la Compañía.
Es cierto que en la dedicatoria, así, en términos muy ge
nerales, lo deja entender; pero en preciso no dar a sus pa
labras mayor alcance del que en realidad tienen. No du
damos,^ como lo hemos dicho, que algún jesuíta limeño

¿Qué

Compañía de Jesús

de escribir

un

le

-

sugiriera la idea de escribirlo o lo alentara en la que él
ya tenía formada de hacerlo; pero de allí a creer que la
Compañía, la poderosísima Compañía de Jesús, enco-

(259) Historia de la Literatura Colonial de Chile, pág. 227.
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mendara a un. pobre poeta indiano la tarea de cantar sus
hazañas, hay enorme distancia. Ni debían, por aqueüos

tiempos, los jesuítas de cuidarse, mucho ni poco, de
cosas:

jantes

eminentemente

hombres

de

seme

acción,

con

figúrasenos que gastarían
arduos negocios
mayores esfuerzos en realizar hazañas que en hacerlas
cantar. Y si esto último hubiera deseado la Compañía,
habría seguramente dirigido a injenios de la taUa
se
entre manos,

de Lope o de Calderón, de Argensola o de Góngora, nó a
Oña. Esto nos parece obvio.
Más débiles, si cabe, son los otros argumentos. Estaba
la Compañía, se dice, harto interesada en que la obra se

presentase bien corregida para permitir que- el autor
estuviese lejos del lugar de la impresión.
Afirmaciones

no

valen

razones.

¿Cómo ha Uegado

a

noticias del señor Medina esta extraordinaria soücitud
de la Compañía? Cómo, sobre todo, sabe que a ella sacri
ficó la tranquilidad de un anciano, Oña tenía a la sazón

largos
viaje,

sesenta

por

años,

causa

hasta

tan baladí

hacerle

emprender

como

asegurar
obra? Por otra

la

penoso

buena

co

rrección de pruebas de su
parte, el. señor
Medina, que conoce manuscritos de Oña, posteriores a los
del Ignacio, bien sabido se tiene que la presencia del poeta

lugar de la impresión era de todo punto innecesaria
alcanzar
para
que su obra fuera fiel" y correctamente im
presa. Escribía con letra tan clara, que su lectura no podía

en

el

oponer dificultades de ninguna especie a cajistas ni correc
tores. Hoy mismo se lee con tanta facilidad casi como los

imperfectísimos impresos de aquel tiempo.
Por último, dice el Señor Medina, si en SeviUa no hu
biera estado Oña cuando allí se imprimía su libro, es evi
dente que en éste se habría dejado testimonio del lugar
donde

se

encontraba.

La verdad,

no vemos

biera sucedido.
en

la

Infinitos,

razón para que así hu
dudarlo, serían los casos

menor
a

no

que estando el autor ausente del sitio

en

que

se

impri-
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men sus

libros,

no se

consigue

éstos el lugar

en

en

que

aquél reside.
Por nuestra parte, sin afirmar de una manera categórica,
nunca Oña es
que para ello nos faltan datos ciertos, que
tuviera en España, vamos a manifestar aquí las razones
hacen creer que probablemente jamás estuvo allí.
"Desde luego, de su viaje, según todas las probabilidades,
habrían quedado huellas en las obras del propio Oña o
que

nos

fuentes, y en parte alguna se encuentran. Además,
faltan datos para afirmar que Oña permaneció en América hasta 1613 y que de allí en adelante es, por lo menos,
muy improbable que emprendiera viaje a España. Desde

en

otras

no

1590 hasta 1613 es fácil seguir, casi año a año, la vida de
Oña en el nuevo mundo. En el curso de este trabajo lo
hemos encontrado durante todo ese período, ya de es
tudiante y de funcionario, ya procesado y viajando, ya
publicando libros o colaborando en obras que en el Perú
se escribieron. En 1630 tenía ya terminado su Ignacio de

Cantabria, hemos visto que en ese año habló del poema
Lope de Vega, y como en la composición del poema demoró
quince años, él mismo lo ha dicho, puede inferirse que
comenzó

esa

obra, más

o

menos,

en

1615. Ahora bien

faltan antecedentes para creer que El Ignacio fué es
crito en América. Leemos en la dedicatoria del poema
«Coronado os le vuelvo, cual héroe al común orden

no

superior,

pero

de la inculta
sienes». Y poco
que atento

aqueste

los lauros estériles que los parnasos
América pudieron ofrecer a tan altas

con

a

nuevo,

sus

después añade:
creces

donde,

«Dígalo el orbe todo,
los goza, dígalo especialmente

en

más

abundancia que los ate

su tan ricas venas, como invidiosas, coge
despecho de la infernal invidia los. frutos copiosí
simos de vuestro ardiente celo». (260)
Perdemos por completo los rastros de Oña desde 1630

sorados partos de
mos a

(260)

El

Ignacio de Cantabria fs,. 6
\

-

vta.
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hasta el 13 de Abril de 1635 en que aparece en el Cuzco
firmando la dedicatoria del Vasauro. ¿Durante ese pe*
ríodo haría

su

viaje

a

España? Parece

poco

probable.

Estaba ya viejo. En la dedicatoria del Vasauro se queja
de «su jubilada edad» y en el texto del mismo de «sus
canas» y de su «vieja musa». Menos probable aún es que
lo hiciera con posterioridad a 1635. Era el viaje a España*
por

de

aquellas tiempos empresa larga, dispendiosa
riesgos para tentar a un hombre de sesenta

años

de

edad.

Con mejores fundamentos,
que los

España
y

y llena
y cinco

alegados, podría
en

vista de estos

a

lo

menos

en

apariencia,

sostenerse que Oña estuvo
versos

de

Miguel

en

de Cervantes

Saavedra:
Desde el indio apartado del remoto
Mundo llegó mi amigo Montesdoca,
Y el que anudó de Arauco el nudo roto.
Dijo Apolo a los dos: a entrambos toca
Defender esta vuestra rica estancia

De la canalla de vergüenza poca.

(261)

Don Pedro Montes de Oca era un poeta sevülano que
vivió en Lima a fines del siglo XVI y principios del si

guiente.
¿Quién será el

otro poeta a que alude Cervantes?
Nos parece evidente que se refirió a Oña, a
quién to
mó por continuador de Ercilla. De
ningún otro poeta
americano pudo, en efecto, decir que había anudado de

Arauco el nudo roto.
De diversa manera ha
interpretado el señor Medina
los versos de Cervantes: cree
que éste quiso decir que
Montes de Oca "estando en suspenso la
pubücaciónde
la tercera parte de la

(261) Viaje

al

Araucana, después

de haber apare-

Parnaso, pág. 69, edición de Madrid. 1784.
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1578, tomó sobre sí la

tarea de

con-»

tinuarla" (262).
Choca esta interpretación

con el hecho, para nosotros
de
habla
en sus versos de dos
Cervantes
evidente,
que
personas, no de una. No dice, en efecto, llegó der nuevo
mundo mi amigo Montes de Oca, el que anudó de Arauco,
-el nudo roto; sino mi amigo Montes de Oca y el que anu
dó de Arauco el nudo roto. Y en el segundo terceto, que
posiblemente el señor Medina no tomó en consideración»
el pensamiento de Cervantes se aclara hasta disipar la som
bra de una duda :

"Y Apolo dijo

a

los dos:

a

entrambos toca"

Sea como fuere, de estos versos, lo repetimos, podría
deducirse que Oña, antes de 1614, pues en este año se pu
blicó por primera vez el "Viaje al Parnaso", hizo un

viaje a España. Pero no nos parece que Cervantes haya
querido hablar de un viaje de Montes de Oca y Oña a
la península, sino de
obras de ambos que de América
llegaron a la metrópoli.
En suma, nos parece no imposible, pero sí poco pro
bable que Oña haya estado en España. Nada, por lo menos
autoriza, para afirmarlo, ni siquiera para creerlo verosí
mil.
La composición del Vasauro es la última noticia cierta
que tenemos acerca de Oña. De 1635 para adelante, nada
sabemos de él. Se ha dicho vivió en Lima consagrado a
los estudios jurídicos (263) ; que a la jurisprudencia se
dedicó principalmente y que el ejercicio de la abogacía
le proveyó de medios de subsistencia. (264); que murió
en Lima
de Fiscal de la Real Audiencia, según unos
(265), de oidor del mismo Tribunal según otros (266).

.

(263)
(264)
(265)
(266)

Artículo de El Ferrocarril del 27 de Abril de 1857.
Eyzaguírre (J. I. V.) tomo II. pág. 472.

Ibidem. pág. 481.
Artículo de "El Ferrocarril", del 27 de Abril de 1857.
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es que así haya sucedido; pero como los escritores
dado esas noticias se limitaron a afirmarlas sin
han
que
indicar las fuentes donde las obtuvieron, nos es imposible
no ya darles asenso, pero ni siquiera tomarlas en consi

Posible

deración.
Por varias referencias incidentales del proceso que se
le siguió en Lima en 1596 sabemos que el poeta en esa
época estaba ya casado. Así él, en un escrito, dice: "tengo
embarcada mi mujer e casa" y las mismas expresiones
se repiten en otras piezas del proceso.
Pero no sabemos
cómo

mujer. ¿Tuvo hijos Oña? Parece ques
expresión
que emplea no puede, en nuestro
sentir, referirse sino a sus hijos y domésticos, sobre todo
habiendo hablado de su mujer. Además, en otro escrito
se habla "de su mujer y familia". Lo natural es
qué con
la explicación familia se aluda a los hijos del poeta, no
a otros deudos suyos. Pero
tampoco sabemos sus nombres.
se

llamó

su

sí, la

casa

•■

Alguna
en

el

vez

há dicho que Oña fué sacerdote. Así
v
de los colegiales que hubo en el Real Co

se

Catálogo,

legio de San Martín

de Lima, después de consignar
el nombre del poeta, su patria y edad, se añade: "fué
presbítero muy erudito y escribió dos poemas El Ig
nacio de la Cantabria (y el) Arauco Domado". No

imposible que después de enviudar, se ordenara; pero
lo más probable es que se le confunda con un
contempo
ráneo suyo, el mercedario fray Pedro de Oña, autor de
obras estimables, que llegó a ser
Obispo de Venezuela.
La fecha de su fallecimiento nos es también descono
cida. Fundados en que su Canción a San Francisco Solano
es

que aparece

hizo

en

en

Madrid

la

reimpresión de la Vida del Santo que se
1643, han supuesto algunos que, aun de

en

edad de 73 años, vivía

en esa fecha. Los que así creen
olvidan que la canción
publicóse por primera vez en 1630

él Licenciado pédró de

y que nada obsta

a

que, muerto ya

oña
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Oña, fuera

nuevamente

1643.

impresa
Ni siquiera puede afirmarse que el poeta volviera en
1639, cuando en Sevilla se publicó El Ignacio de Can
en

tabria. El único dato cierto que, a este respecto, tenemos
el de que vivía el 13 de Abril de 1635, día en que en
firmó la dedicatoria del Vasauro.
Cuzco
el
es

,

Estas son las escasas y harto incompletas noticias que
sobre el patriarca de la literatura "chilena hemos podido
reunir. La mayor parte de ellas eran ya conocidas; pero

corrían diseminadas en numerosas publicaciones, en su
mayor parte del diligentísimo señor Medina. Nuestra
tarea
en

se

ha limitado

ocasiones

a

reunirías

en un

solo cuerpo, lo que

ha

permitido, por lo menos así lo pensamos,
mejor. Apenas si a lo ya conocido hemos

nos

interpretarlas
logrado añadir una -que otra información nueva, por lo
común de importancia secundaria. Vasto campo de labor
queda a los futuros investigadores. No es posible que de
un hombre de la importancia que Oña tiene en el modesto
no
sepamos con quien fué
campo de nuestras letras
casado, los nombres de sus hijos, si escribió otras obras,
en qué año murió y tantísimos otros datos de la misma
o mayor importancia.
Pero más, muchísimo más que la ausencia de noticias
linaje, duélenos no haber podido escribir una ver

de este

dadera biografía de Oña.
■

'

Algo hemos dicho

de

sus

padres,

.de^sus estudios, de los empleos que sirvió, de los libros
que compuso; pero nada de su carácter, de sus creencias,

sentimientos, de sus buenas o malas cualidades.
Hemos, en una palabra, referido unos cuantos detalles
vulgares y nada característicos, sin dar a conocer al hom
bre, fin primordial de toda biografía. "EL buen pintor
dé retratos históricos y el biógrafo verdadero, ha dicho
con toda exactitud Gladstone, han menester de cierta
facultad casi dramática, la de saber representar la per
En una biografía, lo primero que se busca
sonalidad
lo
rara
vez se halla, pese a la
más
que
y
etimología, es vida.
de

sus

...
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biógrafo ha de realizar aquel mito del divino escudo
de Aquiles, donde se veía a las figuras, aunque fabricadas
de metal, moverse, pugnar, retroceder y retirar del com
bate los cuerpos de los heridos" (267).
De tan grande omisión no nos sentimos, sin embargo,
responsables. Llégase a conocer a los hombres de pasadas
edades por sus libros, por sus papeles privados, por sus
actos, por el testimonio de los contemporáneos, etc. De
El

todas estas fuentes de información hemos carecido: de*
los comtemporáneos consérvanse apenas unas pocas alu
siones a Oña, de ordinario vagas y baládíes, y, por lo mismo, de

escaso

aprovechamiento;

de la vida

privada

de

Oña y de la conducta que observó en los cargos púbUcos
que se le confiaron nada se sabe; no se conservan cartas
o papeles suyos; y, por fin, en sus Ubros habla tan poco
de sí mismo que casi
ellos.

ningún partido puede

sacarse

de

Con todo, leyendo con atención estos últimos, pronto
observa que el poeta repite a menudo deterrninadas
ideas. ¿Serán estas repeticiones meras coincidencias?
se

O deberá, por el contrario, verse en eUas la expresión
de lo que su autor pensaba y sentía? Parécenos más pro
bable esto último: repeticiones aisladas pueden ser coin
cidencias; pero cuando ellas son frecuentes y se las en
cuentra

en

lo natural

Ubros escritos
es creer

que

en

son

épocas diferentes de

manifestaciones de

su

vida,

su manera

de ser, de sentir o de pensar.
Valiéndonos de este procedimiento, cuyos peUgros no
se nos ocultan, vamos a tentar la reconstitución de unos
cuantos rasgos del carácter y de la manera de pensar
de Oña. No pretendemos ni remotamente dar a conocer
al poeta tal como fué, tal, a lo menos, como en sus Ubros
sé nos

para

transparente;

no

tendríamos materiales ni fuerzas

tanto.

El rasgo saliente del carácter de Oña, el que mejor y
con más claridad
surge de sus libros, es la cortesanía,

casi diríamos la bajeza de alma. Es

un

adulador incorre-

.
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primero hasta el último de sus libros, dedi
magnates y poderosos protectores. El Arau
co Domado es una serie no interrumpida de alabanzas
a don García Hurtado de Mendoza. No hay epíteto lisongero que no le aplique, lo llama joven tierno, mozo
bello, valeroso, claro adolecente, varón sagaz, joven
sabio, afortunado, insigne, gran varón, esclarecido, gue
rrero, cauto, recto, joven fuerte, próspero mancebo, puro,
adivino, intrépido, ínclito, ardiente, bravo, discreto, ani
moso, experto, heroico, célebre, belicoso, noble, etc.
El poder de don García era tan grande, que la sola no
ticia de

su

venida

Lo cual

se

a

Chile ocasionó la muerte de Lautaro:

pareció patente

y

claro;

adevinando su. partida
Fortuna comenzó a enmendar la vida
Quitándosela al mísero Lautaro. (268)

Pues

en

Su hermosura física
No sale tal el
Al

tiempo

era

hijo

extraordinaria:

de Latona,

que mostrándonos

La verde cabellera de

su

su lumbre
cumbre

Con rayos fulgentísimos corona,
Cual muestra don Hurtado su persona,
En medio la guerrera muchedumbre,
A la sazón que sale, como digo,
En busca del indómito enemigo.
Mírale el niño, el mozo y el anciano,
Y, desde su balcón la bella dama,
A cuyo corazón helado inflama
Aquel fogoso término lozano:
Cudíciale mirando, y en vano

Suspiros lanza, lágrimas derrama

(268)

Arauco

Domado,

pág.

14.
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Y

sigúele afectuosa

con

Muriendo por hallarse

la vista

en

la conquista.

(269)

Su cuerpo bel armaba por de fuera
Un blanco y limpio arnés de temple fino.
El veUo de

.

.

puro le

apuntaba
perfección y gracia puesto,
aguileno, rojo y blanco gesto
Envuelto en fina púrpura mostraba. (270)
Con
I el

En

su

oro

suma

entusiasmo, lo convierte

en una

divinidad:

La

prevención le fué tan importante
Que* el punto de negocio estuvo en éste,
Sin duda algún espíritu celeste
Andaba disfrazado en su semblante,
Pues mal pudiera un hombre ser bastante
A prevenir así las cosas de este
Si solamente fuera acá del suelo
I no, como sospecho yo, del cielo. (271)
Durante

su

males, hasta
Los

gobierno
con

terremotos,

Soberbios

en

Lima terminó

con

los terremotos:

edificios

antes

temerarios,

humiUaban

.

.

.

Cesaron

luego todos estos males,
cambio de los techos derribados,
Del suelo al cielo fueron levantados
I

en

Colegios? monasterios, hospitales. (272)

(269) Ibídem. pág. 24.
(270) Ibídem. pág. 135.
(271) Ibídem. pág. 421.
(272) Ibídem. pág. 366,

todos los
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Bástenos decir que nada detuvo a
Oña en su afán de endiosar a don García, ni el respeto
a la verdad, ni el temor al ridículo:
A pocas obras üterarias pueden aplicarse con más
propiedad que al Arauco Domado estos versos deBoileau:

¿Para qué seguir?

Un poeme insipide et sottement flatteur
Deshonore a la fois les héros et l'auteur.

Así

(273)

dedicó el Arauco Domado al primogénito
de un Virrey, dirigió, con serviles adulaciones, a otro El
Temblor de Lima. En la dedicatoria de éste habla de
las valientes armas, insignes letras, prudencia admirable,
piedad religiosa y limpio celo del Marqués de Montes
Claros. Y luego, en el texto» deja pálidas estas alabanzas
en numerosas estrofas en que canta él real, el augusto
pecho, el ingenio, el piadoso celo, la juiciosa vista, la ma
no liberal, la piedad, el aviso, el claro discurso, el piadoso
corazón, etc., del buen Marqués, que, dicho sea de paso,
no

como

llevaba dos años de

gobierno

en

el Perú para que

pudiera

haberse hecho digno, por su merecimiento de mandatario,
de tan grandes alabanzas. Y como si todo esto pareciera
aún poco a Oña, hizo seguir 2£Z Temblor nada menos que
de

una

Real Canción

Panegírica

a

la venida del

Marqués

al Perú, en que le menudea las consabidas lisonjas.
Hasta su poema "sacro", El Ignacio, dedícalo Oña a
"la ilustre y religiosa familia del gloriosísimo Patriarca
San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús", protectora
nada despreciable en aquellos vy otros tiempos.
Por último,
gido, no ya al

inédito, El Vasauro, está diri
hijo
Virrey, sino a un Virrey, al Conde
de Chinchón, que probablemente no tenía hijos en estado
de recibir dedicatorias de libros; y el poema mismo está
su

poema

de

un

(273) Boileau, II. pág. 278.
(274) 62-*-2—22.
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buena parte consagrado a referir las hazañas de los
antepasados del Conde y los de este mismo. Lo propio
sucede con las demás obras de Oña: como lo hemos visto,
son, casi en su totaUdad, poesías laudatorias.
en

Con más bondadosa agudeza que verdad se ha tratado
de disculpar esta nada simpática tendencia del carácter
de Oña. "No creemos, se ha dicho, que el vate chileno

expücara en estos términos por un interés mezquino,
personal y directo, por atrapar un empleo, por conseguir
una pensión, por obtener alguna dádiva; no, se expresaba
así por apocamiento de espíritu, por vicio y culpa de su
educación: su lenguaje era el tributo humilde del vasaUó,
el homenaje sumiso del siervo qué hablaba de sus amos''.

se

En otros términos, el serviüsmo de Oña no es cosa que con
justicia pueda echársele en cara; fué un achaque propio
de su tiempo y de su medio; sufriólo Oña al igual de todos

contemporáneos.

sus

,

Para aceptar la escusa, necesitaríamos que antes se nos
expücara cómo y por qué razones, de los conquistadores

españoles, hombres, si los hubo, altivos y esforzados,
"sin más fueros que sus bríos, ni más premáticas que sa
voluntad", nacieron mansísimos corderos, sumisos y
aduladores. Nó, dejemos que Oña cargue con la respoñsabilidad de
con

tan

defectos y

sus

bondadosa

comunes a

no se

simpatía

los

excusemos

como

todos los hombres de

su

haciéndolos,

notoria

injusticia,

tiempo.

Chile de muy tierna edad
y nunca, que sepamos, regresó, Oña conservó siempre por
su patria entrañable cariño. Con cierta arrogancia firmó
su primera obra: "Pedro de Oña, natural de los Infantes
A pesar de que abandonó

de

a

prólogo de la misma dijo: "mas
todas estas dificultades (las que se oponían a su voluntad
de escribirla), atropello el solo deseo de hacer algún ser
vicio a la tierra donde nací (¡tanto como esto puede el amor
de la patria!)
"; en el texto del poema Uama a Chüe
Engol,

en

Chile" ;

.

.

.

en

el

Iwmz^^W^Wt?"-'^ w*t\
'
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tierra mía, patria cara, patrio
suelo, etc.; y cuando describe un paisaje agreste, tiene
buen cuidado de observar que tales sitios no son comunes

amada

en

patria,

gruesa

Chile.
Es infecundo el sitio de manera
Que Chile puede bien llamarle ajeno,
I si es lugar legítimo chileno
De su prosapia fértil degenera,
Adonde no hay quebrada ni ribera
En que Favonio y Céfiro sereno,
Parleras aves, árboles y fuentes
No tengan como en éxtasis la gente (276).

contemporáneos, Oña era un hombre
profundamente religioso. El, que tanto predicó la mode
ración y el término medio,
Como todos

sus

¡Oh cuánto se requiere, cuánto importa
Haber moderación y medio en todo!
Virtud está en el medio, como en quicio,
I siempre en los extremos anda el vicio (277).
cree, sin

embargo,

que

en

el

amor a

Dios el hombre debe

extremarse:

En sólo amar a Dios ha de afirmarse,
Que ni es, ni puede ser el medio bueno,
I en esto sólo al tépido condeno,
I en esto será lícito extremarse.
(278)
.

La
sus

religiosidad de Oña no es, como la de muchos de
contemporáneos, dura, vengativa, hasta sanguinaria;

(276) Arauco Domado, pág. 92.
(277) Ibídem. pág. 54.
(278) Ibídfem, pág. 55.
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dulce, bondadosa. La Virgen

es

la defienda

se

MATTA

no

quiere

violencias:

con

$
■>

quebrantes el preceto,
tu Señora,
servida
Se tiene por
Ni del que a su pureza ofende suma
Espada la defienda sino pluma. (279)
No

que de Dios

en

Dios mismo.

.

.

No

quiere ya sangrientas manos
Después que en afrentosa cruz las puso,
Mostrando, quien por hombres dio su vida,
Lo mucho que aborrece al homicida" (280)
Ideas más

octavas que pone

Pues

semejantes desarrolla

o menos

De propagar

estos
su

estas dos

y

boca de Galvarino:

en

entended,

Que vienen

en

gravísimos
falsos

ley

o

con

varones,

intento

sacramento,

Es engañar los propios corazones;
Pues si eüa es buena fe, tendrá fazones

Coni
Y

no

Con

que

convenza

querrá

mover

nuestro

entendimiento,

las voluntades

insolencias y crueldades.
un manifiesto desvarío,
Porque
Que más nuestro derecho y causa esfuerza,
Querer que se reciba a pura fuerza
AqueUo que consiste en albedrío
(281)
estas

es

í

■

.

.

.

Barros Arana ha creído divisar alusiones
en estos versos de Oña:

i

epigramáticas

contra el clero

(279) El Ignacio de Cantabria, pág. 57 vta.
(280) Ibídem, pág. 57 vta.
(281) Arauco Domado, pág. 447.
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Ya helada y muerta en el cristiano pecho
Tu sangre ves, que ya espumante y viva,
No sin tu honor y no sin su provecho,

La

Iglesia fecundaba primitiva.
Rota la ley, torcido está el derecho,
Profundo el odio, la ambición altiva,
Pujante el vicio, la virtud hollada,
Tu fé, caída no, pero inclinada.
Muchos en solo el nombre son fieles,
I muchos hay sin fe, que son mejores,
Muchos para tu grey lobos crueles,
A título amigable de pastores.
Quien la maldad

en

.*.

público prohibe,

I casi no escondida la perpetra,
Tu fe desacredita, y ni recibe
Con ella el alma luz, ni allá penetra.

Enjagua pinta

y en arena escribe
El que a su grey da música sin letra,
I bien perdida va la voz del templo,
Cuando en la plaza grita el mal ejemplo.

(283)

Nosotros los comprendemos de muy diferente manera,

Lejos de ver en ellos propósitos satíricos, vemos la santa
indignación que en su espíritu profano y sinceramente
religioso produce el espectáculo de un refinado farisaísmo^
La intención satírica
estos otros
a

versos

de

un

se

ve, en

cambio,

poeta colonial

un

a

las claras,

poco

Oña:
Mas con buenas palabras y doctrinas
Los tiene el español así sujetos,
Diciendo que su fe santa y divina
Se guarda

como

guardan diez precetos,

(282) Historia General de Chile, tomo V, pág. 420.
(283) El Ignacio de Cantabria, fs. 6.
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Y entiendo que es más de esto golosina
Con que ceban a aquesos indiscretos,
Porque ellos jamás hacen lo que dicen
el decir y hacer se contradicen.
Dicen que a su Dios de eüos que le amemos
Y nunca jamás vemos que eUos le aman;
Y

en

Y que su santo nombre no juremos
Y deüos solos le juran y difaman;
El día santo mandan que guardemos,
Mas para
A nuestro
Y

a

trabajar eUós nos llaman;
padre y madre que le honremos

los suyos honrarlos

ninguno

nunca

vemos.

mate,
han muerto,
Que no hay ninguno, no, que bien los trate,
Maltratándoles siempre sin concierto;

Alegan

Y

a

que

a

no

todos nuestros deudos

se

nos

Dicen que el fornicar que no se trate
Y eUos fornican siempre al descubierto,
Y está la tierra Uena de mestizos,

Hijos

bastardos de

venedizos;
y ordena,
eUos
continuo
nos
Según
predican,
Que ño se tome alguna cosa ajena
Y aquesto por verdad lo certifican:
La ley la tengo 3ro por santa y buena
Manda

su

esos

ley católica

Y por buena eUos todos la pubücan;
Mas son de nuestra sangre chupadores
Y de nuestras haciendas robadores.

También su fé sagrada les defiende
Que falso testimonio no se diga,
Porque con él al prójimo se ofende
Y Dios, por tal pecado, les castiga:
Y veis que

cosa nunca entiende
Esa gente feroz nuestra enemiga,
Si no es en levantarnos testimonios
Llamándonos de perros y demonios.
A la mujer casada la desean,
en

otra
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Las calles donde viven las pasean,
Pensando enamorar con su paseo,
Que piensan no hay ningunos que los vean,
Como ellos nunca ven su devaneo;
A cuantas ven a todas las codician
Y en verlas solamente se delician:
-

.

Pues si miráis, veréis la gran codicia
Que tienen todos eUos a lo ajeno,
La envidia, rencor,* odio, avaricia,

Que

tan de asiento

No tienen

ley

moran en su

seno;

nadie, y amicicia,
de
sus
Ni
.lenguas hay ninguno bueno;
No aman a sus prójimos, ni honrari
\<
Mas antes los difaman y deshonran.
Vereislos en el templo pasar cuentas
A todos a gran priesa en sus rosarios
Que parece que rezan, y hacen cuentas
De" los indios que tienen tributarios
Y cuando habrán crecido más sus rentas
O menguado los gastos ordinarios:
En el oro maquinan que atesoran
Y

nos

dan

a

con

entender que

a

Dios adoran. (284)

La elevación del espíritu religioso de Oñá Je permite
hacer justicia e impetrar la bendición del cielo para los
enemigos de su fe. Así, hablando del corsario inglés Hawkins, dice:

Mozo, gallardo, próspero, valiente,
hidalgo en cuanto hacía,
Y acá, según moral filosofía,
Dejando lo que allá su ley consiente,
Afable, generoso, noble, humano,
No crudo, riguroso, ni tirano" (285>
De proceder

(274) Alvarez

de Toledo, Purén Indómito, págs.
(285) Arauco Domado, pág. 472.
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Y para
Y

es

un

moro
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tiene estas otras palabras:

que te niegue yo por mi

¡Piedad, piedad,

Señor! si

en

enemigo.
tí

una

misma

,

El gentilismo espera y la morisma!
Aquél con éstas son criaturas tuyas,
Buenas por ti, su dueño, por sí malas;

Cualquiera
O

se

es

tu

labor,

nó la

destruyas,

dirá, que lo que siembras, talas

(286)

Veamos, por último, las ideas que nuestro poeta tenía
sobre la mujer y el amor.
Trata Oña a las mujeres con cierto despectivo retrai
miento, casi como a seres inferiores. El pudor femenil
merece

poca

confianza :

Verás al descubriUe el

pensamiento
Aquella austeridad con que comienza,
Que no parece hay cosa que la venza,
Y que es imaginallo perdimiento;
Mas todo aquel desdén y encogimiento
No es mas que hacer la salva a su vergüenza,
Y un darnos a entender, cuando concede,
Que es porque defenderse más no puede. (287)
Véase este retrato del .carácter femenino.
.

.

.somos

las

mujeres

noveleras,

Y la de más sustén, arrebatada:
Pues nos parece el mundo entero nada,
Para lo que es gastallo en ventoleras,

Y para lo que
No hay pecho

puede hacer al caso
fiel, ni más escaso. (288)

menos

(286) El Ignacio de Cantabria, fs. 58
(287) Arauco Domado, pág. 399.
(288) Ibídem, pág. 183.
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vale la pena tomarlas

no

en

consi

deración:

Mas entre multitud,
Lo poco
Y de

lo hace
Les

reputallo

un

Pues

(289)

aunque

como

que

que mi Llarea

ser

mujer,

en

De lo que tantos hombres

Al fin,

nada.

referirse a mujeres,
tono entre desdeñoso y burlón:
/.

dice, puede

Acierte,

|

a

cuando tiene

ordinario,
en

usada

cosa

es

como

el sentido
no

han podido.

(290)

mujer, interesada. (291)

las mujeres flacas obra
Aquella inclinación de caer en falta. (292)
como en

Oña solo concibe el

dentrc>del

amor

matrimonio. "En

el Arauco Domado, dice un crítico, el amor ardiente y
apasionado hace mucho papel; pero siempre entre marido
y

mujer

y sin que

se

haga alusión

a

la

poligamia de los

indios".

Convencido, echa de
se

sabia

amar

Qué

de

pocos

menos

el

tiempo pasado

veras:

hay

en

esta edad

presente,

Aun de los que se precian más de amantes,
Que tengan sentimientos semejantes,
O sepan que

es

amor

perfectamente;

(289) Arauco Domado, pág. 399.
(290) Ibídem. pág. 457.
(291) Ibídem. pág. 463.
(292) Ibídem, pág. 451.
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al fin de

se van

los

VIAL

accidente,
ignorantes,
su

llaman
Teniendo a cortedad lo que es pureza
Y a la desenvoltura por fineza.
Ya no hay la sencillez y noble trato,
Que allá en aquel dorado siglo había,

Y

a

otros

Ya va lo bueno a menos cada día,
Y más que a más lo malo cada rato

;

.

.

Apenas hay quien siga lo perfeto,
Ni atine por do va la senda estrecha»
Que como de tan pocos es andada,
Crece la yerba y tiénela cerrada...
v

¡Oh Dienanyenturada aqueUa gente,
pecho limpio y ánimo sincero,

De

Do vive

amor

tan puro y

verdadero,

más de lo que siente!

Que no publica
Que no le mueve ilícito accidente,
Que el interés con él no vale un cero,
Y

es a

Cual

es

querer de solo

un

querer fio más y

fin movido
ser

querido. (293)

ñ

En ocasiones repetidas exalta las excelencias de la vir
tud de la castidad y combate lá lujuria:

z$

Áspid oculto, a sombra del ameno
Rosal, es ese vicio, que se cría
Del ocio malo

en

Y nace, y

y mata

crece

el caliente seno
en solo un día.

Pareces a Joab amor obceno
De cuyo alegre rostro Abner

se

fía:

Porque siguros finges
abrazos,
Traidor, que das la muerte, a quien los brazos.
tus

(293) Arauco Domado, págs. 194

y

195.
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Profese castidad, pureza guarde
Quien ir pretende al casto cielo puro,
Sin que flaqueza humana le acobarde,
Que nq.será el asalto más que el muro:

¡Oh
Que

castidad, más pura y bella,
prado vimos flor, en cielo estrella! (294)

santa
en

Encarece la necesidad de evitar la tentación

"Que el ánimo
No solo ha de
Sino quitar la

do está virtud
vencer

causa

el mal deseo;
de engendrallo,

Pues lo mejor del dado
Y

a

Ni

los
en

viejos les dice
la

con

prolija edad,

entera

es no

jugallo" (295)

maliciosa sabiduría:

que

Uega tarde,

Presuma que dormir podrá seguro.
Antes entonces abra más los ojos
Al fuego, que es amigo de rastrojos. (296)

Enrique Matta Vial.

(294) El Ignacio de Cantabria, fs. 33 y vta.
(295) Arauco Domado, pág. 72.
\
(296) El Ignacio de Cantabria, pág. 33.
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APUNTES PARA UN DICCIONARIO BIOGRÁFICO

Cuando

en

1911

se

organizó la Sociedad Chilena de

Historia y Geografía, su benemérito fundador don En
rique Matta Vial propuso a los miembros de la nueva ins
titución la conveniencia de consagrar sus esfuerzos a la
preparación de dos obras de sumo interés: un Diccionario
Geográfico de Chile y un Diccionario Biográfico. La idea
fué acogida con entusiasmo, y no fueron pocos los que
ofrecieron cooperar en una u otra forma a su realización.
Sin embargo, bien pronto se vio que una de esas obras,
el Diccionario Geográfico, debía ser confiada a un espe
cialista. La Sociedad resolvió entonces pedir a don Al
berto Edwards que tomara a su cargo esa labor. El señor
Edwards comenzó su trabajo con mucho empeño, pero
sus múltiples afanes en la pohtica, en la Administración
Pública y sus tareas de periodista no le dejaban el tiempo
suficiente para que la obra avanzara con la rapidez que
él deseaba. En vista de tales inconvenientes, pidió a Ja
Sociedad que encargase a otro de sus miembros la prosecusión de un trabajo que requería no sólo gran compe
tencia y laboriosidad, sino también mucho tiempo que

poderle dedicar.
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En vista de lo expuesto por el señor Edwards, acordóse
confiar la preparación de la obra a don Luis Rfeo Patrón,
cuyas excepcionales aptitudes para realizarte eran noto
rias. Aceptado por el señor Riso Patrón el difícil encargo,
se consagró con perseverante afán a acumular millares de
referencias para la obra. Por fin, trascurrido doce años de
constante labor, el señor Riso Patrón pudo anunciar a la
Sociedad que el Diccionario estaba concluido y que cons
taba de mas de cuarenta mil artículos. Reunida la Junta de
Administración de la Sociedad, nombró una comisión
compuesta de los señores don Fernando de Montessus
de Ballore, don Enfique Matta Vial y doctor don Walter
Knoche, a fin de que informase acerca del mérito del tra
bajo, que por lo demás se reconocía de antemano.
De todos los miembros de la Sociedad, tal vez ninguno
recibió con mayor contento la noticia de la conclusión del
Diccionario que Don Enrique Matta Vial: recobró mo
mentáneamente su antiguo entusiasmo y se dedicó a

trabajar para conseguir la publicación de la obra.
Aquí debemos consignar un recuerdo triste. Una tarde
del

de Junio de 1922 entramos a la sala del Sub-DiBiblioteca Nacional. Sentado delante del
escritorio estaba don Enrique Matta Vial y a su lado don
Fernando de Montessus de Ballore; cambiaban en esos
mes

rector de la

instantes

ideas sobre la forma en que redactarían
del Diccionario Geográfico. En esos mo
mentos llegó también don JuUo Vicuña Cifuentes, quien,
después de saludar a todos, nos llamó aparte y profunda
el informe

sus

acerca

mente emocionado exclamó

¡qué le pasa a Matta! está
es un cadáver
demacrado
Y así, mientras deplo
rábamos el mal estado de la salud de nuestro excelente
amigo, terminó lá reunión y el señor Matta Vial se retiró,
satisfecho, sin duda, de haber dedicado algunos de los
últimos momentos de su vida a una obra que tanto anhe
laba ver realizada. En seguida, despidióse afable, como
siempre, pero visiblemente agobiado por la dolencia que
le aquejaba; todos le vimos alejarse con pesadumbre,

qué don Enrique Matta
Vial nos abandonaba para siempre. En efecto el señor
Matta Vial no alcanzó siquiera a suscribir el informe,
pero el Supremo Gobierno, accediendo a los deseos de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, destinó en
el Presupuesto del presente año la suma necesaria para al
publicación del Diccionario Geográfico del señor Riso
Patrón, de manera que en el año venidero, esa obra será
ya una hermosa realidad.
El proyecto de escribir un Diccionario Biográfico fué
mucho menos afortunado. El entusiasmo, tan fácil «áé
propagarse en una colectividad, apagóse luego, desva
neciéndose el interés que logró despertar en los primeros

pero nadie

pensó entonces

en

■

.
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días. El señor Matta Vial deseaba que las biografías' se
ajustaran a un modelo severo, parco en elogios, excento
de

adjetivaciones banales,

ribombantes:

un

retrato

y de

epítetos y superlativos
moral sin retoques artísticos y

exposición breve, clara y sencilla de la vida y obras
del personaje era lo único que a su juicio debía constituir
cada biografía. Este plan fué quizá el primer escoUo de
la obra, porque con frecuencia el biógrafo se encariña
demasiado con sus personajes y no renuncia de buen grado a prodigar los elogios y a multiplicar las alabanzas.
Luego sobrevino el exceso de trabajo en unos, la incons
tancia en otros, y acaso también algún colaborador te
una

mió

ver

reunido

diluirse

su

labor individual

en

el

enorme

M

^m
>

■>

,

material

perseverancia por una colectividad empeñada
llevar a término una grande obra.
De todos los colaboradores que debían contribuir a la
formación del Diccionario Biográfico tal vez uno sólo
trabajó con ahinco, y esa persona, fácil es de sospecharlo,
fué don Enrique Matta Vial. Revisando libro tras libro,
reunió multitud de notas sobre los individuos
que figu~
rarían en el Diccionario,
para distribuirlas mas tarde
entre los demás colaboradores. Nos
el tra
con

en

repartiremos

bajo, repetía

con

frecuencia,

fías de los personajes

toma para sí las biogra
de la letra A, otros las de la B, etc.,
uno

V;1j
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bien los de una época, o de un estado, o de una carrera
determinadas. En la distribución habría de seguro esco
gido la letra X u otra de igual importancia; es decir

o

habría trabajado para todos sin reservarse nada para sí.
Pero ni aún le fué dado lograr su propósito. Bien pron
to debió de ver que se encontraba solitario y que no teñía
*

/

siquiera con quienes, compartir, mejor dicho, no tenía a
quienes entregar el fruto.de sus constantes búsquedas;.Entonces, minado ya por traidora enfermedad, sobrevino
el señor" Matta Vial el desaliento: cuántas veces lé
oímos expresar sus temores por el porvenir sombrío de la
Sociedad: esto marcha mal, decía, estamos ya viejos, en
en

fermos y cansados y nadie quiere
a

trabajar

ni

llega nadie

reemplazarnos.

Por este motivo los apuntes «biográficos acumulados
por el señor Matta Vial quedaron olvidados en su gabi
nete de trabajo. Muerto el señor Matta Vial, la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía ha creído no sólo cumplir
deber sino también interpretar los deseos de su
digno fundador, dando a la publicidad esos apuntes bio

.7-

con un

así al alcance de los investigadores
deseen escribir o conocer la vida de los personajes
han actuado en nuestro país desde los lejanos tiem
de la Conquista hasta nuestros días. [Y ojalá que
cercano, el momento, en que todo este material pueda

r

gráficos, poniéndolos
que

que

pos

esté

servir también de base para escribir el Diccionario Biográfico Chileno que tanto deseaba don Enrique Matta
Vial!

"

<!,

*
ti
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Aboy, Andrés.—Medina, BibL Hisp. Chil. III, 202.
Ábrego, Ñuño de.
Abreu

Bibl.

y

Hispi

Barros, H. de Ch. II, 74.

—

Fernando

Figueroa, fray
Ch. I, 413.

de.

(

Medina.

—

Hijo de don Tomás Alvarez de
María
Acevedo y de
Josefa Salazar y Carrillo. Nació en
Santiago por los años de 1780 se fué a España con su pa-:
dre. En 1810 fué nombrado oidor de la Real Audiencia,
pero la Junta de Gobierno de Chile instalada el 18 de
Acevedo, José de.

—

.

Septiembre de ese año^se negó a recibirlo. Acevedo se
vjó obligado a quedarse en Montevideo y fundó alU una
familia distinguida. Barros, H. de Ch. VIII, 278.
Acosta, Ambrosio.
131, 140; XVI, 284.

Barros,

—

H.

de Ch. XIII

XV,

—

Acosta, Antonio de. ¿Será el Marqués de Salas?
Barros, H. de Ch. VI 268.
—

Acuña, Fray Manuel de. Medina. Bibl. Hisp.
III, 74 ¡Barros, H. de Ch. VI, 367.
—

Acuña, don Antonio

de.

Ch.

Barros, H. de Ch. IV, 457.

—

Acuña, Fray Rosauro. Prior del Hospital de San Juan
de Dios de Chillan; a fines de 1809 fué traído preso a
Santiago, encerrado en el cuartel de San Pablo y proce
—

sado por el Oidor Irigoyen por haber sostenido que Es
paña estaba perdida, que la Junta Central no tenía dere

exigir obediencia de los Americanos y que estos
se habían sometido al Gobierno español, podían
por su propia voluntad separarse de él. Por. auto de 1.°
de Diciembre de 1809, de la Real Audiencia _se le dejó

cho para
así como

residiendo

en

Santiago

y

se

le conminó

con

penas seve-

*
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le sorprendían conversaciones subversivas
en asuntos de Gobierno y ajenas de sus conocimientos y
de su instituto. Después estuvo preso en el Perú y confi
nado en 1814 en Juan Fernández, donde sirvió de médico
H. de
a sus compañeros.—Cap. Gen. vol. 99; Barros,

rísimas si

se

^

Ch. VIII, 100, 104; XI, 687.

Acuña, Pedro Vázquez de.
I, 328, 334.

Amunátegui. Mayorazgos

—

<

Adaro

y

Samartin, Jacobe de.

Barros, H. de Ch.

—

IV, 313.
Administrador General de Co
la
revolución del 4 de septiembre
fué
destituido
rreos,
por
de 1811.—Barros, H. de Ch. VIII, 396.

Aeta, Juan Bautista.

—

Su verdadero nombre Feldmann. Nació en Constanza en 1579. A los 30 años entró
a la Compañía de Jesús. En 1616 pasó al Paraguay, mi

Agrícola, P. Andrés.

sionó

—

la provincia de Cuyo. Estudió el idioma Huarpe
una gramática y Vocabulario. Fué Rector del
Convictorio de San Francisco Javier. Murió por los años
en

y. compuso

1649, más

o menos.

Agüeros, Véase González

de

Agüeros.

Aguiar, Miguel de,—Barros, H. de Ch. V, 9.
Melchor Jufré del. Medina, Bibl. Hisp.
Ch. I. 303.—Hist. de la Lit. Col, de Chile, I, 299.—Amu
nátegui, Mayorazgos II, 393 y 404.

Águila,

—

Aguilar, Antonio de.

Amunátegui, Mayorazgos, II,

—

389.

Aguilar

de

los

Olivos, Francisco.

Barros, H. de

—

Chile, VIII, 22.
Aguilar de los Olivos, Juan.—Prof.
Presbítero.—Barros. H. de Ch. IX, 210.
Año XII.

Tomo XLII1.

—

Tercer trim.

—

Insti.

Nac.
20

I
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Aguilera. Véase Olmos de.

Aguilera, Alonso de.—Conqs. II, 179.
Aguilera, Alonso de. Don Luis Prieto dice que en
1596 era chantre de la Imperial y que murió durante el
sitio de la misma, antes de su ruina. Don Crescente Errá
zuriz dice que a la muerte del Obispo Cisneros (fines de
1595 y principios de 1596) era Aguilera Maestre Escuela
y que fué nombrado Vicario Capitular. Agrega que du
rante todo el sitio fué Aguilera Vicario Cap., quien cuan
do abandonó la plaza llevó a Concepción el libro de ac
tas del Cabildo de esa Iglesia, una imagen de Nuestra
Señora de las Nieves, etc., y que cuando Lizárraga. llegó
a Concepción en Diciembre 1602 o Enero 1603, ya había
—

muerto.

Aguirre, Fernando.^El Congreso, 21 Octubre Ü,
a la Junta un Oficio del Cabildo de Coquimbo

trasmitió
sobre

su

mérito.

Era Teniente Coronel de milicias de

Caballería.
/

*

Aguirre, Francisco

de.—Conqs. T.

I, 88

y

III, 213.

Aguirre, Francisco de. Sobrino de Francisco de
Aguirre. Nació en Talavera de la Reina por el año de
1532. En 1553 el Rey le dio permiso para pasar a América.
Llegó a Lima a mediados de 1557. En 1559 se vino con su
tío a la Serena. En Mayo de 1563, Francisco de Aguirre,
el mozo promovía en Serena desacato y resistencias contra
la Justicia real, con que obligó al Gobernador Villagra a
ordenar desde Concepción a su teniente Juan de Herrera
—

,

que

se

de la

trasladara

causa

que

Santiago a encausarlo. Nada se sabe
originaron este proceso, ni de su resul
a

tado. El mismo año pasó al Tucumán donde falleció.

Aguirre, Hernando

o

Fernando de.—Nació

en

Tala-

¿S
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el año de 1528. Fueron sus padres el
famoso conquistador de Chile Francisco de Aguirre y
doña María de Torres y Meneses. A los seis años de edad
fué traído por su padre a América. Se ha dicho que acom

vera

de la Reina

pañó

a su

hecho

es

padre

en

en

la

expedición de Chile de 1540,

poco verosímil

en

atención

a

pero el

la corta edad que

entonces tenía.

En 1554 fué comisionado por el Cabildo «de Santiago,
bajo apercibimiento de una fuerte multa, para comuni
car al de la Serena la elección de Gobernador de Chile
recaída en- Rodrigo Quiroga, a causa de la muerte de
Pedro Valdivia. Todo hace creer que esa comisión no

objeto que el de alejar a Hernando de Aguirre
de Santiago y de impedirle de esa suerte que velase por los
derechos de su padre, burlados por la elección de Quiro

tuvo

mas

ga hecha por el cabildo. El mismo Hernando fué poco
después despachado por su padre con cartas al Cabildo

Santiago en que pedía que se le recibiera por Gober
nador, pretensión que el cabildo desestimó en sesión de

de

11 de Julio de 1554. En Enero de 1555 encontramos a
a Santiago a la cabeza de una parti

Hernando entrando

da armada y trayendo encendidas las mechas de sus
arcabuces. A Hernando se le permitió regresar a la Se

partida que lo acompañaba se la dejó en
Santiago. Cuando llegó don García Hurtado de Mendoza
a Chile, fué enviado preso con su padre, con Villagrán y
rena

ya la

otros

a

Lima.

En 1563, cuando Francisco de Aguirre fué a tomar
posesión de la Gobernación del Tucumán, que le confió
el Virrey del Perú y que ratificó el Rey de España, lo

acompañó don Hernando y tomó una parte activa en las
encarnizadas luchas que los españoles tuvieron que sos
tener con los naturales. Se vio envuelto en un proceso que la

Inquisición siguió contra su padre. Se le acusaba de delito
contra la fe; pero las acusaciones, según parecen eran de
poca gravedad y salió absuelto de ellas. En 1567 contrajo
matrimonio en Chuquisaca con doña Agustina de Matienzo
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del Oidor de la Audiencia de Charcas don Juan
de Matienzo. Cuando Francisco de Aguürre, después de
sus largas prisiones y procesos de Chuquisaca y de Lima,
zo,

hija

pensó en volver a establecerse en Chile, en sus posesiones
de Copiapó y la Serena, envió en 1573 a Hernando para
que tomase posesiónde ellas y de otras tierras que había
rematado para ensanchar aquéllas. Don Francisco re
gresó a Chillen 1576 y se radicó en la Serena. Hernando
se dedicó entonces exclusivamente a trabajos mineros en
Copiapó. Explotó las minas de Jesús María, al sur oeste
de Copiapó y construyó el primer trapiche y estableci
miento de amalgamación que hubo en el norte del país.
En 1573, en Febrero cuando estaba aún en Lima, el Ca
bildo de Santiago lo comisionó para que concurriera al
Sínodo y Concilio que debía reunirse en aqueUa ciudad.
Fué muchas veces regidor y Alcalde del Cabildo de la
Serena. El Gobernador Quiñones lo nombró, su lugarte
niente, en la Serena el 22 de Octubre 1599. Se ignora, la
fecha precisa de su muerte, que debió de ocurrir por el
año 1600.—Véase: Conqs. III, 7 y 233.
Aguirre, Joaquín Fermín de.
gos. II, 22.

—

Amunátegui, Mayoraz

Aguirre, José Ignacio. En 16 Nov. de 1811 pídese
se le procese por godo.—Véase: Medina Bibl.
Hisp. Chil.
536.
III,
—

Aguirre, José Santos de.
II, 16.

—

Amunátegui, Mayorazgos.

Aguirre, Juan Crisóstomo de.
gos, II, 19.

Amunátegui, Mayoraz

—

Aguirre, Juan Nicolás.—Barros, VI, 153, 199; VII, 463
XIV, 141. Amunátegui, Mayorazgos, II, 4.
—
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Aguirre, Juan Vicente.—Barros, H. de Ch. IX, 297 y
340.
i

AGUIRRE, Manuel—Barros, H. XI, 84, 87, 542, 606:
Aguirre, Miguel de.

—

Barros, H. de Ch. IV, 399.

AGUIRRE, Joaquín Miguel de.

Med. B. H. Ch. I, 46.

—

Aguirre, Pedro Ignacio de.—Amunátegui, Mayorazgos II, 1.

■■ti1
,

Aguirre, Rodrigo de.—Barros, H. de Ch. II, 191.
»

Cortes, Francisco.
razgos III, 118, 124.
Aguirre

y

Amunátegui, Mayo

—

Hurtado de Mendoza. Véanse: Amuná
tegui Mayorazgosjl, 321 ; Un Soldado de la Conquista, 237.

Aguirre

y

Aguirre

y

Riberos, Fernando.

Aguirre
V, 428.

y

Riberos, Francisco de.

—

Conqs. I,

—

—

94.

Barros, H. de Ch.

Agurto, Lesmes de. Corregidor de Santiago
Véase: Medina, Bibl. Hisp. Chile II, 45.
—

.

Ahumada, Agustín de.

en

Barros, H. de Ch. II, 365

—

1604,

y 422.

Ahumada, José Valeriano. En 1747 fué nombrado
examinador de la Universidad de San Felipe. En 1757
—

Vicé Rector de la misma. En 1758 fué elegido su ter
cer Rector, cargo de que tomó posesión el 1.° de Febrero
de 1759, En 1760 fué reelegido, mejor dicho el Presidente
lo prorrogó por un año en el ejercicio de sus funciones, las
era

•$
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1761, Véase: Amunátegui, Mayorazgos,
I, 327, 407, 412, III, 141.—Barros, H. de Ch. VI, 198.

que renunció

Ainavilu.

Alaix,
75, 465.

en

-Il

Barros, H. de Ch. IV, 88.

—

Isidoro.

—

Barros, H. de Ch. XI, 318, 361,

Alamos González, Benicio. Padres: Pedro Nolasco
Alamos y Josefa González. Nació en 1837. Abogado,'
18 de Agosto de 1854.

\

Alamos, Juan Crisóstomo de los.
X, 85.
Alarcón, Juan de.

Barros, H. de Ch.

r-

^
¿

—

Med. Bib. His. Ch. II, 287.

—

Álava, Luis.—Por Real título de 21 de Abril de 1789
fué nombrado Gobernador de Valparaíso; por Real des
pacho de 12 de Septiembre 94 se le da el grado de Te
niente Coronel. Reales títulos de 14 y 27 Noviembre.
1795 de Intendente dé Concepción. El rey lo nombró
'

el 29 de Julio 1809 Gobernador de Yucatán y le previno
que no se moviera de Concepción hasta que llegara su
El 8 Octubre de 1810

sucesor.

llegaron

comunicaciones oficiales sobre los

tiembre. El pueblo estalló

en

a

sucesos

Concepción las
del 18 de Sep

manifestaciones de contento.

Álava, anciano y enfermo renunció. Dejó la Intendencia
en manos de su Asesor don Ignacio de Godoy, se refugió
en casa

del obispo Villodres y al día

siguiente

se

embarcó

para el Callao en la fragata Europa.
Gay, H. de Ch.
Vols. 8 y 9; Docs. relativos a Chile, V, 280.—Barros, H. de
—

Ch. VII, 43, 101, 405; VIII, 10; XI, 686.
Álava

y

Nurueña, Francisco de.

—

Barros, H. de Ch.

IV, 197.

Albano, Casimiro. Montt Bibl. I, 159; Barros, H.
de Ch. XI, 11; XIII, 726, 733 y 737; Ad. Bulnes, I, 509.
—

:
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Barros, H. de Ch. IX, 386, 534.

—

Albano Pereira, Casimiro. Fué Comisario del Ejér
cito patriota que sitiaba a Talcahuano durante los meses
de Noviembre y Diciembre de 1817.
—

Albano Pereira, Juan. Agrego a Medina. El Presid.
Amat por dec. 12 Mayo 1760, le permitió quedar en Chile
esperando su carta de naturaleza que había pedido. El
rey por cédula 27 de Junio de 1760 le negó la naturaleza
—

y ordenó su expulsión. La cédula se recibió en Agosto
1761 y la Real Audiencia el 12 de Noviembre 61 le permi

tió permanecer en Chile hasta finiquitar las cuentas de
sucesión de que Albano era albacea. La expulsión
se verificó en Enero 1762. En 1765 volvió al país y el Pte.
Guill y Gonzaga (dect. 25 Nov.) dio orden de expulsarlo,
\ lo que se cumplió en Diciembre siguiente. En 1783 aparece
nuevamente en Chile y como propietario en las vecinda
des del río Maule. Véase: Barros, H. de Ch. XI, 565 y
XIII, 813.
una

—

Alberdi, Juan Bautista. Hijo de Don Salvador de
Alberdi y de Josefa Rosa Araoz de Valderrama. Licencia
do leyes 27 Noviembre. 1844. Abogado 26 Diciembre 1844.
—Véase: Barros. Ad. Bulnes 1, 111; II, 98 y 318.
—

Albornoz L.
Ch. II, 528.

de

Guevara, Valentín.— Med. B. H.

Alcalde, José Antonio.—Gay H. de Ch. vol. 9; Cap.
Gen. vol. 90; Amunátegui, Mayorazgos, I, 344, II, 101
III, 284.

Alcalde, Juan de. Compra de título de Castilla.
Gay, H. deCh. vol. 5; Barros H. de Ch. VI, 230; Amuná
tegui, Mayorazgos, III, 273.
—

—

Alcalde, Juan Agustín.—El 27 de Noviembre 1809
f
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compró la vara de regidor del Cabildo de Santiago. Di
putado por Santiago al Congreso de 1811. La Junta de
Gobierno en 31 Octubre 1811 le encargó reunir fondos para
establecer ékCementerio. Cuerpos Leg. 1-161.
Véanse: Barros, H. de Ch. VIII, 92; IX, 504; XI,
206, 568; XIII, 710, 829; XV, 263, 275, 420 y 421; Amu
nátegui, Mayorazgos!, 371, 477; II, 252; III, 263.

Ignacio.

Alcalde, Juan
III, 281.

1845. Padres: Juan
Velasco. Nació en

Amunátegui, Mayorazgos,

Licenciado leyes 27 Diciembre
Agustín Alcalde y María del Carmen
Santiago 14 Agosto 1819. Abogado

Manuel.

Alcalde,

—

—

13 Enero 1846.

Alcalde
gos,

Velasco, Manuel.

Amunátegui, Mayoraz

—

III, 312.

Alcalde.

pág.

y

—

Véase

Luis

Thayer,

Familias

Chilenas,

184.

Alcerreca, Agustín.

Pídese

—

se

le procese por

godo,

16 Noviembre 1811.

Alcazaba, Simón de.
de
a

Nació

Magallanes.
España, donde llegó

en
a

Tercer

explorador del estrecho
Portugal y el año 1522 se vino
ser gentil hombre del palacio de

—

Carlos V. Por real cédula de 9 de Diciembre de 1525, se
nombró a Alcazaba Capitán General de la Armada que
España se proponía enviar a Oriente. Con no pocas difi

cultades había logrado Alcazaba tener casi terminados sus
reparativos de la expedición, cuando por real cédula
e 9 de Octubre de 1528 se le mandó entregar las naves
a

don Gonzalo de

Una
a

nueva

Alcazaba

Maldonado, Obispo de Ciudad Rodrigo.

real cédula de 26 de Julio de 1529 acordaba
una Gobernación de 200 leguas de largo, de
1
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continuación de lo que por
real cédula de la misma fecha se había concedido a Fran
cisco Pizarro, en la costa del Pacífico. A pesar dé sus ac
tivas gestiones, pasaron cuatro años sin que Alcazaba
lograra organizar la* expedición que debía permitirle ir
a tomar posesión dé su Gobernación. Á fines del año
1533 llegaron a España las primeras noticias de los ad-'

norte

a

sur,

inmediatamente

a

mirables descubrimientos hechos por Pizarro y Almagro,
en el Perú y el 21 de Mayo del año siguiente el Emperador
Carlos V dictó cuatro reales cédulas por las cuales dividió
toda la parte de la América Meridional, que correspondía
España ál sur de la" línea, equinóxial, en cuatro zonas

a

de las cuales debía formar una Gobernación
La
cuarta de ellas correspondió a Alcazaba.
separada.
Esta gobernación se extendía desde en 36° 57' 09"
hasta los 48° 22' 52" latitud sur, es decir, desde frente

cada

una

más

o menos a isla de Santa María hasta el centro de la
isla de la Campana, al oeste de la isla de Wellington.
El 21 de Septiembre dé 1534 zarpó Alcazaba con dos bu
ques del puerto de San Lúcar para ir a tomar posesión de

Gobernación, El 17 de Enero de 1535 embocó el estre
cho de Magallanes, que exploró, más o menos, la mitad
de su extensión. Se proponía recorrerlo por completo,
salir al mar Pacífico y buscar en la costa occidental de
su

América el asiento de su Gobernación. El frío, el mal
tiempo, viento contrario y sobre todo la esterilidad de la
tierra que divisaba, lo hicieron mudar de propósito. Vol
vió a salir al Atlántico y recorrió las costas patagónicas
hasta el grado 45 de latitud sur, donde fondeó y quiso
fundar una ciudad. Se hizo allí jurar y reconocer como

Gobernador y Capitán General y

se

resolvió

a

emprender

el reconocimiento del territorio de sil Gobernación. El
mal. estado de su salud le hizo pronto abandonar el reco

nocimiento,

que debió confiar

a algunos de sus
compa
exploradores, llenos de fatiga y convencidos
recorrían regiones estériles e inhospitalarias, se

ñeros. Los

de que
amotinaron y al regresar al punto donde estaba fondeada

■'
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muerte a Alcazaba.

y
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naves

y

apuñalearon hasta dar

T. Medina. Colección Docs., tomo III;
Cuestión de Límites entre Chile y la Repú

Bibliografía:
Amunátegui,

blica Argentina, tomo I, pág. 101; Barros Arana: Hist. Ge
neral, tomo I, pág. 147; Anuario Hidrográfico de la Mari-

ha Chilena,

tomos

5.°, pág. 434 y tomo 7.°, pág. 559;

Fernández de Navarrete: Biblioteca Marítima, tomo I,

pág. 711).
Alcázar, Andrés del.

—

Conde de la Marquina. El 16

\$f

de Octubre de 1810 fué elegido Diputado por Concepción. Dicha elección se invalidó por prematura, esto es por,
no haberse aún dictado las reglas en arreglo a las. cuales
debía hacerse la elección.
.^; ^
El 11 de Agosto de 1811 fué nombrado comandante
^¡s
"

del cuerpo veterano de Concepción.
El Congreso, a 3 Octubre del mismo año pidió su desti
tución de ese empleo a la Junta. El mismo cuerpo, el 15
Octubre 1811, acordó reconvenir Junta por
destituido.

Diputado
1811 remite

al

Congreso 1811. El

no

haberlo

4 de Noviembre de

la Junta la renuncia del cargo de comandanVéanse Gay H. de Ch. voL
Barros
H.
de
Ch.
6;
VIII, 261, IX, 38, 80.
a

te del batallón de infantería.

Alcázar, Andrés del.

;

,

—

Salió de Talcahuano con 200
hombres del veterano de Concepción y 100 Dragones y
desembarcó en Valparaíso el 29 de Marzo de 1811 para
—

a Mendoza y desde allí a Buenos Aires. Es
las Tablas cuando el motín de Figueroa y apri
sionó a muchos qe los fugitivos. Era capitán. Eyzaguirre
Gob de la Rep. 1811-14. Exp. auxiliadora, Eyzaguirre

seguir viaje
taba

en

—

1811-1814; Barros, H. deChil. Vol. VIII, 322; IX 123, 185,
254, 329, 389, 402, 495 y 509; X 158; XI 174, 271, 327,
XIII...
i
*

APUNTES PARA UN DICCIONARIO

Alcázar, Ignacio del.

BIOGRÁFICO

3,15

Barros, H. de Ch. VI, 206.

—

Alcázar, Joaquina de.

Gay, H. de Ch.

—

vol. IX.

Alcázar, José de.—Gay H. de Ch. vol. VIII.
Alcázar, Mateo del.

Barros, H. de Ch. IX, 300.

—

Alcedo, Antonio de. Nació en Quito en 1735. Fué
hijo del presidente de esa provincia don Dionisio de Al
cedo y Herrera. En 1786 publicó en cinco nutridos volú
menes, un Diccionario Geográfico-Histórico de las In
—

dias Occidentales y América. La parte de ese dicciona
rio relativo a Chile está en su mayor parte tomada de la
descripción de los Obispados de Santiago y Concepción
que en 1777 y 1778 publicó en Lima don Cosme Bueno.
El diccionario de Alcedo fué traducido al inglés (Londres,
1812-1815) por G. A. Thompson. Barros Arana publi
có en el Correo del Domingo, una noticia biográfica de
Alcedo.—Barros H. de Ch. VII, 162.
Alday Aspee, Manuel. Véanse; Medina Bibl. Hisp.
Chil. 11-570-71, 111-15-25; H. de la L. C. I, 370; Barros
H. de Ch, VI, 31 257, 279, 314 y 461; VII 96.
—

Amunátegui, Mayorazgos III. 238.

,

Aldea, Agustín.—Barros H. de Ch. XIII, 10, 36, 725.

Alderete, Jerónimo de.—Barros, H. de Ch. 80 y 88,
Thayer, Conq. I, 94.

^

Aldunate,
338; II, 200.

Domingo.—Amunátegui, Mayorazgos I,

Aldunate, Domingo Martínez de—Medina, Bibl. Hisp
Chil. III, 347; Barros, H. de Ch. VI, 200, 231, 378; Amuná
tegui, Mayorazgos III, 238; Thayer, Familias Chilenas,
165.

m
1
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Abogado, catedrático de InstiMayo 1756.—

la Universidad de San Felipe, 19
Barros, H. de Ch. 198.
en

Aldunate, Francisco. El 16 de Noviembre de 1811
pídese se le procese por godo.
—

Alduisjate, José Antonio Martínez de. Obispo de
Santiago. Vocal de la Junta nombrada el 18 de Septiembre
de 1810.—Véase; Medina, Bibl. Hisp. Chil. III, 185; Gay,
H. de Ch. vol VI; Barros, H. de Ch. VII, 538. VIII,
—

'

221 y 327.

,

Aldunate, José Santiago. General. Véanse: Barros
H. de Ch. XIII, 131, 510, y 532; XIV, 259, 265, 620
622, 630; Ad. Bulnes, I, 311, 329, 526; II, 38, 46 y 145
Amunátegui, Mayorazgos, III, 47.
—

Aldunate, José Santiago. Oidor. Véanse: Gay, H.
de Ch. vols. VIII, y IX; Barros H." de Ch. VII, 183 y 235;
VIII, 15 y 328; X, 615; XV 22, 46, 50,61, 314; XVI, 120;
Ad. Bulnes I, 147, 1J8, 184, 252 y 305.
—

Aldunate, Juan José.—El 10 de Agosto de 1811 vocal
de la segunda junta. Era un hacendado sin ideas y mas bien
antipatriota. Elegido

otra vez para ese cargo el 16 de Diciembre de 1811, no aceptó, se dio curso a su renuncia el
12 de Enero de 1812 y dos días después se nombró en su
lugar a Manso. Vocal de la Junta de imprenta, Julio 1.° de
1813. Véanse, Cap. Gen. vol. 105; Barros, H. de Ch

VIII, 373

y 507; IX, 204; Bol. VIII, 37;
Mayorazgos, I, 405.

Amunátegui

Aldunate, Luis.—Hijo de don Ambrosio Aldunate y
de doña Rosa Carrera, el 21 de Diciembre de 1863 tenía
mas de 22 años.

,

5*>
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Aldunate, Juan de.—Barros H. de Ch. VI, 298; VII,
85, Luis Thayer, Famüias Chilenas, Í63.
El 16 de Noviembre de 1811 se
pide se le procese por godo. Véase Amunátegui, Mayoraz
gos, I, 338.

Aldunate, Manuel.

Aldunate, Pedro.

—

Barros, XI, 232, 411.

—

Aldunate, Santiago.

Medina, Bibl. Hisp. Chil. III,

—

92.

Aldunate, Vicente Martínez de. Véanse, MedinaBibl. Hisp. Chil. III, 251, 264, Barros, H. de Ch. VIII.
25, VI. 144, Montt. Bibl. I 163.
—

Garro, Juan Martínez de.
gui, Mayorazgos I, 381 y 404.
Aldunate

y

—

Amunáte

Larrain, José Santiago. Véanse, Me
dina, Bibl. Hisp. Chil. III, 270; Amunátegui, Mayoraz
gos, III, 47.
Aldunate

y

Aldunate

y

—

Carvajal, Ambrosio.—Casó en primeras
señora Palacios, peruana, y en segunda
con doña Rosa Carrera y Fontecilla, hija de don José
Miguel. Se educó en Lima en el consistorio de San Carlos

nupcias

y

en

1833.

con una

la. Universidad de San Marcos.
FaUeció en Lima en 1844.

Aldunate

XV, 21

y

y 59;

Constituyente de

Toro.—Barros, H. de Ch. X, 330, 428;
Amunátegui, Mayorazgos III, 47.

Alejo. Mestizo. Soldado del ejército español. Después
de largos años de buenos y esforzados servicios, en 1656
pretendió que se le 'ascendiese a oficial. Viendo desa
tendida su solicitud, desertó del ejército y pasó a acaudiUar a los araucanos. En tres batallas campales derrotó
—

*-'.;- \
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X

los españoles, cuyos jefes perdieron en dos de ellas la
existencia. Durante largos años fué el terror de los espa
ñoles. El cronista Córdoba de Figueroa refiere "que vino

}:.

real cédula de recomendación sobre su captura o muerte.
Tantos eran los daños que no sólo en Chile sino en España
misma se temían de aquel mestizo. Murió asesinado por

V

a

asuntos

particulares. Véase, Barros H. de Ch. V, 14

y 24.

Alejandro, José. Barros, .H. de Ch. X, 436, 478,
609; XI, 263, 286, 591.
—

Alemparte, José Antonio.
407, 436; XVI, 46.

Barros,

—

XI,

289; XV,

Js

J

Alfonso, José. Nació en La Serena el 4 de Febrero
de 1830; Padres: Manuel Alfonso y Agustina Cavada.
Abogado, 13 Junio 55.
—

Aliaga, Jacinto.

—

Medina, Bibl. Hisp. Am. III. 13.

Almagro, Diego de.—Thayer. Conqs. I, 39.
Almagro, Diego de,—El Mozo. Conqs. I, 40.
Almagro.

Véase Gómez de

—

Almansa, Fray Antonio de— Conqs. I, 40.
Almarza, Agustín.—Barros,

H. de Ch. IX> 373.

Almirall, Fray Juan.—Barros, H. de Ch. IX, 16,
34, 96, 151, 258, 461, 498; XIII, 463.
Alonso, Pero.—Thayer, Conqs. I, 96.
Alonso Gamero

y

Toro, Joaquín.—Barros, H. de Ch.

VIII, 474.

:''d
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Barros Arana, H. de Ch.

—

IX, 386, 536; Amunátegui, Mayorazgos III, 43.
Teniente coronel del ejército por real
despacho de 22 de Abril de 1786. Gobernador intendente
de la provincia de Paraguay por real título real 4 de Mayo
de 1786. Gobernador de Valparaíso por real título de 1795.
Desempeñaba ese cargo en 1810 y guardó consideraciones
a Ovalle, Rojas y Vera, dejando a éste en Valparaíso.
El Consejo de Regencia lé concedió su retiro del servicio
el 20 de Julio de 1810 y lo ascendió a brigadier. Véase
Medina. Bibl. Hisp. Chil. III, 11, 88 y 526; Barros, H.
de Ch. VII, 102, 275, 341 ; VII, 132.
AlóS, Joaquín.

—

i

Altamirano,

Eulogio.

Altamirano.

Véanse, García

Padres: Miguel Altamirano
y Pilar Aracena. En 1859 tenía 23 años.
Abogado 12
de Agosto del 59.
—

—

Althaus, Clemente.

—

y Gutiérrez de.

Barros, H. de Ch. XIII.

Altolaguirre, Bernardino.

Superintendente Casa de
Moneda de Chile. Por cédula de 11 de enero 1756, el rey
le concedió los honores de ministro de capa i espada del
Consejo de Hacienda.
—

i

Alvarado, Diego de.— Conqs. I, 41.

Alvarado, García de.— Conqs. II, 212.
Alvarado, Gómez de.

—

Conqs. I,

41.

Alvarado, Hernando de.—Conqs. II, 213; Barros,

H. de Ch. IV, 380.

Alvarado, Juan de.— Conqs. II, 213; Barros, H de

Ch. 72, 217 y 376.
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Alvarado, Rudecindo de. Barros H. de Ch. X,
527, 529; XI, 60, 246, 251, 365, 381, 445, 557; XIV, 265,
378; XIII, 221, ,245, 507, 537. >
—

Alvarado

y

Perales.

—

Medina, Bibl.

Hisp. Chil.

II, 517.
/-''.
Alvarez, Francisco Solano.

—

Barros, H. de Ch. X,

624.

Alvarez, Felipe

Barros, XIII, 368, 384.

—

Alvarez, Juan José.

—

Medina, Bibl. Hisp. Chil. III,

375.

■*

Padres: Luis Alvarez y Dolo
Fué bautizado el 17 Abril 1810, a la edad

Alvarez, Juan Nicolás.
res

Borcosque.

—

meses. Nació en La Serena. Bachiller en Sagrados Cánones y Leyes el 31 Enero 1835. Abogado 15 Abril
1841.Véanse: Barros, Ad. Bulnes, I, 72, 84,<98, 323; II,
74, 76, 88, 96.

de diez
.

Alvarez., Padre Manuel José.
Chil., II, 584.
Alvarez, Salvador.
H. de Ch. XIII, 61.

—

Barros,

Alvarez Berrio, Alonso.

—

Medina, Bibl. Hisp.

—

Ad.

Bulnes,

II,

283,

Capitán. Amunátegui, Ma

yorazgos, I, 305.
Alvarez Condarco, José Antonio.—Barros,
Ch. X, 34.1, 372 y 416; XI, 60, 117, 473, 610.

Alvarez

H.'

de

Acevedo, Tomás.— En el nies de Mayo de
Capitanía General a O'Higgins y se fué
a inspeccionar los trabajos de las minas de azogue de
Punitaqui, de que era Superintendente. Por real despacho.
de

1788 entregó la

,
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de 15 de Octubre de 1788 fué promovido a las funciones
vía
de Consejero de Indias. En 1789 partió a
Buenos Aires, para tomar posesión de él. Falleció en
Madrid en 1802.—Barros, H. de Ch. VI, 378, 397, 428,

España^

455, 461; VII, 546.
Alvarez de Arenales, Juan Antonio.
Ch. XIII, 468, 537; XIV, 232.
Alvarez de Henestrosa,
Hisp. Chil. II, 376 y 378.

Andrés.

—

—

Barros, H. de

Medina,

Bibl.

Toledo, Hernando. Medina, Bibl. Hisp.
Chil., I, 261; Barros, H. de Ch. III, 230, 233, 263, 269;
V, 387.
Alvarez

de

—

Nació en Madrid en 1784.
Fueron sus padres Andrés Alvarez Jonte y Juana del
Carmen Carreño. De nueve años de edad pasó a Buenos
Aires. Estudió primero en Córdoba y después en Santiago,
graduándose de Bachiller en teología, en 1807 y cánones y
leyes el 20 de Febrero de 1808. El 29 de Marzo del mismo
año se le mandó por la Real Audiencia hacer su práctica
en el estudio de don Bernardo de Vera y Pintado, gra
duándose de Doctor en la Real Universidad de San Fe
lipe en 1809.
Alvarez Jonte acababa de regresar a Buenos Aires, con
el objeto de ejercer su profesión de abogado, cuando es
talló la revolución en Mayo de 1810. El 18 de Septiembre
la Junta instalada en aquella ciudad le nombró diputado
ante el Cabildo de Santiago, confirmándole esté cargo
el 29 de Noviembre ante la Junta establecida en esta
ciudad. Llegó el 29 de Octubre y el 18 de Diciembre se

Alvarez Jonte, Antonio.

—

recibió oficialmente del cargo, pronunciando un discurso
muy avanzado.
La Junta de Chile soUcitó su retiro el 21 de Junio de
AOo XII.

—

Tomo XLIII.

—

Tercer trim.

,

21
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1811, siendo removido por su Gobierno el l.p de Agosto.
El 25 de Septiembre pidió al Congreso se le fijara día y
hora para despedirse. Se le fijó el siguiente en el que en
efecto se despidió. El 27 del mismo mes y año obtuvo sus
cartas de retiro, y el Congreso le dio el grado de Teniente
Coronel del Ejército de Chile.
En Octubre de 1811, volvió a la Argentina donde de
■'■í-Sífei
sempeñó algunos altos cargos. Después pasó a Europa en
comisión política, en 1818 volvió a Chile en compañía de
Cochrane, y como secretario suyo hizo las campañas

navales del Pacífico. Falleció

Barros, H. de Ch. VIII, 249
gislativos I, 58.
Alvarez Thomas,

y

en

Pisco

en

1821.—Véanse:

322, XIII, 86; Cuerpos Le

Ignacio.—Barros, XV, 10, 93.

Alzaga, Félix de.—Barros, XIII, 634; XIV, 232, 235,
346.
X"

Allen, Hernán,—Barros, XIV, 368.
Allendes, Gregorio.—Barros, H. de Ch. IX, 168;
XI, 411.
Amasa

Pastene, Pedro.—Amunátegui, Mayorazgos,
I, 317, III, 141; Barros, H. de Ch. V, 183.
y

Amat, Manuel de—Medina, Bibl. Hisp. Chil. III,
343, 344; Bibl. Hisp. Am. VII, 148; Barros, H. de Ch. VI,
192.

Amaya, Fernando Amador de—Barros, H. de Ch.
VII, 196.

Amunátegui, Gregorio.—Barros,
631; XV, 447.

H. de Ch. XIV, 616,
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Gregorio Víctor.—Abogado, 16 Enero

Amunátegui, Miguel Luis.—Barros, Ad. Bulnes,
174, 354 y 428.

José Domingo.—Fallecido el

Amunátegui Rivera,
4 Junio de 1913.

Andia Irarrazaval, Padre José.
Chil. II, 362.

Andia

Irarrazaval.—Véase:

gos I, 275.

II

Medina, Bibl. Hisp.

—

Amunátegui, Mayoraz

.

Várela, Ignacio de. Hijo de Don José Ra
món Andia y Várela y de D.' Juana Rejis Díaz Duran.
Nació en Santiago el 2 de Febrero de 1757. Se educó en
el Seminario. Fué familiar del Obispo Alday. Abandonó
la carrera eclesiástica y casó con D.a Josefa Rebolledo y
Pando, hermana de la mujer del arquitecto Toesca.
Después de casado fué empleado de la Secretaría de la
Capitanía General bajo los gobiernos de Aviles, O'Higgins
y Muñoz de Guzmán. Acompañó a O'Higgins en la visi-,
ta que hizo al territorio del país. Este viaje le proporcionó la
ocasión de hacer el plano de Chile que corre en la obra#
del Abate Molina. Asistió al parlamento que O'Higgins
Andia

tuvo

con

y

los Araucanos

—

e

hizo

una

acuarela de él. Fué te

niente de Ministro de la Real Hacienda y Administrador
del Estanco y Correos de Aconcagua. Allí dedicó su

tiempo desocupado a hacer una copia de la célebre obra
de su primo el Padre Lacunza, la venida del Mesías erí
gloria y. Majestad. «Esa copia es una maravilla cali
gráfica. Tiene un retrato de Lacunza hecho con tinta chi
na. Para la copia se valió del manuscrito que Lacunza dio
al Padre jesuíta González. Es autor de un plano topográ
fico del valle de Aconcagua. Por los. años 1802 y 1803
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comenzó

a

trabajar

un

escudo de

piedra

con

las

armas es

para colocarla sobre puerta de la Casa de Mone
da. Con diversos pretextos, el escudo no fué recibido por
el Superintendente de la Casa de Moneda don José San-*

pañolas

tiago Portales. Quedó en
encontró
locar

en

casa de Andia donde enterrado lo
Junio de 1872 Vicuña Mackenna, y lo hizo co
el Cerro Santa Lucía. Después de Chacabuco el
en

Gobierno le encargó una pirámide conmemorativa de ese
glorioso hecho de armas. Andia aceptó, hizo los planos
y aun inició la obra pero por falta de dinero no pudo llevar
la

feliz término. En los últimos años de

su vida se ordenó
cantó
misa.
Lo
ordenó
el
clérigo y
Obispo Rodríguez
Zorrilla, desterrado a la sazón en Melipilla. Falleció el 16
a

de

de Septiembre de 1822.
Oficial 3.° de la Secretaría de Gobierno el 1.° de Di
ciembre de 1784. En 1788 era ya oficial 1.° y en tal carác
ter y además

escribano ad hoc acompañó a O'Higgins
en la visita que hizo al Norte de Chile en ese año. Secreta
rio interino el 19 de Setiembre de 1798.—Véase:
como

Barros, H. de Ch. VII, 20; X, 436.

Andonaegui, José.—Amunátegui, Mayorazgos, II, 3,

Andrade, Salvador.—Véanse: Medina, Bibl. Hisp.
Chil. III, 202; Barros H, de Ch. IX, 22, III,
116; XI,
#158; XIII, 568, 790; XIV, 413; XVI, 153.
-

Andrea, Juan.—Conqs. II, 74

y 186.

Andresillo.— Barros, H. de Ch. II, 160.

ándreu y Guerrero, Rafael.—Español.
Obispo in
partibus in fidelium de Epifanía. En premio de servicios
prestados a la civilización de indígenas obtuvo en 1804,
previa real presentación, del Papa las bulas de Obispo.
El Obispo Marán se negó a
consagrarle. Tuvo que hacer
a
A
su
viaje
España.
vuelta se alistó entre los revolu-
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cionarios. A fines de 1812, por renuncia de don José An
tonio Errázuriz, fué nombrado Vicario Capitular.
Real orden 8 Octubre 1803.
Habla de una representación de Andreu de 12 Junio
de 1803 en que describe la costa y territorio de Paposo
y habla de las proporciones que ofrece para ganados, co
sechar granos y semillas, vicuñas, minerales etc. Dice que
Andreu vivió aüí durante cinco años.
Real orden 26 Octubre 1.° 1803, manda establecer po
blación en Paposo, que segrega de Chile y agrega al Perú,
y ordena reunir los naturales dispersos en sus inmedia
ciones y los colonos que sean de la confianza y aproba
ción de Andreu. Misionero Apostólico y electo Obispo
auxiliar Diócesis Santiago, Charcas, Arequipa y Córdoba.
Agrega que Andreu está próximo a volver a Paposo.
Real cédula 26 Junio 803 fué nombrado Obispo auxi
liar. El papa le expidió las bulas el 26 Marzo de 1804.
El Obispo Marán se negó, en Mayo de 1806, a consagrar
lo. Andreu se fué a España donde se consagró y obtuvo
cruz de Carlos III. De regreso a América, aceptó comi
siones del Gobierno revolucionario de Buenos Aires y
en Chile adhirió a los mismos. Predicó el 7 Abril 1811, a
raíz motín Figueroa, un sermón revolucionario en la
Plaza de Armas.
Capellán de un cuerpo militar que parciales de Rozas

quisieron crear en Mayo 1811 que el Directorio prohibió,
—Véanse: Barros, H. de Ch. VI, 277; VIII. 325, 598 y
600; IX, 304; XIII; Medina, Bibl. Hisp. Chil.III, 416;
La Imprenta del Plata, pág. 209.

Anguita, Diego.—Barros, H. de Ch. IX,. 301.
Anguita, Estanislao.—Barros, H. de Ch. XVI,
Anguita, Rafael.—Barros, H. de Ch. IX, 44.

102.

^m_:.
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Ángulo. Pedro.— Barros, XIV, 606; XV, 447; XVI, 92.

Antomas, Padre Domingo.
584; III 420.

Medina, Bibl. Hisp. Chil.

—

Anson, Jorge.—Barros, H. de Ch. VI.
Andwanter, Ricardo.—Hijo de Don Carlos Andwanter
Nació en Gubén, Prusia, el 28 de Marzo de 1828. Después
de permanecer algún tiempo en EE. UU., se vino a Chile en
1851 y fundó, en unión de su padre, la fábrica de Cerve
za de Valdivia, de la que fué administrador hasta 1890.
Fué asimismo fundador de numerosas otras industrias
que han contribuido eficazmente al progreso de la región
austral de Chile. Falleció en Valdivia el 27 de Octu
bre de 1909.

Apaulaza, Esteban de.
II, 378.
Aracena,
II, 15.

Fray

Medina, Bibl. Hisp. Chil.

—

Domingo.

Aragón, Francisco de.

—

—

Barros,

Ad.

Bulnes,

Amunátegui, Mayorazgos, III,

176.

Arana, Felipe. Nació el 23 Agosto de 1786 en Buenos
Aires. Hijo de Joaquín de Arana y Mercedes Andonaegui.
—

Se recibió de

Abogado

en

Chile el 20 de Noviembre de

1809.

Arancibia, Abilio. Educador. Inició sus tareas como
profesor del Liceo de Copiapó (1873.) y de la escuela
—

Bruno Zavala de la misma ciudad. En 1881 fué nombrado
Rector del Liceo de Concepción. Posteriormente fué Di
rector de la Escuela de Artes y Oficio y profesor de Cálcu-

.
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lo Diferencial e Integral en la Universidad. En 1877 pu
blicó un Catecismo de Moral Independiente. Falleció en
1893.
Cristóbal. Hijo primogénito del capitán
Pedro de Aranda Valdivia. Por decreto de 4 Julio 1581 se
le mandaron entregar las encomiendas concedidas a Pe
dro de Aranda Valdivia. El Consejo de Indias revocó la

Aranda,

—

entrega el 2 Abril 1583 y 19 Marzo 1584.
Aranda
II, 443.

Valdivia, Hernando de.

Barros, H. de Ch.

—

Aranda Valdivia, Jorge. Después de servicios mili
tares se hizo clérigo. Lo era ya en 1591. En 1601 fué el
capellán de que habla Rosales (11-374). En 1618 obtuvo
media ración en la Catedral de Lima y falleció en 1628,
siendo racionero.
—

Aranda Valdivia, Padre Martín. Agregar a Medina.
Nació en Villarica en 1560. Fué admitido en la Compa
—

ñía de Jesús como sacerdote el 12 de Mayo de 1592. En
Noviembre 1596 fué enviado misionar en Chunchos; al
año

Chile. En 1608 y 1611 misionó en
Arauco. En 1612 fué enviado por tercera vez a misio
nar y los indios lo asesinaron el 14 de Diciembre de 1612.
Medina dice el 17. Barros Arana dice el 15. Parece
que el 15 es la verdadera fecha. Véanse: Barros, H. de
Ch. IV, 197; Henrich, Hist. de la Comp. de Jesús en

siguiente pasó

a

—

Chile.
Aranda Valdivia, Pedro de.—Por Real cédula de 2 de
Diciembre 1578 el Rey ordenó al Gobierno de Chile le
diese uña encomienda con 5,000 pesos de renta anual.
Véanse: Baíros, H. de Ch. II, 443.
—

Arangua, José Ignacio.—En 1801

era

Oficial 2.» de
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la Tesorería de Santiago—Excluido por realista de las
elecciones de 1811—El 2 de octubre de 1811 pidió al
Congreso el grado y retiro de Coronel de Milicias—Pasó
Véase: Barros Arana, H. de
a la Junta para resolver.
—

Ch. X, 499, 614, 621; XI, 15, 319, 455.

Aranguiz, Ignacio José de. Elegido Alcalde del Ca
bildo de Santiago en 1.° de Enero de 1809.
Fué elegido diputado al Congreso de 1811 por Huasco
en reemplazo de don Francisco Antonio Pérez en el mes
de Setiembre y se incorporó a principios de Octubre.—
Véase: Barros, H. de Ch. VIII, 91 y 419.
—

Riberos María. Su testamento. Concep
ción 9 de Setiembre de 1777. Cap. Gen. Vol. XI.
Aranguiz

y

—

Aranguiz, Véase: Vial Santelices.
Aranibar,
373, II, 197.

Juan

de.

—

Amunátegui,

Mayorazgos I,

Araoz, Bartolomé.—Barros, H. de Ch., IX, 47

y 162.

Araoz, Francisco de Borja. Real Cédula de 9 de
Junio de 1794 nombrándolo Teniente Coronel del Real
—

de Artillería. El Presidente Guill y
decreto de 22 de Mayo de 1767 lo nombró

Cuerpo

Gonzaga por
capitán de su
de
artillería
del
de
Compañía
puerto
Valparaíso.
Araoz, Manuel— Senador

en

1812.

Araoz, Manuel Antonio.—Barros, H. de Ch. IX, 225,
504.

Araujo, Padre Juan de.—Medina, Bibl. Hisp. Ch. I,
609.

Araya, Rodrigo de.

—

Conqs. I, 97.
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Barros, H. de Ch.' IV, 293.

—

300, 328 y 346.

Arce, Fray Pedro.—Barros, XIV, 372, Ad. Bulnes
I, 47.
Arce

y

Sotomayor, Juan Manuel de.

—

Medina, Bibl.

ChilenaTI, 86 y 382.
Arce, Fray Ramón.—Barros, H. de Ch. XIV, 372,
Ad. Bulnes I, 47.
Arcos, Antonio.—Barros, H. de Ch. X, 343, 354, XI-32,
144, 161, 201, 275, 306, 365, 380, 395, 397, XIII, 31, 740,
XIV, 35, Ad. Bulnes, II, 274, 311.
Arcos Santiago.— Barros. Ad. Bulnes 365, 449 y 503.
Bibl. Hisp. Ch. II, 86, 382.

Arechevala y Olavarría, Francisco.—Medina, Bibl.
Hisp. Ch. III, 12.

Arenas, José.— Barros, H. de Ch. X, 478.
Arenales, José.—Barros, H. de Ch. XIII, 222, 499.
Arengren, Capitán.— Barros, H. de Ch. XIV, 626.
Arevalo Sedeño Briceño, Agustín.—Medina, Bibl.
Hisp. Ch. I, 392, 401.

Arevalo, Briceño, Agustín de.—Barros, H. de Ch.
V, 428.
Ardiles, Miguel de.— Barros, H. de Ch. II, 191.
Areche, José Antonio de.—Barros, H. de Ch. VI, 394
421, 458.
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Argandoña, José María. Barros, H. de Ch. IX, 210?.
XIV, 49, 112, Profesor del Instituto Nacional. Presbí
—

tero.

Natural de la Serena. Obispo
de Tucumán en 1745 y de Charcas en 1761. Véase: Medina.
Bibl. Hisp. Am. IV, 121, 265, 435 y 450; Barros, H. de

Argandoña, Pedro de.

—

Ch. VIII, 20.

Argomedo, José Antonio. Barros, Adm. Bulnes, ly
163; H. de Ch. XV, 191 y 403.
—

Argomedo, José Gregorio.

Padres: Tomás de Argome

—

do y María Ramírez. En 6 de Agosto de 1794 se presen
tó a la Real Audiencia y expuso que por muerte de su
padre tiene que irse a San Fernando y solicita permiso

ejercer allí la profesión de abogado.
El Capitán General lo nombró subdelegado de Curicó el

para

19 de Abril de 1803.
El 15 de Noviembre de 1809 leyó el discurso compuesto
por Egaña para la recepción por la Universidad de Gar

cía Carrasco.
En Mayo de 1810, después de la prisión de Ovalle,
reemplazó a éste en la procuraduría de ciudad.
El pueblo reunido en Cabildo el 11 de Julio de 1810
lo comisionó con don Agustín Ejrzaguirre para citar a
García Carrasco al Cabildo abierto. Después de una ne
gativa Carrasco, concurrió y le correspondió a Argomedo,
el honor de pedirle la vuelta de Ovalle, Rojas y Vera y
la separación del Asesor, secretario o escribano de gobierno.
El Conde de la Conquista apenas elevado al mando lo
llamó a la secretaría de Gobierno vacante por separa
ción de Reyes.
Secretario de la Capitanía General con $ 1500 anuales
el 17 de Julio de 1810.
Como secretario de Toro Zambrano asistió al Cabildo

'
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abierto del 18 dé Setiembre y habló a nombre de él, pre
sentando la renuncia del puesto que desempeñaba.
La primera junta lo nombró secretario en el ramo de
Hacienda. Fué el primer ministro junto con don José

Gaspar Marín.
Fué nombrado por la Junta Secretario del proceso se
guido a don Tomás de Figueroa. Asesor de la Junta, en
5 de Setiembre de 1817.
Tomó parte activa en la revolución del 4 de Setiembre
de 1811. Entró al Congreso apoyando las peticiones del
Carrera. Fué uno de los secretarios asesores de la Junta
nombrada ése día.
Motín del 15 de Noviembre de 1811, Barros, H. de
Ch. 484, 499.

Conspiración de 1813. Barros, H. de Ch. VIII, 619.
Por decreto de 15 de Setiembre de 1819, se le nombró
Ministro de la. Cámara de Justicia en reemplazo de Már
quez de la Plata. Antes era Fiscal.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 31 de
Marzo de 1824. Cuarto Ministro del mismo tribunal, 29
Noviembre de 1827.
Sepultado

en

Santiago el 5 de Octubre de 1830.

Argomedo, José Tomás.—Barros,

H. de Ch.

XV, 403.

Argomedo,.— Véase: Cap. Gen. Vol. 411, pieza 5810.

.

Arguelles, Ángel—Barros, H. de Ch. XV, 261, 415,
430; XVI, 24.
Argueu.es, Máximo.— Padres: Ángel Arguelles y Mi
caela Dávila. Nació en Santiago el 16 de Noviembre de
1824. Abogado en 29 de Diciembre de 1854.
Aris, Ramón.— Barros, H. de Ch. VIII, 598; X, 85.

Aristegui, José Miguel.—Barros, H. de Ch. XVI 251,
Ad. Bulnes I, 321.
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.

Aristegui, Ramón.—Barros, H. de Ch. X, 453.

Arizavalo, Padre Lorenzo.
II, 295.

Arlegui, José Manuel.

—

Medina, Bibl. Hisp. Ch.

—

Barros, H. de Ch. X. 12.

Arlegui. Juan de Dios. Licenciado en leyes, Abril
de 1805; doctor en leyes, abogado en 1808. Fué clérigo;"
—

profesor

en

Nacional

Felipe y. en el Instituto
1813. Secretario del Obispo Rodríguez Zo

la Universidad de San

en

rrilla del cual era sobrino.
Murió en México en 1826. Véase: Barros, H. de Ch.

IX, 210 XI, 23, 25.
Arlegui, Juan de Dios. Nació en Santiago el 17 de
Junio de 1827. Padres José Manuel Arlegui Rodríguez
—

y María del Carmen Gorbea y Encalada. Licenciado en

leyes el

21 de Octubre de 1848.

Abogado el 7 de noviembre

del mismo año.

Armstrong, Tomás.—Barros, H. de Ch. XVI, 249.
Arteaga, Joaquín.—Barros, H. de Ch. XIII, 832.
Arriagada, José María.—Barros, H. de Ch. IX, 34,
35, 266, X, 434.

Arriagada, Juan Manuel.—Barros, H. de Ch.. IX.
132; XIII, 614.
Arriagada, Pedro Ramón.

Oficial de Milicias y regidor
Cabildo Chillan. En 1809 fué procesado por haber soste
nido que España estaba perdida, que la Junta Central
no
nos
,

—

tenía derecho para exigir obediencia de los America
y que éstos así como se habían sometido al Gobierno

Español podían separarse de él. Fué apresado en Chillan
a Santiago, donde se le encerró en el Cuar-

y conducido
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tel de

Dragones. Hizo su proceso el oidor Irigoyen y el
1.° de Diciembre 1809 fué puesto en libertad por la Audien
Era

amigo de Rozas. Diputado por Chillan al
Congreso de 1811.—Véase: Barros, H. de Ch. VIII, 100
XI, 182, 269, 327, 343, 432,' 637; XIV, 9; XV, 203.
cia.

Arriaran, Lucas.—El 18 de Octubre de 1811 lo
comisionó el Congreso para reunir fondos a fin de crear
el cementerio público. Véase: Barros, Ad. Bulnes, II,
266; H. de Ch. X, 12; XV, 255.
—

Arrue, Pedro.

Sepultado el 27 de Agosto de 1828.
Véase: Barros H. de Ch. VIII, 72.
—

—

Aurela,, Joaquín.«-Barros, H. de Ch. X, 2148.
Ascacibar y Murube, Santiago.—El 16 de Noviembre
de 1811 se pide su juzgamiento por godo. Era Ministro
del Tesoro en Octubre de 1813.— Véase: Barros, H. de
Ch. V, 234, VI, 309.

Asenjo, Pedro.— Revolución de
1812. Barros, H. de Ch. VIII, 544.

Valdivia, Marzo de

Aspillaga, Manuel José.—Barros, H. de Ch. XVI, 270.

Astaburuaga, Cayetano.— Barros, Ad. Bulnes, 11,36.
Astaburuaga, Felipe— Barros, Ad. Bulnes, I, 248.
II, 36.
Astaburuaga, Francisco Solano.
nes, II, 52.

—

Barros, Ad. Bul

Astorga, Francisco. Nació en Santiago en 1609.
Fueron sus padres don Juan de Astorga y Tello y doña
—

'
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Beatriz Navarro. Ingresó a la Compañía de Jesús en
1627. Fué durante siete años misionero en Arauco.
En 1645 fué nombrado rector de la misión de Bue
na Esperanza. En 1648 acompañó al Presidente Mujica y
al Maestre de Campo Fernández Rebolledo en la expe
dición a Boroa. En este punto fundó una misión. Fué
Rector en Concepción, San Carlos de Chiloé y de Bucalemu y Ministro del Colegio Máximo de Santiago. 1661
fué enviado nuevamente a misionar en la Araucanía.
Falleció el 7 de Noviembre de 1665.

Astorga, Joaquín.
Astorga, José.

—

—

Barros, H. de Ch. XVI, 284.

Luis Thayer, Familias Chilenas, 12.

Astorga, José Antonio. El 10 de Agosto de 1811, fué
elegido asesor de la Junta de Gobierno. Diputado suplente
por Santiago al l.er Congreso. Se da cuenta al Congreso
de haber sido elegido diputado suplente por Copiapó. 17
de Octubre 1811. Juez Supremo Poder Judiciario Interi
no, 19 de Agosto de 1813. Vocal de la Junta de Im
prenta el 1.° de Julio de 1813.
Sepultado el 15 de Octubre de 1826.—Véanse: Barros,
H. de Ch. VIII, 299, 338, 373, 499; XI, 529, XIII, 725.
—

Astorga, José Manuel. Motín del 15 de Noviembre
de 1811; diputado del pueblo el 16 de Noviembre de 1811.
El batallón de Granaderos pide se le nombre juez de po
licía el mismo día. Regidor del Cabildo, en Octubre de
1812, miembro del Cabildo en 1813. Conspirador en 1813
Véanse: Barros, H. de Ch., VIII, 473, 597, 620, IX,
563; XI, 11, 13, 234, 301, 449; XIII, 200, 367.
—

.

Astorga, José María.—Barros, H, de Ch. XIII, 812.,

Atero, Miguel María.—Llegó a Chile por 1804. Es
pañol. Muñoz de Guzmán le encargó el estudio de la obra
•
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del canal de Maipo y Atero lo presentó en Enero de 1805.
En 1804 fué profesor de Matemáticas en la Academia de
San Luis. En 1807 fué encargado de la dirección de los
trabajos que se hicieron en "Las Lomas" legua y media al
oriente de Santiago, para reunir las fuerzas militares que
se preparaban para resistir la expedición inglesa contra
Chile. En 1811 estaba en Valdivia, ayudando los planes
anti-patrióticos del Gobernador Eagar. El movimiento del
1.° de Noviembre de 1811 qué depuso a Eagar y lo reem
plazó por una junta patriótica, aprisionó a Atero y lo em
barcó para enviarlo a Concepción. En el camino sobornó
al Capitán del buque y lo hizo volver a Chiloé. De ahí pasó
a Lima. Fue enviado a combatir los revolucionarios de
Quito. Volvió después a Chile en el ejército español. Fué in
tendente de Concepción durante la reconquista, hizo la
campaña del 17 y después volvió al Perú.
En vez de traerlo a Santiago ordena el Congreso el 27
de Noviembre de 1811 que quede en Concepción. Véase:
—

Barros, H. de Ch. VII, 242, 254, 301, 458; VIII, 447, X
86, 436, 462, 469, 555, 557, 611; XI, 45, 162, 591, Cap.
Gen. vol, 19.
Nació en Vallenar en Noviem
bre de 1828. Padres Francisco Avalos y María Valderrama.
Abogado el 2 de Enero de 1849.

Avalos, José Vicente.

—

Avalos Jofré, Juan de.

Thayer, Conqs. 1,100.

—

Avaria, Francisco Antonio de.
Ch. III, 15.

Avaria, José Saturnino.
III, 26.

—

—

Medina, Bibl. Hisp.

Medina, Bibl. Hisp. Ch.

Avaria, Luis José.—Medina, Bibl. Hisp. Ch. II, 567.
368, 583, III. 11, 23.
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Avendaño, Don Francisco de. Medina, Bibl. Hisp.
Ch. II, 276. Barros. H. de Ch. IV. 311 y 325.
—

Avendaño y Velasco, Don Miguel de. Barros, H.
Ch. II, 299, 316, 379, 396 y 412—Conqs. II, 215.
—

Avendaño y Velasco, don Pedro de. Barros. H. de
Ch. II, 299, 316, 296, 412, Conqs. II, 241.
—

Fierro, Gabriel, Marqués de Aviles.—
No era hijo de don José de Ortega de Aviles, Intendente
de Aragón y de Valencia, del Supremo Consejo de Guerra,
primer marqués de Aviles, título creado en su favor,
Aviles

y del

el 2 de Abril de 1761 y autor de una obra de heráldica
impresa en Madrid en 1780. Ese don José era hermano ma
yor de don Gabriel y como falleció sin sucesión heredó este
el título de Marqués. Desde muy joven siguió la carrera
de las armas. Ver Memoria de los Virreyes del Perú. La
de Aviles se publicó en Lima en 1901.
Reales títulos de 10 de Noviembre y 16 de Setiembre
de 1795 lo nombran de Gobernador de Chile.
Relación de su Gobierno. Gay, Manuscritos relativos
a Chile, vol. 5. Barros, H. de Ch. XII, 199.
Copia de algunas cláusulas de su testamento:
"Sepan cuantos esta carta vieran como Yo, Don Gabriel
de Aviles, Marqués de Aviles, Teniente General de los
Reales Ejércitos, Virrey Gobernador y Capitán General
de las Provincias del Rio de la Plata, Superintendente
General Subdelegado de la Real Hacienda, y Presidente
de la Real Audiencia; natural que declaro ser de la ciudad
de Vich (vulgarmente pronunciada Vique) en el princi
pado de Cataluña délos Reinos de España; hijo legítimo
y natural de los señores Don José Aviles e Iturbide, Briga
dier de los Reales Ejércitos, Consejero del Real y Supremo
de Guerra, natural de la ciudad de Sevilla; y
de doña Isabel del Fierro González Brito, natural del Puer

Consejo

to de Santa

María,

su

legítima esposa; ambos ya difuntos".
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"Declaro que no tengo ni he tenido jamás hijo alguno
".
natural, ni bastardo
"Declaro que soy casado con doña María de las Mercedes
del Risco y Ciudad, hija legítima y natural de Don Juan
del Risco y de doña Francisca Ciudad, su legítima esposa,
ambos ya difuntos; y de cuyo matrimonio no tenemos
sucesión, porque aunque procreamos dos hijos^ [ninguno
..."
de ellos vivió dos días.
"Declaro que el título de Marqués de Aviles que poseo
corresponde después de mis días a mi hermano Ramón de
Aviles, Teniente Coronel del Regimiento de Dragones
graduado Coronel residente en España y por su falta sin
sucesión legítima a mi prima doña Josefa Tobar y Aviles,
viuda de don Manuel de Landa y Andrade, vecina de la
ciudad de Sevüla, y si hubiere muerto (como lo sospecho)
a su hijo don Marcos de Landa y Tobar, oficial de Marina
casado y con hijos en Sevilla, y por su falta a sus hijos y
descendientes por su orden. .....;"
En ninguna parte del testamento indica la proceden
cia del título de Marqués.
El testamento original está fechado en Buenos Aires
el 23 de Febrero de 1801, a ése hizo algunas modifica
ciones y agregaciones, primero en Lima el 27 de Marzo
de 1804 después en Arequipa el 27 de Mayo de 1808,
y por último en Valparaíso el 14 de Septiembre de
1810, ante el notario público Don José María Sánchez.
..-.

Ayala, don Iñigo de—Barros,

I,

H. de Ch.

IV, 182.

Ayala y Rojas, Iñigo de.—Medina, Bibl.
192, 457.

Hisp. A.

Azoca, Luis López de. Teniente de Gobernador de
Chile, nombrado por Felipe II. Reemplazaba al Gober
nador en sus ausencias. Amunátegui, Mayorazgos I. 289,
292; Barros, H. de Ch. III, 13, 17, 33, 140.
—

Aflo XIIL—Tomo XLIII.—Tercer Trim.

22
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Azoca, Santiago de.

Thayer, Conqs. I, 101.

—

Azua, José Tomás de—Barros, H. de Ch. X, 97. Amu-r
nátegui, Mayorazgos III, 188.
Azua, Pedro de—Medina, Bibl. Hisp. Ch. II, 441.
445, 459. Amunátegui, Mayorazgos II, 80; Barros, H,
de Ch. VII, 437

Azua, Pedro Felipe de. Amunátegui,
III, 154, 236; Barros, H. de Ch. VI, 97.

Mayorazgos,

—

Azua, Tomás
440; III 294 a
II, 77, III, 154,
136, 168, 170,

de—Medina, Bibl.

Hisp. Ch., II, 426,
299; Amunátegui Mayorazgos I, 406,
180, 236 ; y Barros, H. de Ch. VI, 90,

198.

Azua, Tomás Ruiz
II, 144, 150 y 152

Azuaga, Fray Pedro,

de.

—

Amunátegui,

Mayorazgos

—

Barros, H. de Ch. III, 363.

B

Bachiller, Gabriel.

Presbítero. El 15 de Septiem
bre de 1811 fué elegido diputado suplente por Rere.

Baeza, Francisco.

—

—

Nació

hijo de don Francisco Baeza
Abogado el 14 de Mayo de
Balmaceda Senzano

en

1828 y fué

y de doña Rosa

Sotomayor.

en

Santiago

1849.

y Beltrán, Juan.
El 17 de
1739
fué
nombrado oidor. Poder para testar.
Julio de
La Torre, 1778 fs. 236 y 270. Casado, sin sucesión, con
Agustina Alvarez de Uzeda.
—
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Ballarna, Santiago.— Ingeniero español. Llegó a Chi
en 1817 en la fragata María Isabel, con el grado de
Capitán de Ingenieros. Después de la derrota de Curalí,
le

-

del éxito de las armas reales y no queriendo
órdenes de cáudülos feroces como Benavilas
servir
des, Ballarna se acogió a las banderas de la República.
Prestó importantes servicios como militar y en la en

desesperado
a

pública. Llegó a "Teniente Coronel de Ejército.
Desempeñó el cargo de profesor del Instituto Nacional

señanza

y de la Academia

Militar, fué Director de

Inspector General del Ejército
de Armas de Santiago. Tradujo

esta

última,

y Comandante General
para la enseñanza diver

sos textos franceses de matemáticas y fué miembro de
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad. Falleció en Noviembre de 1856.

'

Ballina, Barón de.—Cap. Gen. vol. 110.
Barcelo, José María.

Padres: José Ignacio Barceló
y Matilde Carvallo. En 10 de Enero de 1860 dijo estar
próximo a cumplir 26 años. Abogado el 17 de Enero de
1860.
—

Barriga, José Miguel. Nació en Los Andes el 14 de^
Mayo de 1816. Padres: Juan Agustín y Margarita Cas
tro. Abogado el 3 de Mayo de 1837.
—

Barros, Manuel. Comandante Coronel de Milicias
de Melipilla. Las trajo en vísperas del 18 de Septiembre
—

de 1810 y las acuarteló

en

el barrio

sur

de la ciudad.

Barros Luco, Ramón. Padres: Ramón Barros y Do
lores Luco. En 9 de Noviembre de 1858 decía tener 23
años. Abogado el 20 de Diciembre de 1858.
—

Barros Moran,

Miguel.

—

Nació

en

Santiago

el 8
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de Diciembre de 1815. Padres: Manuel y Mercedes Mo
ran. Abogado el 15 de Mayo de 1841.
Barros

Pazos, José. Argentino. Llegó a Chile emi
grado, huyendo de la persecución de Rozas. Fué colabo
rador de El Progreso, donde pubücó una serie de inte
resantes estudios sobre los Juzgados de Comercio que
reunió en un folleto. Se recibió de abogado en Chile
en 1844. En 1843 fué nombrado profesor de inglés en
1844, profesor de latín y en 1845 de gramática casteUana en el Instituto Nacional. En el año siguiente profesor
en el colegio de Zapata de un curso de Legislación Civil,
Romana y Española. En 1843 publicó una biografía del
General don Juan de Dios Rivera. Vuelto a su patria,
fué elegido en 1852 Rector de la- Universidad de Bue
nos Aires, miembro del Consejo Consultivo
Nacional,
—

1855, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores
del Estado de Buenos Aires, 1857. Murió siendo Minis
tro de la Corte Suprema de su patria.

Bascuñan, Juan Rafael—Sepultado

el 17 de

Julio

de 1882.

Bauza, Felipe.—Marino español. Estuvo en Chile
la expedición Malaspina en 1790 y en 1794. Levantó
el plano de distintas regiones de nuestra costa e
hizo,
en unión de don José de
Espinosa y TeUo, observaciones
físicas, astronómicas y meteorológicas de gran interés.
con

Bazaguchiazcúa, fray José María.—Seráfico, profesor

del

Instituto Nacional

en

1813.

Beauchef, Jorge.—Memorias. Gay, Documentos Re
lativos

a

Chile, Manuscritos varios, pág. 360.

Beauchemin, Hipólito.—Nació

en

Besancon el 14 de
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Octubre de 1805.^Padres: Nicolás José Beauchemin y
Francisca Mallarmey. Abogado el 4 de Marzo de 1842.
Americano. Llegó a Chile en
1850 como Secretario de la Legación Americana. Resi
dió en Chile cerca.de 30 años y regresó a los Estados
Unidos donde desempeñó las funciones de Cónsul Ge

Beelen, Federico A.

neral de Chile. Era
cias al Mercurio de
son

—

buen escritor, sus corresponden
Valparaíso que firmaba Philo Chile
un

de alto interés.

En Marzo de 1825
estaba en Chile de paso para el Perú. Cobró seis meses
de sueldo que decía se le adeudaban del Ejército de Los
Andes.
Por decreto de 31 de Mayo de 1825 se le mandaron
dar por vía de auxilio 100 pesos. Objetóse el decreto por
las oficinas de Hacienda, pasó a la Corte de Apelaciones
en Sala de Hacienda, que declaró que no había lugar al

Bellina, (Antonio Barón de).

—

pago.

Bello Dunn, Juan. Nació en Londres el 7 de Febrero
de 1825. Abogado el 25 de Abril de 1850.
—

Benavente, Diego José. Reconoció la primera Junta
de Gobierno en Concepción el 12 de Octubre de 1810.
—

Por decreto de 23 de Julio de 1814 fué ascendido a Te
niente Coronel. Era Capitán de la Gran Guardia Nacio
nal.—Véase: Barros H. de Ch. IX, 43.
Nombrado Teniente Coronel, 2.° Jefe del Regimien
to de Caballería de la Gran Guardia Nacional el 15 de
Septiembre de 1814. El l.er Jefe era don José María Be
navente.—

Bol., I, 72, 81, 89, 255, 318

y 332.

Benavente, José María. Reconoció la primera Jun
ta de Gobierno, en Concepción el 12 de Octubre de 1810,
no asistió al Congreso de 1811, del cual fué
diputado su—

i*.
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Abril de ese año se
Buenos Aires. Capitán de

porque

fué con las tropas auxiliares
milicias de Caballería.

-'i*

en

,

Benavente, Juan José.—Barros, H. de Ch. IX, 24.
Benavente, Juan Miguel. En Mayo 1810 era jefe
de dos compañías de Dragones de la Frontera que estaban
en el cuartel de San Pablo de Santiago.
En Enero de 1811 fué enviado con 110 dragones a
Valparaíso para concluir cierto espíritu de oposición que
creyó Mackenna observar allí. Regresó pocos días después.
Teniente coronel. En 10 de Julio 1811 fué elegido
miembro de la Junta de Gobierno como reemplazante
y para mientras llegara a Santiago, don Francisco Ja
vier del Solar. Cuando se organizó Junta 4 Septiembre
1811, como dos de sus miembros estaban ausentes (Ro
zas y Mackenna)
Benavente fué nombrado suplente,
Revoluciones de Concepción, 8 Julio y 2 de Septiembre
—

—

dé 1812. Barros VIII, 304, 571 y 578.
El 10 de Agosto de 1811, era vocal suplente de la se
gunda junta. Pidió permiso para restituirse a su cuerpo.
Congreso 27 Septiembre de 1811 resolvió que no lo po
día hacer, inter J. M. de Rozas a quien reemplazaba en
la Junta no tomara posesión de su cargo.

Benavente, Manuel.—Barros, H.

de Ch.

IX, 411.

Benavente, Pedro José.—En 1788 acompañó a
O'Higgins como Capitán de la escolta en el viaje de vi
sita al Norte del país.
En 1810 era Comandante de Dragones de la Frontera
y estaba de guarnición en Los Angeles. Hizo reconocer
la Junta de Gobierno.

Era Comandante de Dragones y la Junta lo nombró
Intendente de Concepción (1810?). El Cabildo abierto
celebrado en Concepción el 5 de Septiembre 1811 lo eli-
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provincia y Presidente

de la Junta de Gobierno.
Nombrado Intendente de Concepción el 15 de Julio
1812 -por la Junta de Santiago. Barros VIII, 577-578.
Rev. Concepción 8 Julio 1812.—Barros VIII, 571.
Nombrado por Cabildo abierto de Concepción el 5
de Septiembre de 1811 Gobernador propietario de la

provincia

y Comandante General de la Frontera.

1811, Teniente Coronel de Ejército,
Comandante del Cuerpo de Dragones, Subdelegado de
la isla de La Laja.
Véanse—Barros VIII, 571, 577, 578, IX 19. 25, y 31;
Gay, H. de Ch. VI Cap. Gen. vol. 224.
En Enero de

Benavides, Ambrosio de. Título de Presidente y
Capitán General, 10 de Enero de 1780.
—

Diciembre de
1810 fué nombrado Sargento 1.° de la 7.a Compañía del
Batallón Granaderos de Chile. Gay, Docs. relativos

Benavides, José Vicente.

13 de

El

—

—

a

Chile, vol. 34.

Bennet* Stevenson, William. Inglés. Durante los
últimos años de la Colonia y los primeros de la Indepen
dencia vivió veinte y tantos años en Chile, Perú y Ecua
—

dor. Fué

procesado

por la

Inquisición

en

Lima. Secre

tario de Lord Cochrane y del. Presidente de Quito. En
1819 se le propuso como profesor de francés e inglés en
el Instituto Nacional. No sirvió el cargo. En 1825 pu
blicó en Londres una obra en tres volúmenes titulada:
A Historical and Descriptive Narration of Twenty

year's residence in South America. En

ese libro se da el
título de Coronel y Gobernador de Esmeraldas y Ca
pitán de Fragata. Ha sido traducida al francés

Inglés, Llegó a Chile a principios de 1804. Vivió algún
tiempo en el país. Luego fué enviado al Perú, prisionero
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Inglaterra. No

se

sabe

a

qué

con motivos comerciales.

Beranger, Carlos de. Capitán de Dragones. Ca
talán. Por provisión de 28 de Marzo de 1768 el Virrey
del Perú lo nombró Gobernador de Chiloé, que pasó á
depender directamente del Perú. El rey por provisión
del 20 de Agosto de 1767 ordenó que se estableciese una
plaza militar en el norte del Archipiélago para su defen
sa. Beranger en cumplimiento
de esa orden fundó
San Carlos de Chiloé, dentro de la bahía de Ancud en
—

1768.

Berganza, José. Rev. Valdivia 1812. Cuerpos Lejs.
1, 190.—Barros, H. de Ch. VIII 474 nots. y 544; IX, 14.
—

Bernales, José.

Nació

—

1817. Padres: Francisco

en

y

Santiago el
María

11 de Abril de

Dolores

Urmeneta.

Abogado el 16 de Abril de 1841.
Bezanilla, José.
Nacional

en

Presbítero. Profesor del Instituto

—

1813.

Bezanilla, José Alejo. Arcediano de la Catedral de
Santiago, miembro de la Universidad de San Felipe y
de las Facultades de Leyes y Matemáticas de la de Chi
le. Falleció en Septiembre de 1862.
—

Bilbao, Manuel.— Padres: Rafael Bilbao y María
Mercedes Barquín. Nació en Santiago el 24 de Marzo
de 1827.

Binimelis, Francisco.— Diputado Suplente
cepción el 5 de Septiembre de 1811.

por Con

Blanco Encalada Manuel.— Gac. Minist. de Chile
N." 49. Ascendido a teniente coronel efectivo después d

'

APUNTES PARA UN

DICCIONARIO

BIOGRÁFICO

345

Maipo.—Bol. I, 158, 171, 399; II, 174, 147, 252, 303;
V, 96.
Blest Gana, Joaquín. Nació el 2 de Diciembre de
1831._ Padres: Guillermo Blest y María de la Luz Gana.
Abogado el 21 de Juüo de 1853.
—

Borgoño, José Luis. Hijo de don José Manuel Bor
goño. Se educó en el Instituto Nacional y en seguida en
—

España. Fué profesor de inglés en el Instituto Nacional.
En ese establecimiento promovió en 1839, la fundación

_

de una sociedad destinada al estudio de la historia nacio
nal que duró algún tiempo, y de que fueron miembros
don Manuel Montt, don Antonio Varas, don Antonio
García Reyes, don Cirilo Vigil y otros. Casó con una
hija del General español derrotado en Chacabuco, don

Rafael Maroto, tan célebre después
les de España.

en

las guerras civi

Borgoño, José Manuel. Firma el acta de reconoci
miento de la primera Junta de Gobierno en Concepción
—

el 12 de Octubre de 1810. Entró al servicio militar como
cadete el 1.° de Septiembre de 1804. A principios de Di

ciembre de 1805 pasó al Batallón de Infantería Chile,
mandado por don Tomás de Figueroa. El 8 de No
viembre de 1818 era Comandante General de Artillería
del Ejército Libertador. San Martín le nombró Goberna
dor Político y Militar de Lima. El 9 de Noviembre de
1825

era

Brigadier. Murió

el 29 de Marzo de 1848.

Brandsen, Carlos Luis Federico de.

Nació en París
el 28 de Noviembre de 1785. Murió en el combate de
Ituzaingó el 20 de Febrero de 1827. Fué Capitán de ca
—

ballería del primer Imperio francés y Caballero de la
Legión de Honor, Coronel de caballería de la República
Argentina, Capitán de Caballería en Chile, General
de Brigada del Perú. Se distinguió en la retirada de Ru
sia, lo que le valió las felicitaciones de Napoleón y la or-
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den italiana de la Corona de Hierro. Caído Napoleón,
se decidió a servir la revolución americana, y en unión
de Duxion, Lavaysse, Viel y Bruix se embarcó en Ca
lais, con dirección a Buenos Aires. Poco después, como
Capitán se vino a Chile y se incorporó a los Granaderos
a caballo en el campamento de las Tablas. Estuvo en
Cancha Rayada y en Maipú. Hizo en seguida las cam

pañas del

sur

de Chile

a

Zapiola, Freiré y
Expedición Li
participación brillante.

las órdenes de

Balcarce. En 1820 partió

al Perú

en

la

en
que tomó una
vida de campaña en Chile llevó un diario minucio
so que comienza el 5 de Noviembre de 1818 y termina
el 12 de Marzo de 1819. Se publicó en fragmentos en la
Revista de Buenos Aires de 1865. Es autor también de

bertadora,
De

su

opúsculos históricos: «Apelación a la Nación Pe
ruana, etc., Santiago, 1825»; «Algunas observaciones
sobre el opúsculo del Ayudante General don Andrés
García Camba intitulado Apuntes para la Historia de
la Revolución del Perú, Santiago de Chile, 1824» ; «Apun
taciones para servir al Compendio de la Historia de las
Campañas del Perú» (inédito).

otros

Briceño, Francisco Solano. En 1801 era amanuence
de la Contaduría Mayor. Contador. Sepultado el 11 de
Junio de 1827.
—

Briceño, Ramón.

Nació en Santiago el 11 de Fe
brero de 1814. Padres: Cayetano Briceño y Francisca
Calderón y Castro. Abogado el 20 de Septiembre de
1839.
—

Briceño, Fray Antonio.
cional

en

—

Profesor del Instituto Na

1813.

Buchard, Hipólito.— Zinny. Prensa Uruguay 292.
Bueno, Cosme.

Nació

—

en

España

y

se

estableció
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1730. Hizo estudios de matemáticas y de
medicina en la Universidad de San Marcos. En 1758
fué nombrado Cosmógrafo Mayor del Perú. Desde 1764
comenzó a publicar, como Apéndice al Almanaque del
en

Lima

en

Perú, memorias descriptivas de cada una de las provin
cias del Virreinato, tomando por límite de éstas, las di
visiones eclesiásticas. En 1777 publicó la descripción del
Obispado de Santiago y al año siguiente la de Concep
ción. Esas descripciones de Bueno, que han sido reim
presas en el volumen X de la Colección de Historia
dores de Chile, «están, según Barros Arana, dispuestas
con orden, revelan un notable espíritu de observación y
son un auxiliar valioso para estudiar el estado del país
en

segunda mitad del siglo XVIII».

la

Bueras, Santiago. Figueroa lo hace argentino. Se
gún otros nació, en Petorca el año 1785. El 13 de Diciem
—

1810 fué nombrado Subteniente del Batallón
Granaderos de Chile. Murió en Maipo en una carga de
caballería a la cabeza de los Cazadores, de que era jefe.
Peleó como Subteniente de Granaderos en el motín de
Figueroa. Se distinguió en la persecución de los fugiti

bre de

Obtuvo el grado de Teniente.

vos.

Bunker, Tristán. Inglés. Capitán del buque mer
cante Scorpión. A pretexto de hacer la pesca de la balle
—

na,
en

las costas de Chile y del Perú y vendía
ellas mercaderías de procedencia europea, que le

se

acercaba

a

eran ordinariamente
de cobre. Hizo tres

pagadas en plata en pina y barras
viajes a nuestras costas. En el pri

de ellos, por los años 1805 o 1806, traía como mé
dico de su buque a don Jorge Edwards, que se quedó
en la Serena y fué el fundador de la familia de este
ape
llido. En el segundo, en 1807, dejó concertado con un in

mero

americano apellidado Faulkner, que ejercía por
tolerancia de la autoridad la profesión de médico en
QuiUota, un negocio considerable. El 6 de Marzo de 1808
zarpó Bunker por tercera vez de Inglaterra con destino

glés

a- ...m

■
.

v

o
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a Chile; traía un cargamento de valor de ochenta mil
libras esterlinas. El 15 de Julio del mismo año llegó a

Topocalma,

en

la costa de Colchagua,

e

hizo saber a Faulk-

arribo. Este puso la noticia en conocimiento del
Gobierno y se acordó apresar al buque como contraban

ner su

dista. Con diversos pretextos, Faulkner obtuvo de Bun
ker que fuera con su buque a la caleta de Quilimarí pa
ra realizar el negocio. Allí se habían, entretanto, reunido
elementos para apoderarse del buque. Bunker llegó a
la caleta mencionada el 13 de Agosto y bajó inmediata
mente

a

tierra. Encontró allí

que éste le

negociar

con

presentó

como

Faulkner y otras personas
comerciantes que deseaban
a

él. En la noche del mismo día el

Capitán

Bunker fué traidoramente herido por la espalda y en se
guida asesinado. El apresamiento de la fragata Scorpión
y el asesinato de su capitán influyó mucho en el despres
tigio del Presidente García Carrasco, y fué una de las
causales que facilitaron su deposición un año más tarde.

Bustamante, Timoteo.—El Congreso en 12 de Noviem
bre de 1811 lo nombra regidor suplente del Cabildo de
Santiago. Vocal de la Junta de Imprenta el l.° de Julio
de 1813.
Bustos, José Dolores. Nació en San Juan, República
Argentina. En 1840 llegó a Chile y dos años después
ingresó al primer curso de la Escuela Normal de Pre
—

ceptores. En 1844 fué nombrado preceptor de una escue
la de San Fernando; en 1846 se le encargó la reorgani
zación de las escuelas municipales de Santiago y en 1847
se le nombró Visitador General de Escuelas de la
RepúbUca. Su informe, que presentó al Gobierno en el desem

peño de este último cargo, revela mucha cultura y una
gran preparación pedagógica. Fué autor de un texto de
Aritmética, de unos «Apuntes pedagógicos» y de un «Tra
tado de Educación Moral». Falleció en Concepción el
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19 de Febrero de 1849, cuando contaba apenas treinta
años de edad.
En 1810 era capitán de Ejército.
García Carrasco le ordenó el 6 de Julio trasladarse a Val

Bulnes, Manuel.

el

primer buque a Ovalle, Rojas y
Vera. Bulnes hizo el embarque el 10 de Julio. Es el padre
del General. Véase: Gay, H. de Ch. VIII.
paraíso

<-

y embarcar

—

en

—

Bynon, Santiago Jorge.

Zinny.

—

Prensa Uruguay

358.

C

En 1797 el Presidente Aviles lo
comisionó para fortificar La Serena, Fué comisionado
por el Presidente de Chile en 1800 para dirigir las obras
del Canal de Maipo. El Rey, por real cédula de 22 de

Caballero, Agustín.

Septiembre

de 1801,

—

desaprobó el procedimiento

denó que Caballero se trasladase inmediatamente
obras de defensa del istmo de Panamá.

y or
a

las

Nació en Santiago el 17 de
Marzo de 1828. Padres: Pedro y Dolores Jordán. Aboga
do el 7 de Enero de. 1850.

Cabezón, José María.

—

Cabrito, Salvador.—-Maestre de Campo General del
Ejército de la Frontera por el Rey el 20 de Agosto de
,

1750.

Caceres, José Bernardo. Padres: Eduardo Cáceres y
María Mercedes Palacios. El 22 de Abril de 1785, gober
nador de Juan Fernández.

-
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Caceres, José Bernardo. El coronel. Fué casado con
doña Carmen Ruedas. Abogado el 1.° de Abril de 1829.
—

Cajijal, Juan Manuel. El Rey lo nombró Intendente
de Concepción el 30 de Julio de 1809. (
—

Calderón, Francisco.

—

Hijo del capitán don Pedro

Nolasco Guerrero de Calderón y de Rosa Sumelzu y
Ruiz. Estando en Buenos Aires con la expedición auxi

liadora, la Junta de esa ciudad, lo envió a Chile a condu
cir la pólvora que el Gobierno Chileno obsequió al Ar

Santiago, más o menos el 15 de Octubre
de 1811. Movimiento de Concepción el 24 de Febrero
de 1812: Barros, H. de Ch. VIII, 526. Revolución de Con
cepción, 8 de Julio de 1812: Barros H. de Ch. VIII, 572,
576, 616; Gay, H. de Ch. vol. VIII.

gentino. Llegó

a

El Presidente Pino lo
nombró el 25 de Septiembre de 1799 superintendente de
las obras del canal de Maipo.
Diputado por Curicó al Congreso de 1811. El 5 de
Julio de 1811 era vice-presidente del Congreso. El 10 de
Agosto de 1811, fué elegido miembro de la Junta de Go
bierno.
Presidente del Congreso el 20 de Julio de 1811.
Miembro de la Junta de Gobierno elegido el 4 de Sep
tiembre de 1811.—Bol. I, 317.
Calvo

Encalada.

Martín.

—

Campbell, Alian.
Ingeniero americano. Lo trajo a
Chile Wheellwright para la construcción del ferrocarril,
de Caldera a Copiapó. Poco después hizo el estudio del
ferrocarril entre Santiago y Valparaíso.
—

Campillo, Cosme.—Nació en Santiago el 19 de Octubre
de 1826. Padres: Juan de Dios y Cayetana Ibáñez. Abo
gado el 4 de Mayo de 1855.

.

APUNTES PARA UN DICCIONARIO

BIOGRÁFICO

351

Peleó como Teniente de Grana
de
el
motín
deros
Figueroa y se distinguió en la perse
cución de los fugitivos. Se le dio el grado de Capitán.
Obligó a rendirse a un grupo de 30 fugitivos al otro lado
de la cuesta de Prado.

Campino, Enrique.

—

én

Campino, José Ignacio. El 4 de Noviembre se comu
nica al Congreso haber sido electo diputado suplente por
—

.

Melipilla.
Campino, Joaquín. Patriota Chileno. 6 Mayo 1826.
Cap. Gen. vol. 114.— Bol. I., 8, 27, 253, 255, 256, 318;
III, 545; IV, 207.— Barros, XIII, 85, 89, 123, 127, 221,
248, 249, 518, 526, 691.
—

.

Nació
de 1822. Padres: Enrique
el 8 de Marzo de 1845.

Campino, Miguel.

—

Santiago el 12 de Junio
Ignacia Landa. Abogado

en
e

Campo, Evaristo del. Padres: Juan Luis y Ana JoBefa Madariaga. En Noviembre de 1848 su edad pasaba
de 25 años. Abogado 9 de Diciembre de 1848. No acorapaña fe de bautismo.
—

Campo, Máximo del. Padres: Evaristo y Antonia
Yavar. En 1871, tenía 21 años. Abogado el 29 de Ma
—

yo de 1871.

Campo, Juan José del.

Estudió en el Convento de
El Rosario en Lima y después en la Universidad. Se vino
a Chile por los años de 1780. Se recibió de abogado en
Santiago, en Octubre de 1784.
En 1801 era agente fiscal en lo criminal con 800 pesos
de sueldo.
En Abril de 1805 rector de la Universidad. Reelegido
en 1806. Prorrogado por Muñoz de Guzmán en 1807
y
por García Carrasco, en 1808. Esta última prórroga
—

que-

v
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dó-sin efecto, porque del Campo renunció forzadamente.
En 1808 era además agente fiscal.
El 27 de Abril de 1809, García Carrasco lo nombró
asesor

subsidiario, cargo que estaba

vacante por

viaje de

don Antonio Garfias a España. También lo nombró
Auditor de guerra. Por decreto de 2 de Febrero de 1810
se le mandó pagar medio sueldo como asesor.
El 9 de Abril de 1810, García Carrasco suspendió a
Díaz Valdés asesor de Gobierno y nombró a del Campo.
Fué separado en el Cabildo abierto de 11 de Julio de 1810.
Limeño. Hijo de don José del Campo y de doña Josefa Orte
ga. Estudió en la Universidad de San Marcos y obtuvo allí
en Agosto de 1780 el grado de bachiller en leyes. Vino
a Chile en 1783 y al año siguiente se recibió de abogado,
y en 1790 de Doctor en cánones y leyes. Fué pasante
del Convictorio Carolino y Presidente de la Academia de

Leyes. De 1805 a 1807 Rector de la Universidad de San
Felipe. Su reelección decretada por García Carrasco el
29 de Abril de 1808 quedó sin efecto.
Nació en Extremadura. Muy
Carreto, Sebastián.
joven vino a América y tomó parte activa y distinguida
—

las guerras de Chile. Fué dueño de la hacienda dé
Bucalemu donde estableció un colegio y un noviciado
de la Compañía de Jesús. Posteriormente donó esa ha
cienda a la misma Compañía. Testó el 8 de Febrero de
1631 y murió poco después de ese mismo año.
en

Canto, José Manuel. El 5 de Octubre
diputado suplente por Los Andes.
—

Cañas, Fernando.
procese por godo.

—

se

El 16 de Noviembre

le citó

pídese

como

se

Cañas Aldunate, Marcelino.— Cap. Gen. vol. 89.

le

•'"-.

'"*£*'■ ■.■¿■'■'.'.. ■-"■•'■-'■;
-¿
■"í-'.'' 1'""

.

APUNTES PARA/

UN

■".'.'-'■

*--¿r'.-¿ í

'

"

'.

'

:

DICCIONARIO

-

BIOGRÁFICO

353

Cañaveral, Pedro.—Por real cédula de 28 de Octu
bre de 1795 fué relevado del Gobierno de Chiloé.
Cardoso, Enrique.—Gay, H. dé Ch. vol. 8
Carlos III. —Funerales
vol. VI.

Carlos IV.—Su jura
VI.

en

en

Chile.—Gay, H. de Ch.

Chile.— Gay, H. de Ch. vol.

Carvallo, Manuel.—Nació en Santiago el 18 de Ju
nio de 1808. Padres: Francisco y Clara Gómez. Abogado
30 de Abril de 1833.
Ventura.—Teniente-Coronel. El l.8 de
de
Noviembre
1811, fué elegido presidente de la Junta
de Valdivia.
Rev. Valdivia 1812.—Barros, H. de Ch. VIH, 445.

Carvallo,

Carvallo Goyeneche, Vicente.

—

Gay, H. de Ch. vol. 6.

Carrasco, Juan Manuel. —Nació en Rancagua el
11 de Junio de 1802. Padres: Juan Isidoro y Clara Valenzuelá. Abogado: 4 Octubre 1832.
Carrasco Albano, Adolfo. Padres: Juan Manuel
Carrasco y Nicolasa Albano. En 1871 tenía 19 años.
Abogado el 27 de Octubre de 1871.
—

Carrera, Francisco Antonio de la. Era casado con
una hermana de D. Juan Francisco Meneses, doña Do
lores. El 16 de Noviembre de 1811 se pide se le procese
por godo.
—

Carrera, Ignacio de la—El 12 de Julio de 1808,
Afio XIIL— Tomo XLIII.—Tercer Trim.

re23
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representación de
los chilenos a la reunión celebrada el 13 de Septiembre
de 1810 en que se acordó el Cabildo abierto del día 18,
resultando elegido miembro de la primera Junta.
Ascendido a brigadier por el Congreso a pedido de los
revolucionarios del 11 de Septiembre de 1811. Era Coro
gidor auxiliar del Cabildo. Asistió

en

nel de miUcias.

Jefe del Ejército de Talca el 18 de Diciembre de 1811.-^
Barros, H. de Ch. VIII, 510.
Elegido vocal de la Junta el 3 de Octubre de 1812.
Gay, H. de Ch. vol. 7.—Barros H. de Ch. VIII, 510,
590, 598.—Cap. Gen. vol. 54.
—

Secuestro de su casa en 1815.—
particulares vols. 3, 17 y 77.

Carrera, Javiera.

Cap. Gen.

causas

—

Carrera, José Miguel. Su juventud. Barros, H. de
Ch. VIII, 383.— Revolución del 4 de Septiembre de 1811.
—Barros, H. de Ch. VIII, 390.
—

—

Carrera y Verdugo, José Miguel. El Marqués de
Aviles lo nombró el 24 de Noviembre de 1798 Teniente de
la 2.a compañía del Regimiento de caballería del Principé.
—

La Junta nombrada el 4 de Septiembre le agradeció
sus servicios el 28 del mismo mes. Le ofreció la comandan
cia del cuerpo de Caballería de reciente creación, la in

tendencia de Coquimbo y la agencia diplomática en Bue
nos Aires. Nada aceptó.
Carrera y la nación española. Barros, H. de Ch,
—

VIII, 445.
Carrera y el motín de 15 de Noviembre de 1811. Barros
H. de Ch. VIII, 459, 482, 499.
Vocal de la Junta el 16 de Noviembre de 1811. Desde
el 2 de Diciembre quedó solo en el Gobierno. O'Higgins
estaba sólo en el nombre. El 14 se fué O'Higgins a Concep
ción.
Vocal de la Junta en 1812.
—

■

-'

:^y

-■*
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Renunció dicho cargo el 7 de Septiembre de 1812.
La retiró. Vuelve.—Barros VIII, 586, 598.
Cuestión con Rozas en 1812—Barros, H. de Ch. 535,
.

Cuerpos Legs. I, 65.
Brigadier. 31 de Marzo de 1813.—Barros, H. de Ch.
IX, 41, 43.—Zinny. Prensa Uruguay págs. 157 y 175.
en el motín de Figueroa
La
Granaderos.
de
Junta, por decreto de 9
jefe
de Abril de 1811 lo premió ascendiéndolo de sargento
mayor a Teniente Coronel efectivo.
Como segundo jefe de Granaderos se ofreció a los radi
cales en Julio de 1811 para encabezar el movimiento y
exigir el retiro de seis diputados de Santiago. Faltó a sus
compromisos. No hizo la revolución que debió encabezar
contra el Congreso el 27 de Julio de 1811, porque así se
lo pidió su hermano don José Miguel, que había llegado el

Carrera, Juan José.—Peleó

como

2.a

día 26

a

las 12 de la noche

a

Santiago.

Barros, H. de Ch

—

VIII, 390.
El 10 de Octubre de 1811 renunció el cargo de Sargento
Mayor de Granaderos. La Junta no la aceptó. Su acción,
15 de Noviembre de 1811. Cuerpos Legs. I, 186. El 16 de
Noviembre de 1811 se pide se le haga brigadier y se le

Motín del 15 de Noviembre de 1811. Ba
rros, H. de Ch. VIH, 459.
Proyecto realista.—Barros, H. de Ch. VIII, 585, 587
588.
Salió a reforzar ejército acampado eri Talca. 9 de Mar
zo de 1812.
Vocal de la Junta y Comandante General de Armas.
Santiago 31 de Marzo de 1813. Véase: Cap. Gen. vol.
80.
27 de Noviembre de 1813. Se le separa del mando de
dé

una cruz.

—

—

Granaderos.

Carrera, Luís.

Tomó parte activa

—

en

las agitado-
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de Julio,

Agosto

v

Septiem

bre de 1810.
Peleó en* el motín de Figueroa. Era Capitán de Arti
llería y fué ascendido a Mayor graduado. 9 de Abril de
1811. Motín 15 de Noviembre 1811.—Barros H. de Ch.
VIII, 473.
El 16 de Noviembre de 1811 pídese se le haga Tenien
te Coronel de Artillería; se le dé una cruz y se le haga
Comandante de Milicias.
m

Carreras de caballos.— Cap. Gen. vol. 87.

Carvallo, Pedro.
en

Profesor del

—

Instituto Nacional

1813.

Caspe, Antonio.

Los revoluciones de Buenos Aires
lo obligaron a abandonar su empleo de fiscal de la Real
Audiencia y a partir a España. Era andaluz. Oidor. Sa
lió de España el 17 de Abril de 1811 y llegó a Valparaíso
el 25 de Julio. No fué recibido porque la Audiencia es
taba suprimida. Siguió a Lima y en 1815 rejrresó y tomó
posesión del cargo. Vino en el navio de guerra inglés
Standard.
—

Castellón, Carlos.

Padres: Agustín y Javiera LaEn Octubre de 1861 tenía 25 años. Abogado el 31
de Octubre de 1861.
—

renas.

Castellón, Juan.—En 1801 era Cajero de la Renta
Concepción. Guarda-almacenes de la mis
ma administración, que fué separado en 1809
por ser
de Tabacos de

francés y por

su

mala conducta

en

materia de

religión.

Castellón, Juan.— Padres: Agustín y Javiera Larenas.
Abogado el 12 de Agosto de 1867.

El 67 tenía 24 años.

Castillo Albo, Felipe.

—

Comerciante español, muy
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observaciones meteorológicas. Publicó al
La Aurora de 1812 y otras en El Mercurio
gunas
Chileno de 1828. Sirvió a San Martín en 1816 como ins
trumento inconsciente para engañar a Marcó. Excluido
BarrosrH. [de Ch.
por reaüsta de las elecciones de 1811.

aficionado

a

en

—

VIII, 561, 618; IX, 544; X 389

y 416.

Castro, Isidro Antonio.—Barros, H. de Ch. VIII,
463, 497 y 509.
Cavareda, Miguel de la.—Natural de Mercadillo,

Vizcaya. Casado

con

Tadea Trucios y Salas.

Casanova, Juan Ramón. Falleció de 63 años el 19
de Mayo de 1862. Nació en Talca en 1799. Colaboró con
el General Borgoño durante la reconquista a levantar las
—

resistencias contra Marcó. En 1818 fué nombrado oficial
de la secretaría de Gobierno y sirvió allí con gran celo
hasta 1851, en que fué promovido a la administración
•principal de correos de Santiago.

Casanova, Rafael.— Nació en Santiago el 21 de Oc
tubre de 1828. Padres: Juan Ramón e Isabel Casanova.
Abogado el 2 de Septiembre de 1853.

Casanueva, Carlos. Padres: Francisco
Ramos. Abogado el 3 de Mayo de 1863.
—

Censos de Chile.— Gay, Docs. reí.
fin y vol. 28 al principio a pág. 153.

a

y

Rafaela

Ch. vol. 26 al

Cerda, Juan.— Diputado por Concepción al Congreso

de 1811.

Vice-Presidente del Congreso de 5 de Agosto de 1811.
Presidente el 20 del mismo mes y año. Realista. Presiden
te del Congreso en la revolución del 4 de
Septiembre de
1811. El Cabildo abierto de 5 de Septiembre de 1811.

'

•
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poderes de Diputado por Concepción. Después ¡
de haber sido separado del Congreso por la Junta de Con
cepción, éste lo condenó a 4 años de relegación a Tuca
pel, que después le conmutó en dos años a Cauquenes,
le retiró

sus

Cerda, José Nicolás. Alcalde de Santiago- en .1810,
Diputado por Santiago. Cuerpos Legs. 1811. Vocal de la
—

Junta de Gobierno. 16 de Diciembre de 1811. Lo admite'
8 de Enero de 1812. Renunció el cargo de vocal de la Jun
ta el 1.° de Abril de 1812.

Elegido diputado al Congreso

por

Quillota el 24 de Di

ciembre de 1813. El 4 de Diciembre renunció. Real Au

diencia, vol. 2142.—Bol. 8.
Cerda, Juan de Dios.

Hijo de Juan de la Cerda y
Contreras y de doña Mariana de Hermúa y Contreras.
Fué Maestre de Campo, General y Corregidor de San

tiago

en

1725, Casó

con

—

doña María de

Carvajal.

Cerda, Manuel José. Nació en Los Andes en 1806.
Padres Ramón y Josefa Campos. Abogado. 30 de Junio
—

<

de 1831.

Cerda y Contreras, Juan de la. Padres:- Alonso de
la Cerda y Miranda y Teresa Méndez de Contreras y
Mondragon. Se educó en Lima.
—

Cerda y Santiago Concha, Nicolás José.—Hijo de
Nicolás de la Cerda y Barreda y de Nicolasa de Santiago
Concha. Casó con su prima Nicolasa de Santiago Concha.
Este es el de 1810. Diputado por Santiago en 1811. Sena
dor en 1812.—Véanse: Cap. Gen. vol. 13.— Gay, H. de
Ch. IX.

Cicarelli, Alejandro.—Nació en Ñapóles en 1811,
en su ciudad natal
dibujo y pintura bajo la di-,
rección de los maestros Angelini y Camucini. Algunos
^

Estudió
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de sus cuadros fueron premiados en concursos y se exhi
ben en el Museo Real^de Ñapóles. En 1843 fué contra
tado por el Emperador don Pedro, del Brasil, para tras
ladarse a ese país. CicareUi aceptó y durante algunos años
residió en Río Janeiro dando lecciones púbUcas y priva
das. Obtuvo allí grandes éxitos en cuadros históricos
especialmente por los titulados La Coronación de don
Pedro II y La Revista del Rey de Ñapóles. En 1848 fué
contratado para venir a dirigir en Chile la Academia
de Dibujo y Pintura, que acababa de fundarse. Llegó
a Chile en Octubre de 1848. El 9 de Marzo del'año si
guiente se inauguró la Academia con un acto solemne
en que Cicarelli pronunció un hermoso discurso. Cicare
Ui dirigió la Academia durante veinte años y formó en
ella numerosos discípulos. Jubiló en 1869 y falleció en
4 de Mayo de 1874.

Cienfuegos, José Ignacio.

Se ordenó en 1786. Cura
en 1780. El Vicario Capitular Andreu Guerrero
que estaba en Talca acompañando a don José Miguel
Carrera, nombró a Cienfuegos, el 26 de Junio de 1813
—

de Talca

apoderado

suyo ante la

Senado

1818. En 1819 fué

sonal

en

con

que

Junta de Gobierno. Miembro del

encargado de elegir el

debía reabrirse el

per

Instituto Nacional.

76 años en 1837.—Bol. I, 158, 216; II, 74,-88, 89, 315,
III, 545.— Gay, Manusc. reí. a Chile,, yol. 35, al fin
Por decreto de Irisarri de 7 de Marzo de 1814 se le nom
bró canónigo de la Catedral, en reemplazo de don Vicen
te

Larraín, fallecido.
Arcediano de Santiago el 11 de Agosto de 1818. Dean
el 26 de Marzo de 1823.—Véanse: Manuscritos relativos
a Chile vol. 3, 5,— Barros, H. de Ch.
VIII, 425.

Cifuentes, Ábdón.—Padres: José María
Espinoza. Veinticinco años en 1861. Abogado

Julio- de 1861.

\

y

Pabla

el 26 de
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El 13 de Junio de 1811 se le
nombró decano del Tribunal de Apelaciones en vez de
Audiencia.
Miembro de la Comisión de Constitución el 12 de Agosto de 1812.

Clarke, Juan.

—

—

Real orden de 8 de Noviembre de

1799 para que continúe como Gobernador de Valdivia.
Otra real orden en el mismo sentido de 31 de Octubre de
1791.

Nació en Valparaíso el 2 de Diciem
bre de 1825. Padres: Vicente y María del Carmen Cruz.
Abogado el 7 de Junio de 1852.

Claro, Ricardo.

—

Cleveland, Richard J. Llegó a Valparaíso el 20 de
Febrero de 1802 en el buque yankee Lelia Byrd. Era uno
—

de los dueños del cargamento. Volvió a Chile en 1817-18.
En Inglaterra publicó en 1842 un libro (Cambridge). «A
narrative of voyages and commercial entreprises», reim
preso en Londres en 1843 y dos ediciones americanas
(1843-1850) en que consigna curiosos detalles sobre sus
dos residencias en Chile y contiene noticias aprovechables
para la historia.

Clero

de

Santiago

y

Concepción.

1786 por el Presidente Benavides.
vol. 6.

en

Relación escrita
Gay, H. de Ch.

—

—

Cobo, Camilo. Padres: Santiago y .Rosario Gutié
rrez. En 1862, 25 años. Abogado el 15 de Mayo de 1862.
—

Cobo, Juan Manuel.

Nació en Santiago el 27 de Ma
de
1799.
Padres:
Martín Ignacio y María Ignacia
yo
Gutiérrez. Abogado el 16 de Marzo de 1826.
—

Cochrane, Tomás.—El 12 de Agosto de 1819 ofició al
Director Supremo para que le remitiera a Valparaíso de

■
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la Biblioteca las obras de Feijoo, Garcilazo, Mariana y
Solís con cargo de devolverlas a su regreso de la expe
dición.—Real Aud, voh 2117.

Colmenares, José Ignacio de. Comenzó a servir
como Gúardiamarina en .1776. Siete años después fué
enviado al Virreinato del Río de la Plata y en 1792 a
Chile. Fué después en Lima Ayudante del Virrey Gil
de Taboada y Lemos. En 1801 fué nombrado Comandan
te del bergantín Peruano y encargado de completar los
trabajos hidrográficos de Malaspina. Resultado de estos
—

trabajos fueron las memorias tituladas «Derrotero

ge

neral del Callao a los puertos e islas de las costas de
Chile hasta Chiloé y regreso» y «Derrotero del Callao
a Panamá y regreso». La primera de ésas Memorias
fué publicada por primera vez por don Nicolás Anrique

Colmenares prestó servicios a la España
Fué uno
en las guerras de la emancipación americana.
de los que en 1821 capituló en el Callao.

R.,

en

1898.

Comercio libre.
vol. 21, pág. 202.

—

1811.

Gay, Docs. relativos

a

Chile

Comitees 1811.—Cap. Gen. vol. 108.

Concha, José de Santiago.—Gay, H. de Ch. vols. 9
y 26.

Concha y Toro, Melchor.—En Enero de 1859 tenía
21 años .Padres: Melchor de S. Concha y Damiana de

Toro. Abogado 17 de Enero 1857.
Congreso de 1811.—Cap. Gen. vol. 17 y 214 al fin.
Gay. Docs. relativos a Chile vol. 21 pág. 47.
Constitución de 1812,
de Ch. vol. 9.
.

*

—

Suscriptores de la.—Gay. H.

O
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Chile.- -Informe.—Gay, Manss. reía*-

\/

Chile, vol. 22.

Cordillera, Camino de.
Córdoba

y

la.

—

Gay, H. de Ch. vol. 8.

Aguilera, Doña Inés de- -Barros, H. de

Ch. III, 298, 395.
Córdoba

y

Laso, Antonio de.

—

Capitán de Navio

de la Armada española que, de orden de su Gobierno,;
hizo dos viajes de exploración al Estrecho de Magalla
nes.
El primerq de ellos duró desde el 9 de Octubre de
1785, en que la expedición salió de Cádiz, hasta el 11 de
Junio del año siguiente, en que regresó al mismo puerto.
El segundo viaje comenzó el 5 de Octubre de 1788 y ter

Mayo de 1789. Ambos viejes han sido pro
lijamente narrados en la «Relación del último viaje al
Estrecho de Magallanes de la Fragata de S. M. Santa

minó el 13 de

María

de la Cabeza

los años 1785 y 1786», y en el
Relación que don José Vargas

en

Apéndice a la misma
Ponce publicó en Madrid

en

1788 y

1793, respectiva

mente..

Corpa, Marqués de.

—

Gay,

H. de Ch. vol. 5.

Era Alférez de navio en España
en 1808. Lo nombró la Junta de Sevilla el 17 de Junio de
1808 para que pasara a Chile a dar a conocer la situación

Cortes, Eugenio.

—

recogiera erogaciones para rechazar la in
vasión francesa. Llegó a Buenos Aires en Agosto de 1808
y el virrey Liniers lo envió a Río Janeiro con pliegos para
la princesa Carlota Joaquina del Brasil; a su regreso pasó
al Alto Perú con el brigadier Goyeneche.
de

España

y

La Sereña en 1826. Se re
Fué Rector del Liceo
1850.
Cirujano
de La Serena, profesor del Instituto Nacional en 1844 y

Cortes, Manuel.

cibió de Médico

—

Nació

en

en

m

•

r
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la Escuela de Medici
na. En 1852 fué nombrado Intendente de Valdivia. Es
autor de un compendio de gramática castellana, que du

posteriormente

rante muchos

Falleció

en

de

Patología

años

se

usó

en

como

texto de enseñanza.

1854.

Iriberri, José de—El Rey lo nombró Secretario
del Tribunal del Consulado por la real cédula de 25 de
Febrero de 1795 en que creó él Tribunal. Era comercian
te español. En 1799 pidió permiso al Cabildo para cons
; Cos

El Cabildo se lo concedió el 30 de Marzo
de 1799. .El teatro no se abrió. En 1797 leyó en el Tribu
nal del Consulado una Memoria sobre el Comercio de
Chile. Barros Arana, VII, 93, dice que es probable que
en esa Memoria esté la mano de Salas; pero no da funda
mento. La Memoria es interesante, revela talento y unespíritu muy superior al de la época.
truir el teatro.

Cotapos, Manuel. Comerciante. Fué Juez de Comer
cio en Santiago en 1787 y Prior del Consulado en 1811.
Los compañeros de Malaspina y de Vancouver hacen re
cuerdos de las atenciones que recibieron de Cotapos
y su familia. Facilitó en 1794 a* don José de Espinosa
y Tello y a don Felipe Bauza un anteojo de nueve pies
de largo, que éstos utilizaron en las observaciones físi
—

y astronómicas que hicieron en Chile.
Miembro de la Junta Central de Vacuna cuando
creó el 10 de Octubre de 1808.
cas

se

CousiÑO, José Fructuoso. Nació en Santiago el 20
de Enero de 1822. Padres: Juan y Jesús Fernández. Abo
—

gado el

26 de Abril de 1845.

Cousiño, Ventura. Nació en Renca el 18 de Julio de
1808. Padres: José Agustín y Josefa Jorquera. Abogado el
1.° de Julio de 1836.
—

Correa

de

Saa, Carlos.

—

Abogado. En la Junta del
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18 de

Septiembre de 1810, pidió que se eligieran dos
miembros más, después de estar designados cinco. Tomó
parte activa en la revolución de 4 de~ Septiembre de 1811.
Diputado el 5 de Septiembre de 1811. Entró al Congreso
apoyando a Carrera. Fué incorporado al Congreso como
diputado por Santiago. El 30 de Septiembre renunció
el puesto de diputado para que los de Santiago fueran sólo
seis. Fuéle aceptada, Vocal de la Junta de Imprenta el
1.° de Julio de 1813.
Sepultado el 11 de Agosto de 1820.

Cotapos, Pérez Manuel. Miembro de la Junta Cen
tral de Vacuna, cuando se creó el 10 de Octubre de 1808.
—

Covarrubias, Alvaro.

Nació en Santiago el 19 de
Febrero de 1824. Padres: Manuel y María de la Luz
Ortúzar. Abogado el 31 de Julio de 1847.
—

Cox, Agustín Nataniel. Nombrado cirujano del Hos
pital Militar el 7 de Marzo de 1818.
—

Cruchaga, Miguel— En Junio de 1860 tenía 21 años.
Padres: Vicente Cruchaga y Tránsito Montt. Abogado el
7 de Julio de 1860.

Cruz, Anselmo de la.—En 1807 y 1808 secretario del
Consulado. Las memorias de ese Tribunal son muy in
teresantesRegidor del Cabildo de 1810. Fué enviado a Talca el
22 de Septiembre de 1810 a hacer reconocer la Junta. El
1.° de Diciembre leyó en una reunión a que asistieron la
Junta, el Consulado, una memoria en defensa de la liber
tad de comercio. Era secretario del Consulado. El Congreso
el 11 de Octubre lo nombró procurador de ciudad, cargo
vacante

por separación de Rodríguez.
El 22 de Octubre lo designa el Congreso para

presidir

,
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público de las escuelas primeras letras del Ca

bildo.

Diputado del pueblo el 16 de Noviembre de 1811.
Vocal suplente de la Junta de Imprenta en 1.° de Ju
lio de 1813.
El 19 de Junio de 1812, propuso como procurador del
Cabildo, el alumbrado de la ciudad por medio de velas
que cada vecino debía colocar hasta las 11 de la noche
en la puerta de su casa. No pudo plantearse convenien
temente.

Miembro del Cabildo
de Ch. VIII, 473;
110.

Véanse: Barros, H.
Gay, H. de Ch. IX, Cap. Gen. vol.
en

1813.

—

Cruz, Juan Manuel. Fué escluído del Cabildo de San
tiago y confinado a Arauco y enseguida a Talca por el
motín de 4 de Septiembre de 1811. El 5 de Septiembre
se pide se le confine a Tucapel. Sepultado el 12 de Febrero
—

'

de 1822.

Cruz Luis .de la.—En 1805 era alcalde de
Concep
ción y se ofreció para hacer una expedición con el
objeto
de encontrar comunicación fácil con Buenos Aires. El
17 de Diciembre dé 1805, Muñoz de Guzmán
aceptó el
ofrecimiento. Cruz salió de Concepción el 27 de Marzo de
1806, atravesó la Cordillera por el boquete de Antuco,
atravesó las pampas y el 5 de Julio llegó a Melincue, al
sur de la provincia de Córdoba; supo la toma de
Buenos
Aires por los ingleses y se fué a unir con el
virrey Sobremonte en Córdoba. Con él siguió a Buenos Aires cuando
supo que ésta había sido recuperada. El 12 de Marzo de
1807 se puso en camino de regreso, vía de Mendoza

llegó a Santiago
Ahgelis.

y

a

principios de

mayo. Tomo I.

Colección

La Junta Central que gobernaba en nombre de
Fernan
do 7 por decreto de 4 de Septiembre de
1806, lo premió
con el grado de Teniente Coronel de
Ejército con sueldo
de Capitán de Caballería.

,,.<••
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Cabildo abierto celebrado en Concepción el 5 de
Septiembre de 1811 lo eligió miembro de la Junta de
Gobierno.
Diputado por Rere al Congreso de 1811. Diputado su
plente por Concepción, el 3 de Septiembre 1811, nombrado
e\ 7 de Marzo de 1812 diputado por Concepción para ve
nir a Santiago a exigir la ratificación del tratado de 12 de

||E1

Enero de 1812.

El pueblo de Rere aprueba su conducta
de 1811. Cuerpo Legs. I, 109.

el

en

Congreso.:^

Rozas decía a Carrera que Cruz debía -incorporarse a
la Junta de Santiago como diputado por Concepción,
Oficio del 17 dé Mayo 1812.
Revolución del 8 de Julio de 1812. Después de haberse
situado con los radicales del Congreso, se fué a Concep
ción el 13 de Agosto con Rozas.
Nombrado gobernador del partido de Talca el 12 de
Junio de 1818. El 28 de Julio de 1818 era gobernador po
lítico y militar de la plaza y fuertes de Valparaíso. Véan
se: Barros: H. de Ch. 376 y 676. Cap. Gen. vol. 3; Gay,
—

Docs. relativos a Chile vols.
y Bol. I, 71.

12, 21, págs. 25 y 58; 34,

pág. 230

Cruzat, Ricardo. Padres: Pedro Nolasco
Hurtado. Abogado 9 de Mayo 1868
—

y Carmen

CH

Chacón, Andrés.

Nació en Santiago el 3 de Octubre
de 1819. Padres: Pedro y María de la Concepción Ba
rrios. Abogado el 9 de Enero de 1844.
—

Chacón, Jacinto.
to de

—

Nació

en

Santiago el

1820. Padres: Pedro y María de la
Barrips. Abogado el 8 de Agosto de 1843.

15 de

Agos

Concepción
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Diputado por Santiago
del Congreso por la
excluido
Fué
al Congreso de 1811.
revolución del 4 de Septiembre.
Chaparro,

Fray Manuel.

Charles. El que murió
Carlos Charles.
—

Chile en 1702.
vol.5.

—

en

Pisco

Ibáñez de Peralta.

se

—

llamaba, Diego

Gay H. de Ch.

Pedro Nicolás. Comerciante español de
Tío de Manuel Antonio Talavera. El 4
fortuna.
gran
de Diciembre presentó un informe al Consulado" contra
la libertad de Comercio.
El 16 de Noviembre se pide su juzgamiento por godo.

Chopitea,

—

Davila Baeza, Juan Miguel. Hijo de Miguel y de
Adela. En 1873 tenía 22 años. Abogado el 20 de Marzo
—

de

ese

año.

Davila, Juan Domingo. Hijo de Juan Domingo y
dé Carlota Larraín. En 1868, 20 años. Abogado el 30 de
—

Abril 1868.
Davila Larraín, Luis.—Hijo de Juan Domingo y
de Carlota. En 1869, 19 años. Abogado el 2 de Abril de
1869.

Davila Larraín, Vicente. Hijo de Juan Domingo
y
de Carlota. En 1868 tenía 21 años. Abogado él 30 de
Abril de 1868.
—

Delano Jefferson, Pablo.—Norteamericano. Entró

';
-
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al servicio de la Marina Chilena. En el abordaje de lá
Esmeralda por Cochrane en el Callao le tocó mandar el
bote que condujo a Cochrane.

Díaz, Alejo.—Mestizo, que cuando gobernaba
le don Alonso de

a

Chi

Sotomayor desertó del ejército español

araucanos sublevados. Su mayor
el
cultura y
conocimiento que tenía de los españoles
le dieron pronto gran prestigio entre los indios, que le

y

se

unió

a

los indios

Fué varias veces derrotado por las
En 1598,
armas reales, pero no se desalentaba jamás.
de
haber
sufrido
un
tremendo
fué to
desastre,
después
hicieron

mado

su

caudillo.

prisionero, condenado

a

muerte y

ajusticiado.

Díaz, Agustín. En 1801 era escribano de la Contadu
ría Mayor. Fué separado del cargo de escribano de go
bierno por motín de 2 de Septiembre de 1811.
—

Díaz, José Alberto.

Nació en Santiago. Sus padres
fueron don Martín Díaz de Andrade y doña María Josefa
Mardones de Araya. Hizo sus primeros estudios en el
Seminario de San Miguel, de Santiago, y pasó después al
Convictorio de San Javier. Casado con doña Antonia
Duran.
—

Díaz de Salcedo Muñoz, Domingo.
Juicio curioso
sobre el matrimonio de un hijo. Real Aud. vol. 2140.
Miembro del Tribunal del Consulado en 1806. Memo
ria interesante.
—

Diputado por Santiago al Congreso de 1811. Fué ex
Congreso y confinado a una hacienda de su
propiedad por la revolución de 4 de Septiembre de 1811.
José Miguel Carrera le levantó el confinamiento, lo
hizo inspector de milicias de caballería, el 4 de Marzo le
ofició lamentando el error sufrido el 4 de Septiembre.
Constitución 1812 en Concepción. Sepultado el 7 de
Mayo de 1826— Véase: Barros, H. de Ch. VIII, 598.

cluido del
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Díaz de Salcedo y Díaz, Juan Antonio. Datos so
bre su matrimonio con la viuda de Toesca. Real Aud.
—

2140.

guardia. Viaje a Concep
1812.^Barros, H. de Ch. VIH, 578, 579.

Sargento Mayor de
ción

en

la Gran

Díaz Valdés, Pedro.
dió García Carrasco de

El 9 de Abril de 1810 lo suspen
sus funciones de asesor y audi

—

Guerra^ Díaz se fué a España con permiso concedi
do el 26 de Abril de 1810. Llegó a Cádiz Enero 1811. Allí

tor de

que había sido jubilado con medio sueldo y
en su lugar. Volvió a Chile en Abril de
Garfias
nombrado
1811 con José Miguel Carrera en él Standard. En Sep
tiembre de 1811 ofreció sus servicios al Congreso y se le

encontró

se

dio

un

empleo judicial

y

en

1812

se

le hizo Contador

Mayor.
El 1.° de Octubre de

ese

año el

Congreso pidió

ta que lo nombrara fiscal del Tribunal de

a

la Jun

Justicia y Ape

laciones.
Por decreto de 11 de Diciembre de 1811 se le mandaron
abonar medios sueldos durante su ausencia y sueldo ín
tegro desde el 26 de Julio de 1811 hasta el 15 de Diciem
bre del mismo año, en que se posesionó del cargo de Con
tador Mayor, que acababa de conferírsele. Ese decreto
está firmado por ^-Carrera y O'Higgins y Rodríguez, Se
cretario.— Gay, H. de Ch. IX.

Dombey, José. Médico y naturalista, francés que vi
no al Perú y Chile en la expedición científica de Ruiz y
Pavón. Desde Abril de 1778 hasta Octubre de 1784 re
corrió Dombey ambos países recogiendo plantas, semi
llas, etc. Por encargo del Presidente Jáuregui visitó las
—

minas de azogue de Punitaqui y Lajarilla y dio un infor
me sobre ellas. Én 1781 prestó como médico, buenos ser
vicios en unas epidemias que asolaban a Concepción,
En 1784 regresó a España y pasó poco después a Francia.
Afio XII.—Tomo XLIII.T^Tercer Trim.

24
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Las colecciones recogidas en Chile las
de Historia Natural de París.

Donoso, Gregorio.

—

obsequió al Museo

Hijo de Marcos y Salomé Vergara

En 1867, 24 años. Abogado.

Donoso, Justo.

Hijo de Juan de Dios y Gertrudis
Santiago el 19 de Junio de 1800. Abo—

Vianco. Nació en
gado el 14 de Noviembre de 1842.

.

Donoso, Ramón. Hijo de Marcos y de Salomé Vergara. En 1860, 23 años, abogado el 15 de Junio de 1860,
—

Donoso Vergara, Pedro.
lomé. En 1870 tenía -23 años.

—

Hijo de Marcos y deSaAbogado el 20 de Agosto

"

,

de 1870.
Donoso Vergara, Samuel. Hijo de Marcos y de Sa
lomé. Nació en Talca en 1831. Fué abogado e ingeniero.
Colaboró activamente en el proyecto de Código de Co
mercio que redactó el Dr. Ocampo. Escribió notables ar
—

tículos sobre la organización, bancaria. Fué director de
las sociedades de instrucción primaria y de talleres^de
San Vicente de Paul. Falleció en Mayo de 1862.
-

Repartió las invitaciones al Ca^
bildo abierto de 18 de Septiembre de 1810. En los sucesos
de Julio de 1810, tomó parte activísima.
Mientras se celebraba la Junta del 16 de Julio, en que
renunció García Carrasco, Dorrego gritaba en el patio
del palacio de Gobierno «Junta queremos».
En los primeros meses de 1811 hizo tres viajes a Mendo
za, conduciendo partidas de gente enganchada en el país
para reforzar el Ejército que se formaba en Buenos Aires.
Se distinguió en el motín de Figueroa.
Dorrego, Manuel.

—

«"!*
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E^Eagar, Alejandro.—El

rey lo nombró Gobernador de

Valdivia el 14 de Noviembre de 1805. Era Capitán del
Regimiento Talavera. Irlandés. En 1810 era Teniente
Coronel y Gobernador de Valdivia. Aceptó y juró la Jun
ta elegida el 18 de Septiembre; pero cuando comprendió
el camino que llevaban las cosas, se negó a que Valdivia
eligiera diputado al Congreso. El 1.° de Noviembre es
talló una revolución que lo aprisionó. Se eligió una Junta
patriota. Eagar fué embarcado para mandarlo a Concep
ción. Sobornó al capitán del buque y se fué a Chiloé y
después a Lima. Allí fué destinado a ir a combatir la insu
rrección de Quito. Entre tanto el Congreso había ordenado
que en vez de traerlo a Santiago se le dejase en Concep
ción.

Eaton, Antonio.

Profesor inglés que Irisarri contra
Londres el 2 de Septiembre dé 1820 para que vi
niera a Chile a establecer el sistema Lancaster y de en

tó

—

en

señanza mutua

en las escuelas primarias del país. Eaton
Chile
a
fines
de 1821 y regentó una escuela en que
llegó
formaba futuros maestros. Fué además profesor de in
glés y francés en el Instituto Nacional. Por haber con
traído una enfermedad, Eaton regresó a Inglaterra un
a

año

después

de

su

llegada.

EcHAURREN, Gregorio Dimas de. Nació en San Lló
rente, montañas de Burgos, el 24 de Abril de 1744. Hi
jo de, don José Antonio de Échaurren y de doña María
Ruiz de la Viñuela. Llegó a Chile por los años de 1771.
Casó con doña María Rosa de Herrera y tuvo por hijos
a don Juan Manuel, don José Francisco y don
Gregorio
—

de Échaurren. Este último casó con doña Juana Huidobro y fué padre de doña Eulogia, esposa del Presiden-

*v-s>,«5?r;-í
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y de don

Errázuriz Zañartu,

te don Federico

A^ "^

Francisco '%

Échaurren Huidobro.

Échaurren, José Antonio.
so en

—

Secretario del

Congrei:5

1811.

Échaurren, José Francisco. Cura de Colina. Dipu
tado y secretario del Congreso de 1811. Cuerpo Legs. I,
292, 299.
—

Echav arria Barriga, Tomás.—Hijo de José Antonio
y de Melchora. En Diciembre de 1871 tenía 22 años. Abo
gado el 30 del mismo mes y año.

Echenique,

Pedro

Ignacio de.

Teniente

—

Coronal,

título de Gobernador de Valdivia el 9 de Noviembre de
1777.

Echevers, Juan Tomás.
Chile y casado
Echeverría.

con

Fué

contador
doña Ana María Herrera.
—

Mayor" de

Cap. Gen. v. 558; Sesiones del Congre^
I, 67, 68, 76, 119; Amunátegui, Instituto Nacional
pág. 273; Matta, v. 9, p. 24; Flores Chilenas, 10 de- Julio'
—

so

de 1900.

Echeverría, Francisco de Borja.

í
Hijo de don José
Rafael y Dolores Valdés. En Abril de 1871 tenía 22 años. í
Abogado el 23 de Abril de 1871.

Echeverría, J. de. Cap. Gen.
vol. 3; Gay, H. de Ch. IX.
—

Echeverría

y

larraín,

—

causas

particulares^
V;

Joaquín.—Hijo de don Die

go Echeverría y

Aragón y de doña Ménica Larraín y
Lecaros. Bachiller en Sagrados Cánones y Leyes. Noviera-?
bre 25 de 1797. Alcalde en 1811. Diputado por Santiago
al

Congreso de 1811, elegido

con

la

primera mayoría.
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Presidente del Congreso el 22 de Noviembre de 1811.
Vocal suplente de la junta de 8 de Septiembre del mismo
año. Miembro del Tribunal Superior Judiciario creado
el 4 de Octubre de 1811.
Presidía el Congreso Cuando lo disolvió Carrera el 2
de Diciembre de 1811.
Miembro del Senado en 1827. Rector de la Universi
dad de San Felipe 1827.
El 14 de Octubre de 1792 estudiaba filosofía en el Co
legio de San Carlos.—Gay. Docs. relativos a Chile, Manusc. vol. 16, pág. 294 vta. Decreto dé 29 de Octubre
del 1818, Ministro de Estado en reemplazo de Irizárri.
Decreto dé 1.° de Diciembre de 1818, Coronel agregado
al Regimiento N.° 4 de Milicias de Caballería de esta
capital.—Barros, H. de Ch. X, 550; Boletín I, 142, -210

282, 324.
Echeverría, Juan José. Diputado de Copiapó al
Congreso de 1811. Figuró al principio con los moderados,
pero luego votó y se retiró con los radicales. El Congreso
—

del 4 de Octubre de 1811 nombrólo miembro de la comi
sión redactora de facultades del Poder Ejecutivo. Minis
tro suplente del Tribunal de 2.a suplicación e injusticia
notoria, el 5 de Octubre de 1811. ¡
El Congreso, el 13 de Noviembre de 1811 encárgale
informar sobre la institución en Chile de una fundación
de Obras Pías que el testador ordenó se instituyese en

España.
En la misma fecha fué nombrado miembro de la Comi
sión encargada de redactar una constitución.

El 16 de Noviembre a pedido del batallón de Grana
deros se le nombró secretario de la Junta.

Echeverría y Vela, Bernardo Ruiz de.-^Casó con
Isabel de Aragón Caxigal y Solar. Isabel testó ante Zen
teno el 2 de Noviembre de 1784. Tuvieron 16
hijos.
Cuando murió doña Isabel vivían 6. De este matrimonio

-^r^
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•

nació Diego Echeverría y Aragón que compró la hacierida de Ocoa después de la expulsión de los Jesuítas. Die
go casó

con

Mónica Larraín Lecaros el 6 de

Agosto

de

1772. Mónica fué

hija de don Juan Francisco de Larraín
Don
de
la
Cerda.
y
Diego testó ante Briceño el* 24 dé
Septiembre de 1799. De ellos nació don José Joaquín»
que el 19 de Dic'embre de 1804 casó

con

Rafaela Reca

barren.
Don Bernardo fué secretario del señor Presidente de

la Real Audiencia de Charcas, corregidor de la Villa de
Atacama del Perú y de San Felipe el Real de Chile. Re

gidor

y Alcalde del Cabildo de

Santiago.

Salió de Inglaterra en la
Edwards, Jorge, Inglés.
al
mando
del
capitán Bunker, en 1805
fragata Scorpión,
—

y

después de

22

meses

Venía de Cirujano y
misma profesión.
En 1808 avisó al
da que

se

tramaba

proceso en que

prisión sufrida.

se

de

navegación se radicó en Chile.
quedó en La Serena ejerciendo la
\

capitán Bunker del Scorpión la cela

contra. Este aviso le valió un
le dio por compensado el delito con la
Se le ordenó además que en lo sucesivo
en su

se

residiera en La Serena ni en ninguna otra ciudad ma
rítima, sino tierra adentro. Según Fuenzalida pág. 189

no

Edwards vino en el Astrea en 1805.
Por oficio del 13 de Diciembre dé 1804 el subdelegado
de Coquimbo don Servando Jordán avisó al Presidente
Muñoz de Guzmán que se había desertado un físico in
glés. M. de Guzmán le contestó el 28 de Mayo de 1805
que incontinenti remitiera al físico escoltado

a su

costa

hasta Valparaíso para despacharlo de allí al Callao. El
vecindario de La Serena pide en Mayo de 1805 que se
deje allí a Edwards. Agrega que llegó a Coquimbo en DiS

ciembre de 1804, que venía en el buqué Bacare. Muñoz
de Guzmán denegó esta petición el 4 de Julio de 1805.
Fué obligado a irse al Perú porque las leyes impedían
la permanencia de extranjeros. Volvió en 1806. Un colé-

>
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que Edwards le

competencia

Casó
hacía; pero el vecindario de La Serena lo amparó.
la me
con doña Isabel Ossandón Jribarren. Abandonó

dicina para dedicarse

a

empresas comerciales y mineras.

Edwards Argandoña, Alberto.—Hijo de Juan y de
9
Josefa. En Junio de 1871 tenía 22 años. Abogado el de
Junio de 1871.

Egaña, Gabriel de.—Nació en La Serena, hijo del
Capitán don Gabriel de Egaña y María Josefa Marín.
Murió el 10 de Junio de 1795. Fué catedrático de prima
en

la Universidad y

canónigo provisto

Concepción.

para el coró de
*

1769. Su padre se
era natural del valle de ElquiJ
del Conde de la Conquista
corto
Gobierno
el
Durante
presentó a éste un plan de gobierno.
Obtuvo el título de Bachiller en la Facultad de Leyes
en la Universidad de San Marcos de Lima el 17 de Sep
tiembre de. 1789, y el de Doctor en la misma facultad
en la Universidad de San Felipe el 17 de Agosto de 1802.

Egaña, Juan.—Nació
llamaba Juan Gabriel y

en

Lima

en

Fué catedrático de Retórica de este último estableci
miento.
Autor del discurso leído en la Universidad de San Fe
lipe el 15 de- Noviembre de 1809 en que fué recibido
García Carrasco.
Secretario del

Congreso de 1811.

—

Barros, H. de Ch.

VIII, 486.
El 24 de Octubre de 1811 leyó en el
moria sobre la enseñanza pública.

Congreso

una me

Fué elegido diputado al Congreso de 1811 por Meli
pilla en la vacante que produjo la renuncia de José Fuen
zalida y Villela. Se incorporó el 4 de Noviembre. El 13
de Noviembre de 1811 el Congreso encargólo informar

k^:;W:
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sobre institución en Chile de fundación de Obras Pías
que testador dispuso se instituyesen en España.
El mismo día se le nombró miembro de la comisión
redactora de la Constitución. En ese mismo año elaboró ./
el proyecto publicado en 1813.
Su actuación en el motín del 15 de Noviembre: Barros,
H. de Ch. VIIi; 464.
Senador en 1812. Miembro de la Comisión de reducción.
venta
de pueblos de indios. Cuerpos Legs. I, 286 y 292,
y
Profesor del Instituto Nacional en 1813. El 15 de Ju

lio de ese año se le nombró comisionado para velar por la
libertad de imprenta.

Egaña, Mariano.
Julio 1.° de 1813.
Elecciones

de

—

Vocal de la Junta de Imprenta,

j

\-¿J¿

1813.—Eyzaguirre. Gob. de la

blica 1810-1814.

Repú-~* ^
-

>

Eleisegui, Pedro José.

^

'

Capellán del Hospital de
Valdivia en 1811. Uno de los autores del movimiento de
1.° de Noviembre que depuso a Eagar y miembro de la
—

Junta

que lo reemplazó.
Rév. de Valdivia 1812.— Barros, VIII, 544; Rev. de
Concepción, 8 Julio de 1812; Barros VIII, 573; IX, 24
32, 44. Era Capellán de Dragones en 1813.

Elio, Francisco Javier.—Sirvió

en Buenos Aires du
invasiones inglesas. Después fué gobernador de
Montevideo. De Chile en 1810; se embarcó para España.
Llegó a Cádiz en Junio. Fué nombrado Presidente de Chi
le en 1810. Antes que se pusiera en camino fué ascendido
a Mariscal de Campo y
virrey de Buenos Aires. En Bue

rante las

Aires, no fué recibido. Volvió a España. Fué goberna
dor de Valencia y murió en la horca en Marzo de 1822.
Fué uno de los principales instrumentos en España de la
nos

reacción absolutista

en

1814, implacable perseguidor de

-I
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los liberales de Valencia. Era brigadier. Se había hecho
aborrecer en Montevideo y Buenos Aires.

Elizalde, Francisco Antonio.—Abogado

en

7 de Fe

brero de 1770.

Elizalde, Juan Manuel.—Bachiller el 19 de Octubre
de 1812. Nació en Santiago el 21 de Diciembre de 1791.
Padres: Miguel y Juana Marticorena y Gaviño. Abogado,
el 22 de Septiembre de 1814. Después pidió a Osorio que
revalidara su título y éste el 6 de Enero" de 1815 le permi
tió ejercer la profesión, ínterin se recibía ante la Real
Audiencia. Desde Madrid en 29 de Mayo de 1816 dio
poder a don José Tadeo Mancheño para que le gestiona
ante la Real Audiencia la obtención del título. La Real

Audiencia el 5 de diciembre de 1816 le mandó presentarse
solicitar su título en España ante el Real y Supremo Con

a

sejo.
Elizondo, Diego Antonio. Bachiller en Cánones y
leyes el 16 de Febrero de 1801. Abogado el 6 de Febrero
—

de 1806. Era cura de San Fernando. Padres: Pedro José
Elizondo y Rivera y Antonia Prado Arroyo de Villanueva.
Miembro y secretario del Congreso de 1811. Gay,
Mansc. relativos a Chile, Manuscritos varios, pág. 360.
—

Encalada, José Manuel.—Gay, H. de Ch. IX.
Encomiendas
vol. 20

en

1760.— Gay.

Docs.'

relativos

a

Chile-

pág. 55.

Errázuriz, Domingo.

Hijo de don Francisco Javier
Errázuriz y Larraín y de doña María Loreto Madariaga y Jáuregui. Nació en Santiago en 1754. Hizo sus pri
en el Convento de San Francisco
y en
la
Universidad de San Felipe. Bachiller
ingresó
teología el 28 de Enero de 1777. Bachiller en Leyes

meros

1774
en

estudios

—

a

■Js»

~w%
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el 29 de Enero de 1780. En Diciembre de 1780 regente
de la cátedra de Artes. En 1881 ConciliaricTde la Univer
sidad. Recibió órdenes sagradas el 5 dé Enero de 1780.

En 1781 capellán del Hospital de San Francisco de Borja. En 1883 capellán de las monjas del Carmen de San"
Rafael. En 1796 Director de la Casa de Ejercicios. Eii
m
1798 Visitador del Obispado hasta Talca.—J. T. Medina:
Los Errázuriz, pág. XLV.
Fué nombrado por el Obispo Aldunate vicario capi
tular encargado del Gobierno de la diócesis a principios
de 1811.

Errázuriz, Fernando. Elegido Alcalde del Cabildo
de Santiago el 1.° de Enero de 1809. El 27 de Noviembre
de 1809 compró una vara de Regidor en el Cabildo de ■:.
—

Santiago. Fué enviado
de 1810

a

hacer

a

Valparaíso el

reconocer

la

22 de

Junta lo

Septiembre

que

'

obtuvo el

día 25.

Diputado

por

de la Junta de
Hijo de don

Madariaga
ció

en

y de doña Rosa Martínez de Aldunate.

1777.

San Carlos.

Rancagua al Congreso de 1811. Vocal'
Imprenta el 1.° de Julio de 1813.
Francisco Javier Joaquín Errázuriz y
Na

colegio de
1797, siendo bachiller, leyó-unas poesías

En 1792 estudiaba filosofía

en

el

En
el acto solemne del recibimiento del Presidente Avi
les por la Universidad de San Felipe. En 26 de Abril de
en

1798

se

graduó de Licenciado

de Octubre de 1808 casó

con

y Doctor

en

Leyes.

En. 2

doña María del Carmen

Sotomayor. En 1831 fué elegido Vicepresidente por el
Congreso de Plenipotenciarios. En 1817 era Rector de
la Universidad de San Felipe, empleo que renunció ese
año.
Gay, Manusc. reí. a Chile, vol. 16, pág. 249 vta.
Boletín I, 82, 139, 141, 158, 317, 320, 325; II, 80, 89.
—

Errázuriz, don José Antonio. Fué elegido vicario
capitular en Abril de 1811 por muerte del Obispo Aldu
nate.
Véase: Medina, Los Errázuriz, pág. 44.
—

—
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Javier
Errázuriz, Ramón.—Hijo de don Francisco
doña Rosa Martí
Joaquín Errázuriz y Madariaga y de
Nació en Santiago el 23 de Mayo de
nez de Aldunate.
1785. En 1801 fué enviado a Cádiz a estudiar el Comer
En Cádiz
cio, carrera a que pensaba destinarlo su padre.
conoció a Miranda, Carrera, O'Higgins, Alvear, Santan
der, Bolívar

y otros hombres que tomaron

parte

tan

prin

la emancipación americana. Se casó en Cádiz
cipal
Enero de 1811
con doña María Bárbara Mayo en 20 de
en el Standard, en
y emprendió viaje de regreso a Chile
compañía de don José Miguel Carrera. Fué Senador
suplente en 1812, Ministro, Presidente interino y candi
dato a la Presidencia en 1851. FaUeció en Santiago el
en

Septiembre de 1875.

15 de

En

su

sión de fe de ideas avanzadísimas.

testamento hizo

profe

!

Errázuriz y Aldunate, Francisco Javier,—Hijo de
don Francisco Javier Joaquín Errázuriz y Madariaga
y de doña Rosa Martínez de Aldunate. Nació en San
el 22 de Agosto de 1773. (Medina, Los Errázuriz,
75). En Septiembre de 1794 se fué a España a servir
a la compañía de guardias de corps, formada por caballe
ros americanos, que fué creada por real cédula de 7 de
Abril de 1793. Permaneció en ése cuerpo hasta el 5 de
Diciembre de 1797 en que el Rey lo nombró Tesorero de
Consulado en Santiago, cargo a que se le concedieron
los honores de oficial real por decreto de 12 de Abril de
1798. Permaneció en Cádiz hasta 1806 atendiendo ne
Casó con doña Ignacia Aldunate
gocios mercantiles.
1811
Larraín.
En
fué
Alcalde ordinario de Santiago y
y
el mismo año se le comisionó para averiguar los cómplices
de don Tomás de Figueroa en el motín que lleva su nom
bre. Con motivo de estos sucesos y explicando su parti

tiago

cipación en ellos, Errázuriz imprimió en Buenos Aires
una exposición que es un documento histórico
importante.
Fué miembro del Congreso de 1811. En 9 de Julio de 1819
contrajo segundo matrimonio con doña -Josefa Zañartu

*

■

*

.

,*v
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En Noviembre de 1828 casó por tercera vez
Falleció el 7
doña Rosario Valdivieso y Zañartu.
no tuvo hi
De
su
matrimonio
de Julio de 1845.
primer
y Manso.
con

jos. Del segundo nacieron, entre otros, Federico, Dositeo,
etc. Del tercero, Crescente, Maximiano, Zócimo.
Información suya sobre el Comercio. Gay, Docs.
relativos a Chile, vol. 22 pág. 8.
—

Hijo de don FranciscoMadariaga y de doña Rosa

Errázuriz Aldunate, Isidoro.

Javier Joaquín Errázuriz

y

—

Martínez de Aldunate.
Comenzó sus estudios de Derecho, que no alcanzó
a terminar, en la Universidad de San Felipe.' En 1809
Teniente de Milicias del Regimiento de la Princesa
y sub-asentista del ramo de pólvora. Casó con doña
Antonia de Salas. Fué patriota ardoroso; confinado á

era

Juan Fernández durante la reconquista. Falleció en San
tiago el 18 de Agosto de 1833.
Se da cuenta al Congreso (17 de Octubre de 1811)
dé haber sido elegido diputado suplente por Rancagua.

Regidor del Cabildo
Errázuriz

de

Santiago

en

1813.

Larraín, Francisco Javier. Nació en
Aranaz, Navarra, hijo de don Lorenzo de Errázuriz y
de doña Micaela de Larraín. Llegó a Chile por los añosy

de 1733. Casó

—

1739 con doña María Loreto Madaria
Fué
Jáuregui.
Regidor del Cabildo y Alcalde de
en
1756.
En
1758 fué nombrado Administra- '■-.
Santiago
dor de los reales derechos, cargo que desempeñó durante
seis años. Murió a fines de 1767. Es el fundador de su
en

ga y

apellido

en

Chile.

Errázuriz

y

Madariaga, Francisco Javier Joaquín.

de don Francisco Javier Errázuriz y Larraín y
de doña Loreto Madariaga y Jáuregui. Nació por los

—

Hijo

años de 1740. Hizo

sus

estudios

en

la Universidad de

%^y^-'

-

San

■
_

■
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Felipe hasta graduarse de doctor el 26 de Enero

de 1768.
El 21 de Julio de 1772 casó con doña Rosa Martínez
de Aldunate Guerrero y Carrera. En 1786 fué elegido
Juez del Comercio de Santiago. ,E1 21 de Febrero de
1789 el Presidente O'Higgins le pidió informe sobre el
estado del comercio en el país y el 24 de Marzo del mismo año Errázuriz le presentó un extenso informe lleno
de datos interesantes y de miras elevadas. En 1781 fué
Alcalde de Santiago. En la Universidad de San FeUpe
fué bibUotecario, procurador general, conciliario y por
fin en 30 de Abril de 1794, Rector, cargo que sirvió has
ta Abril de 1796. Murió el 16 de Agosto de 1810.

Escobar, Ramón. Padres: Francisco y Antonia Es
cobar. El año 1858 tenía 24 años. Abogado el 13 de Ene
—

ro

de 1859.

Específicos

de

Chile.— Gay, H. de Ch., vol. 6.

Espinosa, Fray Diego. Vocal de la Junta de Im
prenta el 1.° de Julio de 1813.
—

Espinosa y Tello, José de—Nació en SeviUa el 25
de Marzo de 1763. Era hijo del Conde del Águila don
Miguel de Espinosa y de doña María Isabel Tello de
Portugal, Marquesa de Paredes y de Saceda. En 1778

nombrado Guardiamarina y en 1779 ascendió a Oficial.
Tomó parte en la guerra con Inglaterra en el último, -de
esos años y se encontró en diversas acciones de guerra.
Firmada la paz en 1783, se dedicó a estudios hidrográ
ficos. Debió embarcarse en la expedición de Malaspina
que zarpó de Cádiz el 30 de Juho de 1789, pero el esta
do de su salud se lo impidió y sólo pudo juntarse a ella
en Acapulco, México, en 1791. En unión de
Malaspina
hizo el viaje y los reconocimientos en el Océano Pacífico

.'

"
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de la India y de Filipinas. En 1793 regre
só la expedición al Callao y como Espinosa se encontra
en

y

los

mares

enfermo, Malaspina, creyendo peligroso para su sa
lud la navegación del Cabo de Hornos, le ordenó que se
ra

Chile y de allí pasara por tierra a Buenos
juntarse con la expedición. Llegó a Chile en Di
ciembre de 1793 y en unión de don Felipe Bauza y del
trasladara
Aires

a

a

en el país interesantes ob
servaciones científicas. Determinaron la longitud y la
titud de Santiago, su altura sobre el nivel del mar, la

botánico don Luis Nee hizo

presión barométrica, la temperatura media,

etc. Levan

taron una carta esférica de la parte interior de la Amé
rica para manifestar el camino que conduce de Valparaíso

Buenos Aires. Esta carta fué impresa bajo la dirección
de Espinosa en Londres en 1810. A mediados de Marzo,

a

regresó a Buenos Aires y allí se junto nuevamente a Ma
laspina en Septiembre de 1794. Fué durante muchos
años Director de la Oficina de

Madrid

el

5

de

Septiembre

Esponda, R. Antonio de.
99; Gay H. de Ch. IX.

—

Hidrografía. Falleció
de

en

1815.

Véanse.

Cap. Gen. vol.

Estella, Padre Luis de. Nació en Cantabria en 1526
Entró a la Compañía de Jesús en 1542. Cuando se reci
bió de sacerdote pasó al Perú y vino a Chile con el Padre
Pinas. En 1597 regresó a Lima. Volvió a Chile, donde
—

estuvo hasta 1606.

Esterripa

Murió

en

Lima

en

1614.

(Henrich).

Romero, María Luisa.— Por real orden
Septiembre de 1790 se le concedieron quinientos
ducados anuales de pensión por camarista que fué del
y

de 3 de

señor Infante don Pedro.

Eyzaguirre, Agustín de. Alcalde ordinario en San
tiago en 1812. En el proceso de Ovalle, Vera y Rojas,
—

','V3
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algunos testigos declararon saber que decía que mientras
España gobernara a América ésta no podía progresar,
En el Cabildo abierto del 11 de Julio de 1810 fué

co

García Carras
co y pedirle que viniera al Cabildo. Diputado por San
tiago al Congreso de 1811.
Renunció el cargo el 11 de Julio de 1811. No le fué

misionado

con

aceptada.

Eñ 20 de

Argomedo

acercarse a

para

Agosto de

1811 fué

elegido

yice-Pre-

sidente del Congreso. Se quiso excluirlo por la revolución
de 4 de Septiembre. Después se desistió de tal propósito.
Vocal de la Junta el 13 de Abrü de 1813.
Véase. Cap. Gen. vol. 15-110. i

Eyzaguirre^ José Alejo.

Vocal de la Junta de Im

—

prenta el 1.° de JuUo de 1813.
Era ensayador primero
interino de la Casa de Moneda en 1801, en 'reemplazo
de Rodríguez Brochero, que lo era electo.

Eyzaguirre, José Ignacio.

—

Hijo de Domin
Rosa.
Nació
en
de
María
Santiago el 26 de Abril
go y.
el
Lo
bautizó
de 1767.
Obispo Alday. Murió en Lambade
1821. Gac. Ministerial 21 Ju
el
6
de
Mayo
yeque
lio de 1821.—Véase: Gay, H. de Ch. vol. VI.
El 23 de Mayo de 1778 Bachiller en Teología. El 6
de Abril de 1790 licenciado y doctor en sagrados cánones
y leyes. El 26 de Mayo de 1791 catedrático sustituto
de prima de Cánones. En 1790 se opuso a la cátedra de
Instituía; no la obtuvo. En 1791 a la de filosofía y en 1792
a la de Decreto con igual éxito. En 22 de Agosto de 1792
Eyzaguirre

y

Arechavala, Miguel.

—

—

se opuso y obtuvo la cátedra de Instituto. El 5 de Di
ciembre de 1788 fué encargado por el Cabildo Eclesiás
tico de Santiago del cuidado de la biblioteca que el Obis

Alday dejó
Abogado.

po

en su

testamento

a

la Catedral. En 1794

rv:-H-
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Nació- en Santiago. Fué
bautizado de 16 días de edad el 7 de Diciembre dé 1826.
Padres: José Mateo y María Mercedes Fernández Leiva;
Abogado el 28 de Septiembre de 1847.

Fabres,

José

Clemente.

—

Febres, P. Andrés. Jesuíta. Nació en» Manresaj„
Cataluña, en 1732. Én 1782 publicó en Italia un escrito
—

sobre cuestiones literarias. Fué arrestado én tiempos de
la expulsión en Mariquina, distrito de Valdivia. Su Arte

lengua general del Reino de Chile fué impresa en
Lima en 1765 y ha sido posteriormente reimpresa en
Argentina y Chile. En 1759 llegó a la misión de Angol
y estuvo dos años allí. De ahí pasó a la de Imperial,
donde estuvo tres años. En 1764 pasó al Colegio de San
Pablo de Santiago, donde concluyó su libro el día de
de la

Todos los Santos.

-

-.

Feliu Manterola, Daniel. Hijo de José Manuel y
Carmen. En Enero de 1870 tenía 23 años. Abogado el
8 de Enero de 1870.
—

Fernandez, Juan.— El 19 de Diciembre de 1592 el
gobernador Oñez de Loyola hizo merced al Piloto Magno
del Mar del Sur, Juan Fernández y
Sotomayor y a su
Francisca
de
de
Soria
las
tierras
de Rautén, Qui
mujer
el
descubrimiento que hizo de la nueva navega
llota, por
ción del reino del Pera a este nuevo reino, navegando en
30 días lo que

en

más de

un

año

no se

hacía.

Fernandez, Manuel. Era Ministro tesorero de San
tiago en 1801. Español. Poeta festivo. Diputado por
Osorno al Congreso de 1811. En Junio de 1811 el Consejo
—

;
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Casa de
de Regencia lo nombró superintendente dé la
Fué
Moneda. La Junta se negó a ponerlo en posesión.

excluido del Congreso por el motín de 4 de Septiembre
1812
de 1811 y confinado a Combarbalá. En Marzo de
J. M. Carrera le levantó el confinamiento y lo repuso,en
el cargo de Ministro Tesorero. Artículo en «La Aurora».
—Barros, H. de Ch. VIII, 561. Real Audiencia, Vol.
'

2268, al fin.
Fernandez, Pedro Javier.—Hijo de don Pedro Fer
nández Garfias y Manuela Frías. En Enero de 1870 te
nía 23 años.

Abogado el

de 1870.

11 de Enero
■\

Fernandez, Santiago.
Boletín I, 36.
Fernandez

de

—

Barros, H. de Ch. IX, 17.

Alderete, Juan.

—

Conqs. I, 122.

Fernandez Albano, Elias. Hijo de Juan de Dios
Fernández Gana y de Pilar Albano. En Abril de 1869
tenía 24 años. Abogado el 18 de Mayo de 1869.
—

»

i

Fernandez castelblanco, Manuel. Por provisión de
28 de marzo de 1768 el Virrey del Perú lo separó del
Gobierno de Chiloé.
—

Fernandez de Leiva, Joaquín. Hermano materno
de Manuel Rodríguez. Era secretario del Cabildo de
—

Santiagoel 13 de Septiembre de 1808. Secretario de la
Junta Central de Vacuna, 10 de Octubre de 1808. El 2
año fué nombrado por el Cabildo
representante suyo ante la Corte de España. Se fué de su
propia cuenta a principios de 1809.

de Diciembre de

'

v

ese

En 1810 estuvo en España, fué elegido por las Cortes
de Cádiz diputado suplente de Chile, que no había hecho
elección para esas Cortes. Fernández de Leiva había lle
gado a Cádiz a principios de 1809. En las Cortes figuró
Año XIII.—Tomo XLIII-—Tercer Trim.

25

3$
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partido liberal. El 15 de Diciembre de 1810 fué
elegido miembro de una Comisión encargada de preparar^
un proyecto de ley sobre libertad individual y poco des
pués de la comisión de constitución, de donde resultó
el

en

la

carfá

de 1812.

Presentó diversas mociones e informes relativos a la
situación de las colonias hispáno-amerieanas y a la con
veniencia de mejorarlas. A fines de 1813 fué nombrado'
Oidor de la Real Audiencia de Lima. Se fué al Perú y
allí murió a poco de haber llegado el 11 de Junio de 1814.
El 20 de Marzo de 1810 estaba en Cádiz según cuenta
don

.

Miguel Riesco.

En 17 de Febrero de 1813 estaba

en

Lima

segúncuení

don

Miguel de Eyzaguirre.
Véanse: Cap. Gen. vol. 29; Barros,

H. deCh. VIII,

46¿

79, 112, 114. Revista de Artes y Letras V, 32; Amunáte-^
gui, don Juan Martínez de Rozas, 38; Títulos de CastiUa

II, 3.; Medina, Bibl. Hisp. Ch. III, 421, 436; Amunátegui
Crónica de 1810, II, 356; Torres Soldamando, pág. 102.
Fernandez
1.° de

Garfias, Pedro.

—

Nació

en

Santiago

el

Julio de 1805. Padres: Manuel Fernández y Pasto

riza Garfias.

Abogado el

Fernandez

Uruguaya

de

4 de

Lorca,

Agosto

Santiago.

de 1834.

—

Zinny.

Prensa &

422.

Fernandez

Hortelano, Manuel. Contador Mayor
real
título
de 3 de Junio de 1811.
por
—

Fierro, Alejandro.— Hijo de Miguel Felipe y de Jo
sefa Pérez Mata. En Marzo de 1856 tenía 23 años. Abo
gado el 18 de Abril de 1856.

se

Fierro, Manuel.—El 16 de Noviembre de 1811 pídese
le procese por su conducta goda el día anterior.

^a
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Fierro, Tadeo.—El 16 de Noviembre se pide que
le procese por

su

se

conducta goda el día anterior.

Figueroa, Gonzalo de^Real Título de 14 de Mayo de
1799, por el cual se le nombra al cadete .Gonzalo dé Fi
del Batallón
gueroa Subteniente de la Quinta Compañía
de

infantería

de

Concepción.

Figueroa, Manuel Antonio.—Hijo de don Tomás.
Nació en España, comerciante i en Chile. El 4 de Diciem
bre de 1810 presentó un informe al Consulado contra la
libertad de Comercio. Fué tomado preso por el motin de

Figueroa.
Figueroa, Tomás de. Nació en Estepona, Grana
da, en 1745. Hijo de don Gonzalo de Figueroa y de doña
—

María de Caravaca y Ollán. El 6 de Enero de 1765 fué
como soldado en la Compañía italiana de los
Reales Guardias de Corps, que se componía sólo de ca
admitido

balleros de buena cuna. Después de servir siete años en
dicho cuerpo, a consecuencia de un lance amoroso, mató
en

duelo

a

su

rival. Condenado

tada la última pena

en

a

muerte, fué

destierro perpetuo
soldado distinguido

a

conmu

Valdivia,

donde debía servir como
en el bata
llón de infantería que guarnecía dicha plaza. Fué embar
cado para Chile a fines de 1774 y llegó a Valdivia en Mar
zo del año siguiente. El 1.° de Abril de 1775 fué alistado
como soldado distinguido. Sus jefes, en razón de su
na-,
tural distinción y mayor

cultura, lo consideraban como
del
ayudante
cuerpo. Figueroa, que tenía un carácter
arrogante y que miraba con desdén a sus camaradas,
se vio envuelto en frecuentes dificultades
y se hizo reo de
actos de indisciplina. En 1780 el Gobernador de
Valdi
via, don Pedro Gregorio de Echeñique, le aprisionó en
el castillo de San Carlos y pidió que se le remitiera
a la
isla de Juan Fernández. El Presidente Benavides
ordenó

por oficio de 10 de Febrero de 1781 que

se

le mantuviera

.i.»-»

m

.
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bajo apercibimiento de

preso

que si

no

moderaba

su con

ducta sería trasladado a servir en la guarnición de dicha
isla. En 1788 consiguió fugarse, disfrazándose de misio
nero

de Valdivia. Se

dirigió primeramente

a

Lima

y en

la Habana. Aprovechándose del indulto pro
seguida
motivo de la subida al trono de Carlos IV,
con
clamado
Figueroa, haciendo valer influencias de familia y amistad,
consiguió ser indultado (8 de Junio de 1789) y que se le
a

grado dé capitán de infantería con sueldo y agre
batallón de Valdivia y con opción a la primera
al
gación
de
número que en' él hubiera (28 de Julio de
vacante
diera el

1789). Regresó a Chile
capitán agregado
de 1792 fué encargado
mo

en
a

1790 y continuó sirviendo co
batallón. En Septiembre

ese

por el Gobernador de Valdivia,
Coronel don Lucas de Molina, de reprimir a los indí
genas de aquella región que estaban alzados y habían
asesinado a un padre misionero y a otros españoles y na

turales amigos. Figueroa, a la cabeza de una pequeña
columna, salió de Valdivia el 3 de Octubre, tuvo con los
indios varios encuentros

en que siempre los batió e im
los
sublevados
puso
castigos de extrema, pero necesa
El
22
día
de Noviembre la columna expedi
ria energía.
cionaria descubrió las ruinas de la antigua ciudad de
a

Osorno. Figueroa regresó

Valdivia el 14 de Enero de
1794. De su viaje llevó un prolijo diario que hoy mismo
se lee con interés y> que contiene noticias valiosas para la
geografía. El 28 de Abril de 1794, Figueroa pasó a ocupar
a

una plaza de Capitán de numero en el batallón de val
divia y tres años después fué trasladado a igual cargo
en el batallón que guarnecía a Concepción.
Gay, Ma—

reí. a Chile, vol. 25.
En Febrero de 1805 tomó al

nusc.

abordaje

dos buques in

la bahía de Talcahuano la «Betsey» y la «Tho
mas». Reconoció la 1.a Junta Gubernativa en Concép^
ción el 12 de Octubre de 1810.

gleses

en

Se vino
y

llegó

a

Santiago

el 22 del

mes

con

Rozas. Salió el 18 de Octubre

seguiente.

'.*■■'
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El motín.—Barros, H. de Ch. VIII, 304.—Véase: Gay,
Manuscritos relativos a Ch. vol. 5 pág. 279 y vol. 9.
'

Fleming, Carlos Elphinstone. Comandante del na
vio de guerra inglés el Standard. Vino a Chile a recoger
el dinero con que la colonia contribuía para la guerra
de la Península. Salió de Cádiz el 17 de Abril y llegó a
Valparaíso el 25 de Julio de 1811. Trajo a. don José Mi
—

.

guel Carrera, Oidor Caspe, Pedro Díaz de Valdés, Mi
nistro Tesorero José Joaquín Aguirre, y Ramón Errá
zuriz. Fleming había ido poco antes a -México a buscar
a los Diputados qué el Virreinato mandaba a las Cor
tes de Cádiz y el dinero para la guerra, viaje que le va
lió el título de Brigadier de la Real Armada Española.
El 6 de Agosto de 1811 el Congreso contestó a Fleming
que nada tenía que enviar.

El 15 de Septiembre
Flores Cienfuegos, Antonio.
de 1811 fue elegido diputado por Rere. Se incorporó el
—

2 de Octubre
Flores

de

de

1811.

León, Diego.

—

Nació por los años de 1561.

Fué caballero de la Orden de Santiago. A sus órdenes
militó la famosa monja alférez, doña Catalina de Erazo.
Pérez de Moltanván, en la comedia que dedicó a las ha
zañas de la

monja alférez, dice de Flores:

Maese de Campo a quien dan
En las regiones australes
Alabanzas inmortales.

Murió el 1.° de Abril de 1637. Antes de 1621 hizo
expedición en busca de los compañeros de Sarmiento

una

de Gamboa que se creían perdidos en la Patagonia. Sa
con 46 hombres de Calbuco, siguieron para la cor
dillera por el río Peulla hasta llegar al lago Nahuelhuapi.
lió

Sufrieron dos

meses

de hambre y

fatigas sin

cuento.
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Flores Zamudio, Máximo. Hijo de Pedro y Euló'|
gia. En 1863 tenía 22 años. Abogado el 30 de Diciembre /V
—

de 1863.

Fontecilla, Francisco de Bórja.
cisco de

Borja de la Fontecilla

Hijo de don Fran

—

y Palacios y de doña

Rosa

de Rozas y Figueroa.

Formas, Francisco. Complot Noviembre de
Barros, H. de Ch. 483, 484, 499.
—

Freiré Caldera, Francisco.
Manuela. En 1863 tenía 26 años.

—

1811.^$J

Hijo de Ramón y de
Abogado.el 22 de Di

ciembre de 1863.
del comerciante vizcaíno don.
Francisco Freiré y de la señora penquista doña Ger
trudis Serrano. Don Francisco falleció en 'Guayaquil

Freiré, Ramón.

—

Hijo

principios del siglo pasado dejando a su hijo don Nico
en Guayaquil y a don Ramón en Concepción. De don
Nicolás procede una distinguida familia peruana* y uno de
los nietos de don Nicolás, el Capitán de Corbeta de la Máriña peruana, don Ramón Freiré, fué herido el 21 de f.
Mayo de 1879 a bordo del Huáscar. Barros, H. de Ch.
IX, 20; Boletín, I, 205, 431, 446; II, 15 y IV, 264.

i

a

lás

„

—

Fretes, Juan Pablo. Canónigo. Asistió a la reunión
deM3 de Septiembre en que se acordó el Cabildo abierto
—

\

del día 18.

Diputado por Puchacay al Congreso de 1811. Su Pre
sidente el 19 de Octubre. El 1.1 de Octubre de 1811 mar
numite dos esclavos. Cuerpos Legs. I, 134.
Presentó al Congreso el 18 de Octubre de 1811 un pro*-'
yecto sobre inhumaciones en los templos y necesidad /
de establecer cementerios públicos.

Presidente del Congreso el 4 de Noviembre fie 1811.
Motín del 15 de Noviembre de 1811.—Barros, VIII, 459.

■
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Fuente, Matías de la. Fué intendente del Ejército
realista desde Mayo de 1813 hasta Diciembre de 1816.
—

Fuenzalida Fuenzalida, Alejandro.
Hijo de José
Ignacio y de Aniceta. En 1863 tenía 24 años. Abogado el
—

29 de Diciembre de 1863.

Fuenzalida, José.

—

Diputado

por

Melipilla al Con

greso de 1811.

Fuenzalida, Lorenzo.
greso de 1811.

—

Diputado

.

por

Santiago

al Con

G'

Gacitua Juan de Dios.— En 13 de Junio de 1811 era
miembro del Tribunal de Apelaciones creado en lugar
de la Real Audiencia.
,

Gaete Ríos, Gabriel. Hijo de Juan y de Josefa. En
Mayo de 1870 tenía 22 años. Abogado el 19 de Mayo de
1870.
—

Gallardo, José Camilo.

Nació en Santiago en 11
de Juüo de 1774. Siendo muy joven fué nombrado be
del mayor de la Universidad de San Felipe. En 1796
desempeñaba ese cargo. Se ignora cómo Gallardo logró
—

y útiles de imprenta; pero está acre
ditado que por los años de 1801 poseía una pequeña

proporcionarse tipos

instalación tipográfica

en que imprimía hojas, convites
hasta
y
pequeños folletos. Si bien se conocen ejempla
res de impresiones anteriores, puede considerarse a Ga
llardo como el fundador de la tipografía chilena. En
1810 fué nombrado Sota Síndico del Cabildo de San

tiago. Con

sus

tipos imprimió las esquelas

en

que el Ca-

6/."S:!T-S

y^W:-y y
'
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bildo invitaba al vecindario a elegir diputados al COn- .'
greso el 1.° de Abril y el 6 de Mayo de 1811. Gallardo
trabajó en la imprenta que publicó «La Aurora» durante
>

¿m

los años 1812 y 1813. Desaparecido este periódico, Ga
llardo tomó en arrendamiento su imprenta y editó en

ella El Monitor Araucano, el Semanario Republicano y
un buen número de otras impresiones. Durante la re

¡.

que siguió al desastre de Rancagua,
Gallardo continuó editando la Gaceta del Rey. Fué se
parado de la dirección de la imprenta por los

conquista española,

patriotas!

después de la batalla de Chacabuco. Continuó, sin em- ¿
bargo, dedicado a trabajos tipográficos eñ la imprenta
de que había sido Director y que ahora ocupaba como!
cliente. Editó en ella algunos almanaques. Nada se sab
de la fecha de

su

muerte.

Gallardo Font, Galvarino. Hijo de Camilo y de
Mercedes. Tenía 25 años en Abril de 1869. Abogado" el
6 de Abril de 1869.
—

Gallo, Marcos. Diputado por Coquimbo al Congreso
de 1811. El 25 de Septiembre del mismo año se dio cuenta
al Congreso de que el pueblo le había retirado sus poderes.
—

Gandarillas, Joaquín. Diputado por Cuzcuz (Illapel)
Congreso de 1811.
Senador suplente en 1812. Miembro del Cabildo en_
1812. Vocal de la Junta de Imprenta el 1.° de Julio dé
—

al

1813.

Gandarillas, Manuel José.—El Congreso

én

12 de

Noviembre de 1811 lo nombró oficial y secretario suplen
te del Cabildo de Santiago con $ 309 anuales de sueldo.:

Ejercía

empleo en Septiembre de 1812.
Sagrados Cánones y Leyes el 10 de Octubre
de 1813. El 17 de Mayo de 1814 hizo su práctica foreh$e
ese

Bachiller

en

en

el estudio del doctor don Tadeo Mancheño. En Enero
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de 1823 solicitó copia de los antecedentes relacionados
para" hacerlos valer en Buenos Aires y recibirse allí de

abogado.
Su primer alegato fué en causa de
ra. (Papeles de Joaquín Figueroa.

doña Javiera Carre

En carta de 22 de Febrero de 1825 a doña Javiera
Carrera dice: «Ayer me despedí del Congreso después de
haber sido llamado al orden por la mayor parte de los di
putados y algunos de la barra.
,

Se trataba de disolver este cuerpo y para apoyar este
pensamiento me expliqué con toda la acrimonia que me
inspiran las circunstancias peligrosas del país. Hice una

enumeración de los trabajos del Congreso y de las manio
bras inmundas de algunos de sus diputados, y pedí que
para cortar las aspiraciones de los malvados se pusiese,
al infame gaucho fuera de la ley. La exaltación de mis ideas
era excesiva, pero hice esfuerzos para moderarme en la

locución; hablé con toda la grosería de mi impavidez, y
aunque estoy persuadido que el populacho me sindica,
no me arrepiento porque estoy convencido que un Congre
so de brutos y malvados no debeoir otro lenguaje. Ud.
sabe, tiempo há, el desprecio que hago de esta canalla de
mis compatriotas por su vileza y falta de justicia, por el
espíritu de arruinar al hombre de bien y proteger al per
verso

y por

su

carácter de villanía que lo

distingué

entre

los hombres que no podrá dejar de imaginarse a que ex
tremos ha llegado. El sábado quisieron matar a Campino y

Vera y los asesinos han declarado que los principales au
tores de esta maniobra eran Argomedo, Fontecilla y otros
están dentro del Congreso.
El día antes se había sabido que a los pueblos se había 7
distribuido una circular a nombre de este cuerpo para que
se aclamara de Director al tunante Prieto. El asunto es
el mas horrible: se trata de restituir la administración de
sangre que ha devorado el país. El imbécil
halaga
a la multitud, el bárbaro Infante le acompaña en
la opi
que

.

nión de que

se

destruirá al

Congreso, origen de esta,espan-

Of.

«Vis
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pude

no

myy

ser

dueño de mí. Si no»hicé

"

el ánimo de morir ayer fué «porque el desprecio de estávil canalla alejaba de mítedo temor; pero resolví hacer

les conocer toda la nulidad de su infatuado orgullo. Per
dí capítulo: el Congreso subsiste, continúa la debilidad
del Ministerio sobre que tanto he reclamado y al fin Ar
gomedo y demás infames saldrán absueltos por ese cuer
po, degradado hasta el exceso. No sé lo que resulte, pero
yo

temo

una

explosión

ruinosa.

(Papeles de Joaquín

"p&í

Figueroa).
Portales dice a Fernando Urízar Garfias el 12 de Ju-,
lio de 1833.
«No extrañe la conducta de Gandarillas que Ud. me
noticia: yo creo que él nunca pecará de corazón, pero.
<
peca. No tiene previsión, ni ideas fijas y estas sensibles
faltas lo precipitarán siempre en errores e inconsecuencias
que quisiera ver muy lejos de él.» Papeles de Joaquín Fi
gueroa.

Gandarillas, Nicolás de.—El Presidente Pino lo
nombró para integrar la Real Audiencia, cuando con
motivo del fallecimiento del Regente Rezabal y Ugarte,
quedó ese Tribunal con sólo dos Oidores.

Santiago. En 1801 era vista de la
Aduana de Santiago. Sepultado el 21 de Julio de 1829.
Gandarillas,

—

Gandarillas Luco, José Antonio.
de
Carmen. En 1861 tenía 22 años.
y
Septiembre de 1861.

Hijo de Santiago
Abogado el 26 de

—

,

t
('
•
.

García, Fray Fernando. Franciscano. El 9 de Sep
tiembre de 1811 presentó al Congreso un plan de refor
mas que contiene ideas avanzadas. Cuerpos Leg§. I, 355."
—

García, Victoriano.- -En 1801
Contaduría Mayor.

era

oficial primero de la

%
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García Carrasco, Francisco Antonio. Era ingeniero
En ese año le encargó Aviles
y teniente coronel en 1797.
el proyecto de un muelle para Valparaíso pero no lo pre
sentó en la forma que lo deseaba el Presidente y lo desa
—

'

probó.

•

En 1805, Muñoz de Guzmán le encargó inspeccionara7
las fortificaciones de Valparaíso. Propuso cambios radi
cales que. no se ejecutaron por falta de fondos. Después
se le encargó igual trabajo respecto de la frontera. Su deposición. Barros Arana, VIII, 152. Después de su re
nuncia el 16 de Julio siguió habitando por dos meses el
palacio. El 24 de Febrero dé 1810 la regencia le había
—

•...'

el mando y llamado a España.
Hasta poco después del 18 de Septiembre de 1810 si

quitado

•

guió viviendo en palado. Ese día lo hizo iluminar.
Después fué a vivir a la Cañadilla a la quinta de don
Julián Zilleruelo.
Decreto de lá Junta de 21 de Septiembre de 1810
mandando cesar el sueldo que gozaba como Presidente,
desde el 1.° de Septiembre y que sólo se le pague el que
le corresponde por su grado en el Ejército. Por otro de
28 del mismo

declaró que debía gozar del suel
Sub-Inspector del Real Cuerpo de In

mes se

do de Director

que era el que tenía antes de ser Presidente.
El 7 de Junio de 1811 se decreta que se entregaran a los
apoderados de Carrasco los sesenta pesos mensuales que
se le han señalado. Otro decreto de 27 dé Noviembre
de 1810 le concede permiso para trasladarse a España,
afianzando previamente su residencia.
Fué apresado el 1.° de Julio de 1811 en él palacio de los

genieros,

Gobernadores,
fué enviado

en

el motín de

Figueroa. Días después

Valparaíso para ser conducido al Perú,
suscitaran dificultades para su embarque,
se le tuvo dos meses en Casablanca. Después fué embar
cado para el Perú.
Vivía en 1812. Barros Arana, VIII, 331 dice que mu
rió a poco de haber llegado. Véase: Barros, H. de Ch.
pero

como

a

se

—

—

VIII 17 y 19.
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García de la Huerta Pérez, Manuel. Hijo dé Pe¿
aró y de Perpetua. En Abril de 1861 tenía 25 años. Abo
gado el 6 de Mayo de 1861.
—

García del Rio, Juan. En 1820 era oficial Mayor
dé Relaciones Exteriores. Poco después paso con San
Martín al Perú.
—

Padres : Francisco de BorEn 30 de Junio "de 1859 se recibe

García Huidobro, Javier.

—

javy Rita Eyzaguirre.
de abogado. Tenía 25 años.
■

^

.-

Gadner, Allan.

Inglés. Oficial de la Marina Real, ^

el combate que en Valparaíso, en 1814,
los buques Phoebte y Cherub con el americano

Peleó
ron

—

en

tuvie--&4/f?
Es$ex¿-'?§|2|J

Después dejó la Marina y se dedicó a misiones eri la
tagonia y en las islas adyacentes. Murió en 1849.
'

Garfias, Antonio.

—

Abogado.

Pa-^

Fué escribano Mayor

—

de Gobierno. En 1804 Muñoz de Guzmán lo nombró ase
sor

sustituto, cargo que el rey le confirmó el 28 de Juliosuspendido del

de 1805. El 15 de Diciembre de 1807 fué

ejercicio del

cargo. En 1808

se fué a España y obtuvo que
propietario. Llegó a Montevideo en
Noviembre de 1810 y en Diciembre de ese año la Junta de
Gobierno (de Chile) pidió a la de Buenos Aires que no se
dejara a Garfias volver a Chile.
En 1810 fué nombrado por el Consejo de Regencia de
España asesor de la Capitanía General. Estaba, entonces
en España y para tomar posesión de su destino empren
dió viaje de regreso. Al llegar a Montevideo súpolos su
cesos de Chile de 1810. Luego recibió oficio dé la Junta* de
Gobierno (15 de Diciembre de 1810) en que le decía que
no se recibiría de su empleo.
Regresó pronto a España,
sirvió allí algunos empleos y murió 40 años después.—
se

le nombrara

Véase:

asesor

Gay, H. de Ch.

vol. 7

:.'M
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se
Garfias, Rafael.—El 16 de Noviembre de*1811
anterior.
día
del
se le procese por su conducta goda

pide

Garos, Francisco.—Coronel de los Reales Ejércitos.
Fué Gobernador de Chiloé, después de don FranciscoHurtado. A su llegada a la isla naufragó el 23 de Diciem
bre dé 1788. Fomentó las exploraciones del Padre Menén
dez. Murió en Lima el 1.° de Abril de 1792. Tomó pose
sión del Gobierno en Chiloé el 2 de Enero de 1789. El
Balbabuque en que naufragó se llamaba Balbaneda-o
nera.

/

Rev. de Concepción de 8 de Julio
de 1812.—Barros, H. de Ch. vol. VIII, 572.

Garreton, Luis.

Cana-

Gana y

—

Hijo de José Bruno
de José María Luisa López y Rojas. Nació en
y

López, José Javier.

—

el 2 de Diciembre de 1759. Se educó en el con
de
Santo Domingo de Santiago. Concluyó sus es
vento
tudios en 1777 y pocos años después se hizo clérigo. Err
1785 fué nombrado capellán del Consultorio 'Máximo que

Santiago

había sido de los Jesuítas. Se opuso en concurso a los cu
En
ratos de La Serena y San Felipe y fué aprobado.
1783 fué ministro, vice-rector del Convictorio de

Gillis, James M.
rra americana. Llegó

—

1849

como

jefe de

Santiago.

Teniente de la Marina de gue
ValparaÍGo el 25 de Octubre de

a

una

expedición astronómica enviada

por el Gobierno de los Estados Unidos.

Estableció su
Observatorio en Santiago, en el cerro de Santa Lucía.
Terminó sus trabajos en Septiembre de 1852. Las ins
talaciones de Gillis fueron adquiridas por el Gobierno
y sirvieron de base al Observatorio de Santiago, de que
se hizo cargo el Dr. Carlos Moesta, de la Universidad
de Marsburg.
Giménez.

Véase: Jiménez.

—

■M.

'■"*.
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Valdiviano, Catedrático de:
Lima, maestrescuela y Deán de Arequipa.,
Francisco

de.

—

Artes en
De 1650 a 1656 Obispo de Paraguay y desde 1657 Obispo
dé Santa Cruz de la Sierra. Murió de 107 años dé edad
En Santa Cruz vivió seis años. Los úl
a fines de 1669.
timos años de su larga vida los pasó en el santuario de
Nuestra Señora de Araní, en el Obispado de ,Santa^
Cruz de la Sierra.

:.

Godoy, Ignacio.

—

Abogado de

la Audiencia de San

tiago. El 16 de Octubre de 1801 fué nombrado por el Ca-Sf
pitan General, Subdelegado de Chillan y por el rey el ;
8 de Junio de 1805 teniente asesor letrado de la prqvinciáj
de Concepción. En Octubre de 1801 se recibieron noti-^
cias de Santiago de los sucesos del 18 de Septiembre!
anterior. El Intendente Álava se fué al Perú y Godoy
entró

a

reemplazarlo.

Godoy, Ignacio. Ministro de la Cámara. Sepultado:^
el 25 de Mayo de 1822.
—

Juan José. Nació en Mendoza en 1728.
padres don Clemente Godoy y doña María

Godoy^ f^adre
Fueron

sus

—

-H

en la Compañía de Jesús en San
En
el
momento de la expulsión en 1767, era capellán
tiago.
de la hacienda Viña, del Colegio de Mendoza, Se dis

del Pozo. En 1744 entró

frazó de seglar y huyó a Chuquisaca. Allí se presentó
al Arzobispo de Charcas, quien lo entregó al Presiden

««-.'■^a

unión de otros religiosos fué remitido a, España»
De España pasó a Italia y se radicó en Bolonia, Imola.
Pasó en seguida a Florencia y por último a Liorna. Por ra
te y

en

zones
a

que

Londres,

conocemos, Godoy huyó de Italia y se fué
donde tuvo ocasión de conocer al General don

no

Francisco Miranda. Por los años de 1784 ó 1785, más o
menos, el Padre Godoy se vino a América y se estableció
en Charlestown, donde sirvió de
capellán a los irlandeses
católicos que residían en dicha ciudad. La huida del Pa-

-
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posterior venida a América no pasaron
inadvertidas en España. El Ministro Gálvez, en 7 de
Septiembre de 1785, ofició al Arzobispo Virrey de Santa
Fe dicióndole que un ex-jesuíta nombrado Godoy, cuyas
Godoy

dre

y

su

señas le incluía, se había embarcado en Londres y que ha
bía fundados recelos de que fuese su objeto el de suble
var o perturbar
algunas de las reales posesiones, y que
procurase, si arribaba a la de su mando, descubrirlo y ase
gurarlo. Dos días después de haber recibido este oficio

el Arzobispo Virrey supo que Godoy estaba en Charlestown. Para cumplir la orden del Ministró Galvez, el Ar
zobispo se valió de los servicios de un vecino de Jamaica,
llamado don José de Fuentes, que fué a Charlestown
con el pretexto de buscar un sacerdote que quisiera pres
tar
en

servicios espirituales a los católicos avecindados
Jamaica. Con no poco trabajo consiguió Fuentes- que
sus

Godoy aceptara, porque sus feligreses irlandeses se opo
a su partida y para impedirla le propusieron un au
mento, de asignación. Por fin, Godoy y Fuentes salieron
nían

de Charlestown
Fuentes hizo

con

rumbo

a

Jamaica,

pero en el camino

Godoy que corría^igrave riesgo de
atacados por piratas y que debían refugiarse en, Car
tagena hasta esperar una ocasión propicia para pasar
creer a

ser

Jamaica. Godoy. convino en ello. Llegados a Cartage
na, Fuentes entregó a Godoy al Inquisidor don Bartolo
mé de Castro, quien, con un aparato distinto del de su
ministerio hasta en el vestido, le ofreció tenerle escondi
a

do

El

virrey comisionó a su Asesor don Jqsé
sigilo se introdujese al asilo de Go
con
cautela le fuera desentrañando cuanto
doy y
pu
diera a fin de formar un proceso». Pasado
Godoy a la cár
cel de la Inquisición, Moreno inició su
proceso. Uno de
los testigos declaró, haber oído a
Godoy, entre otras,
estas proposiciones: «que no tiene
obligación de rezar
porque el Rey le ha quitado la renta de que disfrutaban
los jesuítas»;
«que debía levantarse nuestra América
en su casa.

Moreno para que

Meridional

como

con

había sucedido

en

la

Septentrional».
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Godoy fuese remitido

orden fué debidamente

la Habana

en

Es

a

cumplida, Godoy

Julio de 1817, y de allí

a

fué

Cádiz

fragata Santa Balbina. A fines de Septiembre Godoy llegó a Cádiz y fué encerrado en el convento de San
Francisco. El 6 de Noviembre ordenó el Rey que se detu

en

la

viese

,.-';

reclusión segura;. capaz de precaver
de
cualquier riesgo
fuga». Posteriormente, el 19 del mis
mo mes y año, el Rey mandó' pasar la orden al Presiden
a,

Godoy,

«en

te de la Contratación para que

&

verifique la prisión de Go

doy en uno de los Castillos de Cádiz

y al Ministerio de Gue
el envío de esta orden para que por'él se tomen las pro
videncias oportunas a fin de que se verifique la seguridad:
y custodia del ex-jesuíta- en aquel arresto. Nada sabemos

rra

sobre la suerte posterior del P.
H. de Ch. vol. 6.

Godoy.

Véase, Gay,

—

#

ff|

^^§j
'

'

.'.-.;■■'

"i

'

Godoy Cruz, Joaquín.
Hijo'de Pedro y de Rosario.
En Septiembre de 1862 tenía 23 a 24 años.
Abogado el
2 de Octubre. ».
—

Godoy

Cruz, Juan.

Argentino.

Nació en 1793,
Hermano de don Tomás, Fué poeta de cierta distinción.
Vino a Chile en 1830 desterrado por
negocios políticos
y sirvió

—

i..'

\4

aquí algunos empleos administrativos en la In
Santiago y en la Legación de Chile en eí

tendencia de

Perú. En 1853 fué Director de la Escuela Normal de Pre
ceptores de Santiago. Murió en Mendoza en 1864. Fi
gueroa le hace morir en Buenos Aires en 1857
y Barros
Arana en Chile, después de 1852.
Era tío de don Ni
Hederra.

Godoy Cruz, Tomás.—Argentino! Como Gobernador
de Mendoza firmó ía orden de fusilar a don
José Miguel
Carrera. Por sucesos políticos
emigró a Chile, donde se
dedicó a la enseñanza.
En 1839
un curso

publicó
elemental de Geografía moderna.

en

Santiago

■■■*

/
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Goicolea, Juan José.—Nació en Santiago el 20 de Sep
tiembre de 1762. Sus padres fueron don Juan Ignacio
Goicolea y Teresa de Zañartu y Barnechéa. Fué agri

reputación y Diputado por Santiago al primer
Congreso, siendo expulsado por la revolución de Septiem
bre de 1811. Tomó gran parte en los trabajos del Canal
de Maipo. Se casó el 27 de Febrero de 1799 con doña
mensor de

María del Carmen de Gerola y Vicuña.

Gómez, Alvar.

Almagrista.

—

Vino

con

Pedro de Val

divia a Chile
Campo y Tesorero
FaUeció repentinamente al Uegar a Tarapacá.
Real.
Fué el padre de Juan Gómez de Almagro. Se cree que era
hermano de don Diego de Almagro.
en

1540 de Maestre de

Gómez, Vicente.

—

Miembro de la

Junta provincial

de Valdivia, el 1.° de Noviembre de 1811.

Gómez

Almagro, Juan. Nació en Almagro en
1517. Hijo~de Alvar Gómez y Lunel de Sandoval, (her
mano de Diego de Almagro).
Pasó joven al Perú e hizo
la campaña de Huamanga. de donde fué vecino encomen
dero. En 1540 vino en la expedición de Pedro de Valdi
via con el título de Alguacil Mayor cargo que se le con
firmó después de la fundación de Santiago. En 1550 fué
nombrado Regidor perpetuo del Cabildo, de la misma ciu
dad, nombramiento confirmado por real cédula de 9 de
de

—

Marzo de 1554. Se fué a la Imperial en 1553, cuando se
iniciaba el gran alzamiento de los naturales. Desde Purén, con trece soldados, salió a reforzar a Valdivia, que
iba en Tucapel. Llegó a este punto cuando los
españo
les habían sido ya derrotados y muerto Valdivia.

Quiso
Purén, pero los indios, ensoberbecidos con su
reciente victoria, trataron de impedírselo.
Siguióse una
lucha horrible, en que catorce españoles acometidos
por
millares de indígenas hicieron prodigios de valor
hasta
la caída de la tarde. Aprovechando la
noche, los españoregresar

Aflo

a

XI}!.—Tomo

XLIIL—Tercer Tri».

„
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las columnas que los rodeaban, y perdien
compañeros lograron escapar los restan

sus

■v

'-;

distancia viéronse los ocho sobrevivientes*

A corta

acometidos por

nuevas

columnas que

mataron

a uno

de

españoles y dejaron malamente herido a Gómez de
Almagro. Los seis restantes lograron romper esas colum
los

nas

y alcanzar

a

Gómez logró ocultarse ampara

Purén.

do por las sombras de la noche y al día siguiente fué re
cogido por algunos españoles y llevado a la ImperiaL
De ahí apenas restablecido de sus heridas, partió a Con
cepción, cercada a la sazón por los araucanos. Poco des

pués Francisco de Villagra le envió junto
Maldonado

tiago.

a

recibirse én

De regreso

a

su

con

el

nombre del Gobierno

Concepción, salió

otra vez a

Capitán
en

San

campad

ña y peleó y resultó herido en la derrota de Marihueñu,
o cuesta de Villagra.
En ese mismo año de 1554 era Al

calde de

En 1565 se embarcó para España,
del
Cabildo
de Santiago para representarlo
poder
en la Corte.
En la primera edición de la primera parte
de la Araucana de Ercilla (1569) figura una aprobación

Imperial.

con

del

Capitán Gómez de Almagro en que éste expone que
estuvo 27 años en la conquista de Chile y que allí cono
ció a don Alonso de Ercilla. Gómez obtuvo permiso pa
ra volver a Chile en 1568
y murió en el viaje de regreso
Panamá. En dos ocasiones por reales cédulas de 23
de Marzo de 1562 y de 1.9 de Diciembre de 1568, el Rey
de España recomendó a su Gobernador de Chile
que ayu
dase y favoreciese a Gómez de Almagro, en vista de los

en

muchos servicios que de él tenía recibidos.
González

prenta

en

Alamos, Pedro.— Vocal de la Junta de Im
Sepultado el 4 de Diciembre

Julio de 1813.

de 1829.

González de Agüeros, Fray Pedro.—Español. En
unión de otros religiosos del .convento franciscano de
Ocopa, se embarcó en el Callao el 4 de Noviembre de 1771

:h
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Recién.
a su cargo las misiones de Chiloé.
de
de
lá
Isla
misionero
nombró
le
Quénac
y
llegado
después Capellán Real del puerto de San Carlos (Ancud).
Durante su permanencia en la Isla estudió detenidamen

para tomar
se

te sus necesidades y

acopió

un

gran número de materia

aprovechó en sus estudios posteriores. De regre
Ocopa fué guardián de ese Convento y en seguida
fué enviado a España como Procurador de su Colegio

les que
so a

ante la Corte de Madrid. Allí escribió

una

«Colección

por los misione

general de las expediciones practicadas
de Santa Rosa de Ocopa» 1766. y en 1791, publicó
"la «Descripción Historial de la provincia de Chiloé»*
y los «Clamores Apostólicos para solicitar operarios
evangélicos para Indias». La primera de esas obras tie
ne sumo interés para la historia y geografía de Chile.
ros

González Eyzaguirre, Juan Ignacio.—Hijo de don
Juan Bautista González y doña Mercedes Eyzaguirre.
Nació en Santiago el 11 de Julio de 1844. Se edtfcó en el
Seminario Conciliar de Santiago. Se ordenó de sacerdo
te el 21 de

Septiembre de 1867. Fué cura de los Doce Após
toles, de Valparaíso, Vice Rector del Seminario de San
tiago y del Seminario de Valparaíso y Rector de esta úl
tima ciudad y Vicarkr General del Arzobispado. Duran
te su residencia en Valparaíso fundó el diario «La Unión»,
que redactó don

Zorobabel

En Santiago
Rodríguez.
de los propietarios de «El Diario Ilustrado».
En Septiembre de 1906 fué elegido Consejero de Estado,
cargo que declinó poco después. Fué Obispo in partibus
de Flaviades. En 3 de Junio de 1908, con el voto uná
fué

uno

nime del Consejo de Estado y de la Cámara de Senado
res, fué designado Arzobispo de Santiago.

González

San

Nicolás, Fray Gil.—Nació en Avi
la, España. Vino al Perú siendo sacerdote profeso de la
Orden de Santo Domingo. En 1552 se encontraba en
Lima. Ese mismo año fué encargado de venir a Chile

~'%
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a

fundar conventos de

impidieron cumplir

le

^

orden.

Diversas, dificultades
encargo hasta el 2 de Febrero

su

ese

en que se embarcó para Chile en los buques que
conducían al nuevo Gobernador don García Hurtado de"
Mendoza. Don García dio al P. González el título de Le
trado y Consejero. Desde el comienzo del viaje se esfor
zó el P. González para que don García no iniciara operacio

de 1557

militares ofensivas contra los indios.
El mismo se
ofreció para ir entre los indios y concertar con ellos la
paz. Sus consejos fueron desoídos por don García que se

nes

.

emprender contra los indígenas una guerra
enérgica. Fray Gil no se desalentó por esto, antes al con
trario, siguió entfe los capitanes y soldados la campaña
decidió

que

a

tan mal éxito había iniciado don García.

con

Vien

do éste que las prédicas de Fray Gil podían relajar la dis
ciplina le dio permiso para que se trasladara a Santiago^
donde llegó en los últimos meses del dicho año de 1557.
Fué cariñosamente acogido por el vecindario y obtuvo
donaciones propiedades valiosas que le permitieron
fundar y mantener un Convento.
En Santiago Fray
Gil prosiguió su campaña contra la guerra a los indios,
en

insistiendo en la obligación de devolver lo robado a eUos.
Estas prédicas irritaron sobremanera a los militares y
todos los que

beneficiaban con la guerra. Fray Gil
violentado por las autoridades civiles
y eclesiásticas y se llevaron quejas en su Contra a sus supe
riores del Perú.
Para defenderse de estas acusaciones

a

comenzó

a

se

verse

Fray Gil, a principios del año 1559, se dirigió a Lima,
donde llegó a fines de Febrero de ese año. Bien pronto
consiguió sincerarse ante sus superiores; pero su" viaje de
Chile fué estorbado por el Virrey a instancias
de don García. Durante su permanencia forzada en Li

regreso

a

ma, escribió un

tratado sobre la situación de los indíge
desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros.
Sólo a fines de 1559 consiguió Fray Gil volver a Chile.
En los primeros días del mes de. Enero del año
siguiente

nas

se

que

encontraba ya

en

Santiago.

En Octubre de 1561

sa-

_
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üó Fray Gil acompañando al Gobernador Francisco, de
Villagra en calidad de consejero, en la campaña contra
los indios. En los comienzos de ésta, se empeñó Vinagra
en seguir los consejos de Fray Gil y en hacer una guerra
puramente defensiva. Los prisioneros que se hacían eran
puestos en libertad y devueltos con presentes a los suyos
para que tes hicieran conocer los sentimientos pacíficos
y amistosos que animaban a los españoles. Bien pronto
tuvo Villagra que comprender la ineficacia de tales pro
cedimientos, que los indios interpretaban como manifes
tación de debilidad, y muy a pesar suyo, se decidió a. cam
biar de sistema y a hacer una guerra activa y enérgica.

Fray Gil, descontento con este cambio y no queriendo au
torizar con su presencia lo que estimaba una injusta
y contraproducente crueldad, abandonó el ejército y re
gresó a su convento de Santiago. Este segundo fracaso
no intimidó ni enfrió el entusiasmo de Fray Gil.
Siguió,
por el contrario, con tanta resolución como antes su cam
paña en favor de los indígenas. Su conducta le creó nu
merosos e influyentes enemigos, que procuraron
por to
dos los medios posibles hacerlo callar u obligarlo a salir
del país.
Le provocaron con tal objeto dificultades y
conflictos
envuelto

Por los años de 1562 y 1563 se vio
que perturbó la tranquilidad
los
contendientes se fulminaban
que

numerosos.
en un

del vecindario y

proceso
en

recíprocas excomuniones y hasta llegaron a poner
entredicho la ciudad. Fray Gil aceptó siempre la lu
cha con más energía y resolución que prudencia y ordi
nariamente obtenía los honores del triunfo. En
Septiem
bre u Octubre de 1563 se trasladó nuevamente
Fray Gil
a Lima a defenderse de las acusaciones de sus
enemigos.
Nada se sabe de la vida futura de este religioso. Es
pro
bable, sin embargo, que no regresara más a Chile,
lo
con

en

por

menos no se conservan rastros

de

actuación posterior
en el país. Y es difícil que un hombre de
su carácter,
de su ceío y de su prestigio, pueda haber vivido sin
acción
visible, encerrado entre las cuatro paredes de su convensu

¡Wír^'v'-- "i
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Fray Gil, cualesquiera que hayan sido sus errores,
un digno precursor del ilustre Padre Valdivia y su nom

bre

merece ser

J

recordado.

González Palma, Francisco.
Concepción al Congreso de 1811.

—

Diputado suplente de

Manuel

Antonio.

Hijo de
Francisco y Dolores. Nació en Sotaquí; en Junio 1812
tenía 20 años. Abogado el 4 de Julio de 1812..
González

Valenzuela,

—

González, Pedro José. Juez del Supremo Poder Judiciario interino, 19 de Agosto de 1813.
—

Gormaz, Valentín

Santiago el

y Manuel

(Mellizos).

Nacieron

—

en

16 de Abril de 1821 de Manuel Gormaz y

María de las Mercedes Espejo.

Hija del Contralmirante de la escua
del Almirantazgo, Jorge Dundas.
miembro
británica
dra
y
Nació en 1875, en Papcastle, cerca de Cockersmouth.
En su juventud hizo un viaje a la India. En 1809 contra
Graham, María.

—

jo matrimonio con el capitán de la Marina Real, Thomas
Graham, en cuya compañía hizo un segundo viaje a la
India. En 1812 publicó un diario de su residencia en la
India,, traducido años después al francés; en 1814 unas
cartas sobre la India; en 1815 la traducción de las Memo
rias de Rocca sobre las guerras de los franceses en Espa
ña. En 1819 hizo un viaje de placer a Italia y a su regre
so, en 1820, publicó su libro «Tres meses en las montañas
de Roma». El mismo año publicó el Ensayo sobre Poussin. En 1821, el Capitán Graham, al mando de la fraga
ta británica Doris, zarpó en comisión para América, y
después de una residencia en Río Janeiro, siguió al Pací
fico. Enfermó durante la navegación y exhaló el último
suspiro en las alturas del Cabo de Hornos. La fragata
continuó su viaje y llegó a Valparaíso el 28 de Abril de

.
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1822. María Graham permaneció en el país desde esa
fecha hasta Febrero de 1823, en que emprendió viaje de
regreso. En Río Janeiro permaneció hasta fines de ese
año como institutriz de la Princesa doña María, qué fué
después Reina de Portugal. De regreso publicó un Dia
Brasil y Chile. Los dibujos que
ilustran esas obras son hechos por ella misma y revelan
dotes feUces y en ocasiones brillantes. En 1827 contrajo

rio de

su

residencia

en

segundas nupcias con uno de los más célebres pintores
ingleses de la primera mitad del siglo XIX, Augusto
Wall Callcott, miembro de la Royal Academy. María
Graham, al lado de un hombre tan distinguido, conti
nuó sus trabajos literarios. En 1835 publicó una Histo
ria de Inglaterra, qué gozó de una gran popularidad, y
una Descripción de la Capilla de Giotto, en Padua; en
.

Historia de la Pintura y en sus últimos años una
serie de novelas para la infancia. Falleció en Kensington
Pits el 28 de Noviembre de 1849. Durante su permanen
cia en Chile tuvo María Graham ocasión de tratar muy de
San Martín, Zenteno y
cerca a Cochrane, O'Higgins,
otros muchos personajes de la política y de la sociedad
chilena y respecto de todos ellos hace en sus libros recuerdos
y observaciones finísimas y de gran interés. Estudió, ade
más, cuidadosamente nuestras contumbres, a las grandes
damas de nuestra sociedad, a nuestros huasos, etc. Su
libro tiene toda la importancia de un documento histó
rico dé primer orden. Ha sido traducido al castellano
por orden del Gobierno. (Santiago, 1908-09).

1836

una

Grajales, Manuel Julián.

Vino en la expedición de
Venezuela, después recorrió
gran parte de América Meridional.
Llegó a Valparaíso
a fines de Diciembre de 1807. Instaló allí la Junta de Va
cuna.
Recorrió vacunando Quillota, Aconcagua, Casablanca,. Melipilla y llegó a Santiago el 8 de Abril de 1808.
Hizo como ocho mil vacunaciones. El 5 de Agosto pidió
que se formase la Junta Central de Vacuna, que se creó

Balmis.

Estuvo

primero

—

en

—
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por decreto de 10 de Octubre y

se

instaló el 2 dé Diciem

bre de. 1808.

Salió de España en 1803. Sólo había hecho primeros
No se recibió nunca. En 1808 volvió al Perú y
allí continuó sus estudios. Abascal, en 1813 lo nombró
cirujano del ejército realista de Chile. Se vino en lá
«Thomas» que el 6 de Junio de 1813 fué capturada por los
estudios.

patriotas en Talcahuano. Sirvió el cargo de cirujano en
Ejército patriota. Quedó en Chile sin que nadie lo mo
lestara. Fué médico en Hospitales, miembro de la Junta
de Sanidad, fiscal del Proto medicato. En 1826 regresó
a España, donde murió en 1855. La Universidad de Chile
el

el 5 de Octubre de 1848 lo nombró miembro honorario
de la Facultad de Medicina.

Guarda, Jaime de la.

Miembro de la Junta de. Val
divia el 1.° de Noviembre de 1811.
Guerrero

Santiago

—

Fernandez, Miguel María.

—

Nació

en

el 22 de Octubre de 1815.

María Mercedes. Abogado

Guerrero, Ramón.

Hijo de Miguel y de
el 8 de Enero de 1841.

Padres: Ramón y Mercedes Pra
En Octubre de 1839 tenía 26 años. Abogado el 15
:
de Noviembre de 1839.
:
—

do.

~

,

Guerrero

Bascuñan, Mariano.

Hijo de Agustín y
En Enero de 1874 tenía 23 años. Abogado
el 14 de Enero.
—

de Carmen.

Guido, José Tomás.—Zinny 485.

Guillelmo, Padre Juan José.—Nació el 12 de" Sep
tiembre de 1672, en Tempio, Cerdeña. Hizo sus estudios
en el convento
que los padres jesuítas tenían en Caller,
en la misma Cerdeña,
y poco después ingresó a esa Orden.
El 19 de Abril de 1698 se embarcó en Cádiz con dirección
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calidad de misionero. Llegado a Chile;
cátedra en la Universidad de su Orden y se
lucimiento en actos públicos de teologíasermones fué denunciado como herético al

en

regentó
expidió

una

Uno de

sus

con

Tribunal de la Inquisición, lo que le valió un proceso, de
que salió triunfante después de' no pocas molestias. Desa
gradado por este procesó, pidió que se le trasladara a la
misión que el Padre de la Laguna había fundado entre

puelches. En Enero de 1704 llegó a NahuelhuapiEn unión del Padre de la Laguna, y después de la muerte
de éste, sólo el Padre Guillermo regentó esa misión. Sin
desatender la conversión y civilización de los indios, de
dicóse a estudiar sus idiomas y llegó a dominar tres de
ellos, el araucano, el puelche y el poya ; de los cuales dejó
Gramáticas, que desgraciadamente no han llegado hasta

los

Después' de varias tentativas frustradas el P.
Guillelmo logró descubrir un camino que unía a Ralún
y Nahuelhuapi que evitaba la travesía de la laguna y que
era en todo tiempo transitable por muías. Este camino es

nosotros.

el famoso paso del Vuriloche, fué descubierto en 1714 y
quedó definitivamente abierto en Diciembre del año si

Parece que por él, durante algún tiempo se hi
la comunicación entre Chile y el resto del país. Ese ca
mino fué abandonado poco después y su trazado hasta

guiente.
zo

hoy

enteramente

perdido.

Exploradores distinguidos,

el P. Menéndez, Emilio Valverde y otros han tra
tado de descubrirlo infructuosamente. Poco después de
haber descubierto el camino el P. Guillelmo fué envene
como

nado por un indio enfermo que había ido a asistir. Fa
lleció el 19 de Marzo de 1716. Fuera de las Gramáticas
de lenguas indígenas a que nos hemos referido, el P.

Guülelmo
un

los

Se le

es

autor de varias obras filosóficas y

teológi

libro titulado «De Probabilitate»,
Tratado sobre el Bautismo de los párvulos, hijos de

cas.

atribuye

un

indígenas de Chile, otro libro con el título de «Náuti
Moral» y varias biografías de miembros de su Orden.
Parece que todas esas obras no negaron a publicarse.
ca

-.-<■
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El único trabajo que se conserva del P. Guillelmo está
inserto en la Philosophia Scholastica del P. Miguel de
Consta de dos elegías y cuatro
Viñas (Genova, 1709).

epigramas en lengua latina. A juicio de don J.-I. V. Eyza
guirre, esas obras «revelan una imaginación poderosa,
claridad de conceptos, naturalidad de expresión y sobre
todo

un

conocimiento exacto de la métrica latina».

Guise, John Thomas.

que

—

es

hijo

del «la

Guise

Sir
te
y hermano de
W. Guise, Baronet, que representó muchas veces al Condal
do de Glocester en el Parlamento. Se Tormo bajo la di

rección del ilustre marino
Archivos O'Higgins, 26.

Gutiérrez, José.

Conde

de

San Vicente.

Profesor del Instituto Nacional

—

—

en

1813.

Gutiérrez Bustamante, Joaquín. Hijo de Joaquín y
de Rosario.
Abogado del 18 de Agosto de 1829.
—

—

Guzmán, Alonso de.

—

14 de Marzo de 1781

Oidor Jubilado. Por decreto de
de la Capitanía General.

asesor

Abogado de la Audiencia de Lima

y

Santiago, Catedráti
Felipe.

Prima de Cánones de la Universidad de San
19 Mayo 1756.

co

Guzmán, Fray Francisco Javier. En el capítulo 77 de
libro, pág. 633, dice que él, en Enero de 1810 hizo traer
de Mendoza los primeros álamos que hubo en Chile.
Barros Arana VII, 370; dice que el álamo era conocido:
antes y cita el informe del ingeniero don Leandro Baradan de 1783 en que se recomienda plantar álamos en
los tajamares.
El 18 de Octubre de 1811 lo comisionó el Congreso
—

.

su

—

para reunir

blico.

fondos para establecer

un

cementerio pú

:
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Gubernativa lo
nombró el 14 de Diciembre de 1810 Comandante de los
Húsares, creado por decreto de esa fecha. Rev. 15 de No
viembre—Véase: Barros, H. de Ch. VIII, 59.

Guzman, José Joaquín.

—

La

Junta

Guzman, José María. Motín del 15 de Noviembre de
1811.— Barros, H. de Ch. VIII, 467; Miembro del Cabil
do de. 1813. Cap. Gen. vol. 96.
—

Guzman Ibañez, Diego. Nombrado Gobernador de
Quillota el 13 de Mayo de 1819. Sus instrucciones son
curiosas. R. Audiencia 2142
Cap. Gen. vol. 73.
—

Jv

—

Haenke, Tadeo.

—

Nació

Koeibitz, Bohemia, en
1761. Hizo sus estudios en Praga y Viena. Por recomen
dación del naturalista Jacquin, que había sido su maes
tro, Consiguió agregarse a la expedición científica que
a las órdenes de Alejandro Malaspina envió el Rey de
España^ a América. Llegó a Cádiz a embarcarse el mis
mo día en que Malaspina había zarpado. Se embarcó
en .un buque
que salía para Buenos Aires y al llegar al
Río de la Plata naufragó y salvó a nado. Se puso en ca
mino para Chile y el 10 de Abril de 1790 se juntó con la
expedición en Santiago. Visitó los valles del Mapocho y
de Coquimbo haciendo estudios botánicos. Estuvo tam
bién en las minas de mercurio de Punitaqui. En vez de
regresar a Europa con Malaspina, se quedó en el Perú.
Residió por muchos años en Cochabamba, dedicado al
estudio de la geografía y de la historia natural. En esa
ciudad murió en 1817, envenenado por una sirvienta
que creyendo darle un medicamento le dio un líquido
corrosivo. Sus trabajos y colecciones fueron llevados a
Praga y publicados en 1825 con el título de Reliquoe
—

en

Haenkeanoe.
Haimhausen (P. Carlos). Jesuíta. Nació en Mu
nich el 28 de Mayo de 1692. Entró al Noviciado el 20 de
—

412

ENRIQUE MATTA VIAL

Octubre de 1709 y vino

a

Chile éñ 1724. Fué' diez añosí

Colegio de Santiago. Allí murió el 7 de Abril
de 1767. Es autor de una relación del terremoto y salida
de mar ocurrida en el Callao, y Lima en 1746, y de una
Memoria escrita en 1755 en defensa de lá Compañía
de Jesús, presentada al Presidente Ortiz de Rozas el 15

Rector del

de Marzo de

ese

Havestadt
a

año.

(Padre Bernardo).

—

Nació

en

Colonia,

orillas del Rhin, el 25 de Febrero de 1708. Hizo

tudios
un

en

sus es

nacimiento. En 1729 obtuvo
poética. Entró al noviciado en 1732.

la ciudad de

segundo premio en

•

su

1746 siendo ya religioso jesuíta, pasó a América.
Llegó a Chile en Abril de 1748. Fué agregado a la misión
de Santa Fe y allí se dedicó con empeñoso celo al estudio
En

lengua de los naturales. De Octubre de 1751 a MaTruna expedición para evangelizar a los
indios puelches, al otro lado de la Cordillera, Llegó has;
ta el grado 39. Fué misionero hasta 1756. En 1756 su salud
lo obligó "al retiro de los colegios", como él mismo dice.
Cuando vino la expulsión de los jesuítas, Havestadt
estaba en la frontera. Allí fué tomado preso y enviado a
Lima. En 1753 comenzó a escribir su Chilidugu o lengua
de los indios del reino de Chile. Llegó a España en
1769 y en 1770 regresó a Alemania donde se radicó en
un convento de su orden, cerca de Munster, en Westfalia. Durante los años 1770, 1771 y 1772 tradujo su ChiUdugu del español al latín. La impresión de su libro en
de la

zo

de 1752 hizo

su

texto latino terminó

en

1777.

Heitz, Santiago.— Suizo. Llegó a Chile en 1804. Es
tableció fábrica de tejidos anexa al Hospicio de pobres

quinta de la Ollería. Esa fábrica
independencia prestó buenos servicios, su

que funcionaba

durante la

ministrando

en

la

trincheras, gorras, capotes, man
tas, impermeables, mochilas y cartucheras. El Gobierno
le encargó fabricar balas de cobre para cañones. Fabricó
sacos

para

"
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bronce, medias

y otros

tejidos

de punto. En 1828 la fábrica Heitz se estableció en la
Casa de Corrección, local de la Universidad de hoy.
Allí estuvo ocho años. Enseñó a las presas a hilar lana
én torno. Heitz murió en Í848, Ley 1850 concedió pensión

familia.
Henriquez, Camilo.

—

Se distinguió

en

el motín Fi

gueroa. Diputado Suplente por Puchacay al Congreso
de 1811.
Por intermedio del Cabildo el 7 Noviembre 1811 pre
senta al Congreso un plan de organización de la enseñan
za.

Secretario del Senado 1812. Sepultado el 16 de Marzo

de 1825.

Henriquez, Gregorio.

Tío de fray Camilo. En 1811

—

era capitán del batallón veterano de Valdivia. El 1.°
de Noviembre 1811 lo sublevó, apresó a Eagar. La Junta

que

reemplazó

a

éste lo nombró Comandante del Ba

tallón.

Hermida,

Antonio.

—

Diputado

del

pueblo,
de

16

No

1811.

viembre 1811. Motín 15 Noviembre
El Congreso el 11 de Octubre de 1811 lo nombra regi
dor del Cabildo de Santiago. Miembro del Cabildo en
1813. La Junta le encargó el 12 de Enero de 1813 con
era un brazo de río y un basural,
en un paseo (Alameda), nada pudo hacerse.
vertir la Cañada, que

(fray Antonio). Franciscano.
Nació en Gota, Extremadura, el 12 de Noviembre de
1774. Fueron sus padres don Pedro Hernández de la
Calzada y doña Ana Guerrero y Jacinto. Profesó en su
patria y a los 29 años de edad vino a Chile a incorporarse
Hernández

Calzada

—

al colegio de misioneros de Chillan. Se le destinó a la mi
sión de Cudico que con breves intervalos sirvió hasta
1814. Pasó después a varias otras misiones y en 1830 se

'"

•-••-■*■,"-.
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>

Quinchica. Fué Superior del Colegio
de Castro, fundado en 1837. Poco después volvió a las
misiones en la provincia de Valdivia. FaUeció el 27 de
Octubre de 1847 en la misión de Quilacahuin. Estudió
prolija i profundamente el idioma araucano. Fruto de

hallaba

en

la de

estudios son las adiciones y correcciones que hizo
a la Gramática y Diccionario del Padre Febrés, adiciones
a la edición de Fe
y correcciones que en parte pasaron
brés que en 1846 hizo el Padre Astraldi, bajb la direc
ción del P. Hernández Calzada. Es autor también de una
esos

Castellano y Chilidugu que en
1907 publicó en Santiago el americanista don Rodolfo
R. Schüller. Esta fué terminada por el P. Hernández el

Doctrina Cristiana

en

-

15 de Octubre de 1843.

^Herrera, Felipe.

—

Nació

en

1818. Padres: Juan de Dios y

Elqui el 8 de Abril de
Javiera Rojas. Abogado "JM

Enero 5 de 1841.

Herrera, Jerónimo.-

—

Canónigo. Sepultado el

15 de

Diciembre de 1828.

Hill, Henry.

—

Nació

de Enero de 1795. Vino
go del

buque Savage

en
a

Newburg, Nueva York él

Chile el año 17

que traía

En unión de don Estanislao
fundó

Hill

en

Chile

una

un

como

10

sobrecar

valioso cargamento.

Lynch, de Buenos Aires,

casa

comercial denominada

Lynch Hill and C.° En Marzo de 1818 fué nombrado
Cónsul de los Estados Unidos en Valparaíso y Santiago M
Estuvo en Chile hasta 1821. A los 80 años de edad, escri
bió un libro The Recollections of an Octogenarium en que
consigna datos importantes para la historia de Chile,
Pidió y obtuvo del Con
carta
de
ciudadanía
el
25 de Octubre de 1811.
greso

Hoevel, Mateo Arnaldo.

—

El 27 de Noviembre de 1811 le da

gracias el Congreso
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por la traída de la imprenta y otros
H. de Ch. VIII, 557.

Huerta, Joaquín.

—

Sepultado

el

objetos.

17

—
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Barros.

de Septiembre

de 1826.
El Congreso, el 12 de Noviem
bre de 1811 lo nombra Regidor Suplente del Cabildo de

Huici, José Antonio.

Santiago.
Complot

—

del 11 de Noviembre de 1811.

—

Barros. VIII,

482.

Huici, José Domingo. Complot del 11 de Noviembre
de 1811.—Barros, VIII, 482, 499.
—

Huici, Roque Jacinto de.
Sebastián, Guipúscoa, casado

—

Natural de la villa de San

con

María Teresa Trucios y

Salas.

Huidobro, Vicente García.
Huidobro, Juan.

—

—

Cuerpos Leg. I, 187.

Barros, IX, 36.

Huidobro Luco, Ramón H. Hijo de Manuel y de
Mercedes. Abogado, 19 Julio 1865, de 23 años.
—

Huneeus Zegers, Jorge.
Hijo de Jorge y de Isidora.
En Diciembre del 58 tenía 23 años. Abogado 22 Diciem
—

bre de 1858.

Hurtado, Francisco. Nació en Oran el 30 de Marzo
dé 1748, hijo de Agustín Hurtado, Capitán de Artillería
y de Francisca del Pino. Entró al Ejército como cadete
en 1764. En 1769 fué ascendido a ayudante de Ingenieros,
en 1776 a teniente, en 1783 a Ingeniero primero y en 1784
a Teniente
Coronel graduado de Infantería. Sirvió en
—

Cádiz, México

y la Habana. En 1784 fué nombrado go-
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bernador de Chiloé, cargo de que tomó posesión el 17 de'i
Diciembre de 1786. Durante su Gobierno hizo practicar K

reconocimientos

geográficos del Archipiélago

y

envió

busca del camino entre Chiloé y Valexpedición
divia. Esta expedición sólo llegó hasta las márgenes del
en

una

y
-

lago Llanquihue y regresó a Maullín. En Chiloé formó' l--|
un plan de comercio para la isla, para establecerlo por
cuenta del rey, que Malaspina juzgó «justo y equitativo,
pero difícil de llevarse a efecto» y que fué después aban- :í
v

donado. Hurtado escribió un Padrón General déla Provincia de Chiloé, que no ha sido nunca publicado.-A consecuencia de quejas del vecindario de Chiloé, eficazmente
secundado por los misioneros franciscanos, Hurtado fué
enjuiciado y poco después removido en 1788 por el Vi
rrey del Perú. Su Gobierno duró poco más de dos años,
Por real orden de 10 de Marzo de 1789, Hurtado fué con-

ducido

a

España, donde

fué condecorado

con

estuvo preso dos años. En 1787

la orden de

Santiago

y

era

Regidor

i

y
•

|¿
r
r

¿
'

perpetuo de la ciudad de Oran y de la Plaza de Mazor1 "?L-

quibir.
Trajo a Chiloé como ayudante a don José Manuel de
Moraleda, nombrado tal ayudante por el Virrey el 13
de Marzo de 1786. Se embarcó Hurtado en el Callao
el 4 de Noviembre del 86 y llegó a Ancud el 17 de Diciem
bre del mismo año.
*

Hurtado, José.—Barros IX, 11.
Hurtado

Jara, José Nicolás. Hijo de Nicolás y de
Mercedes. En Mayo 1857, tenía 23 años. Abogado 15
Junio 1857.
—

.$

Hurtado, Manuel.— Rector del Seminario de San
tiago en 1813.

Hyat, Eduardo.— Ingeniero de la Armada. En el com-_
bate de Papudo (26 Nov. 1865) en que la Covadonga

*

f

APUNTES PARA UN DICCIONARIO

se

rindió

y Uegó
pedir que
a

la Esmeralda,

a

la

Covadonga
se hundiera,

BIOGRÁFICO

417

Ingeniero de esta corbeta
el momento preciso para im
porque los Ingenieros españoles
era

en

habían abierto las válvulas de inmersión. Murió el 21
de Mayo de 1879.
I

Ibañez

de

Peralta, Francisco.

—

Sargento Mayor de

\

batalla y Caballero de la Orden de San Juan. Entró a
Santiago y tomó posesión del Gobierno el 23 de Diciem
bre de 1700.

Peralta, Mateo. CabaUero de Calatrava
Marqués de la Corpa. Vino a Chile con su tío suegro el
Ibañez

y

de

—

.

Presidente Ibañez. Es autor de una traducción al caste
llano de Quinto Curcio. En 1701, Corpa remató la estan
cia de Chocalán.
Ibañez Gutiérrez, Adolfo.
Hijo de Gregorio y de
Mercedes. Nació en Santiago, 27 Noviembre 1827. Abo
—

gado 9 Enero 1852.
Imprenta, 1821.

Cap. Gen. vol. 2, última pieza.

Atacama, Matrícula de los.
vol.
6, pág. 68.
Chile,

Indios
vos a

—

de

Mnss. relati

—

El Rey lo nombró ensayador de la
Casa de Moneda el 28 de Agosto de 1768.

Infante, Agustín.

—

•

En 1801 era ensayador 2.°
Infante, José Miguel.
Moneda.
de la Casa de
Propuso en reunión del 13 Sep
tiembre de 1810 que se celebrara un Cabildo abierto el
—

día 18.
En la sesión del Cabildo de 13 Agosto 1810 sostuvo
con energía que se debía reconocer el Consejo de ReArio X1IL—Tomo XLIII- Tercer Trim.

"Si^,-

•

27

,'V,-TOMK«;:f.:!,y-».l
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gencia. Como Procurador de ciudad pronunció
curso en

el Cabildo del 18 de

Septiembre.y

un

dis¿

propuso que

estableciera una Junta de Gobierno y cinco de sus ñiiembros. Fué nombrado Procurador de ciudad cuando Argo
medo subió a la Secretaría de Gobierno. Desdé ese puesto
pidió al Cabildo que exigiera la reunión del Congreso y
agitó ante la Junta en 1810 y 1811 la elección del ier.
Congreso Nacional y la implantación de la libertad de
Comercio.
Diputado por Santiago al Congreso de 1811-. Fué ex
cluido del Congreso y confinado a Melipilla por la revo
lución de 4 Septiembre de 1811. Por haberse retirado del
Congreso don Agustín de Vial con Diputados radicales,
Infante fué nombrado Secretario en su reemplazo.
Vocal Junta 31 Marzo y Í3 de Abril de 1813.
se

•

Boletín I, 141, 147, 210, 253, 256, III, 545 y V, 110,
■*'

Infante

Montt, José Manuel. Hijo de Manuel Ra
Josefa. En Septiembre 1861 tenía 25 años. Aboga—

món y
do 26 Diciembre 1861.
Infante

^

Quezada, Manuel Ramón. Nació en San
el
13
de
Abril 1805. Hijo de Juan y de Ana María de. ':
tiago
23
■/-.'
Junio 1829.
Abogado
—

Intendencias, Establecimiento de— Gay. H. de Ch,
vol. 7.

Irigoyen, Manuel.— Oidor 1810.—Miembro Junta Ob
servación y Vigilancia creada 23 Junio 1810. El 9 Abril
1811 pidió permiso al Gobierno y el 16 de Septiembre al

Congreso

para pasar al Perú. Se fué

bre. No volvió

después

en

de

el

mes

de Septiem
en el Perú,

Rancagua. Se quedó
en otros cargos
el
que
Virrey le confió. Era
Véase: Gay, H. de Ch. vol. 8.

argentino.

-

Irisarri, Antonio José.— El

22 Octubre 1811 lo

nom-
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Congreso regidor del Cabildo de Santiago, en reem
plazóle don José Antonio Rojas que había renunciado
por viejo.
El Congreso, el 12 Noviembre de 1811 lo nombró Se
r.v.
cretario del Cabildo de Santiago. Regidor del Cabildo en
bró el

Octubre de 1812 y

1813.

en

Diputado suplente el 24 de Diciembre de 1813.
El Congrego eIÍ6"de Octubre de 1811 aplaude su deter
minación de declarar libre a un esclavo de su propiedad.
Sobre el fusilamiento que ordenó en Curicó. Véase
carta de don José Tomás Argomedo a don Joaquín Prieto.

ú

■

.

(Papeles de

D.

Joaquín Figueroa).

Vocal Junta Imprenta, 1.° Julio de 1813.

Cuerpos Legs.

1,291.
Don

Diego Portales,

en

carta

a

fias, de 8 de Junio de 1833, dice:
«Debo prevenirle que antes, de

.-..

i ¿ '.

Fernando Urízar Gar
ayer he recibido

una

carta de Lima en que me dicen que O'Higgins había en
comendado a Mora un manifiesto en cuya confección se
daba éste gran prisa. Es necesario tener prontos los ma
teriales para pegar al maldito huacho un parche en la
boca, de manera que le quede cerrada para siempre.
Le incluyo los números de El Mercurio Peruano que contienen la biografía del héroe de Mora. Miro esta obra de

Irisarri

como un

(Papeles

monumento de

corrupción y desfacha tez»

.

de J. Figueroa).

Irarrazaval, José Santiago. (M. de la Pica) El Go
bernador de Quillota el 19 Junio 1817 decía al Director
Quintana que había ordenado a Irarrazaval que pasara
a Santiago porque en Quillota era perjudicial por enemigo
del sistema y en Santiago podía ser útil "para ayudar
a las erogaciones con que engrosar el erario»
—

—

.

Irarrazaval Alcalde, José Miguel.

—

Hijo de Miguel

-^Irarrazaval y Solar y de María del Carmen Alcalde y

420
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Bascuñán. Nació
23 Junio 1829.

en

Santiago 6 Agosto 1800. Abogado el

Irarrazaval Alcalde, Ramón Luis.— Nació en' Santiago el 16 de Septiembre 1809. Padres Miguel Irarrazaval

-

'?*

%

Solar y María del' Carmen Alcalde Bascuñán. Abogado
el 6 Junio 1837.
Bol. III, 42, 46, 128, 202, 257; IV, 53, 110, 211, 215 y

*

224.
Irarrazaval Larraín, Carlos,
Hijo de José Miguel 4
y de Trinidad. En Septiembre 1865 contaba 23 años.
Abogado 18 Octubre 1865*
—

Irarrazaval Vera, Miguel.
Hijo de "Ramón Luis y
de Lucía. En Mayo 1864, tenía 23 años. Abogado 15
Junio de 1864.
—

Isarvirivil, Mariano.

-

Marino español. Vino a Amé
1802 y sirvió en el bergantín Peruano en las costas
del Pacífico. En 1803 que nombrado Teniente de navio y
se le dio el mando de la goleta
Extremeña encargada, i.
en unión del Peruano, que mandaba Don José
Ignacio ¿
Colmenares, de proseguir los trabajos dé Malaspina. 1
Hizo la exploración de la costa de Chile entre Talcahuano ^
y el puerto de Copiapó. En este último puerto fué sor
rica

—

en

prendido

por el

bergantín inglés Washington e Isarvirivil,
rendirse, incendió su buque y perdió la mayor
parte de sus trabajos. Puso fin a sus días, ahorcándose, }
el 11 de Mayo de 1809, en la isla de Santa Elena,
por ha-'
ber sido el buque que mandaba apresado
la
por
fragata
inglesa Cheiffeme.
antes de

"

Izquierdo, Domingo Antonio.

Primer vice-rector del

—

Instituto Nacional.

Izquierdo, Santos.— Nació

'

en

K

Nieva de

Cameros

'

\T
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de Calahorra. Hijo de Juan izquierdo ,Nalda y
María
Romero.
de
Casó con D.a Josefa Tadea Jaraquemada y Águila,
hija de Don Antonio Jaraquemada y de D.a Josefa del

^pbiápado

Águila.
Antes de 1810 había sido miembro del Cabildo. Comer
ciante. Tenía la Cruz de' Montosa. El 18 de Septiembre
de 1810 quiso oponerse a la creación de la Junta. Tuvo
que interrumpir su discurso.
Sepultado el 13 de Enero de 1826.

Jara, Fray Domingo.

—

Diputado del pueblo

en

16 de

Noviembre de 1811.

Jara Quemada, José Agustín.
por

Diputado Suplente
Santiago al 1er. Congreso. Regidor del Cabildo en
—

Octubre de 1812.

Jara Ormaza, Juan Nepomuceno.—Hijo de Antonio
y de Tadea. Nació

Abogado,

en

24 Enero de

Sgntiago
Í843.

Jáuregui, Agustín de.
pitán General, 25 de Junio

el 18 de Enero dé 1819.

Títulos de Gobernador y Ca

—

en

de 1772, y de Teniente General

10 de Junio de 1779.

Jesuítas. Memoria
vos a Chile, vol. 19.
—

1757-1762.

Memoria sobre el Noviciado:

—

a

Gay, Mnss. relati

Gay, Mnss. relativos

Chile, vol. 20, fs. 1.
—

Expulsión. Balmaceda: Gay. Mnss. relativos

a

Chile,

vol. 20, fs. 103. vol, 25, fs. 327.

Jiménez de Guzman, José. El 25 de Octubre de 1811
prestó juramento como diputado suplente por Huasco.
—

-"\í-,T.^
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Jiménez Navia, Ramón.—Natural de Puerto Ricof
El Congreso lo nombró en Agosto de 1811 Sargento?
Mayor del batallón de línea de Concepción.
Reconoció la 1.a Junta de Gobierno en Concepción el
12 de Octubre de

Revolución

de

1810.

Concepción 18 Julio 1812.

Barros,

—

VIII, 572.

Sepultado el

22 Diciembre 1825.

Véanse: Barros, H. de'Ch. IX, 19,
a Chile, vol. 34, p. 287.

24, 43; Gay, Mnss.

.

relativos

Jiménez Tendillo, José.

—

En 1801

era

oficial de la

Mesa de Guerra de la Tesorería de Hacienda de

Concep

ción. Fué elegido diputado suplente al Congreso en el
Cabildo abierto celebrado en Concepción, 5 Septiembre
1811.—Barros IX, 23-28.

Loaiza, Fray don García. Segundo explo
rador del Estrecho de MagaUanes y de la parte austral
del territorio chileno. Natural de Vizcaya, según Argensola, y de Ciudad Real, según Gómora. Hijo de Alvaro de
Loaiza y de María González de Yanguas. Fué caballero
de la Orden de San Juan y Comendador de San Juan de
Jofre

de

—

-

Salamanca. Por influencias de su deudo
fray García de Loaiza, superior de los padres dominica
nos, confesor del rey, Presidente del Consejo de Indias
y después Obispo, Arzobispo, Cardenal e Inquisidor Ma
Barbales

en

yor, obtuvo

Jofré de Loaiza del Emperador Carlos V, el

5 de Abril de 1525, el título de Capitán General de la
Armada y de Gobernador de las islas de Molucas. La es^
que se componía de siete- naves con 450 hombres,
como segundo jefe a Sebastian delCano,
llevaba
y que
salió de la Coruña el 24 de Julio de 1525 y penetró al es
trecho el 24 de Enero del año siguiente. Sólo el 25 dé

cuadra,

de 1526 salió la escuadra del estrecho y comenzó.
navegar én el mar Pacífico. Durante la navegación,

Mayo
a

el 30 de Julio de 1526, falleció Jofré de Loaiza. Le sucedió

s?
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el mando del Cáno/que falleció pocos días después, el
4 de Agosto siguiente.
Bibüografía: Fernández de Navarrete, Colección, etc.,
tomo V, Madrid/ 1837; Barros Arana, Historia Gral. de
Chile, tomo I, pág. 143; J. T. Medina, Colección de Do

en

cumentos, tomo III ; Anuario Hidrográfico de la Mari
na

pág. 401.

de Chile tomo V,

Jordán, Servando.

Juan Fernandez.
1814:

en

Gay,

—

—

Gay, H. de Ch.

vol. VII.

Nómina de desterrados

a

esta isla

H. de Ch. vol. VIII.

Junco, Pedro. La Capitanía General lo nombró, en
1.° de Febrero 1773, Gobernador interino de Juan Fer
nández. Era Capitán de infantería.
—

Justis, Ignacio.

Barros, IX. 11

y 33.

—

K

Hijo de Esteban

Konig Velásquez, Abraham.
Carlota. Abogado, 7 Junio 1869.

—

.

y de

L

Lafinur, Juan Crisóstomo.

Agosto de

Fué sepultado el 15 de

—

1824.

En 1801 era Tesorero de Real Hacien
Lafita, Pedro.
da en Concepción. En 1809 fué separado de su cargo por
—

ser

francés y por

su

muy mala conducta

en

materias de

religión.
Lagos, Pedro.

Laguna, Felipe
'

.

.,

/

Barros IX, 24.

—

de

la.

—

Nació

en

Malinas, Flandes,

H .*,

5:>»S*--"
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el 8 Octubre 1667. Su verdadero nombre

era

PhiUpp Vari

;

den Meren, que traducido al español da el hombre que se¿
le conoce. Se hizo Jesuíta. Vino a Chile, traído por el P.

Miguel de Viñas. Salió de Cádiz, España, el 19 de Abril
de 1698. En 1702 fué destinado, a lá misión de Chiloé;
En sus viajes misionales tuvo oportunidad de conocer.
los puelches que habían sido convertidos, por el P.
Marcardi y que le pidieron que estableciera la misión de
Nahuelhuapi. Laguna aceptó y en Noviembre de 1703
se

dirigió allí

y fundó la misión. En Enero de

1704

'

re

auxiliar al P. Guillermo. Estableció una
se
dedicó activamente a civilizar a los indíge
iglesia y
nas. De allí hizo penosos viajes a Valdivia y
Cautín,
salvando todo género de obstáculos con cortísimos
cibió

como

elementos.

viajes
valor

Se

por el paso Pérez

geográfico.

Rosales;

Recorrió

de

relación

la

conserva

es un

uno

de

esos

documentó de gran

también llevando lá civüi-

todos los territorios vecinos, teniendo que sufrir
diarios peligros. En 1707, en un viaje de su misión de Na
huelhuapi a Concepción, el P. Laguna fué atacado por
una fiebre maligna que puso fin a su vida, el 27 ó 29 de
zación

a

Octubre de

ese

año.

Lantaño, El coronel don Clemente.
99; Barros, H. de Ch. IX, 34.
Larraín, Agustín de.
Gay, H. de Ch. vol, VI.

—

—

Cap. Gen. vol,

Compra título de Castilla:

Larraín, Diego de.—Alférez Real, 1809-1810. Salió
del Cabildo abierto de 11 Julio 1810 a buscar a Valpa
raíso a Ovalle, Rojas y Vera. Llegó tarde. Salió apenas
terminado el Cabildo. Llegó a Valparaíso en la mañana
del día 12, 40 horas

Larraín,

Feo.

después salida Miantínomo.

Xavier.

—

Asesor

General el 19 Septiembre 1796.

interino

Capitanía

4
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Tomó parte activa revolución
1811.
Fué
délos que entraron al Congreso
Septiembre
a apoyar las peticiones que j. M. Carrera hacía en nombre
del pueblo. Se le incorporó al Congreso ese día como dipu
tado por Santiago. Presidió Congreso 20 Septiembre
1811. Presidente del Congreso 6 Octubre 1811. 12 Octubre
fué nombrado capellán del cuerpo Patriota Voluntario
de Santiago. El 13 Noviembre de 1811 el Congreso lo
nombró miembro Comisión Constitución. Barros 8-425.
18 Octubre de 1811 lo comisionó Congreso para estable
cer un cementerio. Sepultado el 30 de Noviembre 1824.

Larraín,

Joaquín.

—

4

—

Larraín, Juan Francisco.

—

Regidor Cabildo Octubre

1812.

Larraín, José Toribio.

Marqués de Larraín y Caba
llero de la Orden de Carlos III. En 1808 se tomó su nom
bre y a un tal Arrué se hizo pasar por Larraín ante el
—

capitán Bunker de la Scorpión. Larraín siguió un proce
para acreditar que no había tenido participación al
guna en aquel suceso. Coronel Milicias Rancagua. Las
trajo en vísperas 18 Septiembre 1810 y las acuarteló.
so

Larraín, Juan Francisco de.
Larraín, Martín.

—

Gay

H. de Ch., vol, VI.

Se distinguió en el motín de Fi
Barros VIII, 484-499.
gueroa. Preso 28 Noviembre 1811.
—

—

Larraín, Martín José de.
hijo de D. Francisco Javier

—

Nació

en

Aranaz, Navarra,

de Larraín y de D.a Juana
María Vicuña. En Chile casó con D.a María Antonia

de Salas y Ramírez. Fué corregidor de Quillota, Alcalde
de Santiago en 1759 y Capitán de Milicias. Es el fundador

de

una

de las familias Larraín de Chile.

Larraín, Vicente. Canónigo. Concurrió a la reunión
del 13 de Septiembre 1810, presidida por el Presidente
—

^r^mí^/.^sí,?*??'*^''
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acordó al Cabildo del día 18.

Canónigo,
Sep

En la reunión que celebraron los patriotas el 17 de
tiembre para acordar la conducta que debían tener

en el
Cabildo abierto del día siguiente, propuso los nombres
de las personas que debían entrar a la Junta de Gobierno.
Fué aceptada su propuesta. Eran cinco nombres, el 18

se

acordó

,

elegir dos más.

Lasalle, Enrique.

Barros, IX-44.

—

Las Heras, Juan Gregorio de.
leño de 22 de Abril de 1826.

^'M

|

Véase: Patriota Chi-

—

Lastarria, Miguel José. Nació en Arequipa en 1758,
Padres: Antonio José Lastarria y Antonia Villanueva,;;*'
—

-

Hizo sus primeros estudios en el Seminario de Santo
Toribio y se ordenó de cuatro grados en 1774. Estudió :
filosofía y teología de ambas asignaturas, fué catedrático
en ese establecimiento. Vino a Chile en 1778, entró al,
Colegio Carolino y en él enseñó teología hasta 1782. •■■_■
En la Universidad de San Felipe cursó leyes desde 1779 V
a 1782. En Noviembre de este último año se graduó de
en Enero del siguiente de Licenciado y el 23
de Noviembre de 1783 la Real Audiencia le dio el diplo
ma de abogado. Secretario privado del Presidente Avi
les, quien en 1799 lo llevó a Buenos Aires. Escribió la"

bachiller,

Relación de Gobierno que Aviles dejó
Mnss. relativos a Chile, vol. 32.

Lastra, Francisco de la.

—

Nació

Gay

a su sucesor.1—

en

Santiago,

el 3 de

Abril de 1777. Hijo de Don Antonio de la Lastra y Cortés
y de Doña María de la Sota y Águila. El Rey, el 2 de
Diciembre de 1798 lo ascendió de Guardia Marina a
Alférez de fragata. El 11 de Diciembre de 1804 fué as
cendido a Alférez de Navio. En Santiago en Octubre 20
de 1807

pidió permiso

para

casarse con

Doña María del

.-ri&i

APUNTES

PARA

UN

DICCIONARIO

427

BIOGRÁFICO

Carmen Antonia Izquierdo y Jaraquemada. Le dio per
miso Muñoz de Guzman el 21 de Octubre de 1807.
Don Antonio de la Lastra era Maestre de Campo y
Oficial Mayor del tribunal de la Inquisición,

-

elegido diputado por Concepción en el Cabildo
abierto de 5 de Septiembre de 1811. No se incorporó,
Fué

porque días antes había sido nombrado Gobernador de

Valparaíso.
Diputado Suplente por Santiago al Congreso de 1811
Regidor Cabildo de Santiago el mismo año. Fué nombra
do Gobernador de Valparaíso en reemplazo de Mackenna
el 4 de Septiembre de 1811.
Nombrado Gobernador Intendente y Superintendente
de-Alta Policía de la Provincia dé Santiago el 17 de Fe
brero de 1823.
El 25 del mismo
.

•

-

prestó juramento y entró en po
sesión del cargo. (Papeles Joaquín Figueroa).
El 25 de Octubre de 1825 fué ascendido a Capitán de
Navio efectivo. (Papeles Joaquín Figueroa).
Boletín: I, 11, 320; III. 99; IV, 57; Barros, H, de Ch.,
XIV, 189.
mes

Lazcano, Prudencio. Fué nombrado por el Rey, en
1804, diputado de la Junta Superior, Delegado de la
Comisión Gubernativa de Consolidación (Venta de bie
nes de establecimientos píos).
—

Excluido por realista de las elecciones de 1811.

Lazo, Silvestre. El Congreso, el 12 de Noviembre de
1811 lo nombra Regidor Suplente del Cabildo de San
tiago. Se le nombra Secretario General de la Junta el
16 de Noviembre de 1811 a petición del batallón de Gra
—

naderos. Motín del 15 de Noviembre de 1811.

—

Barros

VIII, 467.

Lecaros, José Manuel. Diputado Suplente por San
tiago al 1er. Congreso. El Congreso del 12 de Noviem—

.
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regidor suplente del Cabildo de

Santiago.
Letelier, Feliciano.

Vocal Junta Imprenta, Juüb 1.°

—

de 1813.

Barra, Juan Feo.
al
1er. Congreso.
por Santiago
León

de la

—

Diputado

Suplente]

Lizarraga, Fray Reginaldo. Nació en Medellín, Es
paña, en 1540. En 1555 se vino con sus padres a América
y se radicó en Quito. Allí recibió la primera tonsura cleri
cal de mano del primer Obispo de dicha ciudad el Iltmo.
Doctor don García Arias. Poco después pasó a Lima y'
—

1560 tomó el hábito de la orden dominicana en el
Convento grande de esa capital. Junto con profesar
cambió su nombre de Baltazar de Ovando por el de Re

ym

en

ginaldo de Lizarraga,
¡r¿;

zo sus

con

votos solemnes. Su

que

es

conocido. En 1561 hi

inteligencia

y

su

consagración

lo hicieron desde muy luego ocupar una situación pree
minente en la orden. Fué sucesivamente Predicador

Vicario
Provincial. En 1581 fué nombrado Vicario de Nación de
las provincias de Chile Desempeñó este cargo hasta el

General, prior de varios

conventos. Definidor y

'

Lima. Siendo
Prior del Convento de esta última ciudad, en Julio de
1589 recibió el decreto de erección de la Provincia de Chile,
independiente de la del Perú, y el que lo nombraba Pro^
mes

de Febrero de 1586

en

que

regresó

a

vincial de ella. Inmediatamente se puso en camino por
a Chile y en Noviembre del año 1589 tomó pose
sión de su cargo. Terminado el período de su nombra
miento regresó a Lima, donde desempeñó el cargo de
tierra

Maestro de Novicios. En 1594 fué de Capellán de la Ar
mada que el Virrey don García Hurtado de Mendoza
armó para combatir al corsario inglés Sir Ricardo Hawkins
y en tal carácter asistió al combate naval en que dicho
corsario fué batido. En 1598, se encontraba misionando.

..«a
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real cédula de

7 de Junio de 1597 en que se le comunicaba que había
sido propuesto a la Santa Sede para servir el Obispado de
la Imperial y se le pedía que se hiciera inmediatamente
cargo de él. El señor

Lizarraga aceptó el

cargo el 12 de

Julio de 1598 y el 24 de Octubre del año siguiente fué
consagrado. Con diversos pretextos, la reunión del concilio
a que había convocado el Metropolitano de Lima, pri
mero, la falta de medios de transportes en seguida, re
tardó

Lizarraga

su

venida

a

Chile.

Llegó

a

Concepción

sólo-el 12 de Diciembre de 1602. Como encontró destruida

abandonada la ciudad de la Imperial, se estableció en
Concepción y pidió al Rey y al Papa que esta ciudad
fuera en lo sucesivo el asiento de la diócesis. La pobreza
del -país, su falta de recursos y comodidades, su pobre
renta disgustaron en extremo al Sr. Lizarraga, que pre
sentó su renuncia al Rey. Este, en cédula de 18 de Julio
de 1604, se negó 'a aceptarla, en términos que importaban
una digna y severa lección. «Las causas que representáis
y

.

exoneraros de vuestra iglesia, se le dijo, no se han
tenido por justas; antes ha parecido que os corren mayo
res obligaciones para residir en vuestra iglesia y procurar
levantarla y conservarla y acceder al consuelo de vues
tros subditos». En 1606 el Rey presentó al señor Liza
rraga para la sede del Paraguay. A fines de ese año o
principios del siguiente se trasladó a ella. AUí murió por
los años de 1613, según unos y de 1615, según otros. El
Obispo de Lizarraga fué un escritor de cierta distinción
y un orador de gran nombradía enx su tiempo. Es autor
de numerosas obras científicas y teológicas y de un libro,
publicado recientemenre sobre la geografía del Perú y de
Chile, que compuso cuando servía el Obispado de la Im
perial. Este último libro contiene noticias apreciables

para

sobre los Gobiernos de Ribera y de Sotomayor.
Carlos Ambrosio Francisco. Nació en Saint
Philibert des Champs, departamento de Calondes, Fran-

Lozier,

—

tff-í
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■
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cia, el 8 de Enero de 1784. Hizo estudios de Matemáti
cas y en 1805 se le dio uña ocupación subalterna en la
Comisión encargada de levantar la carta catastral der
Francia. En 1808 prestó servicios administrativos, en eLl
ejército francés que operaba en España. Caído Napoleón
emigró a Estados Unidos y allí se enroló en la expedición..
que preparaba Carrera para reconquistar a^Chile. Disuelta esa expedición, Lozier estuvo algunos años en lá
Argentin y en el Brasil. En 1822 lo recomendó al Gobierr.
no chileno don Miguel Zañartu, Ministro a la sazón en
Buenos Aires. O'Higgins autorizó a Zañartu para contra
tar a Lozier y éste llegó a Chile en Octubre de 1822.
Se le encargó levantar la carta topográfica del país, tra
bajo que fracasó por falta de elementos. A principios de
1825 fué nombrado profesor de Matemáticas del Insti
r

,

tuto Nacional. Hizo allí mismo clases de francés. En Oc

tubre del mismo año fué nombrado Rector del Instituto.

En este cargo dio un impulso vigoroso a los estudios
científicos y trató de introducir en el régimen interno del
establecimiento modificaciones profundas, que por
estar conformes con las hábitos de la época, fracasaron

no
en

aplicación y perturbaron enormemente la disciplina'
del colegio. Su calidad de extranjero y la desconfianza
que despertaba entre la gente devota por su espíritu
culto y sin preocupaciones, contribuyeron también al
fracaso de su rectorado. Por decreto de 22 de Septiembre
de 1826 se le aceptó la renuncia del cargo de Rector y
volvió a su empleo de Ingeniero geógrafo fiscal. A fines
de ese mismo año trató de formar en Concepción una es
su

cuela de Matemáticas. Poco después se separó de la ad-_
ministración y se retiró a vivir en la Araucanía, donde
adquirió propiedades agrícolas, a cuyo cultivo se dedicó.
Falleció en San José de Arauco el 16 de Enero de 1865,
de 80 años de edad. Sus restos fueron repatriados por
sus herederos.

Luco, José Santiago.

La Junta de Gobierno de Se-

—
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viHa lo nombró el 17 de Junio de 1808 emisario en Chile
para que diera a conocer la situación de la Península y
recogiera erogaciones para rechazar la invasión francesa.
El Cabildo de Santiago reconoció a la Junta de Sevilla y

representante. En España en 1808 era
el motín de Figueroa como Comandan
Capitán.
te de Granaderos. Era teniente coronel y la Junta (9 de
Abril 1811) le concedió el grado de Coronel. El Batallón
a

Luco

como su

Peleó

de Granaderos

en

lo

recomienda

en

16 de Noviembre de

1811.

Luna, Juan. En 1801 era Capitán. El 25 de Septiem
bre de ese año, apresó en Talcahuano el buque Norte
—

americano Miantinomo y el 11 de Noviembre de 1803
la fragata' norte americana Grampus. La aprehensión
de la Miantinomo fué aprobada por real orden de 2 Ju
nio 1806. Se tomó al albórdaje en Talcahuano el 25 de

.

Septiembre 1807 la fragata Norte Americana Warren.
En Abril de 1823 fué nombrado delegado de la Junta en
Quillota. El 4 de Noviembre de 1824, por haber sido ele
gido diputado (?), se le mandó entregar el mando del
departamento al Comandante del
Jorge. Beauchef.
•

Lurquin, Tomás.

—

En 1801

Dirección de Renta de Tabacos

Batallón N.° 8, Coronel

quinto de la
de Santiago.

era

oficial

Luzurriaga, Toribio. Mariscal de Campo con an
tigüedad de 20 Junio anterior por decreto de 5 de Febrero
de_,1821.
—

M

Mackenna, Juan. En 1801 era Gobernador y Supe
rintendente de la población de Osorno con el sueldo de
$ 1,160 que le había otorgado el Virrey del Perú. Por
—

decreto de 26 de Enero de 1810 y 11 de Marzo de 1911

'^^m f*!?
'
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lo nombraron interinamente y en propiedad Gobernador
de Valparaíso. En vísperas del 18 de Septiembre de I8l0
fué nombrado ayudante Mayor de Plaza por. influencia

capitán de Ingenieros;"
Presentó al Cabildo de Santiago éj 27 de Noviembre dé
1810 un plan de defensa del Reino, Lo firman también
Juan Egaña y José Samañiego, pero es obra de Macken?
na
Martínez, Memoria Histórica, pág. 279. Desdé va
Valparaíso el 14 de Febrero de 1811 picüó a la Junta que
lo enviara en la expedición auxiliadora a Buenos Aires,
Cuando supo el motín de Figueroa se trasladó a las Ta*
blas, donde estaba la división de Alcázar, y contribuyó;-;
al desarme y prisión de los fugitivos. Fué nombrado Co-'
mandante de Artillería y Comandante General de Armas'
el 4 de Septiembre de 1811, y miembro de la Junta de^
Gobierno. Se incorporó a ella el 11 dé Septiembre— Mo-g
de los

juntistas.

Era entonces

—

¡*

tín de 15 de Noviembre. Barros, VIII, 473.—Preso éf
28 de Noviembre de 1811.—Barros, VIII, 482 y 499.^Véase Gay, H. de Ch. vol. IX.
Es autor de una Descripción Histórica y Geográfica
de la ciudad de Osorno, que siendo Gobernador de esa
—

ciudad, presentó al Gobierno el 12 de Abril de 1800.
Ha sida posteriormente reimpresa en La Crónica de 18
de Noviembre de 1849.

Magallanes, Hernando de. Famoso navegante por-,
tugues, descubridor del estrecho que lleva su nombre y
del territorio chileno. No se conocen el lugar ni el año de
su nacimiento, ni el nombre de sus padres. Algunos de
sus biógrafos lo hacen nacer en Oporto, otros en Figueiro:
y otros en Sabrosa, provincia de Tras-os-Montes. A sü
padre se le llama por unos Rui y Rodrigo y por otros
—

Pedro de

Magallanes. La misma incertidumbre reina en
orden al año del nacimiento de este ilustre marino. .La
opinión más común Jo hace, sin embargo, nacer aproxi
en el año 1480. En su niñez fué paje deja
reina doña Leonor, mujer de Juan II, y después lo fué del

madamente

1
,.í¡

.'
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rey don Manuel. En 1505 partió a la India con el Virrey
don Francisco de Almeyda. En 1508 estaba de regreso en
Lisboa y en ese mismo año se alistó en la expedición que,

al mando de don Diego López de Sequeira, envió el Por
tugal a adelantar sus descubrimientos y conquistas en
el Asia. En ambas expediciones ocupó un lugar subal
terno, lo que no le impidió manifestar relevantes condi
ciones de valor y prudencia. De regreso a Portugal, se
ocupó nuevamente en el servicio del palacio real. En 1512
desempeñaba las funciones de mozo fidalgo, y en 1513
fué ascendido a las de fidalgo escudero.
En esta época de su vida parece que Magallanes se de
dicó a los estudios náuticos y cosmográficos, que unidos
a la experiencia adquirida en sus viajes y a su frecuente
trato con marinos le permitieron pocos años después
realizar con feliz éxito la empresa que inmortalizó su nom
bre. Habiendo soUcitado del rey don Manuel un corto
aumento de sus gajes, mas honoríficos que positivos, se

influjo de cortesanos envidiosos desairado en
pretensiones. Este fracaso lo decidió a renunciar a la
nacionalidad portuguesa y a trasladarse a España. En
1517 estaba en Sevilla y allí contrajo matrimonio con
doña Beatriz Barbosa, hija del portugués Diego Barbosa,
comendador de la orden de Santiago. En 1518 se trasladó
vio,

a

sus

a

Castilla para ofrecer

llegar

a

a

Carlos V

las islas Molucas.

un nuevo

Después

de

camino para

vencer no

pocas

dificultades consiguió facilidades que solicitaba y el 20
de Septiembre de 1519 zarpó de San Lúcar de Barrameda
una armada compuesta de cinco naves. El 21 de
Octubre del año siguiente, a los 52° de latitud sur, avistó
la escuadra un cabo que denominó de las Vírgenes y una
abra como de cinco leguas de anchura. Mandó Magalla
nes dos de sus naves a reconocerla y a su regreso supo
que el abra era estrecho, al que entró toda la escuadra
el dia 1.° de Noviembre de 1520. Demoró la escuadra en
recorrer y reconocer el estrecho hasta el día 27 de No
con

viembre,
Año XIII.

en

que salió al otro mar, al que dio el nombre

Tomo XLIII.—Tercer Trim.

—

23

Mf»
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de Pacífico por no haber tenido en él tempestades. Tomó
rumbo al N. O. y descubrió la isla de San Félix, la de los

Tiburones, la de los Ladrones y por último las Filipinas.
En una de estas islas, en la de Mactán, en un encuentrocon los naturales, pereció el ilustre viajero, el 27 de Abrilde 1521. De las cinco

que habían

salido, sólo una,
la Victoria, al mando del piloto Juan Sebastián del Cano,
consiguió regresar a España. Llegó a San Lúcar el 6 de
Septiembre de 1522, después de haber realizado por pri
mera vez un viaje alrededor del mundo. De las cuatro resr
tantes una fué destrozada por un temporal en las costasde la Patagonia; otra, en el estrecho de Magallanes, se
naves

sublevó al mando de Esteban Gómez y dio la vuelta a
España; la tercera, fué quemada por los mismos expedi
cionarios en la isla de Bohal, por faltarle el personal
necesario para su maniobra; y la cuarta y última fué

apresada por los portugueses.
Bibliografía: Fernández de Navarrete.—Colección
de los viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los
Españoles desde fines del siglo XV, tomo 4.°, Madrid,
1837; Fernández de Navarrete, Biblioteca Marítima
Española, tomo L, pág. 424, Madrid, 1851; D. Barros
Arana, Vida y Viajes de Hernando de Magallanes, San
tiago, 1864; D. Barros Arana, Historia General de Chile,
tomo I, pág. 117, Santiago, 1884; J. T. Medina, Colec
ción de Documentos Inéditos para la Historia de Chile,
tomo I y II, Santiago, 1888; Anuario Hidrográfico de la

Marina de Chile, tomo V, pág. 383, Santiago, 1879.

Malaspina,. Alejandro. Nació el 5 de Noviembre
de 1754. Fué hijo del Marqués Carlos Morello y de Cata
lina Melilupi. En 1774 ingresó a la Marina española.
En 1776 fué nombrado alférez de fragata y en 1778
—

teniente de navio. Por real orden de 14 de Octubre de
1788 se decretó la organización de una expedición cien
tífica que debía explorar y reconocer las costas del Océano
Pacífico. La expedición compuesta de dos buques, la
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a

de Julio de 1789 y llegó a San Carlos, en la isla de Chiloé,
el 1.° de Febrero del año siguiente. Malaspina y sus ofi
ciales hicieron prolijo estudio de la costa de Chile, de la
isla de Juan Fernández, algunos de ellos se internaron
en el país y acometieron trabajos científicos de distinta
índole. Permanecieron en Chile hasta fines de Abril de
"

ese año y en seguida continuaron su viaje al norte, recoriendo las costas de la América Meridional y de la Sep
tentrional hasta el grado 61°, examinaron las islas Ma
rianas, las Filipinas y Macao, costearon la Nueva Guinea,

las Nuevas Hébridas, visitaron la Nueva
Zelanda, la Nueva Holanda y el Archipiélago de los Ami
gos. Regresaron al Callao en Julio de 1793. En su viaje
atravesaron

de regreso, pasaron nuevamente por Chile y algunos de
sus oficiales completaron los estudios iniciados en el pri
mer viaje y emprendieron otros nuevos. Aunque la vida

posterior

de

Malaspina

es

extraña

a

nuestra

historia,

debemos recordar que a su vuelta a España Malaspina
se vio envuelto, en una intriga de corte política amorosa
que le valió una prisión de ocho años y en seguida el des
tierro de España. Falleció en Lunigiana, eñ las cercanías
de Milán el 9 de Abril de 1809. Algunos de los trabajos de
Malaspina y sus compañeros han sido reunidos en un
hermoso volumen que don Pedro Novo y Colson publicó
1885. Noticias muy interesante sobre el
proceso de Malaspina pueden encontrarse en el artículo
que en la Revista Contemporánea de Madrid, del año
en

Madrid,

en

1881, publicó Giménez de la Espada con el título de Una
Causa de Estado y en el prólogo escrito por Novo y Colson a

la obra ya citada.

Mancheño, Tadeo.

—

Sepultado el

2 de Julio de 1828.

Manso, Manuel. En 1801 era Administrador de la
Aduana de Santiago. Era realista. Vocal de la Junta de
—
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Gobierno en lugar de don Juan José Aldunate el 10 de Ene
Lo renunció antes de 15 días. Chileno, so
ro de 1812.
brino del Conde de Superunda. En 1810 era Administra
Aduanas. En el Cabildo del 18 -de Sep
tiembre se opuso a la creación de una Junta. La desapro
bación manifiesta de los concurrentes lo obligaron a cor
dor General de

discurso y a retirarse.
En 1813 fué encargado de organizar un anfiteatro ana
tómico en el Museo y durante la ausencia de don Manuel
de Salas organiza el Gabinete de Historia Natural.

tar

su

-

Manzano, Juan Esteban.

Congreso de

Diputado

—

por Linares al

1811.

de Go
bierno en 6 de Agosto de 1810 con el sueldo de $ 1600
anuales, por el Conde de la Conquista cuando la renuncia
de Santiago Concha. La primera Junta de Gobierno lo
nombró Secretario de los ramos de gobierno y guerra.
Fué el primer Ministro de Estado (con Argomedo). Miem
bro de la Junta de Gobierno elegida el 4 de Septiembre

Marín, José Gaspar.

de 1811.

Fué nombrado

—

asesor

Fui elegido Diputado suplente por Los

Angeles

al

Congreso de 1811, por estar don José María Benaven
te en la expedición auxiliadora de Buenos Aires. Cuerpos
Legislativos, I, 59.
Era Presidente de la Junta en el motín de 15 de Noviem
bre de 1811. Fué enviado por ella a tratar con los amoti

nados.

Barros, VIII, 461-473.—Vocal de la Junta él 5
Septiembre y 16 de Noviembre de 1811. Renunció
el cargo el 3 de Diciembre de 1812. Miembro del Senado
de

1812.
En 1792 estudiaba el libro 4.° de Instituto en el Cole
gio Carolino. Gay. Documentos relativos a Chile, Docs.
vol. 16, fs. 249. Boletín I, 141, 167, 324, 327 y 619.
en

—

Marín de Poveda
de 1813, sin sucesión.

y

Azúa.

Muerto el 6 de Enero

—

BIOGRÁFICO
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Abogado de las

—

Audiencias de Chile y Lima. Catedrático de Derecho de
la Universidad de San Felipe el 19 de Mayo de 1756.

Maroto, Rafael.

—

Gay. H. de Ch.

vol. VIIL

Márquez de la Plata; Fernando. Fué Regente de las
Audiencias de Quito y Chile y Consejero de Indias, pues
—

to de que no

pudo hacerse

cargo porque

ese

Cuerpo

se

En 23 de Junio de 1810, García Ca
extinguió
rrasco lo nombró miembro de la Junta de Observación
y Vigilancia. Asistió en representación de los españoles
en

1809.

la reunión del 13 de Septiembre en que se acordó el Ca
bildo abierto para el 18. Decidió empate en el proceso
del motín de Figueroa.
Miembro de la Junta elegida
a

el 18 de

Septiembre de 1810. El 14 de Septiembre se le
nombró miembro del Tribunal de Apelaciones. Fué nom
brado miembro de la Comisión de Constitución el 12 de

Agosto de 1812. Era Ministro
Apelaciones. Murió en Santiago

Decano del Tribunal de

siendo Regente de la Cá
de Justicia el 17 de Diciembre de 1818. Era casado
con doña Antonia Calvo de Encalada.
Véase Gay, H.
de Ch. vols. VIII y IX.— Cuerpos Legislativos, I, 187.
mara

Martínez, Fray Melchor.— Gay,
Martínez, Juan
guay, pág. 302.

Apóstol.

—

H. de Ch. vol. IX.

Zinny, Prensa del Uru

Martínez de Aldunate, Domingo. Oidor. Catedrá
tico de la Universidad de San Marcos de Lima. En 10
de Julio 1767 la Universidad de San Felipe lo comisionó
para que presentara un proyecto sobre la inversión que
—

provinientes de derechos y pro
pinas de grados. Lo presentó y fué aprobado el 25 de Sep
debía darse

a

las

sumas

tiembre de 1767. Documento curioso.
III, 533.

—

Rev.

Santiago
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Aldunate, José Antonio."1-Obispo elec
Santiago. El 18 de Septiembre fué Vicepresidente
de la Junta. A fines de Diciembre de 1810 llegó del Pe
rú, donde había sido siete años Obispo de Huamanga;
Murió en Santiago el 8 de Abril de 1811.
Martínez

de

to de

Aldunate, José Santiago. Oidor. Re
nunció y pidió permiso para pasar a Lima el 6 de Abrií
de 1811. Se le concedió, y el día 18 saUó de Santiago.
Volvió después de Rancagua.
Martínez

de

—

Martínez La Espada Ponce

de

León, Antonio.—

España en 1721. Fué hijo de Francisco Martí
Capitán del Regimiento de Guardias de Infantería.
En ese cuerpo comenzó a prestar sus servicios en 1745.

Nació

en

nez,

Sirvió

en

las guerras de Italia y sitio de Milán. En 1759

servir el cargo de Gobernador de Valparaíso.
pasó
Tenía entonces el empleo de Capitán con grado de Te
a

niente Coronel.

En 1780 había ascendido a Coronel
fué.
nombrado
Gobernador
de Chiloé, cargo que desem
y
peñó hasta el 17 de Diciembre de 1786, en que hizo entre-ga de la provincia a su sucesor don Francisco Hurtado.
.

Bibliografía: Vicuña Mackenna, Historia de Valparaí
so, 1869, tomo II, pág. 78.
El Rey lo nombró Gobernador de Valparaíso el 3 de
Febrero de 1757. Era Alférez de Guardias españolas.
Martínez

Matta,

Antonio.
Real Audiencia, vol.
la Corana el 24 de Enero de 1749. Padres:

de

—

2102. Nació en
Gabriel Martínez, Comisario Extraordinario de la Arti
llería del Reino de Galicia y Blanca María Calsamiglia.

A los once años sentó plaza de cadete en el cuerpo de Arti
llería de Cádiz y se dedicó al estudio de las matemáti
cas bajo la dirección de su padre que había formado la

Real Academia de Matemáticas de
Muerto su padre se vino a América,

Cuerpo de Artillería.
(Chile) al lado de su
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tío don Antonio Martínez de Matta. Por la real cédula
de 11 de Diciembre de 1759 se le permitió pasar a Chile.
Bachiller en la facultad de Ciencias y Leyes el 16 de

Diciembre de 1769^ Abogado el 17 de Enero de 1770.
Licenciado y Doctor en Cánones y Leyes el 7 de Noviem
bre de 1772. Oficial segundo de la Administración de Al
cabalas el 28 de Enero de 1773. En este cargo lo confir
mó el

Virrey del

Perú Amat el 2 de

Agosto de 1774. Re

nunció dicho cargo el 13 de Marzo de 1777. Catedrático
de Matemáticas de la Universidad de San Felipe, por opo

sición, el 27 de Febrero de 1777.

Por real cédula del 13
de Marzo de 1779 fué nombrado segundo ayudante Ma
yor del Regimiento de Milicias de Caballería del Prínci
pe. Fué comisionado por la real Junta de Poblaciones pa

la delincación y establecimiento de la Villa de Santa
Ana de Briviesca, en el asiento de Petorca, el 16 de Mar
El Gobierno le encargó la mensura y tasa
zo de 1781.
ra

ción de las haciendas de los Jesuítas, Bucalemu, Chequén,
San Pedro y Limache; el examen y reconocimiento del

mineral de plata descubierto en el cerro de la Campana,
jurisdicción de Quillota; le dio repetidos encargos respec
to del Canal de

Maipo, del puente de Santiago

y de otras

obras públicas.
El Presidente interino, Alvarez de Acevedo, en oficio
de 6 de. Junio de 1781, decía de Matta: «la habilidad,
conducta y aplicación que he reconocido y experimenta
do

dicho don Antonio,

han hecho formar concepto
de que es capaz para desempeñar cualquier encargo del
Real servicio que se le encomiende y fíe a su servicio».
en

Su padre

era

me

Teniente Coronel del Real Cuerpo de

Artillería establecido en Cádiz, don Gabriel Martínez de
Matta. Este don Gabriel era hijo de don José Martínez
de Matta y de doña Isabel Rodríguez. El dicho don Ga

briel, terminados
tinado por

su

estudios de Cánones y leyes, fué des
tío materno don Antonio Rodríguez de
sus

Nogaledo, Sargento Mayor

de la plaza de Barcelona, al
servicio militar, entregándolo de cadete de! Regimiento de

■

.-
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Coronel el Conde de Aranda. En Ja
Real Academia de Barcelona, don Gabriel estudió maternaticas y obtuvo premio en certámenes públicos. En 1742,

Castilla, dé

que

era

.

de real orden, pasó a Madrid donde terminó sus estudios
y obtuvo el título de Teniente y Comisario delineador del
Estado Mayor del Cuerpo de Artillería. Después pasó.

servir en el ejército de Italia. Regresó a Barcelona y
de allí pasó a Corana como Comisario Extraordinario,
Después fué enviado a Cádiz a formar la Real Academia
del Cuerpo de Artillería. Llegó en esa Academia a tener
ciento veinte alumnos. Después murió. La madre de don
Antonio era doña María Blanca Calsamiglia, hija de
don Felipe Elias Calsamiglia y de doña Catalina Berardi
Doña María Blanca era sobrina del Conde de Billagarda

a

y

Calsamiglia.
Don Antonio

Declararon

llegó

en su

a

Chile entre 12 y 13 años de edad.
Ignacio dé la Ca

información: Don

y Cuevas; don José de Ureta y Mena; Don José
Alberto Díaz, don Estanislao Recabarren, don José de
Recabarren, don P. de Figueroa y don Joaquín de la
rrera

Plaza.
Don Antonio estudió

primero en el Convictorio de
en seguida en la Universidad.

San Francisco Javier y
La Cátedra de Matemáticas de la Universidad, que ob
tuvo en oposición, había quedado vacante por muerte
del padre dominico Fray Ignacio Garavito. En 1787 fué
nombrado administrador del Real Tribunal de Minería.
Era entonces catedrático de Matemáticas de la Universi
dad de San Felipe y vista de la Aduana de Santiago. Se le
encargó que hiciera una visita general a los asientos mine
ros.

El 12 de Julio de 1808 fué nombrado Regidor auxi
En 1788 pasó informe al Presidente de

liar del Cabildo.

Chile sobre la minería de país en su carácter de Adminis
trador General del Cuerpo de Minería. Por real orden de
14 de Diciembre de 1795 se le prorrogó por seis años en el
cargo de Administrador General del Cuerpo de Minería
de

Chile,

con

$ 2,000 anuales de sueldo. Sirvió

este cargo

'

•
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hasta el 29 de Marzo de 1802, en que fué nombrado
Jerónimo Pizana (Acuerdos, decretos y títulos 1800-1802,
Contaduría Mayor, fol. 17. Cédulas y órdenes 1796 a 1800.
Regidor del Cabildo de Santiago en 1811. Fué excluido
del Cabildo de Santiago, el 5 de Septiembre se pidió que
se le confinara a Tucapel y fué confinado a Arauco por el
motín de 11 de Septiembre de 1811. Después se le permitió

E»r

pasar 'a
,-.;«

$"'-

.

una

chacra

cerca

de

Santiago.

—

Gay. Manus.

relativos a Chile, vol. 32.
Su tío don Manuel Martínez de Matta le compró un
grado de Bachiller, Licenciado y Doctor de la Universi
dad de San

Felipe, aprovechando la rebaja de 500 a 200
acordada
por esa corporación el 10 de Julio de 1767.
pesos
—Revista Santiago III, 531 y 532.
Juez del Consulado de Comercio en 1783. Estudió en
Profesor y
la Universidad de San Felipe desde 1767.
Vice—Rector del Colegio Carolino.
Título de Administrador General del Real Cuerpo de
Minería. El nombramiento es de 2 de Enero de 1788
y el título de 8 del mismo mes y año. El 4 de Enero ju
ró ante Alvarez de Acevedo, quien lo puso en posesión
del cargo.
Véase: Copia de la correspondencia con el rey, vol. 9
(1790-1796) piezas 89 y 118. O'Higgins, pág. 56; Matta

Vial, vol. 8, pág. 12,

y vol.

9, pág. 118.

Martínez de Mata, Luis. En 1801 fué encargado por
Muñoz de Guzmán de construir en el campamento de las
—

Lomas, galpones

v] -."

.

para la

tropa, víveres

y armamentos.

Martínez de Rozas, Juan.— Nombrado Asesor en Concepción por el Capitán General Alvarez de Acevedo el 12
de Julio de 1787, a propuesta del intendente de Concep
ción, y el rey le confirmó después de muchos informes y dilaciones el 12 de Junio de 1790. En 1787 hizo con O'Hig
gins la visita de la provincia. Barros, H. de Ch. VIII, 12.
Casó el 30 de Junio de 1795 con doña Nieves Urrutia
—

y

!v.} .~0 .-<j>^
■.
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El

Intendente de Concepción don Luis
de Álava hizo levantar en 1801 una información para
acreditar que Rozas no debía volver a la Asesoría de Con
cepción. Rozas era Asesor propietario de Concepción
y desempeñaba la Asesoría de la Capitanía
de hacía tres años. Pero

llegó

el

propietario

General desde

ese

Concepción.

Rozas fué nombrado Asesor de Concepción desde la
creación de las Intendencias en Chile. Fué Asesor siendo

Intendente O'Higgins y don Francisco de la Mata
Linares. El Marqués de Aviles y don Joaquín del Pino
lo tuvieron como Asesor de la Capitanía.
Rozas volvió
en

Quedó
Mayo

a

Concepción

en

Octubre de 1809.

cargo de la Intendencia de Concepción cuando
1788, O'Higgins vino a Santiago a tomar po

a

sesión de la Gobernación.

Por real cédula de 16 de Marzo de 1801 el Rey pidió
a la Real Audiencia sobre la petición del Intenden
te de Concepción para que se le trasladara. Guill y Goninforme

zaga en 1767 lo comisionó para correr con el extrañamien
to de los jesuítas de Mendoza.
El Rey desaprobó

—

Arch.

jesuítas, vol. 90 y 91.
Entró en 1781 al Convictorio Carolino a servir la cá
tedra de Filosofía, siendo alumno de la Universidad de
San Felipe. En 1786 se graduó doctor en Leyes. El 19
Abril 1784 pasó

a

servir pasantía de

Leyes. (Fuenzali

da, 91).
El 13 de

do de

¡

empleo

de Europa, don Pedro Díaz de Valdés y Rozas debía volver a

"

Septiembre de 1808 Regidor auxiliar del Cabil
Santiago. El Presidente Aviles lo nombró Asesor

interino dé Gobierno. Por real orden de 2 de Diciembre de
1803 se le dio permiso para pasar a España. En Junio de
1805 desempañaba, como suplente, la intendencia de Con
cepción. Ayudó a la expedición a la otra banda de donLuis de la Cruz.
Intendente cuando Álava estaba en
asuntos
del servicio. García Carrasco lo
Santiago por
nombró Secretario privado y se vino con él a Santiago

,
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desde Concepción en Abril de 1808. A fines de 1808 rompió
En Agos
con García Carrasco y regresó a Concepción.
to de 1810 circuló profusamente en copias manuscritas
su Catecismo Político Cristiano bajo el pseudónimo de
don José Amor de la Patria. Tuvo una influencia enor
Barros Arana lo considera la pieza más importante
me.
de la literatura poUtica en aquella época. Miembro de la
Junta el 18 de Septiembre de 1810. El 9 de Octubre de
1810^1 Cabildo de Concepción lo eligió Diputado para que
viniera a Santiago a organizar el Gobierno.
Salió de Concepción el 18 de Octubre y entró a Santia
go el 22 de Noviembre. Trajo consigo una Compañía del
Batallón veterano de Concepción y a su Comandante
Figueroa. Motín de Figueroa. Barros, H. de Ch. VIH,
—

304.

i

;

El Cabildo abierto de Concepción celebrado el 5 de
Septiembre de 1811 le eligió miembro de la Junta de
Gobierno. Lo hizo Brigadier el Congreso el 25 de Sep
tiembre de 1811. El 12 de Octubre fué elegido por los
oficiales, jefe del cuerpo de milicias patriotas Volunta
rios de Santiago. Haciendo valer su título de miembro
dé la Junta de Gobierno ejerció el mando superior en Concepción y vecinos territorios del sur desde el 12 de Octu
bre de 1810 en que esa Junta fué reconocida, hasta el 18
del mismo mes en que se puso en camino para Santiago.
Salió de Santiago después de haber renunciado el car
go de

Diputado el 13 de Agosto. Llegó a Concepción el
25.— Barros, H. de Ch. VIII, 403.
Vocal de la Junta de Gobierno el 16 ó 17 de Noviembre
de 1811. Cuestiones con Carrera. Enero 1812. Barros,
H. de Ch. VIII, 516. Jefe del Ejército de Concepción.
—

—Barros VIII, 531.
Revolución de Concepción 8 de Julio de 1812.
H. de Ch. VIII, 571-576.

—

Barros,

—

Destierro y muerte. Barros, H. de Ch. VIII, 616.
Véase: Gay, H. de Ch. vols. V, pág. 296 y VIL
—
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Rozas, Ramón.

Acompañó

O'Higgins

a

Hermano mayor de
en 1788 en su visita

—

En 1790, cuando mu
rió don Alonso de Guzmán, O'Higgins lo nombró Asesor
de su Gobierno. En tal carácter acompañó a O'Higgins
en la visita al Sur que se inició a fines de 1792 y se prolon
gó hasta Junio de 1793. Asistió al Parlamento de Negrete.
al Norte

como

Asesor de la visita.

(4 Marzo de 1793).
Asesor de la Capitanía en las ausencias y enfermeda
des de don Alonso de Guzmán, por decreto de 20 de Oc
tubre de 1788. Asesor de la Capitanía, real título de 21
de Octubre de 1789. Vivía en España en 1802. En 1808
quiso volver a Chile, pero por razones qué ignoramos
no lo hizo.
En 1822 vivía aun en Madrid. Véase: Gay,
—

H. de Ch. vol. IX.

Diego de Rosales lo
nombró en 1662 Rector del Colegio de Castro. Perte
necía Mascardi al Colegio de Buena Esperanza, cuando
Mascardi, Nicolás.

•

El Padre

—

fué destruido por los indios en la gran rebeüón de 1655.
Desde Castro, Mascardi se dedicó a evangeUzar. Hizo
los Chonos y a las Guaitecas.
En una ocasión defendió a una india principal que había
sido tomada prisionera en una entrada a la tierra, y la
con ese

objeto

un

viaje

a

india agradecida le dio noticias de la ciudad de los Césa
res y le prometió facilitarle el camino para ir allá. Mas
cardi

se

entusiasmó

de haber obtenido

toridad civil

se

con

permiso de

puso

en

expedición y después
superiores y de la au

la idea de la
sus

camino

a

fines de 1670.

En este

viaje llegó a Nahuelhuapi y estableció allí una misión.
Aprendió el idioma de los puelches y de los poyas. Des
de Nahuelhuapi hizo varios viajes en busca de la ciudad
de los Césares y én uno de ellos llegó hasta el Estrecho de
Magallanes. En el último de esos viajes, fué acometi
do por los indios y asesinado, según el Padre Oüvares,
el 14 de Diciembre de 1673.

_
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Aconcagua

al Con

greso de 1811.

Real título de 27 de Fe
Intendente de Concepción. Era Co

Matalinares, Francisco.
brero de 1788

de

—

ronel.
Matorras

y

San Martin,

Nicolás.

Comerciante.

—

Regidor del Cabildo cuando llegaron a Chi
le las primeras pústulas de vacuna; al año siguiente se
produjo una epidemia de viruelas, y Matorras se ofre
ció para tomar a su cargo la propagación de la vacuna.
Muñoz de Guzmán aceptó por decreto de 2 de Junio
de 1806. Gastó gran empuje en la obra. Hasta el 16
En 1805

era

de Noviembre de 1807 había hecho 7600 vacunaciones.
Miembro de la Junta Central dé Vacuna en 10 de Octu
bre de 1808. En 1809 renunció al puesto de Regidor del

Santiago. El Congreso de 11 de Octubre de
1811 lo nombra Regidor del Cabildo de Santiago y el 22
del mismo mes y año lo nombra para que presida un ac
to público en la escuela de primeras letras sostenidas por

Cabildo de

el Cabildo.

Motín de 15 de Noviembre de 1811.

—

Ba

—

rros, VIII, 467-470.

Se distinguió en la persecución de los derrotados del
motín de Figueroa. El cronista Talavera dice de él que
«es uno de los corifeos de la Junta».
Regidor del Cabil
do en 1812. Miembro de la Comisión de Constitución
de 1812. —Barros, H. de Ch. VIII, 592.
Chileno. Cu
ñado del Doctor Rozas.
Concepción. Se edu
có en España y permaneció durante 15 años allí. Sirvió
en la Guardia de Corps. del Rey. En 1808 fué enviado a
Chile por la Junta Central de España a fomentar la leal
tad por España. Llegó a Chile en el Otoño de 1809. Se
dejó guiar por Rozas y en vez de cumplir su encargo ha
cía los más tristes vaticinios sobre la suerte de España,
Mendiburu

y

Urrutia, Antonio de.
Nació

en

—

,'•

'"'•'■
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difícil, sino imposible, desprenderse

-

de sus opresores. La* Junta de Gobierno lo nombró a fines
de 1810 primer jefe del Regimiento de milicias de La Laja,
por influjo de su cuñado Rozas. Comandante de un Cuer
po militar que parciales de Rozas quisieron fundar y que
el Director prohibió. Diputado por Chillan al Congre
so

:

de 1811.

Mendoza, Pedro de. Gentilhombre de Palacio de-¿
Emperador Carlos V. De familia distinguida, había ilus
—

trado

su

nombre

en

las guerras de Italia.

Por real cédu

Mayo de 1534 el Emperador le concedió una
de las cuatro gobernaciones en que había dividido la parla de 21 de

,

española de la América Meridional, al Sur de la línea
Dicha gobernación estaba situada entre
equinoxial.
te

las que por reales cédulas de la misma fecha había conce
dido a don Diego de Almagro y al portugués Simón de
La Gobernación de Mendoza comprendía
Alcazaba.
desde los 25° 31' 26" hasta los 36° 57' 07" latitud sur, o
sea

desde

un

poco al Norte de Taltal hasta Punta Coro

Gobierno organizó Men
doza en. España una flota de catorce naves, que salió de
San Lúcar de Barrameda el 24 de Agosto de 1535 y llegó
al Río de la Plata en Enero del año siguiente. Aunque
Mendoza era, por la real cédula citada, dueño de 200 leguas de costa en el Mar Pacífico, no pensó siquiera en
en
tomar posesión de ellas.
Concretó sus esfuerzos
buscar un camino que condujese al Perú. Quiso por el
contrario, vender a Almagro su territorio, en el Pacífico
y el 21 de Abril de 1537, en vísperas de regresar a España
dejó instrucciones en ese sentido a su lugarteniente Juande Ayolas. Mendoza agobiado por sus enfermedades y
nel.

Para tomar

posesión de

su

desengañado de los frutos de sus esfuerzos, se embarcó
para España en Abril de 1537 y falleció durante el viaje.
—Barros Arana, Hist. Gral. de Chile, tomo I, pág.
157; Amunátegui, Cuestión de Límites, tomo I, pág. 34,
45, 69.— Rui Díaz, Argentina, Buenos Aires, 1882,

.
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Schmidel. Historia y Descubrimiento
Río de la Plata, Buenos Aires, 1881.

pág.

59;

—

Menéndez, Fray Francisco.

del

Nació en Villaviciosa
Se educó en Santiago, Capital de Galicia.
Asturias.
Llegó al Convento de Ocopa de 1768 a 1770. A su llegada
hizo confesor de la misión de Huanta, en el
departamento de Ayacucho y en 1771 (4 de Noviembre)

al Perú

ífÜL

—

"

se

unión de otros religiosos se embarcó en el Callao
para hacerse cargo de las misiones de Chiloé, a donde
llegó el 16 de Diciembre del mismo año. A su llegada
fue nombrado misionero circular, esto es, encargado de
visitar periódicamente las capiUas y centros de población
Durante su residencia
existentes en el archipiélago.
en Chüoé hizo diversas exploraciones al istmo de Ofqui
(Diciembre de 1778 a Mayo 1779), a Guayaneco (11 de
11 de Enero de 1780), dos a la cordiOctubre de 1779
Uera (11 Diciembre de 1783 a 3 de Febrero de 1784 y
18 Noviembre de 1786 a 19 de Enero de 1787) y cuatro
a Nahuelhuapi, en el curso de los años 1791 a 1794.
De algunas de estas exploraciones dejó el P. Menéndez
interesantes diarios de viajes, que fueron publicados
en

-

siglo después por el doctor don Francisco Fonck,
Valparaíso 1896 y 1900. Menéndez fué Presidente de las
misiones del archipiélago desde 1784 hasta 1787. En este
un

último año se hizo nuevamente cargo de la misión circular
en que fue encargado de la misión de Chacao.

hasta 1789

En Agosto de 1808 fué
García
Carrasco
escribano de Gobierno,
nombrado por
y fué separado del cargo en el Cabildo abierto de II de

Meneses, Juan Francisco.

JuUo de 1810.

—

de José Ignacio Meneses y Micaela
Echanes. En carta de 1.° de Julio de 1820 datada en Li
ma escribía Meneses a un cuñado diciéndole que a prin

Hijo

cipios de Agosto se iría al Cuzco a donde lo llevaba de Pro
visor el Obispo Orihuela, José Calixto. Sin embargo,
el 15 de Octubre del mismo año estaba aun en Lima, por
que

Éfeis.-V

en esa

fecha escribía

a

don José María Villareal: «Mi
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madre comunicará a Ud. mí próximo nuevo estado que -¿
creo será muy de su aprobación. Verificado como lo
espero, pues ya he dado

compañero capellán.

principio, Ud. podrá mandar a un
Gaceta Ministerial, 6 de Octubre

—

de 1821.

Merino, Antonio.—Vino de Mendoza con el Ejército.
En 1817 estuvo al mando de una partida destacada en la

.

costa de Arauco y tuvo varios encuentros con los españo- ;s
les. Era entonces Coronel graduado. Falleció el 24 de

Abril de 1820.— Barros, H. de Ch. IX, 49.

Miller, fohn.

El autor de las Memorias.

Murió en
bordo del buque de guerra inglés .;
«Nogad», el 31 de Octubre de 1861.
—

la rada del Callao

Misiones

en

a

1782.— Gay, H. de Ch. vol. VI.

Modolell, P. Vicente. Nació en Barcelona en 1582/
Después de terminar sus estudios de humanidades, en
tró a la Compañía de Jesús. Fué maestro del hijo del
—

Duque don Carlos de Borja. Vino a Chile en 1612
el padre Valdivia. Fué Superior de la misión y pre
sidio de Monterrey y de la misión de Buena Esperanza.
Poco después fué nombrado Rector en Concepción.
En 1628 fué Rector del Colegio Máximo de Santiago.
con

Fue

en

dos ocasiones Vice Provincial de Chile.

Murió

el 20 de Julio de 1665.

Molina, Francisco Javier.—Barros, H. de Ch. IX, 46.
Molina, Joaquín de. Jefe de Escuadra nombrado por
la Junta Central de Sevilla en 1808. Presidente de Qui
—

Traía además el encargo de fomentar en América
la lealtad por España. Llegó a Chile en el Otoño de 1809.
Durante su estada en Chile se esforzó por cumplir su co
misión.
Se impuso de la conducta sospechosa del Dr.
to.
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Rozas y encargó al Intendente de Concepción don Luis
de Álava que lo vigilara estrechamente.
Desde Lima,
el 18 de Octubre de 1809, informó a la Junta Central
sobre el estado de Chile. Cuando fue a tomar posesión
de su cargo, se encontró con que Quito estaba sublevado
Se quedó en Cuenca, organizando elementos para dominar
la revolución, y allí murió sin haber conseguido la paci
ficación.
En 1804 fué encargado de buscar ca
mino que comunicara la región central de Chile con Bue
nos Aires. Salió de Chillan, 14 de Abril de 1804, atravesó
la Cordillera por el boquete de Alico y llegó a Mendoza
el 5 de Agosto. El 21 de Septiembre siguió a Buenos Ai
res aproximándose lo más posible al Sur.
Llegó allí el
3 de Enero de 1805. Regresó a Buenos Aires él 25 de Fe
brero inclinándose al Sur-oeste, atravesó la Cordillera por
el paso de Antuco y el 3 de Mayo llegó al fuerte de su nom^bré. Llevó un diario de viaje, noticioso. En 1806 acom
pañó a don Luis de la Cruz en su expedición a Buenos Ai

Molina, Justo.

res como

—

práctico.
Gay, Docs. relativos

Su viaje.

—

a

Chile, vol. 12.

Molina, Lucas Ambrosio. Revolución de Valdivia
1812.—Barros, H. de Ch. VIII, 544.
—

Moneda, Construcción de la.

—

Gay,

H. de Ch. vol.

vi.

Montepío, Marqués de. Coronel del Regimiento de
milicias del Príncipe. Lo acuarteló en vísperas del 18 de
Septiembre en la Cañadilla. Murió el 1.° de Julio de
—

.

1816.

Montalvan, Diego de. Después de haber sido sas
tre, sentó plaza en Lima en un batallón que venía para
Chile. Fué admitido como coadjutor de la Compañía de
—

Año XIII.—Tomo XLIIL—Tercer Trim.

&'»>,'.
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Entró a Élicura con los Padres
Aranda Valdivia y Vechi y fue muerto junto con ellos
por los indios el 15 de Diciembre de 1612.

Jesús en Octubre de 1612.

—

Montes, Juan Antonio.

Ejércitos.

Casado

con

—

Brigadier

de los Reales
El 28 de Oc

doña Teresa García.

tubre de 1795, siendo Coronel de Ejército y Capitán
del Regimiento de Reales Guardias de Infantería Espa
ñola, el rey «por propia elección lo nombró Gobernador
de Chiloé.» Su viuda en 1801 pedía que se la trasladara
Esta afirma que su difunto
marido había sido ascendido en vísperas de su muerte
al Gobierno y Capitanía General de Chile. Doña María
Luisa Estompa, en representación de Febrero de 1809,

España

a

por cuenta fiscal.

que pedía se la trasladara a España por cuenta del
Fisco, dice,* asimismo, que Montes fué promovido a la
Capitanía General, y Presidencia de Chile.

en

Montt, Luis.

—

Hijo de don Manuel Montt Torres y
Goyenechea. Nació en Santiago

de doña Rosario Montt
en

1848.

Hizo

los continuó

sus

en

estudios

el Curso de

el Instituto Nacional y
Leyes de la Universidad.

en

Fué Diputado al Congreso elegido en 1876. Se recibió
Abogado el 16 de Septiembre de 1880. Desde muy jo
ven se dedicó al cultivo de las letras. Colaboró en nume
rosas Revistas, entre otras, en la Revista Chilena, en la
de

Revista de Chile

(1880), Revista Nueva, etc. Desempe
ñó por algún tiempo la cátedra de literatura del Instituto
Nacional (1880).
En 1886 fué elegido Director de la
Biblioteca Nacional.
Consagró a este empleo un celo
infatigable, hasta llegar a convertir la BibUoteca
A su iniciati
en un establecimiento que honra al país.
numerosas
las
va
se
deben el Museo Bibliográfico y
colecciones de antigüedades que enriquecen la Bibliote
ca.
En 1872 publicó un ensayo sobre la Vida y Escritos
de Camilo Henriquez; en 1882 un volumen de poesías;
en 1884 una bibliografía de las obras publicadas en Chi-
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le por don Domingo F. Sarmiento; en 1888 un Homenaje
a Sarmiento ^en 1901 una Noticia Histórica de la Biblio
teca Nacional. Editó en Chile los primeros tomos de las
obras de Sarmiento, publicación que posteriormente ha
sido continuada en Buenos Aires. En 1878 editó y prolo
gó el tomo undécimo de la Colección de Historiadores

Chile, en que están publicadas la historia de Chile
la
Historia Natural de Chile del Abate Molina. En 1904
y
publicó el tomo II de la Bibliografía Chilena, que abar
ca el período comprendido entre los años 1812 y 1817.

de

El tomo I de esa obra, que comenzaba con las primeras
impresiones hechas en Chile y llegaba hasta la publica
ción de La Aurora (1812) se destruyó totalmente en un

incendio.
En 1905 comenzó la

publicación

de

una

colección de

Discursos, Papeles de Gobierno y Correspondencia de
don Manuel Montt. Tenía preparada una recopilación
de documentos y noticias sobre la historia de la familia
Montt, que no concluyó de imprimir. Preparaba también

la pubfícación del poema inédito de Pedro de Oña titula
da El Vasauro. En 1909 fué elegido miembro ds la Fa
cultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad.
La muerte lo sorprendió, el 25 de Noviembre de 1909,
cuando

se

ocupaba

en

Exposición Histó
centenario de la independen

organizar

rica

en conmemoración del
cia nacional.

una

Montt, Manuel.—Boletín, III, 111, 133, 155, 257,
510, TV, 110, 224, y 552.
Montt

Miguel

Irarrazaval, José Santiago.

Montt Prado. En 1801

era

clérigo

—

Hijo de don

de órdenes

me

nores.

En 1811 era
el motín de Figueroa.

Montuel, Bernardo.
Uería.

Peleó

en

Mayor graduado

en

—

9 de Abril de 1811.

Capitán de ArtiFué ascendido

a

*

"
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Moraleda y Montero, José Manuel.—-Nació en Es
paña por los años de 1752. Terminados sus estudios en
la escuela primaria se incorporó en la de Pilotos de Cá
diz. Terminó en ella sus estudios y obtuvo en 1772 el
título de piloto primero de la Real Armada. El 19 de No
viembre de ese mismo año se embarcó en la fragata
Nuestra Señora de Monserrat que formaba parte dé una
escuadrilla destinada ai Pacífico.
Llegó a Concepción
6
de Junio siguiente siguió al
el 27 de Abril de Í773 y el
Desde este puerto hizo de ese año viajes <a la
Callao.
costa norte del Perú, uno a las islas Filipinas y otro al
de Chile. De todos ellos llevaba prolijos diarios y
procuraba reunir todos los datos geográficos e hidrográ
ficos de interés para la marina. En 1786, erí circunstan
sur

cias de que Moraleda se aprestaba para regresar a Espa
ña, el Virrey del Perú lo comisionó para servir de Ayu

dante al Gobernador de Chiloé don Francisco Hurtado,
encargado por el Rey de reconocer las islas situadas al
Sur de Chile y levantar mapas de ellas. Para desempeñar

comisión, Moraleda, en unión de Hurtado, se embar
có al Callao el 4 de Noviembre de 1786 y llegó a Ancud
el 17 de Diciembre del mismo año. El 7 de Enero de
1787 salió de Ancud Moraleda para circunnavegar la
esta

isla de Chiloé y regresó el 27 de Abril siguiente. El 11
de Febrero de 1788 le encargó Hurtado que explorase
los partidos de Calbuco y Carelmapu y la costa continen
tal que circunda el archipiélago. Demoró en este viaje
desde el 20 de Febrero hasta el 16 de Abril de 1788.
Sobre estas exploraciones escribió memorias detonadas
y levantó cartas de las islas y canales y planos de los puer
tos y caletas de mayor importancia. Durante su perma
nencia en Chiloé escribió una relación de los aconteci
mientos más

Chiloé desde Ju
En 1790 prestó servicios
la expedición científica española diri

importantes ocurridos

en

lio de 1788 hasta Abril de 1790.

importancia a
gida por don Alejandro Malaspina,
de

en

Febrero de

ese

año.

que

llegó

a

Chiloé

Escribió también por la misma
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época una Breve Descripción de la provincia de Chiloé,
su población, carácter de sus habitantes, producciones y
comercio. Regresó al Perú en Junio de 1790. Informado
el Rey de los trabajos de Moraleda, ordenó que se prosi
guieran, y el Virrey del Perú, por decreto de 29 de Agos
to de 1792, le mandó volver a Chile a continuar la explo
ración de los archipiélagos del sur. El 20 de Septiembre
salió Moraleda del Callao y el 17 de Octubre de 1792
Ancud. El 21 de Enero de 1793 inició su explora
ción. Recorrió la costa hasta el Río Aisen, cuya embo
cadura y curso estudió con proligidad, y recorrió una gran
parte del Archipiélago de los Chonos: Regresó el 2 de
Mayo del mismo año. Moraleda continuó sus viajes en
los dos veranos siguientes: y recorrió la costa hasta el
grado 44 de latitud Sur, reconoció el río Palena, el golfo
y el estero de Reloncaví y remontándose por este último
se internó por las tierras continentales hasta el lago de
Todos los Santos. En Abril de 1796 regresó Moraleda al
Perú. En el primero de sus viajes se le dio el título de

llegó

a

Alférez de la Real Armada. En 1797 volvió a España,
y en 1801 el rey le ordenó regresar a América a fin de
rectificar las cartas geográficas de las costas de este con
tinente. Moraleda se encargó de los trabajos hidrográ
ficos que se mandaba hacer en el golfo de Panamá y las
costas vencinas. Fué Director de la Escuela Náutica del

Callao.
e

Falleció allí

hidrográficos

en

1810.

fueron reunidos

Sus trabajos geográficos
en un volumen publica

do el año 1888. En 1809 mandaba la fragata de guerra
Castro y con ella hizo un viaje de Valdivia a Valparaíso

(22

dé Marzo-21 Abril

1809).

Morales, Francisco Javier de.

—

El

Virrey de Lima

lo nombró Presidente interino de Chile el 20 de Enero de
1770, el Rey lo aprobó el 6 de Septiembre de 1770. El 1.°
de Abril de 1770 había ascendido a Mariscal de Campo-

Morales,

Congreso.

Miguel.

—

Diputado suplente del primer

'. '^..
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Moreno, Guillermo Antonio,—Educacionista. Nació
en 1829.
Desempeñó durante largos años el cargo de Di-,
rector de la Escuela Normal de

Preceptores de Santiagos
el fonetismo ortológico.
Fué, quien primero
Escribió un compendio de Geografía Antigua (1859) y
tradujo del francés la Pedagogía de Qremberg (1861)
y la Historia Antigua de Lesieur (1867). Falleció eñ 1876.
dio

r

a conocer

'

Moreno Escandon, Francisco. Fué Regente de la
Real Audiencia de Chile. Casado con doña María Teresa
—

Murió

de Isabela.

en

Chile el 22 de Febrero de 1792.
'

Se casó en Bogotá el 10 de Junio de 1759. Era allí Catedrático de Instituto de la Universidad Xaveriana. Era

español.
Morgell.

—

De familia irlandesa.

Fué guardia marina

de la Armada inglesa. De carácter aventurero quiso des
cubrir El Dorado buscándole por el Nilo.
Naufragó
en

las costas de la Guinea.

Moscoso, P. Juan de. Nació en Concepción en 1581.
En sus primeros años se dedicó a la carrera de las armas.
Próximo a enterar los treinta, en 1611, se incorporó al
Convictorio que por esa época abrieron los Jesuítas en
Santiago. Poco después fué admitido en la Compañía.
Hizo su noviciado en Tucumán. Misionó durante algún
tiempo en la Argentina y en seguida en Chile. En 1630
—

Superior de la misión de Buena Esperanza y en 1633
fué pasado a la de Arauco. En 1640 fué comisionado por
el Marqués de Baídes, en unión del Veedor General del
Ejército, Francisco de la Fuente Villalobos, para entrar a
la Araucanía y obtener de los indígenas que enviaran re

-

era

celebraba el 6 de Enero
Posteriormente en repetidas ocasio

presentantes al Parlamento
de 1641
nes, el

en

Quillén.

Gobierno

se

que.

aprovechó

se

del ascendiente que, había

logrado adquirir sobre los indígenas
reducirlos

a

la paz. En 1646 celebró

para

aquietarlos

con numerosas

y

reduc-

-
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dones indígenas parlamentos parciales con el objeto de
ratificar las paces de Quillén. Pasó los últimos años de
FaUeció
su vida en las misiones de Valdivia y Toltén.
el 14 de Julio de 1663.

Mozo, Luis de.

Barón de Juras Reales.
nombrado Fiscal de la Audiencia de Chile

En 1810 fué

—

en

reemplazo

Diciembre de 1810,
oficio
de
la
de
Chile
allí
recibió
en que le comu
Junta
y
nicaba que no sería recibido. Allí fué tomado prisionero

de

su

padre. Llegó

y mantenido

a

Buenos Aires

en

tal situación por 5 ó 6 años. Después
regresó España donde fué un celoso servidor de la reac
ción absolutista. Fue Alcalde del Crimen de la Real Au
en

a

diencia de Cataluña. Publicó
una

nombre y

con su

obra titulada «Entretenimiento de

un

como

suya

prisionero»,

de que era autor su tío don Benito María Mozo, Arzo
bispo de Charcas.
Muñoz

de

Alderete, Pedro.

Thayer, Conqs.

—

II,

194.

Muñoz Bezanilla, José Santiago. En 1811 era Ayu
dante de Granaderos.
Peleó en el motín de Figueroa.
Resultó herido. La Junta el 9 de Octubre de 1811 le con
cedió el sueldo de Capitán. Motín de 15 de Noviembre
de 1811.— Barros, H. de Ch. VIII, 464, 482, 498
—

Muñoz Cabrera, Juan Ramón. Su nacionalidad es
discutida. Unos lo creen argentino, otros bolivianos y
hasta no falta quien lo crea chileno. Parece que es bo
liviano. Fué periodista en la Paz, en Montevideo, en
Buenos Aires, en Valparaíso. Fué Ministro de Bolivia
ante Rozas, en la Argentina. Vino a Chile en 1850, donde permaneció dos años. Volvió a Chile en 1858 y perma
neció hasta 1862. En 1859 escribió la «Vida de Monte—

.

v

agudo».
En 1866 vino

a

Chile

como

Ministro de Bolivia y

en
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publicó La Guerra de los Quince Años

en

el Alto

Perú.
Redactó el Mercurio de

de 1859

a

Valparaíso

en

1852 y

después

1861.

Guzmán, Luis.—En carta de 21 de Diciem
pedía desde Quito al Rey se le relevara del
El
mando.
Rey mandó pasar esa carta al Ministerio de
Guerra. Murió en Chile el 11 de Febrero de 1808. Su
mujer decía en -Febrero de 1809 que había quedado so
la en Chile con una hija tierna y un sobrino joven y una
viudedad de $ 750.
Nombrado Presidente de Chile por reales títulos de
Muñoz

de

bre de 1795

19 de Noviembre y 1.° de Diciembre de 1800.

Se recibió

del mando el 30 de Enero de 1802.

Mujica, Matías.— El Congreso el 12 de Noviembre
se le nombra Regidor Suplente del Cabildo, de
Santiago.
de 1811

Munita, José Miguel.

—

Primer

profesor de latinidad

del Instituto Nacional.
-N

Navarro Martín de Villodres, Diego Antonio.—
El 12 de Octubre de 1810 reconoció la Junta instalada
el 18 de Septiembre.
Véase: Villodres.
—

francés, radicado en España
la expedición científica de Malaspina. Es

Nee, Luis.
que vino

en

—

Botánico

1790 y en 1794. En ambas ocasiones hi
botánicas
exploraciones
y recogió numerosos ejempla
res con que enriqueció las colecciones del Jardín Botá
nico de Madrid. Escribió una memoria sobre la Geogra
tuvo en Chile

en

zo

fía y condiciones industriales de los países que recorrió,
que se ha publicado fragmentariamente en la Colección
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pública del Libertador,

Nevin, Domingo.—Catedrático de prima de Medici
la Universidad de San Felipe el 19 de Mayo de

na en

1756.

NqrdeNflycht, El Barón de. Nació en Mittau,
capital de la Curlandia en 1757. En 1788 fué contratado
por el Gobierno español para que viniera al Perú a mejo
rar los sistemas de explotación de las minas.
—

Novoa, José María.—Bol. I, 255, 266, 318.

Noya, Juan.—Sepultado el 23 de Febrero de 1830.

Ñoya,

Victoriano.

—

Sepultado

el

12

de

Noviembre

de 1823.

Núñez, Fray Cristóbal. (Dominico). Agregar a Me
dina y a las apuntaciones marginales:
Fray Cristóbal gestionó ante el Rey el permiso para
fundar una Universidad en su convento de Santiago,
que pudiera dar grados de Doctor en Filosofía y Teolo
gía. El Rey, el 1.° de Marzo de 1589, pidió informe al
Virrey del Perú y no se conoce el resultado de la gestión.
Pidió además Fray Cristóbal que la cátedra de Gramá
tica mandada fundar en Santiago se trasladara al conven
—

mandase pagar a este la suma.de $450 anuales
asegurada al preceptor de esa Cátedra. El Rey por real
cédula de 21 de Enero de 1591 accedió a esa petición.
to y

se

O

Oficial de la Marina inglesa de gue
Salió del servicio por calaveradas de juventud.
a Chile en 1814 como piloto del buque mercante

O'Brien, Jorge.
rra.

Llegó

—

458
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Su buque estaba fondeado

de Marzo de 1814 cuando tuvo

en

:'M

Valparaíso el 28

;Jf|

la bahía de ese
famoso
naval
entre
el
los~
combate
puerto
buques ingleses la Phoebe y el Querub, que mandaba el Comodoro ■■;»
Hillyar y los buques norte-americanos la Essex y la Esséx
Júnior, mandadas por el Capitán David Porter. Antes de
que comenzara el combate, O'Brien voluntariamente sé
unió con un bote tripulado a los buques ingleses y tomó: ji

lugar

en

^j

,JB

Ji

el combate, ."•
lo que le valió una elogiosa recomendación de Hillyar al 'ía
Gobierno inglés. En 1817 ingresó a la Marina de Chile -M
una

y

en

participación

1818

prada

se

activa y

distinguida

le dio el mando de la

poco antes.

fragata Lautaro,

El 26 de Abril de

ese

'

en

com-

-m

año la Lautaro

J

salió de Valparaíso con la bandera nacional ál tope, que ''m
luego cambió por el pabellón inglés al dirigir su rumbo
al Sur en busca de las naves españolas la Esmeralda y
el Pezuela, mandadas por el Capitán de Fragata don

-..-¿SJ
.'Jf

-,:||

Luis

Coig y Sansón. Al amanecer del día 17 la Lautaro,
bastante próxima a la Esmeralda, arrió la bandera inglesa, y enarboló la nacional y se lanzó sobre su enemigo.
O. Brien, seguido de poco más de veinte hombres, logró
abordar a la Esmeralda y aprovechándose de la confuí
sión consiguiente a su audaz tentativa tomó posesión.
de la cubierta de la fragata española y arrió su bandera.
El 2.° de la Lautaro, creyendo decidido el combate
se alejó un poco en persecución del Pezuela.
Repuestos
los españoles y viendo que los abordantes eran un punado de hombres, comenzaron a dirigirles de mampuesto
por las escotillas un vivo fuego. O'Brien cayó muerto en
los primeros momentos y sus compañeros, rodeados por
más de doscientos hombres, viendo que el éxito era imposible, se tiraron al agua y algunos fueron salvados por los
botes de la Lauraro. Los buques españoles tomaron en se
guida la fuga y fueron inútilmente perseguidos por la
Lautaro que el 29 de Abril, a las 12 del día, regresaba a
Valparaíso, con su bandera a media asta, en señal de duelo por la muerte de

su

heroico comandante.

'.

'-*-ñ
la
.''-a

~.|jj
^¡|
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'!§
1
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*
,
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Zinny, Prensa del Uruguay, págs.

y 471.

Ochagavía, SUvestre.

Gay,

—

H. de Ch. vol. 7.

Brigadier de caballería, 23
O'Higgins, Ambrosio.
de Febrero de 1783. Gay. H. de Ch. vols. 6, 7 y 8.—Manusc." relativos a Chüe. Tomo V, págs. 119, 121, 127, 130.
183, 228, 235, tomo VI págs. 74, 181, 189; tomo IX, fin,
X al principio y XII.
El Virrey del Perú lo nombró el 14 de Enero de 1786
Intendente interino de la provincia de Concepción. El
Rey se -lo dio en propiedad el 9 de Abril de 1787. El 21
—

de Noviembre de 1787 fué nombrado por el Rey Goberna
dor y Capitán General de Chile. El 19 de Septiembre
de 1789 el rey lo ascendió a Mariscal de Campo. El 2
de. Enero de 1794 lo fué

a

Teniente General.

Su juventud.
Barros, H. de
O'Higgins, Bernardo.
Ch. VIII, 352.
En 1810 era Subdelegado accidental de Los Angeles
Esta
e hizo reconocer a la primera Junta de Gobierno.
lo nombró a fines de 1810 segundo jefe del Regimiento
de milicias de La Laja. Diputado por Los Angeles al Con
Cuerpos Legislativos, I, 59.
greso de 1811.
En Agosto de 1811 combatió con energía la idea de
remesar a España los caudales que vino a buscar Fleming.
En Cabildo abierto de Los Angeles de 17 de Septiembre
de 1811 fué aprobada su conducta en el Congreso y reele
—

—

—

por unanimidad. El 6 de Noviembre de 1811 solici
ta y obtiene del Congreso permiso para ausentarse por

gido

enfermo. Cuerpos Legislativos, I, 168.
El 7 de Noviembre de 1811 el Congreso lo nombra pa
ra presidir las elecciones que deben verificarse en Curicó.
El 16 de Noviembre de 1811 se le nombra vocal suplen
te de la Junta. Renunció el cargo de vocal de la Junta el
—

3 de Diciembre de 1811. Quedó

en

el Gobierno días más.
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El 13 de Diciembre de 1.811 fué de plenipotenciario a Con
cepción adonde llegó el 27 de Diciembre. Barros, H. de
—

Ch. VIII, 507-515.
La Junta provisional de Concepción lo hizo Teniente Co
ronel de Ejército el día 26 de Febrero de 1812 y el 7 de
Marzo Diputado la ciudad de Concepción para que, en
unión de los demás partidos de la provincia, arbitrara
recursos para satisfacer necesidades de la provincia y
de

su

ejército.

O' Higgins, Tomás. En 1807 tenía 34 años de edad
de servicios. Comenzó su carrera en España en 1790
17
y
en el Regimiento Irlanda. Sirvió en Ceuta y en las Com
pañías de Cataluña contra el ejército de la República
—

francesa.

En 1795

pasó

a

Chile, al lado de

su

tío don

Ambrosio. Cuando este se fué de Virrey al Perú lo llevó
consigo y lo hizo Capitán de su guardia de caballería.
Muerto don Ambrosio, regresó a Chile, fué Gobernador
de Juan Fernández, y después oficial instructor en San
tiago. Prestó buenos servicios en 1807, cuando se formó
el campamento de las Lomas, en previsión de una inva
sión inglesa a Chile. Era entonces Sargento Mayor.

Feliú, Manuel. Siendo Capitán de In
acompañó a O'Higgins en la expedición que hi

Olaguer

genieros
zo

para

del año

—

repoblar a Osorno a fines de 1795. En Enero
siguiente el mismo O'Higgins lo nombró Gober

nador de Osorno.
En Agosto de 1802 estaba ocupado
nes de la plaza de Valdivia.

en

las fortificacio

Ingenieros, miembro de la Junta
Vigilancia creada el 23 de Junio de

En 1810 Coronel de

de Observación y
1810. Asistió al Cabildo abierto de 11 de Julio de 1810
y

se

manifestó

nión del 13 de

contra García Carrasco.

Asistió a la reu
acordó el Cabildo
se hiciera cambio

Septiembre en que se
abierto para el 18. Opinó porque no
alguno. Comandante de Ingenieros. Fué tomado preso
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motivo del motín de Figueroa. No se le probó nada,
pero en Agosto se le confinó en la villa de Cauquenes.
El 26 de ese mes el Congreso le rebajó su sueldo de $ 3,000
a $ 1,200. Pide al Congreso desde la villa de Cauquenes,
con fecha 22 de Septiembre, permiso para trasladarse
a Lima. El Congreso oficia a la Junta para que si no hay
con

inconveniente,

permiso

que el

un

do que

no

para pasar al Perú. Allá estaba

to de 1812 en que escribía

rería

descubre, conceda el
en 21 de Agos
Santiago pidiendo a la Teso

Congreso
a

certificado para hacerse abonar la parte del suel
Chile se le había descontado.

en

Olazabal, Félix.

Zinny. Prensa del Uruguay, pág.

—

274.
Olivares P. Miguel. Memoria sobre misiones.
Gay, Manusc. relativos a Chile, vol. 19, pág. 102.
—

Olmos

Aguilera, Pedro. Thayer, Conqrs.
139.—
196, III,
Barros, H. de Ch. III, 15 y 246.
de

—

—

II,

Oller, Hipólito. Motín de 15 de Noviembre de 1811.
—Barros, H. de Ch. VIII, 273.
—

Oña, Pedro de.

—

Medina, Imp.

en

el Plata, pág. 71.

Orejuela, Manuel José. En 1759 exploró el golfo y
bahía de Ancud y dijo que debía establecerse allí una pla
za militar y de comercio, lo que solo se hizo en 1768 por
Beranger.—Barros, H. de Ch. VI, 406 y 433; VII, 167.
—

Orihuela, Fray

Antonio.

Franciscano. Tomó parte
el movimiento revolucionario de Concepción
—

activa en
de Septiembre 4 de 1811. Circuló una proclama contra
los moderados de Santiago. En la reunión de 5 de Sep;%
tiembre fué elegido Diputado al Congreso. Se incorpo
ró el 24 del mismo mes. El 3 de Octubre de 1811 pide al
'
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Congreso la destitución de Alcázar dej cargo de Comandan
te del Batallón de Concepción.
Se graduó de Doctor en Leyes
General de la Univer
Procurador
1769
fué
En
en 1758.
sidad de San Felipe. En 1775 a 1777 su conciliario Ma
yor y su Rector en el bienio de 1798-99. Fué^ Defensor

Ortúzar, Martín de.

—

de Menores.
Teniente Coronel de
cargo del gobierno de La Serena.

O'Shee, Tomás.— En
Infantería y estaba

Ovalle,

a

1797

Juan Antonio.

—

era

Procurador

de

ciudad

en

1810. En el asunto de las lanzas, tomó una parte acti
va y enérgica. En Mayo de ese año fué denunciado a Ca
rrasco por sostener que la felicidad del pais estaba vincu
que sacudiera el yugo de su fideüdad a España
y adoptara la idea de una entera independencia. El 18

lada

a

de

Mayo de 1810, García Carrasco mandó instruir suma
a Ovalle. Diversos testigos dijeron haber escuchado
esas y semejantes opiniones.
El 25 de Mayo dio Carrasco orden de prisión contra
Ovalle, Rojas y Vera. Ovalle fué aprisionado ese mismo
día a las 6>^ de la tarde en casa de Rojas, por el Sargento
Mayor don Juan de Dios Vial y el escribano José Ignacio
rio

Zenteno. Fué conducido al cuartel de San Pablo y encerra
do en un calabozo con centinela de vista. En la noche
de ese mismo día el Oidor Bazo y Berry practicó un re

gistro
tente.

de Ovalle, sin encontrar nada compromiEn la misma noche se reunió la Real Audiencia

en casa

fueran conducidos a Lima, a la
orden del Virrey. A las 3¿4 de la mañana fueron sacados
de sus calabozos y conducidos a Valparaíso por el Sar
gento Mayor Vial. Llegó a Valparaíso el día 29 a las 12
y resolvió que los

reos

del día y fué embarcado a bordo de la fragata Astrea,
que recibió orden de zarpar al Callao. Entretanto en San-'

tiago

se

había producido

una

fuerte conmoción

popular
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que obUgó a García Carrasco a dejar sin efecto la orden
de destierro el 31 del mismo mes. Ovalle y sus compañe
ros fueron desembarcados y puestos en el CastiUo de San

"José. El 14 de Junio fué a seguirles proceso el Oidor
Bazo y Berry. Este inició sus tareas el 16 y las terminó
once días después, ordenó que se les permitiera salir de
la prisión, debiendo quedar bajo la vigilancia de la au
toridad. Atemorizado Carrasco por la fuerza que toma
ba el movimiento popular y por las noticias que llegaban
de Buenos Aires sobre

ción de

una

deposición del Virrey y organiza
Junta revolucionaria, impartió el 6 de Julio

la mayor reserva órdenes para que los reos fueran re
mitidos al Perú en el primer buque que zarpara con desti
con

no
en

al Callao. Esto se verificó el día 10 a las 4 de la tarde
la fragata Miantinomo. Este buque llegó al Callao

el 22 de Julio y Ovalle fué encerrado en el Castillo del Real
Felipe de esa plaza. El Virrey por decreto de 23 de Ju

lio jordenó que sólo se les permitiera salir dos horas por
lav mañana y dos por la tarde a pasear por el interior del
recinto del fuerte, acompañados siempre de un oficial.

Se les prohibió, además, escribir sino en cartas abiertas y
Ovalle apenas llegó, ofició al Virrey (22 de Julio) protes
tando de lo injusto de su prisión y pidiendo una audien
cia para acreditarlo.
Apenas llegó la Miantinomo, los
a bordo de la fragata Nuestra
fueron
trasladados
presos

Señora del Rosario y el 24 a la fortaleza. Barros, H.
de Ch. VIH, 126 y 247; Historia de la Ind. 8.
—

Miembro de la Junta Central de Vacuna y procurador
de ciudad en 1808. A mediados de Octubre de 1810 llegó a
Valparaíso de regreso de su destierro. Se quedó en su ha
cienda de Curacaví. Diputado por Santiago al Congreso
de 1811. Presidió la sesión de apertura del Congreso, por
edad (61 años), pronunció un discurso. El 5 de Julio fué
elegido Presidente. Fué excluido del Congreso y confinado
a su hacienda de Curacaví por el motín de 4 de Septiem
bre de 1811.

ui.
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Ovalle

•
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VIAL-

Vivar, José Antonio.-^Elegido

y

Diputado^

1811 y el 24 de Diciembre de 1813, Enpor Quillota
1810 fué comisionado para hacer reconocer la Junte en
en

Quillota.

—

Real Audiencia, vol. 2142.

*áS

Ovalle, José Tomás.—Boí. I, 83, 139, 164, 617

II, 80

y 88.

y

619;

:m

.

Ovalle y Bezanilla, José Tomás de. Padres: Vi
cente de Ovalle y Rosario de Bezanilla y Noriega.
El 3 de Abril de 1812 casó con doña Rafaela de Beza-^
—

nilla y Bezanilla. De este matrimonio nació, entre otros,
don Francisco Javier Ovalle y Bezanilla, Ministro en
1857.

Olavide, Juan. En 1788 fué nombra
do por el Rey, Contador Mayor de Chile. El 30 de Oc
tubre de 1789 presentó al Presidente un cuadro comple
to y comprensivo de la situación de la Real Hacienda.
Tomando como, base el año 1788, Oyarzával en ese cua
dro hacía una cuenta prolija del producido de cada im
Oyarzával

y

—

de

entradas y de las salidas y gas
Es
un documento de inmenso valor
especie.
están
en que
refundidos nuestra ley de presupuesto y
nuestra cuenta de inversión. En 1801 era todavía Conta

puesto

y
tos de toda

ramo

dor Mayor.
P

Padilla, Manuel Aniceto.—Barros, H. de Ch. VIII,
592; Medina, Imp. en Montevideo, Pág. 7; Zinny, pág.
394.

¡

Palma, José Gabriel.—Profesor de Latín

en el Institu
1819. Fué el primero que enseñó en ChK
le Gramática Castellana.
En 1820 fué nombrado Ase-¿i|
sor y Auditor de guerra de la provincia de Concepción.

to Nacional

en

£'.
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Palma, Ricardo. Estuvo desterrado en Chile desde
Enero de 1861 a Agosto de 1863. Colaboró activamente
—

en

la Revista del Pacífico y

en

la Revista de Sud América.

Pancaldo, León. Nació en Saona, en Genova, hacía los años de 1481. Se enroló como marinero de la Tri
nidad, una dé las naves con que Hernando de Magalla
nes descubrió él estrecho que Ueva su nombre. Al fin del
viaje cayó Pancaldo prisionero de los portugueses y sólo
—

?

después de muchos años y no pocas penalidades, consi\ guió regresar a España, a principios de 1527. Extendida
su fama de navegante hábil y conocedor de las regiones
del oriente, sus servicios fueron buscados por las coronas
de Francia y de Portugal. En 1537 se organizó en Es
paña una asociación de mercaderes y patrones con el ob
jeto de llevar mercaderías a los conquistadores del Perú.
Se compró con tal objeto una nave vieja llamada la San
ta María, en que Pancaldo se embarcó como patrón*
La nave se hizo a la vela desde Cádiz, en Setiembre
aproximadamente del año 1537. Se sabe que la Santa
María consiguió entrar al estrecho; pero que no pudo
salir al mar Pacífico, por lo que dio la vuelta y se diri
gió al río de la Plata, donde fondeó el 25 de Febrero de
1538. En el orden cronológico esta expedición es la cuar
ta de las que consiguieron entrar al estrecho. Pancaldo
faUeció en Buenos Aires a principios de Agosto de 1540.
; (BibUografía: /. T. Medina.—Algunas noticias de
León Pancaldo. Santiago, 1908).

r

—

Pareja. Antonio.

Barros, H. de Ch. IX, 9.

—

Paroissien, Diego. Médico inglés. En 1809 la prin'cesa doña Carlota Joaquina, escribió a la Real Audiencia
—

*

de Chile diciendo que don Saturnino Rodríguez Peña y
Paroissien le habían atribuido el propósito de establecer
un Reino en el Virreinato de La Plata con el objeto de
precaver la

independencia.

Barros, H. de Ch. VIII, 16.

—

Ato XIII.—Tomo XLIIL—Tercer T->im.

30

m('*W

%

ÍIÍP1P
•-x-

■w;-£'*).

i'

466

ENRIQUE

MATTA VIAL

PassaMan, José.—Doctor
Universidad

■

de

Medicina y Cirugía de la
París. Español de nacimiento. Salió"
en

sus ideas liberales. El 26 de Abril de 1825
España
lo contrató don Mariano Egaña para que viniera a Chi
le a regentar una clase del Curso de Medicina. Llegó a

de

por

1826 pero no hizo clase porque no existía Curse».
de Medicina. Se dedicó con éxito a su profesión. En ésto
fué hostilizado por sus colegas que no lo reconocieron
Chile

en

médico. El Gobierno por decreto de 28 de Octubre
de 1826 lo reconoció como tal. Colaboró en el MercurioChileno con artículos sobre Higiene y Poütía Médica.

como

común con Mora en su campaña contra los
hasta
que el 21 de Septiembre de 1830 Portas M
pelucones
les lo hizo prender y salir del país por creerlo autor de un
artículo publicado en El Defensor de los Militares.
Hizo

causa

Pavón, José.

Véase, Ruiz, Hipólito.

—

i
Pérez, José Joaquín.— Bol. IV, 110, 223 y 460.

H

%
Pérez Cotapos,

Santiago

en

13 de

Manuel.

Regidor del Cabildo de

—

Septiembre

de 1808.

Tomó parte

ac

tiva y principal en el Cabildo Abierto de 11 de Juüo de~
1810. Presidente del Congreso en Agosto de 1811. Re
nuncia el cargo de Diputado por Talca el 13 de Septiem

bre de 1811.
Pérez

de

Ese mismo día le fué

Arce, Diego.

—

aceptada.

Cuñado de Camilo Henri

quez. Tomó parte en los sucesos de Valdivia de 1.° de
Noviembre de 1811 y fué Secretario de la Junta provi

sional.

.

Pérez García, Francisco Antonio. Miembro del Ca
bildo en 1809 y alma de la resistencia que desde ese cuerpo se hacía a García Carrasco. Asesor de la Junta Gubernativa en 5 de Octubre de 1810. Fué indultado por la
Junta en el proceso de Figueroa. El 13 de Junio de 1811

ñ

—

.

~

%
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filé nombrado Sub-Decano del Tribunal dé Apelaciones
llamado a substituir a la Real Audiencia. Diputado por

'[
£■'

Congreso de 1811. No pudo entrar por ser
funcionario judicial. El Congreso, el 23 de Septiembre
de 1811, le pide que redacte, con don Bernardo de Vera y
Pintado, un Reglamento Judicial. Lo presentaron y fué
aprobado el 3 de Octubre de 1811. El 18 de Octubre del
mismo año, le encargó el Congreso, reunir fondos para
Miembro de la Comisión
crear un cementerio público.
un
de
redactar
proyecto de Constitución, el 12
encargada
de Agosto de 1812. El 13 de Abril de 1813, Vocal suplente de don José Miguel Carrera en la Junta dé Gobier

Hüasco al

t-_

,

Renunció el 8 de Octubre del mismo año. Presiden
te de la Sociedad Filantrópica de 1813. Sepultado el 11
de Noviembre de 1828.
no.

Bol. I, 30, 141, 147, 158, 167, 327, 371; III, 591.

Pérez, Santiago. El 22 de Octubre de 1811,
nicó al Congreso haber manumitido un esclavo.
—

comu

Picarte, Ramón. En la revolución de Septiembre
,de 1810 era Sargento distinguido de Artillería y contribuyo eficazmente a que los sublevados se apoderaran
de ese cuartel. Se le dio- el grado de Alférez de ArtiUería
Barros^
por sus servicios del 4 de Septiembre de 1811.
H. de Ch: VIH, 620.
—

'<-■

—

l..

Tiene
Cura de Valdivia en 1805.
Cura de Valdivia en 1811. Uno de
los autores del movimiento del 1.° de Noviembre de 1811
que depuso a Eagar. Miembro de la Junta que lo reemplazo.—Barros, H. de Ch. IX, 44.

Pineda, Isidro.
hojas de servicios.

—

*:'■

¡f

Pino, Joaquín del. Brigadier de los Reales Ejércitos por real despacho de 14 de Enero.de 1789. Presiden
te de la Real Audiencia de Charcas, Gobernador y Ca—

|'
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pitan General de

su

por real título dé 2 de

provincia

V

Abril de 1789.

Reales títulos de 25 de Octubre y 6 de Diciembre de
1797, de Capitán General.

Pinto, Francisco Antonio. Nació en Santiago el 23
de Julio de 1785. Padres: don Joaquín Fernández Pinto
y doña María Mercedes Díaz. Abogado, 11 de Octubre
de 1808. En 1807 era Ayudante Mayor de uno de los
regimientos del Rey, de milicias de Santiago. Estuvo en
el campamento de las Lomas. El 9 de Octubre de 1811
—

r

fué nombrado Ministro en Buenos Aires. Era Capitán;?
El año 1810 lo había pasado en el Perú.
de Milicias.
Bol. I, 209, 268, y 448; II, 18; III, 99, 262, 510 y 545.,

!

Era Subteniente en 1793 y él Gober
nador de Valdivia don Lucas de Molina lo despachó
a afianzar la conquista de Osorno, que meses antes ha
bía sido descubierta por Figueroa. Celebró Pinuer con

Pinuer, Julián.

—

los indios de dicha

de

ese

región

un

parlamento en Setiembre
Valdivia, 1812. Barros

año de 1793. Revolución de

—

H. de Ch. VIII, 544.

Pinas, Padre Baltasar de.
hace

nacer en

1524 y morir

I, pág. 467).
Entró a la Compañía

so, tomo

en

Torres Saldamando lo
1610. (Revista del Progre

—

.

1546, cuando hacía sólo seis
años que ésta había sido aprobada por la Santa Sede.
Era entonces maestro en Artes. Leyó artes en Gandía,
fué Ministro y Vice Rector del Colegio de Zaragoza, ,-;
m
uno de los fundadores del de Placencia, Rector de CaraFué procurador de la provincia de Aragón en la
vaca.
en

Congregación General celebrada en Roma el 23 de Abril
de 1573, para elegir sucesor a San Francisco de Borja
que había fallecido el 1.° de Octubre de 1572. En Í573
hizo en Roma la profesión solemne de cuatro votos y
el mismo año el General lo mandó

a

fundar el

colegio de
>.:

;*yy&i

n¡■■'■
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Gerdeña. En 1574 se le envió al Perú. Se embarcó en
Cádiz el 10 de Octubre de 1574 y llegó a Lima el 20 de
Junio de 1575. A su llegada, y durante seis meses, fué
maestro de novicios del Convento de Lima. Pasó después
a ser Rector del' Colegio Máximo de la misma ciudad.
En 1576 fué elegido Procurador de la provincia para re
presentarla ante las cortes de Madrid y Roma. Se diri
gió a Europa el 23 de Abril de 1577 y regresó, cumplido

Mayo de 1581. Trajo consigo algunos
religiosos y el. título de provincial del Perú, cargo de que
tomó posesión el 25 de Mayo de 1581.
Durante su gobierno prestó el Padre Pinas señaladísi
mos servicios a su orden y uno muy importante a lá cul
tura americana: la traída de la primera imprenta a la
América del Sur, que llegó a Lima en 1585. En este mis
mo año terminó su gobierno, siendo reemplazado en él

su

encargo, el 20

por el Padre Juan de Atienza. En 1586 fué comisionado
el Padre Pinas para fundar conventos de su orden en Qui
tó, donde permaneció hasta 1592. A fines de este año y
al principio del siguiente fué encomendada análoga mi
sión en Chile. Partió para este país, en unión de cinco
religiosos, entre los cuales figuraba el ilustre Padre Val
divia, el 1.° de Febrero de 1593. Un mes después de su
llegada a Santiago, tenía convento establecido y abrió
en él cátedras de gramática y latinidad para la enseñan
za de la juventud y de la lengua indígena para los futu
ros misioneros. Permaneció en Chile poco más de un año.

En 1595 volvió

Lima, donde fué, hasta 1598, nueva
mente Rector del Colegio Máximo de San Pablo. Falle
ció en esa ciudad el 29 de Julio de 1610, de 85 años de edad.
a

Vino a Chile en 1802 con su tío
el Presidente Muñoz de Guzmán. Era antiguo oficial de

Pizana, Jerónimo.

—

Intervino en la revisión del estudio que Caballe
había hecho para la construcción del Canal de Maipo.
Iniciado los trabajos, el Presidente, su tío, lo nombró
Superintendente de la obra. En 1802 fué elegido por los
marina.

ro

-'
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mineros administrador del Tribunal de Minería. En 1810
era Presidente del Tribunal de Minería y miembro de la
Junta de Observación y Vigilancia creada por García
Carrasco el 23 de Junio de 1810.
*

Pla, Tomás.—Barros, A. H. de Ch. IX-11.
SaUó de Buenos Aires pa
ra Santiago el 27 de Noviembre de 1811.
Barros, H. dé
Ch. VIH, 664, 604, IX, 43, 46, Revolución de Santiago,.

Poinsett, Joel Roberto.

—

—

tomo

I; Cuerpos Legislativos, I, 207.

Yankee.
Llegó a Chile poco,
después del cautiverio de Fernando VII por Napoleón.
Se le acusó de propagar doctrinas revolucionarias y de
recomendar el sistema republicano de Gobierno. Se le
obligó a salir del país y se radicó en Buenos Aires. Desde
allí comunicaba a los patriotas chilenos noticias tomadas1
de las gacetas inglesas sobre los progresos de las armas

Pollock, Procopio.

península. Los patriotas llamaban
Gacetas de Procopio.

francesas
cartas

—

en

la

esas

m
■~#

|

Portales, Diego.—Boletín, I, 27, 145, 266, 325, 371;II, 1, 82, 127, 137, 180, 206, 252, 261, 367, 374, 741; ■%
5
III, 131.

'¿-Ti
■

Portales, Estanislao.
greso de 1811.

—

Sepultado

Diputado

por Petorca al Con

10 de Enero de 1830.

en

Portales, José Diego. Capitán de Granaderos. Lle
vó, con Vélez, del calabozo al patíbulo a Figueroa. En
Diciembre de 1811 fué enviado por José Miguel Carrera
con un destacamento a Talca en previsión de lucha con
Rozas y la Junta de Concepción.
—

Portales, José Antonio.
tador de la Real Hacienda.

Ministro Con
Por haber renunciado, el eréEn 1796

—

era
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dito que tenía contra el Fisco, el Rey, por reales órdenes
de 7 de Diciembre de 1797 y 7 de JuUo de 1798 le concedió
la futura de la Superintendencia de la Casa de Mone
da. Entró a servirla poco después y la sirvió hasta 1836,
fecha de su muerte. Diputado por Santiago al Congre
Fué excluido del Congreso por la revolución
so de 1811.
del 4 de Septiembre de 1811. En Enero de 1812, miem
bro de la Junta de Gobierno, en lugar de Manso. Se
retiró de la Junta el 31 de Marzo de 1813.

Portales, José Santiago.—Boletín, I, 44.
Obtuvo licencia en 1635
para reconocer y demarcar las costas de la Mar del Sur
con el objeto de completar una hidrografía naval que de
bía presentarse al Consejo de Indias y en Abril de 1636

Pórter Casanate, Pedro.

—

unión del capitán don Alonso Botello y Serrano, pro
puso al Virrey de Méjico demarcar y descubrir a expensas
de ambos la parte occidental y septentrional de Nueva
España. El objeto principal del proyecto era el de ave
riguar si el Mar del Sur se comunica por la California
con el Mar del Norte. En 1640 consiguió que se le con
fiase la expedición de descubrir el golfo de California
en

privilegio exclusivo

de navegar en él y con
Volvió con este

amplias
permiso
de España a Méjico a fines de 1643, desde luego arregló
En el río de
"tres naves para la primavera siguiente.
allí
elementosun
astillero, acopió
Santiago, formó Pórter
de todo género, y cuando lo tenía ya todo reunido y esta
ba en vísperas de emprender su viaje, supo Pórter que el
con

facultades

en

todo lo demás.

24 de Abril de 1644 le habían incendiado el astillero, los
almacenes y provisiones y dos de los buques. El autor

de este atentado fué

un

portugués, resentido del privi

legio exclusivo concedido a Pórter para navegar en el
golfo califórnico. Ni esta desgracia que le significaba
una pérdida de 20,000 pesos hizo desmayar a Pórter,
que comenzó de nuevo sus preparativos, ayudado por el

■

«'■'••■

•
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especial recomendación de lá Corte pá*
embargo, nada logró hacer y la empresa

que tenía

hacerlo.

Sin

quedó abandonada.
Prado Jara Quemada, Pedro José,—En 1810. era Co-'J
ronel del Regimiento de Milicias de la Princesa. En vtss4
peras del 18 de Septiembre acuarteló su cuerpo en una,,
quinta vecina al Tajamar. Miembro de la Junta de Oh*
servación y Vigilancia creada el 20 de Junio de 1810Í*";
El Congreso le comisionó el 18 dé Octubre dé 1811 para
-

reunir fondos para establecer un cementerio público
Motín de 15 de Noviembre de 1811. Barros, H. de Ch.

—

—

VIH, 467.
El 2 de Abril de 1812 fué nombrado vocal dé la Junta
Se retiró de la Junta el 31 de Marzo de 1813. Sepulta

;

do el 3 de Octubre de 1823.

Prat, Arturo. Nació en la hacienda de San^Agustín
de Puñual, parroquia de Ninhue, departamento de Itata,
—

;
:

Agustín Prat y Barril y
María del Rosario Chacón y Barrios, El 28 de Agosto ^
dé 1858 fué nombrado Cadete de la Escuela Naval y permaneció allí cerca de tres años. El 13 de Juüo de 1861 ^
guardia marina sin examen, y el 21 de Julio de 1864 guar

el 3 de Abril de 1848. Padres:

-

dia marina examinado.
teniente

segundo

El 29 de Noviembre de 1865
Septiembre de 1869. ■.

y teniente 1.° el 9 de

Capitán de Corbeta graduado el 12 de Febrero de 1873 y
Capitán de Corbeta efectivo el 12 de Septiembre de 1874,
Se encontró en la toma de la Covadonga el 26 dé No
viembre de 1865 y en el combate de Abtao el 7 de Febrero
de 1866. El 24 de Mayo de 1875, 2.° Jefe de la Esmeralda;
que estaba fondeada en Valparaíso, y encontrándose en
tierra sobrevino un temporal que puso al buque en inmi

riesgo. Prat se arrojó en un bote al mar, con grati
peligro, y con el auxilio de un cable logró ser izado a bordo
y salvó el buque. Fué abogado. Se casó el 5 de Mayo de
1873. En Noviembre de 1878 fué enviado a Montevideo y'
nente

m

.
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Buenos Aires en misión confidencial y remitió al Gobier
no desde el 19 de Noviembre de ese año hasta el 18 de
Enero de 1879 diez notas confidenciales. Llegó a Valpa
raíso el 16 de Febrero de 1879. Fué nombrado Secretario
Ayudante del Ministro de Guerra en campaña don Ra
fael Sotomayor y en unión con él se incorporó a la escuadra
en Antofagasta el 2 de Abril. El 5 del mismo mes notificó
a las autoridades peruanas de Iquique el bloqueo del

puerto. A mediados del mismo

mes fué enviado a Valparaíso a tomar el mando y llevar al Norte la Covadonga.
El 19 de Abril llegó a Valparaíso. El 3 de Mayo salió con
la Covadonga y llegó a Iquique el 10. El 12 Prat fué

^

trasbordado a la Esmeralda y Condell tomó el mando
de la Covadonga. El 16 de Mayo hizo la escuadra rumbo
al norte, al Callao, dejando en Iquique a la Esmeralda, la
Covadonga y el Lámar.
En 1856 se incorporó a la escuela que en la calle vieja
de San Diegp regentaba don José Bernardo Suárez.
El 10 de Agosto de 1871 se graduó de bachiller en humanidades. Memoria de prueba sobre la ley electoral de
-12 "de Noviembre de 1874.
El 21 de Julio de 1876. Abogado.
v

*£>;'
t-

Prieto, Joaquín. Era Teniente de milicias en 1806.
Acompañó a don Luis dé la Cruz a Buenos Aires (Mar
zo 1806-Marzo 1807). Por decreto de 17 de Diciembre
de 1817 se le nombró Comandante General de Armas
interino de Santiago. Coronel efectivo el 14 de Abril de
1818. Era Brigadier desde el 4 de Diciembre de 1821.
Era Comandante General de la 2.a División del Ejército
del Sur. Se le mandó abonar una gratificación de $ 1,000
anuales por las funciones que servía. General en Jefe del

Ejército por decreto del 12 de Abril de 1822. En oficio de
6 de Agosto de 1822 firmado por Camilo Henriquez, se
dice a Prieto: «La Convención, conociendo que todo lo
abrevia, adelanta y facilita la división del trabajo, que
poco podrá hacer en el corto tiempo de sus sesiones sin la

^;"V^T''V ÁT^a
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cooperación activa
experiencia y luces
a

Ud. individuo de

Ud.

se

prestará

esperarse
•

de

a

su

VIAL

'

amigable de los hombres de talento,
que decoran* a su patria, ha nombrado
y

su

comisión de guerra. Ella espera que
con el placer y celo que debe

este servicio

distinguido patriotismo».

Boletín, I, 61, 74, 89, 139, 164, 256 y 496; III, 262, 510,
554; IV, 489.
Vial, José Antonio. Bachiller en cánones
y leyes, (17 de Septiembre de 1793). Hijo del Capitán dé ,-'
Dragones del Batallón de Concepción don José Prieto y '*
doña María del Carmen Vial. Nació en Concepción. Abo
gado el 1.° de Abril de 1796. En Diciembre de ese mismo
año 96 solicitó de la Audiencia permiso para ejercer la
profesión en Concepción para atender su fortuna escasa
y a su hermano huérfano. La Audiencia denegó el permi- .1
so. En 1803 don Raimundo Sessé, cuñado de Prieto,
se presentó a la Audiencia pidiendo el mismo permiso,
Sessé acompañó la solicitud de certificados muy ekn
giosos para Prieto dados por varias autoridades de Con
53
cepción, entre ellos el canónigo don Jacinto Morülo qué
fué asesor suplente de la Intendencia,' el Administrador
de las temporalidades don Agustín Fernández, el Procurador General de ciudad don Manuel Fernández dé Unzueta y don José María de Urrutia y Manzano, De ellos
Prieto

y

—

.

1800 fué Prieto Procurador de la ciudad y

consta que

en

desempeñó

otros cargos.

El 14 de Octubre de 1792, estudiaba el libro II de la
en el Colegio San Carlos.
Gay, Docs. reí. a

Instituta

Chile.

Manuscritos,

—

vol.

16, pág. 249.

'

Puente, Francisco. Nació en Burgos, España, él 8
de Mayo de 1774. A los 19 años de edad ingresó a la orden
franciscana, en su ciudad natal: Llegó a Chile en 1793 y
en 1795 cantó su primera misa. Desde 1802 a 1813 fué
profesor de la Academia de San Luis. Cuando esta Aca
demia fué incorporada al Instituto Nacional en 1813,
—

':££U
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era. Rector

de ella. En el Instituto, desde su fun
dación, Puente fué profesor, hasta 1826, de Matemáticas
y de física. Habiendo secularizado continuó dedicándose
a la enseñanza, en el convento de Santo Domingo, en co
legios particulares y en uno que él mismo abrió. En 1830
fué nombrado capellán y profesor de la Academia miütar.
En 1835 publicó un libro titulado «De la proposición y
sus complementos» en que defendía la reforma ortográfica.
En 1840 fué nombrado Rector del Instituto Nacional,
cargo que renunció el 28 de Diciembre de 1842. En 1843
fué nombrado miembro de la facultad de ciencias físicas, y
matemáticas y en 1859 canónigo de la Catedral de San

tiago. Falleció

en

Santiago

el 31 de Marzo de 1859.

Puente Villalobos, Francisco de la. En 1640 lo
comisionó el Marqués de Baides para internarse en la
Araucahía con el Padre jesuíta Mascardi para obtener
de los indios que concurriesen al Parlamento de Quillén.
En 1646 recibió el mismo encargo para con todos los in
dios, incluso los cuneos y de Osorno, para ratificar las
paces de Quillén.
Su verdadero apellido es de la Fuente Villalobos.
—

*"
,

Puga, Salvador.

Nombrado Ayudante Mayor vete
del Batallón N.° 2 de Guardias Nacionales de In
fantería el 9 de Junio de 1817.
—

rano

Falleció el 8 de Diciembre de
1791. En el Perú tuvo el gobierno de Huancavélica.

Pusterla, Mariano.

'.y

—

:

Q
Gobernador de Juan Fernán
dez por decreto de 31 de Octubre de 1800. Era Teniente
Coronel graduado y Capitán Comandante de la Compa
ñía de Dragones de la Reina, de Santiago. Gay, H. de

Quezada, Francisco.

—

—

Ch., [vol. [8.
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Teniente Coronel de Dragones de la Reina por réal¿
título de 12 de Noviembre de 1795. En 2 dé Marzo de 179$ |
el Presidente Pino le concedió un mes de licencia paravf
pasar a Santiago. Residía en Valparaíso. Era Silva su
apellido materno. Copiador de órdenes de la Capitanía^3
jGeneral. 1799 a 1801, vol. 10.

Quezada, Tadeo. Rector de la Universidad de Sarl^
Felipe en 1811. Su actuación en el motín de. 15 de No-.-^
—

viembre de 1811.—Barros, H. de Ch. VIII, 459.

Quijada Quiñones

y

Moreno, Pedro.

—

Gobernador:

interino de Valdivia, 30 de Agosto de 1792vEra Brigadier
y Comandante General de Infantería en 1802. El Presi
dente Muñoz de Guzmán le comisionó para celebrar, en
unión del Brigadier don Pedro Nolasco del Río, un parla
mento con los araucanos, que

se

verificó

en

Negrete el

3 de Marzo de 1803. La Real Audiencia, el 12 de Marzo
de 1803, le ofreció, como Brigadier más antiguo, la Pre

sidencia. El 20 de Marzo
anciano y enfermo.

Quijada

se

excusó por estar

Quintian Ponte y Andrade, Andrés.- -J. T! Medina/
Imp. en el Plata, pág. 341.
Quintanilla, Antonio de.— Barros, H. de Ch. IX, 53.
R

Arellano, Luís.- -Barros, H. de Ch.
XI, 167, 244, 280, 365.
Ramírez

de

Rancagua, Batalla de.
Chile, vol. 34, pág. 241.
Rebolledo, Ramón.
procese por godo.

—

—

Gay, Manusc. relativos á\j

El 16 de Noviembre

se

pide

se

1
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Recabarren, Estanislao.—La Universidad.de San
Felipe en 1663 le concedió un grado por haber su cuñado
don Santiago Ignacio Marín y Azúa pronunciado la ora
ción

en

el recibimiento de Amat y Junient.

Recabarren, Manuel Antonio.—Jefe del cuerpo mili
parciales de Rozas quisieron formar a fines de
de
1811
y que el Directorio prohibió. Diputado por
Mayo
Coquimbo al Congreso de 1811. Vice-presidente del Con
greso en 20 de Septiembre y 6 de Octubre de 1811. Fué

tar que los

su conducta en Cabildo abierto en La Serena.
El 25 de Septiembre se dio cuenta al Congreso de que el
pueblo de Coquimbo le había reelegido. El Congreso, el
13 de Noviembre de 1811, lo comisionó para informar

aprobada

sobre la constitución en Chile de fundaciones de obras
pías que el testador dispuso se establecieran en España.
Vocal de la Junta de Imprenta el 1.° de JuUo de 1813.
Por decreto de 28 de Agosto de 1817, siendo Intendente
de Santiago, fué nombrado Gobernador Intendente de la
provincia de Coquimbo. El 13 de Abril de 1819 Goberna
dor político y militar de Talca. El 29 de Agosto era aún
Gobernador dé Talca. El 27 de Febrero de 1826, Goberna
Gaceta Ministerial,
dor de Curicó. Cap. Gen., v. 110.
—

—

7 de Noviembre de 1818.
Mitre, San Martín, vol. IV,
de
Gaceta
423.—
Santiago de Chile, N.° 9.—La Cla
pág.
ve, 6 de Diciembre de 1827 y 17 de Enero de 1829.
—

1817.—Tomo 21 de Autos, decretos y títulos, fs. 147.
—Se le encuentra como Coronel graduado.
1818. 20 de Septiembre. Coronel efectivo. Tomo 22,
fs. 26 de Autos, decretos y títulos.
1818. El 31 de Agosto se le dio el grado de Coronel
de milicias, con el sueldo de Coronel de ejército.
—

—

Se le nombró Gobernador de la provincia de
Coquimbo, tomo 21 de Autos, decretos y títulos, fs. 153.
1823.—Teniente Coronel del Estado Mayor de Plaza

1817.

en

—

1824, la misma anotación. Leg. 36, N.° 3. Esto hace

478

creer

ENRIQUE MATÍA .VIAL

que

Milicias.

los títulos anteriores de Coronel fueron

déjl

.

En 1837 aparece como Coronel
casa en el mes de Abril.

graduado percTen

m

su

Estudiaba Gramática en el Colegio San Carlos el 14
de Octubre de 1792.— Gay, Docs. reís, a Chile, Manus

critos, vol. 16, pág. 249 vta.
v:; _■..'
Por decreto de. 20 de Septiembre 1818 se le nombró
Teniente Coronel de Ejército. Era Coronel de Milicias;
Contaduría Mayor: Títulos 1817. 20, tomo 22, fs, 86 vta,
Decreto de 13 de Abril de 1819 se le nombró Goberna
dor de Talca. Se le llama Teniente Coronel de Ejército
—

(fs. 127 vta.).
Se le nombra Intendente de Colchagua.

Boletín, III.

—

fs. 7.
Miembro de la Corte Marcial 1827. —Bol, III, 172.
Ejército 1828.—

Miembro de la Junta de Reforma del
Boletín IV, 186.

Véase: Sesiones del Congreso, V, 457.

Recabarren, Martín de—Archivo de Escribanos; ;.,.
Rodrigo Henriquez, 1724, escritura de 22 de Septiembre
de 1725-26. Además escritura de 7 de Mayo dé 1726.
Gay. H. de Ch. vol. 8. Informe: Gay, Manusdr. relata
vos a Chile vol. XVI, vol. XXX, pág. 217.

—

Matrimonio de doña Clara de Recabarren
la Mata.—R. Aud. vol. 2131.

con

Pérez de

Reina, Francisco Javier. En 1806 presentó a Muñoz
de Guzmán un plan de defensa de Chile contra los in
gleses que se habían apoderado de Buenos Aires y proyec
—

taban invadir a Chile. En 1810 era Coronel de Artillería.
Parece que se negó a enviar las tropas pedidas por Gar
cía Carrasco mientras se celebraba el Cabildo de 11 de

Julio de 1810. Asistió

a

la reunión del 13 de

Septiembre

acordó celebrar el Cabildo abierto del 18. Opi
nó porque no se hiciese innovación en el Gobierno. Mien>
en

que

se

■

Ffc. •*■<:
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bro de la Junta el 18 de Septiembre de 1810. Por decreto
de 14 de Diciembre de 1810, la Junta Gubernativa aumen
tó el efectivo de artillería y dejó a Reina a su mando.
Firmó la sentencia de Figueroa. Fué tomado preso y se
parado del mando de la artillería y de la Comandancia
General de Armas el 4 de Septiembre de 1811. Fué además
confinado a Los Andes. Después se le dejó vivir en paz,
pero separado de los negocios públicos.
.

'Rencoret, Manuel —Sepultado el 10 de Mayo de 1824.
t

Rene Moreno, Gabriel. 'Residió en Chile desde
1856, sin otra interrupción que los cuatro años de la gue
rra del Pacífico en que voluntariamente se retiró del país.
Desde 1868 fué Director de la Biblioteca del Instituto Na
cional. A él se debe, el edificio que ocupa esa biblioteca y
la sabia adquisición de la Biblioteca de Don Gregorio
—

■

Beeche.
Asesor del Tribunal del
estableció en 1795.

Rengifo, Francisco Javier.
Consulado cuando este

Rengifo, Manuel.

Nació

—

ciembre de 1793. Fueron

Javier Rengifo

y

se

sus

Ugarte

—

en

padres

Santiago el 31 de

Di

el doctor don Francisco

y doña Ana

Josefa Cárdenas

e

Izarra. Era todavía muy joven cuando falleció su padre
y se vio forzado a hacerse cargo del sostenimiento de su

madre viuda y de cuatro hermanos de corta edad. Se

empleó en el comercio y consiguió, merced a su inteligencia
y contracción, formarse una situación modesta. Adhirió
desde los primeros momentos a la causa de la revolución
de la independencia y en 1813 la sirvió durante corto tiem
po en calidad de Subteniente del batallón de Voluntarios
de la Patria. Emigró a Mendoza después del desastre de
Rancagua y pasó en seguida a Buenos Aires. Se dedicó
aUí a -empresas comerciales. Después de Chacabuco re
gresó a Chile con un cargamento de mercaderías, princi-

ífSSfE?
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pálmente libros, entre los cuales venían los primeros ejern-piares que llegaron a Chile de la obra de nuestro compa
triota el jesuíta Lacunza «La Venida del Mesías en Glo
ria y Majestad». Especulaciones comerciales lo mantenían.
el Perú cuando

sublevaron los fuertes del
Callao y el ejército patriota se vio obligado a abandonar
a Lima. El Coronel don José Santiago Aldunate, Corrían^"
dante del BataUón N.° 2, fué el último jefe que abandonó
en

en

1824

se

Lima y antes de hacerlo dejó a Rengifo el encargo de
negociar con el General reaüsta Rodil un canje de pri
a

sioneros, operación que, a pesar de sus dificultades, rea
Rengifo con toda felicidad. Terminada la negociación
Rengifo se trasladó a Huanchaca a dar cuenta de resultado

lizó

al Coronel Aldunate. Tuvo allí ocasión de conocer al Li-.
bertador Bolívar. El 7 de Julio del año 1824 el Gobierno
chileno lo nombró Agente dé Negocios ante el Libertador,
cargo que no pudo desempeñar, a causa de la guerra y dé
haber recibido con retardo las credenciales. En Septiembre
de 1826, con notable perjuicio de sus intereses fué obliga

unión de los demás chilenos y argentinos que resi
el Perú, a abandonar ese país. Formó parte del
Tribunal de Compromisarios encargado de fallar las

do,

en

dían

en

dificultades que se habían suscitado entre el Fisco y
los contratantes del estanco, Portales, Cea y Cía. y
redactó la sentencia de 9 de Septiembre de
1827
término
a
esas
Por
dificultades.
ese
que puso
tiempo co
menzó Rengifo a tomar participación en la política, ;
afiliándose en el grupo que encabezaba don Diego Portales
y de que formaban parte don Diego Benavente y don
Manuel José Gandarillas. Después del encuentro de

Ochagavía (14 Diciembre 1829) los ejércitos comba
tientes nombraron plenipotenciarios para negociar un
armisticio. Rengifo fué el Secretario de los plenipoten
ciarios del ejército del Sur, don Ramón Freiré y don Agus
tín Vial Santelices. En ese carácter, redactó Rengifo el
convenio que firmaron las partes. Después de la batalla
de Lircay y de la pacificación completa del país, fuéJla-
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mado Rengifo, el 1.° de Julio de 1830, a servir el Minis
terio de Hacienda. Su labor en ese Ministerio fué tan ex

fecunda. A él debemos la creación del crédito
público, la organización de las oficinas de hacienda, del

tensa

como

régimen tributario y el aduanero. Las memorias que pre
sentó al Congreso en los años 1834 y 1835 son documentos
de capital importancia para conocer la situación del
país en aquella época. El puerto de Valparaíso es princi
palmente deudor a Rengifo de grandes servicios. Con sus
sabias medidas, en especial el establecimiento de almacenes
francos en la Aduana, fijó en ese puerto el mercado del Patífico e hizo de él el depósito en que venían a cambiarse
las mercaderías de Europa y Asia con los productos ameri

.

meses de los años 33 y 34 sirvió
de Hacienda el de Guerra y Marina.
el
Ministerio
junto
fué
Senador
En 1834
elegido
y poco después Plenipoten
ciario ad-hoc para el ajuste de un tratado con el Perú.

canos.

Durante seis

con

Rengifo era partidario de que el gobierno siguiera una
política moderada y pusiera término a la era de persecu

'

ciones y de odios que se había abierto desde la batalla de
Lircay. Los que pensaban como él y los restos del partido
vencido en aqueUa batalla se agruparon a su alrededor y
pensaron en llevarlo a la Presidencia de la República en
1836. Sus ideales, desgraciadamente, no eran las dominan
tes en el Gobierno ni en el partido que lo apoyaba, lo que lo
decidió a renunciar el Ministerio. Esa renuncia le fué acep
tada por decreto de 6 de Noviembre de 1835, en que
el Presidente Prieto y el Ministro don Joaquín Tocornal
dejaron constancia del sentimiento «que el Gobierno y la
nación entera experimentan con la separación de un fun
cionario íntegro, laborioso e inteligente, a quien se debe
el

arreglo

y

mejora de las

rentas

públicas

y que por lo

tanto es acreedor a la estimación y gratitud de sus con
ciudadanos». Después de salir del Ministerio, Rengifo se
retiró por completo de la vida pública dejó de asistir al

Senado y dedicó su actividad a empresas agrícolas y miñeras. En 1839 volvió al Senado a combatir un proyecto
Año XIII.—Tomo XLIIL—Tercer Trisa.
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restringir la libertad de imprenta. Su oposición,
a la vez discreta y firme, produjo el resultado de moderar
algunas de las disposiciones del proyecto, las que más pug
naban con la libertad de imprenta.
En 1841 cupo a Rengifo la honra de producir un aveni
miento entre los partidos que se disputaban la Presi
dencia de la República. Merced a su iniciativa, esos par
tidos convinieron en trabajar independientemente por sus
respectivos candidatos y en que, pasada la elección^ él

tendía

a

vencido sería el aliado del vencedor para sostener la nueva^
administración. Obtuvo el triunfo el ilustre General don

apresuró a ofrecer la cartera de
Hacienda a Rengifo. «Sin su poderoso auxilio, le decía *■:
en carta de- 7 de Septiembre de 1841, yo no podría llevar
la pesada carga que me aguarda, con él he contado siem-y

Manuel Bulnes que

se

,.

pre y cuento

ahora,

fuerza de nuestra amistad y del
asiste de su exaltado patriotismo».

en

-

conocimiento que me
La contestación de Rengifo fué hermosísima. Después de
decirle que está resuelto a incorporarse en la nueva ad-„,

ministración, le agregó: «Hay, sin embargo,

un

punto

de grave importancia en que debemos ponernos ambos
de acuerdo antes de contraer recíprocos compromisos.
Yo no he tenido hasta hoy ni ocasión ni necesidad de ma-~'
nifestar a Ud. mis principios políticos; pero ahora qué
soy llamado a tomar parte en la dirección <ie los negocios
públicos, juzgo un deber de conciencia descubrirle fran
camente mi opinión sobre este particular, para que des
pués no se extrañe de verme obrar en todo con arreglo a
ella
Atraer a los que fueron enemigos de la adminis
tración que expira; emplear según sus aptitudes a los hom
bres de mérito que entre ellos haya; conceder una general ^
amnistía a los que por delitos políticos viven en el destie
.

.

.

rro; rehabilitar al corto número de oficiales que aún

queda

fuera del servicio militar, de los que se dieron de baja en
1830, son medidas que sin trepidación deben adoptarse ;
por un acto expontáneo del Gobierno para que produzcan
pleno efecto, porque si después las arranca el influjo o la

%

s
rsii-jT
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importunidad; si se dictan con repugnancia cediendo al
ruego o bajo condiciones que humillen a los agraciados,
mejor estaría negarlo todo, y preferir un sistema de per
secución contra el partido liberal, pues así conservaría
a lo menos algunos amigos la nueva administración, y
obrando

medias seguramente los perdería todos
No
al
se
Mi
nombren
los
presente
puedo
tiempo que
nistros; mas, confío en que Ud. y nuestros amigos sabrán
elegir a lqs que la opinión pública designe, y sobre todo
que se consultará en los individuos nombrados la unidad
de prmcipios, para contar con aquella unidad de acción
sin la cual puede haber Ministros, pero de ningún modo
Ministerio». El mejor elogio que puede hacerse de las ideas
y sentimientos que Rengifo expresaba en esa carta es
a

.

.

.

estar

decir que ellas parecen ser el programa que el General
Bulnes siguió durante los diez años de su administración,
la más progresista, laboriosa y liberal que el país ha tenido.
Del segundo Ministerio dé Rengifo puede decirse que fué
tan laborioso y tan útil para el país como el primero,
Dedicó sus primeros esfuerzos a arreglar la deuda pública
de Chile y sentó con el arreglo a que llegó con las acree-

~

dores_ ingleses la base sobre que descansa el crédito nacional; dictó una ordenanza dé aduana que consta üe más
de quinientos artículos y que en sus líneas generales, subsiste hasta el día, reformó la tarifa de avalúos, puso en
armonía el valor de la moneda de plata con el que ese
metal tenía en el mercado, etc. Una cruel enfermedad
puso fin a sus días, en la ciudad de Talca, el 16 de Marzo
de 1845.—Gay, H. de Ch. vol. 13.

-

5

>y

'

y

t-

Alvarez de Acevedo lo nombró Secretario de Gobierno, cargo que le confirmó el Rey
por recomendación de Benavides. El 13 de Septiembre

Reyes, Judas Tadeo de.

'

t

'■<

t1

i»;-.'
i

_

—

presentó a Muñoz de Guzmán un informe sobre
los medios de defensa de Chile con motivo de la invasión
inglesa en Río de la Plata. Fué separado de la Secretaría
de Gobierno en el Cabildo abierto de 11 de Julio de 1810.
de 1806

~

1

,x
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Acompañó a O'Higgins eri la visita al norte del país y
llevó un prolijo y noticioso diario de ella. Lo acompañó^
también en el viaje al sur y Parlamento de Negrete (4
Marzo 1793).
Excluido por realista en las elecciones de~18il. (Cuerpos!
Legislativos, I, 99). En 1812 prestó servicios en el ramo de
Vacuna, sin abjurar sus ideas realistas. Sepultado él 20H
de Noviembre de 1827.— Barros, H. de Ch; VIH,
V;
Gay, H. de Ch. VII, Gay, Manüscr. relatiyos a Chile,
V, pág. 129.

561;^'

Ugarte, José.—Nació en Vitoria, capital
provincia de Álava, en España. Estudió leyes y cá

Rezábal
de la

y

las Universidades de Granada y Valladolidí
El 21 de Abril de 1777 fué nombrado Oidor de la Audiencia

nones

de

en

Santiago,

cargo de que tomó

1778. Durante

su

primera

posesión el 6 dé Abril de

residencia

en

Chile fué Protec

Colegio Carolino y Juez de bienes de difuntos y
tuvo a su cargo la superintendencia de la construcción"
de la Catedral y del Hospital de Mujeres. Por encargo dé
tor del

la Real Audiencia formó
de barrio,

gobierno

una

instrucción para los alcaldes

que recopila los bandos de policía: y buen
promulgados por los gobiernos precedentes
en

escribió dos informes jurídicos, uno sobre los recursos de
fuerza de los religiosos regulares y otro sobre el interés
legal. En 1780 fué ascendido al cargo de Alcalde de Corte
de Lima y oidor honorario de la Real Audiencia de esa

ciudad. Para tomar posesión de él, salió de Chile en Enero
aquella ciudad instruyó diversas causas de..
tuvo
a su cargo arduas y delicadas comisiones
rebelión y
que le fueron confiadas por los Virreyes, entre ellas la de
Director de Estudios en la Universidad de San Marcos y'
y la del servicio de lanzas y medias annátas. Estos ramos
durante su administración produjeron en un quinquenio;
$ 82,995 y 6 reales más de lo que habían producido en el
de 1781. En

por lo que el rey le dio las gracias por Real
de
27
de Febrero de 1790. En 1787 sé le nombró
orden

precedente,

-M

¿*!
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Oidor Decano de la nueva Audiencia del Cuzco; pero no
pudo trasladarse desde, luego a desempeñar este destino
porque el Virrey Caballero de Croix le encargó formar
un sumario sobre el derrumbe de la mina de Huancavélica
y mala gestión de los intereses reales y porque enseguida
el Virrey Taboada y Lemus lo nombró su Asesor, funcio
nes que sirvió con excepcional celo e inteligencia hasta el
30 de Abril de 1791. Solo en esta última fecha se trasladó
al Cuzco a servir el Decanato de la Audiencia. El 9 de
Noviembre de 1792 fué nombrado Regente de la Real
Audiencia de Santiago, empleo de que tomó posesión el
14 de Febrero de 1795. En Noviembre de ese año, cuando

O'Higgins fué a la repoblación de Osorno, Rezábal y
Ugarte quedó encargado del despacho. El 24 de Mayo
de .1796 tomó posesión de la Capitanía General, vacante
por traslación de O'Higgins al Virreinato del Perífy la
sirvió hasta el 18 de Septiembre del mismo año, en que
hizo entrega de ella al Marqués de Aviles. Durante su
gobierno interino continuó la construcción de los taja
hizo plantar en la Avenida abierta al lado de ellos
larga alameda que fué durante muchos años el prin
cipal paseo de la ciudad. Rezábal desempeñó la regencia
hasta el 19 de Julio de 1800, en que falleció repentinamente.
Fué casado con doña Juana Micheo Jiménez y Lobatón.
El rey premió sus servicios con la cruz de la orden de
mares

e

una

Carlos III y el título de miembro honorario del Consejo
de Indias. Rezábal escribió numerosas obras, de las cuales
sólo dos han sido impresas : Tratado del Real Derecho de
Medias Annatas Seculares y del Servicio de Lanzas a que
están obligados los títulos de Castilla (Madrid, 1792) y
Biblioteca de los Escritores que han sido individuos de
los Seis Colegios Mayores (Madrid, 1795). Entre sus obras
inéditas merecen recordarse el Compendio Alfabético de
más de dos mil reales órdenes y cédulas expedidas para
el Gobierno de América, posteriores a la recopilación de
las leyes de Indias; la Disertación sobre las Monedas de
que hablan las leyes de Indias; la Política de los Regentes

'
■
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de las Reales Audiencias de Ambas Amériease Islas Fk
lipinas, el Tratado Político legal sobre el origen de la irj£f$
troducción de los negros en las Américas Españolas; ete^

■/;%

-

...

,

Rico, Pedro.—Ingeniero español. Hizo el trazado def;«
camino entre Santiago y Valparaíso que construye'^

O'Higgins.

^

Riesco y Puente, Miguel. Comerciante chilénoi
Estaba avecindado en Cádiz cuando se abrieron las Cor
tes de 1810. Como Chile no había elegido Diputado a
ellos, fué nombrado, en unión de don Joaquín Fernández
de Leiva, Diputado suplente de Chile. Se afilió en el par
—

tido liberal y votó todas las reformas que este partido;
propuso, en especial las que afectaban a las Colonias;1Americanas. En 1813 fué elegido Secretario de las Cortes.

Río, Pedro Nolasco del.

—

Era

Brigadier

y Comandante

en 1802. El Presidente Muñoz de
Guzmán le encargó, en compañía; del Brigadier Quijada,
celebrar un parlamento con los indios, que tuvo lugar en
Negrete el 3 de Marzo de 1803.

General de Artillería

Hijo del Capitán Juan de la
de
Francisca
Medel de la Mina. Nació
Salazar
y
Rinaga
en Osorno, por el año de 1560. Se recibió de Abogado en
Lima en 1585, siendo, según Torres Saldamando, el pri
Rinaga, Leandro de la.

—

criollo que obtuviera en el Perú ese título. Antes sé
había graduado de Doctor en ambos derechos en la Uni
versidad de San Marcos de la misma ciudad. Fué cate-"

mer

Universidad, Decano de la Facultad de
Cánones y su Rector, por cinco períodos. Fué también Rec
tor (2 veces) del colegio real de San Felipe de Lima. En
1604 fué nombrado Rinaga Asesor del Tribunal de Cru
zada. En 1605 el Virrey Conde de Monterey lo eligió
Asesor del Virreinato, cargo que continuó desempeñando
durante los gobiernos del Marqués de Monteselaros, del
drático de

esa

-

£¡sa

wiL*.
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Príncipe de Esquiladle

y del Marqués de Gúadalcázar.
En 1609 fué nombrado Asesor del Cabildo, cargo que de
sempeñó hasta su muerte. Desde 1611 fué regidor y en
1622 alcalde del mismo Cabildo. Antes de 1604 fué nom
brado Defensor General de Indios. En 1623* fué propues
to por el Marqués de Gúadalcázar para una plaza de
Oidor de Panamá o de Santiago de Chile. Habiendo fa
llecido en 1624, esa plaza en Panamá fué concedida a su
hijo don Juan de la Rinaga Salazar y Cervera.

'-/

Rivera, Juan de Dios. Falleció el 13 de Diciembre
de 1909. Había sido Diputado al Congreso desde 1894
hasta su muerte, 1er. Alcalde de Chillan, Superintendente
del Cuerpo de Bomberos, miembro de la Junta de Bene
ficencia, etc. Presidente y Vice-Presidéhte de la Cámara
de Diputados.
—

.

Espinoza de los Monteros, Lázaro de laImprimió en Lima en 1775 un libro titulado «Certamen
o tesis matemáticas demostradas en la Real Universi
dad de San Marcos». Llegó a Chile en 1778 encargado
por el Virrey del Perú de estudiar la defensa del Archipié
Rivera

.

y

lago de Chiloé

contra las invasiones

extranjeras. Regresó

1782 y allí escribió un «Discurso sobre la
Provincia de Chiloé», que publicó en 1897 don Nicolás
Anrique. Formó parte de las Comisiones encargadas de
a

,

Lima

en

de las posesiones españolas y portuguesas
la América Meridional. En 1784 fué nombrado Gober
nador de Mojos y posteriormente Gobernador del Para
guay, empleo en que permaneció hasta 1806. En 1800

fijar los límites

en

Coronel de Ejército y en 1812 jubiló
como Gobernador de Guancavélica. En 1815 aparece
suscribiendo un informe sobre las temporalidades de los
Jesuítas y en una publicación limeña de 1821 se le ve fi

había ascendido

gurar

como

Roa
V

m*y.

■

de

a

Jefe de

esas

temporalidades.

Alarcón, Tomás.—Obispo de Concepción
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de 1795 a 1805. Fué nacido en Concepción. Después de
haber servido curatos modestos fué Canónigo en Concep
ción. Lo elevó al obispado la influencia de su deudo el

Duque de San Carlos. En 1785 el Obispo Marán lo llama
ba iUterato y

gramático

en

1778 el Presidente

Jáuregui «mediano

y poca conducta».

Robleda, Fray Martín de. (Agregar a Medina);. Lle
gó a Chile desde Lima a principios de 1553 con el título de
Comisario de la orden seráfica del patriarca San Francisco
de Asís. El 3 de Octubre del mismo año el vecino Juan
—

Fernández de Alderete le hizo cesión del sitio en que está
hoy el Convento de la Merced y de otro situado cerca del
anterior, al pié del cerro Santa Lucía, para que se esta
bleciera un convento y un hospital. En Marzo de 1556 se
trasladó el convento al local que ocupa en la actualidad.

Rodríguez, Carlos. -Conspiración de 1813.
H. de Ch. VIII, 620.

Rodríguez,
En 1801

era

Carlos.

Padre

—

de

Barros^

—

Manuel

Contador de la Aduana

en

Rodríguez, Fray Cayetano José.
Imp. en el Plata, pág. 114./

Rodríguez.
Santiago.
J.

—

Rodríguez, José Antonio.—Bol. I, 65

T.

Medina

y 324.

Rodríguez, Manuel. En 1800 era alumno del Colegio;
de San Carlos y su rector decía de él que era un estudiante
modelo y «que se hará un literato completo persistiendo
en la carrera». Estudiaba también en la Universidad
—

de San Felipe y terminado sus estudios no pudo recibirse
de abogado porque su extremada pobreza le impedía
pagar
cerca

propinas a los examinadores, que ascendían a
de $ 500, suma fabulosa para aqueUos tiempos.
sus

Para salvar la dificultad

se

ofreció

a

^

"\ '-|L

hacer clases

gratuitas
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fiador a don José Gregorio Argomedo.
No sabemos como se resolvió el asunto.
Elegido Procurador de ciudad en 1811 cuando don
José Miguel Infante pasó al Congreso. Fué excluido
de ese cargo por el Motín de 4 de Septiembre de 1811.
El 9 de Octubre pidió al Congreso lo repusiera, lo que se
le negó por medio de una nota. Motín 15 Noviembre de
1811.—Barros, H. de Ch. VIII, 464 y 474 y nota. El 16
de Noviembre se pidió que se le procesase por godo.
como

Acompañó

a José Miguel Carrera en su viaje a Talca en
Abril de 1812. Secretario de don José Miguel Carrera.
Barros, H. de Ch. VIII, 496. Fué elegido Diputado por
Talca al Congreso, pero este cuerpo se negó a recibirlo
el 8 de Noviembre de 1811 por su conducta anterior el
4 de Septiembre de ese año. Conspiración de 1813.
Barros; H de Ch. VIII, 618.—Por decreto de 26 de Mar
zo de 1818, firmado por Fontecilla y Zenteno se nombra
al Teniente Coronel don Manuel Rodríguez, Coronel del
Regimiento de Voluntarios Húsares de la Muerte.
—

—

—

Rodríguez, Fray Manuel. Dominico. Provincial de
Santo Domingo en 1756.
Nombrado Catedrático del
Maestro de las Sentencias el 19 de Mayo de 1756.
—

Rodríguez Aldea, José Antonio. Auditor interino
del Ejército realista, nombrado el 14 de Diciembre de 1813
por el Virrey del Perú. El mismo Virrey lo nombró el
12 de Noviembre de 1814, Oidor interino de la Real Au
diencia de Santiago. Dice que se hace el nombramiento
por haberse opuesto con entereza al Tratado de Paz»,
—

del cargo el 15 de Mar
zo de 1815,
Real Audiencia, vol. 2106. Su prisión
en
1823, Papeles de don Joaquín Figueroa. Carta
de don José Antonio Rodríguez Aldea de 20 de Agosto
de 1826 a don Gabriel Tocornalj
Gay, H. de Ch. vol.

(Lircay). Juró

y tomó

posesión

—

—

IX.
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Rodríguez Ballesteros, José.—Nació
Barros, H. de Ch. IX, 11 y 16.

era

Madrid.
^

Rodríguez Ballesteros, Juan. E120 de Junio de
1793, siendo Oidor, el Presidente O'Higgins lo nombró)
Juez de teatros. Ballesteros pasó a G'Higgins el -23' -de..
Agosto de ese año un informe en que sostenía que la asis
—

tencia a representaciones no era pecado* proposición
avanzadísima para aquella época. Ballesteros era aficio
nado al teatro y a la música. Se quedó en Chilecuando se
disolvió la Real Audiencia. El 24 de Abril de 1811 se le
confinó a San Fernando. Era Regente. Después se le con
finó a Melipilla. Se le permitió irse a Lima y allí falle
ció.
Nació en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla.—Barros, H. de Ch., VIII, 621.
Rodríguez Brochero, Francisco. En 1801 era en
sayador de la Casa de Moneda. Profesor del Instituto
Nacional en 1813. Cuerpos Legislativos, I, 294.—
Sepultado el 12 de Octubre de 1823.
Por real orden de 16 de Junio de 1805 se le aumentó su
sueldo a $ 1,500. Nació en España. Estudió en el Real
—

—

Laboratorio de la Corte de Madrid. Obtuvo el título de
ensayador de la Corona en 1792. En 1804, don Manuel
de Salas le encargó formar un pequeño gabinete de Mi
neralogía en la Academia de San Luis. Debió-de hacer una
clase de Docimasia, que el Tribunal de Minería pagaba m
con $ 300 anuales.
Ejerció sus funciones hasta 1807.

Rodríguez Zorrilla, José Antonio.—Por muerte del
Obispó Marán fué elegido a principios de 1807 Vicario
Capitular. El Cabildo Eclesiástico encabezado por el
Deán Recabarren lo hostilizó y García Carrasco lo apor
yó. Nombrado Obispo.—Barros, H. de Ch. VIII, 598.
Miembro de la Comisión de Constitución el 12 de Agos
to de 1812.

—Gay,

H. de Ch. vol. IX.

'■■■:'-5?:-'.-:>><
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Rodríguez Zorrilla, José Joaquín.—Gay. Manus
critos relativos a Chile. Manuscritos Varios, pág. 335.
—

Rogers, Ricardo.

Marino.
Nació en Concepción.Murió en Caldera en 1862 ahogado, siendo Comandante del vapor Maule.

"'

—

Rojas, José Antonio. Nació en Santiago en 1743.
Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jesuítas e in
gresó después (1758) a los primeros cursos de la Univer
sidad de San Felipe. Como oficial de milicias sirvió en la
guarnición de una plaza de la Frontera. El Virrey Amat
lo llevó en 1761 al Perú y fué Ayudante. Luego fué Corregidor de Lampa, en las cercanías del lago Titicaca.
En 1772 pasó a España por negocios de familia. Perma
neció allí 6 años como pretendiente. Regresó a Chile al
principios de 1780.—Barros, H. de Ch. VI, 407-416. El
12 de Julio de 1808 fué nombrado Regidor auxiliar de
Cabildo. Su prisión en Mayo de 1810. Barros, H. de
Ch. VIH, 129 y 247. La Junta Gubernativa lo absolvió
el 15 de Octubre de 1810. El 22 de Octubre de 1810 lle
gó a Santiago de su destierro de Lima. El 19 de Noviem
—

"

|

—

bre de 1810 la Junta estableció una fábrica de armas qué
puso bajo la dirección de Rojas. Nada pudo hacerse por
falta de elementos y de operarios. En 1811 contribuyó
eficazmente al envío de reclutas y pólvora a Buenos Ai
res. Dio $ 3,000 para la traslación de esta última. El Con
greso en 11 de Octubre de 1811, lo nombró Regidor del
Cabildo de Santiago, y el 21 del mismo mes y año se le
acepta la renuncia del cargo, fundada en su avanzada edad.
En la misma fecha avisa al Congreso haber manumiti
Vocal de la Junta de Imprenta el 1.°
de Julio de 1813.— Gay. H. de Ch. vol. VI.
Dio en España datos para la Historia de América de
Robertson y a su venida a Chile, el 1.° de Noviembre de
1778, trajo una traducción francesa de ese libro y los plie
do seis esclavos.

gos tirados de

una

traducción

^española

que

se

estaba pu-

"■-
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El rey el 23 de Diciembre del 78
prohibió que se trajera ese libro a América.—Cuando^
Rojas llegó a Mendoza se registró su equipaje y se le qui
taron el libro y los pliegos de Robertson. Cuando el Rey
supo ésto, ordenó que esos libros se le remitieran en
primera ocasión. Real Orden, 1.° Junio 1780.

blicando

Rojas,

en

Madrid.

Militar, mandado fusilar en 1829.
mujer. Real Audiencia, vol. 2115.

Pedro.

Solicitud de

su

—

—

Romo, Fray José María. Mercedario. En 29 de Agos
to de 1810 predicó en la Merced acremente contra los pa
triotas. El Cabildo se quejó al Presidente y este reconvi-

'-*!

—

no

suavemente

a

"

Romo.

Es autor de novenas, vidas de santos y otras Obras
ascéticas. En 1843 fué nombrado miembro de la facul
tad de teología de la Universidad. Murió en 1859.

Rondizzoni, José. Agregar a Figueroa. Después de
Waterloo, donde no se encontró, porque en esos días es
taba sitiado en Neuf Brisach, Rondizzoni volvió a Parma
y fué agregado al Regimiento María Luisa. Estuvo allí
poco tiempo y pasó a Estados Unidos. Salió de Baltimo-;;
re con don José Miguel Carrera el 3 de Diciembre de 1816.
Se incorporó en el ejército de Chile como Sargento Ma
yor del batallón N.° 2 el 26 de Junio de 1817. En Cancha
—

—

Rayada salvó su cuerpo y recibió una herida que le im
pidió concurrir a Maipo. En 1818 se retiró del ejército,
disgustado con el gobierno que perseguía a sus amigos
carrerinos. Volvió al servicio después, de la caída de
O'Higgins y se le dio el mando del batallón de Concep
ción. Coronel efectivo, 19 Febrero de 1825. 1824, oficial
de la Legión del Mérito. Fué dado de alta en 1840. Go
bernador de Constitución, 12 de Abril 1842. Gobernador
de Talcahuano, 29 Agosto 1849. Jefe del Estado Mayor
del Ejército Nacional, 20 Septiembre 1851. Intendente
Concepción, 18 Diciembre 1851. Intendente Chiloé, 3

•tí
-
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M

ir-

~

APUNTES PARA UN DICCIONARIO

¿

BIOGRÁFICO

:

493
—

"

K
I'':

"

■«.

Enero 1853. Intendente Nuble, 22 Octubre 1855. General
de Brigada, 19 Julio 1854.
'

Rosales, Diego de.

En 1650 atravesó por el paso de
Villarica la Cordillera y celebró al otro lado un parlamen
to con los puelches, en tierras del Cacique Pintullanca.
En 1653, por la vía de Villarrica, llegó hasta la laguna
de Nahuelhuapi.
—

Rosales, José Antonio.

j|~

.

tiago

al

—

Diputado suplente

por San-

primer Congreso.

El 12 de Julio de 1808 Re
Miembro de la primera Jun
ta de Gobierno, 18 de Septiembre de 1810. Había estado
en Europa. Antes que Rozas llegara a Santiago y se in
corporara a la Junta, Rosales fué el miembro más enér
gico e inteligente. Fué comisionado por la Junta para
instruir el sumario de Figueroa. Cuando se diseñó en el
seno de la Junta la división entre Rozas y los moderados,
apoyó resueltamente al primero. Miembro de la Junta
de Gobierno elegida el 4 de Septiembre de 1811. Dipu
tado suplente por Quillota en 24 de Diciembre de 1813.
Sepultado en Santiago el 15 de Julio de 1825.
Padres de don Jerónimo: Juan de Rosales y María Mar
tínez. Don Jerónimo había nacido en el lugar denomina
do Santa María de los Pandos, en el principado de Astu
rias y fué en Chile Corregidor de San Felipe el Real.

Rosales, Juan Enrique.

—

gidor auxiliar del Cabildo.

Doña

Margarita

Fuentes

era

hija de don Pedro Joa

quín de Fuentes y de doña María Josefa Cagigal y Solar.
Doña María Josefa era hija de Mateo Cagigal Solar
y de Isabel del Solar Gómez de Silva.

Rozas, José María.—Fué enviado a Concepción el
22 de Septiembre de 1810 a hacer reconocer la Junta, lo
en Euro
que obtuvo el 12 de Octubre de 1810. Estuvo
San
Fernánpa de comerciante en Cádiz. Diputado por
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Congreso de 1811. Vice-Presidente del Congreso
el 19 de Octubre y 4 de Noviembre de 1811.- El Congre
so el 4 de Octubre de 1811, lo nombró individuo de lá

do al

comisión redactora del proyecto sobre facultades del poder Ejecutivo. Ministro del Tribunal de Segunda Supii-v

...

injusticia notoria en 5 de Octubre de 1811, Ter
Diputado sustituto del Tribunal de Minería en 1811,
Vocal de la Junta de Imprenta en 1.° de Julio de 1813.
Miembro del Senado en 1818. Boletín, I, 8, 210, 421;

cación

e

cer

II, 73.
Ruiz, Hipólito.

—

Botánico

español enviado

por el go

en unión de don José Pavón a estudiar la flora del
Perú y Chile.
Permanecieron en estos países, desde'
Abril de 1778 hasta el, mismo mes de 1788. Llegaron a

bierno

Chile

fines de 1781 y lo recorrieron desde Arauco has
Gran parte de los objetos recoleccionadós
Chile por Ruiz y Pavón se perdieron en naufragios ";
a

'

ta los Andes.
en

incendios. Con los salvados publicaron en 1794 Un li
bro titulado «Floree Peruviance et Chilensis Prodomus»
y en 1798 otro titulado «Floree Peruvianoe. et Chilensis
e

si ve

descriptionem

et

et chilensium secundum

icones

plantarum peruvianurn
systema Linnecenum digestoe»."

De esta última obra, que debía constar de 12 volúmenes
y cinco de ilustraciones, sólo se alcanzaron a pubücar;
los tres primeros tomos. El rey, por real orden de 17 de

Setiembre de 1791, pidió erogaciones pecuniarias en Chi
le y Perú para la impresión de los trabajos de Ruiz y
Pavón. De una real orden de 8 de Abril de 1795 consta
que Chile contribuyó a tal objeto con la cantidad, de

$ 4160,

país

y

suma enorme

su

muy

escasa

Ruiz, Gaspar.

si

se considera la pobreza de este
cultura.

Hijo del Capitán don Juan Ruiz, fué
ascendido al día siguiente de Tarpellanca.
—

'

Ruiz

Tagle, Francisco.

—

Diputado

por

los Andes

■
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al Congreso de 1811, sirvió de Secretario por ser el más
joven. Senador en 1812. Protector civil. Instituto Nacional, 1813.—Gay, H. de Ch. vol. IX.

Boletín, 29, 41, 83, 139, 147, 164, 282, 529, 530, 535
III, 263.

y 617;

:*.-

s.

Salamanca, Domingo de.
Barros H. de Ch. VIII, 513.

—

Gay, H. de Ch. voL 9.

Salas,. Manuel de. Diputado por Itata al Congreso
en 1811. Por iniciativa suya el Congreso de 1811 acordó
—

levantar un censo yia ley de abolición de la esclavitud
de 5 de Octubre de 1811.
El Cabildo Abierto de Concepción lo nombró el 5 de
Septiembre de 1811 miembro de la Junta de Gobierno,

reemplazo de Solar, que como representante de Con
cepción había elegido el Congreso. Solar, en el Congre
so en el mes de Agosto, había sido defensor de los intere
ses de Concepción.
Barros, VIH, 370.
Secretario del Congreso, 13 de Septiembre de 1811.
El Congreso lo nombró el 13 de Noviembre de 1813,
miembro de la comisión encargada de redactar un proyec
en

—

\

el motín de 15
•de Noviembre de 1811.—Barros H. de Ch. VIH, 489.
.Secretario de relaciones Exteriores de la Junta 1812.
Miembro de la Comisión de Constitución, 12 de Agosto
de 1812. Secretario de la Junta de 1812. Barros, H. de
Ch., VIII, 597. Fué comisionado por el Cabildo el 4 de
Abril de 1817 para organizar, en unión de Vera y Zen
to de constitución.

Su intervención

en

teno, nombrados por San Martín, la Biblioteca Nacio
nal.

La

organización

debía hacerse

con

los diez mil pe
San Martín.

obsequiado a
Audiencia, vol. 2117.— Gay, H. de Ch. tom. IX.
sos

que el Cabildo había

Salcedo, Francisco.— De Henrich.

Agregar

—

—

a

Medi-
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Sus

padres Francisco González de Salcedo

y la qu&

da Medina. Vino a América acompañando a su tío Fray
Francisco de la Victoria, l.er Obispo, de Tucumán, que
lo hizo Tesorero de la Catedral de su diócesis. Cuando

España dejó a Salcedo de administra
dor, provisor y Vicario General, cargo que desempeñó;
hasta que él mismo pasó a España. Regresó por Panamá

Victoria pasó

y el Perú.

a

En 1613

se

le dio

una

dignidades de

de las

Catedral de Chuquisaca, donde ascendió a Deán. Eja
1622 Felipe IV lo presentó para el Obispado de Chile,
Salcedo

Díaz Muñoz,

—

-*a

Domingo.—Cónsul del-Trí-

bunal del Consulado cuando éste

Salinas, Justo.

■?,*$<

la

se

instaló

en

1795.

Era Sánchez por la madre.

Salvador, José.—Nombrado Gobernador interino á:
Valparaíso el 1.° de Agosto de 1782, y el rey lo confirmó
el 12 de Noviembre de 1783. Era Teniente Coronel gra

duado.
Pide al Congreso el cargo de Con
Era Ministro de la Real Hacienda.

Samaniego, José.
tador

Mayor.

San

—

Cristóbal, Fray Domingo de.

Sé le acepta

—

provisionalmente, por ser fraile, como Diputado suplen*
te por Cauquenes, 21 de Octubre de 181L
Sánchez, José Santiago.— Bol. I, 322.

Sánchez, José Teodoro.

—

En

1801

era

Agente Fis?

lo civil. Excluido por realista en las elecciones de
1811. Fué separado del empleo de Agente Fiscal por el
motín del 4 de Septiembre de ese año. El 10 de Octubre

cal

en

de 1811

administrador general de minería.
Legislativos I, 67.
era

—

Cuerpos

-
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Su carrera militar en la
Gen.
vol.
(Cap.
pieza 2.a). Reconoció la pri
mera Junta de Gobierno, en Concepción a 12 de Octu
bre de 1810.—Barros, H. de Ch. IX, 32; Gay. H. de Ch.
tom. VIII.
—

Colonia.

Santa Cruz y Torres, Juan Ignacio.—Nació en Se
villa el 21 de Septiembre de 1684. Se estableció en Chi
le en la segunda decuria del siglo XVIII. Casó en 20 de
Junio de 1719 con doña María Mercedes de Silva y Mo
rales de la Banda. Fué Regidor Decano y durante mu
chos años Alcalde del Cabildo de Santiago. Testó en 1749
y falleció poco después. Fué Alguacil Mayor de la Real
Audiencia.
Santa María y Escobedo, Manuel. Gobernador de
Juan Fernández por la Capitanía General el 24 de Di
ciembre de 1807, y por el Rey. Era Capitán de Dragones
de la Frontera.
—

Santiago Concha, José de. Por real orden de 7 de
Febrero de 1779 se le permitió, apesar de ser Oidor de
Santiago, casarse con una sobrina. En 1810 era Oidor
Decano de la Real Audiencia. En el Cabildo Abierto de
11 de Julio de ese año se acordó que García Carrasco no
—

pudiera expedir providencia alguna del gobierno sin ase
sorarse con Concha. Desempeñó el cargo hasta mediados
de Agosto de 1810. El 24 de Abril de 1811 fué confinado
a la Ligua y después a una chacra de Ñuñoa. Después de

Rancagua

volvió

a sus

funciones.

Nació en San Juan
Sarmiento, Domingo Faustino.
de la Frontera, República Argentina, el 15 de Febrero
de 1811. Hijo de don José Clemente Sarmiento y de doña
Paula Albarracín. Recibió su primera educación en una
escuela pública. Hizo en seguida sus estudios bajo la
dirección de su pariente el presbítero don José de Aro
—

Año XIIL—Tomo XLIIL—Tercer Trim.
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Albarracín. En 1827 se empleó como dependiente en un
modesto establecimiento mercantil de su ciudad natal.
Ese mismo año, por obligaciones de su empleo hizo un
viaje a Chile. En 1828 se afilió en el partido unitario y
tomó parte en la guerra civil en que estaban envueltos
las provincias argentinas. En calidad de Ayudante del
Jefe unitario don Nicolás Vega peleó Sarmiento en el com
bate de Niquivil y mereció ser recomendado por su jefe
En un combate posterior, én
en el parte de la batalla.
que los unitarios fueron derrotados por Aldao, cayó Sar
miento prisionero. Derrotados definitivamente los uni
tarios, Sarmiento emigró a Chile. En 1831 fué nombrado
maestro de escuela de los Andes con el sueldo de trece
En 1832 abrió una pequeña escuela
pesos mensuales.
de
en la aldea
Pocuro, dos leguas al sur de los* Andes.
En 1833 pasó a Valparaíso, donde se empleó como de-'
pendiente de comercio, con una onza de sueldo. Atraído
por el descubrimiento minero de Chañarcillo, Sarmiento
se trasladó en el mismo año de 1833 a Copiapó.
Hasta
a
San
en
Sarmiento
fué
en
Cha
Juan,
1836,
que regresó
ñarcillo

mayordomo de

mina.

En San Juan ocupó

una

situación modesta que le permitió dedicar la mayor par
te de su tiempo al estudio. Su reputación de hombre in
teligente y culto se esparció pronto. En 1839 se le confió
la dirección de un Colegio de Señoritas y el mismo año
comenzó

editar el

periódico «El Zonda». Comprome
movimientos unitarios, se vio obUgado, en Noviembre de 1840, a emigrar otra vez a Chile.
En Enero del año siguiente entró en relaciones con don
a

tido nuevamente

en

José Victorino Lastarria, que le proporcionó los medios
en «El Mercurio» de Valparaíso.
Desde¿

de colaborar

Marzo de 1841 hasta mediados de 1842 redactó ese dia
rio por el sueldo de treinta pesos mensuales. En Abril
de 1841 fundó en Santiago, en unión don don Miguel de
la Barra, el periódico «El Nacional», destinado a defen
der la

política pelucona

de

año. Con este motivo tuvo

ese

en

presidenciales
oportunidad de cono?

las elecciones

■*,
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don Manuel Montt, que fué el amigo de toda su
vida. A fines de ese mismo año, sus compañeros de des
tierro, que habían formado en Santiago una Comisión
cer a

para auxiliar la
sar a

la

causa

Argentina

unitaria, le comisionaron para pa
el objeto de que coadyuvara a

con

los esfuerzos que Lamadrid y Lavalle hacían para derri
bar a Rozas. Sarmiento se puso en viaje; pero en la cum
bre de la cordülera se encontró con grupos de unitarios
que venían a Chile, después de la derrota que Lamadrid
había sufrido en el Rodeo del Medio, cerca de Mendoza
el 24 de Septiembre de 1841. Perdida toda esperanza de
reacción unitaria

en

la

Argentina, Sarmiento volvió

a

sus tareas periodísticas de «El Mercurio» y a la dirección
de la Escuela Normal de Preceptores, que el gobierno le
confió en Enero de 1842 y comenzó a funcionar en Ju
nio de ese mismo año. A causa de la independencia de
su carácter y de la rudeza de su estilo, Sarmiento se vio
envuelto en diversas polémicas con los escritores más

distinguidos

de Chile

en

aquella época,

entre otros

con

BeUo, don Pedro Félix Vicuña, el Coronel Godoy, don
José María Núñez, García Reyes, Jotabeche, etc. En
Agosto de 1842 se retiró Sarmiento de «El Mercurio» y
en 10 de Noviembre del mismo año se hizo cargo de
«El Progreso», el primer diario que existió en Santiago.
En 1843 fué nombrado miembro de la Facultad de Fi
losofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
En Octubre del mismo año Sarmiento presentó a esa cor
poración su Memoria sobre la Ortografía Americana
en que proponía el abandono de las reglas ortográficas

fundadas en la etimología y su reemplazo por otras fun
Esta memo
dadas "en la pronunciación de las palabras.
ria trajo por consecuencia la adopción por la Universi
dad de un sistema ortográfico mixto que alcanzó a durar

algunos años y que fué después reemplazado por el que hoy
Bello. Sin
conocemos con el nombre de ortografía de
perjuicio de sus labores periodísticas y pedagógicas,
Sarmiento publicó en esta época numerosas obras:
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Análisis de Cartillas, Silabarios y otros métodos de lec
tura conocidos y practicados en Chile (1842); Concien

Niño (1844); Vida de Jesucristo (1844); Mé
todo de Lectura gradual (1845); Instrucciones para los
Maestros de Escuela para enseñar a leer por el Método^;
cia de

un

de Lectura Gradual (1845) ; Apuntaciones sobre un nue
vo plan de Gramática (El Progreso de Junio de 1844);
la Vida del fraile Aldao (1845) ; Facundo, o CivilizaciórL
y Barbarie (1845) ; En Octubre de 1845 obtuvo del Go

bierno chileno, merced a la influencia de su amigo don
Manuel Montt, la comisión de estudiar la organización
de la instrucción pública en Europa y una subvenciónde mil pesos anuales para costear sus gastos. Después
de haber recorrido la Francia, la España, Alemania,
Italia, Inglaterra y Estados Unidos y de haber estudia

prolijamente el régimen de enseñanza pública en esos
países, Sarmiento regresó a Chile a fines de Febrero de
1848. El año siguiente publicó sus «Viajes por Europa,
África y América» y su «Educación Popular»; tradujo
del francés el «¿Por qué?, o la Física puesta al alcance
do

«Manual de la Historia délos Pueblos
Antiguos y Modernos», y fundó el periódico «La CrónU
En
ca» con el objeto de combatir la política de Rozas.
de todos» y

un

1850 se hizo cargo de la redacción de «La Tribuna»,
periódico fundado por los partidarios de don Manuel
Montt a la presidencia de la república y publicó su
folleto Argirópolis o la Capital de los Estados Confe

derados del río de la Plata y los Recuerdos de Provincia.
En 1851 fundó una revista quincenal, «Sud América»»
para combatir a Rozas y obtener la adhesión del gobier
no

la coalición internacional que para derribar
caudillo intentaban formar sus adversarios. En

chileno

a

aquel
Septiembre del mismo año Sarmiento, en unión de Mitre y
otros emigrados, se embarcó en Valparaíso con rumbo a
Montevideo, con el objeto de ponerse a las órdenes del
General Urquiza que se había levantado contra Rozas..
El 2 de Noviembre llegó a Montevideo y luego se jncora
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grado de Tenien
la redacción del Boletín de la Campaña.
con

el

El 17 de Diciembre se encontró en el combate naval de
Tonelero, lo que valió una condecoración del Gobierno
del Brasil. Derrotados los partidarios de Rozas en Monte
Caseros (3 de Febrero 1852), en que se encontró Sarmiento, Rozas huyó a Europa y Urquiza tomó posesión del

mando.
que

se

Su política fué un desengaño para Sarmiento,
retiró a Río Janeiro y se decidió por fin, a regre

Chile. Llegó

Valparaíso el 10 de Junio de 1852.
Durante su última permanencia en Chile, Sarmiento
compartió su tiempo entre la política argentina que se
guía desde Chile con vivo interés y sus trabajos literarios.
Para combatir la política de Urquiza fundó diarios,
escribió libros y mantuvo y una polémica acerba
sar a

a

con Alberdi.
En 1852 el Gobierno chileno
creó un periódico destinado a difundir conocimientos úti
les en materia escolar y confió su dirección a Sarmiento.
El primer número de este periódico, «El Monitor de las

y violenta

Escuelas», apareció el 15 de Agosto de 1852. El último tra
bajó intelectual de Sarmiento en Chile fué su «Memoria
sobre Educación Común», que obtuvo 2.° premio en el cer
tamen abierto por decreto de 12 de

Julio de 1853. A

diados de Marzo de 1855, Sarmiento
,

y

se

radicó definitivamente

en

su

me

ausentó de Chile
patria. Sólo en dos
se

ocasiones vino después a Chile: en 1864 como Ministro
Diplomático y en 1884 a negociar un tratado relativo
á la impresión en castellano y por cuenta de los países
de libros notables de conocimientos
útiles. En ambas ocasiones recibió del gobierno y de la
sociedad chilena muestra inequívocas de aprecio y de

hispano-americanos,

gratitud. Sarmiento conservó siempre por Chile un afec
to inalterable. «Chile, decía, fué mi teatro y le debo mis
más" gratos recuerdos. Quisiera verle antes de morir, co
mo la primera página y la más bella del libro de la
vida ...» Este afecto se manifestó principalmente en dos
situaciones difíciles para nuestro país: durante la cues-
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España en 1865 y en el arreglo de la cuestión de ;■
En ambas ocasiones fué un
límites chileno-argentino.
de
la
amistad
ardiente partidario
y paz con Chile. La
vida posterior de Sarmiento no pertenece a nuestra his
toria y no nos corresponde recordarla aquí. Bástenos de
cir que prestó a su país importantísimos servicios como le
gislador, como ministro, como militar, como diplomáti
co, como Presidente de la República y sobre todo como
servidor convencido y abnegado de la instrucción popu
lar. Sus obras completas comenzaron a editarse por cuenta del gobierno argentino, en Chile en 1884 y la edición- -:
ha sido continuada en Buenos Aires. Constarán, por lo

tión

con

,

menos, de cincuenta

voluminosos tomos.

la Asunción del Paraguay,
mientos y años, el 10 de Septiembre

lleció

en

Sarmiento fa-

cargado de mereci
de 1888.

grafía, J. Guillermo Guerra, Sarmiento,
sus

obras, Santiago,

—

su

Biblio
vida y

1901.—Manuel Antonio Ponce:

sus documentos "pedagógicos, 1890.-— José
María Zuviría: Sarmiento (1868-1874), Buenos Aires,

Sarmiento y
1889.

'

-

/

1

Sazié, Lorenzo. Recibió título de Doctor en medici
na en París, 14 de Noviembre de 1833 y el 23 del mismo
mes celebró contrato con Don Miguel de la Barra para
venir a Chile. El contrato fué aprobado por el Gobierno
por decreto de 24 de Junio de 1834. Fué Director de la
Escuela de Obstetricia, creada por decreto de 16 de Ju
lio de 1834, que comenzó a funcionar en 1835. Fué pro-;
fesor de Anatomía de la Escuela de Medicina. Murió en
—

Noviembre de 1865.
Sessé Berbedel, Rai mundo. Fué nombrado Ayu
dante de la Capitanía General con el agregado de las
funciones de Preboste el 17 de Diciembre de 1803. Era
Teniente de Dragones de la Frontera. Estaba casado con
una Prieto y Vial. Padre del Coronel don José María de
—

Sessé, vencedor deMatucana.
Cap. Gen. vol. 19.
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Setmanat, Baltasar.—El Virrey del Perú lo nombró
Maestre de Campo General el 20 de Enero de 1770. El
Rey aprobó su nombramiento de (ilegible) interino de
Concepción el 6 de Septiembre de 1770.
Serrano, Manuel.—Barros, H. de Ch. IX. 24-46.

Silva, Fray Buenaventura.—Vocal suplente de la
Junta de Imprenta, 1.° de Julio de 1813.
Silva, Fray Tadeo.
Junio de 1824.

—

Dominico, Sepultado el 25 de

Sierra, José Agustín. Nació en Copiapó el 4 de Ma
yo de 1777. Padres: Julián y Felipa Mercado.
—

Estudió durante ocho años en el Real Convictorio de
Nuestra Señora de Monserrat de Córdoba. El 16 de Fe
brero de 1802 en la Universidad de San Felipe, se graduó
de bachiller en teología.
Desde 1801 hasta 1819 Cura de Vallenar.
Desde 1819 hasta 1824 Cura del Huasco.
El 14 de Octubre de 1824 Cura de Coquimbo.
El 19 de Septiembre de 1828 el obispo Elizondo lo nom
bró Visitador de las parroquias del Norte del país.
El 3 de Marzo 1830 le confió el mismo cargo don Ma
nuel Vicuña.

/

El 1.° de Septiembre de 1834. Canónigo supernumerario
Santiago. Fué promovido a las sagra
das órdenes por el Obispo Marán en Marzo de 1802.
Gay, Manuscritos relativos a Chile, vol. 35.
de la Catedral de

—

Simpson, Roberto.

—

En Enero de 1854

se

le comisio

nó para que se trasladara a Europa y vigilase en Ingla
terra la construcción del buque de guerra a que por
decreto de 26 de Junio de 1856 se le dio el nombre de
Esmeralda. Concluido ese buque, lo trajo a Chile. Entró
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Valparaíso, después de 81 días de viaje, el 7 de Noviembre

de 1856.
Murió

Diciembre de 1877. Vice-Almirante. Nació
en Inglaterra. Oficial de Cochrane en 1821; se batió en el
Callao contra la corbeta Resolución, lo que valió un elo
gio del Comandante Crosbie, su jefe inmediato. En 1825,
a las órdenes de Blanco, mandaba los cañoneros chilenos.
En 1837 batió a la escuadra confederada frente a Islay y
en 1839 en Casma. El pueblo de Copiapó le obsequió
en

1851

tismo

en

espada de honor por la prudencia y patrio
que pacificó al norte del país en ese año. Fué

una

con

Senador.

Sobrino, Padre Gaspar. (De Henrich). Agregar a
Medina. Nació en Zaragoza. Su padre había sido Diputa—

~

do de la Nobleza en las Cortes de 1595 y magistrado ju
dicial. Jesuíta desde muy joven. Vino a Chile, ordenado
ya de sacerdote en 1612. En 1632 pasó a ser provincial del
nuevo

reino de Granada. En 1635

rector del

bendijo

en

pasó

a

Lima

como

colegio de San Pablo, cuya suntuosa iglesia
30 Julio 1638. Murió el 11 de Marzo de 1656.

Sol, Antonio del. El 18 de Octubre de 1811 lo comi
sionó el Congreso para reunir fondos para establecer
un cementerio público.
—

Solar, Bernardo del. Fué enviado a La Serena a
hacer reconocer la Junta (22 de Septiembre de 1810).
—

El reconocimiento

se

verificó el 8 de Octubre.

Solar, Francisco de Borja.

Se recibió de agrimensor
en 1828. Profesor de matemáticas del Instituto Nacional
desde 1828.
—

Solar, Francisco Javier del.

En Febrero dé 1811 era
Concepción. Elevó un memorial
—

Procurador de ciudad en
al Cabildo contra el proyecto de- enviar

una

división
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auxiliar a Buenos Aires. Elegido por el Congreso, el 10 de
Julio de 1811, miembro de la Junta de Gobierno, como
vecino de Concepción, pero nunca se hizo cargo de su
puesto. El cabildo abierto celebrado en Concepción el
5 de Septiembre de ese año, no aceptó ese nombramiento
y

designó
Solar

en su

lugar

a

don Manuel de Salas.

era sarraceno.

Soler, Miguel Estanislao.
en 1849.—Zinny, 442-444.
Sota, Rafael de la.
zas.

—

—

Falleció

en

Buenos Aires

Era cuñado de Martínez de Ro

El 1.° de Abril de 1811 fué comisionado por la Jun
a Figueroa de su propósito revolucio

ta para disuadir

nario. Nada obtuvo. Sepultado el 19 de Enero de 1822.
—Barros, H. de Ch. IX, 17, 27, 30 y 48.
*

En 1805 era Alcalde de
de Carlos III. El 18 de
Caballero
de
la
orden
Santiago,
Octubre de*1811 lo comisionó el Congreso para reunir
fondos para crear un cementerio general.

Sotomayor, Joaquín de.

—

Sotomayor, Rafael. Como Ministro de Guerra se
embarcó en Valparaíso el 29 de Marzo de 1879 y después
se incorporó en Antofagasta a la escuadra que el 4 de
Abril salió para el norte.
—

SOUPER, Roberto. Nació en 1818. Su padre era mili
tar inglés, había peleado en Wáterloo. Muy joven fué
enviado a la India, pasó de allí a Australia y llegó a Chile
en 1841. En 1851 se adhirió al General Cruz, jefe de la
—

revolución de ese año. En 1859 hizo lo mismo y fué en
viado a Punta Arenas. En 1865 y 66 se juntó a don Pa
tricio Lynch en la expedición del Dart. Sirvió en la guerra
con

el Perú.

Spáno, Carlos.

—

En 1797

era

Teniente de Dragones

—
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de la Frontera y estaba separado del servicio por haber
se casado en Mendoza sin permiso. Fué indultado por
Real orden de 8 de Abril de 1798. El Presidente Aviles
lo volvió al servicio y lo destinó a Valdivia con el refuer
zo
de 400 milicianos que a las órdenes del Teniente
Coronel Blas González envió allí. Se le nombró --Coman?'

dante de Granaderos

en

27 de Noviembre de 1813.

Subercaseaux, Francisco.
Cap. Gen. vol. 106.
,

—

Gay, H. de Ch. vol. 9.

Talavera, Manuel. Hijo de don Manuel Antonio y
de doña Agustina Garfias. Nació en Santiagoíel 2 de
—

Octubre de 1812.
Talavera y Chopitea, Manuel Antonio.—Nació en'
Asunción del Paraguay en Marzo de 1776; llegó a Chile en
1788 con su tío don Nicolás de Chopitea. Estudió en el

Colegio de San Carlos. En 1786 fué pasante en el Colegio
de Nuestra Señora de Monserrat. Se graduó de maestro
la Universidad de Córdoba. Estudió jurispru
dencia en la Universidad de San Felipe de 1789 a 1793.
Fué catedrático en el Convictorio Carolino y dio lecciones
de Filosofía en el convento de la Merced. En esta asigna
tura fué maestro de don José Miguel Infante. En 1792
era pasante de Filosofía en el Colegio San Carlos.
Se recibió de abogado en 1803; se casó con doña Agus
tina Garfias en 1798, matrimonio del cual hubo 5 hijos:
don Agustín, doña Pilar, casada con don Tádeo Fierro, do

en artes en

don Rafael O. FeUú; doña Fermi
na, soltera y don Manuel Talavera Garfias, casado con do
ña Agustina Appleby. En Septiembre de 1810
quiso
organizar un cuerpo de voluntarios pagados por los
ña

Manuela, casada

realistas

para

con

impedir

conatos

revolucionarios que

se
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temían. Conocido el hecho fué denunciado al Conde
Toro y desautorizado por éste. El 16 de Noviembre de
1811 se pidió su juzgamiento por su actitud en los suce
del día anterior. Su participación en el motín del 11

sos

de Noviembre.—Barros, H. de Ch., VIII, 472 y 480.
Medina, J. T. La Imprenta en Río de la Plata y La
Imprenta en Córdoba, págs. X y XI.
En 1814 fué desterrado y sus bienes confiscados; mu
rió de impresión al saber que podía volver a su patria
en

el año

Escribió
de bienes;

diario, que desapareció en la confiscación
sus hijos fueron todos chilenos,
habiéndose
don
Talavera
Garfias
Manuel
distinguido especialmente
como servidor público y escritor. Fué
oficial mayor
(sub-secretario) del Ministerio del Interior e Intendente
de Santiago. Colaboró en el diario «El Semanario»;
algunas de sus cartas han sido impresas con las de Jotabeche del cual fué muy amigo.
En uno de los motines de Carrera, don Nicolás de Cho
pitea se fugó al Perú y después regresaba al Paraguay
cuando fué apresado en Talcahuano y se le obligó a pa
gar un subido rescate ($ 400,000).
Don Manuel tuvo 7 hijos, 3 hombres y 4 mujeres
Adelina, casada con don Eulogio Altamirano, 6 hijos;
Manuel; Luis; Teresa, casada con don Rosendo Ríos,
con 8 hijos; Joaquina; Elisa, casada con don Enrique
Cousiño con 7 hijos y Elena.
Don Manuel, como su padre y su abuelo fué escritor.
Escribió «En viaje» y otras obras sobre su viaje a Oriente,
publicadas en los diarios de Santiago.
Don Luis fué un distinguido abogado que ejerció su
profesión en Valparaíso; Don Joaquín, fué médico de
bahía en el mismo puerto, siendo el primero a quien des
su

tituyó Balmaceda
'

el año 1890.

Todos murieron jóvenes, como si pesara sobre ellos al
guna herencia atávica.
De los otros nietos de don Manuel Antonio se distinguió

!•■£-.'
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don Francisco Fierro Talavera

Liceo de

ingeniero

y

profesor del

Concepción.

Teatro

en

1806.—Cap. Gen. vol. 35.

Tejeiro, Manuel.—Barros, H. de Ch„ IX. 33.
Thompson, Diego.

—

Inglés. Permaneció

en

América

agente de una Sociedad
Escolar encargado de propagar el sistema lancasteriano,
o de enseñanza mutua,
y de una sociedad bíblica. En
desde 1818 hasta 1825

como

1821 el Ministro de Chile

en

Buenos Aires don

Miguel

Zañartu contrató a Thompson para que viniera a esta
blecer en Chile escuelas lancasterianas. Llegó a Chile en

Septiembre de 1821 abrió una escuela
de
la
Universidad
de San Felipe, en el mismo
capilla
sitio que hoy ocupa el Teatro Municipal. Posteriormente^
se fundaron en Santiago dos escuelas más, una en Val
paraíso y otra en Santiago. A una de esas escuelas asis

Julio
en

y el 18 de

la

tían todos los maestros de Santiago con el objeto de ins
truirse en del sistema de Lancáster. Fué esa la primera
tentativa de

Escuela Normal de Preceptores.
El gobierno por decreto de 17 de Enero de 1822 creó una
Sociedad destinada a proteger y fomentar el ^sistema
lancasteriano. Thompson permaneció un año, más o me
nos, en Chile y pasó el 18 de Junio de 1822 a continuar su
crear

una

propaganda en el Perú, Ecuador y Colombia. Regresó a
Inglaterra en 1825. En 1827 publicó en Londres un Ubro
titulado «Letters on the Moral and Religions State of
South America written during a residence of nearly
seven years in Buenos Aires, Chile, Perú and Colombia».
El Gobierno por decreto de 31 de Mayo de 1822, en
premio de sus servicios, otorgó a Thompson la ciudada
nía chilena.

Bibliografía: Domingo Amunátegui Solar. El Sis
en Chile, Santiago, 1895. Véase ade
el
tomo X, pág. 707 de la Revista de Instrucción
más,
tema de Lancáster

i-'iS

*
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artículo titulado «Don

Diego Thompson», del mismo señor Amunátegui Solar.
En Juüo de 1822 Thompson, desde Lima ofreció al
Gobierno traer al país inmigración extranjera. Esa pro
puesta pasó a la Convención Preparatoria, que a su turno

pidió

informe

a

la Comisión eclesiástica. Esta informó

desfavorablemente el proyecto por creerlo contrario

a

la unidad religiosa.
Thompson. Manuel. Era 2.° de la Esmeralda en la
toma de la Covadonga el 26 de Noviembre de 1865 y fué
su primer Comandante. Hijo de sueco y de chilena. Su
primera función de armas ^consistió en montar guardia
del Palacio de la Moneda el 20 de Abril de 1851, cuando
era cadete. Trasladado después a la marina, hizo largos
viajes en el Cazador. Hizo la exploración del Bío-Bío.
en 1859 durante la revolución de ese año sirvió en el
Maule. Al iniciarse la guerra del 79 fué comandante de
la Esmeralda y al mando de ella sostuvo en el mes de
—

_,

Abril el bloqueo de Iquique.

Diputado por Santiago al primer
Congreso; expulsado el 5 de Septiembre de 1811. En
Diciembre de ese año fué nombrado asesor de don Ig
nacio de la Carrera, Jefe del Ejército de Talca. Miem
bro de la comisión encargada de la reducción de pueblos
de indios.-«-Cuerf5os legislativos, I, 286. Vocal de la Jun
ta de Imprenta, el 1.° de Julio de 1813.
Tocornal, Gabriel.

—

Tocornal, Joaquín.—Boletín, I, 8; II, 143, 148, 186,
128.

Tocornal, Juan.— El batallón de Granaderos pidió
16 de Noviembre
que se le diera la Contaduría de Tabacos,
de 1811.

Toesca, Joaquín.— El Presidente Aviles lo nombró
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el 28 de Noviembre de 1796 miembro de la comisión en
cargada de estudiar los lugares por donde debía sacarse
el canal. El Presidente

Pino lo nombró para

reconocer un

camino directo que pasando por la falda del Tupungato
ponía en comunicación en un día a Santiago con Mendoza,

practicó el reconocimiento en Febrero de Í799
vio
que no existía. El 16 de Septiembre de 1800 Toes
y
ca había ya muerto.
Barros Arana (VI 1-230) cree que
falleció a mediados de ese año. Hizo los planos del edi
ficio de la Aduana (Tribunales antiguos), cocheras de la
Moneda (Cuartel y Ministerio de Guerra), Palacio de
los Gobernadores (Correo), Audiencia y Cajas Reales
Toesca

—

concluyó esos edificios. Los hi
cieron Atero y Caballero. Construyó la casa de don Jo
sé Ramírez de Saldaña, donde se levanta hoy el Portal
Alcalde.
Datos sobre su mujer. Consúltese el Archivo de la,
Real Audiencia.
Intervino en la traza del camino entre Santiago y Val
paraíso que hizo construir O'Higgins. En 1792 fué el di
rector de los trabajos de los tajamares de Santiago, que
hizo levantar don Ambrosio O'Higgins. Fué separado

(Intendencia).

de estos

Pero

trabajos
O'Higgins lo hizo

no

por

razones

que

no

conocemos, pero

reponer por decreto de 2 de Junio de
1794. Ganaba por este trabajo $ 25 al mes y $ 100 por los

de la Moneda.

Toledo, Luis de— (Agregar

a Medina), Hijo de Alon
de Toledo y de Leonor de Toledo. Nació en 1517.
Pasó a América muy joven. Después de servir por muy
poco tiempo en el Perú, vino en 1540 a Chile en la ex
pedición de Pedro de Valdivia. Fué uno de los nueve es
so

pañoles

que salieron del Cuzco en compañía de este ilus
tre caudillo. Cooperó a la fundación de las ciudades de

Santiago, Concepción y la Serena y fué regidor del Ca
bildo de las dos últimas y alférez real y depositario de
bienes de difuntos en Concepción.
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Tollo, Luis Bartolomé. Natural de Buenos Aires. Hi
jo de Miguel Tollo y de Francisca Tadea Quintana. Hizo
sus estudios en la Universidad de San Felipe (1791-97).
Se doctoró en Teología en 1798, en leyes en 1802 y
obtuvo su título de abogado en 1803. Fué catedrático su
plente de Teología y propietario de la de las Sentencias.
En 1802 fué Conciliario Mayor de la Universidad, en 1806
—

Vice Rector y en 1805 Presidente de la Academia Caroli
na. En Abril de 1810 pasó a Buenos Aires por negocios
particulares con retención de la cátedra de que era titular.
Inf. Méritos y Servicios. Real Aud. 1159.
—

—

Tordesillas, Santiago de. Abogado de las Reales
Audiencias de Santiago y Lima. Secretario de la Capita
nía General, catedrático de Prima de leyes de la Univer
sidad de San Felipe el 19 de Marzo de 1756.
—

Toro, Domingo de. Segundo hijo del Conde de la
Conquista. Auxilió eficazmente a los patriotas cerca de su
padre. En su casa se reunieron éstos en la noche del 17
dé Septiembre para acordar la conducta que debía seguir
el Cabildo del 18. Alcalde de Santiago en 1811, cuando
don Joaquín Echeverría y don Francisco Javier Errá
zuriz pasaron al Congreso.
—

Toro Zambrano, Mateo. En 1772 cuando pasó a la
Corona la Casa de Moneda, fué nombrado Superin
—

tendente, cargo

que

desempeñó

poco

tiempo. Por real

cédula de 6 de Marzo de 1771 obtuvo la confirmación del
real título de Conde de la Conquista que había comprado.
Fué elegido Presidente de la Junta el 18 de Septiembre
de 1810. Falleció en la noche del 26 al 27 de Febrero de
1811.—Barros, H. de Ch. VIII, 167; Gay, Manuscritos

relativos
Ch. VIL

a

Chile, V, 289; Cap. Gen. vol. 31; Gay, H. de

Torquemada, Andrés de.— (Agregar

a

Medina).

Donó

.^>f'ii

,".-

■
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Compañía de Jesús, su fundo de Pudahúél a dos le
guas de Santiago. La donación según Henrich es de 6
a

la

16 de Octubre de 1595. En 19 de Julio de 1598 cedió
Compañía el usufructo de sus bienes y ésta lo acep
tó el 22 de Marzo del ano siguiente comprometiéndose a
alimentarlo hasta su muerte^ En 1604 la Compañía de
y

no

a

la

Jesús le dio el título de fundador. Murió
Padre

Torre,
Carolino

en

Tomás

de

la.

ese

Rector

—

--■á

mismo año.

del

Colegio

1811.

Torres, Ignacio de. Escribano del Consulado. En
1808 circuló la proclama «Advertencias precautorias».
—

w,

Septiembre. Motín de 15
de Noviembre de 1811.—Barros, H. de Ch. VIII, 472.^
Estuvo desterrado en Juan Fernández en 1814. Sepultado en Santiago el 1.° de Agosto de 1827.
El 20 de Noviembre de 1795 pidió permiso para dar
tres o cuatro representaciones teatrales. El Cabildo se
lo concedió.
Asistió al Cabildo del 18 de

J

'"'^

Torres, Fray José. Prior del Convento de Predica
dores de Concepción. El 12 de Octubre de 1811 presentó
al Congreso un proyecto de reforma de los abusos introdu
cidos en las comunidades religiosas. El Congreso le en
cargó que predicara sobre la justicia, necesidad y ventajas del sistema de Gobierno.

.

.

—

y
■yí

Torres, Fray José María.—Barros, H. de Ch. VIH,

>

'*!$

410 y 423.

Traslaviña, José Clemente. Oidor supernumerario
en Santiago en 11 de Junio de 1740.
—

3

Trucios, Joaquín.

Hijo

—

j|

de don Salvador de Truciós

y de doña María Josefa de Salas. Casó

con

doña María

.

APÜNTES-PARA

Mercedes Larraín,
de 1829.

su
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el 17 de Julio

Trujillo, Pedro.—Barros, H. de Ch. IX, 44; Bole
81, 89, 247.

tín I,

Tula Bazán, Pedro.—Catedrático Primo de Teolo
gía de la Universidad de San Felipe el 19 de Mayo de

1756.
U

Ugarte, José Santiago.—En 1801 era Escribano Ma
yor de Gobierno y de Hacienda. Cap. Gen. vol. 85.
Ugarte Castel Blanco, José María.
San Fernando al Congreso de 1811.

—

Diputado

por

Unzueta, Joaquín.—El Cabildo abierto de Concep
ción,^ de Septiembre de 1811, pide al Congreso lo nom
bre Canónigo penitenciario.
Ureta, Baltasar. Regidor del Cabildo en Octubre
de 1812. Sepultado el 29 de Diciembre de 1825.
—

Ureta y Mena, José. Doctor en ambos Derechos de
la Universidad de San Felipe. Desde 1762 a 1765 inclu
sive, fué procurador General de esa Universidad. Cate
—

"

.

drático interino de prima y propietario en concurso de
la de Decreto. Rector en 1767. Abogado. En 1762, Al
calde del Cabildo de Santiago. Relator de la Real Audien
cia. Regidor propietario del Cabildo de Santiago.

Uribi, Julián.—En
24 de Septiembre de
378.—Véase, también,

la revolución de Concepción el
1812.—Barros, H. de Ch., VIII,
la Pastoral de Villodres.

Año XIII.—Tomo XLIIL—Tercer Trim.

33

■''"">
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Urrejola, Agustín.

Canónigo. Diputado

por Con

—

cepción al Congreso de 1811. Vice Presidente el 20 de
Julio. El Cabildo abierto de 5 de Septiembre de 1811 le
retiró

sus

de

poderes

Diputado

por

Concepción.

—

■íCiai)

Cap-

Gen, vol. 84.

Urrejola, Luis.

Diputado suplente

—

Concepciófi¿

por

al Congreso de 1811. El Cabildo abierto celebrado el 5
de Septiembre de 1811 le retiró sus poderes. Barros,
H. de Ch. IX, 33.

-

—

Urriola y Balbontín, Pedro. Hijo de Luis y de
Josefa. Nació el 2 de Febrero de 1797 y murió el 20 de
Abril de 1851. Casó en Santiago el 19 de JuUo de 1816"
—

con

doña

Rosario

Guzmán

f

Fontecilla.
_

."

-

y

Urízar, Fernando José. Natural de Valparaíso/ Hijo -fe
de Jacinto Urízar Escobar y Antonia Almonacid y la
\;
—

Lima. En la Universidad de San Mar?
eos se graduó en cánones y la Audiencia le otorgó el-título de abogado. Fué profesor de la misma Universidad.
En 1772 fué nombrado Administrador de Correos de Chi
le. Fué corregidor de la provincia de Lucanas en el Perú,
Sirvió el cargo de Administrador de correos durante 37
Cerna. Estudió

años. Murió

a

en

<

Ví

^
.

Urrutia, Domingo.— Real Audiencia, vol. 2103. En
era Capitán de la partida que mandaba el Coronel

1817

en

la costa de Arauco. Peleó

5

en

encuen

tros, y en el de Nacimiento resultó herido en la mano de
recha. En Junio de 1817 pidió que se le diera algo a cuen
ta de sueldos. El 25 de ese mismo mes O'Higgins le mandó
abonar los sueldos que había devengado desde Febrero.
Vino en el ejército de Mendoza.

Urrutia, Fray José Antonio.—Dominico. Profesor
del Instituto Nacional en 1813.
—

■
'

,-

.

■-■

v>>
'

t>V-

^

|

principios de Abril de 1809.

Antonio Merino

■-':-

í-".^-*'
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Urrutia Mendiburú, Antonio. Diputado por ChiUán al Congreso de 1811. Este Cuerpo en 4 de Octubre
de 1811 lo nombró miembro de la Comisión redactora del
.reglamento sobre facultades del Poder Ejecutivo.
—

Usauro Martínez de Bernabé, Pedro. Nació en
Cádiz el 28 de Febrero de 1733. Fueron sus padres don
Pedro Senén Usauro Martínez y doña Andrea Eulalia
Morraín de Ureta. Su padre era Comisario de Guerra y
Marina. Empezó a servir en Cádiz como cadete de marina
—

1749 estaba ya en Chile. En 1756 era Alférez de la
guarnición de esa plaza (?). En 1762 hizo un viaje a Lima
y

en

situadista y se hizo culpable de un desfalco de nue
mil pesos, lo que le valió una prisión de seis años.
En 1779 fué nombrado capitán de la quinta compañía del
batallón que guarnecía a Valdivia. En 1782 envió al Pre
sidente Benavides el manuscrito de «La Verdad en Cam
paña, Relación histórica de la plaza, fuerte y presidio de
Valdivia», obra que pübUcó don Nicolás Anrique R., en
1898. Usauro Martínez falleció en el Castillo de Cruces,
como

ve

Valdivia, el 9 de Diciembre de 1789.

Valcarcel, Antonio Marqués de.— (De Medina)
La Junta de Regencia de España lo nombró a mediados
de 1810 Presidente de Chile. Valcarcel había estado 10
años en Chile, en puesto subalterno y halládose en 1768
en el sometimiento de los indios fronterizos del Bío-

Bío. Había tomado parte en la guerra de independencia
de España y encontrádose en Bailen. Salió de Cádiz el
7 de Octubre de 1810 y llegó a Montevideo el 12 de Di
ciembre siguiente. No pudo pasar a Chile porque la
Junta le ofició el 10 de Diciembre de 1810 diciéndole que
no

5tt."

le recibiría. Falleció

en

Montevideo poco después.
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Valdés, José Antonio.—Regidor del Cabildo de
tiago en Octubre de 1812.
Valdés, Manuel. Diputado suplente
al Congreso de 1811.
—

Valdés, Pío.

Sah«|

Santiago

por

Hijo de doña Javiera Carrera, Sepul

—

tado el 17 de Octubre de 1828.

Valdés

González Soveral,
Lima el 4 de Agosto de 1695. Pasó

Nació en
a Chile por 1725. El
4 de Septiembre de 1730 casó con Francisca de Borja
de la Carrera y Ureta.
y

Domingo.

■

—

Valdivia, P. Luis de. Nació en Granada en 1561.
Entró a la Compañía de Jesús en 1581. Terminado el no
—

ordenó de sacerdote y pasó a América. Llegó a
Lima el 8 de Diciembre de 1589. En el colegio de San
Pablo de Lima leyó un curso de filosofía y se dedicó al
viciado

se

estudio de las lenguas aborígenes. Fué enviado a misiones;
del Cuzco y de Julí. En 1600 hizo la profesión de 4 votos
en

Santiago.

Murió el 5 de Noviembre de 1642.
—

Gobierno.
—

Valparaíso, Caminos

y

viajes

a.

Diputado suplente

—

Gay, H. de Ch.

V, 287 y VIII.
Vargas,
en

Benito.

Diputado suplente

—

por

Santiago

1811.

Vargas y Belval, Ramón.—En 1801
(fe la Tesorería de Hacienda de Santiago.

era

-.|¡
J

(Henrich)í yrlM

Valdivieso, Manuel Joaquín. El 16 de Julio de 1811
fué elegido por el Congreso, Secretario de la Junta de

Valdivieso Vargas, Francisco.
por Santiago al Congreso de 1811.

"£?:

oficial 3.°

\j¡
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Novoa, Manuel. Tomó parte activa en
Concepción de Septiembre de 1811
y fué elegido miembro de la Junta Provincial. Plenipotenciario de Concepción para concertar con O'Higgins,
que lo era de Santiago, el Tratado de 12 de Enero de 1812.
Su "participación en la revolución de Concepción del 8
de Julio de 1812.—Barros, H. de Ch. VIII, 576. Asesor
interino de Concepción, 19 de Agosto de 1813; Barros,
H. de Ch. IX, 23 y 43.
de

—

los movimientos de

Í-'

|i^
*

i

;

'

Vechi, P.Horacio.— (Agregar a Medina). Nació en Sena,
Toscana, en 1578. Sus padres eran parientes del Papa
Alejandro VIL (Medina dice Urbano VII). Entró a la
Compañía de Jesús el 9 de Septiembre de 1597. En 1603
pasó a América. Llegó a Lima en 1604 y en 1608 pasó
Chile. En 1608 misionó en Arauco. Fué asesinado por
los indios de Elicura el 15 de Diciembre de 1612. (Hena

rich).
i

Bernardo. Teniente de Granaderos. Llevó
de la cárcel al patíbulo a don Tomás de Figueroa. Mandaba
la guardia del Congreso en la revolución del 4 de Septiembre de 1811. Cerró las puertas e impidió la salida de
los Diputados.

Vélez,

';--.

—

Motín de 15 de Noviembre de 1811.— Barros, H. de
.

Ch., VIII, 463.

Venegas, Francisco Javier.

—

Doctor

y

Capitán del

BataUón de Granaderos. El 15 de Noviembre de 1811
los cuerpos de guarnición en Santiago lo comisionaron
Barros
para que hiciera conocer al Congreso sus deseos.
H. de Ch., IX, 11 y 34.
—

Nació en Santa Fe
Vera y Pintado, Bernardo de.
en 1780. Pasó a Chile en 1799 con el grado de maestro de
artes que obtuvo en la Universidad de Córdoba. Era
entonces clérigo de órdenes menores. Vino con su tío -el
—

|i"
L
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Presidente Pino. En 1799 se graduó de Doctor eñ teolo
gía y en Leyes en 1807. En 1803 se opuso a la cátedra dey
Instituto de la Universidad de San Felipe y después
obtuvo

propiedad

asignatura.
Regidor Secretario del Cabildo el 13 de Septiembre!
de 1808. Preso en Mayo de 1810. Regresó a Santiago
de su prisión de Valparaíso el 22 de Julio y la Junta de ; j|
en

esa

'

Gobierno lo absolvió el 15 de Octubre de 1810, El 1.°
de Agosto de 1811 fué nombrado Diputado en Bue
nos Aires en Chile.—Cuerpos Legislativos, í, 58. Reci
bido por el Congreso el 26 de Agosto. Fiscal del Tribu-'

Supremo Judiciario creado el 4 de Octubre de 1811."
El 23 de Septiembre de 1811 el Congreso le pide que

nal

unión de don Francisco Antonio Pérez un
Reglamento judicial. Cuerpos Legislativos, I, 93. Lo"

redacte

en

—

presentaron y fué aprobado el 3 de Octubre de '1811.
Juez suplente del Supremo Poder Judiciario, 19 de Agos
to de 1813. El 5 de Octubre de 1811 fué Fiscal del Tri
bunal Supremo Judiciario creado el día anterior. San
Martín lo nombró, en unión de Zenteno, para organi
zar

la Biblioteca

con

los fondos que

a

San Martín ha

bía obsequiado Cabildo de Santiago. Sepultado el
27 de Agosto de 1827.— Gay, H. de Ch., vol. 9 y Patrio
ta Chileno de 2 y 19 de

Agosto de 1826.
Y«Si

Verdugo, Manuel José. Canónigo de la Catedral
de Santiago. Rector de la Universidad de San Felipe.
Rector del Instituto Nacional después de su reapertura
en 1819. Fué sacerdote patriota. En 1817 donó para el
ejército sus sueldos de profesor de la Universidad de
—

San

Felipe. En 1818 redactó el periódico «El Chileno».
Compuso diálogos patrióticos para fomentar la idea,
revolucionaria. Murió

%a

Julio de 1823.

Vergara, Bernardo—El Cabildo abierto de Concep
ción de 5 de Septiembre de 1811 le eligió miembro de la
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junta

de Gobierno. Revolución de 8 de Julio de 1812.
.—Barros, H. de Ch., VIII, 576.

Vergara, Francisco. El Congreso en 2 de Octubre
de 1811, recibió un oficio comunicándole haber sido elegido Diputado suplente por Talca.
—

fv

:

Ép
f.y

'

%y

Vergara, Juan Tomás de.—Barros, H. de Ch. IX, 11,
16 y 19.

%--• Vergara, Matías.

—

Diputado

por Talca al

Congreso

de 1811.
Vial SanTelices, Agustín. Hijo de don Manuel Jo; sé de Vial y de doña María Mercedes Santelices. La ma
dre de doña María Mercedes era doña Catalina, hija de
don Rodrigo de Aranguiz y de doña Josefa Riveras
—

que casaron en Santiago el 20 de Agosto de 1688. Padres
de don1 Rodrigo de Aranguiz : don Lázaro de Aranguiz y
Zapata y doña María de Alvarado y Figueroa, hija de don
Lorenzo de Figueroa y de doña María de Alvarado. A

don Lázaro le concedió una encomienda el Marqués
de Baides el 28 de Septiembre de 1643. Don Lázaro era
hijo del Contador Lázaro de Aranguiz, natural de Vic
toria, provincia de Álava, hijo a su vez de Rodrigo de

|;í.:
'•

y de Francisca de Villarreal. Este último don
Lázaro casó en Chile con doña Leonor de Gamboa, hi-

Aranguiz

"

ja de Alonso de Zapata, Escribano
tiago y de doña Ana de Valenzuela

del Cabildo de San
y Gamboa.

Albaceas de don Manuel de Vial : el Canónigo de Con

cepción don Juan de San Cristóbal y el Licenciado don
Jacinto Morillo y Guisabruaga, abogado de la Real Au
diencia de Lima, Cura Rector del Sagrario de Concep

$:.

ción y Rector del Seminario de esa ciudad. Testamento:
Cap. Gen. vol. 11.
Doña María Mercedes era hija del fundador de la fa-

".'^^'■■

,c

.
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milia y de

su

tercera

mujer.

Bartolomé Mundaca.

—

(Ex¿J

394).
Don Juan Santelices era Comisario General y testó en
Santiago el 30 de Abril de 1744, ano en que falleció.
Doña María Mercedes Santelices y Aranguiz nació érf' Jé
Santiago "en Noviembre de 1733. Casó" Con, Vial en 1750y
Falleció' en Santiago en 1793. Fué sepultado en Santo-

Domingo el 24 de Junio de 1793.
El 25 de Abril dé 1793 fué aprobado en el examen del
primer libro de Instituía.
El 6 de Septiembre de 1793 de la 1.a parte del 2.6 li- ::{
:í y.^
bro de Instituía.
El 3 de Febrero de 1794, de la 2.a parte del 2.° libró'El 1.° de Agosto de 1794. 3er. año de Instituto.

4^

El 20 de Enero de 1795, 4.° libro de Instituto.
Se matriculó en la Universidad de San Felipe el 14 de

Enero de 1793 para cursar la facultad de cánones y
allí dijo ser natural de Concepción.

leyes,

*

s

Fué alumno del Real Colegio de San Carlos.
Acompañó certificado del Bedel Mayor y de los Cate-dráticos Doctores Zañartu, Egaña, Meneses y Eyza

guirre

en

que

se

deja constancia «de

ción y empeño».
En Marzo del 95

pidió

que

se

su

notoria aplica

le admitiera al examen

de las 33 cuestiones canónicas.

Informada su solicitud por el Procurador Generaldon
José Ignacio Díaz Meneses, el Rector Errázuriz, el 12

1795, accedió a la petición de Vial.
Se recibió de abogado el 16 de Abril de 1798.
Secretario interino de la Capitanía General el 4 de Di

de Marzo de

ciembre de 1799. Antes era oficial mayor de la Secre
taría de la Capitanía. Decreto de 6 de Abril de 1800Se manda pagar sueldo como Secretario interino de la

Capitanía General. Era oficial mayor en propiedad;—
Contaduría.
1800-1802
Acuerdos, decretos y títulos.
vol.

13.
En Marzo de 1801

se

le' permitió pasar

a

Buenos Aires.

-

M

a¡
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El 18 de Noviembre de 1802 fué nombrado Alcaide de
la Real Aduana de- Valparaíso, vacante por dimisión de
don Joaquín Vülaurrutia. El 20 del mismo mes y año se
le expidió el título. (Acuerdos, decretos y títulos, 1802-

-

F^

1804, vol. 14-2.).
El 20 de Diciembre de 1802 fué nombrado oficial Ma
Capitanía General en reempla
zo de Vial, don Manuel Joaquín de Valdivieso y Maciel.
El 30 de Abril de 1811 se presentó con los Diputados
a la Junta y pidió que se le incorporara a ella.
Se acep
tó la idea. Diputado por Valdivia al Congreso de 1811.
Tomó parte en la revolución del 4 de Septiembre de 1811
y fué uno de los Secretarios Asesores de la Junta de Go
bierno elegida ese día. Se le agrega a la Comisión encar
gada de examinar el reglamento de la Junta de Gobier
El 4 de Octubre de ese
no, 17 de Septiembre de 1811.
año lo nombró el Congreso miembro de la Comisión en
cargada de redactar un proyecto sobre facultades del Po
der Ejecutivo. El 13 de Noviembre de 1811 el Congre

yor de la Secretaría de la

lo admitió

la Comisión redactora del proyecto de
"Constitución.
Motín de 15 de Noviembre de 1811.
H.
de
Ch.
Barros,
VIII, 461 y 470.— Secretario de la Jun
so

en

—

ta 16 Noviembre de

1811, Secretario de la Junta 1812,

Barros, H. de Ch. VIII, 597. Sostuvo que debía reci
birse a Poinssett. Barros, H. de Ch. VIII, 565. Miem
bro sustituto del Supremo Poder Judiciario interino en
19 de Agosto de 1813.
Boletín I, 65, 83, 141, 145, 158, 266, 282, 421; II, 151.
—

—

—

—

Vial, Hilario.— Gaceta ministerial de

14 de Marzo

de 1822.

Vial Arcaya Juan de Dios. Peleó como abande
rado de Granaderos en el motín de Figueroa. Mató de un
pistoletazo al cabo de Dragones de la Frontera Eduardo
—

||yy_

Molina, principal

conspiración. La Junta,
premió con un grado, y autori-

autor de la

el 9 de Abril de 1811, lo

*^$mmm
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zándolo para llevar bordada
derecha de su uniforme.

una

pistola

en la

manga

Vial del Rio, Juan de Dios.—El Congreso de 4
Octubre de 1811 lo nombró individuo de la Comisión
redactora de las facultades del poderEjecutivo. El Con
greso en 5 de Octubre de 1811, lo nombró Ministro del
Tribunal
encargado de conocer recursos en segunda

dé|

súplica.

-

,

Gobernador. Acaba de fondear el bergantín ">
español Parlamentario «La Trinidad», Capitán don j
Joaquín Abalía, salido del Callao el día 6* de FebrerpC"ppdo. y de Talcahuano donde hizo escala el día 9 del co
rriente. Trae en su bordo los individuos siguientes que
Señor

han tenido licencia para regresar a su país. Trae de car
gamento un poco de azúcar y chocolate.
Valparaíso. Eclesiásticos desembarcados. F. Tadeo

(siguen diez nombres más). Oficiales: Sargento Ma
yor graduado don José Navarro, Capitán don Juan
Grana, Teniente don Arsenio Lazcano. Desembarcado en
Talcahuano (siguen 6 nombres). Desembarcados en Val
paraíso (lista de 15 nombres, entre los cuales figuran
Juan de Dios Vial del Río, Joaquín Trucios y Joaquín
Egaña).
Silva

12 de Junio de 1813.
Decreto en que nombra enviado
Extraordinario a las Cortes, al Teniente Coronel Don
—

Francisco Antonio Pinto, Diputado de las provincias
Unidas del Río de la Plata, con sueldo de 4000 pesos

empezándole a contar desde su embarque y subrogándo m
le en su empleo don Juan de Dios Vial del Río con el suel-;
do de 2,000 pesos.
Autos, decretos, títulos, Tomo 19,
9.
fojas
?4
En la foja 11, vta. del mismo tomo 19 existe otro decre
~yé
to, cuyo extracto dice : 27 de Junio de 18JL3
Ministro Honorario del Tribunal de Justicia a favor del
Agente Fiscal de lo Civil don Juan de Dios Vial del Río.
—
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Vial Santelices, Juan de Dios.—En 1807 era Sargento Mayor de plaza. Estuvo en el campamento de Las
Lomas. En 1810 era Sargento Mayor. En la tarde del
25 de Mayo aprisionó a don Juan Antonio Ovalle y en la
madrugada del 26 condujo a Valparaíso a los señores
Ovalle, Rojas y Vera. Los presos se manifestaban agra
decidos a la conducta benévola y caballerosa empleada
para con ellos por Vial Santelices.
En Septiembre de 1810 sorprendió un ejemplar de la
soUcitud en que los realistas ofrecían al Presidente un ba
tallón de 300 plazas pagado por ellos para mantener el
orden. Llevó al que la circulaba a presencia del Presiden
te e hizo desautorizar por éste la idea. El 16 de Septiem
bre de 1810 fué nombrado Comandante General de Ar
mas. Mandó todas las fuerzas que se reunieron el día 18.

—Motín de Figueroa.—Barros, H. de Ch. VIH, 304.
El 12 de Septiembre mandó el Congreso que el bataUón de pardos y las tropas de la compañía de dragones
de la Reina, que había sido disuelta, quedaran bajo las
órdenes de Vial, que era jefe del cuerpo de caballería.
Motín de 15 de-Noviembre de 1811.—Barros, H. de Ch.
,

VIII, 459.

y

Preso el 28 de Noviembre de 1811.— Barros, H. de Ch.
VIII, 484-499.
En 1788 era Alférez y formó parte de la comitiva de
r
la visito al norte del país.
El 3 de Diciembre de 1810 fué nombrado Comandante
del Batallón de Infantería, Granaderos de Chile, qué fué
el primer cuerpo del Ejército Chileno. En 1816 formó en

O'Higgins

en

Mendoza el Regimiento N.° 1 de Chile y peleó
Falleció en 1819.
za en Chacabuco.

í~

-

a su

cabe

Vial, Manuel José de—Thayer le da los siguientes
hijos: (Flores Chilenas, 20 de Julio de 1900) Francisco
Diego, nacido el 15 de Noviembre de 1751; José Manuel,
el 4 de Noviembre de 1752; Carmen, el 6 de Octubre

v"y,||1\"\
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de 1755; María Josefa, el 18 de Enero de 1761; Juana de
Dios, el 2 de Abril de 1765, Juan de Dios y Agustín.
.

N

s^,*

Don Juan de Dios Vial Santelices casó en Concepcióij
el 10 de Marzo de 1800 con María del Carmen Arcaya,
hija de don Buenaventura y doña Petronila Grazón.
Don Agustín Vial Santelices casó en Santiago el 9 de
Febrero de 1801 con María del Rosario Formas y Pati
no, hija de Camilo y de Rosa.
Capitanía General, vol. 623. Don Manuel José de Vial
sirvió como interino el cargo de Contador de las Reales
Cajas de Concepción desde el 14 de Octubre de 1764,
por nombramiento de Guill y Gonzaga. En 1776 se le
mandó a Buenos Aires y el mismo año fué dejado sin

*|

efecto el pedido.
En 1778 pidió Vial que se le diera el cargo en propie
dad. Llamado a informar sobre esta petición, el Conta
dor Mayor don Juan Tomás de Echevers el 5 de Octubre

dijo:

lo mismo

Real

capacidad e inteligencia es notoria, y por
hace indispensable su asistencia en aquella

su

«que

se

Caja.

vio la solicitud de Vial
en Junta de Real Hacienda y allí se acordó mandarle
pagar sus sueldos como si fuera propietario y elevar los
antecedentes al Rey para que en viste, de «la idoneidad
de este Ministro y su mérito adquirido con puntual desem
El 17 de Diciembre de 1778

se

peño de sus obligaciones».
El Rey por Real orden de 8 de Julio de 1779 aceptó
esta petición y le concedió la propiedad de su empleo.
Antes había ya pedido Vial la propiedad de su empleo,
porque el 27 de Abril de 1775 el Rey ordenó al Presiden
te de Chile «informar reservadamente de la conducta,

desempeño

y demás circunstancias de Vial.

El Presidente

Jáuregui

i

contestó el 5 de Octubre de 1775

informe, qué terminara el
de las cuentas pendientes de la Tesorería de Con
cepción.
(Libro copiador de la Capitanía, Años 1770 a
76, vol. 3).

,que

prefería,

examen

—

para evacuar el
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(Capitanía General. Montepíos, 844). Don Manuel
José de Vial casó con doña María Mercedes Santeüces
y Aranguiz en Santiago en el Sagrario, en 1750.
Por Real Cédula datada en San Ildefonso de 6 de Agos
—

to de 1769 fué nombrado Contador Oficial Real de las

Cajas, de la ciudad de Concepción de Chile. Falleció en
ciudad el 23 de Diciembre de 1788. Dejó estos hijos:
Francisco, Juan de Dios, María del Carmen, Juana de
Dios y Agustín. En 1789 Agustín tenía poco menos de
esa

.

diecisiete años.
Don Manuel José, (Datos de don Luis P. Prieto).
Otorgó testamento cerrado en Concepción el 11 de Di
ciembre de 1788. Fué sepultado en San Francisco el día
24. Don Manuel José era natural de Bilbao hijo de don
Francisco Manuel de Vial y Ondarra, Regidor perpetuo
de Bilbao y de doña María Benita Jarabeitía y Urra.
—

Fué casado por primera vez con doña María Rita Aran
guiz; natural de Santiago de Chile, hija de don Francis
De este
co Aranguiz y de doña María Josefa Moraga.
Don
casó
Manuel
matrimonio no hubo sucesión.
José
por
Mercedes
Santelices
Aran
doña
María
vez
don
y
segunda
guiz, de Santiago, hija de Juan de Santelices y de Cata
lina Aranguiz. De este matrimonio hubo ocho hijos.
1) Don Francisco de Borja, casado con doña Rosa
del Campo.
2) Don Manuel José, casado con doña Micaela del
Río.
3) Don Juan de Dios, Alférez de Dragones, en 1788.
4) Don Francisco de los Angeles, muerto en menor
edad.

5) Don Agustín, de quien dice don Manuel José en su
testamento «a quien actualmente lo tengo en el colegio
Seminario de esta ciudad, no le he dado cosa alguna
a escepción de elementos y fomento en el estudio».
6) Doña María del Carmen, casada con don José
Manuel Prieto, Capitán de Dragones del Real Ejército
de la Frontera

en

1788.

Y^l^^fP^^

^
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7) Doña Josefa, fallecida en menor edad.
8) Doña Juana de Dios, casada con don Francisco
María Quezada, Teniente de Navio de la Real Armada,
residente entonces en Madrid (1788).
Entró

a ser

Ministro Contador

en

Concepción

en

Fe

brero de 1780.
Fué curador de don

de pesos.

—

Cap. Gen.

madre. Cobró
particulares, vol, IL

Agustín Vial,,
causas

su

Vial Santelices, Manuel. Difunto
rematante del ramo de cruzadas.
—

—

en

1798.

Fué'

Vial, Manuel.—Real título de 25 de Junio de 1795.
Grado de Teniente de Dragones.
Ced. y órdenes.—
1796 a 1810. II, fs. 125 vts.—Contaduría Mayor.
—

Vial, Manuel Camilo.- -Gaceta ministerial de 22 de
Septiembre de 1821.
Viana, Francisco Javier dé.
guay, págs. 112 y 118.

Zinny, Prensa del Uru

—

y

Vicuña, Francisco Ramón. Diputado suplente por
Osorno al Congreso de 1811. Entró cuando la revolución
del -4 de Septiembre excluyó al propietario don Manuel
—

Fernández. El 8 de Octubre de 181 1 el Congreso le encar
gó la instalación de fábricas de armas, especialmente de
fusiles y pistolas. Preso el 28 de Noviembre de 1811.—

Barros, H. de Ch. VIII, 484-499.— Boletín I, 27, 29, 44
83, 97, 253, 262, 268, 571; II, 184.
Vicuña, Tomás de.

Hijo de don Fermín de Vicuña
Araníbar
de
doña
María
Berroeta. Nació en una de
y
y
las cinco villas de la montaña de Aranaz, en lá provincia
de Navarra, a corta distancia de Pamplona, el 27 de Fe
brero de 1689. Fué Alcalde de Santiago en 1733. Es el
—

fundador de la familia Vicuña

en

Chile.
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Vicuña, Tomás de.—El 12 de Noviembre de 1811, lo
nombró el Congreso Regidor Suplente del Cabildo de
Santiago. Era Regidor~en Octubre de 1812. Sepultado
él 3 de Octubre de 1826.
Videla, Fray Lorenzo.

-De la Orden de Predicadores.
El 18 de Octubre de 1811 lo comisionó el Congreso para
reunir fondos para establecer un cementerio común.
Vocal de la Junta de Imprenta en 1.° de Julio de 1813.
—

Videla y Órdenes, Pedro Regalado. Nació en Andacollo el 14 de Agosto de 1854. Se recibió de médico el
14 de Abril de 1879. Murió el 21 de Mayo de 1879.
—

Vigil, José.—Nieto de don Mateo de Toro ZambraCapitán de milicias, se encargó de hacer imprimir

no.

—

esquelas en que se citó al Cabildo Abierto de 18 de
.Septiembre de 1810.
las

Vildósola, José.

pidió

que

se

—

El 15 de Noviembre de 1811

se

godo.

le procesase por

Villalón, Lorenzo. El 13 de Junio de 1811 era miem
bro del Tribunal de Apelaciones que reemplazó a la Real
—

Audiencia.
Complot de Noviembre de 1811. Barros,"
H. de Ch. VIII, 485. Sepultado el 7 de Agosto de 1827.
—

Villalón, Manuel José.
cional en 1813.

Profesor

—

en

el Instituto Na

Villareal, José María. Excluido por realista de las
elecciones de 1811. Miembro sustituto del Supremo Po
der Judiciario interino, 19 de Agosto de 1813.
—

Oriundo de Buenos
de
Francisco
Villegas y María Hernández.
Aires. Padres:
Entró a la Universidad de San Felipe en 1782. En 1784

Villegas, Hipólito Francisco de.

fe

—
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graduó de Bachiller

■"*

y Doctor

en

Leyes

el 25 de

Agos

Servía en 1803 el cargo de Comandante de
de los distritos del norte. El mismo
volantes
resguardos
le encargó instruir un sumario pa
Carrasco
año, García
ra averiguar la participación que don Jorge Edwards
había tenido en el aviso dado al Capitán Bunker del Scor
pión de que se le iba a tender una celada. El 5 de Sep
to de 1785.

Congreso de que el
sus
retirado
poderes al Dipu
pueblo de Coquimbo había
tado Marcos Gallo y nombrado en su reemplazo a Villegas.
El 5 de Octubre de 1811 Ministro del Tribunal de recur
creado
sos de segunda suplicación e injusticia notoria,
el día anterior. Vicepresidente del Congreso el 22 de No

tiembre de 1811

se

dio cuenta al

Era Comisario General del Ejército
viembre de 1811.
en Octubre de 1813.
Cuerpos Legislativos, I," 329.-^
—

Cap. Gen. vol.

89.

Villodres, Diego Navarro Martín de. Su conduc
ta en 1812. (Barros, H. de Ch. VIH, 533). Revolución
de Concepción, 8 de Julio de 1812.
(Barros, H. de Ch.
1812.—
de
Constitución
VIII, 572).
(Barros, H. de Ch.
VIII, 598). Barros, H. de Ch. IX, 28, 30 y 31.
—

—

Vivar y Azua, Pedro. Canónigo. Presidente del Se
nado en 1812. Miembro encargado de redactar un pro
yecto de Constitución, 12 de Agosto de 1812. El 1.°
de Noviembre de 1812 pronuncia el discurso de aper
tura en el Senado.
—

W.

Waddington, Josué. Nació en Londres en 1782,
llegó a Chile en 1817. Murió en 1876. Abrió el Canal
—

que

en

Limache lleva

Wager.

—

Su

su

naufragio.

nombre.

—

Gay, H. de Ch. V.
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Weingartner, P. Pedro. Jesuíta. Nació en Hudenhoft, Baviera el 6 de Julio de 1721. Entró a la Compañía
—

el 16 de Febrero e de 1746. Es autor de la carta escrita
en Oettingen el 23 de Febrero de 1776 sobre la expul
sión de los jesuítas de Chile, pubücada en los anales de
la Universidad de Chile, en 1869. Vivía en Munich en

;1772.
Williams Rebolledo, Juan.
Nació en Curacaví
1826. Entró de cadete en la marina, embarcándose en la
Chile, el-18 de Marzo de 1844. Hizo las exploraciones
hidrográficas de la laguna de Llanquihue y del río MauHín. El 22 de Marzo de 1854 fué ascendido a Capitán
de Corbeta. El mismo año fué nombrado Comandante
de Arsenales y al siguiente Gobernador Marítimo de Ato—

El 18 de Agosto de 1855 fué enviado a Europa
a las órdenes de don Roberto Simpson a vigilar la cons
trucción de la Corbeta de Guerra que el Gobierno ha
cía construir en Inglaterra y que se llamó después Es
meralda. El 26 de Noviembre de 1865, al mando de la
Esmeralda, después de un breve y esforzado combate,
batió y obligó a rendirse a la cañonera española Cova
donga, en las alturas de Papudo. El premio de esta ha
cama.

zaña fué nombrado

Capitán de Navio

y

jefe

de la

escua

dra por decreto de 9 de Diciembre de 1865. El 19 de
Marzo de 1879 se embarcó en Valparaíso para ir a to
mar el mando de la Escuadra que estaba en Antofagasta. El 20 del mismo mes tomó posesión de Cobija y el 21
de Tocopilla. Se trasladó después a Antofagasta donde

permaneció hasta el

4 de Abril

en

que salió para

Iquique.

Wood, Charles Clark. Nació en Liverpool en 1790,
hijo de un oficial de la Marina Inglesa. Llegó a Chile
como miem
en 1820 en la fragata americana Caledonia,
bro de una expedición científica.
Ingresó al ejército
Nacional. Diseñó
Instituto
del
fué
chileno;
profesor
—

el escudo de Chile y el cuño de las
AOo XIII.—Tomo XLIIL—Tercer Trim.

«?'

onzas

y cóndores chi34
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leños. Era un artista distinguido.
Teniente Coronel de Ejército:

Murió en 1856

de

Z.

Echavarria, Juan Antonio^r-Hijo de Mi-..
Nació en Santiago el 24 de Junio de
se casaron en Santiago el,4 dex
Septiem-;
bre de 1751. Don Miguel era natural de Oñato, e hijo
de don José y de doña María Antonia de Uriarte. Doña
María era santiaguina e hija de don Martín y doña. Ro
sa del Portillo. Don Miguel nació en Oñate el 21 de Sep
tiembre de 1725. Sus padres se llamaban José y Anto
nia de Uriarte. Sus abuelos eran José de Zañartu y Te
resa Palacios y los maternos Pedro de
Uriarte y Anto
nia de Espeleta.
Don Miguel Zañartu y Uriarte fué nombrado él 4 de
Julio de 1752 Capitán de Infantería del batallón dé San
tiago. Zañartu y Echavarria estudió primero en el_ con
victorio de San Francisco Javier. Bachiller en Teolo
gía/ el 12 de Octubre de 1770. Licenciado y Doctor en
Teología el 7 de Noviembre de 1770. Catedrático sus
Zañartu

y

guel y de María.
1752. Sus padres

tituto de Artes el 1.° de Diciembre de 1770 y duranteun
año y medio, Bachiller en Cánones y Leyes el 28 de Fe
brero de 1774. El 5 de Noviembre de 1774 catedrático
sustituto de prima de cánones, hasta el 26 de Mayo de
1778.
En 1774
fué Procurador de la Universidad..
Catedrático de Decreto por oposición el 26 de Mayo de
1778. Id. de prima de leyes por oposición el 12 de Abril
de 1783. En 1778

se graduó de Licenciado y Doctor en
31 de Octubre de 1778. El mismo año fué Conciliario
Mayor. Abogado en 1774. El 7 de Enero de 1775 Procu

rador y el 7 de Enero de 1787 Asesor del Cabildo de San
tiago. El 23 de Diciembre de 1780 Asesor Sustituto
de la Capitanía General.
Era sobrino del famoso Corregidor Zañartu, don Luis
Manuel. El padre de Zañartu Echavarria falleció cuan-

■

APUNTES PARA UN DICCIONARIO

BIOGRÁFICO

531

do éste tenía cuatro a cinco años. Zañartu Echavarria
casó con doña Rosa Manso y Santa Cruz. Padres de
doña -Rosa: Don Manuel Manso de Velasco (sobrino
del Virrey) y doña Teresa de Santo Cruz y Silva. (Real
Aud. vol. 2102). Gay. H. de Ch. VIL

Zañartu, Luis Manuel de— Gay, H. de Ch. VI.
Zapata, José. Revolución de Concepción de 8 de
Julio de 1812.—Barros, H. de Cj. VIII, 572.
—

Zapata, Juan Isidro.

Cap. Gen.

—

vol. 116.

Zenteno, José Ignacio. San Martín lo nombró
junto con don Bernardo de Vera y Pintado, en Abril de
1817, para organizar la Biblioteca Nacional con los fon
dos que el Cabildo de Santiago obsequió a San Martín
—

y éste destinó para Biblioteca.

Zerdán, Juan. Era Provisor y Vicario General de
Concepción en 1804. En ese año el Obispo Roa lo nombró
—

Penitenciario, cargo
Ignacio del Río.

que había vacado por muerte de don

En 1803 era Canónigo de Concepción. Por ese tiempo
fué nombrado Provisor y Vicario General de esa Dióce
sis. El Rey, por real cédula de Abril 5 de 1804, pidió da
tos sobre Zerdán al Presidente y al Obispo.

Zorrilla, José Manuel. En 1811 era Alférez de ar
tillería, salió herido en el motín de Figueroa. La Junta
(9 de Abril de 1811) le dio el grado y el sueldo de Tenien
te en premio. Su participación en la revolución de Con
cepción el 8 de Julio de 1812. Barros, H. de Ch.
VIII, 573.
—

—

Zudáñez, Jaime.

prenta,*

—

Vocal

Julio 1.° de 1813.

suplente de la Junta de Im
Juez Supremo del Poder Ju-
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diciario

en

19 de

MÁT^fA^VIÁt

^

'
-

Agosto dé 1813.—Barros, H. de -'-Ch^fc

I

VIH, 591.
i

■

_-

....

Zúñiga, José de. Hijo del Marqués de Baides, él
Gobernador de Chile que celebró las paces, que llevan
—

su

nombre.

Nació

en

Debió de nacer en Chile, ;
padre desde Mayo de 1639

1645.

9

porque aquí permaneció su
hasta fines de 1646 en que „se fué al Perú. Arla edad de";
nueve años en 1654 salió del Perú a España con su padre
pero los peligros del viaje (piratas) retardaron ésto de tal
manera que

después estaba todavía en la Habana.
1656 salió de allí para España, y el 19

2 años

El 24 de Julio de
de Septiembre, a la vista de Cádiz, la "escuadra que lo
conducía fué atacada por otra enemiga (inglesa). Allí
murió su padre y él fué tomado prisionero y enviado a
Inglaterra. El Protector Cronwell lo trató con todaY
consideración, lo alojó en su propio palacio y le hizo

trajes de luto. En Marzo de 1657 le permitió vols
AUí se hizo jesuíta. Vino a Chile con et
ver a España.
Arizávalo.
Lorenzo
Con permiso de sus superiores;
padre
en
el
territorio
de los pehuenches, a
una
misión
fundó
14 leguas del lago Nahuelhuapi, en el camino que iba
del lago a Valdivia.
Suprimida esta misión de ordendel Presidente Garro, por creerla muy expuesto; Zúñiga
regresó pasando por Nahuelhuapi y siguiendo de allí
a pié a Chiloé por el paso que hoy lleva el nombre de
Pérez Rosales. Después Medina, Diccionario.
hacer

—

8gj§y& ag $& m&m%& m&
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y
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CÓMO EL CABILDO DE

SANTIAGO EVITÓ UN
ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE PRI
MERA NECESIDAD EN 1550.

Durante el invierno del año de gracia de 1550 andaban
pacíficos vecinos de la buena ciudad
de Santiago del Nuevo Extremo.
dados al diablo los
—Así la vida
resisto

esta

a

no es

picara

posible, decían,
carestía.

.

no

hay fortuna

que

.

Trabaje Vuesa merced el año entero para que en
santiamén se lo lleven todo estos mercaderes judíos
Miren que pedir dos reales por el almud de porotos.

—

un

.

.

.

—

.

Y un real por seis panes de a Ubra
Y medio, real por una libra de queso
Y tenían razón que les sobraba para lamentarse asi,
porque la verdad, la carestía era espantosa.
Ellos comprendían que los artículos ultramarinos se
—

...

—

.

vendieran
en

tarde,

a

con

.

.

subidísimos precios: llegaban tan de tarde
tantas dificultades, recargados con tan altos

fletes. Y luego los comerciantes tenían también que ganar
y

felices tiempos nadie
ciento por ciento.

en esos

se

contentaba

con menos

el
Pero ¿por qué alcanzaban precios imposibles los artículos
sido bueno el
que producía la tierra? Acaso no habían
cosechas?
las
año y abundantísimas
(1) No figuran

entre éstos los

terioreb de esta Revista.

publicados

por Matta Via! en tomos

an-

'

ys^mMy ^.y'
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Dando y cavando sobre este particular, cayeron por
fin en cuenta más discurre un hambriento que cien le
trados de que unos pocos mercaderes habían acaparado
todo el trigo, la harina, el charqui, los porotos* etc., que

-

—

—

existían en la ciudad y les habían después fijado precios
exorbitantes.
Junto con averiguarlo los vecinos, sin reunirse en co
micios, ni formar juntas o congresos de alimentación, se
fueron callanditos al Cabildo y lo impusieron de lo que
ocurría. Y este cuerpo, sin nombrar comisiones ni pedir
informes, puso pronto y eficaz remedio al mal.

¿Cómo?

,.-i£|

Con esta sencillísima medida:
Ordenó que toda persona que comprara artículos de
subsistencia para revenderlos, fuera al Cabildo y en utt
que allí

registro
con expresión de su

se

'%■
;,/.'.,

abriría anotara el artículo comprado
cantidad, precio y nombre del vendedor y'.'

->:||

siguientes a la inscripción
cualquier vecino de la ciudad pudiera por ese mismo preció adquirir del primer comprador la cantidad del artículo
y que durante los

que

necesitara,

su vez.

nueve

con

días

tal que

fuera para revenderlo a
castigado con la con

no

El infractor del decreto

Así, sin meter bulla ni perder tiempo, el Cabildo, con
un simple acuerdo, evitó la hambruna que, a causa de
la carestía, amenazaba a la ciudad.
Pero eso no podría hacerse hoy, dirán algunos empe
dernidos leguleyos, porque ni la Constitución ni la ley
autorizan al Municipio para
Entonces, cruzarse de brazos y dejar
¿Sí? Bien está
que la gente se muera de hambre, ya que con artículos
de la Constitución y de la ley es imposible alimentarla.
.

.

.

•■■'■i

era

fiscación del artículo comprado, cuyo valor se, repartía
por mitad entre el denunciante y las rentas de la ciudad.

.

y

._.;.

y
"

.

'/I

.

.

—

X. Y. Z.
(Rev. Chilena, N.° 24, Agosto de 1919, pp. 435-436).

-M

ARTÍCULOS HISTÓRICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

535

COMO SE ADMINISTRABA JUSTICIA HACE
UN
SIGLO.

Hoy

que la

justicia criminal anda—si es que anda—
tortuga; que los jueces se cuidan más de aho
rrarse molestias y
malquerencias y de ganar ascensos
que de perseguir a los malvados; que es tenido por juez
honesto todo el que no prevarica; que la gente honrada
teme a la justicia más que a la peste; que el que pone plei
tos es como el que planta palmas, que "cuando
frutan,
.frutan para otros"; que la criminalidad se desarrolla
lozana y frondosa, al amparo de la impunidad, no estará
tal vez de más recordar cómo se administraba justicia
hace la miseria de un siglo, como quien dice en los
tiempos
dé Maricastañas, allá en esos buenos tiempos en que había
pocas leyes y menos jueces, y en que éstos guardaban ri
gorosamente y en igual forma hacían guardar aquéllas.
En lá madrugada del 12 de Mayo de 1820 el guarda de
las tiendas (la policía de la época en el barrio central)
de la calle Ahumada, viendo que la puerta del almacén
del comerciante inglés don Jorge Perkins estaba entor
nada, penetró al interior. El cuadro que se presentó a
su vista lo llenó de espanto : abiertos los bastidores de los
escaparates, esparcidas por el suelo, en confuso desorden,
las mercaderías, forzado el arcón de fondos, y en la tras
tienda, tendido, al pie de una cama, el cuerpo exánime,
ensangrentado y ya frío de Perkins.
Apresuróse el guarda a dar cuenta de lo ocurrido al
Juez de Alta Policía, que era a la sazón don Juan Agustín
Jofré, y éste, a su vez, encargó al Alcalde del Crimen don
Salvador de la Cavareda, la pesquisa del delito y la apre
a

pasos de

■-

i,-

>

"

»

.

fe\

hensión de los delincuentes.
Sin pérdida de tiempo se trasladó Cavareda al sitio
del suceso y allí pudo averiguar que el sirviente de la víctima, llamado Rafael Bravo, a pesar de que dormía con
su patrón en la trastienda, había desaparecido.

.-.
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Ordenó en el acto Cavareda que piquetes de serenó^
montados saliesen por todos los caminos que; partían dé
la ciudad en demanda de Bravo. Horas después, antes de

mediodía, uno de estos piquetes regresó a la ciudad tra
yendo a Bravo y a dos individuos más. Los habían sorV
prendido, bebiendo en un bodegón en el camino real del
sur, a inmediaciones del Zanjón de la Aguada. Tenían
consigo muchas mercaderías del almacén de Perkins.
En la tarde del mismo día 12, los reos estaban convic
.

tos y confesos de haber ultimado a Perkins con el objeto
de robarlo, y en lá mañana siguiente, antes de las veinti

aprehensión, Cavareda

cuatro horas de la

los

había

con

«Fallo, dice la sentencia, que Jos debo
condenar y los condeno a la pena ordinaria de muerte
de horca, que se ejecutará a las veinticuatro horas de no

denado

a

muerte.

tificada esta sentencia.»
El propio día fué elevado el expediente en consulta a
la Cámara de Justicia y el propio día también este Trk
bunal aprobó la sentencia. «Se confirma, dice lá resolu
ción de la Cámara, la sentencia anterior, con declaración
de que debe ejecutarse en el término de cuatro horas, pa
sándolos por las armas y colgándose después por una (hora)

la horca. Las cabezas serán cortadas y puestas
cotas; la una en el Basural, la otra en la entrada
en

en
a

pi

esta

ciudad del camino de Valparaíso y la otra en la sáUda
para el de Maipo. .Se devuelve para lá ejecución en. el
.

día»

.

En la tarde de ese mismo día 13, los tres reos fueron
ajusticiados.
«En ningún país del mundo, decía, con justificada com
placencia, un periódico de la época, se habrá visto quizás
que unos reos sean aprehendidos a las pocas horas de ha
ber fugado, que su causa sea juzgada y sentenciada" legalmente en término de veinte horas y que en el momento
de recibir la desgraciada víctima los honores fúnebresf
hayan salido para el suplicio sus asesinos, aún más des-.

dichados»

.

-._■*■'■
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¿No tienen nada
ria los

aprender de
diligentísimos jueces de hoy?
que

(Rev. Chilena. N.« 27, Nov. de 1919,

pp.

esta verídica histo

216-217).

UNA TENTATIVA PARA DESTRUIR LOS VIÑEDOS
DURANTE LA ERA COLONIAL.
Con acierto dijo Salomón
cosa nueva

esta

debajo

es cosa

del sol, ni

nueva, porque

en

elEclesiastés: «No hay

puede decir alguno: ved aquí
ya precedió en los siglos que

fueron antes de nosotros».
Viniéronseme a la memoria las palabras transcritas cuan
do, días ha, leí el proyecto de ley que prohibe la planta
ción de viñedos y ordena la destrucción parcial de los
existentes.

¿Se habrían imaginado

el señor Ministro de Hacienda

y los entusiastas caballeros que a su siga pretenden, para
concluir con el alcoholismo, extirpar las viñas, que igua
les -propósitos tuvo y hasta quizá alcanzó a poner en eje
cución un Presidente de Chile hace la miseria de más de

trescientos años?
Tal

como

lo

digo.

El 3 de Julio de 1579 «el muy ilustre señor Rodrigo de
Quiroga, caballero de la orden de Santiago, Gobernador
de
e Capitán General e Justicia Mayor en este Reyno
tener
de
cuanto
Chile por su1 Majestad, dijo que por
los indios naturales de los términos de esta ciudad al re
dedor de ella, en la Chimba, viñas e higuerales en sus so
lares e chácaras y cercados resulto grande perjuicio de
Dios Nuestro Señor, porque el esquilmo de ello lo hacen
de manera que se
mosto, y lo beben y se emborrachan,
hacen muchos
borrachos
matan unos a otros, y estando
e mandó que
insultos, hasta el pecado nefando; mandaba
que todos los indios que tu
se

apregone públicamente
vieren en sus solares e cercados viñas

e

parrales

e

higue-

•-

-

,
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rales, dentro de cuatro

;

Y..

primeros siguientes, los dévendan a españoles las di4í
chas viñas y heredades, so pena de que, pasado el dicho tér
mino y no lo cumpliendo, hayan perdido e piérdanlas dichas '/^
chácaras, o solar o cercado, aplicados para propios dé
cepen y arranquen de

meses

raíz,

o

los cuales los da por condenados lo. acontrario haciendo. Y da poder e comisión al Cabildo, JusV'

ciudad,

esta

en

de esta ciudad y a los Alcaldes ordi
narios para que lo ejecuten.»
Pocos días después, el 17 del mismo mes, el Cabildo

ticia

Regimiento

e

nombró

comisionados

para

y otros puntos que estaban como

dieran

estricto

cumplimiento

el Salto,
hoy poblados de
en

que
a

Ñúñoa,
viñedos,"

las ordeñes del Gober

nador.

¿Se

alcanzaría

a

cumplir el decreto de

Quiraga?^

Lo ignoramos; pero todo nos induce a creer que a unos
pocos pobres diablos, sin santo en la corte, se les obligarla

descepar sus viñas o a venderlas a españoles y que a los
demás, pasados los primeros fervores higiénicos y mora
lizantes, se les dejaría en santa paz, sin que nadie volviera
a

'

.

acordarse del famoso decreto.
Por lo menos, Presidentes y Cabildos siguieron imper
térritos tomando medidas contra las borracheras y éstas
desarrollándose cada día con más vigor.
Y lo propio ocurrirá con este proyecto, si es que lle-1^
a

a convertirse en ley y, lo que es más difícil, en ley obe
decida, porque la naturaleza humana, con sus vicios y
cualidades, es hoy la misma que hace trescientos años.
Extirparánse algunos viñedos, particularmente los que
son malos negocios para sus propietarios; subirán de pre
cio los otros y sus productos, los vinos falsificados, doble

ga

nocivos, llenarán las necesidades del consumo; tos
viñedos subsistentes encontrarán el medio de traspasar
al Fisco el pago de los que se destruyen y el alcoholismo
eguirá su marcha triunfante y desoladora.

mente

(Rev. Chilena, N.° 21, Mayo de 1919,

pp.

.£5-86).
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LA SOCIEDAD LITERARIA DE 1842.

Mucho se ha hablado hasta ahora de la Sociedad
Literaria que los alumnos del Instituto Nacional fundaron
en 1842 y a la que pertenecieron hombres que posterior
mente alcanzaron situaciones preeminentes en las letras

.

la

política. Don José Victorino Lastarria ha dicho
respecto de ella: «Espejo, Francisco Bilbao, Javier Ren
gifo, Lindsay, Astaburuaga, Juan Bello, Valdés nos ayu
daron a promover entre los jóvenes de los últimos cur
sos d^ Legislación la formación de uña sociedad literaria
con el objeto
de escribir y traducir, de estudiar y confe
renciar para preparar la publicación de un periódico
literario que fuese al mismo tiempo un centro de acti

■

y

.

.

en

vidad intelectual y un medio de difusión de las ideas.
La elaboración de esta ardua empresa fué larga y difícil;
pero se prosiguió con tenacidad a pesar de los temores,
de los inconvenientes y de las sonrisas de algunos de nues
tros antiguos condiscípulos, que atribuían nuestro empeño
a pretensiones que no existían, y que más tarde, Cuando co

primeros ensayos de los escri
que formábamos, no trepidaron en aplaudir al Zoilo
se
tomó el trabajo de burlarles y ridiculizarles,

menzaron

tores

que

a

aparecer los

de haberlos estimulado con una crítica elevada.
Los resultados han venido a probar que la razón y la hon
ra de las letras no estaban en los criticastros, que sumidos

en vez

la oscuridad chillaban como las lechuzas, cuando se
convertían en afamados poetas y en notables escritores
los principiantes a quienes mortificaron con sus burlas.
«Varios amigos quisieron apartarnos de aquella empresa,
en

"

se inutilizara
porque temieron que el amigo fracasara y
García
de
presenquiso
Uno
Reyes,
ellos,
por el ridículo.
de
un pe
redacción
la
tamos más útil y digna tarea en
riódico de
que deseaba fundar uno de los

jurisprudencia

Ministros de la Corte de Apelaciones, don Gabriel Palma.
Admitimos gustosos, porque en ese tiempo admitíamos
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algún modo cooperase al mbvimieto
intelectual que veníamos agitando desde 1836; y después
de habernos reunido los tres para deliberar, establecimos; ¿
La Gaceta de los Tribunales, que apareció- el 3 de No
viembre de 1841, cuya publicación estuvo a cargo núes*'
tro durante los tres primeros meses, bajo la dirección
del señor Palma, separándonos después de este tiempo
y dejando al cuidado de García Reyes la edición.
«Nosotros no podíamos consagrarnos a un periódico
judicial, que estaba destinado a figurar en una esfera
tan estrecha y necesitábamos aprovechar la actividad ;
intelectual que se había desplegado, para darle otros ruin- ^%%
todo

trabajo

que de

yo*|

bos y sacarla de los dominios de la moda que a fines de
1841 estaba decidida en favor de los artículos sobre teatro, que ya cansaban hasta a El Mercurio, que los récha-

w

zaba, y que si bien habíamos estimulado nosotros, no había,
sido para que este género fuese la única manifestación
de nuestra literatura. Vuelto el año escolar, en 1842, con-

:iy?
i

'--^
-

el

segundo piso de su casa don Ramón Réngifo, quien protegió decididamente la idea; y se preparó
una instalación solemne, para hacerla
aparecer dignamente
ante el público». (Recuerdos literarios, págs. 85 y siguientes). Y en una nota de la página 96, después de haber
dado cuenta de la sesión inaugural de la Sociedad y de los
discursos que allí pronunciaron él mismo y don AnacletoMontt, añade el señor Lastarria:
«Ponemos a continuación los nombres de algunos de
los socios, de aquella corporación, pues no se han podido
hallar las actas para presentar la lista completa: Asta
buruaga Francisco Solano, Arguelles M., Bascuñán Gue
rrero Francisco, Bello A. R„ Bello J., Bilbao F., Bilbao
M., Blanco Gana M., Chacón A., Chacón J„ Espejo Juan
N, Herboso G., Hurtado J. M., Irisarri H, Lillo E, Lind-

-til

■

rior, y ert breves días fueron vencidas todas las dificultades.
La Sociedad comenzó a funcionar en un departamento
en

%

'y^Qj;

tinuamos agitando la formación de la Sociedad Literaria
que había quedado paralizada desde fines del año ante-

que facilitó

;

-\-'.M

v|

,

-

|

..y
•

*
.

y

'£||Í
*^
V.

g

'

£:
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S., Manterola J. M., Matta F. de P., Montt Anacleto, Ovalle J. A., Pinto A., Ovalle Ramón F., Reyes A.,
Reyes M. J., Rengifo Javier, Santa María D., Valdés
Cristóbal, Villegas N., etc.»
El libro de actos de la Sociedad, que el señor Lastarria creía extraviado, perdido quizás, no lo estaba. Lo
tenía en su poder don Galvarino Gallardo y pertenece
a don Miguel A. Varas V., que generosamente nos lo ha
say

-

f;
^
<>.

facultado.
Vamos a tomar de él algunas breves noticias que com
pleten las qué sobre la Sociedad da el señor Lastarria en
las páginas anteriormente transcritas.
El cuaderno contiene las actas de cerca de ochenta se
siones que celebró la sociedad entre el 5 de Marzo de 1842
,

Casi todas ellas son,
extremo lacónicas, hasta el punto de
por
que ordinariamente omiten indicar los títulos de los tra
bajos que se leían o el tema de las digresiones orales.
y el 1.° de

Agosto
desgracia, en

A la sesión

y

-

del año

siguiente.

preparatoria, celebrada

el 5 de Marzo de

1842, concurrieron los señores Anacleto Montt, Miguel
Campino, Lindor Barbastro, Andrés Chacón, Jacinto
Chacón, JRafael García Reyes, José Manuel Hurtado
U., Santiago Lindsay, Matías Ovalle, Agustín Ovalle,
Diego Salinas, Juan José Hernández, Cornelio Pérez y
Francisco Bilbao.
Parece que esta sesión fué la primera de que se levan
Nos hace
tó acta, no la primera que celebró la sociedad.
"así creerlo las circunstancias de que en ella aparezcan
los señores Montt, Bilbao y Salinas como Presidente,
Tesorero y de que se hable del proyecto de
Secretario
y

k i' reglamento «presentado
ello».
Esta

por la comisión nombrada para

primera sesión debió

de celebrarse

el depar
de que habla
en

de don Ramón Rengifo
a juzgar por este
el señor Lastarria; no así las siguientes,
en seguida, dijo
acápite de dicha acta:« El señor Salinas,
que la Sociedad le había encargado
de las
tamento de la

que acerca

casa

piezas

ENRIQUE MATTA
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buscar, el señor Lindsay hada el servicio de franquear
una habitación amueblada, pero no por tiempo deter
Se determinó y anunció a todos que la próxi
minado
ma sesión se verificaría en casa del señor Lindsay.»
Las cuatro primeras sesiones se dedicaron a la discu-;
sión del reglamento y a la admisión de socios. Fueron en
ellas aceptados, entre otros, los señores Aníbal Pinto, Ja
...

vier Rengifo, Guillermo Herboso y Juan Bello,.
Terminada la discusión del reglamento, don Miguel Cam
pino propuso, en sesión de 17 de Marzo, que se nombra

Director, cuyo proyecto, dice el acta, fué aprobado.
Se pasó al nombramiento del que debía serlo y resultó
electo el señor Lastarria. Se nombró, en seguida, una co
misión compuesta del mismo señor Campino, de don Ma
tías Ovalle, don Andrés Chacón, don José Manuel Hur
tado y don Francisco Bilbao «para que diese al señor Las-tarria noticias de su nombramiento, le manifestase los
deseos de la Sociedad y le suplicase tuviese a bien diri

ra un

girla».
En sesión de 18 de Marzo «el señor Campino, como
miembro de la Comisión nombrada para avisar al señor
Lastarria su nombramiento de Director, dio parte del re
sultado diciendo que dicho señor había aceptado con íamejor voluntad y qué pedía se le mandase el Reglamento».
El 3 de

Pronunció
transcrito

Mayo
con
en

se

incorporó el Director

tal motivo

los

un

hermoso

Recuerdos

a

la Sociedad.

discurso que

corre

literarios.

haberse incorporado, el señor Lastarria
a las sesiones de la Sociedad,;
tomaba parte en las discusiones y solía hacer la crítica
de los trabajos que se presentaban.
En sesión de 31 de Mayo, «manifestó a la Sociedad la

Después

asistía

con

de

relativa frecuencia

necesidad que tenía el pueblo de un libro que por su es
crito, estilo y método fuese adoptable a las circunstancias

presentes del pueblo». Aceptada en general la idea, se
nombró una comisión compuesta de don Hipólito Beau-
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chemin,

don Cristóbal Valdés y don Francisco Bilbao
para que informara sobre la mejor manera de realizarla.
En sesión posterior propuso la organización de un
certamen

'

literario, en que fueron premiados don Santiago
Lindsay y don Juan Bello. Lastarria, don Antonio García
Reyes y don Carlos Bello fueron los jurados.
La vida de la Sociedad fué bastante activa. Ya he di
cho que en poco más de un año de existencia celebró cer
ca de ochenta sesiones, en la mayor parte de las cuales

leyeron trabajos

se

Pocos

o

se

hicieron disertaciones orales.

los títulos de los trabajos de que encontramos
constancia en las actas. Recordaremos algunos:
son

Andrés Chacón, Crítica de

una

égloga de Meléndez

Valdés;
Francisco
la soberanía

Bilbao, Relación
del pueblo;

de la

psicología

con

Juan Bello, Descripción del Egipto;
Javier Rengifo, La libertad de Imprenta;
Hipólito Beauchemin, La literatura española;
Anacleto Montt, Una comedia;
Juan Bello, La "jerigonza (drama);
Juan Alemparte, El juramento (drama);
Hipólito Beauchemin, Las románticas (drama);
Jacinto Chacón, Canto a O'Higgins;
Cristóbal Valdés, El espíritu feudal
en

y

aristocrático

Chile;

Cristóbal Valdés, Crítica del drama Macías;
Santiago Lindsay, Quejas de un anciano;
Andrés Chacón, Carolina;
Vicente Sotomayor, Crítica de una comedia.

Algunos de estos señores presentaron además otros
trabajos de cuyos títulos no hacen mención las actas.
Leyeron también uno o más trabajos en la Sociedad
los señores Miguel Campino, Rafael García, José Ma
nuel Hurtado, Agustín Ovalle, Aníbal Pinto, Francisco
Bascuñán Guerrero, Alvaro Covarrubias, Manuel Antonio
Matta, José María Ugarte, Hermógenes Irisarri, Ra-

St-íifeí
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fael García, Alejandro Reyes, Ramón OvaUe, Juan
Espejo, Wesceslao Vial, etc., etc.

"N.<#f
T'

después de terminada la lectura de y
un trabajo, se designaba un socio para qtie lo criticaraV
Estas críticas, que de ordinario se hacían por escrito enf
la sesión siguiente, daban ocasión a- largas discusiones v£
que en ocasiones se prolongaban por dos o más. sesionesA^í
Inmediatamente

Otras

veces

se

dedicaban las sesiones

a

la lectura

de^

escritores famosos, en especial de historiadores. Después
de la lectura, se ofrecía la palabra para que los presentes"

pudieran hacer las observaciones qué la lectura les había
sugerido.
Por de contado que no todas las reuniones eran igual-:'

^1
yiS

mente laboriosas y fructíferas. No pocas de ellas se mal-

frivolas y cómicas puerilidades.; Las diseu- y lv
siones sóbrela formación, la reforma y la inteligencia del .->..;

gastaban

en

Reglamento
menos

eran

frecuentes

como ocurre

e

interminabíes,

'

ni más ni

hoy én instituciones de análogo

v

ca

rácter.

Permítaseme recordar

una

de ellas. En sesión de 12 de

Marzo de 1842 surgió la cuestión de si
no en la sala.

se

podría fumar

"i

o

..'%

j|¡

.

-á|¡

él Presidente
mandó tomar votación, «resultando contra cuatro votos

Después de

que

no se

una

animada

podía».

controversia,

_

y-

-^ .^

Jij
?^|

Pronto parece que cayó en desuso la prohibición! PorYlo menos en sesión de 11 de Noviembre defpropio año,*;
don Jacinto

Chacón,

que la

presidía, «observó que era
impropio que en una corporación como ésta se fumase
en sesión, manifestó su parecer acerca de la abolición de.
semejante costumbre, y después de algunas observaciones

;;,;fl
.

'

de los socios

en contra, se decide este acto proce
de
la cual resultó quedar establecido
votación,
el derecho de fumar en sesión».
Concurrieron a resolver esta gravísima cuestión los

diendo

en

á

pro y

a

socios Jacinto Chacón, Santiago Lindsay, Juan BeUo,
Juan N. Espejo, José Manuel Hurtado, Rafael García

'■>ym
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Reyes, Hermógenes Irisarri, Andrés Chacón, Javier Ren
gifo, Matías OvaUe, Cristóbal Valdés, Aníbal Pinto, Juan
Alemparte y Francisco Bascuñán Guerrero.

Y

La

mesa

el corto

en

todos

sus

directiva

se renovaba con tal frecuencia que
de funcionamiento de la Sociedad casi
miembros formaron parte de ella. Recordaré

tiempo

solamente él nombre, de los presidentes:
Anacleto Montt, Hipólito Beauchemin, Cristóbal Val
dés, Matías Ovalle, Hermógenes Irísarri, Andrés Cha

cón, Jacinto Chacón, Juan N. Espejo, Santiago Lindsay,
y Francisco Bilbao,
Algunas de estas personas desempeñaron el cargo más

>•

de

una vez.

La situación financiera de la sociedad fué siempre muy
estrecha. Así, por lo menos, lo permiten comprender sus
constantes acuerdos sobre fijación y disminución de

erogaciones periódicas

y

sus

continuos

apremios

a

los

Como éstos resultaran por lo común
acordó borrar de su registros a I09
la
Sociedad
ineficaces,
recalcitrantes. Idéntica medida aplicó a los socios que

deudores

morosos.

concurrían a las sesiones. Dejaron por esta razón de
pertenecer a la Sociedad, entre otros, don Salvador Sanfuentes, don Pedro Valenzuela, don Fernando Zegers y
don José María Valderrama. En el acta en que se tomó

no

'
-.

acuerdo, dice el secretario Hurtado Ugarte, «se bo
rraron en cumplimiento de este acuerdo los muy polí
este

.

»
ticos
Se ha dicho más de una vez que el Semanario fué fun
dado por esta sociedad. La lectura de las actas no confirma
esta aseveración.
Por el contrario, en sesión de 10 de Junio de 1842, don
Cristóbal Valdés propuso que la Sociedad publicara un
periódico mensual y en la sesión siguiente, de 14 de Ju
.

.

.

.

.

nio esto idea fué «reprobada».
El primer número del Semanario
Año XIII.—Tomo XLIIL—Tercer Trim.—

£.

pareció

el día 14
35
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546'

VIAL

*

de Julio de 1842 y
se hace referencia

ninguna dé las actos de la Sociedad
él y sí a otros diarios, entre ellos, a

en

a

La Colmena.
(Rev. Chilena,

1920, pág. 425-430)~Y

,-

--

PRESIDENTE ERRÁZURIZ ZÁÑARTU EN 1873 EL TEXTO DEL TRATADO :
SECRETO DE ALIANZA ENTRE EL PERÚ Y

¿CONOCIÓ
'

N.° 29, Marzo de

EL

'

""

BOLIVIA?

5'

En el número XIX, páginas 5 y siguientes .de Revisi
ta Chilena, publicó, hace ya tiempo, el distinguido es
artículo en que ase-'■'■■: ■'>;$
vera que en el mes de Septiembre de 1873 él encargado
y-1
de Negocios de Chile ante el Gobierno Argentino,- Don
Guillermo Blest Gana, envió al Presidente don Fede*
:.l

critor ¿Ion Anselmo BlanlotHolley

un

•

.

-

rico Errázuriz Zañartu, «copiado de su letra», el texto del
tratado secreto de Alianza que el 6 de Febrero.de ese

M

mismo año habían celebrado los Gobiernos del Perú y
Bolivia.

,y^¡M.

.

Autorizadísima

como

pocas, máxime

en

negocios his

tóricos y diplomáticos, nos parece la opinión del señoí
Blanlot Holley; pero, ello no obstante, en este caso su

afirmación deja en nuestro ánimo dudas que quisiéramos
ver desvanecidas.
Todo lo someramente que nos sea posible, vamos a ma
nifestar las
a

razones

que

nos mueven a no

prestar

asenso

la aseveración del señor Blanlot.

Desde luego, si el Presidente Errázuriz Zañartu tuvo en
su poder en 1873 una copia del tratado ¿cómo se explica
que cinco años después, en 1879, el Presidente Pinto no lo
seguro de su existencia?
Demostrar ésto último es bien sencülo. Nos valdremos
para ello de documentos, en su mayor parte, de origen

conociera,no estuviera siquiera

peruano.

Serán, así,

menos

sospechosos.

y:M
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El 27 de Febrero de 1879 el Ministro del Perú en Chile
don P. Paz Soldán Unanue escribía a su Gobierno:
«Antes de separarme de S. E. (el Presidente Pinto),
me preguntó: ¿qué había de un pacto secreto entre Boli
via y él Perú?

«Le contesté que nada sabía.»
«Pardo lo negaba mucho, repuso el

señor Pinto». (1)
El 13 de Marzo del mismo año, el Ministro peruano
LaváUe decía a su gobierno, dándole cuento de una en
trevista que dos días antes había tenido con el Ministro
.

de Relaciones Exteriores de Chile, don Alejandro Fierro:
«Al levantarme me dijo el señor Fierro que le permi

tiese preguntarme qué había del tratado

secreto

de alian

entre el Perú y

Bolivia; que Godoy le escribía que ese
tratado existía desde 1873; pero que extrañaba cómo Go

za

en seis años no había dicho una palabra sobre él,
cómo
un tratado que se suponía aprobado por el Con
y
greso del Perú y de Bolivia había podido permanecer

doy

secreto tanto

tiempo;

que Videla le había

asegurado

que

de seme
mucho había oído hablar allí (en Bolivia)
en
se
últimos
los
hasta
tratado
tiempos,
que
dijo que
jante
se había encontrado en un armario un tratado secreto
entre el Perú y Bolivia; que a él (el Ministro del Fierro)
...

le había dicho que ese tratado se le había procurado la
accesión de la República Argentina; pero que la Cámara
de Diputados lo había rechazado a solicitud del señor
se

Rawson.
«Le contesté que yo había sido Presidente de la Comi
sión Diplomática del 76 y 78 y que en ella no se había
visto tal tratado; pero que oyendo hablar tanto en Chile
sobre el paacerca de él había pedido informes a Lima
.

ticular». (2)
La reconocida seriedad de los señores Pinto y Fierro
hace inverosímil la suposición de que en aquellos momen(1)

Afamado Moreno, Guerra del Pacifico, I, 115.

(2) Ahumada Moreno,

obra citada,

I, 169.
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comedia* comedia que,
sino perjudicial (1).
sido
habría
lo
inoficiosa,
demás,
por
al
comunicar
a su Gobierno
Ministros
Los
peruanos
esas conversaciones, no ponen ni por un instante eñ duda
la perfecta buena fe de Pinto y Fierro. Por el contrario,
parécenos que lo hacen con mal disimulada socarronería,

representando

tos estuvieran

como

burlándose de

una

-

v

.

-;

candorosos interlocutores.

sus

fin, cabe dentro de lo posible que el Gobierno
Pero,
de Chile fingiera con los Ministros peruanos una total
ignorancia de la existencia del tratado de alianza; pero
en

.

¿qué objeto habría tenido hacer extensiva esa simulación
al propio Ministro de Chile en el Perú, don Joaquín Go
doy?
El señor Fierro, al día siguiente de su entrevista con
el Ministro LavaUe, escribió en estos términos a Godoy:
«Como US. comprenderá, interesa sobremanera a

gobierno tener un conocimiento exacto 4el tratado de
alianza entre el Perú y Bolivia que se dice ajustado el 6
de Febrero de 1873 y aprobado por las cámaras de ambas
Repúblicas en el curso del mismo año.
«La apreciación de las cláusulas que aquel pacto contra
jo respecto de nosotros, nos marcaría fijamente el rumbo
mi

que debemos

asumir

corresponde

y determinaría la actitud que nos

seguir

«Reitero, pues,

a

presentes circunstancias.
US., muy encarecidamente, la reco
las

en

mendación que antes le he hecho de hacer

posible

adquirir

para

(1) Si cuando escribimos
que el Ministro de Chile
curso

este

en

sidente Pinto

no

que amenazaba

a

ellas

aquel pacto

sea

falta

o, a

artículo hubiéramos conocido las cartas

los blindados
como

dirigió

en

el

gestiones que estaba ha
Blanco Encalada y Cochrane,

en

la

mejor demostración de que el Pre

conocía el tratado secreto, ni

a su

patria. No de

año antes que estallara la guerra,

mero

cuanto

Francia don Alberto Blest Gana

Europa

habríamos referido

dieron

de

del año 78 al Presidente Pinto sobre las

ciendo para vender
nos

en

copia

una

ella el triunfo

a

sospechaba el

otra suerte se

gestionara

Chile. Esas cartas

explica

grave

peligro

que, menos de un

la venta de los blindados que
corren

de Diciembre de 1921 de Revista Chilena.

publicadas

en

el nú

v

w
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conocimiento fiel de sus disposiciones, que nos
en él nuestros
procedimientos ulteriores.
«En este sentido no debe excusar US.
diligencias, gastos,
ni sacrificios.
«En la conferencia que acabo de tener con el
represen
tante del Perú, señor Lavalle, le interpelé acerca de la
un

permita basar

existencia del pacto aludido. Me expuso, sin vacilación,
que no tenía el menor conocimiento de que Bolivia y el
Perú estuviesen ligados por el compromiso que se les atri
buía y que, preocupado por primera vez su espíritu con
este asunto, con motivo de las alusiones al pacto que ha
hecho la prensa de Chile, no había trepidado en dirigirse

gobierno pidiéndole en la primera nota escrita desde
país, una explicación acerca de ese hecho. Me agregó
que su participación activa en los debates legislativos
desde el año 74 le|habría hecho conocer, si él existiese, el
pacto en cuestión. Me significó, por último, que el año
73, en que se dice fué aprobado por las Cámaras del Perú,
el Congreso se mantuvo en receso, de modo que no ha po
dido prestar en ese año la aceptación constitucional que
para su validez requiere todo tratado que celebre el Eje
cutivo.» (1)
Lo repetimos, que el gobierno chileno tratara de enga
ñar a los Plenipontenciarios peruanos, es algo que se con
cibe; pero que representara esa misma comedia con su
Ministro en el Perú, es algo, a más de absurdo, invero
a su

este

.

símil.

Parece,

por lo

demás, que

a

principios de 1879 el Go

bierno peruano ignoraba si Chile tenía o no conocimiento
cierto de la existencia del tratado. Esa ignorancia fué la
que lo alentó a enviar a don José Antonio Lavalle a nuestro
país con el objeto de ofrecer su mediación en las dificul
tades pendientes con Bolivia. Si hubiera sabido positi
vamente que Chile conocía el Tratado, no se habría atre(1) Ahumada Moreno, obra citada, I,

83.

550

vido

ENRIQUE MATTA

a

ofrecer

sulto.
Tanto

es

una

mediación que

así, que

en

VIAL

era una

burla y

un

in

las instrucciones qué la CanciUería

peruana dio al señor Lavalle no se alude en forma alguna
a la existencia del pacto aludido. Sólo algunos días después

de Lavalle, el gobierno le dirigió un oficio
en que le decía:
«Es muy probable que el Gobierno de Chile, por conduc

de la

to de

partida

su

Ministro de Relaciones

Exteriores, pregunte

a

US. si realmente existe un tratado de aüanza secreto entre
el Perú y Bolivia; y casi seguro que, en tal caso, seestime

dicho tratado

como

un

grave obstáculo

a

la mediación

ofrecida por nuestro Gobierno.
«US. debe manifestar verbalmente, si tal observación
se le hace, que en realidad existe un tratado; pero que ello,

nó obstante, si Chile retirase sus fuerzas del ütoral boü->
viano, que, como US. sabe, es la condición esencial de nues
tra mediación, el Perú no se vería ya obügadoa sucumpü^
miento, y estaría, por el contrario, en aptitud de facilitar
los medios conducentes a un arreglo decoroso y equitativo
entre Chile y Bolivia». (1)
Pero lo mejor que nada permite apreciar la verdadera
situación de Chile del gobierno y del país en orden al
temor de que existiera el tratado de alianza, es la siguiente
nota que el Ministro Lavalle dirigió a su Gobierno, ape
nas llegado a Santiago, el 7 de Marzo de 1879:
«Se habla generalmente en este país de la existencia
de un tratado secreto entre la República-del Perú y la
de Bolivia. Esta general y ya arraigada creencia es ferque
principalmente ha causado la exacerbación de las pasiones
—

en

nuestra contra, que

—

últimamente

se

ha manifestado

intensidad,

pues suponen traición de nuestra
parte el presentarnos como mediadores entre Bolivia y
Chile, cuando estamos obligados a seguir a la primera
con tanta

en sus

hostilidades hacia la segunda.

(1) Pedro Irigoyen, La Aüanza Perú-Boliviana
de Chile, pág. 282.

rra

y la declaratoria de Gue
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«A todas las personas, y no son
pocas ni poco caracte
rizadas, que sobre este punto me han hablado, me he limi
tado a asegurarles que páctesemejante no se ha sometido a

la aprobación del Congreso del Perú

legislaturas correspondientes
que he tenido

a

en

ninguna de las
1874, 76 y 78,

los años de

el honor de

presidir la Comisión Di
plomática de ese Congreso, lo que es la verdad, indicando
que quizá se dé el carácter de pacto secreto de alianza
en

a

cierta convención de tránsito de tropas que se celebró
1874, según recuerdo, entre el Perú y Bolivia.
"Mas, antes de anoche en una larga conversación que

en
-

mi excelente amigo el señor don Domingo Santa
María, persona altamente colocada en este país, me dijo
que sospechaba que el Gobierno de Chile, previa toda
tuve

con

discusión,

me

exigiría

una

explicación categórica

y termi

cuestión, de cuya
posible que dependiese la continuación

nante sobre la ^existencia

del pacto

en

expücación era
o la ruptura de toda negociación.
"El caso no ha llegado aún, y si llegase antes de reci
bir instrucciones de US. me limitaré a contestar que no
teniendo conocimiento del convenio en cuestión, pediré
,

US. los datos y las instrucciones convenientes.
"Ruego a US. que se sirva transmitírmelas a la breve
dad posible, para arreglara ellas estrictamente mis pro
a

cedimientos, previniendo entre tanto a US. que la sos
pechada existencia de ese convenio es la causa principal
de la prevención con que aquí se mira la participación
amistosa del Perú, en la cuestión chileno-boliviana". (1)
Como

se ve,

Lavalle, al revés de los escritores peruanos

del día, que afirman que en Chile se tenía en 1879 pleno
conocimiento del tratado secreto, paladinamente recono
ce que se tenían solamente sospechas de su existencia.
Los documentos transcritos nos permiten afirmar, sin
temor de
que

en

ser

contradichos

con

fundamentos plausibles,

1879 ni el Presidente Pinto, ni

(1) Ahuincda. Obra citada, I, 168.

sus

Ministros,

es-
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toban seguros de la existencia del pacto de 1873. Habíanoído ciertamente hablar de él; pero siempre con vague-"
dad. No conocían su texto e ignoraban si estaba en vigor.
si sólo había sido una tentativa abortada, como igual
mente ignoraban si estaba dirigido contra Chile o si era un
o

pacto defensivo.
".\
En Chile, dice

mero

un distinguido historiador, nadie
conoció el tratado que era un secreto a voces en el Perú,
en Bolivia y en la Argentina. Oyeron hablar de él Godoy,

Blest Gana, Ibañez; pero no supieron su alcancé, ni sus
estipulaciones. Los hombres más interiorizados en nues
tra política no creyeron en su realidad cuando el público
lo aseguraba en la prensa y en los mítines que sé celebraban
en Santiago y en Valparaíso antes de declararse la guerra.
Hay declaraciones de don Manuel Montt, de don Do
mingo Santa María, de Vicuña Mackenna, de don Antonio
Varas que así lo aseguran y a eUos puedo agregar el nombre
del Presidente Pinto, pues tengo motivos personales para
saber que

en

Marzo de 1879

tratado secreto".

no

creía

en

la realidad del

(1)

Ahora bien, ¿cómo conciliar esa ignorancia del Gobierno
y del país en 1879 con el hecho aseverado por el señor
Blanlot Holley de que en 1873 se hubiera enviado al Pre

sidente Errázuriz ÍZañartu una copia del tratado?
La explicación que de fenómeno tan extraordinario
da el señor Blanlot Holley no nos satisface en manera

alguna.
"Los gobernantes de Chile, antes de 1879, dice, no
recelaban de la buena amistad del Perú. Pasaba tal vez,
a veces, como la sombra de un fantasma por sus imagi
naciones, el vago recuerdo de una alianza secreta entre
nuestros vecinos del norte. Pero

que

dejan

graves

en

los hechos remotos,
el espíritu.

"Los secretos de Estado

esas

no

eran

impresiones fugitivas

cimientan desconfianzas
entonces entre nosotros

(1) Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacífico, 1-100.
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guardados religiosamente. Lo que se decía a puertas ce
en el Congreso o era confiado en
reserva por nues

rradas
tros

diplomáticos al Ministerio del ramo, antes pasaba
al olvido que divulgarse por las caUes.
"El Presidente de la República caracterizaba con su
autoridad el régimen imperante. Las relaciones con el
extranjero eran casi de su exclusivo resorte, sin que el
Secretario del Departamento vaciara con indiscreta mano

_

los documentos de la Cancillería.
,

"El Ministro no era tampoco, como hoy, ave de paso,
sujeto a los vaivenes de las mayorías parlamentarias,
inconstantes y movedizas como las aguas de la mar. Y
los Oficiales Mayores, modesto título de los predecesores
de los Sub-Secretarios de Estado, llevaban a sus empleos
seriedad y preparación de maestros : así desfilaron don An
drés BeUo, don Miguel Luis Amunátegui, don José Vic
torino

Lastarria.

.

.

.mentores

de

varias

generaciones,

sueldos que no llegaban a tres mil pesos anuales,
más
adelante, don Moisés Vargas, don Máximo R. Lira,
y
don
Ramón Sotomayor Valdés, don Francisco Vidal
Gormaz, don Alejandro Andonaegui, don José Antonio
con

Soffia, escritores, diplomáticos, políticos,

con

renta in

ferior

a seis mil pesos.
"Con este sistema institucional y con tales hombres,
se comprende que la revelación de la alianza existente

■*

entre Bolivia y Perú hecha al Presidente don Federico
Errázuriz Zañartu y al Ministro que ocupaba la cartera

—

de Relaciones Exteriores, don Adolfo Iba
promoviera estruendos y que se proveyera a la

recién creada

—

ñez, no
seguridad de la República sin ostentación ni clamoreos.
Así también se explica que, con la conciencia del deber

cumplido, los mismos estadistas que conocieron el secreto
diplomático y prepararon nuestros medios de defensa,
se hubieran casi olvidado del peligro cuando estalló el
acontecimiento." (1)
(1)

Revista Chilena, Diciembre de

1918, pág. &
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Parécenos que el señor Blanlot en el párrafo trans
crito deduce de hechos generalmente exactos conclusiones
equivocadas o que no dicen relación con- esos mismos
hechos.

Que

antes de 1879 los Presidentes atendieran perso

nalmente las relaciones exteriores; que existiera mayor
estabilidad ministerial; que el personal "de los oficialesmayores fuera distinguidísimo; .que los secretos de Es
tado

se

guardaron sigilosamente;

que,

con menos

bulli

cio y más eficacia que en el día, se proveyera a la seguri-,
dad de la República, todo eso es desgraciadamente efec
tivo; pero ello no autoriza la suposición de que el Presi
dente Errázuriz Zañartu ocultara a todos sus Ministros^
la existencia del tratado secreto, después que recibió una
copia de él.
No eran por aquellos tiempos los Ministros del Des

pacho lo

que

con

harta y lamentable frecuencia Son

en

el día; hombres que el Congreso impone al Presidente,
y que éste, mal de su grado, tolera sin otorgarles su con
fianza. Eran, por el contrario, sus amigos personales y

colaboradores de

toda

Fueron Ministros de

su

intimidad.

Altarnirano; Cobo,
Barceló, M. Sán
Zenteno, Alfonso, Cood, qui

Errázuriz:

Cifuentes, Ibañez, Pinto, Barros Luco,
chez Fontecilla, Ignacio
zás algún otro que olvido.

¿Es presumible que con todos ellos, no obstante deser
sus amigos y hombres de su entera confianza, guardara
Errázuriz Zañartu tal reserva que ninguno de ellos supo
jamás que el Presidente tenía en su poder copia del tra
tado?
reserva, absurda con todos, habría sido cri
dos de ellos, con Pinto y con Ibañez.
Pinto, hombre discretísimo y de facultades en extremo
ponderadas, fué durante cuatro años su Ministro de Gue

Semejante

minal

rra

con

y Marina. Abandonó la cartera sólo para

la lucha electoral que,

con

preparar

la adhesión entusiasta y el

con-

•
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decisivo de Errázuriz, debía Uevarlo a la Presiden
cia de la República.
¿Es creíble que Errázuriz gastara con su amigo, con su
Ministro de Guerra, con la persona que principalmente
curso

por voluntad suya iba

a
reemplazarlo en la -dirección de
los negocios públicos, tan extraña reserva?
Y ya hemos visto que en 1879 Pinto no sólo ignoraba

Errázuriz hubiera tenido en su poder una copia del
"pacto de alianza, sino que todavía dudaba, mejor dicho,
no Creía en la existencia de ese pacto.
Don Adolfo Ibañez era también su amigo y persona
de su confianza. Sirvió la cartera de Relaciones Exteriores
que

desde fines de 1871 y la servía aún en la época en que se
pretende que Errázuriz recibió la copia del tratado. Pues
bien, Ibañez no tuvo conocimiento de^la existencia de
lo manifestó en la sesión secreta que la
de
Senadores celebró el 2 de Abril de 1879.
Cámara
"El señor Ibañez, dice el acta de esa sesión, contestó

esa

copia. Así

las observaciones del señor

Montt,

manifestando que

el Gobierno de que Su Señoría formó parte no había co
nocido oficialmente la existencia de ese pacto sino por

referencias
Y poco

privadas."
después, en la

misma sesión, más

explícitamente

agregaba:
«Al efecto, expuso que el señor Godoy le comunicó desde
-Lima en 1873 que había tenido conocimiento de que algo
se trataba entre Bolivia, el Perú y la República Argentina
había escri
en contra de Chile: que con este antecedente
le trasmitió
to al señor Blest Gana a Buenos Aires, quien
había podido recoger sobre el
las noticias

privadas

que

dato oficial o
pero sin comunicarle ningún
auténtico que diese fuerza a los rumores que circulaban.
tra
Que sólo posteriormente se había sabido que aquel
de
Cámara
Diputados
tado había sido aprobado por la
en el Senado de
rechazado
y
de la República Argentina
hubiese tenido un
aquella nación, sin que hasta hoy se
cláusulas. ."
sus
conocimiento más o menos cabal dé

particular;

.

■
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Por último, agregó:
"Que el conocimiento que el Gobierno había tenido
en aquella época de la existencia del tratado provenía
de comunicaciones privadas e incompletas que no lo auto
rizaban

en manera

alguna

para suponer que él existía

re

almente".
Lo dicho

—

rechazar

inferencias basta para
como
absurda, la afirmación
inverosímil,

aunque

como

sean meras

de que el Presidente Errázuriz conoció eñ
del tratado secreto.

—

1873^el

texto
■■w,

hay más. ¿Qué interés podía tener Errázuriz
mantener una reserva absoluta, aún con su Ministro

Pero
en

aun

de Relaciones, aún con, su Ministro de Guerra y sucesor
en la Presidencia de la República, acerca de la existencia

5

¿Creería que él solo, sin el concurso de nadie,
podía conjurar los graves peligros que amenazaban al 7
país? ¿Querría- cargar él solo con toda la responsabilidad
de situación tan grave?
Hay todavía que tener presente que no era el ilustre
del tratado?

>

Presidente Errázuriz hombre capaz de permanecer indi
ferente

presencia del cuadrillazo que contra el país
fraguaba y de esperar impasible sus consecuencias.
Si de ese cuadrillazo tuvo, como se afirma, conocimiento
completo, es evidente que se puso en activa acción para
desbaratarlo, si ello le era posible; en todo caso, para po
en

se

a Chile en estado de defensa.
Para lo primero, necesitó, indudablemente, con o sin
el concusro de su Ministro de Relaciones Exteriores, va
lerse de los representantes de Chile en el extranjero, en

ner

•

v

especial de los residentes en' Bolivia, Perú, República
Argentina y Brasil. Debió impartirles instrucciones para
que procurasen anular la alianza

o enervar, por lo menos,
efectos. Pues bien, de esa acción no quedan rastros
ni en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores,

sus

ni
en

en

el de las

parte

Legaciones de Chile en el extranjero,, ni
algunal Los titulares de esas legaciones no
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nunca

tampoco

que recibieran instrucciones

oficiales ni privadas del Presidente

Tampoco
én previsión

se

encuentran

de que
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en

vestigios

tal sentido.
de que

Errázuriz,

acción diplomática no alcanzara
los resultados deseados, tratara de poner al país en estado
de defensa contra el peligro inminente que lo amenazaba.
Todo lo hecho durante su administración en tal sentido
és, contra lo que el señor Blanlot Holley cree, anterior
su

la celebración del tratado secreto. La ley de 4 de Enero
de 1872,jy las leyes de presupuestos de 1871, 72 y 73 habían
a

autorizado al Gobierno para adquirir dos blindados y
para renovar el armamento del Ejército. Pues bien,
el Presidente Errázuriz hizo uso de esas autorizaciones
anterioridad a la fecha en que se asegura que recibió
la copia del pacto, más todavía, antes de que ese pacto
se celebrara. Así, la construcción del "Cochrane" fué con
tratada en Abril de 1872 y en Junio de ese mismo año
con

la del "Blanco Encalada". En 1872

se

adquirieron también

rifles Comblain para la infantería, cañores Krupp y ame
tralladoras para la artillería, sables y carabinas Win
chester para la caballería y municiones abundantes para
todas las armas de fuego.
Prácticamente puede decirse que en el curso del año
1872 el Gobieno contrató y hastaVen parte alcanzó a re
cibir todo el material bélico así naval como terrestre
con que Chile entró a la guerra 'de; 1879. Si en los años
algo se
años de extremada penuria fiscal
—

—

—

siguientes
adquirió, fué insignificante.
—

Si Errázuriz, nada más que en previsión del porvenir,
sin que ningún peligro cierto amenazara a Chile, impuso,
sacrificios al país
en períodos de honda ?crisis, tamaños
1873 para adelante, cuando
¿es lógico suponer que desde
de alianza, se Fcruzara de brazos
ya conocía el tratado
Podía razonable
a Chile entregado> su suerte?

y dejara
mente creer que los dos blindados/

los cuales ni si

poder naval del Perú, y los pocos rifles
hacer frente
adquiridos le ibanfa bastar para

quiera igualaba
y cañones

con

el
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la acción conjunto del Perú, Bolivia y República Argen
tina? ¿Cómo conciliar estes circunstancias con él cono
cimiento pleno que se le atribuye del 'tratado?

a

Quiero hacer valer

.última razón. Nadie ignora
que en Febrero y Marzo de 1879 fué preocupación cons
tante del Gobierno averiguar si en realidad existía un
una

tratado de alianza entre el Perú- y 'Bofiviay .encaso afir
mativo, conocer el alcance de ese tratado. Tal_ preocupa
ción se deja ver en los diarios, en las sesiones del Congreso

Consejo de Estado, en las comunicaciones oficiales?
Ahora bien ^cómo armonizar esa preocupación con la
circunstancia de que en esa época formara parte del Mi
nisterio don Joaquín Blest Gana, hermano del pretendido
descubridor del tratado, y de que ese mismo desempeñara
a la sazón la Intendencia de Aconcagua, con residencia
en San Felipe, ciudad situada a pocas horas de distan
cia de la capital? ¿Ignoraría el Ministro don Joaquín que
su hermano don Guillermo había, años atrás, descubierto"
y enviado al Gobierno copia del famoso tratado? Igno
y del

raría don Guillermo que la existencia del pacto que él ha
bía descubierto y enviado en copia a Chile era poraquéüos
días

el

rompecabezas, la desesperación del Gobierno?
¿Por qué entonces ambos callaron y dejaron que la verdad
viniera a ser arrancada, casi con la pistola al pecho, al Pre
sidente Prado por don Joaquín Godoy?
La verdad, no vale la pena insistir más sobre el parti
cular.

Tales son, entre otras muchas, las razones que nos mue
dar crédito a la afirmación de que el Presidente
Errázuriz tuvo en 1873 una copia del tratado secretó de
alianza entre el Perú y Bolivia.
Sufriría error gravísimo el que creyera ver en las pre

ven a no

cedentes observaciones el encubierto propósito de poner
en duda la veracidad del señor Blanlot
Holley. Nada más

distante de nuestro ánimo. Hemos querido, lisa y llana
mente, dilucidar un problema histórico.
Por otra parte, el señor Blanlot Holley no es el autor
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de la
a

leyenda que hemos querido destruir. El se Umitó
prestar crédito y a recoger tal vez con insuficiente sentido

crítico,

lo que

oyó de labios de un hombre que con ra
le inspiraba completa confianza. Olvidó,
—

sobrada
sí, -que ese hombre había alcanzado los límites de una avan
zada ancianidad y que atravesaba ya por ese período de la

zón

vida

—

que los recuerdos

pierden toda frescura y en que,
con harta frecuencia, se forjan leyendas con materiales
en parte verdaderos, en parte fantásticos.
Don Guillermo Blest Gana, en los últimos años de su
vida, viejo, enfermo, pobre, más entristecido que agriado
por dóiórosas pretericiones que creía injustas y que,
eñ realidad, lo eran
complacíase en referir a sus amigos
en
Buenos
en
Aires, había tenido la fortuna de
1873,
que
en

—

—

descubrir la existencia del tratado de alianza y de obtener
una copia de su texto, la que había enviado al Gobierno.
Algo de verdad había en esa afirmación; pero no toda la

verdad. Fué, seguramente, efectivo que en 1873 comunicó,
desde Buenos Aires, al Gobierno algunas noticias vagas,
harto

imprecisas sobre

el

rumor

que

allí

circulaba

de la existencia de una alianza perú-boliviana con
tra Chile; pero no envió copia del documento en que
esa alianza se había concertado. Eso fué todo. Y de esa
verdad ''inicial, tomó pie para ir poco a poco, detalle
acerca

—

forjando
sin darse siquiera de ello cuenta
Blanlot
Holley.
el relató recogido por el señor
Yo me declaro incapaz de
otros.
mal?
a

—

detalle

¿Hizo

Díganlo

.

.

condenar una debilidad senü del más delicado de nuestros
al decir de los que de cerca lo trataron, del

poetas y,

más bondadoso de los hombres.
(Rev. Chilena, N." 50, Abril

de 1922, pp.

510-522).
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PEDRO IRIGOYEN

La adhesión de la República Argentina al tratado.
de alianza defensivo Perú-Boliviano de l$fá.-—
Lima.—1919.—1 vol. de XVIII—289

págs.

No

pretendemos juzgar el übro del señor Irigoyen.
no es oportuno. Además nos parece discreto^
aguardar la documentación sobre el tratado de alianza
que pubhcará en breve el señor don Gonzalo Bulnes. Sólo
entonces dispondremos de los materiales necesarios para
apreciar los dos aspectos del problema : el aliado y el chi
leno. Injustos seríamos, sin embargo, si no reconociéramos
que el señor Irigoyen, con su libro, ha prestado un servi
cio positivo a la historia americana. Merced a él han sidp_
aclarados puntos dudosos, descifrados no pocos enigmas.
El momento

Creemos prestar a los lectores de la Revista Chilena un
servicio señalado, haciendo en esta nota un brevísimo
resumen

de las

dilucidan.
Por ley

de

principales materias

que

en

el übro sé

8

de Noviembre de 1872, la República
a su Poder Ejecutivo para
el del Perú "un tratado de alianza defensiva.

de Bolivia acordó autorizar

celebrar

con

contra toda

.

.

agresión extranjera". Por razones que no es
del caso dilucidar en esta ocasión, el Gobierno peruano
aceptó solícito la invitación del boliviano y ambos países
suscribieron, en Lima, el 6 de Febrero de 1873, el tratado
secreto de alianza, que tan hondas consecuencias había
de traer para la paz de la región austral del continente
americano. Como en el artículo décimo del dicho tratado
se estipulara que "las altas partes contratantes
solicitarán^ ^
separada o colectivamente, cuando así lo declaren opor
tuno, por un acuerdo posterior, la adhesión de otro u otros
estados americanos", los dos Gobiernos, sin esperar si
quiera la aprobación del Gobierno boliviano, ni el canje
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del tratado, encomendaron al doctor don Manuel
Irigoyen
sus legaciones en
Argentina, Uruguay y Brasil.
"Sabe V. S., decía el Ministro de Relaciones Exteriores
del Perú al Doctor Irigoyen, en nota de 20 de
Mayo de
1873, que de algún tiempo a esta parte vienen suscitándose
graves cuestiones entre Chile, de una parte, y la Confe
deración Argentina y Bolivia, de la otra, con motivo
de la demarcación de límites entre aquélla y esta Repú
blicas. Bolivia, que aislada no tendría la fuerza suficiente
para resistir a la presión que sobre ella pretende ejercer
Chile y que conoce cuan conveniente es estrechar los víncu
los que nos unen con ella, soücitó por conducto de su Ple

nipotenciario y de conformidad con la resolución legis
lativa que incluyo a V. S. en copia, el apoyo moral y ma
terial que necesitaba para discutir y sostener, con calma
y seguridad, sus derechos. El Gobierno del Perú no podía
permanecer indiferente a la justa demanda de su vecina
y firmó con ella el Tratado de Alianza defensiva, cuya
copia incluyo a V.'S. y el cual, aprobado ya por el Congre
so Nacional, será muy pronto sometido a la Asamblea
de Bolivia y canjeado por ambos gobiernos. Examinando
detenidamente ese pacto, se ve que él está prudentemente
calculado para prevenir un rompimiento, evitando todo
pretexto de guerra. En él se consagra el arbitraje como el
único medio justo y racional que debe adoptarse en la
decisión de las cuestiones de límites. Como en el artículo
9.° del tratado se conviene en solicitar la adhesión de otros

gobiernos, V. S. procurará obtener el de esa República
(la Argentina), lo cual no parece hoy difícil, atendiendo
las dificultades con que hasta ahora ha tropezado, sin
Chile. A
poder llegar a una demarcación de límites con
la República Argentina interesa, pues, tanto como a Bo

livia y como a todas las secciones americanas cuyos lí
la alianza de
mites aun no se han precisado, entrar en
fensiva y con más razón hoy que la cuestión de límites
de

Patagonia

amenaza entrar en

Trim.
Año XIII.—Tomo XLIIL—Tercer

la vía de los hechos, de
36

." y~y.
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la que debemos todos, procurar apartarla para circüns^
cribirla a la de la discusión y el arbitraje. Este es, pues,
el principal objeto de la misión de V. S. y al cual debe

dirigir todas sus fuerzas. Reforzada la alianza con lá concu
rrencia de otras repúblicas, se haría imposible en América
toda guerra por posesiones territoriales, porque las pre
tensiones exageradas de cualquiera de -estas Repúblicas
modificarían ante la actitud firme y desidida' de los
aliados".

se

Con estas instrucciones partió el Drr Irigoyen a Buenos
Aires y el 7 de Julio de 1873 presentó sus credenciales
al Gobierno Argentino. Al día siguiente solicitó una audien
Relaciones Exteriores. Verificóse
ésta el día 10. Innecesario creemos referir aquí en detallé
lo que en ella ocurrió, porque en el N.° 20 de esta Revista
se ha publicado el oficio en que el Dr. Irigoyen lo hace

--■;

V>

cia del Ministro de

circunstanciadamente

a

su

a

.

Gobierno.

propósito recordar (prescindiendo de
detalles harto reveladores, cómo aquél dé que la primera
impresión del Canciller argentino fuera de que se le pro
ponía una alianza Ofensiva, no defensiva), que el mismo
funcionario manifestara al diplomático peruano que la idea
le era muy simpática y que probablemente lo sería aún
más al Presidente de la República; pero que, tratándose
de materia tan grave, que requería seria consulta, no podía
desde luego dar una respuesta definitiva.
La impresión general del Dr. Irigoyen fué, con todo,
satisfactoria: "terminé la entrevista, decía a su Canciller,
adquiriendo el convencimiento de que este Gobieno está
resuelto a resistir las pretensiones de Chile, sobre la Pa
tagonia, aún por medio de las armas, y de que, conr
Basto

Yí

nuestro

viniéndole por este motivo aliarse
difícil que se niegue en lo absoluto

-,;

.-'

.

;

nosotros, será muy
adherirse al tratado".

con
a

Pocos días después, el 16 de Julio, tuvieron una segunda
entrevista los señores Irigoyen y Tejedor. En ella el se

gundo expresó al
la adhesión

de

diplomático peruano que la idea de
la República Argentina ál tratado de

~

,-4Sa
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Alianza había sido objeto de largas discusiones en el
Con-/
sejo de Ministros, en que había sido acogida con simpatía;
pero con reservas que en resumen eran las siguientes;
1." Las circunstancias de no estar aún definitivamente
aprobado el tratado por Bolivia;
2.a El temor dé que

Chile, sabedor

del tratado, faci

litase y obtuviese la alianza del Brasil; y
3.a Las cuestiones de límites pendientes entre BoUvia
y la

República Argentina,

que estimaba necesario solu

cionar antes de que el segundo de estos países adhiriese a
la alianza en proyecto.
En. la tercera conferencia (30 de Julio) el Dr. Irigoyen
decir al Canciller Argentino que el tratado "había
sido ratificado por el Presidente de la República de Bo
livia, después de obtenida la aprobación de la Asamblea

pudo ya

Nacional, y que él Gobierno de aquel estado lo había

auto

rizado para solicitar también en su nombre la adhesión
de la Confederación Argentina al mencionado pacto".
Recibió el señor Tejedor con complacencia la noticia
de que el tratado estuviese completamente perfeccionado
había
y agregó que después de la última conferencia que
había
"no
de
Julio),
tenido con el Dr. Irigoyen (la de 16
creído conveniente volver a ocupar con este asunto al
dos
Consejo de Ministros, porque en su última reunión
hacer
se
podía
de sus colegas, habían expuesto que nada
ratificado
tratado
el
y
aprobado
estuviese
no
hasta que

Bolivia"; pero que, en vista de lo que
comu
acababa de saber, "daría cuenta al Presidente" y
nicaría el resultado. Terminó el señor Tejedor insistiendo,

por el Gobierno de

el
si bien con menos firmeza, en los reparos que contra.
tratado había ya insinuado.
a su
"Terminaré este oficio, decía el señor Irigoyen,
esta
de
cuenta
daba
Gobierno en la comunicación de que

ha sido muy
conferencia, manifestando a V. S. que
ha
me
dejado esta ultima
satisfactoria la impresión que
entrevista".
la más amplia
La conducta del Dr. Irigoyen mereció

tercera

.
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del Gobierno peruano. "Me es grato aprobar",.-.
24
de Agosto de 1873 el Cancüler déla Riva
le decía el
Agüero, el modo como V. S. ha conducido la discusión

aprobación

negociado".
Agosto dio cuenta el doctor Irigoyen
al Gobierno peruano de una nueva conferencia que el día
antes había celebrado con el Canciller Tejedor. "Me (fijo.
en ella, expresa, que el día anterior se reunió el Gabinete,
presidido por S. E. el Presidente de la República, paraocude este importante
En oficio de 6 de

parse de la solicitud de adhesión que había yo -hecho

a

nombre del Perú y de Bolivia, y que después de un de
tenido debate,se había acordado, mirando el asuntó bajo
un aspecto práctico, que podrían adherirse a nuestro tra
tado de aüanza defensiva arreglada que fuese la cuestión
límites que esta República tiene con la de Bolivia; que éste
sería el único modo

bajo el cual podría este

asunto pasar

Congreso, y que
para la misma nación que algún
día llegará a conocerlo, era necesario presentarlo bajo
este mismo punto de visto práctico. Agregó que no era
natural, por otro lado, ni mucho menos prudente, aliarse
ante el

con un

aun

Estado

con

el que tenía serias cuestiones y desa-

veniencias, sin hacerlas desaparecer antes. .'.'
En oficio de 25 de Agosto, desgraciadamente trunco,
.

vuelve el Dr. Irigoyen a dar cuenta de una nueva con
ferencia con el señor Tejedor. Refiere en él que éste,
después de insistir en que a la Argentina le era imposible
adherir al tratado de alianza sin haber antes finiquitado
la cuestión de límites que tenía pendiente con Bolivia,
le preguntó: "¿Tendría Ud. inconveniente para celebrar,
a

nombre del Perú,

esta

que

un

tratado de alianza defensiva

con

República?" Comprendiendo, añade, de un modo
dejaba ya lugar a duda, que lo que deseaba

no me

el Ministro

separar de la cuestión

Bolivia, me apre
suré a contestarle que mi misión no era ésa, sino la de
solicitarla adhesión a un pacto existente; y que, por 'otro
lado, representando yo no sólo al P©rú,siho.tambiéna Bo
livia, no podría hacerlo, aunque mis poderes me lo permiera

a
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tieran, sin cometer

mi opinión respecto de aquel Go
especie de infidencia..."
No era, con todo, tan poderosa la convicción del doctor
Irigoyen, pues en el mismo oficio, a renglón seguido,

bierno

en

una

agrega:

"Debo, sin embargo, manifestar a V. S. que si me es
imposible salvar las dificultades que se han presentado

-

hasta ahora para que este Gobierno se adhiera a nuestro
tratado de alianza defensiva con Bolivia, tengo la reso
lución de aprovechar de la buena disposición que me ha
manifestado el Ministro para negociar ad referendum,

/

nombre del Perú, un pacto idéntico al mencionado.
Y al proceder así, no obstante de que ton grave caso no
está previsto en mis instrucciones, sería con la profunda
convicción de que secundaba de este modo, fiel y acerta
a

damente, las ideas y propósitos del Supremo Gobierno.
Lo que conviene, en efecto, a la República después de ha
ber asegurado, como lo ha hecho, la alianza de Bolivia, es
obtener la de ésta Confederación, siendo accesorio para
eüa, en mi opinión, sin dejar de ser útil, la unión que en
tre sí

pueden

tener los dos aliados."

En la entrevista de 16 de Septiembre, siguiéronse dis
cutiendo entre los negociadores los mismos tópicos y manteniendo ambos las ideas y propósitos que ya habían avan
el Canciller argentino consintió en reti
salvo

.

zado,
rar

lá

que
exigencia de que

tión de límites

estipulara

con

arreglara previamente la cues
Bolivia. Propuso, en cambio, que se
se

artículo secreto del pacto que la alianza
de que se
se haría efectiva sino después

en un

Bolivia no
entre
hubiese firmado el arreglo de límites
con

ese

país

y la

idea por el Doctor Irigoyen,
Argentina. Desechada la
al señor Tejedor celebrar por lo
propuso nuevamente
de alianza defensiva separado con el

^

pronto un tratado
el que
Perú tomando por base

sólo

con

Bolivia, y

del estrecho de Magalla
(la) neutralización
idea
una
muy bien recibida no
sería
que, según él,
también en Europa.
en América sino

declaVando
nes

tenemos
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señor Ministró

Gobierno

en

Tejedor, dice el Doc
Septiembré,-

oficio de 17 de

que ya que me negaba a todo, tendría necesidad de ha
blar nuevamente con S. E. el Presidente de la República

Consejo de Ministros, presentándoles una exposición
de todas las razones que yo había alegado en el curso de
esta conferencia, y que muy pronto me daría lá contesta
y el

ción

que

yo

deseaba."

después, el señor Tejedor comunicó verbalmente al doctor Irigoyen que el Gobierno argentino
había resuelto adherir ala alianza secreto. "Tengo la sa
tisfacción de participar a Ud., dijo el doctor Irigoyen al
Cuatro días

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

oficio de
20 de Septiembre, que el Gobierno de esta República ha de
cidido adherirse a nuestro tratado de alianza defensiva
con

Bolivia, según

me

lo ha comunicado

en

en

esta Legación el

señor Ministro de Relaciones Exteriores don Carlos Te

jedor.

Al

participarme

tan

plausible noticia,

señor Ministro que estaba autorizado por

^.

me

dijo el

E. el Presi

dente de la República para esa declaración/y que deseaba
acordar conmigo la forma que debería darse a un acto
tan

importante..."

Siete días después, el 26 de Septiembre, la Cámara de
Diputados Argentina, con sólo diez y ocho votos en contra,
prestó su aprobación al tratado de alianza. "Después de
haber mandado al correo toda mi correspondencia, es
cribía el 28 de Septiembre el Doctor Irigoyen a don José
de la Riva Agüero, bajo el sello de la Legación, ha venido
el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Te
jedor, que ha confirmado la noticia que ya yo tenía y
que he comunicado a Ud. en esto misma fecha, sobre el
a verme

resultado favorable de la votación en la Cámara de Dipu
tados. Sólo'diez.y^ocho votos hubo en contra; y para des

engaño y desilución mía

y de Ud., también casi todos fue
de los más notables y conocidos partidarios y amigos
del general Mitre, entre ellos, el doctor Rawson, en

ron

quien, según indiqué

a

Ud.,

en

mi anterior,

se

había

fijado

y*m
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el

Gobierno para que fuese de Ministro a Lima. Así me
lo acaba de comunicar el Ministro;
y bien sorprendido
porque contaba con esos votos, en virtud de las seguridades
que yo le había dado, fundado en los ofrecimientos del
señor Elizalde. Si los otros partidos políticos, a saber los
de Alsina y Avellaneda, no hubieran sido favorables en
totalidad, habría fracasado el asunto,

,

culpa de
aquéllos cuyo apoyo contábamos con toda seguridad».
Las peripecias del pacto en el Senado Argentino están
referidas en los siguientes párrafos, que entresacamos de
la correspondencia del Doctor Irigoyen:
«Hoy mismo (Septiembre 28) según me acaba de referir
también el Doctor Tejedor no se ha votado la cues
tión en el Senado por haberse opuesto un Senador To-

su

por

,

rrent, íntimo amigo y correligionario de Elizalde y Mitre.
Dijo que no era bueno, en asunto tan grave, proceder
de ligero y que él necesitaba tiempo para estudiarle, y se

aplazado hasta mañana,
«Hoy debo anunciar a V.S.. dice en oficio de 4 de Octu
se
bre, que esta Cámara (la de Senadores) se ocupó de él en
se
no
sión secreta en la noche del 30 del pasado y que

ha

votó por instancias de tres senadores que manifestaron
a lo que el
el deseo de estudiar más tan importante asunto
Ese día
deferir.
señor Ministro Tejedor creyó prudente
de las sesiones ordinarias del
era, sin embargo, el último

no quedase pendiente,
Congreso, de manera que, para que
resolu
ha sido preciso incluirlo en los asuntos para cuya
sancionar el presupuesto,
ción, así como para acabar de
sesiones legislativas. La
ha prorrogado el Ejecutivo las
medio de un de
inclusión se ha hecho, por supuesto, por
ya a las Cámaras;
creto reservado, que se ha comunicado
e
incluyo a V.S. en
en el que se ha publicado
así es

que,
recorte de

absolutamente nada que

periódico, no aparece
nuestro tratado de
haga sospechar que
se
es

también uno

extraordinario.
que

ser

alianza defensiva

ocupara el Congreso
de los objetos de que
Este asunto tiene, pues, precisamente
el Congreso
de una manera definitiva por

resuelto

y*-.

.'
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lo será muy pronto, pues, según me dijo ayer el señor
Tejjedor, las actuales sesiones extraordinarias no durarán

y

más de ocho días."
No se realizaron las esperanzas del
Plenipotenciario
peruano. El 10 de Octubre, clausuradas yá las sesio*
nes del Congreso, recibió del señor
Tejedor esta carta :

"El Senado ha resuelto aplazar anoche la adhesión
al tratado hasta el 1.° de Mayo entrante (1874), decla

rándose por todos los opositores y vacilantes que su ánimo
no es rechazarlo, sino dar tiempo para
que el Gobierno
negocie más despacio, aclarando las dudas y resolviendo
antes la cuestión de límites

En el año

con

Bolivia."

1874, dice el übro que

nos ocupa, no pudo
pronuciarse el Senado argentino sobre el tratado de alianza
"no obstante el deseo que el Gobierno Argentino tenía
de hacerlo, principalmente porque Bolivia demoró, pri
mero, su repuesta a las senciUas observaciones hechas,
sobre lá base de los debates del Senado, por el Cancülér
de aquel otro país, y porque, después, al remitirla, lo hizo
en forma tan poco satisfactoria, que dio lugar a la soücitud de nuevos informes, los que sólo tuvo a bien en
viarlos unos días antes de que se clausurara el Congreso
argentino de ese año, y entonces con la agravante de que
confirmaba su insistencia' acerca de los puntos en que
habían recaído las observaciones". (Pág. 156).
En 1875, continúa el mismo libro, se suspendieron- las
'"'

tramitaciones-hendientes al perfeccionamiento

del conve

tripartita, después de haber recibido nuestro repre
en la Argentina la invitación del nuevo Gobierno
de ese país, presidido por don ^Nicolás Avellaneda, para
continuar las negociaciones, porque le llegaron a nuestro
expresado agente diplomático inesperadas órdenes del
nio

sentante

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señor
don Aníbal Víctor déla Torre, para demorar y para
rehuir, sucesivamente, todo arreglo definitivo sobre este
nuevo

asunto.

(Pág. 156).
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Muchas otras informaciones del más alto interés po
dríamos ^entresacar del übro del señor Irigoyen, pero la
desmesurada extensión que esta nota tiene ya, nos impide
por ahora, hacerlo.
(Rev. Chilena, N.° 24, Agosto de 1919,

pp.

452-456).
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Quien le vio

tan modesto y tan

sencillo, siempre

escon

dido detrás de sí mismo, no pudo pensar jamás que esa
apariencia engañosa ocultaba un gran corazón y un cere
bro privilegiado, reguladores de una vida que sólo co
noció las altas

normas

y los más nobles

fines. Bueno,

con

virtud anacrónica,
en pocos
evangéüco cuando
cumplía
prodigaba sus acciones generosas: siempre la mano de
recha ignoró lo que realizaba la izquierda.
Sus gustos, su manera de ser, sus dilecciones intelec
tuales, añoraban otros días, de los cuales sólo era él un
eco redivivo. Muchos de sus amigos habían muerto ya y
de elección correspondían a otra manera de
sus libros
esa

bondad que parece resumir
como

él

se

una

el precepto

sentir y de pensar. Nadie como él explicaba ni se en
cuadraba mejor en una época como la de la pasada centu
ria: formado cerca de la generación de promedios del siglo
diecinueve, supo participar de todas sus cualidades, sin re

inclinaciones predilectas le
llevaban hacia los campos de la historia, llegó a conocer la
vi
de nuestro país hasta en sus detoUes más ignorados,
a través
viéndola en gran parte ora directamente o ya
negar de

sus

defectos. Como

sus

sus
del testimonio vivo de quienes fueron sus maestros y
resu
amigos. Su cotidiana charla, espiritual y sencilla,
de
los
cosas
las
de
y
mía ese conocimiento familiar
en
la
hombres que comenzamos a mirar proyectados
a los Ubros.
perspectiva de un pasado que pertenece
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Tal

vez

porque

las nuevas

era un

generaciones le conocían escasamente,

hombre huraño

a

todo contacto y

a

toda

publicidad clamorosa. No escatimó jamás su ayuda a
ningún esfuerzo intelectual, pero escondió siempre la
pudo denunciar un auxilio oportuno. Los li
preocupación constante, o, más bien dicho, 4
su pasión única. Su mejor salón lo constituía la antigua^
librería Miranda, donde cada tarde concurrían los habi
tuales contertulios, que se contaban entre sus mejores
amigos : allí solíamos verle, mirando sin ver sus pupilas

mano

bros

que

eran su

«■

cansadas y descoloridas, a través de los cristales de sus
lentes, mientras atizaba la chachara amable, qué rodaba
soñolienta, en el seno del viejo almacén de ios libros. De

,

-.

memoria conocía él todos los viejos libros, sin embargo,
su curiosidad nunca satisfecha hurgaba en los volúmenes
frescos, buscando la vibración nueva de la sensibilidad de
última hora

o

insospechadas.

el rasgo original de las individiduaüdades
Goloso de lecturas, nadie como él había

leído tanto, aunque

era

el más avaro

en

prodigar

cuan

to sabía por sincera e inflexible modestia.

Existencia sin novedad lá suya, no alteró jamás la recta
sus inclinaciones : de su casa a la librería,
ésta
de
a
la
Biblioteca
y
Nacional, solían verle cotidiana
mente cuantos le conocían y le estimaban entrañable
mente. Su paso cansado, sus ojos sin luz,. su espalda do-"
constancia de

medio de la
vida tumultuosa de la hora presente. Era un hombre de
1880, por todo lo que en su corazón y en sus gustos ha
bía del viejo Chile, de la sociedad de antaño, de la anti
gua política, de las viejas casonas y de los cenáculos de
entonces, donde se confundían los más elevados hombres

blada, parecían extrañar todo lo actual,

en

con los humildes pasantes de nuestros liceos.
Su conversación y el dejo melancólico de sus recuerdos
nos le hacían sentir alejado de la hora
que vivimos, en
medio de la cual priman virtudes menos aquilatadas que
las que en sus años moceriles solían elevar a los hombres.

públicos

Para la cultura nacional,

su

muerte

constituye el más
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obra, desconocida de la mayoría, fué vasta
Como Subsecretario de Instrucción Pública,
labor callada, generosa y fecunda, contribu-

su

la fundación de muchos de los
mejores institutos
científicos, que son hoy honra y gloria de nuestras inves
tigaciones positivas. Entonces creó y publicó él ese vasto
emporio de la historia nacional, que se titula «Colección
de Historiadores de la Independencia», enorme

yendo

a

recopila

ción sólo

comparable

la Monumental Germánica, o
a los Anales latinos. Poco después de la celebración del cen
tenario de nuestra independencia, creó la publicación
a

de la «Revista Chilena de Historia y Geografía» y fundó la
Sociedad respectiva, que pueden contarse en la hora
actual como los centros más completos para fomento
de dichos trabajos en el Continente. Obras suyas son
también la valiosa «Revista Chilena», que cuenta ya con
buenos años de vida y que siempre mantuvo con sus
exclusivos recursos, sin buscar jamás ayudas extraordi
narias, y las numerosas ediciones de libros valiosos,
entre los cuales toca recordar las de los historiadores MiUer, Byron, Vicuña Mackenna, María Graham y las
de escritores
cés.

como

el doctor Orrego Luco y Díaz Gar-

años formó parte de nuestra Ad
Pública
ministración
y trabajó en silencio gozando de
esa confianza ilimitada que otorgan los gobiernos a los

Durante

.

numerosos

funcionarios cuya capacidad y cuya probidad les erigen
mentores y en necesarios guías. En más
en oportunos
de

una

ocasión el Presidente de la

•-

República quiso

tener

le muy cerca
alguna secretaría de Estado,
cosa que jamás aceptó su modestia incorruptible y su sen
cillez exente de ambiciones. Nunca hubiera querido él in
terrumpir la isocrónica actividad de su vida, durante
la cual no ocurrió cosa alguna que llegase a alterar sus
costumbres. Su ideal humano era tan sencillo que nada
llevándole

a

ese paso seguro
podía tentarle o acelerar su paso tranquilo,
de quien puede reclinar en paz su cabeza sobre la almona-

ippf^^f
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no despertar al día siguiente, porque ño tiene
nada de que arrepentirse. Así se ha ido este hombre bueno
y único, en silencio, reposadamente, hacia el seno dé la

da, para

aguardó con sobresaltos, porque era
amiga a quien se espera encontrar
hora cualquiera de la vida.

muerte, que
para él
en una

nunca

como una

buena

Carlos Silva Vildósola.

DON ENRIQUE MATTA VIAL

RECUERDOS DE

Santiago, desde Valparaíso, en donde yo
estaba encargado del correo. Alfredo Barros Errázuriz,
que era jefe de una sección del Ministerio del Interior,
me presentó al nuevo subsecretario Enrique Matta Vial.
Mi estada en la capital fué de unos 15 días. En eUos
nació y echó raíces profundas mi afecto por él. Fuimos
luego amigos. Me cautivó su bondad, base de su bene
volencia incomparable, que sus ojos traslucían.
En 1895 vine

Atraía

su

a

talento,

que la modestia de su manera de ser,

ademán, algo como desgano en la
tranquilidad
expresión de su palabra no conseguían ocultar. Una alu
sión de letras, un comentario de instrucción, una novedad
practica, una idea de progreso animaban manera, ademán y
expresión, y revelando su verdadero temperamento,, exhi
bían al hombre culto y de gran valer. En cambio, toda
alusión de política le ponía en guardia, compasivo, iró
de

la

nico, molesto

o

su

desconfiado.

postales me llevaron cada día al Ministerio
amigo Guillermo Pérez Valdivieso* jefe
de la sección de correos. Esto me acercó a Enrique. Me
parecía que nos entendíamos. Oficialmente acogió algu
Deberes

en

busca de mi

ideas de mi servicio. Por otra parte, no faltaron ins
tantes, aunque intermitentes y breves, de plática, para
mí bien grata y de provecho, con aquel estudioso, con aquel
nas

apóstol de la tolerancia,
bellas y buenas.

con

aquel amigo ele las letras
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Enrique era un convencido de que no hay política sana
y que no sea nociva, aparte del camino de
generalizar
te enseñanza sin fines de
proselitismo, sin egoísmo, sin
odios. Conocido era el
despectivo alzarse de sus hombros,
mudo pero elocuente
juicio de las divagaciones polí
ticas de carácter doctrinario
que alejan de la obra
útil, de multiplicar la cultura, la enseñanza primaria y de
oficios,

industrias

y

profesiones.

De la Subsecretaría del Interior,
Enrique Matta pasó
a la Intendencia de
Iquique. Le interesaba su estudio.
Aprendió que una política especialista nacía y se desarro
llaba en el cultivo del mal que es plataforma. Considera
ble decepción produjo en su ánimo comprobar como al
lado de la explotación del industrial surge la explotación
del obrero por el agitador.
Vuelto
es

a las actividades de sus aficiones, Enrique Matta
subsecretario de Instrucción, a la que imprime mo

vimiento
de cuyo

progresista; investigador minucioso y juicioso,
trabajo surgen 28 volúmenes de Historiadores

Documentos relativos a la Independencia de
Chile; un número apreciable de volúmenes de obras de

y

viajeros de diversas nacionalidades, que han visitado
nuestro país; de memorias y diarios; un año entero de esa
preciosa Revista Chilena de Historia y Geografía
que abrió los ojos a la necesidad de fundar la Sociedad
que hoy la continúa, cuyas bases echó Enrique Matta
Vial y de la cual fué el alma hasta ayer, esto es, durante
más de 12 años; al mismo tiempo que él dirigía por si
mismo la «Revista Chilena», que ha entrado en el 5.°
año de

su

publicación.

de actividad sorprendente en los 4
últimos años, ha estado unida a la preocupación personal,
lle
constante, para buscar el colaborador adecuado para
bien
razones
por
var al ánimo de determinada persona y
«Revista Chilena»,
meditadas, la idea de escribir parala
de palpitante
de facilitar a la «Revista Chilena» papeles
mantener
vivo, erede
en una palabra
interés
Y toda esta

público,

suma
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ciento, el interés de la «Revista Chilena» y. hacer de ella.
un honroso exponente de la intelectualidad nacional.
Enrique mostraba en todo momento la irresistible

ejercían los libros. Y bien y harto que
los conocía, que sabía de ellos, de juzgarlos, antiguos y mo
atracción que

él

en

al cabo como se mantenía del movimiento litera
rio universal. En tales aficiones había de hacer su círculode amigos, los que han formado él cenáculo de la coti

dernos,

—

diana tertulia del anochecer, en un rincón de la librería
de don Guillermo Miranda, desde hace varios años—cír
culo que ya los contaba cuando, hacia 1916, sentí la fuerza
de
en

su

imán al

busca de

acercarme

accidentalmente allí, alguna Vez,

Enrique.

No he hecho recuerdo de su actuación como inspector
de establecimientos de instrucción comercial, de su in
el desarrollo que han alcanzado; ape
nas si he insinuado que su influencia fué
muy
rabie en los rumbos de la instrucción en general. Otros di
fluencia

grande

en

conside-j

participación en la Escuela de Derecho; no han
de faltar quienes cuenten que a él recurrieron en deman
da de un consejo y hallaron un maestro paternal o fra
rán de -su

ternal; muchos habrá que reconozcan que necesitaron de
la pluma para referirse a él, porque la palabra hablada
no

encontraría

sino sollozos

voz

arrancados

a

senti

mientos que saben inspirar solamente los hombres de
las condiciones de bondad y del talento que distinguieron
a

este nobilísimo

amigo

que fué

Enrique Matta Vial.
SAMUEL OSSA BORNE.

t
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(Publicado
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LIBRERÍA

El Mercurio de

MIRANDA.

Santiago,

Como

un

16 de

homenaje

este hombre

Julio de 1922)

a

.

la memoria de

eminente, fallecido

antea

publicamos algunos párrafos de la
Conferencia que sobre la tertulia lite
yer,

raria
ce

en

la

Librería

algún tiempo

Miranda,

don

Ernesto

hizo ha
de la

'

Cruz.

,

«Algunos años ha, se reunía en una librería del centro
comercial, un grupo de jóvenes amateurs de las letras
y las ciencias, que con frecuencia se engolfaban en ar
dientes discusiones sobre filosofía y política. Se llamó a
esa
tertulia de los filósofos chinos, y a ella concurrie
ron en los albores de su carrera, don Ricardo Montaner,
don Arturo Alessandri, don Julio Pérez Canto, don Car
los Palacios Zapata, don Nicolás Peña Munizaga, don
Gustavo Valledor, don Samuel Ossa Borne, don Luis
Navarrete, don Enrique Matta Vial, y otros muchos que
han alcanzado, andando el tiempo, situación prominente
en las letras, la política, la administración pública o el

magisterio.
«Pero desde hace

algunos

años

esa

tertulia

se

ha ubi

cado en la librería de don Guillermo Miranda. En la
pequeña tienda de este caballero, en la caUe Compañía
esquina de la de Bandera, se reúne por las tardes un
cada día más numeroso de intelectuales. Durante
buena época del año preside estas reuniones el alto

grupo
una

y noble talento de don Augusto Orrego Luco; y duran
te sus ausencias, el genio sutil de la Francia contemporá
nea,

encarnado

en

Omer Emeth. Pero

en

todo

tiempo

el
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núcleo de los

prestigio y la
hombre singularísimo, don Enrique

papelistas gira

benevolencia de

un

en

torno del

Matta Vial.

«Poseedor de una ilustración tan vasta como. sólida,
Matta Vial ha prodigado los tesoros.de su erudición y
valor histórico, en ar
su saber en obras de un positivo
notas
biográficas y bi
tículos volanderos de crítica, en
bliográficas de inestimable -valor, para el investigador
futuro, y en la charla íntima de nuestra amada tertulia
literaria.
«Allí

ha disertado

a veces con

honda

penetración de

sobré los proble
psicólogo y admirable espíritu
mundo, demostrando que en
mas sociales que agitan al
crítico

él se aunan ampliamente la erudición libresca y la obser
vación personal exacta y útil. Desde allí ha tendido la
mano a los nuevos de varias generaciones.
«Hace ya muchos años, cuando yo era joven, este hom
bre bueno y noble me guió en mis primeras búsquedas a

través de la enmarañada abundancia de nuestros archi
vos históricos y a través de los viejos cronicones medioeva
les. Le debo, pues, por ello, y por la honrosa confianza
que ha impreso a nuestras relaciones, sincera gratitud, y
le

profeso

muy honda

simpatía.

deuda de gratitud ha debido abonarme, sin em
Matta
Vial, una partida: la amistad tan íntima,
bargo,
tan sincera, comprensiva y calurosa que le ligó durante al
gunos años a otro hombre de mis caras afecciones, don
«A

esa

Anselmo Blanlot Holley.
«Al poner en relación a mis dos

viejos amigos, después

de haberlos tratado íntimamente durante casi mi vida
entera, estaba cierto de que habían de comprenderse y
de estimarse. Y así fué: fraternizaron desde el primer mo
mento sentados a la mesa en que me honraban ambos
aceptando mi momentánea hospitalidad. De ahí se le
vantaron tan

que al salir

penetrados cada

me

jos camaradas

dieron la
que, tras

uno

de la bondad del otro
gratísima de dos vie

impresión
larga ausencia, fraternizan de
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contándose mutuamente
andanzas por el mundo.
«Hacía poco que Blanlot había

sus

te años de

voluntario
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alegre desenfado,

vuelto, después de vein
alejamiento, a la política y a la

Cámara.
«Sobre la orientación de los partidos y las actividades
de sus dirigentes, sotenían los dos amigos discusiones in
terminables, sin llegar, ni por rara excepción a ponerse de
acuerdo. Y esto no es extraño: Blanlot amaba la política y a
los hombres de
su

alma

perdona

una

con

humanas,
des, y los

se

partido. Y Matta Vial, que alienta en
ingénita bondad, que comprende y
amplio gesto de filósofo todas las flaquezas
irrita hasta el paroxismo ante las parqueda
su

tan

excesos y las infinitas ridiculeces solemnes de
los hombres graves que en nuestra tierra dirigen el Go
bierno y encauzan la opinión.
«La política, que conoció de cerca en altos cargos admi
nistrativos, le causa, como a aquel Fradrique Mendes que

*

idealizara la fantasía de Ega de Queiroz, una repugnancia
^invencible, casi física. Juzga a los políticos equivocadamen
te a veces, con injusticia otras, desprovisto siempre de cul
tura intelectual y de cultura social.
«Yo he visto despuntar en sus labios el sarcasmo sólo al

condenar en frase lapidaria su pensar y su sentir sobre
los hombres de la política y los intelectuales del Parla
mento.

«Es extraña sin duda esta aversión irrazonada en un
hombre de razón rigurosa; es extraña esta antipatía agresi
en un ric
va en un hombre cuyos labios se pliegan siempre
humanas.
debilidades
las
todas
tus de infinita bondad ante
lo
de
que aquí
Pero si nos detenemos a observar el conjunto
a estudiar la idiosin
detenemos
nos
si
se llama la política,
en ella actúan, en
crasia de muchos de los hombres que
fenómeno. Comese
de
contraremos la fácil explicación
Afto XIII.—Tomo

XLIIt—Tercer Trim.
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prenderemos

entonces

la aversión

profunda de, Matta

Vial hacia la política y los políticos.».

Ese hombre bueno y noble se ha ido para nunca más
volver. Pero yo pienso que no nos abandona, ni acaba para
siempre quien al trasponer la infinita montaña de lo éterlos montes y valles colindantes, frentes
caídas de dolor, pañuelos humedecidos por el llanto, La-<

pudo

no,

ver en

muerte, rey de los sustos, según la. expresión bblica,
no es

término:

superior,
que

es

cuando

se

estación de
ha amado y

Matta, corazón de

partida
se

,

corazones,

proclama la inscripción sepulcral,
y

ha

para otro

sido

mundo

útil. Y Enri

como

de

era como una

Shelley
paloma

obrero constante: amó y fué útil..
15 de Julio de 1922.

como

un

/

ERNESTO DE LA CRUZ.

DON ENRIQUE MATTA VIAL.

Demasiado presto ha sonado la hora del silencio en la
vida de este hombre eminente cuya labor fué consagrada
toda entera al honor y al servicio de las letras nacionales.
Cada vida que signifique un afecto, una ternura, un

deja, al troncharse para siempre, la huella de un va
cío cuya hondura habrá de medirse por la extensión del
sendero sembrado; la de la muerte es la hora de los sem
bradores en que se recoge todo lo bueno o lo malo qué por1
el camino se fuera dejando. Pero hay desapariciones que
amor,

no

afectan solamente

sociedad,
toda

sino

a una

que, por

colectividad,

familia,

manera

a un

más

grupo

o a una

cruel, hieren

a

a una institución de raigambre
mundo grande o pequeño que se agrupa
a la sombra de una oriflama, de una escuela o de una
per
sonalidad. Tal la de don Enrique Matta.
una

poderosa,

a un

-
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Sobre su tumba se ha dicho algo dé lo
que habrá de repe
tirse mañana, cuando se
su
labor
altísima. Háse ha
juzgue
blado con emocionado encomio de su talento inmenso,
de

vasta capacidad intelectual, de sus
virtudes, de su
modestia, de esa inmensa e irrazonada modestia que lo
Uevó a rehuir todos los honores, a
renegar de todos los
aplausos, a querer ocultar el brillo de su propia persona
lidad bajo su olímpico gesto desdeñoso por todo lo
que
a su juicio significara una ambición o una vanidad.
La capacidad intelectual de Matta Vial fué enorme,
vastísima
y^ ciertamente para apreciarla en todo su valor
era menester llegar a él por el sencillo camino de su inti
midad. Los que hasta él llegaban en ese terreno extraño
a los exhibicionismos y a las falsas
vanaglorias podían
apreciarla. Era un sabio, un sabio que estudiaba y trabaja
ba constantemente y cuyo único afán era hacer llegar a
todos cuantos de cerca o de lejos seguían sus pasos una
parte siquiera mínima de ese generoso e ilimitado caudal

de

su

sabiduría.

su

Su obra hablará más tarde
el

a

propios

y extraños con

lenguaje elocuente de su valía. Allí queda
aprecie'en debida justicia cuando llegue la

la

avaluaciones

en

que lo efímero y falso

se

para que

se

hora de las

hunden y desa

dejar el campo a lo perdurable y a lo defi
nitivo. Su obra queda ahora al descubierto y no deberá
aguardar mucho tiempo para pasar a ocupar un sitio de
parecen para

nacional.
juzgársela. Estudios históricos, prolijas investi
gaciones por los archivos polvorientos de nuestro pasado,
libros y ensayos, revistas, folletos, diarios. He ahí lo suyo,
honor

en

el

acervo

Ha de

y

junto

y de

.

a

eso,

obras

interminables colecciones de documentos

notables,

inéditas

o

desconocidas,

que

su

patriótico filantropismo quiso desenterrar para ser
vicio de la historia y de las letras. En sus escritos propios
brilla una erudición precisa y elegante enmarcada en
estilo impecable; un don de sintetizar los aconteci
mientos y las figuras del pasado, desentrañando la verdad
un
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doquiera; un juicio crítico, desapasionado y sereno
que no se deja turbar ni por entusiasmos ni por odios;
un don de justicia que da a sus páginas un valor: de exac
titud inapreciable.
Como periodista, ocupó gran parte de su vida intelec-_
por

tual llenando la extensión de casi sú vida enteral Fundó
diarios y revistas a las que prestó todo su concurso inte
lectual y el fuego de su entusiasmo. Dirigió «El Heraldo»

la
Editó
en
1896
la
fructífera.
huella
«Revista
prensa
de Chile», y la «Revista Nueva» en 1900. En 1911 fundó la
«Revista Chilena de Historia y Geografía», y etrl9I7
lá «Reviste Chilena», digna sucesora de la histórica pu
y

«La Libertad

Electoral»

mas

tarde, dejando

en

una

blicación de ese nombre, y la mejor en su género que se
haya editado en Chile en el curso de los últimos lustros.
¿Qué mejor y más bella manera de servir a las letras

patriotismo? De su fortuna personal fué dando vi
da a esas publicaciones, en que brilló la luz de su talento
superior y quedó el blanco y fecundo reguero de su sabi
y al

duría.
Toda iniciativa de bien cultural o literario lo encontró
pronto y activo. Cuando en 1909, don Eduardo Suárez
fundó la Biblioteca de Escritores de Chile, fué el
alma de la nueva institución. Algunos años antes empezó
a dar a la luz pública su «Colección de Historiadores y Do
cumentos relativos a la independencia de Chile», cuyo

Mujica

sólo enunciado

muestra los valores que ella

significará

futuro.

Luego publicó, con anotaciones, la «Colec
ción de viajes relativos a Chile», y más tarde dio a la es
tampa diversas obras importantes de escritores chilenos
y extranjeros.
Era un filántropo, un grande y abnegado filántropo
de nuestras letras. Jamás nadie llegó hasta él en busca
de consejo o de apoyo moral sin
ser, escuchado con aten
ción cariñosa, sin recibir la regia ofrenda de su ayuda. Re
parad

<

cuerdo que en nuestras amables veladas de la Universi
dad de Chile, en donde profesaba un Seminario dé Derecho"

:J¡?3
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Constitucional y

en donde juntos analizábamos un es
histórico, en las melancólicas tardes del último
otoño y en las primeras del invierno, que ahora ha cerra
do sus ojos, conversando sobre libros chilenos, me hacía
preguntas. «Yo no tengo tiempo de leerlos todos me
dijo una vez
pero los compro siempre como norma in
variable, porque creo un deber el ayudar a la literatura

tudio

—

—

nacional».

Y él la ayudaba ampliamente con su obra personal y
su concurso, con sus influencias y su prestigio, por
todos los medios y en todas las formas. Hasta su clásico
rincón de la Librería Miranda llegaban a consultarlo dia
riamente üteratos noveles, estudiantes, alumnos, colegas,
amigos y para todos tenía una gentileza, un pliegue de
su sonrisa señorial, una luz de su mirada acogedora y
amplísima, un destello de su alma que no supo sino de
noblezas, de desprendimiento, de elevación.
En la librería de don Guillermo Miranda se había for
mado desde hacía largos años una tertulia hteraria, de
con

la cual don Enrique Matta

era

el alma. Allí

se

reunían

grupo de intelectuales no
los
cuales
entre
figuraban don Ricardo Montaner,
tables,
el doctor Orrego, don Miguel Luis Amunátegui, don To

diariamente, enias tardes,

un

Thayer, don Ramón A. Laval, don José Toribio
Medina, don Alberto Cumming y tantos otros, que bus
caban al calor de su talento el agrado del decir espiritual
más

Desde allí nacieron muchas iniciati
innumerables
proyectos literarios y no
provechosas,
la «Re
empresas periodísticas. Allí nació y vivió

y de la charla
vas

amena.

pocas
vista Chilena» ; allí

dilucidaron graves problemas de
nuestra historia, se rehabilitaron personajes, se levanta
esa justicia que mañana
ron errores, y se hizo mucha de
se

se

hará para su obra.
Los que hasta la intimidad de

su

gabinete llegaron,

tenían ya adelantado ese fallo. En verdad, pocas personas
un talento tan
han brillado en nuestro mundo Uterario con
una
modestia más
luminoso y vibrante como el suyo, con
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con una sapiencia más honda. Yo pude apre
ciar de cerca esas cualidades notorias, y en ocasiones
hube de quedar admirado de la precisión y exactitud de
sus-tl'atos sobre los puntos más variados de la historia
"americana y de la nuestra, cuyos arcanos más recónditos
no habían conservado para él una oscuridad ni un mis
terio.

ilimitada,

Ahora que sus labios se plegaron en el supremo rictus
del descanso y sus manos activas y acogedoras han ad
quirido la inmovilidad del reposo sobre su pecho pleno

de todas las noblezas, se hará seguramente la justicia
postuma en la vida y en la obra de este gran señor de nues
tras letras nacionales.

<

.

•

EUGENIO ORREGO VICUÑA.

DON- ENRIQUE MATTA VIAL
FALLECIÓ

ANOCHE

EN

VALPARAÍSO-

(De La Nación, de Santiago,

15

de

Julio

de

1922.)

Anoche a las 9}4, falleció en Valparaíso el señor don
Enrique Matta Vial.
El señor Matta se había dirigido a esa ciudad en busca
de salud, pero el mal que lo minaba hizo crisis haciendo

infructuosas las atenciones médicas que se le prodigaron.
El señor Matta era un distinguido profesional y un
notable publicista.
Había desempeñado diversos puestos en la Adminis
tración Pública, dejando en todos ellos las huellas de su
constancia y de su saber.

Datos

Biográficos.

y Don Enrique Matta Vial nació

en

Santiago el 9 de. Sep-

■Í.J

DE

DON

tiembre de 1868. Fué

distinguido abogado
Siendo

ENRIQUE

su

MATTA

/

■

íj'
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padre don Tristan Matta
púbüco.

padre Intendente de O'Higgins,

su

y

Ugarte,

y servidor

don

En

rique Matta Vial inició sus estudios en el Liceo de Ráncagua, para pasar en seguida al Colegio de los Sagrados
Corazones en Santiago e ingresar el 81 al Instituto Na
cional. A la edad de 20 años obtuvo su diploma de ba
chiller

en

Humanidades.

Ingresó después a la Universidad
de abogado el 1889.

de Chile,

titulándose

Durante los años 89 y 91 el señor Matta Vial fué di
«El Heraldo» y de «La Libertad Electoral» ; en
1896, editó la «Revista de Chile», reconocida como la
mejor revista de su época. En 1900 y 1902, editó la «Re

rector de

vista Nueva», en cuyas páginas dio a conocer al público
chileno a importantes autores rusos.
En 1900, empezó
la

importante

publicación

titulada

«Colección1

de

Historiadores y Documentos relativos a la Independen
cia de Chile», que completó más tarde en 1914. Durante
el mismo período de tiempo se ocupó de la publicación
de la «Colección de Viajes relativos a
con anotaciones
Chile», edición de 11 tomos, que comprenden los viajes
de John Byron, Vancouver, Lafond de Lucy, Mellet, Hall,
Frezier, Caldecleugh y Graham.
En 1904, en colaboración con don Alfredo Barros Errá

zuriz, publicó comentarios de la Ley de Municipalidades

-

de 22 de Diciembre de 1891.
En 1906 publicó el diario de Manuel Talavera y críticas con notas históricas, y más tarde dio a la pubüci-

dad el famoso manifiesto de Simón Díaz Rávago.
Fué también el señor Matta miembro fundador de la
Sociedad de Historia y Geografía de Chile.
En 1914 editó «La Revolución del 91» por el escritor bra
sileño Joaquín Nabuco, y en 1917, la «Revista Chilena>,
que alcanzó

a

Además de
en

ser

sus

la más importante de

su

época.

actividades literarias, figuró

importantes puestos públicos.

también

Fué empleado

en

la

>'%>

'.

HOMENAJE A LA MEMORIA

584

Dirección del Tesoro, en el Ministerio del Interior; In-;
subsecretario del Ministerio de
tendente de Tarapacá,
miembro de la Comisión
Instrucción
e
Pública,
Justicia
de* Enseñanza Comercial, y por \ último, profesor de la
Universidad.
Miembro de la Academia Chilena

Correspondiente, dé
Geografía de Chile, de la So

la Sociedad de Historia y
ciedad de Geografía de La Paz, de la Sociedad interna
cional de Historia, de la Facultad de Filosofía y Huma
nidad de la Universidad de Chile, Consejero de Irisíruc-

cióñ

corporaciones, én
y de numerosas otras
tuvo el señor Matta ocasión de dar a conocer

Pública

todas ellas

preparación inteligente
\ trabajo.
su

y

La noticia del

extraordinario

espíritu de

fallecimiento.

La noticia del fallecimiento del señor Matta Vial ha de

producir

un

hondo sentimiento de pesar

'
relaciones.
Desaparece con él un hombre

culo de

en

el vasto cír

sus

íntegro, de

gran inte

ligencia y profundo saber.

LOS

FUNERALES

DE

DON

ENRIQUE

MATTA

VIAL.
SE EFECTÚAN AYER CON TODA SOLEMNIDAD.

Los discursos pronunciados.
(De La Nación, de Santiago, 17 de Julio'de 1922).

A

sentida demostración de pesar dieron motivo
los
funerales
del señor Enrique Matta Vial, cuyo
ayer
fallecimiento ocurrió en la noche del Viernes último en
el vecino puerto de Valparaíso.
una

Los funerales

se

efectuaron después de haberse
-

¿v.,i

-

oficiado

.

la capilla del Cementerio General nna misa solemne
la que asistió una numerosa concurrencia.
Antes de inhumarse los restos del señor Matta Vial,

en
a

el señor Alcibíades .Roldan, a nombre de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, pronunció el siguiente dis
curso.

«En nombre déla Facultad de Leyes de la Universi
dad del Estado vengo a dar el adiós de despedida al que
fué uno de sus miembros más ilustrados y prestigiosos.
El señor Matta Vial figuraba en nuestra corporación
desde hacía pocos años; pero en razón de sus aficiones,
de la índole de algunos de los numerosos trabajos que ha
bía dirigido o en que hubiera participado y de su versa
ción en materia de derecho, especialmente de derecho pú
blico, tenía títulos, adquiridos desde mucho antes para
considerado como un jurisconsulto y un profesor.
un criterio sereno y tranquilo para juzgar los hombres
y las situaciones, que no era sino el reflejo de su alma
bondadosa y de su espíritu tan ecuánime como bien equi
librado, unía Matta Vial un elevado sentimiento de sus
deberes cívicos. Con una perseverancia que puede ser
presentada como ejemplar^ aspiró a servir al desarrollo
intelectual del país, acumulando una valiosísima docu
ser

A

mentación histórica y dando a luz publicaciones de todo
género en las cuales nuestros investigadores tendrán
que ir a buscar la fuente de sus futuros trabajos. Puede
decirse que Matta Vial había convertido su opción pqr
verdadero apostolado que ejercía
a su manera, con la amplitud de su generoso corazón,
empeñándose en escudriñar los hechos más ocultos para
nuestro

pasado

en

un

todas partes, poniendo ese pasado al al
cance de cuantos han querido conocerlo, sin que lo guia
ra otro móvil que contribuir al desarrollo de los estudios,
ni otras pasiones que el amor a la verdad y el sentimiento
llevar la luz

a

de la justicia.
Esta labor concienzuda, esta labor de benidictino, a
que consagró casi toda su existencia, le permitió poseer

üM
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política, a tal punto que podía
acudirse a él, siempre que se necesitaba esclarecer cual
quier punto interesante, en la seguridad de que nada le.
tomaba de nuevo, deque no le era desconocida ninguna
figura de las qué han, actuado en el país,ni ignoraba nin- J.
fondo nuestra historia

a

•

__

guno de los hechos salientes de esa .'historia.
Y es de notar que el hombre de estudios aparecía des

prendido de

prevención puede falsear u oscurecer
el criterio y se revelaba en toda ocasión discreto* reservado i
y tolerante, persuadido de que las circunstancias justi
fican o, por lo menos, explican muchos acontecimientos
a primera vista dignos de censura y de que no se puede
condenar

cuanta

nadie

'

fardo cerrado para usar una frase
corriente pues todos llevamos por igual el peso de núestras debilidades, de nuestros sentimientos y de nuestras
a

a

—

—

preocupaciones, y porque todo esto ha de influir en nues
tros actos, querámoslo o no.
Explícase de tal manera la sin igual benevolencia que,
junto con su modestia, caracterizaban a Matta Vial. Era
hombre que había vivido en el presente y en el
pasado,
que conoció de cerca a muchas personalidades ilustres y
que pudo apreciar cuan efímeras son ciertas grandezas
que deslumbran y qué escasa huella dejan las individua
lidades que no se inspiran en el sentimiento del deber y
un

en

el

Era

amor

a

la patria.

trabajador que después de haber llenado, su ruda
labor en el día, volvía al seno del hogar, tranquilo y ri
sueño, sin llevar ningún remordimiento en la conciencia,
ni ninguna amargura en el alma.
un

Había servido brillantemente en la Administración
Pública y pudo alcanzar a los más altos puestos;
pero con
una aversión instintiva a todo lo
que no significaba un
trabajo silencioso y callado, se mantuvo sistemáticamente alejado de eUos.
Llamado a participar en nuestras
en
Escuela de

Derecho, sin que
designación para dirigir

la
labores,
él lo hubiera solicitado, pues

.

'

su -^

el Seniinario de Derecho PúMtéb?y

DE

íué

DON

ENRIQUE

MATTA
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homenaje espontáneo rendido a su saber y a su
inteligencia,- había encontrado un campo adecuado a sus
facultades. En el desempeño de sus obligaciones, puso el
un

.mismo entusiasmo, la misma perseverancia y la misma
consagración que había empleado en las otras actividades
á que se consagrara durante su existencia.
Su "desaparición deja entre nosotros un hondo vacío,
•

con

porque

ño sólo de

ella, profesores

y alumnos nos vemos

maestro que

hacía honra, sino de
modelo de sencillez, de

un

nos

privados,
un

hom

bre de estudio, que fué un
abnega
ción y de nobles sentimientos».
En seguida usaron de la palabra los señores Guiller
mo Silva Santiago, a nombre del profesorado del Institu
to Comercial de la

capital;

Cruz",
Geogra

el señor Carlos Silva

nombre de la Sociedad Chilena de Historia y
fía, y el señor Armando Veliz, presidente del centro de
a

a nombre de los alumnos.
Entre los asistentes a los funerales anotamos la presen
cia del Edecán de servicio de la Presidencia, capitán señor
Wiedgman, que asistió en representación del Presidente

Derecho,

de la

República.

AYER

SE EFECTUARON LOS FUNERALES
DON ENRIQUE MATTA VIAL.

DAN LUGAR A UNA SENTIDA

DE

MANIFESTACIÓN DE PESAR.

Concurrencia del Rector de la Universidad y otras
Los elogios del extinto.
distinguidas personas
—

(De El Mercurio,

17 de

Julio de 1922).

En la mañana de ayer se efectuaron los funerales de
don Enrique Matta Vial, cuyo sensible fallecimiento ha
causado un sincero sentimiento de pesar en nuestros círcu
los intelectuales y educacionales.
A las 1Q y media de la mañana el prebístero don Emilio

-
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Vaisse ofició una misa por el descanso del alma del sénior
Matta Vial en la capilla del cementerio, ala que coneurrieron numerosas relaciones del extinto.
Terminada la misa, se organizó el cortejo hacia la se-.
pultura de la famiüa Matta Vial, notándose entre los con
currentes la presencia del rector de la Universidad, don
Domingo Amunátegui, miembros de la facultad de De
recho, director interino del Instituto Comercial, Don Guillermo Silva Santiago, don Juan Agustín Barriga, don

.

Carlos Silva Cruz, algunos miembros del antiguo Chib
del Progreso, y numerosos profesores y miembros del Cen
tro de Derecho de la Universidad de Chile.
El Presidente de la República sé hizo representar por

—

edecán señor Weichmann.
Antes de inhumarse los restos, usó de la palabra, a
nombre de la Facultad de Derecho, don Alcíbiades Rolsu

dan.
Le

siguió

en

el

uso

de la

.

palabra el Director interino

del Instituto Comercial, don Guillermo Silva Santiago,
quien en un sentido discurso se refirió a la labor desarro
llada por el señor Matta Vial desde el puesto de visita
dor dé enseñanza comercial, de secretario de la comisión
directiva de la misma enseñanza, y por último, como
miembro de
labor

esa

comisión, desde cuyo cargo desarrolló

inteligente

en

una

favor de la enseñanza.

«El Instituto Comercial

es en mucha parte obra
ilustrado y tenaz, condese empuje^
cimientan
sereno,
suyo
y persistente, con el cual se
las obras destinadas a vivir, se llevó a efecto, hace 12 años,
la reforma general de nuestro Instituto, hasta elevarlo
al grado superior que ahora tiene, para servir nó sólo a

dijo

—

suya. Con

—

su concurso

las necesidades del comercio sino también a la organiza-:
ción docente de esta rama de la enseñanza como institu

ción nacional.
«En esta obra silenciosa y serena
lo mismo
agregó
que en tantas otras acometidas por él dentro de la enseV
ñanza comercial y fuera de eUa, se
reflejó siempre esamQ-,
—

—

.
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destia suya que era la nota distintiva de su carácter y
que lo hacía aparecer ante las gentes con cierta opacidad;
pero con esa opacidad que es propia del acero bien tem
plado, símbolo de la firmeza, de la voluntad y de la recti-tud de las intenciones para servir a los demás con prescindencia de sí mismo.»
Aucohtintíación hizo uso de la palabra el Director de
la BibUoteca Nacional, don Carlos Silva Cruz, quién ha
bló a nombre de lá Sociedad Chilena de Historia y Geo-

j.

.

grafía, institu¿ión---dijo el señor Silva que era la hija
predilecta del señor Matta Vial, y desde la cual había
desarrollado una inapreciable labor en pro déla difusión
—

-

de los estudios históricos, de los que

era un

apasionado.

Ocupó después la tribuna el Presidente del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, señor
en nombre de esa
colectividad,
hizo un sentido elogio del extinto, haciendo resaltar la
modestia que por sobre sus muchos merecimientos, lo
Caracterizó durante su vida.

Armando. Veliz, quien,

LA «REVISTA CHILENA»
(De El Mercurio, 16 de Julio de 1922).

Muerto don Enrique Matta Vial, fundador y mantenedor de la «Revista Chilena» ¿habrá quien le suceda
en la hermosa obra de seguir costeando y editando esa

s

publicación que honraba a la cultura nacional?
¿Qué manera mejor para perpetuar el recuerdo de este
verdadero filántropo de la literatura nacional que segun
dando a luz esa publicación, advirtiendo debajo del tí
tulo que fué su fundador el señor Matta Vial? Así habría
me
manera de recordarle dignamente, perpetuando su
moria a través de todas las circunstancias de la vida acy
tual, propicia para cubrir de olvido las mejores accio"-"•'- nes
desinteresadas. ¿Existirá en Chile la persona que de,

í-: j^see realizar semejante obra cultural?

V,
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UN RECUERDO.
(De El Mercurio, 17 de Julio de 1922).
i

\

Ahora que están de moda las lecturas exóticas, los~ es
critores eslavos y las cosas del Oriente, toca recordar qué
fué don Enrique Matta Vial, este hombre que nunca se

^

rá lo suficientemente llorado, quien por vez primera pu
én Chile cuentos y hasta novelas del oriente euro

blicó

Enrique Hurtado y Arias aquella
hermosa Revista Nueva, de inolvidable memoria, y en
en sus páginas el señor Matta Vial reproducía frecuente
mente páginas de Sienkiewicz, de Merejkoski, de Dostoiewski, de Ibsen,ide Strindberg, revelando a propios
y extraños las obras de esos maestros, que hoy son tan
peo.

Dirigía

don

leídos.

El, incansable y curioso lector, que andaba siempre
de producciones nuevas, no ignoraba nada de cuan
to, se escribía fuera del país.

a caza

-

Las diversas revistas dieron

gustos y de
culturales de
vida.

sus
esa

siempre la medida de sus
fueron
como anticipaciones
trabajos y
enorme labor que realizó en tan corta
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