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Memorias Políticas
1865-67

Apuntes escritos por mí y copiados
por otro sobre lo ocurrido en el des
empeño de la comisión que se me
confirió, con motivo de la agresión
española en Chile. El carácter con
que

salí de Chile y

las

facultades

conferidas constan de los documentos
respectivos. D. Santa María.

Plenipotenciario de Chile
principalmente, salí el 5 de Octubre de
de
1865,
Valparaíso, a las ocho de la noche en el vapor Pa
cífico, acompañado de don Rafael Sotomayor, Agente es
pecial cerca del Gobierno de Bolivia, don Francisco Puel
ma, don Luis Aldunate, don Rodulfo Oportus, prebendado
don Juan de Dios Despott, Don Gerónimo González y los
marinos don José Anacleto Goñi, don Nicolás Saavedra,
don Luis Lynch y don Osear Viel. Al día siguiente de embar
cados, supe que también hacía nuestra compañía don Daniel
Arriarán, amigo de Oportus, joven decidido y delicado,
Nom)brado Agente especial

y

para venir al Perú

cuyo entusiasmo le movía
sus

servicios.

a

unirse

a

nosotros y

a

ofrecer
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En el vapor,

Tavira,

y

mediante
o

nada

supe que poco
poir estar en

MARÍA

conversaciones íntimas con
podíamos esperar del Presi

relaciones íntimas con el Almi
rante Pareja
y obrar de consuno con él. Decidimos, enton
una
buena
parte de la comitiva quedase en Pisco
ces, que
las
disposiciones de ánimo en que podrían
para explorar
hallarse los jefes de la revolución, a cuyo efecto supliqué
al Capitán del vapor arribar a aquel puerto, aun cuando
dente Pezet,

fuese por minutos. El Capitán se prestó a ello, bajo condi
ción de que le firmase un documento por cien pesos, por si
sucedía que se le ocasionara algún perjuicio por el cambio
ahora
en el itinerario. El documento fué firmado, pero hasta
he sido reconvenido por su pago.
Desembarcaron el 10 de Octubre en Pisco, Sotomayor,
Puelma, Oportus, Arriarán, Goñi y Viel, encargando a So
tomayor enviase este último a las islas Chinchas, para que
estuviese a la mira del arribo de la Esmeralda y del Maipú
con cuyos buques era menester contar para el mejor resul

no

tado de la

expedición

y de nuestros

propósitos.

había constituido su Agente especial y
Ministro Plenipotenciario donde quiera que me hallase, y
concedídome las mismas amplias facultades, que el Congre
so le había dado por ley de 24 de Septiembre de 1865. Nos
proponíamos traer a Chile las fuerzas marítimas peruanas,
fuese por medio de un tratado de alianza, fuese por compra
El Gobierno

de los

buques

me

o

fuese por otros medios. Estas fuerzas de

bían obrar inmediatamente y atacar, enarbolando los dos
pabellones, primero la fragata estacionada en Caldera, y

seguida la que se encontrase en Coquimbo, debiendo
después de estos ataques y según fuere el estado de los bu
ques y los mayores elementos conquistados, dirigirse a dar
un golpe a Valparaíso a la Villa Madrid y Resolución, o
marcharse a Chiloé a reponer averías, hacerse de gente y
esperar nuevas instrucciones del Gobierno. Este plan sólo
podía cambiarse si los sucesos obligaban a ello.
Llegado el vapor a Pisco, supe por José Luis Claro, que
había ido allí por negocios, que Benjamín Vicuña Mac
kenna, que marchaba en comisión a Estados Unidos, se
había detenido también en aquel punto y se encontraba
en
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relación

en

con

Prado y otros

lápiz, previniéndole
donde me dirigía.
El

once

estaba

en

no se

.

Le escribí dos letras,

moviese,

Lima,

a

7

y me

escribiese

con un
a

las ocho de la mañana.

Lima

Luego

que llegué se buscó a Marcial Martínez y Francisco de Pau
la Rodríguez. El primero me recibió con recelo y comenzó
por darme quejas del Gobierno de Chile que había desaten
dido todas sus comunicaciones y le tenía codeándose con

los

pijes que formaban el Cuerpo Diplomático en el Perú.
Procuró saber qué carácter y facultades tenía, pero a tal
exigencia sólo contesté que no le arrebataría su puesto,
pues mi deseo y el de mis compañeros
a Chile los recursos que le faltaban.

era

sólo

ver como

dar

Instruido Martínez de los planes que traímos entre ma
desentendiéndome, por mi parte, de sus quejas, me
expuso que él tenía mucho o todo avanzado en este mismo
camino pues había enviado al Campamento revolucionario
nos, y

a

don Antonio Barros que

Vial, que
sonaje.

entre

era

aquella gente

hombre, y a Rafael
respetado como un per

todo
era

un

Martínez me representó al mismo tiempo que nada de
los hombres del Perú, pues todos eran
bía esperarse de
sin
falsos y bribones,
que pudiera abonarse a los unos más
que a los otros, que los conocía como si los hubiera parido;
y que ni Montt ni Lastarria los habían penetrado hasta el
que él había conseguido.
Sin embargo de esto, me confesó que nunca había visi
tado a Pezfet, ni conocídole siquiera de vista, y según me
dijo don Adrián Silva, que le escribía y pasaba todo el día

grado

Gómez Sánchez había visitado una sola vez a
Martínez y Calderón sólo le había visto dos o tres veces.
Saqué en limpio por todos estos datos y por la relación de
su mismo Secretario, Julio Blest, que si Martínez tenía
relaciones de urbanidad, oficiales, no las tenía íntimas y
en su casa,

estrechas que le permitiesen conocer el fondo o el corazón
de los hombres públicos del Perú.
La mejor prueba de ello eran los mismos agentes de que
se había valido. Cuando más tarde estreché relaciones con
el General Prado,

me

manifestó originales dos papeles de

DOMINGO SANTA MARÍA
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Martínez que Rafael Vial había puesto en sus manos, pues
a Ramos no lo conocía, ni había jamás conferenciado con
él. Yo no le vi en Chimba, ni en Tambo Mora, ni en Pisco.
Los papeles de Martínez eran estos: 1.° una carta dirigida
a Viel en que le decía «no pudiendo ir personalmente le
mandaba un alter ego (Ramos). Concluía así: «Victoria,.
patria y discreción» ; y 2.° un plan de operaciones en el cual,

después de proclamar y ensalzar a los héroes peruanos, les
pedía los buques para que fueran a San Antonio Viejo donde
hallarían a uno de los Ministros de Estado con quien arre
glarse. Como prueba de discreción, Vial había entregado
los papeles a Prado. Yo no me atrevía a arrancarlos de ma
nos de este último, no obstante que me dolía ver aquellos
documentos correr tal suerte.
El doce de Octubre, cuando me hallaba bajo la impresión
de mi conferencia con Martínez, se me presentó en el hotel
a las ocho de la mañana, Benjamín Vicuña, asegurándome
que

podía

menester
me

contarse

me

con

trasladase

los

buques

peruanos, pero que

en

el acto

a

esperaba Sotomayor,

era

Tambo Mora, donde

y a donde debía llevar

$ 5O.C00.

Sin tardanza mandé buscar a Rodríguez para que no se diri
giese a las Chimbas, como había convenido con él, y me fui
a casa de Martínez a explicarle lo que ocurría y a pedirle
que fuéramos a tener una conferencia franca y terminante
con Calderón, a, quien Martínez
no había todavía estre
chado, y de quien había recibido una nota en que le exponía
que el Perú sería neutral en nuestras contiendas, por apre
ciar en mucho sus pacíficas relaciones con España. Martínez
no nos significó ningún entusiasmo por la noticia, sino que
me pidió
que asumiese mi puesto oficial, sin embargo que
me llevaría al Ministerio de donde él se retiraría en el acto.
Conocí que había una cuestión de amor propio; y para evi
dar

escándalo, pues me agregó que al día si
guiente pediría sus pasaportes, le supliqué que fuese solo y
pidiese a Calderón una contestación perentoria a estas pre
guntas: 1.° en qué disposición se hallaba el Gobierno para
con Chile y qué estaba dispuesto a hacer en su favor; 2.°
cual era su disposición para llegar a una reconciliación con
la revolución en vista del peligro común; y 3.° a qué conditarla y

no

un
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ción o de qué manera estaban las fuerzas españolas en el
Callao.
La contestación que me trajo fué ésta: 1.° que respecto
de Chile era el Perú neutral, por muchas simpatías que tu
viera por él, pero que
recursos

a

nuestros

le facilitaría carbón, víveres, ni
buques si llegaban a puerto peruano;
no

2.° que podrían avenirse con la revolución siempre que esta
última reconociese el Gobierno Pezet y mantuviese la neu
tralidad con España; y 3.° que las fuerzas españolas no se
moverían por estar a la mira de los sucesos del Perú, y que
nada extraño tendría que prendiesen los buques revolucio
narios, desde que no podía España considerarlos sino como

enemigos, mucho más desde que se corría
a Chile, donde de seguro fracasarían.

la voz, que iban

Desde ese instante no trepidé en lo que debía hacer. Re
cibí de Martínez $ 4, ICO y me embarqué para Tambo Mora
Vicuña y demás compañeros que estaban conmigo en
Lima. El 13 llegamos a aquel lugar donde encontramos a

con

todos los paisanos y los Generales Prado y Balta. Con este
último no atravesé una sola palabra sobre la cuestión es
mas con el primero me encerré en un cuartucho
estrecho y sin sillas, abordando sin preámbulo la situación

pañola,
de los

negocios.
conferencia, Prado me expresó que era cosa decidida
por él el envío de los buques a Chile, aun cuando se privaba
la revolución de un elemento poderoso y de las facilidades
para trasportar el ejército, pero que, fuese como fuese, su
resolución estaba tomada, por que le quería probar a Chile
cuánto le importaba su suerte en una cuestión americana.
Por mi parte le expliqué cómo, en Chile, se apreciaban los
asuntos del Perú; y cómo la agresión española era ante todo
agresión al Perú. Manifesté a Prado los pasos que había
dado en Lima, y me esforzé en probarle que si la escuadra
no partía, sería a poco andar presa de la de España,
que
no podía considerar la revolución sino como enemiga de
aquella, en cuyo caso no sólo no serviría a los mismos ob
jetos que la revolución podría destinarla sino que contri
buiría a aumentar el poder enemigo.
Prado, convencido de todo ello, me invitó para que en el
En la

10
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a Pisco por tierra, a fin de que pudiéra
las Islas de que los buques chilenos, si allí
arribaban como era de esperarse, pasasen a ocultarse a la
bahía de la Independencia. Emprendimos efectivamente el

acto nos fuésemos
mos

dar aviso

a

a Pisco a las nueve de la noche, y acto con
tinuo salió don Daniel Arriarán, en un bote de la Goberna
ción, para las Chinchas llevando la competente orden mía
para la Esmeralda y el Maipú, que debía entregarse a don
Osear Viel, y otra de Prado para que saliese el Tumbes,

viaje, llegamos

efectivamente salía

en busca de nuestros buques, con
de
hacerles
objeto
igual prevención si se les hallaba en alta
mar. Arriarán llegó a las Islas a las cinco de la mañana del
día siguiente; y las medidas tomadas no dieron resultado,

como

por que los

buques chilenos no aparecieron.
siguiente 14, nos embarcamos en Pisco para las
Chinchas y Tambo de Mora, donde nos encontramos con
Montero con quien me puse en el acto en relación, no obs
tante serme ya conocida su buena disposición y su firme
determinación de marcharse con los buques a Chile. Era
tan decidida la voluntad de Montero, que antes que el Go
bierno de Canseco resolviese cosa alguna sobre el particu
lar, había reunido en la Amazonas a los capitanes de la Unión
y América, S. S. Villar y Grau, con el propósito de insinuar
les sus pensamientos y comprometerlos en sus proyectos.
Los Capitanes expresados le hicieron algunas observaciones
expresando que no arrostrarían ningún compromiso, ni
marcharían con los buques, sino en el caso de recibir orden
suprema expresa para ello, por que de otra manera se les
consideraría como piratas. La discusión entre los marinos
fué acalorada; y como Villar se pusiere de pie y accionase
sobre Montero, este le dio una bofetada en el rostro, le bañó
en
sangre y le arrestó. Este arrebato imperdonable de
Montero púsolas cosas en malas condiciones. Aunque todos
los marinos tenían estrechas relaciones con él, reprocharon
el acto ejecutado y se manifestaron fríos para con su jefe.
Se agregaba también que tenían ya una disculpa para no
pelear.
Prado me refirió este hecho con sus detalles, deplorándolo
por los embarazos que podría crear. Pocos días después se
Al día

MEMORIAS POLÍTICAS

llamó

a

Villar

a

Chincha Alta,

se
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le dieron satisfacciones y

le puso en libertad y al mando de la misma Corbeta. El
germen de la mala voluntad y el pretexto para una negativa

se

quedaron sin embargo, arrojados.
El mismo día 14 partimos, por la tarde, de Tambo de Mora
para Chincha Alta, residencia de Canseco y campamento
del ejército. Prado me pintó el carácter del Presidente Res
taurador, el alcance de su inteligencia y la disposición en
hallaba respecto de nuestro proyecto, y me indicó
también la manera cómo debía tratarlo para persuadirlo e
que

se

interesarlo

en

favor de nuestras miras. Prado tenía

sinceridad

franque

actos, tenía harta nobleza.
Sabiendo yo que la Escuadra no estaba pagada y que se le
adeudaban $ 17,000, ofrecí esta suma a Prado para que sa
liese de este apuro y asegurarse de este modo la buena dis

za

y

en

todos

sus

posición de la marina y tropa. No debía trepidar en hacer
este ofrecimiento, desde que mi principal interés era remo
ver dificultades para la salida de los buques. Prado rehusó
mi ofrecimiento haciéndome presente que la sola aceptación
quitaba todo su mérito al servicio que estaba dispuesto a
hacer a Chile; y que aun cuando tenía alguna dificultad
para reunir el dinero que necesitaba, prefería hacer cualquier
sacrificio en este sentido, antes que admitirme un real. Si
intenciones no hubiesen sido rectas, se habría aprove
chado de esta coyuntura para hacerse de los recursos que le
faltaban y por cuya causa se veía compelido a tomar me
didas violentas. Prado es joven todavía; representa cuarenta

sus

años y tiene buena

figura. Es sumamente activo y diligente,
veía e inspeccionaba todo por sí mismo. Es hombre de vo
luntad resuelta, dando una prueba de ello en la manera
misma de

los obstáculos que se le presentan para
revolución; tiene más carácter y corazón que
sin que sea tampoco un hombre vulgar, pues

vencer

la

impulsar
inteligencia,
su correspondencia privada da prueba de un buen juicio.
No es ilustrado ni capaz de grandes concepciones, pero
puede servir con eficacia un gran pensamiento, por la con
vicción que en él forma el sentimiento antes que la razón.
Oye a los demás, discurre con templanza y cede. No sé si
más tarde la fortuna próspera y las lisonjas cambien su ca-

12
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rácter; perro en Chincha Alta, Prado era la primera figura
del ejército y el primer hombre de corazón, de sentimiento
y nobles miras. Con buenos y leales consejeros puede lla
gar a ser uno de los mejores Gobernantes del Perú.
que había en el
campamento eran don Toribio Pacheco y don José Gálvez,
tipos opuestos y émulos ambos. El primero no tiene brillo,

Los hombres de más alta

inteligencia

ni apariencias que seduzcan; pero tratándole se descubre
en él honorabilidad, juicio muy claro, precisión en sus ideas
y sentido práctico. Tiene dotes de hombre de administra
ción.
El segundo se merece la reputación de hombre honrado
y enérgico hasta temérsele por esta última cualidad. Tiene
lenguaje fácil, locución expedita e inteligencia clara, pero
en el trato se deja ver que se aleja demasiado de las cosas y
de los hombres y se pierde quizás tras de una ilusión o una
idea. Más es hombre de tribuna que de organización. Me
ha

que Gálvez, al revés de Pacheco, podrá pronun
buen discurso en la Cámara y no hará un mediano

parecido

ciar

un

reglamento de policía.
Los dos

eran

fervorosos y ardientes partidarios de la gue

inmediata con España y de la alianza franca con Chile.
En este sentido me ayudaron con tesón y sinceridad. Se les
señalaba en el campamento como los futuros Ministros de
rra

Estado.
Entrada ya la noche del día 14 llegué a Chincha Alta,
llevándome Prado a la casa que se nos tenía preparada,
la cual era ocupada por Puelma y los demás amigos. Los
gastos que se hacía en ella eran por cuenta del Estado, a
pesar de mi oposición y de mis solicitudes en contrario.
Estaban también allí dos ayudantes que diariamente Canhabía puesto a nuestra disposición.

seco

Luego que llegué se presentó un Edecán del Presidente a
saludarme a su nombre y tan pronto como me levanté de
la mesa pasé a casa de aquel a corresponder su saludo,
acompañado de Puelma, Vicuña y Aldunate. En la visita
no toqué la cuestión que nos llevaba ni incidentalmente.
Al día siguiente 15, después de pasada la. revista del ejér
cito con motivo de la misa, pues era día dorriingo, mandé
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Ayudante donde el Presidente Canseco
fijarme la hora en que podría tener

viera
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a

pedirle

una

se

sir

conferencia

amistosa con él. Me contestó que las puertas de su casa
estaban abiertas para mí a la hora que quisiese.
Media hora después estaba con él. Comencé por explicarle
el objeto de mi misión y los propósitos del Gobierno de Chi
le, leyéndole yo mismo los plenos poderes que me consti
tuían Agente especial y Ministro Plenipotenciario y me con
cedían las mismas facultades que el Congreso había dado al
Presidente de la República.
Me empeñé en demostrarle que la situación del Perú era
más grave que la de Chile y que esta situación implicaba un
conflicto americano; que el medio pronto que se presentaba
de abatir o debilitar al poder español en el Pacífico, era unir
las escuadras y hacerlas salir pronto a Chile a abatir en
detalle y por sorpresa los buques españoles; que una decla
ración de guerra era urgente y debida para el éxito mismo
de la revolución que encabezaba, pues sucedería que por
falta de una declaración de ese género, la revolución no era
apreciada en lo que más valía, sino tildada y hasta censu
rada, dando ocasión a separaciones funestas hasta entre
los mismos jefes. Siguiendo los consejos de Prado, le dije:
la campaña de la Independencia
y a Ud. le va a caber la gloria de ser su primer iniciador
en el Perú. No defraude Ud. a su nombre de los merecimien
tos que le recomendarán a la posteridad, y deje Ud. que en
la primera página de esta segunda historia, que será no

«General,

se

abre de

nuevo

gloriosa que la primera se escriba su nombre, como se
ha escrito el de Bolívar, San Martín y O'Higgins.
Canseco me escuchó con atención y sólo me interrumpió
para hacerme tres o cuatro reflexiones vulgares que me de
jaron ver que su cabeza no compaginaba nada de lo que yo
le decía. El quería elevarse y demostrarme que comprendía
lo que hablábamos, pero en verdad nada entendía, se con
menos

fundía y se asustaba.
Era Canseco el mismo hombre que Prado

había pin
tado. Amable, de buenas maneras, suave, pero torpe, casi
rudo, débil, tímido o falto de todos aquellos arranques
propios de las almas elevadas. Físicamente es alto, seco,
me
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pobre hombre

en

todo senti

y como militar. De otras cualidades

que falsean su carácter y que comúnmente se le atribuyen,
nada puedo decir por carecer de datos seguros para darlos
por cierto. Creo, sin embargo, que hay buena intención en

el fondo de

su alma.
Procuré estrechar a Canseco a conclusiones definitivas, y
entonces me propuso que tuviese una conferencia con el

Ministro de Relaciones Exteriores, el abogado don José
Manuel La Puente. Los otros Ministros eran el General
don José Antonio Ugarteche y don N. Quiñones.
El primero no tenía importancia personal, y el segundo,
amigo personal de Canseco, era un pobre hombre, joven to

davía,

con

escasas

todas las exterioridades de

luces. Este concepto

era

un

hombre,

pero de

también el General y

co

rriente.
La Puente

otra cosa. A las

primeras palabras que se
era un intrigante, sin
él,
carácter atrevido, y de una inteligencia, si no vulgar, ma
leada por la falsa escuela política del Perú. Acompañaba
todas las palabras de una sonrisa forzada, de un tono dulce
y amable y de un amaneramiento estudiado, tras de cuyas
formas se descubría luego que se ocultaba el hombre. Fácil
en su trato y en su lenguaje, discurría sin dificultad,
aunque
sin elevación. No se eleva por que la intriga y la doblez
le embarazaban y cortaban el vuelo de sus concepciones
Como accediese la indicación de Canseco, recibí una carta
del señor La Puente, en que me fijaba las tres de la tarde
para nuestra conferencia. A la hora designada estuve con
atravesaban

era

con

se

conocía que

él. Comencé por referirme a cuanto al Presidente había
dicho y por exigirle se sirviese indicarme el pensamiento
verdadero del Gobierno. Como se me escabullese de diver
sos

modos, procurando

tras de cuya

ejecución

que el pensamiento,
suyo, le dije: «pero Ud.

convencerme

yo

iba,

era

lo sirve mal, Ud. se coloca en la misma situación indefi
nida que el Presidente y no arriba a conclusiones francas»
La Puente se me quejó de estas palabras y me expresó,
entonces, que la escuadra peruana iría a Chile e iría pronto.
En este terreno colocado ya, nos entendimos sin dificulta*
.',
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tratado, que yo acogí formulán
dole, más o menos las bases a que debería ajustarse. Me
retiré arreglado con el Gobierno y procedí a decir a Prado
que, vencidos los obstáculos, metiese el hombro para que
nuestros propósitos no sufriesen retardos perjudiciales.
El 16 tuve una conferencia con Pacheco, pues el 15 antes
de hablar

con

un

La Puente había buscado

a

Gálvez y díchole

que estaba descontento de la manera como el Gobierno o
el Presidente apreciaba la situación de América y la suya

propia, Gálvez, entusiasta

y aferrado

idea de declarar
retiró de mí para empeñar a La Puente en el
sentido que yo deseaba y que él mismo, de todo corazón,
quería. Atribuyo a esta circunstancia ese papel, difícil en
un principio y fácil en seguida, que hizo La Puente en nuestra
conferencia.
Después de todos estos pasos, convine en pasar mi 'primera
la guerra,

a su

se

a Pacheco que no la enviaría hasta no
de
seguridad
que se me contestase en el acto en los
términos convenidos en las conferencias, por lo cual me pre

nota, previniendo

tener la

vino aquél que si,

las diez del día siguiente, no me daba
nota sin recelo alguno. Así sucedió,
el mismo día 17 me fué contestada. La nota, sin embar
a

aviso, podría mandar la
y

en

go llevaba fecha 16.

Aunque la contestación era significativa y venía acompa
ñada del oficio o exposición al Cuerpo Diplomático en Lima,
no me satisfizo, en verdad, y me manifesté quejoso de la
poca franqueza.
El día 18 Pacheco

habló de la necesidad de formular
tratado y del deseo que tenía de ser él facultado para
suscribirlo, en representación del Gobierno peruano. Natu
ralmente se agitó y debatió esta idea en los Consejos de
me

un

Gobierno, que
nes

veían

en

voluntaria y

impugnada por Prado y La Puente, quie
suscripción de un tratado, no una ayuda
generosa de parte del Perú, sino arrancada
era

la

por mí y dada por el Perú a fuerza de instancias.
A las ocho de la noche de ese día se presentaron

en

casa,

Prado y La Puente haciéndome reflexiones, explanándolas
mucho más lentamente, y pidiéndome que desistiese de mi
petición, puesto que, con ella, no los colocaba en tan buena
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no tenía dificultad para con
la
venir
nota, se consignase el hecho
ello, siempre que,
de que la Escuadra salía a las órdenes del Gobierno de Chile,
y como La Puente aceptase los términos que yo indicaba,
se retiraron 'inmediatamente para pasarme, esa misma no

situación. Les representé que
en

en

indicada, que yo también esperaba para man
dar en copia al Cuerpo Diplomático extranjero chileno.
La nota vino en los términos arreglados, y vino acompa

che, la

nota

ñada de la declaración de guerra. Quedaron así establecidos
estos hechos: 1.° declaración de guerra a España; 2.° envío
de la escuadra

a

Chile;

y 3.° marcha inmediata del

ejército

revolucionario sobre Lima..
El 19 me ocupé de exigir el despacho de las instrucciones,
20 me previno Prado que debíamos marcharnos a las
el
y
Chinchas, para que la escuadra partiese pronto y el Amazo
nas tomase rumbo en ese mismo día, por ser más porrona
que las Corbetas.
Prado me manifestó extrañeza que no extuviesen ya en
mi poder las instrucciones; pero no quise que estas circuns
tancias nos demorase, por que los términos de la nota del

Gobierno salvaba cualquier embarazo ulterior.
Emprendimos viaje a las Islas, para lo cual nos embar
camos en

Tambo de Mora. Tan pronto como llegamos a
se nos presentó a bordo y nos dijo que la

ellas, Montero

oficialidad, en general, estaba insubordinada y resistía ir
a Chile, previniendo que, a su juicio, era el autor de esta
insubordinación don Manuel Freiré, Gobernador reciente
de las Islas, amigo personal e íntimo de Canseco, y persona
que había tenido conferencias con los marinos. Más tarde
supe que Freiré había escrito una carta precipitada a Canseco

su

reprobándole la determinación tomada

y

pidiéndole

revocación.

Freiré, dígase

lo que se quiera, es un hombre vulgar,
bien
hablado, de cierta viveza y avezado en la in
aunque
triga. Tiene alguna reputación de hombre entendido, aun
que de muy dudosa pureza. Se oponía al envío de la escuadra,
por que temía que el Gobierno perdiese las Islas, y con es
ta pérdida se les escapase de las manos el empleo que ejer

cía, sobrado provechoso

y solicitado por la casa

cargadora,
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la cual obraba en connivencia. En una palabra, obraba
Freiré el cálculo y el interés individual disfrazado en el
interés público.
Bajamos a tierra con Prado y nos fuimos a la casa de

con

en

Freiré,

con

quien

nos encerramos en una

pieza

para averi

guar y deliberar sobre lo que pasaba. Freiré hizo

papel
principio, manifestándose ignorante casi
en el todo de lo que pasaba y ocultando naturalmente la
carta que había dirigido a Canseco. El General Prado co

disimulado,

un

en un

menzó por decirle que se trataba de un asunto serio e irre
vocable, por que la declaración de guerra era un hecho y
ese documento estaba en mi poder. Freiré se abrió entonces
más y emitió su juicio, confesando que los marinos le ha
bían visto y expresádole la resolución en que se hallaban de

partir con los buques ya por que éstos no servían para un
ataque, ya por que iban a perderlos provocando la ira de
España, Freiré se dilató en ésta y muchas otras raaOnes,
pero concluyó diciendo que, puesto que la guerra era un
hecho, haría lo posible por que los marinos abandonasen
sus propósitos. Conocí desde luego que Freiré era el autor
de la insurrección marítima; pero como no conocía al per
sonaje, ni los motivos- que podían moverle a pensar así,
rne abstuve de insinuar sospecha desfavorable. Más tarde
se me reveló en Pisco por varias personas los hechos que dejo
consignados.
En la conferencia procuré persuadir a Freiré de que el
plan acordado con el Gobierno en Chincha Alta era pru
dente y cuerdo si efectivamente se quería salvar los buques,
hacerles prestar un servicio glorioso y recobrar la honra
peruana sacrificada por el tratado Vivanco- Pareja. Aceptó
Freiré muchas de mis observaciones, y a otras excusó dar
no

,

contestación desde que la declaración de guerra
y toda discusión era inútil

en

presencia de

era un

hecho

este hecho. Con

vinieron Prado y Freiré en ir a visitar los buques y enten
derse directamente con los jefes y oficiales, expresándome
que

me

darían aviso para que yo fuese también

a

bordo,

según fuese la disposición de los ánimos, pues los oficiales
no hablarían
desde luego con toda libertad en presencia
mía.
Tomo LXIV.— l.er Trim.—1930
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las doce de la noche volvieron de

a

bordo,

y mientras

había propuesto
había durado la conferencia, Montero
irse con la Amazonas a Chile, proposición que rechacé, ya
por que este buque era de poco andar, ya por que nos colo
cábamos entonces en situación de no entendernos en ade
lante. Montero estaba dispuesto a todo, a dejar su coloca
me

grado, si sucedía que su persona era un embarazo
compañeros se resolviesen.
Los jefes y oficiales peruanos se mantuvieron firmes en
su resolución, dando, para sostenerla, diversas razones es
peciosas, y alegando, comb principal (copio las mismas pa
labras de Freiré y Prado) «que no tenían elementos para
batirse con los españoles, que los buques eran buenos sólo
para el corso, y que de ir a Chile morirían sin honor, puesto
que todas las desventajas estaban de su parte». Freiré me
reforzó, al día siguiente esta manera de. pensar que, en ver
dad, era vergonzosa y acusaba una cobardía capaz de poner
la cara negra. Vi que no había remedio, que aquello fracasa
ba y que debía esperar mejores tiempos, aunque todas es
tas reflexiones no impidieron que yo me manifestase indig
nado, que tratase cruelmente a los marinos y que reprochase
ción y

para que sus

a Prado el desconcierto en que marchaba. Prado me escu
chó con calma y hasta con vergüenza, diciéndome que si la
Esmeralda estuviese allí, habría prendido a los cobardes y
reemplazándolos por gente nuestra, pero que, en la situa
ción en que se encontraba, no tenía hombres a quien volver
la cara, desde que todos estaban complotados.
A las dos de la mañana me puse a escribir y a cambiar
toda mi correspondencia con Chile. A las cinco me tiré so

bre

una cama

enfermo física y moralmente, y

trasnochadas,

embarqué al

día

en

este estado

siguiente para
Pisco, donde conferencié con Puelma, que partió a Chile
llevando la noticia de que la cobardía peruana nos quitaba
nuestra mas grata esperanza y la mejor oportunidad de dar
una lección terrible y provechosa a España.
Prado salió de Pisco, ese mismo día 21, a apurar la mar
cha de su ejército, y yo quedé allí, aturdido todavía y en
fermo. Al día siguiente pasé el oficio que se registra en este
mismo libro y escribí varias cartas, que fueron contestadas,.
y con tres

me
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verá de los originales. Prado vino al día siguiente,
de
hallarse en Tambo de Mora embarcando su ejér
pesar
cito, a darme nuevas seguridades de que se cumpliría el
compromiso contraído y a disculpar a La Puente, que nada
como se
a

honroso ni satisfactorio podía responderme.
Resolví quedarme en Pisco hasta la solución de la cues
tión interna; pero notando a los seis días de permanencia
allí que todos mis compañeros vivían mal y comían peor, y
decidí con Sotomayor
que mi salud se resentía cada vez más,
venirnos a Lima, a pesar del riesgo que podíamos correr por
la mala voluntad que el Gobierno debía tenernos, desde que
era público todo lo ocurrido en Chincha Alta y las Islas.
Al embarcarme, se me dio aviso que en ese mismo día,
a las cuatro de la mañana, había entrado al puerto un bu
ser el Maipú, buque que se había
que que se me aseguraba
el lugar. Como temiésemos
observar
de
retirado después
esta
noticia, quedó Goñi en Pisco para po
que fuese cierta
nerse al habla con "Williams y darle la orden de volver con
a Chiloé. Recibió igual encargo Osear Viel, en
los

buques

las islas, donde desembarcaron para tomar nuestros bu
eran ellos los que aparecían en la
ques, si efectivamente
en caso contrario, don Juan
carrera
costa, o el vapor de la
Ni
de Dios Despot, portador de la correspondencia, don

colás Saavedra y el mencionado Goñi.

Sucedió que los buques aparecidos eran los nuestros, los
recibieron las
cuales, instruidos que fueron de lo ocurrido,

expresadas y volvieron a tomar rumbo a Chile.
a
Llegados a Lima, se corrió la voz de que se nos iba hacer
salir de allí y que se nos iba a poner en prisión.
Sobre estas voces guardé silencio y esperé que los hechos
lo confirmasen o desmintiesen, Transcurrieron varios días
sin novedad alguna, observándose gran prudencia por to
personas

menos pensado
dos los chilenos de la comitiva, mas en el día
verbal de
recibí, por un agente de la policía secreta, la orden
Mi
el
impulso
primer
en
vapor próximo.
abandonar a Lima

redacté en
fué pasar al Gobierno el oficio que copié y que
de
Rafael Sotomayor,
el acto, mas cediendo a los consejos
como
Encargado de Ne
Martínez,
Marcial
convine en que
de
Relaciones,
y le manifestase
Ministro
viese al

gocios,
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podía hacerse efectiva, y no podía tampoco
fundamento alguno plausible. En esos días
habían muchos chilenos presos, entre otros Pedro Ugarte,
sin más causa que su nacionalidad y el calor con que se ex
descansar

no

en

presaban dé la cuestión española, ligada a los principios
proclamados por la revolución peruana. Purgaban el más
glorioso de los delitos: su amor a la patria.
Martínez se vio con Calderón, quien se disculpó, en un
principio, y después escribió una carta expresando que la
orden estaba revocada; pero la relación que aquel nos hizo
de su conferencia dejó a todos disgustados. Se presentó
suplicante, en vez de varonil y enérgico, e impugnó la or
den, más bien por la persona sobre que recaía, que por la
injusticia, el inicuo y atentatorio vejamen que esa orden
contenía. Lo peor de todo fué, dijo a Calderón, que él no
reclamaba por la prisión de Pedro Ugarte y otro chileno,
por que debían pagar sus habladas, si ese era el motivo de
la prisión que sufrían. Calderón, según la relación del mis
mo
Martínez, le encomió su cordura y diplomacia, y éste
último le invitó, al despedirse,
a comer juntos dentro de
un mes, a cuyo término estaría pacificado el país.
Martínez nos probó, una vez más, que no estaba a la al
tura del sentimiento chileno, a pesar de presentarse con
tanta presunción personal. Lamenté no haber pasado mi
nota proyectada, porque ella me habría dado ocasión, aun
que hubiese sido obligado a abandonar a Lima, para echar
en cara al Gobierno Pezet su traición a la América, a su Pa
tria y a Chile.
He aquí la nota:

Legación Chilena

en

comisión confidencial.

Lima, Noviembre 3 de 1865.
Señor Ministro:
A las cinco de la tarde del día de hoy,

se ha presentado a
infrascrito, Agente especial y Ministro
Plenipotenciario ad hoc de la República de Chile en los

la habitación del
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países extranjeros, según se comprueba con los plenos po
deres que, en copia auténtica, acompaño a US., una persona
que, llamándose Agente de policía y sin manifestar orden
alguna por escrito, ha prevenido al infrascrito se retire de
esta ciudad y se embarque en el primer vapor, por habér
selo mandado así el Sr. Intendente de Policía, quien cum
plía, a su vez, con una orden del Supremo Gobierno, expedida
en aquel sentido.
Para el infracrito ha sido un motivo de doble extrañeza
el procedimiento que tiene el honor de denunciar a VS. ya
que por él se violan las inmunidades que el derecho interna
rara manera que se hace saber
el
determinación, que
infrascrito, por la honra misma
sea
cierta
del Perú, duda mucho
y dictada con conocimiento

cional le reconoce, ya por la
una

de VE.
El infrascrito se encuentra actualmente en Lima de trán
sito, sin que le sea posible abandonar esta ciudad por tener

aquí las últimas instrucciones de su Gobierno.
Si una orden regular del Gobierno de VE. obligase al in
frascrito a dejar esta ciudad, su precaria residencia., por aho

que esperar

ra, contra

las prevenciones que se le tenían hechas, el Go
con sobrada justicia este acto, que

bierno de Chile miraría

hostil y vejato
tanta más razón, cuanto

ningún antecedente podría justificar,

como

rio ; y lo calificaría de este modo con
que en la contienda en que la república está empeñada con
España, cuya causa se remonta a la aprehensión de las Is
las Chinchas, no ha debido esperar de las Repúblicas her

especialmente del Perú, sino consideraciones
y facilidades para sus Ministros y Agentes públicos, como
igualmente un apoyo leal y franco. No puede escaparse a
la penetración de VS. que la cuestión hispano-chilena afec
ta los intereses de la América en general, y del Perú en par
ticular, por más que se pretenda, por algunos, disimular
esta última circunstancia.
Cree el infrascrito que el carácter que inviste, que bien
puede hacerlo valer también cerca del Gobierno del Perú,
no es desconocido de VS., puesto que el infrascrito cuidó
de expresarlo en la noticia que por orden de la misma po
licía, se recogió ahora dos o tres días, de las personas que
manas, y muy
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habitan el Hotel Maury y sus sucursales. El Encargado de
Negocios de Chile, en la conferencia habida ayer con VS.,
dio también conocimiento a VS. de este mismo hecho, por

desconocido, a pesar de que tal cosa no era de es
recomendajbie vigilancia de la Policía.
Espera confiadamente el infrascrito que VE. recabará
del Ministerio respectivo la revocación inmediata de la or
den a que hace referencia, comunicada de una manera tan
contraria a las prácticas del Derecho Internacional; y si,
lo que no es de aguardarse de la ilustración del Gobierno
del Perú, persistiese este último en llevarla adelante, se
servirá, en tal caso, VE. consignar por escrito los motivos
justificados de tal conducta, para dar de todo ello cuenta a

si le

era

perarse de la

mi Gobierno.

Sírvase VS. aceptar las consideraciones de aprecio
el infrascrito se suscribe de VS. seguro servidor.

con

que

Domingo Santa María.
El 6 de Noviembre el General Prado sorprendió a Lima e
hi/iO triunfar la revolución. Las peripecias de ese día y los
días siguientes están consignados en las notas pasadas al
Gobierno.
Ese día, entre otros riesgos, corrimos el inminente de
pasados a la bayoneta. Desde los balcones del Hotel

ser
se

disparó por un majadero un pistoletazo sobre el General Pra
do, y la tropa que se advirtió de ello, comenzó a disparar
balazos sobre el Hotel y a forzar la puerta para castigar asi
a los que les hostilizaban en la persona de su jefe. Mi pieza
era la primera con que se tropezaba subiendo la escala, y
habría sido naturalmente asaltada, como las demás, por sol
dados furiosos, hambrientos y ciegos de cólera. Afortunada
mente, los oficiales impidieron el desacato y los horrores
que se habrían cometido con los pasajeros, interponiéndose
entre la

tropa y la puerta, tan
por los balazos.

luego

como

esta fué forzada

■

••.■»■'.
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Con mi alma tranquila y con mi corazón limpio de toda
pasión confirmo estos apuntes en los cuales consigno sólo
la verdad, lo qué presencié, lo que verdaderamente supe y
lo que yo mismo hice. No abrigo odio por nadie y, en estos
momentos, sólo pretendo pagar tributo a la verdad. Si al
guno dijese que no es cierto lo que en estos apuntes afirmo,
puedo asegurar que está equivocado, u olvidado, o aluci
nado. Omito también muchos detalles, ya por el temor de
extraviarme, ya por no poder confrontar y hacer memoria
de muchas fechas. Así por ejemplo, nada diré de las ocu
rrencias habidas en el Consejo de Estado y de mis opiniones

vertidas y sostenidas allí,

contraposición a las de Tocornal
y Güemes, por que supongo que las actas respectivas darán
razón exacta de todo ello, como se nos prometió, a cuyo
efecto el Ministro de Justicia, don Joaquín Blest, se encargó
de tomar los apuntes necesarios.
Sólo dos veces, según
se
en
el
trató
hago recuerdo,
Consejo de Estado de la guerra
con España, a consecuencia de las proposiciones de aveni
mientos hechas por los neutrales. Yo opiné siempre por que
se rechazacen y por que el Gobierno, sin distraerse de la
guerra, fijase una pauta con arreglo a la cual sólo podría
oír propuesta de arreglo. Notaba siempre que el Gobierno
marchaba sin idea fija, sin propósitos marcados y firmes
respecto a la manera de hacer la guerra o llegar a la paz.
El 20 de Enero de 1866 dejé el Callao, hasta donde fui
acompañado por los Ministros de Estado del Perú y por
en

todos los residentes chilenos en Lima. Estos últimos que
daban anegados en verdadero entusiasmo, dispuestos a todo
sacrificio y confiados en que, habiendo ya partido para Chi
le todos los buques peruanos, no tardaría en llegar la noti
cia de un combate y de una victoria. Para los chilenos pe
lear y triunfar era una misma cosa. En medio del loco arre
bato que los dominaba, no tenían la calma suficiente para
comparar las fuerzas y para suponer que un desastre podía
ser

también la consecuencia. Es verdad que,

en

aquellos

días,
poder sobre sí mismo para
obrar y dejarse guiar por la reflexión.
Para retirarme del Perú tuve dos motivos poderosos, inera menester tener un gran

ependientemente del estado de mi salud,

que sentía peor

v'<r'.^H
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¿

cada día, a pesar de las precauciones que guardaba. Era
corriente que yo hiciese al día, tres, cuatro o más deposiciones
dé sangre,
Cova
ni
rrubias
los otros creían en mi enfermedad, y cuando les
hablaba de ella la atribuían a regalo, tras de mis espaldas,
al deseo de venir a Santiago a ostentar el fruto de mi trabajo.
Me ofendía esta manera de juzgarme, mucho más de parte
de Covarrubias, que me conocía demasiado y que tenía-

pruebas inequívocas de
una miseria tan pueril.

que

no

podía albergar

en

mi alma

Los dos motivos eran éstos: l.«> Martínez estaba colocado
Lima en una situación molesta, falsa y hasta ridicula.
No era Ministro, y sin embargo, tenía que aparecer como
tal. Me había dicho que tenía pedida su carta de retiro, y
Covarrubias me había escrito que se la había enviado;
en

a pesar de esto, Martínez no se movía, yo no
hacerle
su situación más dura y más difícil, mucho
quise
más desde que Pacheco me había hablado de ciertos nombra^

pero como,

mientos de Cónsules, hechos por Martínez, a los cuales no
podía dar el exequátur, desde que no eran nombrados por
mí. No se comprendió que habiendo un Ministro Plenipo

tenciario, se ingiriese, en negocios de esa clase, un Encar
gado de Negocios.
2.° Yo suspiraba por volver a Chile, que creía iba a ser
luego el teatro de ruidosos sucesos. El Gobierno, antes de
partir a Lima, cuando no se tenía fe alguna en mi misión, y
cuando, por la correspondencia de Martínez nada podía espe
rarse de la revolución, cosa que a mí me había escrito también
en una carta de cuatro pliegos, me había dicho que si con
seguía la Apurimac, se me levantaba una estatua, y que si
el Perú declaraba la guerra, el negocio no daría más que de
sear. Yo había sobrepujado las esperanzas del Gobierno, y
suponía que, hecha la alianza, declarada la guerra y venidos
a Chile todos los buques, las operaciones bélicas iban a
comenzar pronto, como se pudiese, y sobreponiéndose el
Gobierno a todas las dificultades, aún a las mismas que
pudieran oponer los marinos peruanos, con quienes habría
de surgir alguna dificultad, atendida su emulación, su falta
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ninguna instrucción. Un pueblo como el
Perú, trabajado por tantas revoluciones, su sentido moral
deprimido por bajas pasiones, no puede tener muy desarro
llado el* amor patrio.
Yo esperaba que, llegado a Santiago, se me enviase a Chi
loé, como intermediario entre los marinos peruanos y chi
lenos y como agitador y cooperador de los trabajos que allí
de disciplina y

su

me retiraba de Lima anhelando por que suce
cuando mi salud no me ayudase.
Sentía de veras dejar a Martínez en Lima. Fuese por ému
lo, fuese por sus propias combinaciones, él creía, (y esto
debe constar de sus notas oficiales), que el Perú no debía
declarar la guerra, ni Chile aliarse con el Perú. Miraba con

hubiesen. Yo

diese,

aun

desdén las repúblicas americanas y con poco calor verdadero
la guerra en que estábamos comprometidos. En su lenguaje
común hablaba de estas republiquitas, dando a entender que
éramos demasiado

pequeños para aceptar el reto de España.
de hablar desconcertaba y fastidiaba a todos
los chilenos que le oían. El creía que todo lo que debía pe
dirse al Perú era vina neutralidad interesada, cosa inconcebi
Esta

manera

ble desde que una neutralidad de esta especie era la guerra,
sin la franqueza que debía tener y con todos los inconve
nientes de la neutralidad.
Tan mal

ojo ponía Martínez

prano, cuando aún Prado no

a

la alianza que

un

día tem

Dictador,
presentó
Hotel, me habló de sus relaciones con Mariátegui y
me dijo que él se cortaría una mano antes que firmar un
tratado de alianza. Sotomayor, que escuchó esto, o a
quien yo se lo dije en el acto, se quedó frío como yo, con
viniendo que a los intereses de Chile importaba tener otro
Ministro, si yo no podía quedarme; y en que ese Ministro
podía ser Pedro Ugarte, que era animoso, resuelto, inteli
en

era

se me

él

en Lima.
De todo esto estaba instruido Covarrubias, pero como
nada
definitivo ni concluyente determinase, yo me retiré
de Lima afligido por lo que podía más adelante suceder.

gente y relacionado

que pocas espaldas guarda, hablaba de Covarru
bias y de todo el Gobierno, incluso yo mismo, y se quejaba
de que no se adoptasen sus indicaciones, cuando sobre toda

Martínez,
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hechas. Martínez era verdaderamente
petulante y prendado, sin gran razón, de sí mismo.
A pesar de no querer la alianza, la glorificó más tarde,
siendo notable, por su importunidad, el discurso cbn que
presentó los despachos de general a Prado y la nota con que
felicitó al mismo por el triunfo del dos de Mayo. Esta nota
sirvió para que, más tarde, nos diesen en el rostro con ella

materia

las

tenía

el Congreso del Perú.
Salido de Lima y embarcado en el Callao, tuve una nave
gación felicísima. En todos los puertos del Perú fui recibido
con aclamaciones y testimonio de contento ; y en Arica, dónde
el Prefecto me obsequió un almuerzo, las mujeres me derra
maron flores, hasta pedirme una zamba permiso para abra
zarme. No quiso Dios que más delicados brazos estrecha
sen mi cuerpo. Cuando me sentí abrazado no pude decir:
a falta de pan, buenas son tortas.
Todo esto contribuía a encender más mi espíritu y a sus
pirar por divisar la tierra patria. Creía que si en el Perú
había tanto entusiasmo, en Chile iba a encontrar locura,
arrebato y nada menos que a todos los hombres armados
para pelear con los españoles: creía más, que el Gobierno
inspiraba este sentimiento como un medio de contar con
la voluntad popular y de matar y sepultar para siempre
los partidos y sus ambiciones y pasiones.

en

En esta situación de espíritu llegué a Copiapó.
Al fondear el vapor y al divisar agrupada en el muelle la
gente, al oír la música que allí se tocaba y al escuchar las

confusa gritería, me persuadía que no me ha
engañado en ninguna de mis creencias y levanté el co
razón a Dios, para darle gracias por haber nacido en un país
en que el amor a la patria era una religión y un culto. Bajé
a tierra lleno de contento. Miraba todos los semblantes y en
voces

de

una

bía

todos me parecía leer las mismas impresiones de mi alma.
Momentos después estaba en conversación con el Inten
dente, mi amigo don Pedro Oíate. Desde sus primeras pre
guntas y contestaciones comencé a sufrir cierta sospecha
de que no podía darme cuenta y comencé a notar que pa
saba algo extraño en aquel pueblo. Supe, desde luego, que
los Gallo y otros vecinos estaban en malas relaciones con

'
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Oíate y que todos ellos hacían diversas acusaciones al Go
bierno y se quejaban de que, empleando sus propios recur
sos, se les hubiese impedido atender al enemigo cuando se
hallaba fondeado en la bahía de Caldera. Oíate me explicó

todo cuanto había ocurrido, me aseguró que él y todas las
autoridades estaban ignorantes de todo cuanto pasaba ; que
desconocían por completo las miras del Gobierno, y que era
efectivo que los Gallo y otros se habían propuesto aplicar
a los buques españoles, y que se les había impedido
hacer eso, por haber recibido órdenes superiores en este sen
tido, todo lo cual ignoraban los vecinos, sucediendo que él
cargase con la odiosidad de la prohibición, sin que pudiera

torpedos

revelar que venía de más arriba. Oíate se quejó de la situa
ción en que se encontraba, y me encareció que hablase con
los S. S. Ministros sobre el particular, en Santiago. Como

había hecho una profunda división entre el
Intendente y sus antiguos adversarios. Ya se encubría esta
división con fundamento más o menos plausible, pues estos
últimos acusaban al primero de pusilanimidad, de falta
de patriotismo o abandono, y éste, a su vez, creía que todas
esas acusaciones eran malévolas e hijas de una siniestra
era

natural,

se

prevención. Ni una ni otra cosa eran ciertas. Los adversa
rios de Oíate, arrebatados por el entusiasmo, querían jus
tamente ofender a los españoles cuya presencia más les irri
taba, pero desconocían que el Gobierno había decidido no
emplear esos medios de ofensa y ataque ; y el Intendente, heri
do en su amor propio y obligado a guardar silencio, olvida
ba que el patriotismo irritado podía llegar a ser temerario
e injusto. Los vientos encontrados debían producir una tem
pestad.
A las ocho de la noche volví a tomar el vapor y continuar
mi viaje (25 de Enero de 1866), pero volvía con mi alma
atribulada, por que había tocado con sucesos cuyos rela
tos no

aguardaba oír. Sabía que el frenesí patriótico

no

exis

tía, que los ánimos estaban recelosos, que las desconfianzas en
las aptitudes del Gobierno comenzaban a asomar y que los
partidos habían de volver a renacer más fuertes, más apa
sionados y más violentos. Si
mientos

podían

ser

en

exagerados

la forma y

u

odiosos,

en sus

en

procedi

el fondo

eran

s
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movidos por un sano sentimiento, el amor a la patria, aun
cuando fuese exagerado e irracional. La amargura y el desen
canto estaban ya en el fondo del alma. Aun cuando me esfor
zaba por hacerme ilusiones, la verdad me asaltaba y hería
la vista.
Al día siguiente estaba en la bahía del puerto de Coquim
bo, donde en el acto bajé a tierra, acompañado por el In
tendente y varios amigos que me llevaron al Hotel, a comer.
Todos me recibieron muy cariñosos, con manifestaciones
calurosas de patriotismo, y todos veían que la alianza

ajustada iba a ser nuestra salvación y el principio de una era
de glorias, aun cuando lo fuese también de sacrificios. Co
nocía que el espíritu público estaba vivo, pero advertía que
todos

apresuraban a decir: no sabemos lo que haya;
sabe
quien
que habrá, y otras expresiones de esta clase,
denotaban
que
que cada hombre era una botella de cerveza
se

tapada.
Pude, al fin, hablar con el Intendente, don Bruno Larraín,
quien por la amistad que nos ligaba, nada podía ocultarme.
Si no se encontraba en situación análoga a la de Oíate, por
no tener personas que le malqueriesen y por
que en Coquim
bo no habían ocurrido sucesos como en Caldera, estaba,
sin embargo, en condición igual por lo que tocaba al curso
de la guerra, por su ignorancia y enfriamiento que iba he
lando todos los corazones, haciendo surgir las quejas de los
partidos y menoscabando el prestigio y la confianza que
debían rodear al Gobierno. Como Oíate, me hizo Larraín
el encargo que hablase, en Santiago, con el Gobierno, sin
que yo me pudiese dar, hasta ese entonces, cuenta de lo
que verdaderamente pasaba. Con precisión nada podía de
terminar, pero la verdad era que el entusiasmo se apagaba
y que los recelos agitaban los espíritus. Me encontraba en
uno de esos días nebulosos en que, no permitiendo la niebla
divisar los objetos, suele, de cuando en cuando, reconocerse
alguna montaña o algún edificio, mediante una ráfaga de
viento.
A Valparaíso, ansiaba por llegar. Me costaba persuadirme
que el espíritu público vacilase, se adormeciese o decayese.
Me acordaba de aquellos memorables días de Septiembre,
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que todo el país no era más que un sólo cuerpo con un
solo corazón, y me lastimaba que su corazón no estuviese
siempre animoso y dando iguales y uniformes pulsaciones.
El 27 de Enero, a la una y media del día, estaba ya en

en

Valparaíso. Miraba con avidez la tierra y con amarga re
pugnancia y rabia los buques españoles que sostenían el
bloqueo. Como todo el mundo, perdía entonces la calma y casi
acusaba al Gobierno, como si en su mano hubiese estado el
quemarlos. Afrentada mi patria con la presencia de esos
buques, sentía en mi frente el calor de la afrenta. ¿No es
posible, me decía, encontrar medios como echar a pique
estos buques? Todo chileno no debe pensar más que en esto,
y si

hay voluntad, tesón

y

audacia,

esas

medidas

no

pueden

de encontrarse. Exaltado el patriotismo, todo
parecía fácil, justo y debido.

menos

me

Bajé a tierra, en medio de las aclamaciones de la gente y
de la multitud que coronaba el muelle. Recibía abrazos,
felicitaciones y plácemes; todos me daban la enhorabuena
por la manera cómo me había conducido en el Perú y por
el éxito que había coronado mis esfuerzos. En la alianza
del Perú, en la ayuda que nos prestaba con sus buques y
en la actitud bélica que asumía cada cual, se dibujaba un
cuadro de próximas glorias, de seguros triunfos. El pueblo,
como el Gobierno, no se había imaginado que el Perú, de

enemigo, cubierto al principio, descarado al fin, se convir
tiese en amigo, en aliado, en beligerante. Si el país había
podido creer en el triunfo de la revolución, no aguardaba
la dictadura ni

su

fervorosa adhesión.

Yo subí al palacio del Intendente, donde me alojé, segui
do de mi acompañamiento, y luego que me instalé allí me
puse a escribir, a fin de dar pronto cuenta al Gobierno de
cuanto pasaba. Sólo dejé en mi poder el tratado canjeado y
las últimas instrucciones arrancadas al Gobierno peruano.
Luego que me desembaracé un poco de estas atenciones

obligaban a gastar las visitas, púseme a
hablar con Joaquín Blest, quien, amigo del Ministerio,
me hizo una tristísima pintura del estado de los ánimos,
del aislamiento del Gobierno, del misterio en que se encony de las que me
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traba y del desconocimiento en que marchaban los negocios
de la guerra.
Entró en mil detalles, apeló al mismo testimonio del In
tendente, don Ramón Lira, y me significó el deseo de que,

Santiago para que, como amigo
de los Ministros y muy particularmente de Covarrubias,
hablase con ellos, con franqueza, y les descorriese el velo
que ocultaba el descontento de los amigos y de los enemi
cuanto antes,

me

fuese

a

gos.

podía abrigar duda alguna. Lo que Blest me decía
desde Caldera se me venía repitiendo.
era lo mismo que
Me helé y tomé la resolución de irme, al otro día, por más
que se pretendía retenerme en Valparaíso para darme unas
once al día siguiente.
En la noche fui objeto de una ovación. A las nueve de la
noche, hora de retreta, una gran concurrencia invadía la
plazuela de la Intendencia, donde estaba la mansión situa
da. Una parte de esa concurrencia subió arriba, y presen
Ya

no

tándome las banderas chilena y peruana me saludó entusias
tamente, encomiando el servicio que había prestado al país,
como darles fuerzas y una alianza que les auguraba triunfo
y prosperidades. Comprendí que el corazón del país latía
con el mismo fuego que el 25 de Septiembre de 1865 y, si
puede decirse también, con el mismo fuego que el mío;
que mil esperanzas se acariciaban, y que el Gobierno no
debía dejar helarse ese entusiasmo si no quería verse de
primido y rodeado de embarazos; que su habilidad debía
consistir en mantener esas esperanzas, sin aparecer engaña
do y sin hacer revelaciones indiscretas que pudiesen per
judicar sus planes. El arrobamiento de Valparaíso volvía,
por momentos, a darme esa confianza y esa seguridad que
se me

escapaban.

Más tarde entré en conversación franca y sincera con
Lira. Le referí cuanto se me había dicho en Caldera y la
Serena y cuanto Blest me había contado. Lira confirmó lo
que este último me había expuesto, y me dio, como él, va
rios detalles, pero sin prorrumpir en quejas, sin hacer acu

saciones y sin emplear acritud, sin pesar y dolor en sus pa
labras. Lira retrataba en esto su carácter, bondadoso de al-

I

f
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hombre de lanzar

Valparaíso
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Lira

no era

alguna audaz,
ni hombre de hablar sin rodeos al Gobierno, de estimularle,
de decirle la verdad y de acometer empresa alguna que
pudiese imponerle responsabilidad. Estaba trabada su misma
a

en

empresa

autoridad

con la que se había conferido al Coronel Villalón ;
pero ni esto ni las disputas que se originaban entre ambos
eran

capaces de hacerle tomar

un

partido definitivo.

Era tal el desconcierto que había en el Gobierno que ór
denes que se daban hoy, se revocaban mañana, resultando
de aquí que nada había organizado, ni nada preparado para

cualquier evento o propósito que se persiguiese.
Dije a Lira que me marchaba al siguiente día, resolución
que aprobó por los mismos motivos que Blest.
Al otro día, cuando marchábamos a la estación del ferrocairil, Lira

me

entregó

una

carta de Covarrubias. Desde

me había saludado por
llegada, ningún
el
único
había
recibido era uno de Aparte que
telégrafo, y
me
si
los
documentos del Pe
munátegui, en que
preguntaba
rú podían publicarse. La pregunta me pareció ridicula y en
capotada, pues no podía ocultarse al Gobierno que, declara
da la guerra por el Perú, no podían ser un misterio para

señor Ministro

mi
el

nadie los documentos que contenían esa declaración.
Covarrubias me saludaba en su carta, me hablaba de los
cuidados que le había prodigado mi mujer durante su en
fermedad y concluía diciéndome que creía que podía
a nombre del Gobierno y del país.

felici

tarme

Estas últimas palabras llamaron mi atención. Parecía que
aún no se había formado concepto de mis trabajos, que aún
tenía que reflexionar y pensar, puesto que no me felicitaba
con

la efusión del

amigo, del Ministro, sino

que reservaba

hacerlo para cuando llegase la hora, pues creía que llegaría.
Esta carta, en que no veía al amigo ni al partidario político,
ni al Ministro justiciero, me produjo una honda sensación
de dolor que devoré en silencio. Traje a la memoria todos
los avisos que se me habían dado acerca de los recelos que
el Gobierno tenía conmigo, del calculado recibimiento que

hacía, pero eché todo ello a la espalda, por que nada había
más duro, más cruel, más horrible para mí, que dudar de
me
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la sinceridad, de la amistad, del patriotismo y de la hono
rabilidad de Covarrubias. Amigos desde la infancia y amán
dole

hermano,

como a

no

podía consentir

que

se

prestase

a

cosa alguna que no fuese noble
y menos que se
conjurase contra mí, por el delito de haber servido con eficac ia a Chile y de haber sido afortunado, (no creo que haya
sido otra cosa), en la misión que él mismo me confió, aún
cuando fuese a instancia y en fuerza de mis majaderías, por
divisar desde un principio nuestro primer apoyo en el Perú.
Por esta razón evadí y rehusé la misión a Europa y requerí
por el envío de una especial al Perú.

En la estación de Quillota fué también a saludarme el
pueblo acompañado dé la música y de los estandartes pe
ruano-chileno, pero, por razón de un secreto presentimiento,
yo caminaba

triste, sin entusiasmo y sólo movido por el
a mi madre, mi mujer e hijos. La sombra de
los hombres me iba causando fastidio, desde que veía, o
creía ya ver, a los amigos infieles, dobles y pequeños ante ei

deseo de abrazar

que amenazaba

a la Patria.
helaba. ¿Ante las fueizas españolas, era po
sible más o menos aplausos con que me recibirían.'' Es indu
dable para mí que, cuando liegué a Valparaíso, Lira preguntó

peligro

El resfrío

me

Covarrubias eludió la contestación
recibimiento ruidoso le arrebataba
imaginándose que
parte de su majestad. Todo esto era pequeño, indigno. Yo
no pretendía nada, ni sabía nada. Sólo extrañaba no en
cómo

me

recibiría,

y

un

contrar

a

los amigos,

no

oír

su voz, no encontrar sus manos.

La amistad tiene leyes inflexibles por que ellas reposan en
la sinceridad del alma y en los afectos más puros del cora
zón.

*0
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Llegué

a

Santiago

con

el
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presentimiento de lo

que

podría

suceder, pero sin prevención alguna, menos con pretensio
nes y mucho menos todavía, creyendo en lo que la oficio
sidad importuna

pudiera prevenirme.

Mi alma estaba tan

tan serena, como el sol que alumbraba.

limpia,
A mi

llegada a Santiago encontré, en la estación, toda
familia, y de mis amigos sólo a Vicente Izquierdo, In
tendente entonces de la provincia, y su mujer. La ciudad
mi

estaba embanderada

Perú,

en

celebración de la alianza

el

con

y las músicas recorrían más tarde las

calles, habiéndoles
consignadas, según Izquierdo me instru

sido de antemano
yó, y a quien chocaba el resfrío de los Ministros para con
migo. Covarrubias se hizo tocar esa tarde la música en la

puerta de su
Mi familia

casa.

apercibió también de la conducta que se
empleaba conmigo, y aunque yo veía que sus observaciones
eran justas, procuraba combatirlas, disimularlas y desoírlas
para que ningún odio ni prevención se anidase en su alma.
Yo me esforzaba en disculpar principalmente a Covarru
bias, a quien mi mujer había prodigado, en su enfermedad,
tan asiduos cuidados y a quien no creía capaz de ninguna
bajeza.
La ausencia de los amigos me hizo una penosa impresión.
Cierto

es

se

que casi todos estaban ausentes por razón de lá
pero extrañaba que los

estación,

Ministros, mis amigos

per

antiguos, que celebraban la alianza como un triun
fo, no me hubiesen ido a saludar a la estación. Yo ocultaba,
sin embargo, esta extrañeza y este doloi por si había algo
sonales y

de exagerado de mi parte; pero, más tarde, me persuadí
que ella era justa, por que no hubo persona que me visitase

pregunta: ¿Por qué le han re
cibido a Ud. así? ¿Qué está Ud. reñido con Covarrubias y
Errázuriz? En la antigua y fraternal amistad que les liga,
que

no

comenzase con esta

¿cómo explicarse este
Supe que la noche
tratado,

en

casa

siguiente día,

de

raro

resfriamiento?

llegar a Santiago, se había
los Amunátegui, de ir a la estación al
antes de

pero que

se

había resuelto

ella por el mucho calor que hacía
tarde
Tomo LXIV.— l.er Trim.

1930

a

no

presentarse

en

las cuatro y media de la
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me

visitaron los Ministros y

amigos que formaban su círculo. Su visita fué corta,
casi ceremoniosa ; pero en medio de mi contento por hallar
mientes
me en Chüe y en el seno de mi familia, yo no paré

los

en

me

nada de ello. Creí y esperé que Errázuriz y Covarrubias
verían al día siguiente, me interrogasen y me confundie

sen

a

preguntas. Yo aguardaba,

en esa

conferencia, el

co

razón y el eco de los amigos.
Nada de esto aconteció, sólo ocho días después me vio
Errázuriz, alas ocho de la mañana, como tenía costumbre
de hacerlo todos los días festivos, y como no lo recibiese,
por haber velado a causa de un fuerte dolor de muelas, to

mó de aquí motivo para quejarse en unión
tegui, el desaire que yo les había hecho.

con

los Amuná

Miserias de que hago acuerdo con repugnancia. También
se dijo entonces que, si no se había ido a esperarme a la

estación

era

y como tal

porque el carácter de Ministros

disculpa fuese ridicula

lo impedía;
ella, conde
los Cardenales en Roma,

porque,

se

con

los Ministros a andar como
más
se dijo
tarde, unas veces, que yo había comenzado por
censurarles en Valparaíso y otras, que había venido dando
órdenes por el camino. Mayores miserias todavía. Yo no

naban

a

lo que desconocía, lo que me sorprendía; y
si había algunos censores eran los Intendentes, sus propios

podía

censurar
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podía hacer

que escuchar y lamentar.
Respecto de órdenes, ¿cuáles podía dar,

motivo, para qué,
me

qué tiempo
la atmósfera,

y en

comenzó a viciar
sus oídos por

batidos

y

a

otro

quien,

papel

con

qué

oportunidad? El chis

y los

amigos Ministros,

aire, comenzaron a dejar escapar
mortificantes,
que probaban que su amor propio
palabras
sus
o
la
celos
envidia, o «qué se yo qué», eran superiores a
y
toda amistad y a toda justicia. Pero, debo confesar que mi
ese

espanto era superior a cuanto veía. Apunto todos estos de
talles pai*a enseñanza de mis hijos. Que sepan cuan falaz
es el mundo, cuan escasa la justicia, cuan rara la virtud,
cuan extraño el desinterés por la patria y cuan celosos los
a pesar de todo esto, y a pesar de las amar
que los hombres recompensan los sacrificios, no

hombres. ¡Pero que
guras

con

escusan

jamás éstos,

por penosos que sean,

siempre que

sean

necesarios para que triunfe la justicia, para que luzca la
virtud y para que la patria sea honrada, engrandecida y

bendecida!

siguiente día de hallarme en Santiago y cuando me
preparaba para pasar a la Moneda, para saludar al Presi
dente, se me presentó el Edecán, Coronel Gazmuri, con
Al

recado de S. E. para mí y toda mi familia. Le manifesté el
propósito en que estaba y le pedí significase a S. E. que es

trajesen mi coche. Gazmuri
el de palacio que montaba, empeño
que accedí marchando con él a la Moneda.
El presidente me recibió con amabilidad, contento y

taría
se
a

él, tan luego
empeñó en llevarme
con

como me

en

cariño. Entré con él en la conversación más franca, más
llana y cordial que era posible. Comencé a relatarle diversas
anécdotas del Perú, que le hacían reír, y concluí por pedirle
que, para evitar repeticiones, hiciese llamar a los SS. Mi
nistros. Se hizo efectivamente así y. una vez que llegaron
los Ministros, comencé por dar cuenta a grandes rasgos de
lo qUe había pasado en el Perú, de la disposición en que de
jaba al Gobierno, de los recursos con que podíamos contar
y de la necesidad de mantener y eslabonar este orden de
cosas. Para acabar con los escrúpulos que me manifestaba
Covarrubias respecto a la obediencia que guardaría la mari-

\
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entregué las últimas instrucciones de qtte era
portador para el jefe de esa marina, haciéndole notar que,
según el tratado y según la inteligencia del Gobierno del
Perú, era el Presidente de Chile quien debía mandar, com
binar planes y hacerlos ejecutar. Advertí que, conociendo

na

peruana, le

en que las revoluciones habían puesto
al ejército y marina peruanos, había siempre pretendiao y
conseguido poner esta última bajo las órdenes del Gobier
no chileno. Referí, a pesar de haberlo hecho oficialmente,

la desmoralización

Prado respecto al man
do en Jefe. El Presidente y Ministros se manifestaron com
placidos, y la complacencia del primero era sincera, cierta.
El envío de los buques peruanos a Chiloé había sido

cuanto había

quedado ajustado

con

determinación mía, tomada después de algunas investiga
ciones y bajo el supuesto de que, si aquella isla no era el
más seguro lugar de abrigo, podía el Gobierno chileno tomar
otra resolución y comunicarla. Como nada se me observase,
insistí siempre en que los buques peruanos debían hacer
rumbo a Chiloé, y pedí e indiqué al Ministerio chileno cuánto
allí debía hallarse y mantenerse pronto para la reparación,
equipo y surtido de las naves. Salí yo pues, del Perú en la
inteligencia de que Chiloé era un lugar aperado en tanto
cuanto nuestros recursos lo
a

y

permitían, y que el Gobierno,
dicho nada en contrario, obedecía a un plan
no haberme
a un proyecto que tenía trazado, combinado y hasta ma

durado.

Bajo esta impresión, en la conversación con el Presidente
dije, al terminar: «En fin señor, ya están los suspirados
buques con nosotros, supongo ahora que Uds. ejecutarán
el plan que deben tener formado».
El Presidente ocupaba una poltrona frente a la mesa de
despacho y tenía una pierna colocada sobre uno de sus bra
zos. Los ministros, especialmente Covarrubias, estaban sen
tados en los sofaes, colocados en la testera, tras la silla que
ocupaba S. E. Yo estaba de pie al frente de este último,

le

de por medio.
Al oír el Presidente mi pregunta, volvió la cara hacia atrás
y dirigiéndose a Covarrubias dijo: «v de veras que no tenemos
ninguno». Los Ministros callaron, y yo, no sólo callé, sino
mesa
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frío y sin darme cuenta de lo
no tener hasta entonces

aberración

parecía
propósito cualquiera, y
se instaba por los buques
una

un

deseaba y
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no

comprendía cómo

peruanos, si no

se

pensado, hasta entonces, en la manera de hacerlos
Yo quedé confundido, verdaderamente aturdido con

se

había

servir.
las pa

labras del Presidente. Desde entonces ya comencé a darme
cuenta de la verdad de las quejas que, desde Caldera, ha
bía oído y a persuadirme que el sigilo del Gobierno reposaba
en que nada tenía proyectado, y que las órdenes y contra
órdenes nacían de que no se obedecía a ninguna combina
ción seria, fija y determinada.
Insté, en esa misma conferencia, por que Errázuriz se
marchase a Chiloé, haciendo ver que la presencia de un Mi
nistro podría acabar con muchas dificultades y apagar ri
validades y discordias. Yo deseaba, suspiraba por que se
obrase pronto, pues temía que el espíritu nacional, indiscre

exagerado, hiciese renacer rivalidades funestas y estor
base cualquiera resolución ulterior. Nada claro y decisivo

to

o

se me

contestó

a

ofrecerme para ir

este respecto, y yo, que tenía intención de
a

Chiloé,

no me

atreví

a

hacer insinuación

temeroso de que ella fuese mal

interpretada y peor
alguna,
acogida. Echaba de menos en los Ministros el entusiasmo,
el ardor bélico, el arrebato, si se quiere. Las mismas pregun
tas dejaban ver que- no vivían preocupados de la guerra con
esa fe que engendra los mártires. Si no había indiferencia, no
notaba esa ansiedad que devora al que lleva un pesado fardo
y pretende aplastar con él a su enemigo.
En una palabra, yo no salí entusiasmado sino desconcer
tado de la conferencia.
En

esos

rencia

con

mismos días, (1.° o 2 de Febrero, pues mi confe
el Presidente fué el 30 de Enero de 1866), llegó

Santiago Rafael Sotomayor, después de haber dejado en
Chiloé los buques peruanos y de haber vencido, en la tra
vesía que hizo con ellos desde el Callao a Chiloé, mil emba
a

razos

y dificultades nacidas de celo de los oficiales peruanos

y de la indirecta altivez de la

bordo. Sotomayor
ces, y con su

se

energía,

hizo

gente chilena que venía

superior

con su

a

todas estas

tino admirable y

a

pequene

su raro

tacto

'
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logró introducir la concordia y dar con
fianza a todos. Sotomayor ha prestado un notabilísimo ser
vicio. Al entregarle yo los buques peruanos y toda la gente
chilena que habíamos recogido en el Callao, y que venía
dentro de ellos, no podía disimularme como no se disimulaba
él tampoco, que exponía su vida en un riesgo verdadero y
para tratar la gente

casi seguro. La Numancia se encontraba anclada en el Ca
llao, y por los rumores que se corrían y por los mismos

hacían, que no era posible ocultar, no po
día menos de sospecharse que si los buques peruanos salían,
debía ser con dirección a la costa de Chile. Sotomayor y
yo temíamos justamente que la Numancia saliese en su persecusión y que, no pudiendo hacerle frente, los buques pe
aprestos que

-

ruanos

se

fuesen presa de ella y pasasen

a

engrosar la escuadra

enemiga. Convinimos, para este caso que, antes de entregar,
los buques serían barrenados o estrellados contra la costa
aun cuando pereciese una gran parte de la gente y aún toda
ella. Sotomayor era capaz de hacer esto y mucho más„
pues le sobraba energía para ello. La orfandad de su mujer
Sotomayor se
y de sus hijos no le retraían ni arredaban.
embarcó a ciencia cierta del peligro que corría, y es proba
ble que estos temores se hubieran convertido en una reali
dad, si no hubiera sucedido que, al día siguiente de la salida
de los buques peruanos, llegase al Jefe de la Numancia la
noticia de la muerte del Almirante Pareja y le obligase a
salir del Callao para reunirse con la escuadra española que
las aguas de Chile y tomar el mando de ella.
Cuando la Numancia partió, sufrí una verdadera deses

estaba

en

peración. Como ignoraba el objeto de su viaje, supuse lo
que era natural, que salía en persecución de los buques pe
ruanos. No quedándome partido que tomar, fleté, en este
mismo día, un vaporcito, que recientemente había llegado
al Callao, de un chileno don N. Herrera, embarcándose en
él el oficial, don Marcial Martínez, don José Sanfuentes,
que debía llevarle a Sotomayor una carta mía e instruirle
de lo que ocurría. Al día siguiente de despachado el vaporcito
y embarcado Sanfuentes, se me presentó este último entre
gándome los mismos pliegos que había puesto en sus manos.
Había sucedido de que el tal chileno Herrera» que vendía
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entusiasmo, no era más que un traficante de mala ley. Su
vaporcito era malo e incapaz de andar más de cuatro millas
por hora, lo cual, unido al mal estado de su máquina, le
hizo volverse al Callao.
Herrera había salido sabiendo, únicamente, que marchaba
para el sur a las órdenes de Sanfuentes que, en alta mar,
debía indicarle el rumbo que debía tomar; pero yo compren
día a pesar de la reserva que había guardado, que él no ig
noraba que iba en busca de los buques peruanos a conse
cuencia de la salida de la Numancia. Así fué que cuando

Sanfuentes me instruyó de cuanto había pasado y me per
suadí de que Herrera no era más que un especulador en esos
momentos tan críticos para nosotros, le habría fusilado o
sumido en una penitenciaría si hubiese tenido en Lima au
toridad para

una u

otra cosa.

Afortunadamente, la Numancia

no

salió del Callao

con

el motivo que yo presumía, y Sotomayor pudo llegar con
toda felicidad con sus buques a Chile. Allí se puso al habla
WiHiams y vio que podían nacer celos y rivalidades
entre chilenos y peruanos, que era menester sofocar con
con

hacía necesario la presencia de una
persona caracterizada que, de pronto pudiera tomar las
medidas que las circunstancias requerían. Como su misión

tiempo,

y para lo cual

se

había concluido, se vino a Santiago esperanzado en que el
Gobierno le escucharía y adoptaría resoluciones prontas y
oportunas.
Sotomayor se dio un chasco. No se hizo alto en su llega
da, nadie cuidó de preguntarle lo que pasaba por Chiloé, y
los Ministros le recibieron con tal indiferencia que excepto
Covarrubias, no le hicieron una visita. Y aun esta visita
de Covarrubias fué debida a mis instancias. No se daban
por notificados del servicio que
y

no

hacían acuerdo de que

ese

Sotomayor había prestado,
servicio

era

tanto más no

table,
Sotomayor, que figuraba en un partido
político adverso al Gobierno, que había ocupado los prime
ros puestos de la administración pasada, no sólo no había
cuanto que

formado cuestión ni interrogado con que carácter iba al
Perú, sino que había salido conmigo sin llevar sueldo al
guno, sin dar noticia de su salida a su familia, y sin rehusar

40

DOMINGO SANTA

MARÍA

el peligro de comprometer su vida. Esta ingratitud era ca
paz de helar el corazón más entusiasta y Sotomayor no se
desconcertó en efecto, pero, a pesar de ello, siempre con
tinuó mirando con un ejemplar interés la guerra con España
y atribuyendo a mezquindades políticas la conducta que
él se había observado.
Por estos mismos días también, presenté al Presidente a
don Justo Arosemena. Este caballero no era desconocido
en Chile, así como a él no le era desconocido Chile. Por el

con

año de 1863 había vivido por algunos meses entre nosotros,
con el carácter de Ministro de los Estados Unidos de Co

lombia, logrando

por este medio de hacerse de relaciones

entre nosotros y conocer el estado de cultura del

país, su
tendencias, etc., etc. Más tarde ha
a Colombia en el Congreso Americano,
haciéndose notar allí por su espíritu americano, por su ilus
tración y por su aversión a España. Arosemena creía, en
tonces, que España andaba por estos mares con siniestros
fines, que no andaba sola sino en compañía de la Francia
y tras de hacer en estas Repúblicas lo que aquella hacía en
Méjico. Era partidario de una actitud firme y enérgica de
parte de los Gobiernos Americanos, y cuando supo que Chi

espíritu nacional,
bía representado

sus

le había declarado la guerra, se llenó de un verdadero albo
rozo y quiso de alguna manera servir a la causa americana.
Vínose al Perú y allí me manifestó que se vendría a Chile

conmigo, trayendo un torpedo que pondría a disposición del
Gobierno. Con Arosemena, tenía yo relaciones amistosas
desde 1863.
Efectivamente nos embarcamos juntos y llegamos juntos
a Valparaíso. Una vez en Santiago, solicitó ser presentado
al Presidente, presentación que tuvo efecto el día 1.° de
Mayo de 1866. En la conferencia con SE. él le manifestó
el objeto de su viaje y el interés que tenía de que se aprove

chase el torpedo de que era conductor. El Presidente y los
Ministros que estaban presentes le dieron las gracias y le
expresaron que le facilitarían todos los recursos necesarios
para poner el torpedo en estado de hacer aplicación de él.
En la conferencia, si bien hubo amabilidad, no hubo entu
siasmo por parte de los Ministros, circunstancia que llamó
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presentir

palpó más tarde. Al retirarnos

y al cerrar la puerta,.
Federico Errázuriz me detuvo y me dijo estas palabras: «Tu
me vas a ayudar a vencer a Alvaro para que se decida por
la aplicación de los torpedos».
Estas palabras, de las que no di ningún conocimiento a
Arosemena, me explicaron lo que pasaba entre los Ministros

y me dieron la clave de la actitud ceremoniosa de Covarru

bias.

En efecto, Arosemena se desencantó más tarde, porque,
según me dijo, si no se oponían dificultades para el arreglo

del torpedo, las cosas se ejecutaban de tal manera que se le
daba a entender que aquello no se le atribuía importancia
alguna. Arosemena participó al fin del hielo general. No
pensó más en torpedos y algunos meses después se retiró
de Chile con la íntima persuasión de que el Gobierno no
había querido o no quería hacer la guerra, o de que los hom
bres que formaban nuestro Gobierno eran los más incapaces
para hacerla. Muchas veces me dijo estas palabras: «Yo
admiro la paciencia de Uds.: en cualquier otro país se ha
bría hecho una revolución para echar abajo unos Ministros.
como los que Uds. tienen, si ellos no querían abandonar
buenamente

sus puestos.»
Por este mismo tiempo, y cuando todas estas cosas pa
saban, era visitado en casa por numerosas personas de los
diversos bandos políticos. Todos ellos se manifestaban des

contentos, desalentados, fastidiados del aislamiento
el Gobierno

en que
mantenía y de la reserva que guardaba, si
de ellos pretendía conocer las miras secretas

se

bien ninguno
de los Ministros. En

principio, creí que podía haber al
guna exageración y aun me imaginé que muchas de las que
jas podían tener por fundamento, ya el deseo inmoderado
de conocer los planes del Gobierno, ya la prevención polí
tica, o ya ese émulo mezquino que se tiene con los hombres
cuando se encuentran en una situación respetable'. Me per
suadí, sin embargo, que había algo serio en el fondo, cuando
personas como don Rafael Larraín Moxó, don Melchor de
Santiago Concha y su hijo, don Manuel Rengifo y otros
como éstos, decididos
amigos del Gobierno, me hablaun
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ron en el mismo sentido
que aquellos en quienes no con
curría esta última circunstancia. Cada una de estas personas
se manifestaba descontenta con la marcha del Gobierno,
y cada una de ellas, especialmente Rengifo, que había es
tado de Auditor de Guerra en Valparaíso, me refería algún
incidente para probarme el desconcierto en que se marcha

ba y justificar la frialdad que se estaba apoderando de to
dos los ánimos.
Era común en todos quejarse amargamente de la actitud
que habían tomado los Ministros, aislándose de todos los

amigos, como temerosos de que pudieran arrebatarles algo.
Todos ellos me exigían que hablase con Covarrubias y no
le ocultase ni las quejas, ni la situación de los amigos, ya
que tenía tan íntima y estrecha amistad con él, que hacía
que mi palabra no pudiera serle sospechosa. Creí que ver
daderamente los Ministros ignoraban cuanto pasaba, y
fiando en la sinceridad de Covarrubias, a quien suponía
ajeno a todo envanecimiento y de toda ambición que no
fuese la de hacer el bien, me decidí a hablar con él en la
primera coyuntura que

se me

presentase.

Domingo Santa María.

(Concluirá).
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Desde el principio de los tiempos ha habido, entre los
hombres y los sabios disputas y querellas sobre la manera
de escribir la historia del mundo. Las opiniones han sido
siempre extremas. Han sostenido los unos que la única his
la luz de la

antorcha,
pasiones, es
el reflejo de las crisis que forman la diaria vida del linaje

toria verdadera
que enciende

era

la que, escrita

a

juntamente la inteligencia

y las

humano. Afirmaban otros que la verdad está destinada a
brotar sólo por entre las grietas de las tumbas, heladas por
los años y los siglos, y en cuyas mudas bóvedas yacen los
intereses, las venganzas y las ambiciones junto con las ce

nizas de los que escondieron en su ánimo el torbellino de
encontrados sentimientos, cuyo incesante vaivén es
la historia misma en acción.

esos

*

*

*

escuelas del régimen antiguo
en nuestros propios días, sin que haya llegado a deslindarse
por una ley de equidad, cual de aquellos procedimientos
Vivas existen todavía

\
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el que por vía más corta y más segura conduce a los do
minios de la verdad y cual nos aleja de ella. De suerte que
tenemos por cosa de hecho y comprobada por la sucesión
de varios siglos que esta diversidad de apreciaciones ha de

es

humanos y el criterio de todas las
materia de crónicas, si bien para nosotros

seguir rigiendo los juicios

literaturas en
humildemente guardamos como axioma que toda historia
es en realidad
contemporánea. Porque, ¿sobre cuáles fun
damentos han sido basadas aquellas que llamamos posterio
res y aún postumas, sino en el de los que presenciaron los
acontecimientos o tuvieron en ellos alguna participación
viva o remota? ¿Ni cuál historia podría trazar el numen
más vigoroso y creador, pasados los años y los siglos, si en
la sucesión de éstos no se hubiese llevado por alguien, es de
cir, por los contemporáneos, la cuenta de los acontecimientos
que habían formado su cadena? Por manera que contemplada
a esa luz la vieja disputa de los críticos y de los filósofos, se
llega como en un círculo vicioso a dejar establecido que
aunque las apariencias, los tiempos y aún las edades pue
den haber sido diversas, toda historia, para ser verdadera
mente

tal,

necesita

ser

contemporánea.

Dilatando nuestro espíritu por los vastos horizontes de
esta discusión más escolástica que verdadera, a lo más que
podríamos extendernos, si hubiera de pedírsenos una deci
sión de la anticuada controversia, sería a declarar, a virtud
de lo que llevamos dicho, que la historia postuma es tal vez
la única definitiva; pero por lo mismo la historia contem
poránea es la única verdadera, por cuanto son los actos
que ella desarrolla, acumula y comprueba, lo que va a for
el caudal de la verdad, a través del filtro del desapa
sionado criterio de remotas generaciones y sus intérpretes

mar

*

Sugérenos

este

*

*

género de consideraciones, cuya impor

tancia podría encarecerse hasta lo sublime, cual lo hizo Bossuet en su introducción a la Historia Universal, o amenguar
se hasta las iras del panfleto y los enconosos
escupos de la
sátira, cual acontece las más veces al narrar las acciones de
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hombre o los varios acontecimientos de un pueblo,
la publicación casi reciente de un libro de menos que media
na entidad, escrito al galope de la pluma en el curso de una

un

sin más pretensiones que la de una honesta
oportunidad para exhibir un drama terrible, si bien lleno de
enseñanzas. Fuera de que no es ocioso saber que ese librejo
de trescientas páginas ha merecido más abultados juicios
escasa semana y

que muchos libros hermosos y fundamentales que continua
mente están saliendo desairados y casi desconocidos de
cuya lastimera circunstancia
agregaremos, que sin salir de nuestro cortijo ha llegado esto
último a tal punto que mientras hemos visto escritos sobre

nuestras solitarias prensas;

a

el pobre libro aludido y cuyo escaso título es apenas un nom
bre, Cambiazo, largas series de artículos en diarios y revis
tas, no ha hallado todavía ni el más mínimo eco en las im

prentas ni en los círculos literarios la publicación de la his
toria más saneada, elocuente y venerable que de nuestro
pasado haya sido escrita y dada a luz, la historia de Chile
por

Diego Rosales,

lumen de

su

que entra ya

en

el tercero y último

vo

laboriosa y mal protegida publicidad.
*

*

*

Mas fuese lo que fuese sobre la manera de estimar el
valor genérico de la historia y de sus episodios, consagrando
nuestra atención únicamente al asunto que motiva estas
líneas, nos será lícito estampar ahora, como una especie de
y aclaraciones sobre
abierto juicio
honradamente
cuya ambigüedad dejamos
en nuestro primer escrito. No será por esto argumento de
poca monta esta nuestra breve tarea, en favor de la his
toria contemporánea por cuanto los mismo que escribimos

suplemento histórico, algunos hechos

la última, hace apenas tres

o

cuatro meses, la consagramos

seguida depurándola y corrigiéndola, gracias a la buena
fe sin orgullo y a la paciencia sin vana jactancia de la in
vestigación personal.
en

*

*

*
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efecto en nuestro ensayo sobre el famoso y
abominable caudillo del motín de Magallanes y de sus in
sólitos crímenes en 1851, dos puntos por esclarecer en el

Dejamos

curso

del

en

tiempo

y de la

averiguación, cual

era su

juventud

ignorada y ciertos incidentes del proceso que le condujo
al suplicio, cuyo interesante documento corría a la sazón
extraviado.
Para

seguir el tenue hilo del desarrollo moral de aquel
malvado hasta el horror pero incomprensible, como los
abismos en que vivió y murió sumergido, no tuvimos antes
sino su hoja de servicios, es decir, una serie de fechas puestas
en columnas, y los datos comunicados por un honorable
jefe superior de nuestro ejército, contemporáneo y compa
ser

ñero de armas del reo que

juzgábamos. Esto respecto de
infancia. En cuanto a su fin y su castigo faltábanos la
composición del sumario que le fué impuesto antes del su
plicio, y de cuya pieza esencial sólo conocíamos algunos
fragmentos publicados por la prensa diaria de la época, es
decir, por los que como nosotros, fueron contemporáneos
del drama sangriento, así como por sus actores ya olvida
su

dos.

Y hoy que el trabajo y la fortuna ha colmado esas lagu
nas, dentro de un breve espacio de tiempo, vamos a com

pendiar rápidamente el fruto de

nuestras

investigaciones

perseverantemente sostenidas.
*

*

*

A fin de penetrar, en efecto, hasta la cuna de Cambiazo
y seguirlo desde ahí paso por paso hasta el cadalso, hemos
escrito y hecho rebusca de papeles y de memorias vivas

Petorca, donde
polo»

suponía había venido a la vida el
Santa Rosa de los Andes, donde pa
;
rara su niñez ; en Chiloé, teatro de sus
primeros crímenes ;
en Lima, donde había un
de
su
resquicio
paso por la polí
tica y las revolucionesde su tiempo; en la Serena, en Ran.
en

«monstruo del

se

en
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cagua y hasta en la aldea de Llay-Llay, en fin, donde ha
bita el honorable caballero y amigo a quien dedicamos es
tos apuntes, y que como condiscípulo de escuela de Cam
biazo ha sido parte principal para ayudarnos en la averi
guación de la verdad. No nos hemos arredrado ni aún de

golpear la puerta de pajiza mina, sita en escarpado ce
rro, para desenterrar los ápices de la verdad, semejante
al apir que rebusca en el fondo de las labores el metal de
buena ley que ha de traer cargado a su espalda y con alien
to de hombre a la superficie. Aun hemos llegado a desen
terrar el triste albergue en que habita en indecible pero
honrada pobreza la infeliz hermana del reo, rodeada de
hijos menesterosos, viuda y abandonada en su inocencia
por los que hacen de un nombre el pretexto de la dureza
ir

a

La hermana única de Cambiazo vive en
los extramuros de Santiago, calle del Mirador, número '1L
de

sus corazones.

*

*

*

En cuanto al proceso, al fin descubrimos, sino el original

irremediablemente extraviado, una copia au
téntica hecha en 1854 por orden del gobierno, para prepa
rar nuestra defensa legal en caso de suscitarse una cuestión
internacional con motivo de los crímenes cometidos por el

que

parece

gobernador de hecho de la colonia de Magallanes, contra
la bandera y los subditos de Estados Unidos e Inglaterra.
Pertenece esta copia a la valiosa colección de manuscri
tos de nuestro amigo don Luis Montt, a cuya obsequiosidad
debemos su amplia consulta en el lugar en que escribimos.

antecedentes, entremos de
lleno en las dudas y en sus esclarecimientos, comenzando
por el nacimiento mismo del protagonista del drama, cuyo
punto inicial va a ser una singular rectificación.
¿Dónde, en efecto, nació Miguel José Cambiazo?
¿Quienes fueron sus padres y dónde le educaron?
¿Cuándo cometió su primer yerro, síntoma latente de

Expuesto

^

con

esta claridad los
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oídos?

¿Cómo el destino fué empujándole paso por paso hacia
el sitio de su última perdición?
Y a propósito de la última, ¿fué su infeliz mujer el ángel
malo que lo empujaba hacia el abismo, o al contrario ata
da aquella por abnegación o la temeridad a su suerte bra
via, fué sólo la primera y más desdichada víctima del na
ciente malvado?
He aquí algunos de los hechos que vamos a pasar
surada revista a fin de confrontarlos con noticias
nas y

documentos recientemente
*

*

en

apre

fidedig

adquiridos.

*

¿Nació Cambiazo en Petorca?
Hasta aquí todo el mundo lo ha creído así como un he
cho llano, y aún el mismo Cambiazo en su confesión pres
tada en el proceso que tenemos a la vista así lo declara.
Más aún. Existen en aquella ciudad testigos abonados que
aseguran haber visto

a

la madre del

reo

durante

su

aciaga

preñez (1).
Pero todo

sólo

de la memoria

de la frágil
con que se diseña ante la indiferencia de los unos el
tiempo ya pasado, por que existe un documento público
dudero origen y
y fehaciente que asigna a Cambiazo su
eso es

error

o

visual

■rT°

nacimiento
(1).

la ciudad de

«El médico Cambiazo

José, de
no me

en

llegó

Santiago.
a

Petorca

con su

pequeño hijo Miguel

que este nació en otra parroquia y así se explica cómo
ha sido posible encontrar su fe de bautismo en este archivo. Pero
manera

don Francisco

Larrañaga, vecino antiguo de Petorca, y otras personas
ancianas aseguran haber visto a la señora del doctor, como dos años des
pués de haber llegado, en cinta del niño de mi referencia y que no les que
da duda de que Miguel José nació en Petorca.» (Carta del señor cura pá
rroco de Petorca don I. Solís. Petorca, Enero 31 de 1878.)
En esa misma carta el señor Solís nos dice que, según el recuerdo general
de aquel vecindario, el médico Cambiazo llegó a Petorca en 1823; siendo
así su hijo mayor Miguel José estaba ya de pecho por que cuando fué

fusilado en 1852 tenía 29 años.
Probablemente la preñez a que se refieren algunos testigos fué la que
antecedió al nacimiento de su única hermana doña Primitiva.

i
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Es este
que

comprobante la fe de casamiento de Cambiazo,
original nos ha enviado de Ancud el tercer esposo de

viuda.

su

En

esa

pieza incontrovertible está efectivamente anotado

que Cambiazo era natural de Santiago, y se establece ade
más de su tenor de una manera precisa los nombres de sus
padres. Fueron estos don Ángel María Cambiazo, médico
medicastro español, natural del puerto de Santa María
la bahía de Cádiz, que vino a Chile de tránsito por la
República Argentina y tal vez como facultativo en algunos

o

en

de los cuerpos del ejército de los Andes. Su esposa se llamaba
doña Teresa Sutapiató y La Tapia, y algunos la hacen na
cer en

Santa Rosa, donde celebró

le dan patria

a

sus

bodas, al

paso que otros

Petorca, cuestión de levísima cuantía (2).
*

*

*

Queda también suficientemente justificado por testimo
nios fehacientes de contemporáneos que los padres de Cam
biazo pasaron tres o cuatro años y en suma pobreza, en la
primera de aquellas ciudades cuando el último vivía todavía
pañales; y tal vez por esto creyó él mismo de
fe que había visto la luz en Petorca.

entre

buena

La misma evidente

comprobación existe sobre el hecho
infancia
pasado
y la primera época de su mo
cedad el primogénito del cirujano andaluz, en los Andes,
donde existen todavía muchos de sus condiscípulos.
de haber

su

(2). Todos están conformes en dar el nombre de Teresa a la madre de
Cambiazo. Pero el señor cura de Petorca le asignó por apellido el de Ca
rrera, otros el de Carreño, otros el de Valladares, y por último uno que la
conoció bien (don Martín Serrano de Llay-Llay) el de Tapia, que sería

probablemente el verdadero. Por esto ese apellido altisonante de Sultapiató La Tapia que dictó Cambiazo en su fe de casamiento, ¿no sería
en realidad una punta de su genial extravagancia? Su hermana doña Pri
mitiva declara que el nombre y apellido de su madre era solo «Teresa
Tapia», hija de los Andes.
Tomo LXIV.

—

l.er

Trim.— 1930.
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Dos de estos, libres de toda tacha, que residen actual
mente

en

Llay-Llay,

el

uno como

agricultor

y el otro como

minero, recuerdan con la viveza de la imaginación infantil,
la belleza sorprendente y cumplida, la travesura inquieta
y la agilidad de cachorro de leopardo, que ostentaba ya
Cambiazo desde los primeros albores de su extraña vida.
Era niño de rostro bellísimo, de mejillas albas y frescas
la de los ángeles, el pelo rubio ensortijado en bucles,
ojos de un azul claro y risueño, todo lo cual era un pun
zante contraste con la fisonomía seca, morena y adusta del

como

los

andaluz, su padre. Mas, los que estos recuerdan no han
olvidado tampoco la perfidia instintiva de sus juegos, la
agilidad de su tierna musculatura en los ejercicios y com
bates que la niñez acaricia, y como en más de un ocasión
de ira, hizo uso de la navaja para lograr
nio o de botín entre sus camaradas (3).
*

*

El niño Cambiazo habitaba

sus

fines de domi

*

en

ta Rosa de los Andes en una casa

la plaza principal de San

alquilada,

a

cuya puerta

veía constantemente atado el caballo de servicio de su
padre. Pero este murió en breve así como su madre, y si
no hubiese encontrado un protector en un paisano de aquel,
se

el respetado vecino don Martín Lopeandía, español, es más
que seguro que Cambiazo habría comenzado su vida de
con su orfandad. Cambiazo no tuvo sino
hermana llamada Primitiva, persona armada del más
dulce carácter y dotada de tan acrisolada virtud como de

vagabundo junto

una

inconmensurable desdicha. Estando al testimonio de la úl
tima, su padre falleció en 1836, dejando a Cambiazo de 13
años de edad, y su madre algo más tarde. Pero la loza de su
común sepulcro esta ya para siempre cerrada, cuando los
ecos del horrendo crimen espantaron nuestra sociedad. ¡Ellos
al menos no lo oyeron!

(3)'. Carta de los

señores Gregorio Almarza y Marín Serrano, fechada
la Mina del Sauce, 19 de Enero de 1878, y la primera en LlayLlay el 21 de ese mismo mes.

ésta

en
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El benefactor de Cambiazo le hizo aprender primeras le
en la escuela que había fundado en Santa Rosa el ilus
tre Sarmiento y que en la época de su aprendizaje estaba

tras

regentada por don Ramón Meneses. Por este mismo tiempo
Sarmiento era mayordomo de minas en Chañarcillo.
La última ocupación lugareña del feroz caudillo de Ma
gallanes, había sido la de oficial de pluma en la notaría de
don Francisco Espinosa, y de aquí la afición posterior y
lujosa a fórmula y papelotes que desplegó el dictador cuan
do se alzó con la colonia y su archivo.
.

*

*

*

Háse también encontrado

.

en

los Andes la huella del

pri

delito de Cambiazo que fué un rapto ejecutado en su
plena mocedad por cuanto figura en los libros de la parro
mer

partida estampada en 1844, en que se lee el nombre
hija Dolores del Carmen, así como el de la joven des
graciada a quien perdió, según más por extenso dejamos
contado en el libro que ahora sumariamente completamos
(4).
quia
de

una

su

*

*

*

Desde aquí hasta su llegada a Chiloé la hilación de los
días del subalterno ha sido ya fielmente compagi
nada por los documentos de mayoría que nos sirvieron en
oscuros

nuestra relación y que ha tenido

a

bien comprobar

un

tinguido oficial del cuerpo a que perteneció, dejando
tablecida como la fecha definitiva de su incorporación
Santiago

la de el 10 de Marzo de 1842

(4). Carta del

señor

cura

dis
es
en

(5).

de los Andes, don Francisco Bello. Santa

Rosa, Febrero 19 de 1878.

(5). Carta del capitán don I. C. Salvo. Santiago, Febrero 17 y 19 de
Según la hermana de Cambiazo, le sirvió de empeño para aüstarse
en el cuerpo de artillería el conocido canónigo don Juan Francisco Meneses.
1878.

que efectivamente tenía muchas relaciones

en

los Andes.
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agregaciones queda suficientemente completa,
a nuestro juicio, la primera parte de esta breve pero sin
gular existencia, tan digna de ser estudiada por los que ven
regirse a la humanidad más por la perversidad de las pa
siones que la afligen que por el destello divino, y por lo mis
Con estas

de la virtud y del bien.
Llegamos así en nuestro itinerario hasta encontrar

mo escaso

a

Cam

biazo de sargento 1.° de artillería en Ancud, sin nota alguna
desfavorable en su servicio, y al contrario encomiado por
su

juiciosidad

y

arreglo

en

el

trabajo de oficina

*

*

y de cuartel.

*

Tocamos ahora de cerca la cuestión más delicada y tras
cendental de esta relación complementaria, el casamiento
del sargento Cambiazo en Ancud, vértice en que su azarosa
vida pasa de la opaca sombra de la vulgaridad al renombre
de todos los crímenes humanos.
La legitimidad y llaneza de aquel enlace están
te

lo

plenamen

justificadas por el testimonio auténtico del párroco que
bendijo, Fray Juan Iturriaga. Los contrayentes se unie

ron

el 9 de Abril de 1845, siendo los padres de la novia Lo
Bohorquez y doña Jacinta Sayago. La niña cuyo nom

renzo

bre
su

era

Dolores,

como

primer extravío

mosa

en

el que Cambiazo diera a la
Santa Rosa, tenía 17 años,

hija
era

de

her

y había sido examinada de catecismo por el reverendo

padre misionero fray Marcos del Solar y por doña Andrea
Bereguel.
Preséntase aquí a la vista de ese interesante documento,
la duda de si esa joven en tan tierna edad y así preparada
por la religión para el altar y el matrimonio, llevaba ya la
vida de perdición que emponzoñó con sus heces la existen
cia de Cambiazo, o si al contrario, fué éste quien siguiendo
la pendiente del crimen en que venía desde atrás despeñado,

aquella criatura inocente y desvalida su víctima
silenciosa y el objeto constante de sus furias infernales.
hizo de
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Estando al testimonio del caballeroso y honrado jefe que
guió en nuestra primer relación, testimonio que ha co

nos

carta explícita y reciente que tenemos
a la vista, la esposa de Cambiazo llevó a su tálamo la culpa
de aquellas fragilidades de mujer, que explicaron sus in

rroborado

en

una

mediatos infortunios, y el cruel sobrenombre que recibiera
de los soldados de la guarnición de Ancud, «la Bolsico».
Pero al poco tiempo nos encontramos delante de aseve
raciones no menos inexcusables que justifican la fuerza y
la inocencia de la esposa de Cambiazo, antes de su enlace,
y las desgracias que junto con éste y de golpe le sobrevi
nieron.
formales de los más ho
norables vecinos de Ancud, que conocieron la niñez y ado
lescencia de la joven desposada, la deposición de su confe

Según

una

serie de

deposiciones

época y hoy digno arcedeano de la catedral de
don
Ancud,
Domingo Guzmán, la del decano de esa ciudad
don Fernando Andrade, y la de los caballeros don Julián
Garrao, don Antonio Barcena, don Remigio González, don
Nicolás Alvarez y la de nuestro amigo personal don José

sor en esa

María Mugica, inteligente y honorable redactor del Chilote,
hay error en las reminiscencias del honrado soldado cuya
aseveración guió la nuestra. Aun en el sobrenombre de me
nosprecio que se le ha atribuido, existe una evidente con
fusión de personas por que aseguran los testigos contempo
ráneos de esta contraprueba histórica, que no llevó aquél
la novia de Cambiazo sino su madre doña Jacinta Sayago ;
y unos lo explican por motivos, no de ignominia, sino de
oficio de vivandera de la guarni
ción, agregando alguno cierto comentario que nos parece
más ingenioso que verdadero. Era éste la de que se había
dado a la suegra de Cambiazo el nombre de «la Bolsico»
honrada parsimonia

en su

por que fué la primera que usó en su traje este apéndice
masculino, antes completamente desconocido en las costum

bres y modas chilotas.

*

*

*
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de la

mujer, tildada

por la fea mancha

del vicio, aparece por tanto reconocida en el punto inicial
de su unión con el monstruo que la deshonró con su nombre,
harto más afrentoso que el humilde y soldadesco de su in
vida posterior consagra esa honradez y
aún
duradera belleza, por que la viuda de Cambiazo
se casó después de su suplicio, con un honrado vecino de
culta madre. Y

su

su

Valdivia llamado don Jorge Coms, y fallecido este en 1866,
un tercer compañero en su actual esposo, un in
teligente tipógrafo en la época de su enlace, hoy empleado
del correo de Ancud, don Severino Pérez. La viuda de Cam
biazo se conserva hermosa todavía y vive en honrado ho

encontró

gar

con su

tercer marido

la ciudad de Ancud.

en

*

*

*

No desvanece empero esta confrontación de testimonios
públicos de Cam

el hecho de haber comenzado los crímenes

biazo casi
su

en

consorte el

propio día de

objeto

confabulaciones
esta

de

su

su

matrimonio,

más negro odio y de

por
sus

que fué

infernales

el veneno y el asesinato. Ha referido
mujer a nuestros amigos de la ciudad en

con

desgraciada

que habita y en la cual naciera, que cuanto hemos contado
de sus diarios conatos dirigidos a envenenarla en su lecho
o atravesarla con su espada, arrastrada por él a solitaria
celada, son hechos tan positivos como sus infidelidades y
traiciones. Cambiazo había nacido como las plantas maldi

del desierto para consumirse
así mismo en la estéril soledad de su odio. Su unión con otro
ser, desató en su pecho la última ligadura que le vinculaba
al deber, a la sociedad, a la familia, y así comenzó por en

tas que crecen

en

las

arenas

taza de caldo a la compañera que le había
mala
hora el cielo para despertar el genio de
concedido
horror dormido en sus entrañas.
venenar en una
en

*

*

*

Refieren también testigos oculares de esa época oscura
de la existencia del malvado hechos que, tomados cada cual
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aisladamente, apenas ofrecen un indicio extravagante o
grotesco, pero que en su conjunto explican en toda su ex
traña ferocidad al monstruo que

no conoció la misericordia,
al asesino ebrio de vino y de sangre, al sacrilego por ven
ganza y por deleite.
Un día encontróle su jefe, el capitán González Hidalgo
en

el cuartel cívico de Ancud, delante de

la pared

a

cuyo

parecía
su sable desnudo,
amenaza

haciendo
a

una

signo profiriendo
a veces

en

palabras de insensata

atacar como en una maldición con

y otras rendirle acatamiento. Y

estalladura

profunda

en

la calle diciendo: «Me la han de pagar y

da esta señal»

hecha

una cruz

una

seguida,

en

puerta, fuese

aquí dejo

en

pren

(6).
*

*

*

Según la relación reciente de otro de sus jefes inmediatos
aquella época, el teniente de artillería don José Ravets,
hoy mayor retirado, Cambiazo, arrastrado por sus instin
tos de sacrilega brutalidad disparó un pistoletazo a un Santo
Cristo en Ancud, por cuyo hecho fué debidamente casti
gado por el propio jefe que hace todavía memoria de esta
feroz extravagancia (7).
Hemos dicho, por otra parte en nuestra relación, que
según el teniente García, su compañero en Magallanes,
era ventrílocuo, al paso que sus condiscípulos de los Andes
afirman ahora que desde la niñez se entregaba con ardor
a los ejercicios acrobáticos más atrevidos. El actual redac
en

tor del Chilote recuerda también haberle visto
a

la cabeza de

tiempo

una

que, estando

en

Osorno

al

propio
compañía de saltimbanquis,
a un testimonio más reciente, ejerció

(6). Carta de don José María Mujica. Ancud, Febrero 5 de 1878.
Mujica asegura que la señal del sable de Cambiazo hecha en
forma de imprecación, es como una salvaje memorándum; existía visible,
hasta que aquel edificio fué devorado hace pocos años por las llamas.
(7). Carta del Mayor Ravets al general don Erasrno Escala. Graneros,
Febrero 3 de 1878. Estos y otros hechos de esa época se hallan también
aludidos en otra carta de la misma fecha, dirigida a aquel distinguido
jefe por el capitán de artillería señor Peña, que reside en La Serena.
El señor
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y

Valdivia la singular
madera (8).

en

profesión

de tallador de santos en
De suerte que este ser profundamente extraño, inteligen
te y perverso, era a la vez, y casi por efecto de una horrible

espontaneidad de su organismo, químico, ventrílocuo, es
cultor, acróbata, soldado, oficinista, raptor, asesino, enve
nenador, todo en fin lo que podía ayudarle como una sorda
complicidad cebada en su naturaleza desde la cuna en su
espantosa carrera de malvado. Y tal hombre, tal organiza
ción, tal conjunto de infernales dotes, ¿no hacen de Cambia
zo un tipo digno del más meditado estudio? Por que es pre
ciso no olvidar que, tal como era, llegó Cambiazo a ser en
plena luz y en plena ley no sólo oficial de nuestro noble
ejército, sino el tercer jefe de una colonia marítima y mili
tar de primer orden, por lo cual la culpa de esos atentados
refluye hacia atrás hasta mandatarios imprevisores, que a
título de ser Magallanes una colonia penal, le enviaron allí
como en castigo.
Error profundo y que en Chile no ha tenido todavía co
rrectivo por que no ha tenido estudio ni divulgación. No
ha de pasar mucho tiempo sin que demos a la estampa la
historia documentada, como la presente, de nuestra más
antigua colonia penal, la historia de Juan Fernández, y
entonces habrá de verse con asombro, cómo Cambiazo no
individualidad aislada en la vida siniestra de nues
presidios, y cómo puede trazarse la hilación lógica de
los errores y de las ceguedades que presiden a los acuerdos
de la autoridad suprema, desde el nombramiento del pri
mer esbirro enviado a Juan Fernández hasta el levanta
miento del cabo Manrique, que hoy yace en la penitenciaría
de Buenos Aires acusado de crímenes tan atroces como los
que en 1851 consumaran Cambiazo y sus cómplices, sus
es una

tros

precursores.
*

*

*

(8). Cartas citadas del capitán Salvo. Según este distinguido oficial,
hay quien afirma existe en Santiago un «San Antonio» tallado por la
mano

de Cambiazo.

¿Si

será éste el famoso San Antonio de las Gálicas?
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Debemos todavía tomar en consideración, antes de cerrar
este corto ensanche dado a la manera de la cava que lim
pia y dilata un antiguo cauce embancado a trechos, a nues
tra narración

primitiva,

un

incidente relativo

a

Cambiazo

ha sido comunicado desde Lima y que viene como
que
de molde para completar una de las faces de su carácter
nos

siempre inquieto, pérfido

e

insidioso.

casita situada entre la calle de la Compañía
Huérfanos
de
la
(escríbenos un amigo desde aquella ciu
y
a
los
situada
pies de la casa del general Bulnes, y a
dad)
las cuatro de la tarde de un día abrasador del verano de
«En

1850,

una

nos

encontrábamos reunidos Francisco Bilbao, Fran

cisco Prado Aldunate y yo, y nos entreteníamos en discutir
las ventajas e inconvenientes de los premios gratuitos,
cuando de repente una persona llama a la puerta. Era un

teniente de artillería, alto delgado, de cara afilada y cabe
llos rubios que quitaba la sombra a su cabeza, por lo demás
vulgar. Venía vestido de parada y con su sable de lata ama
rillo suspendido a la cintura.
«La entrada de este personaje nos sorprendió, y a mí
me ocurrió que venía a prendernos. Pero no fué así.
«¿Está aquí, nos preguntó, el señor Bilbao?

se

Yo soy, le respondió Francisco.
Alegróme de conocerle, le replicó el desconocido. Lo ad
miro y lo respeto, y he venido sin más objeto que poner
mi espada al servicio de la Sociedad de la Igualdad.
Gracias caballero, contestó Bilbao, con su acostumbrada
perífrasis metafísica. La Sociedad de la Igualdad es la idea
que llega al corazón sin troncharse ni derramar sangre.
La Sociedad se considerará honrada contándolo a usted
entre

sus

correligionarios.

a que me refiero era Miguel José Cambiazo.
«Cuando se retiró, Francisco Prado Aldunate, siempre
suspicaz, exclamó:

«El oficial

¡Ese

es un

espía!
ideólogo, exclamó:
ciudadano» (9).

Y Francisco Bilbao, siempre

«No,

ese es un

(9). Carta de Rafael Vial. Lima, Enero 9 de 1878.
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ni el otro de aquellos comentadores de
la extraña aparición de un oficial de artillería en un cíub
secreto y revolucionario tenía razón, sino que múltiple y
terrible espíritu que bullía en el frágil y candente cerebro
de aquel hombre, le hacía buscar todas las inquietudes,
todas las sombras, todas las confabulaciones, desde la que
su mano operaba en el crisol de los laboratorios o en la
oficina de mixtos del cuartel de artillería hasta en los diá
Tal

vez

ni el

uno

conspiraciones políticas. Antes de ser
el incendiario de Magallanes, Cambiazo había sido juglar,
tahúr, envenenador, físico, artista, conspirador, engendro
eterno del mal en marcha hacia el abismo, de cuyo fondo
le hemos exhibido sin más propósito que el de la verdad y
el del ejemplo.
Esto con relación al hombre desde su cuna al patíbulo.
logos

secretos de las

*

a

*

*

En cuanto al proceso que le sentenció como a Mazzepa,
y a Florín a la horrible pena del descuarti

Tupac Amaru

zamiento de

miembros, y cuyo documento íntegro sólo
no arroja sino muy escasa luz sobre
hoy
los hechos jurídicos que ya conocemos y que hemos dado
a la imprenta.
Desde luego, este legajo, cuyo estudio forma como la
segunda faz del presente ensayo complementario, es una
pieza mucho más breve de lo que su prolongada duración
tenemos

sus
a

la vista,

de cuarenta días

nos

lo había hecho suponer, porque

en

la

copia que tenemos sobre nuestra mesa y que está hecha con
largueza de los documentos destinados al servicio de la
diplomacia, no comprende sino 61 fojas en folio, de las cua
les sólo 48 se refieren propiamente al juicio de Cambiazo,
perteneciendo el resto a la secuela del último contra sus cóm
plices (10).
(10). El documento en cuestión tiene elsiguiente título en su carátula:
«Copia de la causa criminal seguida en Valparaíso contra el teniente don
Miguel José Cambiazo y sus cómplices, por la revolución que hicieron
«n Magallanes el día veinticinco de noviembre de 1851. Y én su remate
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*

*

señalar aceleradamente algunos in
y episodios que sin discre
corroboran
todo
cuanto
pancia alguna
dijimos sobre el reo
de Magallanes. En este punto, a la verdad no ha aparecido
más contradicción que la leve y aun indecisa de la fecha,
que dejamos señalada en la nota que acompaña esta página.
vamos

a

cidentes, declaraciones, juicios

*

*

*

Consignaremos desde luego algunas espantosas extrava
gancias de Cambiazo que no habían visto todavía la luz pú
blica, y que se hallan perdidas entre los horrores de su su
mario.
La primera

es

el castigo de los chismosos, que
en su infierno.

no

la in

ventó más terrible el Dante

sé lee esta certificación: «Está conforme con el proceso original devuelto
a Valparaíso. Ministerio de Relaciones Exteriores, Junio 28 de 1854.
Juan Ramón Casanova, jefe de sección.
De propósito hemos marcado la fecha 25 de Noviembre para contestar
—

con

ella

a

la aseveración de

un

notable artículo crítico del doctor don Au

gusto Orrego Luco, publicado sobre nuestro libro en la Revista Chilena
de Febrero último, en el cual el galano escritor cree dejar establecida co
mo la fecha definitiva de levantamiento
de Magallanes la del 21 de No
viembre en lugar de la del 17 que nosotros habíamos señalado como du
dosa. Es lo cierto que no es posible fijar todavía con entera certidumbre
esa fecha, por que si talvez es aventurado decir que los amotinados de
Magallanes no tuvieron Dios, es fuera de toda duda que no tuvieron al
manaque.
En cuanto

a la serie de artículos críticos que dedicó a nuestra publicación
inteligente y fecundo escritor don Rómulo Mandiola en el Estandarte
Católico, debemos confesar paladinamente nuestra falta de cortesía, pues
sólo tuvimos ocasión de leer el primero de aquellos, postergando el examen
de los otros bajo la errada inteligencia de que por su extensión y mérito
se hubiesen compilado en un folleto. Sin embargo, como el principal ob
jetivo del crítico es, según parece, nuestra mala gramática, no tenemos

el

embarazo

en

aceptar la rectificación de la

z

por la

s

que él encontró

apellido de Cambiazo desde su primer artículo. Por esto
nombre estrictamente arreglado a ordenanza como place
<le la academia y

a sus

idólatras, «Cambiazo

con

zeta.>

corre

en

el

ahora el

al diccionario
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Dice así:
«Punta

Arenas, Diciembre 21 de 1851.

Cualquiera

persona, sin distinción de sexo ni de catego

ría, que hablase de otras,

cosas

supuestas,

perjudiciales

o

el solo objeto de armar cizaña, sin más prueba que la de
dos testigos, será inmediatamente castigada con que se
le corte la lengua. Se encarga a los señores oficiales procuren
hacer observar esta orden con toda estrictez y dar inmedia

con

tamente parte de

cualquiera

por

—

*

El

cosa

Nicanor García. Vo. B.°

rezca.

segundo

de estos

*

insignificante que

pa

Cambiazo».

*

episodios olvidados

o

imperfecta

mente conocidos es el relativo al fusilamiento y bárbaro

destrozo del retrato de la noble madre del infeliz Muñoz
Gamero. Esta escena de caníbales ebrios está referida por
el teniente García en su declaración, por mucho la más ex

tensa, comprensiva
minos

e

interesante del proceso,

sé que fué
un

los tér

siguientes:

«A los tres días de haber

tró

en

a

llegado el bergantín Elisa,

buscar Cambiazo

retrato que tenía

a

no

mi dormitorio y me encon
no sé si de la abuela o

escondido,

madre del comandante Muñoz. Este lo había conseguido
con uno de los destinados y lo conservaba para entregarle
su familia si lograba escaparme. Varias veces le había
oído decir al gobernador el mucho aprecio que hacía de este
cuadro; al momento que lo vio Cambiazo lo tomó y me dijo
a

le iba

a

y no lo

hacer fusilar : le hablé mucho para que

me

lo diera,

pude conseguir.

«Salió para afuera, y en presencia de todos se puso a gri
tar diciendo: Este es el retrato de la madre del facineroso
del gobernador. Muchachos, a Uds. se lo entrego para que
lo fusilen. Y se lo arrojó a los destinados. Estos lo recibieron
con mucha algazara y principiaron
después tiros de fusil.»

*

*

*

a

tirarle de pedradas y
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y suscinto debate que pre

cedió a la condenación, a la muerte y a la hoguera del go
bernador de la colonia, cuando Cambiazo, despertando de
su habitual letargo del cognac, abordó a sus compañeros
íntimos, los sargentos del Valdivia y les propuso el inmedia
to castigo de su benefactor, haciéndolo fusilar por la espal
da junto con el «fraile facineroso» el santo capellán de la
colonia. A tan horrible propuesta, Arístegui contestó:

«Lindo, señor!
Jiménez. ¡Debe, ser quemado!
Briones.
¡El dedo malo es preciso cortarlo!
Sepúlveda. Fusilados, señor.
—

—

—

El sargento Prieto

no

habló nada (11).
*

*

*

este diálogo de las furias encruelecidas
hombre inerme con estas palabras verdadera
mente espantosas del confinado político. Cataldo cuando
el cuerpo del desdichado Muñoz Gamero ardía en la pira
de la venganza al ruido de las llamas y de los cantos.
«¡Bueno! ¡Es preciso que ardan las dieciocho tablas de

Completemos

contra un

la tarea!

perfecta conciencia de su maldad que al
bergó siempre Cambiazo, y cuyo punto hemos sostenido
nosotros con eficacia, contra la presunción banal de que era
sólo un loco horrible, he aquí una revelación de su segundo,
el teniente García, que deja en pie y aun afirma nuestra
teoría fisiológica.
Cuando la imaginada Expedición libertadora iba a ha
cerse a la vela para reunirse al ejército del general Cruz,
Cambiazo dijo a su jefe de estado mayor estas palabras
qu son una revelación completa de su alma cobarde, pero
asimismo del completo equilibrio de su espíritu. «Estoy
En cuanto

a

la

(11). Declaración citada

e

inédita del teniente García.
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seguro que a cualquiera parte que vaya de la
me hacen fusilar por las muertes que he hecho».
*

*

República,

*

He aquí ahora uno o dos incidentes relativos al proceso
mismo considerado bajo un punto de vista exclusivamente

jurídico.

juicio sobre que el anciano al
había
subido
al patíbulo más como una víc
Villegas,
tima ofrecida a la justicia humana por el soplo de sus en
conos que por el augusto dictado de su sereno fallo; y cuan
do esto decíamos no conocíamos absolutamente cual ha
bía sido la opinión del honorable fiscal de la causa. Hela
aquí ahora para su honra y nuestra justificación: «Contra
el alférez Villegas no resulta otro cargo que haber entrado
en la revolución después de haberse resistido y estado pre
Emitimos antes nuestro

férez

grillos, por orden de Cambiazo. Y no resultando cóm
plice
ninguno de los crímenes cometidos por Cambiazo,
y que por el contrario, cooperó activamente a la contra
revolución que se hizo a éste, creo suficientemente compur
gado su delito con el tiempo que lleva de prisión. José
A nton io Villagrán
so con

en

—

»

.

*

*

*

En cambio de esta manifestación de la

justicia tan cruel
lado por los tribunales superiores que
mandaron matar al captor de Cambiazo, sentando a ambos
en el mismo banquillo, he aquí la opinión de un notario
abogado de Santiago, sobre la inculpabilidad legal del atroz
bandido, convicto y confeso de los más abominables crí
menes de asesinato, incendio y sacrilegio: «Cambiazo ha
mente echada

a un

negado el

cargo (el de los once asesinatos que perpetró) y
verdad que con razón por que, ¿dónde están las órdenes
que libró para tales ejecuciones? En ninguna parte del pro
en

existen, etc».
¡Oh! Y esa es la pauta de las defensas legales que todavía

ceso
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por que cada cual apuñalea la justicia a su manera,
asesino
el
con la hoja de la daga, y su abogado echándole
encima de su rostro augusto el manto mugriento de la ru

rige,

tina.

Ponemos aquí fin a nuestro relato complementario sobre
la vida, los crímenes y el castigo del más famoso entre los
malvados que han enlutado las páginas de nuestra existen

cia y aún de nuestra leyenda, y hoy que el bandolerismo
invade otra vez con crecida mengua y mayor atrocidad los
campos de toda la República, no obstante la excelencia
preconizada del castigo del azote, no hemos trazado tal vez

página del todo ociosa para nuestros anales judiciales.
Nuestro propósito ha sido, sin embargo, mucho más li
mitado y reducido únicamente a poner en claro hechos que
investigaciones posteriores han venido a completar, a co
rregir o colocar bajo un punto de vista diferente o confir
matorio del que antes habíamos servido de guía y de cri
terio.
Y de que hoy como más adelante, siempre habremos de
una

este mismo procedimiento de lealtad, no necesita
ofrecer fianza de juzgado y sentenciado a nuestros lec

guardar
mos

tores, por que es el mismo que hemos puesto en ejercicio
desde que enviamos la primera cuartilla de papel sobre
asuntos históricos a las imprentas de nuestra ciudad natal
hace de ellos, en la presente fecha, la cuenta cabal de vein
tinueve años.
B. Vicuña Mackenna.

Viña del Mar,' Abril de 1878.

Don

Eulogio Altamirano

SUS PRIMEROS

AÑOS

—

ESTUDIOS Y

JUVENTUD

Nació don Eulogio Altamirano y Aracena en San Felipe,
Agosto de 1835 y fué bautizado el 7 del mismo
mes en la parroquia de esa ciudad, con los
npigbres de Pe
dro Eulogio.
Sus padres fueron don Miguel Altamirano Miranda y

el 1.» de

doña Pilar Aracena, ambos de distinguida situación social

parientes altamente colocados en Santiago; así doña
Pilar era hermana de fray Domingo Aracena, famoso teó
logo dominicano. Los Altamirano, por su parte, eran de
una distinguida familia colonial. Don Miguel era hijo de
don Agustín Altamirano y de doña María Miranda y na
cido en Ancud. En 1828, poco después de la muerte de sus
padres, don Miguel resolvió venirse al Norte, se avecindó
en San Felipe, donde en 1833 se casó don doña Pilar Aray

con

cena.

don Eulogio hemos obtenido
algunas declaraciones por escrito de personas ancianas
que fueron compañeros o conocían íntimamente a la familia
Altamirano, ellos son don Zoilo Avila, don Moisés del Fie
rro y doña Emilia R. Sotomayor de Díaz.
De los

primeros

años de

DON EULOGIO

Don Eulogio fué
se

concentraran

en
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hijo único, esta circunstancia hizo que
él todos los cuidados del hogar. Natural

mente dotado de

grandes cualidades, correspondió amplia
familia, fué un alumno distinguido
los
A la muerte de don Miguel,
estudios.
desde
primeros
el Rector del Liceo aconsejó a doña Pilar que se trasladara
dar una educación esmerada a su hijo,
a Santiago a fin de
había
sólo
cursado
entonces el primer año de humani
que

mente a los afectos de la

dades. De

sus

estudios

en

el Liceo

no

establecimiento

tenemos sino datos

han perdido los
pues
documentos correspondientes a los primeros quince años,
por esto en la Historia del Liceo de San Felipe escrita por
don Roberto Humeres sólo se le cita en la página 34 y en

generales,

en ese

se

primer lugar entre los ex-alumnos que más se han distin
guido en diversas actividades.
En Santiago doña Pilar vivió al principio en la calle San
Diego, acera oriente, a dos cuadras más o menos de la Ala
meda. Don Eulogio ingresó al Internado del Instituto Na
cional donde aparece matriculado por primera vez el 12
de Mayo de 1852. De la forma brillante como hizo sus es
tudios en el Instituto dan prueba los numerosos premios
que obtuvo.

Cuando fué necesario empezar los estudios universitarios
ya había elegido carrera; no le fué difícil decidirse, sus in
clinaciones

eran

le llevaba allá,

bien manifiestas, debía ser abogado, todo
inteligencia viva e ingeniosa, facilidad de

y esa serie de disposiciones que indican en muchos
claramente la profesión que se debe elegir. Recibió
el grado de Bachiller en Leyes el 25 de Abril de 1857. En el

expresión
casos

expediente

consigna el resultado y fechas de sus diversos
exámenes de Leyes y en todos aparece aprobado unánime
mente. El examen de Bachiller en Leyes lo rindió el 24 de
Abril, ante una comisión compuesta de don Pedro J. Fer
nández, don Pascual Solís de Ovando y don Manuel María
Güemes; el examen versó sobre Derecho Romano y Patrio
concordado; fué aprobado unánimemente.
La práctica forense la adquirió en el estudio de don Do
mingo Santa María, quien le dio un certificado de haber
se
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trabajado

con

él,

«suficientemente

JOFRÉ ALVAREZ

el cual dice también que lo considera
instruido y capaz de desempeñar con
en

acierto la profesión de abogado.»
El examen de licenciado lo rindió el 19 de Julio de 1859
ante una comisión formada por los señores Palma, Cerda,
Lira, Solís y el secretario Güemes. En el examen oral fué

aprobado unánimemente, después leyó una Memoria sobre
la colonización de Arauco y algunas reflexiones sobre su
conquista, que también fué aprobada.
El examen de Abogado lo rindió ante la Corte Supremael
11 de Agosto de 1859.
Antes de dar examen ante el Tribunal, éste nombraba
una comisión que examinaba previamente al aspirante; la
comisión que examinó al señor Altamirano, estaba formada
por el señor Pedro Nolasco Cruzat, don Nicolás Figueroa
y don Gregorio Víctor Amunátegui y aprobó al examinando.
Llenado este trámite y otros previos, como el pago de media
annata, rindió su examen ante el Tribunal pleno que lo
aprobó y «se le dio asiento en los estrados y se le inscribió
su nombre en la matrícula de abogados»
(Espediente de
Archivo
la
de
Real
abogado,
Audiencia, volumen 1647,
pieza 22.)
Recibido de Abogado no ejerció inmediatamente su pro
fesión, pero en 1861 abrió su estudio y luego se formó una
numerosa clientela. Contribuyó a su éxito profesional, su
talento, espíritu de trabajo y su don de gentes que le atraía
todas las voluntades.
En
su

política militó

concurso, pero sin

el Partido Liberal al que prestó
entregarse de lleno a las luchas políticas.
en

su

HOGAR

Don Eulogio Altamirano contrajo matrimonio en 1866
doña Adelina Talavera Fierro, formando un
hogar

con

distinguido.
Sus seis hijos

son don Luis, General de División en
re
tiro y ex-Presidente de la Junta de Gobierno organizada en
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Septiembre de 1924; don Eulogio, abogado, Notario Pú
blico y Conservador de Minas de Santiago; don Carlos,
médico y Director del Desinfectorio Público de esta ciudad;
doña Julia, viuda de Alessandri; doña Adela de Rodríguez
Cerda y doña Ana, viuda de Espiñeira.

JUEZ

Poco tiempo alcanzó el señor Altamirano a ejercer su
profesión de Abogado pues el 12 de Julio de 1865, fué de
signado Juez suplente de Talca.
El señor Altamirano deseaba ingresar a la carrera judi
cial. Los tribunales lo habían incluido en la lista que anual
mente debían pasar al Gobierno para la provisión de los
cargos

judiciales.

La ley de 30 de Diciembre de 1842 ordenaba a las Cortes
de Apelaciones reunirse una vez al año con su fiscal, en

acuerdo extraordinario, para informar sobre el «mérito,
aptitudes y servicios de todos los jueces y abogados que se
hubieren distinguido en el ejercicio de sus funciones» y

debía proponer a la Corte Suprema una lista de los que se
creyera más idóneos para ocupar los cargos de jueces de
letras, fiscales y Ministros de las Cortes de Apelaciones y
Suprema. A las listas formadas por las Cortes de Apelacio
nes, podía agregar la Corte Suprema, los nombres que se
creyera conveniente y pasar al Gobierno la nómina defi
nitiva.
En las listas de Diciembre de 1864 que servirían para los
nombramientos judiciales de 1865 se incluyó a don Eulogio
Altamirano.
En Talca el señor Altamirano encontró que la adminis
tración de justicia era bastante irregular (hay que advertir
que el Juez propietario, don Salvador Cabrera había sido
acusado por respetables vecinos y se le seguía un proceso)
para salvar su

al Ministro de

responsabilidad
a

nuevo

Juez pasó

una

nota

22 de Agosto. Decía: «Creo de
Su Señoría del estado en que se encuentra

Justicia el

mi deber instruir

el
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el

Juzgado de Letras de Talca. Llamado por el Supremo
a desempeñarlo e ignorando el tiempo que había
de permanecer en él quiero ponerme a cubierto de los jus
tos castigos que más tarde pudieran hacérseme y deseo so

Gobierno

bre todo llamar la atención de S. S. hacia el inmenso re
trabajo que hay en el Juzgado con la esperanza de
tome
que
alguna medida que alivie siquiera en parte los

cargo de

males que ahora
bre de 1865.)

se

dejan

sentir. » (La Opinión, 2 de Septiem

El señor Altamirano

enumera las causas pendientes, que
ciento cincuenta y tres causas civiles, cuarenta y siete
procesos criminales y numerosos procesos por delitos leves.

eran

El

Juzgado

de Talca debía atender

Molina
consulta
para
enormemente la labor de los
en

A
un

o

a

las

causas

falladas, lo
jueces.

ser

que iban de

que

recargaba

de esta situación se acordó el nombramiento de
Ministro de la Corte en acuerdo extraordinario para que
causa

el conocimiento de las

se avocara

El señor Altamirano alcanzó

a

causas

civiles.

permanecer ocho meses

Talca. En este tiempo trabajó activamente en el des
pacho de los asuntos pendientes y entre éstos algunos sen
sacionales como el proceso contra Dolores Sepúlveda, con
denada a muerte por homicidio de su marido Santos Villar ;

en

apasionó al pueblo que elogió la habilidad y
diligencia
que procedió el Juez Altamirano. El 10 de
Marzo de 1866 fué nombrado Juez propietario de Concep

este proceso

con

ción por traslación de don Raimundo Silva. En Talca se
deploró el alejamiento del Juez Altamirano, así lo mani
festaron los principales periódicos como La Opinión y El

Boletín de Noticias.
En Concepción el señor Altamirano permaneció dos años.
su actuación en esta ciudad tenemos poco
datos, las
informaciones obtenidas de personas ancianas, están de
De

acuerdo
nario

en

que fué considerado

justiciero, inteligente

y

siempre como un funcio
discreto, que con su gran

laboriosidad evitaba la acumulación de causas sin fallar y
que seis sentencias suyas fueron consideradas el reflejo de
la más estricta justicia. Revisando la Gaceta de los Tribuna-
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les

se

observa que la mayor parte de las sentencias apeladas,

fueron

confirmadas, lo que probaría el sólido criterio ju
rídico del Juez Altamirano.
El señor Altamirano, persona culta y correcta, que había
formado un respetable hogar, se formó en Concepción una

magnífica posición

social.

Cuando

Marzo de
1867 que había sido nombrado Juez del Crimen de Valparaí
so se organizaron algunas manifestaciones en su honor,
se

supo

en

banquete al que asistieron caracterizadas per
ciudad; los diarios se hicieron eco del pesar
con que se le veía alejarse de Concepción.
El 12 de 1868 fué nombrado Juez del Crimen de Valparaíso
y en 1869 fué nombrado Juez del Crimen en Santiago. En

entre éstas
sonas

de

un

esa

se le ofreció el cargo de Juez en lo Civil en San
Ministro
de la Corte de Apelaciones de la Serena.
tiago,
Cansado de tantos traslados, optó por el Juzgado de San

esta ocasión
o

tiago.
Al muy poco tiempo fué llamado por el Presidente Pérez,
quien le ofreció la cartera de Justicia, Culto e Instrucción
Pública, en el Gabinete que organizaba don Belisario Prats.

MIEMBRO DE LA

COMISIÓN

REDACTADORA DEL

CÓDIGO PENAL

Después de diversas tentativas infructuosas hechas
nuestro Gobierno para la formación de

un

por

proyecto de Có

por Decreto Supremo de 17 de Enero
comisión compuesta de los señores Eulogio

digo Penal, nombró
de 1870

una

Altamirano, Alejandro Reyes, José Antonio Gandarillas,
José Clemente Fabres, Diego Armstrong, José Vicente Ava
los y Manuel Rengifo que sirvió de secretario.
La designación del señor Altamirano entre tan distin
guidos y reputados jurisconsultos fué para algunos extraña ;
la labor judicial del señor Altamirano por su misma natu
raleza no era bien conocida y el público no podía apreciar
el talento y preparación del joven jurisconsulto, pero el
Gobierno, que mucho se interesaba por el éxito del trabajo
que hacía emprender, tuvo especial cuidado de designar a
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personas, que a una sólida preparación en materias
unieran
penales,
espíritu de trabajo y constancia. Las desig
naciones fueron en general acertadas y esto se puede decir
sin reticencia del señor Altamirano, pues a pesar de que

aquellas

todo el tiempo que funcionó la comisión, desempeñó
carteras ministeriales, asistió a ciento cincuenta de las cien
to setenta y cinco sesiones que celebró la comisión; tomó
parte con frecuencia en las discusiones, demostrando no

casi

en

preparación en las respectivas materias, sino, lo que
acaso vale más, buen criterio, sentido de la realidad, que le
permitieron en muchos casos combatir la trasplantación de
leyes extranjeras, aconsejando en cambio lo que convenía
sólo

más

a

las condiciones de nuestra

raza.

En la primera sesión el Ministro de Justicia don Joaquín
Blest Gana propuso que sirviera de base de discusión el
Código Penal de Bélgica, don Alejandro Reyes por su parte
propuso que se adoptara para tal fin el Código Penal de Es

paña,

que

consideraba más completo y además nuestro

pueblo tiene indudablemente más semejanza con el español
que con el belga. La discusión siguió en la segunda sesión y
terminó con la proposición del señor Altamirano que in
sinuó que se tomara el Código Español para el orden de la
discusión y se consultaran las disposiciones de los distintos
códigos a medida que fueran oportunas. Esta idea triunfó.
Estudiando las actas de la Comisión Redactora encontra
mos con muchas frecuencia que el señor Altamirano toma
en las discusiones. Sería largo, fatigoso y sin importan
cia para la naturaleza de este trabajo seguir paso a paso a
nuestro biografiado en los debates, por esto, nos concreta

parte

aquellos

que propuso disposiciones impor
tantes y fueron aceptadas. Oreemos de esta manera conse
guir nuestro objeto de revelar la verdadera personalidad

mos

a

casos en

del señor Altamirano.
En la sesión séptima (14 de Mayo de 1870) se trataba del
artículo 10 («De las circunstancias que eximen de respon
sabilidad penal»), la actual causal 11, que exime de respon
sabilidad al marido que al sorprender a su mujer en infraganti delito de adulterio, da muerte, hiere o maltrata a ella
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cómplice, fué propuesta por el señor Altamirano, no
se encontraba en el Código Español. Hizo presente que fal
taba en este Código una disposición que todas las antiguas
legislaciones españolas consignaban referente al marido que
mata a su mujer que sorprende en flagrante delito de adul
terio. Todas ellas lo eximían de responsabilidad, y él opina
que se haga otro tanto en nuestro Código.
Cuando se trató de la aplicación de las penas el señor
Altamirano fué de opinión de que debía darse alguna elas
ticidad a las leyes penales, dejando a la apreciación pru
dencial de los tribunales la calificación de aquellas circuns
tancias accidentales que pudieran ser o no de la esencia de
un delito, igualmente en la escala de las penas aplicables
debía haber alguna elasticidad para que los jueces pudieran
apreciar tanto caso que puede presentarse y que no es po
sible preveer para penarlo en el Código.

o a su

»

Ya hemos dicho que cuando el señor Altamirano desem
carteras ministeriales siguió colaborando activamente
en los trabajos de la comisión y lo hizo, no sólo con el aporte

peñó

sus conocimientos, sino facilitando, con la ayuda oficial,
la obra que se hacía; tenemos así que cuando estuvo re
dactado el libro 1.° se hizo necesario hacer la impresión de
un limitado número de ejemplares, dio todas las facilida
des para que eso se efectuara en la Imprenta Nacional con

de

todas las anotaciones de citas y datos convenientes a los
trabajos de la Comisión.
En la sesión 42.a, de 5 de Junio de 1871, al tratar de la
falsificación de documentos públicos auténticos, se empezó
a suscitar la cuestión del fuero eclesiástico que tanto debía

apasionar los ánimos después; el señor Fabres propuso que
suprimiera la palabra eclesiástico, por cuanto la ley ca
nónica pena gravemente a los eclesiásticos que delinquen,
además opina que la ley civil no puede imponer penas a los
eclesiásticos aunque desempeñen puestos civiles por ser
ésta una atribución exclusiva de la ley canónica. El señor
Altamirano propuso, que en este caso la palabra eclesiás
tico se sustituyera por funcionario, dejándose especial cons
tancia en el acta de que quedaban comprendidos los ecle
se

siásticos.
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En todas las cuestiones de fuero eclesiástico, el señor
Altamirano fué de opinión que los eclesiásticos debían que
dar sometidos
en
se

a

la ley común, doctrina que no sólo sostuvo
en el Congreso cuando

de la comisión, sino también
discutió el Código Penal.

el

seno

Tratándose de la penalidad en la evasión de reos nuestro
Código establece que el culpable sufrirá una pena algo in
ferior a la del reo. Cuando se discutió este asunto en la Co

misión, Altamirano observó que en algunos casos no se va
a encontrar pena que aplicar al culpable de la evasión,
propuso que

en

estos casos

en

que

no se

encuentre pena que

aplicar, se impondría la última que contenga la respectiva
escala gradual. Esta proposición fué aceptada y se encuen
tra en el artículo 304 del Código Penal.
El artículo 114 castiga al que levantare armas sin auto
rización legítima o destinare buques al corso. El señor Fa
bres pidió que se impusiera menor pena cuando se tratase
de armas, tropas o buques para atacar al enemigo, en caso
de ser esto aprobado por el Gobierno. Se fundaba en que en
algunos casos tal iniciativa podía ser beneficiosa y merecer
más bien premio que castigo. Se opuso el señor Altamirano,
secundado por el señor Ibáñez, fundándose que en estos
casos había usurpación de atribuciones, que sólo correspon
den a la autoridad pública, y que en muchos casos tales
iniciativas podrían ser un perjuicio, ya rompiendo hostili
dades cuando no conviene, ya frustrando las sorpresas o
ardides que entraran en el plan de campaña. Para casos
excepcionales y heroicos en que la acción de los particulares
merece ser premiada quedan recursos también
excepciona
les

como son

el indulto

o

amnistía. La indicación del señor

Fabres fué rechazada.
En la sesión 154 intervino en la
240. El señor Ibáñez proponía que

redacción del artículo
diera algunas reglas

se

apreciar los perjuicios cuando no se conocieran con
precisión. Se opuso el señor Altamirano porque para im
para

poner

una

pena es necesario que

se

justifique

de

una manera

completamente cierta el hecho que se castiga y si no es
posible conocer todos los perjuicios causados deben casti-
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garse sólo los que se conocen exactamente, aunque queden
algunos sin castigar. A esta opinión adhirió el señor Ren

gifo, después de algún debate la idea triunfó.
Podrían aún citarse otras disposiciones de nuestro Código
Penal que son debidas a indicaciones del señor Altamirano,
o que fueron modificadas por él, pero creemos que lo tras
crito basta para dar una idea de la efectiva y útil labor que
en la comisión Redactora del Código Penal.

realizó

MINISTRO

DE

ESTADO

En 1870 puede decirse que se inició la vida política de
don Eulogio Altamirano. Antes de ese año, como hemos vis
to, sólo se preocupó accidentalmente de las cuestiones po
líticas, desde que finalizó sus estudios hasta que ingresó
en

la

carrera

judicial

que,

como se

comprende, lo alejaba

de tales actividades.
La actuación del señor Altamirano en el manejo de los
negocios públicos fué vasta, y demostró acierto, sagacidad,

prudencia, honradez. Estas cualidades no las adquirió con
la práctica, sino que las poseía, pues se revelaron desde el
primer momento.
El 2 de Agosto de 1870 fué nombrado Ministro de Jus
Instrucción Pública en el Gabinete Prats.
Los otros Ministros fueron don Belisario Prats del Interior
y Relaciones (Ministerios que aún no se habían separado),
don José Antonio Gandarillas de Hacienda, y don Ramón
Lira de ^Guerra y Marina.

ticia, Culto

e

El Ministerio Prats fué atacado desde su organización
por una parte de la prensa, se hizo caudal de la circuns

tancia de que los nuevos Ministros eran funcionarios ju
diciales. En la sesión de la Cámara de Diputados del 4 de
Agosto fué interpelado por don Isidoro Errázuriz, cuyas ob
servaciones pueden reducirse a esto: el nuevo Ministerio,

¿significa un cambio de política o un cambio de personas?
¿Cuál es el pensamiento de los Ministros respecto de la po-
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que ins
piren confianza a la Nación? Contestaron los señores Prats
y Altamirano. Este último expresó que el Ministerio por

lítica electoral?

¿Los Ministros tomarán medidas

el hecho de organizarse cuando faltaba poco para finalizar
la Administración Pérez no tendría larga vida, que por esto
no podían hacer grandes promesas y que el mayor deseo

facilitar al Presidente la tranquila terminación
de su período, lo que creían conseguir dejando amplio cam
Presidente futuro, ex
po a todas las ideas. En cuanto al
Moneda
de
la
saldría
y que la voluntad po
presó que no
de ellos

era

sería falseada ni por las intrigas de los partidos,
ni por las influencias de la autoridad. La interpelación de
don Isidoro Errázuriz fracasó y el Ministro de Justicia salió
airoso en la primera batalla que libró en el Congreso, lo

pular

no

que fué reconocido

la prensa.

en

destacó como una de las persona
del
Ministerio; fué, junto con el
preparadas
señor Prats, quien defendió el Gabinete en las violentas
agresiones que les hacía la opinión en el Congreso. Por cual
quier pretexto se interpelaba al Gabinete, lo que no es ex
traño en la proximidad de las elecciones; así el diputado don
El señor Altamirano

se

lidades más

Marcial Martínez formuló interpelación en la sesión del
30 de Septiembre porque el Gobierno, al ser declarada la
nulidad de la elección de Municipalidad de Cauquenes, no
ordenó la nueva elección por decreto, sino por simple ofi
cio, que aun más no fijaba fecha para la nueva elección. El
señor Altamirano contestó

a

la interpelación junto

con

el

señor Prats.

Esta interpelación, una de las más largas y ruidosas de
la época, se prolongó hasta mediados de Noviembre y en
ella tanto los Ministros como los diputados interpelantes
hicieron gala de habilidad y sutileza. Incidentalmente tomó

parte

debates en defensa del Gabinete, como
ocasión de los cargos formulados al Mi

en numerosos

los suscitados

con

nistro del Interior por ciertas irregularidades administrati
vas en Rere y Rancagua.
No sólo defendió a sus colegas, sino que hubo de defen
derse personalmente

en

diversas ocasiones. En sesión del
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28 de Octubre el diputado don Pedro León Gallo interpeló
al Ministro de Justicia sobre la permuta entre los visita
dores de escuela de Llanquihue y Atacama ; creía que había
esto una venganza en que involuntariamente se había
hecho tomar parte al Ministerio; el Visitador de Atacama
era enfermo y sufriría con el cambio. El señor Altamirano
expresó las razones que tenía el Gobierno y que eran, el
mal estado de salud del visitador de Llanquihue, quien no
podía jubilar aún y se vería en el caso de renunciar, con la

en

consiguiente pérdida de

su sueldo, como era un buen fun
el Gobierno debía preocuparse de solucionar su
situación y esto lo había hecho concediéndole la permuta
con el Visitador de escuelas de Atacama, cuya separación

cionario

había pedido el Intendente

con

cargos

justificados.

La discusión de los presupuestos, que dio oportunidad a
la oposición para exigir del Gobierno efectivas garantías
de prescindencia electoral, estuvo mezclada de toda clase
de incidentes, fueron tratadas diversas cuestiones, y a los
Ministros, casi todos hombres nuevos en la política, se ofre
ció una valiosa oportunidad para probar sus condiciones de

talento, habilidad y conocimiento de

sus

respectivos

ramos.

Acaso el que mejor aprovechó esta oportunidad fué el se
ñor Altamirano. El 14 de Diciembre se entró a dicutir el
presupuesto de Justicia, Culto e Instrucción Pública; el

debate, largo

e

interesante, ocupó varias sesiones; el

señor

Altamirano contestó las diversas observaciones de los di

putados Matta (don Manuel Antonio), Gallo (don Ángel
Custodio), Lamas, Walker Martínez, etc., las que se refe
a cargos de
intervención electo
dio
a
de
también
conocer
su
manera
ral;
apreciar los diver
sos problemas educacionales ; manifestó que estaba de acuer
do en cuanto a las reformas y cambios de rumbos que ne
cesitaba nuestro sistema educacional, como en la convenien
cia de que la Universidad asumiera la dirección efectiva de

rían casi exclusivamente

instrucción, disminuir la excesiva reglamentación de la
enseñanza, supresión de los exámenes parciales, indepen
dencia del profesorado, quitar al Gobierno la facultad de
separar a los profesores, mejorar la remuneración del perla
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cuando reconocía que por el momento
no era posible por escasez de recursos, modificación del sis
tema de exámenes en los colegios particulares. En cuanto

sonal docente,

aun

la preparación del personal docente, cree que la Escuela
Normal está bien organizada y prepara convenientemente
al personal docente; respecto de la competencia de los rec
a

provincia cree que no todos son de distinguida
ilustración, pero para tenerlos así, debe rentárseles mejor;
el plan de estudios de las escuelas estima que necesita re
tores de

forma y espera presentar pronto
En aquella época se hablaba

un

proyecto

en

tal sentido.

insistencia de la liber
la quería amplia y sin restricción
con

tad de enseñanza, uno
alguna, pero la mayoría la aceptaba
ciones, entre estos últimos estaba el

con

ciertas restric

señor

Altamirano.

Después
que las ideas de libertad de enseñanza
la
opinión y el fracaso que experimentó el sistema
ganaron
adoptado en la Administración Errázuriz Zañartu.
veremos

Los presupuestos de Justicia y Culto también recibieron
los ataques de la opinión que llegó a afirTnar que muchos
de los nombramientos de jueces eran ilegales. Altamirano

refutó vivamente este cargo por cuanto «la Corte de Apela
ciones tenía conocimiento de los nombramientos, y si fue
ran ilegales, reclamaría». En cuanto a la administración
de

Justicia,

en

general, expresó

su

opinión de que

para que

fuera más eficiente debería aumentarse el personal.

Despachados por la Cámara estos tres presupuestos el
Diciembre, empezó a conocer de ellos el Senado el 2
de Enero. El debate en el Senado fué tranquilo, se concretó
a la discusión del presupuesto mismo, hizo algunas modi
ficaciones que después aceptó la Cámara de Diputados en
29 de

su

sesión del 4 de Enero.
El problema de la elección presidencial quedó planteado

definitivamente en Enero de 1871 con la designación de los
candidatos don Federico Errázuriz Zañartu y don José To
más Urmeneta. El primero, candidato de la Fusión LiberalConservadora, era el candidato oficial a pesar de las pro
testas de neutralidad del Gobierno. Al apoyo oficial unía
Errázuriz

un

innegable prestigio personal adquirido

en una
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política brillante: se recordaba su actuación en los
anteriores períodos, en el decenio de Montt había llegado a
ser una de las principales personalidades del Partido Liberal,
fué un decidido partidario de la fusión; después, en el de
cenio de Pérez, había sido uno de los principales Ministros,

carrera

bien conocida era su actuación en la cartera de Guerra y
Marina durante la Guerra con España. No es raro, pues,
que fuera uno de los más indicados para suceder al Presi
dente Pérez. Fué elegido sin contradictor, pero la elección
dejó como las anteriores la impresión de que la intervención

electoral del Gobierno

no

desaparecería ni disminuiría,

y

al final de la Presidencia de Pérez y el comienzo de la de
Errázuriz se encontraron con la enérgica oposición de los
vencidos.

pasada por el Ministro de Justi
Instrucción Pública al Congreso se consignan
junto con la cuenta correspondiente, importantes apre
ciaciones, aun cuando el señor Altamirano dice que por el
En la Memoria anual

cia, Culto

e

corresponde a
él la mayor parte de la obra: «Debo, por consiguiente li
mitarme a la suscinta exposición de las medidas adopta
das por mis antecesores y a las providencias de más califi
cada urgencia, bien que es necesario reconocer que la mayor
parte de las mejoras pueden introducirse, tienen que sub
ordinarse al tiempo y a los recursos de que es posible dis
poner. Casi todas esas reformas, más o menos reclamadas,
más o menos notorias, exigen una laboriosa preparación
que en muchas ocasiones no dependen del Gobierno, de la
misma manera que imponen nuevos gastos más o menos
considerables sujetos al estado de las rentas públicas ...»
poco

tiempo

Ese año

ganización

se

que

desempeña

trabajaba

en

esa cartera no

la redacción de la

y Atribuciones de los

«Ley de Or

Tribunales», el Ministro

trabajos y expresa su esperanza de que
cometido; lo mismo dice respecto de la
comisión redactora del Código Penal, estima que en materia
da cuenta de

sus

luego terminará

su

penal, la dificultad

no

está tanto

en

la doctrina,

como en

los

mediosde represión, tan deficientes en aquella época. Expresa
que el Gobierno por tratarse de asuntos

tan

importantes
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llamará la atención de la Comisión Redactora

en

el sentido

régimen de cárceles y acción de la policía se en
ante
todo a prevenir los delitos. En cuanto a la
caminen
comisión encargada del Código de Minería que funcionaba
en Copiapó, había interrumpido sus labores pero confía en
de que el

que pronto reanudará sus trabajos.
El año 1871 fué de bastante labor para el Ministro Al
tamirano; le preocupaba mucho el escaso personal y la de
ficiencia de los locales de las escuelas primarias, estos de

fectos fueron
que

era

en

parte subsanados

en

1871; también creía
profesorado, en

la renta del

indispensable mejorar
pudo obtener. La instrucción secundaria

esto último nada

ganó más

pues fué nombrada una comisión que estudió las
a esta rama de la instrucción.

reformas que convenían
En
en

general el

señor Altamirano había sido

el desempeño de

su

una

revelación

cartera Ministerial de 1870

a

1871,

que el Presidente Errázuriz Zañartu se
fijara en él para Ministro del Interior y Relaciones Exte
riores al iniciar su Gobierno.
por esto no

es raro

El señor Altamirano se mantuvo en el Ministerio del In
durante toda la Administración de don Federico
Errázuriz, hecho verdaderamente extraordinario en esta
terior

época, no sólo porque 3^a los Ministerios no tenía tan larga
vida, cuanto por las circunstancias de haber sido este pe
ríodo de luchas políticas agitadas y de cambios en las com
binaciones de partidos.
El Presidente Errázuriz, como queda dicho antes, fué
elegido por la fusión Liberal-Conservadora. En la oposición
estaban los Nacionales, Radicales y algunos liberales que
por la unión que había entre ellos, formaban lo que se llamó
Partido Reformista.
Un cambio profundo se va a verificar en este período: el
partido Conservador había gobernado al país sin contra
dicción desde 1830, después de Lircay hasta el período de
Montt. Con la escisión que sufrieron perdieron el Gobierno
en los últimos años del decenio de Montt,
pero aliados con
los liberales moderados, habían vuelto al poder con la exal
tación de don José Joaquín Pérez a la Presidencia. La in-
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fluencia del partido Conservador en el Gobierno iba debi
litándose: en el último decenio había tenido que contem
porizar con los liberales. La fusión estaba trabajada por am
biciones de predominio, diversidad de tendencias, conflic
tos

religiosos,

etc.

El Presidente Errázuriz comprendía que la fusión estaba
a punto de disgregarse y, liberal decidido, trató de aprove
charse de la situación en favor del partido liberal: de ahí
que permitió el alejamiento del partido conservador del

Gobierno en 1873, con la renuncia del Ministro de Justicia,
Culto e Instrucción Pública don Abdón Cifuentes, y se em
en unir a los liberales consiguiendo en 1875 la forma
ción de la Alianza Liberal.
Estudiando los distintos hechos de este período, hemos
llegado a la conclusión de que el Presidente tuvo la direc

peñó

ción efectiva de la política oficial siendo Altamirano su de
cidido colaborador; es preciso sin embargo, establecer que
la afirmación anterior no significa que Altamirano fuera
un simple instrumento- de la voluntad presidencial; el Mi
hombre ya de personalidad propia, pero en esta
ocasión todo indica que fué un excelente colaborador.
Errázuriz formó su primer Ministerio con tres liberales y
un conservador. Los Ministros liberales fueron don Eulo

nistro

era

gio Altamirano, de Interior y Relaciones ; don Camilo Cobo,
de Hacienda; y don Aníbal Pinto, de Guerra y Marina; el
Ministro Conservador fué don Abdón Cifuentes, de Justi
cia, Culto e Instrucción Pública. La composición del Mi
nisterio indica que el partido conservador, a pesar de sus
poderosos elementos, era dejado en segundo término por
el Presidente.
En sus comienzos el nuevo Gobierno encontró fuertes re
sistencias en los reformistas, que no perdieron ocasión de
obstaculizar al Ejecutivo, aún cuando se tratara de asuntos
claramente ventajosos como el pacto de tregua con Es
paña, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores,

etcétera.
Existía de hecho una tregua desde 1866 entre España,
Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, pero los Gobiernos quisie-
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ron firmar un tratado de armisticio, sirvió de mediador
Estados Unidos y el tratado fué acordado en Washington,
siendo plenipotenciario de Chile el entonces Ministro en
aquella capital don Feo. S. Astaburuaga. En Octubre de
1871 se solicitó del Congreso la ratificación del tratado,

fuerte resistencia, que era de hostilidad,
no al tratado, sino al Gobierno pues estaba aún demasiado
vivo el recuerdo de las elecciones con su cortejo de abusos
intervencionistas del Ejecutivo. En la Cámara de Diputa
éste encontró

una

dos especialmente, el debate fué largo y agresivo. Al tratado
mismo no se le hacían muchas impugnaciones pues era evi

dentemente ventajoso: establecía, entre otras disposiciones,
que el armisticio sería indefinido y que no podría ser roto
por cualquiera de las partes, sino con una notificación pre
via de tres años por los menos. El tratado de armisticio fué
ratificado, pero no por esto hubo tranquilidad: se interpe
laba al Gobierno por todo acto discutible y los debates eran
violentos, notable en este sentido fué la interpelación del
Diputado señor Puelma al Ministros del Interior por la
organización de una policía rural con el nombre de cuerpo
de celadores. Se tachaba esto de inconstitucional por los

opositores; el Ministro se fundaba en ciertas disposiciones
de la Ley de Régimen Interior. En el debate se llegó a acu
sar al Ministro de que procedía por engaño, el señor Puelma
llegó a exclamar: «Pregunto a la Honorable Cámara ¿es tal
sistema el que viene a la seriedad de un Ministro de Estado?
A mi modo de ver la conducta del señor Ministro está muy
distante de consultar el prestigio de su puesto, el honor y
la dignidad de la Cámara.» El señor Altamirano, que al

principio del debate había tratado de ser tranquilo y con
ciliador, contestó duramente al diputado Puelma, a quien
dijo entre otras cosas: «No reconozco en el señor diputado
por San Carlos el derecho de hacerme las imputaciones que
me ha dirigido por la interpretación que he dado a la
ley
diciendo que en esto he procedido por engaño. Su señoría
no entiende la ley, su falta de inteligencia no le faculta ab
solutamente para expresarse de la manera que la Cámara
»
Los demás diputados, tanto gobiernistas

acaba de oír

.

.

.
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como

opositores,

se

fueron tratando

en

forma procaz y las

peores invectivas iban al Ministro del Interior; sirva de
prueba el siguiente diálogo formado por una proposición

del señor Prats que se votaba :
El señor Prats: Por mi parte agregaría: satisfecho
explicaciones del señor Ministro.

con

las

El señor Matta (M. A.) Su señoría será el satisfecho.
El señor Prats: Esa es la interpretación de mis palabras.
El señor Matta (M. A.) Sí, échele un galgo
El señor Prats: Hay muchos en la Cámara.
El señor Matta: Si, como el Ministro Altamirano. (Se
sión del 4 de Noviembre de 1871. Boletín.)
.

Otras interpelaciones

se

.

formularon todavía al Ministro

Altamirano, importante fué una de don Vicente Reyes. El
proyecto de creación del Ministerio de Relaciones Exterio
res, dio ocasión a la minoría opositora, para hostilizar al
Gobierno. Las ventajas de la creación de este Ministerio
eran evidentes; el Ministro del Interior debía en aquella
época atender los asuntos que hoy están distribuidos en
varias carteras ministeriales. Este proyecto, como los demás,
triunfó; fué el primer Ministro de RelacionesExteriores don
Adolfo Ibáñez.

tranquilo en el campo de la política,
entregó de lleno a las obras de progreso para
el país. Se entregó al tráfico, el 10 de Junio de 1872, la sec
ción del Longitudinal entre Chillan y Talcahuano, obra
empezada en la Administración Pérez. El 1.° de Octubre
del mismo año estuvo concluido el ramal de Palmilla; fueron
establecidas varias líneas telegráficas, nuevas oficinas de
correos o estafetas según el lenguaje de la época.
El Ministro, daba gran importancia a los caminos. «Na
da avanzaríamos, decía, teniendo una gran línea férrea que
atraviese de Norte a Sur la República entera, si no ponemos
El año 1872 fué más

el Gobierno

se

en relación con todos los centros de producción, ya
de ramales de ferrocarril de sangre o de vapor,
medio
por
»
(Memoria del
ya por medio de buenos caminos carreteros.
Ministro del Interior 1872.)
Unas de las preocupaciones del Gobierno fué la de com

esa

vía

batir la epidemia de viruela que diezmaba nuestra poblaTomo LXIV.— l.er Trim.— 1930

6
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en esto el Ministro del Interior desarrolló una laudable
actividad de lo que dejó constancia la prensa de la época.
En Concepción se promovió una de las tantas cuestiones
de cementerios, ocasionadas por la sepultación de los no
católicos. El Gobierno creyó que debía solucionar de una
vez por todas estas dificultades ; para esto se dictó un decre
to supremo, que lleva las firmas del Presidente y de su Mi

ción;

nistro del Interior, en el que con ecuanimidad se solucio
naba el asunto. Se disponía: 1.° que en los cementerios ca
tólicos se destinara una parte para los no católicos; 2.°
que todos los cementerios que se erijan con fondos del Es

laicos, y en éstos se sepul
religión que prefirieran los
interesados. El Gobierno no imponía el cementerio común,
pues se dispuso: «que podrán erigirse cementerios de pro
piedad particular por cuenta de corporaciones, sociedades
o particulares, los cuales serán destinados a los fines de su
institución, según la voluntad de sus fundadores o propie
tarios.» (Boletín de Leyes.)
La actividad del Ministro del Interior se dirigió también
a la
dictación de numerosas ordenanzas y reglamentos.
Entre éstos merece especial mención el que se refiere a la
tado

taran

o

Municipalidades

con

fueran

las ceremonias de la

distribución de aguas. «Dada la deficiencia de nuestra le
gislación en esta materia y las malas prácticas mantenidas
en el país, casi podía decirse con razón de la resolución de
estas cuestiones que estaba

entregada

a

la fuerza.

ria del Ministro del Interior 1872.)
El año 1873 fué profundamente agitado

en

»

(Memo

las actividades

políticas; las elecciones generales que se efectuaron el 6 de
Abril, fueron tranquilas y sin entusiasmo; los partidos de
Gobierno triunfaron por enorme mayoría, la prensa gobier
nista trató dé convencer al público de que no hubo inter
vención oficial y de que el acto electoral se desarrolló con
entusiasmo todo lo cual tenía muy poco de verdadero; la
prensa opositora, por su parte, exageraba lo contrario, pero
unos y otros no tuvieron gran
constancia; los elementos
oficiales comprendían que nada se podría contra ellos
los
y

opositores

se

daban cuenta de que estas campañas resulta-
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ban casi enteramente estériles porque todos estaban acos
tumbrados al régimen y cualquiera que llegara al Gobierno
aprovechaba el sistema. De ahí que prefirieran la obstruc
ción

parlamentaria;

ésta

no se

hizo esperar al empezar

sus

Congreso. En la sesión del 10 de Junio, el
Antonio Matta, después de analizar
Manuel
don
diputado
diversos puntos del Mensaje del 1.° de Junio, propuso el

tareas el nuevo

nombramiento de

una

comisión que lo contestara, hizo pre

proposición había sido rechazada en otros
no
podía negarse al derecho que hay para tal
años, pero
ni
la
oportunidad en esta ocasión. Agregó: «La
petición,
Administración que se inició hace cerca de dos años, no ha
podido decir todavía qué ha hecho. Yo no creo que sus adherentes dejarán de encontrar alguna satisfacción en saber
a qué política van a prestar su cooperación, sus esfuerzos
el Gabinete, que
y hasta su palabra. No creo tampoco que
roto
lanzas
en
ha
pro de la libertad,
en más de una ocasión
se
encontrase
mal dis
de la discusión y de la publicidad,
sente que idéntica

puesto a recibir esta indicación que tiende directamente a
ese resultado. El señor Altamirano contestó al diputado
Matta, manifestando que el diputado por Copiapó había
hecho un esfuerzo considerable para probar lo que sabe todo

país; «que entre sus opiniones y la de la actual Adminis
tración hay un abismo profundo, insalvable, o lo que es lo
mismo, que el actual Gobierno, como todos los que se han
sucedido en la República, sigue siendo para su señoría mal
inspirado en la dirección de nuestras relaciones internacio
nales y mal inspirado también en las resoluciones a que arri

el

todas las cuestiones de nuestra vida y de nuestra po
lítica interna». Manifestó después que si él en el caso del se
ñor Matta hubiera hecho la misma petición infructuosa
varias veces, se haría el cargo de que «tomaba en cuenta
ba

en

demasiado mi propia opinión y muy poco la voz de mi país
representado en diversos Congresos sucesivos y pronunciados
todos en el mismo sentido sobre esta cuestión». Después de
contra de la proposición de
«Comprendo
que a un Minis
Matta, terminó exclamando:
al
entrar
en los neterio se le pregunte por los propósitos
una

serie de considerandos

en
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comprendo que

a

los dos años de

vida, o
morir legalmente, se le

decir cuando va a
un Ministerio que ha vivido dos años,
aun Ministro que ha vivido tres, como el que habla, se le
condena o se le apoya; si nada hizo, la censura viene como
justo castigo de su maldad. Si por el contrario puso su firma
a

pida

es

programa. A

al pie de graves y numerosas declaraciones, a esos actos y
no a programas, ni a profesiones de fe, deben atenerse el
y el país.
«Por mi parte, si no podía decir mejor lo que soy que re
cordando lo que he hecho y he hecho ya lo bastante para
merecer la fuerte censura de unos y, lo espero, la aprobación

Congreso

de otros ...»

Contestó Matta; su discurso fué extenso e interesante y
respondió con dureza al Ministro del Interior como puede
juzgarse por el siguiente acápite: «No basta repetir, como
lo hace el señor Ministro

a

cada instante

:

«Nosotros

somos

hombres políticos muy conocidos», porque con perdón de
su señoría, él ha sido bastante desconocido antes de ocupar
el sillón de Ministro. Lo es actualmente a pesar de que él
mismo ha hecho la Cámara. Su política no ha sido conocida
ni puede llegar a serlo y para probarlo me bastaría recordar
nombres propios y fechas y examinar ciertos actos electo
rales y ciertos nombramientos que ha hecho su señoría».
La prensa opositora atacó a Altamirano.
El Ferrocarril
decía editorialmente el 12 de Junio: «Esa contestación no
ha sido agradable al oído del Ministro Altamirano. Su se
ñoría

el

mejor Ministro del mejor de los Gobiernos
también el mejor de los Ministros
posibles y
A
lo menos es de sospecharlo en presencia de su
posibles.
aplomo, de su confianza en sí mismo y del desenfado que
se cree

acaso se cree

gasta

con sus

El año 1873

adversarios.»

produjo el fracaso de la libertad de ense
ensayado el Ministro de Instrucción Pú
blica don Abdón Cifuentes, quien fué interrogado sobre los
lamentables sucesos que habían obligado al Gobierno a
se

ñanza que había

el Internado del Instituto Nacional.
El señor Cifuentes fué un ardiente defensor de la liber-

cerrar
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tad de enseñanza. En 1871 aceptó una cartera ministerial
con la condición de que se implantaría este sistema. El 15
de Enero de 1872 fué firmado un decreto que establecía que
los exámenes anuales

en todos los colegios, así del Estado
rindieran ante sus propias comisiones,
reservándose a la Universidad del Estado la atribución ex
clusiva de tomar los exámenes de los grados de bachiller
y licenciado. El 30 de Enero del mismo año otro decreto
concedía derecho para estudiar ramos sueltos de leyes,
pudiendo matricularse y rendir los exámenes en cualquiera

como

particulares,

de las clases del

Conocido

es

se

curso

universitario.

el fracaso de lo que

enseñanza, los abusos
Instituto Nacional.

producidos

se

llamó libertad de

y la sublevación

en

el

En Junio de 1873 fué

interpelado el señor Cifuentes en
Diputados, incidente que duró más de un mes
y que concluyó con su renuncia, siendo reemplazado por
don José María Barceló.

la Cámara de

El señor Altamirano sólo había tomado parte incidentalen el debate, hasta el 3 de Julio, en que hizo una ex
posición para colocar el debate en su terreno y exponer el
mente

pensamiento del Gobierno: manifestó

que

dos los Ministros estaban de acuerdo

en

en

el fondo to

que el Estado

tenía derecho para dar instrucción primaria, secundaria,
universitaria y especial, pero que el Ministro de Instruc
ción no aceptaba en principio que el Estado tuviera el de

recho y el deber de dar instrucción, que por el momento
había conveniencia de la enseñanza fiscal, pero que esperaba

porvenir podría el Estado desprenderse de esta
incumbencia; siguió expresando que todos los Ministros
estaban de acuerdo en cierta libertad, pero que la discon
formidad estaba en la forma; en cuanto al señor Cifuentes
el

que

en

dijo

que había deseado

aun

permitir Universidades libres

derecho para dar grados y títulos, pero estando en des
acuerdo con todos sus colegas, desistió. El debate concluyó

con

un voto de aplauso al Gobierno, que la oposición co
mentó irónicamente y que dio margen a El Ferrocarril para
atacar a los hombres de Gobierno, especialmente a Altacon
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mirano,

a

quien juzgaba sin preparación ni talento

y lle

vado al ministerio del Interior por el Presidente Errázuriz
en un momento de buen humor.
*

Correspondía

*

*

al Ministerio del Interior

una

serie de

asun

varios Secre

tos que en la actualidad están encargados
tarios de Estado; esto nos obliga a referirnos a varios ser
vicios públicos, en cuya atención el Ministro Altamirano
a

ponía

suma

diligencia,

como

lo

atestiguan los documentos

conservados en el Archivo Nacional. Cuidamos de compa
rar la obra del Ministro Altamirano con la de otras perso
nas que han ocupado las mismas carteras y podemos así
afirmar que la laboriosidad de nuestro biografiado fué

grande.
En cuanto a obras públicas, acaso las que más preocu
paban eran las relativas a la construcción de ferrocarriles,
especialmente las distintas secciones del longitudinal, como
las de Curicó a Chillan, Chillan a San Rosendo, San Rosen
do a Talcahuano, San Rosendo a Angol. La inauguración
de los trabajos en Curicó fué solemnizada con la asistencia
del Presidente y algunos Ministros, entre ellos el de Interior.
La línea de Santiago a Valparaíso, fué prolongada de Be
lla Vista al Puerto, construyéndose con este fin los male
cones y ganando considerable extensión sobre el mar. De San
Felipe se prolongó la línea hasta Los Andes. En el ferroca
rril de Santiago a Valparaíso se invirtió más de tres millo
nes de pesos en aumento del equipo y construcción de esta
ciones; con la prolongación del ferrocarril de Curicó a An
gol se presentaba el problema de la total adquisición del
ferrocarril de Santiago a Curicó, pues el Estado era sólo
el principal accionista y la dirección estaba en
poder de
particulares. El Ministro se interesó por adquirir las accio
nes de los particulares, lo que consiguió.

Como se anota anteriormente el Ministro consideraba que
el complemento de una red ferroviaria era otra de buenos
caminos; entre los más importantes construidos en esta
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encuentran los de

Copiapó a la Repúbli
Argentina; Ligua
Illapel; Santiago a Mendoza
por San José de Maipo; Ovalle a Combarbalá, etc. Con el
objeto de reformar la anticuada ley de caminos del año 1842,
el Gobierno presentó un proyecto para conceder al cuerpo
de ingenieros una nueva organización y mayores atribuciones.
El servicio de correos obtuvo notables mejoras: se intro
dujo el sistema de cartas-tarjetas y sobres timbrados, se
formó una guía postal para evitar los extravíos de corres
pondencia por ignorancia. En Junio y Septiembre de 1873
y en Noviembre de 1874 se presentaron al Congreso pro
yectos de reorganización del servicio según los adelantos
del extranjero y experiencias del país.
se

a

ca

Vilos

e

Paralelamente al servicio de correos, progresó el de te
légrafos: se prolongaron las líneas, se establecieron numero
sas oficinas, el principal adelanto fué sin duda la línea te
legráfica transandina, que unida al cable transatlántico, es
tableció comunicación directa con Europa.
La beneficiencia mereció naturalmente atención preferente,
se concluyó e inauguró el Hospital de San Vicente y se em
pezó el del Salvador, en Santiago; en provincias a medida
que lo permitían los escasos recursos fiscales se iniciaron
igualmente algunas obras.
Muchos otros progresos debe el país al Ministro del In
terior de la Administración Errázuriz que cuidadosamente
preocupaba de todos los asuntos que correspondían a

se

El sabio Pissis pudo concluir la carta de
1873
país
y editar después en Francia su Geo
se
grafía;
concluyó el palacio del Congreso, empezado en
el período de Montt. Por el 11 de Diciembre se dividió
la provincia de Maule en dos, creándose la de Linares, y
por otra de 13 de Octubre de 1875 se crearon dos nuevas,
las de Arauco y Bío-Bío; en 1875 se efectuó un censo de la
su

Departamento.

nuestro

en

efectuó la Exposición Interna
cional que constituyó un grande éxito.
Al mismo tiempo que realizaba esta labor administrativa

población

y el mismo año

se

el Ministro Altamirano debía atender a importantes cues
tiones de orden político e institucional. El partido conser-

88

LUIS

JOFRÉ ALVAREZ

vador, desde la renuncia del Ministro Cifuentes,

se

había

las filas de la

del Gobierno y pasado a
oposición;
verdad que los gobiernistas buscaron apoyo en los par
tidos liberales de oposición, pero ello fué tarea larga y sólo
dio buenos resultados a fines del período.
La discusión del proyecto del Código Penal se convirtió
en el Congreso en una cuestión político-religiosa. La Comi
sión Redactora terminó su trabajo el 22 de Octubre de 1873

alejado
es

y acordó elevar el

proyecto al Supremo Gobierno, encargando

al señor

la redacción del

Rengifo

mensaje respectivo.
y el mensaje y lo envió
aprobación eligiendo como Cámara

El Gobierno aceptó el
al

Congreso

para

su

pro'yecto

de origen el Senado.
El Arzobispo de Santiago y los Obispos de Concepción y
Ancud enviaron una representación al Senado objetando
varios artículos que consideraban contrarios a la Religión
y a las prerrogativas de la Iglesia. Ei senador don Rafael
Larraín hizo suya la representación y atacó, acompañado
de otros senadores, especialmente don Manuel José Irarrá

zaval, los artículos objetados.
La discusión, que en ambas Cámaras llegó a tomar pro
porciones inusitadas, se mantuvo también en la prensa. La

República

y El Ferrocarril sostenían las soluciones del par

tido liberal, y El Independiente y La Revista Católica soste
nían, por su parte, las soluciones dadas por los católicos.
El señor Altamirano, de acuerdo con sus ideas, sostenía
las soluciones liberales, y aún cuando este asunto correspon
día al Ministro de Justicia señor Barceló, tomó parte con
frecuencia en los debates, con la habilidad y brillo que le
característicos. Particularmente interesante fué su
eran

discurso pronunciado en la sesión del 19 de Diciembre en
el Senado, contestando al señor Larraín, que había mani
festado que deseaba para la Iglesia de Chile la misma si
tuación que la de Estados Unidos. El Ministro Altamirano

dijo

que el año 33 no

ción del Estado de la

se

habría discutido

siquiera

la separa

Iglesia, que el año 64 ya se había dis
cutido la libertad de cultos, porque «la idea había encarna
do ya en varios espíritus y su completo triunfo no era
ya
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completa derrota era ya imposible y por lo me
la ley interpretativa.»
«Para que esta idea sea un hecho, decía, refiriéndose a la
posibilidad de la separación del Estado y la Iglesia, necesita
la concurrencia de estas tres voluntades: la del Congreso,
la del Gobierno, la de la Iglesia, para que sea una solución
satisfactoria. Si no me engaño, la opinión del Congreso
seguro,

su

nos arranca

del 73 le será favorable. «Los síntomas que he anotado
manifiestan que la opinión de la Iglesia se inclina a favore
cerla. En cuanto al Gobierno declaro con franqueza que él

acepta la solución, apresurándose
su

independencia

como

en

a

recordar

a

la Iglesia

Estados Unidos.»

«El Gobierno aceptaría la separación y contribuiría
que ella se efectuara con justicia, con equidad.»

a

«Nada de tropelías injustificables, ninguna de las expre
siones de odio que han empañado este gran acto de la se
paración en México se haría sentir entre nosotros. »

Siguió diciendo que nadie en Chile pediría confiscación
de bienes, expulsión de comunidades religiosas y que si
había llegado el momento de dar este paso, el Gobierno
por su parte quitaría obstáculos, pero que no teniendo
datos para apreciar la opinión del Congreso con seguridad,
y la de la Iglesia, no llevaría el asunto al Parlamento. Y
después de seguir exponiendo el pensamiento gubernativo
exclamó: «ya tiene nuestra respuesta el honorable senador
Gobierno el título de protector
Irarrázabal. No quiere

e¿

de la Iglesia para oprimirla.»
«Nunca tuvo la Iglesia más facilidades, nunca encontró
más amplia protección que bajo ese gobierno a quien se
decreta el título de perseguidor de la fe católica.»
Antes de terminar exclamó: «Se

dice, señores,

que estos

artículos han sido redactados bajo la inspiración de este
Gobierno como arma conveniente para herir a un partido
político, cuyos servicios a la Nación y al Gobierno se pagan
con

persecusiones.

»

«Los señores senadores que tienen
actas saben que la Comisión redactó

cuando gobernaba la

República

en su mano

esos

el libro de

artículos

en

1870,

el actual Presidente del
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Senado; saben que en esa época los señores Reyes, Fabres,
Rengifo, Gandarillas, Ibáñez y el que habla, vivían reti
rados de la política y que en todo caso no podía suponerse
el propósito de herir a un partido con el cual se vivía en
completa comunión de propósitos políticos, y saben final
mente que si esos artículos han sido

reformados últimamente,

ha sido para quitarles algo de su primitiva dureza. Este
el hecho. La calumnia se estrellará contra él.»

es

Las palabras del señor Altamirano no satisficieron ni a
la prensa conservadora ni a la liberal, la una no creyó en
la sinceridad del Gobierno y la otra creyó ridículo que el

Gobierno considerara necesario la voluntad de la Iglesia,
porque se decía que no era sino entregar a ésta una solu
ción que pertenecía a la soberanía nacional y que en el he
cho era afirmar la preeminencia de la Iglesia, que se negaba
en

las palabras.
El senador don José Manuel Irarrázabal, que ha sido una
grandes figuras de nuestro Parlamento, llevó en al

de las
gunos

quivó

al señor Altamirano a situaciones que éste es
sólo debido a su gran habilidad. Cuando se discutía en
casos

el Senado, en la sesión del 10 de Julio de 1874, el actual
artículo 394, que en el proyecto tenía número 397, el señor

Irarrázabal atacó un inciso que establecía menor pena para
el delito de infanticidio que se cometiera para salvar la
honra de la madre, atendida su posición social. Esta últi
ma frase, que el señor Irarrázabal interpretaba como un

privilegio aristocrático,

la atacó

tu democrático que colocaba

con

un

profundo espíri

difícil situación al señor
Altamirano, pero éste, con su envidiable talento, contestó
entre otras cosas: «Permítame el Senado que haga notar
la hermosa actitud de un senador, que creyendo que la ley
favorece la clase aristocrática, rechaza su favor, en nombre
del deber en que esa clase está de dar el ejemplo de todas
en

las virtudes, siendo que ese senador sería un legítimo aris
tócrata, si pudiera haber aristocracia en nuestro país.

«Después de aplaudir esta actitud, debo sin embargo, de
cir al Senado que no ha tenido razón de ser. Por las palabras
posición social (únicas empleadas en el proyecto) ningún
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tribunal de Chile puede entender otra cosa que aquella
posición que cada cual se labra con su talento, con su vir

tud,

trabajo.
posición social respetable la del carpintero que con
su honrado trabajo gana lo suficiente para educar a sus hi
jos en la virtud. El honor de este hombre, el honor de su
virtuosa esposa y de sus hijos, manchado por una de ellas
que, aunque honrada, cayó víctima de una seducción in
con su

«Es

fame, encuentra amparo en este artículo.
«Este artículo reconoce en esa pobre madre hija de un
carpintero, el derecho de ser bastante honrada para vol
verse loca en presencia del fruto de su falta y en su deses

peración aniquilarlo.
«Lo repito, el Proyecto no habla de posición elevada,
habla de la posición que cada cual se forma con sus virtudes
.

.

y con sus méritos.

«No, señor,

con esas

palabras indica

mismo que el Penal, lo único que cabe
y

en una

democracia,

esas

el
en

Código Civil lo
una República

desigualdades inevitables desde

que hay buenos y malos, trabajadores y perezozos, desigual
dades que dan una posición a algunos y que dejan sin po

sición

a

otros.»

El Ministro Altamirano, a pesar del interés que empleó
en defender los principios liberales del Código Penal, no
se vio libre de los ataques de los liberales de oposición y
de su prensa. El Ferrocarril del 3 de Julio decía editorialmente entre otras cosas: «El efecto habla con su abundan
que honra su corazón de las batallas descomunales
el
señor Altamirano, en homenaje a un verdadero en
que
jambre de grandes cosas que no vemos. Y, mientras tanto,
¿cuál es la idea que el señor Altamirano ha hecho triunfar

cia,

a cuyo servicio se ha puesto?»
En la Cámara de Diputados, el principal impugnador del
proyecto del Código Penal fué don José Clemente Fabres;
no citaremos acápites de discursos ni haremos una síntesis
del debate, porque no siendo nuestro objeto hacer la histo

y

ria del Código, sino evidenciar la destreza y brillante ora
toria del señor Altamirano, sus ideas, y el interés que de-
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creemos

que basta y acaso sobra

Una de las cuestiones más importantes que se trató en.
época fué la reforma de la ley electoral, asunto que preo
cupó y apasionó a la opinión pública y que sólo se resolvió

esa

1874. El Presidente y el Ministro del Interior fueron con
trarios a los que se pedía, pues las reformas propuestas ten
dían a hacer desaparecer los vicios electorales y la omni
potencia del Ejecutivo. Lo más que se resistió fué el voto

en

acumulativo y el propósito de entregar los procedimientos
electorales a los mayores contribuyentes. Necesitó de toda
su

habilidad y brillante dialéctica el señor Altamirano para

combatir medidas tan claramente ventajosas en aquella
época. El voto acumulativo lo objetaba porque consideraba

dividir los partidos, y a su juicio, sólo debían exis
partidos, el progresista y el conservador, que en
cuanto a que da representación a las minorías no es efectivo :
«O se trata de esas minorías formadas por pequeños círcu

que iba
tir dos

a

aristocráticos que se agrupan alrededor de una fa
milia poderosa y que pretenden convertir un departamento
de la República en feudo. Es cierto, decía, que hay voto
acumulativo en Inglaterra, pero allá la minoría necesita
salvar su independencia, dominada como se halla por una
los

aristocracia intransigente y despótica. Expresó que aun
cuando veía que el voto acumulativo tenía la opinión de
la Cámara, hacía ver sus peligros en cumplimiento de su
deber de Ministro y dé ciudadano. Deseaba dijo, que Chi
le fuera la

Inglaterra y la Bélgica de Sud-América, pero
lograrlo había que proceder con prudencia y cordura.
Don Justo Arteaga Alemparte contestó en forma jocosa:
«Invierno, señores, y no debe extrañarse que los árboles
pierdan sus hojas. Por esta razón tampoco debe extrañar
nos, aunque sí sentir que vayan desprendiéndose una a una
las hojas del árbol de la esperanza que nos había hecho
ver el Presidente de la República en su mensaje de
apertu
ra del Congreso.» Hizo ver en seguida que todas las ideas
sustanciales del proyecto habían sido objeto de ataques
de parte del Ejecutivo.

para
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A pesar de la resistencia del Gobierno, que proponía el
voto limitado, triunfó el voto acumulativo en la discusión
del proyecto en el Senado en 1874. El Ministro Altamirano

siguió manteniendo por algún tiempo sus puntos de vista
en la Cámara de Diputados, pero comprendiendo que to
da resistencia sería infructuosa, fué virando poco a poco a
fin de llegar a una transacción que hiciera lo menos peli
grosa para la omnipotencia presidencial la reforma; y en
la sesión del 1.° de Octubre, después de embestir contra
el voto acumulativo afirmando que daba a la minoría una
representación mayor que las que les correspondía, vio

lando el derecho de las mayorías, expresó que habiendo triun
fado en la otra Cámara el voto acumulativo, el Gobierno
había pensado en una forma conciliatoria que serviría de
ensayo y que consistía en elegir las Municipalidades por
voto limitado, la Cámara de Diputados por voto acumula

tivo y el Senado y electores de Presidente por lista com
pleta. Después de explicar las ventajas que el Gobierno
creía

ver en

este sistema manifestó que lo hacía

con

todo

desinterés, pues debía recordarse que el actual Gobierno
empezó a vivir junto con la ley que suprimió la reelección.
En el

Senado, Altamirano fué blanco de los violentos

ata

Después de defenderse y quejarse
de la forma descortés e impropia en que se había llevado
el debate, hizo algunas declaraciones en la sesión del 12 de
Octubre de 1874, que es importante conocer. «He comba
tido a los mayores contribuyentes dijo, porque sin negar
los abusos que las Municipalidades habían cometido, creía
de

ques

mos

Irarrázabal.

tener fundados motivos para

creer

contribuyentes fueran más allá todavía

que los mayores
en

ese

mismo

ca

mino del abuso.

«He

la extensión del sufragio porque nos
evidente
parecía
que ella no podía acordarse sin desconocer
el precepto de la Constitución.
«He combatido, por último, el voto acumulativo porque

combatido

lo considerábamos

injusto

y

peligroso.»

buena parte; en gene
recibida; Balmaceda, que era uno de los cam-

La reforma electoral triuniaba
ral fué bien

en
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ella, la llamaba «una victoria parlamentaria me
morable».
Una cuestión que preocupó no poco al Gobierno, fué
cierta reforma de la Constitución que fué auspiciada en
esta época; se habló en distintas ocasiones de estos asuntos
en las Cámaras, se presentaron diversos proyectos de re
peones de

las atribuciones del Presidente de la

República,
restringiéndolas; a las libertades públicas y derechos in
dividuales, ampliándolos, y a las relaciones de la Iglesia y
del Estado, para abolir el artículo 5.° y todos los que se re
ferían a la Iglesia. El Ministro Altamirano se encontró en
todo esto generalmente en situación difícil; él y los demás
forma

a

hombres de Gobierno

eran

contrarios

a

las reformas y esto

comprende, pues iban casi todas ellas a limitar las fa
cultades del Ejecutivo. Esta oposición no podían mani
festarla francamente, por que habrían aparecido como in
consecuentes con sus principios políticos, necesitaban pues
atacar las reformas buscando recursos hábiles; al Ministro
Altamirano no le faltaban argucias para combatir los pro
yectos de reforma; generalmente eran tachadas de peligro
se

sas,

de inadecuadas

a

nuestros hábitos

política, se pedía un mayor estudio,
bios, se les enviaba a comisión, etc.

se

les

escasa cultura
introducía cam

y

Los últimos años de la Administración Errázuriz fueron
por la elección del sucesor en la Presidencia. En
1875 se afirmaba que el candidato oficial era don Aníbal

agitados

Pinto. El 3 de Abril de 1875 Pinto había renunciado su car
go de Ministro de Guerra y Marina y fué reemplazado por
don Ignacio Zenteno; don Adolfo Ibáñez por su parte se
había retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los
sobre la candidatura de Pinto se acentuaron: se
hablaba al mismo tiempo de desinteligencia entre los Mi
nistros. En el diario La República (el más importante dia
rio gobiernista) del 11 de Abril de 1875, Altamirano escri
bió un editorial que no firmó, pero todos supieron que era de
él. En dicho artículo afirmaba que era completamente falso
que el Ministro del Interior anduviera auspiciando la can
didatura de don Aníbal Pinto a la Presidencia; consignaba
rumores

ifWTÍ?-.-
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declaraciones tan inconvenientes para los nuevos Ministros,
aquella de que «en todas, absolutamente en todas las
cuestiones importantes que se presenten, los antiguos y los
nuevos Ministros quieren y querrán siempre lo mismo,
porque desde hace mucho tiempo los señores Cood y Zen
teno aceptaron con franqueza, con lealtad, con entusiasmo
la política de la actual Administración. El señor Altami
rano es el jefe del Gabinete, depositario de la ilimitada

como

confianza de S. E., de sus colegas y de sus amigos políti
»
cos, sabrá ser hasta el fin digno del puesto que ocupa.
Se dijo que el editorial de La República había sido leído
al Presidente y a algunos Ministros. Este artículo era co
mentado en el sentido de que los Ministros estaban bajo
la dependencia del señor Altamirano. Renunciando los seño
Cood y Zenteno siendo reemplazados por los señores
Alfonso y Sánchez Fontecilla.
En Abril fué lanzada la candidatura de don Benjamín
Vicuña Mackenna; por la misma época fué proclamada

res

la candidatura de don Aníbal Pinto.
Luego principiaron las reclamaciones de intervención. El
una enérgica reclamación
de Colchagua, don Fran
Intendente
del
arbitrariedades
por
debate
cisco Pedregal, luego el
pasó a referirse a la inter
vención, diciendo que el señor Pinto había sido ungido
candidato por sus colegas, ante testigos «que se sientan en
esta sala y cuyo testimonio irrevocable no necesito invocar».

señor Vicuña Mackenna formuló

Citó después

una

serie de cargos de intervención.

El señor Altamirano contestó con suma destreza, tra
tando de explicar todos los cargos que habían sido formu
lados.
era muy probable que más de una vez se

Dijo

que

hubieran reunido el Presidente con sus Ministros, pero agre
gó, «si el eco de esas reuniones ha llegado a sus oídos que
se fraguaba un golpe de Estado a la española, es un eco
embustero», y agregó textualmente «Señor Presidente, yo
no sé si otro en mi lugar pediría cuenta al señor Diputado
del uso que hace de las confidencias de la amistad.» (Sesión
del 26 de
En este

Agosto, Boletín de Sesiones.)
debate, como en otros, se formularon al Ministro
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le decía que se creía persona
favores oficiales, que se
importante, dispensador
creía jefe del partido liberal, y no era sino un liberal de
reciente data. Contra todos estos cargos se defendió brillan

Altamirano diversos cargos :

de

se

los

la sesión del 27 de Agosto de 1875: «Pobre y
pobre, exclamaba, el candidato que no tuviera
no tema la
sino mi adhesión para alcanzar el triunfo
temente
mil

en

veces

...

Cámara que yo caiga nunca en'la aberración injustificable
de creerme hombre de importancia y jefe de partido.
Creerse grande, creerse jefe y director y no serlo
Cuántas
.

.

.

.

.

ilusiones, cuántas caídas, cuántos pesares no llevaría indu
dablemente al hombre público esta gravísima falta.
Qué
Dios me libre de tales caídas!
me
li
¡Y estoy seguro que
brará porque no tengo ni la tentación de engañarme a mi
.

.

...

mismo!.

.

.

»

Contestando al cargo de

ser un

liberal de poco

tiempo, dijo en la misma sesión, entre otras cosas: «Desde
que ocupaba los bancos de colegio, desde que me di cuenta
de que era un hombre, figuré en ese partido con mis votos,
con mis ardientes simpatías. Sólo que era uno de esos sol
dados humildes.
Mi fe es antigua, ello consta a mis
compañeros de escuela ...» El debate siguió, fué largo y
apasionado, él señor Vicuña Mackenna presentó diversos
.

.

cargos de intervención electoral. No fué tampoco ésta la

única interpelación, pues se sucedían casi sin interrupción
1876. Muy violentas fueron las invectivas de don
Isidoro Errázuriz en la sesión del 4 de Septiembre. El Mi

hasta

nistro Altamirano contestó indignado, calificando las pa
labras de don Isidoro Errázuriz de calumnia, injuria grosera

insulto personal, a lo que éste replicó: «Se ha dicho que es
tarea difícil refutar al señor Ministro del Interior
y conmo

e

verlo. Y

en efecto ee ardua empresa la de refutar la
palabra
fácil y llena de recursos que la Cámara ha escuchado du
rante los cuatro últimos años. Pero más ardua
difícil

y

empresa es la de

producir

en

el corazón de Su Señoría

esas

oleadas de l'a dignidad humana que hacen subir el rubor
a las mejillas y saltar a los labios la
»
verdad.
Siguió
manifestando que los conservadores lo habían atacado mu
chas veces sin conmoverlo, y que sólo en un caso se
.

.

pre-
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sentó conmovido, pero después se supo que había recibido
orden superior de conmoverse y que esta vez parecía que
traía de nuevo de la Moneda la orden de enfurecerse y de

indignarse.
Muy largo sería seguir paso a paso las diversas incidencias
y íos debates del Congreso; creemos que pocas veces se ha
brá presentado un período más agitado y en que la lucha
parlamentaria fuera más encarnizada; cuanto cargo podía
cuanto antecedente

formularse,

podía citarse, todo

hizo.
El 28 de Noviembre se efectuó la Convención de la Alian
za Liberal, que a la primera votación proclamó candidato
se

la Presidencia a don Aníbal Pinto, el tan temido candi
dato oficial. En Diciembre la llamada Convención Libre
ratificó la proclamación de la candidatura de don Benja
a

mín Vicuña Mackenna.
El 26 de Marzo de 1876

se efectuaron las elecciones ge
nerales y don Eulogio Altamirano resultó elegido senador

Concepción.
período ordinario de sesiones de 1876 fué como el
anterior muy agitado, especialmente en los días que prece
dieron a la elección presidencial. El señor Altamirano hubo
de resignarse a soportar innumerables cargos de interven

por

El

ción

en

las elecciones de Marzo. El señor Vicuña Mackenna

mantuvo por diez días en el Senado una

interpelación
tranquilo, lo

y

que

importantísima
siempre, se mostraba
frecuencia desesperaba a sus conten

Altamirano,
con

como

dores. Vicuña Mackenna decía a este respecto en la sesión
del Senado de 9 de Junio : «Me resigno a oír otra vez algu
nas de las brillantes muestras del talento oratorio y defen
sivo del señor Ministro de lo Interior. » En el curso del de
bate el señor Vicuña Mackenna llegó hasta amenazar al
Ministro del Interior si no contestaba satisfactoriamente.
el señor Altamirano no se arredró, sino que contestó con
una serie de ironías a las palabras del señor Vicuña Mac
kenna.
La elección de don Aníbal Pinto para sucesor de don Fe
derico Errázuriz hizo que la preocupación se concentrara
en

el

nuevo

Tomo LXIV.

—

Gobierno.

l.er. Trim.

1930.
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En la Administración Errázuriz hemos ido haciendo una
y fatigosa disertación de gran parte de la labor gu
bernativa de este período, puesto que en ella hemos encon

larga

trado la acción personal del Ministro del Interior, que era
un hombre muy laborioso; el archivo del Ministerio del
Interior prueba esta aseveración.

políticos no atribuimos al señor Altami
acción propiamente directiva, pero no puede ne
fué un hábil y eficaz colaborador en los designios

En los cambios
rano una

garse que

del Presidente Errázuriz y que en todas partes supo defen
der con brillo la política presidencial, por lo que se ha dicho
y con razón que fué el escudo y la palabra del Presidente.

Intendente

de

Valparaíso

El Presidente Pinto designó a don Eulogio Altamirano,
Intendente de Valparaíso, cargo en que se mantuvo hasta
1883, con la única interrupción de Septiembre de 1880 a

Mayo de 1881, tiempo en que fué plenipotenciario en las
Conferencias de paz de Arica y después Secretario General
del Ejército en la Campaña de Lima y plenipotenciario
para tratar la paz

en

el Perú.

El señor Altamirano reemplazaba a uno de los más dis
tinguidos y laboriosos Intendentes, don Francisco Echau
rren y se mostró digno de su notable antecesor.
Toda obra de higiene, ornato, comodidad, tuvo un deci
dido colaborador en el Intendente Altamirano; de ello dan
prueba las memorias pasadas al Gobierno y la prensa de

Valparaíso.
Cuando
que más

se

hizo cargo de

preocupaban

era

su puesto uno de los problemas
el de dotar a Valparaíso de agua

potable. El Intendente apoyó

con todo interés esta obra.
los
la
señores Lloyds y Genland
propuesta que
aceptó
habían presentado diez años antes; después de aprobado
el proyecto por el Gobierno se hizo un empréstito en forma
de suscripción popular, con bonos de $ 5C0 y $ ICO en
cuatro dividendos. Este empréstito fué colocado con extraor

Se

dinario éxito. A la

ejecución

de las obras el Intendente de-
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dicó todo

su interés y sus aspiraciones las vio coronadas
por
éxito, pues este servicio público lo vio concluido.
La pavimentación de las calles creyó que podía hacerse
ventajosamente con adoquín de madera; emprendió este
trabajo desde el principio de su Administración, pero en
1881 suspendió estos trabajos porque para que dieran re
sultado se necesitaban ciertas condiciones como buen nivel,
madera cortada a tiempo, etc.

el

El ensanche y nivelación de las calles ha sido desde mu
tiempo uno de los problemas más importantes de Val
paraíso. El Intendente, que en la Memoria de 1881 la lla
ma «obra pública preferente», consiguió el mismo año que
la Dirección de Obras Públicas levantase planos en grande
escala, los que después de aprobados por la Municipalidad
cho

sirvieron para empezar la transformación de la ciudad,
gastándose desde 1882 grandes sumas en expropiaciones.
Para el mejor servicio de policía mantuvo el cuerpo de
celadores y voluntarios. Valparaíso necesita mucha policía,
por la misma configuración del terreno.
Los trabajos de la bahía le preocupaban mucho, hizo
hacer estudios para el establecimiento del puerto y fijó la
línea del malecón
hizo que esta obra

proyectado,
tardase

pero la

escasez

de

recursos

ejecución; las otras exis
hizo, colocar una grúa que per
mitió levantar los bultos pesados haeta el último piso de
tentes recibieron

se

mejoras,

en su

e

los almacenes fiscales.
La forma de Valparaíso hace

indispensable los servicios
de alcantarillado que en general en Chile, se han estable
cido en años recientes. En aquella época se encargó a una
firma extranjera la colocación de cañerías de desagüe que
llevaban

a un cauce

colector todas las aguas servidas de la

ciudad.
F uera de la ciudad misma atendió a los servicios públicos
de las distintas partes de la provincia, especialmente de Vi
ña del Mar; de los caminos, como el de Valparaíso a Casablanca y el de Las Zorras, para el cual consiguió que contri

buyeran lo? vecinos.
Cuando se produjo la guerra contra Perú y Bolivia, entre
las ideas que sugirió al Gobierno, fué importante la de uti-
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guardia municipal en la defensa nacional. Este cuer
organizado militarmente y perfectamente dis
ciplinado. A indicación del Intendente la Municipalidad de
Valparaíso, el 5 de Abril, tomó el acuerdo de ofrecer la
guardia al Gobierno para engrosar el Ejército en campaña.
El ofrecimiento fué aceptado y la guardia municipal partió
al Norte perfectamente equipada el 19 de Mayo, con el nom
bre de Batallón Valparaíso. La Municipalidad de Valparaíso
poseía un valioso terreno en la Plaza de la Victoria, el año
1884 lo cedió a un particular para que construyera un tea
tro sin otro gravamen que dar algunos beneficios a estable
cimientos designados por la Municipalidad. El teatro desa
pareció por un incendio. Hubo un gran clamor por su re
lizar la

po estaba

construcción, Altamirano resistió cuatro años sosteniendo
construido por particulares; ofrecía
el teatro casi sin condiciones. Hubo diversas ofertas de cons
trucciones, por cuarenta o cincuenta mil pesos, como se
trataba de construcciones ligeras, indignas de Valparaíso,
no aceptó; después aprovechó la oportunidad de un nuevo
que el teatro debía

ser

Compañía de Ferrocarril Urbano que deja
ba una renta líquida de dieciseis mil pesos anuales; pensó
que con este dinero se podia pagar el interés y amortización
de un empréstito destinado al teatro. En esta forma presentó
un proyecto a la Municipalidad que lo aprobó unánimemen
te. Creyó que el pueblo podía por su parte dar una facilidad
en aquella época; el interés corriente era el 8% y al lanzar el
empréstito dijo en un manifiesto que a su juicio una Muni
cipalidad no debía hacer grandes sacrificios sino cuando
se trataba de obras exigidas por la salubridad, beneficencia,
instrucción y otros grandes intereses, pero que no se debia
contrato con la

teatro sino cuando

manifestaran dis
pequeño sacrificio; pedía a los tomado
puestos
res de los bonos que los tomaran a la par y con
interés de
5%. El empréstito fué cubierto en 24 horas, tomando bo
nos hasta personas de Santiago.
construir

a

un

hacer

todos

se

un

El señor Altamirano

desempeñaba además del cargo de
el
de
Comandante
General de Armas y de Ma
Intendente,
rina, Desde su cargo prestó importantísimos servicios en el
movimiento marítimo activo que debía mantenerse para el

101

DON EULOGIO ALTAMIRAN O

envío de tropa, armas, caballos, municiones, víveres y todo
lo que necesita un ejército en campaña; aun cuando la In
tendencia General del Ejército y Marina estaba a cargo de
don Francisco Echaurren, el Intendente Altamirano ayu
daba con acierto a todas las autoridades civiles y militares.
Su opinión era considerada en los círculos oficiales y en
la opinión pública. Aun cuando no tenía parte en la direc
ción de la guerra, el Presidente, Ministros, y demás perso
de Gobierno, le comunicaban los hechos o consulta
ban su opinión. Parte de la correspondencia de epta época

najes
se
o

ha

publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía
aprovechada por los historiadores Bulnes y Santa

ha sido

María.
Esa

correspondencia prueba

una

vez

más el buen cri

terio de Altamirano, pues, casi todas las resoluciones desa
certadas del primer período de la guerra fueron censuradas
por él cuando aun se las proyectaba. Cuando se acordó el
envío de los carabineros del Yungay en el Rimac y Paquete

Maule, Altamirano,

no

se

resolvía

a

permitirlo

y sólo lo

hizo cuando recibió orden expresa ; pero aun cuando no podía
en la captura del Rimac, se sin

imputársele culpabilidad

tió afectado por las críticas que entonces se formularon a
todos los que se creía culpables y renunció al cargo de Co
mandante General de Armas y Marina. La renuncia de Al

tamirano por este motivo, no fué la única; renunció tam
bién el Ministerio y el Intendente General del Ejército y

Armada, don Francisco Echaurren.
Desde su puesto de Intendente, Altamirano continua
ba atendiendo los servicios de su cargo y preocupado del
desarrollo de las operaciones militares, sobre le cual man
tenía con los hombres de Gobierno la correspondencia a
que antes hemos hecho mención.

Luis

Jofré Alvarez

(Continuará)

Epistolario
cartas de

juventud DE DON ISIDORO ERRÁZURIZ

(1)

Santiago, Marzo 27 del 57.
Mi querido papá Ramón (2); mucho sentí no haber re
cibido carta de Ud. con el mozo, que trajo a Enrique, por
que me figuraba que mi última hubiere llegado a sus manos.
Ha sido para mí sin embargo de mucha satisfacción ei sa
ber que Ud. y todos los de esa se hallaban contentos y
buena salud y que no les faltaba compañía.
A

en

de la imprenta de El Ferrocarril, debo co
Ud. algo, que le interésala. Irritados con los
ataques diarios de la prensa ilustrada, piensa el clero ultra
montano fundar un periódico más popular que la Revista
Católica, y hacer de él un baluarte de sus intereses amena

propósito

municar

zados y

a

el gobierno. Este por
diario exclusivamente suyo, porque
El Ferrocarril de ningún modo lo es. No quedará entonces

su

un eco

de

parte fundará

su encono contra

un

(1) De la colección que se guarda en el Archivo Nacional. Varias de
las cartas de esta época, fueron publicadas en los números 62 y 64 de
esta Revista, con unas líneas prológales de Carlos Acuña.
(2) Don Ramón Errázuriz.
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a

Urzúa más

recurso que

eievar

su

periódico

a

la altura de

las necesidades del país y tomar un redactor de ideas ade
lantadas. En este sentido ha hecho a Benjamín Vicuña
propuestas brillantes. «La dirección del diario será absolu

negocio de Ud., le dijo; Ud. nombrará sus colabo
radores y trabájala como quiera por los principios de pro
greso y libertad. La política personal será destenada de las
columnas del periódico. Por lo que toca a sueldo, pida Ud.
lo que quiera. A Sotomayor, que no hace cosa de provecho,

tamente

le doy dos mil pesos.»
Nosotros nos empeñamos mucho en que acepte Benja
mín. Un periódico como El Ferrocarril, que cuenta 2,500
suscriptores y que leen más de diez mil personas, sería un
vehículo importantísimo para nuestras ideas.

decir, los fragmentos de partido que
representa Santamaría, Federico, Eyzaguirre, etc. piensa
por su parte en un órgano. Tratan de comprar El Mercurio
pero esto es muy en secreto, porque no se quiere que sospe
che Cousiño a qué manos pasa. No creo poder augurar
algo de bueno del resultado de esta empresa. La tentativa
de revolución, en un momento en que el país de ningún
modo estaba dispuesto a la realización de ciertas ideas,
me parece descabellada. Ha llegado además el caso de re
conocer que más vale esperar por más tiempo, derramando
La

Oposición,

es

lentamente la luz entre las masas, que arrastrar de nuevo
la bandera de la libertad en el lodo del militarismo.
El proceso de los revolucionarios ha dado los siguientes
resultados. El Capuán Contreras del 3.° de línea se presen
ta como denunciante, diciendo que a invitación de Merino,
antiguo camarada, asistió una noche— la del 23 de Octubre
de 56-

-a casa

de D. Manuel

tró, fuera del expresado señor,

Eyzaguirre,
a

en

donde

Urízar, Larraín

encon

y Federico.

que el triste estado del país hacía necesa
revolución ; otros de los presentes aseguraron contar

Eyzaguirre dijo
ria

una

la Artillería y el Cuerpo de vigilantes y pidieron a Con
treras revolucionase el 3.°. Contreras prometió y se retiró.
Desde entonces acá parece que hubo poca comunicación

con

«ntre

aquél

y los presos, y que Merino era el

intermediario.
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Merino es un infeliz. Amenazándole con fusilarle le han
arrancado la confirmación de lo declarado por Contreras..
En el careo le insultó Larraín del modo más terrible y ha

llorado más de una vez.
Urízar estuvo hace días cuasi agonizando. En lo más crí
tico del ataque, oyendo que su señora hablaba de dirigirse
al

Intendente,

se

opuso

gesticulando enérgicamente.

Santamaría me dijo el Domingo en la Instrucción Pri
maria que ha escrito a Federico, pidiéndole venga a presen
tarse. Asegura que no resulta contra aquél cargo serio y
que el empeño del Gobierno es alejarle de la Cámara.
Esto

es

cuanto

y de la situación

puedo decirle acerca de la conspiración
política. Paso ahora a objetos de interés

más inmediato para mi.
Continúo mis estudios de humanidades

con

empeño

y

he comenzado el Derecho Español, buena parte del cual
he leído ya atentamente. Las dificultades son serias, pero
como

siempre sucede, vistas de

cerca

no

aterran

como

a

la distancia.

Se ha unido íntimamente a nuestro círculo, Benjamín
Vicuña, a quien yo hasta ahora conocía superficialmente.

Puedo asegurarle que pocos de nuestros jóvenes tienen un
corazón más bien plantado. En su incansable actividad,
no
tiene tiempo para profundizar ciertas cuestiones en los

libros, pero
tacharse

en

es

su

muy fecundo en buenas ideas. Si

carácter

es una

algo puede

franqueza llevada

hasta un
extremo, que puede comprometer las relaciones sociales de
Benjamín y atraerle enemistades inútiles. Yo espero de él
mucho para Qhile.
La Sociedad de Instrucción

los Domingos,

va

Primaria,

a

que asisto todos

perfectamente. Los alumnos de las

escue

las progresan y el número de éstas aumenta. Se trata abora
de organizar las lecturas públicas, de que creo haber hablado

Ud. Comenzarán el

alguna

vez

tación

formada

a

como

curso

hombres de repu

Domeyko, Pissis, etc.,

pero

luego

vendremos nosotros y haremos de las lecturas un medio
seguro de propaganda. El gobierno tolera ciertas ideas

y

sólo está dispuesto a atacar lo que meramente pertenezca
la política personal. Es triste tener que vivir en una

a

Repú-
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blica de la tolerancia de los mandones, pero ¿qué hacer

en

las presentes circunstancias?

Concluyo

con

esto, querido abuelo, suplicándole dé de
a todos los de esa y no olvide a su

mi parte expresiones
amante hijo,

Isidoro.

^

*

*

*

Santiago, Abril 20 de 57.
Querido abuelo :
Poco de particular ha ocurrido en ésta después que le
escribí por última vez sobre política. Se nota una fermenta
ción sorda de los espíritus ; los partidos se forman, pero hasta
ahora nada de positivo puede decirse.
Lo que por de pronto más llama la atención es la polémica
religiosa que se ha encendido a consecuencia de los artícu
los que publiqué la semana pasada en El Ferrocarril Die
go Barros, Benicio Alamos (cuyos artículos reconocerá Ud.
en ia firma
«Un tolerante»), Benjamín Vicuña, Manuel
Carrasco y otros jóvenes distinguidos han entrado o entra
rán luego al debate. La Revista Católica del Sábado pasado
.

ha sabido contestar

solo de nuestros argumentos
a que ella misma pro
vocó, replica con ridiculeces, que no vienen al caso.
La Sociedad de Instrucción Primaria continúa prospe
rando. Es el único cuerpo que goza actualmente de alguna
no

a uno

y desentendiéndose de la cuestión

independencia y en el cual está representada la juventud.
El Domingo pasado asistieron 40 de los jóvenes más ilus
trados y entusiastas de la capital. Por los periódicos verá
Ud. los trabajos que nos ocupan.
Hace días se reunió la Sociedad de Agricultura; sólo
asistieron 10 personas. Cuasi sin esperanzas convocaron
entonces Urmeneta y Vicuña una segunda sesión, que tuvo

lugar hoy

y

a

la que asistieron 40 sujetos de

importancia.
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una acta, en la que se comprometen
sostener la Sociedad por un año, para ver si consiguen
despertar de algún modo el interés de los hacendados. El

Firmaron todos ellos
a

se reúne el Directorio.
De la familia asistieron Javier Errázuriz, Nicanor, José
Manuel, Isidro y Silvestre.

Lunes

personales, tengo algo importante
siguiente propuesta que me ha he

Acerca de mis asuntos
que comunicarle. Es la

cho el dueño de El Ferrocarril.

Que sin

contraer el

menor

compromiso

y

escribiendo ab

solutamente según mis ideas forme parte de la redacción
del diario.
Deja a mi arbitrio el comenzar cuando quiera. Si me
decido desde luego, no me impone la obligación de escribir
mientras esté en Chile, y mientras esté en Europa le enviaré
cada quince días una revista de los sucesos europeos más
importantes. En tal caso, me abonaría desde ahora hasta
mi llegada de Europa un sueldo de 50 pesos mensuales.
A mi vuelta de Europa, tomaría parte activa en la re

dacción, según mis ideas. El dueño del diario se obliga a
darme entonces un sueldo que no baje de cien pesos mensua
les, si el diario conserva su forma actual. Si aparece bajo
una

forma mayor,

como se

piensa, aumentará también mi

sueldo.
Contesté que al cabo de algunos días haría saber mi
decisión. Para esto quiero saber la opinión de Ud.
Por mi parte aceptaría con mucho gusto. Además de que
conservando mi independencia, puedo hacer servir el dia

propagación de ideas liberales y de que el diarismo
proporciona ocasión de hacer estudios muy útiles y da a
conocer mucho, tendría ya buena entrada fija, que me
pondría en el caso de no ser tan gravoso a Ud. y de auxiliar
a mi mamá en algunos pequeños gastos. El tiempo que me
quitaría la reaación, aun cuando escribiese todos los días,
no sería mucho, porque escribo ligero. El artículo Libre
Examen, para el que tuve que consultar algunos libros histó
rio

a

la

ricos, sólo me costó hora y media. Por de pronto,
parte, no se me exige trabajos.

por

otra
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impaciencia.

de Alamos a Manuel Ca
la
Universidad.
Tuvimos co
memoria
premió
rrasco, cuya
Aniceto
mida de amigos, Santamaría, Vicuña,
Vergara,
Carrasco, Alamos, Arteaga y yo, y aunque éramos pocos,

El Sábado celebramos

en casa

hubo entusiasmo.
Ayer comí en casa del Doctor. Conocí a Espejo, sujeto
muy ¿preciable y de ideas adelantadas.
Adiós, querido abuelo. Deseándole ardientemente por

aquí, le abraza

su

amante

hijo.
Isidoro.

Don Ramón A. Laval

n

En las

producciones literarias de Laval se encuentran
a su propia vida y a sus recuerdos perso

pocas referencias

nales. Era parco

todo,

en

extremo

en

hablar de sí mismo. Con

encuentran tres casos: uno en
excepciones,
primeras páginas de sus «Cuentos Chilenos de Nunca
Acabar», que es la bella y tierna remembranza de los apaci
bles y felices momentos de la niñez, remembranza de una
época más aproximada a la de los Recuerdos de Pérez Ro
sales que a este siglo XX. Laval revelaba ya la afición por
como

se

las

los cuentos que habría de desarrollarse tan favorablemente
y hacer de él el folklorista prominente que fué (1).
(1) El recuerdo de las personas que conocimos y el de las acciones, casi
siempre insignificantes, que ejecutamos en el rápido curso de nuestra in
fancia, son, sin duda, las que más persisten en nuestra memoria. La zan
cadilla que dimos al compañero de colegio que no hemos vuelto a ver, las
pequeñas diabluras que hacíamos al maestro, los guantes, que él solía apli
carnos con fervoroso celo, los juegos con que nos divertíamos en la
única
hora de

recreo

que teníamos y

dres

daban

en

nos

la noche,

en

corto rato de libertad que nuestros pa

perduran

como

fotografiados

en

las cámaras de

RAMÓN

DON
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«Cuentos populares en
sigue: «Siendo yo empleado
de la Administración Principal de Correos de Santiago,
(1888), desempeñaba el puesto de Oficial 2.° de la misma
Administración don Francisco Muñoz Donoso, hermano del
canónigo y famoso orador sagrado, don Esteban Muñoz
Donoso en cuya compañía, y en la de toda su familia, vivía
caso se

Chile (pág. 249), y

en

encuentra en

es como

la calle de Santa Rosa.

«Un día que varios empleados de la oficina hablábamos de
tipos raros de Santiago, Muñoz Donoso nos refirió la
curiosa historia de un zapatero que contaba haberse vuelto
los

y habiendo yo manifestado deseos de oír de boca
mismo
del
zapatero protagonista tan peregrina relación,
me llevó a casa del zapatero, que también vivía en la calle

gallo,

de Santa Rosa.
«El zapatero era un hombre entrado en años, de gesto
alegre y de rostro simpático, a pesar de faltarle un ojo cu
yos

párpados

se

hundían dentro de la

nuestro cerebro. Todas estas

son

cuenca.

que nadie olvida.

cosas

¿Qué extraño,

pues, que yo recuerde con verdadero placer aquellas horas que compartía
entre el estudio y el juego? ¿Y cómo olvidar a aquella excelente vieje-

cita, la

mama

si fuéramos

Antuca, que

sus

nos

embargo

todavía

lado del

enorme

me

escuchando atentos

sus

o
o

a

todos los chicos de la casa como
pasado desde entonces! y sin
su carita arrugada, sentada al

años han

parece verla,

brasero,

con

nosotros, mis hermanos y yo, rodeándola,
cuentos maravillosos en que figuraban como
y

principales personajes, cuando
brón

cuidaba

hijos? ¡Cuántos

menos

un

príncipe encantado,

un

cule

siete cabezas y los leones que dormían con los ojos abiertos;
las aventuras siempre interesantes, del Soldadillo, de Pedro Urdemales
de Puntetito, aquel Puntetito que se tragó el buey al comerse una ma
con

ta de

lechuga entre cuyas hojas se había ocultado el simpático chiquitín.
después de la comida, libre ella de sus menesteres y fatigados
nosotros de corretear en la plazuela vecina jugando con otros chicos al
pillarse, al tugar, a los huevos o a las escondidas, nos congregábamos a
su lado, y sentados los más en el
suelo, con las piernas cruzadas, y acari
Un rato

ciados por el suave calor que irradiaba del brasero, nos estábamos pen
dientes de sus relatos, mirándola sin pestañar, a no perder una sola de sus

palabras, hasta que el sueño nos rendía y ella misma nos iba a acostar.
Mama Antuca, le dije una noche en que nos refería cosas de apare
cidos, que nos ponían los pelos de punta y nos hacían mirar a un lado y
a otro, asustados,
creyendo ver deslizarse en la penumbra de la pieza no
—
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«Sabedor del objeto de mi visita y a la vista de dos chau
chas que deposité sobre su mesa de trabajo, desaló ia sin
hueso, y se lanzó a contarme aquella historian
Puede estimarse como tercer caso la brevísima relación
del viaje a Carahue, en Febrero de 1911, del preámbulo del
libro Contribución al Folklore de Carahue (Chile).
Los citados ejemplos permiten apreciar como estas afi
ciones infantiles renacían en 1888 para venir a ocupar el
sitio preferente una vez que circunstancias que no es di
fícil explicarse con la lectura de las páginas precedentes,
hicieron después del año 1903 perder oportunidad a las
investigaciones para la Historia del Correo en Chile.
En la Bibliografía de Ramón A. Laval se observa que en
Abril de 1909, la «Revista de Derecho, Historia y Letras,
de Buenos Aires, iniciaba la publicación de trabajos folkló

ricos de nuestro amigo.
La misma Bibliografía señala desde esa fecha, la mar
cha del trabajo, en el cual si la parte de recolectar demanda
una afición peculiar, las concordancias reclaman muchas
condiciones entre las cuales la erudición y la perseveran
cia

no son

poca cosa, puesto que el

complemento del

tra

bajo consiste precisamente en reconocer que así mismo
en lo que al alma popular atañe «nada hay nuevo bajo el
sol»,

y que aún los cuentos y tradiciones que eran tenidos

provenientes de nuestros aborígenes, han inspirado
(1) las observaciones demostrativas de esta
verdad cuando se refieie a las semejanzas que hay entre
los cuentos de los indios araucanos y otros recogidos entre

como

al sabio Lenz

los hotentotes y los duales del África.
alumbrada sino por los débiles resplandores de la llama de un brasero,
una sombra que extendía su mano negra y velluda para cogernos, mama

dije cuéntanos mejor un cuento.
¡Pero, hijito, si ya les hei contao toos los

Antuca le
—

No importa, mama; cuéntanos otra
compadrito león, más que no sea.
—

—

Pero si

ese

lo hei contao por lo

vez

menos

que sabía!

cualquiera

veinte

veces.

de ellos,' el del

Mejor les

conta

ré el del Gatito Montes.

¡Bueno! ¡bueno! gritamos en coro, cuéntanos el del Gatito Montes.
(1) De la Literatura Araucana. Discurso leído en la sesión pública de
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile el
1.° de Octubre de 1897.
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Los escritores que en el pasado daban versiones de cuen
populares, muchas veces hacían la relación sin atribuir

tos

importancia a conservar la forma original. Paulati
namente, ha venido reconociéndose la importancia ae res
petar esta forma, y de establecer la relación existente en
tre ios cuentos de los diversos tiempos y países. Para esta
blecer esta relación es necesario mucha lectura, un gran
conocimiento; en buenas cuentas, especializarse en la cien
cia folklórica. Laval lo consiguió, y de ello ha dejado cons
tancia en las notas comparativas, notas bibliográficas y

mayor

explicativas

acompaña sus trabajos, y lo con
siguió de manera que el folklore llegó a dominar en él, a
convertirse en pasión, puesto que relegó a segundo, y acaso
a grado más distante, sus antiguas aficiones filatélicas.
notas

con

que

de los originales y apuntes de cada cuento y
mito, permite apreciar en la obra de Laval, cuan minucio
so ha sido su trabajo (1). Mediante éste, Laval ha llegado a
El

examen

las mismas comprobaciones que se hallan umversalmente
establecidas. Como lo dice en el preámbulo de la 2.s parte
de su Contribución al Folklore de Carahue, en los térmi
nos que recuerdan el citado discurso del Dr. Lenz: «La
mayor parte de los cuentos que siguen pueden calificarse
de universales. ¿Cómo vinieron a Chile? ¿Cómo llegaron a
radicarse en Carahue? Seguramente no los llevó allá ni un
francés, ni un italiano, ni un alemán. El trabajador de Cara
hue

cultiva relaciones con los poquísimos extranjeros
que residen en el pueblo, que son ricos y miran al roto de
arriba para abajo. Muchos de los que me los contaron no
no

saben leer, y sus padres y sus abuelos tampoco conocieron
la cartilla. No queda otra cosa, pues, sino aceptar que estos

(1) La Bibliografía de Ramón A. Laval indica la fecha, en que publicó
cuento; del libro Cuentos Populares en Chile tomamos la fecha
en que algunos fueron recogidos: El Zapatero que se volvió gallo, 1888;
la Tenquita, 1905; el Medio Pollo, 1906; los Siete Ciegos, 1910; el Gallito.
el Miñique, el Compadrito León, 1911; el Cuerpo sin alma, La tortilla,
el Rey tiene cachito, el Loro adivino; el Árbol de las tres manzanas, 1912;
la Huachita Cordero, 1914; los Tres Consejos, 1915; Chilindrín Chilindrón, 1917; Gallañu y el Gigante, 1923.
cada
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nosotros por la tradición

hijos, tal

vez

oral, trans

desde la conquista espa

De este libro, Contribución al Folklore de Carahue, di
jo Omer Emeth (1) que «Para quien los estudiase de cer
ca, los cuentos recogidos y anotados con tan minuciosa
exactitud por el señor Laval, ofrecerían materiales para el
estudio no solamente de la psicología popular, sino también
del idioma.»
Antes de formular este juicio, el erudito bibliógrafo había
expresado la conveniencia de definir el folklore, y lo hace
en los siguientes términos: «Etimológicamente esta palabra

(folk-lore) inglesa significa «ciencia del pueblo» : folk,
blo y lore, ciencia.»
«Para conocer a fondo

pue

humana, para apreciar
mentalidad, para sacar en claro sus procedimientos de
raciocinio, para comprender su vida intelectual y moral,
nada hay más útil que estudiar su folklore, es decir, la li
teratura sencilla que ha brotado del alma popular y nos la
muestra en su primitiva desnudez. (Maurice Delafosse,
en el prefacio de «Contes Indigenes de l'Ouest Africain,
por
F. V. Equiveleck).»
«Leyendo Tradiciones, Leyendas y Cuentos Populares
Recogidos en Carahue, he descubierto una nueva prueba
una raza

su

de la verdad contenida

de los más fecundos axiomas
de la filosofía aristotélica. Según ese axioma, «todo cuanto
es recibido en un recipiente toma la forma del
recipiente.
Así en efecto, ha sucedido con los cuentos recogidos por
el señor Laval. Ninguno de ellos es chileno, pero todos se
en uno

han chilenizado. Vinieron de
trar y asentarse, si tal

España los más, pero al pene
puede decirse, en la mente popular

chilena han tomado la «forma» de ésta».
Al considerar la gran suma de minuciosidad que han
demandado a Laval sus trabajos folklóricos, que en la pre
cedente Bibliografía (2) están señalados con los núms. 2,
(1) «El Mercurio», Julio 18 de 1921 (Crónica Literaria).
(2) Bibliografía de Ramón A. Laval, en la Revista Chilena de Histo.
ria v Geografía, tomo LXIII, N.° 67, pp. 48 a 62.
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37, ha de recordarse, esta

vez

más,

la circunstancia de tratarse de un funcionario público excepcionalmente dedicado a su empleo. Efectivamente, salva
guardaba escrupulosamente el predominio de sus obliga

ciones, en la Biblioteca Nacional, sobre todo trabajo ajeno
a éstas, obligaciones que de ordinario recargaba con su há
bito de no someterse a las horas terminales reglamentarias,
siempre que alguna tarea iniciada fuere de relativa impor
tancia, o que el asunto traído por cualquier solicitante

rezagado fuese de aquellos que Laval pudiera solucionar
requerir el auxilio de otros empleados que al término de

sin

horario, hubiesen ya abandonado la oficina, pues él era
tan renitente, por su natural, a exigir servicios extraordina
rios como pronto para no negarse a prestarlos.
Y, precisamente, esta característica constituía el peligro
cierto de aumentar los solicitantes rezagados, atraídos por
su

la tan conocida benevolencia sin par de un hombre estu
dioso, a quien esta misma benevolencia cercenaba el tiempo

disponible

para

sus

investigaciones

en

los archivos y

en

las

obras y revistas de folklore, para establecer las concordan
cias y referencias de sus cuentos y tradiciones con los de
otros

países.

Con todo, supo tener tiempo para sus investigaciones,
sin perjudicar sus lecturas de todo orden, según lo revelan
entre otras
en menos

demostraciones, 183

de seis

meses

publicó

reseñas

en

bibliográficas

el diario

El

que

Ferrocarril.

Y lo tuvo también para formar parte de sociedades afines
con
sus
inclinaciones culturales.
En la Sociedad Filatélica tuvo una actuación preponde
rante que ya hemos considerado.

En la Sociedad Científica de Chile, de cuyo Consejo
fué miembro varios años,
las Actes han dejado testimo
nio de que Laval participó en diversas deliberaciones: el
3 de Enero de 1911, para establecer, rectificando a un con
ferencista, que antes de 1814, en Chile se fundían caño
nes y armas de combates; el 9 del mismo mes, a continua

conferencia muy interesante, del Sr. Bernardo
Gotschlich, sobre los araucanos del presente y del pasado,
Laval habló de los palos de brujas; el 10 de Julio, después

ción de

una
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8

114

SAMUEL OSSA BORNE

de dar

una

breve «explicación sobre lo que

es

el folklore

y de la importancia que tiene para el estudio y cabal cono
cimiento de la etnología y de la psicología del pueblo, dio
lectura a su trabajo
Contribución al Folklore de Carahue;

el 18 de

Diciembre, «durante el curso de una conferencia
del Dr. Barros Ovalle sobre el tatuaje, el señor Laval se
refirió al tatuaje en los indígenas de América, concluyendo

jamás fueron tatuados (1)»;
presentó un estudio sobre el
trabajo, leído en la sesión precedente, de las interesantes
investigaciones arqueológicas practicadas por el Señor Capdeville en el territorio de Antofagasta y de Taltal, tra
bajo que Laval elogia y cuya publicación solicita. El 22
de Noviembre de 1911, en nota 639, el Secretario General
probar

por

que los araucanos

el 22 de Diciembre de 1922

comunicó al Sr. Laval que, atendiendo a sus méritos, la
Sociedad había tenido a bien nombrarlo miembro titular,
y el 1.° de Octubre del año

siguiente se le designó Delegado
Congreso Nacional de Instrucción Secundaria de
Santiago.
el

ante

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, nacida el
Septiembre de 1911, por iniciativa de don Enrique

21 de

Matta Vial, tuvo
más

a

diligentes

don Ramón A. Laval entre

sus

fundado

y entusiastas.

Elegido, en la sesión
inicial, miembro de la Junta Directiva, se le confió el cargo
de Director de la Revista,
publicación que el Señor Matta
res

—

Vial

había cedido generosamente a la nueva Sociedad.
Laval en un artículo preliminar, así lo dijo, y declaró que
«Como un homenaje a la labor y entusiasmo del señor Matta

Vial y para hacer cumplido honor a la referida publicación,
la Junta de Administración de la Sociedad, en sesión de 15
de Diciembre último, (2) acordó con su generosa aquies

cencia, convertir la Revista que hasta fines del año pasado
se publicara a costa y bajo la dirección del señor
Matta, en
órgano de la Sociedad.» Y termina diciendo: «Nobleza
obliga a la Sociedad, para tratar de mantener el prestigio
de la anterior Revista. Por lo que

(1)
go de

Actes de la Societé

a

nosotros toca,

—

digá-

Scientifique du Chili, Tomo XXI (1911) Santia
Chile, Imprenta New York, 161, Claras, 161, 1912.

(2) 1911.
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si hemos aceptado el puesto hon
que se nos ha favorecido, débese
alienta la esperanza de contar con

—

con

nos

las valiosas colaboraciones e indicaciones de nuestros dis
tinguidos consocios.»
Laval fué más de catorce años el activo Secretario Ge
neral de la Sociedad; nunca, faltó a sus sesiones cuyas ac
tas redactaba con minuciosa escrupulosidad; era simultá
neamente Secretario de Secciones laboriosas como la de An

tropología, Arqueología y Etnografía y la de Folklore,
todo esto sin perjuicio de tener la dirección de la Revista
Chilena de Historia y Geografía, lo cual importa leerla,
—

desde la tapa hasta el colofón, a lo menos tres veces, con
quistándose con ello la admiración jocosamente ponderada
de Julio Vicuña Cifuentes.
De la Sociedad de Folklore Chileno cabe recordar, nue
vamente, que tan luego como se hubo fundado la de His
toria y Geografía, se refundió en ésta. La Sociedad de Fol
klore Chileno había alcanzado éxito; su trabajo fué bien
apreciado en el extranjero, especialmente en Alemania,
Argentina, Bélgica, Cuba, España, Estados Unidos y Fran
cia. En diversas noticias bibliográficas inspiradas por las
publicaciones de Laval, se hace de ello mención encomiástica.

España inspiró apreciaciones honrosas en una bellí
sima conferencia del eminente cervantófilo, sabio biblió
grafo y entusiasta folklorista, Excmo. Don Francisco Ro
dríguez Marín, de la Real Academia Española y de la de
Bellas Artes de San Fernando, Director de la Biblioteca
Nacional de Madrid, etc., conferencia, dedicada a la So
ciedad de Folklore Chileno, que leyó el 6 de Abril de 1910 en
el Ateneo de Madrid, y de la cual copiamos lo que sigue:
«La Sociedad de Folklore Chileno, fundada en Santiago
de Chile, a mediados del añb 1909, por el cultísimo doctor
Rodolfo Lenz, está dando desde su principio, excelentes
frutos, de los cuales trataré, particularmente, en uno de
los próximos números de nuestra Revista. Y, como no podía
menos de suceder, a medida que se trabaja en la cantera
de aquel saber popular, descúbrese que toda la base de la cuiEn
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española, excepción hecha de lo

ella aportara el elemento indígena, cosa que
muy poco que
ya los peninsulares habíamos echado de ver en los diversos
a

cancioneros populares americanos que conocíamos, y espe

República, en la compila
pueblo ecuatoriano, formada por Juan
León Mera (Quito, 1892), en la cual es español casi todo:

cialmente,

por lo que toca

a

otra

ción de Cantares del

Bien ha recono
nueve décimas partes de su contenido.
cido esta verdad don Ramón A. Laval, uno de los más doc
tos individuos de la dicha Sociedad Folklórica, pues al fin
de su interesante y erudito estudio intitulado «Del Latín
en el Folklore Chileno» (1910), parando la atención en que
las

los más de los materiales en él recogidos con netamente
españoles, dice: «El pequeño disfraz con que el tiempo y
las circunstancias los ha revestido

o desfigurado, los con
simples Variantes; pero de ningún modo podremos
decir que hayan nacido espontáneamente en nuestro país.
Son simples aclimataciones, porque la verdad es, mal que

vierte

nos

en

pese, que bien poca cosa que nos pertenezca exclusiva
podrá hallarse entre nosotros. Ya lo dijo Sarmiento:

mente

«Nosotros

no tenemos nada que nos sea propio, nada ori
nada
racional: civilización, atraso, preocupaciones,
ginal,
aún
los vicios mismos, son europeos, son espa
carácter, y
ñoles. Esto no sólo se aplica a las costumbres, a las creencias,

sino también
exacta

sea

a

esta

la política,

afirmación,

nadie mejor que él que

a

la literatura y a todo.» «Cuan
añade el docto señor Laval

—

dedica

—

los estudios folklóricos
se encuentra en aptitud de comprobarlo: los cuentos, las
adivinanzas, las supersticiones, los refranes, los juegos,
se

a

eliminando lo poco que hemos tomado de los araucanos,
son españoles: «Quien lo hereda no lo hurta». El señor Laval
merece nuestro afectuoso aplauso más aún que por lo ati
nado de sus observaciones, por la nobleza de esta confesión.»
Y la Sociedad de Folklore venía dando buenas señales de
vida, en una revista propia (1) y en la publicación de al
gunos trabajos que habían sido presentados en sus sesiones.

(1) Revista de Folklore Chileno. Se publicaron 3 tomos correspondien
tes

a

los años 1911, 1912 y 1913. Cada tomo consta de 8 entregas '.

i^-5,T*-:/
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Chilena de Historia Natural,- que con acierto
laudable
constancia
dirige el Prof. Don Carlos Pórter—
y
La Revista

—

,

la cual

umversalmente que «tie
ne una bien servida y nutrida sección bibliográfica»,
que
en sus primeros 17 tomos ha anunciado o analizado 3,183
obras, folletos y revistas nacionales y extranjeras; al dar
cuenta de la aparición de la obra de don Ramón A. Laval,

publicación

a

se reconoce

en el Folklore
Chileno, dijo: «Trátase de la pri
publicación hecha por la Sociedad del Folklore chi
leno que se fundó en 1909, y cuyas sesiones públicas están

Del Latín
mera

llenas de interés para cuantos se aficionan a conocer el
alma del pueblo, sana, socarrona, supersticiosa, tal cual se
trasparenta en sus dichos, en sus costumbres, etc. El señor
Laval ha hecho una disertación eruditísima y muy amena
que, al par que demuestra su perfecto conocimiento del idio
ma del Lacio y una ilustración poco común, pone de mani

condiciones envidiables de benedictino.» (1910).
alemana La Cultura Americana, en su núm.
1, Secc. Noticias y reseñas, Neuere Arbeiten zur chilenischen Volkskunde
(nuevos trabajos referentes al fol
klore chileno), registra los siguientes: «Ramón A. Laval
fiesto

sus

La revista

—

—

trata en la

Revista

de Folklore

chileno

de los

numerosos

conversación, la mayor
menudo estropeados. El

restos de latín que se mezclan en la

parte versitos y giros jocosos, a
mismo autor publicó los Cuentos chilenos de

Hay

en

Chile

un

nunca

Acabar.

montón de palabrerías, generalmente

ver-

sitos, que pensados lógicamente son interminables, como en
alemán, p. ej. : el siguiente : «Un hombrecito con su mujercita
se paseaban en el bosque; encontraron un papelito en que
En
se leía: un hombrecito con su mujercita se paseaban.
.

Tomo I.

—

Entrega

1.» Laval Ramón A. Del Latín

en

.

»

el Folklore Chi

leno.

Entrega 2." Cuentos Chilenos de Nunca Acabar.
Entrega 3.» y 4."' Oraciones, ensalmos y conjuros
—

comparados

Entregas

con

los que

5.a y

se

dicen

siguientes.

—

en

España.

De otros autores.

del

pueblo

chileno
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otro grupo aumentan hasta el
den estar en relación con un

cansancio las

cosas

que

pue

objeto determinado; compá
ejemplo alemán, «El hombre de palo ...» «este es
el hombre de palo» ; «esta es la casa del hombre de palo.
Todo esto existe en Chile lo mismo que cuentecitos del tipo
del «patrón que mandó a Juan». Los chilenismos están ex
plicados por el autor en nota al pie.
Las publicaciones que como folklorista venía haciendo
Laval, según quedó de manifiesto, inmediatamente, tu
vieron un suceso franco y simpático. Sería «cuento de nun
ca acabar» hacer siquiera referencia a todos estos juicios;
pero citaremos algunos :
vol. VI, núm. 1.° Enero
La Revista Bimestre Cubana,
Del
Latín en el Folklore chi
y Febrero de 1911, comenta
acabar y Oraciones,
leno, Cuentos chilenos de nunca
salmos y conjurros del pueblo chileno comparados con los
«Son tres podero
como sigue :
que se dicen en España,
El
sos trabajos de folklorismo sudamericano.
autor, alardean
do justamente de su extensísima erudición en esta materia,
llega a concluir que el folklore chileno, salvo contadas de
rivaciones araucanas, es de procedencia española; pero el
autor se propone más bien hacer trabajo de aportación de
rese

el

.

.

»

»

—

materiales

a

la literatura folklórica de que tan necesitados
española. Y en este sen

estamos en las Américas de habla

tido los cuentos del Sr. Laval

de intenso valor por su
Especialmente el último estudio com
parativo sobre oraciones, ensalmos y conjuros, es de una
riqueza extraordinaria, (unos 200 textos analizados). En
son

rica documentación.

ellos,

pero

preferentemente,

en

este

último, podran observar

concordancias curiosas, los aficionados cubanos al folklore,
explicables por la común procedencia de las locuciones aná

logas. Así, aquí como allá, tenemos el ensalmo
los golpes a los niños, que dice:
Sana,

sana

culito de rana,
si no sana hoy

sanará mañana,

para curar
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parecidos. Es notable también la colección de con
enemigos, ocultos, visibles, los cuales su
juros
ponemos muy en boga entre la gente del hampa chilena,
como lo están los análogos, entre la de nuestra mala vida.
El conjuro N.° 1 de la colección de Laval, es análogo, de
estricta analogía, con la oración del Justo Juez, conocida
entre nosotros y publicada en mi libro Los Negros Brujos,
junto con la oración a la piedra imán, y otros. Esperamos
que los trabajos del Sr. Laval, sean estímulos a la literatu
ra del folklore hispano-americano, como son ya de por sí
y otros

contra los

contribuciones valiosas. F. O.»
La Revista alemana, tan autorizada, La Cultura Ame
ricana, refiriéndose a Oraciones, Ensalmos y Conjuros,

dice que «Es característica en el pueblo chileno la religio
sidad que encuentra su expresión, p. ej., en las innumerables

iglesias de Santiago,

una

Universidad Católica, etc. La gran

colección de Laval de oraciones, ensalmos y conjuros es otra
prueba. Encontramos en ella rimas, en parte muy antiguas,
oraciones al acostarse, al levantarse, al persignarse, peni

tencias, oraciones

a

Jesús, la Virgen María, el ángel tutelar,

y contra los males de la naturaleza, como truenos, temblo
res, sequías; conjuros contra enfermedades y otras desgra

cias, ladrones, animales malos, etc. En cuanto se pueda re
trotraer a colación paralelos de España y Portugal, como
se

material

ve, el

es

interesante desde diversos puntos de

vista. »
Al dar cuenta de la
Acabar

y

de

publicación

Oraciones,

ditada revista belga (1)
«He

aquí

viene de

un

Ensalmos
se

expresa

de

Cuentos

Conjuros
como sigue:
y

de
una

Nunca
acre

.

cosecha folklórica, que no
dominio poco explorado hasta el presente. Esas
una

interesante

(1) Bulletinbibliographique et pédagogique du Musée Belge, *Revue de
Philologe clasique, publiée sous la direclion de F. Cllard profésseur de l'Université de Louvain & J. P. Waltzing profésseur de VUniversilé de Liege,
año XV, núms. 6-7, Junio-Julio de 1911.
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historietas sin fin, pero sobre todo esas oraciones, esas fór
mulas úe conjuro y de embrujamiento medical, traducen,
de una manera impresionante, una modalidad caracterís
tica de la

psicología, esencialmente religiosa, de los Es
pañoles del Nuevo Mundo. Esos documentos nos son pre
sentados con la indicación precisa de su proveniencia. Las
notas que el Sr. Laval añade, aún siendo sobrias, evocan,
a lo menos, aproximaciones sugestivas. Trabajos tales apor
tan una contribución muy útil
nes

a

la ciencia de las tradicio

populares.»

Las citas precedentes demuestran que las obras dadas a
la imprenta por Laval han tenido universal acogida y con
quistado un merecido renombre para su autor.
Así
rasen

comprende que diversas instituciones lo incorpo
entre sus miembros: la Sociedade de Geographia de

se

Río de Janeiro; la Unión Ibero-Americana, de Madrid; la
Societé d'Histoire Internationale de Paris, la Academia de

Sciencias de Portugal, etc. En cartas de algunas se le insi
nuaba que tomase participación en sus tareas y que les
enviase trabajos que encuadraran en sus fines y que
pu
diesen tener cabida en las revistas que ellas publican.
Entre tanto, Laval no desperdiciaba ni un momento
que
las obligaciones de su empleo le dejasen

disponible,

continuar

para

investigaciones folklóricas y los estudios a
que en la literatura universal diesen lugar. En estos mismos
trabajos hay manifestaciones de hasta qué extremos y
cuáles sentimientos llevaba su escrupulosidad, como
que
para proseguir dichos estudios creyó necesario premunirse
de una licencia del Arzobispado «para que pueda leer
y
retener libros prohibidos, por el término de cinco
años.»
sus

Pero, oportuno

parece observar

que no obstante esta
observancia
de los preceptos de su
escrupulosidad
era
de
las
religión,
respetuoso
creencias o de la falta de
en

la

creencias de los demás, y tenía el concepto de
que la into
lerancia es síntoma de inferioridad.
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El desarrollo que tomaban los servicios de la Biblioteca

Nacional, motivaron la creación del cargo de Sub-director
de ella. Unánimemente aplaudido fué el nombramiento de
Don Ramón A. Laval. Los cotidianos de las fechas 24 y 25
de Marzo de 1913 dieron de ello declaraciones como la si

guiente :
«Ha sido este nombramiento
que

algunos habrá,

uno

de los más

felices, por
públicos,

pero no muchos funcionarios

que entiendan su deber como el señor Laval. Dedicado com
pletamente a la Biblioteca Nacional, ha sido el nuevo Sub

director

verdadero servidor del Estado,

servidor tan
entusiasta; modesto, estudioso, ha hecho
inteligente
de esa gran casa de los libros su segundo hogar, dándole
todo su tiempo y actividad.» «Formado en aquel departa
mento administrativo es un buen ejemplo del hombre que
un

un

como

pacientemente espera, en un país de ingratos,
que se reconozcan algún día las cualidades del hombre de
trabajo que todo se ló debe a sí mismo: a su voluntad, a
su esfuerzo personal y al buen entendimiento que Dios le
ha dado. «Bondadoso (la virtud de la benevolencia no está
muy difundida en la antipática burocracia chilena), el Sub

penosa y

director de la Biblioteca Nacional
gos que saben estimar

no

cuenta sino

con

ami

lo que vale al estudioso funciona
rio y al hombre de delicados sentimientos.» (La
Unión
de Santiago, núm. 2071 y de Valparaíso, núm. 8901.)
en

Por un decreto del Gobierno, de Abril de 1913, Laval
fué comisionado para que se transladase a Europa y Esta
dos Unidos, a imponerse de la instalación y organización
de las bibliotecas públicas mejores y para preparar la ex
tensión y el mejoramiento de las relaciones de canje de
nuestra Biblioteca

Nacional.

Algunas corporaciones aprovecharon este viaje. La So
ciedad de Folklore, por ejemplo, a indicación de Don To
más Guevara, pidió a Laval que estudiase como están ins
talados los museos folklóricos que pudiesen servir como
modelo para instalar en Chile uno semejante.
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Numerosas y de grande afecto fueron laá manifestaciones
de que se hizo objeto a Laval a su llegada, de regreso de este
viaje. La relación verbal de sus impresiones eran escucha
das
en

y ya que él mismo

interés,

con

cuanto

quisiera escribirlas

—

tratase de 3 informes oficiales de su misión,
manos del Director de la Biblioteca Nacional
f

no se

en

que puso

no

—

amigos, con buena memoria, buen humor y
buena pluma, hizo y publicó una relación a la que se re
fiere la carta siguiente:
«1.° Febrero 1914.
Mi querido señor Laval: He encon
trado tan originales y simpáticas sus opiniones de viajero
que no he resistido al deseo de escribirlas y le acompaño
una especie de reportaje en que no se le nombra a Ud. y
todo es
ni siquiera de Bibliotecas y libros. Está hecho a
cape, en media hora y no quiero ni volver a leerlo para que
Ud. excuse mejor las incorrecciones. ¿Me permite publicar
lo? No estorbaría el otro que me prometió para el miércoles,
a las 10; y creo que lo he ocultado a Ud. bastante bien para
que el público no lo reconozca. No se incomode por lo mal
escrito: Ud. sabe lo que son los diarios. Déjeme darlo al
Ilustrado y la aseguro que causará buena impresión y le

uno

de

sus

—

muchas personas. Con todo respeto y afecto lo
amigo Hernán Díaz.»

hará bien

saluda

a

su

Y se trata de algo realmente original, original tratándose
del Sr. Díaz Arrieta, y original, en cuanto se trata de Laval.
Por supuesto que no hay aquí cabida para todo el artículo;
pero,
zo

y

por lo menos habrá que insertar el comien
comentario: «Estamos,
dice, estamos acos

ovamos!

—

algún

—

—

—

a oír las impresiones de viaje de los que regre
de Europa. Son de un parecido sorprendente y fasti
dioso: Buenos Aires enorme y progresista; Río Janeiro con

tumbrados
san

su

hermosísima bahía y

su

higiene moderna; Lisboa pin

toresca, y ¡París, París, París! Los superlativos son pocos
para la ciudad de las ciudades, la Ville Lumiére, la Univer

sidad de los Siete Pecados

estribillo: ¡Ah!

es

Yo,

en

aquello.
cositas.

.

.

.

.

Capitales. Y, todos, el mismo
preciso volver, cuando se ha conocido
cuanto pueda, en cuanto liquide algunas

DON
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una

impresión de frescura

y

de consuelo escuchar las impresiones completamente ori

viajero que ha llegado hace poco a su tierra y
que fué a Europa preparado como nadie, por la ciencia y
por la experiencia para apreciar en su justo término ciertos
valores. Su primera palabra, en una charla íntima y desco

ginales

de

un

sida, fué: «No

crea

que vengo deslumbrado. »

que la comisión la desempeñó meticulosamen
te, salvo respecto de Estados Unidos, a donde no fué
«porque me habría muerto en el camino». «Era una tristeza, un

Lo cierto

es

—

llevarme pensando en la Patria.
«Figúrese
nietecito.
me
un
nacía
Ud.
Seguí porque
tenía que seguir; pero constantemente, en los hoteles, en
el ferrocarril, yo me decía: ¡Cómo se me fué a ocurrir la

abandono,
:

»

un

durante el viaje,

malhadada idea de separarme de mi hogar y de consentir
en

este

viaje!»

Conjuntamente

con

reanudar

sus

funciones de Sub-di-

había
que, por cierto,
fol
biblioteca
incrementar
su
su
viaje para
aprovechado
klórica particular, también volvía a sus trabajos de esta
rector

de la Biblioteca,

Laval,

—

—

índole, pacientes por cuanto como antes se ha recordado,
todo, todo es en ellos objeto de escudriñar respecto de
cada cuento, de cada tradición popular, el probable ori
gen que suele ser sorprendente, y de cada dicho popular,
a veces

Hay

el

origen

y la

significación.
Tenquita,

cuentos como la

cano, como de

Minorcas, Gascuña,

que así

puede

tugal, Córcega, Sicilia,
hechos por Laval, según los cuales varios

afri

Poitú, Por

Picardía,

etc. Así se encuentra

ser

en

los estudios

de los Cuentos
la
mismo, traen a la
tienen concordancias berberiscas y, por
memoria que durante el Coloniaje la esclavitud estuvo eri
en sistema en las colonias europeas del Nuevo Mundo;

gida

algunos de estos países, hasta mediados del siglo XIX,
los niños,
parte de la servidumbre era negra o mulata; que
servidumbres,
estas
generalmente, estaban al cuidado de
que en

criados
depositarios de la confianza de
casi invariablemente correspondían a ella

cisión.

sus
con

amos,

y que

marcada de
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Es digno de ser tenido en consideración que Laval, en
medio de sus múltiples trabajos como funcionario público

de Historia y Geogra

ejemplar; Secretario

de la Sociedad
fía y Director de la Revista de esta
de diversas Sociedades culturales;
Superior de Comercio; investigador

dico y escritor cuidado,
de

se

institución; Consejero
profesor del Instituto
paciente, lector metó

mantuvo invariablemente gene

tiempo para acoger las consultas y las peticiones
bibliográficos, prodigando papeletas escritas con
concisión y precisión, con esa su caligrafía tan hermosa,

roso

su

de datos

clara y característica.
No son pocas las cartas, del interior del país y del extran
jero, que marcan esta benevolencia de un estudioso infati
para atender cualesquiera consul
tas, vinieran de dónde y de quién vinieran,— algunas de
estudiosos como él,
con los cuales así surgía a veces un
cambio de comunicaciones, que solían ser interesantísimas,
y que en ocasiones creaban amistosas vinculaciones.
A la publicación, hecha en Madrid en 1916, primera par
te de la celebrada Contribución al Folklore de Carahue,
(Chile), siguió la impresión (Santiago, 1921), de la Segun
da parte,
que tuvo una acogida si se quiere mayormente
celebrada, y que los aficionados esperaban. El señor Díaz

gable, siempre dispuesto
—

—

—

Arrieta, saludaba en los términos siguientes, esta publica
ción
(La Nación del 28 de Agosto de 1921), con su ori
ginalidad acostumbrada, en la Crónica Literaria con que
regala a sus lectores: «Una larga inmersión en el agua fres
ca, rumorosa y maliciosa de la poesía popular. Con exquisito
tacto, que no puede provenir sólo de disciplina científica, el
señor Laval mantiene el lenguaje de los. cuentos recogidos
por él en esa línea imperceptible que separa la jerga cam
pesina, intolerable cuando se la trascribe literalmente
—

—

y el estilo llamado literario. «Toma de éste sólo la claridad
fácil, que hace insensible la lectura; del otro tal o cual térmi
no pintoresco, sabrosamente evocador ; y así sus relatos
jun
tan con arte admirable la sencillez refinada y la primitiva

ingenuidad, el agrado de oír hablar

un

hombre que sabe

mucho y habla muy bien y la sorpresa encantadora de

con-
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quienes el mundo está todavía en el
maravilloso.»
«Conozco
pocos libros que me hayan
período
tanto
sobre
todo
un placer tan sano, tan
placer.,
producido
tan
Uno
va
simpático.
limpio,
leyendo con una constante
sonrisa en los labios, admirado de interesarse por esas pue
rilidades y tentado a decir, por momentos, como Goethe
versar con seres para

a

Bettina: «Hay

ría

en

tu locura más ciencia que

en

la sabidu

griega.»

Don Misael Correa Pastene, en la Revista Sucesos del
6 de Octubre de 1921, y en la Revista Chilena correspon

diente al mismo mes, publica un estudio interesante, acer
Folklore de Carahue, y concluye
ca de La Contribución al
ha hecho con sus dos volúmenes
«El
señor
Laval
decir
:
por
de cuentos una obra bella; y con sus anotaciones en la ma
teria, una obra útil, de gran trascendencia filosófica.»
Don J. Félix Rocuant Hidalgo, en Las Ultimas Noticias
del 21 del mismo mes, después de hacer recordación de sus
impresiones de la infancia, ante la viejecita Francisca que,
riéndose, enjugaba las lágrimas de los chicos y les refería

alguna de sus extrañas historias, inverosímiles y supersti
ciosas, agrega: «Y siempre quedaba en nuestras almas un
residuo noble y generoso. Nos acostumbrábamos a querer
a los ancianos y a los débiles, a admirar el valor y el talen
to; y nos identificábamos con el sano concepto de la vir
tud triunfante y el vicio deprimido, porque esos cuentos

reflejaban

estas

tendencias,

estos

sentimientos, estas

en

fondo, al través de la espesa capa supers
quimérica, brillaba un principio de moral, de com
pensación equitativa, de verdadera justicia, de amor y de
señanzas. En el

ticiosa y

volvemos al pasado y
nos sentimos, otra vez, ingenuos y sencillos, candorosos y
llenos de fe, con nuestras ilusiones intactas, como si no
hubiéramos recorrido las asperezas del abrupto sendero.»
ha dejado en nuestro ánimo la
«Esta es la

piedad.»

«Al

través del

impresión

ensueño,

que

lectura del último libro del señor Laval: al leer las páginas
nos sentimos tras
Cuentos de Carahue,
de estos gentiles
a otra edad y a otro mundo, como si pudiéramos

portados

retrotraer

el tiempo,

como

si,

a

una

mágica evocación,
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aparecieran,
imágenes de

ante nuestra

vista, interrogadora

niñez, las reminiscencias de

la

y

curiosa, las

una

vida

ven

turosa y blanda. Y, de este modo, más de una vez nos ha
parecido encontrar las huellas de la vieja Francisca en los
tan donosamente referidos por la

episodios

galana pluma

del señor Laval, con esa honda sinceridad del autor que se
identifica con su obra, hasta hacer creer, siquiera por un

instante,

verosimilitud, de la

que el autor

parecería
penetrado. ¿Quién leyendo
páginas del señor
Laval, llenas de espontáneo donaire, puede dudar de que
el escritor cree, a pie juntillas, lo que escribe? ¿Y quién
no siente penetrar en su espíritu, fugazmente, por lo me
en su

estar

nos,

esas

este

convencimiento?

Creemos

que puede hacerse
que el autor ha tenido el arte supremo de apare

cumplido elogio
ria,

en

que es éste el más
de esta labor litera

creyente de una nueva fe y trasmitirla a sus
«Todos estos cuentos, lo repetimos, son igual
mente deliciosos. Los últimos son de carácter festivo y
provocan una sonrisa sana. El señor Laval, al recogerlos
cer como un

lectores.»

forma, llena de atracción y colorido, ha realizado,
verdadero derroche de buen gusto, plausible labor li
teraria e intensa obra folklórica. Ha revelado, también, su
vasta erudición, como lo acreditan las numerosas citas que
hace de autores, libros y tradiciones extranjeros, en dónde
y darles

con

ha bebido

su enorme

que lo acredita

ilustración

como el

esta materia, erudición
primer folklorista de Chile y acaso
en

de América.»
La importancia umversalmente reconocida de los
trabajos
de Don Ramón A. Laval para el conocimiento del alma de
nuestro pueblo, según queda dicho, lo había señalado a los

folkloristas chilenos como especializado o idóneo para es
tudiar en el extranjero los museos destinados al folklore.
El eminente Don Enrique Matta Vial, cuyos títulos de
hombre infatigable en múltiples trabajos culturales, prin
cipalmente en materia de administración y, especialmente,
de instrucción pública, de historia patria, etc., etc., a la vez
que sus condiciones personales, han hecho su memoria un
símbolo,— siendo Director del Museo Histórico

Nacional,
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dirigió a Laval la comunicación siguiente: «N.° 54. San
tiago, 31 de Octubre de 1921. La dirección del Museo His
tórico Nacional en su aspiración de completar del modo
más objetivo posible las diversas manifestaciones de la vida
nacional pasada, ha acordado organizar una sección que
corresponda a la vida campesina del país. Anhela, en tal
sentido, a recoger todos aquellos materiales capaces de evo
carla, a reunir el folklore popular que mejor que nada pue
—

—

de dar idea de los hábitos, costumbres y tendencias de nues
tro pueblo, y a representar también de la manera más grá
fica el desarrollo de la industria y del arte genuinamente
nacionales.
Empero, para llevar a un feliz éxito ese pro
yecto, esta dirección ha creído conveniente dirigirse a Ud.
para que la

ayude

en sus

tareas. Conocedora de

su

especial

relaciona con el folklore nacional,
preparación
entusiasmo que Ud. ha desple
del
como del mismo modo
gado en este género de estudios, se ha permitido nombrarle
miembro de la Comisión encargada de organizar aquella
sección. Dicha comisión la componen los señores don Ra
món A. Laval, don Desiderio Lizana y don Eliodoro Flores,
en

cuanto

se

actuando de Secretario, el Conservador de este Museo,
don Guillermo Feliú Cruz. El señor Feliú Cruz se pondrá
Ud. para fijar el día y la hora en que le
fuere posible asistir a las reuniones que se efectuarían en
la Biblioteca Nacional. Dios guarde a Ud. E. Matta Vial.»
observador tranquilo
Guiado Laval por su manera de st.
de
llegar, con su método
minucioso como era— había

en

relaciones

con

—

,

y

para

leer, lápiz

en mano, a

interesarse

en

esto que

se

ha dado

de gazapos»,— entendiéndose por
la acepción fig. fam. del léxico,
de
tales «gazapos», dentro
Don Ramón
«equivocaciones», «disparates». A tal interés,
bien lo
como era a los refranes, según

en

denominar

«la

mismo, aficionado

caza

Paremiología Chilena, y mayormente la
1928, con sus notas comparativas,— aplicaba
cuando en su
aquello de «Comiendo se abre el apetito»,
calidad
la
de
y cantidad de
amena charla hacía comentario
conocida, y
alguna reciente caza. Esta afición fué pues
o tarde en
también el propósito de aprovecharla temprano

manifiesta
edición de

su
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El
sabroso opúsculo. En la sección «Día a Día» de
como
si
comenta
se
Mercurio del 10 de Octubre de 1921,
un

gue:

«Tanto

en

los libros

como en

los

periódicos,

los gazapos

una casa
más frecuencia que las. ratas
nos escribe un
abandonada. «Como el tema es interesante
la
abundante
caza
lector
al
dar
a
conocer
público
quiero
Cuentos
el
de
las
autor
hecha por
Tradiciones, Leyendas y
Populares Chilenos, don Ramón A. Laval, sub-director de

abundan

en

con

—

—

la Biblioteca Nacional, a quien he visto, y creo no exagerar,
alrededor de diez mil gazapos cazados solamente en diarios
de Santiago, con notas ilustrativas y otros tantos sacados de
libros y folletos de autores nacionales.» El distinguido in
vestigador y bibliógrafo a quien debe también el folklore
Una

producción valiosa

e

interesante,

se

ha propuesto pu

blicar el resultado de su muy abundante caza. Ojalá que
esto ocurra lo más pronto posible, pues contribuirá podero
samente a limpiar el jardín de nuestro idioma, de las malezas
de la impropiedad en el uso de los vocablos que lo afean y
desnaturalizan: «Indudablemente que la publicación de tal
obra sería útil y provechosa, por cuanto abogaría por los
fueros del idioma, tan a mal traer en la actualidad. El se
ñor Laval cuenta con la autoridad suficiente para ser uno
de los llamados a corregir los errores y gazapos que circu

lan

en

toda clase de

publicaciones.»

El eminente filólogo Don Miguel de Toro y Gisbert,
autor del Diccionario tan ventajosamente conocido con la

denominación de

Pequeño Larousse Español,

contestando

que Don Ramón A. Laval le había dirigido con
medio centenar de páginas de anotaciones tomadas en el
una carta

de la lectura del erudito estudio publicado por el Sr.
de Toro y Gisbert en la Revue Hispanique en Agosto de
1920i, sobre Voces andaluzas que faltan en el Diccionario
de la Real Academia Española, le decía en Marzo de 1922 :
curso

«Le ruego me perdone no haber contestado antes a su tan
amable carta y a la preciosa colección de notas a mi trabajo
y de material folklórico chileno que nie remitió. He tenido
estos últimos tiempos un trabajo tan excesivo con mis cía-
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mis compromisos editoriales, que

ses y
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no me

ha sido

ma

terialmente posible ocuparme en nada personal. Me ha
causado inmenso placer ver que Ud. ha encontrado utili
y que ha podido ampliar así la
ella esbozo entre el andaluz y el ameri
cano. Cada día que pasa me voy convenciendo más de ello.
Las diferencias que existen no sólo desde el punto de vista
del léxico, sino desde el mismo punto de vista fonético son

dad

en

esa

comparación

compilación
que

en

debidas únicamente al origen provincial de los primeros po
bladores de América. Y hasta he de agregar que si en algo
han pecado los americanos respecto del idioma, no es tanto
en haberlo corrompido, sino en haberlo conservado mucho
más puro que los peninsulares. Tengo en preparación un
estudio bastante largo sobre el origen y la evolución del
castellano en la Argentina, en que expongo multitud de
datos que comprueban esta opinión. Y estoy además con
cluyendo un ensayo de fonética vulgar dialectal que pone
de manifiesto la misma identidad. Y lo poco americano,
sobre todo en fonética, que no existe ya en España lo en
contramos aún muy vivo

en

el habla de los

judíos españo

lenguaje he de estudiar también si
tener tiempo para ello. Las notas que usted me man
para mí la más sabrosa de las lecturas. Y he ido se

les de Oriente, cuyo

llego
da

a

son

ñalando al leerlas algunas palabras. »
Aunque el 4 de Mayo de 1923, a causa del mal estado de
su salud, hubiese presentado la renuncia de los cargos de
Director de la Revista y de Secretario General de la Socie
dad Chilena de Historia y Geografía, en la sesión de 16
de Julio, accediendo a la petición de uno de los miembros de
la Junta de dicha institución, Don Ramón consintió en
continuar sirviéndolos.
A fines de 1923, se producía en el ánimo del señor Laval
la preocupación por reunir publicaciones y trabajos relati
vos a la historia natural de nuestro país y a su folklore,
atendiendo las insinuaciones que hacía desde París don
Francisco Contreras : «Me interesan mucho estas cuestiones.
¡Y cuánta falta me hace un libro sobre la flora y la fauna

chilena!»
Tomo LXVL— l.er Trim—1930
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la incesante y útil obra del señor Con
treras, cómo sus producciones le han colocado entre los auto
de Fran
res apreciados umversalmente, como en el Mercure
Bien conocida

ce

tiene

a su

es

cargo la sub-sección «Lettres

Hispano-ameri-

caines» de la Sección «Revue de la Quinzaine». En la del
15 de Octubre de 1923, publicó un hermoso artículo: «Le
du Folk-Lore (1).»
Después de interesantes

sens

apreciaciones concernientes al
folklore en general, y de establecer que «Los pueblos sud
americanos comienzan a darse cuenta de ellos, (es decir,
de los estudios folklóricos), agrega: «Escritores, profesores
o simples ingenios curiosos se consagran ya a exhumar los
tesoros de nuestro folklore que darán
vigor y carácter a
nuestras letras y nuestras artes. Estos tesoros son conside
rables, porque son el producto de tres civilizaciones: la de

los Indios, la de los Españoles y la de hoy día», el señor
Contreras trata de la Sociedad de Folklore, fundada en 1909
y continúa, para llegar a decir:
«Ramón Laval no es poeta, pero tiene el alma de tal;
es sensible al encanto de los recuerdos de la infancia y siente
la atracción de lo maravilloso. Así, después de haber estu
diado diversas manifestaciones de nuestra alma tradicional
en diversos opúsculos bien interesantes
(Oraciones, ensal
mos

y

Latín

conjuros,
el

Cuentos

chilenos

de

nunca

acabar,

Del

Folklore

Chileno), nos ha dado una obra:
Contribución al Folklore de Carahue, que es en realidad una
contribución muy importante para el estudio del folk-lore
de todo Chile. En el primer volumen nos habla de las di
versas creencias o actos supersticiosos: mitos,
conjuros,
ceremonias tradicionales, dándonos así un
complemento
en

(1) Rodolfo Lenz: Un

grupo de Consejas Chilenas, Imprimerie Univer
Vicuña Cifuentes: Discurso de incorporación a la Fa
cultad de Filosofía y Humanidades, Imprimerie Universo, Santiago.
Ramón Laval: Contribución al Folk-Lore de Carahue (Chile) premier
so,

Santiago.

J.

—

—

volume, V. Suárez, Madrid: second volume, Imprimerie Universitaire
J. J. Vives Solar: Rapa Nui, Cuentos Pascuense. Imprimerie
Universitaire, Santiago. Carmen Lira: los Cuentos de mi tía Panchita,
García Monge, San José de Costa-Rica.
Alfonso Reyes: Visión de Anahuac. Biblioteca de índice, Madrid. Memento.»

Santiago.

—

—

—

—

;''í?
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precioso para la obra de Vicuña Cifuentes y para sus pro
pios trabajos. Pero, él nos habla también de la poesía po
pular que no había sido aún dada a conocer suficientemente.
Todas

sus

los niños,

formas: canciones de cuna, versos repetidos por
fórmulas de juegos infantiles, coplas, cantos,

serenatas, cogollos, cuecas, payas, logas, etc. etc., están
allí indicados y numerosos ejemplos los dan a conocer. Las
siete primeras formas, nacidas de la poesía española, con
servan en general su giro rítmico y a veces su fondo. Pero
los últimos son originales. El cogollo es una estrofa final,
que recuerda el estribillo de la balada, que sirve para dedicar
la canción, bajo la invocación, por así decirlo, de una flor,

de donde le viene su nombre. La cueca, que es el baile po
pular de Chile, se canta en coplas de dos estrofas menores
acentuadas por medio de palabras o de frases exclamati
vas, más ingeniosas. La paya consiste en un diálogo impro
visado entre dos cantadores, y que se trasforma a veces
juego dé réplicas asaz picante. La loga, en fin, son poe
mas que se recitan en las fiestas^ que principian y terminan

en

una fórmula en que el recitante pide un trago de vino,
lo que hace pensar en el famoso verso del viejo poeta es
pañol Antonio de Berceo. Su nombre es la corrupción de
loa que en la época colonial designaba, ciertos espectáculos

por

de celebración de fiestas.
restos de

antiguos

Laval

nos

da de ellas

romances, pero existen

que son

otras que pare

derivaciones de la letrilla clásica. Yo he oído algunas
en las cuales se trata de diversos asuntos locales, y sé que
en la fiesta de la Cruz de Mayo cada concurrente es invi
tado a improvisar una loga. El segundo volumen de esta
importante obra, consagrada a las narraciones en prosa,
encierra una colección de cuentos populares. Esta mani
cen

festación del alma tradicional es para mí de las más alta
importancia. Pues si la canción o el poema traducen sobre
todo los sentimientos (el amor o la valentía), en el cuento
es principalmente la intuición de lo maravilloso lo que se
exterioriza. Y esta intuición no es otra cosa que la facultad
de. descubrir lazos más o menos figurados con lo descono
cido, el misterio, el infinito, es decir una manifestación
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subconsciente del espíritu religioso : todas las religiones están
llenas de maravilloso. De ahí proviene que argumentos de
los cuentos sean universales y que hayan podido sin duda
ser inventados simultáneamente en diversos países.
Los
cuentos que circulan

en Chile se traman en general sobre
los temas internacionales estudiados por los folk-loristas :
«el muerto agradecido» (El Pájaro Malverde): «los
do

tados» (los Tres

varones

de la Viuda» ; «el

desencantamien

(el Príncipe Loro); «la novia sustituida» (las Tres To
ronjas del Mundo), etc. Y no están empero desprovistos
to»

de originalidad. Abundan en episodios que los diferencian
aún de los cuentos españoles y poseen ciertos rasgos que les
característicos. Las hadas, los ogros, los diablillos, los
dragones son reemplazados por viejos o por animales que
en realidad son o la Virgen u otros personajes celestes,
por las brujas, los gigantes, los pigmeos o las serpientes.
son

Además, se encuentran allí numerosos aprovechamientos de
los tipos, las costumbres, la flora, la fauna, la topografía
nacionales. Esos cuentos son muy numerosos en Chile y
presentan diversas versiones. La obra de que hablo no los
contiene todos. Pero Laval posee una colección completa.
Deseamos pues que pueda pronto darnos un nuevo volu
men sobre estas importantes manifestaciones de la intui
ción religiosa del pueblo.»
El 26 de Julio de 1923, la Academia Chilena correspon
diente de la Real Española de la Lengua, eligió a don Ra
món A. Laval miembro de número, en reemplazo de Don
Enrique Matta Vial. Esta designación, tan honrosa para
Laval como para la misma Corporación fué umversalmen

aplaudida. Don Miguel Cruchaga Tocornal, Embajador
de la República ante el Gobierno del Brasil, comunicó en
cablegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores, que los
te

diarios de Río Janeiro publicaban una información sobre
los nuevos miembros de la Academia Chilena,
y agrega:
«A este respecto, uno de los principales órganos de la

prensa

de esta capital, textualmente dice: «Todos los elegidos son
figuras sobresalientes de la intelectualidad chilena.» Y, al
hacer el elogio de ellos, refiriéndose a Don Ramón A.

Laval,
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folklorista de fama americana. Su persona
indispensable en la Academia para estudios de psico
logía del lenguaje popular. Sus estudios son muy estimados. »
*La Nación», en su edición del 27 de Julio, espresaba:
«Don Ramón Laval sucederá a don Enrique Matta Vial.
Erudito de labor fecunda y dilatada, el señor Laval llega
a suceder a un espíritu de selección. Don Ramón Laval es

declara:

«es un

era

bibliógrafo apreciado dentro y fuera de su patria por
labor incansable en el estudio de nuestra tradición po
pular, de nuestro folklore, de nuestras más íntimas y per
sonales modalidades. Por eso su elección llenará de rego
cijo a todos los que se dedican a tan bellos y desinteresados
un
a

estudios. »
Con motivo de la misma
designación, El Mercurio
dice: «Es muy conocida de todos los estudiosos la persona
lidad del nuevo académico: sub-director de la Biblioteca
Nacional, director de la Revista Chilena de Historia y Geo

grafía, autor de numerosas obras sobre folklore, profesor y
calígrafo artista, docto en cuestiones de lenguaje, merece
sobradamente la alta distinción de que ha sido objeto.
Comparte él con don Julio Vicuña Cifuentes la más alta
competencia en los estudios dedicados al refranero nacional
y, en este sentido, su obra El Folklore de Carahue, editado
en
España, pudo valerle juicios honrosos, que la modestia
de

su

autor se obstinó en callar.»

la par con los grandes cotidianos, en las Revistas o
semanarios, el nuevo académico era objeto de manifesta

Y

a

ciones de aprecio, algunas de ellas festivas, pero con un gran
fondo de afectuosa consideración. Así, en Zig-Zag, del 29
de Septiembre de 1923, Antuco Antúnez, de quien vamos a
copiar algunas estrofas:
Docto

e

hidalgo

de don Ramón

se

por

mitad,

diría

es sabiduría
todo amabilidad.
Condición alta y loable,

que todo
y

es

por

única, la más

¡Es

una cosa

encontrar

un

cara.

tan rara

sabio amable!
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Ahora bien, este hombre, pleno
de una bondad superior,
el codificador

es

del folklorismo chileno.
Porque en proficuos andares
la

en

propia fuente abreva,

han cobrado vida
las

nueva

consejas populares.

Es

un

encanto leer

el gayo preliminar:
«Para saber y contar

Y contar para saber ...»
internarse en la madeja
por entre la que él nos guía,
e

y

gustar la picardía
conseja.

de la rústica

Ha tenido la fortuna
de que la infancia lo adore,
pues resulta su folklore
como una canción de cuna.

Nada iguala la alegría
del

nene que oye narrar:
«Para saber y contar
.

.

.

Este era un rey que tenía ...»
Nunca pensará el peneca
que

quien

mueve su

emoción

adusto varón
que anida en la Biblioteca.
es un

¿Adusto dije? Pues, miento,
que en don Ramón A. Laval

la virtud

principal
gentil comedimiento.
Nadie llegará hasta el viejo
palacio del Consulado,
es

su

sin salir reconfortado
con su

sesudo consejo.

Y pues no ha encontrado mengua
en la obra de este chileno,
lo ha recibido

en su seno

la Academia de la

Lengua.

El Instituto Superior de Comercio, por cierto
que no se
quedó rezagado para acordar, en sesión del Consejo de sus
Profesores, expresar al señor Laval que sus colegas del pro
fesorado «habían recibido con vivo agrado la noticia de
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la acertada

designación recaída en su persona para miem
bro de la Academia Chilena, correspondiente de la Real
Academia Española, hecho que constituye también un ho
nor para el establecimiento de educación que le cuenta
su personal docente.» (Nota de 30 de Octubre).
La Academia Argentina de Estudios Geográficos, en co
municación del 6 de Noviembre de 1923, pone en conoci

entre

miento del señor Laval que ha sido nombrado socio

corres

pondiente.
Entre tanto, el excesivo trabajo, una vida sedentaria,
sin descanso, ya que aún en las horas que Laval hubiera

propio hogar, en el seno de su familia,
mismas horas, el mayor tiempo era absorbido por
las investigaciones a que estaba consagrado, a la prepara
ción cuidadosa de las papeletas en que tan ordenada y com
pletamente, acostumbraba dejar el resultado de sus bús
quedas, todo esto había venido minando su salud de tal

podido

en

reposar en su

esas

llegaba a producir inquietud entre los suyos
provocar el consejo de poner término, por lo menos, a
y
sus obligaciones de funcionario público: él mismo llegó,
con no escasa resistencia, a convencerse de tal necesidad,
y consintió en solicitar la jubilación como profesor del
Instituto Superior de Comercio. La presentación que hizo
para el efecto, el 12 de Diciembre de 1923, contiene las ex
plicaciones siguientes: «Desde 1880 padezco de bronquitis

manera

que

a

y consecutiva a ésta una miocarditis crónica con insufi
ciencia del miocardio, y posteriormente me ha sobrevenido
arterioesclerosis, todo lo cual, por prescripción del Dr.
Larraguibel, que me asiste, me obliga a guardar cama has

subir escaleras. Ambas cosas me
impiden hacer mis clases, cuyas salas todas están en alto,
y porque para hacerlas, tendría que asistir diariamente al
ta horas avanzadas y a

no

Instituto entre 8 y 12 A. M., siéndome imposible ir en la
no permitírmelo mi cargo de Sub-director de la
Biblioteca Nacional.»
Esta presentación, si se hace recuerdo de que se trata de
una persona que sirve a su país desde 1883, y cuyos antece
dentes dan testimonio de la laboriosidad extrema de este
tarde por
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modelo de funcionario, de la laboriosidad no menor del
investigador y del estudioso, deja comprender que debían
ser imperiosas las razones que llevaron el convencimiento
al ánimo de Don Ramón A. Laval, para que se resignase
a acatar las prescripciones del sabio facultativo que lo obli

retirarse de tareas que constituían su sino, por de
cirlo así, su manera de ser sus costumbres, un centro de amis

gaba

a

tades y compañerismo.
Entretanto, los diarios comentaban la noticia llegada al
Ministerio de Relaciones Exteriores, de que la valiosa coo

peración prestada por algunos chilenos ilustres, en el XX
Congreso Internacional de Americanistas, reunido en Río
Janeiro con motivo del Centenario de la independencia
del Brasil, había dado ocasión al Gobierno de este país ami
go, para condecorar

a

dichos chilenos entre los cuales fi

guraba Don Ramón A. Laval.
La recepción del señor Laval en el seno de la Academia
Chilena, dio lugar al nuevo Académico para presentar un
trabajo que ha sido umversalmente elogiado y de que antes
Paremio logia Chilena.
se ha hecho mención: la
El acto
mismo de la recepción tuvo caracteres de solemnidad ex
cepcional : la sesión de la Academia fué presidida por el Iltmo.
y R. Arzobispo de Santiago, Monseñor don Crescente
Errázuriz y por el Presidente de la República, don Arturo
Alessandri, quien tenía a su derecha al eminente filólogo
español don Américo Castro, hallándose entre los acadé
micos los señores Amunátegui Reyes Don Miguel Luis,
Medina Don José Toribio y Orrego Luco Don Augusto.
En su tan instructiva Crónica Bibliográfica de El Mer
curio, Omer Emeth. al comentar el discurso del señor Laval,
edición del 28 de Enero de 1924,— dice que don Ramón
deplora el nivelamiento universal, «el llamado «progreso
moderno» que consiste en la uniformización de las ideas, de
las expresiones, de los hábitos, de los trajes y hasta de las
—

caras»,

—

y que reconociendo que es

ge, pues, recoger antes que

inevitable, piensa:

«-

Ur

olvide todo cuanto con él
(es decir, con nuestro pueblo) se relaciona, antes de que se
borre hasta el recuerdo de estas cosas cuya cabal intelise
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de valor

inapreciable para el psicólogo, para el
para el autor de cuentos criollos, si se precian

de haber penetrado el sentimiento del alma del pueblo o
pretenden pintar cuadros de la vida real. El Folklore les

suministra el conocimiento y el material necesario, indis
para su obra. No les basta a los últimos, para sa
lir airosos, simular malamente el lenguaje vulgar.» El se
ñor Laval reconoce que gran parte de las locuciones y pro
verbios populares chilenos son de origen español, pero ad
vierte que muchos han experimentado en Chile transfor

pensables

maciones.»
«Antes de entrar de lleno en el estudio de los proverbios,
hace el señor Laval, las siguientes observaciones: «El pue
blo descubre en su lenguaje lo que ha aprendido de sus an
tepasados y, sin quererlo, revela sus aficiones. Los objetos
que le rodean, aquello que de continuo tiene bajo sus ojos,
todas las cosas, en fin, que le son familiares le sirven de
punto de comparación para crear las felices metáforas que
tanta felicidad brotan de sus labios. De manera que,

con

para

conocer

vicios y
analizar
su

sus
en

su carácter, sus usos y sus costumbres, sus
virtudes, bastará ordenar por materiales y

seguida la multitud de tropos de

que

salpica

conversación.»

Los diarios del 3 de Diciembre de 1923, dan cuenta de
a la
que, el día anterior, «con motivo de su incorporación
Academia Chilena, el personal de empleados de la Biblio
teca Nacional ofreció un almuerzo, en Apoquindo, al señor
don Ramón A. Laval, sub-director de ella. El banquete
trascurrió en medio de la mayor animación y alegría,
siendo objeto el festejado de las más afectuosas demostra

elogios justicieros a su labor, como
literato, como lingüista, como bibliotecario y como hombre
virtuoso y sincero. Por acuerdo de los festejantes y del fes
don Fé
tejado, no hubo discursos; pero, a petición general,
ciones de cariño y de

lix Rocuant Hidalgo dio lectura a unas estrofas escritas en
la misma mesa del banquete y que fueron muy celebradas
por los comensales.»

recibir.
Entre las manifestaciones que Laval había de
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nombramiento de Académico, merecen ser
recordadas algunas, textualmente, así:
«Department of romance languages The University of
North Carolina. Chapel Hill, Febrero 12 de 1924. «Permí
tame ofrecerle mis más sinceras felicitaciones con motivo
a

causa

de

su

incorporación en la Academia Chilena, de la cual
noticias
tengo
por medio de su interesante folleto que aca
un honor que Ud. ha bien merecido por sus
de
Es
ba
llegar.
muchas y acertadas investigaciones en tan diferentes ra
mos como son la bibliografía y el folklore. Por algún tiem
po he tenido ganas de escribirle de mi pequeño folleto Chiledn
de

su

tirada aparte de la Revista
Bibliography
The Hispanic American Review. Hace unos meses mandé
varios ejemplares a mis amigos en Chile. Sturges E. Leavitt.»
University of California. Department of History, Berkeley, Marzo 18 de 1924. El Sr. Charles E. Chapman escri
be a don Ramón Laval, para acusarle recibo de su magní
fico envío, la Paremiología Chilena, que ha recorrido admi
rando su escuela y, más que todo, los trozos de folklore que
en la obra se encuentran. Lo felicita, y también felicita a la
Literature. A

.

.

.,

Academia por la elección de

hombre que por tantos
en las letras chile
nas. Agrega que está tratando de reponer el material de
cuya pérdida o deterioro lo hizo víctima un incendio, para
dedicarse a escribir un estudio sobre Chile, desde Balmaceda
años

se

ha dedicado

adelante, que

se

a

valiosos

propone

un

trabajos

publicar:

pero esto

no

podrá

ser

hasta que haya terminado una Historia de Cuba y, además,
una Historia general de Hispano- América, la una ya bien
tratada, en inglés, por Mr. Hancock.
El señor Don Ricardo Monner Sans, que durante más
de cuarenta años se dedicó en Buenos Aires, a trabajos si
milares a los de las aficiones de don Ramón Laval, especial
mente la

Paremiología, le escribe con fecha 24 de Marzo
de 1924: «Ha de adivinar Ud. la gratísima sorpresa que me
causó el recibo de su discurso de ingreso en la Academia
Chilena, avalorada la copia con cariñosa, aunque hiperbó
lica dedicatoria. Como en tales asuntos no se me recuece
el pan en el horno, recibir su trabajo y leerlo fueron hechos

wT
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realizados en el acto, uno en pos de otro. Durante más de
cuarenta años, con más entusiasmo que provecho, fui es
tudiando la atrayente ciencia paremiológica, y algunos tra-

bajillos míos andan por ahí publicando mis aficiones re
franeras, coleccionando con verdadero amor cuanto a mí
ha llegado referente a la «Sabiduría del Pueblo». El trabajo
serio y meditado de Ud. aumenta por lo mucho y bueno
«La división que hace
que acopia, el valor de lo reunido.
al comienzo de la pág. 14 la encuentro acertadísima. Ojalá
.

.

argentino joven y estudioso, siguiendo las huellas de Ud.,
emprendiera aquí trabajo parecido.» Siguen dos carillas
un

de interesantes observaciones y concordancias que mani
fiestan el conocimiento de la materia, y al final : «Casi estoy
cierto que todo lo anteriormente apuntado le suene a ma
los viejos solemos ser cargosos
traca, y al pedirle perdón
me
sólo
permito hacerle notar que mis impertinentes ob
—

servaciones demostrarán
Y

¡vaya!

que

a

juzgar

—

V. la atención con que lo he leído. »
por diversas cartas posteriores, evi
a

denciado queda que el señor Laval, no hizo excepción res
pecto del señor Monner Sans para acoger gustoso y hasta
agradecido, sus minuciosas anotaciones. Y en cuanto al
e interés del señor Monner Sans, no paraba en
¡tan interesante! sino que había de traducirse en un
artículo no menos interesante, que vio la luz el 29 de Junio
de 1924, en el diario La Razón de Buenos Aires (1).
Buenos Aires, a 1.° de Abril de 1925. «Bondadoso amigo:
«A mi regreso del anual veraneo para calafatear el buque

entusiasmo
su

carta

(1) La Razón Buenos Aires, Domingo

29 de Junio de 1924. N.» 5597.

PAREMIOLOGÍA CHILENA
por Ramón A. Laval

mejor banquete que
espíritu no hay pla
to más sabroso que un volumen o folleto
que a veces hay entremeses
bien compuesto y aderezado, como no hay conten
o fruslerías nutritivas
to comparable al que se experimenta cuando, laborando en el mismo
predio, se tropieza con obreros de la inteligencia que a contribución le
dé después
ponen para que el campo ayer poco menos que yermo y estéril
con razón que «no hay
para cuantos viven la vida del

Si Gradan pudo afirmar

una

selecta

librería»,

—

—
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zozobrar, leí

que amenaza

su

muy amable carta de 20 del

en Prado de Peñaflor, poético nombre que
invita a pensar en una moderna Arcadia. Lo sensible es
que allí haya ido en pos de tranquilidad y de salud, y ojalá
haya encontrado en el ideal paraje remedio a sus achaques.»
Esta carta del señor Monner Sans nos presenta al señor
Laval preocupado de la salud y confirmando con ello las

pasado, fechada
me

que fundaba su solicitud de jubilación, y
que a fines de Abril le imponía presentarse al Sr. Director
de la Biblioteca diciéndole: «Señor Director: El 30 delpte.

declaraciones

en

cumpliré 42 años de servicios públicos, en el 7 del mismo
cumplí 33 años de empleado de la Biblioteca Nacional, y
aunque mis deseos serían de continuar en el desempeño de
las obligaciones que me impone el puesto de Sub-director
de esta oficina, a la cual me ligan tantos afectos, el estado
de mi salud, que se ha resentido en el último tiempo, me
obliga a rogar a Ud. tenga a bien solicitar del Supremo
Gobierno se digne concederme la jubilación con sueldo ín
tegro, que me corresponde, de acuerdo con lo que dispone
el inciso 1.° del art. 3.° del Decreto- Ley Núm. 337 de 12
mes

de Marzo del año

en curso.»

trabajado, óptimos frutos. Cuando a mi rincón llegan noticias
públicas o privadas referentes a los silenciosos estudios de Selva, de Cos
ta Alvarez, de Tiscornia, de Halperin, por no citar más que unos cuantos,
brinca de placer el alma, y con Valera opina que no está muy lejano el
día en que brille para las letras castellanas un nuevo Siglo de Oro, que
de bien

esta vez será más

gloria pondrán

deslumbrante aún que el anterior ya que para

su

fama

ingenio peninsulares e hispanoamericanos.
Ferviente devoto de la paremiología, ciencia a la que he dedicado,
con sibarítica fruición, no pocas horas de mi ya
larga vida, fácil es adivi

y

nar

al

el contento

recibí el discurso leído por don Ramón A. Laval
la Academia Chilena el día 30 de Noviembre del pasado
El tema elegido por el docto bibliotecario, hábil y juiciosamente

incorporarse

año.

su

con que

a

documentado, ostenta el título de Paremiología Chilena, y es, de juro,
paciente y erudita labor expuesta con método y escrita con galanura.
Después de pasar en revista las principales obras paremiologícas es
pañolas y chilenas, acomete con envidiable acierto la tarea de clasificar
los diversos refranes que «se dicen» en el país vecino, haciendo notar los
que allí fueron con los conquistadores, las variantes que el pueblo fué
introduciendo en algunos de ellos, los netamente chilenos y sus fuentes,
y aun su división por materias, lo que pone a clara luz el caudal de cono-
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El señor Director de la Biblioteca Nacional, dio a la pre
sentación del señor Laval el curso que correspondía, agre

gando, por su parte, que el señor Laval había estado au
sente del país durante seis meses, en la comisión que le con
firió el Gobierno, y que en los 33 años que en la Biblio
teca

ha estado

empleado

no

ha tenido sino

un

permiso

de doce días, por enfermedad. Y termina expresando:
elevar a US. esta solicitud, el infrascrito no puede

«Al
me

que lamentar las circunstancias de salud que obligan
a este meritorio funcionario a pedir su retiro del servicio
de esta Biblioteca, a la cual ha servido siempre con de
nos

'

dicación y competencia ejemplares y a la cual honra con
sus notorias y sobresalientes condiciones de hombre de le
tras y de estudio, habiendo en más de una oportunidad
desempeñado con acierto la dirección del establecimiento
calidad de interino.»
jubilación se acordó por Decreto del 7 de Agosto el
mismo año 1925, en las forma solicitada por el señor La

en

La

val.
Sus compañeros de la oficina le hicieron entrega de un
pliego con las firmas de todos ellos, principiando con la
de don Carlos Silva Cruz: El personal de empleados de la
Biblioteca Nacional de Chile a su querido Sub-director don
Ramón A. Laval en prenda de reconocimiento por su noble
cimientos atesorados por el autor, sus copiosísimas lecturas y el cariño
las frases po
con que durante varios años fué agrupando y estudiando
sus conversa
sus
escritos
indoctos
y
e
salpican
pulares con que doctos
pare
y
opiniones,
con
brillantes
juicios
enjoyan
que
verdaderos
ciones,
traído a cuento, hijo de la
ceres y dictámenes. ..¡Cuántas veces un refrán
de un
sabiduría del pueblo, logra derribar la capciosa argumentación
una frase contri
de
cita
la
otras
cuántas
oportuna
desleal perorante! ¡Y
buye a aclarar conceptos o a evitar controversias!
años de
Que el señor Laval ha dedicado a labor tan preciada algunos
en que me ocupo, otro
discurso
del
la
lectura
ultra
su vida, pruébalo,
de olvido, publicado en 1910
trabajo, si de menos aliento no por ello digno
Allí ya el estudioso
Chileno.
con el título de Del latín en el Folklore
cualida
su erudición y de sus especiales
de
muestras
dio
paremiólogo

des de investigador.
el sabio
Con decir que el discurso del recipiendario fué contestado por
contestación,
y aun
de
la
el
hecho
elogio
José Toribio Medina, queda

del

nuevo

académico.
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jefatura de 33 años y en recuerdo inalterable al sincero amigo
y leal compañero. Santiago, 31 de Agosto de 1925.
El señor Director del Instituto Superior de Comercio,
su vez, hizo presente al señor Laval: «Cumplo con el deber
de expresar a Ud. el pesar con que el infrascrito y el cuerpo
de Profesores lo ven alejarse del establecimiento que tengo
la honra de dirigir y en el cual Ud., por tantos años, supo

siempre distinguirse por sus altas prendas de cultura y de
carácter, como profesor y como amigo. Sírvase aceptar,
don Ramón, mis más atentos saludos y votos que, en mi
nombre y en el del personal docente y administrativo del
Instituto, le trasmito, por su salud, y por su felicidad.»
La jubilación de Laval fué comentada por la prensa en
El Mercurio,
del 15 de
términos justicieros y honrosos:
de
1924:
Agosto
«Es el señor Laval una persona que ha sabido compartir
su tiempo sabiamente entre el servicio de la administración,
que ha desempeñado siempre en magnífica forma, y el es
tudio y las obras culturales. Sus trabajos en diversas so
ciedades, especialmente en las de carácter literario, han con
sagrado su nombre como el de un filólogo e investigador
de fuste. Desde el año 1923 forma, además, en la Academia
Chilena

como

«Los libros

individuo de número.

publicados

por el señor Laval

mente contribuciones al folklore y

le, que le cuentan

como uno

de

sus

son

principal

la bibliografía de Chi
cultores más entusiastas

a

y meritorios.

jubilación bien ganada. El señor Laval ha
sido durante muchos años una figura popular en la Biblio
teca en que cumplía no sólo su deber de funcionario, sino
en la que, además, vivía en pleno comercio intelectual, re«He

El día

aquí

en

una

que las academias

correspondiente de la Española

en

Amé

rica vayan dando públicas muestras de actividad, como las de Chile y
Ecuador, el idioma castellano irá cobrando nuevos bríos y atesorando
riquezas no sospechadas, y su diccionario, al recoger en sus columnas

digno de memoria, demostrará cuánta es la vitalidad y cuánta la abun
dancia de una lengua que si pudo tener aurora, carece de ocaso; ya que
el sol alumbra siempre a gentes que hablan el idioma de los dos Luises.

lo

Ricardo
En mi rincón, Junio de 1924.

Monner Sans.
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moviendo viejos libros, investigando

y estudiando incesan
temente.
«Un descanso, por cierto, ganado con creces, al cabo de
sus cuarenta años de vigorosa actividad.»
En Los Tiempos, del 22 del mismo mes, Julio César
firmaba sus impresiones siguientes:
«Cuando me dijeron que don Ramón A. Laval había

ju

bilado, temblé: me parecía que de un instante a otro iba
a llegar la noticia de que en la Biblioteca Nacional todo
había desquiciado y derrumbado.
«Cuarenta y cinco años y un día de oficina deja don Ra
món enterrados entre los rimeros de libros y la estantería
vetusta. Toda una vida. Y no sólo por la duración y con
tinuidad del tiempo, sino por el fervor y la intensidad del
entusiasmo consagrados a la labor de cada día.
«Don Ramón fué en la Biblioteca uno de esos hombres

se

providenciales que la suerte de este país suele colocar en
el sitio preciso donde hacen falta. De esos hombres hor
migas para quienes el trabajo es casi una necesidad fisio
lógica, y se la llevan almacenando, ordenando, clasifican
do, mientras la mayoría de la burocracia se dedica a em
patar y discutir afanosamente sobre el próximo aumento
de sueldo.
«Yo hubiera

Ramón

a

sus

querido asistir

a

la revista postrera de don

fieles compañeros, de medio siglo, alineados

orden primoroso en las estanterías, y entre los cuales
deja una media docena de hijos de sus entrañas.
«Son unos cuantos tomos en que don Ramón ha reuni
do observaciones pacienzudas y penetrantes del alma po
pular. Ha penetrado en ella por el conducto de los dicha
Este trabajo era para don Ra
rachos y los cuentos.
món como un descanso en medio de la aridez de la labor
con

.

.

Don Ramón era una especie de depósito
de expresiones, de ideas, de sentimientos que circulan por
los arrabales y los campos, los nuestros, desconocidos de
1
ciencia y la literatura. Es lo que le hacía a mis ojos más
admirable y meritorio. Ese perfume criollo de romero y

bibliotecaria.

yerba buena que brotaba de las páginas de
nimba

su

persona de sabrosa chilenidad.»

sus

libros y
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Estos comentarios de Julio César inspiraron en Augusto
Iglesias un recuerdo de afecto y reconocimiento (Los Tiem
pos, del 24):
«Por los «comentarios» de Julio César, que gozosamente
ilustran todos los días, supe la noticia inquietadora:

me

don Ramón Laval, el sub-director de la Biblioteca Nacio
nal, jubilaba después de largos años de una labor funciona
ría inapreciable.
«Leí y releí las palabras de César; el delicado poeta que
se esconde en esa figura simpática, morena y leal, que es el
croniqueur de Los Tiempos, me golpeó esta vez en pleno
corazón. En la

casa

Biblioteca,

de la

en esa

inmensa ciudad

de los libros alineados,
y aún sin alinear,
bré, después de continuas excursiones por sus
—

querer y

a

respetar

a

—

muchos meritísimos

me

acostum

callejuelas,

varones

que

a

en

en mi camino; pero, a tres de ellos, especialmente,
estaban
más cerca de mi sensibilidad y de mi cariño:
que
a don Ricardo Dávila Silva, a don Emilio Vaisse y a don

contré

Ramón Laval. ¿Cómo no me iba a emocionar entonces, sa
biendo que uno de ellos desertaba,^— aunque fuera con rum
bo a la tranquilidad del hogar,
de ese viejo y querido ca
serón de la calle Compañía?»
Las actividades de Laval tenían que continuar en sus in
—

y se traducían día tras día, mejor dicho,
momento tras momento, en sus papeletas admirables por

vestigaciones
su

precisión, claridad

y

caligrafía,

o

luego,

se

convertían

en las obras que han sido tan umversalmente celebradas.
Algunas veces no eran suficientes los
datos que podían
suministrarle la Biblioteca y los Archivos. Como ejemplo,

véase la carta siguiente: «Santiago, 2 de Noviembre de 1925.
R. Foulché Delbosc, 235, Boulevard Saint Germain, Paris. Muy distinguido señor: En carta de 16 de Ju
lio del año ppdo. pedí a Ud. unos datos sobre un antiguo
folleto español, «que necesitaba para un estudio de folklore

Señor

chileno». El estudio a que me refería, que versa sobre los
cuentos de Pedro de Urdemales, acaba de salir a luz,
y
me es muy honroso dedicarle a Ud. un
ejemplar, y otro a la
mportante revista que Ud. tan acertadamente dirige.
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__

bien aceptarlos y
Ramón A. Laval.» (1)

Ruégole tenga
atento.

—

a

creerme su

servidor muy

La consulta de Laval al Sr. Foulché Delbosc dio motivo
para el envío de los datos
siguientes: «El folleto «Como
un rústico labrador engañó a unos mercaderes» es la repro

ducción exacta de

pliego impreso en España a mediados
primera mitad) del siglo diez y seis. Conozco
(acaso
(dice el Sr. Foulché Delbosc) dos ediciones, la una y la otra
sin lugar ni fecha; de cada una de ellas hay ejemplares en
el Museo Británico (signaturas: G. 11024 (2) y C. 63. g.
14.). Un profesor norteamericano está escribiendo un es
tudio sobre dicho tema folklórico, y publicará esta trabajo
en la Revue Hispanique.
La publicación de los Cuentos de Pedro Urdemales, fué
umversalmente celebrada y produjo sabrosos comentarios,
como el de Julio César, (en Los Tiempos del 11 de Noviem
bre de
1925) Nuestro Héroe: «Don Ramón A. Laval ha
en

un

la

reunido en un libro todo lo que en su vida ha oído contar
de Pedro Urdemales. En el prólogo nos presenta un. Urdemales documentado, con citas de erudición y notas críti
Pero el susto es corto. A vuelta de hoja comparece
cas.
nuestro amigo tal como lo conocimos. Con todo su des
parpajo simpático y su astucia marrullera. El Urdemales
chileno, de manta y chupalla al ojo. El travieso Urdemales
.

.

que hacía lesos al huaso incauto y al fraile codicioso. «¡El
nuestro!» Es la encarnación popular de la picardía y la
aventura. El roto diablo que come, viste y cabalga de lo
ajeno, pero obtenido no a golpes de mano en los recodos de
los caminos, sino a fuerza de ingenio, de astucia y de gracia.
Al anca de Pedro Urdemales soltamos nosotros, cuando
niños, los primeros galopes de la fantasía. Todos hemos so

ñado alguna vez encontrar un bobalicón que nos comprara
el árbol que florece chauchas o el burro maravilloso que
El nos sugirió por vez
«pone» chorros de monedas de oro.
historiador

y

lo

del ilustre
(1) Laval se refería a un folleto que vio en casa
Delbosc
bibliógrafo don José Toribio Medina, a quien el Sr. Foulché
había obsequiado.
Tomo LXrV.— l.er Trim.—1930
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primera la tentación de hacernos ricos de golpe, con un
ardid cualquiera.»
El señor Sturges E. Gravitt, Director del Museo de La
Plata, al agradecer el envío de los Cuentos de Pedro Urdema
les, observa: «En la Argentina, en una que otra parte este
tipo también es conocido, lo considero como edición ibérica
del Fill Eulenspiegel de Alemania.»
La consideración que con sus trabajos se venía conquis
tando el señor Laval, en el extranjero, era considerable
y se traducía en una abundante correspondencia, y en la
recepción de no escaso número de libros, no solamente de
folklore, pero, naturalmente en mayor cantidad tocante a
esta rama de estudios.

Viene al caso presentar algunos ejemplos, entre diversos
juicios dados a luz tanto en otrcs países como en Chile.
El Dr. Phil. Fritz Krüger, A. O. Professor an der Hamburgischen Universitát, escribió el 9 de Noviembre de 1925,
al señor Laval: «Hace ya mucho
por los años 1913-1914
—

—

apunté algunos artículos publicados por Ud. sobre folklore
chileno. Ahora, al estudiar los Cuentos populares españoles
del Sr. Espinoza, me llama la atención una nota relativa
a

los últimos

de

Ud., y al hablar con un compatrio
Saavedra, lector de esta Universidad)
publicaciones, se me manifiesta la grande im

trabajos

ta suyo (el Sr. Pino y

sobre estas

y el gran interés que tienen sus libros no sólo
para el estudio del folklore chileno ("mejor conocido que el

portancia

de ningún otro país sudamericano) sino también para el
estudio comparativo del folklore hispano (tan poco aprecia
do hasta hoy día). Celebraría sumamente conocer dichas
publicaciones de las que desde luego haría reseñas, sea en una

revista alemana,

sea en una revista española. Estoy pre
sobre
el folklore material (cultura material)
parando trabajos
del N. O. de la Península, de los que (si es que le interesan
a Ud.)
recibirá ejemplares. Aprovecho esta oportunidad

para darle la enhorabuena y suscribirme etc.»

El Dr. Johannes Bolte, de Berlín, Noviembre 16 de 1925.
acusa recibo con sus más efusivos agradecimientos
por su
amable envío, de

sus

Cuentos

Populares

en

Chile,

y dice:

v*.;t.

'
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«inmediatamente me puse a leer tan valiosa obra, y publi
caré una relación de ella en nuestra Zeitschrift der Vereinsfur

Volkskunde, de Berlín. Pienso dar algunas noticias

en

el

IV tomo de mis Anotaciones de los Cuentos caseros y de
los niños, sobre lo que se haya publicado en el último

tiempo sobre esta materia. Sería preciso pues para mí y de
gran valor poder conocer su libro publicado anteriormente
Leyendas y Cuentos populares recogidos en Carahue (Chile).
El Dr. Bolte dio cuenta en la Revista
Ibérica, vol.
VI, pág. 14, 2 de Diciembre de 1925, de Cuentos Popula
res en Chile recogidos de la tradición oral; Leyendas y cuen
tos
populares recogidos en Carahue (Chile). (Ybérica
Zeitschrift für spanische und portugiesische auslandskunde
Organ des Ibero-americanischen instituís, Hamburg) «Fuera
de una loga y dos leyendas,
dice, después de la descrip
trae 36 cuentos chilenos
ción bibliográfica, ya conocida,
—

—

que por sus detalles y parentesco con los europeos, nos lla
man la atención. Laval, fundador de la Sociedad de Folklore
chileno, ya ha comparado sus cuentos con los franceses de

igual clase y llamado la atención sobre los motivos princi
pales, y las repetidas fórmulas de introducción y fin de sus
cuentos. N.° 1. «Los tres lirios» y N.° 2, «El pájaro verde»,
corresponden al «Pájaro de oro» de Grimm (Bolte-Polivka,
Consideraciones 1,506; N.° 3, «El jugador y la hija del dia
blo», Bolte-Polivka, 2,251; N.° 4, etc., etc.
De los Cuentos de Pedro Urdemales dice: (asimismo des
pués de la descripción que por no repetirla, omitimos):
valiosa contribución al folklore chileno. Trae el autor
una colección completa de cuentos que tienen por héroe en la
América Central y Nuevo México la conocida historia po
pular de Pedro Urdemales (en Chile conocido también
«Es

una

los nombres de Urdimale, Ulimale, Undimale). El tipo
de Urdimales proviene de España, donde aparece también
en
literarias, como p. ej., en la comedia famosa de
con

piezas

«Pedro Urdemales»

cordada por Laval
como

de Cervantes, la que

en su

es

introducción. (Parece

también
raro

re

que, así

el Dr. Bolte recuerda la referencia hecha por Laval

ii
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la comedia de Cervantes, omita recordar también, que

Laval no ignoraba, y lo dice, que Pedro Urdemales era co
nocido en España en el siglo XVI, puesto que cita, en la
Introducción de la publicación que el Dr. Bolte comenta:
«Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo publicó a mediados
del siglo XVI la primera parte de una obrita titulada «El
sutil Cordovés Pedro de Urdemales.» Y no se queda aquí

Laval, sino que agrega, más adelante: «Sus bellaquerías
hicieron su nombre famoso que pasó a ser sinónimo de malo,
picaro, etc., como puede comprobarlo quien registre todos
los Diccionarios de la lengua, desde el de Sánchez de la Bellesta, impreso en 1587, con la salvedad etc.» Finalmente,
en su introducción, el señor Laval declara: «Queda demos
trado que nuestro Pedro Urdemales, a qUien tanto celebra
el pueblo por las infinitas diabluras que se le atribuyen,
también es de nacionalidad española, etc.»
De los Cuentos Populares en Chile recogidos de la tradición
oral, el Dr. Bolte dice,
(suprimimos los detalles bibliográ
la
razón
ficos, por
ya espresada) : «Esta importante colec
la
ción contiene en
primera parte 40 cuentos del pueblo
chileno, con el nombre exacto del narrador y la fecha en que
lo recogió el Sr. Laval. Al N.° 28, escrito en lenguaje po
pular, se le ha agregado un vocabulario explicativo de sus
chilenismos. Los motivos (argumentos) son completamente
—

europeos, como lo demuestra su autor en las notas que ha
agregado, de trozos españoles, portugueses y franceses.

Muchas

combinan dos materias diferentes en una
en los núms. 9, 17, 19, 21, 31. La re
observa
sola,
a
lación es
menudo sorprendentemente detallada (el N.°
16 comprende las págs. 25-51), alegre, viva en los diálogos,
formal en los comienzos (exordio) y la terminación (remate)
Es curiosa la coloración religiosa del final de los cuentos en
que la comedida culebra o el águila hembra se revelan co
veces se

como se

.

mo

ángeles protectores.

Es interesante la minuciosidad de estas notas de «Abdruck
aus «Ibérica», que el Dr. Oyarzún ha encontrado pletórica

de datos demostrativos de un interés cierto por acumular
estudios que correspondan a la índole y a los países que
comprende en el subtítulo de la publicación.
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Don Ernesto Quezada, eminente jurisconsulto, bibliófilo
publicista argentino, que de regreso de un viaje de salud a

Karlsbad,

se

detuvo algunas horas

en

Santiago

y

Val

paraíso, de paso a Buenos Aires, en Diciembre de 1924,
escribía a Laval para expresarle cómo lamentaba no haberlo
encontrado (Laval

se

hallaba

en

Peñaflor)

y haber

podido

muy escaso, por «que deseaba examinar
detenidamente la parte relativa a Pascua en el Museo Et

disponer de tiempo

Oyarzún con una amabilidad a la que le estoy
nos hizo almorzar en su casa, a
sumamente agradecido
mi señora y a mí, nos dedicó todo el día, y nos condujo a la
estación.» Estaba muy interesado practicando ciertos es
tudios sobre culturas precolombinas, y había estudiado las
colecciones de Posnansky, en La Paz, las de Tollo, en Li
mo
ma; visité el Museo de Valparaíso (por las curiosísimas
mias que el Almirante Montt le regaló) y deseaba estudiar
bien el de Santiago. De ahí que me absorbiera el día entero,
en unión con Oyarzún y Reed.
En La Razón, de Buenos Aires, el 15 de Noviembre de

nográfico,

y

—

—

»

1925, Don Ricardo Monner Sans, el antes citado docto fi
lólogo y escritor castísimo, publicaba su juicio de los Cuen
en los siguientes términos:
tos Populares en Chile,
«Es el voluminoso tomo rico aporte para el estudio del
folklore hispanoamericano, harto necesitado de trabajos
de esta índole, para penetrar en el alma de los pueblos de

origen español.
«Ciro Bayo primero,
comenzaron a espigar

y el sabio Menéndez y Pidal, después,
en campo tan fecundo, recogiendo
cantares y tradiciones que pedían ser llevados al libro antes

de que los lanzara a la fosa del olvido el
so, que, en su afán nivelador, esfumando

de cada

vertiginoso
va

progre
la característica

pueblo.

«Nadie mejor que Laval, fundador del folklore chileno,
ordenada
para llevar a término feliz su simpática empresa,
tradiciones,
mitos
y
contribución de cuentos, anécdotas,
o ancianos labios, que aún
de
infantiles
oralmente
recogidos
sirven, al volar de boca en boca, para acortar tempestuosas
veladas invernales
fabulosos relatos.

o

entretener

a

la niñez, tan

amiga de
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brinda al final de su
la indicación de las fuentes a que

«El docto bibliotecario chileno

copiosa colección,

con

nos

acercó para emparentar los cuentos de su tierra con los
de otras comarcas o países, tanto, que la bibliografía con
sultada que se detalla en el «apéndice I», ha de resultar
un excelente guía para futuros trabajos similares, como el
«apéndice II», al recoger y catalogar voces y frases que en

se

el libro
ha de

sino

a

se

leen, de

uso

corriente

en

la vecina

república,

la Academia Española,
provechoso, no sólo
cuantos en los países de habla castellana se dedican
a

ser

estudios de lenguaje, sin que ello equivalga a asegurar que,
en la nueva edición del Diccionario Oficial, hallen cabida
a

muchas frases y palabras que, aun empleadas por el vulgo,
no son, en el fondo, más que censurables corruptelas o no
legitimadas modificaciones de lo que ya existe.
«Con esta obra, el autor de Del latín en el folklore chi
leno

y

Paremiología

de los que

en

América

chilena,
se

se

dedican

coloca
a

a

la

vanguardia

estudios si, tan intere

santes, tan poco cultivados.
«A los aplausos que su labor ha de haber merecido, una
el señor Laval el nuestro, no por modesto menos entusias
ta.

—

Ricardo Monner Sans.

En mi rincón. Noviembre de 1925.
El P. don César Moran, del Colegio de Calatrava, Sala
Por
Tie
de Alrededores de Salamanca
manca, autor
,

rras

de León,

Poesía popular salamantina,
(un tomo del
Laval, tiene resuelto no publicar el segundo),

que, escribe a
dice que en las obras de Laval ha visto cosas muy curiosas
que se dan la mano con las de España, (9 de Enero de 1926).
El señor E. F. Tiscornia, del Consejo Nacional de Educa
ción Vocal, Buenos Aires, complacido de que don Ramón
haya acogido con gentileza de estudioso, su trabajo crí
tico acerca de Martín Fierro, espera con ansiedad las im
presiones que de su lectura promete darle a conocer, y quie

desde ahora declararse deudor suyo por las observaciones
que su mucho estudio y reconocida erudición en estas
materias, contribuirán a enmendar los yerros de la labor

re

con
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de

aquel, (Enero 12). Don Vicente Forti— ,de la Universi
dad Nacional de Buenos Aires,
Instituto de Literatura
Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras, además
de consideraciones de envío y de recepción de libros le
dice: «Excuso decirle que cualquier pedido suyo, se aten
derá con la simpatía que merece su digna labor de folklo
—

rista. »
Don J. Pino Saavedra escribe a Laval, desde Hamburgo,
el 15 de Enero de 1926, para agradecer el obsequio de las
tres obras que ha

recibido, lo mismo que

su

amigo el Sr.

Higinio Sepúlveda, y agrega: «Deseoso de que se conozcan
en este país los buenos valores nuestros, he solicitado que
se envíen sus obras a Hamburgo, Berlín, Munich, Bonn,
donde serán apreciadas debidamente. Dentro de pocos días
aparecerá en el suplemento de filología de la revista Ibé
rica, órgano del Instituto Ibero- Americano de esta Uni
versidad, una corta reseña de los libros que Ud. tuvo la
gentileza de enviarme. El señor Krüger también recibió al
gunos libros suyos, y creo que publicará un artículo en otra
revista de filología, artículo que tendrá interés para Ud.,
porque el Sr. Krüger es en la actualidad tal vez el hispanólogo más serio que hay en Alemania. Hasta ahora se ha
preocupado de dialectología española.»
Don Ernesto Quezada, en carta de Buenos Aires, agra
Laval el envío de obras suyas y de otros libros y le
manifiesta: «Respecto de sus libros, tuve oportunidad de
decir a nuestro amigo R. Monner Sans que estaba muy de
Real
acuerdo con el juicio emitido por él en La Razón.
veo
mente
sus
Cuentos populares
que se comenzó la
dece

a

—

impresión del volumen en 1923 pero que se terminó en 1925,
lo que indica que introdujo Ud. algunas modificaciones
son interesantísimos y las notas del «Apén
chemin faisant,
dice» tienen siempre la precisión erudita acostumbrada,
—

tanto

como

el «Vocabulario»

otro

resulta de verdadera

—

—

en

esta volumen como

importancia

como

en

el

contribución

incluir
a la tendencia del Diccionario de la Academia de
cuanto
serio
más
tanto
es
voces americanas. Y esto último
de la voz « poncho
que convendría no se repitiera el desliz
>

en

la reciente XV edición.
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Sturges E. Gravitt, de la University of North
Carolina
Department of romance languages, Chapel HUÍ,
15 de Enero de 1926, hace presente a Laval, lo que sigue:
«Siempre me es grato tener noticias de Chile y especialmente
de Ud. que me ayudó tanto en mi modesto trabajo sobre
la literatura chilena. Con este motivo me gustaría saber si
la Biblioteca Nacional recibió el ejemplar que envié hace
algún tiempo. Si no ha llegado a su destino, deseo mandar
El señor

—

—

otro.

»

De Buenos Aires, la señorita Berta Elena Vidal,
escribe :
Marzo 5 de 1926.
Teniendo que presentar mi tesis para
optar el título de Doctora en Filosofía y letras de la Univer
—

—

sidad Nacional, y debiendo tratar en ella un tema folkló
rico, sigo la indicación de varios de mis profesores de la
Facultad: escribir a Ud. y rogarle ponga en mis manos sus

importantísimos trabajos,

que

con

tanto talento ha reali

zado en este aspecto de la literatura. Tendré en

ellos,

para

mi estudio, el valioso apoyo del primer folklorista chileno.
Es esta una oportunidad para darme el placer de enviarle
mis libros, muy humildes, como verá, pero que van con

fiados

la benevolencia del admirable maestro. Le

quedo
agradecida. Respetuosamente Firma.
De México, a 24 de Marzo de 1926, la Sta. Francés Toor,
editora de la revista Mexican Folkways, escribe «apenada»
en

ya muy

—

por el atraso en acusar recibo de los interesantes libros del
señor Laval a quien anuncia y envía una colección de Me

xican Folkways.
De la Habana, don Fernando Ortiz, en carta de Marzo
30, acusa recibo de 17 cuartillas que Laval le había envia
do, de «Nuevas variantes de Romances Populares anterior

publicados». Tenía, pues, razón al confiar que «sal
drían a la superficie», (en carta de Nov. 9 de 1925). El Sr.
Ortiz (1) agrega: «Ud. me dice que no publique sus apuntes
y yo siento diferir de su opinión, porque me parecen muy
interesante aportación folklórica, como todas las suyas,
e irían inmediatamente a la prensa si no fuera
por mi duda

mente

(1) Presidente de

la Sociedad del Folklore Cubano.
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de si está trunco el trabajo. Confío en que Ud. haya encon
trado las otras cuartillas que lo completan, para poder así
las páginas de nuestro Archivo con tan valiosa firma.
breve
En
tendré mucho gusto en enviarle mi Glosario de

ornar

Un Catauro de Cubanismo, que como
y
Ud. verá fué una apurada recopilación de apuntaciones
volanderas que merecen mayor atención y una ordenación
metódica que estoy haciendo.
Laval contestó en los términos siguientes,
de que ha

Afronegrismo

—

quedado copia

o,

mejor dicho, el borrador,

a causa

de ha

ber dictado, por hallarse don Ramón enfermo:
«Santiago, 28 de Abril de 1929.
Mi estimado señor y amigo :
Los apuntes que le envié con mi carta anterior no están
completos; falta, por lo menos, otro tanto que he perdido
la esperanza de encontrar.

Aquello,

pues,

no

tiene ningún

valor.

Desde luego le agradezco el ejemplar que ofrece remitirme
de su Glosario de Afronegrismo y de Un Catauro de Cubanis
un
mos, que, estoy cierto, me serán de grande utilidad para

trabajo que tengo en preparación.
A propósito de afronegrismos,

recuerdo haber oído
tonada de la que
mi niñez, a un cantor ambulante,
el
estribillo, que decía:
mantengo en la memoria sino
una

en

no

Curucumbé, curucumbé,
se te vé,

esconde la pata que

en la Bi
primera palabra, después de leer su Glosario
me
pareció que podría ser
blioteca Nacional de Santiago,
de origen africano, importada, tal vez, de otra república
en
americana, pues los negros esclavos no dejaron huellas

cuya

muy poco favorable, de tal modo
suelen encontrarse en las calles
que los pocos mulatos que
otras
no son chilenos, sino peruanos o de

Chile, por serles el clima
ciudades,
repúblicas americanas.
de

sus

De los Archivos

del

Folklore

Cubano

no

he

recibido

Vol. 11 me
sino los tres primeros números. El Núm. 1. del
la
En
página 83,
interesante.
lo prestó un amigo. Es muy
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artículo de Ud, Juegos infantiles cubanos, y yo voy
decirle lo que sé de los dos que en él figuran, que no es
mucho, pero supla mi buena voluntad a mi poca ciencia.
Pipisigallo. Se llama en Chile Pipirigallo y se juega entre
dos niños pequeños, o la madre o nodriza y un niño. Coloca
uno el puño de una mano a medio cerrar, que toma el otro
de la piel, pellizcándola suavemente, el primero hace lo
un

a

mismo

la

pellizca, y el segundo repite tam
bién la operación, pellizcando la mano de su compañero,
de suerte que queden los cuatro puños asidos. Entonces los
con

mano

que le

dos moviendo fuertemente las manos, dicen
mulilla :

a

la

vez

la for-

Pimpirigallo,
monta

las

con

a

caballo

espuelas

de tu tocayo,

repitiéndola hasta que uno. suelta una de las manos de su
compañero.
El eminente literato, historiador y maestro de folklorista,
Don Francisco Rodríguez Marím a la página 48* Núm.. 71
del tomo I de su eruditísima obra, Cantos populares españo
les, registra la siguiente fórmula
,

Pipirigaña
lagaña

mata
un

cochinito

bien peladito.
¿Quién lo peló?
La picara vieja
qu'está'n el rincón

Alza la
que te

.

mano

el gayo
moño azul

pica

con un

y el otro

canario,

de que parece provenir la fórmula cubana. En nota 25,
página 114 del mismo volumen, explica el juego; «El di
rector del

juego pellizca

niños puestas sobre

una

una las manos de
mientras
recita los
mesa,

una

por

varios
versos.
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terminar, la

mano en que coincide la palabra Canario se
la
frente
del niño y comienza nuevamente el juego
pone
hasta quedar sólo una mano sobre la mesa.»

Al

en

Veinticinco y
se conoce con

como en

Este juego, que en Chile,
el nombre de Catita Ja, se juega más o menos
uno

Andalucía,

La fórmula

—

aunque

es como

sigue

—

con

algunas pequeñas diferencias.

:

—Catita Ja
¿Qué manda Ja?

—

—

quemado.

¿Cuántos

panes

en

el horno?

Veintiún quemados.

¿Quién los quemó?
judío.

—

Perro

—

Préndanlo por cimarrón; préndalo que allá voy yo.

—

págs. 494-497, de la Revista Chilena de
Historia y Geografía, correspondiente al l.er trimestre de
1920, publiqué una reseña bibliográfica del libro O Folk
lore, de Joao Ribeiro, y, refiriéndome al juego infantil bra
sileño O Villao do Cabo, que especialmente estudia en él,
En el tomo III,

decía yo:

«Así, por ejemplo, en el capítulo VII, p. 42, a propósito
VIII, trata con grande erudición del juego O Villao do Cabo,

corresponde con pequeñísimas diferencias a nuestro
Catita Ja, cuya fórmula, según nosotros mismos lo jugá
bamos en nuestra niñez, dice: (Se reproduce la copiada an
teriormente.)
«Esta versión— como la andaluza, que cita en la página
que

puede verse íntegra y con comentarios en el va
Rodríguez Marín. Cantos po
lioso repertorio folklórico de
99 y nota 206,
pulares españoles. Núm. 227, tomo I, pág.
de la expresión
acerca
corrobora lo que Ribeiro dice
p. 166
del
vintem quemado de las versiones de Campiñas y otras

47

y que

Brasil;

del ilustre folklorista
y sólo llamaremos la atención

el ajo,
hacia la palabra Ja de la fórmula chilena (tal vez
a
nuestro
del Compadre ajo, de la fórmula andaluza), que,
juicio, es corrupción del nombre morisco Aja, Aja, (Axa),
adelante se moteja de
lo
no es improbable, ya que más
que
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perro al hornero que quemó los panes, tratamiento, que,como es sabido, compartían judíos y cristianos de parte
de los musulmanes. Nuestro juego es, a todas luces, de pro
cedencia española, y no sería raro que se jugara en la Pe
nínsula cuando los moros dominaban aún en parte de ella.
Muchas fórmulas españolas antiquísimas, olvidadas des
de hace mucho tiempo en España, sobreviven en Chile y

seguramente en otro países americanos.»
Tengo muchísimo material folklórico reunido,

y

bien

podría mandarle algo para que lo publicara en su Revistar
pero me falta tiempo para ordenarlo y comentarlo. Sólo
la poesía popular que se canta o se declama, recogida por
mí, daría para dos volúmenes tan gruesos como cualquiera
de los últimos de cuentos que he publicado.
Creo haberle remitido, hace años, dirigido a la Revista
bimestre cubana un ejemplar de la primera parte del Folk
lore de Carahue. ¿Estoy equivocado? Si no se lo he mandado,
me agradaría remitírselo.
Lo saluda

con

todo afecto

s. a.

y

s. m.

atto.

R. A. Laval.
P. S.

Firmo esta carta enfermo

cuanto la

deje,
posiblemente
pasado mañana, le enviaré
un ej. del Folklore de Carahue, 1.a parte.
En caso de que us
ted lo tenga, puede dárselo a cualquiera persona a quien
pueda interesarle. Está plagado de errores, por haberse
impreso después de mi regreso de España, así es que no
pude corregir las pruebas. Hice imprimir en Santiago una
Fe de erratas, en tres páginas de letra menuda, pero cometí
el error de no hacerlas pegar todas, y el paquetito que las
sea

que

contenía también

Suyo

se

en

mañana

me

cama, y

en

o

ha extraviado.

afmo.

R. A. L.
Don Ernesto Quezada escribía en Abril del año 1926,
de la etimología de la palabra «Gaucho», que don

acerca

Arturo Costa Alvarez, de La Plata, cuyos trabajos sobre
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conocidos, le consulta recordando que «Zoen su Diccionario de 1875 dice : «gaucho» :
«El señor Vicuña cree que viene del latín «gaucho», etc.»
Supongo, continúa, que se alude a Vicuña Mackenna;
¿es posible rastrear el escrito en que este señor presenta esa
etimología? «Por mi parte entiendo que no se trata de Vi
cuña Mackenna, pero nadie mejor que Ud. podrá indicarme
el libro en que se recogió aquella etimología, que muchos
han dado y que, allí en Chile, poco relativamente interesa
por la evidente razón que da Manuel Román, en el t. III
de su Diccionario, a saber: «no es de mucho uso en Chile».
Luego veremos que se trataba de Vicuña Mackerma.
La señorita Berta Elena Vidal, como era de esperarlo, no
solamente recibió las obras del señor Laval, que agradece
en carta de Mayo 7, sino también algunas indicaciones;
«Muy agradecida por todo ello que me hace pensar en la
proverbial gentileza de los chilenos.» ¡Si fuesen todos co
En seguida trata de un problema que su
mo Laval era!
tan benévolo corresponsal, habría planteado: «de si mis
trabajos pueden o no llamarse «mitos». «Ya lo tuve en vista
al estudiarlos, dice. «Entre los que de esta materia se ocu
Y la señorita
pan en mi país, también hay divergencias.»
la materia,
sobre
Vidal hace sus interesantes digresiones

la lengua

son

robabel Rodríguez

—

...

para mantenerse,

en

ción que atribuye

a

nuestro

concepto, dentro de la situa

quienes de la misma

se

ocupan

en

su

país (la Argentina).
Por nuestra parte, desgraciadamente no hemos encontra
do la respuesta del señor Laval, pero no nos asiste duda,

de que para darla recurriría a Littré, en cuyo Diccionario
ce n'est plus
se lee: «Si les divinités n'y sont pour rien,
Romulus et
Roncevaux,
mythe, c'est légende; Roland a
une suite
est
l'histoire d'Hercule
sont des

Numa,
de mythes.»
«Muchos

légendes;

profesores, especialmente

que tratar muy de

cerca o

quienes tengo
tesis, en la
con
imaginar
puede
con

por el asunto de mi

actualidad, me hablan de Ud. y ya
Ricardo
cuánta distinción: el Dr. Lehmann Nitsche, el Dr.
músico.
el
Rojas, el Dr. Félix F. Outes y Vicente Forte,
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me

encarga

especialmente dé

a

Ud. saludos afectuo

y le exprese que muy pronto le escribirá una larga carta
sobre su obra que realmente lo entusiasma.»
En Costa Rica, la acogida de los trabajos de Laval, pue
de apreciarse por una carta del señor García Monge (San
José, Mayo 14 de 1926): «Le mando con mucho gusto los
dos ejemplares de la «Edad de Oro» en que aparecen al
sos

gunos de sus cuentos de nunca acabar. Entiendo que esta
literatura popular debe tener puesto honroso en los libros
de lectura para los muchachos. Lo que Lid. hace en Chile
es ejemplar. Sus contribuciones a la literatura popular his
pano americana valen

todos

mucho; llegará

un

momento

en

que

lo reconocerán.»

se

Las cartas del señor Monner Sans,
tan interesantes,
en sus últimos días venían produciendo un cambio de ob
servaciones para las cuales no era óbice el conocimiento que
—

uno

—

y otro tenía de los efectos que la enfermedad

ejercía

ambos. Laval, por ejemplo, dirigió a su amigo la carta
de 15 de Junio de 1926, que por haberla dictado, fué escrita
en

borrador que se ha conservado : «Mi estimado y querido
amigo: Siento en el alma que se halle Ud. enfermo, y deseo,

en

para bien de

sus

amigos

dad, que mejore pronto

y de las letras y para su
y

se conserve con

tranquili

buena salud por

muchos años todavía.
«Recibí
y

otras

Chilena,
en

obra

Pasatiempos Lingüísticos. Mil gracias;
rendidas, por el artículo Paremiología
págs. 199-201. Lo he leído todo en dos noches,
su

mil,

muy

la cama, y no sabría decirle cuál de los artículos que con
me ha interesado más y me ha parecido más bien.

tiene

Le diré, parodiando a uno de mis netezuelos, que cuando
se le dan dulces y se le pregunta cuál le ha
gustado más,
contesta:

«Todos

estaban

mejores.»

«Casi todas las barbaridades que Ud. estudia en algunos
de sus artículos, son comunes en Chile, con aditamentos
que Ud. no registra, como por ejemplo cablegrafiar, que es
enviar un cablegrama, voz esta última aceptada ya por la
Academia, como Ud. lo observa en nota.

«Respecto

a

los nombres

Santiago, Jacobo, Diego

y

Jai-
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me, recuerdo haber

visto, cuando niño, en una edición muy
antigua del «Flos Sanctorum» del P. Rivadeneira, en la
vida del apóstol Santiago, y tal vez en la de San Diego,
que

ambos

a

se

les llama indistintamente

nombres; lo mismo que

en

el autor llama al santo a
donde inferí entonces que
mo

origen: Aloysius.

la de San Luis

con

los cuatro

Gonzaga, en que
veces
Alonso, de

Luis y a
y otro nombre tienen

veces
uno

En mapas

antiguos ingleses

un

mis

he leído

también Sanct lago, por Santiago de Compostela. Para evi
tar la repetición de San, nuestro pueblo dice «mi señor San

tiago».
en

«Cejador omitió en la paremiología nasal que Ud. describe
las páginas 165-67 las frases «Subírsele a uno la mostaza

las narices y Dar
si en la Argentina
a

la puerta

a uno con

en

las narices. No sé

digan, como en Chile: Nariz de pico de
loro (nariz de loro, trae Ud. a la página 175); Nariz de be
tarraga (en Chile se usa poco la voz remolacha) ; Nata, na
rices de gata, con que los niños motejan a las mujeres de es
casas

narices.

«Agrego algunos epigramas rinóticos (?), tomados de «La
1881, que no figuran en su «Nasografía.

Gracia de Dios!» Madrid,
»

Un chato muy

presumido

hombre narizotas,
Ya quisieras
y este dijo :
tener las que a mí me sobra. (V. Ruiz Aguilera).
llamó

a un

—

Un chato
tuvo
un

junto

pobre infeliz

a

la nariz

grano, y el

cirujano

cortó la nariz de raíz
¡porque

creyó

Más allá de

que
su

el

era

grano!

(E. Quilez).

nariz

Juan ; juzgo lo propio
pues no alcanza un telescopio
de la punta a la nariz
(J. Martínez Villergas).
no ve

.

Equivocando

un

alcalde

las señas de Baltasar,
puso: nariz, cinco pies;
y casi

dijo verdad.

(M.

A.

Príncipe).
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«En el artículo «Más aceitunas» no
tunas, una y de vino una laguna. ¿No se

veo

el refrán De Acei

usa en

la

Argentina?;

ni tampoco el cantar español :
Un estudiante tunante
se

puso

a

pintar

la luna,

y del

hambre que tenía
pintó un plato de aceitunas.

«En Chile también decimos culpable por culpado, menos en
es mandado no es culpado, muy usado cuando
un niño pega a otro por habérselo ordenado un compañero.
«El refrán: En la mesa y en el juego se conoce a las personas
decentes se dice entre nosotros : En la mesa y en el juego se

el refrán el que

conoce

al caballero.

Lo saluda

con

todo afecto y le reitera

sus

agradecimientos,

Su amigo y serv. muy atto. Ramón A. Laval. »
En carta de Buenos Aires y 7 de Junio de 1926. Don
Ernesto Quezada decía

a

Laval:

«Ahora, permítame agradecerle vivamente el nombra
miento, que me anuncia, de miembro honorario de la So
ciedad Chilena de Historia y Geografía. Es una distinción
que estimo tanto, que no sabe Ud. el placer que me ha dado

Desde que apareció allí el art. de Luis Gal
dames sobre mi libro La Enseñanza de la Historia en las
Universidades Alemanas
(en Revista Chilena de Historia
II,
y Geografía
pág. 678), he seguido siempre con interés
lo que allí ha aparecido y, así, he podido apreciar la solidez

con

de

la noticia.

su

contenido.

«La Sociedad Chilena de Historia, por lo tanto, me era
sumamente simpática y con gusto me hice socio de ella,
por intermedio de Ud., si bien con el pretexto de tener al
día la colección de la revista. Pero, ahora es la Sociedad

misma la que quiere acordarme espontáneamente esta dis
tinción inesperada, y por eso a quienes
junto con Ud.
han tomado esa iniciativa les quedo muy reconocido. En
cuanto a lo que Ud. me dice sobre el «gaucho», en contes
tación a la pregunta de mi carta de Abril 30, tengo el gusto
—

—

de transcribirle lo que

me

escribe Costa Alvarez,

con

fecha

DON

4 del

corriente,

RAMÓN
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saber: «Ayer recibí su amable carta con la
valiosa información que, como Ud. bien lo prevee, acusará
un revuelo en las investigaciones de la
etimología de «Gau
a

cho». Esta información entrará en mi crítica del libro de
Tiscornia, y llamará la atención otra vez sobre la solución
que Daireaux dio al problema, de la que tan poco caso se
hizo en su época (1877), y a la que luego descalificaron su
cesivamente Leguizamon, Grousac y Lenz, y últimamente
Rojas. La falta de documentación del dato llevaba a este
extremo, y esta documentación aparece ahora. Me dispongo
a escribir a Laval sobre el particular,
y necesito saber su

dirección, ¿quiere tomarse la molestia de enviármela? Y
lo felicito cordialmente por el resultado de su intervención
en este asunto: habiendo salido a cazar un gato, porque no
es otra cosa el «gaucho» de Vicuña Mackenna, gracias a
Ud., hemos dado con una preciosa marta cabellina (sic).
Pronto le remitiré

un nuevo

trabajo,

el movimiento intelectual

gler
ma sociológico iberoamericano»,
en

ahora

en

prensa,
contemporáneo y el

que

es

«Spenproble

el texto de mi confe

la Universidad paceña. ¿Tiene Ud. algún trabajo
rencia
entre manos? Ciertamente, ha de ser así porque es Ud. de
en

los

infatigables.»
precedente equivale a colocar al señor Costa
Alvarez en el número de los amigos de Laval, y la comuni
cación se había iniciado el 11 de junio, con la siguiente
carta, de La Plata :
Distinguido señor Nuestro excelente
amigo común, el Dr. Quezada, me ha comunicado la infor
mación que le envió Ud. sobre «chaucho», y que considero
muy interesante. La incluiré, como dato de importancia
para los etimologistas de «gaucho», en mi crítica del libro
de Tiscornia, de la que remitiré a Ud. un ejemplar en cuanto
se publique. Con felicitaciones por sus dos libros sobre el
folklore de Carahue, que he tenido ocasión de conocer y
examinar en la biblioteca de otro amigo común, el Dr.
Lehmann Nitsche, me es grato suscribirme su atto. y S. S.
Don Ernesto Quezada, infatigable también, para aplicar
le el calificativo que bien merecidamente daba a Laval,
La carta

«

.

»

escribe

a

éste el 24 de Agosto

Tomo LXIV.

—

l-.er Trim. 1930

(1926)anunciándole

el

antes
ll

■
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trabajo «Spengler en el movimiento intelectual
contemporáneo» y, además, «El ciclo cultural de la colonia»,
pasando en seguida a la discutida etimología de «gaucho» :
«Y, a propósito de la interesante información sobre Vicuña
Mackenna y su opinión sobre el gaucho
que no había
me es grato
Ud. podido encontrar en qué obra apareció
3 años
durante
de
Diario
mi
decirle que se halla en Páginas
de viaje (Santiago, 1856), p. 422, 2.a edic.
Don Fernando Ortiz, de Habana, 24 de Agosto, remite

mencionado
—

—

—

"

los tres últimos números de los

Archivos

del Folklore

Cu

bano y anuncia una próxima publicación de su nota bi
bliográfica sobre Folklore de Carahue, citando especial
mente las coincidencias entre el folklore chileno y el cubano

pueden deducirse del importante libro del Sr. Laval,
y dice: (además) : «La palabra cucurumbé, que usted me cita,
parece efectivamente un afronegrismo. Me recuerda la voz
paracumbé, que significa un baile en el siglo XVI según
Cotarelo.» «Sus muy interesantes datos sobre los juegos
infantiles irán en el próximo número de los Archivos del
Folklore Cubano,
que
por mi ausencia está algo demo
rado. Sus escritos son siempre muy valiosos y recibidos con
que

encomio.»
El 31 de Marzo de 1927, el señor Secretario de la Societé
París, Dr. P. Rivet, le escribía «Es
desde
tiempos una bibliografía completa del
toy preparando
Quichua y del Aymará, para la cual tengo ya reunidas casi
1000 fichas. Yo sé que la Biblioteca Nacional de Santiago
des Americanistes de

es una de las más ricas en documentos sobre dichas lenguas.
Por ejemplo, veo que posee casi todos los opúsculos del Cura
Beltrán de Oruro, según un dato encontrado en un trabajo
del señor Schuller. Además, supongo que debe tener muchas

otras obras raras

(folletos, artículos, etc. .). Si no fuera
Ud., yo le pediría que me haga el gran favor de
mandarme indicaciones lo más prolijas posible sobre estas
obras (título completo y exacto, fecha, nombre del impresor,
lugar de imprenta, foliación, dimensiones, análisis del con
tenido, etc. .). En fin, Ud. como bibliotecario y bibliófilo,
sabe más que yo al respecto. También quisiera los mismos
molestar

a

.

.
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datos sobre los manuscritos que puede haber. En caso de
obra muy rara, aunque no sea vieja, quisiera tener la fo
tografía de la portada para publicarla en facsímiles. Na
yo le mandaría

en seguida el precio de todos
Como
lo
Ud.
ve, yo sigo siempre muy en
trabajos.
el
tusiasta por
pasado americano. Como cojeamos del mis
mo pie, como decía mi querido amigo Lafone-Quevedo,
basta para que U-á. perdone la molestia que le voy causando

turalmente,
estos

con

este

pedido. Etc.»

De Managua, el 23 de Diciembre de 1925, el Señor A.
Fletes Bolaños, contestaba una carta de Laval y le decía:
«Como Ud. verá en mi Labor Bibliográfica que aparece al
final de mis tres últimos folletitos, los cuales y el «Código
de Moral para los niños Centroamericanos» Ud. hallará ad
juntos, solo la letra A de «Conversaciones con el pueblo» y
la misma letra de «Diccionario de Nicaraguanismos» no
están inéditos de las obras que le interesan y que desea
obtener, según su carta a la que me refiero; y Ud. ha de com

prender que habiendo publicado las «Conversaciones» en
una revista y la A del «Diccionario» en un periodiquillo
de caricaturas, no podré satisfacer su deseo que tanto me
honra hasta que haga una edición formal de esas obras, lo
que

no

vivo,

sé cuándo será por el triste medio ambiente en que
donde apenas pueden publicarse cosas de literatu

en

plácida, y
«Pero puedo

ra

ello

con un

éxito

no

tan

lisonjero

que

digamos.

Ud. para 1927, si no me he muerto,
ofrecer
entrar a los 61, «Pochoteñas»,
por supuesto, que acabo de
«Adivinanzas Nicas», «Cuentos Criollos» y «Filología al
ésta plácida con todo y su nombre que no atraerá
a

Natural»,

los que sólo tratan de regocijarse leyendo; por lo menos
dos recibirá. «A principios de Enero que ya viene le despa
charé «Regionales» que ha tenido un éxito halagüeño aun
Anécdotas y Leyendas
fuera de esta rincón, «Episodios,
a

del Descubrimiento y la Conquista», algo histórico nacional
de aquí, y tal vez «Ajiaco» con que entré con pie derecho
en

la

Bibliografía.»

la Sociedad
Marsyas,, la revista mensual publicada por
mes
de Abril
al
Bach de Chile, en su edición correspondiente
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de 1927, al hacer un elogio, merecido, de «Cantos Infantiles»
de Don Humberto Allende, trae a la memoria que «Para
quien desee conocer el origen y el significado de estos tex

tos, (las más populares entre las canciones que nuestras
«mamas» nos han contado), muchos de ellos bien extraños,
textos que uno

a

fuerza de

repetir jamás

ha

analizado,

no

tiene sino que fojear la enorme serie de estudios folklóricos
de D. Ramón A. Laval, antiguo Sub-Director de la Biblio
teca Nacional de Chile.»

a

El conocido bibliófilo y folklorista Doctor Rivet escribió
Laval, de París el 31 de Mayo de 1927: «Tengo un viejo

libro sin título que creo ser la obra de Martínez (Juan).
Vocabulario de la lengua general del Perú. En los Reyes,
por Antonio Ricardo, año de M. D. C.IIII. Si este libro ra
rísimo

se

suplico
das

las

a

encuentra

en

la Biblioteca Nacional de Chile, le
una fotografía del título y de to

Ud. haga hacer

preliminares, exactamente del tamaño del
libro, pues yo quiero completar mi ejemplar con el facsímil
de lo que le falta. Naturalmente, en seguida yo le mandaré
el precio del trabajo.
«Acabo dé recibir su carta del 6 de Mayo. La casa "Welther
ya no existe. Creo que si Ud. se dirige a nuestro colega
Adrein Maisonneuve, 5 rué de Tournon, Ud. podrá conse
guir lo que necesita de la Revue des Traditions populaires.
El le buscará lo que le falta. «Ya le mandé los tomos pedidos
del Journal y el tomo de 1' Instituí d'Etnologie pedido.
Con esto se acabó la plata.
Don Arturo Costa Alvarez, con fecha 8 de Mayo de 1927
escribe : «Estoy preparando un bibliografía analítica y
crítica del castellano en América, que comprenderá lo pu
blicado en este país (Argentina) sobre el castellano general,
y dentro y fuera de él sobre nuestro castellano particular.

hojas

»

documentos que me falta examinar todavía
publicación hecha en la Revista del Norte,
figura
de Valparaíso, en 18G9, por Fortunato A. Peralta, titulada:
«Algunas palabras de uso corriente en la República Argen
tina» ; y esa revista no está en ninguna de las 14 grandes bi
bliotecas públicas de esta ciudad (La Plata) y de Buenos
Y entre los
una

DON

Aires, ni tampoco
che. Recurro
me

el

a
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las de Quezada, y Zeballos, y L. NitsUd. por lo tanto, para pedirle quiera enviar
en

documento,

o una copia de él sacada
mi costa.
a
mi último recurso; si así no lo
consiguiera tendré
que excluirlo de mi bibliografía porque no puedo analizar
y criticar, sino lo que tenga en mis manos.

Este

es

»

Junio 10. «El tiempo ya transcurrido sin nuevas noticias
suyas desde que recibí su atenta carta de Mayo 20, me hace
pensar que la busca de la Revista del Norte, de Valparaíso

(1899), ha resultado infructuosa; y por esto le escribo hoy
pidiéndole que corrija o amplíe su información a Carroll
Marden, en Princenton, E. U. A., que es quien cita esa pu
blicación en la bibliografía inscrita en «Studies in honor of
A. Marshall Elliott, II, 277. Le ruego quiera decirme si
conoce el dato o si le es fácil averiguarlo, cuál es el nombre
real del araucanista «Fray Félix José de Augusta.»
Junio 17. «Me apresuro a agradecerle el interés que está
prestando Ud. al asunto que ha motivado su apreciable
del 6 de este mes, recibida hoy. Esta carta se ha cruzado
con

otra mía

de

la que le hacía saber que he escrito a Carroll
Princenton, E. U. de A., que es quien suministra
en

Marden,
información,

la

a

todas luces errónea,

tos al respecto. La información

es

pidiéndole nuevos da
ésta, textualmente trans

cripta:
«Peralta, Fortunato A. Algunas palabras de uso corrien
te en la República Argentina, Revista del Norte, Valparaíso,
1899.
«Tal vez con este texto a la vista, pueda Ud. con
jeturar dónde está el error. De este lado de la Cordillera no
hay dato alguno sobre el tal Peralta. La relación entre el
Norte y Valparaíso no la veo clara. 1899 podría ser, por
errata tipográfica, 1SV9 o 1877 o 1897. Y aquí se agota mi
sagacidad; pero la de Ud. ha de dar mucho más, seguramen
—

—

te.»

Junio 28. «Con mucha satisfacción he visto que

sus

di

ligencias para dar con el artículo de marras han tenido feliz
éxito. Le ruego quiera hacerlo copiar íntegramente y al
pie de la letra, con su propia ortografía, porque voy a re
producirlo en alguna de nuestras revistas universitaria?

1S6

SAMUEL OSSA BORNE

para que el documento sea más accesible entre nosotros.
por tanto, certificar ia copia, e indicar el tomo

Convendría,

de la revista si hubiera más de
aunque

Sería útil

uno.

también,

indispensable, tener algún antecedente del au
trabajo. No repare Ud. en gastos, y hágame saber

no

tor de ese

el monto de ellos para enviárselo en seguida.»
Julio 12. «Hoy he recibido su atenta carta del día

7,

con

la copia pedida, y hoy mismo, por la oficina de correos de
«Tam
ciudad, envío a nombre de Ud. en un giro etc.
bién he recibido la hoja de
La Nación con el artículo de

esta

—

Vergara Vicuña, quien eleva a la categoría de «idioma Ar
gentino» la jerga de los compadritos del arrabal de Buenos
Aires, y de las troneras (patoteros) que le imitan. Recordaré
que Lenz ha tenido también la ocurrencia de llamar «idio
ma chileno» al habla de los huasos.
Ya pasará esta fie
.

bre de caracterizaciones

.

todo trance, aunque se funda en
la incultura. Nuestra primera caracterización de este or
a

den fué el gauchasco, que fué reemplazado luego por el
odillero. El sentimiento, no ya nacional, sino localista, sigue
esta falsa vía que no la lleva sino a la esterilidad del esfuer
zo.»

Agosto 11. «El artículo de Peralta se publicará a fines del
próximo en el «Boletín de nuestro Instituto de Investi
gaciones Históricas». «Un nuevo servicio tengo que pedir a

mes

amabilidad. En la «Revista de Artes y Letras» de esa
tomo VII, año 1886, pp. 153-168, se publicaron
unas «Notas» de Juan María Gutiérrez sobre el «Dicciona

su

ciudad,

rio de Zorobabel Rodríguez. He ahí otro descubrimiento
inaccesible entre nosotros, y que desearía reproducir. ¿Quie
Ud. encargarse de hacerlo copiar? El sistema de la «fo
tocopia» sería preferible si existiera en uso entre Uds. y
si no fuera muy costoso: no siendo así, habrá que atenerse
a la copia textual a máquina.»
re

Laval contestó el
Señor Don
Mi estimado

Arturo

17 de

Agosto de 1927:

Costa

Alvarez,

—

La Plata.

amigo:

Unos cuantos días de

cama no me

han

dejado escribirle,
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agradecerle como ahora lo hago, de la manera más
efusiva, el obsequio de un ejemplar de su interesantísimo y
bien pensado estudio «El Diccionario ideológico de la Len
gua», que he leído con complacencia. ¿Llegaremos a tener
un diccionario de esa clase? Si Ud. no lo hace, no sé quién
podría hacerlo. Pero, en verdad, tal obra no puede acome
terla una persona sola, tiene que ser el resultado del trabajo
de muchos bajo la dirección de un gran cerebro.
Acabo de recibir su carta del 11. No se usa aquí el siste
ma de «fotocopias». He encargado al mismo empleado de
la Biblioteca Nacional que le hizo la copia anterior que saque
una del artículo de J. M. Gutiérrez sobre el Diccionario
de Z. Rodríguez, y ya se ha puesto a la obra. Se la remitiré
para

'

en

cuanto esté terminada.

Lo saluda

m.

afmte.
R. A. Laval.

Agosto 31. «Obra en mi poder su amable carta del 23 con
la copia del escrito de Gutiérrez, que resulta doblemente
interesante por la carta y por el vocabulario. Este documen
to es enteramente ignorado entre nosotros, y voy a reprodu
cirlo en el Boletín de nuestro Instituto de Investigaciones
Históricas. Hoy he sacado en el correo de esta ciudad un
le ruego quiera
por la misma suma del anterior que
Carroll
Murden,
Mi
la
de
al
autor
amigo
copia.
entregar

giro

de Princeton. E. U. A., me ha hecho saber que muchas de
de
sus informaciones bibliográficas chilenas, las ha sacado
ti
R.
en
1904,
una publicación que hizo Nicolás Anrique
tulada «Bibliografía de las principales revistas y periódicos
de Chile» y que está inserta en el tomo CXV de los Anales
Cientí
«Memorias
sección
de la Universidad de Chile,

página 146. Tal vez pueda conseguirse
todavía un ejemplar de esa publicación, y si es así le ruego
su
quiera enviármelo. Muchísimas gracias, otra vez, por
ami
affmo.
Su
muy valiosa ayuda en estas circunstancias.
ficas y Literarias»,

go.

—

A. Costa Alvarez.
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Don Aurelio M.

Espinoza, de la Stanford University,
of
Romanic
Department
Languages, California, Julio 21
de 1927, escribe: «Mi querido Amigo Sr. Laval:
Ahora que
estoy preparando el IV de mis Cuentos populares españoles,
Notas comparativas, veo que de su admirable colección
Cuentos populares en Chile tengo sólo de página 1 hasta

—

—

—

272. Todo lo demás

me

falta. Si Ud.

me

lo envió seguro

se perdió. ¿Tiene Ud. por acaso lo demás que me
podría
enviar? Se lo agradecería infinito. Acabo de enviar para

publicación en el Homenaje a Leite de Vasconcellos un
nuevo y completo estudio sobre el romance Camino del
Calvario donde he utilizado materiales manuscritos
envió hace ya nueve años. Ahora estoy muy
con mi tomo IV. Su amigo que le envía un fuerte
El Sr. A. Curtís 'Wilgus, Associate Profesor of
University of South Carolina, Department of
Columbia», 19 de Septiembre, escribe a Laval

me

que Ud.

ocupado
abrazo. »

History,
History,
que

«en

conversaciones con el Dr. J. A. Robertson, Editor de la
Hispanic Historical Review, y con el Dr. C. K. Jones, de
la Biblioteca del Congreso, se consideró el plan de con
feccionar una bibliografía crítica y descriptiva de los libros
publicados concernientes a Hispano-América. Este trabajo
consistiría

volúmenes

en

uniformemente

períodos definidos, con la cooperación
parados. Las dificultades y las ventajas

impresos

por

de individuos pre
se imponen. En una

tratará de ponerse de acuerdo acerca de
éstas, para preparar un volumen. ¿Querría Ud. tener la
amabilidad de exponer sus puntos de vista? ¿Se haría cargo

ocasión próxima

se

Ud. de una bibliografía crítica y de qué período? It should
be understood that the scheme is tentative und ist consumation will depend in part upon the findings of this pre-

liminary swroey. The writer will welcome as prompt a
repply as possible. Cordially yours, A. Curtís Wilgus.
El Sr. A. Fletes Bolaños, de Managua:
«Tengo la confianza de repetir a Ud. la urgencia en que estoy
«

de obras

como

Chilenismos y las más que den

lenguaje popular de

a conocer

el

país, para un estudio idiomáticofolklórico de bastante extensión, que ya empecé. ¿Quiere
ese
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Ud. encargarse de la publicación allí,

en revista que ha de
de
artículos
a
concernientes
enviarme,
Chile, artículos de
comparación con el lenguaje popular de Nicaragua? Ud.

dirá. (Esta carta es muy interesante pero su extensión no
permitiría darle cabida ahora).
El 28 de Septiembre D. Víctor Domingo Silva escribía:
«Mi estimado D. Ramón: Ausente en el Sur, a la pesca de
temas e impresiones nativas, sólo ahora tengo el gusto de
recibir

su

atta. de fha. 22 último.

Agradeciéndole

tileza para con este modesto novelista criollo, paso
verle su consulta respecto a chilenismos contenidos

su

gen

absol
Pa
en

a

lomilla Brava y no explicados en el Apéndice. «Cuchara»
herramienta usada en la Pampa para «destazar» o sea para
extraer el material de los orificios destinados a los «tiros»
de dinamita o pólvora (chuca, coba, arena, pedrusca, etc.).
(Continúa la carta, con el vocabulario y sus explicaciones)

(1).
Del Sr. Raúl Moglia, Buenos Aires, Octubre 17. «Me per
mito enviarle a Ud. esta pequeña nota publicada por mí
en la Revista de Filología Española. Mis estudios en la
Argentina están dirigidos en el mismo sentido que los suyos

permitiré enviarle en la oportunidad
publicaré en la Universidad de La Plata.»
y

me

un

trabajo

que

Creo
Don Fernando Ortiz, Habana, 18 de Octubre
Archivos del Folklore Cubano
tener consolidada la revista
mediante un contrato editorial con una importante firma
de la Habana. El mes que viene recibirá usted el número
«

cualquier momento puede acordarse
de la Revista y tiene algo para ella será recibido con entu
siasmo y gratitud.»
Del Doctor P. Rivet, En mar, entre Montevideo y Río,
vida
8 de Noviembre: «Por fin, después de tres meses de la
en mis
orden
tanto
de
un
poco
más agitada, puedo poner

siguiente. Si usted

fichas

la

como

en

en

mi

correspondencia.

(1) Don Aníbal Echeverría
publicidad en Antofagasta,

usadas

en

la

Como le escribí

a

Reyes, de la Academia Chilena, dio a
Voces
en 1929, un interesante opúsculo

y

Industria Salitrera. 55 pp. de

m|m.

13 X 18.
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Ud., estoy preparando una bibliografía completa (si es po
sible) del Kichua y del Aymará, con reproducción facsi
milár de las portadas de los libros o folletos más raros. Co
mo no puedo tener la pretensión de ver personalmente to
das las obras citadas, tengo que acudir a la amabilidad de
todos mis corresponsales. Yo le mando dos fichas suyas que
corresponden a obras existentes en Chile de las cuales qui
siera la bibliografía completa, dimensiones y la fotografía.
Al mismo tiempo, le suplico me indique dónde se encuentra
cada una de estas obras. En segundo lugar la mando una
lista (1) de obras (exactamente son 22) que no he podido
ver.
Entonces me faltan las indicaciones bibliográficas
exactas y yo no sé mismo si tienen título para figurar en mi
bibliografía. Ud., que las verá y ya las conoce, puede de
cirme si a algún título deben estar en mis listas, es decir
si tratan del quichua o del aymará o de la influencia de
otras lenguas sobre el español de Chile. En una palabra,
lo que pido a Ud., además de la descripción de estas obras,
es una pequeña nota crítica a su respecto. Naturalmente,
todos los gastos corren de mi cuenta y yo le reembolsaré
todo a vuelta de correo.» «Siento molestarle tanto a Ud.,
pero no tengo otra persona que me inspire tanta confianza
como Ud., y conozco su incansable amabilidad. Yo le agra1.° Saavedra
2.5 edición.

Contiene

(José Ramón). Gramática elemental de

Santiago de Chile, Noviembre
un

la

lengua española.

de 1879.

diccionario de 337 palabras de

origen

indio

en uso en

Chi

le.
2.° Paulsen

(Fernando). Reparos de

reparos

o

sea

los reparos al diccionario de chilenismos. La Estrella
de Chile, t. X, 1875.

ligero
en

examen

de

Chile. Santiago

Santiago de Chile, 1876, Núm. 4.°
(V.). Correcciones lexigráficas sobre la lengua castellana
en Chile. Valparaíso, 1860.
4.» Figueroa G. (Julio). Vocabulario etimológico de nombres chilenos.
Santiago, 1903.
5.° Solar (Fidelis P. del). Reparos al diccionario de chilenismos del se
ñor don Zorobabel Rodríguez. Santiago, 1875 o 1876.
Y

3.° Gormaz

6.° Concha Castillo (Francisco A.). Chilenismos.
Revista de Artes y
Santiago de Chile, t. VII-VIII, 1886.
7.» Gutiérrez (Juan María). Notas marginales puestas por don
al

Letras.

DON

RAMÓN

171

A. LAVAL

dezco de todo corazón desde ahora. Regreso encantado de
mi permanencia en Argentina, pero cansadísimo. 30 con
ferencias en Asunción del Paraguay, Santa Fe,
Paraná,
Buenos .Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Montevideo,

•

todas

en

español

y sobre temas muy diversos. Ud. adivina el

esfuerzo. Siento

haber podido ir hasta Chile, pero será
mí una verdadera
su lindo país y ver a Ud.»

no

para otro año. Crea Ud. que será para

dicha ir

a conocer

Don Arturo Costa Alvarez
mos
.

reproducido, escribió

1927:

a

algunas de

cuyas cartas he

Laval, el 15 de Diciembre de

«Por este mismo

correo envío a Ud. certificado un
contiene
los
números
del Boletín del Insti
paquete que
de
tuto
Investigaciones Históricas con los vocabularios

de Gutiérrez y de Peralta que, gracias a Ud., ha sido po
sible reproducir. Uno de los números está destinado al Sr.
Ricardo Peralta cuyo domicilio en Santiago ignore. Mil
gracias otra vez por su muy valiosa ayuda, y cuente siem
pre con la amistad sincera de su afmo.
El autor de «Voces Tucumanas», don M. Lizondo Borda,
el 16 de Diciembre, escribía manifestando a Laval: «Sus
observaciones y citas sobre la voz arrecho, muy valiosas.
Ellas casi me convencen de que esa voz no es quichua. Yo
la puse como originaria de este idioma, bajo la sola autori
dad del P. Mossi, que la trae
«Diccionario de chilenismos-

en

la forma arecho. Pero el

de don Zorobabel

Rodríguez. Revista

de

Letras y Artes. Santiago de Chile, t. VII, 1886, p. 153-168.
8.° Barros Arana (Diego). Algunos libros recientes sobre la historia de
América: a) Mitre: Ollantay, Estuqip sobre el drama quichua. Revista
de

Chile,

t.

I, 1881,

9.° Barros Arana

p. 99-101.

(Diego). Obras completas. Santiago,

t.

XI, 1911,

p. 165-169. Reedición del artículo anterior.

10." Cuneo Vidal (R.). Etimologías americanas de los grupos «Hattun»,
«Cutun», «\Auto», «Yaya», «Haya», «Faya», «Hasta-, «Gasta>. Anto
fagasta. Antofaya. El Mercurio. Santiago de Chile, N.° 27512. 26 Jui'

llet 1915.
11. Cuneo Vidal (R.). Etimologías americanas. De los grupos Limac,
Rimac, Colla, Quilla Limache-Quillota. El Mercurio. Santiago de Chile,
°

N.» 27442, 17 Mai 1915.
12. ° Rodríguez (Zorobabel). Apuntes sobre la
rica. La Estrella de Chile, 16 Fevier 1868.

poesía indígena

de Amé

172

SAMUEL OSSA BORNE

registrarla en su diccionario quichua sino en su Alfabeto
hebreo Kjéchua castellano y el darla sólo como voz de Santia
go del Estero, ya hacía dudar de su origen quichua. Cuan
do me sea posible he de volver sobre ese tema.
«Sus trabajos sobre el folklore chileno son meritísimos, y
tienen también para nosotros su importancia, por las ra
zones antes apuntadas.
Obsequióle ahora con mi libro.
También son importantes sus citas sobre la voz chichi. Por

no

todo ello tendrá muy en cuenta tales citas y observaciones
para la segunda edición de mi libro. Y le agradeceré mucho
otras de la misma índole que Ud. míe haga. Cuando estuve

Capital (en Enero de 1926) adquirí dos libros suyos
interesantísimos:
los
Cuentos Populares en Chile y los
en esa

Cuentos de Pedro

Urdemales. Me resultaron una sorpresa
encontré
en
varios de esos cuentos gran similitud y
porque
hasta identidad con otros que andan por estas regiones del
Norte Argentino. Algo de esto hice notar ya en un artículo
de la revista Nosotros.
El fallecimiento de Don Ricardo Monner Sans, tuvo lu
gar el 23 de Abril y fué comunicado a Laval, en carta de 23
13.° Sobrón (Félix C. I.). Los idiomas americanos. Revista chilena.
Santiago, Jacinto Núñez, editor, Imprenta de la República, t. XIV, 1879,

412-418.

p.

14.° Gumucio

(Rafael B.). Apuntes sobre el quichua. La Estrella de
t. XV, 1878, p. 29-39, 51-61, 101-113.
15.° Medina (J. T.). Voces chilenas de los reinos animal y vegetal.
Santiago de Chile, 1917.

Chile.

Santiago de Chile,

16.° Ortúzar

S.

(Camilo). Diccionario Manual de locuciones viciosas.
Benigno Canavese, Imprenta Salesiana, 1893.
17.° Fernández O. (Abraham). Nuevos chilenismos. Valparaíso, 1900.
18.° Amunátegui Reyes (Miguel Luis). Observaciones y enmiendas a
Diccionario.

un

19.° Román

Santiago

de Chile,

1924-1926.

(Manuel Antonio). Diccionario de chilenismos. Revista

católica, 1901-1908.
20.° Román

(Manual Antonio). Diccionario de chilenismos. Santia
Chile, 1901-1918.
21.» Amunátegui (Miguel Luis). Apuntaciones lexicográficas. Santia
go de Chile, 1907-1909.
22.° Medina (José Toribio). Voces chilenas y chilenismos incluidos en
la XV edición del Diccionario de la Real Academia
Española. Santiago
de Chile, 1925.
go de
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de Diciembre de 1927, por el Sr. Dr. Don José María Mon
Sans, abogado con diez años de ejercicio de esta profe
sión e igual tiempo en la enseñanza secundaria y otro tanto

ner

en
ro

la universitaria (Facultad de Filosofía y Letras). Herede
de la vocación docente y literaria de Don Ricardo, Don

José María,

su hijo único, viene dando a la estampa cuanto
padre quedó compuesto, y editará más adelante
los ensayos sólo bosquejados, con las pertinentes notas
explicativas. Juntamente con expresarlo así, anuncia que
tiene en preparación una corona fúnebre, a lo cual Laval
correspondió autorizando la publicación de la página si

de

señor

su

guiente :
CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DON

RICARDO MONNER

SANS

A pesar de que yo tenía conocimiento del mal estado de
la salud de mi muy estimado amigo Don Ricardo, por que
en más de una de las cartas que de él recibí, me hablaba de

ello, experimenté
de

su

de

Santiago.

muerte en

dolorosísima impresión al imponerle
los telegramas que publicaron los diarios
una

No le conocí personalmente; pero, por la numerosa co
rrespondencia que cambiamos desde los primeros meses de
1924, pude aquilatar sus méritos y formar cabal juicio de
excelentes prendas de carácter que le adorna
las virtudes
y

ban;

me

lo

imaginaba

como un

hombre bueno, de gran

mo

ralidad y de benevolencia suma, un espíritu selecto.
Admiraba su saber tan variado: la fuerza y castidad de
tra
su estilo, que no decayó con la edad; la constancia para
le
aquejaban.
bajar, a pesar de las graves dolencias que
Fué notable escritor y un gran maestro. Al leer sus in
teresantísimas obras filológicas tan enseñadoras para una
entre los que,
gran parte de los hispanoamericanos del Sur,
él ha
por cierto, nos contamos los chilenos, pensaba que
doc
su
con
bría contribuido, en alto grado, con sus luces,
corrienteel lenguaje que
a
con sus

trina,

1

libros,

depurar

-
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mente

ha

se

hablaba

ganado

con

en

la

la mayor parte de las cuales

me

favoreció

proporcionaron ratos de
ejemplar,
agradable esparcimiento y les debo el servicio de haber
aprendido en ellas muchas cosas importantes que ignoraba.
Siempre conservaré en mi corazón la memoria de este
excelente amigo con placidez y grato afecto, porque, con
sus cartas supo inspirarme respeto y cariño verdadero.

obsequiándome

me

un

Ramón A. Laval.

Laval, que había contestado

a

Mr. A. Curtís

Wilgus la

interesante sugestión de que se trata en las páginas anteriores,
recibió de éste, de Columbia, Enero 13 de 1928: «El acuse
de recibo de

carta de Noviembre 22 de

1927, y le agrade
valiosas
respuesta y
sugestiones sobre bibüografía
crítica de libros impresos en todos los idiomas y que se
relacionen con Hispano- América. Al presente el trabajo de
organización no está maduro y se lleva con lentitud la de
cisión completa acerca de los colaboradores, y se espera
su

sus

ce su

que

en

pocos

más esta situación
informarlo y ponerse

meses

haciendo posible
su

se

habrá aclarado
acuerdo para

de

colaboración y ayuda.»
Don José M. Machado, Director de la Biblioteca Nacional

de Febrero de 1928, dice a Laval:
hondos
«Doy treguas
quebrantos de salud para avisar
de
su
de
le recibo
carta
20 de Diciembre próximo pasado
y de sus interesantes
trabajos: Paremiología Chilena y
Del Latín en el Folklore Chileno que he leído con verda
dera delectación y provecho. Es Ud. un benemérito de las
letras americanas y debemos estar agradecidos de su labor
cuantos amamos los estudios históricos y folklóricos, en que
es Ud. tan erudito. Desde luego acojo con placer y gratitud
su promesa de darme la letra de algunos cantares del pue

de Caracas,

en

carta

a

blo

chileno,

Venezuela
la Pelona,

para hacer
y

-

estudio comparativo con los de
países hispano-americanos. Esto si
aquí llamamos a la muerte, no me apaña

demás

como

un

■*.

V" ■"'•/

BORNE

República Argentina y que tanto
los últimos años, en las grandes ciudades.

en

Sus obras,

OSSA

i

DON

según Ud. dice,

RAMÓN

A.
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antes de que

pueda dar remate a mi trabajo.
amigo Don Guillermo Feliú Cruz,
que por rico en dones de la inteligencia y del espíritu es
siempre generoso y noble para dar. ¿No le debo, además
«Por

correo

escribo al

del tesoro de

amistad el honor de ser Miembro Corres
pondiente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
no obstante ser tan insignificante mi labor en esos ramos del
saber humano? El sí que es eminente en el Gay Saber. Su
su

sobre Bello, Irisarri y
méritos el de la novedad; los

trabajo

Egaña tiene
documentos

entre sus m\ ches

allí insertos ha

brían permanecido ignorados a no dar con tan acucioso y
diligente investigador. No recuerdo si mandé a Ud. otro
librejo mío: Centón Lírico. De todas maneras irá por
puede servirle
correo un ejemplar, que si ya Ud. lo tiene
de
de
ese linaje
también
para regalarlo a alguien que guste
del
torco
Cancio
lecturas. Yo tengo preparado el segundo
nero Popular Venezolano que ha corrido con buena suerte,
las
no obstante el poco interés que hay en estos países por
una
ha
tiempo
También
compilada
tengo
cosas autóctonas.
pinta mejor
historia anecdótica de nuestra patria, que
el carácter, las tendencias, etc. del
gobernantes: Pongo punto final a esta carta

que la historia al

pueblo
que

va

y de

sus

larga. Sean

uso

para Ud. y los suyos mis

en el año que comienza. Soy
simo;. José E. Machado.»

su

mejores

votos

admirador y arrugo afectí

Porto Ri
El señor A. Malaret, Department of Justice of
Puerto
de
Rico, Fe
co, Registry of Property, San Juan
Con
gran sa
brero 28, 1928, escribía: «Mi ilustre amigo:
la bondad de
tisfacción recibí los dos folletos que ha tenido
material
bastante
para la se
tomaré
enviarme, de los que
lo
se
está
Ya
imprimiendo
gunda parte de mi Diccionario.
he
cabo
al
fin
al
y
que pensaba llamar Suplemento, que
mi Dice, de America
de
erratas
de
«Fe
tenido que nombrar
acerca de muchísimos
nismos», en donde llamo la atención
más que españolismos
titulados americanismos que no son
ahora de Paremio
tomado
he
por los cuatro costados. Algo
suelo mojado»,
logía, por ejemplo: «Cielo empedrado,
57 de su foestá en mi Dice, y que resulta español (p.

que
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se lo lleva la corrien
autoridad
te», aunque para éste no indica Ud.
(1), lo que
siento mucho. El «saber uno de que pie cojea otra persona»,
también es español. (Véase mi «Fe de erratas», art. «co
jear». «Palo» está en mi Dice, significando árbol. Por aquí
tienen su separa
contamos: Hasta los palos del monte
ción:
unos sirven para santos
y otros para hacer carbón.
Y creo que Uds. dicen: (p. 8C) : «Hay palos que son de suer
te ...» Y en Nuevo México : «Hay palos que son dichosos ...»
Pero no sé si «palo» con ese significado de «árbol» será
español. Ahora veo en Ud. (p. 81) una frase que trae Co

lleto) ; igual «Camarón

que

se

duerme

—

—

—

«Palo tuerto, nunca bien derecho». ¿Bastaría esa
frase para demostrar que el citado significado es español?
Admiro la paciencia que ha tenido Ud. para escribir estos

rreas:

dos folletos. Pero

su

erudición inmensa y la forma

galana de

pueden llevarle sino al triunfo en todas ocasiones.
mis
sinceros parabienes. Aprovecho esta ocasión
Reciba

su

estilo

no

para darle las

gracias

por

su

cortesía al proponerme miem

bro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Ya
las recibiría antes por conducto de nuestro común sabio

amigo Sr. Amunátegui, quien me comunicó el acuerdo y
a quien contesté en seguida. Cordialmente suyo. A. Malaret.
Instituto de Fisiología, Universidad de Concepción, (Chi
le), Director* Prof. Dr. A. Lipschütz, Concepción, Abril
30 de 1928. «Agradezco mucho su amable carta del 25 de
y

Abril. El Dr. Anderson estará muy feliz de recibir sus pu
blicaciones folklóricas. La dirección del Dr. Anderson es:
Prof. Dr. Walter Anderson, Lossitán, 15, Dorpart-Tartu,

Estonia, Vía Alemania. El Dr. Anderson
más distinguidos especialistas en este campo

es

uno

de los

y si Ud. tiene

el deseo de recibir por su intermedio datos o publicaciones
de la Universidad de Estonia, él seguramente estará feliz
de servir

a

Ud.»

Del Dr. Walter Anderson, Rónger (Estonia), 23 de Junio
Dirección permanente: Dorpart (Estonia)
Lossit.
15 K. 7. «Señor, yo le agradezco vivamente los dos precio1928.

(1)

2.»

edición, 1928.

>

DON

paquetes que Ud. ha tenido

sos

de

RAMÓN

LAVAL.

a
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bien enviarme. La única

obras que hasta aquí me haya sido accesible, son sus
«Cuentos de Pedro Urdemales», y me ha costado mucho
sus

para la biblioteca del Seminario de
nuestra Universidad. Yo le ruego que acepte algunos opús

trabajo procurármelos

culos concernientes al folklore que yo me
permito diri
esta
con
carta.
más
Un
tarde yo le
girle juntamente
poco

enviaré algunos otros, que por el momento no tengo a la
mano, encontrándome aquí en campo. Me siento muy feliz
de haber podido por fin entrar en relaciones directas con
me era conocido desde hace largo tiem
más
el
profundo respeto su muy decidido
po, y quedo,
Walter Anderson.»
El fallecimiento, término natural de las actividades hu

usted, cuyo nombre
con

inevitable de hondas pesadumbres, debía con
amigo a su eterno reposo. Unánimes y elo
cuentes en su sentimiento han sido las manifestaciones que
la prensa de Santiago, y de todo el país han tributado en
manas, causa

ducir

a

nuestro

honor y recuerdo del que fué don Ramón A. Laval.
En el homenaje que la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía le rinde en las presentes páginas, nos hemos ceñido

deliberadamente al propósito de dejar hablar a los hechos
mismos y las apreciaciones que de éstos registran las cartas
encontradas entre los papeles de nuestro amigo.
No era este el momento,
lo que acaso se hará más tar
—

de,

—

de dar

a

la estampa toda

esa

correspondencia

que es,

importancia considerable.
Hemos perdido uno de los mejores valores de nuestra
Sociedad, de esta Sociedad a la cual dedicó con tanto ca
riño y entusiasmo largas horas de desvelo; hemos perdido
un amigo sin par, un hombre sin tacha. Nuestro afecto y
en

mucha parte, de

nuestro

respeto acompañarán

su

memoria.
Samuel Ossa Borne.

TomoLXIV.

—

l.er Trim.

—

1930
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Cestería de

los

antiguos

atácamenos

de

Comprende vasijas hechas de tallos de totora (especie
ciperácea) de varias formas y tamaños, predominando

las de

*-'

ito y vaso. Se encuentra también una

pequeña bo

tella.

El tamaño de los platos es muy variable. Miden de siete
a cuarenta y siete centímetros de diámetro en su borde li
bre, pero son sólo de quince centímetros generalmente.
Los vasos presentan la forma de conos truncados. Miden
de siete a diez centímetros en la parte más ancha de su diá
metro
a

superior libre,

base y altura proporcionadas

con una

estas dimensiones.

La botella, Fig. 1 (N.° 4471), es achatada, de cuello corto.
Mide diez centímetros de alto y otros tantos en la parte
más ancha de su vientre globoso.

El tejido de estos tiestos,

con

mencionaremos más adelante,
gorosa

es

sólo dos excepciones que
siempre el mismo, de ri

aduja.

Se compone éste de un largo cordón de fibras de
totora,
milímetros, más o menos de diámetro, que forma,

de cinco

de

un

sólo recorrido, la pared,

o

mejor dicho,

el

esqueleto

Fig.

1

(N.o 4471)

—

Botella.

auP-,

SüLIvU- xtouxi

'^ísasaa
^5%
oblicuas, negras
Llamas en hileras ot>
Fie. 2 (N.o 902)
roías (las más desteñidas)
—

y

Fig.

3

(N.° 1197)

—

Plato

de

color ebúrneo,

dibujos de andenes

y

grecas.

negro

y

rojo,

con

Fig.

4

(N.o 10223)

—

Pirámides

y grecas.
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de la

vasija. Se dispone este cordón de tal manera que for
espirales cuyo diámetro aumenta o disminuye según el
desarrollo o las necesidades del objeto que se confecciona.
Se yuxtaponen y fijan estas espirales por medio de una
fibra delgada que se va añadiendo, según las necesidades
del tejido y de los colores del dibujo que se modela en la
vasija.
Llamamos a esta fibra que sostiene el cordón de la aduja,
da forma al cesto y reproduce los motivos decorativos, fibra

ma

de enlace.

Se la tiñe a veces, a trechos, de rojo y negro, según los
matices que se desea dar al motivo decorativo del tiesto.
Para la ejecución de un cesto en aduja se traspasa la cuer
da más corta del cabo cilindrico inicial del cordón

fibra,

con

esta

demás, delgada, flexible y resis
punzón de hueso, cobre o aguja de

que debe ser, por lo

tente, valiéndose de un
este metal o de madera.
Se dirige el instrumento de abajo hacia arriba y adelante,
atravesando la cuerda distal del cordón en un punto veci
no a
se

va

superficie medial del trozo que, ya puesto a su lado,
una lazada que
a fijar, envolviéndolo y formándole

la

toda su circunsferencia para volver a traspasar la
del
cabo de origen, al lado derecho de la última pun
espiral
tada. Se procede así hasta terminar el cesto. Estas punta
das, que son siempre verticales, se hacen también a veces

recorre

una estructura especial.
tejido es la que llaman los etnólogos alema
nes Spiralwulstflecht, los norte-americanos coiled basketery,
los franceses roue de cordage y nosotros de aduja, de
nominaciones que conviene tener presente para saber a qué
atenernos en las denominaciones etnológicas modernas de
la cestería, ya que el estudio de este ramo ha tomado últi
mamente tanta importancia en la literatura extranjera.
A la perfección técnica ha agregado el aborigen los dibujos

oblicuas, dando, así, al tiesto
Esta clase de

de los ornamentos de

su

cultura, valiéndose de los colores

que ha teñido las fibras de enlace.
Si consideramos todavía que esta fibra sin teñir

con

lor

ebúrneo-amarillento,

tenemos

que,

es

de

juntándose

co

este
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el negro y el

>

solo tiesto, se obtiene un
dibujo de un aspecto original y hermoso.
Por lo demás, los platos y vasos tejidos en aduja se pres
tan sólo para la confección de ciertos ornamentos de líneas
con

rojo

en un

ángulos rectos y agudos, lo mismo que en los bordados de
(canevá, cañamazo o Straminstickerei). Así, las
figuras de las llamas, p. ej., motivo favorito de dibujo de los
atácamenos, aparecen en los tejidos de su cestería, ya solas,
ya en rebaño, digámoslo así, en filas oblicuas, alternando a
veces en series de animales de color negro y rojo, como se
ve en la fig. 2 (N.° 902), en que las negras del tiesto origina]
están formadas de puntos negros y las rojas, negras en el
dibujo, pero de líneas verticales más finas.
Tanto en esta figura como en la que aparece sola la llama,
se ve que las orejas, la cabeza, el cuello, el cuerpo y las patas
de este animal, corresponden a figuras rectangulares.
El
xicalcoliuhqui conserva los rasgos de su fisonomía

en

esterilla

característica. Es fácil reconocerlo
cas

y

andenes, pero

no

tilizaciones que hemos conocido
das de Calama (1-82-104).
Las

figuras

3

6 (N.° 10225)

en

encontramos

(N.° 1197),

nos

en

4 (N.°

la forma de

aquí

sus gre
la variedad de es

las calabazas pirograba-

10223),

5

(N.° 10282)

y

la cultura atacameña este

presentan
antiguo signo de los mejicanos y centro-americanos.
En el plato de la figura 3, de color rojo, negro y amarilloen

ebúrneo, se ven las pirámides y grecas estilizadas,
temas más favoritos de estos aborígenes.

uno

de los

Las

figuras en forma de escalera, que conocemos en la
cultura de Tiahuanaco, se encuentran también en Atacama
como puede verse en la fig. 7
(N.° 1592), y en un trozo en
detalle de esta última en la fig. 7.a.
El signo estilizado de Chavin de
Huantar, descubierto
por Uhle en Tacna (2-69, 70), aparece en la fig. 8 (N.°
10200), 9 (N.° 1593) y figs. 10a y 10b de un vaso que no es
la colección y que está adornado,
además, con un signo en
forma de escalera.
Las figuras triangulares, aparecen

(N.° 903)

y 12

(N.° 908).

en

los platos figs.

11,

mraiíinmtn
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Fig.

5

(N.o 10282)

—

Pirámides

y

grecas.

p>v^---

Fig.

6

(N.o 10225)
rámides

—

y

Como

grecas

las láminas anteriores. Lss
en
del signo xicalcoliuhqui.

p'-

Fig.

Fig.

7.a

7

(N.o 1592)

—

Canasto

(Detalle del N.o 1592)

—

con

escaleras.

Dibujo

con

escaleras.
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Se encuentran todavía otros adornos en la cestería atacapricho del artista, sin dejar de

cameña que revelan sólo el
reconocer

aquí,

como en otras manifestaciones cultu
descubre
indígenas,
siempre la intención de adornar
los objetos de uso doméstico con los signos propios de la
cultura que afecta a su alma por la costumbre y la tradición.
Estas manifestaciones, tan importantes para el aborigen,

que

rales

se

más todavía para el etnólogo que, por este medio, re
constituye históricamente las influencias culturales de los
antiguos pueblos entre sí y las de sus descendientes hasta
lo

son

hoy.
Formaron los atácamenos un pueblo de pastores de los
oasis del desierto, que recorrieron grandes distancias con la
llama que fué su animal de carga por excelencia. Esta es la
razón por qué lo recuerda con tanta insistencia en las figu
ras de sus canastos. Y si formaron más tarde una sola na
ción con los Chinchas, ¿por qué admirarse de que en sus
adornos aparezcan los ornamentos de Chavin, Tiahuanaco,
Méjico y Centro América?
Son estas antiguas culturas del Norte de Chile que, ab
sorbidas más tarde por los incas, llegaron con los guerreros
del Cuzco y sus mitimaes hasta la ribera Norte del río Maule.
Ahora, considerando, en general, a la industria de la ces
tería en aduja, diremos que esta clase de tejido es conocido
hoy en todo el territorio del país, desde Atacama hasta las
islas de Chiloé. Se la encuentra también en la Araucanía,
y en la provincia de Chillan, donde constituye un artículo
de comercio que se exporta a los mercados del Noíte y se
vende en las plazas de abastos para adornar los costureros
de las más elegantes damas del país.
La fig. 13 (N.° 8595) nos muestra uno de estos canastos,

Santiago y la fig. 14 (N.° 8596) la
ejecución.
Los cordones de las adujas están formados por manojos

tal

como se

técnica de

venden

en

su

de tallos del pasto llamado coirón (Andropogon?) y la fibra
de enlace de corteza de mimbre. Su confección es más ordi
naria que la de Atacama por la calidad de esta fibra y de no

haberse hecho las puntadas una al lado de la otra, como
observa en el tejido fino de los aborígenes del Norte.

se
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los canastos de Chillan hilos de lana
anilina que se han distribuido en forma de islas
teñida
por la superficie del canasto sin ningún sentido representa
Adornan

a veces a

con

tivo y sólo pobremente estético.
Si recordamos ahora que, ni M. Schmidt (3, 490-512) ni
Koch Grünberg (4, T. 11-216-224), ni otros viajeros han
encontrado esta clase de cestería en el Brasil y si exceptua
mos sólo a cierta región del N. O. Argentino, donde dominó
también la cultura atacameña, tenemos que ha sido y es to
davía peculiar a nuestro país, del Norte principalmente, don
de fué característica por su fina calidad y ornamento. No
referimos aquí a otra clase de adujas.
S. K. Lothrop (5, 113-139) no la ha encontrado

nos

rra

del Fuego, ni la poseemos

en

los

de la colección del Museo traída de
ex-

numerosos
ese

lugar

en

la Tie

ejemplares

por nuestro

Jefe de Sección, R. P. Martín Gusinde.

Su área de distribución es pues, clara y nos lleva al co
nocimiento de que los fueguinos no conocieron las culturasdel
lado norte de Chile y que no tuvieron, por lo tanto, relacio
los habitantes de esta región del país. No es prema
turo, entonces, sostener que formaron siempre un pueblo de
una raza distinta a los changos y los uros del Norte.
nes con

segunda clase de cestería de Atacama, se disponen
rectangularmente manojos de cuatro o más varillitas de ta
llos de gramíneas, formando una especie de estrella de ocho
En la

brazos. Se entrecruzan otras varillitas de la misma clase en
tre los brazos de esta estrella, se enrollan tres o cuatro veces
forma de cordón para formar el asiento del tiesto y si
guen después entrecruzándose con los rayos centrífugos de
la estrella hasta llegar al borde, donde termina el tejido en
en

cadena.
La fig. 15a.

una

(N.° 1199) muestra la superficie externa y la
fig. 15b. la interna del único ejemplar de esta clase que posee
el Museo.
Por

último,

forma de cesto, fig. 16 (N.°
9271) del que no poseemos más que fragmentos, encontra
mos que el cordón de la aduja está formado por un manojo

de fibras de

en una

una

tercera

planta

diferente de la totora.

Se han atado
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Fig.

9
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Signo de Chavin de Huantar
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10a
Signo de Chavin de
Huantar. (Museo de Volkerkunde de Berlín).

Fig.

—

Fig.

11

(N.o 903)

Plato

Fig.

con

10b
El mismo 10a
el signo en forma de
escalera.
—

figuras triangulares.

CESTERÍA

DE LOS ANTIGUOS

ATÁCAMENOS

183

de trecho en trecho en él tallos de cierta gramínea con hilos
de lana de colores, antes de tejer el tiesto.
Sin dar mayor importancia a estas dos últimas clases de
tejidos, que sólo por excepción se encuentran en la cultura
de Atacama, podemos decir que los aborígenes de este pue
blo

varias clases de plantas para la confección de sus
en la casi totalidad de los numerosos ejem
plares que posee el Museo Histórico Nacional de Chile, sólo
se encuentra la totora.
Por lo que respecta al tejido mismo, ya hemos demostrado
que sólo cultivaron la aduja, que adornaron con los orna
usaron

cestos, pero que

propios de su cultura, adaptándolos a las cualida
des especiales del tejido.
Conviene agregar aquí que los mismos artefactos de la
cestería atacameña han sido encontrados en gran cantidad

mentos

un cementerio de Punta Pichado, de Pisagua, corres
pondiente a la cultura de Proto-Nazca, que se desarrolló en
los primeros cinco siglos de la E. C.
Las formas más comunes de estos objetos son las de fuen
tes muy extendidas. Algunas alcanzan hasta cincuenta cen
tímetros de diámetro, como la N.° 2075 de la colección. Se
encuentran también canastos. El N.° 556, de gran tamaño,
está cubierto de cuatro fajas paralelas con dibujos de cruces
griegas de matices azul y café. Los más pequeños rara vez
presentan dibujos. El N.° 2556 está cubierto de grecas y
cruces griegas.
El fragmento de plato N.° 2044, y otros de igual clase,
en

en sus dos caras de una gruesa capa de resina ne
demuestran
que los moradores de aquellos lugares arre
gra,
sus utensilios domésticos para ser
manera
esta
glaron de

cubiertos

virse agua y alimentos líquidos.
Todos estos objetos son de una fina fabricación de aduja,
iguales a los de Atacama.
Si consideramos ahora que la cultura de Proto-Nazca es
anterior a la de Atacama, vemos luego que la industria de la
cestería

en

aduja pasó de los antiguos

peruanos del Norte.

los atácamenos del Sur, cuya área de cultura, como ya
sabemos, abarcó una gran extensión geográfica en los te
rritorios colindantes hoy del Perú, Bolivia, Chile y Argen
a

tina.
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completar este estudio, recordaré que ía cestería
aduja se encuentra en muchos pueblos primitivos y aún
la misma Tierra del Fuego, pero hecha de distinta mane

Para
en
en

de la de Atacama, y es por eso que hemos dicho que ésta
precisamente no se encuentra en Chile sino en los lugares
ra

ya indicados.

Estas mismas diferencias

se

observan también

en

Tas-

mania, por ejemplo, donde la fibra de enlace envuelve
solo manojo de aduja, pero también de otra manera que

un
en

Atacama.
Una técnica diferente

a

éstas

nos

ha dado

a conocer

Graeb-

para el Mar del Sur y el Estrecho de Sunda. Aquí la
fibra de enlace envuelve oblicuamente dos manojos de aduja
ner

a

la

vez.
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Fraseología
y

comparada

de

Chile

Nicaragua

A más de la Refranesca que hemos dado, he aquí otra que
comparamos con la que trae Don Ramón A. Laval en su

Contribución al Folklore de Carahue, Chile, por ser esa Re
pública del Pacífico el país hispanoamericano donde tal

haya excrito más al respecto.
¡Un conquiando!, dicen nuestros adoradores de Baco al
estanquero o taquillero (cantinero o tabernero) al pedirle
una copa de licor, de aguardiente por lo regular, que valga
cinco centavo de córdoba (un dólar).
vez se

En Chile llaman cinquito a la moneda de cinco centavos
de peso ¿Dirán los chilenos ¡un cinquito! en el mismo sen
tido que se dice en Nicaragua ¡un cinquiando!, especial
mente en la capital que creó el término? Vamos a pregun
társelo al señor Laval, quien (página 62 de su obra citada)
trae:

llegó mi taitita
me dio un cinquito
y

me

hizo callar.
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Los nicas llamamos chancho, con énfasis, al indecente
cualquier sentido; y en Chile (Laval, pág. 75) dícenle
chancho, burlándose de él, al que en el juego del pillarse
es lerdo en uno de sus lances.
en

i Allá

el churrete!, o ¡allá te
(y algunos churrete de. .).
va

va

el churrete!, decimos aquí

.

También chisguete que es correcto. Chijete
pueblo, por supuesto. (Laval, p. 95) :

en

Chile,

entre el

21. Soy bonito,
tengo bonete.
cuando

largo

aprietan
chijete.

me

el

(.Adivinanza del sifón).

ítem, nicaraguano, cuando

un muchacho que tiene obra
ensucia: ¡ya se churria! o ¡ya se churretió!
¿Dirán en Chile: ¡ya se chijciió el muchacho'?
Que lo diga Laval.

dera (currutaca)

se

*

*

*

Tanto los chilenos como los pinoleros (así nos llaman
por nuestra Bebida nacional, el pinol, harina de maíz) se
agarran a pencazos. Aquí, además, nos mecateamos, aunque
la gresca sea a balazos. El mismo autor, p. 110:
39. Un

domingo

fui

a

la trilla

bien vestido de huaso;
por besar a una chiquilla
muy

me

agarraron

*

Entre los nicas está

de beber (porque

a

*

pencazos.

*

la molienda el que coge la carrera
de la caña se hace el guaro
(aguardiente)
en

FRASEOLOGÍA COMPARADA DE CHILE Y NICARAGUA

187

dice la tonada), que rompe la nambira o
le
al freno. En Chile (Laval, p. 31) tienen
la
coge
pierna
que
remolienda,
«jarana en que se bebe con exceso y se baila
al son de arpa y guitarra.»

¡qué caramba!,

A propósito de son (que hemos de bailar el que nos to
quen), en la Costa (Bluefields, Cabo de Gracias a Dios,
Ciudad Rama, etc.), los negros se acompañan al acordeón
con una quijada de vaca (o del correspondiente masculino),
agitándola para que suenen sus flojas muelas. Los pinoleros
les llevamos tanta ventaja a los chilenos en acompañamien

musicales,

tos

plado de

que

nos

quijongo (1)
ñarse, por sí

servimos hasta del

cuero

bien tem

cama, y
cajón, sobre el que se asienta el
le sirve al virtuoso que lo toca para acompa

una

un

o

por medio de otro.

En

Nicaragua se aplica doble a la copa doble de aguardien
te (guaro) (2), de a real, que por lo común se bebe. ¿Cómo
la querés, Gustavito?
¡Échamela doble! Un solo cachimbazo.
En. Chile doble es el nombre vulgar de una medida de dos
litros. (Laval, p.
160). ¡Capanoria (3) ¡Que el doble chi
leno, acepción nica, sería un trago madre! (4)
—

*

*

*

Esto de Laval

(págs. 167-8) es nicaraguano también:
«todavía dicen los viejos, mercar por comprar, pero
ahora pretenden que el segundo de estos vocablos es más
elegante; de donde comprado por mercado.
.

.

.

(1) Aunque se escandalicen los poetas padre Palláis y Manuel Maldonado, el del «Canto a Bolívar» que hace poco oyeron en Panamá, el
quijongo es la guzla nica, o la guzla el quijongo turco, que lo mismo es
punta que pico, atrás que en las espaldas, estar uno debajo o que estén
encima de uno, o encima del prójimo o que éste debajo de uno. que siem
pre sale el juego de la correita, porque si ensartas pierdes y si no también.
A. F. B.

emborracharse.
(2) De guaro, guarearse
(3) ¡Capanoria!
¡Canastos!
(4) Trago madre
trago enorme.
—

=

=
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Los pinoleros emplean volarse por tirarse; así, volarse del
caballo, del tren, de la cama; volarse al camino, a un abismo,
etc. En el sentido de engañar, de timar, de robar, etc.,
también: Juan se voló a Francisco en tal negocio. ¡Cómo se lo
voló vendiéndole polvo de cobre por de oro! ¿Pues no se lo voló
quitándole la casita? Cuando la víctima tal vez ha merecido
la voladura, por aquello de que el que hurta a un ladrón gana
cien días de perdón, se dice que Pedro se voló a Fulano en
toda regla. ítem, en parte carnal, se dice que a una joven
se la han volado cuando han gozado de su persona. ¡Se la
volaron
a

a

la fuerza! De ahí que los vulgares llamen volado

la mujer.
En Chile

(Laval p. 168) «volarse es no lograr lo que se
desea o pretenda por cruzarse un inconveniente insubsa
nable. A esto le llamamos los nicas Quedarse uno gueliendo
(oliendo) el dedo, Salirle ahumado el ayote, y aún salirle la
»

venada

¡Al fin

careta.
se

También volarse

lo volaron!

:

en

el

sentido de

matar.

/Al fin lo mataron!

Una ayuda (en que hace juego la palabra ayuda,
en Chile) aunque sea de agua fría. Allá
(Laval, p.
Una ayuda, hermano, aunque sea de agua.
*

*

En Chile (el mismo, p. 168)
cir: saque plata para pagar

o

*

*

como

168),

:!<

:

Échale que suene,

como

de

para apostar al juego. Aquí
eso
otras
también, para
y para
cosas, y además: Que te
vean mis ojos, Dorila. A pie se hacen las romerías.

Hay

en

*

Nicaragua muchos refranes equivalentes

o casi
chilenos que trae Laval, p. 169: El que nació
para chicharra tiene que morir cantando, El que nació para
corneta no pasará de trompeta. Pinoleros: El que nació para.

ídem

a

esos

FRASEOLOGÍA
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música llora. El que nació para olote, (1)
aunque el invierno sea copioso. El que nació para chancho,
del cielo le baja la horqueta. El que es caballo, come azócate,

triste,

tras de

una

tiene que comer zacate, o ha de morir comiendo zacate. El
que ha de morir de curso, aunque coma pedernales. La que se
ha de perder, desde chiquita busca a los hombres. Y la mar y
o

conchas folklorinas. Todos, como en Chile, en los mis
o semejantes casos que el refrán español: Genio y fi
gura, hasta la sepultura. ¿Y el que nació para Redentor no
muere crucificado?
sus

mos

*

Trampearle
o

a

rico

un

robarle otra cosa,

Chile, Laval,

p.

como

*

pequeña cantidad de dinero,

una

es como

170,

*

quitarle un pelo a un galo. En
pelos a un buey.

sacarle
:¡i

*

*

Por mi parte y la del cura, que se diga la misa oscura (a
obscuras). Copiamos de Laval, p. 170. «Por mi parte y la
Lo cual, según don Francisco Gómez, es tomado
partera
...

de este otro dicho:
Por mi parte y la partera,
no

siendo

venga la

mujer casada,

mujer

que

quiera.

En Santiago decimos en iguales circunstancias: Por mí
cura
Por mi parte y la del cura
que son el prin-

y el

.

.

.

.

.

.,

La parte leñosa de la mazorca del maíz, en la cual están
(1) Olote
engastados los granos, dice Gaglini, y así es, o, lo mismo, la raspa de las
panojas de maíz, que leemos en otro. El Diccionario de la Real Academia
Española, última edición, trae como equivalentes a olote, aunque no con
signa esta voz, la misma raspa y carozo, garojo, zuro y tusa, pero hemos
de observar a esa docta Corporación, que tusa no es otra cosa en toda la
América Hispana sino la corteza o envoltura de la mazorca de maíz (en
voltura que en el campo emplean como papelillo en los cigarrillos), y de
ninguna manera olote, carozo, garojo, etc. A. F. B.
=

—
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cipio de la frase Por mi el
todas las misas

cura, o Por mi

parte y la del cura,

son unas.

*

*

*

En Chile agregan, por cierto cuento,
la muía no patea.
*

*

a

Sí Dios

quiere,

y

*

en Chile (Laval p. 170), aquí también. A la fuerza
igual a de todos modos, necesariamente. Y a la garnacha
(de que se forma garnachar por hacer fuerza o forzar o
violentar) es A la fuerza, pero en sentido de violencia. En

Como

es

este

caso se

dice de tai que

valió de Nuestra Señora de la

se

Lucha.
*

Es de los nicas, y muy,
nos, que el que 'ñeñe

*

*

de todos los centroamerica

como

atrás,

o

*

que venga
*

atrás,

que

arree.

*

De la persona

inútil
cogen

rá la

rezagada, material o moralmente, del
elharagán, decimos que no saca la tarea, o que le
los días grandes. Laval, p. 172: Ese pájaro no alcanza
bandada. Tales frases equivalen a «quedarse en el ca
o

mino».
*

*

*

En Chile (Laval, p. 173), el que busca camorra pone la
para que se la agarren, Arrastrar el poncho que es una
manta cuadrada con una abertura en el medio para pasar
zorra

la cabeza, del

araucano

ponthu, que

el campo.
Aquí decimos: El que busca,

halla,

usan

los hombres

en

y suele agregarse: y
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bulario Folklórico

o

nos

191

NICARAGUA

pitahaya, más colorada. En el Voca
extendemos al respecto.
*

*

*

p. 173), si solicitan alguna cosa y se duda en
: El no lo tenemos seguro, el sí lo andamos
dicen
concedérsela,
buscando. Los hijos de Pinolandia: Veremo en ello. Hay un
cuento indígena matagalpino que damos en otro lugar.

Allá

(Laval,

*

*

*

Cuando uno vuelve al corro donde dejó
halla éste ocupado por otro, oye del mismo :

su

asiento,

y

El que se va a Portugal
Pierde su lugar.

En Chile

(el mismo autor, pág. 173-4),
quien

perdió

Entonces el
de

una

fué
su

despojado

a

agregan:

Sevilla

silla.

toma

al intruso de

un

brazo

o

oreja y sacándolo del asiento le dice:
Quien
perdió

—

no

Especialmente

en

fué

a

Grana

ná.

Santiago.
Quien fué a Portugal
su lugar.
Quien fué y volvió

—

perdió
—

de las mechas lo sacó.

España (citas de Laval), según el Diccionario de la
Academia, dicen: Quien fué a Sevilla perdió su silla; y se
gún Rodríguez Marín:
En
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Quien fué a Seviya
perdió su siya.
Quien fué a Morón
perdió su siyón.
Quien fué a Sevilla
perdió su silla.

Quien
.

la

fué y volvió

recobró.
*

*

*

En Chile,, y lo mismo en Pinolandia, Aro le hace es como
decir No importa, y particularmente en Carahue (p. 174,

Laval)

:

Dicen que li hace;
no li hace

pero

Ella
y

a

.

chiquita

es

mí

Don Marcos Arauz,

se

un

.

.

y

no

importa,

mi hace que li hace.

viejo matagal, pino,

pre que oía No le hace: Así le llaman al atol

decía siem
en

Liberia.

(Atole según la R. A. Española).
*

*

*

En Carahue

(Laval, p. 175), donde no hay abogados
Dios, dirán allí), díceres vulgarmente: Este es
(gracias
de los que han estudiado el Derecho para practicar el torcido.
Mucho antes de leer a ese autor dijimos de cierto bachi
ller de Granada que hablaba de que había sido practicante
en Derecho, que era practicante en torcido.
a

Confianzudos llamamos los nicas
fianza que

permiso.

no

deben

En Chile

o

a

no

que

(Laval,

p.

177) dicen de ellos

preguntan por vado.
*

*

los que se toman con
tienen derecho sin pedir
a

*

que

no
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Pero basta para el último

capítulo, Fraseología comparada

del presente trabajo que hemos intitulado Folklore NiCARAGUANO: Supersticiones y creencias populares, Oraciones

etc., etc., etc.; así, teniendo a la vista, como
la obra de nuestro distinguido amigo señor Ramón

y conjuros,

guía,

Laval, Contribución
Chile, primera parte.

A.

Pudiéramos

decimos,

ya

al

extendernos
que

en

el

Folklore

más

de

Carahue,

al respecto; pero basta,
de Nicaraguanismos,

Diccionario

Filología

al Natural, Conversaciones con el pueblo, Vocabu
lario Folklórico Nica, Paremiología Nicar agitana, etc., pues
que casi todas nuestras obras son de Folklore, podrá el lec
tor

más

pecto y

exigente
a

encontrar

cuanto

desee

al

mismo

res

otros.

A. Fletes Bolaños.

Managua, Nic,

Tomo.--LXIV.--l

.er

1928.

Trini .-1930

lH

Los indios de la cordillera y la pam
pa en el siglo XVI
Pero todavía

donde

quizás

nos

queda

hallamos

sus

buen trecho hacia el Sur,
huellas, de manera que segui
un

en nuestro empeño.
Examinaremos pri
región entre los grados 38 y A\}4, o sea la que yace
entre los ríos Neuquén y Limay.
Las primeras noticias de esta región remontan hasta la
época de la fundación de Villarica en 1551.
Después de asentar la ciudad de Valdivia, el Gobernador
de ese nombre envió a Jerónimo de Alderete a explorar la
región al pié de la cordillera y a fundar otra ciudad en lugar
apropiado. Alderete reconoció la comarca fundó la ciudad
de Villarica y en seguida se internó en la cordillera.
Góngora Marmolejo dice: «Envió a Alderete a poblar
una ciudad en el valle de los
poelches, que es donde dije
ron estaban las minas de plata
(1).»
Sin embargo, aunque hay comprobación documental de
esta expedición los detalles son escasos
y vagos.
En la petición que presentó Alderete en su
propio nom
bre al Rey, solicitando que se le diera la merced de la
go

remos
mero

adelante

la

bernación de las tierras al
(1) Col. de Hist.

sur

del Estrecho de Magallanes,

de Chile. Tomo II. p.

LOS INDIOS DÉ LA CORDILLERA

dice entre otras

«Y

Y

LÁ PAMPA

EN EL SIGLO XVI

Í9&

las batallas de la población
de Villarica que nos dieron los indios ansi antes que la di
cha villa se poblase como después de poblada y en las ba
tallas que uvo en el descubrimiento que hize yendo de la
dicha villa de Villarica hazia el mar del Norte (1).»
En una información hecha en el Tucumán ante el Gober
cosas:

en

nador Juan Ramírez de Velasco en 1589, se lee lo que sigue:
«Además de lo que he oído decir en esta ciudad habrá dos
o tres años oí al Capitán Pedro Sotelo Narváez teniente
de Gobernador por V. S. que cuando el Gobernador de Chi

le, Valdivia, envió al Adelantado Alderete
tos hombres a caballo

con

casi doscien

descubrir los indios que están desta
parte de la Cordillera de Chile entre los Césares y Arauco,
se juntaron más de doscientos mil indios por sus escuadro
nes, para los coger y estando así cercados rompieron por
un

lado y

se

a

salvaron

a

costa de dos

o

tres hombres que

los mataron.»
En la misma

información, Pedro Sotelo de Narváez dice:
en el Perú se topó con un antiguo
se llamaba Banda de Aguilar, y le
el
Adelantado Alderete, antes de ser adelantado
dijo que
había fecho una entrada con ochenta soldados escogidos de
a caballo y pasando cierta Cordillera había
bajado hacia los
llanos y entre unas lomas habían topado unos valles muy
grandes y de mucha copia de gente, llegando a unas chá
caras había tomado vasijas de plata y de oro y unas hachas
de oro bajo, y que pasando adelante la gente de aquella
tierra se había congregado, haciendo escuadrones cada pue
blo o parcialidad de por sí y que en cada uno les había pa
recido habría diez mil indios
y volvieron al dicho Reyno
de Chile, pretendiendo dicho Adelantado Alderete hacer
la dicha jornada llamada «Jornada de la Sal» y que esa pro
vincia se conoce con los nombres de Lin Lin o la Trapananda; después de lo cual ha tenido este testigo, en estas
provincias y en las del Perú, mucha noticia de la dicha
tierra, etc.»
«Estando este testigo
soldado de Chile que

...

(1) Morla
38 p. 85.

Vicuña.

Estudio

Histórico.

Apéndice.
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Jerónimo de Vallejo, escri
bano de Santiago del Estero, quien conoció personalmente
a Alderete, estuvo con él en España en 1554 y regresó con él
precisamente con el objeto de entrar en una compañía que
proyectaba formar el Adelantado para completar el descu
brimiento, y pacificación de la Patagonia. En su declaración
dice que «Oyó contar a Don Jerónimo Alderete la noticia
que se tenía de dichas provincias; de la mucha gente de
indios que había de la otra parte de la Cordillera de Chile
corriendo a la Mar del Norte y de cómo en ella había gente
española que se había quedado allí de la que venía en la
A.rmada del Obispo de Plascencia y que había algunos de
ellos, los cuales tenían paz con los indios naturales de aque
llas provincias e era causa estar juntas con indias de la di
chas provincias y en ellas tener hijos, mediante lo cual
Otro de los declarantes

era

los indios amistad e daban lo necesario que ha
bía menester, y era tanta la gente que había, etc.» (1).
De estas relaciones originó la leyenda de la Ciudad de los

hacían

con

Césares que en los siglos siguientes tanto preocupó a los
españoles. Es verdad que en ellas hay algunas exageracio
nes, sobre todo en lo referente al número de los

indios, pero

indudable que queda una base de verdad, aun en lo que
parece más fabuloso. No queda duda que la región estaba
mucho más poblada que en siglos posteriores y que en al
es

guna

parte los expedicionarios

se

encontraron con natura

les que habían en contacto con los náufragos del buque
capitana de la escuadra del Obispo de Plascencia. Tampoco

inverosímil que se encontraran con indios que tuviesen
objetos de oro y plata, por razones que después veremos.
es

Los indios de Chile llamaban Puelches y Poyas a los na
turales de la otra banda. Cuando Pedro de Valdivia tuvo
noticias del descubrimiento hecho por Alderete, encomendó
a

varios de los vecinos de la

la cordillera
dor

en

poblé

como

consta por

nueva
una

villa, indios del éste de
dirigida al Empera

carta

que dice: «Dende dos meses por el de Abril adelante
la Villarica que es por donde se ha de descubrir la

(1) Morla Vicuña. Ob. cit.

pp.

182 y

sig.
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Mar del Norte hize cincuenta vezinos, todos tienen indios
porque los naturales que han de servir a dicha Villa dicen
estar hasta cien leguas de ella.»
.

.

También consta por las cédulas de encomiendas dadas
Cristóbal y a Alonso de Escobar, donde precisa que éstos
son indios puelches y poyas al Oriente de los Andes.
El año siguiente, en 1552, Valdivia mandó a Francisco
de Villagra que atravesara la Cordillera y que descubriera
y poblara hasta el Estrecho. De esta expedición, dice Góna

Marmolejo: «Viendo Villagra su camino... pasó la
cordillera por buen camino. Siguiendo su viaje, llegó a un
río grande que hacía unos desempeñaderos grandes e iba
hondo de tal condición que siguiendo sus riberas muchas
jornadas y no hallando por donde podello pasar topó con
un fuerte donde estaban recogidos hasta veinte poelches.
Después de habelle llamado de paz, visto que no querían
gora

entenderle y que

daban poco por lo que les decía, los mandó

combatir,

se

e

que

entrase por

podelles castigar

como

a

yendo hacia el doce soldados dis
arcabtices
los indios se defendieron de tal
parando algunos
suerte, que peleando con ellos y con los que fueron de soco
contumaces y malos. Pues

soldados; aunque después lo ganaron
castigaron algunos. Viendo Villagra su camino llegó a un
valle bien poblado de indios veinte leguas de Valdivia, lla
mado Maguey (Maquehua) ; desde allí se fué la Concepción
no habiendo hecho más efeto en su jornada.» (1).
Marino de Lovera da más detalles. Dice : «Partió Villagrán
muy a su gusto y tomó la vereda hacia la otra parte de la
Cordillera, donde él había estado con la gente que trajo
del Perú. Y prosiguiendo este camino, vieron sus soldados
en cierto lugar unos indios que estaban como descuidados
a los cuales quisieron coger, para llevarlos como guías,
pero a tiempo de acometer les salió una gran multitud de
una emboscada, los cuales mataron dos españoles, hiriendo
a algunos otros, y con esto se fueron a su
salvo, sin recibir
detrimiento alguno en sus personas.
Viendo Villagrán las dificultades que se le ofrecían, así
rro, mataron cuatro
y

se

(1) Hist.

de Chile. Ob. cit. p. 33.
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de

un

río que no pudo pasar
la ciudad de Valdivia

grandísimo

el rumbo

ninguna vía, tomó

por
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a

había descubierto, donde había
entre los cuales fué ca
de
bárbaros,
grandes poblaciones
»
minando hasta el valle de Mague.
(1).

camino que

un

por

nunca se

.

.

En los documentos del siglo XVI quedan esparcidos en
las informaciones de servicios, declaraciones de testigos,
etc. Muchos detalles de esta expedición de Francisco de Vi
y lo que

llagra (2)

se

puede deducir de ellos

es

pasando

que

libre de las altas mon
tañas, doblaron hacia el sur, hasta llegar al río Limay o
Negro, el cual no pudieron pasar, y que, después de seguir
por la cordillera de Villarica. al

su

durante muchas

curso

verse

jornadas, infructuosamente,

vol

frente de

vieron, cruzando la cordillera por otro paso, en
Valdivia, donde descubrieron el populoso valle de Maquehua.
De lo que

no

cabe duda

es

que tanto en los valles cordille

los llanos y lomajes al oriente, hallaron nu
indios, con quienes tuvieron frecuentes combates,

ranos como en

merosos

pues los testigos que participaron en la expedición hablan
de los constantes recuentros y guazábaras de indios.

probanza de méritos hecho por parte
de Sebastián Martínez de Vergara, la pregunta doce dice:
«ítem, si saben que yendo el dicho gobernador Don Pedro
de Valdivia, despachó al general Francisco de Villagra para
Por

ejemplo,

que fuese

con

Mar del Norte

en

la

cincuenta hombres al descubrimiento de la

el cual fué el dicho Vergara.
cual descubrimiento se pasaron muchos y muy
con

.

.

en

el

grandes

de hambres y grandes aguaceros, hasta que por
la muy gran cantidad de indios que había e muchos y muy
grandes ríos que hallaron, que les estorbó el paso, se volvie

trabajos

ron,

en

zábaras
Otra

el cual dicho descubrimiento tuvieron muchas gua
e

recuentros.

.

.

etc.»

(3).

de las informaciones que confirma estas noticias

(1) Crónica del Reyno de Chile. Ob. cit. p. 145.
(2) No solamente en el Proceso de Villagra, sino también en las informa
ciones de muchos que le acompañaron a este capitán. Tomos XIII, XVI,
XVI de los Documentos Inéditos publicados por Don José Toribio Me
dina.

(3) Documentos Inéditos, Tomo XIV.

p.

170,
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Capitán Arias Pardo, yerno de Francisco de Vi
llagra, quien le acompañó en esta jornada.
En más o menos la misma época, 1553, otra expedición
bajo las órdenes de Pedro de Villagra, hermano de Fran
cisco, atravesó la Cordillera por el paso de Lonquimay o
Llaima, en busca de unas salinas cuyas noticias había ad
quirido de los indios de la Imperial. Su información de ser
vicios dice : «48. ítem si saben que el dicho Pedro de Villagra
en la ciudad de Imperial
tuvo noticias de ciertas provin

es

la del

.

.

.

cias de gente y salinas de sal que había tras la cordillera
de nieve, cosa bien menesterosa y necesaria para la dicha
ciudad y provincia por falta delia hay, por lo cual y por
quel dicho gobernador Pedro de Valdivia había escrito
encargándole que procurase pasar la dicha cordillera a
tomar noticia de qué tierra era y si era poblada, el dicho
Pedro de Villagra se determinó de ir a descubrir la dicha
provincia y salinas, en el cual tiempo fué ansimismo a des
cubrir la provincia del Lago, el señor gobernador Francisco
de Villagra que al presente es. .» (1).
Uno de los testigos, Gaspar Chacón, dice, al contestar
esta pregunta: «Que este testigo vido salir al dicho Pedro
de Villagra con gente a descubrir lo que había detrás de la
gran cordillera porque se tenía mucha nueba había gente y
unas salinas y vido volver al dicho Pedro de Villagra de
.

las dichas salinas

con

mucha sal.»

Juan del Puerto de Rentería,

otro de los testigos dice que
«sabe y es verdad que teniendo noticia de las salinas questan
detrás de la cordillera de la nieve
e
fué allá a ella
volvió dende a cierto tiempo e trajo sal e noticia de que ha
.

.

.

.

.

.

bía mucha gente detrás de dicha cordillera e otras noticias.
Esta expedición se llamó «La Jornada de la Sal» y la pro

»

vincia descubierta se denominó Provincia de la Jornada
de la Sal; pero su nombre indígena fué Lin- Lin o Trapananda.

Después de la fundación de Buenos Aires en 1580 los ve
cinos de Villarica establecieron un tráfico por el boquete
(1) Documentos Inéditos. Tomo XIII.

p.

200

RTCARDO

E.

LATCHAM

de Villarica entre las dos ciudades, comunicación que exis
tía hasta la destrucción de la última por los indios a fines
del siglo. Sobre este punto, dice Córdoba y Figueroa: «En

aquella enderechura la cordillera es baja y muy apacible
o franca su impenetrable terquedad y ofreció senda para su
tránsito el cual se puede hacer cómodamente en las estacio
nes del año aun en las más rígidas, cuya conveniencia nó
desestimaron los españoles todo el tiempo que subsistió
(Villarica), teniendo frecuente comercio con Buenos Aires
en carretas, de las cuales aun en el día de hoy permanecen
algunos fragmentos, lo que recreció la conveniencia de las
ciudades del obispado Imperial.» (1).
El Padre Olivares (2) y Carvallo y Goyeneche (3) con
firman esta noticia, la cual también es acogida por el exi
mio historiador Don Crescente Errázuriz (4) y comentada
igualmente por Francisco Fonck en su Viajes del Padre
Menéndez.
El ilustre viajero español Félix de Azara, recogió la mis
ma tradición al otro lado de la cordillera, y dice que «las
carretas de los españoles traficaban entre Chile y Buenos
Aires por el paso de Villarica.»
En la misma época los vecinos de Villarica establecieron
misión en. el lago de Nahuelhuapi, para doctrinar los
indios de aquel lado de la Cordillera.
El Padre Francisco Ramírez asegura este hecho y lo atri
buye a «los religiosos de la real y militar orden de la Merced,
una

que solían

ser los capellanes del ejército» y más adelante
«Las ciudades y conventos de Villarica y Osorno
extendieron sus dependencias y conquistas espirituales por
los valles orientales de los Andes hasta la famosa laguna de

agrega:

Nahuelhuapi.»

(5).

(1) Hist. de Chile, por Pedro de Córdoba y Figueroa. Col. de Hist.
de Chile. Tomo 2. Parte 2.» p. 62. Santiago, 1862.
(2) Hist. Militar, civil
p.

y

sagrada de Chile. Col. de Hist. de Chile. T. IV.

137.

(3) Hist. H i slór ico-Geográfica de Chile. Misma colección p. 8.° p. 60.
(4) Seis años de. la historia de Chile.
(5) Cronicón Sacro Imperial, citado por M. L. Amunátegui. Cuestión
de Limites.

Santiago, 1879-1880.

Tomo III. p. 340.
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casi idénticas

palabras y es confir
mada por el autor del Informe Cronológico de las Misiones
de Chüe, que se cree haber sido el Fr. Miguel Ascasubi (1).
El solo hecho de establecer misiones al oriente de los An
des en la segunda mitad del siglo XVI es prueba evidente
en

en aquel entonces existían indios en aquellos parajes.
Dichos indios eran llamados puelches y poyas por los in
dígenas chilenos y no pueden en ningún caso confundirse
con los araucanos o huilliches de Chile, como se podría de
ducir por la teoría del señor Guevara. Los puelches habita

que

ban las faldas occidentales y orientales de la cordillera hasta
el norte del lago Nahuelhuapi y los poyas al sur de ellos,
en los contornos meridionales del lago. Veremos después,
estos

puelches y poyas, muy numerosos en
de la Conquista, antes que las guerras, las malocas
de los españoles y una fatal epidemia, los diezmaran hacia
fines del siglo XVI.

quienes
tiempo

eran

Marino de Lovera dice que cuando en 1575 los indios de
Villarica comenzaron a inquietarse, «echando de ver que
tenían necesidad de más gente para llevar adelante la gue
rra

contra los

puelches,
y vive

que

convocaron a unos indios llamados
gente muy apartada de las demás del reino

españoles,
es

en unas

sierras nevadas

con

gran

pobreza sin

traza

de pueblos ni orden en su gobierno, sino como cabras mon
teses, que donde les toma la noche allí se quedan y por ser
esta

gente muy diestra

en

el

arco

y

flechas y deseosa de te

dinero; los convidaron estos rebelados prometiéndoles
estipendio porque les ayudasen en la guerra.» (2).
Los rebeldes y sus aliados fueron derrotados por el Capi
tán Juan de Matienzo «y los puelches que eran noveles,
salieron muy orgullosos flechando sus arcos y crugiendo
sus hondas; hubieron de volver sus espaldas a la segunda
ner

instancia y sin más dilación salieron renegando de la tierra
(1) Documentos de Gay. Tomo I. p. 313. Aunque en estos documentos
figura como anónimo, Sallusti y Barros Arana aseguran que

el Informe
es

de

Ascasubi.

(2) Crónica. Ob. cit. p. 343.
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la suya con el propósito de no trabarse más
con los españoles en los días de su vida.»
Unos pocos meses más tarde, el mismo cronista nos in
forma, «en el valle de Mague (Maquehua) andaban hasta
y a jogiéndose

quinientos

a

indios puelches haciendo asaltos a los demás
sus haciendas y llevándoles sus hijos y

indios robándoles

mujeres. »
capitán Matienzo, vecino de
Valdivia y Gobernador de la plaza «se fué entrando por la
sierra nevada en busca de los indios puelches teniendo no
ticias de que se iban congregando en un lugar de aquella
serranía para bajar con grandes huestes a trabar guerra con
las ciudades de Valdivia, Osorno y las demás comarcanas.
En 1577, Juan de Matienzo hizo una nueva entrada en
la tierra de los puelches para castigarlos por las constantes
excursiones que hacían contra las haciendas de los españo
les de Villarica y Valdivia, y contra los indios sujetos a es
tas dos ciudades. En una relación que mandó al Virrey
del Perú da cuenta de este hecho y dice: «Lo primero que
hice fué quitallos el cerco y de allí fui persiguiendo los ene
migos y desbaratándolos de un fuerte a otro, llevándolos de
A fines del mismo año el

»

huida hasta la cumbre de la sierra y corrientes a la mar por
adelante, haciendo buenos castigos y costreñir a la paz al
capitán general de los puelches con todos los demás caci
ques e indios sus subditos, descubriendo los valles y ladro
de la dicha sierra que

neras

les.

.

.»

eran

incógnitas

a

los españo

(1).

Dice la misma relación: «Comenzóse este alzamiento en
la halda de la dicha cordillera por ser tierra áspera y vivir

ella los indios puelches que no han servido para reco
gerse allí en casos adversos.»
Marino de Lovera dice que los puelches usaban «flechas
en

enarboladas (enherboladas) con una yerba tan ponzoñosa
que mataba dentro de 24 horas irremediablemente, con la
cual murieron todos los heridos si no se atinaron con el re(1) Hist. de Chile de Góngora Marmolejo. Documentos.
p. 261,

Doc.
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medio que es echar sal en la herida,
el efecto de la ponzoña».

con

lo que

ha lugar

no

González de Nájera tenía otra idea de la fuerza del ve
de las flechas. Al hablar de las armas de los indios,
dice: «Los indios que llaman puelches que habitan en las

neno

faldas de la cordillera las trahen hincadas

en el tocado que
modo de turbantes, hecho de madejas de lana de
varios colores. No usan los indios de Chile en común de
yerba en sus flechas, salvo los puelches eme he dicho, pero

usan

son

a

poco nocivos por lo que toca

a

la

yerba.» (1).

Sobre este mismo punto el Padre Rosales dice que en
herbolaban sus fechas con «la leche de la raíz del Coliguai».
«El

coliguai es una mata de una bara de alto y su raíz
partida echa una leche venenosa que los indios desta tierra
enerbolan

con

ella las flechas y el herido

con

ellas

muere

veinte y cuatro horas. Ay contrayerba para este veneno,
pero la mejor contra que han hallado los españoles es poner
en

solimán crudo
neno

y

sana

en

la herida y

su

fortaleza

vence

la herida. Usan mucho desta

dios Puelches, donde
assi para sus guerras

se

da

como

coliguai

en

la del

veneno

ve

los in

mucha abundancia,

para matar la

caza.»

(2).

Desde el año 1570, más o menos, los españoles de Val
divia, Osorno y Villarica, comenzaron a hacer incursiones
al territorio de los puelches para tomar cautivos, los que
después vendían por esclavos.
Más tarde este tráfico asumió grandes proporciones y se
dice que durante el gobierno de Don Juan Enríquez, alcan
zaron a 14,000 los indios sacados de la cordillera y de las
pampas y reducidos

a la esclavitud.
En 1621, Diego Flores de León con 46 españoles, se in
ternó hasta el lago Nahuelhuapi, pero encontró muy pocos
indios, los cuales probablemente se habían esparcido por

las pampas durante la época de
(1) Desengaño

y

Alonso González

caza.

de la Guerra del Reyno de Chüe. (1614) por
Nájera. Col. de Hist. de Chile. T. XVI. Lib. II

Reparo
de

Cap. II.
(2) 'Hist, Gen, del Reyno de Chile. T. I. Lib. II. Cap. IX

p.

239,
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una sublevación de los puelches y el capi
Ponce
de León invadió el territorio con una fuer
Diego
za de 16 españoles y 1000 indios amigos auxiliares. Partien
do de Boroa, hizo su entrada por el boquete de Villarica.
Encontró a los puelches fortificados en una isla de Epulayquen, capitaneados por dos holandeses y un negro, deser
tores de la escuadra de Brouwer. Ponce de León hizo cons

En 1649 hubo

tán

un gran número de balsas y embarcándose en ellas,
atacó resueltamente a los puelches. Los venció a pesar de
su favorable posición y cautivó 300 de ellos. Sólo los holandesses y el negro escaparon, saliendo después por Buenos

truir

Aires (1).
El año

siguiente, 1650, el Padre Rosales consiguió que se
a 44 de estos indios, a quienes resti
a
su
tierra, acompañándolos, por el paso de Villarica.
tuyó
Al otro lado de los Andes celebró un parlamento con los puel
ches en tierra del cacique Piutullanca.
Rosales hace una breve relación de su viaje y del parla
mento y reproduce el notable discurso del cacique Malodevolviera la libertad

para en esta ocasión. Dice que los Puelches, de toda esa re
gión (39° a 41°) hablaban un idioma del todo diferente de
la lengua de Chile y que sus costumbres, fiestas, toldos,
trajes y armas, eran del todo parecidos a los de las nacio
nes que habitaban la Patagonia, hasta el Estrecho.
De allí Rosales se fué unas «cincuenta leguas hacia el
norte al territorio de los pehuenches de las salinas que están
junto al cerro nevado que está camino a Mendoza».
Como indicio de la numerosa que era la nación puelche
en esa época, aun después de un siglo de constantes guerras
y cautiverios, llamamos la atención al hecho que en Enero

de 1651 el Padre Rosales volvió

triunfo

Boroa, con
caciques
puelches que le acompañaron
para tomar parte en un gran parlamento general que iba a
tener lugar en esos días, presidido por el gobernador An
cuarenta

de

en

a

los

tonio de Acuña.
En 1653, Rosales hizo otro viaje hasta
ti) Hist. Gen, del Reyno de Chile. T. I.

p. 385,

Epulayquen,
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visitar

los

*
puelches.
Al hablar de estos indios, dice: «Los indios puelches tie
nen algún modo de policía en razón de vivir en comunidad,
porque tienen sus casas juntas y forman sus calles; mas
sus casas son portátiles y cada día se mudan porque son in

a. sus nuevos

amigos

dios que viven en las pampas y se sustentan de la caza de
abestruces y de guanacos, y de los pellexos de estos hazen
las casas; y en acabándose la caza en una parte, révuelben
los pellexos de estos y juntan las varas sobre que las arman
y pasan las casas

a

otra

parte.» (1).

«Los puelches no trahen encima más de una piel de Gua
naco ceñida a la cintura y los muchachos y jas niñas unas
plumas o unos cordeles de lana atados a la cintura, y las
doncellas en casándose se quitan este plumero y se visten
un

pellexo que

se

echan encima de los hombros y

se

le atan

por la cintura.» (2).
«Los indios puelches que viven de la otra banda de la
sierra nevada por aquella parte que corre por línea paralela
con

la ciudad de Chillan tienen

una

mina de sal que llaman

Gemma los metalarios.» (3).
En cuanto a los Puelches de que hablamos en este ar
tículo, precisa una pequeña aclaración. La voz Puelche no
es originalmente la denominación de un pueblo determi
nado y el emplearlo en este sentido por los escritores, sin
definir exactamente el elemento étnico a que se han refe
rido, ha dado lugar a muchas confusiones, pues incluían

pueblos de diversa extracción. La
voz se deriva de dos vocablos araucanos
puel éste y che
gente, puelche gente del éste.
Los primeros españoles que llegaron a Chile siguieron
la costumbre de los indígenas y denominaron puelches a
todos los indios que habitaban al oriente de ellos, fuesen
estos, chiquillanes, huarpes, pehuenches, poyas o indios
pampas. Después cuando los conocieron mejor distinguie-

bajo

el mismo nombre

—

(1) Hist. Gen.
(2) Hist. Gen.
(3) Hist. Gen.

del
del
del

Reyno de Chile. T. I. Lib. I. Cap. XXVI p. 151.
Reyno de Chile. T. I. Lib. I. Cap. XXVII. p. 157.
Reyno de Chile. T. I. Lib. II. Cap. V. p. 212.
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principales con sus nombres propios, los
sin embargo, en muchos casos simplemente

las naciones

ron

cuales eran,

pehuenches, pampas, etc. El término
este país se restringió a los ultracordilleranos
fronterizos a la provincia de Valdivia hasta el lago Nahuel

geográficos,
puelche en

como

huapi, llamándose poyas
cho

a

los que habitaban al

sur

de di

lago.

Es

a

estos indios cordilleranos fronterizos

a

la

provincia

de Valdivia que reservamos la denominación Puelches. A
éstos les pasó una cosa parecida a lo que pasó a los pehuen
ches de más al norte. Una sección de ellos se estableció en
las faldas occidentales y en los valles recónditos de la cor

dillera, especialmente al

Aquí

se

mezclaron

en

contorno

parte

con

los

de

los

lagos andinos.

araucanos y

los huilli-

de la lengua de és
ches chilenos; adoptaron muchas
tos y, convirtiéndose en semi-sedentarios, adquirieron los
rudimentos de la agricultura. Posteriormente, en el siglo
voces

XVIII, se comenzó a distinguir éstos de sus hermanos del
otro bando, llamándolos Huilliches Serranos, mientras que
siempre se conservaba la denominación de Puelches al ha
blar de los orientales.
El Padre Ovalle dice que «los indios Puelches habitan
en los valles y huecos que hace la cordillera, los cuales son
en

gran número y

corren

no son

hasta continuarse

norte y por la del

pocos los que de la otra banda

con

los de

Cuyo

por la banda del

ios del Estrecho de

Magallanes».
d).
Molina, al hablar de ellos, dice: «Todo esto que hemos
dicho hasta aquí de los Araucanos, se debe entender con
alguna modificación de los Puelches, o sea de los habitantes
del quarto Uthanmapu, situado en la Cordillera los quales,
aunque procuran conformarse a las costumbres de aquellos,
se muestran más rústicos y más salvajes. El nombre de ellos
significa hombres orientales. Son de alta estatura y aman
la

caza.

den

sus

Por

eso

sur con

mudan

colonias,

no

a

menudo de habitaciones y extien
a las faldas orientales de

solamente

(1) Histórica Relación. Lib.

VIII.

Cap. XXIII.
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Andes, pero aun alrededor del lago
hasta las riberas del Mar del Norte, en las

los

Naguelhuapi, y
grandes llanuras
Patagónicas. Los Araucanos hacen grande aprecio de estos
Montañeses por los importantes servicios que reciben de
ellos en tiempo de guerra, y por la fidelidad con que siem
pre se han mantenido en su alianza.» (1).
«Los moradores de la Cordillera Chilena (2) son como
todos los demás vivientes que se propagan en aquellas mon
tañas, de una corpulencia superior a la común; pues su
estatura ordinaria llega a cinco pies y siete pulgadas, no
pasando la de los más agigantados (hablo de los que he
visto) de seis pies y tres pulgadas; porque lo que les hace
parecer más gigantes de lo que son efectivamente., es la
fuerte osamenta y la enorme robustez de sus miembros,
bien que proporcionados con la elevación de sus cuerpos,
a excepción de las manos y de los pies, cuyas dimensiones
son más pequeñas que las que requiere, al parecer, el rigor
de la simetría. Su figura no desagrada, porque tienen ge
neralmente la cara redonda, la nariz algo ancha, los ojos
vivos, los dientes blanquísimos, los cabellos negros y ás
peros, como también los bigotes que algunos se dexan cre
cer sobre el labio superior, y la tez más tostada que la dé
los Chilenos marítimos ; la cual proviene de las inclemencias
del sol y del ayre
en sus correrías.»

a

que andan expuestos continuamente

«El vestido de los que habitan en los valles occidenta
se compone totalmente de texidos de
lana: mas el de los pobladores de los valles orientales, los
les de la Cordillera

son los verdaderos Patagones, consisten en pieles
de Guanaco y otros animales silvestres, bien que algunos
suelen llevar el Poncho Araucano, que es una manta larga,
a manera de una casulla con una abertura en medio para
poder pasar por el la cabeza. Los Puelches que habitan

quales

los Andes Chilenos australes

usan

unos

les, adornados de plumas vistosas, y

se

(1) Compendio de Hist. Civil. Lib. II. Cap. 10.
(2) Aquí se refiere tanto a los Puelches como
Huilliches Serranos.

sombreros de pie
pintan el cuerpo

p. 127.
a

los

Pehuenches y los
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varios colores, pero especialmente los párpados; y las
mujeres, que también son de estatura considerable se vis

con

propio modo que los hombres, pero llevan en lugar
especie de delantales.
«Todos estos pueblos habitan baxo tiendas de pieles,
que transportan de unos lugares a otros, buscando los pas
tos más abundantes con que alimentar sus ganados. Divídense en muchos Aduares, cada uno de los cuales tiene su
capitán o cabeza que llaman Ulmén: su religión es la misma
ten del

de calzones cierta

que la de los demás Chilenos, paganos, y su idioma es el mis
mo aunque los orientales
tienen una pronunciación un poco
gutural : todos ellos cabalgan en sillas hechas a manera de al-

bardas de mulo, con estribos de palo, frenos de corambre,
riendas de cuero trensadas como cordonesy bocados y espue
las de

palo, siendo excelentes maestros de andar a caballo a
unos tan miserables arneses. Van siempre a galope
llevando consigo muchos perros que tienen muy bien en
señados a sugetar de las riendas a los caballos quando se
apean sus dueños. Los caballos de los orientales, ya sea
pesar de

porque los doman muy pronto

o

ya porque

no

los dexan

reposar
momento,
generalmente de estatura mediana.
«Aunque estos pueblos tienen todo el ganado que pu
dieran necesitar para su alimento, gustan mucho más de
un

las

carnes

proviene

son

de los animales silvestres y montaraces; y de aquí
grande inclinación a la caza, en cuya busca re

la

la mayor parte del año las vastas llanuras que se
extienden desde la boca del gran río de La Plata hasta la
entrada oriental del Estrecho de Magallanes, persiguiendo
corren

continuamente

a los avestruces y a los
guanacos, que abun
dan mucho por aquellos parages. Las armas
que se sirven
para cazar estos animales son aquellos laques que ya des
cribimos, y que llevan también a la guerra.» (1).
Amat y Junient, hablando de los indios de esta región,

dice:

«Los Puelches son indios serranos que viven entre
cordilleras más retirados del comercio de los Españoles
que los Huilliches. Son feroces y jamás han venido a tra-

(1) Compendio

de Historia Natural, pp. 383 y

sig.
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tados y partidos. Son gente membruda de muy pequeños
ojos y cuasi sin frente descubierta por el mucho y muy re
cio cabello que les nace a manera de crines. Los más andan
desnudos y solamente trahen ceñida la cintura con una faja
de piel de la cual pende por adelante un corto delantariUo de cuero para alguna honestidad. Sin embargo algunos
viven entre Pehuenches y Huilliches y usan Tolderías o
Ranchos y se cubren de un Poncho. Son estos indios quanto
más desnudos más sufridos y quanto más retirados en las
Serranías, más feroces. Su estatura no es tan grande como
la de los Pehuenches y Huilliches, pero son membrudos y
nerviosos y de condición terrible.»
Como luego veremos estos puelches de Amat y Junient,
no son los de Molina o de los demás autores, ni son los a
que hemos hecho referencia, sino otro pueblo distinto si
tuado al sur de los poyas.
«Los Indios Puelches corren entre Cordilleras desde 45°
49°
siempre separados de Huilliches y Pehuenches y tam
y
bién trasmontan las Cordilleras y salen a la parte del Leste

juntarse con los Pampas para tener parte en sus robos.
«Los Pehuenches, Huilliches y Puelches son más abul
tados y precipitados en la guerra que los de los llanos in
termedios y costinos; pero los Costinos y de los llanos más
sagaces y astutos, más disciplinados de las armas y de me
jores máximas militares.» (1).
Estos puelches de Amat, son los caucahues y Patagones
de otros escritores, que habitaban las cordilleras entre los
lagos Fontana y San Martín y entre los ríos Cisne y Baker

a

deben confundirse con los que des
cribimos, ubicados al norte del lago Nahuelhuapi. Es un
ejemplo de lo que hemos dicho de la confusión en el empleo
del término puelche.
Los puelches de nuestra referencia son los que describen
por el lado chileno y

no

los Padres Niel y Guillermo en sus relaciones de las misio
nes de Nahuelhuapi. El Padre Machoni, escribiendo en 1732,

sobre las vidas de éstos y otros misioneros jesuítas dice
del Padre Guillermo, que estando dedicado a la evangeli(1) Derrotero. Ob. cit. Rev. Chil. de Hist.
Tomo.--LXlV.-l.er Trim.-1930.

y

Geog. T. LIII N.° 57.
14
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zación de los indios de las nevadas cordilleras estableció
misiones entre los pehuenches porque «en Cule habrá dos
en Picu Picu ciento cincuenta, en Kolko quinientos,
Piuca doscientos, en Bilicura otros tantos, en las már
genes del Bío-Bío dos mil y así en otras parcialidades y
partidos; disponiendo y abriendo camino con esta misión

cientos,
en

de los puelches en Nahuelhuapi.»
«Estando situado los indios puelches entre 42 y 42 gra
dos como los pone en su mapa el Padre Juan Antonio Ja
vier Niel, y no en mayor altura de polo según ios describen
otros

geógrafos,

y viene

a caer

este

paraje casi

en

frente de

poblaciones de estos indios, si mere
cen tal nombre las que componen unos toldos portátiles de
cuero que usan para albergue, están formados sin orden ni
la Isla de Chiloé. Las

concierto,
adonde
Chile

o

entre las cordilleras

o

alpes

muy

necesario pasar precisamente
sea por Chiloé, para llegar donde
es

eminentes, por

o
se

sea

yendo

por

hallaba pobla

da la gente. El mantenimiento más común de los paisanos
la carne de caballo, que prefieren en su estimación y la

es

tienen por más sabrosa y regalada que la de vaca, y algu
nas raíces traídas de otra parte que llaman íiltu. de la cual
no solo usan por comida, sino que sacan delia un licor o

brevaje
de vivir

que apetece mucho. Los indios puelches
en tal inclemencia, andan casi del todo

usando de

unas zamarras

medio

desnudos,
pieles de huanaco, que les sir
No tiene este gentío lugar fijo

de

de vestido y de cama.
que vivir de asiento porque andan de continuo vagos

ven
en

en

por todo el

país, durmiendo donde les

coge la noche y

mu

dándose según los tiempos al paraje donde saben que hay
aquellas raíces que dijimos o alguna otra cosa con que ali
mentarse. Sus propiedades son como de gente tan bárbara,
que ni tiene gobierno ni rastro de policía. No se sabe tengan
conocimiento de alguna deidad falsa o verdadera. Es gen
te muy inclinada a la venganza de sus agravios, para cuya
muy fáciles en dar veneno para matar secre
los que aborrecen, de donde proviene de portarse
entre sí, aun los más amigos, con tal cautela que ninguno

ejecución
tamente

a

son
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cosa

de bebida

la gusta en su
Estos Puelches
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211

comida que le dé otro si primero
que convida.» (1).
Tehuelches Septentrionales como los
o

presencia el
o

llaman algunos autores, eran los primeros indios orientales
de las regiones australes, conocidos a los españoles de Chi
le, pues era con ellos que peleó Alderete, cuando se internó
en la cordillera de Villarica en 1552. Eran estos mismos
indios que repartió Pedro de Valdivia a los vecinos de di
cha ciudad. Uno de los encomenderos, el Capitán Pedro
Lisperguer, cuando se casó con doña Águeda Flores, hija
de Bartolomé Blumen (Flores), uno de los conquistadores,
estableció a los puelches y poyas de su encomienda de Vi

llarica,
Maule.

las de

en

Putagán

y

Cauquenes

en

la

provincia de

(2).

Antes de

dejar

esta

región

entre el

Sanqueí

o

Neuquen

y

el Limai, será conveniente referirnos a dos leyendas o tra
diciones que tenían muy preocupados a los españoles de
la conquista y de la colonia. La una hablaba de un pueblo
de incas establecido en las pampas del sur y la otra de una
ciudad de
curso

españoles fundada

de los años las dos

fabuloso dieron

perdida

origen

a

en

la

Patagonia. Con el

tras

fundieron y tomando un giro
las relaciones maravillosas de la
se

ciudad de los Césares.

Veamos si existe algún fundamento histórico para esta
Durante los primeros tiempos de la ocupación hu

leyenda.

empeño para descubrir la supuesta ciudad de los
situada
en alguna parte de la Patagonia austral,
Césares,
entre el Río Negro y el Estrecho. Hasta fines del siglo XVII
fueron numerosas las expediciones infructuosas que se em
bo mucho

prendieron para buscar la ciudad que se suponía fundada
por los españoles sobrevivientes del naufragio de la nao
capitana de la armada del Obispo de Placencia, acaecido el
22 de Enero de 1540 en la segunda angostura del Estrecho
de Magallanes. La tripulación se salvó y se internó en la
(1) Las siete estrellas de la mano de Jesús. Tratado histórico de las ad
mirables vidas, etc. de siete Varones ilustres de la Compañía de Jesús, por
el Padre Antonio Machoni. Córdoba, 1732.
(2) Vicuña Mackenna, Benjamín. La Quintrala.
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Patagonia y por varios años nada más se supo de los náu
fragos. Las primeras noticias vagas e inciertas las recogió
Jerónimo de Alderete en 1551 durante su exploración al
oriente de la cordillera, por orden de Pedro de Valdivia.
Los indios puelches le comunicaron nuevas de la existencia
de españoles muy al sur, que vivían aliados con los indios,
habiéndose casado la mayoría de ellos con mujeres indí
genas. Durante esta misma expedición algunos de los sol
dados recogieron noticias de indios que llevaban objetos
de oro y plata. La significación de este hecho la veremos
más adelante.
Francisco de Villagra había obtenido de los indios de
Cuyo unos vagos rumores de la misma naturaleza y durante
su invernada en el valle de Guantata. envió una expedición
hacia el sur para investigar la verdad de tales noticias. Sus
soldados volvieron sin poder hacer ninguna averiguación
cierta, pero confirmaron el hecho de ser generalizados los
entre los indios al

sur del río Diamante.
de
Fray Reginaldo
Lizarraga depuso que. había oído a
soldados de Chile que habían ido con el general Lorenzo
Bernal al descubrimiento de unas minas de plata, tras de

rumores

la Cordillera Nevada, que habían hallado al Oriente unos
indios algarroberos y que uno de ellos les había dicho que
a treinta jornadas de allí estaban a la ribera de un río
po
blados otros hombres como ellos y que el sabía el camino.
Bernal le propuso que les llevase una carta y el indio acep
tó la misión

con

cargo de llevar la contestación

a

Angol.»

(1).
El mismo Padre Lizarraga, citando a Juan de Espinosa,
en todo la declaración, expuso
que «el mencio
nado Espinosa, hallándose en Chile en 1557, en tiempo de
don García Hurtado de Mendoza, había oído decir a mu
chas personas principales, como era el capitán Peñaloza
que corroboró

(1) Esto sucedió en tiempo del Gobernador Don Alonso de Sotomayor.
La carta de Bernal les avisaba de que «en la silla apostólica residía Gre
gorio XIII y en España reynaba Don Felipe hijo del Emperador Carlos
V, y en el Perú era Virrey Don Martín Enríquez, y en Chile Gobernador
Don Alonso Sotomayor y les mandó una mano de
si
papel

siesen escribir tuviesen

en

qué.»

para que

qui

ff£'^*f\?

*> ''■•'■■

LOS INDIOS DE LA CORDILLERA Y LA PAMPA EN EL SIGLO XVI

213

que habiendo ido al otro lado de la Cordille
hacia el Mar del Norte, se habían tomado indios que de
cían por nueva cierta que habían venido cristianos en de
manda de los cristianos de Chile, pero que la muchedumbre
de indios se les había opuesto no los había dejado pasar y

Diego Pérez

y

ra

tuvieron que volverse dejando señales de cruces en los ár
boles y hasta una carta en una olla al pie de un árbol que
los que pasaran la cordillera hallaron después».
Hay muchas otras noticias de la misma índole, todas las
cuales hablan de los

numerosos indios de la Patagonia, que
querían dejar pasar a los náufragos. No las citamos para
no alargar innecesariamente este estudio. Debemos mencio
nar sin embargo la relación hecha ante el Teniente General
de Francisco de Villagra, el licenciado Julián Gutiérrez
Altamirano, por dos de los sobrevivientes del naufragio,
quienes llegaron a Concepción en 1563. Se llamaban Pedro
de Obeido y Antonio de Cobos. Dicen que el Capitán Se
bastián Arguelló salvó toda la tripulación de la nave náu
fraga y que después de permanecer por cuarenta días a la
orillas del Estrecho, para ver si otro navio les socorriera,
se internó en la Patagonia con toda su gente, donde andu
vieron muchos días; «hasta que a otras jornadas tomaron
lengua de un indio corpulento y blanco, con quien no se
entendieron más que por señas y visajes: éste les guió a una
población donde antes de llegar a ella, como dos leguas les
acometieron una junta de más de tres mil indios que a las
primeras rociadas de las mangas de la arcabucería huyeron:
cogieron doce y por no entenderlos se resolvieron a seguir
no

.

los
una

.

los que huían por sus rastros y rumbo y dieron en
población a orillas de un lago largo, siguiendo la gente

a

golpe de mujeres y gente menuda. Ha
llaron mucho substento de géneros de la tierra, como ce
cinas de carne de animales volátiles, pescado seco y otros
que delia salía con

mariscos».

Aquí se quedaron y «junto
poblaciones». Se casaron con

a este parage hay otras seis
mugeres indias y se estable

cieron allí.

Sigue la relación: «Este Obiedo

y un camarada habiendo
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aquella parte en el año 1567 (debe ser 1557)
mataron a uno de los queridos soldados que tenía el capitán
Arguello y se partieron y llegaron con gran trabajo a la
población de un inga del Perú y sus gentes que están po
blados desta parte de la cordillera de Chile, el cual inga le
traían sus indios al hombro sobre una silla; sería de edad
de veinte y siete años, con una señal de una borla sobre la
frente y nombraba Topa Inga, y esta población por donde
se metieron dicen era prolongada por alguna por donde entra
ban y salían desaguaderos. La tierra era muy fértil y por
la parte más principal que los fueron llevando, caminaron
dos días poco a poco y vieron multitud de oficiales plate
ros con obras de
vasijas de plata gruesas y sutiles y algunas
piedras azules y verdes toscas" que las engastaban. La gen
te era lucida y aguileña y al fin de la del Perú sin mezcla de
otras. Dicen que les embidaban con plata y ellos se excusa
ron pidiendo solo de comer y pasaje el cual se lo dieron y
para el camino veinte indios que los pusieron en lo alto de
la cordillera, en derecho de la Villa Rica, y entregados con
rehenes a los pulches pasaron y vinieron a la ciudad de la
Concepción donde estuvieron por huéspedes el maeste de
etc.»
campo general Juan Gutiérrez de Altamirano.
Según esta relación, unos pocos años después de la Con
quista de Chile, había a la altura de 41 yi grados, al oriente
de la cordillera entre los ríos Neuquén y Limay, un pueblo
de Incas, que por otras relaciones se suponían emigrados
de Chile. Veremos luego las otras noticias que parecen
estado

en

.

confirmar estos

.

rumores.

«Estaban los españoles del Obispo de Plascencia en la
parcialidad de los indios donde se emparentaron y que
son siete poblaciones en la orilla de un lago que está en la
altura de 47 grados y medio.» (1).

(í)

Relación que dio Pedro de Obiedo y Antonio de Cobos, personas
en los dos
navios del Obispo de Placencia
Memoria fir
mada con sus nombres que dejaron al licenciado Julián Gutiérrez Alta
que venían

mirano, theniente general

.

.

.

en el Reyno de Chile.
Colección de Documentos Inéditos, de don José Toribio Medina.
Tomo III. (Almagro y sus compañeros) pp. 465 y sig.
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El único
se

lago

encuentra más
a

ne, pero

que

corresponde a esta descripción y que
el grado 47>£ es el lago Cochra

o menos en

juzgar

por otras relaciones y datos debe haber

sido el lago Buenos Aires, siempre un punto de concentra
ción de la rama de Tehüelches o Patagones a la cual el Pa
dre Falkner dio el nombre de Chulilán Kunny, que se en
el grado 46 yí.
En el mismo documento que acabamos de citar, hallamos
otra noticia anterior, referente a esta misma radicación
de los náufragos entre los indios. Dice que después de la
cuentra

en

muerte de Pedro de

Valdivia, el licenciado Altamirano fué

lugarteniente de Francisco de Villagra «y
que tomó a cargo este gobierno de Concepción el dicho
Altamirano y yendo sobre la cordillera de la Villa Rica,
a una escolta por sal, cogió un indio pulche con su familia

reelegido

como

y les dio las mismas noticias referidas. Y habiéndole ofre

cido la libertad y a su gente otros premios lo envió con una
carta para el Capitán Arguello». Esto tuvo lugar en 1555.

Hay

numerosas otras

declaraciones entre 1551 y 1563 y

la mayor parte de ellas dice que los españoles se hallaban
a las orillas de un gran río, probablemente el río Fénix o
Deseado, y todas están de acuerdo en que vivían en armonía
con los indios, habiéndose casado con mujeres de esa na
ción y tenido

numerosos

hijos

en

ellas.

De

manera

que

queda completa constancia de dos hechos: primero que la
región entre los grados 46 y 48 estaban pobladas a mediados
del siglo XVI, y que un grupo de españoles se estableció
en la vecindad, donde se mezclaron con los indios, perdién
dose todo indicio de su nacionalidad a las pocas generacio
nes. No reproducimos mayor número de citas porque es
timamos que

no es

(1).

menester.

Indudablemente las poblaciones de indios
fieren
y

no

en

estas relaciones

aldeas

fijas.

(1) En el Estudio
ciones (Nota V. pp.
noticias referentes a
Obispo de Placencia

eran

a

que

Histórico de Morla Vicuña,

251) el
las náufragos
a

re

las tolderías de los patagones

Todas las tribus, tanto de las Pampas

237

se

en

como

las Notas y Aclara

lector curioso encontrará varias otras
de la

nao

xapitana

de la armada del

y la mayor parte de ellas mencionan

a.

los indios.
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de la Patagonia eran nómades, mudándose de un punto a
otro según las necesidades de la caza y de la pesca. Es muy
probable que las orillas del lago Buenos Aires fuese un punto
de reunión general de la tribu en cierta época del año y que
este distrito se mirara como la verdadera morada de los
grupos que la componían, pero no es menos cierto que re
corrían todas las

qué
lugar

por

no

al

en

También
viera

a

comarcas circunvecinas y esto explica
todas las relaciones están conform.es en cuanto
que se hallaban establecidos los españoles.
es

tener

natural que en épocas posteriores,
noticias de esta gente. Al

nuevas

no se

vol

casarse

y

radicarse entre los indios, sin caballos, sin herramientas y
sin medios de comunicación con el exterior, en unas pocas
generaciones, los hijos de sus uniones con las indias estarían

salvajes

tan

como

lo

vida que conocerían

zón,
de

no siendo renovada la mezcla
siendo
la
descendencia posterior, en
unilateral
y
cuantas generaciones quedarían borrado todo indicio

en

algunas generaciones,

razas

unas

del

madres y la única clase de
la de los indios. Por la misma ra

eran sus
era

mestizaje.

Hemos visto que desde la expedición de Alderete en 1551,
corrían rumores de haber una colonia de incas en la Pata
gonia, y que la declaración de Obiedo y Lobos venía a acla
rar la ubicación de dicha colonia entre el Neuquén y el Limai. Nuevamente en 1589 se oye hablar de ellos. En la In
formación levantada por el Gobernador de Tucumán,
Juan Ramírez de Velasco (1) entre las declaraciones, hay una
de Blas Ponce, que en la parte pertinente expuso las si
guientes noticias provenientes de una india compañera de
Pedro Clavijo, uno de los soldados de Diego de Rojas:
«Yendo esta india con el capitán Saucedo a Chille con Don
Diego de Almagro el cual llevaba consigo a Pablo Yuga
que hera entonces señor del piru preso para que le enseñara
el camino y riquezas de Chille, en
riquiri donde el dicho inga tenía

un

sus

valle que llaman qui-

capitanes

y

poblado

(1) Archivo General de Indias. I. 6. 392. También existe una copia en
el Archivo de Tucumán, citado por Ricardo Jaymes Freyre, en su His
toria del Descubrimiento de Tucumán. Buenos Aires 1916.

LOS INDIOS DE LA CORDILLERA Y LA PAMPA EN EL SIGLO XVI
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vieron

poder de los españoles se determinaron
de morir o quitárselo y salieron a los españoles a cercallos
y tomalles a mano y les dieron grandes guacabaras en el
dicho valle donde el dicho Don Diego de Almagro y su
gente mató como cinco mil indios y hizo justicia de más de
quinientos caciques y principales y que los dichos indios
acordaron de despoblar el dicho valle de
desbaratados.
estaban por mitimaes sujetando los natu
donde
quiriquiri
rales de aquella provincia ques la que agora llaman de Lon
dres.
y que andaban poblando y conquistando en lo que
ahora llaman César ; y añade que : estando en la población
y conquista de Londres este testigo en un valle que llaman
valle viciosa halló un indio muy viejo y ciego en una ranche
ría, al qual queriendo sacar algunas noticias de la tierra y
gente, le preguntó este testigo por ellos y le dijo: que a los
indios que estavan en esta provincia por mitimaes sacando
oro y plata los mató Almagro y los que quedaron se fueron
por este camino rreal del Inga adelante hazia las espaldae
de Chille a poblar con otros capitanes que estavan allá
Yo anduve siendo muy mozo allá que fuy con los ingas cuan
do se huyeron llevando sus ove xas y allí estuve tres o cuasu

señor preso

.

.

en

.

.

.

.

.

tor años.»

Otros

afirmar que, según sus
del sur eran in
«de los del Cuzco» dice el Padre
gas, es decir quechuas.
Barzana «que se habían retirado allá o de Chile o de otras
partes donde estavan y que hablaban la lengua del Cuzco. »
El maestre del campo Miguel de Olavarría, quien escri
bió hacia 1594 su Informe sobre el Reino de Chile, hablando
de la derrota de los peruanos por los indios de Chile y su

testigos están

contestes

noticias, los indios de la célebre
.

en

comarca

.

persecución hasta el Maule, dice: «Los

que quedaron así
tenido
noticia de que en
furia como por
este tiempo avían entrado españoles en el Perú y prendido
su Rey es cierto que traspusieron y pasaron la gran cordi
llera por el río Butagán que está cerca del dicho río de Mau
por huir de

su

aver

le y ay opiniones que no vinieron al Pirú a causa de estar
los españoles apoderados de sus tierras y que están pobla-
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lo que llaman de Césares sobre el Mar del Norte.»

d).
No hallamos gran dificultad

en creer en

la

posibilidad de

algunas guarniciones incaicas o grupos de mitimaes se
hayan internado en la Pampa, al tiempo de la conquista de
Chile por los españoles, huyendo del dominio de éstos, pero
aun así, al igual de los españoles escapados del naufragio
del nao del obispo de Placencia, en la segunda o tercera
generación quedarían absorbido por los indios naturales o
exterminados por éstos. Tal hecho explicaría las noticias
ocasionales, de muy diversas fuentes, del hallazgo entre
los indios de la Pampa y de la Patagonia, de objetos de oro
y plata, las que motivaron numerosas expediciones de aven

que

tureros, las cuales resultaron infructuosas.
La fusión de estas dos tradiciones dio lugar

las

leyendas
suponía ser
inmensamente rica y fué la causa de muchas preocupacio
nes de parte de los gobernadores de Chile, de Tucumán y
fabulosas de la ciudad de los

Césares,

que

a

se

de Buenos Aires.

Hemos hechos varias referencias a los Huilliches Serranos.
Conviene ahora ver quienes eran estos indios y de dónde

derivaban su nombre. No encontramos el término en las
historias o en los documentos antes del segundo tercio del
siglo XVIII. Anteriormente se llamaban Puelches, como en
verdad lo

eran.

El término Huilliche significa «gente del sur», nombre
aplicado a los indios de Valdivia al sur. Pero, a partir de

mediados del siglo XVII, con la re fundación de las ciudades
de Valdivia y Osorno y la sujeción de los indios de ios con
tornos de ellas; para distinguir entre ellos y los puelches
cordilleranos que habitaban alrededor de los lagos y en los
valles occidentales, llamaron a los últimos Huilliches Se
rranos y a los primeros huilliches simplemente. De manera
que los huilliches

serranos no eran otros

que los puelches
las cordilleras de la provin
cia de Valdivia y el norte de la provincia de Llanquihue,
mezclados y un poco modificados por los huilliches verda-

serni-sedentarios radicados

en

(1) Gay, Claudio. Documentos, II.
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deros

o

cuneos, y por

entre

giados

algunos partidos de

araucanos

ellos, cuando la fortuna de la

refu

guerra les

era

adversa.
Amat y Junient, hablando de los Huilliches Serranos,
distingue entre los que habían adoptado una vida sedenta
ria y los que todavía andaban nómades. Dice: «Estos In
dios Huilliches tienen distinción, porque unos son vagabun
dos y mudan sus habitaciones como los pehuenches y otros
viven

en

Ranchos estables

como

los que están

en

los valles

entre las cordilleras de la parte Oeste y los que viven en
la jurisdicción de Valdivia mirando a los planos o Pampas

de Río Bueno confinantes con los Juncos (Cuneos). Unos
y otros son feroces y bárbaros y sin trato con los españoles
a excepción de los de Valdivia.
«Viven estos Indios
son

muy

en

parcialidades

belicosos, mantienen las más

con sus

veces

Caciques

guerras

con

y

los

Pehuenches. La insignia del cacique es bastón o una piel
de animal o fiera con que ciñen la cabeza, que llaman Mañahua procurando que la dicha Mañahua manifieste el
rostro, orejas o garras de la fiera. No usan más vestuario
que poncho y calzones, a excepción de los jóvenes (que lla
man generalmente hueñiz) que mientras no son casados no
usan

calzones, sino que los envuelven

las

si

en una

capaces de salir

manta como

la guerra que
mujeres (salvo
entonces se llaman mocetones y se ponen calzones). Este
estilo guardan algunas parcialidades de Pehuenches.»
Dice en otra parte que estos indios son de gran estatura,
igualando (1) en esta a los Pehuenches.
Carvallo y Goyeneche, refiriéndose a los mismos indios,
son

dice: «Los (Huilliches) Serranos

son

a

por lo común de la

regular europea y mucho más robustos y
feroces aunque todos convienen con los demás en la fisononomía. También en lugar de calzón usan una manta do
mayor estatura

blada

lo

largo y ceñida a la cintura de modo que les llega
a la pantorrilla.
«Los Serranos, hombres y mujeres se adornan con pin
turas encarnadas de figura triangular que se ponen en las
a

(1) Derrotero. Ob. cit.

N.°

57.
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mejillas

y barba tirando por todo el rostro y tres líneas

gras desde los

ne

párpados y del labio superior.
(Serranos) de Chaquel, Hueyeltue y
son
de los Andes y parcialidad se
habitantes
Ruca-Choroy
«Los

»

Huilliches

parada de los Pehuenches
cen

y hacen muchos años que

se

ha

cruel guerra.

indios Pampas (los habitantes de Maa las Provincia de Buenos Aires,
mellmapu)
hostilizados por los Pehuenches. Los Puelches están en gue
rra con los Pehuencues de Villacura y Antuco.» (1).
Los Poyas que habitaban al sur del lago Nahuelhuapi,.
a ambos lados de la cordillera hasta el grado 44, eran de
otra nación que los Puelches y parecen haber sido una rama
de los Tehuelches. El primero que visitó su territorio fué

«Los Puelches
se

Diego Flores

e

retiraron

de León

1621, quien entró por el río Purailla

en

46 hombres y seis piraguas o dalcas construidas de
tres tablas cada una, de las que se usaban en Chiloé. En la
relación que da de su viaje, dice que en la vecindad de Quecon

chocabí había muchos indios. Cruzaron la cordillera por el
paso del río Peulla y llegaron hasta el lago de Nahuelhuapi,
«en el cual volvimos a coser nuestras piraguas, navegando
por él hasta ocho

leguas,

los cuales examinados

principales de

la tierra

que dimos

nos
se

y que estos indios servían

dijeron

llamaban
a

en unos

que

indios puelches

los

Llaquile

caciques más
y Yaquiloy

las ciudades de Osorno y Val

divia, cuando estuvieron pobladas, los cuales se sustentan
de la caza y de algunas legumbres de la tierra diferentes de
las del reino de Chile. Confinan estos indios con una nación
muy belicosa y corpulenta, cuyos indios llaman poyas, y
el

principal cacique

que esta nación obedece
diferente
tiene
lengua (2).
guapana y

se

llama Ya-

(1) Descripción hislórico-geográfica. Ob. cit.
(2). Memorial presentado a S. M. por Diego Flores de León: «Señor.
El Maestre de Campo don Diego Flores de León, Cauallero de la Orden
de Santiago, dize: que de treinta y siete años que ha que sirve a V. Ma

gestad en la milicia y cargos delia, han sido los 26 en la guerra del Reino
de Chile, etc. Reproducido por Don José Toribio Medina en su Bibliote
ca Hispano-Chilena. Tomo II. pp. 248 y sig.
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El Padre Nicolás Mascardi los visitó en 1670. En una
información hecha en 1681 ante las autoridades de Santia
go, el Provincial de los Jesuítas Padre Ferreyra dice: «Con
viene se envíen religiosos para las nuevas poblaciones de
los Poyas que este nombre toman desde Nahuelhuapi.
hasta topar con el Mar del Norte, que todos los indios de
este distrito dieron la obediencia a S. M. en tiempo del
.

.

Señor Presidente Don Juan Enríquez, a que por orden de
entró el Padre Nicolás
su Señoría ha asistido este testigo.
Mascardi por la provincia de Chiloé, pasando la Cordille
ra Nevada del paraje de Nahuelhuapi, donde asistió dicho
Padre algún tiempo, y de allí continuó atravesando todos
.

.

los indios Poyas hasta el mar del Norte.» (1).
De estos indios, entre el lago Nahuelhuapi y el Atlántico,
al sur del río Negro y que Mascardi llamó Poyas, Flores

proporciona algunos datos, Dice: «Tienen los
indios del otro lado (al sur) de este río muchos caballos y
perros de caza, andan vestidos de pieles de guanacos y de
pellejos de avestruces: dicen que hay infinidad de indios
de León

nos

de la tierra adentro.»
En un viaje posterior dice que cogieron «un indio de la
tierra adentro que tenía las narices horadadas, como los
del Perú, éste nos dijo que por la parte del sur, hacia el Es
otro mar, habla mucha cantidad de
indios de diferentes naciones». (2).
Jerónimo Pietas, escribiendo en 1729, dice: «La nación
de los Pouyas es distinta de las referidas (serranos) así en
la lengua como en la fisonomía y natural, porque son algo
pequeños, las mujeres más forzudas que los hombres, dó
ciles de natural y muy tímidos: están unidos con los Güilipoeyas que este nombre quiere decir Pouyas de más aden
tro: es innumerable la muchedumbre de ellos.
«Los Pouyas viven los más cercanos a los de Nahuelhuapi

trecho, señalando el

y entre ellos y los

Güilipouyas ocupan desde el gran río que
nosotros llamamos de los Sauces y ellos Labquen Leufu

(Limai) hasta
o menos son

la tierra de los Caucahues, que poco más
leguas, y desde la cordillera todas las pam-

cien

(1) Morla Vicuña. Estudio Histórico,
(2) Memorial. Ob. cit. p. 256.

p. 95.

•
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pas hasta el Mar del Norte. Tienen
son

*

de

cueros

de vaca)

a

habitaciones (que

sus

las orillas de los ríos, porque

hay

muchos distritos grandes sin agua, y para caminarlos la
llevan en cueros de guanacos; es su mantenimiento, fuera
de unas raíces que hacen harina, carne de vaca que hay
muchas y las más son overas de blanco y negro; sus armas
son flechas y laques; tienen guerra con otra nación incóg
nita de nosotros, que ellos dicen es costanera del mar del

norte; entre Pouyas y Güilipouyas hay un río grande (Chubut) que ellos dicen lo pasan en sus caballos, amarrándoles
por un lado y otro de la sincha, dos cueros de guanaco lle
nos de viento; cuando tienen una pena, con pedernales se
sajan los brazos, vertiendo mucha sangre y éste es su llanto. »

(1).
Los datos históricos sobre todos estos
no

muy

completos, demuestran

pueblos,

que durante los

aunque

siglos XVI

y XVII tanto las faldas orientales de los Andes

como

las

pampas estaban habitadas por diferentes naciones todas
nómades y de gran estatura y que ninguna de ellas habla
ba la lengua araucana ni era confundida con los indios chi
y menos con los araucanos, por los

lenos,

españoles.

No hallamos una sola mención de grupos de araucanos,
ni siquiera de tribus que hablaban la lengua araucana, ra
dicados al oriente de la cordillera, aunque nos parece se
guro que durante los últimos decenios del

siglo XVI pueden

haberse refugiado temporalmente, en la región al sur del
paso de Villarica, bandas de huilliches que escapaban de
la saña de los españoles, quienes por entonces comenzaron
a esclavizar a los prisioneros de
guerra y aún buscaban
este
negocio. Es probable que, debido
pretextos para hacer
a

esta

circunstancia, los lagos

y los ríos de ultracordillera

conocidos a los españoles y a los araucanos, ya que
nombres
los
geográficos derivados de la araucana no pue
den haberse empleado por los moradores de ellos, por hablar
eran

otras

lenguas.

(1) Informe
territorio
mo

al

Rey sobre las diversas razas de indios que pueblan el
Jerónimo Pietas. 1729. Gay. Documentos, To

araucano, por

I. PP- 501-503.
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blaciones fronterizas de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y San Luis; pero el término solamente comenzó
a usarse en el siglo XVIII. Anterior a esa fecha hablan.
siempre de los puelches o de los indios Pampas, sin hacer
ninguna mención de indios araucanos o aucaes, al oriente
de los Andes. Después, tanto en los documentos argentinos,
como en los chilenos, se hallan referencias a ellos a cada
paso, y desde

pas

aquellos tiempos, al hablar de los indios Pam

equivalente
hoy llaman a

era

a

referirse

a

los

araucanos

argentinos,

esos grupos de origen chileno que se
radicaron al Este de los Andes.
El mismo autor que acabamos de citar dice: «Un error
muy grave se inventó a fines del siglo pasado : el de suponer

como

Pampas del siglo XVIII eran los mismos étnicamente
que los del siglo XVI. Él no haber sabido distinguir entre
unos y otros, fué causa dé que en el nuestro se haya pre
tendido que los Araucanos llegaban a las puertas de Buenos
Aires y que contribuyeron a destruir la primera ciudad y
a poner en peligro la segunda.»
Queda ahora la conveniencia de aclarar el problema de
quienes eran estos indios que en tiempo de la Conquista
ocupaban las provincias que los españoles de la época lla
maban respectivamente Cuyo, Conlara, Trapananda, LinLin, La Jornada de la Sal y Los Césares. Dichos indios eran,
como hemos visto los Huarpes, Chiquillanes, Pehuenches,
Puelches, Pampas, Poyas y Tehuelches o Patagones.
que los

Los escritores chilenos nunca han tratado a fondo la
cuestión de los indios orientales, y los argentinos, ocupán
dose

principalmente

con

los de la Pampa y de la Patagonia,

omiso de las tribus cordilleranas y han ba
sado sus argumentos casi exclusivamente en los documen
tos del descubrimiento del Río de la Plata y los archivos
han hecho

caso

de Buenos Aires. Estos documentos, aunque de gran valor,
no bastan. No se puede hacer caso omiso de la documenta
ción chilena, dónde se hallan numerosos datos que ayudan
a aclarar la incógnita. Debe recordarse que durante los si

glos XVI, XVII

y la mitad del

XVIII, las Pampas

y la

I
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es
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lógico

los archivos de este país un sinnú
mero de documentos referentes a dichas regiones y sus ha
bitantes.
se

que

encuentren

en

partir de mediados del siglo XVIII la
tarea se facilita, gracias al magnífico estudio del Padre
Falkner, quien vivió 40 años entre ellos y estaba mejor
que nadie al corriente de sus lenguas y tradiciones. Sin em
bargo su repartición de los indios chilenos, a quienes co
noció sólo por referencias, padece de serios defectos; pero
éstos en nada influyen sobre su descripción de las Pampas
en la primera mitad del siglo XVIII, antes que las grandes
inmigraciones de los araucanos y huilliches hubiesen cam
Es verdad que

a

biado radicalmente la constitución de las naciones.
Pos las
mos

razones

aceptar

cia de

su

que hemos expuesto más atrás, no pode
que los habitantes de la provin

opinión de

Cuyo fuesen derivados de los picunches del

norte

de Chile, aunque admitimos que el sur de dicha provincia
y toda la región al sur del río Diamante fuese probablemente

poblada

en

aquella época

por los

pehuenches, quienes

se

habían extendido más al norte y, junto con los puelches y
huilliches, infestaban los establecimientos españoles, hasta
las puertas de Mendoza, Córdoba, y San Luis,
hasta el mismo Buenos Aires.

llegando

a

veces

El Padre Falkner divide todos los habitantes de la parte
en Moluches y Puelches. Inclu

meridional del continente
ye

en su raza

Moluche

a

todos los habitantes de Chile, más

los Huarpes de Cuyo y los Pehuenches, es decir, todas aque
llas naciones que supone hablan la lengua araucana. A to

dos los demás pobladores de la

zona

austral, los llama Puel

ches.

(1).
Esta división,

aunque

incorrecta, queda perfectamente

clara y fácil de entender, pero solamente tiene un valor
geográfico. Veamos ahora cómo divide y distribuye los Puel

ches que se componen de varias naciones distintas.
«Los Puelches o Gente Oriental, así llamados por los
(1)

A

description of Patagonia,

Tomo LXIV.

—

l.er. Trim

—

.1930

etc.

Ob. cit. Cap. VI.
15
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Chilenos, porque se hallan al levante de ellos, tienen por
vecinos a los Moluches por el poniente, hasta llegar al Es
trecho, que los limita por ese lado. Por el norte confinan
con los españoles de Mendoza, San Juan, San Luis de la
Punta, Córdoba y Buenos Aires y por el Este con el Océano.
»

también perfectamente comprensible. Al
sur de una línea irregular que corre desde San Juan y Men
doza, hasta Buenos Aires, coloca a los pueblos que él lla
ma Puelches, cuyo límite hacia el poniente es el pueblo que
Todo ésto

es

denomina Moluche,

o

chileno.

Para los efectos que perseguimos podemos dejar esta di
visión tal como la establece Falkner, aunque no estamos de
acuerdo de su inclusión de las tribus cordilleranas entre
los Moluches, pero volveremos sobre este punto más tarde.
Según Falkner los Puelches se dividían en dos grandes
ramas, una de los

cuales, siguiendo la clasificación de Leh

Nitsche podemos denominar de Grupo Het y la otra
grupo Tschon, o bien más simplemente en Indios Pampas
e indios Patagones. El primero, según Falkner se componía
mann

de tres naciones, distinguidas por la zona que ocupaban.
Los del Norte se llamaban Taluhet, los del Oeste y Sur,
hasta el río Colorado, Diuihet y los del Sudeste, Chechehet.
Al

sur

de éstos

Tehuelche

o

se

hallaba el otro grupo que llamaba
o sea en su propia lengua Tehuel-

Tehuelhet

kunny, gente del

sur.

Luego define más claramente la región que asigna
una

a

cada

de estas divisiones:

«Los taluhet tienen a los Picunches al Oeste y viven al
Este del Primer Desaguadero hasta llegar al lago Guanacache, en jurisdicción de San Juan y San Luis, diseminados

pequeños grupos casi nunca asentados en un solo lugar.
De ellos están también algunos en la jurisdicción de Cór
doba y ríos Cuarto, Tercero y Segundo, pero los más han
sido destruidos en sus guerras con los otros puelches y con

en

los Mocovies, o se han refugiado entre españoles. Antigua
mente había gente de esta nación en la jurisdicción de Bue
nos Aires, en las márgenes de los ríos de Lujan, Las Con-
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chas y Matanzas, pero ya han desaparecido. Sus caciques
eran Mugeloop, Galelian y Mayu.»
En este párrafo encontramos datos muy interesantes para
nuestro objeto. Se ve que Falkner coloca la región ocupada
por los Taluhet en el rincón sureste de la actual provincia
de San Juan y en la de San Luis y en la parte occidental
de la de Córdoba, fijando como límite hacia el Oeste al río
Desaguadero, hasta al altura de Guanacache. Pues es este

justamente el distrito que por otros motivos hemos asig
a la provincia de Conlara, en cuyo descubrimiento
se empeñaron Francisco de Villagra y Juan Jofré, a media
dos del siglo XVI y donde decían haber muchos indios. No
queda duda entonces de que los indios encontrados por es
tos exploradores fuesen los Taluhet de Falkner, quien de
clara que antiguamente se extendían por el sur de la pro
vincia de Córdoba y el norte de la de Buenos Aires, indios
que en esta parte se distinguieron por los españoles con el
nombre de Querandies.

nado

el

«Los Diuihet parten términos con los Pehuenches hacia
Oeste, desde los 35° hasta los 38° y se extienden por los

ríos

Sanguel, Colorado,

y

Huayque hasta 40 millas de aquel

lado de Casuhati hacia el Este.

Son nómades

como

los

Taluhet y, como éstos, poco numerosos porque han sido
Los ca
destruidos en sus malones contra los españoles.
Yahati
de
estos
indios
eran
Pichi
vele,
Concalac,
y
ciques
.

.

Doenoyal.
«El país de los Chechenet o gente del Levante se halla
entre el río Huayque y el Desaguadero Primero o Río Co
lorado y de ahí al Desaguadero Segundo, o Río Negro.»
»

De esta gente que habitaba el litoral del Atlántico, nada
tenemos

que

ver.

Falkner llama Tehuelhet del Norte a los Diuihet y los
Chechehet y Tehuelhet del sur a los del sur del río Negro,
que dice

son

los que

en

Europa

se

llaman Patagones.

Ricardo E. Latcham.

(Concluirá)

Anotaciones bibliográficas sobre
Pedro de Valdivia
«

.

.

.en

cuanto afectan

grandes conquistadores, de

a

la persona de

entre los

vino

de los más

grandes que dilataron el

en América y fundaron nacionalidades
que conservan hasta hoy, después de cuatro centurias, el
patrimonio que les legaron de su lengua, sus costumbres

dominio de España

y el amor al suelo de que

procedieron. > J. T. Medina,

PROLOGO

investigaciones históricas contemporáneas acerca
acontecimientos
de los
y de los hombres que actuaron du
rante el período del descubrimiento y de la conquista de
Chile, han venido proyectando sobre aquélla y, en especial
sobre la personalidad de Pedro de Valdivia, luces que aqui
latan las singulares condiciones de carácter y la vasta ex
Las

periencia

que

en tantos

órdenes de actividades le caracte

rizaban.
Son numerosas las publicaciones en que constan sus re
sultados y revisten de especial interés y de notable variedad
la bibliografía relacionada con el conquistador: de ahí que

estime procedente su exposición, más si
su biografía.
que aun está por escribirse

se

se

tiene presente
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hace relación de cuantas en forma es
personalidad, de la mayoría de las
con sus actuaciones no sólo en Chile, sino
también en el Perú. Se prescinde de los numerosos textos
de enseñanza en que se estudian aquellos momentos his
En estas

páginas

refieran
pecial
que dicen relación
se

a

se

su

y de las muy sumarias de los diccionarios

tóricos,

biográ

ficos.
Hasta donde ha sido posible, no se ha excusado dejar
noticia de las informaciones encontradas en la prensa
diaria, por breves que parezcan, y cuya mayor suma así
como de otras anotaciones de singular valer, corresponde

agradecer

en

forma muy especial al señor don José Toribio

Medina.

seguido en su exposición, se ha pro
cronológico, para evidenciar, ya el in
con
terés progresivo
que esta personalidad viene siendo ob
jeto de variados estudios, cómo se ha prescindido por algu
nos de anteriores investigaciones, cómo el nuevo aporte o la
nueva faz bajo la cual se la considere en cuanto a su persona
o a su época.
En cuanto al orden

curado

conservar

el

La relación de las cartas escritas por Pedro de Valdivia
de que hasta ahora se tiene noticias, estaba indicada como

capítulo preliminar de las presentes anotaciones;
procedía incluirla, en atención a haber sido materia
de un trabajo especial, ilustrado por la ciencia y por el arte
de exposición del señor don José Toribio Medina, en la In
troducción que precede a la magnífica edición facsimilár
que de parte de ellas acaba de publicar en Sevilla, bajo su
dirección personal.
Esto no obstante, se consignan siempre anotaciones bioel debido

pero,

no

bibliográfieas relativas a los homenajes que los merecimien
tos de Pedro de Valdivia obtendrán mientras subsista sobre
la tierra algo del glorioso espíritu español.
Entre éstos, no han sido de los menores el bello mármol
que la ciudad de Santiago de Chile ostenta en uno de sus
más hermosos paseos públicos, ni el que, recientemente, ha
elevado al que tiene por su hijo predilecto la ciudad de
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Villanueva de La Serena; ni lo será el ecuestre concebido
ha de
por uno de los más eminentes artistas españoles que
a la
se
deberá
engalanar la ciudad de Sevilla; ni aquél que
iniciativa de sus descendientes y de las poderosas fuerzas
sociales de las ciudades que fundara en los territorios por
él descubiertos y conquistados y entregados a las activida
des eternas del progreso.

No han sido, igualmente, de menos significativa impor
tancia los notables estudios que, destinados a historiar
los acontecimientos a que está ligada su vida, le dedicaran
Gay, Amunátegui, y luego Barros Arana, cuando aún Me
dina apenas iniciaba la extraordinaria labor de exhumación
crítica de

una

parte de los archivos españoles referentes

a

de

América (1). Trabajos de importancia trascendental, (2)
cuyas contribuciones al progreso de la ciencia e impulso
que han comunicado al desarrollo del espíritu de investiga

amplio caudal en estas anotaciones, y cuyas
luces permitieron al Iltmo. señor Silva Lezaeta rehacer al
gunas páginas de nuestra historia de la conquista; estudios

ción

hace

se

minuciosamente analizados por la discreta y sabia labor de

Thayer Ojeda

y,

finalmente, expuestos

en

que la

forma,

más de cien tomos relativos a Chile ha presentado al exa
compulsa de los futuros historiadores, los materiales de primera
mano que habrán de servirles para la reconstitución amplia y segura de
nuestro pasado, y ha estudiado, a la vez. con criterio de severo y concien
zudo historiador, las distintas fases que ha presentado nuestro pueblo,
en su desenvolvimiento social, intelectual, económico y político.
Discurso de Luis Barros Borgoño, Decano de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Bellas Artes, leído a nombre de la Universidad de Chile,
en el homenaje tributado el 25 de agosto de Í923 a don José Toribio Medina,
Santiago MCMXXIIL pág. 21.

(1)

men

y

«.

a

..en

la

>

(2)

«... es

incuestionable que las numerosísimas
como resultado de sus

publicaciones del se
investigaciones en los
ha recorrido, permitirán asignar sus verdaderas
imperfectamente estudiados, a la vez que servirán

ñor Medina han dado luz,

países que
proporciones a sucesos
diferentes

para modificar las ideas admitidas sobre muchos
y

juzgar el pasado

con

personajes de notoriedad,
espíritu de justicia más amplio que hasta ahora he

tenido. >
Discurso der Ministro de Instrucción Pública, don Alcibíades Roldan.
En: Homenaje a don José Toribio Medina,— Santiago de Chile. 1923, p, 6,
mos
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crítica ha celebrado, por el Iltmo. y Rvmo. Arzobispo de
Santiago, Monseñor Crescente Errázuriz, quien adelanta
notablemente la biografía del procer, así como la de muchos
de

sus

Hoy,

compañeros.
el Gobierno de Chile tributa

experto colonizador de

sus

de

sus

de

un

homenaje más al

territorios y, mediante la vasta
más

preclaros hijos (1), publica
preparación
en edición digna del héroe, por constituir un monumento
bibliográfico, aquellas de sus cartas que se ha logrado en
uno

contrar, escapadas al egoísmo de los atesoradores de docu
mentos que

corresponden al

acervo

de los países

con

ellos

vinculados.
Así se exterioriza y da forma a aquel anhelo secularmente
sentido que, al decir de un historiador,

Emperador un florido reino,
sus
ciñó
reales sienes. Sus memorias
que
digno
piden en Chile gratitudes eternas, pues se le debe todo lo
que es y será, y, como patricio, ha corrido obligado la pluma»
«Pedro de Valdivia ofreció al
de la

corona

(2).
Las siguientes son, pues, las breves anotaciones biobibliográficas, ciertamente muy incompletas, cual es la caracte

rística de estudios de esta naturaleza, en cuanto afectan
«a la persona de uno de los más grandes conquistadores, de
entre los grandes que dilataron el dominio de España en
América y fundaron las nacionalidades que conservan hoy,

después de cuatro centurias,
su lengua, sus costumbres
cedieron» (3).
de

el patrimonio que les legaron
y el amor al suelo de que pro

(1) Hace treinta años, decía un autorizado crítico: «...no hay para
qué decir, que sería imposible dar un paso en la historia americana sin
acudir a las publicaciones del señor Medina y que, gracias a él, podremos
el día de mañana conocer científicamente el proceso de nuestra conquista
y

c

Ionización

Lo que

se

por Rafael

en

buena parte de la América del Sur.»

sabe y lo que no se sabe de la colonización española en América
Altamira. En: Unión Ibero-americana.
Madrid. Diciembre

1897. Pp. 37-40.
(2) Córdoba y

—

Figueroa.
(3) Medina, La Araucana. Ilustraciones II, pág. 437.
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SICxLO XVI
1549
Albenino
1.

—

(Nicolás de)

Verdadera /relación: de lo fuffedido

prouin /cias d'l

perú, dede la

/en los Reynos e
yda /a ellos d'l vi Rey Blafco /

nuñez vela, hafta el def /barato y muerte de
carro.

¡(A

la vuelta de la

primera

gon/

alo Pi-

hoja:) Verdadera y coi j
fufcedido en los Reynos

piosa relación : todo lo nueuamen /te
y provin /cia del perú dende la yda a ellos /del Virrey Blafco
nuñez vela hafta ¡el defbarato y muerte de Gonealo pi- /ca
rro: fegun qlo vio y efcribió Nicolao de Albenino Florentin
al beneficiado Fernán /Suárez vezino de Seuilla : dirigida al /
excellente feñor do Luys chriftoual /ponce de leo duque de
Arcos Marques de/Zahara conde de la farez alcalde mayor
de /Seuilla feñOr de la villa de Marchena & ¡(Al fin:) /Acabofe
la presente obra enla muy /noble y memorable ciudad d'
Seuilla /a dos dias del mes de Enero del año /de Chrifto de

M.D.xlix. En cafa de Juan de /león. Siedo primero manda- /
da ver y examinar por los muy reue'/redos y muy magnífi
cos
8.o

Señores inquifidores: y
—

Port.,

1

hoja+70

Medina. Bibl.

s.

con

fu licecia

/mandada imprimir.

f.

Hispano- Americana. —Santiago de Chile. MDCCCXCVIII

Tomo I, p. 231.
«De Valdivia (cuyo

apellido

trueca

en

Bobadilla)

trata

en

las

hojas

IV-VI.»

1550
Anónimo.
2.

Relación de todo lo sucedido en la Provincia del Piru
desde que Blasco Núñez Vela fué enviado por S. M. a ser
—
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Visorey delia, que se embarcó a primero de noviembre del
año de M.D.XL
III.
Lima. Imprenta del Estado. Calle
=

—

de la Rifa. Num. 58. 1870.
4.«— 166X101.—203

Pp.

René-MorenO.— Cat. Peruano.

—

I. N.°

1501.

«Por el título, como se ve, parece ser ésta segunda edición del libro de
Nicolao de Albenino, si bien no se registra en ella el nombre del autor, que
consta a la vuelta de la segunda hoja del impreso sevillano, a que se añade
que en la página 191 de la publicación limeña se lee que tales y cuales he
chos pasaban «hasta hoy primero de mayo del año mil quinientos cincuen

circunstancia que excluye que, al menos en esa parte, que es la se
gunda de la obra, el que se trate de una reimpresión. Para resolver este
punto esencialísimo, sería, pues, necesario verificar el cotejo de ambos
impresos. Con ambos textos a la vista, se puede asegurar que son
ta^:

>

enteramente diversos.

Medina.

Bib.

—

Hispano Americana.

—

Santiago. 1898. Tomo I. Pg. 232.

1557
3.
Primer libro de actas del Cabildo de Santiago, lla
mado generalmente Libro Becerro, de 1541 a 1557.
—

Publicado por
dores de Chile.

primera vez en el
Santiago. 1861.

tomo

primero de la Colecc. de Historia

—

1569
Ercilla

y

Zúñiga (Dn. Alonso de).

-La Araucana de Don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
gentilhombre de su Magestad y de la boca de los serenísimos
Principes de Ungria. Dirigida a la S. C. R. M. del Rey don
Felipe nuestro señor. Con privilegio. Impresa en Madrid,
en casa de Pierres Cossin. Año 1569. Está
tasaddo a tres
maravedíes el pliego.
4.

—

Primera edición de la Primera Parte.
J. T. Medina.— Bibl. Hispano-Chilena,—Santiago. MDCCCXCVII.—
Tomo I, Pg. 16.
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1571
Fernández

(Diego).

Primera y segunda parte de la historia del Perú que
a escrebir a Diego Fernandez vecino de la ciudad
Sevilla. 1571.
de Palencia.
5.

se

—

mandó

—

Biblioteca Hispano Americana.
Santiago de Chile. MCM.
págs. 350 y siguientes.
Consagra tres capítulos a la historia de los sucesos en que Valdivia ac
tuó en el Perú, bajo el gobierno de La Gasea.
Medina.

—

—

Tomo primero N.° 214,

Ver número 115.

1575
Góngora
6.

—

Marmolejo

Historia de las

(Alonso).

cosas

que han acaecido

en

el reino de

Chile y de los que lo han gobernado. Vicios y virtudes que
han tenido desde el año 1536 que le descubrió el adelantado
don Diego de Almagro hasta el año de 1575 que le gobierna
el doctor Saravia, compuesta por el capitán Alonso de Gón
gora Marmolejo, natural de la villa de Carmona, dirigida
al ltmo. señor

del Real

Felipe

Licenciado don Juan de Ovando, Presidente
de las Indias por su magestad del Rey Don

Consejo

nuestro señor.

«El manuscrito, de letra del siglo XVI, es en 4.° y consta de 232 hojas
a la Biblioteca Salazar, y está señalado con la H. 45. Desde el
folio 28 al 106, la letra es distinta, aunque del mismo tiempo. Creémosle
Pertenece

original,

pues además de riotarse de

vez en

cuando enmiendas, que sólo

hechas por su autor, tiene al fin una firma que puede
dicen los editores de la primera edición hecha en 1852.

pudieron

ser

Góngora Marmolejo
poráneo
fe

sirvió

a

ser

suya

,

las órdenes de Pedro de Valdivia. Contem

y actor de los sucesos que

refiere,

su

palabra ha merecido

entera

la

posteridad.
Cabe dejar constancia del juicio

que le

«Este fué el fin que tuvo Pedr

de Valdivia, hombre valeroso y bien

a

merece

Valdivia.
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afortunado hasta aquel punto ¡Grandes secretos de Dios que debe con
siderar el cristiano! ¡Un hombre como éste, tan obedecido, tan temido,
tan señor y tan respetado, morir una muerte tan cruel a manos de bárba
ros!

«Por donde cada cristiano ha de entender que aquel estado que Dios
es el mejor, y si no le levanta más, es para bien suyo: porque muchas

le da

procurar los hombres ambiciosos cargos

veces vemos

grandes

por muchas

rodeos, haciendo ancha la conciencia para alcanzarlos: y es
Dios servido que después de habellos alcanzado los venga a perder con
ignominia y gran castigo hecho a sus personas, como a Valdivia le acaeció
maneras y

,

cuando tomó el oro en el navio y se fué con él al Pirú, que Dios fué ser
vido y permitió, que por aquel mismo camino que quiso ser señor, por
aquel perdiese la vida y el estado.»
La obra de Góngora ha sido reproducida en el tomo II de la Colección
de historiadores de Chile,

Santiago,

1862.

1595
Marino

de

Lovera (Pedro).

7.
Crónica del Reino de Chile escrita por el capitán
Pedro Marino de Lovera, reducida a nuevo método y estilo
por el Padre Bartolomé de Escobar.
—

Publicada

en

el tomo VI de la Colección de historiadores de Chile.

—

San

tiago. 1865. 4.° 456 págs.
El manuscrito original se
—

conserva en el Archivo Nacional.
«El mérito que principalmente debemos reconocer en el trabajo del
capitán Marino de Lovera, como en el de Góngora Marmolejo, es la in

que le asiste, pues, si exceptuamos a Ercilla, nadie
aún, antes que ellos había tratado del asunto, o al menos, los trabajos

disputable originalidad
ajenos
siones;
una

les fueron conocidos. No debe negarse que es deficiente en oca
pero su relato como de hombre que vio las cosas por sus ojos, tiene

no

alta

importancia

para

posteriores historiadores. La expedición de Al

magro pudo estudiarla hablando con testigos presenciales, entre los cua
les se refiere especialmente a cierto caballero principal del Cuzco, muy
conocido en toda la tierra, llamado don Jerónimo Costilla, al cual en el
paso de la cordillera «se le pegaron los dedos de los pies a las botas, de tal

suerte, que cuando le descalzaron a la noche, le arrancaron los dedos sin
que él lo sintiese, ni echase de ver hasta el otro día que halló sus pies sin
dedos&», y los hechos anteriores a su llegada a Chile realizados por Valdi
via y sus compañeros, fuéronle también conocidos directamente.*
J. T. Medina.—Hist. de la literatura colonial de Chile.— Santiago. 1878.

Tomo II. Pág. 32,
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..

Santa Clara (Pedro).

de

Aquí comienzan los cinco libros llamados quinqueTodo lo cual escribía Pedro Gutiérrez de Santa

....

Clara. Madrid, 1904, 8.°—2 vols.

Cárdenas (Juan de).
Relación autorizada de la tierra y costa que ha des
cubierto el muy magnífico señor Pedro de Valdivia hacia
el Estrecho de Magallanes, etc.
9.

—

«Fernández Navarrete {Bibl., Maril., II, 198) la cita

como

obra de Juan

de Cárdenas y que existía en el Archivo de Simancas.
«Señálasele allí por error como segundo apellido el de Criada, debiendo
decir «criado escribano».

J. T. Medina.

—

Diccionario

biográfico colonial.

—

Santiago MCMVI.

Pág. 169.
Vivar
10.

—

(Jerónimo de).

Historia de Chile por Jerónimo de Vivar.

«Nació

en

1524,

fué

a

poblar

«Es de

a

Valdivia.

creer

dose de paso

pasó a Chile, según parece, cuando Valdivia regresó
algún tiempo en su compañía, especialmente cuando

y

del Perú, andando

que vivió

siempre avecindado

en

Concepción, encontrán

1558. La persona de Vivar, casi totalmente
desconocida, tiene cierta importancia por lo que refiere León Pinelo, en su
Epítome atribuyéndole una Crónica del reino de Chile; y más tarde en su
en

Santiago

en

Tratado de confirmaciones reales, en el cual afirma que tenía el libro en
poder. Asegura también en ese lugar que Vivar fué secretario de Val
divia, hecho que no hemos encontrado comprobado en los documentos.»
su

Medina, José Toribio.^
1906.

—

Diccionario

biográfico colonial. Santiago

de

Chile,

«Debemos hacer mención de

una

crónica

desgraciadamente descono

cida y que quizás tenía alto interés histórico. Un erudito bibliógrafo de la
primera mitad del siglo XVII, el licenciado Antonio de León Pinelo, ha
bla de una Historia de Chile, por Jerónimo de Vivar, secretario de Pedro
de Valdivia, que
que él poseía en

se
su

conservaba inédita. León Pinelo dice expresamente
biblioteca el manuscrito de esta crónica, y aún
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veces. Por estas citas se infiere que debía ser una obra de
considerable extensión. Recordando la expedición de Francisco de Villa
grán por el territorio del Tucumán cuando volvía del Perú en 1551, León
Pinelo se refiere en una de sus obras al capítulo 110 del manuscrito del

la cita varias

pretendido Jerónimo de Vivar. (León Pinelo, Tratado de confirmaciones
reales, Madrid 1630, fol. 34 vuelta).
«Inútil es buscar este nombre en los primeros documentos de la con
quista de Chile, ni en las crónicas referentes al gobierno de Valdivia. Ni
en las actas del Cabildo, ni en las cartas del gobernador, ni en los proce
que se siguieron para investigar su conducta, mencionan para nada
Jerónimo de Vivar. El secretario de Valdivia era Juan de Cárdena y Cria
da (sic) que firma como tal muchas providencias administrativas. Aunque

sos
a

ligero

y poco estimado por los soldados de la

conquista,

era un

hombre

hábil, de cierta ilustración, de ingenio agudo y de facilidad rara para es
cribir. A su pluma se debe la relación del viaje de exploración hecho por
Pastene

en

1544. Valdivia le llamaba «mi secretario de cartas» ; y

era

él,

según parece, quien redactaba la notable correspondencia del jefe con
quistador. Juan de Cárdena no se quedó en Chile mucho tiempo. Poco an
tes de la muerte del gobernador, se ausentó del país, y seguramente volvió
a España. No sería extraño que allí se hubiese ocupado en reunir sus re
cuerdos, que escribiese una extensa y prolija crónica y que la firmase con
el nombre supuesto de Jerónimo de Vivar. Esta hipótesis, que no tiene nada
de improbable, hace más sensible aun la desaparición de ese manuscrito,
que quizá daba una luz completa sobre la historia de la conquista de Chile
y que habría facilitado sobremanera el trabajo de investigación.
Barros Arana, Diego.
Historia jeneraL II. Santiago, 1884. Pág. 293»

—

294.
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1601
Herrera
11.

—

(Antonio de).

Historia general de los hechos de los castellanos en
Mar Océano, escrita por An

las islas y Tierra Firme del
tonio de Herrera Coronista

Mayor de Sv Md., de las In
dias y su coronista de Castilla. En quatro Décadas desde el
año 1492 hasta el de 1531.
J. T. Medina.

Bibl.

—

Hispano Americana. Santiago de Chile, 1898,

Tomo II, N.° 455.

1608
Garcilaso
12.

de la

Vega (El Inca).

Primera Parte de los /Comentarios /Reales.

—

tan del

/qve

tra

de los Yncas,

ori-/gen
Reyes qve fve- /ron del Perv,
idolatría, leyes y/gouierno en paz y en guerra: de fus
vidas y con- /quiftas, y de todo lo que fué aquel Imperio y /
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Port.

—
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—

9
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.llevó pujanza de gente y caballos, pasó adelantes de lo que los In
habían ganado, y lo conquistó y pobló felicísimamente, si la misma fe
licidad no le causara la muerte por mano de sus mismos vasallos los de la
provincia llamada Araucu, que él propio escogió para sí en el repartimiento
que de aquel reino se hizo entre los conquistadores que lo ganaron.
«

.

.

cas

«Este caballero fundó y pobló muchas ciudades de españoles, y entre
su nombre llamaron Valdivia; hizo grandísimas hazañas
en la conquista de aquel reino, gobernólo con mucha prudencia y consejo
y gran prosperidad suya y de los suyos y con esperanzas de mayores fe
ellas la que de

licidades, si el ardid

y buena milicia de

un

indio

no

lo

atajara todo,

cor

de la vida. Y porque la muerte deste gobernador y capitán
general fué un caso de los más notables y famosos que los indios han he
cho en aquel imperio de los Incas, ni en todas las Indias, después que los

tándole el hilo

entraron en ellas y más de llorar para ellos, me paresció ponerlo
más de para que se sepa llana y certificadamente la primera y se
gunda nueva que del suceso de aquella desdichada batalla vino al Perú,
luego que sucedió, y para la contar será menester el origen y principio de

españoles

aquí

la

no

causa.

>

Págs. 304-5,

de la

reimpresión

de Medina.

CAPITULO
Rebelión de Chili contra el
Es así que la
este

conquista

y

XXI

gobernador Valdivia.

repartimiento de aquel reino de Chili, cupo á
un repartimiento rico de mucho
oro y

caballero, digno de imperios,

de muchos vasallos, que le daban por año más de cien mil pesos de oro de
y como la hambre de este metal sea tan insaciable, crescía tanto

tributo;

más cuanto más daban los

indios, los cuales, como no estuviesen hechos á
pasaban en sacar el oro, ni pudiesen sufrir la molestia
que les hacían por él, y como de suyo no hubiesen sido sujetos á otros se
ñores, no pudiendo llevar el yugo presente, determinaron los de Araucu,
que eran los de Valdivia, y otros aliados con ellos, rebelarse; y así lo pu
sieron por obra, haciendo grandes insolencias en todo lo que pudieron
ofender á los españoles. El gobrernador Pedro de Valdivia que las supo,
tanto

trabajo

salió al

indios,
y

como

castigo
como

con

nunca

levantamientos;

ciento cincuenta de á caballo, no haciendo caso de los
lo han hecho los españoles en semejantes revueltas

por esta soberbia han

Pedro de Valdivia y los que

con

él

perecido muchos, como peresció
fueron, á manos de los que habían me

nospreciado.
Desta muerte la primera nueva que vino al Perú fué á la ciudad de la
Plata, y la trujo un indio de Chili, escrita en dos dedos de papel sin firma
ni fecha, de lugar ni tiempo, en que decía: «á Pedro de Valdivia, y á cien.
to y

cincuenta lanzas que

con

él iban

se

las

tragó

la tierra». El treslado des.
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palabras, con testimonio de que las había traído un indio de Chili,
corrió luego por todo el Peni, con gran escándalo de los españoles, no
tas

pudiendo
creer

qué fuese aquel tragárselos la tierra,
en indios pujanza para matar ciento

atinar

que hobiese

porque

no

podían

y cincuenta espa

ñoles de á caballo, como nunca la había habido hasta entonces, y decían
(por ser aquel reino también como el Perú, de tierra áspera, llena de sie
rras, valles y honduras, y ser la región subjeta á terremotos) que podría
que caminando aquellos españoles por alguna quebrada honda se hu
biese caído algún pedazo de sierra y los hubiese cogido debajo, y en esto

ser

afirmaban todos; porque de la fuerza de los indios ni de

se

gún

la

su

ánimo

(se

de tantos años atrás) no podían imaginar que los hu
batalla. Estando en esta confusión los del Perú, les llegó

experiencia

biesen muerto en
al fin de más de sesenta días otra relación muy larga de la muerte de Val
divia y de los suyos, y de la manera cómo había sido la última batalla que

con los indios habían tenido, la cual referiré como la contaba entonces la
relación que de Chili enviaron, que habiendo dicho el levantamiento de
los indios y las desvergüenzas y maldades que habían hecho, procedía

diciendo así:

«Cuando Valdivia llegó donde andaban los araucos rebelados, halló
o trece mili dellos, con los cuales hubo muchas batallas muy reñidas,
en que siempre vencían los españoles; y los indios andaban
ya tan ame

doce

drentados del tropel y furia de los caballos, que no osaban salir á campaña
rasa, porque diez caballos rompían á mili indios. Solamente se entretenían
las sierras y montes, donde los caballos no podían ser señores dellos, y
de allí hacían el mal y daño que podían, sin querer oír partido alguno de
los que les ofrescían, sino obstinados á morir, por no ser vasallos, ni suje

en

tos de

malas

españoles. Así anduvieron muchos días los

las oído

retirado

un

en

unos

y los otros. Estas

adentro de los araucos, y habiéndo
capitán viejo que había sido famoso en su milicia y estaba ya
su casa, salió a ver qué maravilla era aquella, que ciento y

nuevas

iban cada día la tierra

cincuenta hombres
de guerra, y que

trujesen tan avasallados á doce
pudiesen valerse con ellos, lo

no

ó á trece mil hombres
cual

no

podía

creer

si

demonios ó hombres inmortales, como á los
los indios. Para desengañarse destas cosas, quiso
hallarse en la guerra y ver por sus ojos lo que en ella pasaba. Llegado á un
alto, de donde descubría los dos ejércitos, viendo el alojamiento de los su

aquellos españoles no
principios lo creyeron

yos tan

largos

y

eran

extendido,

españoles tan pequeño y recogido,
qué fuese la causa de que tan pocos ven

y el de los

estuvo mucho rato considerando

ciesen á tantos; y habiendo mirado bien el sitio del campo, se había ido á
los suyos y llamado á consejo, y después de largos razonamientos de todo
lo hasta allí sucedido, entre otras muchas preguntas les había hecho éstas:
«Si aquellos españoles eran hombres mortales como ellos, ¿ó si eran in

mortales, como el sol y la luna? ¿Si sentían hambre, sed y cansancio? ¿Si
tenían necesidad de dormir y descansar? En suma, preguntó si eran de
carne y hueso, ó de hierro y acero? y de los caballos hizo las mismas pre
guntas. Y siéndole
Tomo Lxrv.

—

respondido

l.er Trim.

—

1930

á todas que

eran

hombres

como

ellos, y
16

242

VÍCTOR

M.

CHIAPPA

de la misma compostura y naturaleza, les había dicho: «Pues, idos todos á
y mañana veremos en la batalla quién son rriás hombres, ellos
ó nosotros». Con esto se apartaron de su consejo y al romper del alba del

descansar,
día

siguiente mandó tocar arma, la cual dieron los indios con mucha ma
yor vocería y ruido de trompetas y atambores y otros muchos instrumentos
semejantes que otras veces; y en un punto armó el capitán viejo trece es
cuadrones, cada uno de á mil hombres, y los puso á la hila uno en pos de
otro.

CAPITULO XXII.
Batalla

con

nueva

orden y ardid de guerra de

un

indio capitán viejc

es'pañoles salieron a la grita de los indios hermosamente armados»
grandes penachos en sus cabezas y en las de sus caballos, y con muchos

Los
con

pretales de cascabeles,

y

cuando vieron los escuadrones divididos, tu

enemigos, por parecerles que más fácilmente rompe
rían muchos pequeños escuadrones que uno muy grande. El capitán in
dio, viendo los españoles en el campo, dijo á los del primer escuadrón r
«Id vosotros, hermanos, á pelear con aquellos españoles, y no digo que los
venzáis, sino que hagáis lo que pudiéredes en favor de vuestra patria; y
cuando no podáis más, huid, que yo os socorreré á tiempo, y los que hubiéredes peleado en el primer escuadrón, volviendo rotos, no os mezcléis
con los del segundo, ni los del segundo con los del tercero, sino que os re
tiréis detrás de todos los escuadrones, que yo daré orden de lo que hayáis
de hacer >. Con este aviso envió el capitán viejo á pelear los suyos con los
españoles, los cuales arremetieron con el primer escuadrón, y aunque los
indios hicieron lo que pudieron en su defensa-, los rompieron; también rom
pieron el segundo escuadrón y el tercero, cuarto y quinto con facilidad,
mas no con tanta que no les costase muchas heridas y muerte de algunos
vieron

en menos

los

dellos y de sus caballos.
El indio capitán, así como

se iban desbaratando los primeros escuadro
enviaba poco a poco fuesen á pelear por su orden los que sucedían
Y detrás de toda su gente tenía un capitán, el cual, de los indios huidos
que habían peleado, volvía á hacer nuevos escuadrones de á mil indios, y
les mandaba dar de comer y de beber, y que descansasen para volver á
pelear cuando les llegase la vez. Los españoles, habiendo rompido cinco

nes,

escuadrones, alzaron los ojos á ver los que les quedaban, y vieron otros
ó doce delante de sí. Y aunque había más de tres horas que peleaban,
se esforzaron de nuevo, y apellidándose unos á otros arremetieron al sexto
once

escuadrón que iba

en socorro del quinto, y lo rompieron, y también al
seteno, octavo, noveno y décimo. Mas ellos ni sus caballos no andaban ya
con la
pujanza que á los principios, porque había grandes siete horas que
peleaban, sin haber cesado un momento, que los indios no los dejaban des-
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común ni en particular, que apenas habían deshecho un escua
drón cuando entraba otro á pelear, y los desbaratados se salían de la batalla
á descansar y ponerse en nuevos escuadrones. Aquella hora miraron los
españoles por los enemigos y vieron que todavía tenían diez escuadrones
cansar en

en

pie;

mas con sus

ánimos invencibles

fuerzas estaban ya flacas y los caballos

leaban

como

mejor podían,

por

no

se

esforzaron á pelear, empero las
y, con todo eso, pe

desalentados,
mostrar flaqueza

a

los

indios,

los

cua

hora cobraban las fuerzas que los españoles iban perdiendo,
sentían
que ya no peleaban como al principio ni al medio de la ba
porque
talla. Así anduvieron los unos y los otros hasta las dos de la tarde.
Entonces el gobernador Pedro de Valdivia, viendo que todavía tenían

les de hora

en

ocho ó nueve escuadrones que romper, y que aunque rompiesen aquéllos,
irían los indios haciendo otros de nuevo, considerando la nueva manera de
pelear, y que, según lo pasado del día, tampoco les habían de dejar des

la noche como el día, le pareció sería bien recogerse antes que los
caballos les faltasen del todo, y su intención era irse retirando hasta un
paso estrecho, que legua y media atrás habían dejado, donde, si llegasen,
cansar

pensaban ser libres, porque dos españoles a pie podían defender el paso á
todo el ejército contrario.
Con este acuerdo, aunque tarde, apellidó los suyos como los iba topando
en

la batalla, y les decía: «A recoger, caballeros, y retirar poco á poco has
estrecho, y pase la palabra de unos á otros». Así lo hicieron, y,

ta el paso

juntándose todos,

migos,

se

fueron retirando, haciendo siempre rostro á los
no para ofenderles.

ene

más para defenderse que

CAPITULO

XXIII.

Vencen los indios por el aviso y traición de

A esta hora,

un

indio que desde muchacho

se

uno

dellos.

había criado

con

el go

Felipe y en nombre de indio Lautaru,
hijo de uno de sus caciques (en quien pudo más la infidelidad y el amor de
la patria que la fe que á Dios y á su amo debía) oyendo apellidarse los es
pañoles para retirarse, cuyo lenguaje entendía, por haberse criado entre
ellos, temiendo no se contentasen sus parientes con verlos huir y los de
jasen ir libres, salió á ellos dando voces, diciendo: «No desmayéis, herma
el
nos, que ya huyen estos ladrones y ponen su esperanza en llegar hasta
bernador Pedro de Valdivia, llamado

mirad lo que conviene á la libertad de nuestra
destrucción destos traidores. Diciendo estas pala

paso estrecho. Por tanto,

patria y a la muerte
bras, por animar los

y

»

ejemplo, tomó una lanza del suelo y se
puso delante dellos á pelear contra los españoles.
El indio capitán viejo, cuyo fué aquel nuevo ardid de guerra, viendo el
camino que los españoles tomaban y el aviso de Lautaru, entendió lo que
suyos con

el
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pensaban hacer los enemigos, y luego mandó á dos escuadrones de los que
no habían peleado, que con buena orden y mucha diligencia, tomando ata
jos, fuesen á ocupar el paso estrecho que los españoles iban á tomar y que
se estuviesen quedos hasta que llegasen todos.
Dada esta orden, caminó con los escuadrones que le habían quedado, en
seguimiento de los españoles, y de cuando en cuando enviaba compañías
y gente de refresco que reforzasen la batalla y no dejasen descansar los
enemigos, y también para que los indios que iban cansados de pelear se

saliesen de la pelea á tomar aliento para volver de nuevo á la batalla.
Desta manera los siguieron y fueron apretando y matando algunos hasta
el paso estrecho, sin dejar de pelear un momento. Y cuando llegaron ai pa
so, era

ya

cerca

del sol puesto.

Los españoles, viendo ocupado el paso que esperaban que les fuera de
fensa y guarida, desconfiaron del todo de escapar de la muerte, antes cer
tificados en ella, para morir como cristianos llamaban el nombre de Cris

to, nuestro señor, y de la
devoción tenían.

Virgen,

su

madre,

y de los santos a

quien más

Los indios, viéndolos ya tan cansados que ni ellos ni sus caballos no po
dían tenerse, arremetieron todos á una, así los que les habían seguido co
mo los que guardaban el paso, y asiendo cada
caballo quince ó veinte
gandules, cual por la cola, piernas, brazos, crines, y otros que acudían con
las porras herían los caballos y caballeros doquiera que les alcanzaban y
los derribaban por tierra y los mataban con la mayor crueldad y rabia

podían mostrar.

que

Al

gobernador Pedro de Valdivia y á un clérigo que iba con él tomaron
vivos y los ataron á sendos palos hasta que se acabase la pelea, para ver
de espacio lo que hacían dellos.»
Hasta

aquí

es

la

segunda

nueva, que, como he

dicho, vino de Chili al

Perú del desbarate y pérdida de Valdivia, luego que sucedió, y enviáronla
por relación de los indios amigos que en la batalla se hallaron, que fueron
tres los que

escaparon delia, metidos en unas matas, con la oscuridad de
la noche, y cuando los indios se hubieron recogido á celebrar su victoria
salieron de las matas, y como hombres que sabían bien el camino y eran
leales á sus amos más que Lautaru, fueron á dar á los españoles la nueva

de la rota y destrucción del famoso Pedro de Valdivia y de todos los que
con
él fueron.

CAPITULO XXIV.

Matan

La

a

Valdivia: ha cincuenta años que sustentan la guerra.

manera como

la contaron

mataron los araucus al

después desta segunda

nueva

gobernador Pedro

de Valdivia

de diversas formas, porque los
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tres indios que escaparon de la batalla

no pudieron dar razón delia, porque
dijeron que lo había muerto Lautaru, su propio criado,
hallándole atado á un palo, diciendo á los suyos: «¿para qué guardáis este
traidor?» y que el Gobernador había rogado y alcanzado de los indios que
hasta que su criado Lautaru viniese, entendiendo que por
no lo matasen
haberle criado procuraría salvarle la vida. Otros dijeron, y esto fué lo
más cierto, que un capitán viejo lo había muerto con una porra: pudo ser
que fuese el mismo capitán que dio el ardid para vencerlo. Matólo arre
batadamente, porque los suyos no aceptasen los partidos que el triste
Gobernador ofrescía, atado como estaba en el palo, y lo soltasen y dejasen
ir libre; porque los demás capitanes indios, fiados en las promesas de Pe
dro de Valdivia, estaban inclinados a le dar libertad, porque les prometía
salirse de Chili y sacar todos los españoles que en el reino había y no vol
ver más á él; y como aquel capitán reconociese el ánimo de los suyos y viese
que daban crédito al Gobernador, se levantó de entre los demás capitanes
que oían los partidos y con una porra que tenía en las manos mató apriesa
al pobre caballero y atajó la plática de los suyos, diciendo: «Habed ver
güenza de ser tan torpes é imprudentes que fiéis en las palabras de un es
clavo rendido y atado; decidme ¿qué no prometerá un hombre que está
como este se ve, y qué cumplirá después que se vea libre?»
Otros dijeron desta muerte y uno dellos fué un español natural de Trujillo que se decía Francisco de Riberos, que estaba entonces en Chili y era
capitán y tuvo indios en aquel reino, el cual vino al Perú poco después de
aquella rota, y dijo que la noche siguiente á la victoria la habían gastado
los indios en grandes fiestas de danzas y bailes, solemnizando su hazaña,
y que á cada baile cortaban un pedazo de Pedro de Valdivia y otro del
clérigo que tenían atado cabe él y que los asaban delante dellos mismos
no

la vieron. Unos

y se lo comían, y que el buen Gobernador, mientras hacían en ellos esta
crueldad, se confesaba de sus pecados con el clérigo, y que así acabaron
.

ambos

aquel tormento. Pudo ser que después de haberle muerto con
aquel capitán se lo comiesen los indios, no porque acostumbrasen
carne humana, que nunca la comieron aquellos indios, sino por
la rabia que contra él tenían por los grandes trabajos y muchas

en

la porra
á comer
mostrar

batallas y muertes que les había causado.
Desde entonces tomaron por costumbre de formar muchos escuadro
nes divididos para pelear con los españoles en batalla, como lo dice don

Alonso de Ercilla en el primer canto de su Araucana, y ha cuarenta y nueve
años que sustentan la guerra que causó aquella rebelión, la cual se levantó
á los últimos días del año de mil quinientos cincuenta y tres : en aquel mis
año fué en el Perú la rebelión, de don Sebastián de Castilla en la villa
de la Plata y Potosí, y la de Francisco Hernández Girón en el Cozco.
Yo he referido llanamente lo que de la batalla y muerte del goberna
mo

dor Pedro de Valdivia escribieron y

dijeron

entonces en el

Perú los mismos

de Chili. Tomen lo que más les agradase, y hela antepuesto de su tiempo
y lugar y por haber sido ún caso de los más notables que en todas las In

dias han acaecido, y también lo hice porque

no

sé si

se

ofrescerá ocasión
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de volver á hablar más en Chili, y también porque temo no poder llegar
al fin de carrera tan larga como sería contar la conquista que los españo

les hicieron de aquel reino.

1612
Díaz

Guzmán (Rui).

Historia Argentina del descubrimiento, población
conquista de las Provincias del Río de la Plata. Escrita
13.

y

de

—

en el año de 1612. Primera Edi
disertaciones y un índice histórico y
geográfico para la más fácil inteligencia del texto. Buenos

por Rui Díaz de

ción, ilustrada

Guzmán,

con

Aires, Imprenta del Estado, 1835, fol.
El capítulo X (pp. 89-92) trata «De cómo en este tiempo salió el capitán
Juan Núñez de Prado del Perú a la población de la provincia de Tucumán
después que el Presidente de la Gasea venció a Gonzalo Pizarro. O sea,
de lo ocurrido allí entre ese capitán y Francisco de Villagra, teniente de

Pedro de Valdivia.»

Hay reimpresión de Buenos Aires, Imprenta de la Revista, 1854, 4.°
pertinente se halla en las pp. 108-111.
En 1900 fué incluida en el Tomo primero de la Colección de obras y do
cumentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río
de la Plata'.
Ilustrada con notas y disertaciones por Pedro Angelis.
Bue
y la parte

—

nos

—

Aires, 1900.

1615
Herrera
14.

(Antonio de).

Historia general de los hechos de los castellanos en
las Islas y Tierra Firme del Mar océano por Antonio de He
rrera.
Década primera.
Madrid 1601.
—

—

Década Séptima.— Madrid. MDCXV.—315 págs.

J. T. Medina.

—

Bibl.

Hispano-americana.

—

II, N.° 455.
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1617
Loubayssin
15.

—

de

Marca (Francisco).

la

Historia /tragicómica /de Don Enriqve/de Castro.
/
por Don Francifco Loubayssin de Lamarca/
.

.

Compvefta
Paris/1617.

J. T. Medina.—Bibliografía Hisp. Chilena. Tom. I. Pág. 124, N.° 42.

(Garcilaso de la).

Vega

Historia general del Perú escrita por el Inca Gar
cilaso de la Vega.— Córdoba. MDCXVI.
16.

Fol.

—

—

7; 300 hojas

a

dos cois. Seis

Medina, José Toribio.
II, N." 658.

—

s.

Bibl.

f.

Hispano- Americana. Santiago de Chile,

1629
Caro

de

Torres (Francisco).

Historia de las Ordenes militares de Santiago, de
Calatrava y Alcántara ordenada por el Licenciado Francisco
Caro de Torres, Madrid M DC XXIX.
17.

—

Fol.

252 págs.

Medina, José Toribio. Bibl. Hispano-americana.
le, MDCCCXCVII, I, pág. 280, N.° 70.
—

—

Santiago

de Chi

162...
Ugarte
18.

—

Hermosa (Pedro).

Compendio de la historia de Chile

Ugarte
J.

de la

T.

MCMVI.

por Pedro de

de la Hermosa.
Medina.

Diccionario

—

biográfico

colonial.

Santiago

de

Chile.
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1646
Ovalle (P. Alonso de).
19. —Histórica relación del Reyno de Chile, y de las miffioy minifterios que exercita en él la Compañía de J E-

nes

S US.— Roma M.DCXLVI.
Fol.

—

455, más 39 láminas

en

madera. Un mapa.

Consagra a Valdivia veinte capítulos del libro quinto. Reproducida
los tomos XII y XIII de la Colección de historiadores y de documentos
lativos a la historia de Chile.
Rosales (P.

en
re

Diego de).

Historia general del Reyno de Chile por el R. P.
Diego de Rosales. Publicada, anotada y precedida de la
20.

—

vida del autor y de una extensa noticia de sus obras por
Benjamín Vicuña Mackenna, Valparaíso. 1877-8.
Fol.

—

Tres

volúmenes.

1656

Quiroga (Jerónimo de).
Compendio histórico de los sucesos de la conquista
del reino de Chile hasta el año 1656.
21.

—

En Col. de Historiadores de Chile,

Santiago,

1878. Tomo XI, pp. 99-152.

1677
Rojas
22.

—

desde

y

Fuentes

(José Basilio de).

Apuntes de lo acaecido en la conquista de Chile
principio hasta el año 1672.

su

En Col. de historiadores de Chile,

Santiago, 1878. Tomo XI,

pp.

153-184_
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16...
Núñez

de

Pineda

y

Basguñan

(Francisco).

Cautiverio feliz del maestro de campo general don
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
23.

—

Forma el tomo III de la Colee, de historiadores de
560 pgs.
Discurso tercero,

Chile, Santiago 1863,

4.°

—

Cap. XIX,

refiere el

cacique

la muerte del

goberna

dor Pedro de Valdivia, pp. 253-256.

166...
Eguia

y

Lumbe

(Jorge de).

Señor, /El Caftellano Don Jorge de Eguia y Lumbe.
/por auer feruido a V. Mageftad treinta y cinco /años:
los veinte en el Reyno de Chile, ocupa en fu/Exército preheminentes pueftos; vengo a ponerme /a los pies de V.
Mageftad, y Real mano la inclufiue deferipcion, medios, y
refumen de vn largo, y nve-/uo defvelo, intitulado Vltimo
defengaño de la guer-/ra de Chile, etc.
24.

Fol.

—

—

16

hojs., sin fecha ni lugar de impresión

J. T. Medina.

Biblioteca Hispano

—

y, al parecer, de Madrid y de 1664.

Chilena.

—

Tomo

II, pág. 312, N.°

268.
Dice

Eguia, trascrito

por Medina:

«Hasta ahora, Señor, ha sido gobernado este Reino de Chile por trein
ta y seis gobernadores con interinos; el primero fué Pedro de Valdivia, que
le tuvo

conquistado á fuerza de castigos grandes que en los naturales hizo,
a pocos años de su segundo gobierno, se alzó lo más del reino,
querer admitir consejo, y por el interés en que codicioso puso aten

aunque
por

no

ción,
para

cuyo infernal divertimiento y confianza de

dejar la vida

en

manos

sí, le sirvió de cuchilla

destos indios.»

1686

Quirós (Phelipe Bernardo de).
25.

—

Solar de la Casa de Olloniego: diferentes varonías,
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que entraron en ella : y descendencia sucessiva de dozientos
con instrumentos y papeles auténticos
185
Madrid. 4.°
de Quirós.
Bernardo
Phelipe
págs. Sin fecha de impresión y poco posterior á

años, comprobada
Por don
más

una

—

—

1686.
MEDrNA, José Toribio.1

\Bibl. Hispano-americana, Tomo VI, pág. 490,

—

N.«

7675.

Fernández
26.
nona

del

Pulgar

(Pedro).

Historia general de las Indias occidentales Década,
por el doctor Pedro Fernández del Pulgar.

—
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SIGLO XVIII
1745
Córdoba

y

Figueroa

(Pedro).

Historia de Chile por el Maestre de Campo don
27.
Pedro de Córdoba y Figueroa.
—

Incluida

en

tiago, 1862,

el tomo

segundo

de la Colee, de historiadores de Chile,

San

4.°

Así termina Córdoba y Figueroa:
«Su nacimiento fué ilustre", a que añadió

nuevo

esplendor

con sus

heroi

hazañas.

cas

«Su capacidad fué sobresaliente y de singular discernimiento y pene
tración para elegir y precaver lo bueno, malo y mejor; esto a la primera
vista e ingreso de cualquier negocio; y así se ha notado que lo fué que de
su electión, todo fué adecuado y conveniente, sin que la más rígida censura

haya hallado enmierída o represión, sino la acción última de su ruina.
«Lo que providenció para el beneficio común, tanto en lo espiritual co
mo en lo temporal, es cosa de admiración el reflexionarlo: bien lo manifies
tan las ordenanzas que dejó, las cuales arreglan la satisfacción de diezmos
y el tiempo de sus remates. Antes de salir de Concepción le hizo cabildo,
en que ordenó se construyese la catedral y expresa su longitud y latitud,
arquerías y naves, portada y sacristía, y que ha de ser ella alta y baja con
chimenea, que aun esto no desacordó su providencia; y para tan crecida
empresa asignó los fondos, y para que el maestro constructor se obligue a
acabarla dentro de tres años, expresa el que se le den fuera de la conven
ción y trato, diez mil pesos gratuitos.
«Haga aquí paréntesis la admiración de magnificencia tan inaudita, que
sólo tuvo por objeto el que se celebre el divino culto con toda decencia y
,

no en una choza pajiza en que antes se hacía, para que recreciese la admi
ración y respeto a lo sagrado a la vista de tan innumerable barbarismo;
así, su piedad mereció que el apóstol Santiago viniese de la celestial esfera
a

favorecer

las tropas de
alta dicha!

su

comando.

¡Cuan

pocos de los mortales han

merecido tan

«Tuvo ánimo dé ir para el Estrecho de Magallanes: díganlo las palabras
debajo de su firma aparecieron en el primer libro de Cabildo de la
ciudad de Concepción: «por cuanto su señoría está por ir a la conquista
que

del

del Norte y

pacificación de la tierra adelante.»
gobernador reputó por nada la conquista de Cuyo y Chile, que es
extensa que las tres partes de Europa, y ahora se engolfa en el gran

mar

«Así el
más
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para ir al océano del norte y

inscripción nos dejó treinta y
supiéramos hasta donde llegó

conquistas de aquellas tie

nueve
su

días antes de

su

muerte

valor.

«Solo faltó a su brillante fortuna el moderarla.
«Fué su repartimiento el más opulento que se vio

en Indias: parte prin
cipiaba desde Talcaguano, Arauco, Tucapel y Purén, en que tenía cincuen
ta mil indios tributarios, y excedió en esto a Hernán Cortés y a don Fran
cisco Pizarro; y en el corto tiempo que vivió acumuló mucha riqueza,
pues regulado en lo promediado el tributo que le daban, era de diez a doce
marcos de oro al día: lo que puede ser admiración, pero no duda. El Empe
rador le confirmó el repartimiento, dióle el gobierno de por vida y merced
de hábito, y suspendió el titularle hasta estar mejor informado del país:
condigno premio a su mucho mérito.»

1760

Lima Gozosa. Descripción de las festibas (sic) demonscon que esta Ciudad celebró la Real Proclamación

—

.

traciones

de Carlos III. Lima 1760. 4.°
Salió representado Pedi"o de Valdivia,
de

de los

en

unión de Francisco Pizarro y

alegóricos dispuestos para aquella
función: «personajes todos a quienes debía caber alguna parte en la re
presentación de la harmoniosa Loa que se representó luego. .» Foja 182.
Diego

Almagro,

en uno

carros

.

1762

Olivares

(Miguel de).

28.
I-Iistoria militar, civil y sagrada del Reyno de Chile,.
desde la primera entrada de los españoles, hasta la mitad
del siglo décimo octavo, escribíala el padre maestro Miguel
—

de Olivares, de la Compañía de Jesús.
Forma el tomo IV de la Colee, de historiadores de Chile,
450 pgs.

4.°

—

Santiago,

1854
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1787
Molina

(Ignacio).

Saggio sulla storia civile del Chili del signor abate
Giovanni Ignazio Molina. In Bologna, nella Stamperia di
S. Tommaso d'Aquino 1787, 8.°
29.

—

Bibliografía
J. T. Medina.
MDCCCXCVII, N.o 27.
—

la

de

lengua

Santiago,

araucana.

Las campañas de Valdivia están referidas en los dos últimos
primero y los dos primeros del libro tercero.

capítulos

del libro

Era
y de

Valdivia «hombre sin contracción dotado de ánimo incomprable
talentos políticos y militares, de los cuales, todavía deslum

grandes

hrado por el espíritu romanesco de su siglo, no supo hacer uso oportuno.
Hubiera sido feliz en todas sus empresas, si hubiera sabido medir sus fuer
zas, o si no, dejándose seducir por el ejemplo del Perú, hubiese despreciado
los chilenos.»

menos a

1788
Carvallo

y

Goyeneche (Vicente).

Descripción histórico-geográfica del Reino de Chile,
precedida de una biografía del autor por Miguel Luis Amu
nátegui. Santiago de Chile. 1875.
30.

—

'

—

Forma los tomos IX y X de la Colección de historiadores de Chile.
a Valdivia los capítulos
II-XXVIII del tomo primero.

Consagra

«Fué Pedro de Valdivia, hombre sagaz y bien entendido

en

el arte de

la guerra, natural de la villa de la Serena en la Nueva Extremadura.
Cumplió con su patria denominando a Chile el Nuevo Extremo, y fundó
en

Coquimbo la ciudad de la Serena,

en

dulce recuerdo del suelo

en

que

nació. Su nacimiento fué ilustre, y supo darle nuevo esplendor con sus
heroicas acciones. Vive eternamente ilustre y magnífico señor en los ana
les de la fama.»

Págs. 74-79.

1789
Gómez
31.

—

de

Vidaurre (Felipe).

Historia

geográfica, natural

y civil del Reino de Chile
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Felipe Gómez de Vidaurre. Publicada con una intro
ducción biográfica y notas por J. T. Medina. Tomo I.
Santiago de Chile. 1889.
por

En las

páginas 21

a

61 del tomo

segundo

se

relatan las campañas de Val

divia.
Forma los tomos XIV y XV de la Colección de historiadores y de docu
a la historia de Chile.

mentos relativos

11...?
Anónimo.
32.

Histoire genérale des voyages ou nouvelle collection
de toutes les relations de voyages par mer et par terre qui
on

—

eté publiées

jusqu'a present

dans les differentes

de toutes les nations connues, París. 1746-1789. I
Continuación, XVII a XX, Amsterdam, 1791.
J. T. Medina.

Conquéte

—

Biblioteca Americana.

Santiago, 1888.

langues
a

XVI.

N.° 1235.

du Chile par Pierre de Valdivia, Tomo XIII.
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SIGLO XIX

1810
Pérez García. (José).
33.

—

Historia natural, militar, civil y sagrada del Reino

de Chile

descubrimiento, conquista, gobierno, pobla
ción, predicación evanjélica, erección de catedrales y pa
cificación. Su autor D. José Pérez García. Capitán de in
en su

fantería por Su Magestad, de las milicias del Regimiento
del Rey de esta capital de Santiago de Chile. Con una no
ticia biográfica del autor por José Toribio Medina, San
tiago de Chile, 1900.
Forma los tomos XXII y XXIII de la Colección de Historiadores de
Chile.
«Este autor es prolijo y minucioso en la relación de los hechos concer
nientes a la historia de la conquista», ha dicho de él don Diego Barros Ara
na, y luego agrega: «La Historia de Pérez García es una de las obras más
serias que se han compuesto sobre Chile, sea que se considere su exten
sión y el período de tiempo que abarca, sea que se tome en cuenta el es
tudio prolijo que ha exigido y la ordinaria exactitud de su narración.»
La mayor parte del tomo primero está consagrada a referir los aconte

conquista de Chile.
capítulo está dedicado a hacer
conquistador, de quien dice:
cimientos de la
El último

el

elogio de

la vida del célebre

«Coronado de laureles los días de su milicia, de esta manera acabó don
Pedro de Valdivia, hombre noble, natural de Villanueva de la Serena en
Estremadura, famoso soldado. Supo leer y escribir, que para aquellos
tiempos arguye nobleza, conveniencia y buena crianza.»
«Fué guerrero tan feliz que, a excepción de la última, se cuentan sus vic
torias por sus batallas, y sus aciertos por sus determinaciones. Tuvo siem
pre, y así lo demostró, sobresaliente capacidad y raro discernimiento en
lo que había de abrazar o huir. Y así se ha notado que todo lo que fué de
su elección lo ha calificado de conveniente el tiempo.»

1811
Noriega (Manuel Antonio de).
34.

—

Serenissimo Señor,

/El

Doctor Don Manuel Antonio
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Noriega, Abogado /de la Real /Audiencia de Lima su
Patria, etc. / (Colofón) Impreso en los Huérfanos, por Don
Pedro Oyague.

de

Fol.

3

—

hojs.,

B. Nacional,

s.

f.

con

el

v.

de la última

en

bl.

—

Lima, 30 de Septiembre de 1811.

Santiago.

la historia de su descendencia de Pedro de Valdivia.
J. T. Medina, Biblioteca Hispano-chilena. Santiago de Chile, III, N.»

Noriega repite aquí
820.

Relación de los méritos y servicios de /Don Manuel
Antonio de Noriega Domínguez Murga/Abogado de la
Real Audiencia y del Ilustre Colegio /de la Capital de Lima
Doctor y Catedrático de De¡/creto, en la Real Universidad
35.

—

de San Marcos de di- /cha ciudad, Consultor, y Abogado de
Pressos del /Santo Oficio de la Inquisición de este Reyno,
y Se-/cretario interino de la Junta Subalterna de Censura
de /Imprentas de esta Ciudad. / (Colofón) /Impreso en los

Huérfanos,
Fol.

—

3

hojas,

Biblioteca

por D. Pedro
s.

£.

—

Nacional

Oyague.

Suscriptas en Lima,
de Santiago.

en

13 de

Septiembre de 1811.

«procedente por línea materna del adelantado Pedro de Val
y poblador y capitán general que fué del reino de Chile,
hasta su gloriosa muerte acaecida a manos de los indios araucanos, defen
diendo noblemente la causa de Dios y del Rey, habiendo antes fundado
Dice

ser:

divia, pacificador

las ciudades de Serena y Valdivia, a la que dio su nombre.»
J.T. Medina.—Bibl. Hispano-chilena. Santiago deChile.MDCCCXCLX.

Tomo III, N.° 825.

1815
Torre (José María de la).

Reminiscencias históricas sobre la expedición de
Pedro de Valdivia desde el Cuzco, y los primeros actos de la
conquista, con ocasión de la fiesta del Apóstol Santiago.
36.

—

En Gazeta del Gobierno de Chile. Santiago, 1814-1817. Tomo I, N.° 37,
de 27 de Julio de 1815.
Su autor Fray José María de la Torre, según Montt, Luis; Bibliografía
chilena, Santiago de Chile, 1904. II, pág. 307.
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1822
Bowles

(William Lisie).

The missionary of the Andes by William Lisie Bow
les.— Londres 1822.
37.

—

«Como dato

bibliográfico indicaremos aquí que la derrota y muerte de
origen a un poema inglés que no carece de mérito poético,

Valdivia ha dado

pero que no tiene el menor valor histórico. William Lisie Bowles. poeta de
crédito en Inglaterra a principios de nuestro siglo (n. 1772-m. 1850), pu
blicó en 1822 un poemita en ocho cantos con el título The missionary of

the Andes, cuyos héroes principales son Valdivia, Lautaro y un padre
Anselmo, misionero. La pintura de la naturaleza, las costumbres descri

todo

tas,

es

obra de pura

imaginación. Por

lo que toca a la historia, el au
en una traducción inglesa del

tenido más guía que lo que halló
compendio histórico del Abate Molina.:

tor no ha

Barros Arana,

I, págs. 438,

Diego. Historia general de Chile. Santiago,

1884. Tome

nota.

1834
Guzmán (José
38.

Javier).

El chileno instruido en la historia topográfica, ci
vil y política de su país, por el Rdo. P. Fr. José Javier Guz
mán. Santiago de Chile, Enero 1834.
2

—

vols.

4.°.

1835
Bowles
39.

(Vv.

L.).

Bowles (W. L.).
The ancient missionary of Chili;
:
poem fouded in the history, and descriptive of the scenes

a

of

—

—

South

America.

—

London.

J. T. Medina, Biblioteca
LXXXVHI. N.° 370.
Tomo LXIV

—

ler. Trim.

—

1930

americana.

1835,

8.°

Santiago de Chile. MDCCC
17
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1836
Guevara (P.

José).
Paraguay, Rio de la Plata

40— Historia del

y Tucumán

por el P. Guevara, de la Compañía de Jesús. Primera Edi
ción. Buenos-aires, Imprenta del Estado. 1836, fol.
En las

páginas 121-123,

diferencias

sus

con

ra jornada de Juan Núñez de Prado
Villagra, teniente de Valdivia.

trata de

Francisco de

y

1840
Astaburuaga

(Francisco Solano).

Leocato ó la muerte de Pedro de Valdivia, por Fran
cisco Solano Astaburuaga.
41.

—

Manuscrito.
«Astaburuaga contribuyó por su parte al nacimiento del teatro nacio
con una tragedia terminada en 12 de junio de 1840, y con una comedia.
«Esos frutos prematuros, debidos al entusiasmo de la juventud, fueron

nal

condenados por
«La
o

su

autor

tragedia, escrita

a

permanecer

en versos

inéditos.

endecasílabos, llevaba

este título Leocato

la muerte de Pedro de Valdivia.

«El asunto de esta obra ha sido tomado de los

siguientes

versos

de La

Araucana:

trajeron

a

.y maltratado
Valdivia ante el senado,

asi el determinado

viejo

cano

.

.

.

Llamábase este bárbaro Leocato

«La lectura atenta del trozo anterior manifiesta que el argumento de la
había sido mal elegido.

tragedia

«La muerte de

un

hombre,

aunque fuera

un

héroe y

un

fundador de

daba tema sino para algunas escenas, por más que
accidentes y episodios al hecho principal.

ción,

no

\

se

na

agreguen

'-.

.

f- ~t*,wW:_;fi'!?z>^n *:

' t
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embargo, escribió cinco actos sobre la muerte de Val
como se sabe, la historia no da luz.
podía menos de ser lánguida y sin interés.
sin

de la cual,

acerca

«La acción

no

«Valdivia sólo aparece en escena por cortos momentos. Profundamente
agradecido a la generosidad del jefe vencedor y creyendo segura su liber
tad, se despide de Arauco en estrofas elocuentes y sentidas.
«En esta tragedia que llena todos los requisitos del molde clásico, o sean,

tiempo, lugar y acción, Valdivia cae
golpes de macana de Leocato.»
Amunátegui Solar, Domingo.
Santiago, 1905. 4." Págs. 29-32.

como en

Don

el poema de Ercilla, bajo los

Francisco Solano Astaburuaga,

1842
Anónimo.
42.

Casa de Pedro de Valdivia.

—

En El Semanario de

Santiago. Santiago,

1842. Tomo I.

1844
Gay

(Claudio).

Historia física y política de Chile según documentos
adquiridos por ésta República durante doze (sic) años de
residencia en ella y publicada bajo los auspicios del Supremo
43.

—

Gobierno por Claudio Gay. Paris. MDCCCXLIV. 4.-.
Tomo I.

—

XVI más 536 pp.

«La parte que ha destinado a Valdivia en su Historia de Chile forma diez
que son quizá los mejores de la sección política de su obra. Fue
ron escritos por el mismo Gay antes de confiar a manos subalternas la re

capítulos,

a la historia colonial.
claridad y con método, aunque sin re
lieve y con poco colorido, y viniendo a dar una luz enteramente nueva
sobre todo lo que se había creído historia de la conquista de Chile.»
Barros Arana, D. Historia jeneral de Chile. Santiago 1884, I, pág. 441.

dacción de los volúmenes que
<Los hechos están expuestos

se

refieren

con
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1846
Gay

(Claudio).

44.—Historia física y política de Chile. Por Claudio Gay.
Paris. MDCCCXLVI. 4.°.
Documentos.

Tomo

I.

Publica veinte documentos relacionados

con

Pastene y las cartas al
La Serena, 4 de Septiembre de 1545.
Lima, 15 de Junio de 1548.

Poder de Valdivia

a

Valdivia,

entre

éstos:

Emperador, de

Concepción, 15 de octubre de 1550.
Concepción, 25 de Septiembre de 1551.
Santiago, 26 de Octubre de 1552.

La
La

1847
Prescott
45.

—

(William H).

History of the conquest of Perú, with

a

Preliminary

View of the civilization of the Incas. Paris. 1847.
4."— 168X94.

2

vols.

1850
Bello (Juan).
46.

—

Biografía de Pedro de Valdivia.

«En 1850
un

publicó

volumen de

cional.

Después
grafía de Pedro
de autor

de

como su primera producción,
grandes páginas, con el título Repertorio na
rápida reseña cronológica de Chile, y de una bio

de 200

una

de Valdivia, escrita por don Juan Bello, pero sin nombre
»

Barros Arana,

pletas.

la Oficina de Estadística

cerca

Diego. Un

decenio de la historia de Chile. En Obras

Santiago, 1913, Tomo XV, 8-182.

com
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(José Ignacio Víctor).

Historia eclesiástica,

política

y

literaria de Chile

José Ignacio Víctor Eizaguirre, Presbítero. Valparaíso
Junio 1850, 4.°. Tres vols.
por

«Valdivia puede muy bien ser comparado por su constancia e intrepidez
heroica con el célebre conquistador del imperio mexicano; pero en virtu
des ni a éste ni a ningún otro le cede el puesto más eminente. El valor, la
sobriedad, la prudencia, la humanidad y la religión marcaron los rasgos
culminantes de su vida. Fué natural de Villanueva de la Serena, en la pro
vincia

de Extremadura.»

Tomo

I, pág.

17.

1851
Fernández

de

Navarrete (Martín).

Biblioteca Marítima Española.

—

.

Madrid, 1851, 4.°-2.

vols.
Le llama
y

su

«gobernador de las provincias del

muerte la señala como ocurrida

a

nuevo

extremo de Lima>.

fines de Febrero de 1553.

Tomo II, pág. 630.

1852
Góngora Marmolejo (Alonso
48.

—

Historia de Chile desde

año de 1575 compuesta por el

de).

descubrimiento hasta el
capitán Alonso de Góngora
su

Marmolejo.
Publicada por primera vez en: Memorial histórico español. Colección de
documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la
Historia. Tomo IV. Madrid, 1852.
4.o—XXVII, una, 512 págs.
Reproducida por Barros Arana, en la Colección de historiadores de
Chile, Tomo II, Santiago de Chile, 1862.

Anónimo.
49.

Colección

de

documentos inéditos relativos
conquista y población del Reino de Chile.
—

á

la
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325-504 del tomo IV, del Memorial histórico es
pañol, de la. Real Academia de la Histeria. Madrid. 1852.
Contiene, entre otros documentos, las siguientes cartas de Pedro de Val
divia a Carlos V:

Publicados

en

las

págs.

Concepción, 15 de Octubre de 1550.
Concepción, 25 de Septiembre de 1551.
Santiago, 26 de Octubre de 1552.
a Pedro de Valdivia.
Méritos y servicios de Pedro de Valdivia. Relación enviada a Carlos
V por los regidores y Ayuntamiento de Valdivia. Valdivia, 20 Julio 1552.
Carta al Marqués de Cañete, de aviso de la muerte de Pedro de Val

Carta de Gonzalo Pizarro

divia.

1859
Piferrer

(Francisco).

Nobiliario de los Reinos y Señoríos de España. To
V. Madrid, 1859. fol.

50.
mo

—

Copiamos de la página 163 : «Entre los más eminentes sucesores de Don
Alonso de Valdivia, sobresale Don Pedro de Valdivia, compañero del cé
lebre Pizarro en la conquista del Perú, y capitán general de Chile, funda
dor de las ciudades de Valdivia, La Concepción, Santiago y otras, cuyas
fundaciones han inmortalizado y cubierto de gloria su nombre en el con
tinente americano.1 Y luego en nota: «Hace muy pocos años que ha fa
llecido en Chile, casi en la indigencia, el último descendiente por línea rec
ta de

aquel héroe.- Sin

hacer

caso.

está de

—

más

decirlo.

de tan antoja

—

diza afirmación, tomemos nota de esta otra, que resulta interesantísima
para la averiguación del lugar del nacimiento del fundador de Santiago,

hoy

tan

sin fundamento combatida por

algunos,

a

saber:

«Don Pedro de Valdivia, natural de la villa de Campanario, en Ex
tremadura, litigó y ganó su ejecutoria de hidalguía por los años de 1537,
por la cual fué declarado hijo-dalgo de sangre en posesión y propiedad de

tiempo inmemorial.

>

Pág. 165.

1861
Valdivia.
51.

—

(Pedro

de).

Cartas de Pedro de Valdivia al Emperador Carlos V.

Publicadas

I. Págs. 62,

en

Colección de historiadores de Chile.

Santiago, 1861. Tomo
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Reproduce las siguientes:
Serena, 4 de Septiembre de 1545.
Lima, 15 de Junio de 1548.

Concepción, 15 de Octubre de 1550.
Concepción, 25 de Septiembre de 1551.
Santiago, 26 de Octubre de 1552.

1862
Amunátegui (Miguel Luis).

Descubrimiento i conquista de Chile por Miguel
Luis Amunátegui. Memoria presentada a la Universidad de
Chile en la sesión solemne que tuvo lugar el 6 de Octubre
de 1861. Santiago de Chile, 1862.
52.

—

4.»—VIII,

534 págs.

«Estudio cabal y completo de los documentos conocidos hasta enton
grande arte en la exposición y en la narración, buen colorido en el es
tilo y notable sagacidad en los juicios, son las notas que dominan en esa
ces,

obra, cuya lectura recomendamos ardientemente a los que quieran estu
diar bien esta parte de nuestra historia.
«El señor Amunátegui, dejando de mano a los cronistas posteriores a
Valdivia, ha buscado la verdad

en

otras fuentes más seguras, y ha

dado

los hechos y a los hombres su verdadera fisonomía. Haciendo el retrato
del conquistador de Chile, se ha apartado por completo de los elogios
banales, esparcidos en las crónicas, elogios vulgares que ni siquiera reve
a

lan sus buenas cualidades, y que no sirven de manera alguna para carac
terizarlo. El estudio sólido de los hechos le ha permitido bosquejar la fi
sonomía moral de Valdivia verdadero, con sus virtudes y sus defectos;
pero mucho más real y mucho más
tas.1

Barros Arana,
442.

grande también

Diego. Historia jeneral

de

que el de los cronis

Chile, Santiago 1884, I,

pág.

Bello

(Juan).

53.— Biografía de Pedro de Valdivia por don Juan Bello.
En Anales de la Universidad.—Santiago. 1862. Tomo XX, págs. 127-151.

Vaisse, Emilio. Bibliografía de D. Andrés BeUo y de sus descendientes.
1781-1916. Por Emilio Vaise, Jefe de Sección de la Biblioteca Nacional de
Santiago, Director de la Rev. de Bibl. Chilena y extranjera. (Epígrafe de F,
—
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Galton. Hereditary genius.) Santiago de Chile, Imprenta Universitaria.
Bandera 130. 1917. 115X55. XX-125. Tres pp. Pág. 87, N.° 21.

1863
Lorente

(Sebastian).

Historia del Perú bajo la dinastía austríaca.
1598. Por Sebastian Lorente. Lima, 1863.
54.

4."

—

—

1542-

386 págs.

1864
Vélez Sarsfield
55.

—

(Dalmacio).

Discusión de los títulos del Gobierno de Chile

tierras del estrecho de

Magallanes

a

las

por el Doctor don Dal

macio Velez Sarsfield. Buenos Aires 1864.
4.°-

—

23

págs.

a

dos

cois.

«Desenvuelve el autor

en

este libro extensas consideraciones

acerca

de

la extensión del territorio descubierto, conquistado, pacificado y poblado
por Pedro de Valdivia. Aunque cortos, algunos párrafos son una mezcla

extraordinaria de verdades y equivocaciones históricas, y otros contienen
tantos errores como palabras. * Amunátegui, M. L.

Pacheco

Cárdenas

C Joaquín

F.).

Torres

de

Mendoza

(Luis).'

(Francisco de).

Colección de documentos inéditos relativos al des
cubrimiento, conquista y colonización de las posesiones es
pañolas en America y Oceania, sacados, en su mayor parte,
del Real Archivo de Indias, bajo la dirección de los Sres56.

D.

—

Joaquin F. Pacheco

y D. Francisco de Cárdenas, miem.

bros de varias academias científicas: y D. Luis Torres de
Mendoza, abogado de los Tribunales del Reino, con la coope

ración de otras personas competentes. Madrid, Imprenta de
M. Bernaldo de Quirós, San Juan 54, 1864.
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1865
Barros Arana

Compendio de historia de América por Diego Ba
indígena. Descubrimiento
4.°
2 vols.
1865,
conquista. Santiago,
57.

rros

y

(Diego).

—

Arana. Partes I-II. América

—

Salva

(Miguel).

documentos relativos al Licenciado Pedro Gasea
sobre la comisión que le dio Carlos 5.° en 1545 para ir a pa
cificar el Perú, sublevado por Gonzalo Pizarro y los suyos.
58.

—

—Madrid.
2 vols.

Rene

en

1865.

4.» de 160X93.

Moreno.

—

«Estos volúmenes

Catálogo Peruano. I, N.° 562.
no son bibliográficamente hablando sino

los tomos

XLIX y L de la Colección de documentos inéditos para la historia de España.
Fueron publicados en Madrid. Contienen toda la correspondencia del

Presidente

con

el

Consejo Supremo,

y demás documentos

originales

con

Rey elevaba aquél todas sus informaciones. Muy interesante y re
veladora fuente histórica, antes de ahora no compulsada por la investi

que al

gadores

e

historiógrafos.

>

1866
Ferrer del Río
59.

—

(Antonio).

Don Alonso de Ercilla. Su vida y

su

Araucana.

En La Araucana de don Alonso de Ercilla. Edición de la Real Academia

Española. Madrid, 1866. Dos vols. en 8.°
«... .Al fin emancipóse de España la América del continente: sus cuatro
virreinatos y sus diversas capitanías generales se transformaron de súbito
en repúblicas más o menos extensas: todas se hallan devoradas por la anar
quía desde entonces, aun la sometida al régimen imperial por extranjero y
pujante influjo; todas, menos Chile, y lo revelaría de manera notoria, a falta
de otros documentos, un signo de autenticidad singular y magnitud ex
traordinaria. Mientras execraba el Perú todo lo concerniente
y mientras

Méjico

estuvo a

pique

a

Pizarrc.

de escandalizar al universo y cubrirte
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de eterno oprobio, profanando la tumba de Hernán Cortés y aventando
una estatua,
sus venerandas cenizas, Chüe dedicaba a Pedro de Valdivia
fo
en memoria de serle deudores sus ciudadanos de cuanto promueve y
menta la ilustración
ventura de las naciones. Pues todos los elementos
y

de robusta vitalidad

organizadora

activa, de eficaz trascendencia para

y

sobre
consumar el canto sublime y honroso de acentuar la independencia
sólidas bases, y de hacer plena justicia y de rendir homenaje de respeto
a la dominación derrocada ...»
(1)
.

Y, más adelante, observa:
«Lo que a la sazón pasa en la República de Chile induce a dudar que
Pedro de Valdivia tenga allí estatua, aunque no parece dudoso que de
erigírsela en la capital hubo proyectos algún día» (2).
Una nueva edición de La Araucana y una nueva biografía de Ercilla.
por Diego Barros Arana. En

Sud-América. Santiago 1873. Pp. 308-315.

1869
Vicuña Mackenna

(Benjamín).

Historia crítica y social de la ciudad de Santiago,
fundación hasta nuestros días (1541-1868). por
B. Vicuña Mackenna. Valparaíso, 1869. 4.°, dos vols.
60.

—

desde

su

1870
Amunátegui
61.

—

Miguel
4.»

—

(Miguel

Luis).

Los precursores de la independencia de Chile por
Luis Amunátegui.
Santiago. 1870-1871.

Tres

Tomo I,

—

tomos.

Cap. II: La crónica milagrosa de Chile.

Tomo II, Cap. II: Los indígenas y los
Cap. III. La guerra de Arauco.

(1) Tomo I, pág. LV.
(2) Tomo II, pág. 460.

conquistadores

de Chile.
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1871.

(Manuel).

Concha
62.

Crónica de la Serena desde su fundación hasta nues
1549-1870. Escrita según datos arrojados por los

—

tros días.

archivos de la Municipalidad, Intendencia

particulares,
La Reforma,
4.»

-575 y

—

Vicuña

una

Manuel

por

Concha.

papeles
Imprenta de

y otros

Serena.

1871.
pp.

para erratas.

Mackenna

(Benjamín).

Historia de Valparaíso. Crónica política, comercial
su ciudad y puerto, desde su descubrimiento
hasta nuestros días. 1536-1868. Valparaíso, 1869. 4.°, 2 vols.
63.

y

—

pintoresca de

Los

capítulos II, III, IV

y V dicen

alguna

relación

con

Valdivia.

1872
Pagador

(Mariano).

floresta española americana. Compilación de la
historia de América en general y en particular del Perú.
Segunda edición corregida y aumentada por el coronel don
64.

—

La

Mariano Pagador. Lima, 1872, 3 vols. 4.° mayor.
En el

divia y

segundo,
sus

se

consagra

un

capítulo

a

contar las aventuras de Val

compañeros.

1873
Barros Arana (Diego).
65.

—

Cómo obtuvo Valdivia el título de

Chile, por Diego Barros x\rana.

gobernador de
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Revista

de Santiago, 1873.
Proceso de Pedro de Valdivia,

66.

—

Santiago, 1873, pág. 267.

Inés Suárez y doña Marina Ortiz de Gaete.

documentos

completamente inéditos)

por

(Según
Diego Barros

Arana.
En Revista de

Santiago, Santiago, 1873, II, pág.

Pedro de Valdivia antes de venir
Barros Arana.
67.

—

En Revista de

Santiago, Santiago,

a

532.

Chile, por Diego

1873. Tomo II.

Los socios de Pedro de Valdivia. Francisco Martínez
y Pedro Sancho de la Hoz, por Diego Barros Arana.
68.

—

En Revista de

Santiago, Santiago,

1873. II.

Proceso de Pedro de Valdivia y otros documentos
inéditos concernientes a este conquistador reunidos y ano
tados por Diego Barros Arana. Santiago, Librería Central
69.

—

de Augusto
4.»,

Raymond, Calle

de Huérfanos.

103X190, 392 págs.

En la portada de color: 1874.

Libro que
divia

a

una

en su

tiempo dejó las investigaciones

Ha sido reimpreso
go Barros

acerca

de Pedro de Val

altura extraordinariamente avanzada.
en

1909

en

el tomo VII de las Obras

completas de Die

Arana, Santiago de Chile, 1909, 8.° 468 págs.

Esmerada edición hecha bajo la dirección de don

Alejandro Fuenzalida

Grandón.

Errázuriz (Crescente).
70.

—

Los orígenes de la Iglesia chilena, 1540-1603, por
Santiago, Imprenta del Correo, calle

Crescente Errázuriz.

Teatinos núm. 39, Abril de 1873.
4.»

—

562

pp.

Cap. II. La ciudad de Santiago.
»

»

III. Los sacerdotes guerreros.
IV. El curato de Santiago.
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Santiago.

VIII. Fundación de los primeros conventos de Dominicos y
Franciscanos.

»

IX. Muerte

»

de Pedro de Valdivia y disturbios políticos.
Marmolejo, Vicario General.

X. El señor González

»

1874

Sayago, (Carlos María).
Historia de Copiapó por C. M. Sayago. Copiapó.
Imprenta de El Atacama. 1874.
71.

8.»

—

452

—

pp.

El Valle de la Posesión.
El

Conquistador Aguirre.

1875
Anónimo.
72.

—

Sobre el monumento

En El Ferrocarril,

Santiago,

Boero LiLLO, Ernesto.
Quien dice: «El monumento

21

a

a

Pedro de Valdivia.

Agosto 1875.

Pedro de Valdivia

llegó

a

Santiago,

pro

cedente de Francia, a mediados del año 1875, y fué colocado provisional
mente a la entrada de la Quinta Normal, local que ocupó la gran Exposi
ción Industrial e Internacional que se inauguró solemnemente el 16 de

Septiembre de 1875.»
El Ferrocarril de Agosto 21
mentó

mismo,

como

de 1875, hace comentarios sobre el monu
una breve historia de su ejecución.

obra de arte, y

1876
Vicuña Mackenna,
.

de

73.

—

oro

(Benjamín).

Pedro de Valdivia y su viaje al Perú,
en la rada de Valparaíso.

o sea una

pesca
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Valparaíso, 23 de Diciembre de 1876.
Vapor, Valparaíso, 3 Enero 1877.

El Mercurio,

El Mercurio del

Donoso, Ricardo. Vicuña Mackenna, p. 541, N.° 114.

Vicuña Mackenna,

(Benjamín).

Lautaro y sus tres camparías contra Santiago.
1553-1557. Estudio biográfico según nuevos documentos,
por B. Vicuña Mackenna, Santiago, Imprenta de la Libre
ría de El Mercurio, Calle de Morandé, Núm. 38, 1876.
74.

4.o.

—

185X100.

—

XI, una,

132

pp.

1877
Anónimo.
75.

—

Sobre la inauguración de la estatua

a

Pedro de Val

divia.
En El Ferrocarril, Santiago, 2 Enero 1877.
Boero Lillo; Ernesto.

Dice El Ferrocarril:
«Ayer a las siete de la tarde
de Pedro de Valdivia

dos mil

en

tuvo

lugar la inauguración de la estatua
en presencia de mil quinientos a

el Santa Lucía,

espectadores.

«Se encontraban presentes, entre muchas distinguidas personas, los se
ñores Ministros de Guerra y de Justicia, varios senadores, diputados, mu

nicipales

y oficiales de

«A las siete

en

ejército.

punto, la

estatua fué

descubierta por el señor coronel Saa

vedra, el último y distinguido pacificador de la Araucanía. por el señor
Francisco de Paula Figueroa. presidente déla comisión de inauguración,
y el

municipal Walker M.

«La estatua fué saludada

con

entusiastas y

prolongados aplausos

y por

la canción nacional, que ejecutó la Banda del número 1 de chicos.
«En seguida, poniéndose de pie sobre el pedestal del hermoso monumento,
usaron de la palabra en medio de frecuentes aplausos, los oradores si

guientes:
♦Señor

Vicuña

«Señor

doctor

Mackenna.
Valderrama.

«Señor Adolfo Carrasco Albano.
«Notamos con gusto que muchas señoritas
hermosa y patriótica fiesta.

se

habían asociado

a

esta
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«La concurrencia se retiró sumamente complacida de este espectáculo
lleno de cultura y novedad.
«Publicamos en seguida los discursos que al pie del monumento se pro

nunciaron.»

Valderrama

76.

—

En la

(Adolfo).

inauguración

de la estatua

de Pedro de Val

divia.
Discurso leído por Adolfo Valderrama, en Biblioteca de escritores de Chile,
de Chile, 1912. Tomo VIII, págs. 61-64.

Santiago

Vicuña Mackenna (Benjamín).
77.
na.

Chile. Relaciones históricar, por B. Vicuña Macken
Santiago, 4.° 2 vols.
—

Publicadas
En

el

1877 y 1878.

en

primero:
origen del nombre de Chile.
Pedro de Valdivia. (Reseña popular

tomo

Relación II. El
Relac. V.

de

su

vida.)

Relac. VI. La última campaña de Pedro de Valdivia y
Relac. VIL La Cañada de Santiago (Reseña histórica

su

muerte.

(1541-1820.)

Relac. XIV. La conjuración de Pedro Sancho de la Hoz.

Vicuña Mackenna (Benjamín).
78.

—

Discurso

en

la

inauguración del

monumento a Pedro

de Valdivia.
Hállase

en

El Ferrocarril,

Santiago

de Chile, 2 Enero 1877.

Carrasco Albano (Adolfo).
79.

—

Discurso

en

la inauguración del monumento

a

Pe

dro de Valdivia.
Hállase

en

El Ferrocarril.

Santiago

de Chile, 2 Enero 1877.

1879
Vidal Gormaz
80.
y

—

sus

(Francisco).

Los descubridores de las costas occidentales de Chile

primeros exploradores, Ruy Díaz, Juan Fernández,
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Alonso Quintero, Alonso de
Camargo, Juan Bautista
Pastene. Francisco de Ulloa, Francisco Cortés Ojea, por
Francisco Vidal Gormaz.
Hállase

en

Anuario

hidrográfico, Santiago de Chile, 1879. Tomo V, págs.

383-520.
No hay tirada por separado.
y Silva A. Ensayo de

una bibliografía histórica
Chile, Santiago de Chile. 1902. N.° 994.

Anrique R.,

fica

de

Amunátegui
81.

y

geográ

(Miguel Luis).

La cuestión de límites entre Chile y la República
Argentina por Miguel Luis Amunátegui. Santiago. 1879.
8.° Tres vols.
En

—

especial los capítulos V

a

IX.

1880
Guerrero Vergara
82.

—

(Ramón).

Los descubridores del Estrecho de

Magallanes

y sus

primeros exploradores. Examen de las relaciones auténticas
de sus viajes, concordadas con los conocimientos modernos,
por Ramón Guerrero Vergara. (Epígrafe de Oviedo.) Se

gunda parte. 1553-1584. Santiago de Chile. 1880.
4.»

—

140,

una

página

y

un

plano.

Estudia los viajes de Francisco de Ulloa, Juan Ladrillero, Francisco

Drake, John Winter, Peter Curder.
Anrique R., Nicolás. Bibliografía marítima chilena (1840-1894),
tiago de Chile. 1894, N.° 312.

San

1882
Vicuña Mackenna (Benjamín).
33.

—

magro

La marcha por el desierto (desde don Diego de Al
don José Benito González).

a

En El Veintiuno de

Mayo. Iquique,

6

junio

1882.

Donoso, Ricardo. Vicuña Mackenna, pp. 603.
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1884
Barros Arana
84.

(Diego).

Historia jeneral de Chile por Diego Barros Arana.
Santiago, 1884. 4.°, XVI tomos.
—

Consagra Barros Arana

a

Valdivia los

siguientes capítulos

del tomo

pri

mero:

Valdivia: su entrada a Chile: fundación de Santiago (1539-1541.)
Valdivia: Los primeros días de la conquista: destrucción y reedi
ficación de Santiago (1541->1543.)

IV.
V.

—

—

VI.

—

Valdivia: exploración del territorio: los primeros repartimientos

de indios

(1544-1546.)
su viaje al Perú: Gobierno interino de Francisco de
(1546-1548).
Yülagrán
VIII.
Valdivia: su regreso a Chile, con el título de Gobernador (15481549).
IX.
Valdivia: organización administrativa v social de la Colonia
(1541-1553).
X.
Valdivia: primeras campañas de Arauco: fundación de nuevas
ciudades (1550-1552).
XI.
Valdivia: sus últimas campañas y su muerte (1552-1554).
VIL

Valdivia:

—

—

—

—

—

«Don

Diego

así, toda
que dio
■

esta

Barros Arana ha tenido el honor de renovar, por decirlo
con los datos y documentos

parte de la historia de Chile

a conocer en su

precioso libro titulado El proceso

de Pedro de Val-

divia.

«Así, no tiene nada de sorprendente el que haya ejecutado de una manera
magistral esta porción de su importante obra.»
Amunátegui, M. L., La historia jeneral de Chile por Barros Arana.
En Anales de la Universidad, Santiago. Tomo LXV. pág. 361.
«Nos lisonjeamos, dice el señor Barros Arana, con la idea de que los
capítulos concernientes a Valdivia que contiene nuestro libro, encierran
el más copioso caudal de datos fidedignos que sea posible recoger en el
estado actual de la investigación. Pero no creemos imposible que nuevas
investigaciones lleguen a descubrir otros antecedentes para completar la
historia definitiva de

esa era.^

Barros Arana, Historia jeneral de Chile, I. 442.

Amunátegui
85.

—

(Miguel

Luis).

Historia. Algo sobre el modo de escribirla, por Mi

guel Luis

Amunátegui.

Tomo LXTV.— ler. Trim.-1930.
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En Anales de la

M. CHIAPPA

Universidad, Santiago. 1884, Tomo XLV. Págs. 371

y

siguientes.
Sobre la fisonomía moral de Valdivia, págs. 374-375.

Vicuña Mackenna (Benjamín).
86.

Las últimas campañas de Pedro de Valdivia, por
Benjamín Vicuña Mackenna.
—

Publicado

La Lectura,

en

Santiago,

1884. Tomo I. N.os 34-35-36.

Briseño (Ramón).
87.

Estudios cronoló jico-históricos sobre Chile, por Ra
món Briseño, Santiago de Chile. 1884.
4."

—

—

110 págs.

Páginas 51,
DÍAZ
88.

Y

66 y

PÉREZ

siguientes.

(Nicolás).

Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográ
fico de autores, artistas y extremeños ilustres por Nicolás
Díaz y Pérez. Madrid (1884) fol. 2 vols.
—

Valdivia:

tomo

II,

p.

441.

Le da por patria a Villanueva de la Serena, y nacido
en 1559. Artículo pobrísimo.

1496. Señala

en

su

muerte

1887
Cox Méndez
89.

—

(Guillermo).

Historia de

Concepción.

En Guillermo Cox Méndez, Obras escogidas.
a Valdivia el capítulo primero.

Santiago

de Chile. 1892.

Consagra

Rosales, (Justo Abel).
90.

—

La chacra de Pedro de Valdivia

en

Hállase en La Cañadilla de Santiago. Su historia y
1887 por J. Abel Rosales. Santiago, 1887.

sus

la Chimba.
tradiciones. 1541-
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Kónig (Abraham).
92.

La Araucana de don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Edición para uso de los chilenos con noticias históricas,
—

biográficas y etimológicas puestas por Abraham Kónig.
Santiago de Chile, 1888, 4.°, LV, 196. págs. y seis retratos.
Lara

(Horacio).

Crónica de la Araucanía. Descubrimiento y conquista.
Pacificación definitiva y campaña de Villa Rica (Leyenda
heroica de tres siglos) por Horacio Lara. Santiago de Chile,
93.

—

1888. 4.° Dos vols.
Echeverría

y

Reyes

(Aníbal).

Aníbal Echeverría y Reyes. Geografía política de
Chile. Santiago de Chile, 1888. 4.". Dos vols.
94.

—

En las páginas XV-XIX traza, a grandes rasgos, la historia de las fun
daciones de ciudades y descubrimientos geográficos hechos por Valdivia.

Rosales (J. Abel).
95.

—

La

casa

de Pedro de Valdivia y la iglesia de la Vera

Cruz.
Publicado

en

El Ferrocarril

Santiago, Mayo

de 1888.

Firmado: Santiago, Mayo 30 de 1888, J. Abel Rosales.

1889
Briseño (Ramón).

Repertorio de antigüedades chilenas, o sea de los
primeros pasos por Chile dados en las distintas sendas de
su vida política, desde que fué descubierto hasta que logró
91.

—
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sacudir el yugo colonial. Obra compuesta por Ramón Bri
seño, Santiago de Chile. 1889.
Fol.

—

VIII—580

págs.

1890
Mendiburu

(Manuel de).

Diccionario histórico-biográfico del Perú. Formado
redactado
y
por Manuel de Mendiburu. Parte primera que
corresponde a la época de la dominación española. Lima.
96.

—

1874-1890.
4.<>.

—

146X93.

8

vols.

Para Valdivia, Tomo vm,

págs. 224-233.

1896
Medina

(José Toribio).

97.
Colección de documentos inéditos para la historia
de Chile desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de
Maipo. 1518-1818 Colectados y publicados por J. 1. Me
—

dina, lomo VIII. Valdivia y
Chile. 1896.
8.»

VI.

—

511,

—

sus

compañeros. Santiago de

cuatro.

Hay un corto número de ejemplares de este
sagrados a Valdivia, con portada a dos tintas

tomo y los
e

siguientes, con
mejor papel.
impresos

Contiene documentos, de los cuales sólo veintidós

Tomo IX. Valdivia y
de Chile, 1896.
98.

8.<>

—

476

—

eran

conocidos.

compañeros. II. Santiago

págs-

Contiene treinta y

publicados

sus

en

.

nueve

documentos, doce de los cuales ya habían sido

ífTgípyr---
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lomo X. Valdivia y
de Chile, 1896.
99.

8.»

—

—

492
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compañeros. III. Santiago

págs.

Contiene trece documentos, todos inéditos.

100.

Tomo XI. Valdivia y

—

sus

compañeros. IV. Santiago

Chile, 1897.

de

8.».

—

558

págs.

Contiene tres documentos, todos inéditos.

Tomo XII. Valdivia y
de Chile, 1897.
101.

8.<>

—

448

sus

compañeros. V. Santiago

págs.

—

Contiene seis documentos, todos inéditos.

102.

Tomo XIII. Valdivia y
de
Chile, 1897.
tiago
8."

—

—

496

sus

compañeros. VI. San

págs.

Contiene setenta

y

cinco documentos.

Cuatro habían sido publicados

antes.

103.

—

Tomo XIV. Valdivia y

sus

compañeros. VII.

San

tiago de Chile, 1898.
8.»

496

—

págs.

Contiene cinco documentos, todos inéditos.

104.

Tomo XV. Valdivia y
tiago de Chile, 1898.
—

8.o— 496

sus

compañeros.

VIL San

págs.

Contiene siete documentos, todos inéditos.

105.

—

Tomo

Santiago

de

XVI.

Valdivia

y

sus

compañeros.

Chile, 1898.

'

8.»

—

492

Contiene

págs.
nueve

documentos enteramente inéditos,

IX.
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106.

—
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Tomo XVII. Valdivia y
de Chile, 1899.

—

tiago
8.»

M.

compañeros. X. San

sus

492 págs.

Contiene siete documentos, todos inéditos.

Tomo XVIII. Valdivia
Santiago de Chile, 1899.
107.

8.»

—

488

nueve

—

508

XI.

documentos enteramente inéditos.

108.
Tomo XIX. Valdivia y
de
Chile, 1899.
tiago
—

compañeros.

págs.

Contiene

8.»

sus

y

—

sus

compañeros. XII. San

págs.

Contiene dieciocho documentos, todos inéditos.

109.

—

Juan Núñez de Prado

y Francisco de

Villagrán

en

la ciudad del Barco. Un documento interesante para la his
toria Argentina. Publicado por José Toribio Medina. San

tiago de Chile. Imprenta Elzeviriana. 1896.
4.»,
«

.

—

.

.

VI, 59

una

pp.

.información levantada por Juan Núñez de Prado

en

la ciudad

del

Barco, en Marzo de 1551, para hacer constar lo que entre él y Francisco
de Villagrán medió antes de someterse a la dependencia del gobernador
de Chile Pedro de Valdivia; documento que hasta ahora había escapado
al conocimiento de los más
y que viene

guieron
110.

a

—

diligentes historiógrafos de aquellos sucesos
precedieron y si

proyectar abundante luz sobre los que
tan curioso incidente históricos
a

Francisco de

Aguirre

en

Tucumán. Un documen

to interesante para la historia

Argentina. Publicado por
José Toribio Medina. Santiago de Chile, Imprenta Elze
viriana,
Fol.

*

.

.

—

.

.

1896.

Cuatro, 51,

Una.

Una para índice, final

documento hasta ahora desconocido

abundancia de detalles lo sucedido
que fué fundada por

de

en

Aguirre,»

en

la

b.

en

que

se

antigua ciudad

cuenta con gran

del Barco desde

Juan Núñez de Prado hasta que la socorrió Francisco
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1898
Díaz Riquelme
111.

Batalla

—

(Elias).

de

Tucapel,

por

Díaz

Elias

Riquelme.

Poema.

Valparaíso, 1898, 8.°, 42 págs.
El Barco y Santiago del Estero. Estudio histórico-topográfico. Por S. A. Lafone Quevedo M. A. Publicado en
112.

—

—

el Boletín del Instituto

cuadernos 1

a

6.

—

Geográfico Argentino, Tomo XIX,
(Cliché) Buenos Aires. Imprenta y En
—

cuademación «La Buenos Aires». 1898.
8.»

—

180X100.

36

pp.

Una

ilustración.

1899
Valdivia
113.

—

(Pedro).

Carta al Emperador Carlos V.

Septiembre

—

La Serena, 4 de

de 1545.

En El Ferrocarril,

Santiago,

12 de Febrero de 1899.

Geografía Botánica de Chile

*

(Continuación)
9. Iridáceas

y

Dioscoreáceas.

Todos los representantes chilenos de la primera familia
pertenecen a las Iridoídeas. Son 8 géneros: Alophia, Tigridia y Calydorea con una especie cada uno; Libertia tiene
unas

cuatro

especies; de Sisyrinchium hay más de 50

espe

podrían reducirse quizá a la tercera par
te; Symphyostemum tiene 3 a 4 representantes, incluyendo
algo del género Susarium; por fin hay 2 géneros endémicos :
Tapeinia y Chamelum (Y). Trigridia, género tropical y sub
tropical, está representado en el extremo Norte del país por
una especie tal vez no descrita de este género, vive en la
costa Norte. Hasta el Sur antartico alcanzan Symphyoste
mum- (en sentido estricto) y la
pequeña Tapeinia magella
nica. Chamelum es oriundo de la cordillera santiaguina. Los
demás géneros, en especial Sisyrinchium están deseminados
cies descritas, pero

por dilatadas

*

Prohibida

(1)

zonas.

la

En la cordillera

reproducción.
argentina ha sido descubierta

de Chamelum, (N, del A.)

una

segunda especie

•

WW

>';'

■-

,

;.-.-
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Este último género tiene interés fisonómico. Sus nume
rosas y mal definidas especies con flores rojas, blancas o
amarillas son muy notorias durante la primavera entre los

matorrales y
desarrolla en

agostados

en

las estepas. Alophia (Herberlia)
por millares sus flores azules

verano

campos de la Araucanía. Las

especies

pulchella
en
con

los ya
flores

blancas de Libertia son comunes desde el Maule al Sur y
en los llanos y bosques de la Araucanía y Valdivia hasta
Chiloé son un factor importante en el panorama; a este gé

pertenece la única Iridácea de Juan Fernández. Simphyostemum biflorus (
narcissoides) tiene un aspecto pa
nero

=

recido al de los

Sisyrinchium

con

flores rojas. Hay

2 Iri-

dáceas extranjeras que tienen una gran tendencia a vol
verse silvestres: un Iris (seguramente /. germánica) y una
Antholiza.
Las Dioscoreáceas están representadas por los géneros
Dioscorea (región litoral del Norte hasta Chiloé) y Epipetrum (Chile Norte y Central). Tienen importancia fisonómica las grandes especies volubles de Dioscorea. Sus ele

gantes hojas recortadas y racimos de pequeñas flores ama
rillo-verdosas, adornan en primavera los bosques y matorra
les; pero también hay Dioscoreas pequeñas no enredaderas^
como

y D.

thinophila en la costa de la provincia de Atacama
Volckmanni, que vive en las arenas volcánicas de las
D.

cordilleras de Curicó y Talca

10. Orquidáceas

a una

y

altura de 2 500

m.

Burmaniáceas.

Las

Orquidáceas chilenas están representadas por 7 gé
Bipinnula, Asarca, Chloraea, (1) Pogonia (= Codonorchis), Allensteinia, Habenaria, Spiranthes. Los cinco pri
meros son americanos (aceptando el género Codonorchis),
neros:

los demás

se

extienden también

casi únicamente

en

Chile,

a

otras partes. Asarca vive

pero también

en

la Tierra del

(1) Kraenzlin, F.; Orchidacearum genera et species, vol. II pars I
Berlín 1904.
Desgraciadamente la parte fitogeográfica contiene ciertos
errores. (N. del A.)
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Fuego y la Patagonia. El gran género Chloraea con sus 85
especies, tiene 76 representantes en Chile, la mayoría endé
micos; son de todas las secciones, salvo de la Sección Uniflorae que no existe en la República. Hay 4 Bipinnula so
bre un total de 8 especies. De los géneros sobrantes parece
las Orquidá
que hay sólo una especie de cada uno. Todas
Llama algo la aten
ceas chilenas tienen raíces terrestres.
un
en
ción esta circunstancia
país que es rico en plantas
epifíticas. El extremo Norte del área lo señala Altensteinia
nervosa de la región limítrofe chileno-boliviana; los géneros
Pogonia y Chloraea alcanzan hasta el Territorio de Maga
llanes.
El valor fisonómico

se

encuentra

en

Asarca y Chloraea y

típica Bipinnula, que tiene un perigonio que emite
una larga faja pinada hacia cada lado. Pertenecen tanto
a la región de la costa (desde el Sur de la provincia de Co
quimbo), como a la precordillera andina y aún, se encuen
tran, pero aislados, en el interior de los Andes. En genera],
son vegetales elegantes con hojas de un color verde- vitreo

en

la

del florecimiento.
Tienen inflorescencias poco olorosas de espigas largas blan
cas, blanco- verdosas, amarillas, amarillo-anaranjadas; pero

brillante, que

nunca
en

a

rojas. Se

verano,

menudo

mueren

encuentran

en

antes

primavera, algunas también

entre los matorrales que cubren más

o

menos

las laderas de las montañas. Saltan menos a la vista por
su número, como por sus típicos y hermosos colores y for

Orquídeas sobrantes, la más importan
te fisonómicamente
Pogonia tetraphylla. Sobre el tallo hay
un verticilo falso de 3 a 4 hojas y en el extremo una grande
y albísima flor con manchas rojas adentro. Vive en grupos
casi siempre formando prados en la cordillera desde Lina
res (35 yí°) hasta la Tierra del Fuego, siendo un magnífico
adorno
de estas comarcas. Spiranthes con 1 a 2 espe
cies, tiene espigas de pequeñas flores tupidas y fragantes, y
vive sólo en las regiones de la costa, quizá desde el Maule
hasta la Patagonia Occidental. Habenaria con 350 especies,
parece que sólo tiene un representante chileno. H. paucifolia
de sitios húmedos de las provincias centrales. Es una planta
mas

florales. De las

es

.
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modesta que recuerda a Coeloglossum viride. Es de notar,
que respecto de las Habenarias chilenas, la monografía de
Kraenzlin (1) es insuficiente. Altensteinia nervosa es tam
bién una planta humilde. En Juan Fernández no hay Or

quidáceas.
La única Burmaniácea chilena, que ahora último tam
en las
Orquidáceas-Apostásieas, es

bién ha sido incluida

Arachnites uniflora, que vive desde la provincia de Nuble

(Cordillera de Chillan) hasta el Territorio de Magallanes.
una planta de color café claro, una flor grande en forma

Es

de araña

corona

el tallo afilo. Vive reunida

en

grupos en

pocos sitios lejanos unos de otros.
bosques; pero
Sobre las condiciones biológicas, micorrizas, etc, véase el

los

en

capítulo correspondiente.

11. Fagáceas.
Las 7

especies del género Nothofagus son notables ár
boles de los bosques y exigen un estudio que esté en conso
nancia con su importancia fitogeográfica. Se dividen en 2 gru
pos según la duración sus hojas: 1.° de hoja caediza
(somA7,
N.
N.
MonN.
antárctica,
mergrün):
procera,
obliqua,
2.°
Ar.
de
tagnei (insuficientemente conocida ) y
pumilio; y
hoja permanente (immergrün) : Ar. Dombeyi, N. betuloides
Los primeros, excepto en cierto modo Ar. an
y N. nítida.
tárctica y N. Montagnei, debido a la pequenez relativa de
sus hojas, pertenecen a la forma de las hayas (faguiformes)
(Buchenform) de Grisebach; el 2. "grupo de hojas permanen
tes se acerca más a los mirtiformes (en forma de mirtos).
Los límites de dispersión del género y de las distintas es
pecies son más o menos los siguientes: el primer grupo em
pieza en el paralelo 33 pero sin pasar al N. del río Aconcagua.
En la Cordillera de la Costa. (Cerro del Roble, Cerro de la
Campana) a una altura de 1000-1880 m. se encuentra A*.
obliqua formando bosques tupidos; pero algo bajos. Meyen
u

8

(1) Engl. Jahrb. XVI, S. 132-134 (N. de] A.)
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algo más al Sur, a 33° 20' l.m., en la región de
la Cuesta de Zapata se hallan hermosos bosquecillos de Le
guminosas (Schinus Molle, ;sic!) y otros árboles ( Fagus obliqua). No cabe duda que desde los tiempos de Meyen (1831)
(1) dice

los

que

leñadores han cortado bastante leña, pero más bien

creemos

que nuestro autor incurrió

en error

al clasificar

su

roble lo mismo que sus pretendidas Leguminosas. Podemos
afirmar que las dos veces que atravesamos esas serranías, no
vimos ni señales de robles u otros árboles parecidos. En
cambio, estos árboles se encuentran nuevamente en los Al

Alhué, sección de la Cordillera de la costa, ubicada
alrededor de la pintoresca Laguna de Acúleo (33° 50' l.m.)
Desde allí son siempre más frecuentes avanzando hacia el
Sur, también alcanzan más hacia el interior del país y se
hallan a menor elevación. El límite austral de este árbol

tos de

está ubicado algo pasado el grado 41, un poco al Norte de
Puerto Montt.
N. Dombeyi, el coigüe, llega por el Norte
hasta el valle del Teño (34° 55' 1. m.) y por el Sur hasta las

regiones antarticas. Ha sido visto más allá del río Aysen
(45°) ; pero su límite austral exacto es desconocido. N. pro
cera, el raulí, bastante parecido al roble, se extiende desde
de
la pr e-cordillera de Linares (36°) hasta la provincia
Llanquihue'; en la cordillera Pelada, 40 yí°, es todavía un
árbol forestal frecuente. Seguramente esta especie es idén
tica con N. alpina. Tienen su límite Norte más al Sur N.
pumilio, el ñirre, y N. antárctica, que aparecen más o me
nos en el grado 36 y¿ en la Cordillera de Chillan. El nom
bre «pumilio» tiene su origen en que Poeppig, halló esta es
pecie en el volcán Antuco donde tiene un aspecto tortuoso;
pero también crece en forma de árbol bastante grande. Es
tos 2 Nothofagus llegan hasta el archipiélago fueguino y
también se encuentran en el lado argentino de las cordille
ras del Sur. Por fin, quedan 2 Nothofagus que tienen en la
misma región su límite Norte: N. nítida, N. betuloides. Apa
recen en la Cordillera Pelada (40 }4°), el primero desapa
rece pasado el grado 45; pero desgraciadamente su límite
(1) Reise I, S. 230-231. (N, del A.)
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ha sido confundido

en

ocasiones

Dombeyi; él otro llega hasta la Tierra del Fuego.
N. Montagnei tiene un traje parecido a N. antárctica. En
la Isla de la Mocha no hay Nothofagus.
La parte más rica en especies es la ya varias veces men
cionada Cordillera Pelada. Se desprende de la exposición
anterior que no hay una separación precisa entre las áreas
de los Nothofagus de hojas caedizas y perennes; sin embargo,
en la desembocadura del
en ciertas regiones, por ejemplo
Maule (algo al Sur de 35° 18' l.m.), por razones ecológicas,
se nota que N. obliqua prefiere los terrenos secos y N. Dom
beyi los húmedos. En el Oriente del Territorio de Magalla
nes viven juntos N. antárctica y N. pumilio,
ambos de ho
N:
caedizas
con
betuloides
de
follaje perenne; pero do
jas
minan los del primer grupo. N. betuloides es más común en
las húmedas regiones occidentales, mientras que los otros,
son más bien del interior y de las alturas (1).
El lector alemán puede sentirse inclinado a considerar
los bosques de Fagáceas, como más o menos homogéneos.
Esta apreciación en Chile sería errónea. Sólo los N. obliqua
en la cordillera de Linares, algunos bosquecillos de N. an
con

N.

tárctica

milio

la ladera oriental de los Andes australes y N. pu
partes altas de la cordillera del Puelo, forman

en

en

agrupaciones aproximadamente homogéneas. En general
los Nothofagus participan en la formación de bosques he
terogéneos (Mischwálder). Por ejemplo, en la Araucanía,
Valdivia, etc, viven en compañía con Mirtáceas, Drimys,
Laurelia, Aextoxicum-, Weinmannia, etc. En las partes muy
elevadas,
das
en

toman un aspecto tortuoso y

con

sus

enmaraña

dificultan mucho el paso; tal ciertos N. obliqua
la Cordillera de Talca, y N. pumilio y N. antárctica en
ramas

algunas partes del Sur. También suelen tomar la forma de
grandes arbustos, no recordamos haber visto nunca N.
nítida en otra forma ; igualmente N. antárctica en los «ñadis»
del Sur de Chile, y N. obliqua cuando vuelve a brotar des
pués de cortado. Tienen numerosos parásitos, los más no(1) Según Dusén

y de observaciones

propias. (N. del A.)
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Myzodendrum y Cyttaria. Los Nothofagus flore
primavera simultáneamente con la aparición de las
hojas. En otoño, el follaje de las especies de hoja caediza,
toma un tinte amarilloso hasta rojo oscuro. Durante el pe
ríodo mioceno existió en los países magallánicos una varia
da flora de Nothofagus (1) y los descubrimientos de hojas
de este género en el terciario de la Isla Seymour (64° 15'
l.m.), prueban que estaba difundido alrededor del Polo.
torios

son

cen en

12.

(2) POLIGONÁCEAS

Las Poligonáceas chilenas

Y

QUENOPODIÁCEAS.

son

más interesantes desde

geográfico que fisonómico. Las Rumicoídeas
están representadas por Koenigia, Lastarriaea, Chorizanthe, Oxytheca y Rumex; las Poligonoídeas por Polygonum
el punto de vista

importancia el género ártico Koe
representante antartico, K. fueguina (3) muy
nigia,
parecido a K. islándica. Chorizanthe y Oxytheca son de Chi
le y California, pero no de los países intermedios: el género
monotípico chileno Lastarriaea es muy afín de Chorizan
the. El hábito de algunas especies de este último género
se
isemej^ ^Frankenia La única Oxytheca de Chile (Oxy
theca [BrL ij-toa] dendroidea) de la Cordillera de Coquimbo
también vive en California. El género Rumex tiene algunas
especies características: R. maricola con gruesos racimos de
y Muehlenbeckia. Tiene
con un

.

(1) El Dr. Reiche cada
general emplea la palabra

vez

que

sr

refiere

a

los

Nothofagus

chilenos

en

«Buche* que traducida literalmente significa
haya. Yo me he abstenido de usar ese vocablo, pues, en primer término,
en Chile no hay hayas verdaderas (Fagus) y además el parecido (creci

miento, follaje) de

nuestras

Fagáceas

He tenido la satisfacción de

ver

con

las

hayas

confirmada mi

el eminente botánico Lucien Hauman que. en
vienne, etc. B. Aires 1916 págs. 24, dedica todo
este

error.

es

bastante remoto.

manera

su
un

de pensar por

obra La Foret valdi-

párrafo

a

combatir

(N del T.)

(2) Sobre las Lorantáceas y Mizodendráceas,
vegetales (parásitos). (N. del A.)

véase el

capítulo sobre

formas

(3) Según Skottsberg ésta es idéntica con Koenigia islándica (Die Vegetationsverháltnisse lángs der Cordillera de los Andes-Stockholm 1916
pág. 209) (N. del T.).
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flores rojas es de la costa; R. hippiatricus de la cordillera
de Coquimbo; R. magellanicus en el Territorio de Maga
llanes. El género Polygonum tiene los mismo tipos de Eu
ropa. Las 2

especies de Muehlenbeckia (1) son lianas facul
tativas siempreverdes, esto es, crecen libremente o enredan
los arbustos,

árboles,

etc. Entre las

Poligo
Polygonum aviculare es
muy común a lo largo de los caminos, Rumex pulcher (2)
(del Sur de Europa) cubre a veces grandes extensiones y,
en el Sur, R. acetosella es una maleza temida (3).
Las Quenopodiáceas comprueban también en Chile
su tendencia ubicuitaria. Los 6- géneros chilenos están tam
bién extendidos en otras partes muy lejanas de la tierra.
Las Ciclóbeas tienen los géneros Niirophila, Chenopodium
(incluso Ambrina y Rubieva), Atriplex (incluso Obione y
Halimus) y Salicornia. Las Espirolóbeas están representa
das por los géneros Suaeda y Salsola. En las orillas de los
salares de Atacama vive una planta que Philippi bautizó
con el nombre de Glaux atacamensis, pero que quizá, en nada
se distingue de Niirophila occidentalis de Norte- América.
Chenopodium se extiende por toda la República, pero sólo
las especies del sub-género Ambrina (Rubieva) «° alejan He
las formas habituales, pues tienen hojas pinato
y pelos
glandulosos muy singulares que eximían el aroma de estas
plantas. No nos atrevemos a resolver la cuestión, si el im
portantísimo Chenopodium quinoa (quínoa) indígena en el
Perú, lo es también en Chile donde se cultiva ocasional
mente; probablemente fueron los incas que lo trajeron.
Atriplex tiene especies de la altura de un hombre (cachiyuyo)
en el interior del desierto de Antofagasta y Atacama. Son
plantas blanquecinas o plomizas. Salicornia tiene 1 a 2 es
pecies, o quizá varias que sería preciso definir mejor; ha
bitan en la costa y en el interior de la provincia de Atacama,
tomando allí la forma de semi-arbustos; su nombre vulgar
sus

ramas

náceas

se

en

cuentan varias malezas:

«.

es sosa.

(1) Nombre vulgar quilo, también mollaca y voqui negro (N. del T.)
(2) Vulgo romasa (N. del T.) (3) vulgo romasilla, acetosa y vinagrillo;
esta maleza es común también en Juan Fernández (N. del T.).
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vulgaris var. cicla, llama
La betarraga azucarera,
hacer experimentos, pero se

Son plantas cultivadas Beta
da

acelga,

cuyas

hojas

se

comen.

sólo ha sido cultivada para
cultiva en abundancia la variedad

con

raíz colorada y tam

bién la espinaca, que es de primera calidad. Malezas fre
cuentes y plantas ruderales son Chenopodium álbum, C.
múrale, C. ficifolium y las especies pertenecientes al sub

género Ambrina (1).

13. portulacáceas

y

aizoáceas.

Seis son los géneros de Portulacáceas representados en
Chile: Calandrinia, Montia, Portulaca, Silvaea, Monocosmia y Lenzia. Estos 3 últimos son endémicos y Monocosmia
y Lenzia además

monotípicos. f isonómicamente importan
tes son sólo algunas secciones de Calandrinia y Silvaea. El
primero tiene más de 50 especies, y quizá ningún otro gru
po chileno muestra una variedad tan grande en sus órganos
vegetativos y en el tamaño y diversidad de colores de sus
corolas. Las más decorativas son las especies muy empa
rentadas entre sí de la sección Cistanche, con tallos carnosos
de varios decímetros de alto, hojas espesas de color azul
verdoso y grandes flores purpúreas. Adornan las asoleadas
rocas de la costa de las provincias centrales.
En la sección
Acaules hay plantas que tienen grandes y delicadas flores
blancas o rojizas, que salen de rosetas de hojas pegadas al
suelo. Las albas corolas de C. affinis (Cordillera de Illapel
y Santiago) recuerdan al Hydrocharis morsus ratiea. C. rupestris crece en la Alta Cordillera de las provincias centrales
formando espesos cojines sobre los cuales se elevan flores
de color amarillo-rojo. Algunas especies emiten ramifica
ciones irregularmente umbeliformes que salen de nudos
abultados. Como este fenómeno se suele repetir a menudo,
resulta por fin una tupición de ramas rastreras y a veces
de

(1) Las especies de
paico (N. del T.).

este

sub-género

se

conocen

con

el nombre

vulgar
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las flores que sobresalen entre las piedras o are
volcánicas. Otras, las Diantoídeas, con sus delicadas
se ven

corolas rosas o púrpuras, corresponden fisonómicamente a
las Dianthus, Lychnis y Prímula de las montañas europeas.
Las Amarantoídeas del Norte de Chile tienen florecitas ro
jas en cabezuelas o espigas. Es de importancia recalcar que
en las mismas regiones donde viven estas últimas, se hallan
también las

especies de Silvaea que

se les asemejan
las
Silvaea
tienen
una cápsula
que
coriácea que se abre irregularmente. Portulaca olerácea (1)
es, día a día, más común en los campos cultivados.
En Chile hay 3 géneros de las Aizoáceas: Glinus, Tetra
gonia y Mesembrianthemum. El centro de gravedad del se

escasas

mucho. Sólo difieren

en

gundo género se halla en el litoral Norte con numerosas es
pecies de difícil definición. Su color amarillo-verdoso llama
la atención.

*

*

Tetragonia expansa y Mesembrianthemum aequilaterale son
plantas costinas comunes que llegan hasta el Sur. Mesem
brianthemum, vulgo doca, (2) es un notable adorno de las
dunas.
14. Cariofiláceas.
Aun cuando las Cariofiláceas

con cerca de 20 géneros tie
de
todas
las
representantes
sub-familias, y están ex
tendidas por todo Chile desde el Norte hasta la Tierra del
Fuego y desde la costa hasta la línea de las nieves, su im

nen

portancia es escasa en el paisaje. Conviene hacer notar
que hay un gran número de géneros comunes con Europa,
aun

si

se

descuentan los que casualmente

se

han introducido.

Estos son: Suene*, Mélandryum, Gypsophila*, Sagina, Alsine, Arenaria, Spergularia (
Tissa), Spergula*, Polycarpum (¿verdaderamente indígena?), Corrigiola, Paronychia
=

y Scleranthus. El asterisco indica los

géneros que casual-

(1) Vulgo verdolaga (N. del T.).
Esta planta llama la atención por sus flores vistosas rojas y sus ho
jas carnosas y prismáticas. Ha sido ventajosamente usada para detener las
-dunas. (N. del T.).

(2)

Tomo LXIV.

—

l.er Trim. 1930.
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Bryopsis) y Microphyes son endémicos y del Norte principalmente. Ade
más, merece mencionarse lo siguiente: Drymaria, género
especialmente tropical, está también representado por unas
cuantas especies poco definidas de la región de Atacama;
Pycnophyllum con 2 especies, forma cojines espesos en la
Alta Cordillera del Norte. Las especies de Spergularia se
extienden desde los desiertos del Norte, donde algunas to
man el aspecto de pequeños arbustos, hasta la región cos
tina del Sur. Entre los matorrales de las provincias centra
les, crece en la primavera la débil enredadera Stellaria cuspidata. El género Colobanthus con 3 especies que forman co
jines, está extendido desde las cordilleras de las provincias
centrales hasta la región antartica. En las montañas, cerca
de los manantiales, la Arenaria serpylloides se aglomera en
champas (cojines), tiene flores blancas. Cerastíum arvense
es seguramente indígena y se notan varias sub-especies,
algunas cordilleranas. Mélandryum tiene en Chile sólo plan
tas montañosas o antarticas. Scleranthus biflorns del Estre
cho de Magallanes no ha sido visto de nuevo desde varias
décadas. Como se ve, salvo los géneros Colobanthus y Pyc
nophyllum con sus cojines, no hay Cariofiláceas chilenas
de aspecto muy típico y ninguna posee los brillantes colores
rojos de los Lychnis, Dianthus y Visearía del Viejo Mundo.
En algunas partes se han vuelto comunes Saponaria officinalis (1) (fugada de los jardines) y Spergula vulgaris
(planta forrajera). Stellaria media (2) y algunos Cerastíum
son malezas frecuentes. Suene gallica crece en tedos los te
rrenos cultivados; pero también en las estepas herbáceas
en medio de las plantas indígenas.
mente han sido introducidos. Reicheela (

15.

Lauráceas, Monimiáceas

y

=

Gomortegáceas.

1.° Las Lauráceas chilenas pertenecen

según Mez (3)

(1) Común en las provincias de Cautín y Malleco según don Francisca
(N. del T.).
(2) Esta especie de Stellaria, se llama quilloy. (!N. del T.).
(3) Mez C, Lauraceae americanae 1889. (N. del A.)

Fuentes
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a las Láureas; hay los siguientes géneros:
Cryptocarya (una
especie chilena sobre 9), Bellota (1 especie chilena sobre 3)
y Persea (2 especies de Chile sobre 47). Su área de dispersión
empieza con Cryptocarya peumus en el Sur de la provincia
de Coquimbo y termina con Persea lingue más o menos en
las proximidades del paralelo 44 1. m. (1).
Todas las especies chilenas son árboles elevados con ho
jas lustrosas perennes. Cryptocarya peumus, Bellota Miersii,
y Persea Meyeniana son árboles forestales típicos e importan
tes del Centro, y Persea lingue (lingue) del Sur de Chile.
El árbol más notable por su aspecto es Cryptocarya peumus.
Cuando está adornado por sus numerosos frutos purpuri
nos, casi del tamaño de un huevo de paloma, llama mucho
la atención. El árbol frutal de los trópicos Persea gratissima
(palto) tiene en Chile una forma (var. melanocarpa) que pro
duce frutos de color azul negruzco. Su origen es impreciso;
pero no es improbable que las semillas de la forma verde
original produzcan, cultivadas en la parte sub-tropical de
Chile, una raza de frutos oscuros.

2.° Las Monimiáceas

(2) figuran

con

el género Peumus

(monotípico y endémico) de las Monimioídeas y con Lau
relia (2 especies chilenas y una de Nueva Zelandia) de las
Aterospermoídeas. Peumus boldus ( Boldoa fragrans), el
boldo aparece en el litoral de la provincia de Coquimbo
(Fray Jorge) como un arbusto. Más al Sur es siempre más
arbóreo y se interna más hacia el Críente; en el interior su
=

límite Norte debe de hallarse ubicado acaso en la pre-cordillera de San Fernando (3) (4). En la provincia de Valdi
via es un elevado árbol con tronco grueso. Posiblemente
entre 41 y 42°, región de Puerto Montt está su límite Sur.
Las dos especies de Laurelia (L. aromática— el laurel y

(1) Esta latitud corresponde más o menos a la desembocadura
o islas Guaitecas ("N. del T.).
(2) Das Pflanzenreich IV. 101. (N. del A.)

del río

Palena

(3) Meyen, Reise I, pág. 297. (N. del A.)
(4) También hay más al Norte dentro de la región pre-andina,
plo en el Cajón de Cachapoal (Feo. F-uentes. ) (N. del T.).

por

ejem
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huahuan) son árboles forestales, de los cuales
35° (1) y el
tiene
su límite Norte entre 34K Y
primero
42°
el
(2) más o
paralelo
segundo alcanza por el Sur hasta
del
género.
menos, que es el límite de dispersión meridional

L. serrata^
el

Estas dos especies son indudablemente independientes, y
deben reunirse en una sola, como han hecho algunos.

no

3.° La familia de las Gomortegáceas, monotípica y

démica, está representada

por

en

Gomorlega nítida, élqueule,

hermoso árbol forestal de follaje siempreverde que sólo
crece en la zona de la costa entre 35° 30' (3) hasta más o
menos 40° 20' (4) 1. m.

16. Crucíferas.

Hay en Chile 28 géneros de Crucíferas, de los cuales son
indígenas de la región andina sud-americana Cremolobus
(¿dónde?), Menonvillea, Hexaptera, Decaptera (¿dónde?),
Eudema, Matthewsia, Gnuris, Agallis y Schizopetalum (in
cluyendo Perreymondia). La familia de las Crucíferas es de
todas las familias chilenas importantes, la que tiene mayor
número de géneros comunes con el reino floral boreal, sobre
todo con el Viejo Mundo. Estos son, descontando los gé
neros introducidos: Lepidium, Coronopus, Sisymbrium, Nasturtium, Descurainia, Cardamine, Draba, Arabis, Thlaspi,
Crambe y los géneros muy dudosos Hutchinsia, Turriles,
Brava, Diplotaxis y Armoracia. Pero estos géneros tienen,
por otra parte, especies endémicas y principalmente Draba,

Sisymbrium
ma

y Cardamine están muy desarrollados y en for

típica. De

este último

género, Schultz

cuenta 18 espe-

(1) Latitud de San Fernando más

o menos. (N. del T.).
(2) El paralelo 42 queda un poco al Sur del Volcán Yates, provincia de
Llanquihue (N. del T.).
(3) Un poco al Sur de Constitución. (N. del T.).

(4) Latitud de La Unión, provincia de Valdivia. Es de notar que el
en la página 329 del original de esta misma obra modifica li

Dr. Reiche

geramente los límites Norte y Sur de este árbol,

(N. del

T.).

en esta

forma: 36°
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cies con muchas sub-especies y formas. Pertenecen a la sec
ción Eucardamine y a la sección Macrocarpus, esta última
exclusiva de la zona antartica chilena. La semejanza con
las Crucíferas del "Viejo Mundo se ve todavía aumentada
por las especies casual o intencionalmente introducidas:

Isatis tinctoria (antes planta tintórea, hoy asilvestrada cerca
de Rancagua, etc.), Brassica rapa, i?, nigra, Rhaphanus

sativus, Capsella bursa pastoris (1) (muy polimorfa

y

a me

nudo invadida por Cystopus), Erophila verna (últimamente
en Santiago), Barbarea arcuata (desde algunos años obser
vada en Corral). Las diferentes partes del país se caracteri
por distintos

géneros y especies: el Norte posee Cremolobus, Decaptera (2 géneros inseguros), Matthewsia, nu
merosas especies de Sisymbrium y algunas Hexaptera, Schi
zopetalum y Mennonvillea. En la Alta Cordillera predominan
Hexaptera, Sisymbrium y Draba, en el Sur hay numerosas
Cardamine y además Draba, Arabis macloviana (matas al
tas, flores blancas), Thlaspi, Coronopus australis (poco di
ferente de C. pinnatifidus) Cardamine geraniifolia, y las
algo dudosas Hutchinsia reticulata y Crambe filiformis. En
el litoral septentrional y en las dunas del Norte y del Centro
de Chile crecen Mennonvillea, Hexaptera y Schizopetalum. La
flora ruderal se compone principalmente de Cruciferas im
portadas de Europa. Los colores de las Crucíferas indígenas
son poco llamativos. Cardamine, Nasturtium, Matthetvsia,
Draba etc, tienen flores blancas; en Mennonvillea y Descurainea son amarillo-blanquizcas; sólo algunos Sisymbrium
tienen colores rojos y violetas. En cambio las plantas intro
ducidas Brassica (2) y Raphanus sativus (3) con sus innu
merables flores amarillas y violetas respectivamente influ
yen grandemente en el aspecto del paisaje en la primavera.
Un carácter especial de las Crucíferas chilenas lo tiene Schi
zopetalum (incluso Perreymondia) que posee hojas corolares pinadas.
zan

,

(1) Vulgo mastuerzo o bolsa del pastor. (N. del T.).
(2) A este género pertenece el comunísimo yuyo. (N. del T.).
(3) Rábano. (N. del T.).
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17. Saxifragáceas

REICHE

y

Cunoniáceas.

La gran familia de las Saxifragáceas muy variada morfo
lógica y fisonómicamente, está representada en Chile por
las

siguientes sub-familias y géneros:
Saxifragoídeas (Saxífraga, *Saxifragella, Chrysosplenium, Lepuropetalum, Donatia); 2.° Francoídeas (*Francoa,
*
Tetilla) ; 3.° Hidrangoídeas (Hydrangea); 4.° Escalonioídeas
(*Tribeles, ^Valdivia, Escallonia) y 5.° Ribesoídeas (Ribes).
Los géneros precedidos del signo * son endémicos.
Respecto a su importancia fisonómica son dignos de men
cionarse Donatia fascicularis, que en los pantanos de la re
gión antartica, forma champas apretadas con hojas duras;
parecida es Tribeles de las cordilleras australes. Hydran
1.°

la liana de troncos más gruesos de los bos
ques desde la provincia de Maule hasta la Patagonia Occi
dental. Lepuropetalum es la dicotiledónea más pequeña, su

gea scandens

es

tallo alcanza a 5 m/m de largo solamente. Tetilla debe su
nombre a ciertas hinchazones en los pecíolos llenos de jugo
ácido. Los géneros Escallonia (1) y Ribes con numerosas
especies, son arbustos. Los arbustos de Escallonia a menudo
tienen flores hermosas; viven a lo largo de las corrientes de
agua de la cordillera y en las provincias centrales alcanzan
hasta más de 2000 m. de altura. (E. arguta). Otros viven
con los arbustos esteposos de las provincias del Centro (E.
pulverulenta); otros como E. leucantha son de los bosques del
Sur. E. virgata, que se desarrolla hacia los lados, constitu
ye espesuras casi impenetrables. Están diseminadas desde
la provincia de Tacna (E. coquimbensis, 19°) hasta la Tie
rra del Fuego (E. serrata). También las difíciles especies de
Ribes, tienen una dispersión muy grande, desde el Sur de

Coquimbo hasta el Territorio de Magallanes. En la llanura
y en las cordilleras bajas predominan especies elevadas con
grandes hojas y bayas negras del tipo de R. punctatum; en
cambio en las altas cordilleras viven pequeños Ribes, apre(1) En las provincias australes (Valdivia, Llanquihue, Chiloé) resaltan
las flores rojas de Escallonia rubra. (F. Fuentes). Las especies de Escallonia
se llaman ñipa, barraco, siete camisas, etc. (N. del T.).
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tados a las rocas, tienen pequeñas hojas y bayas rojas; son
de la especie R. cucullatum y otras afines. Ribes integrifolium
tiene un aspecto especial entre las demás especies del gé
por sus hojas sésiles y en forma de lanceta; pertenece
la Araucanía (1).
De las Cunoniáceas hay 2 hermosos árboles, que forman
parte de los bosques del Sur: Weinmannia trichosperma,

nero
a

llamado por el vulgo teñiu desde el Maule al Sur y Caldcluvia

paniculata, vulgarmente tiaca,
la altura de Concepción.

que aparece más

o menos a

18. Rosáceas

Esta familia tiene

Chile 11 géneros con unas 40 espe
Rosoídeas (Potentílieas y Sanguisórbeas). Se asegura que de la primera sub
familia es la muy dudosa
Spiraea magellanica de la zona
en

cies, repartidas entre las Espiroideas y

antartica; pero mucho más importantes son las Quillajeas
de la misma sub-familia, que forman árboles y arbustos.
Ante todo hay que mencionar de este grupo Quillaja sapona
ria, el quillay, árbol elevado o arbusto siempreverde de los

bosques de
provincias
por un

la Cordillera de la Costa y de los Andes de las
centrales. Este árbol, cuando florece se cubre
sinnúmero de flores. Sube hasta 2000 m. de altura

las montañas y se extiende desde el grado 30 >£ al 38.
'Desgraciadamente, ha disminuido bastante su número de
bido a la explotación excesiva de su corteza, rica en saponina. El género Kageneckia tiene en Chile 3 representantes
endémicos, de los cuales K. angustifolia (2) alcanza en las
provincias centrales hasta una altura de 2000 m. A las Rosoídeas-Potentílieas pertenecen 2 pequeños arbustos de la
en

(1) Las especies chilenas de Ribes son dioicas, las llores tienen órganos
rudimentarios del otro sexo. En cuanto a su sistemática véase E. Janczewski, Species generis Ribes. Extr. du bull. internat. de l'Acad. des. se. de
Cracovie. Desde Diciembre de 1905. (N. del A.)
(2) Vulgo olivillo, temido
<N. del T.).

como veneno para

los caballos

(F. Fuentes).
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Rubus radicans (1) con frutos verdes, (des
de la Cordillera de Chillan al Sur) y R. geoides (frutos color
rojo coralino) de la región magallánica ; viven sobre troncos

región Sur;

son

caídos. No hay ninguna zarzamora frutescente indígena;
pero R. ulmifolius (2) del Sur de Europa ha llegado a ser
una verdadera plaga. Fragaria chilensis crece tanto en la
(de Talcahuano a la Patagonia Occidental) como en
las cordilleras bajas (desde Chillan (3) al Sur, Nahuelbuta) ;
de esta planta descienden las frutillas grandes cultivadas.
Potentilla anserina crece, como en Europa, en los prados
húmedos, en tales circunstancias, que quizá puede ser in
dígena. Geum chiloense tiene 2 razas correspondientes ívikariierenden Rassen), una con flores encamadas de las pro
vincias del Centro y la otra con flores amarillas de la zona
antartica. Las otras 2 especies (G. parviflorum y G. andícola)
son de los cerros de la Patagoriia y muy escasas. Las Sanguisórbeas de la misma sub-familia son más importantes
que las Potentílieas, pues a este grupo pertenece la mayoría
de las Rosáceas chilenas. Del género Alchemilla, es muy co
costa

mún A. arvensis, seguramente indígena y muy diseminada,
no se han encontrado otras especies de los Andes tro

pero

picales. Margyricarpus (4) con tubo calicinal carnoso y
Tetraglochin con el mismo tubo alado, son géneros exclusi
vamente americanos. El último es una planta espinuda y
de pocas hojas, característica de la cordillera. El género
Polylepis, muy común en las altas cordilleras del Norte
de Sud-América, tiene en Chile un representante, P. inca
na, llamado queñoa, que es el árbol que llega más arriba en
la cordillera, pues en la provincia de Tarapacá alcanza de
Los troncos de este árbol se presentan a me
en forma de espiral. El género Acaena con
25
unas
especies de las cuales algunas son muy típicas,
puebla las altas cumbres de las cordilleras de la Costa y

3000

a

4000

m.

nudo enrollados

(1) Vulgo miñemiñe. (N. del T.).
(2) Mora o zarzamora. (N. del T.).
(3) También ha sido observada en
del T).
(4) Sabinilla. (N. del T).

la

cordillera

baia

de

Talca.

(N.
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de Los Andes, desde las provincias centrales hasta la Tie
del Fuego. Con frecuencia forma cojines compactos

rra

sobre los cuales se elevan inflorescencias globosas o espi
gadas. Los cálices de estas especies están provistas de es

pinas

en

forma de arpones, que les aseguran

seminación. En el hemisferio austral cubren
tadas regiones (1). Entre las especies

una

fácil di

a veces

dila

chilenas pero acli
en
enumerar
primer lugar el género Rosa
matadas, hay que
que presenta algunas especies asilvestradas y que tienen,
por regresión, nuevamente corolas sencillas. Comunes son
también los árboles frutales cultivados originarios del Cen
tro y Sur de Europa de los grupos Pruno ídeos y Pomoídeos.

Algunos de estos,
vestrarse

con

como

el

manzano y

no

el durazno, suelen asil-

facilidad.
19. Leguminosas

Chile representantes fisonómicaimportantes pertenecientes a las 3 sub- familias en
está
dividida:
que
1.° A las Mimosoídeas pertenecen los géneros Calliandra,
Prosopis y Acacia con unas seis especies. Calliandra chilen
sis es un arbusto bajo que alcanza la altura del hombre,
vive en el interior de la provincia de Coquimbo. En la pri
mavera, cuando se cubre de numerosas flores rosadas, tie
Esta familia tiene

en

mente

ne un

aspecto hermosísimo. Prosopis juliflora, el algarrobo,

varias sub-especies, se extiende desde el extremo Norte
hasta la provincia de Colchagua; es un árbol de hojas cae

con

dizas, tronco corto y

grueso, copa

ancha,

ramas

espinudas,

amarillas y están agrupadas en largas espigas
angostas. De aspecto parecido es P. tamarugo, el tamarugo,
que es el árbol característico de la Pampa del Tamarugal,
sus

flores

son

en Juan Fernández, Acaena argéntea, cubre
de terreno en la parte baja de la Is
extensiones
grandes
la Más A Tierra (Bahía Cumberland). Observado por el traductor en Di
ciembre de 1925. En Juan Fernández esta planta se conoce con el nombre
de zarzaparrilla; pero en el continente las diversas especies de Acaena tie

(1) La maleza introducida

uniformemente

nen

los nombres

vulgares de abrojos

y amores secos.

(N. del T).
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al Oriente y Sur Oriente de Iquique (20° 1. m.). Pero la
más importante de las Mimosoídeas es indudablemente
Acacia cavenia (1), sólo poco distinta de A.farnesiana. Este

árbol o arbusto con ramas retorcidas y pequeñas ho
jas doblemente pinadas que caen en Otoño y provisto de
sólidas espinas blanquecinas. Sus flores semejan unos ovi
llos amarillos y emanan un olor como de violeta; florecen
Él fruto (2) es una gruesa le
en Septiembre y Octubre.

es un

gumbre de un color café brillante y con el interior algo fofo.
Esta planta se encuentra desde Atacama (25-27°) hasta 38°.
¿Indicará el curioso fenómeno de que las hojas sólo se desa
rrollan en Octubre que su patria primitiva es la parte cá
lida del Norte de Sud-América? En las Bambúseas tropica
les cultivadas en el Centro de Chile, hemos observado este
mismo atraso. Mientras que en el Norte, A. cavenia vive
aislado entre otros arbustos como Gourliea decorticans, for
ma desde la provincia de Aconcagua al Sur los llamados
espinales, bosques xerófitos poco tupidos que se extienden
desde las laderas orientales de la Cordillera de la Costa a
través del Valle Central, hasta la pre-cordillera andina;

disminuir de
la habilitación de los terrenos para cultivos. También

pero la extensión de estos

bido

a

espinales tiende

a

el

espino como elemento de matorrales en compañía
Colletia, Trevoa,etc. En la costa sólo se observan individuos
aislados, probablemente traídos por las aguas. Así parece
que han llegado los ejemplares que se ven en la costa orien

se ve

de

tal de la isla Mocha. Este

es

el punto más austral de

su

dispersión geográfica. Merece anotarse que parece difícil
la regeneración natural de los espinales, pues raras veces se
encuentran plantas nuevas. Otra Acacia, A. macracantha,
el yaro, ha sido encontrada en la provincia de Tarapacá
íen Matilla), en estado al parecer silvestre.
2.° Las Cesalpinoídeas chilenas son Krameria, Zuccagnia,
Cassia, Caesalpinia y Hoffmannseggia. Zuccagnia y Caesal
pinia son exclusivamente del Norte, Krameria y Hoffmann
seggia son también principalmente de la misma región. El
género Cassia con más de 20 (?) especies, tiene una sola que
(1) Espino, en el Norte lo llaman churque (Copiapó). (N. del T.).
(2) Nombre vulgar del fruto, quirinca. (N. del T).
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alcanza hasta la provincia de Valdivia. Las Cesalpinoídeas
son, por consiguiente, plantas muy desarrolladas en el Norte
de la República e indican relación con la flora tropical.
Tienen importancia fisonómica Caesalpinia angulicaulis, ar
busto con ramas en forma de látigo, y C. brevifolia, la alga
rrobilla, cuyas flores amarillas y apretadas salen en el ex
tremo de ramas

espinudas y con pequeñas hojas. Sus le
del
grueso del pulgar, son ricas en materias
gumbres,
curtientes. Ambos son arbustos del Sur de la provincia de
Atacama y de Coquimbo. Las Hoffmannseggia son matas
como

leñosas en la parte de abajo. Sus grandes flores amarillas
adornan las altiplanicies de Atacama y también se encuen
tran a lo largo de los caminos desde el Norte hasta Santia
go. Las 2 especies de Krameria son matas chicas con flores
rojas. El género Cassia, llamado tara, quebracho y alcaparra,
tiene pocos representantes de importancia fisonómica. C.
closiana, desde el Sur de la provincia de Coquimbo hasta

Valparaíso, es un elemento de los matorrales xerófitos, tie
ne grandes flores amarillo-doradas que se abren en prima
vera. C. stipulacea es común y característica de la Arauca
nía, Isla Mocha, etc.
3.° La mayor parte de las Leguminosas pertenecen a las
Papilionadas, que en Chile están representadas por las tri
bus Sofóreas, Genísteas, Trifólieas, Loteas, Galégeas, Hidasáreas y Vícieas. Hay, pues, siete sub-familias chilenas
de un total de diez. Son unas 300 especier repartidas en 15
géneros, a los cuales hay que añadir 5 más de Europa in
troducidos y naturalizados. Tiene un gran desarrollo Ades
mia (
Patagonium), cuyas 200 especies descritas podrían
reducirse a unas 150, y aún así no de muy fácil definición.
Son arbustos espinudos o inermes de muy diferente tamaño
o yerbas anuales o viváceas con flores amarillas ordenadas
=

racimos. En seguida viene Astragalus (incluso Phaca [1])
70 especies también difíciles de separar; después
Vicia con 30 especies, Lathyrus con 20 y Trifolium con 18

en

con unas

especies. Del Norte

son

(1) Astragalus, yerba loca

o

típicos Gourliea decorticans,
tembladera. (N. del T.).

una
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Crotalaria, Dalea, los Astragalus acaules (sin tallos)

y varias

Adesmia. La Cordillera de las provincias centrales tiene va
rias formas características: Anarthrophyllum, numerosas-

Adesmia, Astragalus. Del Sur hay que mencionar Sophora
tetraptera (= Edwardsia Macnabiana), Lotus uliginosus
(tal vez indígena) y algunas especies de Lathyrus y Vicia.
Avanzando de Norte a Sur las plantas más importantes por
su aspecto son, primero el chañar (Gourliea decorticans) con
corteza morena que se desprende en láminas. En la primave
ra adorna este árbol las provincias nortinas hasta Coquim
innumerables flores amarillas y en otoño lleva
unas drupas coriáceas parecidas a guindas de sabor dulce
desagradable. En las cordilleras y altiplanicies del Norte,.
llaman la atención algunas especies de Adesmia de crecimien
to bajo. Su ramaje se asemeja a una bola, las raíces están
enormemente desarrolladas (A. hystrix). En los casos más
bo

con sus

extremos toman el aspecto de láminas adheridas al

suelo,
provistas de púas ahorquilladas (A. subterránea en las cor
dilleras de la provincia de Coquimbo de 4000 a 4500 m.).
Tienen un aspecto en cierto modo interesante los pequeños
arbustos tupidos de la Genístea Anarthrophyllum de las pro
vincias centrales y después de la Patagonia del Sur. Sus
hojas o estípulas son tiesas y en forma de agujas. Cuando
la planta está sin flores no tiene en ninguna forma el aspecto
de una Papilionada. A. umbellatum, por su modo de crecer
en cojines, se parece mucho a las Azorella con las cuales sue
le vivir reunida.
El aspecto de las provincias centrales, en particular de
la costa, se caracteriza en primavera por el gran número
de Lupinus microcarpus que llenan en primavera los cerros
Toda una serie de
con sus flores de un color azul-rojizo.

Lathyrus
de las

tallos volubles entre las marañas
húmedas. En la «estepa de arbustos»

y Vicia elevan

sus

quebradas
(Strauchsteppe) prospera el arbusto espinudo (altura del
hombre) Adesmia arbórea. Las Papilionadas chilenas con
flores más grandes son las 2 especies de Sophora, S. matrocarpa desde la provincia de Aconcagua hasta Arauco y
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-S. tetraptera desde 35° hasta 42. (1) Ambas ya empiezan
a florecer en invierno
o a principios de la primavera. Sus
grandes flores de color amarillo azufre, influyen en el aspec
to de la región, principalmente la segunda en el Sur. Entre
las Papilionadas importadas predomina Ulex europaeus
(2) que se ha hecho común en las provincias del Sur, por
ejemplo, Chiloé. Retiene la atención por sus numerosas flo
res amarillas. Las especies anuales de Medicago (3) son enor

participan en gran escala en la verdura
que cubre, después de las primeras lluvias invernales, las
laderas de los cerros del centro del país. Trifolium repens
(4) es común en las praderas del Sur (5)
memente comunes y

.

20. Geraniáceas

y

Oxalidáceas.

Las Geraniáceas, en el sentido amplio del concepto de
familia, tienen numerosos y muy variados representantes
chilenos. Las Geránieas con numerosos Geranium y 4 Erodium introducidos desde Europa, no tienen tipos caracterís
ticos. Sólo podría exceptuarse Geranium sessiliflorum de la
Cordillera, que tiene una roseta de hojas pegadas al suelo
de cuyo centro se levantan tallos florales coronados por una
sola flor. Geranium Robertianum es indígena seguramente.
Erodium cicutarium (6), aunque probablemente introducido
(7), es comunísimo en los prados y laderas de montañas.
.

Sólo hemos visto ejemplares con flores actinomorfas y au
tógamas. Tienen en cambio, gran interés las sub-familias
Viviáneas y Wéndtieas, cuyo fruto es capsular. Las primeras
(1) Latitudes
del T.).

•

de

Curicó

y del

volcán

Yates

respectivamente. (N.

(2) Aliaga. (N. del T.).
(3) Hualputa o rodajilla. (N. del T).
(4) Se observa en las vegas de la alta cordillera (Cordillera de Colchagua)
{Feo. Fuentes) y en los campos cultivados de Chile central (Santiago,
Limache). (N. del T.).
(5) Otra maleza que en los últimos 25 años se ha hecho muy comjún
en el centro del país es Galega officinalis, introducida como forraje pero
con el más completo fracaso pues el ganado no la come. (N. del T.).
(6) Alfilerillo. (N. del T.)
(7) En California también muy frecuente; en Flora de California I
pág. 94 se admite que sea indígena. (N. del A.)
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flores rojas, blancas y azules la cordillera,
especialmente en las provincias centrales. A la segunda sub
familia pertenecen las 2 Balbisia de las provincias del Nor
te (Tarapacá a Coquimbo) con grandes flores amarillas y
la más pequeña Wendlia gracilis, también con flores amari
adornan

con sus

en las Cordilleras de Coquimbo hasta la Patago
aspecto recuerda las Potentillas.
2.° Oxalidáceas. La región andina de Sud-América de

llas. Crece

nia;

su

be

ser

un

centro

riqueza y diversidad, como
de desarrollo del género Oxalis. Este género, di

considerada,

por su gran

(Palmatifoliatae, Trifóliatae, Pteropodae y Simplicifoliae (1), tiene representantes chilenos de
vidido

en

cuatro grupos

dos de ellos : Palmatifoliatae y principalmente Trifoliate, sub
género Trifoliastrum. El primer grupo aparece con O. adenophylla (= O. Bustillosii) en la cordillera de las regiones
centrales y son continuamente más comunes hacia el extre
mo austral del continente, así por ejemplo la graciosa O.
enneaphylla es bastante frecuente en las pampas del Sur de
la

Patagonia. Las Trifoliatae-Trifoliastrum cuentan con
más de 80 especies. Tienen e-oecial interés fisonómico las
secciones siguientes: 1) Angus foliae, son matas perennes o
pequeños arbustos con tronco leñoso-carnoso y con pinas
lineales muy caedizas; crecen en las rocas de la costa desde
el extremo Norte hasta Valparaíso; 2) Carnosae; es digna
de mención 0.

carnosa que tiene tallos carnosos que salen
de la articulación epicótila; es muy ramosa y tiene hojas
transacorazonadas cubiertas debajo con papilas vidriosas y

brillantes. En esta sección puede incluirse la especie más
grande y notable del género, C. gigantea, llamada churco (2).
Es un arbusto que llega hasta 1,5 m. de altura cuyas hojas
caedizas crecen muy apretadas; tiene su patria principal
mente en la

región litoral de las provincias de Atacama y
Coquimbo; 3) De la sección Rosae debemos indicar 0.

en

(1) K. Reiche; Englers Jahrb. XVIII pág. 273; adiciones
la «Flora de Chile
del autor. (N. del A.)

y correcciones

>

(2) Varias especies de Oxalis

se

llaman

en

Chile

vinagrillo. (N.

del

T.).
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miríadas de flores rosadas; habita principalmente
bosques y matorrales de la zona costina desde Coquim
bo hasta Chiloé. Otras, como O. geminata y 0. polyantha,
son frecuentes plantas cordilleranas. 4) La sección Capillares tiene especies de la alta cordillera. Las hojas están dis
puestas en rosetas en el extremo de pecíolos largos y débiles
rosea con
en

los

entre los cuales salen flores solitarias. Su aspecto recuerda
algunas Violae resolutae de las mismas comarcas. 5) El tipo

de las Azorellas con cojines apretados, duros y hojas peque
ñas lo tienen algunos representantes de la sección Alpinae,
por ejemplo O. compacta, O. bryodes. 6) De la sección EuOxys sólo mencionaremos O. lobaia (1) ; sus flores en las pro
vincias centrales y las que siguen inmediatamente hacia el
Sur, cubren en grandes cantidades los cerros después de las
primeras lluvias. El color amarillo de sus pétalos se nota
desde lejos. 7) La sección Acetosella tiene en Oxalis magella
nica una forma correspondiente a O. acetosella de las regio
nes árticas. Las especies chilenas de Oxalis están reparti

das por todo el territorio nacional de N. a Sur y desde la
a la cordillera, ya com' efímeras plantas anuales, ya

costa

como robustas matas con ra
2S filamentosas o con rizomas,
tubérculos y formas intermedias, o también, por fin, como
arbustos de troncos leñoso-carnosos. El color de sus llores
es blanco, rojo, violeta, amarillo; este último color está a
menudo mezclado con azul. Las flores son axilares y soli

tarias

o en

a veces

grupos umbeliformes

reunirse

en

(2)

o

ahorquilladas

y suelen

cabezuelas.

21. Tropaeoláceas

(3).
»

De las 50 especies del género Tropaeolum, que habitan
desde el Sur de México y en toda la parte andina (prefe
rentemente) de Sud-América, se cuentan unas 13-14 que
(1) Flor de la perdiz. (N. del T).
(2) Oxalis corniculala, indudablemente introducida, es una maleza
molesta en los jardines (Santiago, Quinta Normal). (N. del T.).
(3) F. Buchenau, Pflanzenreich, Heft 10. (N. del A.)
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Chile. De éstas, 8

son

endémicas, las demás

tam

repúblicas vecinas de Bolivia, Perú y
Argentina. En Chile la especie que llega más al Norte es
T. tricolor (1), hallada aun en la provincia de Atacama. T.
bién

hallan

se

en

las

es la que llega más al sur; ha sido observada en
la parte limítrofe chileno-argentina de la Patagonia a más
o menos a 43° 1. m. Son típicos del Norte (Atacama y Co
quimbo) T. lepidum, T. Kingi, T. Buchenauii; de las cor

polyphyllum

dilleras T.

polyphyllum

y

sessilifolium;

de las partes bajas

de las provincias centrales T. tricolor, leptophyllum, brachyceras, ciliatum y azureum; del Sur entre 36° y 41° es T.

speciosum. La mayor parte tiene flores amarillas, excepto
T. sessilifolium con flores rojizas, T. speciosum con flores
rojo-oscuras y T. lepidum y azureum que las tienen de color
violado intenso, semejando grandes violetas.
Las especies chilenas son plantas perennes con gruesos
rizomas o túberes de los cuales arrancan los tallos que pue
den ser tendidos como en T. sessilifolium y T. polyphyllum
o volubles, sirviendo los sensibles pecíolos de órganos de
prehensión. Los frutos se dividen en 3 partes, que cuando
viejos se ponen duros y tienen 4 costillas en el dorso. Los
frutos de T. speciosum

son

de color azul

oscuro

cuando fres

jugosos mucho tiempo. Los de las otras
especies, son, en cuanto se sabe, de color café plormzo.
Los Tropaeolum chilenos tienen un aspecto curioso; pero
siempre muy estético. Los delgados tallos de T. tricolor y
T. brachyceras se enredan en los arbustos ostentando sus
colgantes flores amarillas y rojas. Suelen cubrir con sus gra
ciosas guirnaldas las enormes y tiesas espinas de las Cac
táceas columníferas. Entre el tupido follaje de los bosques
del Sur de Chile, brilla la púrpura de T. speciosum, y un
bellísimo aspecto presentan T. lepidum y T. azureum, cu
cos y permanecen

hermo
de los órganos vegetativos. Entre las especies de la
Alta Cordillera es, sin duda, T. polyphyllum la más común;

yas numerosas flores azules están realzadas por la
sura

;

—

5

(1) Soldadillo, relicario, también hemos oído el nombre gargantilla.
<N. del T).

ocasionalmente cubre

con sus tallos y hojas de color verdeazulejo y flores amarillas, grandes superficies. T. majus es
una planta frecuente en los jardines
y se ve con todas las
de
color
desde
el
amarillo sulfúreo hasta el rojo
gradaciones
anaranjado. En Juan Fernández se ha aclimatado; pero

también

en

tegidos

puede

el continente suele brotar solo y
vivir varios años.

en

sitios pro

22. Euforbiáceas.

La flora chilena tiene los siguientes representantes: las
Platilóbeas-Filánteas el género monotípico Aextoxicum; las
Crotonoídeas Crotón, Chiropetalum, Avellanita (1) (monoti
po escaso), Colliguaya, Adenopeltis (monotipo) y Euphorbia;
y las Estenolóbeas con Dysopsis monotípico per© con va

riedades algo diferentes en las montañas del Ecuador y en
Juan Fernández. De esta lista es interesante ante todo el
ti que u olivillo (Aextoxicum punctatum), árbol que vive des
de el Sur de la provincia de Coquimbo (Fray Jorge) hasta

Llanquihue, entrando más y más al interior a medida que
se aleja del Norte. Es notable por las escamas de color rojo
oxidado que cubren los brotes y hojas. El gran género Euphorbiatiene numerosas especies fisonómicamente importan
tes: en primer lugar aparece F. lactiflua, el lechero de la
costa de la provincia de Atacama ; además son comunes E.
chilensis

en las arenas de la costa y E. collina en la precordillera de las provincias del centro. El género Colliguaya
(2) tiene en Chile central representantes frutescentes de
1 a 2 m. de altura ricos en látex (leche), con amentos mas

culinos rojos y

grandes cápsulas trígonas.

Dos

especies

con

hojas angostas alcanzan en la Cordillera de Santiago hasta
2000 m. de altura. Adenopeltis (3), muy afín del anterior,
(1) Esta planta sólo se conocía de Acúleo, provincia' de O'Higgins;
después los RR. PP. Jaffuel y Pirion, la colectaron también en Mar
ga-Marga, provincia de Valparaíso. (N. del T).
(2) Coliguay. (N.del T).
(3) Coliguay macho o lechón. (N. del T.).
pero

Tomo LXIV.— l.er Trim.

1930.

20

306

DR.

KARL

REICHE

la zona litoral del centro de la RepúblicaCrotón collinum pertenece a aquellos vegetales que dan a
una zona costina de Atacama muy rica en yerbas, un as
pecto tropical. Dysopsis glechomoides, planta exclusiva de
bosques y sitios sombríos, llega hasta el Territorio de Ma
sólo habita

en

gallanes. Entre las Euforbiáceas exóticas es la palma-cristi
(1) (Ricinus communis) la más llamativa, alcanza la eleva
ción de un pequeño árbol y a menudo se halla asilvestrada.
Importantes también son por su gran número las malezas
Euphorbia peplus, E. Engelmanni (2). Más rara es la elevada
E. lathyris (3) (cerca de Lebu, etc.) ; en Pica, oasis al Orien
te de Iquique hay especies tropicales que son malezas, como
E. hypericifolia.
23.

Las

Ramnáceas,

Ramnáceas.

cuyos

numerosos

representantes chi

lenos exigen una revisión, pues aún hay géneros admitidos
que no están claramente definidos, son de gran importancia
fisonómica. El tipo del arbusto espinudo con pocas hojas o

hojas lo representan en toda su pureza algunas plantas
de esta familia (Colletia) y sin embargo, no carecen estos
extraños vegetales de cierto atractivo cuando se cubren con
sin

flores campanudas blancas o rojizas. Colletia hystrix tie
tallos densamente cubiertos con flores rosa
das. Las especies de Discaria, Notophaena, Talguenea y

sus

ne a veces sus

Trevoa (4) son arbustos espinudos con hojas. Cuando están
en gran número forman tupiciones impenetrables'. Las Re-

tamilia

son afilas y tienen ramas espinudas aguzadas, pero
asemejan más a los Spartium. Sus frutos son drupas es
féricas cuyo epicarpio y mesocarpio cuando maduro, se
se

(1) También llamada higuerilla. (N. del T.).
(2) Estas 2 especies de Euphorbia se llaman vulgarmente pichoa, la
primera también albahaca francesa. (N. del T).
(3) También más al Norte, en Peñaflor, provincia de Santiago, según
Gilberto Montero y en Marga^Marga, provincia de Valparaíso, según
jpffuel y Pirion. (N. del T.).
(4) Talguenea costata es el tralhuén ; Trevoa Irinervis es el trevu. (N. del
T).
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transforma

en una capa seca y quebradiza, así que los hue
sin
cubierta de las ramas. Las plantas embriona
cuelgan
les y los renuevos que echan individuos adultos, tienen ho

sos

jas las que en estado adulto desaparecen completamente.
Mhamnus diffusa es una planta forestal típica de Concep
ción a Valdivia. Las Ramnáceas se encuentran desde las

provincias centraler hasta las regiones magallánicas (Dis
caria discolor). Discaria prostrata alcanza hasta 30C0 m.
en las cordilleras de las provincias del centro. Sus tronquitos y ramas se adhieren fuertemente a las piedras. Es la
planta leñosa que vive a mayores alturas en la Cordillera.
Colletia spartioides es una especie endémica de Juan Fernán
dez.
24. Malváceas

y

Elaeocarpáceas.

Las Malváceas están representadas por las sub-familias
de las Malópeas (Palava) y Malvéas (Abutilón, Sphaeralcea,
Modiola, Malva, Malvastrum, Plagianthus, Sida, Anoda y
Cristaria). Las especies chilenas de Malva y Sida Reichei
de colocación sistemática dudosa. El extremo sur an
tartico de Chile carece de Malváceas indígenas. Por su im
son

portancia fisonómica hay que indicar en primera línea Abu
tilón vitifolium (huella) y especies emparentadas; son matas
elevadas con hojas anchas y flores vistosas. En realidad
nunca están reunidas en gran número (1); pero constituyen
un

adorno notable de los matorrales húmedos y de los bos

ques sombríos. En la alta cordillera del Norte y Centro y

(350O a 4000 m.), prosperan varias
Malvastrum.
Estas plantas viven solitarias y
de
especies
tienen una gruesa raíz que se hunde verticalmente, de ella
salen numerosos tallos que crecen apretados formando como
un haz cubierto de hojas afelpadas y de pequeñas flores rojoazuladas. Estas últimas, por un caso de crecimiento intera

alturas considerables

(1) Esta afirmación no es del todo exacta. En Valdivia, Abutilón
vitifolium suele cubrir casi exclusivamente los suelos de bosques recién
quemados. (N. del T).
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calar de la base del pecíolo, parecen insertas sobre él. Di
chas Malváceas constituyen uno de los rasgos más llamati
vos de la flora de las altas cumbres. Pero el género que pre
senta más

especies

y formas

es

Cristaria. Se han descrito

50 especies chilenas, algunas ciertamente no muy con
troladas. Caracterizan especialmente las provincias borea
les y centrales (hasta Valparaíso) (1), desde la costa hasta
unas

en la cordillera del Norte. Prefieren te
En el Sur de Atacama en primavera, cu
bren el suelo por millares. Tienen flores de color azul-rojizo
y presentan hojas muy variadas, desde la forma más sen

4000

m.

de altura

rrenos arenosos.

cilla hasta la hoja bipinada. El viento dispersa fácilmente
sus frutos alados. Son malezas corrientes Modiola muüifida
(2), Anoda hastata y Sida hederacea, siendo esta última

principalmente del Norte. También es una maleza frecuente
Malva nicaeensis (3) de origen europeo. A menudo se ven
cultivadas como plantas ornamentales ciertas Malva y va
rias especies de Abutilón, Hibiscus y Lavatera. El algodonero
se cultiva en Tacna con fines industriales y además, hasta
el Centro del país, como planta ornamental.
2.° Las Eleocarpáceas están representadas por el gé
nero Aristotelia (1 especie) y Crinodendrum (2 especies) en la
flora de Chile. Al primero pertenece al maqui (Aristotelia
maqui) que es una de las plantas leñosas más comunes desde
Coquimbo a la Patagonia Occidental (4). Al segundo gé
nero pertenecen 2 magníficos árboles (o a veces arbustos) :
Crinodendrum patagua (5) y C. Hookeriana (6) con flores
acampanadas blancas y rojas respectivamente.

(1) Hay también en la provincia de Santiago (Cerro San Cristóbal).
(N. del T).
(2) Pilapiía. (N. del T.).
(3) Malva. (N. del T.).
(4) Es igualmente común en Juan Fernández, donde ha llegado no se
sabe cómo
Se multiplica allá con tal rapidez que está desplazando la
flora autóctona de las islas. (N. del T.).
(5) Patagua. (N. del T.).
(6) Polizón, chaquihue o chequehue. (N. del T).
.
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25. LOASÁCEAS (1).

Como no podía menos de esperarse de esta familia espe
cíficamente americana, las Loasáceas chilenas con los gé
neros Mentzelia, Loasa, Scyphanthus y Cajophora, están har
to desarrolladas. De las 50 especies, de Loasa viven en Chile
las 5|8 partes. Las 2 especies de Scyphantfius son endémicas.
El género Mentzelia (2) es casi únicamente del Norte:
Loasa se extiende desde el Norte hasta la provincia de Llan

quihue

y Chiloé

casi tan

(L. acerifolia, etc.) ; Cajophora tiene

grande!;

una área
al
alcanza
tan
Sur.
pero
Scyphanthus
las provincias centrales. La mayoría de las
no

tiene su patria en
Loasáceas despiertan interés fisonómico por sus grandes
flores amarillas, rojas o blancas y sus anchas hojas pal
madas. Las especies cubiertas de pelos urticantes tienen el
nombre de ortiga brava u ortiga macho. El género más mul
tiforme es Loasa: en el Norte crece el arbusto L. (Huidobria)
frulicosa. La mayoría son yerbas. Algunas alcanzan sin

embargo, dimensiones considerables como L. aéanthifolia
del Sur, L. tricolor del Centro de la República y L. elongata
de la costa de las provincias boreales. Otro tipo corriente
en las cordilleras lo forman las especies no urticantes y con
hojas angostas recortadas como en los heléchos (L. nana, L.
filicifolia). También hay especies de las regiones altas sin
tallos y con grandes flores que salen de las rosetas de hojas,
a este grupo pertenecen L. lateritia y Cajophora corónala.
También se suelen observar tallos volublesfen algunasLotfsa,
Cajophora y Scyphanthus. Por su gran número y elevada
estatura, algunas especies son de importancia en el pano
rama floral: L. acanthifolia de los bosques del Sur; L. tri
color, planta primaveral de las provincias centrales y Ca
jophora corónala en la cordillera de Coquimbo, Santiago,
etc.

(1) Sobre las Cactáceas, fisonómioamente tan importantes; pero cuyas
especies están muy mal estudiadas, no se puede dar una idea de conjunto.
No obstante, véase el capítulo dedicado a las formas vegetales. (N.
del A,)
(2) Hemos encontrado Mentzelia albescens en Peñaflor. (Prov. de San.
tiago. <N. del T.).
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26.

Mirtáceas.

son bayas,
Blepharocalyx
Myrtus,
tiene 5 géneros: Ugni, Myrteola,
(=Temu) y Myrceugenia. Las Leptospermoídeas finito cap
unas
sular) tienen un solo género: Tepualia. En total hay
50 especies de Mirtáceas chilenas. Pero hay que hacer no
Ni Berg ni
tar, que la sistemática es todavía muy insegura.
cada caso
en
npsotros en nuestra revisión, conseguimos
frutos maduros con semillas bien desarrolladas, para es
tudiar debidamente el embrión, indispensable en esta fa
milia. Numerosas especies serán pasadas de un género a
otro Q). Estas plantas leñosas tienen bastante importancia
fisonómica. Por su modo de crecimiento pertenecen a los

La sub-familia de las Mirtordeas, cuyos frutos

siguientes: 1) tallos rastreros y fibrosos que crecen
en los pantanos del Sur entre Sphagnum,
como Oxycoccus
este
aspecto tienen Myrteola nummularia y
Ciperáceas, etc. ;
M. Barneoudii; 2) arbustos enanos con el aspecto de pe
queños Vaccinium o de matas de boj (Buxus), a este grupo
pertenecen Myrteola bullata, M. leucomyrtillus y, a menudo,
las especies de Ugni. Todas estas plantas forman parte de
la vegetación leñosa subarbórea (Unterholz) de las selvas
sureñas. 3) arbustos más grandes, con numerosas especies:
Myrtus coquimbensis Myrceugenia ovala, M. ferruginea,
Eugenia leplospermoides, etc. Tepualia stipularis, el tepú,
forma en la zona litoral de Chile austral (desde 35° 20 más
en
o menos), espesuras difícilmente penetrables (tepuales),
grupos

,

'

ten
y en la orilla del mar. Sus troncos
elásticas ramas que se elevan, dan a estas plan

regiones pantanosas

didos y sus
tas un aspecto tortuoso (Knieholz). 4) árboles; hay persone
ros de varios géneros: Myrceugenia apiculata, (2) Myrtus
luma (3), etc. Son árboles forestales importantes principal
mente de los bosques húmedos. Todas las Mirtáceas pro-

co
(1) Es probable que a Myrtus coquimbensis deberá considerársele
el tipo de un género nuevo, debido a sus grandes embriones con coti
ledones carnosos. (N. del A.)
(2) Arrayán o palo colorado. (N. del T.).
(3) Luma (N. del T).
mo

.
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grandes,

hermoso adorno de la época estival. Los frutos son negros,
rojos o amarillo-rojizos. Es frecuente ver en el mismo ar
busto flores y frutos de distinta edad.
El área de las Mirtáceas chilenas comienza en la provin
cia de Coquimbo con la especie Myrtus coquimbensis (Y).
Los ejemplares grandes de esta planta son ya bastante es

En bosques húmedos de la costa de Aconcagua apa
Myrceugenic pitra (2) y Eugenia chequen (3), y a me
dida que aumenta }a latitud, se notan nuevas especies.
Pero en la Patagonia occidental se observa una disminu
ción de las especies arborescentes. Sólo Myrtus luma llega
hasta el Seno de Otway (Otway- Water), algo al Norte de
Punta Arenas (4). Hasta la Tierra del Fuego alcanzan úni
camente Tepualia stipularis y Myrteola nummularia. Juan
Fernández tiene Mirtáceas propias (5). Según la forma de
sus hojas, la mayoría de las Mirtáceas debe incluirse en la
«forma de mirtos» (Myrtaceenform) de Grisebach. Las es
pecies con hojas grandes (Myrceugenia pitra y M. planipes)
pertenecen más bien a la «forma de laurel» (Lorbeerform).
Unas pocas especies con hojas angostas lineales, como Myr
ceugenia stenophylla, M. leptospermoides, etc., no pueden
ser incluidas en ninguna de estas dos clases. En los troncos
de ciertas especies se observan listas longitudinales. La cor
teza amarillosa de Myrceugenia apiculata está siempre cu
bierta por el periderma desprendido.
La mayoría de las Mirtáceas viven en la costa y, cuando
se internan, como el arrayán (Myrtus chequen), no alcanzan
a grandes alturas en la cordillera (Cajón del Arrayán, en
la pre-cordillera de Santiago). Debido a su olor y sabor,
casos.

recen

(1) Arrayán. (N. del T).
(2) Petra o pitra. (N. del T.).
(3) Chequen o arrayán blanco. (N. del T.).
(4) Miss. scient. Cap. Horn V (1889) pág. 337. (N. del A.)
(5) Ugni Selkirki, Myrceugenia fernandeziana, M. Schulzei endémicas
y 2 especies también de Chile: Myrteola nummularia y Ugni Molinae.
Myrceugenia fernandeziana (luma), que sólo crece en Más A Tierra, lla
ma la atención por el eran tamaño de sus hojas que alcanzan hasta 9
cm.
(N. del T).
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algunas especies utilización en la medicina y en la
cocina. De las hojas refregadas de Myrtus meli, sale un olor
muy agradable a éter. Se cultivan varias especies de Euca-

tienen

lyptus.

27. Umbelíferas.

Hay 30 géneros de Umbelíferas, de los cuales 23 son in
dígenas (15 Hidrocotiloídeas, 2 Saniculoídeas y 6 Apioídeas).
Los 7 géneros extranjeros, pero naturalizados, pertenecen
a las Apioídeas. Endémicos de Chile son Laretia (1), Domeykoa, Huanaco, Pozoa sub-género Eu-Pozoa, Asterisciumr
Bustillosia, Gymnophytum y Eremocharis. Todos estos gé
neros pertenecen a las Hidrocotiloídeas. Mulinum
(2) es
andino y se encuentra tanto en el lado Oeste como en el
lado Oriental. Algunos grandes géneros muy dispersados,
tienen también especies endémicas chilenas. El Norte se
caracteriza por varios géneros de desarrollo propio, como

Domeykoa, Eremocharis, Bustillosia, y algunas Gymonaphytum. De la cordillera son típicos Laretia, Azorella, Huanaco
y Pozoa, y del Sur antartico, Azorella, Bolax, Huanaco
acaulis y Oreomyrrhis andícola. Las especies, en parte mal
definidas, de Apium, Hydrocotyle, Bowlesia, Osmorrhiza y
Sanícula habitan grandes extensiones del territorio. Los
Eryngium sólo suben hasta la pre-cordiliera. En el centro de
Chile, vive Diposis bulbocastanum, que llama la atención
porque produce un tubérculo enterrado del cual salen las
raíces. En Juan Fernández crecen 2 arbustos muy especiales
y de carácter aislado: Eryngium bupleuroides y E. sarcophyllum. Una importancia fisonómica muy grande tienen los
cojines duros y aplanados de las regiones antarticas y andi
nas de Azorella, Laretia y Bolax, cuya
biología detalleramos
más adelante (parte II, capítulo I). También son
importan(1) Llareta. (N. del T.).
(2) T<jdas las especies de Mulinum
(N. del T).

se

llaman dichillo

o

yerba negra-
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algunas Mulinum, plantas que forman montones semicon hojas espinudas y numerosos tallos. Las espe
cies de Gymnophytum de ramaje esparrancado sin hojas o

tes

esféricos
con

muy pocas, tienen un aspecto muy extraño. Las elevadas

matas de

Eryngium paniculatum (1), recuerdan las Brome
la estructura de sus órganos vegetativos. Osmoliáceas
rrhyza chilensis con anchas hojas blandas, es común en los
bosques sombríos de todo Chile. Centella asiática cubre con
sus tallos rastreros sitios húmedos, principalmente bosques
y pantanos del Sur» Bowlesia tropaeolifolia y B. tripartita
viven escondidas en lugares sombríos, son plantas delicadas
con hojas tiernas ; la última a veces trepa entre los arbustos.
En terrenos salinos de la orilla del mar y del interior, se ven
Apium australe, A. flexuosum y Crantzia lineata, esta última
también es de la cordillera (2). Las especies introducidas
del centro y Sur de Europa viven cerca de las habitaciones
humanas y en terrenos de cultivo. Foeniculum vulgare (3) y
Conium maculatum (4) alcanzan un desarrollo enorme y
aún suelen vivir en grandes reuniones. En los mismos sitios
prospera Ammi visnaga, que es bastante semejante a la za
nahoria. De las Umbelíferas indígenas, Bowlesia teñera
en

forma

a veces

parte de la flora ruderal.

28. Ericáceas

y

Epacridáceas.

De las Ericáceas sólo existen los 2 géneros Pernettya (5)
aspecto casi igual. Sólo cuando el fruto está

y Gaultheria de

maduro
des

es

posible distinguirlos. Son arbustos

siemprever

flores blancas. Las bayas
de Pernettya son blancas, rojas o de color negro azulado.
El número de especies debe de ascender a unas 15. Su área
se extiende desde el bosque de
Fray Jorge (Sur de la proo

más

a

menudo marañas

con

(1) Cardoncillo o chupalla. (N. del T.).
(2) El brote de Crantzia es epigeico, los cotiledones son angostamente
lineares, o sea iguales a las hojas definitivas. (N. del A.).
(3) Hinojo. (N. del T).
(4) Cicuta. (N. del T).
(5) Pernettya mucronata DC. y Gaultheria myrtilloides H. & A. se co
nocen con el nombre vulgar de chaura. (N. del T.).
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Santiago ("Yer
Loca) hasta los territorios magallánicos. Tienen impor
tancia fisonómica cuando crecen, por ejemplo, debajo de
los árboles (Unterholz) en los bosques; o cuando toman

vincia de

Coquimbo)

y de la Cordillera de

ba

las formaciones de arbustos enanos de la cordi
del Sur antartico. Sin duda, la más bella Ericácea
chilena es Pernettya furens (por error clasificada como Gautheria y bautizada G. vernalis) de los matorrales de las la

parte
llera

en

o

cerros al Sur del Maule, provincia de Concep
ción y también de más al Sur. Sus racimos de delicadas
flores campanuladas que recuerdan las Convallaria majalis
(1), se desprenden de las axilas de las hojas de color verde
brillante, y que son rojizas por debajo y peludas cuando

deras de los

El sub-género Perandra (de Pernettya) no sólo es
de Tasmania y Nueva Zelandia, sino también del Sur de
Chile. Probablemente pertenece a este grupo la típica P.
nubigena, que se distingue inmediatamente de cualquier
nuevas.

hojas cubiertas de largas cerdas. Únicamente
en el Cerro Yate (41° 50')- La Mirtácea
se
parece a algunas especies de Pernettya.
Ugni Molinae
2.° A las Epacridáceas pertenece únicamente el género
monotípico Lebetanthus. L. myrsinites es un arbusto que

otra por sus

ha sido encontrada

trepa alrededor de los troncos cubiertos de musgo de la cos
ta del Sur de Chile hasta la Tierra del Fuego. Tiene hojas

pequeñas
29.

y ramas

delgadas.

BORRAGINÁCEAS, VERBENÁCEAS

Y

LABIADAS.

Los rasgos fisonómicos y sistemáticos más interesantes
son los siguientes:

de estas familias

1.° Borragináceas. Están representadas por las sub
familias Córdieas (Cordia), Ehretioídeas (Coldenia), Helio-

tropoídeas (Heliotropium, Cochranea) y las Borraginoídeas
Eritrichium, Am(Pectocarya, Cynoglossum, Cryptanthe
sinckia y Myosotis). De mucho, el representante más hermoso
y llamativo es Cordia decandra (2), elevado arbusto siempre=

(1) Lirio del valle o muguet. (N. del T.).
(2) Carbón o carboncillo. (N. del T).
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verde que en primavera se cubre de flores blancas dispues
tas en umbelas. Su patria es el interior de las provincias de
Atacama y Coquimbo. En el Norte también, tienen un gran
desarrollo los arbustos de Heliotropium y Cochranea (1),
sus flores son blancas o amarillas. Varias especies de Col-denia en la misma región Norte, cubren con sus largos ta
llos nudosos los sitios arenosos. Sin disputa, el género más
rico en especies es Cryptanthe (Eritrichium) ; está extendido
en toda la República y por su diversidad de formas ha opues
to las más serias dificultades a todos los ensayos de clasi
ficación. Son yerbas cubiertas por un tomento blanquizco,
a menudo xerófitas y con tendencia a la cleistogamia y anficarpia. El débil Myosotis albiflora es de la zona magallánica. Son malezas frecuentes, la yerba americana Amsinckia

angustifolia y
(= C. molle)

la

yerba

sur-europea

Cynoglossum pictum

.

2.° Las Verbenáceas tienen los

géneros siguientes: Ver
bena, Lippia, Priva, Rhaphithammus, Urbanía,
Thryothamnus y Lampaya. Verbena es el que tiene más formas. A
veces son yerbas del aspecto de las verbenas de los jardines
o matas elevadas con pequeñas flores de un azul pálido (V.
litoralis, etc.), o arbustitos casi sin hojas (V. spalhutata en
la cordillera), o forman cojines pegados al suelo y corona
dos de flores; o pequeños arbustos como V. digitata y pa
rientes, que recuerdan a Prímula mínima. A estas últimas
pertenece también V. caespitosa que forma cojines punzan
tes. También suelen formar marañas espinudas (V. erinacea,
V. juniperoides). Igualmente Lippia es muy multiforme.
Son a veces yerbas tendidas con inflorescencias en cabezuelas
(L. nodiflora) (2), o arbustos aromáticos de la altura de un
hombre con las flores en pequeñas espigas blancas (L.
chilensis) o, por fin, marañas espinudas y cubiertas de pe
los blancos (L. trífida). Estas 2 últimas categorías son del
Norte. Las 2 especies de Urbanía, que forman cojines, y
(1) El límite Sur de los Heliotropium frutescentes está
provincia de Valparaíso. (N. del A.).
(2) Yerba de la Virgen María. (N. del T.).

en

ía costa de la
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Lambaya medicinalü

son

tipos especiales de las altiplani

cies del Norte. En el arbusto Baillonia (Diostea) júncea y
en
Thryothamnus junciformis, planta insuficientemente co
nocida de la cordillera de Ovalle, se repiten las formas de
las Verbenas

con

pocas

hojas. El género RhaphitliGnmus

comprende plantas leñosas espinudas. R. cyanocarpus (1)
(2) vive desde el Norte de la provincia de Aconcagua hasta
la provincia de Llanquihue, Río Palena, etc. Es un arbusto
de color verde-oscuro con flores violetas y tiene drupas del
mismo color. De este se diferencia R. longiflorus (3) de Juan
Fernández por su crecimiento arbóreo y por sus corolas azul
oscuras

el doble más

grandes. Es

especie diferente, sin
indígena en el Norte; en

una

duda alguna. Priva laevis parece
Santiago, jamás la hemos encontrado

con

frutos maduros

(4).
3.° Las Labiadas toman parte en la flora chilena con las
Ajugoídeas (Teucrium), las Escutelarioídeas (Scutellaria in(1) Germinación epigeica. Las hojas primarias con 1-2 dientes, las
siguientes muy dentadas. De las axilas del 3.er par de hojas (incluyendo
las primarias) salen espinas tripartidas. Son brotes axilares transformados,
la espina central es el brote lateral de l.er orden de la axila de la hoja,
las espinas laterales son 2 brotes laterales del primero y salen de las axilalas de unas pequeñas hojitas peludas muy caedizas. (N. del A.).
(2) Espino blanco, arrayán macho, hüayan, repú. (N. del T.).
(3) Llamado por los isleños juan bueno. QN. del T.).
(4) Habiendo proseguido nuestra revisión de la flora de Chile, he
mos llegado a los resultados siguientes respecto de las Borragináceas.
Esta familia está representada por las sub-familias y géneros que siguen:
las Córdieas por Cordia, las Ehretioídeas por Coldenia; las Heliotropoídeas
por Heliotropium incluso Cochranea: las Borraginoídeas por Selkirkia
(J. F.), Pectocarya, Allocarya, Plagiobotrys, Cryptanthe, Myosotis, Cynoglossum
y Amsinckia. Los géneros Allocarya, Plagiobotrys y Cryptanthe
antes eran todos incluidos en Erilrichium, y bajo ese último nombre han
sido mencionados en la parte descriptiva del libro.
Las Verbenáceas-Verbenoídeas están representadas por Verbena y Ur
banía de las Euverbéneas, Lippia y Lampaya de las Lantáneas; Priva
pertenece a las Príveas y Rhaphithamnus a las Citarexíleas.
Tryotkamnus debe incluirse en Verbena, y Diostea en Lippia. (N. del A.).
(Esta nota, que modifica en parte la sistemática primitivamente adop
tada respecto de las Borragináceas y Verbenáceas, fué añadida cuandoya estaba impresa la redacción primitiva del original. (N. del T.).
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el.

Cruzia) y las Estaquioídeas (Perilomia incluso Theresa,
Stackys, Salvia, Spkacele, Satureja incluso Gardoquia y MiSoliera pulchella, Oreosphacus y
cromeria, Kurzamra
Cuminia. A estas hay que añadir las malezas europeas
Marrubium, Brunella (1), Lamium amplexicaule y Mentha
pulegium, el poleo. El género más rico en especies es Stachys,
las especies chilenas concuerdan en su aspecto con las eu
ropeas. Teucrium bicolor (2), Satureja (Gardoquia) y Sphacele tienen un crecimiento de arbustos. Sólo de las provin
cias del Norte son las Salvia (2 especies) y Teucrium nudicaule. En Chile central dominan Stachys, Sphacele Lindleyi (3), Teucrium bicolor, Satureja (Gardoquia) Gilliesii
(4). En la Cordillera de Ovalle se ve la escasa Kurzamra y
en la de Santiago Oreosphacus, igualmente escaso. Del Sur
son dignas de mencionarse las magníficas Perilomia (There
sa) valdiviano, Satureja (Gardoquia) multiflora y Sphacele
campanulata. Pertenecen a la zona antartica Scutellaria
nummulariifolia y las especies de Micromeria incluidas en
el género Satureja.
Juan Fernáridez, con sus 2 especies de Cuminia con frutos
carnosos que se dividen, posee tipos endémicos que se ale
jan de las demás Labiadas.
=

30. Nolanáceas, Solanáceas

y

Escrofulariáceas.

1.° Las Nolanáceas, tienen 3 géneros chilenos: Nolana,
Alona y Dolía, cuyos sub-géneros a menudo son considerados
independientes. Son yerbas anuales y perennes o arbustos,
con flores blancas o azules, a veces muy vistosas y sumamente
decorativas. Su principal campo de distribución es la costa

algunas pocas especies, v. g.: Alona deser
internan muy al interior, alcanzando hasta 3500
la Alta Cordillera de Atacama. Sorema paradoxa es

del Norte, pero

ticola,
m.

en

se

yerba
(1) Marrubium vulgare
toronjil cuyano ; Brunella vuígaris
negra. (N. del T).
(2) Oreganillo (N. del T.). (3) Salvia. (N. del T.). (4) Oreganillo. (N.
del T).
=

=
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la que avanza más al sur, llega hasta Chiloé (en la costa).
Chile es el centro principal de dispersión de esta familia.
2.° En Chile las Solanáceas están muy desarrolladas. En
la enumeración siguiente* indica el Norte y+elSur. Las So
lanáceas están representadas por Lycium, *Dunalia, *Pkrodus

(incluso Rhopalostigma),+Lalua(l),*Cacabus, Solanum, Jaborosa (incluso Dorystigmae Himeranthus) y Trechonaeles; las
Datúreas por Datura; las Céstreas tienen Cestrum, Fabiana,
Vestía, Nicotiana, -{-Benlhamiella, *Petunia (incluso Waddingtonia), Nierembergia y, para terminar, a las Salpiglosídeas
pertenecen Salpiglossis (incluso Reyesia) y Schizanthus (2).
Por su importancia fisonómica merecen indicarse las es
pecies siguientes: los Lycium son yerbas o arbustos débiles
con

las

ramas

muy extendidas

(L. chilense)

o, en el

Norte,

arbustos espinudos esparrancados de corteza clara (L. steno
phyllum). Los tupidos cojines de L. humile cubren sitios

pedregosos del desierto de Atacama. Phrodus tiene flores
blancas acampanadas que cuelgan de arbustos glandulosos
y esparrancados. Cacabus repite en la costa del extremo
Norte del país el aspecto a modo de espirales de algunas
Nolanáceas. Jaborosa y Trechonaetes tienen enormes raíces
de las cuales salen unas rosetas de hojas pinadas y entre
ellas apenas se ven las insignificantes flores. Fabiana tiene
las formas más singulares. Son arbustos con el aspecto de
los Tamarix, a veces con hojas pequeñísimas sobre brotes
laterales (por ej. F. bryoides); o marañas casi sin hojas. Es
tos últimos son de Atacama. Cestrum (3) y Vestía, arbustos
con hojas anchas y flores amarillas, tienen un gran parecido
entre ellos. El segundo pertenece al litoral de Valparaíso
hasta Llanquihue. Los 2 géneros más grandes son Solanum
y Nicotiana, el primero principalmente es muy multiforme.
Solanum tuberosum es indígena en Chile y vive en las cordi
lleras centrales (Rancagua, Colchagua). Es el tipo de las
especies con tubérculo y muy afín con 5. etuberosum, con el
(1) Latué o palo de bruja. (N. del T.).
(2) El género Dolichosiphon no se conoce suficientemente. (N. del A.).
(3) Palqui. (N. del T).

GEOGRAFÍA BOTÁNICA

cual

a veces

319

DE CHILE

vive. S. Maglia (1)

es otra especie que también
mirada como una forma originaria de la patata
puede
(papa) cultivada; es de la costa de las provincias centrales
(común, por ejemplo, cerca de Valparaíso). El gusto de los
pequeños tubérculos que hicimos cocer, no lo encontramos
amargo; pero sí insípido. Otras especies de este género,
dignas de mención, son S. gayanum. arbusto del Sur con
anchas hojas blandas; S. tomatillo (2), arbusto grande de
color verde claro, lampiño, con bayas rojas. Varias especies
con hojas pinadas trepan entre los
matorrales, particular
mente a lo largo de la costa del Norte. Entre las numerosas
especies de Nicotiana; hay que indicar ante todo N. solanifolia con un tallo elevado, anchas hojas y un racimo de flo
ser

verde-amarillosas ; es de las partes herbáceas de la costa
del Norte. N. scapigera sube en la cordillera casi hasta el
límite de la vegetación. Schizanthüs (3) tiene numerosas

res

especies

entre las cuales, algunas como 5. Grahami y S.
Hookeri y otras con grandes flores, constituyen un adorno
de primera clase de las cordilleras. Entre las Solanáceas cul

tivadas, la de más importancia

es

Datura

(Brugmansia)

arbórea, el floripondio, que tiene larguísimas flores blancas
y olorosas de noche. Nicotiana glauca se halla a menudo
asilvestrada en las vecindades de Valparaíso. Habrothamnus,
Brunfelsia y Petunia son apreciadas plantas ornamentales,
cultivadas

en los jardines.
3.° Las Escrofulariáceas están representadas del mo
do siguiente: las Antirrinoídeas tienen personeros de Alon-

Calceolaria, Linaria, Mimulus, Monttea, Melosperma,
Stemodia, Gratiola, *Bacopa (= Herpestis), Limosellc, Lindernia (descubierta en 1905) ; a las Rinantoídeas correspon
den Verónica, Ourisia, Gerardia, ^Castillejo, Orthocarpus,
Euphrasia y Bartsia. El género más vasto de esta familia
y a la vez uno de los más ricos en especies de la flora de Chi
le, es Calceolaria (4), que se extiende desde la costa de las
soa.

(1)
(2)
(3)
(4)

Papa cimarrona. (N. del T).
Tomatillo. (N. del T).
Pajarito. (N. del T).
Las especies de
Calceolaria se conocen
de topa-topa y capachito. (N. del T).

con

los nombres

vulgares
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Norte hasta la Tierra del Fuego. A medida
se interna en el país y alcanza hasta la
la
sube
latitud
que
Cordillera de los Andes. De este género sumamente poli

provincias del

morfo hay que hacer resaltar los tipos siguientes: Sección
Jovellana con 2 especies que tienen flores bilabiadas blan

violetas y pertenecen a la costa, desde Arauco (excl.
Isla Mocha) hasta Valdivia. Las Calceolarias propiamente
tales son pequeños arbustos o yerbas. Cuando son yerbas
tienen un tallo floral escapiforme o con hojas, coronado por
cas o

flores semejantes a pantuflas generalmente amarillas, tam
bién blancas, y violado-purpúreas; pero raras veces de var
rios colores a la vez. C. plantaginea es común a lo largo de
los arroyuelos andinos y en el Sur antartico; C. corymbosa
es una planta primaveral de las provincias centrales; C.
pinifolia forma cojines espesos y rígidos en la cordillera de

"

Coquimbo; C. crenqtiflora de Chiloé tiene flores grandes y
es el tronco originario de una serie de Calceolarias de los
jardines. C. Darwinii de las regiones antarticas, tiene flo
res solitarias relativamente muy grandes sobre un escapo
o bohordo corto. El género que por su número viene a continuación, es Mimulus, del cual es muy conocida la especie
M. luteus (1). El representante chileno más bonito es M.
cupreus de la cordillera de Chillan, etc., con grandes coro
las de color cobre; es una de las plantas originarias de los
híbridos de jardín de color abigarrado. Además merecen
mención las especies de Euphrasia con flores blancas o de
amarillo oro, que aparecen por zonas desde la cordillera de
Illapel hasta el Territorio de Magallanes. Las especies de
Ourisia viven a lo largo de los esteros de las montañas del
Sur y en la Alta Cordillera. Recuerdan por sus corolas en
carnadas las prímulas y soldanelas de los Alpes. Alonsoa
incisifolia con largos racimos de flores color ladrillo, cons
tituye un hermoso adorno primaveral de los matorrales del
Centro de Chile. Del gran género Verónica tenemos V.
peregrina, al parecer indígena, también crece en la cordille
ra ; y V.
elíptica, arbusto siempreverde oriundo de las hu(1) Placa. (N. del T).

GEOGRAFÍA BOTÁNICA

DE CHILE

321

medísimas

regiones litorales del Sur (archipiélago de Chonos,
Canal de Smith, etc.). Los caracteres de la última hacen
recordar las especies neo-zelandesas de la misma Sección
Hebe. A la flora ádvena pertenece Digitalis purpurea (Y),
que crece en cantidades fabulosas en la zona costera de la
Araucanía, Valdivia, Llanquihue, hasta Chiloé y el Río
Palena. De introducción más reciente son Verónica Anaga11 is y V.

pérsica (2).

Dr. Karl Reiche.

(Continuará)

(2) Digital, dedalera, campanilla (N. del T.)
V. Tourrujorlii. (N. del T.).
(1)
=

Tomo
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Sobre el origen de

los

araucanos

Hace tiempo que sostenemos opiniones contradictorias
acerca de este problema etnográfico el señor Latcham y
yo, en libros y en la Revista Chilena de Historia y Geogra

fía.
Creía el que esto escribe que lo publicado en el año an
terior bastaba para dar por terminada la discusión; pues
ha perdido su importancia por cuanto el grueso público
•

no

presta mayor interés

a

estos temas y los

especializados,

escriben de preferencia, tendrán
quienes
rio formado acerca del particular.
para

se

su

crite

Sin embargo, el señor Latcham, dotado de la persistencia
del polemista científico y de la facultad del escritor infati
gable sobre variadísimos asuntos délas ciencias arqueoló
gicas, vuelve a la discusión larga y minuciosa y a las alu
siones de lo que considera un
En efecto, sigue dando a la

craso error

publicidad

de mi parte.
en la Revista Chi

lena de Historia y Geografía una serie de artículos encami
nados a reforzar sus argumentos relativos a la cuestión ya

debatida lo suficiente. Debo contestar aunque brevemente
estos nuevos aportes a la cuestión.
Conviene recordar los puntos capitales de las diver

gencias de teorías.
Por primera vez expuso el señor Latcham su teoría del
origen argentino de los araucanos en una conferencia que
leyó en el Cuarto Congreso Científico, 1.° Pan- Americano,
celebrado en Santiago el año 1909. Esa conferencia corre
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impresa con el título de Antropología chilena, muy interesante
refiere al origen de los araucanos.
Desde entonces ha seguido sosteniendo su tesis por es

en cuanto no se

crito y

disertaciones verbales que han sido, vistas por
a los legos en esta clase
de estudios.
No cabrían aquí extendidas transcripciones del trabajo
inicial de Latcham, pero voy a recordarlo en sus líneas
esenciales para orientar al lector de este artículo.

otra

en

faz, sugerencias comunicadas

Ha sostenido este investigador
tinas intervinieron

que

invasiones

argen

factores

generativos de los arau
canos. Hablando de la lengua general de la nación abori
gen de Chile llamada Chilidungu primero y después arau
cana, dice: «No obstante creemos que esta lengua ha sido
chilena en su origen y que la raza a que pertenecía primi
tivamente ha desaparecido como entidad étnica, absorbida
por las hordas inmigrantes que venían de allende los An
como

des.»
Más aclaratorios acerca de las invasiones del otro lado
son los párrafos siguientes:' «Nosotros por lo

de los Andes

contrario

creemos que la corriente migratoria ha venido
más bien de las pampas a Chile, en tiempos sin duda muy
remotos; y que las razas que ocuparon el valle central de

este país, a la llegada de los españoles, no eran autóctonas,
sino descendientes de hordas invasoras que se habían fu

sionado más francamente

con

los antiguos moradores al

norte del río

tes,

o

Itata; y encontrándose con tribus menos fuer
bien más hostiles, al sur de dicho río, los habían em

pujado
su

a

fuerza de

pureza

armas

más intacta

conservando
aquella región que llamamos

más y más al sur,

en

Araucanía.»
Estas hordas pampeanas pertenecían al tipo más rudi

mentario de la barbarie: nómadas, cazadoras, vestían pie
les, habitaban en toldos de cueros, ignoraban la agricul
tura; hacían tiestos de greda feos y toscos; eran robustos
y guerreros. Desígnalos el señor Lactham con el nombre de

mapuches.
No está fuera de

lugar hacer de

paso

una

breve recti-
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Mapuche, gente de la tierra, fué
aplicaba antiguamente solo a los

calificativo que no se
moradores de una región determinada sino

un

centro y sur, por lo

menos

a

todos los del

hasta el río Toltén. Con

esta

palabra se hacía distinción del inca peruano primero y con
posterioridad del huinca español. El término se ha per
petuado hasta el presente para designar a los indios chi
lenos de las provincias que fueron la antigua frontera.
Otros detalles de las características y desplazamientos
de las colectividades originarias: «Las razas que encontra
ron

en

el territorio

eran

más adelantadas y sedentarias.

Ejercían el pastoreo y la agricultura, tenían siembras y
ganado de Chilihueques, conocían algunas artes como el

tejido, la
adelantos

manera

de construir

casas

y habían hecho

algunos

la alfarería, produciendo piezas más perfec
cionadas que las rudas ollas de los invasores.
Esta entidad étnica de caracteres bien definidos de re
lativo adelanto, se fusionó, según el señor Latcham, con
los conquistadores y les comunicó su lenguaje.
Las tribus de estirpe argentina, continuando su obra
de sometimiento, pasaron el río Itata y se adueñaron del
en

»

territorio que en la edad moderna se ha llamado la Arau
canía. Estos eran los mapuches, propiamente los araucanos.
Los ocupantes primitivos, presionados por fuerza mayor,
huyeron al sur del río Toltén y se incorporaron a los pobla
dores de esa región llamados los pichi-huilliches.

Quedaron así formadas dos razas distintas con tendencias
psíquicas diversas, como que proce
dían de pueblos discontinuos.
Las aglomeraciones indígenas del lado austral del Toltén
hasta el golfo Reloncaví, prosperaron ostensiblemente al
trascurrir del tiempo y presentaron a los conquistadores
españoles y a los de la colonia ciertas propiedades progresi
vas en las artes de la agricultura, en el pastoreo, el hilado
y tejido. Conocían varias semillas, como la quinoa, el maíz,
y cualidades físicas 3"

el magu y otras. Su cerámica se caracterizaba por el
en la confección de forma, color y grabados.
Tal

es en

esmero

síntesis .muy condensada el cuadro de la

gé-
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nesis del

araucano

ideada por el distinguido y laborioso

autor que comento.

Antes de hacer algunas observaciones a sus teorías, debo
exponer mi modo de pensar en esta materia.
He sido de sentir adverso al del señor Latcham en cuanto
a la procedencia de los araucanos. He participado de la
opinión de algunos arqueólogos e historiadores de que los

progenitores de estos indígenas llegaron del norte a las cos
Chile, en la sucesión de muchos siglos y no de golpe,
como aquellas ideadas invasiones del lado argentino.
tas de

Suman ya un buen número los nombres de sabios culti
vadores de las ciencias arqueológicas y etnográficas que han
demostrado que la América fué poblada por el noroeste
del continente y que estos primeros inmigrantes ocupaban
las costas. Se derivó de ellos una población de pescadores
costeños que se hallaban en la etapa inicial de la barbarie.
En el transcurso de miles de años se fueron corriendo al in
terior por el derrotero de las corrientes.
En los últimos Congresos de Americanistas

se

ha dis

cutido tarrbién la efectividad de estos hechos de la prehis
toria americana.
Los autores mejicanos, de Centro América, del Perú y
otros países hacen referencia a estos
pobladores de la
costa

(1).

No cabe duda,

siguiendo

esta

ley general de migración,

que los

costeños, los más antiguos pobladores del territorio,
fueron los colonizadores primitivos de los valles del centro
y de la vertiente occidental de ia cordillera de los Andes.

El señor Max Uhle,

sin disputa el arqueólogo más des
repúblicas sudamericanas del Pacifico, ha
profundizado las investigaciones acerca de los indios pes
cadores de la costa del Perú y sus irrupciones al sur, si
glos antes de nuestra era. En uno de sus estudios hace no
tar su gran parecido con las tribus de pescadores antiguos
tacado de las

(1) Genet Jean, Esquisse d'une civilisation oubliée (Le Incalan álravers
les

ages).

—

Hondura).

Histoire

des

peuples Mayas-Quichés (Mcxique.

Guatemala

.
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de las costas de Chile, lo que atribuye a un probable ori
gen común.
El mismo señor Latcham confirma la prioridad de fecha
de los indios costaneros en esta cita: <-De la población pre
histórica, que ocupaba el país antes de la invasión de que

hablado, sabemos bien poco. Sólo podemos mani
no era homogénea y que las tribus de la costa eran
distintas y muy inferiores en grado de civilización a las del
hemos

festar que

centro.

Aun entre los costeños encontramos
pos

distintos,

uno

de los cuales tal

a

vez

lo

menos

dos ti

representaba los

verdaderos autóctonos.
Los vestigios más antiguos que conocemos son de ellos
y a juzgar de sus restos, deben haberse encontrado en una
condición poco superior a los fueguinos actuales.»
La disparidad de tipos de los costinos entre sí y con las
tribus entradas ya tienas adentro, se explica por las irrup
ciones continuas de porciones de los indios pescadores y

movedizos del norte.

La importancia étnica debió venir por mar principal
mente, pero sin excluir escasos grupos llegados por el in
terior y por los caminos expeditos del litoral.
En ninguna fuente de investigación hay referencias de
que pasaron grandes masas de pobladores del oriente an
dino a los valles occidentales de la cordillera madre, ni del
momento histórico del paso, ni de la ruta escogida por las
hordas forasteras. Tampoco se encuentran indicios del foco
proyector de tales emigraciones.
No existe la fuente documental. Ni
ni

en

los cronistas de la

los de

conquista
períodos siguientes aparecen datos
de
estos problemas de procedencia. Solían con
apreciables
signar algunas noticias de carácter fragmentario y vago,
que no bastan para aclarar la obscuridad de suposiciones
en

contradictorias.
Sólo la arqueología puede ilustrar de una manera posi
tiva los problemas arqueológicos cuando faltan las fuentes
de otra índole y cuando se la practica de un modo adecuado.
Entonces, por lo común, aparecen los informes prehistó-

327

SOBRE EL ORIGEN DE LOS ARAUCANOS

ricos, particularmente los
formación de pueblos, en

que

se

refieren al origen y

un marco

más

amplio

a

la

y seguro,

que lleva a encontrar soluciones satisfactorias.
En Chile no existe un sistema de organización cientí

fica

de

arqueología,

archivo,

museo

y

con

con un

un

establecimiento de estudio,

cuerpo de

exploradores preparados

la rebusca, levantamiento y clasificación de los restos
prehistóricos, que suministran valores efectivos sobre el

en

pasado

de una

raza.

En el territorio llamado Araucanía es donde menos se
han efectuado jiras para la búsqueda de material prehis

tórico. La razón del atraso, de la falta de claridad y hechos
precisos de la antigüedad araucana se debe principalmente,
por una parte, a no haberse practicado excavaciones siste
máticas, y por otra a la calidad del suelo húmedo, que no
guarda por mucho tiempo restos que no son de piedra.

restringidos y
disgregados que no han servido para formar el proceso
de emigración seculares y del roce de los araucanos con
Los resultados

son

por esto sumamente

tan

otras razas.

Esto mismo ha sostenido el arqueólogo Max Uhle
de sus publicaciones (1).

en

una

Hay muchas otras circunstancias históricas y arqueo
lógicas que abonan la hipótesis de que los araucanos pro
vienen de antepasados que arribaron del norte por mar, y
no de estirpes de la estribaciones orientales de los Andes o
de las pampas. No las expongo para no repetir lo que ya
he anotado en mi libro Chile Prehispano y en el tomo LIX
de la Revista Chilena de Historia y Geografía de 1928.
Dejo constancia que no considero la teoría de la fundación
por la costa de la raza araucana como un hecho concluyente, sin lugar a ninguna discusión.
Entiendo que no es científico sostener como cerradas a
todo reparo las tesis que confeccionan algunos investiga
dores sobre orígenes de los pueblos autóctonos.
(1) Influencia

del

país

de los incas. Revista de Historia del

Perú.
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puede recordar que sobre Tiahuanaco
veces más investigado que Arauco,
discrepan las opiniones relativas al principio de esa civili
zación (2).
Los problemas de origen de colectividades étnicas pre
históricas son lo menos aclarados hasta hoy día.
No infiero, pues, que fuentes habrán servido al señor
Latcham para formar el plan de sus inducciones relativas
a la procedencia de nuestros indígenas del sur del Bío-Bío.
Anoto otra observación de un orden biológico al parecer.
Los movimientos migratorios de agrupaciones primitivas
seguían la línea de menor resistencia, según lo determina
ban consideraciones inmediatas de provisiones, clima, se
guridad y multiplicación de la especie: cada paso que daban

en

A este respecto se
el altiplano, mil

obedecía

a

una

necesidad intensamente sentida.

En consecuencia,

no se

comprende cómo conglomeracio

de tribus afines, aclimatadas en regiones de mejores
bases de subsistencia, podían cambiar sus tierras dilatadas,
llenas de productos espontáneos y de campos abundantes
nes

en caza por comarcas inhospitalarias y desoladas, de áreas
estrechas, donde la lucha por la vida presentaba dificulta

des

insuperables para el hombre primitivo.
Queda por observar otra afirmación del señor Latcham,
la que se refiere a la distinción que hace de dos tipos raciales

diferentes

en los rasgos físicos y en
cultura, el del sur del
Bío-Bío hasta el Toltén y el de la margen austral de este
río hasta Reloncaví. Estos últimos poseían propiedades de

agricultores, ceramistas
las

escasas

y ganaderos muy sobresalientes a
de los que habitaban desde el Bío-Bío hacia el

sur.

Esta diversidad de culturas ha inducido tal vez
autores a caer en el error de que hubo dos razas

nos

a

algu

con ca

racterísticas distintas.
El examen personal de los campos de Valdivia y Llan
quihue da la impresión de la fertilidad agrícola de los te
rrenos: lomas bajas,
extensas y descampadas, admitían
(2) Exploración del sabio alemán Walter Leheman en el presente año.
Historia de la civilización del Perú, por R. Cúneo- Vidal.
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numerosas siembras, que las lluvias frecuentes hacían fruc
tificar en abundancia. Los pastos naturales favorecían la
crianza del huanaco, del huequc, de la especie del llama, y
quizás de otros animales.
Otras prosperidades que se han notado en los tiempos
modernos tienen igualmente su explicación. Desde el siglo
XVI la Plaza de Valdivia dependía directamente de los vi
rreyes del Perú y no del gobernador de Chile, con el nom
bre de presidio. Los jefes de esta sección territorial man
tenían cordiales relaciones con los caciques, a quienes agra
ciaban con títulos de mando y regalos. Para mantener su

las indiadas, les repartían semillas, ovejas, caballos
y vacunos, utensilios y otros objetos.
En la sección de Valdivia se han recogido bastantes ejem
plares de alfarería grabada con ornamentación lineal, cán
taros particularmente. Se ha creído que son de factura in

jetas

a

dígena. Suposición seguramente errada: fueron piezas de
importación casual y meramente transitoria, traídas del
Perú para regalos o trueque con los indios. Además, durante
la colonia los jesuítas fundaron en Valdivia una misión,
en la cual confeccionaban con artífices peruanos, algunos
pertenecientes a la guarnición, posiblemente de procedencia
peruana, y otros al servicio directo de los padres (1).
En las sepultura? antiguas desenterradas en los trabajos
agrícolas y desmontes, han solido encontrarse estos cán
taros dibujados y de color, atribuidos a indígenas de las
áreas colonizadas, dotados de un fino sentido artístico.
Para atribuir a esos objetos derivación originaria debían
haber sido mucho más

numerosos.

Conviene hacer un brevísimo esclarecimiento déla diferen
cia de estructura de las dos supuestas razas. La mayor talla
de estos indios y otros detalles anatómicos diferenciados
eran consecuencias del clima, de la topografía y en propor
ción menor, al hecho eventual de los cruzamientos. La ali
mentación, los lugares de habitación y las ocupaciones

la estructura y grosor del cuerpo, según las leyes
fundamentales de la biogeografía. (2).

influyen

en

(1) Historia

de los

jesuítas

en

Chile. Historia de Chile de Barros Arana.

(2) Hermann von Ghering. Die Geschichle des Atlantistichen Ozean*.
A. Hettner, El relieve de la superficie de los continentes-
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Por otra parte la morfología cerebral, el color de la piel,
ojos, y sobre todo el detalle tan característico de la ca
lidad del pelo, es decir, los rasgos esenciales de raza, se mani
los

festaban idénticos en los indios del norte y sur del Toltén.
El folklore, también. En ambas agrupaciones palpita la
misma alma.
Con el propósito de afianzar su teoría principal, o sea la
venida de tribus conquistadoras de la Argentina a Chile,
el señor Latcham ha emprendido la tarea de publicar una
serie de artículos en esta Revista.
Van dos publicados. He leído únicamente el primero. Es
bastante largo y sea dicho sin ofensa, asfixia la erudición y
citas de autores de siglos atrás. De eso y mucho más están
llenos los archivos y las bibliotecas argentinas. La biblio
grafía de este país es riquísima al respecto del asiento de

antiguas parcialidades de indios de todas las zonas.
Comprende una enumeración prolija de las tribus de los
contrafuertes del oriente que enfrentaban a regiones chi
lenas y de los numerosos repartimientos de las autorida
des de la conquista y de los períodos coloniales que siguieron.
las

con esta enumeración
documento histórico de alto y definitivo valor. Sin pre
juicio alguno puedo afirmar que esa lista de nombres de par
cialidades y títulos de encomiendas no prueban absoluta

Cree encontrar el señor Latcham

un

mente que

alguna de ellas viniera

a

tomar

posesiones al

lado del Pacífico.

La única entidad fuerte de las pampas capaz de acometer
una empresa ardua, pero en el ambiente de las estepas, era
la de los querandis y estos nunca intentaron llegar hasta
aquí, porque no constituían un conjunto poderoso por su
número. El autor de ese artículo terminantemente lo ase
gura en la publicación a que me refiero.
Ha querido demostrar el señor Latcham que esas tribus
andinas y subandinas
Nunca he sostenido
de

araucanos

llegaban

no

dimanaban de linajes araucanos.
afirmación. He creído que grupos
las reducciones del lado argentino

esa
a

cantidades pequeñas que no afectaban a los hospedantes
de una manera sensible. Fué en el siglo XVIII y en el prien
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tercio del XIX cuando

sur

emigraron de aquí a las pampas
de Buenos Aires y del río Salado las grandes masas

araucanos.

Concluyo estos ligeros apuntes con un hecho de que he
podido cerciorarme: ninguno de los arqueólogos argenti
nos, sobresalientes todos en su ramo, opina que haya ha
bido invasiones de indios orientales hacia Chile organiza
das

en

masas

crecidas.

Tengo que seguir después al autor que estudio en la nue
va etapa de su producción referente al tema que debatimos.
Tomás Guevara.
San José de Maipo, 28 de Enero de 1930.
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Familias

chilenas

( Continuación)
Gabler Wessel (Federico). De Sajonia. Testa en Santiago
con su esposa Isabel Mucher, oriunda del ducado de
Hesse, dejando como herederos a Germán, Gustavo,

Eduardo, Matilde, e Isabel esposa de Yunge. (Sil
va, 1859 y 1861).
Gaete (Narcisa). Esposa de Sebastián Villalobos, avecin
dado en Cauquenes y sobrino de Francisco, el que
tuvo hijos en Antonia Gaete. De ellos se habla en
los vols. de Concep. N.os 8 y 11.
Gaete (Bernabé). Casado con Juana Gijón, testa en laica
por 1768 (vol.' 10.)
Gaete y Mier Arce (Catalina). Hija de Francisco y Mencía.
Figura por 1698, como esposa de Diego Rebollo.
en una escritura mal protocolizada en el vol. 23 not.
de 1 alca.
Gaete Bravo de Naveda

(Rita). Hija de Francisco y Juana.
Siendo viuda de Andrés Silva y sobrina de Juan
Gaete, testa entre 1782 y 1786 (laica, vols. 16 y
17). De sus hijos, Francisca es mujer de Manuel
León; Isabel, de Juan Gómez; María, de Antonio

Meléndez; Bernardo, marido de Juana Erazo Ubeda; Dorotea, esposa de Domingo Donoso.
Gaete Bravo de Naveda (Josefa). Nacida de Francisco y Lu
ciana (a quien suponemos hermana de Juana.) Casada
con

Nicolás Gajardo

Oyarzún, dejó

por

hijos (Vol.
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20 not. y Leg. 39 del Arch. Jud. de laica) a Juana,
mujer de Juan Manuel Bravo de Villalba; Mercecedes, de Ignacio Madariaga ; Beatriz, de Lucas Ma

dariaga; María Prudencia, de Miguel Madariaga;
en los Guzmán (II tomo); y

María de Gracia, dicha
Frutos Gajardo.

Gaete Bravo de Naveda (Ana). Hermana de Rita, luvo fa
milia de Valeriano Castro Bruna y de Gaspar de
Oróstegui (Vol. 10 de Talca.)
Gaete Toledo (Herederos). Comparecen por 1776, como hi
jos de Valentín de Gaete Córdoba y María Rosa
Toledo y de la Torre (vol. 12, Talca.) De ellos, Fer
nando vive

Concepción.
Rita). En el vol.

en

Gaete Toledo (Josefa

11

se

halla

su

testa

mento. Se sabe que fué su marido Francisco de Sil

Bohórquez y del Campo Lantadilla, cuyas últi
disposiciones allí también aparecen.
Gaete Toledo (María). Mujer de Andrés Márquez de Estrada.
Hijos: Francisco; Juana Josefa; Narcisa, que casó
con Antonio Zúñiga; María Josefa; Juana María;
va

mas

Andrés; José; Manuela.
Arch.

(Talca, vol. 8

not.

y

37

Jud.)
Gaete Toledo (Fernando). De sus hijos y de Isabel de la Ba
rra Manrique de Lara, Antonia fallece en Concep
ción en 1789, habiendo sido esposa de Bartolomé
Z,apata, e Isabel es mencionada en los Barriga.
Gaete Rojas (Herederos). De Tomás y Úrsula, dichos en el
apellido de ésta (l. tomo). De ellos, Nicolasa es ca
sada con Dionisio Toledo; María es citada en los
Azocar, y Manuela, sigue, (vol. 20 de Talca.)
Gaete Rojas (Manuela). Comparece en el vol. 13 de Talca,
como esposa de Francisco Urzúa Jofré, con quien
es nombrada en el apellido de éste (III. tomo).
Gaete y Albuerne (Teodoro). De Juan José y Rosa. Sus hihijos y de Dionisia Bobadilla: Santiago y Cándida
Josefa, mujer de Marcos Henríquez (vol. 23 not.
y Leg. 40 Arch. Jud. de Talca.)
Gaete Labra (Rosa). De Agustín y María del i\ osario. Casó
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con

Luis de Labra Gaete, siendo viuda de Juan de

Labra Urzúa, con sucesión (vol. 29, Talca.)
Gaete e Ibáñez de Andrade (Loreto). De Tomás y Mercedes.
Testa por 1825 (vol. 32, Talca), habiendo estado

casada

con

José Anselmo de Labra Guerrero.

(Margarita). Sus padres: Francisco y Catalina.
Mujer de Domingo Jáuregui, testa (vol. 13, Talca,
año 1779), con descendencia.
Moya (Francisco). Testa en el vol. 15; celebró matri

Gaete Flores

Gaete

monio

Petronila

Isabel

Verdugo.
Espinosa (José). Lo hace en el 17, como hijo de Agus
tín y María, el que otorga testamento en el vol.
siguiente, por 1788.
Gajardo Rainedo (Andrés). De Juana Bruna, María fué
única hija. De Josefa Oyarzún, los mencionados
(III tomo) en su apellido. Testa en el vol. 3 de Tal
con

e

Gaete

ca.

Gajardo Oyarzún (Nicolasa). Es dotada al casar con Andrés
Ruiz de Gamboa Zúñiga en 1717, año en que testa
el dicho su padre.
Gajardo Oyarzún (Nicolás). Casó a) con Isabel Oróstegui
Albuerne, en quien tuvo a Ignacio; Antonia, mujer
de José Carvajal, y Rosa, citada por error (III to
mo) como nacida de su segunda esposa, que lo fué
b) Josefa Gaete (Arch. Jud. Talca, Leg. 39.)
Gajhrdo (Ignacio), Testa en Talca, por 1776, con sucesión
habida en Antonia Soto de la Fuente (vol. 12).
Gajardo Oróstegui (Rosa). Casada con Pedro Olave, testa
en el volumen que al últimamente dicho sigue.
Gajardo Oyarzún (Diego). Nacido de Lorenzo y Constanza.
Con sucesión de Eugenia Poblete Duran, hija de
Asencio y Juana, testa en el vol. 11.
Gajardo (María de Gracia). Testa en el vol. 30 de Talca.
Gajardo Vásquez (Teresa). Fué casada con Juan López de
Escalona y

con

Pascual Vélez y es suegra (por
de José Aliaga (Talca, vol. 5).

su

hija Francisca)
Gajardo Huerta (Ana Josefa). Esposa del español Juan de
Cadenas e hija de Gregorio y María Josefa, tiene
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descendencia nombrada en la familia Alvarez de
Toledo, a que su madre pertenecía. Testa en el vol.
8 de laica.

Gajardo Castro (María del Carmen). De Lorenzo y Josefa.
lesta en el 28, por los años de 1811.
Gajardo Gajardo (Bernardo). De Juan de Dios y Silveria.
Testa en los vols. 45 y 49, habiendo sido esposa de
Juan Asencio Aviles

y de

Juan Crisóstomo Arancibia
Galdames y González de Medina (Antonia). Sus padres fue
ron Diego y Lorenza. Casada con Francisco Aravena, testa en Talca (vol. 1).
Galdames Silva (Antonia). Testa en San Felipe por 1750
5 de

nots.), habiendo casado con Antonio Es
pinosa y con Francisco Pacheco. Era hija de Roque
y Agustina, la que testa en Santiago en 1690 (vol.
363).
Galeazo de Alfaro (Bartolomé). Unido por 1623 a Jacinta
Miranda, dejó hijos, de los que se conoce a Ana y
Cecilia, dichas en los León de la Barra (II tomo),
a Isabel, mujer de Pedro Espinosa y de la Cueva
Pantoja (nacido de Antonio y Juana), a Alonso,
marido de Juana de la Barra (de quienes descendie
(vol.

ron

los Galeazo Alfaro Roa, Galeazo de Alfaro Henrí

quez, Serrano Galeazo de

Alfaro),

a

lomasa, mujer

de Juan de Alarcón y Cortés, hermano de Fernando,
Alonso (casado con Petronila Castillo Velasco y

Corvera), Antonia, María, Francisca, Cristóbal y
Elena, hijos los ocho, del español Fernando de Alar
cón Barraza (de Córdoba) y Mencía Cortés Monroy
Cisternas.
Galiano Bobadilla (María). Hija de Lázaro y Josefa. Casó
con Nicolás Poblete y testa en el vol. 8 de Talca.
Galiano (Laurencia). Fué esposa de José Girón de Monte
y

negro y Taboada

Gálvez

(vol.

15 de

laica.)

(Cristóbal). En el mismo vol. que antecede testa,
y aunque casó tres veces, no dejó descendencia.

Gálvez (Raimundo). Lo efectúa en el 19.
Gallardo (Bartolomé Díaz). Vecino de Chiloé

a

principios
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del

siglo XVII.

En Inés del

Águila

y Muñoz de Al

derete (de Isabel y Cristóbal), fué padre de Fran
cisco, indicado con su esposa en su apellido (I tomo).
Heredaron al último: a) Francisca, mujer (vol. 480)
de

Francisco de Zarate; b) Fernando
cuyos hijos y de Francisca de Riberos
dirán en seguida; c) Agustín, marido de
Uribe, de Petronila Covarrubias Manes

(vol.

441),
Aguirre se

Isabel Ana
y de Mar
Palma
Francisco,
Herrera;
garita
d)
cuya hija Nar
cisa (y de Clara Figueroa Bustos de Lara, que pro
venía de Pedro y María, y ésta, de Bartolomé y
María Alfaro) fué citada en los Fuenzalida (II to

mo) ; e) Ignacio, casado

con

Juana Elgueta

y Rueda

«El

Galleguillos (sus antepasados figuran
apellido
Castro en la colonia^); f) Bartolomé Gallardo.
Gallardo Riberos fueron: José, Fernando, Fran
cisca, Rosa y Domingo, a quien suponemos mari
do por 1720., de Tomasa Quevedo. Catalina, su hi
ja, casó con Marcos Marín Mendiola (nacido de
Rosa y Gaspar Marín Riberos Quirós) y tuvo su
cesión seguida por los Darrigrandi, Quiroga y Uren

meneta.

Gallardo Amigo (Felipe). Sin
Talca (vols. 4 y 5).

hijos

de María Soto, testa

en

Gallardo Gamboa (Juana). Esposa de Juan de Leiva, lo hace
en el 6.
y Riberos

Aguirre (Cecilia Gómez de). Legítima
de Antonio y Catalina. Esposa del viudo español
Antonio Alarcón de Callejas, tuvo por herederos a
María, Juan Antonio, Juana, Pedro Nolasco, Agus
tín, Margarita, Pablo y Cristóbal Callejas. (La Se
rena, vol. 3 nots., l.er cuarto del siglo XVIII.)
Galleguillos (Teresa Gómez de). Su hermana. Casada con
Francisco de Olivares Riquelme Rojas (La Serena,
vols. 2 y 4), dejó por hijos a Francisco, José, Juan
Nicolás, Catalina, Josefa, María Rosa, Margarita
Mariana y Agustina (1670-1714).

Galleguillos
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Gamboa y Zúñiga (Felipe Ruiz de).
De Martín y Ana y
hermano de los que siguen más abajo. En Catalina

Leiva Sepúlveda y Camila Zúñiga, tuvo por sucesores
a Juan Antonio, Valentín, Francisco Javier, que cele
bró nupcias en 1783 con Agustina Maturana,
y

hijas mujeres. (Malloa, 1759).
(Francisco y Martín). Casaron sucesiva
mente con María Antonia Maldonado Verdugo (que
provenía de Inés y Pedro). De Martín, procedieron
entre otros, Manuel y Pedro, vecinos de San Fernan
do por 1764 y que con los dichos y por decir, pueden
haber continuado hasta hoy por varonía este ilustre
linaje.
Gamboa Zúñiga (Andrés). Además de Agustín, dicho en
su apellido (III tomo), fueron hijos suyos Gamboa
Gajardo, Martín, Valentín, María Josefa, Manuela
otras

Gamboa Zúñiga

referida en los Labbé, y Ana Josefa, que lo será
los García de la Huerta.

en

Gamboa Torrealba

(Andrés). Procede de Agustín (que aca
ba de citarse) y Rosa. Marido de Ana Josefa Labbé
Donoso, tuvo a Ramón, Jacinto, María de los San
tos, Juana, María de los Angeles, Joaquín, Felipe
y María Rosa (Arch. Jud. Curicó, Leg. 14, año 1823.)
Gamboa Torrealba (Eugenia). Su hermana. Casó con Fer
nando de Zúñiga y Ruiz Luengo (I tomo). De aquí:
Andrés, José Antonio, Calixto, Gertrudis, María
Monserrat Zúñiga Gamboa, mujer de Juan José
Muñoz. (Arch. dicho, Leg. 13.)
Gamboa y Gajardo (Martín). De Andrés y Nicolasa. En Bar
tolina Iturriaga Labbé procreó a Prudencio, que
continúa, Andrés y Pedro José, unidos a hermanas
Labbé, Antonio y varias mujeres. (Amesti: Casas
Troncales de Colchagua.)
Gamboa Iturriaga (Prudencio). Testa en laica (vol. 30,.
años 1818 a 1822). En su primera esposa, Antonia
Villalobos, hubo a Magdalena, Nicolás, Manuel An
tonio, Carmen, Francisco, Mercedes, Tránsito, En
carnación e Ignacia. En la segunda, Mercedes Oli-

Tomo LXIV— l.er Trim.

1930.
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Molina, a Prudencio, Antonia, María, Perfecto,
Isidro, Gabriel y Rosario.
Gamboa Villalobos (Nicolasa) Lo hace en el 28, con sucesión
de Bernardo Espinosa.
Gamboa Olivares (Gabriel). Marido de María del Carmen
Rojas, efectúa sus últimas disposiciones en 1846
(vol. 50). Sin prole.
Gamboa Ahumada (Antonio). Sus antepasados se leen en
trabajos anteriores. De Javiera Valenzuela, nació
María Antonia. De Javiera Sotomayor Serrano, su
segunda esposa, Antonio y María Concepción, vista
en los Tagle (II tomo).
Gamboa Ramos (Juan José). Testa en Talca (vol. 21), por
vares

.

1794.
Gamboa (Ana Josefa) Sus herederos Canales Gamboa com
parecen en Talca en 1843 (vol. 47).
Gaona (Juana). Testa en Talca (vol. 4).
Garcés Aliaga (Jacinto). Viudo de su primera esposa, Mer
cedes Correa Fuenzalida, se le discierne la tutela de
sus cuatro menores hijos, nombrados en su apellido
(II tomo). Las dos mayores, Antonia y Micaela,
.

ya

eran

casadas

con

Manuel

José de Olea, (laica, vol. 18

Aliaga y
not. y Arch.

Laureano

Jud., Leg.

20).
Garcés Correa (Gertrudis). Ya era fallecida en 1798; casada
con José Antonio Barros, tuvo descendientes. Hija
del que antecede.
Garcés Correa
cesión

tomo)

(Rafael). De iguales padres, lesta sin su
(vol. 28, laica) y es dicho en los Opazo (III

.

Garcés Correa (Ramón). Encuéntranse disposiciones de éste,
su hermano, en los vols. 29 y 32. Sus herederos y de
Francisca

Opazo: Francisco, Ramón, Concepción,
Dolores, Domingo Antonio, Rosario, que en los Bas-

cuñán está citada (Año 1825).
Garcés Donoso y Aliaga (Mercedes). De José Antonio Bra
vo de Naveda
Maturana hubo por hijos a José
María; Juan de Dios; Mercedes, nombrada en los
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Cardemil; Carmen,
nuevamente

unida

con

i.

ir.!

■

ii

■

-r

viuda de Echeverría y casada

Juan Manuel Gómez; Gertrudis,

los Concha; y Dolores. Eran sus
Juan y Gertrudis.
Garcés Vargas (Juana). De Juan y Mercedes. Testa
a

padres:

en Tal
sin
sucesión
de
(vol. 31),
Agustín Opa
zo Artigas, que lo hace en el 46.
Garcés Sánchez (Juan) De Juan y Juana Sánchez Arcaya.
En Petronila de Abarca Herrera (legítima de Isidro
ca

y

por 1823

Mercedes), la

que casó

segunda

vez

con

Juan

Ramón Céspedes, tuvo por hijos a Juan Francisco,
Clorinda, Domitila y Ruperta (Arch. Jud. Curicó,
García

Leg. 38.)
(Luis). Casó

por 1820 con Francisca Flores y Patrón

de Arnao, nacida de Antonio Flores y Benítez Velasco y Tadea Patrón de Arnao y Osorio de la Fuen
te Arraño, que pertenecía a la familia Alvarez de

Toledo, (vols. 496, 505, 758 y 938 de Escribs.

de

Santgo.) José Flores Ortiz, padre de Antonio, era
sevillano (vol. 550, como se insinuó en los Ramírez
de Arellano, III tomo).
García Flores (Pedro Pablo). En Feliciana Silva fué padre
de Carmela, mujer de Juan Corbalán Melgarejo

(nacido de Ramón y Ventura). De este último enlace
procedieron Luis y Alfredo, marido de Marta Larraín
Auda.
García de la Huerta

Iturriaga (Marcos). Hijo de Juan, fun
apellido en Chile, y Agustina, la primera
de sus esposas. Su mujer Ana Josefa Gamboa Ga
jardo, citada en su apellido, testa con larga descen
dencia (vol. 360 del Arch. de la Real Aud.)
García Maldonado (Francisco). De Pedro y María. En el
dador de

su

vol. 1 de Talca testa, habiendo sido
María Vilches y Magdalena Carrión.

sus

esposas

García Prieto (Ángel). Español. Sin hijos de Rita de la Cruz
Bahamonde, testa en el vol. 17 (Arch. Jud., Leg. 39).

Garfias (Margarita). Viuda de Juan Crisóstomo Zapata
Patino, comparece en 1845 (Talca, vol. 49).
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Garín de Azpeitía (Jacinto). Español de Nanclares, Álava.
Testa en Santiago (vol. 334) en 1671, mencionados co
mo herederos suyos y de Magdalena Girón a Do
mingo, el mayor; José Antonio; Domingo, el menor;

Angela; Ignacia, enlazada a los Herrera (II tomo),
Eran sus padres: Juan y Catalina Garay.
Garrido (Pablo). Efectúa sus disposiciones en el vol. I de
Talca.
Garrido

(Lorenzo). Marido de María Josefa González

Villena y Méndez Pinel, por los años de 1730
ca, Arch.

de

(Tal

Jud. Leg. 37).

Garrido (Pedro). Viudo de Manuela Rojas, casó con Eu
lalia Guerrero Torres. Hijos: Nicolás, Vicente, Ru
fino, Carlos, Pedro Antonio, María del Carmen,
María Concepción y Feliciana (Leg 41 del mismo).
Garrido (Rosa). Testa

en

el Vol. 11 notarial.

Garriga Argandoña (Pabla). Casada dos veces y sin descen
dencia, protocolizóse su testamento en Santiago an
te Ortiz en 1878.
Gaseo y de la Torre (Francisco). Español, hijo de Antonio
y Ana. Casó por 1668 con Isabel Hermosilla, nacida
de Juan Fernández de Hermosilla y Gregorio de las

Roelas Sandoval y Toledo

dres

a

Mejía,

que tuvo por pa
Pedro y Catalina. Como está referido, nació

de Francisco y Ana la esposa del español Mandiola.
En Chillan estaba radicado por 1680 Antonio
Gaseo de la Torre, tal vez hermano suyo.
Gatica

(Rodrigo
manas

de

son

Aranda). Mariana

dichas

los Urzúa (II

y

Beatriz,

sus

her

los Toro Mazóte (I tomo) y
y los abuelos de los tres, en los

en

tomo),

loledo (II tomo). Nacido en 1640, casó por 1662
con Margarita Salgado de Rivera y fué padre de Pe
como se narró en los Urzúa (III tomo), y
otros, cuyos descendientes pueden mantener hasta
hoy el apellido por varonía, lo que también es po

tronila,

sible

haya pasado
Agustín y Luisa.

por los

hijos

Gatica Pacheco, de
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Gatica (Francisco Aranda). En Apolinarda Báez, tuvo
tre

en

Eugenio, que al profesar otorga tes
tamento en 1726 (vol. 489, Santiago).
Gatica (Lorenzo). Marido de Sebastiana Lobillo, testa en
Talca (vol. 13). Su hija: Martina.
Gatica (Cristóbal). Entre sus hijos y de María Josefa He

hijos

sus

rrera

se

a

contaron Manuel y Tomasa. Dicha María

Josefa (que era hermana de Eugenio) casó después
con José Verdugo (Arch. Jud. Talca, Leg. 39).
Gatica (Juan José). Su hijo José Agustín, avecindado en
Illapel a principios del siglo XVIII, fué padre en
Mercedes Soiza, de Juan José, José Manuel, Rafael,
Rosario, José Agustín, Pedro Ruperto, Crisóstomo,
Alejandro, Pastoriza (esposa de su primo doble Ni
colás Gatica Soiza), Rosa, Enriqueta y Evaristo,
casado

con

María de la Paz Lira Soiza.

Gaymer Weysser (Guillermo). Casó

con

Mercedes, legíti

de Manuel del Río Cruz y Mercedes Fernández,
nieta de Francisco del Río y Mariana Cruz Goye

ma

neche, del Licenciado Manuel Fernández

y

Mer

cedes Bravo.

Gazmuri (Juan José). Celebró nupcias en 1797 con Juana
María \ictoriano y Vásquez Ojeda, en quien tuvo,
otros hijos, a Gonzalo, Manuel, marido de
Juana del Pino, (padres de Carlos, David, Juan,
Gonzalo, Celso y varias mujeres) y Andrés, nombra
do en el II tomo y progenitor de Andrés, que se unió
a Zoila Dueñas Gazmuri, su prima, Elena, nombra
entre

da como esposa de Estévez (II tomo), y Enrique
Gazmuri Albano, que tiene sucesión en Olaya Ga
tica Silva, nacida de Pedro y Quiteria.
Vilches
Gijón
(Juana Josefa). Mencionada como esposa de
Bernabé Gaete. Hija de José y Josefa (Talca, vols.
17 y

21).

Girón de Montenegro

(Florián). En Luciana Jofré Gaete
197) procreó a Felipe, que sigue, y Magdalena
mujer que fué de Jacinto Maldonado y de Francisco
Figueroa Mendoza (viudo de Magdalena Aranda)
(vol.
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Gatica), del que nacieron : F rancisco, marido de Ma
ría Lerga y Berrío Araya (que provenía de Domingo
y Josefa), Josefa, Luciana, citada en los Garcés (II
tomo y Francisca. Habían sido Figueroa Aranda
Gatica: Luisa y Juana, unida en matrimonio en 1669
al español Pedro Antonio Solís de Ovando, quien
casó otras veces
de Santiago.)

(vols. 309,

312, 399

y 405 nots.

Girón de Montenegro Jofré (Felipe). Fué su esposa Isabel
Santibáñez y de los Ríos Escobar. De aquí (vol.

311): José; Felipe; Bartolina, casada (Sagrario,
1669) con Juan Calderón de la Torre, hijo de Tomás
y Ana; Pedro; Francisco; María; Luciana, mujer
(Sagrario, 1687) de Pedro del Castillo y Godoy Alvarado (vol. 530) ; y Juan. Los dos últimos compa
recen en el vol. 23 not. de Talca, que tiene,
como
se ha dicho, escrituras del siglo XVII.
Girón de Montenegro Santibáñez (Juan). Casó con Rosa
Esparza Jofré (de Juan y Francisca), de la que era
pariente. Hijos de ambos conocemos: Josefa, mujer
vol. 663 de Pedro Beiría; Manuela, que lo fué de
José de Puga Pineda y de Juan Gómez de Vidaurre ;
Isabel Rosa, unida a los Lanz y antepasada de los
Herquiñigo y Arlegui; Juan Francisco, que sigue.
Girón de Montenegro Esparza (Juan Francisco). Testa en
Talca (Vol. 8, año 1758). Sus hijos y de María Rita
Díaz de laboada y Albuerne: Juan Antonio; José;
Jacinto; María Rosario; María Mercedes. Habla de
su

mayorazgo

en

España.

Girón de Montenegro Taboada (José). Dicho como marido
sin hijos de Laurencia Galiano (vols. 16y 17 de Talca.)
Girón de Montenegro Taboada (Jacinto). Testa en el 20.

Heredero: su sobrino Bruno.
Girón de Montenegro Taboada (María
rece en

el

Mercedes). Compa
16, declarándose viuda de Juan Francisco

Sepúlveda Gaete.
Girón de Montenegro Taboada (Juan Antonio). Casado con
Micaela Besoaín Hidalgo (prima hermana de los
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que

Correa) tuvo tres hijos:
sigue, y Bruno, que casó

María del Carmen Velasco Baeza (vol. 17).
Girón Besoaín (Manuel). En Mercedes Matorras Donoso,
con

procreó (vols. 28

29)

y

a

José Antonio

y

Mercedes,

1819 (sin hijos) de Pedro Velasco Oruna.
esposa
Velasco
Girón
(Manuel). De Bruno y María del Carmen.
Otorga poder en 1842 (vol. 46) para asuntos relacio
en

nados

con un

mayorazgo en lalavera de la Reina.

Godoy (Juan Bautista). Español de Antequera. Se avecindó
Chillan y falleció por 1635 con sucesión habida
en Beatriz de Toledo Navarrete.
Godoy Toledo Navarrete (Luis). Marido de Leonor Gómez
de Lagos y Maldonado (Vol. 39 de la Cap. Gen.).
en

De aquí: Rodrigo, Juan, Bartolomé Fernando, Flo
rentina, Beatriz, Isabel, María, Sebastiana, Mariana

Antonia, que lo heredaron por 1686.
Godoy (José Ventura), lesta en laica (vol. 19).
Godoy Rivadeneyra (Juan José). De Lorenzo y Nicolasa. Lo
hace en el 20, con sucesión de Micaela Salas.
Godoy Salas (Josefa). De los anteriores. Efectúalo en el 26.
Gómez de Meceta (Francisca). Comparece (vol. 1 Talca)
como esposa de Juan de Leiva Sepúlveda.
Gómez (Antonio). De Portugal. Casado con Faustina Vi
y

llalobos,

testa

en

el vol. 2.

(Domingo). Lo hace en el mismo protocolo.
Gómez (Francisco). Marido de Andrea Sánchez, lo hace
Gómez Giraldos
en

el 4,

poco

antes

que

(Casilda). Sus progenitores: Juan y María.
Gómez Miño (Juan). De José y Francisca. Tuvo sucesión

Gómez Muñoz

Josefa de la Cruz Vergara (Arch. Jud.
Leg. 39.)
en

Talca,

Gómez Miño (Magdalena). Su hermana. Testa con sucesión
de Alejandro Vergara (vol. 24).
Gómez Miño (Prudencio). Otorga testamento en el 29, con
descendencia de Francisca Garrido Aliste,

Pedro y Rosa.

hija de
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Gómez Olivares (Dámaso). En el 31, con hijos habidos en
María Josefa Meneses.
Gómez Zúñiga. (María del Carmen) De la familia del ante
rior (Vol. 49).
Gómez Figueroa (José María). Su esposa Matea Ubeda Ba-

hamondes, de la familia Toledo, testa en Santiago
(Gutiérrez 1860). Hijos: José Agustín; Domingo;
Felipe; José Ignacio; Trinidad; Mercedes; Isidro,
progenitor de los Gómez Vélez.
González (Francisco). En el Legajo 73 Arch. Jud. Talca
comparece casado con María Labra Donoso, nacida
de Lorenzo y Mónica. Gertrudis Labra Donoso,
tal vez hija de éstos, casóen Curicó con Juan Correa
y ambos fueron padres de Juana Correa, primera
mujer en Mendoza y por 1775 de Juan Francisco
Cobo Azcona, progenitor de la familia bonarense
de este apellido.
González (Pascual), lesta en el vol. 3 de Talca, y en el que
sigue,
González (Francisca), por los años de 1730.
González (Pedro). Efectúa sus últimas disposiciones en el
•

vol. 5.
González

(José de la Cruz). Las hace en el 6.
(María). Es dotada al casar con su primo Eugenio
Daza (vol. 16).
González (Lorenzo). Casado con Prudencia Gajardo, testa
González

en

el 24, por 1800.

González

(Josefa). Mujer de Luis Bobadilla (vol. 26), en
el que también lo hace
González Miño (Francisca). Hija de Antonio y Dominga
y sin prole de José López.
González

Campos (Juan). Su mujer Josefa Navarro Segura
Cortés
y
Mondaca, hija de Bartolomé y Elena que
lo era de Francisco Cortés Cisternas y su segunda es
posa Damiana de
Mondaca, deja por herederos
(La Serena, vol. 3, año 1720) a Juan, Fray Manuel,
Bartolomé, Ninfa, José y Catalina.
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(Agustín). Testa en Talca (vol. 1).
este mismo libro,
Comparece
González de Medina (Diego), casado con Lorenza Cruz.
González de Medina y Martínez (Francisco). Casado con
hija de Rafael Muñoz Bobadilla (que lo era de Juan
y Beatriz) y de Constanza Negrón Maturana, testa
en el protocolo más antiguo del arch. not. de Talca.
González de Medina y Martínez (Fernando). Hijo de Pedro

González de Medina

en

Martínez y Mariana González de Medina. Casado
con María Gago de la Guerra (hermana de Barto
lomé y María Muñoz) tuvo por hijos a: José y Ni

colás, maridos de Mariana y Magdalena Navarro
de León y Cáceres (nacidas de Francisco y María) ;

Pedro,

cuyos cuatro

hijos

y de María Lobo de la

llamaron José, Francisco, Bartolina y
María; Mariana, mujer de Francisco Lobo de la
Barrera; Luciana, unida a los Velásquez; y Fernan
Barrera

do.

se

Procedieron

Juan, Francisco
Jud. Talca).

de

Nicolás

y Fernando,

y

Magdalena: José,

(vol. 3 y Leg. 73 Arch.

González de Medina Martínez y Navarro (María). Única de
José y Mariana. Casó con Luis Roa Alarcón. (Dote:
Vol. 2 de Talca.)
González de Medina y Lobo de la Barrera (José). De Pedro
María. Casó con María Villalobos y Toledo Na
y

varrete, nacida de Juan y Ana Isabel, y testa en
el vol. 4.
González de Medina (Pedro). Su viuda Isabel de Cabiedes
(legítima de Francisco y María) testa en San

Araya

tiago por 1692 (vols. 374 y sigte.). Sus hijos: Tomasa;
Inés ; mujer de Felipe Villanueva Villoldo y Miranda
(hijo de Juan y Ana) ; Francisco, marido de Esperanza
hermana de Felipe; Lorenza; María ; Magdalena, mu
jer de Diego Martínez de Aguirre y Morales (padres
de Catalina). La viuda contrajo segundas nupcias.
González de las Barreras (Francisco). Español de Tortosa.
Testa en Concepción (vol. 19) casado con Angela
Palma Plaza de los Reyes, Sus herederos: Francisco;
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Miguel, unido a Rita Urrejola Vicuz; Fernando;
Juan Antonio; Manuel; Carmen; Carmen Segunda,
Agustina; José María; el Pbro. José Antonio; An
tonia, enlazada a los Ibieta.
González Palma (José María). Al testar (vol. 29 de Concep
ción) menciona por hijos y de su sobrina Rosario
González Urrejola a Eduvigis, Amalia, Alejo, Elizardo, Juan de Dios, Nacianceno, Pedro María,
Marcial, Leonor y Adriano.
González Palma (Manuel). Fué marido de Justa Pastora
Carvajal Vargas y González.
González Palma (Juan Antonio). En Mercedes Ibieta Be
navente

(Yávar, 1847,

y

hubo por hijos

Araos, 1842, nots. de San

Ramón, Magdalena; Juan
tiago)
Antonio; Rafaela, mujer de Marcos Orrego Carmendia; Marcial, Percéval, Eduvigis y Luisa, respecti
vamente citados (II tomo) en los Izquierdo, Ed
a

wards, Garfias y Echaurren.
González de VHiena (María). Mujer de
4 de Talca).

Pedro Muñoz (vol.

González de V Hiena (Pedro). Casó por 1700 con Francisca
Méndez Pinel. De aquí: Pedro, esposo de Jerónima
Aravena; María Josefa; Juana Rosa; Tomasa; An
tonia (Arch. Jud. Talca, Leg. 37).
González del Castillo y Casanova (María Clara). De Juan y

María. Se firma escritura de dote al
renzo

González

Henríquez (vol.

1

casar con

Lo

Talca).

Liébano y Córdoba (Antonio). Del español
Francisco y Francisca. Casó a) con MarianaAlmode

hijos; b) con María Armijo Torres, sin
prole (vol. 344) y testa en Talca (vol. 2.).
Gonzáíez de Bobadilla (Francisca). De Francisco y Juana.
Testa en el protocolo que acaba de citarse y fundó
en
matrimonio con el español Jacinto de Rojas
Sandoval esta larga familia.
González Fuentes (Dionisio). De Francisco y Juana. Testa
casado con Catalina Troncoso (vol. 7 de Talca).
gera,

con

González y Bruna

(Casilda). Nacida

de María y Francisco
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González López y Pinto, cuyos padres eran Domin
go y Catalina Pinto Ravelo (que también tuvieron
a Baltazar, primer marido de Inés de Armijo y Villoldo), falleció sin descendencia (vol. 8, Talca).
González Bruna (Juan). Su hermano. Casado con Marga
rita López Vásquez (legítima de Domingo y Beatriz)
testa en el vol.

7.

González Bruna (Francisca). De iguales padres. Esposa de

Agustín de Molina Vasconcelos, fué madre del Aba
en el 12. Eran además de los
di
de
Rosa
hermanos
la
testadora, José, Andrés,
chos,
y Manuel Asencio (vol. 190 Cap. Gen.).
González Gajardo (Manuel). De Bartolomé y Antonia. Testa

te Molina y testa

en

Talca (Vol. 32 ) sin sucesión de María Josefa

Peredo.

González Fuenzalida (Josefa). De Lorenzo y
Margarita.
Lo hace en el 33.
González Poblete (Leocadio). De Antonio y Micaela. Testa
en el 31, casado que fué con Nieves Gutiérrez Re
tamal y con María Rosario Onel.
González Gutiérrez (María Concepción). De los anteriores.
Hubo sucesión de Francisco Idiarte, viudo de Cristobalina Olivares (Vol. 29 y 32).
González Núñez (Manuela). Hija de Nicolás y Paula. Con
sucesión de Francisco Alvarado testa en el 44.
González Ramírez (María del Tránsito). Casada con Gre
gorio González, testa en el Vol. 27 de Talca.
González Vergara (Pedro). De Pedro y Ana. No hubo prole
de Petronila Cornejo (vol. 16).
González Zapata (Fernando). De José y Andrea. Casó con
Micaela Martínez Salazar y con Teodora Basoalto
Cerda.
Goñi (José Antonio). De Vizcaya. Dejó sucesión en Fran
cisca Aguirre (oriunda de Coquimbo), enlazada a
los

Rodríguez (II tomo).

Gormaz (Diego). Nació en Angol en 1591, como uno de los
cinco hijos de Lorenzo Muñoz y Ana de Gormaz,
y a la usanza de la época, llevó nombre y apellido
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abuelo materno. Casado en 1618 con Luisa
de Ovando, fué agraciado con mercedes de tierras en
Maule y en 1653 ya era fallecido. Sus doce hijos se
indicarán al nombrar el testamento de su viuda,
de

su

que

se

lee

en

el archivo notarial de Talca.

Gormaz Ovando. (Juana). Como una de las herederas de su
tía Baltasara Muñoz, vende a Juan de Leiva Sepúl
veda 500 cuadras de tierras que el Gobernador Alon
so de Ribera había concedido a Alonso de Avalos
Corvera (talvez marido de la última) en los primeros
años del siglo XVII (vol. 1 de Talca).
Gormaz y Méndez (Rodrigo). Hijo de Antonio Méndez Pinel,
español, y Ana de Gormaz viuda de Muñoz, casó
con Magdalena de Morales Albornoz, en
quien tuvo
tres hijos (un varón) que perpetuaron el apellido de

ésta (vols. 1532 y 1767 R. Aud.).
Gormaz Gallardo (Diego). De Luis Gormaz Ovando y Fran
cisca, nació por 1649. Su hijo y de Ana Olguín,

Santiago, testa muy anciano en Santiago (vol. 874)
solo hijas mujeres habidas en Francisca Muñoz
Manuela
y
Elguea, que se enlazaron a los Marín,

con

Bonilla y Alvarez de Cueto.
Gormaz Gallardo (Juan). Su hermano. Su viuda en 1715
(vols. 479, 606 de Santiago). María Rodríguez de
Hevia menciona entre sus hijos a Antonia; Petro
nila; María Josefa, mujer de Agustín de la Vega

Barcena; Juana y Candelaria, unidas a los Castro,
como se leyó en el estudio sobre este apellido; y
Francisco, que no tuvo sucesores. (Vols. 224, 496,
499, 610, 687.)
Gormaz de Castro Reyes (Juan). De Martín y Agustina. Sin
hijos de María Josefa Solís de Ovando, testa (San

tiago vol. 670), fundando
llama

a

una

capellanía

a

la que

hermano Francisco de Borja (padre del
Diego Gormaz) y a su sobrino José An

su

Canónigo
tonio, hijo de Tomás, también su hermano.
Gormaz (Julián). Hermano del precedente. Casó por 1740
con Bernarda Sáenz Quero y Pérez de Tudela, de la
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Egidio, Basilio, de quien

sucesión por varonía, en matrimonio
celebró
con
que
Ignacia Videla Morello (vols. 845,
941
947
de
nots. de Santiago).
937,
y
creemos

haya

Gormaz Covarrubias (Julián). De Tomás y Juana. Casado
(Parr. Sta. Ana) con Rafaela de Encalada Ojeda
(de Pedro Antonio y Rafaela), se avecindó en Illa

pel. Hijos: Manuel, Ramón, Eusebio, Rosario, Mer
cedes, Manuela (vols. 537 y 1490 de la R. Aud.).
Gormaz Gutiérrez de Espejo

(Manuel). Protocolizóse su tes
Santiago (vol. 15 de Gómez Solar, año
1881) concediéndose a su viuda Benita Melgarejo
la cúratela de sus hijos menores Carlos, Arturo (fa
llecidos solteros) Isabel y María Mercedes. Eran los
mayores: Juan Manuel, Natalia, Virginia, Ofelia y

tamento

en

Zelmira.

(Miguel). Vecino de La Serena por 1680. Casado
con Agustina Salazar, fué padre de Juana, mujer
de Juan Bolados Gamboa (de Antonio Bolados Ba

Granados

rreda

e

Inés Gamboa. Fueron Bolados Granados:

Mateo, Gerardo, Bartolomé, María y Antonia. Her
mana, de Juana fué María, mujer de Diego Monardes Duran, nacido de Luis y Clara, y posiblemente
tía de ambas, María Salazar, cuya hija Teresa y
de Mateo Ossandón testa por 1720, casada con Ber
nardo López (vols. notariales 1, 3 y 4).
Grez y Díaz Pimienta (Estanislao). De Juan Manuel y
Francisca. .Sus hijos fueron: De Mercedes Moraga,
Francisco y Sor Manuela; de Jacinta Corbalán y
Canales de la Cerda, Justo Pastor y José Antonio.
Grez

(Talca, Vol. 10).
Moraga (Francisco). En Mercedes Gorigoytía dejó por
herederos a Francisco; Josefa, mujer de José Aguilar;
Dolores, segunda esposa de Javier Correa Corbalán;
Jesús y Manuela, casada con Manuel y Francisco
P. de Valenzuela; Concepción, que lo estuvo con
Manuel Barros; Javiera, con Manuel Merino. (Arch.
Jud. Curicó, Leg. 14, año 1837).
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Grez Corbalán

(José Antonio). Su

hermano. Testa

Talca,
a) con Loreto Grez
(padres de Francisca y Carmen, una casada con
Ramón Moreira); b) con Francisca Baeza, c) con
María del Carmen Silva Donoso (Hijos: Pedro Nolasco, Juan Ramón y Gertrudis). Año 1818, vol. 30.
Grez y Díaz Pimienta (Matías Antonio). De Juan Manuel
habiendo

casado

tres

en

veces:

y Francisca. Murió en Petorca el 28 de Marzo de

1807, sin sucesión de sus tres esposas, que lo fueron
Gertrudis Corbalán Canales de la Cerda, Ana Josefa
Urzúa Jofré y Francisca de Borja Palacios y Hur
tado de Mendoza Salinas, hija de Javier, Corregidor,
de Rancagua y de la familia Toledo, y Mercedes.
Grez Díaz Pimienta

Casó

(Miguel Jerónimo). Procede

de los mis

María Rosa Fuenzalida y entre sus
hijos figuraron Mercedes, Juan Manuel, unidos a
Felipe Baeza y Francisca Urzúa; Andrés, que lo es
tuvo a Dolores Baeza; Pedro; Josefa, dicha en los
mos.

Grez

Grez

Grez

Grez

con

Corbalán; Juana; y Agustina. Vivían en Lontué
(Arch. Jud. Talca, Leg. 40, 1800-1820).
Fuenzalida (Juan Manuel). De la dicha Francisca Ur
zúa tuvo por hijos a José Patricio; Andrés, Abogado
en 1839; Rosa, nombrada en los Letelier; María
Cruz; Ana Josefa, y Mercedes, mujer de Pedro
Antonio Herrera (Arch. Jud. Legs. 44 y 46).
Fuenzalida (Andrés). En la citada Dolores Baeza
(que después fué legítima madre de José Antonio
Figueroa) hubo a Juan Ramón, casado con Juana
Cruzat; Juan Manuel, con María Rosario Baeza
Guzmán; Manuel y Miguel, que lo estuvieron con
Margarita y Trinidad Fuenzalida.
Díaz Pimienta (Francisco Antonio). Hermano de Es
tanislao en Leonor Fuenzalida Moraga procreó a los
dos que siguen.
Fuenzalida (Ventura). Sus hijos y de Mercedes Ri
beros Guzmán: Lucas, dicho en los Baeza; Tomás;
Leonor, que ha sido citada en los Silva; María Mer
cedes; Francisco; Joaquín; Trinidad; Rosario.
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Grez Fuenzalida

(Miguel). Testa en Talca (vol.
vecino de Lontué. Sus hijos Grez Ipinza

27), siendo
indicaron

se

los Tocornal (II tomo). Menciónanse así mismo
los nacidos de Francisco Javier Grez Ipinza y Rafael
en

Grez

Araya Fuenzalida.
Araya (Antonio). Casó

con las hermanas Ana, Domitila
Rosa
Moreira.
y
Guerra (María). Testa en el vol. 4 de Talca.
Guerra (Pedro). En Inés Oyarzún procreó a María Inés y

Juan, quien puede

ser el marido de Isabel Muñoz,
de
ésta,
José Guerra, hubo sucesión en
cuyo hijo
Florencia Valenzuela y Victoria Poblete, su primera

y tercera esposas.

Guerrero Zambrano (Agustín). Era casado por 1640 con Luisa
Villaseñor Acuña, sin duda hija de Francisco y Lui
sa

de Godoy. Margarita Guerrero y Villaseñor, hija
en 1663 (vol.
301 del arch. not. de

de ambos, casó

Santiago) con Juan Báez Salas y Flores de Palacios,
quien testa en 1713 (vol. 582). Creemos sea su her
mano
un
Juan Guerrero Villaseñor, cuya mujer
Jacinta Jorquera y Canales de la Cerda otorga dis
posiciones en 1726 (vol. 626), época en que uno de
tal nombre (tal vez algún nieto) casa con Inés de
Huerta Silva, de la familia Alvarez de Toledo.
Guerrero (José). Testa en el vol. 3 de Talca.
Guerrero (Mariana). Lo hace en el 5, casada con Luis de
Olave Bustamante.
Guerrero Muñoz

(Bernardo). De José e Inés. En Micaela
hijos a Juan Agustín, José Antonio,

Morales tuvo por

Francisco, Manuela, Alaría del Pilar, María Inés,
Isabel y Mariana (Arch. Jud. Talca, Leg. 41). Su
hermana María Rita será nombrada

en

los Labra.

Guerrero Muñoz (Mercedes). Su hermana. Testa
por 1794.

en

el 21,

Guerrero Román (María). Sus padres: Tomás y Mercedes.
Fallece

bajo disposiciones consignadas

en

el vol. 29.

Guerrero Román (JSAaría Encarnación). Testa en el vol. 46.
Guerrero Soloaga (Margarita). Lo hace en el 43, mujer de

Antonio Alburquerque.
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Guerrero Torres

(Eulalia).

•

De Fernando y Andrea.

de Pedro Garrido (Vol. 25).
Guerrero Valenzuela (Carmen). Hija

de Pedro

y

Esposa
Josefa.

Viuda de José Antonio Bernales, tuvo prole de Juan

Ángel Espinosa (vol. 44).
Guerrero prado (Ramón). Sus hijos y de Rafaela Vergara
Echevers (Santiago, segunda mitad, del siglo XIX):
Julio; Ricardo; Elena, mujer de su tío Emilio Ver-

Echevers; Luisa; Laura; Rafaela; Teresa; Adol
fo, segundo marido de Adelaida Cood, de quien era
pariente; Florencio; Jorge; Eduardo, que hubo des
gara

cendencia

Ester Garín Vergara.
en Talca (Vol. 2).
Testa
(Juan).
Gutiérrez (Gonzalo). Efectúalo en el 3, casado con Felipa
Leal.
Gutiérrez (Manuel). Lo hace en el 6.
Gutiérrez Aberasturi (Martín). Hijo en Buenos Aires, de
José y Ana. Testa soltero, 21-V-1757, (vol. 7 de
Talca). De sus hermanos, Ana María casó con Fran
cisco Suloaga y Martínez Dote, chileno, y con José
en

Gutiérrez

Antonio Flórez de Estrada y Olmos de Aguilera,
argentino, con hijos; y José, también pasado a Chi
le, fundó el linaje de su apellido en matrimonio con
María Cuevas Oyarzún (III tomo).
Gutiérrez Rodríguez (Melchora). De Nicolás y Margarita.
Casada con Antonio Bravo (vol. 8).
Gutiérrez de Arce (Isabel) Testa en la misma ciudad (vol. 4)
.

.

Gutiérrez Orellana (Diego). De José y Feliciana. Hubo su
cesión en Agustina Constanzo Ríos, nacida de Pe
dro y Agustina (Arch. Jud. Talca, Leg. 39).
Gutiérrez de Mier y Ríos (José Antonio). Decláranse en

Santiago ("Sotomayor, 1S58) herederos suyos y de
Rosario Muñoz Bezanilla: Ramón, primer marido
de Domitila Aráoz; Rosario, fallecida en 1843 y
esposa de su primo Santos Cobo Gutiérrez; Julia,
dicha en los Ovalle; Mercedes, unida a los Ibáñez,
como ya se ha visto; Dolores, esposa de Felipe San
tiago Carvajal Campaña, con descendencia (Muñoz,
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1841) ; José Miguel (Rojas, 1845,) marido de Domin
Ureta; Micaela, esposa (Silva, 1856) de Joaquín
Ureta Brayer, con descendencia.
Guzmán (Juan Pérez de). Testa en el vol. 1 de Talca. Sus
hijos y de Elena de Vendesu y Albornoz, nacida de
Baltasar y Ana: Bernardina, esposa de Pedro de
Leiva Sepúlveda; Juana, unida a los de la Fuente;
Luisa; Bartolomé; Francisco; Miguel; Juan; Ana;
ga

Francisca.
Guzmán Coronado y Córdoba (José). De Luis y Catalina.
Con sucesión de Teresa Ramírez, testa en el vol. 6.

Guzmán Olmedo (María). Fué casada con Juan Francisco
Zambrano y con Bernardo Jáuregui (Vol. 21).
Guzmán Espinosa (María y Juana Núñez de). Testan sin
descendencia (vols. 1 y 2 de Concepción) como hi

jas nacidas

por

por hermanos

a

1675, de Alvaro
José, Luisa, dicha

y
en

Juana. Tenían
los Roa, e Isa

bel, que más adelante se menciona.
Guzmán Peralta y Núñez de Guzmán (Hermanos). Del
pañol Alonso e Isabel: Juan; Luis; Alonso, cuya

es

su

cesión está analizada en otros puntos ; Juana María,
unida a los Manzano; Diego e Ignacio, jesuítas.
Guzmán Molina (Fernando). De Fernando de Guzmán La
bra (línea del español Juan Núñez de Guzmán) y
Catalina Molina y Cetina Herrera. En Antonia Cor
balán Canales de la Cerda tuvo por hijos a Diego,
Mercedes, Margarita y Francisca, enlazada a los
Baeza (Arch. Jud. Curicó, Leg. 14), la que compa
rece en el vol. 33 de Talca. Fué su primo en 2.°
grado el que sigue.
Guzmán Quezada (Juan Francisco). De Pedro y María Jo
sefa. Sus hijos y de Rosa Palacios Aguirre (Díaz,
1809) Juan Antonio, Ambrosio y José Antonio, que
siguen; Diego; Miguel; Manuel; Mateo; Domingo;
Rosario; Manuela; Ignacia; Joaquín, cuya esposa
Martina Castro Serrano, nacida de Pedro y Rosario
testa sin sucesión (Gómez Solar, 1875).
Tomo LXIV.— l.er Trim. 1930.
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Guzmán Palacios (Juan Antonio). Dicho por su enlace con
una Cruz Burgos. De aquí (Díaz, 1820): Hipólito
marido de prima Cruz Zapata; Manuela, mujer de

Roberto Soupper, Juan de la Cruz, Teresa y Rosa.
Guzmán Cruz (Hipólito). Testa en Talca (Vol. 50,). Sus hi
jos y de su prima Pastoriza: María Luisa; Benigna

Pastoriza; Mercedes y Juan Antonio, enlazado a
primas Guzmán Ovalle.
Guzmán Palacios (José Antonio). Sus hijos y de Petronila
Recabarren Gayón de Celis: a) Juan José casado
con su prima Rafaela Guzmán Aldunate; b) José
Pedro, que sigue; c) José Santiago; d) Eugenio; e)
Francisco, unido a Mercedes Cañas Covarrubias y
a Lucía Guzmán; f) Inés; g) Rosario; h) i) Josefa y
Dolores, esposas que fueron de Víctor Bustamante.
Guzmán Recabarren (José Pedro). Sus hijos y de Luisa Ova
lle (Escala, 1863): Alberto, con sucesión de Elena
Cruz Vergara; Benjamín y José Pedro, maridos de
Ana y Blanca Palacios Varas, viudo el último, de
Mercedes Bezanilla Ariztía, Ismael, jesuíta; Eu
genio, casado con Sara G. Huidobro y G. Huidobro;
Guillermo, con Carmen Covarrubias Aldunate; Sor
Teresa y Sor Clemencia; Elena y Magdalena, su
cesivas esposas del dicho Juan Antonio Guzmán;
María Luisa, que lo fué de otro pariente, Rafael;
Guzmán Guzmán (nacido de Juan José y Rafaela)
y cuyos hijos se han entroncado con los Dumas, So
tomayor, Huneeus, Infante y otros.
Guzmán Palacios (Ambrosio). Sus hijos y de Francisca Al
dunate Carvajal (Silva, 1855) : Mercedes, casada con
Pedro Bautista Méndez García (Sagrario, 1850);
Rosa, unida a los Ugarte; Javiera; Juana; Manuela;

Ambrosio; Carmen, enlazada a los Matte y a los
Gómez; Rosario, esposa de Agustín Pérez Matta;
y Rafaela (Rojas, 1853) más atrás señalada.

(Fernando). Hijo de Pedro Nolasco Guz
mán Quezada y Clara Ortúzar Ibáñez, como se ha

Guzmán Ortúzar

referido

(II tomo). En Cirmen Besoaín

y Porras
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Moraga procreó
sión

en

a:

Pedro Nolasco, que

dejó

suce

Mercedes Moreno Correa; Antonio, que hú

bola así mismo

en Genoveva Aránguiz ; Luis ; Lucas ;
Emilia, mujer de Carlos Aránguiz (padres de Rebeca) ;
Rosalía, casada dos veces y sin descendencia; Manuel

y Clorinda.

Guzmán Quezada (Pedro José). Siguiendo sólo la descenden
cia por varonía, ya que la femenina está repartida
en distintos apellidos, señalaremos que de sus hijos

Guzmán Ibáñez, tres hasta hoy la han mantenido:
a) José María, abuelo de los Guzmán Cienfuegos y
Guzmán Guerrero (uno de los que es progenitor de
los Guzmán Solar) ; b) Diego, cuyo hijo José Manuel
y de su primera mujer Josefa Echeverría Larraín
casó con Tránsito Irarrázaval Palazuelos, de la que
se derivó Eugenio, marido de Rosa Montt Montt y
abuelo de los Guzmán Vargas, Guzmán Riesco,
Guzmán Hurtado, Guzmán Eguiguren, Tocornal Guz
mán y Garcés Guzmán. De sus segundas nupcias,
celebradas con Antonia Reina, nacieron hijos de los

cuales, proceden los Guzmán Beltramin y Guzmán
Sanhueza; c) Juan Enrique, que unióse a Rosario
Avaria, en quien fué padre de Pedro José, Juan José
y Mariano. Fué esposa del último, Rosario Zorondo
Galván, enlace del que nacieron Mariano, Diego,
Salustio, Enrique y Marcial (fuera de mujeres),
progenitores éstos, de los Guzmán Duval y Guzmán
Fontecilla.
Henríquez y González Barriga (Juan Manuel). De Juan y
Margarita Barriga Villaseñor (hermana de María
Josefa, Juan, Miguel, Pedro, Tomasa, Rosa, el Pbro.
Carlos y Fray Antonio, franciscano). Casó con Fran

cisca Josefa Baeza y testa por 1755

en Talca (vol.
Manuel;
Juan
Pedro;
Antonio; Javier;
7). Hijos:
Pedro Nolasco; Tránsito; Mercedes.
Henríquez Baeza (Manuel) Fué su esposa Juana Morales
Melgarejo y Chirinos (de Tomás y Rosa) y testa en
el 9. Hijos: Atar tsio; Dolores; Rosario y María de
i

los Santos.
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Henríquez Morales Melgarejo (María Santos). Dicha en los
Cienfuegos (vols. 43 y 44).
Henríquez Baeza (Mercedeá). Mencionada en los Donoso
(vol. 15).
Henríquez (José Antonio). Testa en el vol. 20, con un hijo,
Pedro, habido en Magdalena Burgos.
Henríquez Pradeñas (Juana María). Legítima de Juan,
maestre de campo, y Jacinta, vecinos de Concep
ción. Testa en el vol. 4 de notarios de ésta. Es tía
de los Lermanda.
Henríquez Henríquez (Herederos). De Tomás y Dolores. De
ellos, Tomasa es casada con Manuel José Ibáñez
(vols. 47 y 48 de Talca).
Hernández (Diego). Testa en el vol. 1 de Talca.
Hernández (Rufina). Lo verifica en el 6.
Hernández Manríquez (Joaquín). Español de Castilla. Tes
ta en Valparaíso (Sánchez, 1804-1810) habiendo ca
sado con Rosalía Funes, argentina, y cpn María

Ojeda, oriunda de Casablanca.
Hernández Muñoz (Jerónimo). Testa sin sucesión de su espo
sa María Micaela González Lobo por 1812 (vol.
28 de Talca). Ella también lo efectúa.
Hernández Gormaz (Ignacio). De Antonio y Elvira. En Ni
colasa Pérez procreó a Cristóbal y Antonio, marido
de Isabel Orellana.
(María). Testa en Talca (vol. 5).
Herrera Ocampo (Eugenio). De Miguel y Juana. Casado
Herrera

con

Pascuala Jáuregui, testa

con

descendencia

en

el vol. 10.

Jáuregui (Bartolina). Testa en el 14.
Herrera Jáuregui (Ventura). Sin sucesión de María Agui
lar, (vol. 22) protocolo en que también testa
Herrera Jáuregui (Catalina). Su hermana.
Herrera Jáuregui (Ana y María Rosa). Fueron esposas de
Melchor Carvajal y Santiago Velasco.

Herrera

(Mateo) Casado con Victoria Reyes testa en el 25.
Hidalgo Contreras (Javiera). Fué dotada, como hija de José
y María Clara, al casar con Martín Núñez de Guz
Herrera

.

mán y Labra (1742).
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Hinostroza

(Juan). Testa en Talca (vol. 6).
(Catalina). Mujer de Gaspar Rodríguez (vol. 5).
Huerta (José). Fallece bajo disposiciones que se encuentran

Huerta

en

Ibáñez

el 7.

(José Ignacio). Comparece

en Talca (vol. 28) ca
Manuela Acosta Cruz.
Ibáñez (Juan). De Irlanda, apellidado Evans, pasó a Chile
en donde formó familia, casado con Manuela Viz*-

sado

con

De aquí: Juan, Luis, Casimiro, Julián, Félix,
José, Isabel, Juana Luisa, Bernarda, Ana María y
Victoriano, unido a Juana Barros, vecinos todos, de
carra.

Linares, en cuya ciudad han constituido uno de los
linajes más antiguos. (Barros G. Julio: La familia
Barros en Chile.)
Ibarra Corbalán (Damián). De Domingo y Juana. Testa en
Talca (vol. 14) casado con Juana Martínez.
Ibieta (Juan). Tuvo descendencia en Josefa Espinosa. En
ella se contó José, padre en María Luisa Benavente
Roa, de Ignacio, María Josefa, Juan José, María
Mercedes y José María. Era hijo de un Ibieta Peña
y Lillo y una Urrutia (Concep. vol. 20 not.).
Ibieta Espinosa, (Lorenzo) testa también en Concepción,
por 1813 (vol. 4). Sus hijos y de Antonia González
Palma: Rosario, Juan de Dios, Josefa, Domingo y
Manuela.
Imás

Altolaguirre (José). De Vizcaya, legítimo de Juan
Antonio y Teresa. En Mercedes Carvajal Herrera
(de Melchor y Ana) procreó a José, Justo, Domingo
y Mercedes, mujer de Félix Fernández (vol. 34).
Comparecen sus herederos en el 36, para las particio

Imás

Carvajal (Mercedes). Casada

nes.

en

con

el ya citado testa

el 44.

Iturriaga (Rosa).
de Castro

Al

casar por

1696

con

Agustín Negrete

dotada (Vol. 22).
Iturriaga (José). Casado con Andrea Castro, testa en el 29.
Iturriaga (José María). Sus hijos y de Mercedes Cruzat
es
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Cubillos- Carmen, Dolores y Mercedes (Arch. Jud.

Molina, Leg. 1).
Jaque (Diego). Casado

con

Catalina Amaya testa

en

el

vol. 1 de Talca.

Jara Ponce (Alonso de la ). Hijo de Alonso
hace

en

y

Mariana, lo

el 3.

Jara (Petronila de la ). Otorga sus disposiciones en el 6.
Jara (Antonia). Hace testamento que se conserva en el 12.
Jara (Miguel). Tuvo sucesión en Agustina -Rojas Cortés;
vivían

en

Talca.

Jara Rojas (Petronila). De los anteriores. Fallece bajo dis
posiciones que aparecen

en

el 7.

Jara Rojas (Francisca)
Mujer de Manuel Velasco Albuer
ne (vol. 17).
Jara Rojas (Isabel). Hermana de las anteriores y mujer de
Joaquín Sandoval (vols. 14 y 17).
Jara Rojas (Pedro) T uvo los mismos padres y testa en el 16.
Jara (José). Tuvo descendencia en matrimonio con Ceci
.

.

.

lia Rojas Escobedo.
Jara Rojas (Tomasa). Nacida de los últimos. Mujer de
Pedro Ignacio Poblete (vol. 14).
Jara Rojas (José). Marido de Inés Canales, testa en el 16.
Jara Torres (Francisca). Hubo descendencia de Miguel
Rojas Vilches (vol. 13).
Jáuregui (Rosa). Testa en Talca (Vol. 6).
Jáureguj Osses (Pascuala) Nombrada como esposa de Eu
genio Herrera e hija de Sebastián y Francisca, testa
.

en

el vol. 13.

Jelves (Alvaro). Testa en el vol. 2 de Talca.
Jelves (Bernardo). Lo hace en el 5.
Jilbertos (Francisco). Efectúa sus disposiciones en el vol.
más antiguo de Talca.
Jiménez Aguilar (Diego). Español, hijo de Francisco y
Ana; testa (vols. 9 y 10) sin hijos de Beatriz Mora
les Rojas.
Jiménez Lizana (María de la Paz). De José y Mónica.
Esposa del español Alberto Rodríguez, testa en el 11.
Jofré y Varas Ponce de León (Francisca e Inés). Son dota-
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das (vol. 1 de Talca) al casar con Juan López de
Esparza (vecino de S. Sebastián, Guipúzcoa), y con

Francisco de Zúñiga y Junco.
de

Loayza Vilches (Elvira). De José y María. Mujer
Marcelo Concha (vol. 6 de Talca.)
Pacheco
Jofré
(Francisco). Testa (vol. 7), casado con Ana
Pascual Navarrete Bravo y con Josefa Acevedo
viuda de Juan Molina.
Jofré Porras (Pedro Nolasco). Hijo de Luis Jofré de Loayza

Jofré

de

Santibáñez y de Rosa. Testa con sucesión habida
en Eulalia Fuenzalida (vol. 18 de Talca).

Joglar

(José). Español. Casó

de Martino

en

Santiago (Parr.

del Sagrario) con Eloísa Currel Pineda (hermana de
Dolores, Carmen y Melchora), la que testa (Alvarez,
protocolo 17) mencionando por padres a Alejo y Ta-

Alaría Mercedes y Eloísa, unidas
a los Echeverría Undurraga y Sanfuentes Velasco.
Juárez de la Vega (Gerardo). De Nicolás y María. Esposa de
Dionisio Flores (vol. 7, Talca).
Labbé Gajardo (Manuel). Hijo de Alonso, franrés, y Fran
cisca. Casó 1.° con Manuela Gamboa (madre de

dea,

y por

hijas,

a

Nicolasa, Agustín, Francisca, Alvaro, Gregoria, mu
jer de Mateo Meléndez, y Juan Francisco); y 2.a
con Francisca Donoso, de cuyos hijos, Ana Josefa y
Mercedes se unieron a sus parientes los hermanos
Andrés y Pedro José Gamboa Iturriaga, dichos en
su apellido.
Labbé Rüiz de Gamboa (Juan Francisco) Del anterior. Casó
con Margarita Torrealba y Maturana Ríos, en quien
dejó descendencia unida a los Iturriaga, Letelier,
Arriarán del Río, Díaz de Lavandero y otros (Test.
de padre e hijo: Arch. not. Curicó, años 1810 y
1823).
Labra Vega y Roa Gaseo (Francisco). Nacido del español
Antonio y Bernardina, se avecindó en Talca, en don
.

de casado

con

Isabel Varas Corbalán testa

en

el

hijos: Pedro; Luis; Antonio; Francisco;
Juana
Josefa, unida a los Urzúa; Ana; FrancisJosé;
vol. 5. Sus

'
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ca; y María

Rosa, cuyos descendientes comparecen

en el vol. 21.
Labra Varas (Ana). Testa en el vol. 11.
Labra Varas (Antonio). Primer marido de Jacinta Corba
lán Canales de la Cerda. Fueron sus hijos: Dámaso,
fallecido joven, y Francisco Antonio (Arch. Jud. Cu

ricó, Leg. 7,
Labra Varas
Labra Varas

hijos

y 8 not. de

Talca).

Testa

(Francisca).
(Luis). Testa

en

el 10.

por 1789 (vol. 19)
de María Rita Guerrero Muñoz,

muchos
hija de José
con

Inés. (Arch. Jud. Talca, Leg. 40). Fueron ellos;
María del Rosario, esposa de Agustín Gaete; Hi
lario; María T imotea; Francisco; Francisca, Merce
des; María Josefa, Juana Josefa y otros que van

e

más abajo.

Labra Guerrero (Antonia). Mujer de Pascual Corbalán, tes
ta en el vol.

Hija : Dolores, que de Domingo
Rosalía, Francisca, Ángel y Antonio.
Guerrero (José María). Testa en el vol. 34.
Guerrero (Miguel). Lo efectúa en el vol. 42, por 1838.
Guerrero (José Anselmo).. Sus hijos y de Loreto Gae
te: José Joaquín; Mercedes; Tránsito; Carmen; Ana
Josefa; Luis; Juan José; Rosario; Alaría Dolores.
Gaete (Rosario). Testa en el vol. 45, con sucesión
Baros tuvo

Labra
Labra
Labra

Labra

46.

a

de José María Gaete.
(José Joaquín, Mercedes y Carmen). Hermanos
de la anterior. Se unieron a los Corbalán, como en

Labra Gaete
este

apellido se dijo:
Labra Gaete (Luis). De iguales padres. Tuvo por hijo en su
prima Rosa Gaete Labra, a Luis, según se desprende
del testamento de la madre, ya indicado.
Labra Varas (Francisco). Hijo de Francisco e Isabel. Sus
hijos y de Magdalena Urzúa Fuenzalida (vol. 14,
Talca): Javier, Bernardo, Pedro, Francisco, Juan,
murie
que sigue, María del Carmen
y otros que
ron

chicos.

Labra Urzúa

(Juan). Primer marido de su referida prima
Hijos: Bernardo, José y José Antonio.

Rosa Gaete.
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Labra Gaete

(Bernardo). Nació

de los anteriores. Testa

con

(de Manuel y Mi
46.
No
el
hubo
en
vol.
prole.
caela)
Labra Silva (Víctor). Nació en Talca por 1819, hijo de José
y Juana, y fué progenitor de los Labra Sánchez.
Labra Roa (Luisa). De Antonio y Bernardina. Esposa de
Ambrosio Urrea, testa en Talca. Hijos: Bartolina,
dicha en los Corbalán; Inés, mujer de José Hilario
Velasco; Pedro; Inés; Isabel; Casilda y Josefa
(vols. 7 y 8).
Labra Alderete (Mateo). Tuvo por padres a Lorenzo y María
Mercedes, citados en su apellido (III tomo). Testa
en Santiago
(Ruiz de Rebolleda, 24 Junio, 1829.
Sus hijos y de Josefa Alderete: Antonio, Vicente,
Carmen, Matías, Rosario, Juana, Mercedes.
Labraña (María). Es dotada al casar con Bartolomé Fi
gueroa (vol. 3, Talca).
Lagos (María). Comparecen sus herederos e hijos de José
Antonio Corbalán Albuerne, en el vól. 15. Son Cle
su

esposa Carmen Concha Cruz

mente, Félix y Luisa.
(María Teresa). De Tomás y María Josefa.
Contreras
Lagos
Testa sin hijos en el mismo protocolo.
Lagos Sanhueza (Julián). De Antonio y María. Viudo de
Clara Bravo, en quien tuvo sucesión, casó con Ma
ría Isidora Castro viuda de Rodrigo Urzúa,
no la tuvo (vol. 48 de Talca).

Laguillos (Francisco). Marido de Juana

en

quien

Lizana testa

en

el vol. 23.

Laguillos

el Vol.

y Lizana Vilches

(María Felipa). Testa

y Lizana Vilches

(Luis José). Hermano de María.

en

31.

Laguillos

(Vols. 27 y

30).
Cifuentes (Pascual). Testa en el vol. 45.
(Petronila). Testa en Talca en el vol. 7. Hija de An
drés y Escolástica Lobo y mujer de Bernardo Cas

Lamilla
Lara

tillo.
Lavandero
de

(Francisco Díaz de). Al
Santander, parroquia

testar se declara oriundo

de

Novales, partido ju-
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dicial de San Vicente de la Barquera, hijo de Santos
y Juliana Martínez. Sus hijos y de María Leocadia
Verdugo y Ladrón de Guevara: Francisco Javier,
Felipe, Vicente, Carmen, Micaela y María Josefa,
cuya larga descendencia se analiza en la familia
Santa María Escobedo.

Verdugo (Francisco Javier). En Francisca Mántega y Aranda Gatica Sotomayor (cuya hermana
Rosa casó con Manuel Casanueva), tuvo entre sus
hijos a Miguel, marido de Mercedes Labbé Torreal
ba, nacida de Juan Francisco y Margarita. (Arch
not. vols. 8 y 9 y Jud. de Concep., Leg. 12). Lavan
dero Labbé fueron Julián, Margarita, Carmen y
Ezequiel, que tuvo sucesión en Adela Enriquez y

Lavandero

Mercedes Bartholín.
Lavandero (Vicente y Felipe). Comparecen en Concepción
(vols. 13 y 14), en Coelemu y Tomé (vols. 1, 2 y.
3), el primero con hijas mujeres; y el segundo, ca
con Juana
María Arriagada. Hijos: Pedro,
Francisco, Gregorio, Mercedes y Carmen, mujer de
Juan de Dios Casanueva.
Lavín Heredia (Juana). Viuda de Juan Antonio Montero
(tal vez hijo de Juan y Gregoria Lara), de quien tuvo
Manuel y Mercedes, celebró segundas
a Miguel,

sado

Miguel Daniel de Pradel y de la Barra,
(Concep. vol. 2) como madre de Javiera,
de
mujer
Domingo Ramírez, Ventura, Josefa, Ma
riana, Nicolás y Bernardino.
Lavín Lavín (Camila). De Agustín y Nicolasa. Testa sin
sucesión de Luis Rebolledo, en Talca (vol. 50).
Leal (Juan). Casado con Isabel Henríquez testa en Talca
(vol. 3).
Leal (Francisco). Comparece como marido de Antonia
Montoya Sotomayor (vol. 21).
Leal Villegas (Manuel). De Quillota, legítimo de Servando,
español, y María Antonia Villegas Silva. Casado cor
Inocencia Elgueta tuvo descendencia (vol. 26).
nupcias
y testa

con
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Leal

Elgueta (José María). Testa

en el 48, con sucesión de
Josefa Silva.
Leiva Carmona (Juan). Legítimo de Juan
y María. Casado
con Juana Gallardo, otorga testamento en Talca
(vol. 4).
Leiva Cfürinos (Josefa). De Rafael y Luisa. Testa en el 7,
casada con Manuel Céspedes.
Leiva Albornoz (Felipe). Efectúalo en el 13, como hijo de

Antonio y Tomasa.
Leiva Casanova (Pascual Bailón). De Francisco y Nicolasa.
Sin sucesión de Josefa Jara, otorga testamento en
los vols. 21 y 24.

Leiva Domínguez (Bernardo). De Santiago y Nicolasa. Tuvo
descendencia y casó con Ignacia Contardo, Teresa
Sandoval y Rosa Poblete Zambrano (vols. 22 y 25).
León (Juan). Testa en Talca (vol. 1).
Lermanda (Jacinto). Marido en Concepción, de Ninfa Ga
leazo de Alfaro y Roa, nacido de Pedro y Josefa, tuvo
entre sus cuñados a Francisco

sado

Javier

y

Alonso,

ca

Mariana Henríquez Pradeñas (vols. 4 y
6 de Concep. y Arch. Jud., Leg. 39).
Letelier (Tomás). Rectificando lo dicho en el III tomo, afir
maremos que viudo de Margarita Vergara, casó con
Andrea Díaz Gallardo,
la que (según, se dijo)
con

testa en el vol. 10

de Talca.

Hijos: Vicente, Josefa,
Fernando, Antonia, Francisca, Pedro José» Mónica,
Francisco Javier, Tomasa, Feliciano, Luis Bartolo
mé y

Diego.

Letelier y Díaz Gallardo (Francisco). Testa en Talca (vol.
19 y Leg. 64 de su arch. jud.) con los siguientes hi

jos y de María Trinidad Salamanca: Justo; Patricio;
Antonio; Pedro; Julián; Ventura; Melchor; Ambro
sio; Bernardo; Ramón; Toribio; Feliciano; María del
Carmen; María Josefa; Rosa; Rosario; Loreto.
Letelier Salamanca (Patricio). En Úrsula Fantóbal Montero
dejó por hijos (año 1828, vol. 33) a Pedro Vidal;
Mercedes; Ros'ario; Félix, marido de Gertrudis Do
noso ; Javiera de quien lo fué Manuel Letelier ; José
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María; Manuel; Francisco, los que. comparecen para
particiones en el vol. 50.
Letelier Fantóbal (Pedro Vidal). Casó con Gabriela Silva
Cienfuegos y dejó descendencia.
Letelier Fantóbal (Félix). Sus hijos y de Gertrudis Donoso
(vol. 44, año 1840): Eulogia, Patricio, Ninfa, Ludovina, Aarón, José Ignacio, José Agustín, Jerónimo
y Daniel.

(José María). En matrimonio con Rosa
Grez Fuenzalida, dejó por herederos a Emilio, Fran
cisca Javiera, Zócimo, María Genoveva, José Ru

Letelier Fantóbal

perto y Rosa Sabina (Arch. Jud. Molina, Leg. 1).
Letelier Salamanca (Pedro). En Ascensión Silva Cienfuegos
procreó a: Trinidad, nombrada en los Cañas; Mau

ricio; Rosario; Dolores; Pedro Nolasco; Manuel José;
Isidoro; Fernando; Carmen, mujer de José María
Fernández Polloni (vols. 44 y 50 y Leg. 32 del Arch.
Jud. Talca).
Letelier Salamanca (Julián). En el citado testamento de su
esposa. Micaela Casado Silva se declaran hijos su
yos : Pío Juan ; Próspero ; Juan Ignacio ; Aniceto ; Ven
tura ; María Dolores ; María del Tránsito ; María de
los Angeles; María del Rosario y María Mercedes.
Letelier Díaz Gallardo (Pedro). Tuvo larga sucesión en Mi
caela Núñez, sin duda hija de Pedro Núñez de Cés
y Laura Céspedes, ya que Antonia, hija de
éstos, fué esposa de Fernando Letelier.

pedes

Letelier Núñez (Manuel). Unido a Rosa Vergara Muñoz tes
ta en el vol. 29 de Talca. Hijos: Gavino, casado con
Rosario Montero; José Miguel, con Feliciana Alvarado ; Jorge

con

Carmela Bravo ; Eugenio,

con

Rosa

Manuela Letelier; Josefa, con
Núñez; Eusebio,
José Eusebio Núñez; Micaela, con Juan Manuel
con

Rojas; José, con Teodora Alvarado; Casimiro, Ala
ría, Santos y Manuela, de quienes fueron cónyuges
Narcisa, Marciano, Prudencio y José Valenzuela.
Letelier (Micaela, María y Ana). Casaron con Javier Ri
vera, Juan de Miño y Juan José Vergara. Provenían,
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parece, del primer matrimonio del fundador
de la familia. Hermano de éstas fué el progenitor
de los Letelier Maturana y abuelo de los Letelier

según

Acuña.
Letelier (Segundo). Sus hijos y de Tránsito Valenzuela com
parecen en el vol. 50. Son: Bernardo; Marcos y

Manuela.
Lulo Elgueta (Marta). Sus padres: Matías y Loreto. Testa
en el vol. 25 de Talca, casada con Pascual Lecaros
y Antonio José de Rojas.

Lingo (Gabriel). Cacique.
Lizana (José). Presbítero.

Test

en

Testa

el vol. 1 de Talca.

en

el vol. 5.

de Luis Antonio de Lizana (o

Hijo legitime
Lezana). Había na

cido por 1660.
Lizana Vilches (Cecilia). De Lorenzo y María. Esposa de
Juan del Moral, testa en el 10.
Lizana Vilches (Luis). Su hermano. Testa (vol. 11) con un

hijo hombre

y tres

mujeres habidos

en

Cecilia de

la Jara.

Lizana Vilches (Ménica). Unida en matrimonio
ménez y a José Muñoz, testa en los vols.
Lizana (Margarita). Testa en el vol. 12.

a

José Ji
16 y 19.

(Cecilia). De José y Josefa. Lo hace en el 14.
Lizana Maldonado (Josefa Rita). De Manuel y Luisa. Efec
túa sus últimas disposiciones en el 17.

Lizana Díaz

Lizana Maldonado (Josefa Rosa). Puede
antecede, (vol. 19).

ser

la misma que

Lizana Maldonado (María Josefa). Lo hace en el 18.
Vergara (Pedro). De Juan y Candelaria. No hubo
sucesión en Dionisia Méndez (vol. 28).
Lizana (Juana Josefa). Hubo descendencia (vol. 32) en ma
trimonio con Ramón Sánchez y con Juan Palacios
Lizana

Fuentes.

(Jacoba). Nacida de Francisco y Sebastiana.
testa en Concepción (yol. 1). Es nuera de Cristóbal
de Meló. Sus hijos: Juana, mujer de Juan de Mendo

Lóbulo Gutiérrez

za, Josefa, de Manuel Carrasco, Francisco y Cris
tóbal (II tomo).
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Lobo Villalobos

de José y María. Nació de
José González, Francisco (vol.

(Cecilia). Hija

matrimonio

su

con

7 de

Talca).
Lopetegui (Juan Gualberto). Comparece
44 y

nombrado

es

en

los vols. 31 y

los Albano.

en

López (Cristóbal). Español. Casó con Catalina Soto Agui
lar y Echandra. De aquí: Francisco, Rector de la
Universidad de San Felipe y marido de Francisca
Guerrero Villaseñor y Huerta Silva, enlace del que
procedieron hijas unidas a los Gana, Lastarria y
León de la Barra.

López (Gabriel). Español. Marido de Ana Cabrera,
en

testa

el vol. 1 de Talca.

López ''Pedro). Efectúalo en el 3.
López (Miguel Lázaro). Sus disposiciones están consigna
das

en

el 5.

López (Clara). Casada

con

Juan Mateo Verdugo, testa

en

el 9.

López

(María Santos). Mujer de Juan Antonio Azocar
Gaete, comparece

en

el 44.

Rodríguez (Petronila). Fírmase escritura
casa con Francisco del Pozo (vol. 1).
López de Salas y Arcos. (Diego) De Guayaquil. Testa con
sucesión de Ana Rodríguez, nacida de Antonio y
María (vol. 2 de Talca). En este mismo protocolo
López de Salas

y

de dote cuando

lo hace

López

<;

de Sotomayor y Henríquez (Elena). De Pedro y María
mujer de Esteban Aravena.

López de Fonseco (Pedro). Con sucesión de Ana Beltrán,
testa

en

el 3.

'

López Vásquez (Félix). Marido de Josefa Bravo (vol. 9).
López Leiva (Petronila). De Alonso y María y mujer de
Juan Solís (vol. 14).
López Molina (Blas). De Vichuquén. No hubo sucesión en
Adolfa Oróstegui Oyarzún (vol. 25).
López Muñoz (María). Con descendencia de José Cortés,
otorga

testamento

en

el 29.
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Loyola (Jerónimo). Vecino de Maule. Contrajo matrimonio
con Ana Jofré del Águila, y entre
sus hijos hubo
uno del mismo nombre (vol. 2 de
Copiapó).
Loyola y Fr cites de Uriambre (Rosa). De José y Beatriz.
Testa sin prole de Ramón de la Barra (vol. 14 de
Talca;
Loyola (José Manuel). Su hermano (vol. 3).
Loyola Bustos de Lara y Astorga Jofré (Miguel). Casado con
Josefa Ciudad Contreras otorga testamento en San
tiago en 1792 ante Zenteno. Verifícalo ella por 1 774
.

ante Rubio.

Loyola Núñez (Santiago). De Mariano y Bernarda. Testa
por 1806 (vol. 27 de Talca) unido a Isabel Valenzue
la viuda de Juan Núñez.
Lujan Ubillos (lomas). Hijo de Pedro, vecino de Lima, y
Prudencia. Otorga sus disposiciones en los vols.
20 y 24.

Luque Mandiola (Manuel). De Nicolás y Manuela. Hermano
de Loreto (II tomo), de Mercedes (Ruiz de Rebolleda, 1836), de Pedro José, eclesiástico, de José Ja
(I tomo) y de Ignacio. Avencidado en La Se
rena y Ovalle casó por 1792 con Mercedes Irigoyen
Marín (de Agustín y Cipriana), la que testa en 23
de Julio de 1828. Hijos: Nicolás, Carmen, Loreto,
María Andrea, Víctor y José María (Arch. not. de
Ovalle, vols. 12, 13 y 14.)
Luque Rodríguez (José Manuel). Eautizado en Santiago (San
Isidro, 1799) como hijo de José Javier Luque Man
diola y María Agustina Rodríguez Zenteno. Casó
en Talca con Rosario Pérez Olivares, la que testa
en Santiago (Silva, por 1851) dejando como herede
ros a José Javier, unido en laica a Trinidad Lete
lier, Melitón, Nicomedes, Perpetua y Mercedes.
Luque Pérez (Melitón). Sus hijos y de Mercedes Valdés:
Mercedes y Amalia, que hubo descendencia de Jus
vier

to del Pozo García.

Luque Pérez (Nicomedes). Falleció

antes

que

su

padre.
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En Gertrudis Correa Besoaín

procreó

a

Manuel An

Gertrudis, esposa de José
tonio,
Miguel Villegas, y Dominga Rosa, que lo fué de
Fernando Elzo Luco, cuya ascendencia se lee en el
fallecido joven,

I tomo.

Guillermo Cuadra Gormaz.

(Continuará)

Vida

costumbre de los indígenas
araucanos en la segunda mitad
del siglo XIX
y

presentada en la autobiografía del indígena pascual

coña

(kufike

mapuche

yem chumenechi ñi admonefel

enn)
( Continuación)
Capítulo IV.

—

Carpintero
tiago.

aprendiz

y

oficial en

San

(1866-1871)

1) Translado a la capital: Cómo llegó a esa determina
ción. Impresiones que recibe del primer viaje: en el vapor,
en el tren.
2) En el colegio San Vicente de Paul: Vida diaria
establecimiento.

Trabajos

y

en

aquel

estudios.

3) Sucesos memorables: Enfermedad y su tratamiento en
hospital San Juan de Dios; graduado en el colegio; fiesta
de San Vicente; nueva dolencia y su curación.
4) Otros acontecimientos y recuerdos: Paseos por la ciu
dad; entierro de un distinguido caballero santiaguino; pro
cesión del Viernes Santo; trabajos de carpintería en la ciu
el

dad.

5) Regreso

a

su

tierra natal: Viaje de vuelta; curiosísimo

motivo del regreso.
Tomo LXrv.— l.er Trim.— 1930

24
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1) 1. Deuma ñi mélepuel
P. Constancio ñi escuela meu
meli

tripantu

mu

chei,

—

kimwelafiñ
deuma
küme kimfuiñ papeltun; fei
meu
kiñeke naq «amulmi
Santiago kümeafui» pikénumekefeneu P. Constancio. Fei
meu inche mete ayüukakefun.

newe

Fei

—

,

fill tripantu r¡epakefui feichi Nidolpadre mé
lelu Santiago, P. Jeremías
meu

pi^efui.
Fei pieneu P. Constancio:
«Ayülmi amual, yepaiaqeimeu taiñ Nidolpadre», pie
neu.
Ká elukeeneu 7/ülam:
«Santiago r éte kümei, fill
mélei, fentren kümentupuaimi»; fill wallémpike^en i.
Iñche
doi ayüñmakefun.
"Welu kutrankélefun epe ki
ñe tripantu téfachi mollfüñ
kutran (1) meu; llaflan turpu.

2. "Welu fei pikénukefuiñ
ñi chau ka ñi ñuke: «Amuan

Santiago» pifiñ e-nn.
«Ayülmi mai, amukarkelleaimi», pieneu er¡n.
Fei ká fei pifiñ P. Constan
cio: -¡Deuma maieneu ñi epu
trem», pifiñ. «Amuaimi me
ten,
yeaeimeu iñ Nidol»,
pieneu. Welu felekafun ñi
kutrankélen, fei meu epu
rume
duamkelefun.

1. Había estado ya unos
cuatro años en la escuela del

P.

Constancio, precisamen
puedo decir cuántos
sabía ya perfectamente leer
—

te no

—

,

escribir. Entonces el Pa
dre me dijo en varias ocasio
nes: «Sería bueno que te fue
ras a Santiago». Yo me ale
graba muchísimo con este
y

proyecto.
Cada año solía venir de
visita el P. Superior de San
el de entonces se lla
maba P. Jeremías.
El P. Constancio me dijo:

tiago;

«Si quieres irte, nuestro Pa
dre Superior te llevará». Ade
más me aconsejaba diciendo:
«En Santiago es muy boni
to, hay de todo allí; te va a
gustar sin duda» ; muchos de
talles me daba al respecto.
Con eso creció mi deseo de
irme. Pero estaba atacado
casi un año de una enferme
dad de la sangre, (1) de la
cual no podía sanar nunca.
2. Sin embargo di cuenta
a mis padres. Les dije que
quería irme a Santiago.
«Si te gusta, vete no más»,
me contestaron ellos.

Comuniqué al P. Constan
cio el consentimiento de mis
padres. Me contestó: «En
tonces te irás; nuestro Su
perior te llevará». Pero, co
mo
mi enfermedad seguía
sin mejorar, me quedaba in
deciso.

akurumei téfachi
Nidolpadre, yeafelu meu iñ_

Fei

meu

(1) Era

una

erupción cutánea.

Llegó después

el P.

Supe

rior, que había de llevarme.
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che. Dé.ouwi téfachi epu Pa
dre, fei meu iñche métrémr¡en. Fei pieneu P. Jeremías:
«Ayüen tami yeafiel San

tiago».

—

«Mai», pin iñche,
Fei ayelei Nidol

«amuan».

padre, ká iñche

métewe kü-

meduamn.
3. Fei amutualu,

yeeneu;

Tjefuiyu, ka^elu Anto
nio "Wentruleu pi?;efui; fei
iñchiu ye^eiyu. Puiñ Reuli,
P. Samuel meu; eyeu tripakefui nafiu; koniñ feichi pu
nafiu, fél trafuya.
epu

Iñche

feula

konel

nafiu

afmatuyefiñ feichi we
shakelu mélelu pu nafiu, welu
meu

inaduamlafiñ fenten ñi chum7?efel téfachi dé»;u. Chum
kam inaduamafun, marichi
no rume pekénofuilu iñche.
Fem^en kirnnokechi meten
mélen feichi pu nafiu.
Deuma pichilu ñi méleel,
fei
werküwi téfachi wi?jka
mélelu pu nafiu, capitán perkelle mai kam marinero perkelle, réf kknlafiñ. Fei nei/émuwi feichi nafiu; femlu
peupewi téfachi pu wi?¡ka ñi
^énerkeal ñi nafiu e^n. Fei
amui feichi nafiu,
ne^émuwi,
kélürupamekei feichi wümpél bafken- meu. Iñche wiyün, epeke kélürupalu fei
chi nafiu trokifiñ, fei meu
tranantékuwn ra r?i füchake
pañilwe meu ñi ütréfkonoam
1-afken- meu. Kiñe naq wi-

Los dos Padres

conversaron

luego me hi
cieron llamar. El P. Superior
me dijo: «Quiero llevarte a
Santiago». «Bueno, me voy»
contesté yo. El P. Superior
se puso a reir, lo que me hizo
otro y

uno con

—

salir de todas mis zozobras.
3. Cuando el P. Superior
se fué, me llevó consigo, jun
to con otro joven de nombre
Antonio Huentruleu; los dos
fuimos con él. Llegamos don
de el P. Samuel a la Misión
de Queule, desde donde so
lían zarpar vapores; nos em
barcamos al entrar ya la no
che.
Ya sobre el navio, miré
con asombro iü instalación,
aunque no me esforcé mucho
eri Investigar el fin de estas
cosas. ¿Cómo habría podido
comprenderlas, cuando no
había visto nunca tal cosa?
Así, sin entender nada, me
hallaba en este vapor.

Hacía poco rato que estaba
el vapor, cuando fué dada
una orden a los huincas de
la nave; no sabía distinguir
si eran capitanes o marine
en

Luego el vapor se estre
meció y los hombres corrie
ron
confusa y apresurada
ros.

mente

a

dirigir

su

buque.

Este empezó a avanzar, ar
fando y bamboleando por la
rompiente del mar. Yo me
mareé, creía a cada momento
que el vapor iba a volcarse
por

un

arrojado
cuclillas

lado y, para
al mar,
entre

quinarias. Una

me

no

grandes
vez

sel-

puse
me

en

ma

le-

372

P.

E.

WILHELM DE MOESBACH

traiaufun, fei tranapun kélti-

naqpachi
4.

nafiu

meu.

uman, re tafia
tranalekefun wente na
fiu; elu^elan ^étantu, re ial
elu^ekefun. "Welu kiñe tun
umaq. Nepeel amukarkei té
fachi nafiu. Iñche kimlafuiñ,
chum7?echi ñi amulefel, peñmalafuiñ ñi kawe 7?epeyüm,
re feichi fitruñ meten peniefuiñ ñi tripatripa ijen kiñe
fücharume pañilwe meu ka
allküniefuíñ ñi llallol-llallol?jen (1) pu nafiu, welu kim
lafuiñ chem tañi femmekefel.
FemTjen wünrnai petu ñi
amulen nafiu. Pichin meu
tripai antü, fei konpuiñ Le
bu pi^echi waria murke. Fei
meu pichiñmarpuiñ. Ka amulu.puiñ Lota; ká antü trokifiñ puiñ Coronel, fei meu ká
pummakelu trokifiñ. Ká wünmeu
puiñ ¿Talcahuano, ká
rumeiñ Tomé; af meu puiñ
Valparaíso. Téfachi Padre

Fem^en

meu

yu
yu

yenieeteu pekénomekeeimeu

kake antü.

5. Puulu iñchiñ feichi wa
ria meu afmatupufiñ; fen
tren nafiu mélerkei téfachi
pu bafken* inau waria Val
paraíso. Fei meu tripapuiñ
fote meu, puiñ pu Monjas
ñi ruka meu, fei meu uma-

puiñ.
Ká

antü

amuiñ

cheu

ñi

y di algunos pasos;
al ladearse el vapor.
caí
pero
4. Así me alojé; me acosté
sobre las tablas desnudas de
la cubierta; no me dieron ca
ma; sólo comida me sirvie
ron. Sin embargo agarré un
corto sueño. Cuando desper
té, el vapor estaba avanzan
do. Yo no comprendía cómo
podía andar; no veía nada
de remos; sólo notaba esa
humareda que salía sin cesar
de una gran chimenea y oí
un estrepitoso ruido en el in
terior del buque, pero sin sa
ber de qué provenía.
Al aclarecer se hallaba el
vapor en plena marcha. Po
co después salió el sol. En
tonces arribamos al puerto
de Lebu, donde el vapor hizo
escala. Después de un breve

vanté

paro siguió y nos llevó a Lo
ta. Al otro día, según creo,

alcanzamos hasta Coronel,
donde nos sorprendió otra
vez la noche. La mañana si
guiente anclamos en Talca
huano; bien pronto pasamos
por Tomé y al fin fondeamos
en Valparaíso. El Padre que
nos llevaba nos visitaba ca
da día. (2)
5. Cuando nos acercamos
a la ciudad quedábamos ma
ravillados por la multitud
de embarcaciones que se ha
llaban en el mar cerca de

Valparaíso.

Desembarcamos

bote y llegamos a la
casa de las Monjas; allí pa
samos la noche.
Al día siguiente fuimos al
en

un

(1) Esta palabra onomatopéyica in lita el ruido de la máquina.
(2) El Padre viajaría en camarote.
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mélen téfachi mapu-nafiu.
Komütufiiñ feichi füchá wariarke ; métewe
aifiñíjerkei,
fenten kümeke ruka mélerkei, ká feichi füchaprachi
torre. Doi mélefui iñ

peafiel,

welu taiñ Padre matukaukei amutualu Santiago; fei
meu newe pelafiiñ; ñor amuiñ
cheu ñi mélen mapu-nafiu.

_

6. «Fapéle!»

pinieiyu

meu

Nidolpadre. Koniñ feichi ma
pu-nafiu meu, tren pi^ei kai
wiíjkadéijun meu. Feichi tren
iñ konpuel mete afmatufiñ,
pekénofuilu kam iñche.
Fei müchai meten amui;
fei meu doi afmatufiñ ni
métewe lefn meu. Puiñ kiñe
waria meu, fei meu pichiñmarpulu ká amuiñ. Ká rumeiñ kake waria.
Ká konpúiñ kiñe füchá
lolo meu; fei iñ konpuel peawe
lotuwelaiñ,
tripalaiñ,
tripapuiñ wéla, pelo rjetui, ká

kintuweluutuiñ.

lugar donde está el buque
(1) Admiramos esa
gran ciudad tan limpia y
arreglada, con sus hermosos
terrestre.

edificios y sus altas torres.
Había muchas otras cosas

admirar,

que

ká amuleiñ,
fente kümeke

Fem^echi

peyerpufuiñ

waria. Werá wÍ7?ka bumpulekei cheu ñi witrapuam té
fachi nafiu. Ká wilü^kei
fei meu feichi pu chiñura
fendepelu ñi kom weshakelu:
mélei iaqel, ka manshana,
ka turansho,
ka ufas,
ka
fill kofke keyü empanada,
ka feichi füchá sandilla, ka
melón; ka mélei pülku; kom

(1) Eso

es:

la estación del

pero

nuestro

Padre tenía prisa de llegar
a Santiago. Por eso no pudi
mos fijarnos bien, sino que
tomamos el camino directo
a la estación.
6. «¡Por acá!» nos indicó
el Padre Superior. Subimos
al vapor terrestre, que se lla
ma tren en castellano. Este
tren despertó en mí el más
vivo interés, puesto que era
la primera vez que lo veía.
Luego después el tren par
tió; su marcha acelerada au
mentó mi asombro. Llega
mos
un

a

rrer.

ciudad; se paró
luego volvió a co

una

poco y

Pasamos por varias ciu

dades más.
Una vez entramos
gran
tro

en

un

hoyo (túnel); ya aden
no
pudimos distinguir

nada más; en obscuro que
damos; duró bastante hasta
que salimos. Volvió la luz y

pudimos
7.
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vernos unos a

otros.

7. De esta manera conti
nuamos el viaje; divisamos
ciudades muy bonitas. Don
de se paraba el «buque», lo
rodeaba como un enjambre
de huincas. Además pulula
ban ahí muchas señoras que
ofrecían en venta diversos
artículos, como ser: comidas

hechas,

manzanas,

duraznos,

distintas clases de pan
y hasta empanadas, sandías,
melones y bebidas; quien deuvas,
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téfachi weshakelu, tuchi ayülu ñi ^illaiael, fei ^illakei.
Feichi mapu-nafiu newe
pichiñmalu ká amukei. Amulu iñche mena kanentulafiñ
téfachi mapu; mélefui téfa
chi füchake re kura-lil. Fei
chi kura kom küme trafoyej?erkei ñi küme répül^eal
amuam téfachi nafiu.
8. Pe tu iñ amual ká konpuiñ ká lolo meu. Ká fei
meu füchá dumiñmatuiñ; iñ
che afkelewei ñi duam. Ká
tripatuiñ, fei pelotutuiñ.

MOESBACH

seaba algo de estas especies,
se las compraba.
Después de un paro bas
tante largo volvió a andar ese
terrestre.
Encontré
vapor
muy distinta esa región. Ha
bía allí grandes peñas vivas,
quebradas todas en corte
recto para dejar pasaje libre
a la línea del ferrocarril.
8. Continuando el viaje
entramos en otro túnel. De
nuevo

quedamos

en

comple

ta obscuridad ; yo estaba per
plejo y asombrado. Salimos
de paso y volvimos a la cla

ridad.
Ká

amulekalu

iñchiñ

ká

pepufiiñ kiñe füchapra puen
te pañilwe; fei meu ká rumei
iñ nafiu. Petu rumealu iñ
che naqkintun, welu uyün.

Prosiguiendo nuestra
llegamos a un puente

alto de fierro que tenía que
pasar nuestro tren. Mientras
que estábamos sobre él, mi
ré yo hacia abajo, pero me

dio

Rumeiñ ka amulekeiñ,
puiñ ká waria meu, cheu ká
mélerkei werá wi^ka, pélüpébü^ei ta che.

antü wéla. Puiñ feichi ruka

witrapupeyüm téfachi
mapu-nafiu. Fei meu ká wilulerkei fentren wi?jka ka
fentren chiñura, weluduamnT7ei, ñamnTjei reke.
meu

Iñ naqpuel fei peukatuiñ
taiñ Padre, iñchiñ iñ yenieeteu. Fei wéla koniñ kiñe pi
chi ruka meu, epu kawellu
witrakérkei téfá, coche pi»?erkei. Fei meu ká amuiñ,

un

vértigo.

Recorrimos el puente y se
guimos adelante; arribamos
a
otra ciudad donde había
tanta aglomeración de huincas

9.
Femrjechi amulekaiñ,
femijen puiñ Santiago naqn

ruta
muy

que

parecían

un

enjam

bre de moscas.
9. Siempre se repetía lo
mismo en el trayecto; hacia
la tarde llegamos a Santia
go. Entramos en el edificio
donde los vapores terrestres
se paran. Había allí tan in
contable gentío entre caba
lleros y señoras que era para
confundirse y perderse.

Bajamos

y

nos

encontra

el Padre que nos
había llevado. Luego nos hi
mos

con

en una casita chi
tirada de dos caballos;
coche se llama eso. Se puso
zo

entrar

ca,

en

camino

con

nosotros; pa-
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rumeiñ rar¡i waria; af meu
puiñ téfachi convento meu
pu Capuchino. Iñ konpuel
tékulíjeiyu kiñe ruka meu,

nos

Antonio "Wentruleu iñchiu.

Huentruleu y

samos

por medio de la ciu

dad; al fin llegamos al con
vento de los Capuchinos. Allí

introdujeron
a

a

mí

Antonio
en

una

pieza.
***

***

2) 1. Küla antü meu mélepulu, fei werkülTjeiyu kiñe
füchá ruka meu, San
Vicente de
Paul pÍTjerkei
feichi colegio ruka. Puwél^elu iñchiu tékul77epuiyu pon
wi ruka ka
anümkéno^epuiyu. Yu felel wiluñmapaeiyu meu abün pichike weche;
téfá ye^n kimkerkelu chillkatun, kadme afmatueiyu
mete

meu

tayu mapuche r¡en

meu.

1. Tres
nuestra

días

llegada

después
se

de

nos man

dó

a un edificio muy grande,
que era el colegio de San Vi
cente de Paul. Nos conduje

ron
sa

al interior de

aquella

ca

y nos hicieron sentarnos.

la invita
rodeó como

Apenas aceptamos
ción, cuando

nos

nube de jóvenes; eran
los que allá recibían su ins
trucción, y nosotros dos des
pertábamos en ellos tan viva
admiración por ser indígenas
una

araucanos.

Fei meu wéla traf ilel^eiyu
feichi kom pichike weche
e?jn, deuma kam pummaiyu.
Rupan ilu e?m koni ñi chillkatun, fei meu iñchiu ká
inafemiawiyu. Deu chillkatulu koni ñi rezan e^n té
fachi rosario; femel wéla kétrÜTykiawél^eiTjn ñi umaqtuñmutual e?m. Fei meu iñ
chiu e^eiyu kake umaqtueruka meu.
2. "Wümmalu iñchiñ fei déTjul^ekei kiñe campana, ka
müchai meten witrai feichi
pu péñeñ. Kiñeke umaqtueruka nierkei kiñe wÍ7?ka ñi
subdirector
witralu
pi?7erkei.
e 77n pitrülkénu ??ekei r¡n ka ye-

Tjénepeeteu

er¡n,

Fei

r¡eirin

meu

kéllumpeyümchi

ko

Luego después cenamos
junto con todos esos jóvenes,
anochecía.
que
ya
Acabada la cena ellos empe
zaron a estudiar y nosotros
fuimos a hacer lo mismo. Si
guió la recitación del rosario.
había
Cuando
terminado,
fueron formados y llevados
así a sus dormitorios. Nos
otros dos fuimos repartidos a
salas distintas.
2. Al rayar el día tocó una
campana y sin demora se le
vantaron todos los niños. Ca
da dormitorio estaba bajo
las órdenes de un hombre al
cual llamaban Subdirector
Este los puso en filas y los
llevó al sitio donde estaba
el agua para lavarse. Allí pu-

puesto

376

P. E. WrLHELM DE MOESBACH

meu; fei meu kom

wilupui r¡n;

mélefui pataka küla mari.
Kom méñetulu e^n fei
kishuke ^énetui ñi pichike
che téfachi pu Subdirector.
Fei meu ká dé^ui tichi cam

lulaban todos juntos,
ciento treinta niños.

Estando limpios todos, ca
Subdirector se encargó
sus propios niños. Sonó

da
de

otra

vez

pana, wipéllkénoye7jetuÍ77n
pu péñeñ ka «trekamn» pi-

venes

77ei?7n. Konyeputui kishuke
ñi umaqtue-ruka meu e^n;
fei meu kom peinetui^n ka
7/étantui r¡n.
Ká dérjni feichi campana,
ká pitrülkéno7^ii7n, ká «tre
kamn» pir¡eir¡n. Fei konpuirjn
iglesia meu, rezal ^ei r¡n, fei
meu ká ülkantuir/n. Fei iñ
che afmalewn. Rupan femel
tripapatui í^n capilla meu ka

chen».

amui escuela
katualu

meu

e?;n chill-

.

3. FerriT/en akui feichi raaleu antü,
dé^ui campana,
koni ialu er¡n kiñe füchá tro
kiñ ruka meu, cheu mélerkei
fentren mesa ipiyüm. Fei
meu kom
anünaqpui^n. Rul??epai kiñe fücha rali iaqel,
ká konpai kiñe fücharume
külko kofke. Fei kom wédaleli/ei'Tjn; welu pe tu ñi inon
e^n rezalkéno77ekeÍ77n ka ru
pan ilu ká rezakeij/n.
Deuma

kom ilu er¡n tri-

patukeií/n kiñe füchá lepun
meu, ra??i ruka mélefui. Fei
meu
eluukeÍ77n ñi aukantuñmual e-nn, allküdé^unTje
kelafui ñi wirarükawn

meu

e^n; kiñeke ülkantuketfui ^n,
ayüu^ekefui ñi pipi^en e^n.

unos

y

la campana, los

se

arreglaban

en

recibían el mando

jó

filas

«mar

Luego se dirigían a
sus respectivos dormitorios,
donde se peinaban y ponían

orden sus camas.
la campana
Entretanto
dio otra señal; los directores
los formaron y comandaron
«marchen». Entraron a la
iglesia, donde se rezó con
ellos, por fin cantaron. A mí
me
hizo mucha impresión
eso. Luego salieron de la ca
pilla y se fueron a la escuela
para estudiar.
3. Esto lo hacían hasta las
ocho de la mañana. Entonces
sonaban otras campanadas y
se dirigían a una sala bien
espaciosa, con muchas me
sas para tomar el desayuno.
Se sentaron. Pasó delante de
ellos una fuente grande con
comida y una canasta inmen
sa con pan. Todo eso se re
en

partía

entre

ellos, quienes

zaban antes y
virse.
Después de
a un

después de
comer

re

ser

salieron

que se halla
medio de los edificios.

gran

patio,

ba en
Allá organizaron diversos jue
gos acompañados de tanta
gritería que no se oía ni su

propia palabra; algunos

can

taban textos y melodías bien

agradables.
4. Ká

pichin

campana,

fei

meu

meu

dé??utui
kom nü-

4. Pasado un rato tocó la
campana y al momento to-
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kéfkélewetukeiíjn. Konpai té

fachi ñidolke wirjka, kimlu
kakeume küdau; kiñelu car
pintero ^elu, kaT/elu zapate

^elu, ka^elu sastre, kaTjelu herrero, ka^ena agricul
tor r¡eln; kom. wédaltukefui
ñi pu péñeñ téfachi pu kimyelu küdau. Feichi carpin
tero Tjelu wichu nüyetui ñi
pu weche, feichi sastre Tjelu
ká fei; re feniTjechi kishuke

ro

wédaltui téfachi pu maestro
tañi kimelpeelchi pu péñeñ.
Iñche carpintero rjefun. Fei
meu koniñ cheu iñ küdawal.
5. Fei akuyüm ra^i antü
ká déTjukei
campana. Fei
meu müchai meten elkei ñi
küdau erm; newe Tjenewetukelaeyeu ñi maestro e^n. Ká

pitrüluutukei r¡n 7/énetueyeu
e^n ñi pu subdirector; ká
«trekamn»
pÍ7;etuÍ7jn. Fei
kontukei ñi ipeyümchi ruka
meu e77n. Ká femíjechi femkatuijjn chum^echi wéne ñi
femum e^n; welu feichi raiji-antü ial meu el^ekei kiñe
füchá weche, kiñe lifro meu
witrakéno^ei. Petu ilu pu
péñeñ feichi nielu lifro dé^ulkei newentu, kom ñi allkütuam pu péñeñ; fei meu
inei no rume dé^ukelai.

6. Raiji antü füchá ilel»?ekeÍ77n, ilotukei^n. Kiñeke
mu

ká mélei karü mansha-

ka ufas, ka sandilla,
ka melón, fei ká eluTjekeirjn

nás,
af

meu.

Rupan i?jn ká tripatui^n

dos se callaban. Ahora apa
recieron los maestros de di
versas profesiones, como car
pinteros, zapateros, sastres,
herreros, agricultores; cada
uno

ba

de

esos

maestros separa

respectivos niños. El
maestro
carpintero reunía
aparte sus jóvenes; el maes
tro sastre igualmente los su
sus

yos y así todos los otros maes
tros elegían a sus niños apren

dices. Yo fui

adjudicado al
carpintero. Luego entramos
los talleres y empezamos
los trabajos.
5. En cuanto llegó el me
diodía tocó la campana y al
mismo momento los niños
abandonaron sus trabajos;
ya no estaban bajo las órde
nes de sus maestros (profe
sionales). Se pusieron en fi
la; los subdirectores reasu
mieron la vigilancia y orde
a

naron

«márchense»;

y entra

al comedor. Todo se de
sarrolló de igual modo como
está descrito en el desayuno;
pero 'durante la comida de
mediodía se designó a uno
de los jóvenes mayores. Este
se puso de pie con un libro
y, mientras que comían los
niños, leía en voz alta para
que todos lo entendiesen; du
rante este tiempo nadie ha
blaba.
6. A mediodía se servía
abundante comida con car
ne.
A veces había también
ron

manzanas

frescas,

uvas,

san

días y melones que se servían
de postre.
Levantada la mesa, salían
otra vez del comedor y se
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pana y todos

küdawn

trabajo lo mismo

e?m.

dedicaban

los

ipeyümchi ruka meu; aukantutui?7n lepün meu.
Fei, pichi rupachi antü
ká dé^ui campana,
meu,
wénetu fem^echi kontui ñi

a

juegos

en

el

patio.
Luego
ba

que el sol se inclina
poco, sonaba la cam

un

fueron

se

que

en

al
la

mañana.

Epe konlu antü, rupan ká
déryulu téfachi campana, wir/éllkénuutui r¡n, kontui ñi
umal-trafuya ial e?m. ikefui
fideo-ial e7?n ka küllwi kofkelen.
7. Deu iel tripatui^n; fei
ká kontukefui ñi aukantun
Deuma fél trafuyalu
e^n.
ká dé^ui campana. PitrültrautuÍ7?n, ka kontukefui ni
chillkatun er¡n escuela meu,
kishuke nieyelu ñi kimelche-

pelu

e^n.

Llegado casi

el

crepúscu

lo, la campana dio
todos

se

a cenar ;

otra señal ;
formaron y fueron

consistía comúnmen

te en comida de fideos
rotos con pan.

7.
vían

salir y

otro poco

en

po

vol
divertían
sus juegos. Al
oían las consa

Después de la
a

o

cena

se

anochecer se
bidas campanadas y,

previa
dirigían a la
escuela a estudiar; cada ra
mo tenía sus propios profe
formación,

se

sores.

Rupan chillkatulu af meu
ká déryui campana; fei konkei iglesia meu ñi rezaren
téfachi rosario

er¡n.

ye íjetukei r¡n

aqtualu

Re

um

Femlu
.

fem^echi femkeiñ fill

antü.

Pasada la hora de instruc
ción la campana daba su to
que final y los niños entra
ron a la iglesia para recitar
el rosario. A su conclusión
fueron llevados al dormito
rio.
Este orden lo observamos
día por día.

* * *

3) 1. Fei ñi mélepuel fei
colegio San Vicente doi-

chi

ñi kutran meu, ñi tuwélel ñi mapu meu, mollfüñ
kutran. Ni doyel ye^en ki
ñe ruka meu cheu ñi bawemtu^epiyüm pu kutran, San
Juan de Dios ñi hospital pi■nefni. Feichi ruka meu méíerkei pu Monjas, ká mélerkei werá kutran.
pun

Durante mi estadía en
colegio San Vicente em
peoró mi enfermedad, que
había contraído en mi pa
tria, esa erupción cutánea.
Debido a eso me llevaron a
una casa en que atienden a
los enfermos y los curan; se
llamaba hospital «San Juan
de Dios». Había monjas en
esa casa y un gran número
de enfermos.
1.

el
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Ni puel llou^en, téku??en
kine ñom ruka meu ka elur¡en kawitu ^étantulen. Fei
kiñe
trafuya re fem^echi
rulpapun. Ká antü liwen
akui kiñe ülmen, fei bawem-

tuchekerkelu,

kompañkiawi
wi^ka.
Fei mal -üpaeneu. Rupan mabüeteu elufi dér;u leichi mon
ja ka feichi kellu- wi i?ka ;
«fem>7echilawentuafimi»pi.

monja

ye77U ka kiñe

Kom wirintékui chem bawenñi elu^eal. Fei meu mai bawen'tu í?en.

2.
Eluden purgante ka
pütokolrjen eñum ko, fentre
pütokon, apoi ñi pütra. Fei
meu
wéla eluden kiñe pichuñ achawall. «Fei téfameu
lolomuaimi», pi??en. Ká akul^ei füchá rali pañilwe; fei
félémel^ei, fél réku tunier?ei. Fei meu «lolomurje» pi
rren. Femn ka füchá rapin.
«Ká fem^e»
pi^en; abün
rupa

«fem^e»

pi^ekatun,

«kom tripalu wéla fentekénuaimi» pi^en. Fei meu femmekekan, feichi füchá rali
apolfiñ rapin meu. Ká pichin
meu ká küpal^ekei ká fem??echi tro?7ko-rali. «Fei téfa
meu

tripatripatuaimi» pi^en.

Kom niewelai bawen- pütra
meu, fei wéla ká kudutun
»?étantu meu; fei meu felewen.

DE
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Llegado allá,
dirigieron a

me

mento de

la

pa de

fui
un

casa

proporcionaron

un

379

recibido;
departa

donde

me

catre y

ro

Pasé una noche
sin que hubiera nada de par
ticular. La otra mañana hizo
su visita un caballero; esta
ba acompañado de una mon
ja y de un ayudante. Me exa
minó y en seguida dio aviso
a la hermana y al practican
te sobre el tratamiento que
habrían de aplicarme; apun
tó los remedios que tenían
qve darme. Luego empezó
la aplicación.
2. Me
suministraron un
purgante y me hicieron be
ber tanta agua tibia que me
llenaron la guata. También
me entregaron una pluma de
ave y me dijeron: «Te la me
terás en la garganta». Ade
más trajeron un gran reci
piente de fierro: lo acercaron
y lo sostenían al lado de mi
pecho; «Ahora métete la plu
ma», me mandaron. Lo hice
y vomité mucho. Me orde
naron
hacerlo tantas veces
hasta que hubiera echado to
da el agua que tenía en el
cuerpo. Lo hice tan abundan
temente que se llenó el re
cipiente. Poco rato después
cama.

aportaron

otro

vaso

grande

que tenía que evacuarme.
Cuando ya no tenía ningún
remedio dentro del cuerpo,
volví a acostarme en la cama
en

y

me

dejaron en paz.
siguiente el

3. El día
3. Ká antü ká akui feichi
bawen -tuche fe üTmen, ká
malüpaeneu, Femel ká wéli

•

se

médico volvió a exami
narme. Otra vez dio sus ór
denes. Me dieron después
ñor
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dé??u. Fei meu eluden kiñe
pichi fashu bawen-; fei fentekéno r¡en. Ká antü ká akui ;
fill antü femiaukerkei mabüpelu ñi pu kutran; akulu
ramtupaeneu ka mabüpaeneu. Fei llafi ñi pütra ku

redomita de medicina;
hicieron. La otra
mañana vino de nuevo; ca
da día hizo su visita a sus
enfermos. Después de llegar
me preguntó y me examinó.
Así sané de mi enfermedad.
una

mas no me

tran.

Kiñe antü fei pifiñ: «Llafn,
niewelan kutran», pifiñ. Fei

bawen-tu^ewelan, welu
méñal'ijelan. «Küme 11afélmi wéla, epu antü meu,

meu
awe

küla

antü

meu,

fei

meu

amutuaimi», pieneu.

Cierto día le dije: «Ya sa
no siento ningún dolor >.

né;

Desde entonces no me apli
más curaciones, pero
tampoco me dieron de alta.
«Cuando estés completamen
te sano, en dos o tres días
caron

más, puedes retirarte»,

rae

dijo el doctor.
4. Küme ilelniekakeiñ meu,

elurjeiñ iaqel fill liwen ka
ra^iantü ka naqn antü. Ka
akulu domingo antü misalTyekei feichi kom pu kutran.
Fei téfachi hawen-tu^epeyümchi ruka meu mete küme
püll j/ekerkei pu kutran. Fill
antü éln-nei lif ^étantu ka
lif kamisha ej?n. Téfachi ruka

pichi pod^elai rume; liwen,
ra^i antü, naqn antü lepülepüyeijei, re kurapéno ^erkei; fill nentul r?ekei feichi
pu kutran ñi tofken, willeñ,
-

por, itrokom. Fei meu mélerkei kiñe koma-wi^ka, liftuniepelu kom téfachi ku
tran.

4. Nos alimentaban en for
excelente: todas las ma

ma

mediodías y tardes
comida. Los
días domingos había misa
para todos los enfermos.
En aquel sanatorio se dis

ñanas,
nos

sirvieron

a los enfermos un
cuidado muy esmerado. Dia
riamente recibían ropa lim
pia de cama y frescas cami
sas. En la sala no se toleraba
ninguna falta de aseo; en la
mañana, a mediodía y en la
tarde pasaban la escoba; el
piso era pavimentado de lo
sa y brillaba de limpieza, lodas las impurezas de los en
fermos (esputos, orina, ex
crementos) se sacaban. Había
un
sirviente encargado es
pecialmente del aseo de los

pensaba

pacientes.
Deuma piel ñi tripatuam
iñche, fei wéla elu^etun ki
shu
pa;

tañi tékuniepeelchi ro
ká ikénorpun, fei tri-

patun.

Fem^echi

mo^emen

téfachi Juan de Dios ñi
ka meu.

ru

Cuando yo tenía ya el per
miso de salir, me devolvieron
mi ropa propia, y, después
de comer, salí. De esta ma
nera pasaba la
vida en el
hospital Juan de Dios.
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5.

Tripatuel fei

??emeké-

notun tañi convento pu Pa
dres meu, fei meu ká küpatun tañi colegio San Vicente
meu.

Akutuel ká femmeke-

patun ñi küdawn, kom küme

inaniepatun ñi Tjülam ñi nie
gen feichi colegio meu.
Kümelkakalu iñche, fei r¡'éneduam.7jeken; fei meu el«Deuma kimfimi téfa
kom Tjülam ñi mélen
fau», pieneu feichi ñidol ühmen, José Domingo Cañas
?jen.

chi

pi»7efui. »Chalintékulelayu
kiñe umaqtuwe-wellin meu;
niei doi küla mari pu péñeñ;
Fei
eimi 7?éneafimi eijn».
llouwn; chum^echi ñi mélen
téfachi 7?ülam fei meu, femTjechi kom adniefuiñ er¡n;
inspector pi^etun.
6. Deu ñi feleel akukefui
téfachi San Vicente antü.
Fei meu mélekerkei füchá
trawn pu übmen, feyeTm koneltulerkefui téfachi füchá
colegio ruka meu; Joaquín
Gandarillas presidente ^efui.
Fei traulu er¡n mélekefui fü
chá misa. Iñchiñ taiñ péñeñ??en füchá ülkantukefuiñ ka
kiñe Padre füchá nütramkakefui; apokefui kom capilla
feichi pu übmen meu. Ká
7?élémkefui ñi plata e^n; fei
rjél-lu rakirjekei, tunten ñi
trürn. Af misa nentu^ekefui San Vicente de Paul e^u

Virgen María,

wekuñpéle

miawél Tjemekefui ;
tun

meu

re

miaukefuiñ,

ülkankom
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5. Desde el hospital me
al convento de los Pa
dres y luego volví a nuestro
colegio San Vicente. Me de
diqué de nuevo a los traba
jos y observé escrupulosa
mente el orden que rige en

dirigí

aquel colegio.
Como me portaba bien,
llamé sobre mí la atención
y fui distinguido. Uno de los
jefes del colegio, el caballero
José Domingo Cañas, me di
jo un día: «Ya estás habitua
do con los estatutos de esta
casa; voy a confiarte uno de
los dormitorios; comprende
más de treinta niños; tú los
dirigirás.» Yo acepté; confor
me a las instrucciones esta
blecidas al respecto guiaba
a los niños; tenía el título
de inspector.
6. Ocupando ya esa posi
ción llegó la fiesta de San
Vicente. Ese día había con
ferencia general del consor
cio del colegio, cuyo presi
dente se llamaba Joaquín
Gandarillas. Con ocasión de
aquella reunión hubo misa
solemne. Nosotros, los niños,

entusiasmados y
Padre pronunció el pane
gírico festivo; la capilla es
taba llena de caballeros so
cios. Hubo también una co
lecta de dinero, el que se con
tó después para ver cuánto
arrojara. Al fin de la misa
sacaron las estatuas de San
Vicente de Paul y de la Vir
gen y las llevaron afuera en
procesión; nosotros las cor
tejamos entonando cánticos
sagrados y todos los caballecantamos
un
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acompañaban. Des
procesión volvían
a la Virgen y San
Vicente en la capilla.
7. En seguida fueron es
cogidos los niños más aplica
dos y de mejor conducta. Los
caballeros trajeron muchos
y variados objetos para pre

felen feichi pu kafalleru. Ru
pan
pu

ros

San Vicente
7. Fei ká raki^kefui fei
chi pu péñeñ tuchi doi kimlu
ka doi küme piuke ^elu. Fei
chi pu übmen akulkerkei
kom weshakelu ñi elu^eal
téfachi doi kimke pu péñeñ.
Téfá ye»m trawél^elu elu^ekefui r¡n, kiñeke mañumtu,
kiñeke falin^echi papel, ka
ke weshakelu ká.
FemTjechi felekefui San Vi
cente fiesta fill tripantu.
8.

los

pues de
a dejar

femir/n elkénu^etukefui
capilla Virgen María ka

miar

la

a

alumnos

esos

aventajados.
seleccionados

diplomas u

Iñche ká kutrankatun,

pikéf-kutran tueneu, Fei meu
ká ye^ekatun San Juan de
Dios ñi hospital meu. PuwélTjeel tékuijen San Vicen
te piíjerkei téfachi mélemum
pu kutran. Ká fei meu mélerkei abün kutranyelu; iñ
che ká el^en jjétantu meu
•

regalados,

y

premios,

unos con

más

Fueron, pues,
otros

con

otras distinciones.

De tal manera se celebra
ba anualmente la fiesta de
San Vicente.
8. En aquel tiempo volví
a
enfermar; sentía fuertes
puntadas en el costado. Otra
vez me llevaron al hospital
San Juan de Dios. Al llegar
me destinaron a la sala de
San
enfermos denominada
Vicente. Había muchísimos

enfermos

guardar

allí;

me

hicieron

cama.

Kiñe trafuya rulpapuel ká
antü wéla mahüñrna^en ñi ku
tran. Kiménmael iñche, wéli dér/n ñi kon-a feichi hawemtuchefe übmen. Fei meu
akui feichi kon-a ñipüllaeteu.
9. Küme mal pifie énuñmapaneu ñi kadi, femlu ká nüi
kiñe pichi nawaka. Fei meu
nüñmaeneu ñi trawa, «yafültuaimi» pieneu. Fei meu
katrüñmaeneu ñi trawa, krus
femíjechi katrüfi; iñche mé

Pasé allí la noche y la otra
mañana examinaron mi en
fermedad. Después del diag
nóstico el señor médico dio
órdenes a su ayudante y és
te vino a aplicármelas.
9. Me desnudó el costado

kutrantulan. Kiñe naq
deumalu ñi katrüfiel ká tuñmaeneu inau
meu, ká ka
trüfi. Rupan femfilu epu ru.
pa ká katrüfi inau meu. Deu_

que esto

n'a

completo. Luego cogió
pequeña navaja y me
agarró de la piel, diciéndo-

por

una

me
me

«¡ánimo!». Acto seguido
partió la piel en forma de

poco el dolor
causó. Hecho el
primer tajo me tomó la piel

cruz;

no

era

me

y ejecutó
luego un tercero
al lado del segundo. Yo me

en

parte

cercana

otro corte,

retorcía por la violencia del
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küla ñom katrüñmaneu
ñi trawa, welu ká tukai kañ
péle, ká femijechi katrütufi
kayutufi ñi katrüfiel, fei wé
la fentekénoeneu.
10. Fei meu ká akul^ei
füchake pédwiñ fotella ko
meu nierjerkei. Entuel kiñe
tékulelTjen ñi katrün trawa
meu; müchai pénawi; kai/elu nentu^ei ká femtéku?jei.
Kayu pédwiñ elel^en, kishu
ke téku^ei téfachi kayu ka
trün trawa meu; fei kom pénawinn téfachi pédwiñ fochidüñmarkeaeteu ñi wesha
mollfüñ kutran.
Kom femkénoel fei küme
takukénOTjetun. Pichin meu
ká akutui feichi wi?jka ñi
katrüyeeteu; fei mahüpaeneu. Feichi pédwiñ apoyerkei mollfüñ meu, apolu ki
fei
ñeke lel-emuwérkeij?n,
ma

llarjkünaqyeturkei^n r¡étantu meu. Epu pénalekarkefui,
fei witrantuye?}etui ñi allfen
meu; rjelluke lelémuwi. Fei
meu
püfpüfkélen amui ñi
mollfüñ.
11. Feichi

kayu pédwiñ ki
lupe-tronko meu akülel?7ei pichin trufken, tranantékuye?;ei feichi pu trufken ñi
rapinentuturkeafiel téfachi
ñe

mollfüñ ñi fochüdüel e^n.
ka
Fei meu wellimuutui r¡n
kéchayeTjetuirjn. Küme liftulu eTjn tékuye77etuÍ7;n feichi
fotella ko meu; fei meu el-

dolor. Ya me tenía abierta
la piel en tres partes. Luego
empezó al otro costado e hizo

incisiones iguales; seis tajos
me

infirió; al fin

10.

me

dejó.

Inmediatamente

tra

jeron grandes sanguijuelas,
guardadas en una botella de
agua. Sacaron una y la apli
caron en un tajo de mi piel;
se pegó al momento; un se
gundo molusco se colocó d' 1
mismo modo. Seis sangui
juelas me pusieron, cada una
sobre una incisión de la piel;
todas se pegaron y chuparon
la sangre enferma.
Ya pegadas todas, me ta
paron bien. Pasado un rato
vino otra vez el practicante,
que me había inferido ios
tajos, para revisarme. Las
sanguijuelas se habían lle
nado de sangre y algunas de
ellas se habían soltado y caí
do sobre la cama. Dos si
guieron firmemente pega
das; esas fueron extraídas;
costó desprenderlas. Luego
mi sangre corría chispeando.
11. Para las seis sangui
juelas se trajo en una fuentecita de greda un poco de ce
niza para que devolviesen la
sangre chupada. Realmente
se
vaciaron y fueron lava
das. Cuando quedaban bien
limpias, fueron echadas en
la botella con agua y guar
dadas en ella.

kaye^etuiíjn.
Iñche ká lloftuñma r¡en ñi
kiñe tro^ko meu,

mollfüñ

petu ma^ilu pu ^étantu; epe
apo fui

mollfüñ

feichi
meu.

tañi
tro^ko
Fem^echi püll-

La sangre que todavía me
corría en la cama, se recogió
en una fuentecita, que casi
se llenó con ella. Después de
tal curación me sometieron
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el iñche kom küme liftUTjetun ka el^etun ká lif ?7étantu meu; fei felewen.
12. Ká antü meu akutulu
téfichi kafallero bawemtuchefe: «Ka elu^epe kiñe pi

a

Ñi llafel
meu,

limpieza radical,
a

me

otra cama intacta

dejaron ahí.
12. Al otro día, cuando lle
gó el médico de turno, orde
nó que me diesen otro frasco
de medicina. La recibí y la
tomé. A eso se limitó el tra
tamiento que me aplicaron;
otros remedios no me dieron.
Sané tan bien que nada que
dó de mi enfermedad.
Después de mi restableci
miento manifesté mi deseo
de volver, y pasados unos
dos días, salí del hospital.
y

chi fashu bawen-», pikénoi.
Fei eluden ka pütufiñ. Fente
doi
meten ñi püll^emum,
bawen- tUTjewelan ; küme Uafn
iñche, kutrantuwelan.
Fei

una

llevaron

«amutuan», pin.
trokifiñ,
epuwe

tripatun.

me

***

4) 1. Ñi tripatuel iñche
feichi kutrantuwe-ruka meu
ká konpatun tañi colegio
San Vicente. Fei ñi
meu
mélepatuel kom inaniepatun
feichi í/ülam.
Iñche feichi meu ñidolkéno77efun ñi 77éneafiel téfachi
kom iaqel mélelu kiñe elkawe-ruka meu. Fei meu mé
lefui itrokom ketran, ká ilo
puukefui; fei iñche wédalkefun.
Fill küyen ñidoltualu eluu??ekefuiñ taiñ komütuwariameael pu Santiago; kiñe an
tü meten elu^ekefuiñ miawael,

naqn

antü

1.

de la enfermería me
restituí
a
nuestro
colegio
San Vicente y me sujeté de
nuevo en todo al reglamento
existente.
En aquel tiempo me desig
naron guardador de los ví
veres amontonados en la bo
dega. Había allí productos de
toda clase ; además las provi
siones de carne; todo eso lo

dispensaba yo.
Al principio de cada

.

mes

llevaba a paseo por la
ciudad de Santiago; un solo
día del mes nos permitieron
eso y a la tarde teníamos que
estar de vuelta en el colegio.
Durante todos los años prac
ticábamos esas visitas de di
vertimiento a la gran urbe.
Admirábamos una infinidad
de cosas y no acabamos nunca de ver todo lo que valía
la pena. Yo estuve cuatro
años allí sin conseguir verlo
se nos

puutuke-

fuiñ colegio meu. "Welu afkentu kaijeduammekefuiñ té
fachi füchá waria meu. Fill
7?amchemchi kintuwélmekefuiñ, fente kom pekelafuiñ
téfachi itrokom weshakelu.
Iñche meli tripantu mélemen,
welu kom pelafiñ rume, fen-

Luego después de reti

rarme
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te

füchaluwérkei téfachi ñidol-waria.
2. Chumél bai taiñ ñidol^éneniefuilu té

kafallero,

fachi San Vicente colegio,
Joaquín Gandarillas pi^efui.
Fei puwél^eiñ téfachi haruka

kafallero
traumanierkeeyeu. Fei ká ye^eiñ iglesia Santa Rosa meu ;
kom felen amuiñ feichi pu
übmen iñchiñ; yenie»?ei té
fachi füchá übmen ha. Fei
meu
puwélel feichi iglesia
meu
füchá misal ^ei, werá
música dé^ui ülkantun e^u.
Aifiñ ??ei ñi pipi??en téfachi
música yenpram ülkantun
e^u. Fei afmatufiñ; cheu no
rume
allkülafiñ
fem^echi
eluwn.
meu,

werá

ká
meu
ba téfachi pu übmen
ñi eltuwe meu, fei ká amuin;
fentren übmen amui. Fei
3.

Rupan misa,

ye.iyei

konpuiñ feichi eltuwe
ká fei fente aifiñ Tjerkei.

meu,

Fen
adkénoche witrawitrai
Fei meu rjülare tutekelu.
ijefui feichi eltuwe; rjen^erkefui téfachi ba kafallero
Joaquín. Fei téku?jekei pon
wi, llafekénu^etui wéla fei
chi wél^iñ.
tren

Rupan femel fei weupi ki
kafallero. Kiñe Padre,
7jen--chau em erke, tranapu-

ñe

fui íjümapelu. Fei meu küme
nünieyeu ká kafallero; fei
küpal^etub welu yafü^elai,
Tomo LXIV.— l.er. Trim.

—

1930.

todo, tan inmensa
trópoli.

es

la

me

2. Cierto día murió el no
ble caballero Joaquín Gan
darillas, regente principal del
colegio San Vicente. Nos lle
a la casa mortuoria,
donde encontramos reunido
en
honor del difunto gran
número de personas distin

varon

guidas.
hacia la

nos
guiaron
iglesia Santa Rosa;

Luego

con nosotros marcha
ban todos estos caballeros
llevando al muy distinguido
muerto. En la iglesia se ofi
ciaron las honras acompaña
das de música instrumental
y canto. Era encantador el
conjunto de harmonías musi
cales con los cánticos. Yo es
taba maravillado; en ningu
na parte había presenciado
un entierro tan solemne.
3. Terminada la misa lle
varon el cadáver al sepulcro
suntuoso de la gente rica;
fuimos allá nosotros también
y muchos caballeros nobles.
Entramos en el mausoleo; es
taba primorosamente ador
nado, engalanado además por
un buen número de hermosas
estatuas. Luego abrieron el
monumento, que era la se
pultura de la familia del di
funto caballero Joaquín. Co
locaron la urna adentro y en
seguida cerraron la puerta
con llave.
Un caballero pronunció un
sermón. Un Padre, que era
hijo del extinto, cayó al suelo
y lloró mucho. Otro caba
llero lo recogió y lo condujo
al volver; pero estaba com-

junto

25
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peupédün meu küpalnie»?eFenn?echi pemefiñ feichi

füchá eluwn Santiago. Iñ
chiñ küpalijetuiñ taiñ cole
gio meu, welu wéne füchá
ilelkénOTjeiñ feichi ba-ruka
meu

.

MOESBACH
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pletamente abatido y tro
pezaba al andar.
En esta ocasión pude pre
senciar un entierro grande
en Santiago. Nosotros volvi
mos a nuestro colegio des
pués de habernos servido una
opulenta comida en la casa
mortuoria.

4. Ká kiñe naq ^emeiñ Se
Santa meu. Viernes
mana
antü meu fél trafuya nentUTjei taiñ Señor Kesuknsto
San Francisco iglesia meu.

Feirul?;epai ra?ji calle; epuñ
péle wif kompañkélei werá

winka; kom tuniei üiémkélechi felá yeijn; epu rume
wif amukefuii?n. Kimfal-lai
kam ñi
warar?ka ^efel ^enchi ; re ki
shuke tuniefui ñi felá ye^n.
ñi

tunteíjefel^enchi

Rupan fem^echi rupalu

ei?n,

wéñoputuiijn San Fran
cisco iglesia meu. Fei meu
kom wélputui ñi felá e^n.
fei

San Vicente
küla tripantu;
fei tripatun. Ká puutun fei
chi conventu meu pu Capu
chino, cheu mélefui feichi
5.

meu

Colegio

mélen

ñidol-Padre Jeremías.
Fei

meu

conventu

feichi
kintuküdawn

ñi méleel

meu

waria meu. Fei pen carpin
tero küdau. Küdauken; afkentuel tripatuken.> ká kintuken kañpéle, welu akua-

kuijekatun

conventu

meu;

fei mu kam umalefulu iñche.
Ká fei meu küdauken car
pintería küdau meu; fill eltu-

kefun.
Ni

küdaukeel waria

meu

4. En otra ocasión asisti
a la Semana Santa. El
día viernes al anochecer fué
sacado nuestro Señor Jesu
cristo de la iglesia San Fran
cisco y llevado por las calles;
Lo acompañaba innumera
ble
puesta en dos fi
mos

las
nía

gente,
largas; cada persona
en

la

mano una

vela

te
en

a dos andaban
cada fila. No se podía sa
ber el número preciso de
ellos, más de mil habrían si
do y ¡cada uno con un cirio
en manos! Después de la pro
cesión volvieron a la iglesia
San Francisco donde todos
ofrecieron las velas.
5. En el colegio San Vi
cente me quedé tres años;
después salí de allí. Volví al
convento de los Padres Ca
puchinos, donde vivía el Pa
dre Superior Jeremías.
Mientras tenía mi domici
lio en el convento, fui a bus
car ocupación en la ciudad.
Encontré trabajos de carpin
tería. Los ejecuté y, hecha la
obra, salí y busqué trabajo

cendida; de
en

en

otro

lugar, volviendo

ca

da día al convento, lugar de
mi residencia. Trabajé tam
bién allí mismo componiendo

desperfectos.
Por mi trabajo

en

la

ciu-
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weukefun kiñe pesu meli real
antü meu. Ra^i antü kintu-

ken cheu ñi ial; fei meu inameten mélekéfkai té
fachi deupiyüm ial. Fei meu
77Íllakefun; kiñe chaucha me
ten falilu kiñe
rali
iaqel.
Naqn antü amukefun con
ventu meu; fei meu re elu?7etukefun iaqel; kiñe tri
pantu femkiaukefun waria

péle

meu.

dad ganaba un peso cuatro
reales diariamente. Al medio
día buscaba donde podía co
mer y regularmente hallaba
bien
cerca
una
casa de
comidas. Allí compraba; un
plato de comida costaba sólo
una
chaucha. En la tarde
fui al convento y allí me da
ban la manutención. Por el
espacio de un año trabajé de
esta manera en la ciudad,
pasando de un lugar a otro.
***

***

5) 1. Petu ñi méleel con
meu purumerkei kiñe

ventu

chillka ñi deumael P. Cons
tancio, werkülel7?erkei feichi
Nidolpadre Alberto; fei weiuka mélei P. Jeremías (1)
ñi féla. Fei dé ^ulérkefilu fei
chi papel: «Amutuaimi mai»
pieneti; «akui P. Constancio
ñi chillka:, «küpatupe» pi-

?{erkerrni», pieneu.
Fei ká antü meten pepifei küpatun. Nüfiñ
feichi tren Valparaíso amukelu, fei meu amutun. Puwn
Valparaíso waria meu; ye
rren pu monjas ñi ruka meu.
2.
"Wün-mael yeeneu P.
Adeodato, weluentukénoleneu kiñe papel ñi nafiu konpuam; kulliñmafiñ mari kayu

kawn,

peshu

meu.

Rupan kulliel,

fei yeeneu cheu mélefui té
fachi fote. Fei meu koniyu
ka ye^eiyu kiñe nafiu meu
pu

bafken-; prapuiyu

nafiu.

Fei

meu

(1) P. Jeremías

se
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wente

téfachi Pahabía ido

a

1. Mientras que vivía to
davía en el convento, llegó

inesperadamente

una

carta

remitida por el P. Constan
cio y dirigida al Superior P.
Alberto, el sucesor del P.
Jeremías. (1) El Padre leyó la
remesa

y

me

dijo

en

seguida

«Tienes que volver a casa;
llegó una comunicación del
P. Constancio, en que se te
manda que regreses.»
Ya al otro día me alisté y
emprendí el viaje de vuelta.
Tomé el tren para Valparaí
so y me fui
Llegado a Val
paraíso me dirigí a la casa
de las monjas.
2. La otra mañana me lle
vó el P. Adeodato, que sacó
para mí el boleto de entrada
al vapor, por el cual pagué
dieciséis pesos. Luego fuimos
al fondeadero de los botes;
.

entramos

en

uno

y

nos con

dujeron hacia un vapor más
mar adentro; subimos a aquel
vapor. El Padre

Europa

en

la

me encorren-

primavera de 1871.
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chalintékukénueneu fei

capitán meu ka wéñomei;
tripapatui waria meu.
Fei meu küpai feichi na
fiu, rupatukeiñ fill waria meu
mélelu inaltu bafken-. Fem^en akuiñ Keuli: fei meu
nentu í/epatun

lancha

meu.

3. Ñi tripapatuel akutun
Samuel ñi Misión meu.
Fei meu wünmapatun. Ká
P.

akul^etun Troltren, P.
Pedro ñi Misión meu. Fei
meu ñi méleel pui ñi chau
ka ñi peni Felipe, feye^u
trafmetueneu.
Fei meu küpaltueneu e^u:
ká akutun ñi ruka meu té
fachi Raukenwe. Akutuel pepatun tañi ñuke yem ka tañi
pu laniTTen, kakelu tañi mot/eyeel ká; kom pepatufiñ
er¡n. Fei ni kim^eel ñi aku
antü

tun

«chalimetufiiñ»,

pirkei

kakelu

fentren wentru ka
domo; fei akulu er¡n chalikeeneu. Afmatukei^n ñi ce
rnen
meu
Santiago; feichi
inei no rume ijemekeíafui té
fachi Santiago. Fei meu iñ
che métewe afmatueneu er¡n.
Ká feichi mu petu newe-

•qelafui wi^ka tékuluwn,

re

kom chamalltulekafui pu ma
puche. Iñche ñi küme takutulen meu doi komütueneu
e?m,

«ka^ewerkei», pikei r/n.

dó al capitán del buque y
volvió regresando a la ciudad.
El vapor se puso en movi
miento hacia mi patria, pa
sando por todas las ciudades
a orillas del mar. Al fin arri
bamos en Queule, donde me
desembarcaron en una lan
cha.
3. Después de desembar
car llegué a la Misión del P.
Samuel y pasé allí la noche.
El otro día alcancé a Toltén,
a la Misión del P.
Pedro.
Cuando estaba allí llegaron
mi padre y mi hermano Fe

lipe

a

encontrarme.

En compañía de ellos vol
ví a nuestra ruca en Rauquenhue, donde encontré a
mi madre, mis hermanas y
todos mis demás parientes.
En cuanto mi llegada se hi
zo pública, se acercaron mul
titud de gente, hombres y
mujeres para darme la bien
venida; todos vinieron a ver
me y a saludarme. Se ma
ravillaban que yo había ido
a Santiago, proeza inaudita
en aquel entonces. Me ad
miraron sobremanera.
Además eran inusitados
casi por completo en aquel
tiempo los vestidos extran
jeros; los araucanos vestían
todos sin excepción el cha
mal. Así mi bonito traje les
causó una agradable sorpre
sa:
«iCómo ha cambiado!»

dijeron.
4. "Welu Keuli ñi tripapa
tuel pepi nentupalan ñi epu

kakón weshakelu; feichi mu
mélefui füchá küréfkékumav/én-, ka feichi nafiu müchai

4. Al desembarcar en Queu
le no había sido posible sacar
del vapor los dos cajones con
mis efectos; reinaba enton
ces un fuerte temporal y el
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amukatui; fem^en yeñmaeneu
ñi epu kakón. Rupai
tripantu wéla akuleli?eturken

P.

Samuel

fei
meu,
Ká werkülelpaturkeeneu P. Pedro ñi
Misión meu Troltren. Fei
meu kimtun wéla ñi akulel»7etun, ká yemetufiñ.

ramtuniekarkei.

buque continuaba sin demo
su rumbo
llevando mis
dos baúles. Sólo después de

ra

año llegaron mis cosas
donde el P. Samuel, que ha
bía hecho investigaciones. El
me las mandó a la Misión del
P. Pedro en Toltén. Allá
me fui
a
buscarlas cuando
tuve noticia de su reapari
un

ción.
5.

Deuma
meu, fei meu

akutuel

ruka

pichike pichike
kimpafiñ chum^elu ñi «küpatupe» pi^en. Femkefui:
Iñche mete

Santiago,

wimkaíepufun

kümekalepufun,

kom küme tékutu meu, kom
küme übmen reke mélefun.
Fei meu mai ñi teleel, «lladküafui chi ñi chau ka ñi ñu
ke, werkülelfichi ñi ad», pin.
Fei meu amun cheu deukei
téfachi adentren che, deuraamen tañi chum^echi adr¡en. Fei wéla deuman kiñe
chillka; feichi pu chillka r¡édeftékukénon tañi ad. Fei
werkülelpafiñ P. Constancio.
Kom kümeke áérfn pifalpafiñ: «Elulaen tañi chau té
fachi aiwiñ», ká pifalpafiñ.

6. Fei elu?7erkei ñi chau ñi
ñuke ye?7U,
«ado mo^elei

fotém», pi íjerkei r¡n,
«kümelkalei», piíjerkeiTju.

tamu

Fei

meu

küme

Ifoukarke-

ayüduamérkefui r¡n
"Welu kakelu mapuche pe■qelélñln «barki tami fotém»,
pirkeeyeu, «am ba ta téfá»,
pirkeeyeu.
fui^u,

.

5. Cuando ya había vuel
a casa llegué, poco a poco,
a saber por qué habían exi
gido que volviera. Era así:
Yo me había acostumbrado
muy bien en Santiago; esta
ba contento, tenía lindos ves
to

tidos,

ya

era

algo

como

un

verdadero señorito. Hallán
dome pues en condiciones tan
envidiables me dije: «Tal vez
mis padres tendrían pena;
voy a mandarles mi ima
gen.» En seguida me fui al
lugar donde se sacaban re
tratos y me hice tomar uno.
Luego escribí una carta, pu
se adentro la fotografía y la
despaché al P. Constancio.
Por medio de la carta le man
dé buenas noticias y le dije
que entregara la fotografía ad
junta a mi padre.
6. El Padre la habría en
tregado y les habría dicho:
«Veis aquí que vuestro hijo
está con salud y que le va
bien. » Ellos habrían recibido
el retrato con gusto y con
mucha alegría. Pero parece
que otros indígenas, a los
que mostraron la fotografía,
decían a mi padre: «Tu hijo
ha muerto; esa es el alma de
un difunto».
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Fei meu lladkürkei ñi chau,
eluel fill koiba dér¡u. Fei fei
Constancio:
piperkefi P.
«Téfachi ad ñi fotém mo^e-

perkeafui? baperkelai?» pirkefí feichi Padre.
Fei meu «felelai»,

pi^erkefui, eluíjerkefui dé?7u; welu
feyenturkelai ñi chau.

Feichi iñche «ká werkülpafiñ chillka P. Constan
cio», pin. «Elulaen dé^u tañi
chau», pifalpafiñ chillka meu,
«ká pichiñma mélean mai
téfachi Santiago waria meu;
welu fill küyen werkülelafiñ
kechu peshu tañi epu trem»,
pi tami fotém, pilelaen», pi
7.

falpafiñ.
Fei meu fei pi?7erkei ñi
chau. Fei kimlu doi lladkür
kei. «Chum?jelu iñche llowan
plata tañi fotém meu? fendeñmamuperkelan tañi fo
tém, fei meu mai «nüaimi
plata» pien», pirkefi P. Cons
tancio.
«Modele küpape»,
pirkei ñi chau.
8. Fei meu lladkürkei P.
Constancio kai, deumalérkefi chillka feichi Ñildolpadre
mélelu
Santiago. Fei nülu
chillka P. Alberto müchai
meten elueneu dé^u. «Akui
ñi chillka P. Constancio»,
pÍ77en, «amutuaimi wüle me

ten», pÍ7?en.

Fem^echi küpatun.
"Welu iñche kimlafun
fachi dé^u ñi pifiwn er¡n
Constancio ñi chau é^u;
wéla kimn abün meu. Ni
mel
pichi lladkütufuiñ

té

P.
fei
ki-

ñi

padre se asustó, cuando
dijeron tales mentiras. Se

Mi
le

fué donde el P. Constancio

dijo: «Quién sabe si esta
imagen de mi hijo está viva;
y le

¿no habrá muerto?»
El Padre le dijo: «Pero
hombre, eso no es así» y tra
tó de explicarle el asunto;
pero a mi padre no le entró.
7. Precisamente en aquel
tiempo había resuelto man
dar otra carta al P. Constan

cio, encargándole

que

par

ticipara a mis padres lo si
guiente: «Tengo la intención
de quedarme poco tiempo
más en Santiago; pero voy a
remitir a mis padres cinco
pesos cada

mes.»

Mi padre recibió ese reca
do y a causa de él se puso in
consolable. Contestó al P.

Constancio. «¿Por qué

mo

tivo habré de recibir dinero
de parte de mi hijo? Sin du
da me han vendido a mi hijo
y por eso me prometen pla
ta. Si vive, ¡que venga!»

8. Entonces se entristeció
también el P. Constancio, es
cribió una carta y la despa
chó al P. Superior en San
tiago. Inmediatamente des
pués de recibiría el P. Al
berto me dio aviso diciéndome: «Ha llegado un mensaje
del P. Constancio; mañana
tienes crue volver.»
Tal tué la causa de mi
vuelta.
Pero yo

sabía nada en
de
las conversa
aquel tiempo
ciones entre mi padre y el
P. Constancio; sólo mucho
más tarde llegué a saberlo.
no
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chau em; fei meu ká fei pin:
«Kimnolu kam téfá ye^n ñi
méleken kümeke déTju, fei
meu mai fei pifi P. Constancio; deu felei, chumafun
kam?» pilewetun ka fem^en

feleñmupratun.

Entonces

me

agravié

un

tan-

mi padre; pero al fin
me dije: «Esa gente no sabe
nada de cosas buenas y moto

con

dernas

(1); por ignorancia,
pues, habló mi padre en tal
forma con P. Constancio; ya
está;
Con

no

hay más remedio.»
a tranquilizar

volví

eso

me.

Capitulo V.
A. Su área,

sus

—

Mí tierra

habitantes,

su

natal

y

su

naturaleza.

cielo; mineralogía.

1) Después de la vuelta de Santiago. Trabajos de carpin
en Puerto Saavedra; vuelta a la vida indígena.
2) El lugar de mi nacimiento: Extensión de Ráuquenhue;
su suelo; su población.
3) Observaciones sobre su naturaleza: Conceptos astronómi

tería

y meteoronómicos de

cos

estrellas, constelaciones

y fenóme

astrales; fenómenos atmosféricos y sísmicos (relámpa
gos, lluvias, arco iris, hielos y temblores).
4) Nociones del tiempo: Estaciones del año; partes del día
y de la noche.

nos

5) Conocimientos del reino mineral: Piedras; metales.
B. Botánica. La flora conocida por los

indígenas de la

costa.

2)Arbustos y enredaderas. 3) Fanerógamas
chicas mono cotiledóneas: Lilifloras, ginandras, glumifloras.
4) Fanerógamas dicotiledóneas coripétalas. 5) Fanerógamas
gamopétalas. 6) Criptógamas. Teridófitas, briófitas y ta
1) Arboles.

—

—

—

—

—

ló fitas.
C.

Zoología. La fauna conocida

por los

indígenas.

1) Los mamíferos, en estado libre; reproducción de ellos.
2) Las aves: Carnívoras, cantoras y gritadoras, trepadoras,
colombinas, zancudas y nadadoras; su propagación. 3) Les
insectos: Coleópteros, himenópteros, ortópteros, dípteros,
rincodos y arácnidos. 4) Los demás seres animales: Crus
táceos, reptiles, bactracios, peces, moluscos y vermes.
(1) Se refiere

a

la

fotografía.
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A. 1) 1. Feichi adentuwn ñi
féla akutun tañi mapu meu

1. Por
trato

de

causa

mío, pues,

aquel
tenía

re

que

volver a mi tierra Rauquenhue después de mi estada en
mé
Santiago. Pero casi no podía
ruka
ñi
chau
meu;
palan
acostumbrarme ya en la ca
tewe kalei téfachi mapuche
sa de mi padre: había mucha
ñi inoren eyn ñi moijemum
diferencia entre la vida de
Santiago.
esos indígenas y la que yo
llevaba en Sanriago.
Por tal motivo, después de
fei
wéla
meu
Fei
pichin
dije a mi padre •_
pifiñ ñi chau: «Ayüfun ñi poco tiempo,
a estar con el
irme
«Quisiera
amuael P. Constancio meu»,
P.
Constancio»;
pues con él
fei meu kam trempukefulu
criado.
me había
iñche.
El P. Constancio se alegró
P.
Ni pepueteu
ayüwi
verme. Estaba levantando
al
deumarkeConstancio. Petu
en aquel tiempo los edificios
wentetu
ruka
weke
ñi
fui
nuevos arriba en «Stella Ma
cheu mélei pu monjas feula,
donde residen las Mon
léfris»,
deuma
«Stella Maris»;
ruka doi naqeltu jas ahora, por habérsele que
mum ñi
mado su casa más abajo en
wi^kul meu.
el cerro.

Raukenwe, rupan mSéleuyel
Santiago. "Welu newe tuteu-

«Küdawan», pifiñ.

le

«Conforme»,

«Kümei mai», pieneu.
2. Fei meu konn ñi küdawal. Ká epu carpintero mé
lefui, ká feichi epu weche

miélemefui

Santiago colegio

San Vicente meu; Camilo
Alonso pÍ7?efui kiñe, kakelu
Marcelino Paillalef. Fei iñ
chiñ kiñewn mekeiñ iñ küdawelfiel taiñ Padre. Deumaiñ iglesia, kake ruka ká
küdaufiiñ; mélepeiñ kiñe tri

pantu.
3. Petu ñi mélekael werküfeneu téfachi Padre Cons
tancio Valdivia; amukefuiyu P. Gabriel iñchiu; yemekefuiyu fentren wiñamtu.
Troltren ká yemekefun 7?am-

«Quisiera trabajar aquí»,
dije.
2. Entré,

dos

Había

jo.

me

pues,

contestó.

al

traba

carpinteros

también
habían estado en el colegio
San Vicente en Santiago; uno
se
llamaba Camilo Alonso,
el otro Marcelino Paillalef.
Juntos los tres nos ocupamos

más,

en

trabajar

dre.
y

jóvenes

que

para nuestro Pa

la iglesia
dependencias; alre

Construímos

otras

dedor de

un

año estábamos

en eso.

3. Durante este tiempo el
P. Constancio me mandaba
a Valdivia. Iba en compañía
del P. Gabriel; traíamos de
allí mucha carga. También
de Toltén acarreaba una in
finidad de artículos de nece-
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chemchi

yefaltu.

FemTjechi

kelluniepatufun tañi Padre.

sidad

casera.

En tal

prestaba servicios

a

forma
mi Pa

dre.

Rupan küdaumeel P. Cons
tancio meu tripatun, mélepatun ñi Raukenwe (1) ma
pu meu, Aweyeku (2) pÍT?ei

Terminados los trabajos
del Padre, me salí y me volví
a mi tierra Rauquenhue (1);

cheu ñi mélemum ñi ruka.
Arjkañtu küme wimpatun.

se

Ahueyecu

(2) precisamente

llama el lugar donde esta

ba nuestra ruca. Poco a poco
acostumbré perfectamen

me

te.

Fei meu peniepatufiñ
mollfüñ chum^echi ñi
ad-mo7jeken e^n. Kom kü
dau meu ka kom ayekan meu
ka kawiñ meu i Tjkatuukefui
pu lofwen. Konümpaiafiñ
wéla kiñeke téfachi lof-küdau ka lof-kawiñ.
4.
taiñ

4. Entonces veía con mis
cómo eran las costum
bres de los de mi raza. En to
dos los trabajos, divertimien
tos y fiestas de los de la mis
ma agrupación o familia aldea
hacían causa común. Más adelante voy a describir algu
nos de estos trabajos y fiestas

ojos

comunes.

Al'üntu ñi küpatuel Rau
kenwe kellukonkefun itn>
kom téfachi kawiñ meu; re
mapuche reke mor?elewefun;
allwe
Tjoimarputufun tañi

kristiano77en.

Iñche ñi lleqmomRaukenwe mélei
inaltu l*afken\ Fei ñi fapéletü naqpaküréfpéle mélei ki

2).

chi

ñe

1.

mapu

apon-trome

fotra-leufü,

fei ñi epuñpéle wechun traukélei feichi Füdi-launa ye^u.
Nopatu mélei kiñe wapintékulechi mapu, "Wapi pif?ei

Después de mi vuelta a
Rauquenhue tomaba yo por
muchos años parte activa
todas estas fiestas; vivía
finalmente como cualquier
mapuche; hasta de mis de
beres de cristiano iba olvi
dándome poco a poco.
en

1. Rauquenhue, mi tierra
natal, está situada a orillas

del Océano Pacífico. Al lado
se halla un
hualve cubierto de totora, el
cual en ambos extremos co
munica con el lago de Budi.
En el lado de acá (más hacia
el este) hay una porción de

opuesto, al este,

(1) Raq-ke-we: lugar gredoso, según la explicación corriente. Pascual
rau como expresión onomatopéyica del constante ruido de las olas
en la playa: lugar ruidoso.
(2) Awe-yeku cuervo ligero,
toma

—
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fei meu. Pikutuküréf pele
Dewümwe (1) pi^ei ñi fentepun Raukenwe; willitukürefp.éle Puauchu (2) ká pi7/ei ñi fentepun.
2. Téfachi mapu bafmapukélei, nielai füchapéra WÍ77kul, welu newe nielai ká fü
chake lelfün. Dewümwe pele
ké lelfün ^ei; Puauchu pele
métewe mélei füchake mawida. Fei téfachi mawida
meu mélefui trapial, ka r¡érü, ka kulpeu, ka kodkod.
Ké mélefui kiñe trokiñ auka
waka, A^kañ übmen ^en-ijefui, Puauchu mélelu; welu
fill pu kon-a kiñeke mu konkefui téfachi lemu meu, tuafilu feichi auka waka lashuwachi meu.

tierra rodeada de agua, la is
la Huapi. Al norte Rauquen
hue deslinda con Deume y al
sur se extiende hasta Puau
chu.
2. Es una región, cuyo sue
lo

plano,

es

tiene

lo

a

menos

no

tam
poco contiene pampas exten
sas; sólo hacia Deume hay
cerros

altos; pero

llanura. En dirección a
Puauchu existen grandes sel
vas, donde había pumas, chi
una

llas,

zorros

grandes

y

gatos

Además alberga
ban una manada de vacunos
alzados, que pertenecían al
rico cacique Anean de Puau
chu. Sin embargo, todos los
mocetones entraban a veces
monteses.

a

montaña

esa

para tomar

mediante una especie de tram
pa de lazos estos animales fe
roces.

Téfachi

Raukenwe

kummeu
allwe
antü?jen
mapuTjei,
trufürijei, newe nielai ke
tran. Kelü pülli e^u trumaq
doi weshalei; téfachi küme
mapu ketran r?elu, fei pishkutue?jei, wesha pülli (3) ká
piíjei, welu ñi yafüijen meu
meten; kurü ijele kunu ká

pÍ7?ei.

3. Raukenwe meu mo mé
lefui küla lOTjko: kiñe Naqiñamko piíjefui, kakelu "Werapillañ, kakelu Künchawa-

Rauquenhue tiene
rojo-obscuro,

de color
verano

polvo

y

fácilmente
no es

muy

se

que

producti

cereales. La tierra co
lorada y la llamada trumaq

(polvo suelto)

son

peores to

davía. El suelo bueno y pro
ductivo es el granulado (3) ; se
llama también tierra c ma
la», pero debido solamente a
su dureza; si es negra a la
vez la llaman «cunu».
3. Vivían en Rauquenhue

caciques, uno llamado
Naguín, el otro Huerapill, el
tercero Quinchahual.
Cada

tres

(wautro),

concava.

(3) Como los mapuches andan a patas peladas y los molestan los
duros, se explica la denominación «tierra mala».

rrones

en

vuelve

vo en

(1) Dewüm-we= lugar del volcán o cordillera (marítima).
(2) Pu-wautro, donde hay muchas (J>u) clases de chilcas
Baccha-ris

suelo

te
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la.

Kiñeke

niefui

ñi

kon-a

e^n; ijéneeyeu er¡n "Wakiñpa r¡ ñidol-loTjko, mélelu Kolli-

beufü.
Ká mélefui kiñe peumatukelu, pelón rume, Tralaf pi77c fui. Fei téfachi pelón amukefui, tafü (1) pi^erkefui
cheu ñi mélepupiyüm. Puulu: «Mari mar i, Amoiwen»,
pipukefui. «Eimn ká chaliyeaimn tani wekufü», pikefi
ñi yekeelchi pu kompañ;
«téfei», pikei. Fei meu kom
«Mari mari» pikefuiojn; we
lu «pelafiñ» pikefui téfichi
J7emeuma tafü meu.

uno

tenía

sus

mocetones

y

todos juntos estaban bajo las
órdenes de Huaquinpan, ca
cique principal de Colileufu.
Había allí también un vi
sionario o adivino, de nom
bre Iralaf Ese solía ir a cierto
lugar, llamado tafü.
(1). Llegado allí saludaba:
«Buenos días, Amoihuen».
«Vosotros saludad también
a mi huecufe», decía a los
.

compañeros que traía; «ahí
está». A lo. cual todos decían:
«Mari mari», pero después
de volver del tafü confesaron
esos hombres que no habían
visto nada.

*

*

*

3) 1. Kuifi ta che mete
kimniefui kom elelchi wesha
kelu: kiméñmaniefui ñi üi
wenumapu wiléfükechi waTjében; kom feichi üñém üpénkiawi piuchill meu; téfachi
naqmapu miauchi kulliñ ka
feichi kakeume ishike; keyü
pu leufü, bafken- rume, weyelkiaukechi challwa. Ká kim
niefui kom mawida ka kachu; keyü téfachi kura üi^eumefui.
kimnien
tañi
Iñche ka
Raukenwe mapu ñi kakeume
chemkün, kake mapu ñi felen ká, n-ampélkalu kam rupafun aTjka mapu. Itrokom
téfa nütramyeafin feula.

***

1. Los mapuches antiguos
tenían buenos conocimientos
de todas las cosas existentes:
sabían nombrar las estrellas
que brillan en la bóveda ce
leste; los pájaros y aves que
vuelan en el aire; los anima
les que andan sobre la tierra
y las diversas clases de in
sectos; hasta los peces que
nadan en los ríos y en el mar.
Además conocían los árboles
y plantas; hasta las piedras
tenían su nombre.
Yo también soy conocedor
de los seres que hay en mi
tierra de Rauquenhue y en
otras

regiones;

pues,

viajan

do corrí medio mundo. De*
todo eso hablaré en lo si

guiente.
Méleyüm küme wenu
ka ijenoyüm tromü, fei pun2.

(1) Cueva subterránea, morada

2. Si hay buen tiempo y el
cielo está despejado de nu
il

espíritu malo.
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métewe llifédwei téfa.
chi wa^éhen ka küdemallu_
Üi^ei al*ün wa^él^en; iñche
re kimfiñ feichi wénelfe, wün*yelfe pijjei kai, ka feichi yemeu

pun\

Kiñelei, pitañi Padre,

welu chumpeichi mai! iñche
kimlafiñ.
Ká kimniefiñ feichi traukélechi ijau, ^au-poñü (2)
ka wéchulpoñü ka chawnachawall pi^ei kai; ka téfa
chi witran (3): küla füchake
waijében wipéllkélei, ká küla
welu-wipéllkélei, epe krusfelei feichi epu wipéll. Ká
kimfiñ feichi pénon-choike
(4), ka tranalékai, ka melipal, lastawar/éhen ka kalolasta pi?;ei kai, ka malal-ofisha, ka kushü weke (5), ka
feichi aifiñ wenu leufü (6),
répü apeu (6) pi^ei kai.
3. Ká peTjekei pun- meu
feichi wenunaqpachi tokikura (7) ka kiñeke mu feichi
füchá cheurfe (8). Fei mashom kütral reke amukei
wenu-mapupéle, fei ñampukei abü tuulu ñi lefn. "Wesha
perimol téfá: «Mélepeai mai
aukan, filia, kake wesha dér¡n

kai», piam.

bes, brillan

en

las noches

mu

chísimas estrellas y lucecitas
chicas (1). Gran número de
estrellas tienen nombre pro
pio. Yo conozco sólo el lucero
de la mañana y de la noche.
El Padre dice que esas dos
son

una

misma;

puede ser?
prendo.

Yo

¿cómo

pero
no

lo

com

Además conozco el grupo
de estrellas, llamado ngau o
«montón de papas», o «ga
llina con pollo
(2). Además
el «tirador» de la forma si
guiente : tres estrellas grandes
están en línea, otras tres for
man una fila que se cruza
casi con la primera (3). Tam
bién conozco el «rastro del
avestruz» (4), el «boleador
tendido», la cruz del sur o
«estrella-carreta», el «corral
de ganado», el «pellejo obs
curo» (5) y la hermosa vía
láctea o río Jordán. (6).
3. En las noches se obser
van también las «hachas de
piedras» (7) que caen del
cielo y a veces la gran bola
de fuego (8) que corre como
un tizón en cierta altura so
bre la tierra, y se pierde en
el espacio, habiendo recorri
do gran distancia. Este fenó
meno
es
tenido por mal
agüero; dicen que anuncia
guerra, hambre u otras des

gracias.
4-

(1) Como candelillas
nombre

(luciérnagas), insectos de los cuales

viene

su

araucano.

(2) Las pléyadas. (3) Será el Orion. (4) Las tres Marías. (5) No son
estrellas, sino una mancha obscura en la vía láctea. (6) Lit. Río celeste
o camino de las hadas. (7) Serán meteoros. (8) No saben explicarla.
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Ka^en meu bai (9) antü
küyen, ká fei perimon-

ka

tun ^ei.
4. Méleayüm wesha antü
ka naqalu füchá mawén- fei

kiñeke

mu

mélekei

léfke.

Rupan léfkeln füchá tralkatui kémtrülüi mapu ka méllméllümekei. Fei meu pimulei füchá pérapamawémfe küréf, fei férférüi ka würwürüi
ka müchai meten naqkei fü
chá mawén-. Kimujekelai ñi
chumben feichi léfke-dér?u;
fei meten kimnie^ei ñi feleken pukem tripantu meu.

5. Kiñeke mu amukei antü
mawén •wekélai. "Welu deuma
eluwachi tromü kiñe ina naqpa küréfkei, ka piku küréf
amulei. Fei meu eluukei tro
mü bafken- pele, kom takukei wenu meu. Fei pichin
meu
füchá mawén-kei. Ki
ñeke mu kom pun- ka kom
antü mekekei ñi naqn ma
wén- ; fei meu füchá launakei
ka malliñkei ko wente mapu.
Fei meu amukalu mawén-,
awe
rupanolu, fei maT/ikei
leufü apolu ko meu. Fei ürfirulpakefi ina leufü mélekéfchi mapu ka ruka. Kom
mélechi kulliñ keyü ketran
amukei feichi ma^iñ
leu
fü meu; tékulkefi pu bafken-.
Fei meu konpulu bafkenmeu, téfachi ürfin weshakelu
kom Tjañfütripatukei.
6.

Kiñeke

mu

(9) Literalmente:
mapuches sencillos.

«se

petu

ma-

muere», lo

Otras

veces

se

eclipsa (9)

el sol o la luna, lo que tam
bién pasa por presagio malo.
4. Cuando tiende a des
componerse el tiempo y está
por llover fuerte, entonces a.
veces relampaguea. Acto con
tinuo truena con tanta fuer
za- que retumba la tierra y
se estremece. En seguida so
pla un fuerte viento trave
sía que silba y brama, tra
yendo sin demora copiosa
lluvia. No se conoce la na
turaleza de los relámpagos,
sólo se sabe que hay esos fe
nómenos durante la estación
de invierno.
5. A veces pasan los días
sin lluvia. De repente se aso
man nubarrones y empieza
a soplar viento cordillerano

Entonces se
corre norte.
forman las nubes sobre el
mar, suben hacia el firma
mento y llegan a tapar todo
el cielo. Noches y días ente
ros sigue lloviendo a veces,
así que se fcrman charcos y
aguazales sobre la tierra.
En caso que continúe la
lluvia sin tregua, salen de
madre los ríos llenos e inun
dan los campos, y las habi
taciones de sus inmediacio
nes. Todos los animales que
hay y aún las sementeras son
arrastrados' por la avenida,
que los lleva al mar. Cuando
estas cosas perdidas en el
agua han llegado al mar son
botadas a la playa.
6. A veces aparece el sol
o

ie causa un

verdadero horror

en

loa
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wémlu wefpai antü, «anchümawén-» pi^ei téfá. Fem^ele
mélei feichi relmu, wümke
rume; wenu ad pele ché^küdrupakei. Feichi relmu niei

kakeume wirin, riepihir¡ei

re

kelÜ7?ei, ka rosa peshkiñ
(10) fem^ei, ka chod^ei, ka
karü^ei, ka kallfü^ei, ka
kumkelü^ei (11); femijeumei
ñi wirin téfachi relmu, mete
aifiñ ^ei.
ke:

Kiñeke

mu

afkadi niei ká

relmu, fei bawü-mollíüñ pi-

??ei. Fenté nielai wirin ka doi
mén-akeprakei wenupéle.
7.

konchi

pukem

wétre^ekei.

Takun
Kiñeke

Deuma

métewe

pitui fachi

antü

meu.

naq lifkélekei wenu pun- meu

fei

meu

naqkei füchake tra?7-

liñ, piliñ pÍ7?ei kai. Métewe
reyelu ñi naqn fei meu no-

?jémkachukei, ká abüke

naq

femle, entrikei kulliñ ijewenochi kachu; troijülu bayekei ka ñi ilo kümewekelai.
Feichi tra^liñ ká nor?éméñmakeft ñi tapél fill mawida, fei lla^küyekei; bankélewekei feichi aliwen. Ka
keume fill kulau ká femkei:
we lleqcbi poñü er?u küllwi
rikakei
no Tjémkefi ;
mapu
meu; ko takukefi, rikan-tra?7liñ pi^ekei feichi takunielu
ko. Fei kiñeke mu allwe re-

MOESBACH

mientras que está lloviendo;
«lluvia con sol» se llama este
fenómeno. Cuando pasa eso,
hay arco iris, que se extiende
forma arqueada por el
en
firmamento. Tiene rayas de
diversos colores: es como un
dibujo de rojo, color de ro
sa (10), amarillo, verde, azul
y rosado obscuro (11); ta
les son sus fajas de colores,
se ve muy lindo.
Algunas veces se halla
acompañado de un segundo
llamado «sombra
arco iris,
de sangre». No tiene colores
tan pronunciados ni sube
tan alto en el cielo.
7. Ya entrado el invierno,
hace mucho frío. Es preciso
abrigarse bien en esos días.
A veces, cuando las noches
son claras, caen fuertes he
ladas y rocíos congelados, los
que queman el pasto, si son
recios. Cuando se repiten al
gunas veces se debilitan los
animales y mueren de fla
cos por la falta de pasto y su
carne ya no tiene gusto.
Las heladas congelan tam
bién las hojas de los árboles,
así que se caen y los árboles
quedan como muertos. Ade
más originan muchos otros
estragos: hacen morirse las
papas y los porotos recién
salidos; forman una escar
cha sobre el suelo y tapan
el agua. La capa que la cu
bre se llama hielo; está bas
tante gruesa

(10)

Rosado claro

(11) Comprende

(anaranjado).

color añil y violado.

a veces

;

pisando
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yekei, pénopeyüm trafokei;
wefpayüm antü wéla lluukei,
lluwémkeeyeu antü.
Feichi wétré tripantu «alka- tripantu» ka «wentru-tripantu» pÍTjekei; ^enolu pire
ka füchá tra^liñ, fei «domotripantu» pirjekei.
8. Kiñeke mu rupakei perimontun-dérju: ne^emuukei
mapu; fei nüyün pir/ei. Deu
ma nüyüal meu, fei meu ki
ñeke mu lululüi ka kémtrülüi pu mapu. Fei «jviénemapun (12) ñi femel »"pir?ekei.

Ká léfkei kütral wente de-

qiñ meu, prapai ñi wén-.meu
fitruñ, ka trufken, ka kura;
«pillan ñi femel, wekufü ru
me» pÍTjekei.
=)c

$Z
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encima se quiebra y, cuando
sale el sol, lo derrite.
Los años fríos se denomi
nan «años machos» o «años
hombre ; los otros sin neva
zones ni heladas fuertes son
llamados «años mujer».
8. A veces suceden cosas
de mal agüero: se mueve la
tierra, lo que se conoce con
el nombre de temblor. Viene
muchas veces precedido de
un sordo ruido que se oye
dentro de la tierra. Esos fe
nómenos son atribuidos al
Dominador de la tierra (12).
Otras veces aparece fuego
sobre los volcanes; salen de
sus cráteres chorros de hu
mo, cenizas y piedras. Se
cree que eso es causado por
el pillán o el huecufe.

5fC

4) 1. Kuifi ta che üikelafui
küyen. Ni kimam
er¡n tunten meu ñi femuyel,
femael rume, kiñe déiju, fei
pikefui: Wesha antü, füchá
filia, pewürjen, füchá pewn:
wün-n tripantu téfá.
téfachi

Pichi walér?, karü walér/,
waléi? küyen: turjekefui ñi
kapi feichi awar ka allfid.

1. La gente antigua no te
nía nombres para los meses.
Para poder orientarse sobre
un dato pasado o futuro se
expresaban de esta manera:
Tiempo de escasez, hambru
na general, época de los bro
tes : eran nombres para la pri
mavera.
(Sept. Oct. y par
te de Nov.).
Cosecha chica, de los pro
ductos verdes; luna de las
primeras frutas: en esta épo
ca se colectaban las vainas
de habas y arvejas. (Nov.

Die).
que dan los mapuches al Ser Supremo; refiriéndose
la gente lo llaman r:énechen, Dominador de los hombres.

(12) Nombre
acción

a

su
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Antürjen, wükan antü, fü
chá walér?, pramuwntjen, ka-

DE

MOESBACH

Tiempo de sol, de los calo

trÜ7?en.

abundancia, cosecha ge
neral, tiempo de la siega.
(Enero, Febr. Marzo).

enTripalpramuwnrjen,
tupoñün, chomünijen, rümü»?en (1), konn pukem.

de las papas, caída de las ho

res,

Cosecha

jas

(del

guardada,

manzano),

saca

otoño,

entrada del invierno. (Abril,

Mayo).
Kashü pewn, kashü küyen.
Mawén- ijen,

pukem,

ke-

trawnrjen, wetré küyen, trárr

liñ, filia.

Brotes grises (raquíticos),
luna cenicienta. (Junio).
Estación de las lluvias, in
vierno, tiempo de la siembra,
luna fría, heladas, escasez.

(Julio, Agosto, Septiembre).
2. Doi kuifi re kimTjekefui
ñi fén'ken mawida; fei an
tü ríen piriekefiíi. Newe tunolu fén-, kom ñamtulu, fei

pukem pÍ7?etukefui.

tiempo más remoto
distinguía solamente la
época de flores amarillas,
2. En

se

llamada

«flor de los frutos

silvestres,» llamándose vera
no esta estación; en cuanto
ya no se podían tomar frutos por haberse acabado to

Feula wir;kawi mapu che,
wii?ka reke entukei ñi tunten meu ñi rupamum kiñe
dérju; fempikei: Iñche konn
ñi

mampélkaial

pewenche

mari küla antü
konchi Abril küyen meu (2),
kiñe waratjka pura pataka
pura mari epu tripantu meu.
3. Ká kimlafui feichi relosh kuifike mapuche yem.
Feyer¡n rarntulafuirin: «Tunmapu

meu

té horarjei?» «Tunteprai an
tü?» pikefui ñi ramtuufel.

Femr/echi lloudé»juukeir?n:
Epe wün-i, epe antüi, kofikei wenu; wefpai, tripapai
antü; ella liwen, pu liwen.

dos, era invierno.
Hoy en día se ha chilenizado la fente indígena y se
sobre la fecha de
cualquier suceso como lo ha
cen los chilenos. P. ej.: Yo
emprendí mi viaje a la Ar
gentina el trece de Abril de
mil ochocientos ochenta y
dos.
3. Tampoco conocían el
expresa

los antiguos araucanos.
Ellos no preguntaban: «¿Qué
horas son?» sino: «¿Cuan al
to ha subido el sol?»
Se contestaban: Casi es de
día casi hay sol, en la auro
ra; al rayar o salir el sol;
muy de mañana, en la ma

reloj

ñana.

(1) De rümü, planta muy común de flores amarillas, llamada «flor de
Mayo», Oxalis lobata.
(2) Lit. trece días entrado el mes de Abril.

'
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Maleu antü (3), witraprachi antü, rar»i antü, witrai
antü, kélün antü, naqn an

tü; nuil antü (4), pichi lewechi antü; oración, konn
antü; fél pun-, fél trafuya.
Kudual pun-, ella pun-, konchi pun-, füchá pun-.

Rar/i

pun-,

kiñepélel

pun-

(5),

petu ñi wün-non.
Kiñeke

trokiñ

reyükonyenulu
er?n,

pu

mapuche'
wir/ka

petu niekai téfachi ad-

mapu.

5) 1. Feula konümpaiafiñ
kom téfachi weshakelu mé
lelu mapu meu. Kiñe ñom
kulliñ pir/ei, ká kiñe ñom
mawida ka kachu. Ká mélei
riamchemchi weshakelu, fei
mor?ekelai ka tremkelai.
Femr/ei téfachi kura ka
lil; kakeumei ka fillpéle peTjekei, mawida meu ka inaltu bafken- meu.

Por la mañana, hacia

me

diodía; mediodía, parada del
sol; declinando, bajando el
sol ; la tarde, crepúsculo; «An
gelo», al entrar el sol; al ce
la noche.
de acostarse, no
muy de noche, entrada la
noche, muy de noche. Me
dianoche, después de media
noche antes del amanecer.
Los indígenas de algunos
lugares apartados de los chi
lenos, conservan todavía es
ta costumbre antigua.

rrar

Tiempo

1. Ahora voy a referir las
que hay en esta tierra.

cosas

Una parte se llama anima
les, la otra vegetales grandes
y chicos. Además hay muchí
simas cosas que ni viven ni
crecen.

A esas últimas pertenecen
las piedras y rocas; son de
formas distintas y se ven en
todas partes, en los montes
como en los riscos de la pla
ya.

Ká mélei feichi keupü'
malin rume, kütral-kura ká
piíjei; traftralofülu yalalüi,
ka pétiukütral püfpüftripai ;
mete yafülu kam.
Kakelu
tokikura pir/ei, fei wenupéle

También hay los

les, que
pas de
duros.

Ká mélei achekura ka
ailiñ, kiñeke er/n rumekin(3) Indica el tiempo

de

caen

ta la

2.

fuego,

porque

Otras piedras
que

uno

otro; y despiden chis

con

chas

tranapai, piam_.

pederna

al dar

suenan

son

son

las ha

(meteoros)

piedra
del cielo,

muy

como cuen

gente.

2. Además hay los crista
les y cuarzos,
algunos de

entre las 8 y 9 de la mañana.

(4)

El

tiempo

entre

las 4 y 5 de la tarde.
(5) El tiempo entre las' 3 y 4 de la noche.
Tomo LXIV.— I

Trim.

1930.

26
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tunr/ei, ko reke; ka limekura,
ka pinono; fei pillan meu
tripai. Feichi pu machi niei
likan kura, iyudükélei.

ellos

rume
porkura
puelkura,
chodpeyüm r/ei; feichi mallo
ká liqpeyüm.

3. Kuifi mélefui kiñe fali-

r/echi karü kura, llar/ka pir/efui, fei meu llar/kakefui
füchake che yem. Petu mé
lei feichi llar/kawn-dér/u, we
lu feula kulliñ meu trürémtur/ekei ba kure.

Keyü

kulliñ

kiñeke

ñi

ütrum ka ké meu mélei ku
ra,

fei kurafunapue pir/ekei;

buan ñi pütra meu per/ekefui feichi luan-kura, wekekura pir/ei kai.

Ar/kantu teifulewei kura,

kuyüm kénuwi ka tue-mapu
kénuwi. Deuma konümpafin
kiñeke trokiñ téfachi tue (3) :
ká mélei raq, ka widü, ka kitratue
(4), kümei deumar/eam kitra.

transparentes

como

sale de los volcanes. Las
machis usan de ciertas pie
dras pulidas, llamadas licama

nes

Ká mélei ilikura, ka chadikura, ka feichi üku, fei widüam duamr/ekei. Feichi

son

agua. Otras clases son la pie
dra laja y pómez; esta últi

(1).

Además hay mármoles, sal
de piedra y el ücu, que se usa
en la alfarería. El puelcura
suministra una tintura para
teñir de amarillo y el yeso
(2) da color blanco.
3. Antiguamente había una
piedra bien apreciada de co
lor verde, llamada llanca.
Mediante ella pagaban nues
tros

antepasados

por

sus es

Estos pagos
tradicionales existen toda
vía, pero ahora se indemniza
por ía extinta con animales.
Hasta en la bilis y el hí
gado de algunos animales se
encuentran piedras; se lla
man cálculos venenosos; ade
más el guanaco tenía en su
estómago las llamadas pie
dras de guanaco o bezoares.
Con el tiempo se deshacen
las piedras y se vuelven are
na o tierra. Ya he menciona
do algunas clases de tierras
(3); además hay greda, arci
lla y una clase especial para
la confección de cachimbas
posas muertas.

(4).
4. Ká mélei feichi kakeurre metal. Doi fali milla ka

liqen, millawe ka liqenwe
tripai. Abüñma tranallelele
(1)
(2)
(3)
(4)

También

son

cuarzos

4. Existen también diver
metales. Los más valio
sos son el oro y la plata, sa
cados de las minas de oro y
sos

transparentes

o

pedernales cristalinos.

tiza.

O tal

vez

Véase

Cap. V. 2) 2.

Se la habría encontrado

principalmente

en

Quitratúe.
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rume

küréf

meu

ka mawén-

kakénuulai, re
pichi perkankei. Welu feichi
pañilwe müchai meten meñtakulei
fücharume
mawi;
meñmau meu; mé-pañilwe
meu

newe

pir/ei kai.
Ká mélei kumpañílwe, ka
titi, ka pakér. Kinewn Uuwémr/ele charu meu kumpa
fei tripai
ñílwe er/u titi,
chodpañiíwe, pashir/ka ká pir/ei feichi reyüñma; allwe
chodi, allwe kelüadr/ei.
Feichi kumpanilwe meu

tripai kallfü-bawen-; fei meu
kécha./ekei fén- kachilla ñi
nienoam kodüu. Titi meu ká
tripai liq-bawen-, ka pañilwe
meu feichi karü-bawen-.

plata. Aunque estén expues
tos por largo tiempo a la in
temperie, no se transforman
esencialmente; sólo crían un
poco de moho. En cambio el
fierro oxida muy ligero y se
cubre con una espesa capa

de herrumbre o escoria.
Otros metales son el co
bre, el estaño (o cinc) y el
plomo. Si se funde en un cri
sol cobre con estaño resulta
una aleación llamada bron
ce; es de color amarillento

rojizo.
Del cobre se gana el vitrio
o sulfato de cobre: con ese
se lava la semilla del trigo
para purificarla del polvillo.
Del cinc se deriva el sulfato
blanco y del fierro la capa
rrosa verde o sulfato de fie
lo

rro.

B. 1. Botánica,

la

flora
DE

LA

conocida

por

los

indígenas

COSTA.

Nota: El material de la Flora y Fauna es del narrador
en parte; gran número de nombres obtuve de distintos
mapuches, otros los he entresacado de los Diccionarios del

sólo

P. Félix José de Augusta y del Dr.

R. Lenz.

Respecto de la

las indicaciones

con que
clasificación científica agradezco
me favorecieron el cohermano P. Atanasio de Panguipulli,
el naturalista H. Claude Joseph de Temuco y el señor Víc

Manuel Baeza, profesor del Instituto Pedagógico de
Santiago, que, además de clasificar varias especies, revisó
todo el material de botánica y zoología. Se mencionan en
todo 334 vegetales distintos. Los araucanos son, en cuan
to a su valor botánico más estrechos y definidos que los
vulgares chilenos, porque comprenden a veces varias especies
tor

afines.
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entuafiñ feichi
1. Feula
füchake ka pichike mawida
ka kom kachu.

En lo

1.

siguiente

voy

a

hablar de los árboles, arbus
tos y todas las plantas y pas
tos.

1) fÁRBOLES (37)

Deqiñ meu tremkei téfa
chi füchake pewen (1). Epu
adr/ei (x): kiñe nido re rayükei, kar/elu fén-kei; kiñe
mor/okolkélechi r/élliwe

meu

traukélei ñi fén; r/élliu pir/ei;
fei kuel mete kümei ir/en
meu.
Feichi maméll-pewen
al -un niei upe.

Ká mélei lawal (2), ka
len (3), ka mañiu (4), ka
lleuke (5), fei küme fén-kei ;
kiñe
wir/ka ciruelo femr/ei
ñi fén-.
2. Ká füchá tremprami fei
chi koyam (6), petu tremlu
walle pir/ei; füchalu leuliñ
maméll r¡ei, pelliñ pir/ei. All
we
femr/ei ruili (7), ka koiwe (8), ka r/ire (9).

Mawida meu ká mélei fü
chake triwe (10), ka wawan

(11),

la cordillera
crecen
altos
los
chilenos
muy
pinos
o araucarias (1). Son de dos
clases (x) : un pie produce so
lamente flores, el otro fru
tos; son dispuestos en glo
bos esféricos (conos) y se
llaman piñones; estos últi
En

mos constituyen, después de
asados, un alimento bien
agradable. La madera de la

araucaria contiene abundan
te resina.
Otras coniferas son el aler
ce (2), las especies de ciprés
(3) y mañiu (4) y el lleuque
(5), el cual produce un fruto
sabroso, parecido a la cirue
la introducida.
2. Muy altos se elevan
además los robles (6). Se lla
man hualles mientras se de
sarrollan todavía; ya adul
tos tienen madera dura, lla
mada pellín. Del mismo gé
nero son el raulí
(7), coihue
(8) y ñirre (9).
En las montanas se en
los
cuentran, juntos con
nombrados, grandes laure
les (10) y huahuanes (11);

(1) Araucaria imbricata.
(x) Es decir: diclino-dioica.
(2) Fitzroya patagónica.—(3) Libocedrus chilensis y tetragona. (4)
Saxegothea conspicua y Podocarpus chilina. (5) P. andina. (6) Notho
fagus obliqua.— (7) N. procera.— (8) N. dombeyi.— (9) N. pumilio.— (10)
Pavonia sempervirens o Laurelia aromática.
(11) L. serrata.
—

—

—

—
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ka r/ulr/u (12), ka lir/e (13),
ka tüke (14), ka médewe
maden ka teniu (15) pir/ei
kai.
Kuifi ká per/efui füchakerume fobo (16); ñi
falir/echi
maméll meu larür/ekefui a-nkantu; feula re ñi wéñopewütuel mélewei; kochii ñi
fén\ Ka füchake r/éfü (17);
kuer/ekei ñi fén- ñi ir/eal.
Feichi keuli (18) ká fén-kei,
ifab/ei ñi fén-; welu feula
epe

per/ewelai.

405

además el ulmo o muermo
(12), el lingue (13), el olivilío o tique (14) y el tinel o

palo santo (15).
Antiguamente

se

veían

también gruesos boldos (16) ;
esos se han volteado con el

tiempo

a

causa

de

su

made

valiosa, así que hoy día
quedan puros retoños; tie

ra

drupas bien dulces. Se
mejante cosa pasó con los
grandes avellanos (17); sus
aquenios se comen asados.
También el queule (18) pro
duce un fruto comestible;
nen

es

pero ya

muy

raro ese

ár

bol.
3. Doi mén-ake mawida ká
mélei: feichi foye (19), mete
shakieyeu kom mapu che;
ka pinol (20), ka raral (21),
ka kiaka, kütrakütra (22)
pir/ei kai, ka maiten (23),
ka notru treumun (24) rume,
ka küllai, (25) ka treike (26),
ka pédwe (27), ka pelu (28),
ka tayu (29), ka lun (30), ka
per/u

(31).

3. Arboles de porte menor
el canelo (19), árbol sa
grado de la raza araucana ; el
avellanillo o pinol (2), el radal (21), la auiaca o tiaca
(22), el maitén (23), el notro
o
ciruelillo (24), el quillay
(25), el sauce chileno (26), el
corcolén (27), el pelú (28),
el tayu (29), el lun (30) y el
son:

(31).

peumo

Ká mélei luma (32), kauchawe pir/ei ñi fén-, ka temu
(33), ka koflimaméll (34), ka
pitra (35), ka pitrapitra (36),
ka tepu (37).

Arboles mirtáceos son: la
luma (32), cuyo fruto es el
el temo (33), el
arrayán (34), la pitra (35),
la patagua valdiviana (36) y
el tepu (37).

cauchau,

(12) Eucryphia cordifolia. (13) Persea lingue. (14) Aextoxicum
punctatum. (15) Weinmannia trichosperma.
(16) Boldoa fragrans, o Peumus boldus. (17) Guevina avellana. (18)
Ademostemum nitidum o Gomortega nitida.
(19) Drimys winteri.
(20) Lomatica dentata. (21) L. obliqua. (22) Caldcluvia paniculata.—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

(23) Maytenus boaria. (24) Embothrium coccineum. (25) Quillaya sa
ponaria. (26) Salix humboldtiana. (27) Azara lanceolata.
(28) Edwardsia macnobiana. o Sophora tetraptera:
(29) Flotowia diacanthoides.
(30) Escallonia illinita. (31) Cryptocarya peumus.— (32) Myrtus luma.
(33) Eugenia temu. (34) E. apiculata.- (35) Myrceugenia pitra. (36)
M. planipes.
(37) Tepualia stipularis.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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wir/ka aliwen
mapu

meu:

álamo, kalisto, aromo, manshanás-maméll, mempér, türansho, quinto, kake ká.

DE

MOESBACH

Además crecen en mi patria muchísimos árboles de
flora ádvena: álamos, eucamanzanos,
liptos, aromos,
membrillos, duraznos, guin

dos y muchos otros.

2)

ARBUSTOS

1.
Fentren pichike ma
méll ká mélei mawida meu
ka lelfün meu; kiñeke küme
fén-kei, iñmar/ekei ñi fén-.
Femr/ei kélon (1), niei maki; fei kutrülkénukefi takun
ka ir/eyüm podkawnr/ei wenmeu.
Ká kümei ir/en meu
feichi mullwer; (2), ka mulul (3).

Wéne afükei méchai (4),
ifalr/ei ñi fén*; ka kélür/ (5),
fei küñküñkélei ñi fén-; ká
mélei wér/an (6), ka litri (7).

2. Ká wayun-kélei feichi
kawen (8) pikutupéle tremkei pal wen (9) er/u. Kakelu
chakaiwa (10)
pir/ekei; ká
mélei kur/ko llaki (11) rume,
ka trefir (12), ka tralwen
(13), ka liq-wayun- (14) repu-wayunpir/ei kai. Fei
téfachi repu meu entukütral-

ENREDADERAS

(72)

1. En la montaña como
también en la pampa se ha
llan numerosos arbustos; al
gunos producen sabrosos fru
tos comestibles. De esta cla
se es el maqui (1). Sus bayas
manchan la ropa y al comer
las tiñen de negro la boca.
Igualmente apetecidas son las
bayas del mulhuén (2) y de
la parriza o vid silvestre (3).
Los primeros frutos que
maduran son los de los michayes (4); son comestibles.
Las bayas de la especie quelín (5) están dispuestas en
racimos; lo mismo los frutos
del huingán (6) y litre (7).
2. Otro arbusto espinudo
es el llamado espino (8) que
crece en el norte junto con el
espinillo o palhuén (9). Otros

géneros

espinudos

chacaves (10), el

son

los

cuneo o cru

(11), el trevu (12), talhuén (13) y espino blanco,
llamado también espino de
los palitos (14) porque me
diante palitos tomados de él
cero

(1) Aristotelia maqui. (2) Empetrum rubrum. (3) Ribes glandu(4) Berberís darvini, congestiflora y otras. (5) B. buscifolia
y otras.
(6) Davaua dependens. (7) Litraea venenosa.
(8) Acacia cavenia. (9) Adesmia arbórea; (10) Colletia doniana y
otras.
(11) C. ferox. (12) Trevoa trinervia. (13) Talhuenea quinque
nervia.
(14) Raphitamnus cyanocarpus.
—

losum.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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i/ekefui, kuifi r/enolu kam
kütraltupeyümchi fós

téfachi
foros.

Palki, ka kaidél foki, ka
küla

ká

konkefui

r/eal. Epu

ñi

repu-

duamr/ekefui ;kiñelu wechodkénor/ekefui, domo-repu pir/ekefui.
repu

Üküftékulelr/ekefui ñi we
chod ká- repu, wentru-repu
téfá. Fei felel matumatu chiepuñpéle
wédrulpar/ekefui
pélai kuq meu; fei meu müchai meten tripakefui kütral.

3. Abüke pichi mawida
bawen-T;ei. Femr/ei feichi pal
ki (15), ka natrér; (16), ka
refu (17), ka ifélkoñ (18),
ka pichi (19), ka latuwe (20),
epe ponü felei ñi rayen er/n.

se

sacaba fuego

en

el

tiempo

usaban
todavía.
El palqui, la enredadera
caidel y la quila servían para
el mismo fin. Se necesitaban
dos palitos; uno, llamado pa
lito-hembra, estaba provisto
de una perforación; el otro,
conocido bajo el nombre pa
lito-macho, se encajaba den
tro de aquel agujero y, que
dando en tal posición, se le
daba vueltas con toda rapi
dez entre las palmas de am
bas manos. De esta manera
no tardaba en salir la llama.
arbustos
3.
Muchísimos
son medicinales. A esta cate
goría pertenecen las solaná
ceas palqui (15), natri o yer
ba de chavalongo (16), repu
o
palo negro (17), huévil
(18) y el latué o árbol de los
que los fósforos

no se

brujos (20).
Ká bawen-r/ei kulen (21),
ka chinchín (22), ka ühawem
(23), ka mebawen- (24), ka
méki (25), ka var? (26), ka
pérkün (27), ka piukei -amerubawenwen(28) ru
ñamkubawenka
(29),
me,
fei
are ka piuke bawen-r/ei
chi pichike maméll; ka fédokoipu, (30) ka palr/iñ pañil

Para remedios sirven ade
más la albaquilla o el culén
(21), el chinchín (22); el maitencillo(23) ; los purgantes melahuén (24) y las coron tillas o
siete camisas (25 y 26) y el
pircún (27); las retamillas
merulahuén (28^ y ñancolahuén (29), subarbustos febrí

fugos

y

estomacales; además

codocoipo (30) y el palguín, llamado también pañil
el
e

(impropiamente)

matico

(15) Cestrum parqui.— (16) Solanum crispum (tomatillo) .—(17)

S.

imbricata y viscosa.—
valdiviense.— (18) Vestía lycioides.— (19) Fabiana
(22) Azara microphylPsoralea
glandulosa.—
venenosa.—
Latua
(21)
(20)
multiflora.—
(25) Escallonia
la.— (23) Viola corralensis.— (24) Satureja
Linum seladrástica.—
(28)
Anisomeria
E. revoluta.— (27)
rubra.—

(26)

ginoides.— (29)

L.

aquilinum.— (30) Myoschilos oblonga.—
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(31) rume, kulliñ
bawen-r/ei.

E.

meu

WILHELM DE

es remedio eficaz para
los animales enfermos.
4, Muy numerosos son los
arbustos denominados huaultro, chucas y chilquillas (32-

küme

(31) ;

4. Ká mélei kakeume wau(32), ka reqr/el-wautru
(33), ka chukuribawen- (34),
ka külafodi (35), ka dadiñ

tru

36).

(3i6).
Ká mélei wenkü (37), ka
palpal (38), ka chillko (39),
ka pélupélu (40), ka trarümaméll traumeñ (41) rume,
ka punamaméll (42), ka traftrafeñ mayu (43) rume, ka
ireire kudümaiméll (44) pir/ei kai, ka wella (45), ka
pir/opir/O (46), ka chocho

(47), ka feichi wesha wike
deu (48)
pir/ei kai. Feichi
ütriu (49) folilkelai pülli meu,
fei kélon meu mér/el entukei
korüñitremamjká feleiepuke maméll (50), tremkei wente pitra.

MOESBACH

.

Otros arbustos son: el romerillo o more (37), el palpalén (38), el chilco (39), el
pillopillo (40), el saúco del
diablo (41), la retama (42),.
el traftrafén o mayo chico
(43), el palo negro (44), la
huella (45), el pingopingo
(46), el altramuz (47) y el

huique

o

es

que

mata-ratones

(48)

venenoso.

muy

El

quintral o visco (49) no
arraiga en la tierra sino sirviéndose principalmente del
maqui como mesonero, chu
pa de él la savia que necesita
De igual
para su desarrollo
forma crece el epífito lepidó-

(50), vegeta con prefe
rencia sobre las pitras.
5. Los frutos más sabrosos
de todos los arbustos los producen las distintas murtas
(51, 52); afines a estos ar
bustos son los chequenes (53)
y algo parecidas en las hojas
la perlilla (54) y la chaura

ceras

Itrokom pichi mawida
doi kümei ñi fén- feichi
üñü (51) ka llar/llar/
(52);
fei meu epe trüri reqr/echiñchín chekeñ (53) rume ; allwe femr/ei ñi tapél chiqe (54)
5.

meu

(31) Buddleia globosa. (32) Baccharis
magellanica.- 34) B. racemosa. (35) B.
—

—

—

folia.

concava

araucana.

y

sagitalis.

—

(36)

—

(33)

B-

B. rosmarini

—

(37) Lomatica ferruginea: (38) Senecio denticulatus.- (39) Puchsia
:(40) Daphne pillopillo. (41) Pseudopanax laetevirens.
(42) Lippia júncea. (43) Cassia stipulacea. (44) Septocarpha rivularis.
(45) Abutilón vitifolium. (46) Ephedra andina.
(47) Lupinus luteus.
(48) Coriaria ruscifolia. (49) Phrygilanthus tetrandus. (50) Lepidoceras squamifer.
(51) Myrtus ugni, meli y otras. (52) M. valdiviana.
(53) Eugenia chequen. (54) Pernettya mucronata.—
—

macrostema.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ka charwa (55), welu ir¡elai
ñi fén-.
6. Fentren kakeume foki
iwélprai ka nüuprai téfachi
mawida meu; femel kom

nülküunülküukélewei, rumenr/elai mawida.
Doi winalprapukei nüpufoki (56), niei kowüll, ka kuduñfoki (57), ka pélaifoki
(58), ka pilfüfoki (59), ka
péllpéllfoki (60), ka llar/kafoki awashawash (61) rume.

7.

r

Foki

reke

ká

tremkei
küme ba-

paúpauweñ (62),
wen-r/ei chakon kutran meu;
ka paulun (63), ka sinchulí
(64), ka fotridfotrid pin-dafoki ka wechilwechil (65) pir/ei kai.

(55),

409

pero éstas no tienen fru-

tos comestibles.

6. Numerosas especies de
enredaderas se enroscan en
los árboles o se afirman en
sus ramas, entrelazando todo en tal grado que la mon
taña se pone impenetrable.
Lo más alto trepan el voqui blanco (56) que produce
los cóguiles, además el voqui

colorado

o voqui parilla (57),
quilo (58); el pifu o voqui
negro
(59), el pilpilvoqui
(60) y la metallida (61).

el

7. Como lianas crecen además: el quilinejo o esparto
(62), que es un buen remedio
contra el reumatismo ; el paulun (63), el sinchul (64) y el
voqui del picaflor o voqui-

voqui (65).
Otras plantas trepadoras
Ká mélei feichi kolkopiu son el copihue (66), el reme(66), ka rere bawen- (67), ka dio del pájaro carpintero
küímai (68), ká kérako meli (67), el quilmay (68) y el
quiraco (69).
tapél (69) pir/ei kai.

8. Ká nüukélei rou maméll
meu feichi rumeñma füchalu
küla kachu (70), ka rér/i kuliu (71) rume, trutrukakénor/ekei ñi foro, ka feichi külantu (72).
Fentren kakeume maméll
er/n foki meu epe konr/eke-

8. En las ramas se sostietambién las gramíneas
gigantescas quila (70), colihue (71), de cuya caña se hace la trompeta trutruca, y la
llamada quililla (72).
Debido a tan elevado núarbustos
de árboles,
mero
y enredaderas (y heléchos)
nen

nuestros

bosques

vírgenes

(55) Gaulteria myrtilloides.
(56) Lardizabala biternata. (57) Cissus striata. (58) Mühlenbeckia
tamnifolia.— (59) Campsidium chilense.— (60) Boquila trifoUata.— (61)
Sarmienta repens.
(62) Luzuriaga radicans.— (63) Hydrangea integerrima.— (64) Ercilla volubilis.— (65) Mitraría coccínea.—
(66) Lapageria rosea.— (67) Tropaeolum speciosum.— (68) Elytropus
chilensis:
(69) Pseudopanax valdiviensis.— (70) Chusquea quila. (71)
—

—

—

—

—

—

Ch. coleu— (72) Ch.

uliginosa.

—
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lai teiñ küdaupenoelchi
wida.

3) FANERÓGAMAS

ma

CHICAS

son

kom takulei fill kakeume
kachu meu; küme tror/elei.
Ká krmniefiñ kiñelketu ñi
kachu kake mapu meu mé
lelu. Inaiafiñ ñi konümpaiafiel.
Deuma entufiñ téfachi kolkopiu (1), mete tutei ñi peshkiñ, koshkélla pir/ei; ká niei

fén-,

kopiwe

pir/ei,

ifalr/ei:

itrokom pu mapuche ayüfl
feichi rayen. Ká mélei koifüñ (2), ka willi (3), ka téfa
chi al'ün wir/ka anüm welta
weshakelu: asús, sefolla, ka
ke kai.
Petañko mapu meu mélei
rémentu, niei reme (4), ka
üwaüwa (5), ka bafbafkachu
(6). Feichi füifüi (7) doi at
icen mapu meu tremkei.

menos

que impe

MONOCOTILEDÓNEAS.

1. Iñche ñi mapu Rauken
we

pocos

netrables.

1. Mi

tierra

(55)

natal

Rau

quenhue está cubierta por un
tupido césped de innumera
bles plantas y pastos. Ade
más conozco muchos vegeta
les de otras regiones. Sigo en
la enumeración de ellos.
Ya he mencionado la co
pihue (1) con flores muy her
mosas y un fruto que se lla
ma pepino : es comestible. Es
estala flor predilecta de la ra
za indígena. Además hay las
lágrimas (2), el huilli de pe
rro (3) y diversas hortalizas
de los extranjeros como ajos,

cebollas,

etc.

(Liliáceas).

En los lugares pantanosos
existen los junquillares, for
mados de junquillos de di
versos

géneros

y

especies (4

llamada yerba de la
vaca (6); otra conocida con
el nombre fuifui (7) vegeta
en suelo más seco.
(Juncá
y

5),

una

ceas).
Kom mapuche ayünéyufe r/ei. Feichi néyu kai (8)
meu tremkei. Epe kiñelei ki
ñe pichi kai, wente maméll
2.

pénantékulei, poyen_ka wenu-décho (9) pir/ei. Ni tapél
kelükélei kiñe ñom; ká niei

pichike néyu.

Rou

maméll

2. Los

son bien
los chupones
que crecen en la mata chu
pón (8). De aspecto casi igual
es la poe o chupalla (9); ve
geta pegada arriba en los
troncos de los árboles; pro
duce también chuponcitos.
Sobre las ramas de algunos

mapuches

aficionados

a

(1) Lapageria rosea. (2) Leucocoryne ixioides. (3) Nothoscordum
(4) Juncus acutus y procerus. (5) J. cyperoides. (6) J.
elatus y dombeyanus.
(7) J. chamissonis. (8) Greigia sphacelata;
(9) Rhodostachys bicolor.
—

—

striatellum.

—

—

—

—

—

—
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meu

pe»/ei

maméll

kanun-

payun-

(10)

Naqeltu
tremkei ñocha (11); füchá
newenr¡ei ñi füna-tapél, fei
meu
mauí/ekei. Piku pele
pefiñ feichi chawal (12).
rume.

3. Ká küme

rayüi wéllr/o
(13) rume, ka lawü
(14), ñi ipeyüm choroi, ka
tréíce kallekalle (15) rume,
ka anükallekalle (16).

ñuño

árboles

se

notan los barbones

pelucas (10). La ñocha (11)
crece abajo en el suelo; sus
hojas de fibras muy fuertes,
o

para hacer sogas. En
el norte he visto el cardón o
chahual (12). (Bromeliáceas).
3. Flores vistosas tienen
además el huilmo o ñuño
(13), la cebolleta azul o lahue (14), cuyo bulbo es muy
apetecido de los choroyes, el
trique o callecalle (15) y

se usan

planta semejante (16).
(Iridáceas)
El Iiuto o la peregrina (17)

otra

.

Feichi r/il (17) kénulniéi ñi
folil. Ká mélei meuben-bawen- (18), ka ñadu (19).. Lel
fün meu mélei tulpu pultru
(20) rume, liqkelü r¡ei ñi ra
yen.

Meuben-bawene?/u
?/ei ürfiñe (21).

ke-

ñawn

Rume aifiñr/ei feichi nekulr/érü lefr/érü (22) pir/ei
kai, kaüwafilu (23), kachedkeñ-bawen- (24).
4. Ká nieiñ feichi kümeke
meu iñ fill
antü kofke.
Femr/ei feichi
kakeume kachilla (25), ka
kawella (26), ka wir/ka defa
(27), ka uwa (28). Kuifike

ketran, fei elueiñ

tiene raíces hinchadas. Ade
más hay la bomaria (18) y
la papita del campo (19). En
los prados se divisa el aman
cay (20), cuya flor es de co
lor lacre. (Amarillidáceas).
De conformación semejan
te a la bomaria es la dioscorea (21).
Muy lindas son las azuce
nas del campo
(22), la flor
del gato (23) y la lengua de
loro (24). (Orquídeas).
4. Tenemos además los va
liosos cereales que nos pro
veen con el pan de cada día:
las numerosas variedades de
trigo (25), la cebada (26), la
avena (27) y el maíz (28).

(10) Tillandsia usneoides.— (11) Bromelia (Fascicularia) landbeckii.—
(13) Sisyrinchium illmu y otros.. (14) S. spe
(12) Puya chilensis.
ciosum (Herbertia caerulea o Roterbe bulbosa).
(15) Libertia elegans e
Alstroemeria
Susarium
ligtu; del almidón
ixioides.
segethi. (17)
(16)
(18) Bo
de sus tubérculos radicales se elabora el chuño de Concepción;
maria salsifolia.— (19) Conanthera bifolia.— (20) Hippeastrum (Phycella)
bicolor, speciosum y otros. (21) Dioscorea auriculata (Yamswurzel)
Dioscoreaceas.
(22) Chloraea incisa.— (23) Ch. speciosa.— (24) Codo—

—

—

—

—

—

—

—

norchis

poeppigii.

—

(25) Triticum vulgare.
(28) Zea mais.
—

—

(26) Hordeum vulgare

—

(27)

Avena sativa.—
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mapuche deumakefui kofke Los antiguos hacían pan de
wekeñ (29) meu, ka trüka huequén (29), teca (30),man(30 ) meu, ka mar/u (31) meu, go (31) y lanco (32). (Él prika lanko (32) meu.
mero una cebadilla, los otros

especies
Kachilla er/u kiñewn tremkei feichi wesha defa (33);
abülele ñi fén- ketran meu,
fei meu feichi ketran meu
deuchi rér/o r/ollichekei. Wir/ka defa meu trüradr/ei firi

(34).
5. Ká mélei

rar/kül pilko
pÍT/ei kai, ka walünraki (36), ka lin (37), ka
willke r/érükélen (38) rume,
ka feichi fill kakeume yélweyu, r/étan ka paqüya (39)
pir/ei kai, ka feichi yafür/echi kér/i (40), epe küla femr/ei ñi füchapralen, ka truyakachu (41), ka shor/ollkachu
(42), ka ütrenkachu achawallkachu (43) pir/ei kai.

(35)

de centeno endémi

co).
Junto

con el trigo crece la
maleza vallico (33). Si sus
granos abundan en .les cereales, entonces la harina, hecha
de tal mezcla, emborracha.
Muy afin a la avena es la
avenilla (34).
5. Además hay el maicillo,
llamado también carrizo o
tubito (35), la chépica (36),
la ratonera (37), las estipas
(38), festucas y muy variados coirones (39) ; los pastos
duros (del género Nasella)
(40) que se asemejan a las
quiías por la altura a que trepan; el polipagon (41), el
pasto de ia perdiz (42) y la
piojilla o pasto de la gallina

(43).
En los últimos tiempos viWer/en meu ka mélei kanieron a propagarse diversas
keume wir/ka kachu (44).
gramíneas introducidas (44).
(Giumifloras gramíneas)
En la laguna de Budi creTéfachi Fudi beufü meu
káchu reke tremkei feichi ce semejante a las gramíneas
el potamogetón (45).
kenewiñ (45).
.

6. Llodko mapu meu mechañchañ malliñkachu
(46) pÍT/ei kai, ka trome (47),

lei

6.
la
y

En los pantanos

crece

isolépsis (46), las juncias
totoras trome (47), leivún

(31) Bromus mango. (32) B. unio(34) Semejante a la Avena hirsuta.
(35) Paspalum speciosum.- (36) P. vaginatum. (37) Hierochloe altíssima
y utriculata,
(38) Stipa bicolor. (39) Comprende varias especies de los
géneros Andropogon, Festuca y Mélica. (40) Nasella australis y júncea.
(41) Polypogon crinitus. (42) Briza minor. (43) Poa annua y otras.
(44) Se refiere a Dactylis glomerata y Holcus lanatus (pasto ovillo y
miel). (45) Potamogetón pusillus, Najádea. (46'í Isolépsis (Scirpus)
setacea.
(47) Cyperus vegetus.
(29

y

loides.

30) Especies desaparecidas.

—

(33) Solium temulentum.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ka lleifun (48), ka molikachu (49), üweñ pir/ei ñi char/rrechi peshkiñ, ka rütrü (50),
ka wilkikachu (51), ka küna
(52) ka watru (53) ; ká mé
lei kiñkiñ (54) ka künke
(55); ñi fén- mete pénantékui

(48)

y el mol

(49),

cuya in

florescencia ramosa se llama
ühuen; además el richu (50),
la paja del zorzal (51), la cor
tadera küna (52) y la espa
daña (53). Otras ciperáceas
son el quinquín (54) y quin
qué (55); sus semillas se pe
gan fuertemente en la piel.

trawa meu.

(Glumifloras ciperáceas).
4) FANERÓGAMAS DICOTILEDÓNEAS CORIPÉTALAS. (51)
1. Rupamum füchá filia
wéne pekeelchi mor/ewe, fei
ta awar (1) ka allfid (1) r/ei.

mapuche ikefui
r/édoñ napur (11) rume, feu
la wimkélei wir/ka kolés meu.

1. Los primeros alimentos
después de la escasez grande
(de Sept. a Nov.) los sumi
nistran las habas (1) y arve
jas (2). En la época de la co
secha general vienen diver
sas variedades de porotos (3)
y lentejas (4). En la flor se
asemejan a los enumerados
las vezas o alverjanas (5 y 6),
las arvejjllas de flor violeta
(7) y azul (8) y el hualputa
(9). La tembladerilla o yer
ba loca (10) es muy peligro
sa para los animales. (Legu
minosas)
2. Antes los mapuches ha
cían caldos con yuyo (11),
hoy día ya usan coles intro

Ká mélei troipoko (12) ka
feichi tar?awaso (13).

ducidos.
Además hay el berro (12)
y el mastuerzo o lepidio sil

Füchá walér/ meu ka mélei
kakeume küllwi der/üll (3)
rume, ka ler/i (4).
Ká femadr/ei ñi rayen fei
chi shor/i (5), ka nülpi (6),
ka ichifédü (7), ka kallfüshor/i (8), ka wallpütra (9).
Feichi wédwédkachu (10)
métewe üñfir/ei kulliñ meu.

.

2. Kuifike

vestre

(13). (Crucíferas).

(48) C. lacteus. (49) C. longus. (50) Carex pseudocyperus. (51)
C. decidua y antucensis.- (52) C. excelsa; küna es además nombre ge
nérico de todas las pajas que sirven para techar, como lin, trome, coirón,
—

—

—

—

—

(53) Thypha angustifolia.—
(54) Uncinia phleoides. (55) U. erinacea.—
(1) Vicia faba: (2) Pisum sativum. (3) Phaseolus vulgaris.— (4) Ervum lens (Lens esculenta).
(5) Vicia nigricans. (6) V. valdiviana.
(7) V. atropurpúrea. (8) Lathyrus epetiolaris. (9) Medicago maculata.
(10) Phaca (Astragalus) ochroleuca. (11) Brassica campestris.
(12) Cardamine nasturtioides.
(13) Lepidium latifolium.
etc.

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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mélei

pinaka (14) ; mete wesha kachu téfá, kuifi kimr/ekelafui.
Ká mélei ñukiñ (15), ka meroi (16), ka piwichen bawen(17), ka anüdécho (18), ka
r/alaur/alau (19), ka kauchu
(20), ka defekono (21), ka
küwellküwell (22), ka par/in'amun'
(23).
3. Ká mélei madeko (24),
ka paillañma antü (25), ka
lumürke (26), pénawi ñi pichike fén-, ka melikonbawenmeliko (27) rumie; kom machi bawen-kefi.

MOESBACH

En nuestros días ha cundidó mucho la maleza cicuta

(14), desconocida

tiempo

en

atrás. Además hay la osmoriza (15), el panul o apio del
campo (16), el remedio de pihuichén (17), los chuponillos
o cardoncillos (18 y 19), el
cauchu (20), la malva del
monte (21), la azorella y liaTeta (22) y la pata de león

(23). (Umbelifloras).
3. Hay además el ranúnculo chileno (24), el botón de
oro (25), la centella (26), cuyos aquenios chicos se pegan, y el maillico (27), que
es verdadera panacea aplica
da por las machis. (Ranuncu
láceas)
.

Ka korekore (28), ka loikahawén- (29), ka chir/ekachu
(30) fei téfá epe femadr/ei
loikibawen- meu, welu wesha

También

conozco

el

core-

(28), el alfilerillo (29) y
la yerba del chingue (30);
es muy semejante al anterior,
rtümünr/ei.
pero despide un olor hedion
do. (Geraniáceas).
4. Muy apetecidas son las
4. Mete illufalr/ei
feichi
kümeke kelleñ (31), llaweñ sabrosas frutillas (31), 11apir/efui kuifi; lelfün meu ká madas llahuén antiguamen-

íleqprakei,

welu anümel doi
füchai ñi fénr/en.

core

te; crecen también espontáneamente en el campo, pero
cultivadas

frutas

dan

más

grandes.

(15) Osmorrhiza berterii. (16) Apium pa
nul.^— (17)
(18) Eryngium paniculatum. (19) E. pseudojunceum. (20) E. rostratum. (21) Hytrocotyle poeppigii.
(22) Azarella trifoliata (Laretia acaulis). (23) Sanícula liberta. (24)
Ranunculus chilensis.
(25) R. repens; (26) R. muriaticus. (27) Caltha o Psychrophila andícola.
(28) Geranium corecore.* (29) Eradium
cicutarium.
(30) E. marchatum.— (31) Fragaria chilensis.

(14)

Conium maculatum.

—

Centella asiática.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Allwe femr/ei trafwe (32),
ka trun walabawen- (33) ru
me, ka férokin (34), ka trefo (35); ka mélei leliantü
(36), ka r/érükelleñ (37).

Seme jantes

son

los

cadi

llos, amores secos, pimpinelas
y potentiles (32-35); la yer
ba de clavo (36) y la frutilla
ael monte o miñemine (37).

(Rosáceas).
per/ei kulle (38),
ka wallko (39), ka nüfnüf
(40), ka rümü (41).

Fillpéle

mélei feichi pichike
kélloikélloi (42), ka trélkeKa

poko (43).
5. Ká mélei métrun (44),
ka tapitapi (45), fei llochoubawen- r/ei.

Bien difundidos se hallan
los vinagrillos : el culle rosado
(38), los amarillos (39 y 40),
la flor de Mayo o de la per

diz (41). (Oxalidáceas).
Yerbas chicas son la alsine
o bocado de gallina (42) y los
cerastios (43). (Cariofiláceas).
5. Además se encuentran el
don Diego de la noche o flor
de San José (44) y la yerba
de San Juan (45); la última
se emplea como remedio abor
tivo. (Onagrariáceas)
.

Inaltu bafken- kuyüm meu
tremkei doka (46), aifiñr/ei
ñi rayen ka ñi fén- ifalkelei.
Koiwe meu mélei kénuwa
(47), payun- femr/ei. Ká mé
lei madiwada (48), ka kélenkélen (49). Pikutupéle pe
r/ei maiweñ (50), ka fillpéle
tremprai liñu (51) ; ka anümr/ei; ñi fén- yiwinr/ei, fei ütrukentui?ei kiñeke rupa. Fei-

de las dunas
del" mar crece la doca (46);
tiene una flor bonita y un
fruto comestible. Sobre los
coihues vegeta la barba del
coihue (47). Además hay la
amapola (48) y la polígala
Hacia
o quelenquelén (49).
ve
el quisco
el norte se
maihuén (50) y en todas par

En la

tes
te el
va

arena

crece

espontáneamen

lino

(51).
también; su

Se lo culti

semilla, la
oleaginosa; se la

linaza,

es

mezcla

a veces con

la harina

(32) Potentila anserina y otras. (33) Acaena pinnatifida.— (34) A. ar
géntea.— (35) A. ovalifolia.— (36) Geum chilense.— (37) Rubus geoides.—
(38) Oxalis rosea. (39) O. corniculata. (40) O? dumentorum.— (411 O.
—

—

—

lobata.

—

(42) Stellaria media.— (43) Cerastíum vulgatum, arvense y otrcs.—
(44) Oenothera berteriana. (45) Oe. stricta.— (46) Mesembryanthemum
chilense, Aizoácea.— (47) Myzodendron lincarifolium, Mizodendriácea
(48) Argemone rosea, vulgaris y otras Papaveráceas. (49) Plygala stric
ta, Poligáceas.
(50) Opuntia (Maihuenia^ poeppigii, Cactácea.— (51)
—

—

—

—

Linum usitatissimum, Linácea.-

—
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chi foron-liñu

meu

deumakei

lepüwe mapu pu domo; kuifi
ká
maur/ekefui ñi trélkeforon. ñi ñeweñr/eam.

tostada. De sus tallos hacen
las mujeres indígenas sus es
cobas y las fibras se torcían
antiguamente para la con
fección de redes.

5) FANERÓGAMAS DICOTILEDÓNEAS GAMOPÉTALAS (80)
1. "Wema
konümpafalr/ei
feichi poñü (1); kuifi lleqprakefui tañi mapu meu wiíliküréf adpéle; kuñifal che
ñi mor/ewe. Mete rume kakeumei poñü, kiñeke trokiñ
ká üitur/ei. Mélei malla, ka
me-narki, ka kolona-poñü,
fentren kake kei. Poñülwe
meu

lleqprachi poñü

shür/-

keñ
pir/ei. Deuma rayülu
kallwe poñü, fei meu mélei
kéched; ka tékufemi rayen;
piltrau pir/ei ñi fén-, ifalr/ekélai.

Pu mapuche mete kümentui funal poñü. Kiñeke külko
fubintékur/ekei ko meu, mélekai ki'ñe epu küyen. Deu
ma yafünoluentUr?ekei, afümr/ekei kair/ekei. «Masiao kü

mei», pi mapuche*
Ká

poñüadr/ei

ñi

(1) Solanum tuberosum.

rayen

—

1. Merece

ser

nombrada

en

primer lugar la papa (patata)
(1); está endémica en el sur
de nuestro país y sus tubér
culos constituyen el alimen
to principal de la gente hu
milde. Existe una infinidad
de variedades (x); cada una
lleva su nombre propio; p. e.
la papa silvestre o malla, la
me-narqui (xx), la papa de
colonos

los

e

innumerables

otras más. Las que

nacen es

los papa
les anteriores se llaman papas
huachas. Las papitas se for
man en cuanto florece la mata
ta. De la flor madurece la
baya piltrau, pero ésta no es
comestible.
Los indígenas están muy
aficionados a las papas pú
tridas. Unos cuantos canas
tos de papas se vierten en
agua estancada, donde que
dan al rededor de dos meses.
Cuando están blandas, las
sacan, las cuecen y las comen
con mucha glotonería, (xxx).
Otras solanáceas son la

pontáneamente

(x) Según

el

Diccionario

en

Etimológico

del

Dr. R. Lenz, pág. 560, se conocían en Chiloé unas 120 variedades.
(xx)
Tienen muchas estrangulaciones que les dan semejanza a menarki.
(xxx) El autor las comió una vez en Runguipulli; el sabor no es de
—

—

masiado malo, pero aspecto y olor

son

horripilantes.

—
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llaqe (2), ka werke (3), ka
miaya (4), ka trapi (5), ka
pétrem (6) ; tapél-pétrem r¡e-

rintékulen kitra

meu

pétrem-

tur/ekei.
Ká mélei ilfafeñ ülfau (7)
(8), ka llir/llir/ (9), ka allwe koshkel all
we bawen- (10)
pir/ei kai, ka
kushill (11).
Küme chcdrayenr/ei feichi
traupitraupi (12), ka trapitol
(13). Ká mélei wéllwe karü
bawen- (14)
pir/ei kai, ka
llapue (15). Feichi tapélllapue wir/ka lechuga reke
ir/ekei. Ká eweipue (16), ka
trololpeshkiñ (17), ñi we kürume, ka koleu

palel

pu

wir/ka.

Feichi

kachanbawen- (18)
muküri, welu küme ba
wen-r/ei are kutran meu; fei
chi pélapéla (19) pechaichi
pu péñeñ pütulr/ekei.
Lelfün meu per/ei
pilundewü, piludeu (20) rume, ka
mete

kudüper/kél (21), ka feichi
kakeume ñüumeñüume (22).
(2) S. nigrum

o yerba mora (2), el
huerque (3), el chamico, lla

morela

mado también estramonio o
manzana espinosa (4), el ají
(5) y el tabaco (6), cuyas ho
jas se aprietan en la cachim
ba y se fuman. (Solanáceas).
Además hay la yerba bue
na (7)
la yerba mota o poleo
(8), la salvia chilena (9), la
salvia blanca (10) y la yerba
Santa María (11). (Labiadas)
Bonitas flores amarillas tie
nen los capachitos y topato,

(12 y 13). Otras plantas
graciola (14) y la placa
(15), cuyas hojas se comen
en
ensalada de igual modo
como la lechuga de los grin
gos; además la ourisia (16)
y la digital o dedalera
(17),
vulgarmente llamada cartu
cho; es recién importada por
loshuincas.(Escrofulariáceas).
El
cachanlahue
(18) es

pas
son

la

muy amargo, pero bien me
dicinal contra las fiebres; la
pilapila (19) se da en tomas
a los niños contra la diarrea.
Por los campos se divisa la
violeta amarilla (20); la ver
bena del campo (21) y las
variadas correhuelas y sus
piros del campo (22). El 11a-

(3) S. valdiviense, (4) Datura stramoniüm. (5) Cap(6) Nicotina tabacum.- (7) Mentha pulegium y viridis.
(8) M. citrata y otras. (9) Sphacele lindleyi. (10) Stachys albicaulis.
(11) St. chonotica, macraci y otras. (12 y 13) Calceolaria integrisicum

annuum.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

folia y otras.
(14) Gratiola

—

peruviana. (15) Mimulus luteus. (16) Ourisia coccínea.
(17 Digitalis purpurea.
(18) Eritraea chilensis. Gentianácea. (19) Me
dióla caroliniana, Malvácea.
(20) Viola maculata. Violácea.- (21) Ver
bena coryymbosa, Verbenácea.
(22) Varias especies de los géneros Convolvulus y Calystegia.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tomo LXIV 1er. Trim.

1930

27
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Feichi ñüumebawen- (23) kake kachu meu tremkei, fei
meu katakonkélei ñi Mil ; pu
kauchu ñi bawen- téfá.

mado cabello de ángel (23)
vive a expensas de otras plantas en las cuales penetra con
sus haustorios; es el remedio
de las solteras (x). (22 y 23
Con volvuiáceas)
.

Ká mélei nümawe (24), ka
meliluku (25), bawen-r/ei.

Medicinales

son

también

y la lisima-

anagálida (24)
quia (25). (Primuláceas).
Además hay la renilla (26)
Ká mélei llaküd (26), ka
liq-lolkiñ (27), ka réfél (28), o pata de guanaco (27), la
ka tropa (29); ñi trar trau- valeriana (28), la corontilla
makénukei kulliñ, piam.; ka (29), la trupa o tabaco del
feichi kümeke bawen- faku diablo (30), cuya savia lechosa tiene fama de cegar a los
(30) er/u llaupar/e (31).
la

animales. La llamada flor de
pasmo (31) y el llaupangue
(32) se usan en la medicina
casera.

Pewür/en

meu

kintur/ei fei-

chi par/ke (32); ñi rayen fékuñ, r/alka pir/ei ka ñi nüu-

kéiepeyüm tapél ir/ekei, r/alka pir/ei. Allwe fenir/ei kémulmaméll
r/érükélen (33)
rumie, fei willi adpéle trem,-

En la primavera se buscan
los pangues (32). Su inflores-

cencía

es un

bohordo y

ciólos, las nalcas,

se

sus

pe-

comen.

Bastante afín al nombrado
es una nalca chica (33) que
crece en el
sur.
(Haloragi-

kei
Ká mélei

dáceas).
Además ha}7 varias espepilun- weke (34),
ka künchamalliñ (35). Ni cies de llantén (34) y quinfén- feichi pichi fémfén-ko chamah (35). El fruto de la
(36) kiñe kelü llar/ka fem- yerba enana perlilla del agua
(36) se asemeja a una perla
^ei.
encarnada.

Feichi
rume

kuri,

küme

déllr/au (37)
chodrayükei, we-

La ortiga chilena (37) tiene
bonita flor anaranjada, pero

(x) Véase la Nota al fin del párrafo.
(23) Cuscuta racemosa.
(24) Anagallis alternifolia. :(25) Lysimachia chilensis. (26) Calandrinia
longiscapa y discolor, Portulacáceas (27) Valeriana virescens, Valeriahácea.
(28) Escallonia pulverulenta, Saxifragiácea.
(29) Lobelia tupa,
Lobeliácea.'
(30) Francoa sonchifolia.
(31) F. appendiculata, Francoáceas.
(32) Gunnera scabra o chilensis.
(33) G. magellanica.—
(34) Plantago lanceolata y otras, Plantagináceas. (35) Quinchamalium majus y otros, Santaláceas.
(36) Elatine chilensis, Elatíneá. -'(37)
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Loasa intricata y otros.

—

—
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lu
ar/idünr/ei trawa meu;
pichi femkei alwe-kuri (38)
•

hace arder mucho la piel ; otro
hace en grado menor

tanto

la ortiga

salpicada (38). (Loa

sáceas).
Feichi alka-kuri (39) doi
weshalei, koyambawen- (40)
fentren weshalai.

Más todavía pica la ortiga
chica (39), el llamado mellahufilu (40) quema poco. (Ur

ticáceas).
La calabaza (41) y el zaFillpéle anümr/eiwada (41)
ka per/ka (42); pikutupéle pallo (42) se cultivan en tofeichi melón (43) ka sandi- das partes ; el melón (43) y la
lia (44).
sandía (44) crecen en el nor
te. (Cucurbitáceas).
El tártago (45) causa vóFeichi ütrarbawen- (45) rapilchekei; inaltu bafken- pe- mitos y la pichoa (46), que se
r/ei bafken-bawen- (46), piu- encuentra en las dunas del
es
ke bawen- r/ei.
mar,
purgante. (Eufor
biáceas).
Además hay la comida de
Ká mélei chillüm (47), ka
rélfün (48), ka rélfünkachu culebra (47), las yerbas tin(49), kelür/eam meu kümei; toreas relvún (48 y 49), que
ka kewém-narki (50), ka wen- dan color rojo; la lengua de
cheko (51).
gato (5) y el huenchico (51)
(Rubicáceas).
La quinoa (52) reemplazaFeichi dawe (52) kuifi weluketrankonkefui ka téfachi ba en tiempo pasado los cepichér/ (53) piuke bawen-r/ei. reales y el paico (53) es re
medio anticólico.

(Chenopo-

diáceas.).
Ká mélei lile bawen- kelü kachu (54) rume, ka dawepillan (55), ka léfo (56), ka
léfoléfo (57); pu mapuche ñi
kallfütupeyüm r/ei ñi folil
kake kachu yer/n. Ká epe

Conocidas son también las
acederas (52 y 53), romazas
(b4) y romacillas (5b); los
mapuches usan sus tallos subterráneos
mezclados
con
otras plantas para teñir de
azul obscuro. A la misma fa
milia pertenecen el moco de

(38) L. acantifolia.
(39) Urtica urens.— 40 Pilea elegans. (41) Cu
cúrbita máxima.
(42) C. pepo.
(43) Cucumis meló. (44) C. citrullus.
—(45) Euphorbia lathyris. (46) E. litorea. chilensis y portalacoides.
(47) Nertera depresa. (48) Relbunium hypocarpicum. (49) Galium
chilense.
(50) G. chamissonis.
(51) Oldenlandia (Hediotys) uniflora.'
(52) Chenopodium quinoa.
(53) Ambrina ambrosioides y pinnatisecta.
(54) Rumex acetosa.
(55) R. crispus.
(56) R. romassa. (57) R. san—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

guineus:

—

—

—

—
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femadr/ei pantriluku (58), ka pavo (58), el duraznillo (59)
trapikachu (59), ka sanchu- y las sanguinarias (60). (Pokachu (60).
ligonáceas).
Otra clase de plantas son
Ká mélei wiñalkachu (61),
ka feichi méniwen (62), yur/- el huiñal (61) y la flor de la
tapelr/ei ñi nüwam rou ma- estrella (62) ; tiene hojas proméll

vistas de zarcillos con los
cuales se agarra en las ramas
de los arbustos. (Sinantéreas

meu.

bilabiadas).
warka-troltro ñüllwe
(63) rume, ka cholchol (64),
ka küwellküwell
(65), ka
Ká

Además el nihue (63), el
cholchol (64), el quihuelquibuel (65) y la flor del chon-

cho (66). (S. liguladas).
lapikachu (66).
Muy difundidas se hallan
Fillpéle ká mélei feichi liqtroltro (67), ka kurü-troltro las cerrajas cardo blanco (67)
(68). Kachilla kiñewn trem- y cardo negro (68). Junto con
kei feichi wesha déchakachu el trigo crecen las malezas
(69) ka kamcha (70); ina llamadas cizañas (69 y 70);
répü mélei kor/kélli (71) ka a lo largo de los caminos veter/we, weshakachu ka wa- geta el conquil (71). Además
yun-kachu (72) pir/ei kai, hay la yerba espinuda (73),
ka chir/ekachu (73), ka ku- el manzanillón (73), el madi
radeu, madi ka chukanchu- silvestre o la melosa (74) que
kan (74) ká pir/ei, kuifi en- surtía con aceite a los antituñmar/ekefui ñi yiwiñ; ka guos, el lolquín (75), de cuyo
lolkiñ (75), foron-lolkiñ meu tallo (y del cardo blanco) se
(liq-troltro ká) deumar/eke- fabricaba antes una corneta
fui feichi lolkiñ ayekawe. Ká chica, llamada también lolmélei pokil (76), ka ñüpéd- quín. Otras compuestas son
el poquil (76), el buliey o sa-

(58) Polygonum hydropiperoides.

—

(59)

P.

(Sanguinaria Remy),
(61) Cyclolepsis (Gochnatia) genistoides.

culare y rivulare

persicaria.

—

(60) P,

avi-

—

(62) Mutisia retusa, subolearaceus.
S. asper.
Sonchus
(65) Hypo(64)
(63)
spinosa
choeris humilis.
(66) Lámpsana comunis y Hieracium glaucifolium.
(67) Silybum mariaum. (68) Cynara cardunculus. (69) Soliva sesilis.
(70) Centurea melitensis. (71) Xanthium spinosum. (72) Circium
lanceolatum.
(73) Anthemis cotula. (74) Madia sativa. (75) Senecio
y otras.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

otites.

—

—

—

—

(76) Cephalophora glauca

y

aromática.

—
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ñüpéd (77), ka félel (78), ka
ka|weñar/we (80).
(x)-

dal-al (79),

gú de la culebra (78), el dano matagusanos (79) y la
viravira, llamada también
bálsamo del campo (80). (S.
tubulosas), (x).
dá

6) CRIPTÓGAMAS
1. Llaufen meu tremkei
téfachi kakeume külkül. Doi
aifiñ r/ei añpe (1); mete füchai ñi tutelu tapél ka ñi folil ir/ekefui kuifi mélen meu
wesha antü.
Ká mélei kélkél (2), ka anükélkél (3),
ka wédawe (4), ka péreq. (5),
ka péllomeñ bawen- (6), ka
wilel bawen (7); ka kudü
n'amun' (8) ; feichi kalawala,
fillkuñ-maméll ka peñafillkuñ (9) küñallfillkuñ (x) rume pir/ei kai, wente manshanás-maméll mer/él, tremkei.

1.

(39).
(Teridófitas) En los lu.

gares sombríos

crían muy
variados heléchos. El más
bonito es la palmita o el ampe (1); tiene hermosas frondas grandes y su rizoma se
comía antes en tiempo de es-

bawen-r/ei feichi r/échair/échai kelübawen- (10)
rume.

se

casez.

Además la costilla de vaca
quilquil (2), la palmilla (3)
y distintos géneros de polipodios (4-7) ; uno de ellos se liama culantrillo (8); otro es el
helécho epífito calahuala o
yerba del lagarto (9) ; vegeta
con
preferencia sobre los
o

manzanos.

Küme
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(Felicinas).

Remedios eficaces son las
especies de limpiaplata o cola
de caballo (10). (Equisetinas)

(77) Baccharis pingraea. (78) Solidago microglossa. (79) Flaveria
contrayerba. (80) Gnaphaium viravira.
(x) Nota. Las plantas weñarjwe (lit. tener pena por), küwell. üwell (lit.
tener deseo de), y p'éllp'éll (lit. manoseado) son remedios supersticiosos con
que las mapuchitas se aseguran del amor de la persona querida. Los mis
al ar
mos efectos atribuyen al musgo wéñokintue (lit. mirar por atrás)
alas
busto lehuken (lit. verse mutuamente)
hepáticas (Parnassio palustris y Marchantía polymorpha) paillawe (lit. estar de espalda), al con
vólvulo ñüumel'awen' (Ut. medio para estrecharse) e indirectamente al
helécho wédawe (lit. medio para separar), que separa la persona querida
—

—

—

,

,

del rival.

(1) Sophosoria glauca o Alsophila pruinata.
(2) Lomaría chilensis. (3) Blechnum hastatum. (4) Gleichenia pedalis y literalis.
(5) Polystichum adiantiforme. (6) P. aculeatum. (7)
Nephrodium rugulosum. (8) Adiantum chilense. (9) Polypodium tri
lobum.
(x) Lit. espantajo del lagarto, por la forma del rizoma de la plan
ta.
(10 Equisetum bogotense y giganteum; la denominación kelül'awen'
es tomada de la espiga fructífera de la planta.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Ká mélei fill kakeume

?/ab, llar/ kal -awen- (11)

r/ab-

rume.

Además hay muchísimas
formas de licopodios (11).

(Sicopodiáceas)
2. (Briófitas).
.

2. Abün méleumei feichi
kalmiñ. Kiñe trokiñ wéño
kintue (12) pir/ei. Fei téfa
chi bawen- meu wéñoditukei
mapumaben ñi ayütueteu ñi

dígenas la emplean

waichéfkélechi ayün wentru.

cuperar

Ká

hombre querido pero velei
doso. Semejante aplicación
tiene también la hepática
marchantía (13). (Musgos y

femkénor/ekei

paillawe

(13).

Mucha di
fusión tienen las plantas muscíneas. Una de ellas se llama
fuñaría (12). Las jóvenes in
la

afección

para
de

Hepáticos)
3. (Talófitas).

En la

guna Budi

junta

re
su

.

3. Téfachi launa leufü meu
kiñe kachu reyitremkei kénewin (14) pir/echi, ka ka
chu meu, fei meu nüñmamui ñi üi.
Pu bafken- mélechi kura
meu pénantékulei kollof (15),
füchalu mér/o ká pir/ei; fei
doi kolü adr/ei ka ir/en meu
kümelai. Ñi ñido-kollof lémfü pir/ei, ir/en meu doi kümei.

Ká bafken- meu mélei fei
chi rumenma füchá widu
(16), ifalr/elai. Niei kénayüwe, fei meu kénakiaukei wen
te ko, r/añfütuel füchá rirkoi inaltu bafken- meu; chapédforonr/ei. Epe femad r/ei
wiru, welu doi pichikélewei ;
ká niei künayüwe.

lagu-

el
la cara (14),
motivo por el cual participa
(en mapuche) de su nombre.
En las rocas del mar están
pegados los cochayuyos (15);
llevan el nombre mengo cuan
do adultos; éstos son de co
lor más pardo y casi inservi
bles para la alimentación. El
cochayuyo tiene un troncho
o huiíte (x) que es la parte
más sabrosa del vegetal.
En los mismos sitios se ha
lla el macrocisto gigante (16) ;
no es comestible; está pro
visto de unas acrocistas, me
diante las cuales flota a flor
de agua; arrojado a la playa
forma verdaderos montones;
sus tallos son de forma aplas
tada. De conformación se
mejante, pero de porte mu
cho menor, es el huiro; tiene
también flotadores.
crece

con

potamogetón

(ll)Lycopodium paniculatum y otros.; (12) Fuñaría hygrometica.
(13) Marchantía polymorpha (14) Chara clavata. (15) Durvillea utilis.
(x) Desde el disco adherido hasta la ramificación. (16) Macrocistis pyrifera, probablemente el vegetal m ás largo del mundo: sus tallos alean—

—

—

—

—

—

zan

a

300 metros.
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Ká feichi lúa (17) ka lu
che (18) pénankonkélei pu
bafken- mélechi kura meu;
ifal r/ei üiaq.
4. Ká mélei fentren mapukufüll, kakeumei ñi ad. Ki
ñeke chumpiru
femr/ei ñi
lor/ko, kakelu trololkélei, ka
kelu char/éll adr/ei, kakelu

r/kolkélei ; tapél nielai, re
folilr/ei ka foron ka lor/kor/ei
(x).

mo

Mélei kétrawa
(19) ka
lur/u (20) ka loyo (21), ka
karai (22), ka llor/kono (23),
ka péke (24), ka chede (25):
kom ifalriei. Feichi pitro (26),
ka retrüalwe (27), ka pétrem-killkill (28) ifal r/ekelai.

se

423

La lúa (17) y el luche (18)
hallan pegados en las mis

mas

piedras. Son comestibles

las dos
(Algas).
4. Además existen muchas
especies de mariscos terres
tres o callampas. Tienen for
mas bien variadas. La cabe
za de unas se asemeja a un
sombrero, otras están abier
tas por arriba, otras tienen
como
dedos, otras son de
forma esférica. Hojas no tie
nen, consisten únicamente de
raíz, tallo y cabeza, (x).
.

Hay los hongos quechahue
(19) y lungu (20), la cepa lo
yo (21), el caray (22), lloncono (23), peque (24) y chede (25), que son comestibles
todos. Él pitro (26), la vara
del muerto (27) y la cajeta
del diablo (28) no se pueden
comer.

5. Koyam meu tremkei diweñ (29), ka kabkab (30), ka
pena pénatra (31) rume; koiwe meu feichi lleulleu (32);
ká mélei char/di (33), itro
kom kintur/ekei ir/eal meu.

Feichi pilum-maméll (34)
ka lupe-kor/ko?/ (35) fuña
kémpun meu pena konkélei.

5. En los robles crecen el
dihueñe (29), el gargal (30)
y la pinatra (31) ; sobré el
coihue la fruta del coihue
(32), además hay el changle

(33) ; todos estos son busca
dos para el consumo.
Las llamadas orejas de pa
lo (34) (callampas semicircu
lares grandes)
y
esponjas
(35) (tumores chicos) se cla
van en los troncos podridos.

(17) Ulva latissima. (18) U. lactua. (x) De hifas de micelio y apara
esporífero no saben nada los indígenas.
(19-27) Todos hongos basidiomicetes de la familia de las Agaricáceas.
(28) Calvatia cyathiformis, Lycoperdácea. (29-32) Género Cytharias.
—(33) Clavaria.— (34 y 35) Poliporiáceas.
—

—

to

—

—

>■
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Kachilla üñfitukei feichi
wesha kodüu
f36), trufür

kuyub trürr/ei.

polvillo (36) ha
perderse el trigo; es seme
jante al polvo de carbón.
El odioso

ce

(Hongos).
Af

ká

mélei feichi
poñpoñ-maméll (37) ka poñpoñ-kura (38); kiñe trokiñ
kabchakura (39) pir/ei.
meu

Finalmente hay las bar
bas de monte (37) y barbas
de piedras (38); una especie
de las últimas se llama flor
de piedra
(39). (Simbiosis
de algas y hongos; liqúenes).

(Continuará)

Ustilago tritici, Uredináceas. (37 y 38) Usnea florida
otras, Usneáceas.
(39) Parmelia caperata, Parmeliácea.

(36) Tilletia
y

—

y

—

La anexión de la isla Bouvet
soberanía de Noruega

a

la

El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo en constan
con el señor Lars Christensen de Sandefdurante
los
años 1926 y 1927 con respecto a las expe
jord,
te comunicación

diciones que organizó

respectivamente,
de ballenas

en

con

el

con los vapores «Cdd» y «Norvegia»,
el fin de hacer estudios sobre la pesca.

mar

Antartico,

y eventualmente

buscar

tierras desconocidas.
A solicitud del señor

Christensen,

en

Agosto de 1927,

el Ministerio de Relaciones Exteriores le autorizó por ofi
cio del 31 del mismo mes, para que la expedición que or
con el vapor «Norvegia», tomará posesión de tie
desconocida que encontrara, en nombre de S. M. el Rey
de Noruega. Se agregó expresamente que esta autorización

ganizaba
rra

se

a tierra que no había sido ocupada
debida forma, por el Gobierno de otros

limitaba tan solo

anteriormente,
países.

en

El 3 de Diciembre de 1927 se recibió en el Ministerio
de Relaciones Exteriores una comunicación del señor Chris
tensen, en la que informaba que acababa de recibir un tele
grama del Comandante del

comunicándole que

con

«Norvegia», Capitán Horntvedt,

fecha 1." de Diciembre tomó pose-

426

sión de la isla Bouvet situada
26' latitud

sur

y 3.° 24'

en

el Sur- Atlántico

longitud éste, agregando

en

54.°

que había

instalado un depósito y que la bandera noruega flameaba
en la isla.
A principios de Enero el Departamento recibió del se
ñor Christensen comunicaciones mas detalladas acerca de
la ocupación, las condiciones en general en la isla, etc., y
por cuyas comunicaciones se hacía saber, que se había en
contrado un gran número de ballenas en las cercanías de
la isla y que además se encontraba en ella, gran cantidad
de lobos de mar.
Fué la intención del Gobierno aguardar la relación escri
Capitán con informaciones detalladas, antes de re
solver definitivamente sobre la cuestión de confirmar la
ta del

legalidad de la ocupación y eventualmente hacer ésta vá
lida en nombre de Noruega.
Mientras tanto, fué publicado en la prensa, el 19 de Ene
ro del año en curso, un telegrama de Londres, que decía que
el Departamento de Colonización de Inglaterra había dado
derecho exclusivo, por diez años, a otra compañía noruega,
para exportar guano de la isla «Bouvet» y de la isla «Thomp
son», contra el pago de una contribución, y para ocupar
estas islas para la caza de ballenas. En estas condiciones,
el Gobierno estimó que, por intermedio de su Legación
en

Londres, debía poner

en

conocimiento del

inglés, la ocupación de la isla «Bouvet»,

Gobierno

efectuada por el

señor Christensen.

La anexión fué

aprobada poco después, por resolución
isla
incluida bajo la tutela del Estado. Al
la*
fué
real, y
mismo tiempo, el Departamento de Justicia expidió un
decreto sobre la aplicación de autoridad policial en la isla.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Sir
Chamberí ain, dijo como respuesta a la interpe

Austen

lación efectuada

en

la Cámara de los

Febrero de 1928, que

Comunes el 20 de

Inglaterra tenía derecho sobre la isla
«Bouvet», basado sobre la ocupación de Norris en 1825.
En esta ocasión, el Ministro Vogt en Londres, hizo una vi
sita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra y

LA

ANEXIÓN

sostuvo que

DE LA ISLA BOUVET A

el

Gobierno

LA

SOBERANÍA

noruego

DE NORUEGA

había

partido

427

de la

base que el
Gobierno inglés no había reclamado su
derecho sobre la isla «Bouvet».
En una nota de fecha 23 de Abril de 1928, el Ministerio
de Relaciones Exteriores hizo una exposición completa so
bre los derechos de Noruega de anexar la isla «Bouvet»,
basada sobre hechos y antecedentes de derecho internacional.
No ha habido cambios de notas sobre el particular, posterior

mente; pero el Ministro señor Vogt sostuvo, durante el
tiempo comprendido entre los meses de Mayo a Noviembre
de 1928, varias conferencias sobre lo mismo con el Minis
terio de Relaciones Exteriores de Inglaterra.
El 15 de Noviembre se recibió una comunicación del Mi
nistro señor Vogt, que ese mismo día el Ministerio de Re
laciones Exteriores de Inglaterra le había participado ver-

balmente,

que el Gobierno

inglés retiró

la isla «Bouvet» y que no se oponía
efectiva su soberanía sobre la isla.

a

su

que

reclamo sobre

Noruega hiciera

La isla «Bouvet» está situada, como se ha dicho más arri
ba, en el mar Sur-Atlántico, en 54° 26' latitud sur y 3o
24' longitud este. Su superficie se calcula en 9-3^ kilómetros
en

dirección este

desde norte al

sur.

a

oeste y alrededor de

7-5<¿> kilómetros

Tiene todos los indicios de

ser

de

origen

volcánico. El punto más alto de la isla es de más o menos3000 pies sobre el nivel del mar. Está prácticamente cu
bierta de hielo, y nieve, las costas van a pique y playas
adecuadas para abordar tierra son muy escasas.
La expedición «Norvegia» comunicó que existe una gran
cantidad de lobos de mar y pingüinos en la isla y en las cer
canías se había encontrado gran número de ballenas.
Noticias más detalladas sobre la situación natural de la

isla, !a vida animal

y las

probabilidades

de

su uso

en intereses de la vida económica noruega, etc.,
estarán disponibles en el curso del presente año.

práctico

se

espera

El señor Lars Christensen mandó, en el otoño de 1928,
a la isla Bouvet, una instalación completa de radio, casa
de habitación, etc., que será montada en un lugar adecuado.
La estación radiotelegráfica será atendida por 3 hombres,
que invernarán en la isla.

*
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El francés Pierre Lozier-Bouvet es, según se ha podido
saber, el primero que observó la isla Bouvet. Esto fué el
1.° de Enero de 1739. Por él se le ha dado después el nom
bre Bouvet. El creyó, sin embargo, que se trataba de una

parte de la tierra antartica

y la llamó

Cabo de la Circun

cisión.
El explorador inglés, James Cook, a bordo del escampavía
«Resolution», buscó el descubrimiento de Bouvet en 17721773 y nuevamente en 1775, más sin encontrar la isla o
tierra alguna.
Según el África Pilot, parte II de la 7.a edición, el capitán
Furneaux, a bordo del escampavía inglés
«Adventure>,
también buscó los descubrimientos de Bouvet; pero sin re
sultado.
Uno de los buques de la firma inglesa Enderby Brothers,
«Snow Swan», bajo el mando del capitán James Lindsay,
encontró el 7 de Octubre de 1808 una isla sobre 54° 22'
latitud sur y 4o 15' longitud éste, que se consideraba era
idéntica al Cabo de la Circuncisión de Bouvet. Se la llamó
entre tanto la isla

hay razón para creer, que es
Bouvet, hoy por hoy.
El norte-americano B. Morrell publicó en 1832 una re
lación sobre una expedición de caza de lobos de mar en el
Sur Atlántico en 1822, por la que se comprende que encon
tró el 6 de Diciembre del mismo año, una isla que según
la situación geográfica anotada, probablemente haya sido
la isla Bouvet. No obstante, sobre la publicación de Morrell,
existen parcialmente dudas.
A ninguno de los nombrados hasta ahora, le ha tocado
la suerte de poner pié en tierra en la isla. Si ha sido la isla
Bouvet (isla Liverpool) y no la isla Thompson a la que fué
a tierra el capitán Norris en 1825, lo que ahora se debe con
siderar como lo más acertado, tiene él el honor de ser la pri
mera persona que haya ido a tierra en ella. Se la
llamó la
isla Liverpool por el entonces Premier inglés.
Sir James Clark Ross pasó en 1843, con los buques «Erebus» y «Terror», aquellas partes donde se encouentra la
isla Bouvet, buscándola pero sin encontrarla. También el
Teniente Moore, que en el año posterior, en 1844, fué enta isla

es

idéntica

«Lindsay»,

a

y

la denominada isla
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el «Pagoda», buscó

con

El norte-americano, Capitán Fuller, en el «Francis Alien»
observó, en el año 1893, la isla Bouvet; pero el hielo, viento
y neblina, le impidieron ir a tierra.
La expedición alemana para medir las profundidades del
con el capitán Krech en el «Valdivia», y con el Profe

mar,

Chun

sor

como

Director, encontró

nuevamente

la

isla

Bouvet, el 25 de Noviembre de 1898. Esta expedición cons
tató exactamente la posición de ía isla y dio una interesan
te

exposición sobre cómo

se

veía,

pero nadie fué

a

tierra.

El buque oceanógrafo norte- americano «Carnegie» pasó
la isla Bouvet el 22 de Enero de 1916 a una distancia de 3
millas.
En Enero de 1926 el buque explorador alemán «Meteor»,
efectuó sondajes y otras observaciones cerca de la isla Bou
vet pero no logró llegar a tierra.
La expedición científica inglesa, en el «Discovery», el
año 1926 al 1927, tenía instrucciones de visitar la isla Bou

vet; pero no logró llegar a tierra.
El capitán Harald Horntvedt en el «Norvegia» fué a
tierra el 1.° de Diciembre de 1927 en la isla Bouvet y tomó
posesión de ella en nombre de Noruega. Horntvedt y su
gente quedaron en la isla y en sus cercanías durante todo
el mes de Diciembre. Hicieron un mapa de la isla, efectua
ron

y cazaron lobos de

sondajes

mar.

Los dos miembros

Mosby y D. Rusta,
expedición,
efectuaron observaciones meteorológicas, geológicas, bio
lógicas y zoológicas.
La ocupación de la isla Bouvet, en nombre de Noruega,
de Noruega, ha
y su anexión bajo la soberanía del Estado
los
de
a
Gobiernos
los
países extranjeros.
sido notificada
Las cuestiones relativas hasta que grado deberán apli
la
carse las leyes actuales noruegas en la isla Bouvet, de
señores H.

científicos de la

administración de ella y de someterla a ciertos tribunales
judiciales, se está determinando, por intermedio de estudios

conjunto,

en

entre los

Departamentos de Justicia

y Hacien

da.

De acuerdo

con

el arreglo

provisorio

de fecha 10 de

Agos-
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to de

1928,

bos de

se

mar en

prohibió

a

subditos noruegos, 1

a caza

de lo

la isla.

lo anotado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores deberá acordar que una copia impresa de la co
municación presentada sobre la anexión de la isla «Bouvet»

De acuerdo

por

Noruega,

con

sea

presentada al Congreso.

Actas de las sesiones de la Junta
de Administración

SESIÓN 177

Gobierno de

la Sala del

conservar

Consulado.
Celebrada el 5

de

Abril de

De dos

1929.

cartas

de

Edwards relativas
Presidió

don

Ramón

asistieron los señores

Laval

y

Márquez

de

Plata, Blanchard-Chessi, Roa,
Thayer, Acuña, Espejo, Oyarzún,
Díaz, Varas, Portales, Donoso y

la

el Pro-Secretario.
Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.
El Secretario General dio cuenta
de haberse vencido el
curso

plazo del

con

y de haberse

Amunátegui
trabajos bajo

cibido dos

los

re

pseudó

nimos de «Ercilla», y «Vilos», que
quedan a disposición del Jurado.
De
en

una

que

nota del M. de

pide

a

Relaciones

la Sociedad

designe

representante al Congreso Interna
Se
cional de Historia de España.
acordó postergar para la próxima
sesión su resolución.
De una nota del M. de Justicia
en que se comunica el acuerdo del

don

una

Agustín

al Comité

Internacional de Ciencias Históri
un Concurso de

cas, y la otra sobre

la Asociación de alumnos del Bal-

timore

City College, sobre las

re

laciones de Chile y los E. E. U. U.
De una nota del señor Ricardo

Sánchez R. Ministro de Colombia

agradeciendo su diploma de miem
bro correspondiente.
El señor Donoso manifestó que
el representante de la Sociedad en
la Exposición de Sevilla señor Me
dina

no se

encontraría

la

inauguración

a

otro

designó

miembro
en

Francisco

su

J.

a

la fecha de

y que se
en

su

designará
lugar. Se

lugar a los señores
Díaz, Alberto Ed

wards y Luis Amesti.
El señor Secretario General
puso

la situación financiera

ex

de la

Sociedad tomándose diversos acuer
dos de tesorería.
,
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ACTAS DE LAS SESIONES DÉ LA JUNTA DE

Se levantó la sesión. Ramón La
val. R. Donoso.

nátegui. Se acordó prorrogarlo hasra

el 31 de Marzo de 1930.
De

el

5

de

Abril de

una

nota del

ex-presidente

se

que acusa reci
bo de la nota en que se le agradecen
sus servicios; otras de don Fernando
ñor

XXXII JUNTA GENERAL

Celebrada

ADMINISTRACIÓN

1929

Amunátegui

en

Ortiz de don Vicente Dávila

en

que

diplomas de miem
agradecen
bros corresfpondientes.
Acuerdos: Se acordó designar re
presentante al Congreso de Historia
de España que se reunirá en Bar
celona, a los señores Amesti, Díaz
Rendir un homenaje
y Edwards.
para el 14 de Julio a don Enrique
Matta Vial, fundador de la Socie
dad. Celebrar una sesión pública
para la lectura del trabajo «La Ma
sonería en la Colonia y la Logia
Lautarina», de don Benjamín Ovie
sus

Con asistencia de los señores

con

sejeros Márquez de la Plata, Blan
chard-Chessi, Roa, Thayer, Acu
ña, Espejo, Oyarzún, Laval, Varas,
Portales, Donoso y numerosos so
cios, se abrió la sesión.
Se leyó y aprobó el acta de la
—

Asamblea anterior.
En conformidad al acuerdo de la

Junta General de 21 de Diciembre
de 1928, se procedió a elegir Presi
dente. Recogida la votación, lo fué

mayoría de votos don Mi
guel Varas Velásquez. El señor Va
ras agradeció la designación y ex
puso su programa de trabajos.
Acordó la Junta designar miem
bro honorario al señor Miguel Luis
Amunátegui.
por gran

Se levantó la sesión. M. Varas

do Martínez.

legidos unánimemente
vo período.
Se levantó la sesión.
V.
R. Donoso.

ras

sus

perío

para

un nue

Miguel Va

—

—

Velásquez. R. Donoso.

sesión 179

SESIÓN 178

Celebrada

terminado

Habiendo

dos el Director de la Revista y Te
sorero de la Sociedad, fueron ree

Celebrada el 13 de Mayo de 1929

el 23 de Abril de 1929

Presidió don

Miguel Varas V.,

asistieron los señores consejeros
Ossa, Oyarzún, Márquez de la Pla

y

Presidió don
noso,

Varas V.

Miguel

y asistieron los señores

Ossa,

Do

Thayer, Oyarzún, Feliú, Már
de la Plata, Amunátegui, La

ta, Amunátegui, Roa, Thayer, Fe
Donoso y el Pro-Se

liú, Portales,

quez
val y el Pro -Secretario. Excusaron

cretario.

inasistencia los señores Díaz y
Roa.
Se leyó y aprobó el acta de la

ñores

Acuña,

Díaz y

Espejo.

su

reunión anterior.
Se dio cuenta: De

mada por Busquilla

amplíe

el

plazo

del

una
en

carta fir

que

pide

concurso

se

Amu

Excusaron

su

inasistencia los

Se leyó y aprobó el acta de la
sión anterior.
Cuenta:

El

Secretario

agradecimiento

por

se

General

dio cuenta de haberse recibido
tas de

se

Blanchard-Chessi,

car

sus car-

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE

gos de correspondientes de los se
ñores Augusto Malaret, José Alemany, Alfredo Flores y

J. M. Di

higo.
De

una

carta y de

una

nota del

Presidente de la

República y del
Ministro de Guerra, en que mani

fiestan que el Gobierno acoge con
interés la iniciativa de la Sociedad
para levantar

columna en el
Campo de Chacabuco.
En este sentido se nombró una
una

comisión compuesta de los señores

Espejo, Portales, y Donoso, para
hacer las gestiones necesarias.
Se acordó celebrar una exposición
de Arte Colonial nombrándose

una

comisión compuesta de los señores
Roa, Márquez de la Plata, y Jaime

Eyzaguirre G.,
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Oslo, y en el que analizó su labor
intelectual.
El señor
Edwards, contestó el
discurso del señor Varas, agrade
ciendo los términos en que se había
de

expresado sobre

su

persona

y

su

modesta obra literaria.
Hizo entrega a la Sociedad del

Documento titulado «Proyecto para

posesión de la Colonia Es
pañola de Chile, con una descrip
ción de las ventajas comerciales que
la medida podría producirle a la
tomar

Gran Bretaña».
El señor Secretario General pasó
en seguida a dar cuenta de los asun
tos de la tabla; despachada ésta,
levantó la sesión.

se

Miguel Varas.

R. Donoso.

para llevarla a efec

sesión 181

to.

Se levantó la sesión. Miguel V.
R. Donoso.

sesión 180
Celebrada el 18 de

Mayo

de

1929

Celebrada el

il de

Mayo

de 1929

Presidió don Miguel Varas V., y
asistieron los señores Donoso, Espe
jo, Feliú, Márquez de la Plata,

Ossa, Portales, Roa, Thayer.
Presidió don

Miguei Varas V.,
asistieron los señores Acuña,
y
Blanchard-Chessi, Donoso, Espejo,
Feliú, Márquez de la Plata, Ossa,
Oyarzún, Pérez de Arce, Portales,
Roa, Thayer, los señores miembros
honorarios, Miguel Luis Amunáte
gui y Agustín Edwards.
Excusó

su

inasistencia don Feo.

J. Díaz V.
Se leyó y aprobó el acta de la

se

su

inasistencia los

se

dio cuenta de las cartas de agrade
cimiento de los señores José E. Ma

chado y Alberto M. Carreño, por
sus diplomas de correspondientes.
Manifestó que se publicaría en la
una traducción de la Geo
grafía Botánica, del Dr., Karl Rei
Revista

sión anterior.
El señor Presidente,

Excusaron

ñores,
Acuña, Blanchard-Chessi,
Díaz y Pérez de Arce.
Se leyó y aprobó el acta de la se
sión anterior.
Cuenta: El Secretario General

en

un

dis

curso, dio la bienvenida al señor Ed

che y las Memorias
de un araucano.

wards, a nombre de la Junta de Ad
ministración, agradeciéndole los ser
vicios prestados a la Sociedad, con
su representación al Congreso In

cas

ternacional de Ciencias Históricas

L.

Tomo LXIV.— l.er. Trim. 1930.

Autobiográfi

Manifestó la conveniencia de in
en este plan de publicaciones,
la Iconografía Colonial de don Juan
cluir

Espejo,

hacer tiradas apartes de
28
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trabajos

y

pedir

una

bor desarrollada

manifestó la
necesidad de continuar la obra his
tórica de don Diego Barros Arana.
El señor Presidente expresó que se
obtener

El señor Roa, da cuenta de la la

subven

ción al Gobierno.
El señor Donoso,

podría
premio conside
rable para establecer concursos so
bre un tema determinado de nues
tra historia.
Se acordó nombrar a los señores
un

«Diccionario

Ricardo Donoso.

organización

Fernández, Claudio Vicuña,

Anto

neda.

Se levantó la sesión Miguel Varas.
.

R. Donoso.

SESIÓN 183
Celebrada el 9 de

Histórico y Biográfico de Chile».
Se levantó la sesión. Miguel Va
ras.

la

nio Planet, Enrique Gajardo, Luis
Meló, Alberto Serrano, Fidel Ara

Donoso, Espejo, Feliú, Ossa y Por
tales para que se pronuncien sobre
el valor de la obra de don Virgilio

Figueroa, intitulada

en

de la próxima exposición.
Fueron aceptados como socios los
señores Germán Vergara, Antonio

Presidió don

Julio

de

1929

Miguel Varas V., y
Amunátegui,

asistieron los señores

Donoso, Feliú, Pérez de Arce, Por
tales, Roa, Thayer, y el Pro-Secre

SESIÓN 182

tario.

Celebrada el 21 de

Junio

Se leyó y aprobó el acta de la

de 1929

se

sión, anterior.
Presidió don

Miguel Varas V.,

y

El Secretaiio General dio cuenta

asistieron los señores Acuña, Blan
chard-Chessi, Donoso, Feliú, Pérez

de

de Arce, Portales, Roa, Thayer y el
Pro-Secretario.

que

Excusó

su

inasistencia el señor

Márquez de la Plata.
Se leyó y aprobó el acta de la

se

sión anterior.
De haber recibido de parte de don

Luis Ross, el documento original en
que se nombra Comandante del

Ejercito

Restaurador

don Bernardo

en

1813

a

señores Ró

mulo Zabala, Ricardo Levene, Ró
Carbia, Diego Luis Moli-

mulo D.

nari, Emilio Ravignani y Antonio
en que agradecen
Gómez R.,
el
nombramiento de correspondientes.
De

un

nota del M. del Interior

se

levante

en

cooperará para

una

Campo de batalla

columna

en

el

de Chacabuco. A

este efecto se dio cuenta de la reu

nión celebrada por la Comisión
nombrada para el objeto.
El señoi Pérez de Arce, Hace en
trega de las * Memorias de la Re
volución

de

Chile»,

atribuidas

a

O'Higgins,

donadas por don Car
los Edwards.
Fueron

O'Higgins.

De las cartas de los

una

que manifiesta que

aceptados

como

socios

los señores José M. Raposo y Al
berto Posse de Rivas.

Se levantó la sesión. Miguel Va
V., Ricardo Donoso.

ras

SESIÓN 184

oficio del M. de Instrucción

autorizando la

celebración

Exposición Colonial

en

de la

Celebrada el 20 de

Julio

de

1929

la Sala Chi

le del Palacio de Bellas Artes.

Presidió don Miguel Varas V., y
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asistieron los señores Donoso, Es
pejo, Feliú, Nieto, Portales, Blan

Ossa, Thayer

chard-Chessi,

y

el

los

su

inasistencia los

se

señores

Pro-Secretario.

inasistencia los se
Ossa, y Már

su

ñores Acuña, Feliú,

Amunátegui, Medina, Laval,
Roa, y Márquez de la Plata.

quez de la Plata.

Abierta la sesión en homenaje a
don Enrique Matta V., hicieron uso
de la palabra los señores Miguel Va

sión anterior.

ñores

ras, Donoso y
ron

el

Feliú, quienes hicie

de la

elogio

personalidad

del

fundadoi de la Sociedad.
Se levantó la sesión. Miguel Va
ras, R. Donoso.

sesión 185
Celebrada el 5 de

Agosto de 1929

Presidió don Miguel Luis Amu
nátegui, y asistieron los señores
Acuña, Blanchard-Chessi, Donoso,
Espejo, Feliú, Márquez de la Plata,

Ossa, Thayer, Roa
tario. Se

leyó

y

y el

aprobó

Pro-Secre
el acta de

la sesiór anterior.
de

El Secretario General dio cuenta
una carta de don Alberto Ed

wards
ción

en

ciedad

en

agradece su designa
representante de la So

que

como

la

Exposición

de Sevilla

el Congreso Internacional de
y
Historia de España.
De una carta de don Augusto S.
Mallié, en que agradece su nombra
en

miento de
Fueron

correspondiente.
aceptados como socios

Se leyó y

aprobó

el acta de la se

Se dio cuenta, de una carta de
Martiniano Leguisamon, en
en
que agradece su nombramiento
don

calidad de miembro correspondien
una carta de don Domingo
Amunátegui en que transe ibe las
te. De

resoluciones del Congreso de His
toria de Venecia.
Se acordó encargar al señor Se
cretario General una recopilación
de los diversos acuerdes que han to
mado las Juntas, para confeccionar
un

reglamento.

Se acordó fijar para el Martes 10,
a las 5 P. M. la fecha de inaugura
ción de la Exposición de Arte Co

lonial, encomendándose el discurso
de apertura a don Luis Roa U.
Se nombraron miembros corres
pondientes a los señores Enrique
Ruiz Guiñazú y Ricardo de Lafuente y Machain. Fueron aceptatados como socios los señores Fer

nando

Allende,

Armengol

Díaz,

Luis Contreras S., Aníbal Larraín
V., y Salvador Valdés M.
Se levantó la sesión. Miguel Va
ras

V. R. Donoso.

los

Orestes Serrato Palma y
Hernán Garcés Silva.
Se levantó la sesión. Miguel Luis
Amunátegui, R. Donoso.

Blanchard-

Chessi, Donoso, Roa, Thayer y el
Excusaron

Pro-Secretario.
Excusaron

asistieron
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señores

sesión 186
Celebrada el 4 de

Septiembre

Celebrada el 9 de Octubre de

Presidió don Miguel Varas V.. y
asistieron los señores miembros de la

Junta:
de 1929

Presidió don Miguel Varas V., y

192>9

Acuña,

Amunátegui,

Blsn-

chard-Chessi, Donoso, Espejo, Már
quez de la Plata, Portales, Thayer,
Roa.
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Se leyó y aprobó el
Junta Anterior.

acta de la

Cuenta: Se dio lectura al Balan
parcial de los fondos de la Socie
dad y se nombró a los señores Tha

ce

ADMINISTRACIÓN

de

Genealogía de Barcelona. Se
acordó contestar que se había to
mado conocimiento.
El señor Tesorero, dio cuenta del
resultado económico de la Exposi

Chessi, Feliú, Nieto, Ossa, Oyarzún

ción Colonial. Fué felicitado a nom
bre de la Junta por el señor Presi
dente, conjuntamente con los de
más miembros de la Comisión or
ganizadora, y se acordó dejar cons

y Roa.

tancia de

yer y Roa para que informaran so
bre él.

su

Se dio cuenta de que terminaban
período los señores Blanchard-

Se hizo presente que existían 4
vacantes, cargos que no se habían
llenado. Se acordó elegir diez miem
bros. Recogida la votación fueron

elegidos

los señores José L. Leca-

Ricardo Montaner B., Félix
Nieto del Río, Samuel Ossa B.,
Aureliano Oyarzún, Elias Valdés
ros,

su labor.
Se acordó dedicar números espe
ciales de la Revista, para celebrar
el centenario de la llegada a Chile
de don Claudio Gay, y de los naci
mientos de los historiadores Barros
Arana y Vicuña Mackenna.
Se acordó, nombrar una comisión

Tagle, Enrique Blanchard-Chessi,

compuesta de los señores Donoso,
Blanchard-Chessi, y Varas, para

Luis Roa U., Alejandro García Castelblanco, y Guillermo Feliú.

de la Sociedad.

Se levantó la sesión.
V., R. Donoso.

Miguel Va

confeccionar
Fueron

un

reglamento interno

aceptados

como

socios los

Guillermo Izquierdo A.,
Clemente Pérez V., y Fernando Fi
gueroa A.
Se levantó la sesión. M. Varas,
señores

ras
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Celebrada el 9 de Octubre de 1929

R. Donoso.

Presidió don

Miguel Varas V., y
Amunátegui,
Acuña, Blanchard-Chessi, Donoso,
Espejo, Márquez de la Plata, Por
tales, Thayer, Roa y el Pro-Secre

Celebrada el 14 de Octubre de 1929

tario.

asistieron los señores

SESIÓN 188

asistieron los señores

Excusaron

su

inasistencia los

ñores Feliú y Pérez de Arce.
Se leyó y aprobó el acta de la

se

reu

nión anterior.
:

De

una carta

de don Ricar

do de Lafuente Machain en que
agradece su designación de miem
bro correspondiente.
De

una

nota del M. de Relaciones

que trasmite

invitación oficial
del Gobierno de España al Congreso
una

Donoso,

Amunátegui,

Ossa, Oyarzún, Thayer,

Roa y el Pro-Secretario.
Excusaron su inasistencia los
ñores

El señor Secretario General dio
cuenta

Presidió don Miguel Varas V., y

Espejo, Acuña, Feliú

se

y Már

quez de la Plata.

El

señor

Presidente

manifestó

que cumplía el penoso deber de dar
cuenta a la Junta del fallecimiento

del señor don Ramón Laval.
hacer uso de la pala
varios miembros, recordando
la labor desarrollada dentro de la

Después de

bra

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE

Sociedad por el Señor Laval,
maron

los

currir

a

se to

siguientes acuerdos: Con
sus

funerales, enviar una
a su familia, y

nota de condolencia

designar al
criba
en

la

su

señor Ossa para que

biografía,

Revista,

y

dolfo

Lenz,

labor

folklórica

que

se

pedir al
artículo

un

del

es

publicará
señor Ro

sobre

señor

la

Laval,

en la Re
encomendó
al señor Ricardo Donoso la misión

para insertarlo también

Finalmente

vista.

se

de expresar poi la prensa la gratitud
de la Sociedad por la labor desarro

llada por el señor Laval y el pesar
que ha causado su fallecimiento.
Se levantó la sesión.
ras.

—

Miguel Va

R. Donoso.

ADMINISTRACIÓN

verificado

en

ella

437

debía aprobarse.

Fué aprobada.
Se leyó y aprobó el acta de la

se

sión extraordinaria del 14 de Octu

bre.
Cuenta: El señor Secretario Ge
neral dio cuenta de haberse recibido
cartas de agradecimiento per su de
signación de miembros de la Junta
de los señores García Casteíblanco,
Nieto del Río, José Luis Lecaros,
Samuel Ossa, Elias Valdés; y de los
señores W. Millier Collier, E. Ruiz
Guiñazú, Salvador Debenedetti, en
que agradecen su designación de co
rrespondientes.

El señor Roa, dio cuenta de la

impresión del catálogo ilustrado de
la Exposición Colonial. El señor
Presidente accidental, a nombre de
la Junta, felicitó al señor Roa por su

sesión 189

labor.

Celebrada el 17 d« Diciembre de 1929

Se dio lectura

a

la nota enviada

don Crescente Errázuriz,

Presidió don Miguel Luis Amu
y asistieron los señores

nátegui

Acuña, Blanchard-Chessi, Donoso,
Espejo, Márquez de la Plata, Mon
taner, Ossa, Oyarzún, Feliú, Por
tales, Roa, Thayer, y el Pro-Secre
tario.

Excusaron
ñores García

Arce,

su

inasistencia los

se

Casteíblanco, Pérez de

y Valdés

Tagle.

Leída el acta át la

aprobación por no estar presente el
señor Presidente y consignarse en
un

ñor Roa

su

acuerdo importante. El se
manifestó por su parte que

si el acta reflejaba exactamente lo

a

ocasión

cumpleaños.

El señor Ossa Borne, expresó el
deseo de qUe su biografía de don
Ramón

Laval fuera

publicada

íntegramente
fa Revista, sin intro

en

ducirle modificaciones. En este sen
tido hicieron uso de la palabra los
y Amunátegui. Se
cualquiera alteración

señores

Feliú

acordó

que

que

sesión del 9

de Octubre el señor Ossa expresó
la conveniencia de postergar su

ella

de

en

se

hiciera

publicaran

en

a

los artículos que se
revista fuera he

la

cha de acuerdo

con sus

autores.

Fueron aceptados como socios los
señores Abel Valdés, Hugo Gun
ckel, José J. Cerveró, y Nicolás
González V.

Se levantó la sesión. Miguel Luis

Amunátegui. Ricardo Donoso.

Nómina de los socios de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía
EL 1.» DE ENERO

JUNTA

DE
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DE

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Señor Miguel Varas Velázquez
SECRETARIO GENERAL
Señor Ricardo Donoso

TESORERO
Señar Fernando Márquez de la Plata

PRO-SECRETARIO
Señor Gustavo

Señor Acuña Núñez, Carlos
>

>

»

»
>

»

>

Opazo

M.

Señor

Nieto del Rio, Félbc

Blanchard-Chessi, Enrique
Díaz Valderrama, Feo. Javier

Espejo,

Juan Luis

Feliú Cruz, Guillermo
García Casteíblanco, Alejandro

Lecaros, José Luis
Montaner Bello, Ricardo

»

Ossa Borne, Samuel

>

Oyarzún, Aureliano

»

Pérezde

»

Portales, Alfredo
Roa Urzúa, Luis
Santa María, Alfredo

»

»

»

Valdés

Arce, Guillermo

Tagle, Elias.
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SOCIOS HONORARIOS

Amunátegui, Miguel Luis
Bulnes, Gonzalo
Edwards, Agustín
Errázuriz, Crescente

t

Goldsmith, Peter H.

f Laval, Ramón A.
Medina, José Toribio

t

Montessus de

Ballore, Fernando

Riso-Patrón, Luis
Thayer Ojeda, Tomás.

SOCIOS CORRESPONDIENTES

Alemany y Bolufer, José
Altolaguirre y Duvale, Ángel

Mallié, Augusto S.
Martínez Thedy, Eugenio
Martínez Sobral, Enrique
T Amberga, P. Jerónimo de
Miller ColKer, WilliaTn
j Batres Jáuregui, Antonio
Molinari, Diego Luis
Binayan, Narciso
Carbia, Rómulo D.
Moreno, Fulgencio R.
t Nordenskjold, Erland
Carre'ño, Alberto María
Coll y Tosté, Cayetano
Ortiz, Fernando
Cortés Vargas, Carlos
Pereira, Carlos
Correa Luna, Carlos
Quezada, Ernesto
Chávez Franco, Modesto
Ravignani, Emilio
Dávila, Vicente
Rodríguez Marín', Francisco
Rosales, José Miguel
Debenedetti, Salvador
Ruiz-Guiñazú, Eriri'que
Destruge, Camilo
Sánchez, Manuel Segundo
Dihigo, Juan Miguel
Sánchez Bustamante, Daniel
Fernández del Castillo, Feo.
Sánchez Ramírez, Ricardo
Flores y Caamaño, Alfredo
Gangotena y Jijón, Cristóbal de Santamaría, Francisco J.
Gómez Restrepo, Antonio
"f Schackleton, Sir Ernest
Lafuente Machain, Ricardo de
Torres, Luis María
Trelles y Govin, Carlos M.
Martiniano
Leguizamon,
Uhle, Max
Levene, Ricardo
Vedia, Mariano de
Levillier, Roberto
Carlos A.
E.
Villanueva,
José
Machado,
Zabala, Rómulo
Malaret, Augusto
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Aspi llaga, Pedro N.
Amunátegui Reyes, Miguel Luis

Delicias 1929.

Amunátegui Solar, Domingo
Amunátegui, Guillermo
Aguirre Luco, Roberto
Arrieta, José
Albónico, José
Alliende, Ezequías
Arancibia, Manuel
Arteaga', Infante Claudio
Alessandri, Arturo
Aldunate Larraín, Enrique
Arteaga, Luis
Azocar, Osear
Ames ti Casal, Luis
Alemparte R., Julio

Manuel

Alvarez de la Rivera, Senén
Azaróla Gil, Luis Enrique
Acuña

Núñez, Carlos

Allende Navarro, Fernando

1407.

Rodríguez 191.
Amunátegui 4.
Santo Domingo 401.
Huérfanos

1891.
Moneda 1917.
Catedral 1359.
Av.

España 354.
Agustinas 1536.
París.
Biblioteca Nacional.

Ejército

94.

Casilla 1663.
San Fernando.

Huérfanos 2162.
Moneda

1914.

Madrid.
Archivo Nacional.
Moneda 1944.

Berguño, César
Bustamante, José Javier

Barros, Salvador
Barrenechea, Manuel
Bianchi

Tupper, Ernesto
Barrenechea, Enrique
Balmaceda, Carlos
Borgoño, Luis
Barra, Hernán de la.
Bosche, Carlos
Bascuñán Cruz, Alfredo
Blanchard-Chessi, Enrique
Budge, Eduardo
Barahona, Roberto

Barros

Biblioteca Huemul

Barceló, José María
Bianchi, Gualterio
Bruggen, Juan
Balmaceda, Ramón
Benedicto, Agustín.
Brito Novoa, Heriberto

Delicias 1426.
Catedral 2135.
Pedro de Valdivia 275,
Serrano 174.

Serrano 450.

Dieciocho 390.

Amunátegui
Esperanza

45.

757

Teatinos 556*.
S. Franco. 219. Cas. 113.

Valparaíso,

S. Donoso. 106.
Moneda 1590.
PoDlación Huemul

Concepción

.

Catedral 2219.
Carrera 130.
Vicuña Makena 35.

Traiguén.
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Contreras Sotomayor, Luis
Carey, Francisco
Carrasco, Manuel A.
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1930

Catedral 2549.

Antofagasta.

Ca*. 220.

Cousiño Tala vera, Luis
Covarrubias Valdés, Eduardo
Correa Errázuriz', Francisco

José M. de la Barra 450.

Concha, Alfredo
Correa V., Luis
Celis Maturana, Víctor
Corbalán Melgarejo, Ramón
Canobbio, Agustín
Club de la Unión de Santiago.
Claro Lastarria, Daniel
Cuadra Gormaz, Guillermo
Constancin, Arturo
Castro, Victoriano de.
Correa, Nibaldo
Cruz, Clodomiro de la
Campo, Pedro María del.
Cuadra Gormaz, Jorge
Cabero, Alberto
Coddou, Alberto

Merced 438.

Catedral 1311.
Delicias 1801.

Bulnes 37.
Moneda 1711.

República

75.

Instituto Andrés Bello.

Instituto de Humanidades
San Ignacio 41

.

Concepeión
Biblioteca Nacional

Concepción.

Cruz, Fernando de la

Nueva York 80.

Carvajal, L. Luis
Cavada, Darío
Calvo, José
Coddo Boettiger, Carlos
Cerveró Alemparte, Jorge
Cerveró Barros, José Joaquín

Maestranza 260.
San Isidro 551.
La Calera

Archivo Nacional
Providencia 285.
Delicias 50.

CH

Chacón, Nazario
Charpín Rival, Pedro

Chiappa,

Víctor M,

España 185.
Gay 2409.
Concepción. Casilla
Av.

Donoso Bascuñán, Roberto
Donoso Novoa, Armando

Miraflores 246.

Donoso Novoa, Ricardo
Dublé, Guillermo

Archivo Nacional.

«El Mercurio».

Agustinas 2315.

478.
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Díaz Valderrama, Francisco J

Avda. 5 de Septiembre 200.

Domínguez, Eugenio
Dolí, Enrique
Duplaqett, Francisco.
Díaz Meza, Aurelio

Huérfanos 1308.

Dávila, Osear
Díaz Arrieta, Hernán
Degeyter, Jacobo
Díaz, Armengol

Delicias 1178.

Nataniel 434.

Moneda 1174.
Casilla 1241.
Vallenar.

Claras 341.

Edwards Matte, Guillermo

Agustinas 1503.

Edwards Matte, Domingo
Estévez, Carlos

Rosas 1327.

Almirante Barroso 6.

Echazarreta Larraín, Javier
Eyzaguirre, José M.

Miraflores 330.

Escudero, Alfonso
Estévez, Alfredo
Edwards, Rafael
Edwards, Agustín
Espejo, Juan Luis
Echazarreta Larraín, Arturo
Edwards, Alberto

Liceo S.

Echegoyen, Horacio
Estado Mayor del Ejército

Seminario 750.

Escuela Naval

Valparaíso.
Antofagasta. Casilla

Echeverría y Reyes, Aníbal
Encina, Francisco Antonio

Catedral 2328.

Agustín.

Echaurren 44.
Av.

España

795.

«El Mercurio».
Bulnes 35.
Huérfanos 2842.

Moneda 1356.

Espejo Cortés, Francisco
Eyzaguirre Gutiérrez, Jaime

Illapel.

Feliú Cruz, Guillermo

Biblioteca Nacional
Catedral 1843.

Fierro Carrera,

Jorge

160.

Delicias 1927.
Almirante Barrosa 330

Fontecilla Varas, Mariano

Huérfanos 785.

Fontecilla Larraín, Arturo
Fuenzalida, Alcides.

Lira 162.

Fernández Peña;, Carlos

Recoleta 857.

Fuenzalida, Guillermo
Fagalde V., Enrique.
Flores, Eliodoro
Felsch, Juan.

Compañía

1489.

Instituto Nacional.

.
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1930

Erasmo Escala 2170.

Ferrer, Pedro Lautaro
Frías, Estanislao
Flores Vicuña, Carlos.
Fernández Fernández, Antonio
Figueroa Arrieta, Fernando
Gajardo Villarroel, Enrique

Ministerio de Relaciones

Greve, Germán

Agustinas

Godoy, Pedro
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Serrano 725.
Me. Clure 2.

Rancagua

070.

1954.

N.

Caja

García Huidobro, Enrique
Garda de la Huerta, Pedro
Gaete Fagalde, Manuel

de Ahorros»

Catedral 1125.
Huérfanos 1235.

Riquelme 242.
Compañía 1243.

González E., Joaquín

Goy colea, Narciso
Ghiglioto Salas, Orlando

Delicias 224.

García Huidobro, Marcos
González Julio, Daniel

S. Feo. de California

Guerra, Jorge Andrés
García Casteíblanco, Alejandro.
González E., Guillermo
Gallardo Niteo, Galvarino.
Galdames, Luis.
González, Juan B.;
Godoi, Domingo
González, Jorge
González Fernández, Daniel.
Garcés Silva, Hernán
González Vial, Nicolás
Gunckel, Hugo

Compañía

Catedral 2986.
2075.

Delicias 1111.

Parroquia Yungay.
Merced 166.
Infiernillo.
Valdivia.
Lucrecia Valdés de Barros.
Agustinas 1354.

Corral. Casilla 63.

H

Hurtado Larraín, José M.
Hederra, Manuel

Huidobro, Ramón

Hurtado, Eloísa
Hidalgo, Germán.
Hobbs, Ernesto.
Huidobro, Luis
Hiriart Corvalán, Luciano
Huerta, Manuel
Huidobro Cazotte, Enrique

Monjitas 531.
A. Barroso 38.
Merced 589.
La Serena.

Edificio E. Díaz.

Antofagasta.
Casilla 742.
Morandé 111.

444

NÓMINA DE LOS SOCIOS DE

LA SOCIEDAD CHILENA

Hillman, Eduardo

Londres.

Hederra Concha, Francisco

Talca.

Irarrázaval, Joaquín
Irarrázaval Lira, Samuel
Iñiguez Tagle, Vicente
Infante Cerda, Luis
Infante Valdés, Gilberto
Irarrázaval, Miguel Luis
Irarrázaval, Sergio
Irarrázaval, Gustavo

Izquierdo,

Vicente

Cochrane 77.

Ejército

220.

Bandera 121.

Agustinas

1341.

Brasil 19.
Merced esq. S. Lucía.

Delicias 1438.
Av. Lyon 285
Delicias 165.

Superior de Comercio.
Instituto Pedagógico.
Instituto

Internado Barros Arana.
Delicias 1511.

Irarrázaval, Jorge
Irarrázaval Lira, Ricardo
Izquierdo Araya, Guillermo

A. Ovalle esq. Dieciocho.
San Isidro 134.

Jiménez, Benjamín

Huérfanos 1223. Of. 8.

Knoche, Walter.
Knittel, Rod

Valdivia. CasUIa 64.

Lira, Alejandro
Lenz, Rodolfo
Lastra, César de la
Larraín Cotapos, Hernán
Lecaros, José Luis
Larraín Bulnes, Luis
Labbé, Julio.
Lyon, Ricardo
Larraín José, Clemente

Huérfanos 1451.

Larraín, Pedro

República 436.
Sto. Domingo 1582.

Lagos, Dagoberto
Smith, Fernando
Lobos, Francisco
Lira

Campo de Marte 250.
Ejército 97.
San Ignacio 279»
Dieciocho 182.
Vidaurre 1647.

Manuel Rodríguez 311.
Sto. Domingo 1510.

Catedral 1617.
Antonio Bellet 99

Liceo de Hombres de Temuco.

Larraín Vial, Aníbal

Agustinas

1444.

GEOGRAFÍA
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Liceo de Niñas N.° 1.

San Martín 572.

Larraín Prieto, Luis
León, Benedicto
Liceo de Hombres de

Liceo de Hombres. Curicó.

Concepción.

liceo de Hombres de Taltal.
Liceo de Hombres de Puerto Montt,

Liceo José V. Lastarria.
Latcham, Ricardo E.

Bilbao 340

Looser, Wualterio
Lafuente Machain, Ricardo de la

Av. Cumming. 861
Buenos Aires, Guido 1845.

Levillier, Roberto

Praga.
M

Municipalidad
Montaner Bello, Ricardo
Maza, José
Mardones, Ernesto.
Marín, Carlos.
Mac-Hale, Tomás
Matta Gatica, Jorge
Moreno, Braulio
Martín, Javier
Mardones, Francisco
Malvar de Leng, María.

Muñoz, Pedro I.

Antofagasta.
Rosas 1408.

Huérfanos 1261.

Cámara de Senadores.
Rosas 1593.

Brasil 634.
Lira esq. de Marcoieta
1579.

Compañía

San Isidro 660.

Museo Histórico.
Molina Núñez, Julio

Dieciocho 738.

Monréal, Enrique
Maira, Manuel A.
Méndez G. de la H., Alejandro

Compañía

Mardones, Luis V.
Moore, Eduardo
Miranda, Guillermo
Moller Toro, Cario»

Compañía

Montebruno, Julio
Ministerio de Marina.
Martínez M., Luis

Moore, Guillermo
Manríquez León, Luis
Muñoz Medina, Carlos y Gmo.
Muñoz Freiré, Carlos
Márquez de la Plata, Fernando

1213.

Bandera 714.

Vergara 110.
esq. de

Bandera.

Alonso Ovalle 1546
San Diego 296.
Lo Contador.

Cauquenes. Casilla 38.
Cauquenes.
Carrera 237.

Merced 330.
Dieciocho 620.

Morales, Raimundo P.
Martínez Villada, Luis G.

Casilla 122 DCórdoba.

Muñoz Olave, Reinaldo

Concepción.
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Ministerio de Relaciones
Elena Serrano 267.

Meló Lecaros, Luis

Manterola, Benjamín
Montero, Octavio

Morandé 440.
N

Noguera, Francisco
Núñez, Ildefonso
Nieto del Río, Félix

Opazo Maturana,

Gustavo

Merced 612.
Matucana 289.

Ministerio de Relaciones.

Archivo Nacional.

Orrego, Rafael

Agustinas

2133.

Oyarzún, Aureliano

Santo Domingo 1254.

Ovalle V., Samuel.
Ost'ornol," Juan

Huérfanos 2256.

Orrego Puelma, Fernando
Oyarzún, Enrique

Av. Matul 360.

Ossa Borne, Samuel
Ossandón González, Rafael
Ovalle Castillo,

«El Mercurio».
Sazié 1973.
Liceo de Hombres'.

Illapel

Augusto.

Posse de Rivas., A.

Palma Smith, Ignacio
Pérez de Arce, Guillermo

Pinochet, Luis A.
Pereira, Luis
Pinto, Joaquín N.
Poirier, Eduardo
Palacios, Ernesto
Prado Amor, Julio
Prieto Luco, César.
Peña

Otaegui, Carlos

Pérez Riesco, Enrique
Pérez Ovalle, Félix

Manuel Rodríguez 32.
«El MercUrio».

Ejército

171.

Catedral 2136.
Morandé 53.
Rosas 1309.

Bandera 714.

Merced 815.

Ejército 353.
Compañía 1466.

Puel'ma, Arturo

L. Valdés de Barros 340.

Puga, Luis A.
Puelma, Pío

San Diego 294.

Prat

Carvajal, Arturo

Portales, Alfredo
Pinto, Tomás
Piñeiro, Félix
Prado, Eduardo.

General Korner 125
Delicias 1218.
Catedral 2012.
Caja F. F. C. C.

Copiapó.
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Puelma, Ramón.
Planet, Antonio

Ejército 770.

Q

Quezada Acharan, Armando.

Universidad.
R

Ramírez Sanz, Osvaldo.
Rogers, Miguel E.

Rodríguez Pérez, Osvaldo.
Rodríguez, Aníbal

Catedral 1712.
620.

Río del, Abraham
Risopatrón, Víctor

Agustinas

Roldan, Alcibíades
Rojas, Leopoldo.
Rivas Vicuña, Manuel.
Río Aldunate, Eugenio del
Rioseco, Daniel
Ripamonti, Higinio
Romero, Rómulo.
Ríos Fabres, Ernesto

Dieciocho 755.

San Martín 272.

Caja Hipotecaria.
Catedral 2873.

Valparaíso.
Banco de Chile. Matadero.

Rivera, Luis

Av. Manuel Montt 636.

Rojas, Albertano

Bandera 575, 2.° piso. Oficina
N.° 14.
Catedral 1555.

Riso-Patrón, Luis
Recabarren León, Columbario.
Risseti, Luis E.
Rojas, Custodio
Roa, Luis

Antofagasta
Monjitas 298.
La Serena.

Robles Rodríguez, Eulogio
Río, Aurelio del
Raposo, José María
Río Gundián, Sótero del

Sotomayor Neuhaus 7
Catedral 2887.

Seminario Conciliar

Santiago.

La Serena.

Serrano, Alberto.
Salas Edwards, Ramón

Delicias 1876.

Salas Zopetti, Moisés
Salas Errázuriz, Enrique

Rosas 2041.
Monjitas 666.

Smitmans, Augusto
Santa María, Alfredo
Salas, Darío
Saidler, Carlos A.

Compañía

1780.

Santo Domingo 784.
Grajales 2458

Temuco. Casilla 75.
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Joaquín

Compañía 1231.

Salinas, Alejandro
Silva Cruz, Carlos
Solar, Vicente del.
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EL CRISTIANO ERRAN

de actualidad el nombre del

critor

guatemalteco,

labor

literarias tiene

Antonio José de Irisarri.

apasionante. Ofrecen ambas am
plio campo para intentar un en
sayo de interpretación psicológica
y de biografía novelada, hoy tan
en boga en ambos hemisferios, co

mo

Feliú Cruz. Santia
de Chile,

mo

acaso

cen

en

1929.

16.°, XXXIII

y

326 págs.
a

la laboriosa

siglo pasado. Si

diligencia

laya,

interés

la historia de Chi

la vida de Irisarri

las

Biblioteca Nacional, y bajo los aus
picios de los señores don Luis Ba

velesco,
zozobra.

y don Luis

Rivera,

ha visto la luz
errante,

un

le ofrece ancho horizonte para
lización de una empresa de

de don Guillermo Feliú Cruz, Con
servador de la Sala Medina de la

Borgoño

cuya vida y

pocos hombres la ofre
la historia americana
del

Imprenta

Universitaria, Estado 63

go

rros

es

Novela que tiene
mucho de historia, por
un
con
Reimprímela
proemio bibliográfico y
algunas notas, Guiller

Gracias

ne

TE.

pública El cristiano
novela auto-biográfica de

don Antonio José de Irisarri, de
no
escaso valor literario, y joya

más

ricas

y

terés dramático,

norte de

es

variadas
en

rea
esa

de

una
en

in

atractivo

no

inquieta y constante
Dos pasiones fueron el

en

su

existencia, el

amor

y

el dinero, y ambas hicieron de su
vida un aventurar permanente.

preciadísima de la bibliografía ame

Tuvo también, y particularmen
en los últimos años, la pasión
de las letras, y si por algo se sal

ricana.

vará

La

publicación de

esta novela po

te

su

ricana

nombre en la historia ame
por las dotes de su plu-

es

i
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Vuelve

entonces

ma

Chacabuco.

po. «Debías

empuñar la péñola y redacta El
Duende de Santiago y la Gaceta
Ministerial de Chile, donde deja

incisiva y violenta, que hizo
de él uno de los más temibles y
mordaces polemistas de su tiem
que he per

aprender

a

que revelan hallarse ar
mado de las mejores dotes del es
critor.
Fué entonces cuando inició Iri

dido mi fortuna y mi tiempo es
cribiendo cómo un Tostado o co
un
Cristiano Errante, decía
mo
su
a
hijo don Hermógenes, sin

páginas

obtener de provecho otra cosa que
y denuestos.» Pero te
nía buen cuidado de guardarse en

sarri

el tintero que su incorregible agre
sividad era la que le concitaba
constante tempestad de in
esa

Chile ante el Gobierno inglés. Ca
da etapa de su carrera, como han

jurias y denuestos.
Mostró Irisarri aficiones litera
rias desde temprana edad: a él

tra señalada por la

atribuye don Domingo Amuná
tegui Solar la paternidad de aquel

escudo, sino que eficaz

injurias

«Catecismo
circuló

en

político cristiano», que
Santiago en la víspera

de la revolución

Indepen
influencia ejer

de la

dencia y que tanta
ció en todos los espíritus, y fué
de los colaboradores de la
uno
inolvidable Aurora de Chile. Pero
lo mejor de su labor literaria de
esa

las

primera época se encuentra en
páginas del Semanario Repu

Araucano,
blicano y
escritas con gran vigor doctrina
rio y exaltado apasionamiento. Vi
El

vía

entonces

Monitor

Irisarri

el

período

de la revolución, ha
ciendo gala de su fervor por las
doctrinas de los enciclopedistas,
de las cuales bien pronto habría

romántico

abjurar y justificar en las ad
mirables páginas del prólogo de
la Historia crítica del asesinato del
Gran Mariscal de Ayacucho. Los
de

azares de la revolución lo llevaron
a Buenos Aires y durante los años
de 1815, 16 y 17 recorre Europa
para regresar nuevamente a la

naciente

de

el

la

República
glorioso año de

Chile
acción

en

de

brillante y zarandeada ca
público, llevando

su

de hombre

rrera

representación diplomática de

la

apuntado

escritos,

sus

biógrafos,

sus

de

pluma fué

en

pues la

de Irisarri

manos

se encuen

publicación

no

sólo ardoroso
y

poderosa

herramienta de acción. ¿Qué escri
be en este su primer año de resi
dencia

la

en

en

capital británica? Co

Carla al observador
Londres, dado a la estampa en

mienza por

su

1819, o sea impugnación de las fal
sedades que se divulgan contra la

América,
una

ner

para

en

seguida

compo

Memoria sobre el estado

presente de Chile. De esta época da
ta

estrecha amistad

su

Bello,

Andrés
ción

publica

con

cuya

con

notable

aquel

don

coopera
pe

Censor Americano, y
poco después su Carta de un ame
ricano a un diputado en las Cor
El

riódico

Extraordinarias de España.

res

En

menzó

a

tuosa y

fué

residencia

de

años

sus

Londres

dónde

habituarse

a

Irisarri

en
co

la vida fas

derrochadora, que habría
las desventuradas

de arrastrarlo

a

negociaciones

del

empréstito chi

millón de libras ester
linas. En Londres y en París, en
contró todo lo que ambicionaba:
leno de

un

muelle y regalada, mujeres
hermosas, dinero abundante para
todas las locuras de la juventud,
vida

'
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ajuste de las cuentas y don Ma
riano Egaña se presentó inopina

quila y plácida en el terruño chi
leno: compra entonces la hacienda
de Comalle, en la provincia de
Colchagua, y sólo piensa en sus

damente

reses

que saboreó con delicia

e

intensi

dad, pero cuando llegó la hora del

en Londres como un con
vidado inopor tuno, el diplomático
chileno se encontró sin poderes y
con la bolsa escuálida.
Vuelve entonces los ojos a su
Guatemala natal, y después de
una breve estada en Nueva York
lo encontramos en Guatemala y
San Salvador empeñado en ar

dorosas contiendas literarias. De
entonces datan su periódicos El
Las Bellrmíticas y
Cuatro palabras de mi coci
nero en contestación del manifies
to del general Perks.
El calor del hogar y el afecto a
los doblones lo trajeron en breve
hacia climas más templados; es
así como en 1830 a 1832 lo encon
tramos en La Paz, empeñado en
desvincular los bienes del mayoraz
go Trucios y Salas pertenecientes
a su esposa. Fue entonces cuan
do anudó estrechas relaciones de
amistad con el mariscal Santa

Guatemalteco,

las

que tan funestas consecuen
cias habrían de tener por los inte
reses políticos y militares de Chi
le. Su acerada pluma fué en esos

Cruz,

y en sus

campos. Los pro

pósitos de Portales,

que

quiere

tomarle cuentas por la inversión
de los fondos del empréstito, lo
gran infundirle una temporal in
quietud, pero la tormenta se des
vanece pronto; ronda con espíritu
cortesano el círculo gobernante y
logra captarse la confianza de los
dirigentes. Publica entonces su
enrevesado folleto El empréstito
de Chile y poco después lo halla
mos
haciendo fastuosa vida de
hacendado en sus alamedas de
Comalle. Pero el sarampión de la
política habría de atacarlo en bre
ve, y después de obtener el nom
bramiento de subdelegado, lo en
contramos revestido de la autori
dad como gobernador de Curicó
y finalmente de Intendente de

Colchagua.
Es Irisarri, por estos años, un
bajito, delgado, de barba
cerrada y mirada adusta. Se es
fuerza por imitar la dureza, la

hombre

altivez y la altanería de don Die
go Portales, a quien en sus cartas
da el tratamiento de primo. A los

días su más poderoso auxiliar y
redacta la Parábola de las Pará
bolas, uria Memoria sobre el ma
yorazgo Trucios, una impugna ion

exagerados aspavientos del Inten
anda
dente de Colchagua, que
viendo conspiraciones en
todas

refutador de Chuquisaca, y esa
deliciosa Pajarotada, magnífico pa
radigma de su espíritu agresivo

escepticismo,

Al

y zumbón.
Un poco

partes, el Ministro
pero

anda por las ramas, los
cela y los fusila, amparado
se

de la

cansado de

su

traji

existencia, en plena madu
repleta la bolsa tras improbo
esfuerzo, cabe el tibio calor hoga

nante
rez,

reño, el inquieto guatemalteco se
traza un programa de acción tran

contesta

con

Irisarri, que

no

encar

en

las

de los Con

disposiciones
ley
sejeros de Guerra Permanentes.
De su sangriento solio de la In
tendencia de Colchagua, Irisarri
pasó a llevar la representación de
Chile junto al almirante Blanco
Encalada en la primera campaña
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contra la Confederación Perú-Bo

acaba de reeditar

liviana.

Suscrita la paz de Paucarpata, obra exclusivamente suya,

En

entregado de lleno en brazos de
su amigo Santa Cruz, desde en
tonces se separó por completo, y
servicio de
ya para siempre, del

fensa

Chile, al cual desde esos días no
hará más que criticar, vilipendiar,

ocurrida

calumniar y ofender con una obs
tinación tan constante como in

que corresponde

Desde

justificada.
Guayaquil,
su

ba

en

y

nión de los

esos

países

in

una

la

opi

de la costa del

Pacífico, sino que con el respeta
ble
y
parsimonioso Araucano.
Aun más: durante 1839 y 1840,
a

Desde
mente

la estampa

en

Guayaquil

periódico La verdad desnuda,

un

en

el que no se traza otro programa
que la crítica constante y apasio
nada de la política de Chile.

Irisarri

te de
en

El

en

En
en

Respondón,

que

la

vio

luz

Pasto.
los

años

Colombia,

residió

"siguientes
Venezuela y

en

la

isla de Curazao, y de esos años da
tan los mejores testimonios de su

obra literaria : los
otros

de

y Orden y

sus

obras

periódicos

Nos

Libertad, la mejor

polémicas,

la

His

toria crítica del asesinato cometido
en
la persona del gran mariscal
de Ayacucho, y su novela auto-bio
gráfica El cristiano errante que se

un

viajar

constan

otro, de aventurar
distintos climas, de servir a los

país

a

gobiernos que le proporcionaran
poder y dinero. Cuando se escri
ba la historia de su trajinante
existencia, no con el espíritu seco
del investigador, sino con la ima
ginación ardiente del novelista y
el arte literario que hoy exigen
las

letras, se leerá la más atray seductora de las biogra

yente

fías. El interés despertado en al
gunos países americanos alrede

luego

y

dio

calificativo
Errante:
su vida

más que
un

tor, y desde 1839 a 1845, publica
un
sucesivamente
La Balanza,

pueblo ecuatoriano,
Semanal, La Concordia

se

sí mismo el

a

Cristiano
es

dor de

El Correo

Nueva' York, época a la
su
más intensa

en

Mezclado en las luchas intes
tinas del Ecuador no se dio punto
de reposo en sus labores de escri

manifiesto al

1850, hasta su muerte
1868, residió normal

en

labor literaria. Con razón

no

en

Mercurio, que ejercía ya
fluencia considerable en

da

país hace algunos años.

de

no
su

país.

Revisor

El

el que incluye su notable De
de la historia crítica, que
también fué reeditada en nuestro

años

a

nuestro

en

redacta

en

pluma en defensa
obra diplomática, y se tra
polémica, no sólo con El

descanso
de

da

Arequipa

Curazao

cer

su

personalidad parece ha
ese día; por lo menos

cercano

el señor Feliú Cruz anuncia desde

próximo trabajo biográ
en
Chile donde logró
más largo tiempo;
por
arraigarse
la historia política y literaria
a
de nuestro país se encuentra vin
fico.

un

Fué

culada la mayor parte de su obra,
ninguna parte la huella de su

en

puede despertar un interés
justificado.
de la patria, negociador
Padre
desgraciado, político y escritor ve
labor
más

nal, el nombre de Irisarri

se

salva

rá por su vigor de polemista, por
su obra literaria que hace de sus
escritos la más atrayente y seduc
tora de las literaturas.

Como

epígrafe

de

su

periódico,
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el mismo título de

con

que

vela

publicó

en

Bogotá

su no

en

1847,

había escrito:
El Cristiano Errante

vende

se

señores,
todo

A

Y

cristiano

que

gaste su
(real,

digan luego los buenos lec
tores
Que no se previno que él era ve
no

rnal.

te sobre ei naturalista chileno. El

autor

EL

ABATE

JUAN

IGNACIO

MOLINA.

1740-1829,

por

Fran

cisco Hederra C. Talca,
Imprenta Poblete, 1929.

16.° 64 págs.
El estudio

biográfico cuyo título
encabeza estas líneas fué premia
do en el concurso literario abier
to

la

por

Talca,
rados

en

los

Junta de

Vecinos

el cual actuaron de
señores

Samuel

de

ju

Ossa

destaca él relieve, ni la
la obra
la

ma

somera

relación de los accidentes de la vi
da de nuestro compatriota.El artículo firmado por Pedro J.
Panguilemu, (que corresponde a la

biografía
derra)
un

R. D.

no

importarícia científica de
de Molina, constituyendo
yor parte del trabajo una

que

publica el señor He
un
largo estudio,

revela

conocimiento más

o menos

pro

lijo de la bibliografía existente sobre
el naturalista, y está escrito con
gran entusiasmo y simpatía hacia
la figura del fundador del Institu
to

Literario de Talca. Pero, al lado

de estas cualidades, se advierte en
el trabajo de Pedro J. Panguilemu
cierto espíritu suspicaz y tenden
cioso para juzgar algunos hechos
e instituciones del pasado, que los
infrascritos, miembros del jurado,
están lejos de compartir, y que
consideran incompatible con la se

renidad y elevación de ideas que
inspirar el juicio del verda

debe
dero

historiador. La conclusión
el

a

Borne, Carlos Soto Ayala

y Ri
cardo Donoso. Con motivo de su

que llega igualmente
exagerada y excesiva y

publicación, consideramos opor
tuno reproducir el fallo del jura
do, que está concebido en estos

clamatorio que alienta en algunas
de sus páginas parece un poco fue

términos

¿Al
por la
se

han

uno

ra

de

autor

el tono de

lugar.

Pero, al mismo tiempo,

:

concurso

literario

abierto

Junta de Vecinos de Talca
presentado dos trabajos,

firmado «Novel» y el segundo
por «Pedro J. Panguile-

reconocer

muy

es

que el

acertado al

es

autor ha

pintar

justo

estado

el cuadro

de la vida colonial de Chile y par
ticularmente de Talca, al reconsti
los elementos de que

ha

suscrito

tuir,

mu>.

podido disponer, la vida del natu
ralista en la península italiana, y
al destacar la señalada importancia

El primero

es un resumen

de la

biografía del abate don Juan Ig
nacio Molina, que tiene más bien
el carácter de artículo de periódi
co, para la confección del cual
se

ha consultado

no

siquiera toda la

abundante bibliografía que

exis

con

de la labor científica del abate.
En resumen, la opinión de los
jurados infrascritos es favorable
al trabajo firmado por Pedro J.

Panguilemu,

considerándolo sobra-
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■damente acreedor al premio ofre
cido por la H. Junta de Vecinos de

Talca, por

cuanto revela

un

largo

detenido estudio de la materia
y la figura del naturalista chileno
está trazada con particular acier
y

Novel

«

por

merecer una

ción y debe devolverse

a su

>

distin

autor».

ARCHIVISTICA,
Eugenio Casanova,

por

2.' edizione. Siena, Stab.
Arti Grafiche Lazzeri.
1928. 4.» 536

págs.

La presentación del doctor Ca
como
bibliógrafo investi

sanova,

gador de
jo, y los
tratado

gran

capacidad de traba

breves informes sobre

su

de

Archivística, han des
pertado justificadísimo interés, por
la notoriedad del autor y la origi
nal amplitud de la producción.
Don

Eugenio Casanova nació

en

Torino, el año 1867; es doctor en
Historia, «in utroque jure» y di
plomado de la Escuela Superior.
Durante diez años, fué auxiliar del
polígrafo Paoli Cesare y del histo
riador Pasquale Vellari, a la vez
que profesor de Historia en la
Scuola di Scienze Sociali di Firenze.

En

la

actualidad,

de Archivística

en

catedrático

la Facultad de

Scienze Politiche delia R. Universitá di Roma, superintendente del
Archivio del Regno d'Italia y del
Archivio di Stato di Roma, secre
tario general del Comitato Nazionale psr la Storia del Risorgimento Italiano (Comité que es el su
premo

modelador de

históricos),

secretario

Conté Camillo de Cavour y de

los

estudios

general

de la

Societá Nazionale per la Storia del

Risorgimento (institución privada).

una

docena de academias y comisiones
reales de historia italiana.
No obstante el
el

plica

simpatía.
El trabajo firmado

to y

dista mucho de

miembro de la Gommissione reale
pubücazione dei carteggi del

per la

tantos

ejemplar

trabajo que im
desempeño de

cargos, el doctor Casanova

ha

producido, sin citar menuden
cias, las siguientes obras: II Diritto di rappresaglio nei comuni meFirenze
dievali,
specialmente in
(1894); La Carta náutica di Conté
di Ottomanno Freducci di

Ancona

(1894); Scella di prediche e scritti
di fra Girolamo Savonarola (1898,
con
Pasquale Vellari); La donna
del

senese

quattrocento

nella

vita

(1901); Lodovico il Moro
duca di Milano (1902); Censimento
di Torino alia vegilia dell'assedio
1705 (1907); Cario Bastía (1907);
L' Archivio di Stalo in Napoli (1910);
L'Ordinamenlo delle carte degli archivi di Stalo italiano (Manuale
storico archivistico, 1910); Mostra
del Risorgimento italiano nelle provincie meridionali (1911); Svolgimenlo dell'Idea e dei fasti nazionali nella Calabria ultra prima (1912);
Gli Archivi Italiani (Rivista degli
archivi,
1914-21); // Cartulario
delia Berardenga
(1927); L'Etnigrazione e i comitati démocratici siciliani dal 1849 al 1852 (1927); y
Archivística. (Siena Lazzeri, 1928.)
La capacidad científica y labo
riosidad que el docto superinten
dente demuestra, en su copiosa bi
bliografía y numerosos cargos, tie
ne la más cumplida
confirmación
prívala

en su

obra de Archivística. Síntesis

original
vos,

de la ciencia de los archi

formada

un curso en

con

las lecciones de

la Facultad de Ciencias

Políticas y Económicas de la R.
Universidad de Roma, y la dila-
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provechosa experiencia del

tada y

Con excesiva modestia, la

autor.

simple ejemplificación;

califica de

realmente, es un código de
normas fundamentales en un plano
de universalidad hasta ahora por
desenvolver. Iniciativa que desa

pero,

competencia
despierta simpatía en la dedi

rrolla
que

tal afecto y

con

interés constante desde
el prefacio a la conclusión.
«A los Archiveros de todo el
catoria

e

mundo y a la sagrada memoria de
hermana Josefina», dedica la
su
singular producción, pues el re
cuerdo del fraternal deseo le hizo
más sagrado el cumplimiento de la
prdmesa, para aliento y utilidad de
los colegas

en

el duro camino del

inapreciado trabajo. Sentimiento
profesional mayor aún que el de
nuestro insigne hebraizante Gar
cía Blanco, al dedicar

Israel

de

esparcidos

«a

por

los

hijos

todo

el

orbe, para estímulo de su celo, apli
cación y estudio», la III parte de
su obra Lengua Hebrea, luego de

cumplidos los

según el

afectos

or

Del Prefacio, breve,
entresacamos

ingenioso
unas

y

cuan

las restantes, las
suscribimos. Nos dice que en Ita

tas ideas que,

lia,

como en

con

otras

partes,

son raros

los que saben lo que es un archivo,
rarísimos los que distinguen para
lo que verdaderamente sirve, y

considera

a

los

selectos, prolesio-

nales y estudiosos, que desentrañan
sus tesoros, como una potencia cu
yo generoso esfuerzo vence las di
ficultades inherentes a la escritura
y

a

la

sin recompensa^ quizá por ei.
sentido indefinible de escepticismo
que informa la vida, olvidadizo de
los que no se proclaman salvadores
pero

del mundo

y

aprovechen

de ellos. De este pro

ceso

negligencia

e

ignorancia de

Ineludible calvario que
hace más exquisita la lucha, por
que es obra de pocos, y combate la

dejan

de abandono

e

que

otros

se

incomprensión

resultan los archiveros empíricos
cultivadores de doctrina por to
dos ignorada y se deduce el proble
ma del archivo.
Importante cuestión que el doc
tor Casanova presenta en el estadio
cultural para abrir discusión de susteorías y opiniones, bajo una for
ma nueva, temeroso de que lo til
den de presunción; pero muy pa
gado de aportar su tributo al desen

volvimiento de una ciencia de in
discutible porvenir, consagrándole
vocación y esfuerzo. Idea realizada
con la erudición suficiente.
Luego de exponer las imprescin
dibles nociones sobre materia escriptoria, habla de la etimología de
la

den natural.

sincero,

de reunir y estudiar las memorias
del pasado y del presente en bene
ficio de la sociedad y de la ciencia;

voz

archivo

e

inmediatamente

analiza las catorce definiciones más

conocidas, cuyas deficiencias ex
plica por la confusión del continen
te con el contenido y

vice-versa. A

continuación sienta la

suya, exac

dice
es
archivo
clara. «El
la reunión ordenada de los documen
tos de una institución o individuo,
formada durante el desenvolvi
ta y

—

miento de

su

actividad,

—

para conse

fines políticos, jurídicos y
culturales.» La división general tie
la misma evidencia; archivos
ne

guir

sus

vivos y archivos muertos, según está

administración,

los demás.

o

cultura contra la

sub-divididos y relacionados orgá
nica e históricamente, por la natu
raleza, pertenencia y función. Por

insipiencia

a

fin

no

vigente

su
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fin, describe,
lo que

con

la misma claridad,

tesoros

que

ha de entender por Archi
vística: la aplicación de las máxi

los archivos

mas, normas y observaciones que la

mación

se

experiencia de los siglos ha

con

encierran y levantan
los períodos de ma

en

esplendor

yor

como

y

poder,

como

afir

administrativa y política,
solemne y eficaz propaganda.

verdades absolutas, uni
inmutables en el tiempo

de la evolución nacional y de la
historia que allí se ha reunido.

el espacio. Disciplina creada
para responder a una efectiva nece
sidad moral de la sociedad, con

Grandeza cuyo ambiente contribu
ye a todas las operaciones de la
Archivística pura, por cuya razón

vertido

en

versales
y

e

en

cipal: la conservación de los fastos

culpable de incultura y de falta
patriotismo el desinterés de mu
chos archiveros que aun hoy fin

y derechos

gen olvidarse de cuanto afecta a la

unidad

gica

orgánica

de todas

sus

dependencia ló
partes al fin prin

y

de la sociedad y la di

es

de

fusión de los mismos para el pro
greso de la cultura. Ciencia cuya

construcción

sorprendente extensión concreta en
tres grandes divisiones: Archive^e-

rosos

conomía, Archivística

Ser

pura y

vicio y naturaleza de los archivos,
intercalando las respectivas histo
rias entre las dos últimas. Dos
tenares de

páginas,

epígrafes,

muestran

en

cen

quinientas

el selecto

con

material.

todas estas afirmaciones

Confirma
con nume

y evidentes ejemplos, desde
República Romana hasta nues

la

tros

días, y sobre ellos fundamenta

importancia de

la

la

presentación

externa del archivo para discurrir

luego, minuciosamente,
las condiciones de

su

acerca

de

construcción.

luz, dependencias, higiene,

estan

tenido de la obra, fácil de examinar
al detalle, por el índice alfabético.

tería, gabinetes fotográficos y sigilográficos, oficinas de restaura

La primera parte, Archivo-eco
nomía, empieza explicando la na^-

ción, causas de siniestros.
y, por
fin, trata el seguro de los archivos.

turalidad de
a

un

infinidad de

impor

Estado falto de posibilidades o de
cadente por el propio sistema, pres
ta al archivo sólo aquella atención
cuyo defecto los adversarios le im

putarían

a

culpa;

pudor

no

sión, porque

Magistral previsión

fenómeno aplicable
casos menos

tantes que los archivos y documen
tos. Dice el señor Casanova que un

si el

..

pero

felices todos

les vedase la supre

sus

servicios

no

acre

de

registros, protocolos, inventarios,

índices y métodos de clasificación.
La misma importante cualidad con
firma en el estudio de las clases de

archivos, desgloses de documentos,
formación de colecciones, reinte

gración

de series y cuando

gobernantes habilidad
particular ante el vulgo. Por el con

fines del servicio. Por

trario, un Estado fuerte pone es
pecial cuidado en revelar la utilidad
de todas sus atribuciones, dispensa

sobre la
con

extraordinaria consideración a los
estudiosos y sabios consagrados a
la custodia e investigación de los

ge al

ditan

a

los

demuestra el

doctor Casanova en la Archivística
pura, objeto de la segunda parte,
al exponer las normas de formación

su

fija los
excepcio

nal interés, sintetiza'mos las teorías

organización científica, aun
riesgo de obscurecerlas.
Previa condenación del empiris

mo

y cabalas

clasificadoras, se exi
un archivo ad

organizador de

ministrativo que el protocolo

o

re-
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gistro general

sea

la

imagen

per

fecta de la actividad de la institu
ción y responda a la máxima faci
lidad del servicio. Las divisiones,
como en la naturaleza, del género
a la especie y de la especie al indi
viduo. Las

clases;

categorías, divididas

pero éstas sin

en

sub-divisiones

ni sub-clases para que no se des
como
naturalmente su

menucen,

cedería,

por

ser

infinitos los

asun

tos.

De la administración

nos
un

sus

pasa

a

sentido

princi

fuentes

fueron documentos
administrativos. Si éstos llegan a

pales

nosotros

en

la

integridad del pri

mitivo ordenamiento, debe respe
tarse, aunque sea defectuoso. Pero
como tanta fortuna es rara, por la
incuria y avidez qUe padecieran,
que cierta reverencia

obstante

no

y

algún interés les haya protegido,
doctor Casanova recomienda y

enseña al

reorganizador que, guia
do por los exquisitos sentimientos
del ánimo y amplia cultura, proce
da sin

apresuramiento a labor tan
incomprendida, sin el
prejuicio de un interés o pensando
sólo en facilitar las buscas, como sue

difícil

como

len hacer funcionarios inferiores

cometido,

no

que

al

desorganizar

vo

y

to

los casos, tendremos: de una parte,
las leyes impuestas por la colectivi
dad al arbitrio de los

de la otra, los actos
testamentos

comprenden

a

su

que

fracturan el archi

hacen imposible el conocimien
de la institución. Indiscutibles

imponen la reconstruc
ción sistemática e integral, por ca
tegorías, series y grupos. Las pri
razones

que

meras, con sus

dos clases : directivas

ejecutivas y limitativas, descubri
rán el órgano constitutivo, cuyas
normas, competencia y poder de

y

terminan el desenvolvimiento de la
actividad y los medios de vida y

ejecución,

ya

se

trate de la Socie

ciudadanos;
patrimoniales,

contratos,

y

re

que

presentan los límites impuestos al
arbitrio de la familia o del indivi

duo, dentro de

respectivas

cuyas

limitaciones desenvolvieron la

tividad y

la historia, porque, en
amplísimo, el origen de

el

dad, el Estado, la hacienda, la fa
milia, o el individuo, pues, según

con

medios

ac

propios eje

fines. Sencillísimo es
quema general aplicable a todos los
casos, excepto los de una especia
cutaron

sus

lidad :
con

notariales,

económicos

.

.

.

,

el fin de instruir sobre el modo

de articular

corresponda

un

archivo para que
a la ins

exactamente

titución de que proviene.
Sistema que, por poco que refle
je, muestra el archivo, al modo co
mo

individuo surge,

un

se

desen

vuelve y cesa, formando un orga
nismo perfecto con articulaciones y

miembros, cual
tras

era en

verdad mien

coleccionaban los

se

documen

tos, cuya historia representa como
en acción, por lo cual merece el tí
tulo

de

método

histórico

por

ex

celencia.
La Historia crítica de los Archi
vos

y

que el
son

de la Archivística, a la vez
del camino preferible,

consejo

los fines de la tercera parte, en
a la propia literatura.

comendados

Extenso campo que presenta divi

dido

en

cuatro

períodos,

y compren

den desde la escritura cuneiforme
de los ladrillos arcillosos de la Bi
blioteca de Sardanápalo, en Nínive,
hasta los archivos contemporáneos
de todas clases. En los dos

primeros

períodos, Edad Antigua y Media,
trata con especial interés de la im
portancia de las «gesta municipalia», los «scrinia viatoria», los pro-
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tocólos de los notarios y de los

can

cilleres, los reglamentos de las rei
nas Sancha y Juana I para los archi

anjovinos de Ñapóles, y la
obra excepcional de los humanistas
en la divulgación de las fuentes his

Archivo de Simancas, cuyo espíri
tu era el de educar con historias

verdaderas, porque «había notado

encargados de escribir la

vos

que los

tóricas.

historia y las crónicas no poseían
los conocimientos necesarios para
dar una relación exacta y circuns

Después de definir
tífico de cronistas

el criterio cien

investigadores
y explicar la aparición de los erudi
tos, junto a los paleógrafos oficia
les, trata en el tercer período, si
glos XVI-XVIII, la historia de los
principales archivos del mundo.
e

Por lo que a España toca, reconoce
la importancia de los reales regla
mentos y ordenanzas de Juan II y
la conservación

Enrique IV, sobre
de los documentos

en

el Castillo de

la Mota, de Medina del Campo, y
correspondencia de Estado y

de la

títulos de la Corona en el Alcázar
de Segovia. Juzga verdaderos or

ganizadores

a

los

porque mandaron

Reyes Católicos,
reconocer

cumentación conservada
cillería

«so

en

la llave y fiel

Canciller» y ordenaron

la do

la Can

guarda del

a

los

corre

que construyeran el Arca
los privilegios y cartas mu

gidores
para

nicipales, al mismo tiempo que im
ponían la custodia de los procesos
los escribanos del Consejo de la
Cámara y de las Audiencias.
Al Rey Prudente, le justifica, en

a

parte, la prohibición de las consul
tas, cuando no eran para fines ju
rídicos o heráldicos, por el amor que
su padre le había inspirado a los

archivos, al recoger los documentos

dispersos

por la insurrección de los

tanciada de los sucesos; que de los
papeles recogidos no se había sa
se tenía entendido
lo que en ellos se contenía y que de
las cosas pasadas concernientes al

cado relación ni

Estado

no

había la noticia que

con

venía para la buena dirección de
las presentes».
La influencia del enciclopedismo
del siglo XVIII la considera el doc
tor Casanova causa de la

preferen

cia de los ordenamientos por mate
rias; pero con la desventaja de ha

berlos hecho hombres privados de
la educación profesional, que sólo
la enseñanza hubiera

podido

con

ferirles. De nuevo proclama las ex
celencias del método histórico y
rinde con tal motivo testimonio de
la más alta consideración al orga
nizador del Archivo de Indias, don

Juan Bautista Muñoz, porque su
a Carlos IV, para trasladar

informe
a

Sevilla los fondos de Indias reuni
en Simancas, es de palpitante

dos

actualidad,

plitud
de

por la

de criterio,

doctrina, pues decía

«En

aquellos

ramos

tán ordenados
se
car

más

haga
los legajos

sición
en

penetración, am
pericia y fuerza

sus

que

1787:
es

regularidad,

con

operación
con

en

que ahora

sino

la misma

tenían

no

colo

dispo

anteriormente

respectivas oficinas.» Ad
previamente que lo esen

comuneros.

virtiendo

política

cial de la empresa era la coordina
ción de los documentos, su inven
tario general y variedad de índices.

Afecto que confirma su
de concentración de los es

critos de Estado, esparcidos por el
reino; la incautación posterior, por
medio de

Zurita, de lo retenido por
Reglamento del

los particulares y el

«Esta gran operación
pi
agrega
de mucho talento, mucho conocí—

—
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miento

práctico, meditación

y

apli

cación. » Todo lo que el ilustre maes
tro Casanova exige al afirmar que
del

«sería

todo

imprudente des
preceden

o a la administración. Por
la misma causa, impone al Estado
el deber de evitar las extracciones,

ciencia

excepto el

caso

de fines culturales;
impotencia de

hacer los ordenamientos

aunque reconoce la

tes para reducirlos al método his

leyes de todos los países, por lo
a los privados, como tam
bién que España va más lejos que

tórico», aunque fuera para unifor
«es
mar un archivo, pues
mejor
una organización defectuo
especialmente si es antigua y ha
servido a muchas investigaciones».

respetar
sa,

Ideas idénticas
en

las

a

las sustentadas

comunicaciones

suspendida Asamblea,

a

nuestra

por Paz Es

peso y González Palencia. Método

histórico que el siglo XEK constitu
yó en canon indiscutible de todo

ordenamiento orgánico, cuyos pro
gresos actuales dejan entrever el
triunfo de la Archivística para la
conservación de las memorias del

pasado y del presente, dignas, me
jor que otras muchas, de llamarse
sagradas.
De la naturaleza jurídica y uso
de los archivos trata
Parte.

Interesante

en

la cuarta

aspecto

donde

demuestra que la sola palabra
archivo significa la síntesis del sa
se

ber

jurídico del pasado

y que

su

materia pertenece al Derecho pú
blico, estrictamente relacionada con
la esencia misma de la sociedad y
del estado para hacerles converger
la suprema razón social, mediante
la custodia y comunicación de los
a

documentos, según
cas,

a

normas

jurídi

fin de tutelar los derechos

e

instrucción del individuo al mismo

tiempo

que el interés más

complejo

del Estado: el propio y el general.
Para estos fines, considera un bene
ficio la concentración, la

vigilancia

de los archivos de las instituciones

autónomas y el derecho de prelacaso de venta, sobre los ar
chivos privados, si son útiles a la

ción,

las

que afecta

las demás naciones en facilitarlas.
El freno al arbitrio particular lo

justifica y defiende, porque la pro
piedad de los documentos de índole
valor verdaderamente histórico
notable debe limitarse por el in
terés colectivo, pues en el origen de
aquella importancia el Estado tuvo
grandísima parte, ya sean de indi
o
o

viduos investidos de cargos
cos o colecciones hechas más

públi
o me

legítimamente, porque la gloria
de aquellos no pertenece sólo a la
familia; los originales interesantes
nos

al Estado
y la
no

se

le debieron devolver

generalidad

tiene otro

ción de
avanza

un

de las colecciones
que la sustrac

origen
archivo

más el

público. Aún

doctor

Casanova:

cierto

una

derecho,
pueblo
especie de condominio moral,

si

real, pues por él

otorga
no

él los

al

y

en

medio de

documentos tuvieron

vida,

valor y consecuencias. Razón que
justifica la necesidad de tutelar el

patrimonio histórico de la nación
del mismo modo que el artístico.
De la esencia jurídica del archi
vo deduce el derecho sujetivo del
ciudadano al uso de los documentos;
pero sometido al poder discrecional
del Estado para limitar los efectos

general. Relaciones ju
implican pretensiones
y obligaciones. Estas, por parte del
Estado, que debe buscar el medio
de satisfacer las pretensiones del
individuo, incluso extranjero, cuan
por interés

rídicas

do

son

que

para

fines culturales,

sin
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perjuicio de la vigilancia y tutela
sobre el patrimonio histórico. Teo
ría calificada de insufrible ingeren
cia por los que aun no evoluciona
ni se han desinteresado sufi

tener interés directo. Funciones que

exigen

facultativa

especialización

inamovilidad

e

en

cada esfera de

trabajo. Sistema ideal
evidencia el

que pone más

del nuestro

ron

en

cientemente para fijarse en la pree
minencia del interés público sobre
el privado, que en los demás órde
nes de continuo progresa y cada vez
progresará más. Sin embargo de
tan amplio espíritu, proclama la li
mitación del Estado sobre los docu
mentos relativos a materias espiri

capacita no sólo para todos los
trabajos de archivos, sino también
Los grandes méritos de la fecun
da y selecta labor del doctor Casa-

tuales,

una

auto juicio:

con

modesto

porque

pertenecen

a

jurídica, la Iglesia,
personalidad independiente, a
persona

orden de actividad sobre el cual

un

no

sultas por capricho
como si se tratara de
sino la admisión

cualidades

las

que

para los de bibliotecas y museos.

nova

están ilustrados

y de la modestia que

no

rios, de
perarse

tiende

pasatiempo,
una biblioteca,
o

cuya

se

non

un

procura

que

no

sólo ha de

Museos.)

PAÍSES

vicisitudes de

para

cultura que la mente

responder

se

asusta

sobre

un solo punto, el archivero
debe abrazar todo el saber humano

a todo, porque de todo
puede ser preguntado,

pues de todo y para

teresarse,

por

Hans

POLARES,
Rudolphi.
—

Traducción del

alemán

por Carlos de Salas. Co

lección Labor. 'Barcelo
1928. Un tomo en 8.»

na,

218 páginas con 50
grabados, 12 láminas y

de

dos mapas

es

—

responder

Torre.

en

color.

dirijan, sino también

instituciones

y por todos

de la

(De la Revista de Archivos, Biblio
tecas y

competencia, dice el

de pensarlo, pues mientras las lum
breras de la ciencia se especializan

y

che

Martín

a

plenamente a las consultas. Misión
agrega! que reclama tan exten
sa

proclama este

sonó

discrecional por

que reconstruyan las

—

studioso

personales. Norma

doctor Casanova,

las

gentileza

ed
ha procurato di recare un sassolino
al grande edifizio delia scienza.»

limitar la libertad
sino a disciplinarla en interés de
la conservación de los documentos.
Los altos deberes que, por todo lo
expuesto, incumben al Estado los
cumple por medio de sus funciona
que

«Non

los per

con

sonales de extraordinaria

tener ni

tiene acción, porque
transciende la razón de Estado. Y
respecto del individuo, no le reco
noce el libre acceso para las con

puede

error

como

todos debe in

cosa

propia,

sin

Las

regiones polares tienen cier
importancia, desde

tamente escasa

el punto de vista económico y po
lítico, por constituir comarcas de

soladas y casi inaccesibles a causa
de las condiciones resultantes de su
clima y de su situación geográfica;
pero

representan,

en

cambio,

un

interés extraordinario para la Cien
cia, pues son muchos los problemas

Geografía física,

y muy especial
Meteorología y Oceano
grafía, cuya solución depende del

de

mente de
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conocimiento completo de dichas
regiones. Ofrecen éstas, además, por

la

distinguen

go

región polar

ár

las mismas formidables dificultades

tica y la antartica, pues la primera
está integrada por un mar rico en

que a su exploración levanta su
hosca naturaleza, un poderoso atrac

islas y cubierto de hielos, rodeado
de tierras casi por completo, mien

tivo para los hombres dominados
por el afán de los grandes viajes y

tras que la

descubrimientos. Larga

es

la lista

de las víctimas y tremendas las pe
nalidades a costa de las que se han
obtenido

los

conocimientos

frag

segunda

se

halla consti

tuida por un gran continente ro
deado de mar por todas partes.
La descripción de los dos mares

glaciales,
versos

en

ártico y antartico, tan di
su extensión, conforma

mentarios que poseemos actualmen
te de los países polares. Por fortuna,

ción y aspecto, y la de las corrien
tes que los surcan, está hecha con

los progresos de la aerostación y de
la aviación, así como los de la téc

sencillez y precisión, así como la re
lativa a cuanto se refiere al clima y

nica de la

navegación

entre los hie

los, de los medios de transporte y de
comunicación por radiotelegrafía,
prometen más facilidades para las

investigaciones futuras, merced a
las cuales se lograrán descubrir to
dos los misterios que
el mundo polar.
Entre

Rudolphi

tanto,
a

presenta

encierra
de

Hans

referencia,

metódico,
completo de cuan

resumen

un

ahora

hasta

el libro

que hacemos

muy claro y muy
to

aun

se

ha

conseguido

averiguar acerca de esas extrañas
porciones del globo terrestre.
No

es

cuados

fácil señalar límites ade

a

entrambas regiones pola

pues tales límites son distin
tos, según que el punto de vista a
que se atienda sea el astronómico,

res,

el matemático,

el

climatológico

El autor

bio-geográfico.
el climatológico
forme

con

como

o

decide por
el más con

se

el carácter dominante de

dichas regiones, limitando éstas por
la isoterma de los 10 grados centí
grados, correspondiente al mes más
caluroso del año en cada una de
ellas; y ateniéndose a este concep
to, señala las porciones del globo
que respectivamente abarcan y las
notables diferencias que desde lue

sus fluctuaciones en ambos cas
quetes esféricos del globo, haciendo
resaltar cuan distintas son las ca
racterísticas climatológicas de las
dos regiones, a pesar de hallarse so
metidas al factor común de los fríos
intensos.
El capítulo relativo a los hielos
a

es muy interesante, pues en él se
detallan las diferentes clases de hie

los

polares,

sus

respectivos

procesos

distintas pro
piedades y áreas de extensión geo

de formación

gráfica, según
como

sus

y

hayan originado,

se

de la

resultado

congelación

agua marina, o
bien por efecto de la acumulación
de nieves sobre las tierras. Todos

en

agua dulce

o

en

los fenómenos referentes

ciación,

a

las

a

la

gla

fluctuaciones de la

barrera polar de hielos, al despren
dimiento de témpanos flotantes, a
arrastre de éstos por las corrientes
e in
a su diseminación
fluencia sobre los climas de las zo
nas
circundantes, están descritos

marinas,

con

toda clase de pormenores de

importancia.
No menos instructivos y de ame
nísima lectura son los capítulos de
dicados a la flora y a la fauna de
cada

una

de las

regiones polares.
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En ellos

no

tallada y
botánicas

jes, sino

sólo

se

LA FAZ DE LA TIE
(Das Antiltz der

da cuenta de

precisa de las especies
propias de aquellos para

que

se

RRA

Erde),

hace notar también

las condiciones en que viven, me
dran y se reproducen, su adapta

ción al medio y sus áreas respecti
vas de distribución.
Otro tanto

se

detalla respecto

especies zoológicas,

las

látiles,

terrestres

o

a

boreal y

región

la austral. A continuación

se

trata

del hombre ártico, pues la región
antartica se halla totalmente des

poblada,

y

boreales

en

se

señalan las

comarcas

donde, luchando furio

Naturaleza, hallan modo de vivir

hiperbóreas. Des

críbense éstas, señalando los terri
torios donde habitan las distintas
ramas de esquimales, las diversas
razas

árticas siberianas

y

los

sa-

lapones, señalando sus
características étnicas respectivas,
moyedos
sus

y

costumbres y

4."

figuras.
La cuarta y última parte de la
obra monumental del insigne geó
logo austríaco forma los tomos ter
cero

sus

correrías.

y cuarto de la versión

españo

hecha y

la

tente

publicada por el compe
Ingeniero de Minas y Acadé

mico D. Pedro de Novo y F. Chi
carro.

Sabido

samente contra la hostilidad de la

diferentes tribus

en

marinas, seña

lando las notables diferencias que
en lo referente a la vida orgánica se
advierten entre la

drid. L'n volumen

de XLIV y 661 páginas,
con ocho láminas y 44

sean vo

ya

Eduardo

por

Suess. Versión española
de Pedro Novo y F.
Chicarro. Tomo III. Ma

es

lo que representa el li
en el desarrollo de la

bro de Suess

ciencia geológica. Resume
bajo de todo un siglo en el

el

tra

avance

de este orden de conocimientos hu
manos, caracterizándose por huir
de teorías

e

hipótesis, aplicándose

hechos bien conocidos,
pero relacionados entre sí. Esto ex
plica su éxito inmenso y que con
a

consignar

completa de las silas polares árticas, de las porciones

tinúe siendo de gran actualidad, a
pesar de haberse comenzado a pu
blicar en 1885 el texto original ale

conocidas del gran Continente

mán.

Termina la obra

geográfica

con una

reseña

muy

tartico y de las islas existentes
la región polar del Sur.

an
en

En corto número de páginas se
presenta, pues, al lector en este li
bro un cuadro de todos los aspectos
del interesante y misterioso mundo

polar.

dirigida

En la traducción
por

Margerie

con

francesa,
la cola

boración de 18 geólogos notables,
se
han empleado veinte años, y
cinco ha durado la publicación de

inglesa, a cargo también
geólogos eminentes.

la versión
de

El Sr. Novo ha acometido por sí
solo la magna empresa de hacer la
traducción directa al castellano de
la obra del sabio profesor de Vie
na,

publicando el primer tomo en
segundo en 1925 y dando a

1923 el

la estampa el tercero

en

1928.
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Es de advertir que el Sr. Novo
ha limitado a hacer una tra

no se

ducción fiel y clara del difícil texto
alemán, sino que encabeza cada vo
lumen con luminosos extractos de
cada uno de los capítulos conteni
en ellos respectivamente, tarea
útilísima para orientar al lector que
por primera vez estudie la obra co
losal del sabio geólogo austríaco a

dos

causa

sigue

del
en

peculiarísimo plan

que

ella.

El tomo tercero que ahora ve la
luz pública, abarca el estudio de
las relaciones entre las directrices
de los diversos sistemas ordgráficos, pues mediante tal estudio es
descubrirse la
como acaso pueda
razón íntima de los rasgos generales
de la faz del

globo terrestre,

como,

por ejemplo, la diferencia de estruc
tura entre las costas del Pacífico y
las del Atlántico, y aun las causas

íntimas de la sucesiva reconstruc
ción de Europa a través de las eda
des y siempre con arreglo al mismo
plan. Siguiendo este propósito, el

comienza haciendo un exa
interesantísimo de las formaciortes orográficas de las distintas
regiones de Asia, señalando sus ana
logías y diferencias, y aprecia des
pués la naturaleza y estructura de

ciones y haciendo un estudio muy
minucioso del sistema alpino y sus
derivados.
Por cierto que el Sr. Novo, que
a fondo ha estudiado la obra
de Suess, opina que éste, en la su
cesión de sus trabajos y la evolución
de las ideas que le han conducido a

tan

colosal síntesis acerca de la faz
de la Tierra, ha seguido un orden
inverso al que después ha adoptado
para exponer su genial vista de
su

conjunto. «No hay duda,

dencia y de gran interés para la
constitución del suelo de su patria,
fué ampliando sus investigaciones,
adquiriendo nuevos puntos de vis
ta, y así marchó al análisis de nue

territorios. De aquí, nuevos
análisis de otras comarcas alpinas,
que a la vez le condujeron a síntesis
más amplias, y, como es natural,
apreciados en conjunto Tos Alpes,
hubo de advertir su enlace con unas
vos

cordilleras,

men

la

tinente,

tanto

integran aquel con
a la sucesión,

respecto

extratigráfica como en los movi
mientos orogénicos que se revelan
en la tectónica de aquellas regiones,
destacando así la enorme importan
cia de los grandes arcos que dan
frente al Pacífico y de los haces
montañosos que se prolongan hacia
el Oeste y penetran en Europa. A
continuación hace descripción de
tallada de las formaciones orográ
ficas de Europa, África y América,

señalando

sus

conexiones y evolu

dice el

Sr. Novoí que entregado Suess du
rante varios años al análisis del
sistema alpino, próximo a su resi

autor

los terrenos que

—

—

su

separación de otras,

persistencia de ciertas líneas de
plegamiento y, en fin, cuanto le
condujo al examen de la orogenia
del globo. De este mddo, en su
obra inmortal, los análisis de paí
ses tan apartados como el centro de
Asia, el Norte del Continente ame
ricano, el Norte de África y Sur y

centro de Europa le condujeron a
fijar la atención en la continuidad

de

cadenas que culminan en el
insinúa entre el Medite
rráneo y el mar Negro, cruzan Eu
esas

Altai,

se

ropa y envían

una rama a Marrue
otra, pasando el Atlántico, a
los Estados Unidos.»
Seguramente, el Sr. Novo tiene
razón al opinar así respecto a la gé

cos y

nesis de la obra de Suess. De todos
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modos ésta

corresponde

por

su

al

estructura, a la merecidí si
ma fama obtenida; y el competente
traductor, con su excelente versión
cance y

castellana y las acertadas adiciones
de que se ha hecho mención, ha

Tomo LXIV.— l.er Trini. 1930.

prestado
cultura

un

señalado servicio
a

los estudios

países

la

patria
geológicos
y

que hablan

la

a

extensión de
en

todos los

nuestro idioma.

V. V.
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Ligero estudio sobre
carta

náutica del

un

trozo de

siglo XVI

Don Ricardo Donoso se ha servido enviar
a nombre de la Sociedad de Historia y
Geografía, una reproducción fotográfica de un
trozo de una antigua carta náutica. Nuestra
misión, en este caso, consistirá en investigar
la fecha probable de este interesante documen
nos,

to cartográfico, cuya reproducción
tipia se acompaña.

Siguiendo la

en

auto-

antiguos cartógrafos, la
dibujos de aves y algunas
también complicadas rosas

costumbre de los

carta que estudiamos contiene

perspectivas de ciudades,

como

de los vientos, todo lo cual se encontrará, sin duda, en el
original representado en colores vivos.
La famosa carta náutica de Nicolo de Caneiro Januensis,
dibujada por los años 1502 (*), tiene hermosos dibujos de
elefantes y loros. Era, en realidad, costumbre general la
ilustración de los mapas, lo que permitía llenar los huecos
dejados por el deficiente conocimiento geográfico de las re(*) Marine World Charl 1502 (circa by Nicolo de Caneiro Januensis.
Edited by Eduard Lulher Stevenson etc. Ñew York, 1907.

giones representadas. Bien dijo, a este respecto, el famoso
Dean Swift, en sus pintorescas estrofas:
Geographers, in Afric

maps,

With savage pictures fill their gaps,
And over inhabitable downs
Place elephants, for want of towns.

Las cartas náuticas del siglo XVI se confeccionaban una
y a mano, y tenían muy elevado precio. Hay cons
tancia de que Américo Vespucio pagó ciento treinta ducados
de oro por una carta hecha por Gabriel de Valseca. Fué, pre
cisamente, Vespucio el primer piloto mayor de la Casa de
la Contratación, de Sevilla, cargo creado en 1508. En las

a una

preparativos para la ex
pedición de Magallanes, hay partidas, no despreciables, re
lacionadas con la adquisición de cartas náuticas; Drake

cuentas de los

gastos hechos

en

tuvo también que desembolsar

los

una

fuerte

suma

por una

que, según Ñuño da Silva, compró en Lisboa.
Martín Cortés, en su Breve compendio de la spera etc.
Sevilla, 1551, obra rarísima, y cuya consulta detenida la
debimos hace años a la amabilidad de nuestro apreciado
amigo D. José Toribio Medina dedica el segundo de los
—

las cartas de marear» ; y en él,
las dificultades de la navegación, dice tex

capítulos a la «composición de

referencia
tualmente lo que sigue:
«Siendo este camino tan dificultoso, sería difícil darlo a
« entender
con palabras o escribirlo con pluma. La mejor
«
explicación que para esto han hallado los ingenios de los
« hombres es darlo
pintado en una carta, para la fábrica de
a

con

«

la cual

«

de los

cosas. La una es la posición
las
distancias
la
otra,
lugares, y
que hay de unos lu-

gares

a

«

«

«

«

«

rosa

presupone saber dos

otros.»

seguida, Martín Cortés a explicar el dibujo de
de los vientos, y agrega: «Y destos puntos que divi-

Entra,
la

se

en

den los cuartos llevaremos unas lineas rectas con tinta colorada que también pasen por el centro, que madre-aguja
se llama. Y así saldrán del centro á la circunferencia treinta
y dos líneas que significan los treinta y dos vientos.»

7

LIGERO ESTUDIO SOBRE UN TROZO DE CARTA NAUTIC

la ornamentación de las rosas de los vientos
que llevan las cartas, dice Cortés: «Es costumbre pintar so« bre el centro de
algunas de estas agujas ó de las más con
En cuanto

a

diversos colores y con oro una flor ó roseta diferenciando
las líneas y señalándolas con letras con alguna señal, espe« cialmente se señala el norte con una
flor de lis y el este
« con una cruz.
Esto sirve allende distinguir los vientos de
« ornato de la
carta, lo qual siempre se hace después de
« asentada
la costa.»
Se detalla también en la obra de Cortés
y a continuación
de las Características técnicas de la carta náutica la for
ma de representación del detalle, diciendo: «Después di« bu
jan ciudades, naos, banderas y animales, señalan re«
giones y otras notables cosas ; y después con colores y oro
« hermosean las
ciudades, agujas, naos y otras partes de la
«
Carta; y también dan un verde á la costa por parte de la
«
«

—

—

tierra, y con un poco de azafrán le dan gracia, ó como mejor parezca. Asientan también letra por parte en esta mañera. B, por baya; C, por cabo; A, por angla; I, por isla;
M, por monte; P, por puerto; R, por río.»
Tratándose de una producción iotográfica del trozo ori
ginal de la carta náutica que nos ocupa, la variedad de
colores, de que habla Martín Cortés, sólo puede apreciarse
por la mayor o menor intensidad de tono del color gris ge
neral a toda la fotografía ; pero su existencia es evidente.
Tratándose del problema de fijación de la fecha aproxi
mada de una carta náutica antigua, lo primero que es costum
«

«

«

«

el delineado de las costas, pues el puntodibujo de ellas, permite, con la respectiva in

bre examinar
extremo del

es

vestigación de la época del descubrimiento de la parte per
tinente, fijar, aunque sea aproximadamente, el año que co
rresponde al documento cartográfico. En el caso nuestro
falla, por desgracia, el sistema indicado, pues el trozo de la
carta que nos ocupa

no

alcanza

a

contener las extremidades

de la costa.
de los vientos dibujadas en la carta y un trozo
de la escala gráfica de ésta,
escala que antiguamente se
denominaba «tronco de las leguas», que lo eran éstas de
Las

rosas

—

ERNESTO GREVE

8

determinar la
nos permite
«diez y siete y media al grado»
orientación del original.
Para la determinación de la fecha aproximada de la carta,
debemos entonces acudir al estudio de la nomenclatura en
cuanto al origen de cada nombre.
—

EXAMEN DE LA NOMENCLATURA DE LA CARTA

No todos los rótulos son legibles. De un examen detenido,
deducir
con el auxilio de una fuerte lupa, hemos logrado
a
Sur:
de
Norte
los nombres que siguen, anotados
—

da.

p°

bernal

—
.

.

.

—

cocumel

estapa

—

—

acaxutla

—

pt

S. mjgel
asunción
ancla rrjo de le.
rrjo de la.
pa
S. agus—la cuncubjna— acuadores la pocicion man jas
rin— papagayo pta de Sta catalina po de belas c. blanco
nicoya^— san diego la erradura costarrjca ya del caño
golfo doga borja ya mayor— el cvbo yas délas mará
—

—

—

.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

.

—

—

—

nata
cher j
yguanas (isla)
Panamá
Jñ
chepo
rrjos
taboga
chagre
o
chañe
n
déla
las
mjgel
perlas
chuchey macy
c.
decorrjentes
p° de pynas p° quemado anegadizo
la buena bentura
rryo de Jñ
rrjo déla
ya de palmas
madalena
rrio de sedros y* del gallo
pt de manglales
ancón de sardjnas
rrjo de S. Hago 6» de S. mateo c. de

tabaraba
—

—

guanete

rjo

—

}'guera

grande
—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

.

postrero lo que camines c. pasao caraques—
manta
S. lorenfo callo
zalango ya de plata colonche
C. S. elena
guayaquil rrjo de boca rrio de
ahongon
c
blanco
tunves
padena paita chulé sachura
perdón
de
pt
aguja chiripe pacasmayo yas de lobos p mal
S.

San

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

f

—

—

—

—

.cilio
santa
abrjgo chjncha
de «león», «granada» y
ciudades
las
Figuran, además,
sus
otras
rótulos, y
poblaciones sin indicación;
«qujto», con
las «yas de galápagos» e «ya de cocos» se encuentran igual
mente representadas en la carta.
El primer nombre que aparece allí, por el Norte, con toda
claridad, es «bernal», extraño, en verdad, pero cuyo origen
—

—

—

.

.

.

—

TALLER
Y

DE

FOTOLITOGRAFÍA

CLASIFICACIÓN

DEL

DE TIERRAS
Y

SERVICIO

DEL

DEPTO.

COLONIZACIÓN

DE

MENSURA

DE

TIERRAS
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sin duda, el mismo que el de otro punto de la costa orien
como pronto se verá.

tal,

Las

expediciones llevadas

a

cabo

en

los años 1517 y 1518,

bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba y Juan
de Grijalva, respectivamente, tuvieron como resultado in
mediato la exploración del hoy Golfo de Campeche, abar
cando los reconocimientos el gran tramo de costa que se
extiende desde la Isla de Cozumel hasta un poco al norte de
la Veracruz; ésta, después y durante tantos años, famosa
como pórtico de entrada a la Nueva España, aunque más
tarde mudase de sitio.

expedición de Hernán Cortés salió de Santiago de Cuba
en Febrero de 1519. En este viaje iban los ya famosos pilo
tos Antón de Alaminos y Juan Alvarezi Ambos pilotos figu
ran en la citada exploración de 1517, y el primero de ellos
también en la del año siguiente.
La

Desembarcó Cortés en el día viernes santo de 1519 en los
arenales que fueron cuna más tarde de la Veracruz, y desde
allí despachó, por mar y hacia el norte, al capitán Francisco
de Montejo, acompañado de los dichos pilotos Alaminos
la misión de buscar un mejor puerto. En
según relata Bernal Díaz del Castillo, el piloto
Alaminos encontró lo buscado, que bendijo con el nombre de
«Bernal», en recuerdo de un puerto de España.

y Alvarez,
este viaje,

con

antigua idea, profundamente arraigada
época, cual era la suposición de la existencia de
La

en

aquella

estrecho
se
ha con
el famoso «Strettó dubitoso», cuya delincación
tra
servado en algunas cartas venecianas del siglo XVI
los
de
órdenes
como consecuencia inmediata, repetidas
un

—

—

jo,

soberanos para que se explorase en busca del anhelado paso.
De allí que Cortés distrajese parte de sus fuerzas en expe

diciones, terrestres

y

marítimas,

a

tan

regiones

alejadas de

base de recursos.
de 1523, la
Por orden de Cortés salió de México, a fines
la conquista de
expedición de Pedro de Alvarado, que fué a

su

Guatemala,

exploró

o

Guatimala,

Tehuantepec,

como entonces se

Soconusco,

etc.,

decía. Alvarado

y

alcanzó hasta

10
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punto más austral de la costa del

i

expedición de Cristóbal de Olid,

salió,

cinco
Puerto Caba
llos, para alzarse después, y que atacó y apresó a Gil Gon
zález de Avila, quien venía conquistando desde el Sur, como
también a Francisco de las Casas, enviado por Cortés en
su contra, terminó con el apresamiento y degüello de Olid,
llevado a cabo en el pueblo de Naco, por sus prisioneros
A la

que
naves, de la Veracruz para Cuba, y de allí

con

a

complotados.
En las citadas expediciones, como también, la que des
pués verificó, durante dos años y cuarto, el mismo Cortés,
no se encuentra abundante nomenclatura relacionada con
nuestra carta en estudio. Más tarde envió Cortés diversas

expediciones por el lado del Pacífico, pues siempre fué
apremiado para que buscase, como rezaba su compromiso,
el tan anhelado estrecho, que daría paso

a

las flotas de la

especería.
A la expedición

de Gil González Dávila debió su origen la
villa de San Gil de Buena Vista, despoblada después por
Cortés para refundarla bajo el nombre de Natividad,
pero ninguno de éstos nombres alcanza a figurar en el trozo
de carta náutica que nos ocupa.
Una de las expediciones que hizo despachar Cortés, por
el lado del Pacífico, salió desde Tehuantepec y a cargo de

Diego de Hurtado de Mendoza, con la misión de descubrir
la costa hacia el Sur. A ésta siguió otra al mando de Diego
Becerra de Mendoza y Hernando de Gri jaiva, con el encargo
de buscar a Hurtado. En el segundo de estos viajes iba el
piloto Ortunio Jiménez, gran cosmógrafo, quien se alzó y
dio muerte a Becerra. Hay constancia histórica de que en
este viaje se alcanzó hasta la Isla de Santa Cruz, habitada
por indios bravos y que dieron muerte a flechazos a algunos
de los tripulantes. En el trozo de carta en estudio no se en
cuentra representada la dicha isla de Santa Cruz, aunque
ya el cosmógrafo Diego de Ribeiro dice, en su mapa de 1529,
«y* d flecheros», en recuerdo de aquel desastre.
El problema de los descubrimientos continuó preocupando
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Cortés, y en una tercera expedición, desde Tehuantepec,
tomó él parte personal. En éste viaje figuran los nombres de
río de San Pedro y San Pablo, bahía Guayabal, etc., pero na
a

da de ello se encuentra en nuestra carta, aunque ya la de
Ribeiro contiene el nombre «S. petro »
No resulta más copiosa la cosecha de nombres geográfi
cos en el estudio de los viajes de Francisco de Ulloa y Mar
cos Ruiz de Rojas, enviado el primero por Cortés y el se
gundo por el virrey Antonio de Mendoza.
.

No encontramos tampoco en nuestro trozo de carta náu
tica el nombre de Puerto de la Purificación, que aparece

el viaje que emprendió el adelantado Pedro de Alvarado
1538, saliendo con trece navios desde el puerto de Acajutla, a pesar de que éste último nombre se halla allí.
El examen detenido que llevamos a cabo de la mayoría
de los viajes de exploración y conquista, tanto del litoral
en

en

del de Centro América

Istmo de Panamá,
muy pobres resultados, pues si bien para la
citada
carta de Ribeiro (1529) la cosecha es
rebusca en la
más abundante, el éxito es mucho menor para el trozo de

mexicano,
nos

como

conduce

e

a

en estudio, aumentando así la magnitud de la
nita. Entramos de lleno, por este motivo, al

carta

incóg

EXAMEN AISLADO DE ALGUNOS NOMBRES CONTENIDOS EN LA

CARTA.

Este nombre, que se conserva aún hoy día,
figura ya
expedición de Alvarado, año de 1538.
de
Sta
Catalina.
pta
Figura ya en 1539 (Carta de Diego
Acaxutla.

—

en

la

—

de

Ribeiro).

De origen antiguo, pues figura en varias car
XVI.
La carta náutica de Ribeiro, que data de
siglo
dice
«C.
di
faralló blanco».
1529,
nicoya. Aparece ya en la expedición de los capitanes Her
c.

blanco.

—

tas del

—

nán Ponce y Bartolomé Hurtado, y se le llamó también
San Lúcar, siendo Chira el nombre indígena. El licenciado
Espinoza salió en 1519 de Panamá, alcanzando hasta el
golfo de San Lúcar o de Nicoya.
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costar rica.— El nombre

data de las primeras expediciones
sido

el Pacífico, viniendo desde México, sin que nos haya
posible fijar exactamente el año que le corresponde.
en

F-gura en Ribeiro (1529) y en varias narra
ciones. Fué muy de actualidad en tiempos de Drake, pues
éste carenó su nave en dicha isla.
golfo doQa.— Se le cita bajo golfo de Osa en 1552, pero con
referencia a hechos anteriores (J. T. Medina, El Descubrimienya del caño.

—

miento del Océano

Pacífico, etc., II. p. 369).
Es antiguo, y se le ha escrito Nada o Nata. (J.
T. Medina, El Descubrimiento del Océano Pacífico, etc., III.
nata.

—

págs. 93, 167 y 200).
chagre. Río llamado primitivamente de los Lagartos.
Más tarde quedó definitivamente como Chagres.
taboya. Es nombre de una isla, y figura ya en tiempos
—

—

del adelantado Núñez de Balboa. Más tarde se la citó con
frecuencia con ocasión del fallecimiento allí de Alderete.
Panamá.
Fué fundada esta ciudad, en su primitivo sitio,
—

en

el año 1519.

Jñ rrjos. El río de San Juan, como también los nombres
n mjgel (gol
que le siguen en la carta : las perlas (islas) y
datan
de
la
del
del
Océano
Pací
descubrimiento
época
fo)
—

.

.

fico.

p° de pynas.— Se encuentra en Ribeiro (1529) como p° d
pinas. Ribeiro contiene también los siguientes : rrjo de Jñ
(Río de San Juan), rrjo déla madalena, ya del gallo, ancón de

sardjnas, etc., nombres todos correspondientes a los prime
viajes de Pizarro, como también datan de aquella época
el rrjo de S. Hago, la b* de S. mateo y otros nombres más,
como ser c. pasao, manta, zalango, colonche, C. S. elena, tunves, rrio de perdón, paita, pt de aguja, p mal abrjgo, chjncha,

ros

etc.

Pedro de Cieza de León terminó en 1550 de escribir, en la
ciudad de los Reyes, su famosa Crónica del Perú. En esta

figuran el puerto de la Buena Ventura, río de San Juan,
Pasaos, río de Santiago, pueblo de Zalango, punta de
Santa Elena, Manta, Colonche, etc.
La revisión de las otras obras de Cieza de León, tituladas
obra

cabo de
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Guerra de las Salinas y Guerra de Chupas, aumentó nuestra
en algunos nombres más, fuera de los que resulta
ron de la revisión de la narración de
Jerez, secretario del

cosecha

marqués Pizarro,

etc.

Sería inoficioso estampar aquí los resultados completos
de este estudio. Baste decir que una prolija comparación de
datos y fechas nos ha llevado al convencimiento de que el
trozo de carta sometido a nuestro estudio pertenece a un
documento cartográfico de mediados del siglo diez y seis.
La comparación del estilo del dibujo con numerosas otras

siglo no nos ha conducido a ningún resul
tado seguro tendiente a la identificación del autor, si bien
la ortografía nos inclina hacia Ja hipótesis de nacionalidad
cartas del mismo

italiana para el cartógrafo.
Hay una circunstancia que no dejará de extrañar a toda
persona familiarizada con la cartografía americana del si
glo XVI, y es el hecho de que en el ejemplar que nos ocupa,
aunque no se ha encontrado ningún nombre de origen pos
terior a mediados del siglo dicho, no contiene Ja carta algu
nos nombres de accidentes muy conocidos en aquellos años,
como ser

después,

el de la isla de Santiago, o Puna, como se la llamó
realidad, su verdadero nombre indígena.

y que es, en

Santiago, Enero de 1930.

Ernesto

Greve.

as as $sísísís$s§s§s as as

Fundación de la
Sacramento

Colonia del
SUS CONSECUENCIAS MILITARES Y

DIPLOMÁTICAS

I

Entre los años de 1669 y 1671, Alejandro de Souza Freiré,
gobernador general del Brasil, y Joao de Silva de Souza,
gobernador de Río de Janeiro, formularon ante el príncipe
don Pedro, regente de Portugal, la conveniencia de poblar
las tierras situadas al sud del Brasil y demarcadas hasta el
Río de la Plata. En

informes, ambos magistrados alu
aquellas comarcas y al hecho de que los
españoles habían ya erigido colonias en zonas que, según la
tesis lusitana, pertenecían a esta corona. Asesoróse el Con
sejo Ultramarino acerca del sitio más indicado para dar
comienzo a la colonización aconsejada; y oído el parecer de
dían

a

sus

la fertilidad de

navegantes, resolvió establecer

una

base

en

la isla de San

tierra firme,
Gabriel, construyendo
fortaleza,
frente a aquella, sobre la pequeña península donde se levan
ta hoy la ciudad uruguaya de Colonia.
Designado don Manoel Lobo, en 21 de agosto de 1677,
una

y otra

en
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desempeñar la gobernación de Río de Janeiro, fuéronle
entregadas instrucciones concretas sobre la obra de coloni
zación y fortificación proyectadas en el Plata. Llevan aque
llas la firma del príncipe regente y están fechadas en Lisboa
el 18 de noviembre de 1678; al mismo tiempo, despachá
ronse órdenes al teniente general Jorge Soares de Macedo,
a la sazón en el Brasil, para que acompañase a Lobo en la
expedición y preparase los elementos necesarios a la funda
para

ción de la colonia.
El primer documento real obra en la sección de manuscri
tos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y su parte
substancial dice así:
«Dándome cuenta Alejandro de Souza Freiré, cuando

gobernó el Estado del Brasil, y Joao de Silva de Souza, que
también lo fué de Rio de Janeiro, por los años de 1669 a 1671,
enviando notas e informes respecto de deberse poblar las
tierras de mi dominio que se hallan demarcadas en la repar
tición del Sud, en el mismo Estado que continúa por el Rio
de la Plata y Buenos Aires y Montevideo
por la fertili
han
varias co
los
castellanos
hecho
dad de ellas, en que ya
lonias en territorio que pertenecen a esta corona, y cuando
Hube por bien resolver que
convenga mandar evitar.
se
tierras
poblasen, y que para efecto se obrasen las
aquellas
....

.

.

primeras poblaciones a costa de mi hacienda, y por ser esta
materia de consideración, fiar a vuestro celo, cuidado e in
teligencia.
«Por cuanto ordené al teniente general Jorge Soares de
Macedo que bajase a aquellas partes a fin de escoger el si
tio más cómodo y capaz para levantar la fortificación se
gura, tanto hacia el mar como por tierra, y según se despren
de de

su

carta del 5 de

cuanto antes

a ese

Agosto de

este

año

.

.

.

que vaya

sitio.

«Estando todo preparado como queda dicho, seguiréis
viaje al Rio de la Plata, y conforme al parecer que
se tomó de varias personas que han navegado por él, quedó
establecido que el sitio más conveniente y más seguro y de
vuestro

era la isla de San Gabriel, que queda
Buenos Aires y más adelante por el río, arriba de
Montevideo, por ser el mejor surgidero, fondo, con agua,

mejor consideración
frente

a

16
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leña, sitio indicado para desembarcar de los navios y

res

tiempo, y dentro de la demarcación y señorío
guardo
de esta corona. Dispondréis una fortificación en la citada
isla, diseñada por el ingeniero, con vuestro parecer y el de
Jorge Soares, e igualmente levantaréis una fortaleza en
tierra firme, escogiendo el mejor sitio defendible,
guar
del

neciendo una y otra cosa con infantería para estar preve
nido a todo acontecimiento.»
Abocáronse ambos funcionarios a la organización de la
empresa, y partióse el gobernador de su sede con siete zuvarias familias y alrededor de doscientos hombres
de tropa, que formaban tres pequeñas compañías de infan
tería mandadas por Joao Lopes de Silveira, Manuel de Águi
la Elgueta y Simón Farto; un escuadrón de caballería al

macas,

capitán Manoel Galvao, y una dotación de ar
tillería dirigida por Antonio Veho o Velho. Concurrían tam
bién dos religiosos, uno de quienes, Antonio Durao da Motta,
era capellán de las fuerzas y sirvió de secretario a Lobo du
mando del

rante la

expedición.
partida de Rio debió efectuarse en el curso de Diciem
bre de 1679; pero el general Soares de Macedo quedó mo
mentáneamente detenido en la isla de Santa Catalina, si
guiendo luego la ruta de Lobo, con tan mala suerte que nau
fragó frente al cabo de Santa María en la madrugada del
20 de Febrero de 1680, siendo aprisionado en la costa por
los indios y llevado a Buenos Aires bajo la custodia de dos
religiosos jesuítas.
El gobernador Lobo ancló en San Gabriel y abordó la
costa vecina, comenzando la fortificación en tierra firme el
1.° de Enero de 1680, fecha fundacional del poblado. Dio
al sitio el nombre de Nova Colonia do Sacramento, y pensó
dar el de Lusitania a la ciudad que proyectaba erigir. Las
La

viviendas de maderos y cueros fueron rodeadas de un cua
drilátero de estacadas, protegidos por un foso y dos baluar
tes del lado de tierra, con diez y ocho piezas de artillería,
seis pedreros y dos medios cañones. Hay menciones de que se
procedió al reparto de solares a los pobladores y soldados;
y el fundador

pudo escribir

a su

monarca, el 12 de

Marzo,

FUNDACIÓN
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crónica detallada de la empresa, acompañándola de
plano de la fortificación. Este documento, aun no ha

una
un

llado, causó en Lisboa el regocijo consiguiente; pero la res
puesta del príncipe, fechada el 16 de Octubre de aquel his
tórico año de 1680, no llegó a manos del destinatario, pri
sionero ya de

sus

adversarios.

II

Aquella política portuguesa de expansión tuvo en Manoel
un ejecutor tan valioso como poco afortunado. No
procedía el maestre de campo de los cuadros de los funcio
narios coloniales, pues había servido en el ejército metropo
litano durante veintiséis años y guerreado como soldado,
primero, y luego como oficial y jefe de caballería; su hoja

Lobo

de servicios presenta,

la vez, la línea de sus ascensos y los
que se destacó por su pericia y por su
Tomó
parte en la campaña de Algarves, en la expe
arrojo.
dición de socorro a Olivenza y en la reconquista de la plaza
de Mouráo; en el sitio de Badajoz rindió el fuerte de San
Miguel al frente de 60 hombres, y se distinguió en la bata
lla de Elvas; en 1660 le cupo rechazar las fuerzas de don
Juan de Austria en Campo Mayor; de 1661 a 1663 asistió
a los encuentros de Degebe do Amestia y a la reconquista
de Evora; al año siguiente formó parte de los atacantes de
Valencia de Alcántara y se batió en Montes Claros, hacien

episodios militares

a

en

do prisionero a un general enemigo; en 1665 acompañó al
conde de Schomberg, organizando la caballería en Badajoz
y Talavera y derrotando en Diciembre de aquel año a una
tropa de 1500 infantes; en 1666 tomó un convoy que marcha
ba en auxilio de la villa de Albuquerque; y en 1668 llevó a
cabo una incursión armada hacia Montijo. Al fin de las hos
tilidades desempeñaba el puesto de comisario general de
caballería en el ejército a órdenes de Dinis de Mello de

Castro;

y hecha la paz recibió el ascenso

po, con

guarnición

en

Tomo LXV.—2.» Trim. 1930

a

maestre de cam

la plaza de Campo Mayor. Allí se ha2
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liaba en 1677 cuando se produjo su nombramiento de go
bernador de la capitanía de Río de Janeiro, en oposición
a las candidaturas de Ayres de Souza de Castro y Bernar
dino de Tavora Ta vares.
¿Influyeron en esta designación la calidad de hombre de
guerra de Manoel Lobo y sus antecedentes de tenaz, comba
tiente contra España? Todo induce a creerlo, especialmente
si se tienen en cuenta las instrucciones transcriptas y las
contenidas en la carta que subsigue, ambas insistentes en
lo relativo a las disposiciones de guerra que debían acumu
larse en la ciudadela platense. Puede afirmarse que los hom
bres de Estado lusitanos previeron que la Nova. Colonia do
Sacramento iba a ser objeto de disputas sangrientas desde
su

génesis.

«Don Manoel Lobo. Yo, el príncipe, os saludo. Con gran
júbilo se recibieron vuestras cartas del 12 de Marzo, en las

cuales relatáis detalladamente lo acaecido desde que salis
teis de Río de Janeiro hasta fondear en la isla de San Ga
briel; de como disteis comienzo a la ciudadela, de la que
enviasteis el plano, que juzgué muy a propósito; lo que su
cedió con los castellanos de Buenos Aires, la respuesta con

veniente que disteis, así como han procedido los oficiales
todo lo que referíais en
y soldados que os acompañaron ;
—

vuestra carta está conforme

la confianza que os hice, y a
larga experiencia que tengo de vuestro valor y celo. Os
lo agradezco, encargándoos lo trasmitáis de mi parte a los
a

la

oficiales y soldados, asegurándoles que por este servicio les
haré honra y merced. Y porque conviene continuar y pro
seguir sin flaqueza el intento hasta el último esfuerzo, como
espero lo

haréis, ordené

se os remitiese el socorro
que fuera
las
lo
veréis
relaciones
os
envío
con
por
posible,
que
esta carta; y a los gobernadores de Bahía, Pernambuco y
Río de Janeiro, hago ordenar que os auxilien con todo lo

como

pueda ir y lo que les pidiereis, como informan las
copias de las cartas que se os remiten.
«Por las noticias que se reciben de Mendo do Foyos, de
mi Enviado en Madrid, esta empresa ha sido muy sensible
a los castellanos, por el perjuicio que de ella entienden ha

que de allá
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de resultar a su comercio de Buenos Aires. Se informa que
procuran mandar socorros de embarcaciones y gente para
desalojaros, estando ya prontos para partir de Cádiz. El
Enviado que reside en esta corte, así que le llegó la noticia
(de la fundación) mandóme pedir audiencia, que le concedí,
y en ella me representó como el sitio en que se fundó esa
población quedaba en la demarcación y dominio del rey de
Castilla; nombré comisarios; tuvo lugar la conferencia, y
de lo que pasó en ella como en la audiencia lo veréis en la
relación que os hago remitir. Entregó después un extenso es
crito, procurando demostrar geográficamente que el sitio
de San Gabriel no se halla en la demarcación de esta co
rona; hasta ahora no se le ha dado respuesta, ni se ha ha
llado fundamento a sus razones; y lo que importa es perse
verar en lo comenzado, y fortificar, y prevenir, de manera
que, si os acometen, hallen en vos y en vuestros compañeros
todo el valor y la resolución para conservar el crédito y la
reputación que han experimentado en las muchas ocasiones
en que os hallasteis, y no será poco lo que ha de resultaros
de lo que espero obréis en esta empresa, para cuya conser
vación y persistencia se os ha de acudir con todo cuanto
fuere necesario; y con esta seguridad podéis continuar en
la ejecución de las órdenes con el regimiento que llevasteis,
dejando a vuestro arbitrio lo demás que entendiereis con
venga, para el mejor éxito de este asunto de tanto empeño,
crédito y reputación para esta corona y para vuestra per
sona.
Escrita en Lisboa, a 16 de Octubre de 1680. Prín
—

—

cipe.»
efecto, pasar inadvertida para los españoles
de la margen oriental del estuario, a
armada
ocupación
veinticinco millas de Buenos Aires; y el gobernador Joseph
de Garro, a la vez que solicitaba explicaciones de Lobo, in
formó del hecho a los gobiernos de Madrid y Lima. El fun
No podía,

en

la

dador de Colonia contestó sosteniendo los derechos de su
soberano, mientras que en la metrópoli portuguesa el em
bajador español reclamaba la evacuación del territorio

cisplatino.
Recibido el diplomático

español,

abate de

Mazareti,

por
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príncipe don Pedro, obtuvo de

éste el nombramiento de

comisarios para discutir el asunto, pero no consiguió respues
ta al extenso memorial que presentó reivindicando los dere
chos de Castilla. El regente portugués ganó tiempo, mien
tras ordenaba a los gobernadores de las plazas brasileras el
envío de auxilios a Nova Colonia, como lo declara la comu
nicación transcripta; y cabe presumir fundadamente que
estas informaciones y los procedimientos dilatorios de los
comisarios designados provocaron en la corte de Madrid
la resolución de obrar, trasmitiéndola al gobernador Garro,
pues éste preparó el ataque a la fortaleza, colocando las
fuerzas bajo el mando del maestre de campo Antonio de Vera
Muxica.
Estaban aquéllas constituidas por 260, hombres de tropa
española y 3,000 indios guaraníes, procedentes de las re
ducciones jesuíticas. Opúsoles Lobo el núcleo de las tres ar
mas detallado al principio de esta crónica, y confió la direc
ción de la defensa al capitán Manoel Galvao, por hallarse
él recluido en el lecho por tenaz dolencia. A pesar de su con
siderable inferioridad numérica, rechazó la intimación de
rendirse. Vera Muxica realizó el ataque en el alba del 6 de

Agosto, dividiendo

sus

fuerzas

en

tres

columnas; los dos pri

asaltos fueron rechazados, pero la ciudadela sucumbió
al tercero, después de tres horas de violento choque, ha
biendo la infantería abandonado sus puestos, como lo de
clara Lobo en su informe. La "mitad de los defensores pere
cieron, y entre ellos todos los oficiales con excepción de

meros

Francisco Naper de Alencastre, Simáo Farto y del propio
gobernador, que fué salvado de la fiereza guaraní por la in
tervención de Vera Muxica. El capitán Galvao cayó como un
romano, cubierto de heridas y con la espada en alto, enar
deciendo la resistencia hasta el último minuto ; y vióse a su
mujer, Joanna Galvao, imitar el ejemplo del varón, murien
do con la diestra armada. La conducta de los defensores de

Colonia dejó en ese combate numantino la primera página
heroica de los anales militares del Río de la Plata.
El cautiverio de Lobo fué duro en Buenos Aires, no per
mitiéndosele siquiera asomar la cabeza a la ventana del pre-
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le acordó hablar únicamente con un sacerdote, y se
le internó luego a Córdoba del Tucumán, mientras sus compa

sidio,

se

prisión, Soares de Macedo, Naper de Alencastre y
desterrados a Chile. Al llegarle la noticia del
tratado que se firmó en Lisboa al año siguiente, pudo re
tornar a Buenos Aires, desde donde dirigió al príncipe don
ñeros de

Farto,

eran

Pedro una extensa carta que fué su testamento, pues falle
ció cuatro días después de haberla escrito, el 7 de Enero
de 1683.

III

Las batallas de la

diplomacia

son

silenciosas, aunque

sus

resultados exceden con frecuencia a los ruidosos y sangrien
tos de los choques armados. Este fué el caso de la negociación
que se siguió en Lisboa al conocerse el asalto y toma de Co
lonia, hecho que provocó una fuerte reacción en el regente
y sus consejeros políticos. El abate de Mazareti intentó de

procedido por cuenta propia ; pero
gobierno portugués, extremando las medidas, acordó so
lamente veinte días de plazo para determinar la restitución
de la fortaleza platense y el castigo del atacante responsable,
apoyando la reclamación con una concentración de tropas
en la frontera de Castilla. El duque de Jovenaso reemplazó
a Mazareti en la embajada ; y el 7 de de Mayo de 1681 se selló
en la capital lusitana un tratado que devolvía Colonia a sus
fundadores, con las armas y pertrechos tomados. El gober
nador Garro cambió de sede ; pero el ajuste no se pronunció
sobre el fondo del asunto, es decir, acerca de los derechos de
posesión sobre el territorio que reivindicaban ambas coro
nas, cuyo litigio se acordó someter a un examen de comi
sarios reales, con apelación al Sumo Pontífice. De ahí el
carácter provisional del tratado, que teóricamente tendía
a solucionar uno de los pleitos coloniales más considerables
de la historia, y que solo sirvió para añadir un fracaso más a
las buenas intenciones de sus negociadores.
En cumplimiento de una de sus cláusulas, sesionaron en

mostrar que Garro había

el
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Badajoz los delegados de los dos gobiernos, en Diciembre de
aquel mismo año de 1681; pero emitieron los geógrafos es
pañoles y portugueses informes tan contradictorios y las
tesis en presencia fueron tan opuestas, que la conferencia
se separó al verificar la imposibilidad de un acuerdo. El rey
don Carlos II llevó entonces el asunto al arbitraje del Papa,
a quien sometió actas y antecedentes ; pero el monarca lu
sitano no condujo las negociaciones hasta Roma, y el pro
blema continuó expuesto

a

las soluciones de la guerra.

Luis

Enrique Azaróla Gil.

Memorias

políticas

1865-67

(Conclusión)

Sucedió efectivamente que, a los seis días de hallarme en
Santiago, recibí una esquelita de Covarrubias llamándome
al Ministerio para tomar de mí ciertos datos respecto de uno
de los marinos chilenos que había venido en los buques pe
ruanos y deseaba regresar a Lima. Contesté que no podía
ir, en el acto, por hallarme enfermo, pero que en la noche,
procuraría verle en su casa. Nuestra conferencia tuvo lu
gar y después de manifestarle los inconvenientes que tenía
,

la vuelta del marino a Lima (Dublé se llamaba) entramos a
discurrir sobre el estado de los negocios públicos y la situa
ción en que el Gobierno se encontraba. Le representé, con
toda sinceridad y con toda franqueza, cuanto se me había

dicho y cuanto yo había observado en Caldera, Coquimbo
y Valparaíso, agregándole cuanto había oído en Santiago y
cuanto me habían significado los mismos amigos del Go
bierno, a fin de que no creyese que había un espíritu preve
nido y un espíritu de partido en todo ello. No le oculté ningún
nombre propio, manifestándole que, estando yo recién lie-
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apreciar la importancia

muy bien

que

podía

hacía más que trasmi
tirle las opiniones y juicios ajenos. Dije también a Covarru
bias que extrañaba la situación recelosa en que el Gobierno
se había colocado respecto de los otros partidos, cuyos prin
cipales hombres podía aprovechar en los diversos lances que
habían de ocurrir. Que extrañaba más, todavía, la descon

tener lo que yo le

decía, desde que

no

fianza y retraimiento de los mismos amigos, quienes me ha
bían asegurado que no se atrevían a acercarse a los Minis
tros, por ser recibidos o con indiferencia, o con un silencio
glacial, o con muestras de disgusto. No le oculté las quejas
que había oído de Pinto y de Reyes y el ningún favor de que
gozaban en el concepto público, y le llamé también la aten
ción acerca de la manera como había sido recibido Sotoma
yor, lo cual contribuía a herir al partido a que pertenecía
y a retraer a muchos hombres de prestar sus servicios, des

de que el Gobierno no guardaba con ellos las atenciones
que prescribía la urbanidad.
Covarrubias no correspondió, de ninguna manera, a la
franqueza con que yo le hablaba, y creí descubrir que me
escuchaba con desconfianza y hasta con disgusto. Advertí
los aplausos que nosotros
tributado
mismos le habíamos
para darle aliento, habían
dado por resultado que perdiese la modestia que le era ca
racterística. Se imaginaba que se encontraba en una situa
ción muy alta, en que no había menester de consejos ni de
que

advertencias de nadie
Debo confesarlo: al
notar todo esto, y al

ver

que Covarrubias no

era

el hombre

ni el amigo que yo había conocido desde la infancia, se me
encogió el corazón y se me nubló de pena. Me persuadí, des
de ese instante, que nada haríamos en la guerra

Covarrubias

no me

hablaba

con

el tono de

amigo
pecho abierto, como habíamos acostumbrado
siempre hacerlo, sino conservando cierto aire de Ministro y
cierto tono de superioridad, con el que parecía advertirme
los miramientos que se le debían. No es posible describir la
ni

impresión

a

que todo esto

me

causó y la amargura que

me

pro-
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el corazón. Covarrubias había sido mi más íntimo
confidente en todas las situaciones y lances de la vida y,

dujo

en

cuando yo desempeñaba el Ministerio de Hacienda,
le

en

era a

todas mis tribulaciones y

quien
pedía consejos
quien no tenía un solo secreto.

a

él

con

Covarrubias había sufrido

una peligrosa enfermedad poco
Chile, y mi mujer, sabedora de
su estado, se había trasladado a su casa y le había prestado
las mismas atenciones, los mismos cuidados que pudiera ha
berme prestado a mí
Yo me había compla
cido de todo esto al saberlo en Lima, y lo miraba como un
consuelo, desde que no me había sido permitido estar a su
lado. Así se lo escribí también a él mismo. Apunto estos he

antes de que yo regresara

a

chos para manifestar cuáles eran las relaciones que existían
entre ambos y cuál la impresión que debió hacerme la extra
ña conducta que observaba.
En nuestra conferencia, Covarrubias

expresó que la
desatención observada con Sotomayor traía su origen de un
olvido, pero que, al día siguiente, repararía esa falta hacién
me

dole

una visita.
Convino conmigo en las observaciones que le hacía res
pecto de Pinto, pero rechazó cuanto yo le trasmitía respecto
de Reyes, encerrándose en que este tenía inteligencia y eran
injustos los ataques que se le dirigían. No comprendía que
yo no le negaba a Reyes ni su inteligencia ni su laboriosidad,
ni su honradez, y que si le llamaba la atención sobre el par
ticular era solo porque, en las circunstancias en que se en

contraba el

país, había necesidad de un Ministro de Hacien
da que inspirase confianza a todos y cuyas medidas fuesen
recibidas con satisfacción.
Covarrubias no comprendía que algo debía sacrificarse
a las exigencias de la situación y de la opinión, y que tratán
dose de una guerra que no se hace sino con plata, el Ministro
de Hacienda era el primero que debía gozar del favor pú
blico.
Contrayéndose Covarrubias a los juicios de las diversas
personas de que yo le hablaba, manifestó no parar mientes
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ellas. Me dijo que los montt- varistas no se habían unido
al Gobierno de corazón, y que los amigos se quejaban por
que querían instruirse de los secretos de Gabinete y hasta
en

mandar

podía

a

los Ministros. Yo le observé que lo

desde

exacto,

ser

mentida

que

esa

primero

no

aseveración estaba des

la noble y generosa conducta observada por
los montt -varistas en la misión que yo acababa de desem
con

el Perú; y que lo segundo no
era tampoco exacto, puesto que ningún hombre cuerdo po
día tener la pretensión de conocer los planes del Gobierno.

peñar

con

algunos de ellos

en

Manejando las cosas, le agregué, de la manera que Uds. las
manejan, no sería extraño que mañana o pasado la opinión
desahogo e hicieran una manifesta
podía suceder que se provocase
a una reunión que tuviese por objeto demostrar que Uds.
no gozaban de la confianza pública. Cualquier suceso des
graciado puede dar este resultado, mucho más estando fríos
los amigos y enfadados los enemigos. «Y que te parece, me
contestó Covarrubias, ¿qué haría yo en ese caso?» No sé,
le contesté, porque en tu situación yo me mediría mucho
pública
ción

en

se

tomara

un

contra de Uds. Bien

una determinación
En este instante ya vi que no

para tomar

se

podía seguir ninguna

con

versación tranquila ni razonada con Covarrubias. Estaba
infatuado con el poder y con los vivas de la plaza pública
arrancados en los primeros días del entusiasmo nacional.
Yo era un amigo inoportuno para él; llevaba en mis labios
,

la verdad y el eco sincero de la amistad
En esa conferencia, Covarrubias no me

interrogó sobre la
misión que acababa de desempeñar, ni me preguntó una pa
labra sobre las cosas del Perú, ni sobre los hombres de aquel
país, con los cuales le era forzoso entenderse en adelante.
Pero ni entonces ni después el Gobierno me hizo interro
gación alguna. Parecía, por la indiferencia que miraba aque
llo, que el Perú no fuese un aliado nuestro y un beligerante.
Procuré retirarme de

casa de Covarrubias, y lo efectué
de la noche, triste, desconsolado y arrepentido de
haber vuelto a mi país a ser testigo, no'de aquel ardor bé

a

la

una

lico que

nos

agitaba

en

el

mes

de

septiembre del 65, sino de
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desaciertos y de infundadas desconfianzas,

y de miserias

perdonables, cuando ellas nacen y se alimen
situaciones graves y en el corazón de los hombres de
Estado. No me disimulé que mis relaciones con Covarru
bias y los demás Ministros iban a perturbarse.
que

son menos

tan

en

podría lisonjear sino decir la verdad, tal como me
lo aconsejaba el patriotismo y la amistad, pero la verdad era
Yo

no

amarga y recibida por los Ministros como un desacato y una
hostilidad. Calculé que se había de establecer una corriente
de chismes comentada por los malquirientes, por los áulicos
y por los mismos partidos, y no me oculté que todo ello ha
bría de contribuir a colocarme en una situación especial
que había de servir de fundamento para muchas torpezas
y para muchos inmerecidos agravios. Me resigné a todo an
tes que tener que mentir y antes que dejar de decir la ver
dad, tal como me la inspiraban la amistad, el cariño sin lí
mites que tenía por Covarrubias. Desde ese día quedé ale

toda confidencia ministerial.
Después de esta conferencia, formé la resolución de man
tenerme como simple espectador de los sucesos que debían

jado

a

en el país. Si mis relaciones con los Ministros
habían enfriado, no había roto enteramente con ellos, y
menos con el Presidente a quien visitaba con la regularidad

desarrollarse
se

palabra sobre la cosa
pública. Había perdido completamente la fe en los hombres
ordinaria,

pero sin atravesar

una

que mandaban. No tenía confianza ni

en sus

inteligencias, ni

patriotismo. Eran pequeños para la situación que de
bían dominar. Cuando su deber les aconsejaba elevarse so
bre los hombres y las cosas, olvidaban la importancia de
en su

estas últimas por estar

agitados de pasioncillas pequeñas y
emulaciones pueriles. Lo que menos yo quería era hacerme
cómplice de sus desaciertos a pesar de no desconocer que
esta abstención había de valerme, como en efecto me valió,
mil reproches de parte de los Ministros y su círculo. Ellos
no toleraban la voz severa de la verdad ; querían el incensario
para
a

sus

rostros y la condenación para

sus

amigos políticos,

cuya censura no descubrían sino malos propósitos, pero
quienes tampoco confundían con algún hecho que exal-

en
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orgullo nacional. Lo digo con dolor: yo veía a Cova
rrubias empequeñecerse día a día más, cuando mi primera
aspiración había sido verle tan grande como del tamaño de
una pirámide de Egipto.
El Presidente seguía en esta situación su marcha de siem
pre, es decir, la que le ha trazado la indolencia y su glacial
indiferencia por todo. Don José Joaquín Pérez no es un hom
bre vulgar, pues no carece de inteligencia ni de alguna ins
trucción, ni de conocimiento del mundo y de las cosas. Tiene
también buenos deseos, pero un alma completamente esté
ril a todo sentimiento generoso y sorda a todos los arran
ques del entusiasmo
Los hábitos de fami
lia han secado, en su corazón, todos esos ímpetus que ins
piran las situaciones difíciles y que son la expresión de las
almas apasionadas por una gran causa. Pérez puede tras
nochar con gusto en una tertulia o viendo jugar al rocambor;
pero no trasnocharía, sino con pena y con fastidio, presi
diendo un Consejo de Estado, por ejemplo, u ocupándose
tase el

de

un

tal

es

negocio público de importancia. El querría, por que
la índole de su naturaleza, que todas las cosas mar
chasen y saliesen bien, pero su carácter frío le impide tam
bién hacer esfuerzos de su parte y consagrar un gran em
peño para conseguirlo. Su indolencia le domina; y por esta
razón no tomaba en la guerra con España mayor afán que
el que había tomado en los demás negocios públicos hasta
entonces. Pérez no ha mantenido correspondencia privada

nadie,

ningún funcionario, ni se ha cuidado de estar
sucesos para poder apreciarlos por su
propio juicio y no por el de sus Ministros. Jamás le vi dictar
ni redactar un solo decreto, ni pedir papel alguno que le im
pusiese la molestia de ocuparse de su contenido por algunos
con

con

al corriente de los

días.
Por los hombres, tiene la misma indiferencia que por las
Pérez nunca manifestó decidido empeño por colocar
a alguna persona, algún amigo
cuya triste situación pudiera
aliviar. Si manifestaba cariño por algunos, era mientras le
lisonjeaban y le rodeaban. Alejados de él, caían en un comcosas.
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pleto olvido. Accesible al chisme,
se dejaba extraviar por los que tenían in
terés en pervertirle su espíritu y su criterio. Por chismes,
y no por razones

de alta política, se indispuso con Montt y con los hombres
más inteligentes de ese partido, a quienes debía su eleva
ción. Pérez no tiene ningún sistema político, ningún orden
de ideas fijas que haya podido perseguir con afán. Por ca
rácter y por sus propios antecedentes es conservador; pero
si se le grita y se le rodea para que obre en sentido opuesto,
obra también, aunque no tenga fe en lo que hace. Pérez ha
sido acérrimo partidario de la Constitución de 1833, y no
obstante esta convicción, aceptó la reforma como habría

pedírselo sus Ministros y las
lado. Es volteriano por sus lec
turas y por sus inclinaciones, y sin embargo ha adulado y
complacido al clero tantas cuantas veces Güemes o Errá
zuriz lo solicitaban.
En una palabra, Pérez era bueno para mandar un primer
período después de Montt, porque era su reverso y su an
títesis, pero pésimo para Presidente si se quería dar al país

aceptado muchas otras,
personas que estaban

por

a su

algún empuje, imprimirle un sistema político definido o apro
vechar sus fuerzas para salir avante en un gran peligro, co
guerra exterior.
Así sucedió que, en la guerra con España, el Presidente
se manejó como en la política interior. Le disgustaba que
mo una

le hablasen de ella sino

era en

el sentido de

aprobarle lo

poco

nada que se hacía, y este disgusto nacía de que su natura
leza resistía a mayor movimiento, a mayor actividad y ma
o

yor

consagración.

carta de Pacheco, el Ministro del Perú,
que tengo entre mis papeles, en que me decía, entre otras
cosas, que el Perú podía facilitar a Chile cuatro cañones de

Un día le llevé

a

una

quinientos. Me imaginé

que el Presidente recibiría

con

contento esta noticia y que, con calor, se apresuraría a apro
vechar la oferta. Dejé en sus manos la carta para que dis
curriese sobre ella con los Ministros. A los tres o cuatro días
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llamóme por medio de un edecán a su casa, diciéndome que
me devolvía la carta, que el Gobierno se dirigía a Pacheco
sobre el particular.

Todo esto me lo significó con cierta indiferencia que me
revelaba la poca importancia que se había dado a la carta
que yo le había llevado. Aunque debí retirarme después
de esto, aproveché la oportunidad de encontrarnos solos
para llamarle la atención sobre la guerra y sobre la situación

de los ánimos

el interior. Le observé que Pinto era in
capaz y que Reyes, con todas sus buenas cualidades que le
reconocían, no alcanzaba a tener la confianza pública. Le
en

manifesté que deploraba el no verle rodeado de los hombres
de todos los partidos, como yo le había dejado antes de mi
viaje a Lima, y que sentía sobre manera que el Gobierno
no aprovechase la inteligencia, los esfuerzos y los ofreci
mientos de esos mismos hombres. Así, le agregué, el Gobier
no no habría podido tener muchas censuras, porque en el
caso de un desacierto o de un fracaso, la responsabilidad
quedaba repartida entre los consejeros y los ejecutores, y
así también se habrían utilizado muchos elementos que la
buena política aconseja explotar para parar las tempesta
des. ¿Por qué le dije, no ha aprovechado Ud. los fondos que
tiene en Europa don José Tomás Urmeneta y que ha puesto

disposición del Gobierno?
El Presidente escuchó todas mis observaciones con im
paciencia y hasta con desagrado. No daba razones para vin
a

dicar lo que

hacía, sino que se limitaba a decirme que nada
podía hacer, que Pinto era muy bueno, que Reyes era

se

se

que todos habían sido consultados y que Urmeneta
había hecho tal ofrecimiento, en lo cual el Presidente
sufría un equívoco, porque yo tenía seguridad de que el

mejor,
no

ofrecimiento de Urmeneta había sido efectivo, así como sa
bía también que el Gobierno no había consultado seriamente
a

nadie, porque

no

tenía plan ni propósito decidido sobre

nada.

Después de
era

conferencia, en que vi que el Presidente
siempre, bueno pero indolente y
todo, sufrí un completo descoyuntamiento moral.
esta

el mismo hombre de

frío por
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entonces ni una remota

ilusión, y lo que
los Ministros las indicaciones
bien intencionadas que le había hecho, y se las presentase
con otros colores de aquellos que verdaderamente tenían.
Mis temores se realizaron. El Presidente, con buena in
tención sin duda, trasmitió al día siguiente a los Ministros
es

me

más, temí que trasmitiese

a

cuanto yo le había

dicho, y estos, que eran los más inmedia
responsables de cuanto sucedía, y que como solidarios
en los desaciertos, miraban mis observaciones como hijas
de un espíritu prevenido y de una censura injusta, inoculada
por los montt -varistas que solían visitarme, y con quienes
ellos no estaban en estrechas relaciones, se desataron con
tra mí y procuraron prevenir el ánimo del Presidente, ha
ciéndole consentir, entre otras mil cosas ridiculas, de que
Errázuriz era portador, que yo ambicionaba un Ministerio
y que aguijoneado por esta ambición era que no estaba con
tento de nada y me había convertido en fiscal. Que había
vuelto orgulloso del Perú, y deseaba mandar al Gobierno.
Tanta torpeza pudo sobre el ánimo del Presidente, y aun
tos

que los Ministros me conocían demasiado para hacerme de
buena fe imputaciones tan ridiculas, la verdad es que no las
escasearon, y la verdad también que yo las condené al más
profundo desprecio, por cuya razón jamás quise hablar al
Presidente sobre ellas ni sobre otras parecidas, porque me
parecía indigno de un hombre honrado descender a vindi

semejantes supercherías, manejadas por amigos de
infancia, y a quienes yo mismo había resistido acompañar
en el Ministerio por razones de delicadeza personal.
Cuando Covarrubias fué llamado por el Presidente, des
pués de la salida de Tocornal y la mía, me rogó durante dos
días para que aceptase el Ministerio del Interior, protestán
dome que mi negativa importaba la suya también. Yo re
husé con tenacidad, porque no quise que ni la sospecha de
carse

de

divisase sobre mi conducta, desde que me
había retirado en desacuerdo con Tocornal.
Dejé que el tiempo me vindicase de tales supercherías y
el tiempo me vindicó, a más de que los sucesos ocurridos jus
tificaban la justicia de las observaciones que yo hacía al
una

sombra

se
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Alejandro Reyes no quiso dejar a nadie en duda
profirió en plena Cámara estas palabras: «Quie
ren que dejemos nuestros puestos, para que vengan otros
con sus manos limpias a llevarse nuestras glorias*.
Hay otro hecho que quiero, consignar aquí como un testi
monio de la indolencia del Presidente. Llegó de Europa don
Francisco Baeza, trayendo la correspondencia de don Ma
nuel Carvallo, y el especial encargo de hablar personal
mente con el Presidente, sobre diversos puntos que Carvallo
había confiado a su discreción y que no había creído pruden
te consignar por escrito. Baeza, según sus propias palabras,
encontró en Valparaíso el mismo entusiasmo que a él le do
minaba, emprendió precipitadamente su viaje a Santiago
y se presentó en el acto al Presidente con la correspondencia
de que era portador.
El Presidente le recibió con afecto, le interrogó sobre va
Presidente.

y para ello

rias

tenían relación

la guerra sino con el
la
colocó sobre la chi
viajero,
y
la
sin
darse
de
abrirla
e
instruirse
de ella, a
menea,
pena
pesar de estar advertido de ello, y de significarle Baeza que
tenía encargo de hablar privadamente con él. Avanzando
la noche, Baeza insinuó al Presidente para que abriese la
cosas

que

no

y tomó la

con

correspondencia

correspondencia; pero este, distraído con las frivolidades
de la conversación, sólo decía: ¿No ha venido don Alvaro?
¿Qué no ha llegado don Alvaro?
Baeza estaba fastidiado y pasmado de lo que veía. Al fin,
a las diez de la noche, se salió a buscar a don Alvaro,
que
llegó a las 11, el cual una vez que abrió la correspondencia,
retiró a otro salón a instruirse de ella en unión con el
Presidente. Baeza aguardaba, sin embargo, ser llamado,
se

pero

como

notase que la hora avanzaba y que nada se

retiró

le

aturdido y dudando fuera cierto lo
decía,
Ni
entonces ni más tarde, se le inte
que había presenciado.
rrogó sobre el encargo que le había hecho Carvallo.
Tal era la manera como en el Gobierno se miraban todas
las cosas que tenían relación con la guerra. El Presidente
no se afanaba por ellas, y los Ministros seguían las mismas
aguas, teniendo sólo fija su atención en los movimientos que
la opinión pudiese producir en la política interior.
se

a su casa

'
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Así marchaban las cosas, cuando comenzó a susurrarse
que el puerto de Valparaíso sería bombardeado por los es

pañoles. Este susurro se convirtió después en un temor fun
dado y, en seguida, en un hecho bien doloroso. En un prin
cipio, el Gobierno no dio oídos al rumor que circulaba, abri
gando e inspirando a todos la confianza de que él carecía
de fundamento que le diese cuerpo. Es la verdad que el Go
bierno decía esto, como podía haber dicho cualquiera otra
cosa, porque los hechos comprobaron muy poco tiempo des
que todas las aseveraciones del Gabinete eran no sólo
ilusorias sino pueriles. No había previsión alguna y cuando

pués

no se

dormía

en

la confianza,

se

dormía

en

la indiferencia.

con marcado
de los acontecimientos, llamaban la atención
sobre ellos o insinuaban alguna queja acerca de lo que po
día acontecer, recibían o amargos reproches o seguridades
de planes que estaban en vísperas de una feliz ejecución.
Así se tranquilizaba y engañaba a los espíritus. Esta táctica

Cuando los hombres que velaban, que seguían
interés el

curso

se llevó hasta el seno de la misma Cámara, llevándose la des
fachatez hasta el extremo de decirse en una sesión que
esperábamos una formidable escuadra que barrería a la España,
(palabras del Ministro Reyes), y de asegurarse en otra,
(palabras del Ministro Covarrubias), que no habíamos esti

ofensiva. Esto lo decía el Minis
su firma la promulgación del
tratado de alianza; el mismo que veía los buques peruanos
en nuestras aguas dispuestos a atacar a los españoles del

pulado

con

el Perú la guerra

tro que había autorizado con

modo que el Gobierno de Chile lo creyese conveniente, ya
fuese expedicionando a Manila o a las Antillas, y el mismo
que había solicitado de las demás

su adhesión
burla si se hu

Repúblicas

tratado ; adhesión que habría sido
biera limitado a una guerra defensiva.

a ese

una

Es la verdad que en medio del desconcierto en que el Go
bierno marchaba, haciendo creer con su reserva que perse
guía la ejecución de un gran plan, el susurro de un bombar
deo se convirtió en un temor fundado. Méndez Núñez ha
bía dejado entender al comodoro inglés o americano que esa
Tomo LXV.-2.» Trini. 1930.

S
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no se

le daban las satisfac

En estas circunstancias, el Gobierno creyó que podía im
pedir el conflicto que se le aguardaba mediante la inter
vención de la escuadra inglesa o americana, a cuyo efecto
sólo procuró empeñar a los Ministros públicos de ambas
naciones, sino que tuvo la inocentada de creer que había
logrado su empeño, por haber muchos valores comerciales
no

depositados en nuestra aduana. Esta creencia y esta con
fianza eran soberanamente ridiculas. Bastaba considerar
que la intervención armada de parte de la fuerza inglesa
o americana era un casus belli para la Inglaterra o los Esta
dos Unidos, y que ni una ni otra nación habían de aceptar
una guerra con España y comprometer intereses comer
ciales más valiosos, por hacer causa común con nosotros.
diplomáticos carecían también de instruccio
nes sobre el particular y no era de creerse que echaran so
bre sí la responsabilidad de una medida que iba tan seria
mente a comprometer a los países que representaban. Nues
tro Gobierno no paró mientes en ninguna de estas vulgares
consideraciones y se alucinó hasta persuadirse que el bom
bardeo no se llevaría a efecto, por ser las escuadras inglesas
y americanas nuestros ángeles custodios. Pero la incuria
del Ministro de Relaciones Exteriores fué tan grande, que
participando de esa persuasión, no se cuidó de levantar un
protocolo en que quedasen consignadas las seguridades
que, según él, le daban los Ministros inglés y americano.
Así sucedió que, cuando el bombardeo tuvo lugar y el es
truendo del cañón que derribaba el mejor de nuestros puer
Los Ministros

tos arrancó la venda que cubría la vista de nuestros Minis
no tuvieron estos otro arbitrio que tomar que acudir

tros,

de llamarse engañados, sin tener un documento
qué constatar el engaño de que habían sido víctimas.
Covarrubias hubo de sufrir la vergüenza,
al

recurso

con

de

ver

desmentida por Mr.

Johnson, el Ministro inglés, la circular pasada a los gobier
nos extranjeros después del bombardeo, así como todos he
mos sufrido también la mayor vergüenza de ver desmen-
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tido
ese

los hechos las seguridades que entonces dieron, en
mismo documento, de permanecer en guerra abierta y
con

España, mientras

eterna

con

feridos

con su

no nos

reparase los males in

criminal y brutal procedimiento.

Covarrubias, herido con
conducta de Johnson, pidió al Gobierno inglés su retiro,
y éste lejos de acceder a la solicitud de nuestro Gobierno,
aprobó la conducta de su Ministro y le dirigió un despacho
agraviante, humillante y mortificante para nosotros, fir
mado por Lord Clarendon, que debería ser leído a nuestro
Presidente en sus propias barbas.
Mr. Johnson, vestido de alta parada, se presentó un día
a Covarrubias para que le llevase y presentase al Presidente.
la

Covarrubias

no

ignoraba el objeto de

esta

presentación

y,

obstante ello y de ser Johnson un Encargado de Negocios,
le condujo al salón del Presidente, donde aquél dio lectura
al despacho Clarendon con tono sereno y burlesco, haciendo
así mofa del Presidente que le oía y mayor aún del Minis
no

tro que había

pedido

su

retiro

Tales Ministros estaban haciendo
es de creer, al estudiar fríamente
España!
sus procedimientos, que desconocían el sentido de las frases
que consignaban en sus despachos. Pero la vanidad les ofus
caba, las quejas del patriotismo y de la amistad eran para
ellos el acento del amor propio mortificado o el grito des

la guerra

Casi

a

piadado de

un

partido.

Era tal el ofuscamiento del Gobierno antes del bombar
deo que, estando de visita en casa del Presidente, en la no
che del 24 de Marzo de 1866, se tocó, como era natural, la
cuestión de si aquel tendría o no lugar. La tertulia era en
poco numerosa. El Presidente se pronunció sin
la
negativa, repitiendo con más o menos calor
trepidar por
las mismas razones que desde días atrás daban sus Minis
tros y que repetían aquellos que se convertían en eco de sus
ilusiones. Los tertulianos, como sucede en todos los que por
esa

noche

lisonjear

un

al

poder

procuran

no

desagradarle, formaron coro

al Presidente, y entre ellos algunos que hacían esto por in
capacidad. El Presidente me interrogó sobre mi opinión,
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yo le manifestase que estaba muy

lejos de partici

par de la suya y que creía que Valparaíso sería bombardeado,
no procuró disimular su enfado, del cual se hicieron también

deber de participar todos aquellos que viven recostados
me creía obligado a tomar
algún calor, e hice al Presidente esta observación: «Si Ud.,
un

a

la sombra de la autoridad. Yo

Presidente, fuese Ministro de Chile en el Ecuador y
viese que el Perú, en guerra con esa República, procedía a
bombardear a Guayaquil, ¿se atrevería, sin tener terminan
tes instrucciones de su Gobierno, a impedir este acto por
señor

a consecuencia de esto, a Chile
el
Ya
Perú?
ve, señor Presidente, que le
guerra
concedo muchas ventajas, se trata de pueblos americanos

la fuerza y

a

en una

comprometer,
con

cuestiones que no pueden ser indiferentes a ninguno de
ellos. ¿Qué haría Ud. señor Presidente? Me miraría mucho,
me contestó S. E. Pues, en el caso actual, le repliqué yo en
y de

tonces, los ministros americanos e inglés tiene que mirarse
mucho más, y seguro estoy que dejarán a Méndez Núñez
hacer pedazos a Valparaíso.»
En esa noche yo me retiré aflijido de casa del Presidente.
No concebía

el Gobierno

podía estar alimentándose
ilusiones, que si eran disculpables en un niño, no podían
serlo jamás en un hombre de Estado.
Los días corrieron, las conferencias diplomáticas se ago
taron sin fruto ni proveclio, y el bombardeo se convirtió
en un hecho para todos, hasta para aquellos que, por la es
trechez de sus miras, creían que Chile no podía ser bombar
como

con

deado sin que el cielo nos diese su auxilio.
La ante víspera del bombardeo, el Gobierno provocó la
reunión de algunos vecinos, que se llamó la reunión de los
notables. En ella los Ministros expusieron cuál era la situa
ción de las

cosas y representaron que deseaban conocer la
las personas que estaban allí reunidas, y muy
de
opinión
especialmente si se haría o no resistencia, llegado el caso

del ataque. Yo pregunté

a

Errázuriz,

que

desempeñaba

el

Ministerio de la Guerra, si había elementos para resistir y
especialmente cañones. Me contestó que, aun cuando no

había los suficientes,

no

faltaban algunos

con

que poder
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vista de esta contestación opiné por
no debía ser pasiva, a pesar que corría
en

peligro de que los buques españoles se ensañasen
nuestra resistencia. Que en cuanto a esta última,

mos

el

más

con

el señor Ministro de Guerra sabría la manera y forma como
militarmente debía hacerse. En el mismo sentido opinó, en

seguida, don Antonio Varas, y casi puedo asegurar que fué
unánime este parecer, atendidas las explicaciones que daba
Errázuriz. Ignoro si en algún acta quedó constancia de todo
esto. En las sesiones del Consejo de Estado, en que se trata
ron estos asuntos u otros parecidos, se pidió en considera
a la gravedad de los negocios, que se consignase en el
acta una relación detallada de los fundamentos del voto de

ción

Consejero, y aunque así se acordó y prometió hacer,
ignoro si se haya cumplido la promesa. Mucho me temo que
se haya hecho todo lo contrario, porque después de la con
ducta irregular y falsa observada por los Ministros en la
Cámara, toda sospecha es legítima y justa. Un testimonio
que justifica esta sospecha, son las exposiciones mismas o
las seguridades que Errázuriz daba en la reunión de los no

cada

nos decía que había cañones en Valparaíso,
los
suficiertes, precisamente no había ninguno,
aunque
ni más medio de defensa que oponer una estoica y varonil

tables, cuando
no

resignación.

Ni

objeto había

para la reunión que

se

había

convocado, puesto que el mal no tenía ya remedio. Fiados los
Ministros en que Valparaíso no sería bombardeado, con
tal que no se provocase a la fuerza española con la aplica
ción de los torpedos, no se habían cuidado de acercar ni
una cureña a las playas. No había medio. El sacrificio de
bía aceptarse. Efectivamente, el 31 de marzo, Sábado Santo,
la gente se agrupaba en la plaza de Santiago a las Oficinas
del Telégrafo para recibir las noticias de lo que pasase en
Valparaíso. Cuando se anunció que ya este pueblo ardía,
un grito de indignación se desprendió de todos los labios y
de todos los corazones, y la multitud, sin saber contra quien
tomar venganza, pero frenética y arrebatada, se dirigió a
la Moneda, donde estaba reunido el Presidente con sus 'Mi
nistros y una porción muy considerable del vecindario.
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Yo encontré

fanos,

y

espanto,

donde,

a

don Antonio Varas

habiéndonos saludado
nos

MARÍA

con

la calle de los Huér
palabras de horror y de
en

dirigimos involuntariamente hasta

su

casa

apenas entramos, fuimos advertidos de que una multi

tud compacta se encaminaba furiosa a la Moneda. Sin tre
pidar, marchamos casi corriendo a aquel lugar animados
del propósito de

impedir cualquier desacato

que

quisiera

cometerse.

La plazuela de la Moneda estaba repleta de gente de to
das condiciones en medio de la cual había algunos oficiales
y soldados. No era posible abrirse paso, pero por uno de aque
llos instintos que tiene la multitud, ella misma nos abrió
camino hasta la escala, y nos vivó al entrar en el edificio.
En el Ministerio del Interior, que estaba repleto de gente,

hallaba el Presidente y los Ministros. Todos ellos estaban
con las medidas que pudieran adop
tarse y más impresionados, todavía, por la actitud de la
gente de afuera y las voces y gritos que daban. Covarrubias

se

turbados, sin atinar

indicó, entonces, que sería oportuno, que Varas y yo salié
semos afuera, habláramos y calmáramos así la irritación de
los ánimos. Ambos nos negamos a semejante comisión. Yo le
representé a Covarrubias que tenía él que hablar. Me tira
rán con una cascara de sandías, puesto que no podía decir
al pueblo que no era cierto que se bombardeaba a Valpa
raíso, y que este bombardeo lo sufríamos inertes y resigna
dos. Yo no hago cargos a nadie, le agregué (palabras que
también dije al Presidente) pero hoy corren Uds. la misma
,

derrotado por una sorpresa, a pesar
de sus prudentes precauciones. No cabe más que. tener pa
ciencia.
En general, todos murmuraban contra los Ministros, pero

suerte del General que

es

distinguió Francisco Vargas Fontecilla que
repetía a cada momento y con enfado estas palabras. «No
se puede ya tolerar un Gobierno semejante; este es un go
entre todos

se

bierno de imbéciles.»
En medio de esta situación de los ánimos, que se exalta
ban cada vez más con los telegramas que, momento a mo
mento, se recibían de Valparaíso, se trajo a la sala como un
■j
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corrillo, un de
en que pedía al país un em
préstito para vengar la afrenta salvaje que nos hacía España.

calmante,
creto del

y

se

leyó

por

Joaquín Blest

en un

Ministro de Hacienda

Este decreto debía

ser

transcrito

a

todos los Intendentes co

circular, acompañado de una perorata del Ministro en
que se invocaba el patriotismo y se prometía en su nombre
segura venganza. Blest, en el respaldo de cuya silla estaba
afirmado Alejandro Reyes, leyó con encanto este decreto y
la proclama que lo acompañaba, y agregó después de leída:
«¿Qué tal? ¡Excelente! Alguna cosa ha de decir Alejandró.
Los demás Ministros largan sus despachos y justo es que
Alejandro diga algo también al país.» Alejandro recibió con
notable complacencia estas palabras, no se lo que dirían los
demás que formaban el corrillo ; pero yo me separé angus
mo

tiado
Trastornado y herido en el corazón, con lo que había oído,
procuré retirarme a mi casa, como lo hice en efecto. Allí ape
nas pude permanecer un cuarto de hora. Todos estaban agi
tados y esta circunstancia
me hizo volver a la Moneda automáticamente, pues
sabía bien que nada había de ver ni oír allí que calmase la
exaltación febril de mi alma.

Llegado allí, me senté en un sofá con Manuel Antonio
Tocornal, le instruí del famoso decreto que iba a dictarse.
Cuando de esto nos ocupábamos, se acercó el Presidente y
nos preguntó de qué. tratábamos
nosotros. No trepidé en
tonces en manifestarle la impresión que me había hecho el
famoso decreto que una hora antes había oído leer. Le sig
nifiqué que ese decreto era una burla hecha en malos e ino
portunos momentos; que mediante él no se consiguiría un
solo centavo, puesto que el Gobierno, en otros llamados
iguales y en situaciones menos difíciles, apenas había con
seguido una miserable cantidad. Que el Gobierno así es
taba procurando su propio desprestigio, a no ser que el
Presidente quisiera, con esa medida, poner la sonda para
saber hasta donde merecían sus Ministros la confianza pú
blica.

Que el país

no

comprendería jamás

como

era

que el Go-
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ocupaba de la celebración de

momentos

en

que debía pensar

en

un

empréstito, en Iosfuego de la ciu

apagar el

dad que ardía y, por último, que las bravatas con que se
trascribía ese decreto eran un compromiso que allá veríamos
como se cumpliría. Tocornal me apoyó con calor y el Pre
sidente se persuadió hasta prometernos que se retiraría el
decreto. El mismo Reyes se acercó a nosotros y convino en

la exactitud de cuanto decíamos. Sin embargo de todo esto,
el decreto se publicó, al día siguiente, acompañado de la

graciosa proclama que, como decía Blest, era el reto del Mi
nistro de Hacienda, ya que no le había cabido en suerte fir
mar los despachos en que se hacían otros iguales. El decreto
dio por resultado una suscripción de $ 8C0 y la proclama
sirvió para vapular más tarde al Gobierno con ella. El amor
propio de Alejandro Reyes quedó, sin embargo, satisfecho
en ese día. Se me dijo después a mí que el decreto
había
circulado, porque, dado a las imprentas, no se tuvo la previ
sión de retirarlo de ellas.
Mientras estas cosas pasaban en la sala del Ministerio del
Interior, el pueblo se había convertido en las calles en so
berano juez, en intérprete de los sentimientos que el Gobier
no no había hasta ese día comprendido. Dividido en patrullas
de cincuenta, cien

o más hombres, se lanzó por las calles a des
cada español que, en ese día se había acogido
a un escondite. Cosa digna de notarse. ¡No quedó uno solo
que no fuese descubierto, que no fuese conducido por el
pueblo mismo a ha policía! Cuando los prendían, no los mal

enterrar

a

trataban de obras, ni cometían desacato alguno con ellos,
pues se limitaban a entregarlos a la fuerza pública, corro una

seguridad para los desmanes que pudieran co
meter los buques españoles en Valparaíso. Si hubo algunos
puntos en la población, en que el pueblo pudo cometer algún
avance al perseguir a los españoles en su escondite, mani
festó en general, en ese día que solo se agitaba la rabia del
patriotismo, pero no el estímulo de ningún crimen. La casa
de mis padres, situada en la calle de Puente, fué invadida

prenda

de

por una inmensa multitud hasta el
un

español que allí

se

interior, que buscaba a
había acogido, ignorándolo mi madre.
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El español fué prendido, pero la multitud, en la cual iba
gente hasta de la última clase, no tomó ni un vaso ni un
pan, ni una cuchara o tenedor de plata, no obstante estar
servido el comedor y haberse apoderado de la pesquisa. Yo
mismo calmé a una numerosa patrulla, a las siete de la no
che, que buscaba a don José Cerveró en la casa de don Ra
fael Larraín.
Ese día, es menester confesarlo, el Gobierno estuvo muy
abajo del país. No tuvo ni un momento de esa santa ra
bia que inspira un atentado salvaje, ni un instante de esas
aspiraciones que acuerda a los hombres de Estado el pa
triotismo exaltado. No tuvo tampoco así la prudencia del
hombre reflexivo. Los Ministros no se olvidaron de sí
en ese día. Sólo el pueblo tuvo esa santa ra

mismos, ni

bia y, movido por ella, fué a desempeñar el papel que le
cabía a la policía. Todo fué pequeño, lúgubre y des
consolador el 31 de Marzo. Sólo fué grande el pueblo
en Valparaíso: soportó su martirio sin murmurar, sin lan
zar una queja que fuese la expresión del miedo o del de:
aliento. Así como fué impávido espectador de la destr
ción de su riqueza, así habría sido también impávido se?
dado si hubiera tenido también que pelear. El 31 de Marz<
resucitó Jesucristo, según la fé católica; pero en ese día, no
resucitaron para nosotros la gloria y las venganzas anhela
das, sino que, bien lejos de eso, se cubrió la República con
un manto de angustia y de dolor, dejando que la historia
señale, para escarmiento, a los que lo trabajaron.

Desde ese día, yo ya no abrigué esperanza alguna para en
adelante. Ya no era imprevisión la que había en el Gobier
no; era ausencia completa de inteligencia y de patriotismo.
Comprendí también que yo tenía que quedar mucho más
separado, todavía, de los hombres que mandaban. Sobrán
dome benevolencia para con ellos, no debía hacerme cóm

plice de

tan graves faltas. Las Cámaras

se

abrieron el 1.°

de Junio de 1866 bajo las más funestas y dolorosas impre
siones. Nadie sabía explicarse lo que diría el Presidente en
su

discurso inaugural, en satisfacción al malestar público,
por el bombardeo y por la conducta hasta cierto

producido
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punto indolente del Ministerio. Sucedió lo que todos aguar
daban. El Presidente no dijo nada que pudiera tranquilizar
los

espíritus

y las personas que estaban

en

la barra,

mo

vidas por un noble arrebato o por mezquinos alicientes,
silbaron al Presidente, cuando leía su discurso.
Esta manifestación fué un escándalo y un desacato. Nada
había que pudiera disculparla, puesto que en la seriedad de

aquel acto, reunidos el Congreso y el Cuerpo Diplo
mático, no era permitido faltar a los deberes de respeto
al Presidente de la República. Los palaciegos y los Minis
tros culparon de esta indebida manifestación a los monttvaristas, con el propósito de irritar más los ánimos del Pre
sidente contra ellos ; pero la verdad es que no tuvieron par
ticipación ninguna, y que si hubo gente que silbase al Pre
sidente, fué porque la prensa por un lado y los datos
privados por otro, habían venido formando la conciencia de
mal dirigida. El coronel Borgoño, uno de
los más agraciados y protegidos por Montt, era el más em
peñado en despertar en el Presidente el encono contra los
que la guerra

era

montt- varistas

¡Tales lecciones dá el mundo!

Congreso, los Ministros se propusieron separar
me del sillón de Vice-Presidente, obrando para esto, sorda
y ocultamente. No lo consiguieron, pero no me disimula
ban su mala voluntad, desde que no prestaba completa aquiescencia a su conducta y protestaba, con mi silencio,
contra ella. Yo no podía hacer otra cosa. Tenía el profundo
convencimiento de que los Ministros jamás habían compren
dido la guerra y jamás la habían pensado hacer con toda la
energía que aconsejaba el patriotismo. Covarrubias escribió
a Lastarria a Buenos Aires, quejándose de mí y suponiendo
que yo me retiraba de su círculo por miras personales. Así
Abierto el

era como

los ministros trataban

a

todos los que condenaban
que si

independencia sin acordarse
procedimientos
esas patrañas ofensivas pueden producir su efecto
sus

con

por

un

momento, más tarde se convierten en baldón de los que
la han empleado. No he querido ver la carta de Cova

rrubias
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Por este

tiempo, llegaron también los Ministros Plenipo
tenciarios que las Repúblicas aliadas acreditaban acerca de
nuestra República. Todas ellas querían agruparse alrededor
de Chile, como el centro de acción, como la llama que debía
comunicar el fuego a todos los corazones. La iniciativa,
los planes, la audacia, la firme resolución se esperaba de
Perú, Ma
nuel Pardo, primero y Pacheco después, habían venido a
Chile a concertar proyectos, a pedir la venia a Chile, a poner

nuestro Gobierno. Los Ministros de Estado del

y a confiar en su dirección los elementos de
el
Perú
que
podía disponer. ¿Qué obtuvieron? Se lo oí a ellos
mismos: facilidades al principio, concierto en las conferen
cias primeras y vacilación más tarde y retractaciones vergon
se en sus manos

seguida. En una palabra, todo se concertó y con
vino, pero, en definitiva, nada se hizo ni se realizó. La co
rrespondencia de Pacheco conmigo acredita este hecho.
Se queja en ella amargamente de las irresoluciones del
Gobierno de Chile y la manera cómo, con este procedimiento,
zosas en

compromete la estabilidad del Gobierno del Perú y la tran

quilidad de aquella República.
don Juan Ramón Muñoz Cabrera y el
Ecuador, a don Gabriel García Moreno. El Perú tenía nom
brado a Don José Pardo, en cuyo nombramiento yo había
influido, cuando me encontraba en Lima.
Dos palabras sobre cada uno de estos personajes. Muñoz
era un hombre vulgar, aunque vivo y pretencioso. Su primer
Bolivia acreditó

anhelo

era

algún documento público y, fuera por
decidido, se prestaba a todo
el Gobierno de Chile quisiese, en el sentido de

figurar

este estímulo

aquello
la

a

o

en

por otro más

que
guerra. Bolivia era también nuestra más sumisa aliada.

daba ínfulas de literato y escritor púbüco y en
era todo esto que verdadero diplomático. Es
cierto que poco contigente podía llevar para la guerra des
de que Bolivia sólo concurría con su fuerza moral.
García Moreno se presentaba con el prestigio de Ex-Presidente del Ecuador. Verdaderamente tenía talento y auda
cia, pero le dominaba una rara extravagancia en ideas,
en proyectos y en propósitos.
Si García Moreno no es
Muñoz

se

verdad, más
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indudablemente

loco,

tiene

alguna descomposición
animado, instruido y
entretenido, pero hace perder toda ilusión, luego que
se le
oye relatar con sangre fría los avances inauditos,
cometidos por él mismo, en el servicio de una política ab
surda y de un sentimiento religioso mal entendido. Para Mi
nistro Plenipotenciario sólo le recomendaba, en aquellas
circunstancias, su audacia y su tesón.
Don José Pardo era un hombre superior a todos sus cole
gas, por su inteligencia, su ilustración, su mesura y su lite
ratura. Más que apurarse por la guerra, se apuraba en sobre
en

su

cerebro.

En

su

que

trato

es

poner las influencias y el nombre del Perú

a

las influencias

y el nombre de Chile. Verdaderamente hábil y disimulado,.
A pesar de ser sordo, oía
ganaba terreno en este sentido.

todo cuanto le convenía. Aspiraba a que el Perú tomara el
primer lugar y nos cubriera con sus glorias. El fué causa de
muchas de las dificultades que se suscitaron en la Marina
y, como el Gobierno era débil, por causa de sus mismas va
cilaciones y de su ninguna previsión, fué juguete en no po
cas

ocasiones, de las pretensiones

y de las cavilosidades de

Pardo.
El

Cuerpo Diplomático Americano

no se

fecho del Gobierno. Cada cual le censuraba

mostraba satis
en

íntima

con

fianza, quejándose de las reservas de Covarrubias, o de sus
irresoluciones, o de su falta de expansión, o de la irregulari
dad de muchos de sus actos. Un día, me dijo García Moreno
para pintarme la situación: "Cuando uno llega a Chile y se
descubre una niebla espesa que todo
acerca al Gobierno,
lo rodea, lo oculta y lo obscurece. Lo primero que uno se ima
gina es que esa niebla sustrae de la vista una gran montaña
el centro. Se esfuerza por avanzar por
distraer la niebla y llegar hasta la montaña. Pero ¡qué chasco!
Cuando se logra llegar al centro y sacudirse de la niebla no se
que debe hallarse

en

espacio, el vacío y el viento que sopla suave
Tal me ha pasado a mí. Después de creer
humildemente.
y
que el Gobierno tenía grandes y portentosos planes, después
de hacerme consentir que se pensaba y preparaba algún co
losal proyecto, he venido en cuenta de que no hay nada, de
encuentra sino el
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piensa en nada y de que el Sr. Covarrubias no se
de
nada. En medio de la niebla no he encontrado
preocupa
la montaña sino el vacío."
Si no era efectivo parecía, al menos, que el Gobierno mi

que no

se

con algún recelo al Cuerpo Diplomático Americano.
Nunca recibía a los Ministros con entusiasmo y jamás qui
so perder la gravedad y todo estiramiento en el recibimiento.

raba

Covarrubias y sus compañeros no procuraron tampoco in
timarse con ellos. Si no me engaño, yo fui quién, en diver
sas ocasiones, les invité a mi mesa para manifestarles que en
el corazón chileno había verdadera fraternidad para con las
Repúblicas aliadas. A todos ellos, merecí testimonios de ver
dadero aprecio.

ocurrían, la Cámara funcionaba sin
positiva del estado de nuestra relaciones
exteriores, ni de los planes verdaderos que el Gobierno tu
viese formados para hacer y proseguir la guerra. Lo corriente
y lo común era oír quejarse a los Ministros de la falta de fon
dos, excusándose con la carencia de ellos para no comprome
terse en ciertas empresas. Se presentaban serias dificulta
Mientras estas

cosas

saber darse cuenta

des para obtener estos recursos. En el exterior nuestro cré
dito estaba comprometido, y en el interior la desconfianza

supina y mucho mayor viendo a Alejandro Reyes al
frente del Ministerio de Hacienda.
En tal situación, se me ocurrió presentar un proyecto
de contribución directa, que tenía por base la división de
la población en secciones y que debia dar por resultado
la percepción de tres a cinco millones de pesos. No puedo
era

determinar los detalles del proyecto, ni fijar con exactitud
sus resultados porque no los tengo a la vista. Lo cierto
es que el proyecto fué recibido por la Cámara, por el país
y por la prensa con verdadero entusiasmo, y que la primera
lo habría aprobado en el acto, si yo lo hubiera exigido
pues muchos diputados me pidieron que así lo hiciera

luego

que terminé la lectura que yo mismo hice de él.
No quise sin embargo proceder de esta manera. No se me
ocultaba que mi proyecto tenía defectos y quería sólo que
los ministros lo estudiaran y lo mejorasen y se penetrasen

que la

excusa con

que defendían

su

inacción era fútil y po-
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bre. Mi proyecto era la sonda que yo aplicaba a la herida
y mediante la cual me prometía descubrir los propósitos
que agitaban al gobierno en materia de guerra. García Mo
reno y

Pacheco lo

comprendieron

este ultimo por lo que había
nes

en

el acto, felicitándome

hecho, desde que las vacilacio

y retractaciones de Covarrubias le tenían desorientado.

Pasados los primeros días, los Ministros

se

impusieron la

tarea de atacar el proyecto hasta convertirlo más tarde en
otro, que yo no pude modificar, por estar enfermo y no ha

podido concurrir a las sesiones de la Cámara, en que fué
debatido y aprobado, pero este proyecto de los Ministros
ber

en el Senado, hasta el extremo de
haber podido ser rechazado, si hubiera puesto empeño en
ello. El rechazo traía consigo la caída del Ministerio.
Muchos Senadores se me acercaron para pedirme mi opi
nión y para manifestarme que el rechazo del proyecto po
día modificar la situación. Lejos de prestarme a ningún plan
de esta clase, les rogué diesen su voto aprobativo, manifes
tándoles que sería vergüenza para el país que el Senado apa

fué seriamente atacado

reciera negando su voto a un proyecto en que se pedía sub
sidios para la guerra, fuese bueno o malo ese proyecto. No
quería tampoco que Covarrubias cayese de esa manera. Don

Juan de Dios Correa

quien

me

asediaba y Larraín (D. Rafael) a
con visitas, vacilaba con

los Ministros estrechaban

razón.
El Senado

aprobó el proyecto pero de un modo vergonzoso
de sus miembros opiniones tan ruines,
muchos
emitiendo
y
que cuando volvió a la Cáma
Diputados no pude menos que tronar contra él, en me
dio de los aplausos de mis colegas, no obstante rogarles no Jo
modificasen, ya que no había tiempo ni medios para hacer
ra

de

otra cosa.

Los Ministros, no obstante mi actitud franca, supusieron
que yo era la causa de los estorbos que presentaba el Senado,
y que movido de

resentimientos personales procuraba

crear

les embarazos que los obligasen a abandonar sus carteras.
No se acordaban que su ineptitud era la que traía descon

certada

a

la Cámara y desconfiado al país.
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Ma
tta propuso un voto de censura para los Ministros, que dio
lugar a acalorados y prolongados debates. Las sesiones
fueron secretas, atendido a que Covarrubias iba a hacer
En este mismo

uso, en su
no

estuvo

período legislativo, Manuel Antonio

defensa, de documentos reservados. Covarrubias
en ninguna de estas sesiones, a la altura de su

un solo arranque que le presen
de corazón. Ni conmovió, ni
hombre
tara, siquiera,
los documentos de que
lo
Por
contrario,
menos convenció.
echó mano sirvieron más bien para acusar su imprevisión.
Así resultaba de las notas que leyó, que lejos de dar órde
nes a los agentes del Gobierno en el extranjero, al declararse
la guerra, para hacerse de elementos bélicos, les recomen
daba muy candorosamente que interesasen las simpatías
de los Gabinetes cerca de los cuales estaban acreditados y

puesto ni tuvo tampoco
como

popularizasen
gas,

la

justicia

de nuestra

causa.

Eran notas

va

huecas, sin fondo, sin miras fijas, ni acción resuelta.

que la posición de ellos era
el voto de censu
rechazase
Cámara
la
amarga, aún cuando
Errázuriz
Federico
ra propuesto. En una de esas sesiones,
me provocó a una conferencia que la tuvimos, paseándonos
uno de los corredores del edificio. Me confesó que ellos

Los Ministros

comprendieron

bajo

Ministros gastados; que Covarrubias era irresoluto,
inactivo y demasiado tieso; que Alejandro Reyes estaba
verdaderamente desacreditado, que era una pesadilla para
ellos, y que no se le ocultaba cuánto era el prestigio que
le quitaba al Gobierno. Me prometió que las cosas se me
jorarían y tomarían otro rumbo, porque la situación actual
era insostenible desde que los amigos mismos carecían de
entusiasmo, de fé y de confianza en ellos. Yo creí sincero
entonces a Errázuriz, hasta persuadirme que, si más no ha
eran

cían,

efecto de las dificultades con que tropezaban. Me
desde ese día, con que el aspecto de los negocios

era

lisonjeé
públicos cambiaría.

Más tarde tuve otra conferencia con Errázuriz y con Co
varrubias, en casa del primero y provocada por el mismo.
Errázuriz se manifestó franco, abierto, hasta campechano,
como

cumplía

a

antiguos

y

viejos amigos.

Se disculpó de
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ignoraba todas
ellas y que sólo Covarrubias era la causa de lo ocurrido,
de quién me hacía triste retrato, como a persona a quien
las

cosas

pasadas, protestándome

que las

faltaban todas las condiciones de hombre de Estado. Co
mo Covarrubias no estaba presente, Errázuriz me habla
ba a pecho abierto. Recuerdo que después de oírle, yo le
dije estas pesadas palabras: «Mas yo te culpaba a ti de
todo y creía que eras el que empujabas a Covarrubias en
los malos caminos». ¿Y por qué me haces tamaña injuria?,
me replicó. Porque tú eres bribón, le contesté y capaz de
meternos en enredos por miras ulteriores, pero ya que me
protestas lo contrario, te habré de creer y te creo sin di

ficultad. Y

este efecto le creí cuanto

aseguró
Llegado Covarrubias, la conferencia tomó otro aspecto.
Covarrubias no quería olvidarse en parte alguna, de que era
Ministro. Conservaba su misma gravedad y le parecía que
sus palabras debían recibirse como una merced
Según él, todo lo había hecho por conservar la dignidad de
su puesto, pero su corazón estaba bien animado y dispuesto.
Llegué a persuadirme de la verdad de cuanto Errázuriz me
había dicho y compadecí la ceguedad, el aturdimiento de Co
varrubias que no comprendía como violaba los deberes para
con sus amigos y cómo debía sacrificarse, con completo ol
vido de su persona, en aras del bien público. Yo me retiré
confiado en Errázuriz y desencantado de Covarrubias, a quien
no podía juzgar mal, pero cuya conducta tampoco podía
explicarme, al ver aquella rara majestad de que quería ro
dearse, sin advertir que esa majestad que no es otra cosa en
una República que un gran prestigio, no se alcanza ni se
mantiene sino por grandes y acertados servicios. A Cova
rrubias se le había dado un humazo de parabienes por sus
primeras notas y esto lo tenía y traía embriagado.
En esa conferencia Covarrubias me dijo, refiriéndose a
la manera como se había conducido conmigo y a la nota que
me había pasado después de mi vuelta del Perú. «Con esa
nota quise levantar un monumento a ti y a tus hijos.»
en

me

Me limité a con
testarle sonriéndome: «No te cuides del monumento que tú

k*-

•
.
.

r

■

■?

"¿mi
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puedas levantar; yo me lo sabré labrar si tengo fuerzas
para ello; mis hijos se lo labrarán si saben seguir los bue
nos ejemplos. No quiero monumentos de papel»
Errázuriz se mantuvo siempre en relaciones conmigo y
como la legislatura debía renovarse y todos los amigos li
berales temíamos vernos burlados en la próxima elección,
me acerqué muchas veces a él a insinuarle los temores que
nos agitaban, desde que no era posible descifrar claro la
política gubernativa. Errázuriz me confundía a promesas.
Me protestaba como le protestó a Aniceto Vergara mu
chas veces que, cerrada la Cámara, el Gobierno reuniría
a sus antiguos amigos y que, con el concurso y el conoci
miento de ellos, se empeñaría la campaña electoral. Que
el Gobierno no haría otra cosa que seguir el ejemplo del
Partido Liberal, puesto que no se le ocultaba que, sin él,
Debo
no tenía brazos bastantes robustos en qué echarse.
de
estas
desconfiaba
siempre
consignar aquí que Vergara
promesas de Errázuriz, creyendo que las hacía nada más

me

,

verse embarazado por nosotros en la Cámara.
atrevía a llevar tan lejos mis sospechas.
La Cámara se cerró y terminó sus funciones en medio de
esta situación de los espíritus. Había una promesa solemne
mente hecha y de su cumplimiento pendía la armonía entre
los amigos y el prestigio y la fuerza que el Partido Liberal pu
diese volver a tener. Errázuriz iba a ser sometido a prueba ;
o era realmente un hombre honorable, o un obscuro intri
gante que se complacía en burlar la sinceridad de sus amigos,

que por no

Yo

no me

por

perseguir planes

que éstos

no

podían honradamente

apo

yar.

Todas las promesas hechas, con las cuales se nos halaga
ba y aseguraba nuestra complacencia en las últimas sesio
nes de la Cámara, se vieron bien pronto desmentidas, luego
que el Congreso estuvo en receso y se pensó elegir uno nuevo.
Puede decirse que se decretó una verdadera conspiración
contra el Partido Liberal y contra los hombres que habían

permanecido fieles a esta bandera y cuya independencia era
peligrosa para los Ministros, puesto que sus votos no serían
dóciles

como

ellos necesitaban

Tomo LXV—2.o Trini. 1930.

4

50

DOMINGO SANTA

MARÍA

Cuando
tan satisfechos de

se

les veía

obrar y

dudar de
presentarse
las confesiones que les había oído en nuestras conferencias
amistosas, porque más duro me era todavía dudar de su sin
ceridad e hidalguía. Conocían bien que el partido rojo no
tenía el

su

obra, llegaba

a

prestigio suficiente

para entrar en una lucha elec
les
ocultaba
toral; y
que los montt-varistas carecían
bandera
de
para entrar en combate. Los liberales unos es
no se

peraban,

otros huían de dar un

escándalo, presentándose

divididos y otros confiados, esperando medrar a la som
bra del poder, formaban en el círculo ministerial. Las
hacerse al sabor del ministerio, que
elecciones iban a

procuraba condenar toda oposición a los ojos del país, como
antipatriótica, puesto que alzaba la voz, acusaba y encendía
los ánimos, cuando todavía estábamos envueltos en la guerra.
De

manera

que esta guerra exterior

no

fué para los Ministros

otra cosa que un arma que sólo servía para explotar la situa
ción interior. Todos los que les condenaban no eran patrio
tas, como no lo eran tampoco los que pretendían cambiar
la faz interior. Entonces, cuando semejantes apodos lanza

ban, dejaban entrever que tenían entre manos un plan que
oposición, con su marcha o su grito, iba imprudentemente

la
a

desconcertar.

Siguiendo esta táctica, se cuidaron bien
tar la opinión del país, ni la de sus amigos
cin del Congreso

poco de consul

al hacer la

elec-

"Sólo Varas,
Matta
de
esta
Astorga
Lastarria,
y
escaparon
proscripción
a despecho de los Ministros. Yo fui combatido sordamente
en Curicó y sólo consintieron en mi candidatura, cuando se
penetraron que contaba con todos los votos de aquel pueblo.
Aniceto Vergara, el amigo que más y más lealmente les ha
bía ayudado, fué borrado de las listas con orden de recha
zarlo dondequiera que su nombre asomase. No había me

dio. No se quería un Congreso que representase una políti
ca o ciertos y determinados principios, sino una reunión de
hombres sin fé, que estuviesen dispuestos a salvar al Minis
terio a todo trance
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Lo primero era tener siervos, cuyos votos no fuesen ja
más una amenaza.
Así formado, aparecía el 1.° de Junio de 1867 el nuevo
Congreso. La primera empresa de los Ministros fué hacer
capítulo para que la Cámara de Diputados no me eligiera

Presidente. Los Ministros, para conseguir este objeto,
dieron personalmente pasos cerca de los diputados. Fueron
en consecuencia elegidos Francisco Vargas
y Miguel Amu

su

nátegui,

Domingo Santa María.

La última obra de
Domingo Amunátegui Solar
de escritores

investigadores, no es extraño que
don Domingo Amunátegui Solar, infatigable en sus esfuer
zos para enriquecer la literatura histórica de Chile, contribuya
De

raza

e

ha de ser leído con el más
con un libro que
vivo interés por toda clase de lectores. Despojado de todo
adorno literario, tiene todo el mérito de su valor intrínseco
como estudio concienzudo y narración honrada de los suce
sos que relata. Se lee con gran provecho y no menor agrado.
La obra comprende en realidad dos übros reunidos en un
solo volumen y si no lleva sino un título es porque el de Na
nuevamente

cimiento de la República de Chile 1808-1833 cubre con rigu
rosa exactitud la materia tratada en ambos. El primero de
estos libros es la narración precisa, ordenada, cronológica de
los acontecimientos que nos llevaron primero a la emanci

pación

de

España

y

en

seguida

a

fundar la

Repúbüca

con

servadora estatuida en la Constitución de 1833. El segundo
es una admirable traducción de un «Compendio Histórico
de la Revolución de Chile» escrito por don Bernardo María

Barreré, Cónsul General interino de Francia en Madrid,
para Chateaubriand, el célebre escritor y Ministro de Luis

XVIII,

y desenterrado por el Sr.

Amunátegui de los archi-
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del Quai d'Orsay en su último viaje a París. Tiene este
último un mérito enorme por su novedad y sobre todo por
que aparece en todos sus oscuros colores la pobrísima opi
nión de Chile y en verdad de todas las Repúblicas ameri
canas que predominaba en la Europa de ese tiempo, acaso
acentuada por las ansias de apoderarse, a río revuelto, de

vos

tan

apetecibles

y

prometedoras regiones

del

globo.

I
En tres partes divide su propia obra el Sr. Amunátegui
Solar: «La Patria Vieja», «La Victoria» y «Organización
de la República». El método es rigurosamente cronológico
y las materias están bien clasificadas y documentadas.
Hay que admirar ante todo la franqueza viril con que emite
sus juicios sobre los personajes que desfilan por el escenario
púbüco y la valentía con que rectifica las opiniones de otros
eminentes escritores e historiadores nacionales sobre la dis
cutida personalidad de don José Miguel Carrera, dándole
con toda justicia el primer sitio en la lucha por emancipar
a Chile del yugo español y por crear en el alma nacional un
espíritu esencial y fundamentalmente chüeno. He celebrado
sobremanera que la opinión de una autoridad como la del
Sr. Amunátegui coincida con las conclusiones a que yo mis
mo había llegado en el estudio que precedió a la redacción
de mi último libro sobre la misma materia.
Numerosas son las observaciones y noticias novedosas
e
interesantes que el lector encuentra en estas páginas y
sobre las cuales cabría hacer sabrosos comentarios. Empero,
semejante tarea excedería lbs límites razonables de un ar
tículo de Revitas y debo contentarme con apuntar apenas

algunos de los más sobresaüentes.
Demuestra el Sr.
Amunátegui que sin la toma de la
«María Isabel», corolario indirecto de la pérdida de las fuer
zas navales españolas en Trafalgar en 1805, no habría sido
posible la revolución de la Independencia ni de Chile ni de
ninguna de las colonias españolas de América, y cita al efec
to las palabras de un estadista contemporáneo, que ha dicho
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grandes colonias sin una po
gratitud de los chilenos ha
cia Blanco Encalada, el feliz jefe que capturó la fragata
española, queda acrecentada y aqueüa acción adquiere los
«no es

que

posible

conservar

derosa escuadra». La deuda de

acontecimiento decisivo en los destinos
por la misma razón, la importancia
de los servicios prestados por Lord Cochrane para afianzar
para Chile el dominio del mar sin el cual habría quedado
quien sabe por cuantos años más, imperando en el Perú,
a las puertas mismas de Chile, la autoridad de los Virreyes
caracteres de

de Chile. No

un

menor es,

España con amenaza inminente de nuevos intentos de
reconquista. Hay, pues, en esta parte de la obra del Sr.
Amunátegui, una leccióki de experiencia histórica que no

de

debemos olvidar y que debe servirnos para no descuidar
jamás nuestra defensa naval, acaso la única realmente efi
caz para resguardarnos de agresiones exteriores. Así lo com
prendió desde un principio el pueblo chüeno cuando, según
a
nos cuenta el Sr. Amunátegui, no vaciló en darle la razón

disputa con San Martín, y en üegar hasta
atacar a O'Higgins cuando sospechó que éste, con su ha
bitual debüidad para someterse a los dictados del procer
argentino, podía darle la razón a aquél. El Sr. Amunátegui

Cochrane

no

vacila

en su

en

señalar ésta como una de las causas que con
la caída estrepitosa de O'Higgins poco tierrtpo

tribuyeron
después. (Pág. 93).
Hay asimismo en
a

vez

esta obra datos que

comprueban

una

más las veleidades

monárquicas de San Martín. «Nada
sin embargo dice el Sr. Amunátegui en
94 de sus planes para fundar una monar

pudo apartarlo,
un pasaje, pág.
quía en el Perú; y ya que no había podido ponerse de acuer
do con el Virrey La Serna, trató de conquistar la opinión
de los demás pueblos americanos. Con tal objeto envió
agentes diplomáticos a Guatemala y México». O'Higgins
no participaba por cierto de estas tendencias y a pesar del
dominio que San Martín ejercía sobre él, no consiguió arras
trarlo a esta aventura. (Pág. 95).
Afirma el Sr. Amunátegui y supongo que tiene antece
dentes irrefutables para eüo que Bolívar, en la entrevista
—

—

—

—
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rechazó
con San Martín en Guayaquil en 1822,
también los planes monárquicos de San Martín, desmin
tiendo así las afirmaciones contrarias de otros historiadores
que han atribuido a Bolívar la misma debiüdad por los oro
peles de la realeza. La ingenuidad de San Martín llegó a este
respecto hasta rodearse en Lima de todo el boato de una Cor
que celebró

cubierta de bordados de oro, ro
deándose de una escolta de lujo, creando la Orden del Sol,
restableciendo los títulos de Castilla, autorizando el uso de
escudos de armas, dando suntuosos banquetes en el Palacio
te, vistiendo

de los

casaca

una

Virreyes

—

como

cuenta el Sr.

Amunátegui (pág. 92).

obra: la población de
Chile en tiempos de O'Higgins Uegaba a un millón doscien
tos mil habitantes y sin embargo no había en todo el país

Nos da otro dato interesante

sino tres caminos

tiago

y

posibles

Valparaíso

y

uno

en su

carruaesj, dos entre San
Santiago y Concepción. Con

para

entre

carencia de comunicaciones, no son de extrañar las
turbulencias en que vivió la República en los 10 años que
siguieron a la abdicación de O'Higgins por el despego y
esta

aún la animosidad de gentes aisladas entre

sí

en

remotas

regiones.
Severo
pero

hay

es

que

el Sr. Amunátegui
reconocer

para

juzgar

a

O'Higgins,

que los hechos que condena

con

du

vituperados. Así, por ejemplo, al referirse
la carta que éste le escribió a San Martín, diciéndole, a
propósito de los Carrera, «juzgúeseles y mueran pues lo
merecen más que los ma3'ores enemigos de América», ex
presa el Sr. Amunátegui que «este lenguaje, propio de una

reza merecen ser
a

debió jamás ser proferido por los labios
Juzga asimismo a O'Higgins «completa
mente desprovisto de inteligencia política» por las reformas
absurdas que se proponía introducir én las prácticas reli
giosas aboliendo la confesión auricular y el celibato ecle

mezquina pasión,
de

un

no

chüeno».

siástico y por una serie de otras medidas que acusaban
afán enfermizo de entrometerse en negocios de la exclusi
va incumbencia de la Iglesia. Critica con justificada acri
tud la conducta de O'Higgins al declarar en 1822 que el Se
nado dejaba de tener existencia legal y dice que ño observó

un
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poder legislativo creado por él mismo ni las más
elementales reglas de cortesía». Más adelante agrega estas
palabras.
el

«con

O'Higgins pertenecía a esa clase de individuos que carecen de inde
pendencia moral y obedecen casi siempre a los dictámenes del hombre
de carácter que se encuentra a su lado. Así, en el curso de su carrera pú
blica había tenido por mentores a Martínez de Rozas, al irlandés Macken
a San Martín y a Irisarri. Ahora le tocaba el turno a Rodríguez Aldea.

na,

parece justificada la dureza con que el Sr. Amu
condena
actos concretos de O'Higgins tales como
nátegui
los que acabo de citar, este juicio de su personalidad moral
me parece aventurado. No estaría distante de convenir con
el Sr. Amunátegui en que su sangre irlandesa hacía de O'Hig

Así

como

sujeto imaginativo e impresionable y por lo tanto
expuesto a ser influenciable, pero no concuerdo con él
cuando afirma que carecía de independencia moral. Por el
contrario, en actos trascendentales de su vida pública dio
pruebas de tenerla en alto grado, como en el momento de
su abdicación y en la proclama en que se despidió de sus

gins

un

conciudadanos al salir para

pio

autor

se

su

destierro

encarga de confirmar esto

en
en

el Perú. El pro
página 126 de

la

interesante libro, al decir que la abdicación honra en alto
grado al soldado de Chacabuco, el cual habría podido de
fenderse con las fuerzas que le permanecían fieles. Conven
go, sí, con el Sr. Amunátegui en que esa abdicación honra
también a los ciudadanos que la exigieron sin más armas que
la energía de sus convicciones y la justicia de su causa, por
que revela en ellos un valor cívico que es raro encontrar tan
entero y pronto después de seis años de una dictadura des
pótica como la que había ejercido O'Higgins. Las amena
su

zas y los castigos sólo
racteres superiores.

dejan

De Freiré dice el Sr.

con

la cabeza

erguida

a

Amunátegui que dirigió la
pública con notable acierto
siguiente comparación entre él y O'Higgins:

de la administración
la

con

ca

marcha
y hace

un extraño contraste el desapego de Freiré por el po
la ambición de mando de O Higgins.

Ofrece sin duda
der

los
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Si bien es cierto que en 1826 Freiré demostró como dice
el Sr. Amunátegui, desapego por el poder después que lo
había ejercido por más de tres años, no puede decirse lo

mismo de él en 1823, cuando con su ejército de Concepción
levantado en armas contra la Junta de Gobierno compuesta
de don Agustín Eyzaguirre, don José Miguel Infante y don
Fernando Errázuriz, marchó sobre Santiago, y la Junta alar
mada le decía que una fuerza armada que no reconocía
Gobierno no tenía denominación conocida en el mundo culto.
Fué entonces cuando Freiré subió al poder. Tampoco puede
decirse lo mismo de él en 1830, cuando la victoria del Gene
ral Prieto en Lircay, y solo ése revés de sus armas, le cerró
el camino del poder, ni menos aún en 1836, cuando aquella

desgraciada expedición a Chiloé con bandera peruana en
ltís buques «Orbegóso» y «Monteagudo» con el pretexto
de combatir la reelección del general Prieto. Lo que sí
puede y debe decirse de Freiré és que era tan patriota como
O'Higgins, y como él tuvo horas en que se sentía llamado a
desempeñar un rol superior en los acontecimientos patrios
y horas en que comprendió que el mejor servicio que podía
prestarle a su país era alejarse de la línea de combate y de
mando. O'Higgins probó también desapego por el mando en
hora suprema y no se levantó en armas sino contra el
Gobierno de España para libertar a Chile. Ninguno de los
Gobiernos de Chile independiente que le sucedieron puede
una

acusar

a

O'Higgins de haberlo derrocado, aún cuando en
sus partidarios, o mejor dicho los ene
esos gobiernos, buscaron su nombre y su prestigio

diversas ocasiones

migos

de

para intentos de esta naturaleza.

Razón sobrada tiene el Sr. Amunátegui para decir que
don Francisco Antonio Pinto fué el Presidente más culto el
üustrado que tuvo Chile en la época azarosa que precedió
al triunfo de

la Constitución de 1833. Era en
realidad un cabaüero de gran distinción que llevaba casaca
militar sin tener espíritu guerrero ni mentalidad de cuartel.
Pocos eran los hechos de armas en que había participado
y en cambio había adquirido en el extranjero, especial
mente

en

Lircay

Londres,

y

en

a

donde había representado

a

Chile,

AGUSTÍN

58

EDWARDS

diplomático y maneras de gran señor. Como
Amunátegui, Pinto introdujo reformas útiles en
la administración, demostrando un espíritu verdaderamente
liberal y tenía un concepto muy claro de la dignidad nacio
nal. Como en aquella época (1828) Inglaterra no hubiese to
davía reconocido la independencia de Chile, él, que había
sido el representante de Chile allí, no vacüó en suprimir esa
hábitos de
dice el Sr.

Legación, por estimar que era indecoroso mantenerla en
un país que no manifestaba ostensiblemente su aprecio por
Chile. Juzgando al Presidente Pinto, dice el Sr. Amunátegui
en un párrafo de su libro:
Por sus altas dotes morales, don Francisco Antonio Pinto habría cons
tituido la honra de cualquier país culto. No se presentaba idea generosa
que no amparara ni institución benéfica a la cual negara su concurso

(pág. 178).

Concuerdo plenamente con este juicio. Si Freiré acababa
ser un Presidente progresista por excelencia, Pinto lo
fué aún en mayor grado y por acción más personal y propia.
Hace el Sr. Amunátegui en su libro observaciones del

de

más vivo interés para demostrar el grado de atraso en que
se encontraba sumido el Chile de aquellos primeros años.
se hallaba expuesta
«La seguridad de las personas dice
a los más feroces atropellos aún en las principales ciudades.
—

Un

—

de 1826

aseguraba que en Santiago, cuya po
habitantes, se habían cometido en
ese año más de 500 asesinatos. La autoridad no
disponía
de agentes eficaces para aprehender a los malhechores ni

periódico

blación

era

de 60.000

de cárceles seguras para encerrarlos». Y estos desmanes se
en mayor escala en provincia. Por otra parte el
fanatismo religioso llegaba a límites increíbles. «En Santia
go y en sus contornos los curas y los sacristanes dirigían

repetían

columnas de disciplinantes que cantaban letanías

en

voz

alta y daban tan terribles alaridos que la autoridad se veía
obligada a dispersarlos. En ocasiones estas turbas acometie
ron

a

cesos

que

pedradas
que

se

sacaron a

a

algunos extranjeros de respeto». Los

conocen

la

República

su

el advenimiento de Portales,
del abismo de anarquía en que

como
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había caído desde la abdicación de O'Higgins, aparecen en
estas páginas narrados con sencillez y exactitud. Gráfica
es su descripción de la Constitución de 1823
«por medio de
la cual don Juan Egaña pretendió convertir al pueblo chi
leno ignorante y vicioso en una academia greco-romana
compuesta de filósofos y estadistas», que sin duda contri

hacer aún más aguda y embrollada la confusión de
que ya reinaba en aquella comunidad infor
me, desorientada e inculta y la precipitó en un laberinto
de ensayos constitucionales a cual más desgraciado.
Se revela el Sr. Amunátegui un conservador de princi
pios, a lo menos en el sentido retrospectivo al juzgar la reac
ción de 1830, declarando que la revolución de ese año le
«entregó el poder a las fuerzas sociales más sólidas que com
ponían la nación». Concuerdo con el Sr. Amunátegui en
que «destruido el gobierno del Rey^sólb quedaban en pie
familias aristocráticas que eran ciegamente obedecidas por
una muchedumbre de vasallos leales y abnegados». Fué sin
duda lo mejor que le pudo suceder a nuestro país y no es
aventurado decir que sin esa reacción un país de la confi

buyó

a

ideas

políticas

guración geográfica de Chile, desprovisto de medios de co
municación, habría concluido por despedazarse y acaso
desaparecer. Ese era sin duda el camino que llevaban las
cosas con las rivalidades de las facciones de las tres provin
cias (Coquimbo, Santiago y Concepción) que a cada ins
tante provocaban motines de cuartel, asonadas y choques
sangrientos.
La bataüa de Lircay, a la cual el autor se refiere sin des
cribirla (sin duda porque ya lo está en obras como la de don
Diego Barros Arana y otras) señala según él la victoria—

—

sólo de los conservadores laicos sino también de los miem
bros del poder eclesiástico. Lo prueba recordando que los
vencedores ordenaron devolver los bienes secuestrados a las
no

corporaciones religiosas.
El último capítulo de este
consagrado a la Presidencia

libro nutrido y metódico está
del General Prieto y a la ge
neración de la Constitución de 1833 y el autor nos recuerda,
para demostrar la pobreza del Chile de aquellos años, que
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fanega de trigo blanco a pesar de la abundante expor
tación al Perú, sólo valía un peso, y lo mismo la fanega de
porotos, y que una vaca corriente se vendía en siete pesos.
Señala el descubrimiento de Chañarcülo en 1832 como el
punto de partida de una prosperidad no soñada entonces,
y dice, con mucha razón, que este feliz acontecimiento fa
cilitó grandemente la tarea de don Manuel Rengifo «quien,
una

por medio de sabias y
y

regularidad

en

prudentes medidas, estableció orden

la administración de las finanzas». Perso

naliza las dos corrientes, liberal y reaccionaria, que se di
señaron en las discusiones sobre la Constitución de 1833,
respectivamente en don Manuel José Gandarillas y don

Egaña, y anota que triunfó este último porque
correspondían mejor a la revolución triunfante

Mariano
ideas
1830.

«En

resumen

—

dice

—

la

nueva

plias facultades al Poder Ejecutivo

y

sus

de

Carta confería am
la influen

consagraba

cia de la clase aristocrática».
y así fué hasta que reformas

parciales, modificaciones de
legislación electoral y sobre todo prácticas parlamentarias
viciosas y defectuosos reglamentos internos de las Cámaras
la

fueron minando el carácter eminentemente conservad or~en
el concepto filosófico de la palabra de aqueüa Carta y
convirtiéndola en un zurcido de sistema representativo y
parlamentario a la vez, que trajo primero el trastorno de
—

1891 y

después
concluyó en la

una era

de bizantinismo

parlamentario

que

reforma de 1925 sabiamente ideada por el
Presidente Alessandri para volver en moldes modernqs a
las bases fundamentales de la vieja Constitución de 1833,
que quiso establecer un Ejecutivo robusto y un Congreso in
dependiente y por ende Poderes Púbücos equiübrados.

II

Injustamente modesto es el título de Apéndice que el Sr.
Amunátegui le da a su brillante hallazgo y excelente tra
ducción de la obra de don Bernardo María Barreré.
Apasionada y despectiva como es, tiene la obra de Ba
rreré el mérito de haber sido escrita con informaciones ver-
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bales y de primeras aguas recogidas sin duda, como supone
el Sr. Amunátegui, de labios de Orjera, a quien Barreré
colma de elogios. Hay que decir en descargo de él que los
de los primeros años de vida independiente tanto
Chüe como en las demás repúblicas sud-americanas
estaban muy lejos de ser edificantes y sólo podía conseguir
se una semblanza de prestigio en fuerza del respecto que
merece todo hombre o colectividad que lucha por ser libre

sucesos
en

independiente. Además, las luchas intestinas a que todas
eüas se encontraban entregadas producían en abundancia
la clase de los desterrados y despechados que se esparcían
por el mundo sembrando la denigración de los gobernantes
que les habían puesto encima la mano. Y como este género
e

de venganza es, acaso más que cualquier otro, una espada
de dos filos, los oyentes extranjeros, sin distinguir entre

perseguidores y perseguidos, concluían que aqueüos países
no gozaban por cierto del primero y más esencial de los be
neficios de un país independiente y libre: el de tener paz y
contento interno.

Las semblanzas que Barreré hace al final de su obra de
los personajes más conspicuos de la revolución de la Inde
pendencia de Chüe, aunque también parciales y acometivas, contienen muchas amargas verdades y traslucen hasta

las imputaciones calumniosas de la época, con lo cual nada
se añade al esclarecimiento de la verdad histórica, pero algo
y no poco

contribuye a pintar el medio ambiente en
lucharon aqueüos hombres que fundaron la

se

vivieron y
cionalidad chüena.
El Sr. Amunátegui

que
na

cree que el objeto con que Chateau
informes análogos sobre los países
otros
briand pidió este y
de la América Latina era de vasto alcance y envolvía la

de constituir con las colonias sublevadas de Amé
rica nada menos que varios reinos independientes bajo la
autoridad de otros tantos infantes de la casa de Borbón.
Concuerdo con esta aseveración y aún creo que a no mediar
la política, sabia y salvadora para nosotros, de George
Canning en Inglaterra y en sus tratos con la Santa Alianza
ante la cual formuló la misma doctrina que el Presidente

pretensión
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meses

después

que

él,

esos

proyec

tos, por fantásticos que parezcan, se habrían realizado
quién sabe con cuantos dolorosos sacrificios para Chüe y
las demás Repúblicas hermanas. Y hay que advertir que
las platónicas declaraciones de un Presidente como Monroe,
que carecía de los medios materiales de imponer con la fuer
no tuvieron ni
pudieron tener, por más her
sincera que fuese la intención, el valor y la eficacia
de las palabras de Canning, que se apoyaba para hacerlas
en la escuadra más poderosa del mundo, entonces como aho

za su

política,

mosa y

ra.

Por

eso es

que he creído

siempre

que

Canning debiera

cada capital de América y tomé la
iniciativa en 1925, cuando el Príncipe de Gales nos honró
con una visita oficial, de levantarla en Santiago. Como
tantos otros monumentos proyectados, no hay nada visible
pero sí una primera piedra colocada con gran solemnidad,
por el Príncipe mismo, a invitación del Gobierno, que yace
por ahí en un paraje de la Alameda, cubierta por jardines
tener

una

estatua

en

y olvidada

como la deuda de gratitud para con Canning y
de consideración para con el hijo de S. M. Jorge V y el nieto
de Eduardo VII, dos monarcas que le han prestado a Chüe

el

de

ascendiente

influencia para evitarle y
solucionarle conflictos internacionales.
Pudiera ser que la pubücación del Sr. Amunátegui, que
viene a poner de relieve el peligro a que estuvo expuesta la
concurso

América

su

e

los días de Chateaubriand y la Santa Aüanza,
las autoridades a recordar el cumplimiento de este
compromiso y con él la satisfacción de una deuda insoluta
en

mueva a

de gratitud

pública.
Agustín Edwards.

Don Eulogio Altamirano
(Continuación)
En

Septiembre de 1880 hubo de ausentarse para asistir
Plenipotenciario a las Conferencias de paz de Arica y
después siguió como Plenipotenciario y Secretario general del
Ejército en campaña. El 1.° de Octubre de 1880 se decretó
que despacharía en lo urgente el Mayor General del Depar
tamento don Ramón Cabieses. Poco después ocupó el car
como

go interinamente don Tomás Eastman.

El 2 de Mayo de 1880 reasumió el mando de la Provincia,

hasta 1884.
CONFERENCIA DE ARICA

Uno de los hechos más importantes y delicados en que
correspondió actuar a don Eulogio Altamirano fué la Con
ferencia de paz de Arica.
Es sabido que en Octubre de 1880, a iniciativa de Esta
dos Unidos, se efectuaron a bordo de la corbeta norteameri
cana Lackawanna, conferencias entre plenipotenciarios chi
lenos, peruanos y bolivianos, a fin de negociar la paz entre
estos

países.
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Los Estados Unidos conocieron por comunicaciones del
Premier inglés Gladstone, en los primeros meses de 1880,
el pensamiento de varias cancillerías europeas de intervenir
en el conflicto chileno-peruano-boliviano. Estados Unidos,

siguiendo
no

veía

su

con

política tradicional en asuntos americanos,
agrado tales prefectos, por esto resolvió ade

lantarse a los acontecimientos y proponer su mediación
a los países beligerantes, lo que hizo por medio de sus ple
nipotenciarios Thomas A. Osborne, en Chile; J. P. Chris-

tiancy

en

el Perú y Charles Adams

en

Bolivia.

Los representantes en estos países de las potencias euro
peas alcanzaron a hacer algunas gestiones, pero los pasos
dados por Estados Unidos frustraron sus iniciativas.
Chile aceptó la mediación americana y fué redactado el

Pro-memoria entre Vergara y Osborne.
En Chile al principio no se tuvo conocimiento de estas
gestiones entre el público, pero luego fueron sospechadas.
Las gestiones de paz no eran acogidas con agrado después
de la victoriosa campaña de Tacna y Arica; con ese buen

sentido práctico que tienen las multitudes se esperaba con
impaciencia la campaña de Lima.
La incertidumbre del público luego tuvo eco en el Congre
so y el Gobierno fué interrogado a mediados de Septiembre.
Los Ministros contestaron en general con evasivas y sólo
se calmó esta discusión cuando el Ministro Recabarren de
claró que estaba con aquellos que pensaban que no era
ocasión oportuna para negociar la paz y que las operaciones
bélicas no debían detenerse hasta que «hayamos aniquilado
el poder militar del Perú y reducídolo a la impotencia», y

después como poniéndose en un caso teórico, agregaba: «Si
nos ofrecen todo lo que pedimos por que no hemos de acep
tar la paz?».
Como se ve aquí no se creía en la conveniencia de hacer
la paz porque fundadamente se pensaba que esta no podía
obtenerse en las condiciones a que Chile ya tenía derecho.
En el Gobierno a este respecto existía el mismo criterio,
aun cuando no se perdía toda esperanza.
El Gobierno, como veremos más adelante, deseaba evi-.
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tar una

campaña sobre Lima, pero si no se daba término
la guerra, esa campaña sería
inevitable, por eso el Gobier
no aun cuando no creía en la
posibilidad de una paz inme
a

diata

no renunciaba
Dicho lo anterior

a una

se

probabilidad

por débil que fuera.

comprenderá la dificultad

que había

para encontrar las

personalidades que aceptaran los cargos
de plenipotenciarios en negociaciones de
paz condenadas
al fracaso.
En su contestación

a la propuesta que le hizo el Presi
dente al señor Altamirano, le decía entre otras cosas:
«¿Qué
papel vamos a representar en Arica? La paz es imposible».
El presidente Pinto insistió: «Cuando un país está en
guerra y se le ofrece la paz tiene el deber de oir por lo menos

proposiciones

»

.

El señor Altamirano aceptó como un nuevo sacrificio que
se le imponía por su
se diri
patria, según sus palabras,
y

Arica,

donde llegó el 19 de Octubre.
Los otros plenipotenciarios fueron don José Francisco Ve
gara, Ministro de Guerra y Marina, y don Eusebio Lulo.
Los representantes del Perú fueron los señores Antonio

a

a

Arenas y Aurelio García y García, y los de Bolivia, el Mi
nistro de Relaciones, señor Carrillo y el plenipotenciario Bap-

tista.
Una

llegado Altamirano a Arica se reunió con los otros
plenipotenciarios chilenos y el día 19 de Octubre dirigieron
una nota al señor Osborne, manifestando
que se habían
vez

trasladado
no

puerto para asistir en nombre del Gobier
las Conferencias a que Chile había sido in

a ese

de Chile

a

vitado por los Estados Unidos y que se encontraban
titud de poder llenar desde luego su cometido».

en

ap

(Informe del Plenipotenciario al Gobierno del 22 de Oc
tubre, Ahumada Moreno t. III, pág. 494).
No entraremos

en la relación de las dificultades que pre
cedieron inmediatamente a las Conferencias y que se re
fieren a la resistencia de los peruanos en aceptar como sede

de las

negociaciones el puerto de Arica, porque
ción de esta dificultad sólo actuó el señor Lillo.
Las

negociaciones fueron desarrolladas

Tomo LXV.-2." Trim.

1930

en

en

tres

la solu

sesiones,
5
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efectuadas en los días 22, 25 y 27 de Octubre. Fueron pre
sididas por Osborne, como el más antiguo de los diplomáticos
norteamericanos presentes.
Lo sucedido en la primera reunión lo conocemos por el
protocolo respectivo y por una relación enviada por los ple
nipotenciarios chilenos al Gobierno.
El señor Osborne dio a conocer el fin que perseguían los
Estados Unidos al mediar, y que no era otro que acercar
a los representantes de los tres países para que libremente
buscaran

un

acuerdo y ofreciéndoles

que fuere necesario. Se

concurso

en

caso

no

las discuciones de las cuestiones que
parte alguna
trataren en la conferencia y que las bases sobre las cuales

tomar
se

su

proponían, según dijo Osborne,

en

pueda celebrarse la paz, son materia de la competencia ex
clusiva de los Plenipotenciarios, pero que sin embargo se
hallaban deseosos de ayudar a las negociaciones con su
amistosa cooperación, siempre que ella se considere nece
saria.

debieron pro
«Estas declaraciones, como dice Bulnes,
ducir un terrible desencanto en los negociadores de la Alian
—

za

que

esperaban

estaban

asumir una actitud muy diversa a los
abandonados comprendieron que
modificar siquiera en parte la política

ver

Estados Unidos. Al

obligados

a

verse

de inflexibilidad absoluta que les

(Bulnes,

t.

prescribió

su

Ministro».

II, pág. 498).

Los-señores Christiansen y Adams no habían interpretado
como Osborne él verdadero sentido de la mediación del
Gobierno Americano y por eso indujeron a error a los Go

biernos del Perú y Bolivia, quienes quedaron convencidos
de que Estados Unidos impondría una solución, talvez el
arbitraje, en caso de no haber acuerdo directo. De ahí
que Perú y Bolivia concurrían para exigir la desocupación de
todos los territorios en poder de Chile, y cualquiera exigen
cia de Chile como indemnización de guerra, etc., declararla
inaceptable y pedir el arbitraje de Estados Unidos.
Las instrucciones de los plenipotenciarios americanos
están publicadas en la Recopilación de Ahumada Moreno,

(tomo 4.°).
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El

primero

que contestó al Sr. Osborne fué

Altamirano,

el

manifestando que
apresuraba
cumplir
primer encar
go de su Gobierno, expresando los agradecimientos a los
a

se

representantes de la Unión Americana por su interés en
a los sacrificios de la guerra y que, cualquie
ra que fuera el resultado de las conferencias y aun cuando
no se alcanzase el acuerdo para llegar a la paz, Chile no des
poner término

la magnitud del servicio y se complacía
la exactitud de la observación del Sr. Osborne
cuando para comprobar el interés con que la gran nación
del Norte mira nuestro desarrollo y prosperidad, recordaba

conocería

nunca

en reconocer

primera en reconocer nuestra indepen
dencia. Las actuales gestiones probaban que la misma no
ble política seguía ejerciendo su influencia en estas repúbli

que ella había sido la

cas.

la cuestión de fondo expresó que creía que
debía procurarse un desenlace inmediato, por lo que la representanción de Chile había agregado en una minuta las
Pasando

a

proposiciones

que

según

su

criterio debían formar la base

del tratado, reservando para después presentar otras, que
si bien eran importantes, creía no ofrecerían dificultades
por su naturaleza. Concluyó manifestando que si se apro
baba este procedimiento pondría en manos del señor Are
Arenas, a nombre de
nas la minuta en referencia. El señor
la representación peruana, manifestó los agradecimientos
del Gobierno y pueblo peruanos hacia los Estados Unidos
que venían sinceramente resueltos

a

buscar

una

paz hon

para todos.
En nombre de Bolivia contestó el señor Baptista expresan
do sentimientos análogos a los del Perú.
En el acta o protocolo de la sesión se inserta la minuta
de exigencias principales de Chile.

rosa

Para la mejor inteligencia de las sesiones siguientes
mos conveniente reproducir esas exigencias de Chile.

cree

Chile de los territorios del Perú y Bolivia
al sur de la quebrada Camarones.
2.° Pago a Chile de una indemnización de veinte millones
de los cuales cuatro serían al contado.
1.° Cesión

a
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propiedades de ciudadanos
despojados en Perú

han sido

y

em

y Bo

4.° Devolución del transporte Rimac.

Abrogación del tratado secreto del 73
alguno a las gestiones de Confederación.
5.°

y

no

dar

valor

6.° Retención por parte de Chile de los territorios de
Moquehua, Tacna y Arica mientras se cumplían las estipu

laciones del Tratado.
7.° Obligación del Perú de no artillar el puerto de Arica
cuando le sea devuelto y seguridades de que continuará
siendo puerto comercial.
El señor Osborne convocó

los Plenipotenciarios para el
palabra en primer término el
señor Arenas, delegado del Perú. Después de referirse al tí
tulo de la minuta presentada, que consideró inconveniente,
y a la penosa impresión que les había causado, se refirió al
fondo mismo de la cuestión, manifestando que si Chile in
a

día 25 de Octubre. Tomó la

la cesión de territorio «la esperanza de paz debe
perderse por completo», y agregó: «Los plenipotenciarios
del Perú deploran este resultado, más que como patriotas,
como americanos, y amigos sinceros de la humanidad» ; y

sistía

en

para reforzar

su oposición agregó que «una paz que tuviera
la
base
desmembración
territorial y el reconocimiento
por
del caduco derecho de conquista sería una paz imposible,

porque aunque ellos lo acordaran y la ratificase

peruano la rechazaría».
La respuesta a este discurso la dio el señor

no, el

su

Gobier

pueblo

Altamirano,

que hasta ese momento fué el único plenipotenciario chileno
que tomaba parte en la discusión. He reproducido las ideas

fundamentales del señor Arenas, porque a este contestó
Altamirano.
El señor Altamirano empezó por preguntar si alguno de
los representantes de Bolivia deseaba hablar para así des
pués contestar en conjunto las observaciones de los alia
dos.

Baptista manifestó que deseaba primero oir
plenipotenciario de Chile, a lo dicho

de algún

la respuesta
por Arenas.
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Altamirano empezó por manifestar su impresión en parte
dolorosa, porque parecía hacer perder toda esperanza de
llegar a la paz. Pero también la impresión es grata porque
encuentra en ese mismo discurso «toda la claridad, toda la
firmeza, toda la honrada franqueza que debe usar el hombre
de estado cuando se trata del honor o del porvenir de su
patria». Por su parte también va a manifestar la opinión
de su Gobierno, perfectamente de acuerdo con la de su país,
y procurará hablar imitando al señor Arenas, con perfecta
claridad y franqueza.
Deplora que los plenipotenciarios peruanos se hayan sen
tido molestos por el título de la minuta y declara que no
ha habido intención avieza, además ésta en un primer mo
no estaba destinada
de la Conferencia.

mento

a

figurar

entre los documentos

El título tan comentado decía en su parte principal:
«Minuta de las condiciones esenciales que Chile exige para
llegar a la paz». Después de sus diplomáticas y amables
palabras, el señor Altamirano entró a la cuestión principal,
advirtiendo que procurará no contribuir a que el debate
tome un giro inconveniente sobre el origen y causas de la
guerra, pero sí declara que su Gobierno ha sostenido que no
le son imputables los hechos que han puesto en armas a las
tres naciones, que debían ser hermanas y que hoy derraman
a torrentes la sangre de sus hijos.
Agregó que Chile ha hecho inmensos sacrificios y que ha

aceptado la idea de poner término a la guerra «siempre que
sea posible hacer la paz sólida, reparadara de los sacrificios
hechos y que permita a Chile volver tranquilamente al tra
bajo que es su vida».
«Mi Gobierno

cree

que para asegurar la paz

es

condición

indispensable avanzar la línea de frontera, así procura com
pensar en parte los grandes sacrificios que ha hecho, y ase
gura la paz del

porvenir.
exigencia es para el Gobierno de Chile, para el país
este momento
y para los plenipotenciarios que hablan en
El desierto
es
en su nombre, indeclinable, porque
justa
«Esta

...
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ha sido fecundizado

con el sudor de los hombres de trabajo,
regado con la sangre de sus héroes».
Continuando, manifestó que se extrañaba cómo podía
afirmarse que las pretensiones de Chile chocaban con los
principios aceptados y con las prácticas establecidas ya

antes de

ser

que la historia de todas las guerras modernas contradecía
al plenipotenciario peruano. Debería agregarse todavía que
los territorios exigidos habían tomado valor debido al es
fuerzo y sacrificio de los chilenos.

El señor Arenas manifestó que ya veía que Chile no ce
dería en sus pretensiones, pero que a pesar de todo tenía
ciertas esperanzas.

Christiansen expresó que así como los plenipotenciarios
chilenos habían presentado proposiciones, creía que los alia
dos podían hacer otro tanto.
A nombre de Bolivia contestó

Baptista

a

Altamirano,

en

discurso extenso y elegante. Es difícil reducirlo a pocas
líneas; en sus ideas, algo difusas, manifestó que estaba de
un

acuerdo con Arenas, en cuanto a las adquisiciones de terri
torios, cualquiera que fuera el nombre que se le diera lo que

constituiría

perpetua de dificultades. Hizo des

una causa

pués el elogio del Tratado Secreto de 1873. Agregó: «El

co

mentario del señor Altamirano para fundar la necesidad de
su primera proposición quedaría satisfecha con
ventaja con
la investigación de otro medio que me permito insinuar como
simple indicación mía personal. Declaro francamente que de
bemos
el

reconocer y

aceptar los efectos naturales del éxito. En

de esta campaña

corren las ventajas de parte
de
Podría pues decirse que hay lugar a una indemni
a favor de Chile
Que posea como prenda pretoria el
territorio adquirido y búgquense medios equitativos que
satisfazgan los productos fiscales de ese mismo territorio las
curso

Chile
zación
.

.

.

obligaciones

.

que

pudieran imputársenos».

El señor Altamirano contestó al señor Baptista que se
veía en la necesidad de volver a la discusión porque no po

día dejar sin observación lo manifestado por él ya que este
presentaba el Tratado Secreto del 73 como una manifesta
ción franca y honrada del empeño que ponía Bolivia en acer-
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estos pueblos, desgraciadamente hoy divididos, y
debían marchar unidos si recordaran que tienen el
mismo origen, que juntos hicieron la campaña de su inde

carse

a

que

pendencia y que es el mismo Destino el que les reserva el
porvenir.
Refiriéndose por último a las soluciones propuestas dijo
que acaso no había más que dos: lo propuesto por Chile y

lo que había sugerido el señor Baptista ; la primera es inde
clinable porque la segunda es deficiente.
El plenipotenciario peruano señor García y García parece
que creyó que había llegado el momento de proponer el ar

bitraje. Adhirió a esta petición el señor Arenas.
El plenipotenciario chileno señor José Francisco Vergara
empezó por declarar que Chile en sus conflictos siempre ha
acudido al arbitraje y que antes de la guerra lo propuso
sin

aceptado. En cuanto a la situación presente cree que
los esfuerzos, sacrificios y triunfos de sus armas
ha conseguido colocarse en una situación ventajosa «que
le permite exigir una paz que le garantice el porvenir y le
ser

Chile

con

compense los daños que ha recibido y los sacrificios que se
ha impuesto. En cuanto a la paz la negociará directamente
con

sus

adversarios cuando estos acepten las condiciones
a su seguridad, y no hay motivo

que estimen necesarias

ninguno

que lo

obligue

a

entregar

a

otras manos, por muy

honorables y seguras que sean, la decisión de sus destinos.
Por estas razones declara que rechaza el arbitraje propuesto.
El señor Lillo rechazó también con decisión la proposición

arbitraje, pero se mostró despuesto a aceptar la discusión
proposición de Baptista, pero ésta era una opinión
personal que no podía expresar a nombre del Gobierno.
Intervino después el plenipotenciario Carrillo lamentando
que desaparecieran las probabilidades de paz y apoyando
como los demás la proposición de arbitraje de la representa
de

de la

ción peruana.
Osborne declaró que Estados Unidos no busca la ocasión
de hacerse arbitro, lo que le ocasiona no pocas molestias y
trabajos, pero que lo aceptaría en caso de serle debidamente

propuesto.
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Altamirano tomó nuevamente la palabra para expresar
que era doloroso para Chile negarse a aceptar un juez tan
altamente colocado y tan noblemente inspirado como el
Gobierno de Estados Unidos, pero, que debía insistir en que

Chile

cuestiones internacionales siempre ha levantado
arbitraje y que la ofreció para evitar la gue
rra y que fué bien deplorable que no lo aceptaran en su opor
tunidad. Agregó que creía que no debían aceptar el arbi
traje pues si lo hicieran serían justamente acusados y jus
tamente condenados en su país como reos de abandono de
deberes y casi de traición a los más elementales derechos
en sus

la bandera del

intereses de la patria. Refiriéndose por último a ciertas
afirmaciones de García y García, de que Chile quería apli
car el derecho de conquista mientras el Perú victorioso en
Guayaquil se retiró sin llevar ni el polvo de sus arenas y
dejando el recuerdo de muchos beneficios, manifestó que

e

no

quería

entrar

seaba cambiar el
encontrar

a

hacer

un curso

de historia, pues

no

de

del debate, pero si lo hiciera podría
de rectificación de fronteras quizás en

curso

ejemplos

la misma línea que separa el Perú del Ecuador. Finalmente
dijo que a nada conducía la discusión después de las de

claraciones hechas.
La tercera conferencia fué la última y
por fracasadas las conferencias.
EN

LA

CAMPAÑA

DE

con

ella

se

dieron

LIMA

Cuando estuvo realizada la ocupación de Tacna y Arica,
encontró Chile ante el problema de lo que debería hacer
se después. Dos corrientes de opinión se diseñaron: unos
creían que no debía irse más allá, pues el país había obte
nido lo que necesitaba para su seguridad, otros pensaban
que debía iniciarse una nueva campaña que tuviera como
objetivo la ocupación de Lima, sin esto, se decía, no podrá

se

una paz conveniente y duradera. La campaña de
Lima tenía un ambiente popular formidable, en cambio el
Gobierno y el elemento oficial la resistían. El asunto tuvo
repercusión en el Congreso. Luego empezaron los debates y

obtenerse
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se

propusieron diversos

votos sobre el asunto. Otras causas

vinieron a complicar la situación para el Gobierno: fueron
las candidaturas a la Presidencia de la República para el
período de 1881 a 188.6, y las gestiones de algunos represen
tantes diplomáticos extranjeros a fin de efectuar negocia
ciones de paz. Todo esto, que pasó en general ignorado del
público (entre Mayo y Septiembre de 1880), producía des
orientaciones

entre los que

estaban interiorizados

no

secretos del Gobierno. No nos

en

corresponde seguir los

los

por

de tales asuntos sino referirnos a la actuación que
los hechos posteriores a la campaña de Lima correspon

menores
en

dió

a

don Eulogio Altamirano.

El señor Altamirano desde Valparaíso seguía atentamente
el desarrollo de los sucesos, que conocía bien no sólo por el
puesto de Intendente que desempeñaba, sino porque era
de los íntimos del Presidente Pinto y principales políti
como ya hemos visto anteriormente, y estaba

uno
cos

liberales,

ellos en frecuente correspondencia.
El señor Altamirano era al principio contrario a la cam
paña de Lima; no se le ocultaban las enormes dificultades
con

presentaría

que

expedición

una

como esa,

después de año

y medio de guerra. El, desde su cargo, conocía el inmenso
esfuerzo del país y las gravísimas dificultades que deman
daría esa expedición; pensaba también que si no venía la
paz

era

preciso

perder tiempo

no

en

la

preparación

del

ejér

que debería ser larga y minuciosa, si quería evitarse
un grave fracaso. Debía tenerse presente, también, que la
ocupación de Lima probablemente no iba a significar el fin
inmediato de la guerra. El señor Altamirano comunicó
sus opiniones al Presidente y a algunos de los miembros del
gabinete Recabarren- Valderrama. Los ministros acepta

cito,

ron

la idea y la

grama

con

que

incorporaron,
se

de llegar

a una

encontró

eco en

en

aunque

presentaron al Congreso, donde

paz

el

estable, honrosa

Congreso.

Al

Lima, pero cuando

agitación

se

en

y

se

pro

habló

reparadora. La idea
se la interpretó

principio

resistía la campaña de
comprender lo contrario
empezó
el Congreso y en el público. El Presi-

el sentido de que el Gobierno

volvió la

veladamente, al

a

no
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dente

era uno de los más decididos adversarios de la cam
de
Lima y en su correspondencia privada procuraba
paña
convencer a todos de lo mismo. Muchas cartas prueban esto.
A Altamirano le decía el 24 de Julio: «Si tuviéramos hom

bres y

recursos creo

que deberíamos ir

Lima y ocupar
Nos falta desgra

a

militarmente todo el Perú si fuera posible.
ciadamente lo uno y lo otro. Gastamos en la actualidad a
razón de 33 a 34 millones de pesos al año. Yendo a Lima ese
gasto subiría lo menos a 40 y tantos millones. Mientras
tanto nuestros recursos calculados son 18

a

20 millones al

año».

Los ministros adherían plenamente al pensamiento del
Presidente y buscaban adhesiones entre los congresales y
otros personajes influyentes, pero resultó que en las sesio
nes del Congreso fueron muy escasos los que se manifestaron

adversarios de la campaña de Lima y los ministros se veían
en la necesidad de contestar con evasivas. Don José Alfonso
(Ministro de Hacienda) escribía al señor Altamirano el 21
de Julio:

«Aunque hay mucha gente que piensa como Ud.
Lastarria, llegado el caso de discutir la cues
tión de la guerra en un cuerpo deliberante, las opiniones tie
nen recelo de manifestarse con entera franqueza y claridad,
y como don V.

y así ha sucedido con las tres sesiones secretas que el Sábado
y

Domingo, celebró la Cámara de Diputados. Sólo hubo
que se pronunció categóricamente por la idea de no

una voz

pasar de Tacna y Arica. El resultado de

esas sesiones fué
han
la
satisfactorio, pero
dejado
impresión de un com
ir
a Lima que el Gabinete no ha contraído
promiso para
ni debido contraer». Esta carta es bastante comprensiva
y me ahorrará muchas explicaciones.. La opinión pública
me

fué uniformándose

en favor de la campaña de Lima y mu
de
los
chos
políticos allegados al Gobierno empezaron a pen
sar que no era posible resistir a este anhelo sin caer en el

una conmoción interna. El señor Altamirano era
de estos íntimos del Gobierno que creía peligroso opo
nerse a outrance a la expedición a Lima; así lo comunicó
a don Domingo Santa María. «Su carta de Ud. le decía el

peligro de
uno

30 de

Julio,

es una

carta nerviosa y que

me

puso

nervioso,
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porque

no es

pedición

posible

en un

negocio
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tan grave como la ex

Lima dejarse arrastrar por una falsa corriente que
tiene su origen, ya en un extraviado patriotismo, ya en un
interés político, ya en un interés privado. Ni Ud. ni yo po
demos volvernos locos y figurar entre los locos, conserve
mos nuestra cordura
aunque ella pueda ser momentánea
mente juzgada como miedo. Es deber del Gobierno resistir
a las falsas corrientes
porque sobre él pesan la responsabi
lidad de todos los actos que se ejecutan y porque a él aplau
dirá o maldecirá la posteridad según sea la línea de conduc
a

ta que se trace

...»

La campaña de Lima iba imponiéndose cuando vino la
intervención norteamericana y las conferencias de paz a
bordo de la Lackawanna en la que cupo una actuación pre

ponderante al

señor Altamirano.

Fracasadas las conferencias de paz de Arica, ya fué indis
cutible la necesidad de la expedición a Lima, y el Gobierno
hubo de resignarse a emprenderla. Una de las dificultades,
y acaso la mayor, era

quién tendría la dirección de la guerra.
en Jefe era don Manuel Baquedano y Ministro de
Guerra en campaña don José Feo. Vergara, pero aún cuan
General

do hubiera confianza en ellos se estimaba que había con
veniencia en agregar algunos civiles que con diversos tí
tulos participaron de la dirección superior. Y esto era ne
cesario por las circunstancias de efectuar la campaña en
territorio extraño con difíciles comunicaciones con Santia
go por lo que casi todos los asuntos se resolverían por los
dirigentes de la expedición. Entre los civiles a que hacemos
de don José
Secretario
Feo. Vergara, don Isidoro Errázuriz
ge
neral del Ministro, don Vicente Dávila Larraín, Intendente
General del Ejército, don Domingo Santa María con di

referencia tienen

especial importancia, además
como

atribuciones y don Eulogio Altamirano como Secre
tario General del Ejército.
Para tratar la paz con el peruano Gobierno después de
la ocupación de Lima, se dio el cargo de Plenipotenciarios
a don Eulogio Altamirano y a don José Feo. Vergara.
Hemos dicho anteriormente que el señor Altamirano haversas
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bía sido designado Secretario General del Ejército a princi
pios de Octubre de 1880 y que a este cargo se agregó el de Ple
nipotenciario en las conferencias de Arica; concluidas éstas,

prestar su cooperación en la Secretaría General
Ejército, y ésta es muy importante y delicada por cuanto
al General en Jefe no le agradaba la participación de civi
les en la dirección militar y trató de prescindir de ellos,
pero el señor Altamirano tenía todas las cualidades para
desempeñar su cargo sin provocar conflictos: talento, dis
creción, espíritu conciliador, habilidad de organizador, etc.
Su trabajo constante y silencioso se ve aparecer en todas par
tes siendo muy difícil poder determinar cuál fué su labor
estrictamente personal.
Desde que llegó a Tacna para participar en las conferen
cias de Arica, se preocupó de imponerse del estado en que se
encontraba el Ejército y el 19 de Octubre telegrafió a Val
paraíso a don Vicente Dávila: «Lo primero que me dicen
al bajar a tierra es que están escasos de todo especialmente

empezó

a

del

de forraje. Hay gente que cree que no podrá salir la expedi
ción, porque no podrá acopiar Ud. los víveres necesarios. Se
hace

un enorme consumo

diario».

Efectivamente en aquella época era muy poco lo que se
había avanzado y, parecía casi imposible la empresa que se
debía realizar. Los preparativos se aceleraron después de
las conferencias de Arica. El trabajo fué improbo. Vergara

Altamirano, entre los civiles, dirigían los preparativos,
especialmente en lo que se refiere a transportes, aprovisio
namientos, etc., ya que el General en Jefe no tenía tiempo
ni competencia para ello, dedicándose por eso a la prepara
ción meramente militar, en lo cual también tenían urgencia
los civiles, a pesar de que Baquedano procuraba desententenderse de ellos, a quienes llamaba cucalones. La necesidad
de cambiar ideas y tomar acuerdos entre todos, movió a
Vergara a reunir algunos Consejos de Guerra; el primero
y

efectuó el 6 de Noviembre y en él se discutió y
acordó el plan de operaciones, en general y en particular,
la forma en que haría la expedición la primera división
que debía desembarcar en Pisco. De ese Consejo de Guerra,
de éstos

se
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al que concurrieron el ministro

Vergara, los generales Baquedano, Villagrán, Sotomayor, Saavedra, el Coronel La
gos y los señores

Altamirano, Lillo y Lira, no hemos en
contrado acta, ni de los demás celebradas posteriormente,
pero de los diversos telegramas existentes en el Archivo
Nacional se puede, en líneas generales, seguir la discusión
de los diversos asuntos que se debatían. Así en este primer
Consejo de Guerra fué presentado por Vergara un plan de

operaciones de la primera división, cuyo mando correspon
dió al General Villagrán. Vergara, apoyado por Altamirano,
esbozó también un plan. El desembarco en Pisco era ven
tajoso desde todo punto de vista, ya que el Ejército podría
fácilmente encontrar provisiones, se mantendría a la defen
siva mientras los buques volvían a buscar el resto del Ejér
cito. La distancia de Pisco

sorpresivo de los
avisar

a

Tacna

El General

a

Lima hacía difícil

peruanos y en todo

en caso

un

ataque

daría tiempo para
de observar movimientos sospecho
caso

los argumentos de

Vergara
algunas observaciones y aceptó lo pro
puesto. La división de Villagrán estuvo lista el 14 de Noviem
bre. El jefe recibía instrucciones de Baquedano. Se le or
sos.

Baquedano oyó

y Altamirano ; hizo

denó desembarcar en Paracas, ocupar Pisco que está ve
cino, y después lea y demás territorio inmediato; construir
las fortificaciones convenientes y en caso de peligro mandar
aviso al Cuartel General con un buque que quedaba para
esto en Pisco. En la división de Villagrán se embarcaron,
entre los civiles, el mismo Vergara, Altamirano y Errázuriz.

La expedición zarpó de Arica el 14 de Noviembre y el 19
del mismo mes llegó a Paracas. El desembarco y la ocupa
ción de Paracas, Pisco, lea, etc., no presentó dificultad.
Mientras se aseguraba la ocupación de esas localidades, los
señores Altamirano y Errázuriz y otros se repartieron por
las vecindades, recogiendo con toda facilidad ganado y
víveres.

Cuando Vergara juzgó que su presencia no era indispen
en Pisco resolvió la vuelta. Acompañado de Altami
rano y Errázuriz se embarcó en el Cochrane con dirección
a Arica el 28 de Noviembre.
sable

<?.•

:.iH
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Vergara, Altamirano y Errázuriz creían que en Arica es
taría lista la segunda división; grande fué el desencanto de
ellos al ver que todavía faltaban varios preparativos; princi
se sintió profundamente molesto y culpó
Baquedano. No pensaba así Altamirano,
pero Vergara insistía y resolvió fijarle perentoriamente a
Baquedano el día 10 de Diciembre para que partiera la

palmente Vergara
de lleno de ello

a

segunda división.
Convocó un Consejo de Guerra

para el 7 a fin de tomar
acuerdos. Lo resuelto lo comunicó telegráficamente al Go
bierno, que aprobó todo. Sucedió lo que era fácil preveer:

sintió ofendido por la orden perentoria que
recibía. No aceptaba tampoco que los civiles se entrometie
sen en asuntos enteramente militares. Se produjo así el 5
y 6 de Diciembre un verdadero conflicto, que estuvo a pun
to de hacer crisis cuando Altamirano intervino; celebró

Baquedano

se

entrevistas con Baquedano y Vergara y obtuvo que éste
retirara la orden. No fué ésta la primera ni única vez que
Altamirano evitó choques entre Vergara y Baquedano. No
se había equivocado el Presidente al designar a Altamirano
con el propósito, entre otros, de que sirviera de mediador.
El 7 de Diciembre se efectuó el Consejo de Guerra, asis
tían Vergara, Baquedano, Altamirano, etc. ; en él se acordó
lo relativo a la segunda y tercera división. Predominó la
opinión de Baquedano ; el Ministro no participaba de todas
las ideas de
rano

Baquedano,

pero se mostró

prudente; Altami
mucha habilidad supo evitar los choques entre

con

Baquedano

y

Vergara.

Desde el 10 empezó la movilización de las dos divisiones
que completaban la expedición. Vergara, eficazmente se

cundado por Altamirano, dirigió el embarque de las dos
divisiones en Arica.
El desembarco en Chuca y Curayaco se efectuó sin difi
cultad. Altamirano, en razón del cargo que desempeñaba, le
correspondió participar en las operaciones con su trabajo

personal

consejo, que era muy apreciado, aun cuando
importantes no le correspondían a él, sino
Baquedano. No dejaba de influir la opinión del

y su

las resoluciones
a

Vergara

y

DON
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Secretario General del Ejército, especialmente

en

el ánimo

de

Vergara.
Después del desembarco, y en su marcha a Lima, Altami
rano continuó con el Ejército. El 11 de Enero se efectuó
un Consejo de Guerra en el que se trató del plan de ataque
a Morro Soleu
y Villa San Juan. Divergían las opiniones de
Baquedano y Vergara, aquél estaba dispuesto a mantener
sus opiniones, parece que así lo comprendió Altamirano
que apenas tomó parte incidentalmente en la discusión.
El 13 Altamirano estuvo presente en el campo de batalla
cerca

del General

en

Jefe.

El 14, cuando Vergara proyectó iniciar negociaciones de
paz, Altamirano estuvo de acuerdo y se envió al Coronel

Iglesias con don Isidoro Errázuriz a conferenciar con Piérola. Esta entrevista fracasó, Errázuriz fué detenido en las
avanzadas peruanas, y en cuanto a Iglesias fué rechazado
por Piérola que contestó que
tro debidamente autorizado.

no

trataría sino

con un

minis

en la tarde el Cuerpo Diplomático de Lima solicitó
entrevista de Baquedano, éste aceptó pero por lo avan
zado de la hora la reunión sólo pudo efectuarse en el cuartel
general chileno el día 15. Asistieron el señor Tezanos Pinto,
Ministro del Salvador y decano del Cuerpo Diplomático, y
los representantes de Inglaterra. y Francia. Entre los chi
lenos asistieron Baquedano, Vergara, Altamirano, Lira y Go
doy. El propósito de los diplomáticos era pactar un armis
ticio que permitiera formular bases de paz, y en caso de no

El 14

una

sus connacionales. Baque
dano para tratar exigió la entrega incondicional del Callao.
Los diplomáticos pidieron un plazo para que Piérola se pro
nunciara sobre esta exigencia por lo cual se acordó suspen
der las hostilidades hasta las 12 de la noche de ese día, en

obtenerlo, pedir garantías para

tendiéndose de que la obligación era recíproca.
Este que ha sido llamado armisticio de Chorrillos no fué
respetado; los ejércitos estaban muy próximos, había in
tranquilidad y recelos y todo movimiento se consideraba
intencionado hasta que el campamento peruano rompió el
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y se dio la batalla de

Miraflores que ocasionó la caida

de Lima.
El anuncio que Baquedano hizo a Tezanos Pinto de que
dada la forma en que fué violado el armisticio, bombardea
ría la ciudad hasta que se rindiera, movió a Torrico a ini
ciar

negociaciones. Baquedano exigió la entrega incondicio

nal; poco después el mismo Torrico,

en

vista del desorden

que había en Lima, solicitó la ocupación de la ciudad. El
17 de Enero, Lima fué ocupado por tropas chilenas al man
do de Saavedra.

Los

plenipotenciarios se
gestiones

mento de hacer

preocuparon desde el primer mo
de paz porque esas instrucciones

reiteradas desde Santiago por el Presiden
te, pero era muy difícil una paz inmediata. El Gobierno que
en el Perú se atreviera a firmarla sería derribado inmediata

llevaban y les

mente.

Piérola,

te y que

tirado

eran

a

era

que conservaba

el único llamado

la Sierra y de allí

no

su

investidura de Presiden

firmar la paz, se había re
se cansó de
injuriar a Chile;
a

llegó hasta a enviar un oficio al Cuerpo Diplomático cul
pando a los chilenos de haber violado el armisticio traidoramente.

Los
en

plenipotenciarios chilenos resolvieron

no

entenderse

Piérola. Se tentó otro recurso, Saa
Torrico que reuniera a los notables de Lima.

ninguna forma

con

vedra pidió a
Estos acordaron que los plenipotenciarios chilenos debían
entenderse con Piérola, que era el Presidente, pero priva
damente insinuaron que Chile sometiera este asunto al ar
bitraje. Ambas soluciones eran imposibles y esta última era
además ridicula.
Las autoridades chilenas resolvieron adoptar una política
de rigor que hiciera comprender al Perú cual era su verda
dera situación. En Chile se empezó a censurar a los jefes de

ocupación, y especialmente a los plenipotenciarios, consi
derándolos responsables de que aun nada se avanzara hacia
la paz. Altamirano y Vergara se sintieron afectados por tan
injustas apreciaciones y así lo comunicaron al Presidente,
quien insistía en que siguieran sus gestiones. En tanto la
situación

en

el Perú parecía tender

a

aclararse y

se

notaban
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dos corrientes opuestas, pierolistas y civilistas, adictos éstos
últimos al ex-Presidente Pardo.
Los plenipotenciarios chilenos se inclinaban más a los
civilistas. Advertidos de esto los notables de Lima acorda

derribar la dictadura de Piérola y dar el poder al Vice
presidente en ejercicio General La Puerta; por no haber
éste aceptado fué proclamado Presidente provisorio don
Francisco García Calderón, que formó un Ministerio de

ron

:'!

civilistas.
Grandes esperanzas abrigaron al principio Vergara y Al
tamirano, pero luego se desengañaron. Altamirano comuni
có al Presidente Pinto su opinión de que García Calderón
poco duraría en el poder; a esta impresión agregaron muy

luego la

certeza de que no se firmaría la paz cuando cono
cieran las opiniones de los nuevos gobernantes.
En este estado de las gestiones y considerando que la
posibilidad de firmar un tratado de paz se alejaba, Alta<;'-'

mirano resolvió regresar a Chile, se desligó completamente
de estos asuntos y reasumió su cargo de Intendente de

v.

paraíso.
DIRECTOR

A
rano

GENERAL

principios de Mayo del

DE

LOS

FERROCARRILES

año 1884 don

Eulogio Altami

fué nombrado Director General de los Ferrocarriles

del Estado.
El señor Altamirano

en un

año que estuvo al frente

de

importante servicio público probó las grandes cualida
des de administrador que poseía, su talento organizador,
su espíritu de iniciativa, su eficiencia en el trabajo y la es
crupulosa vigilancia que en todo ejercía, valiendo a la Em
presa de los Ferrocarriles con su dirección un claro progreso

tan

y una

extraordinaria utilidad.

La primera preocupación puede decirse que fué la de uni
formar la administración de las secciones Norte y Sur, o sea
establecer lo que se llama Block System. Como todo era
distinto en estas secciones el Block System, se fué implanTomo LXV.-2.» Trini.

1930.

6
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tando paulatinamente hasta que se dictó el reglamento
general de Administración que fué aprobado por Decreto
Supremo de 4 de Octubre de 1884.
El problema del tráfico fué otro de los que más preocupa
ron

al Director

General;

para esto

se

reformaron los iti

nerarios y se establecieron nuevos trenes, como un tren
diario entre Santiago y Montenegro; dos trenes expresos de
subida y dos de bajada semanales entre Santiago y Talca

huano;

un tren

diario

en

La transmisión directa
do desde más de

quince

el ramal de

era un

años

a

Angol,

etc.

asunto que venía preocupan

los Directores

Generales y

había sido resuelta, sólo existía en los libros, pues había
muchos transbordos con los consiguientes gastos y pérdidas
de tiempo. El señor Altamirano, desde los primeros días de
no

administración, sometió el problema a los directores de
explotación y tracción. El asunto tardó muchos meses, se
discutió largamente en minuciosas conferencias y sin re
sultados. El inconveniente principal era hacer pasar a la
red norte el primitivo y débil equipo del sur. Por el deseo
del Director General de establecer este sistema, por la orden
terminante del Gobierno, por el clamor unánime del comer
su

cio y por la necesidad de economía, se resolvió establecer
la transmisión directa, corriendo los riesgos consiguientes.
Algunos perjuicios hubo al principio, pero se fueron sub

sanando y se compensaron con las economías efectuadas.
Una dificultad no menos grande era la diversidad de equi
po. Cada Administración adquiría lo que le parecía más

conveniente.
Se estableció un jefe con amplias facultades para las com
pras, además insistió en que el equipo de carga se constru
yera en el país, con lo cual se efectuaron grandes economías
y se impulsó la industria nacional, la que también empezó
la construcción de locomotoras.
En cuanto a las obras nuevas, se terminaron los grandes
puentes de Lircay, Maule y Perquilauquén, se continuó
rápidamente el de Longaví, se dio principio a los de Nuble y
Laja, se proyectaron los de Bío Bío y Lontué. Se continuó
la construcción de las estaciones de Rosario y

Tinguiririca,
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se empezó la de Limache. Se fué
generalizando el freno au
tomático de aire en los trenes; se estableció una doble línea
de telégrafo en la sección Norte, etc.

de

La construcción de los grandes puentes, de los muelles
Valparaíso, de los calderos para locomotoras y buques

de guerra,

crearon la confianza que antes no existía, en la
preparación científica de nuestros ingenieros y en el poder
de la industria nacional; ya no era lógico pedir al extran
jero lo que se podía conseguir en las fábricas nacionales, ni
tampoco pedir ingenieros que vinieran a enseñarnos a ten
der rieles o construir puentes. Desgraciadamente la costum

bre de

pedirlo todo al extranjero

no

ha

desaparecido,

con

grave daño para el progreso de la industria nacional.

El
sistema de adquirir en el país todo lo que se podía producir,
implantado por el señor Altamirano, no siempre fué seguido
después de su administración.
El señor Altamirano en diversos oficios y en la Memoria
año de su administración propuso diversas reformas,

del

pues, debido

la extensión de los servicios ferroviarios, no
posible que la acción de la Dirección General se hiciera
sentir en todas partes; prácticamente el gobierno de las
a

era

secciones estaba entregado

a

cuatro

jefes inmediatos que
Ingeniero
categoría,

el Inspector, el Ingeniero, el Contador y el
de Tracción. Estos cuatro jefes eran iguales en

eran

lo que tenía sus inconvenientes. El señor Altamirano reco
mendó la unidad seccional, dividiendo la administración de
los ferrocarriles en tres zonas : la primera Valparaíso a San

tiago,

la

segunda de Santiago

a

Talca, y la tercera de Talca

al Sur. En todas estas secciones se establecería el Block
System. El Director General tendría la supervigilancia de

todo el servicio. No sé si la división y unidad seccional, ta
les como las proyectó el señor Altamirano, fueron estableci

todo caso no puede negarse que
lógico y razonable.

das posteriormente, pero
el sistema ideado

era

en

El señor Altamirano supo conquistarse el respeto y la vo
luntad de todos sus subordinados, quienes cooperaron efi
cazmente a su labor.

Una de las mejores pruebas de la acertada dirección de
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constituye la magnífica utilidad

ob

Empresa.
líquida fué de $ 2.857,449.27 superior en
la de 1883 y superior también en $ 576.052,98

la de 1885.
La utilidad de 1884

significaba un interés de 6,8% del
capital total de la Empresa.
El señor Altamirano, refiriéndose a esta ganancia, dice:
«Debe estimarse como un buen resultado, tratándose de
una explotación fiscal, que en muchos casos no busca con
las resoluciones que adopta sino el desarrollo de la riqueza
pública mediante las facilidades que ofrece al viajero y a
las mercaderías».

Elegido Senador
ciar

su

por

Valparaíso,

puesto, siendo nombrado

en

1885, hubo de

en su

renun

reemplazo don En

rique Budge.
SENADOR

POR

VALPARAÍSO

En las elecciones generales de 1885, don Eulogio Alta
mirano fué elegido Senador por Valparaíso. La elección no
fué objetada, por esto la Comisión Revisora pidió la inme
diata aprobación de sus poderes.
La labor parlamentaria del nuevo Senador por Valparaíso
fué intensa y no sólo estuvo orientada en favor del país
general, sino que también favoreció a la provincia que re
presentaba. En Julio de 1885 obtuvo liberación de derecho
de aduana para la internación de los artículos necesarios
a los trabajos del ferrocarril urbano de Quiüota.
El Gobierno proyectaba enajenar los terrenos fiscales

en

ocupados en Valparaíso por el Regimiento de Marina y la
Tercera Compañía de Bomberos, a fin de construir una edi
ficio mejor para el Regimiento. Altamirano manifestó que
aceptaba la enajenación siempre que se exceptuara el te
rreno ocupado por los bomberos. La idea fué aceptada.
Fuera del Congreso, fué un defensor de los intereses de
la provincia. Las autoridades, las instituciones oficiales o

85

DON EULOGIO ALTAMIRANO

particulares sabían que
un

su representante en el Senado era
hombre activo y que conocía las necesidades e intereses

generales del país
a

Valparaíso;

y muy bien, naturalmente, lo referente
de ahí que en toda oportunidad se acudía a

él.
Uno de los más importantes proyectos presentados en
1885 fué el de colonización en el sur, informado favorable
mente por una comisión de la que formaba parte el Senador

Altamirano. El proyecto encontró resistencia de parte de
algunos Senadores que objetaban el sistema de coloniza
ción; Altamirano terció en el debate, manifestó estar de
acuerdo en que la inmigración espontánea era el desiderá
tum y que cuando fuera
no

posible estaba seguro
abandonaría el procedimiento en uso.

que el Gobier

El proyecto establecía la colonización del sur con los que
habían tomado parte en las guerras del Pacífico y de la
Araucanía, lo que Altamirano consideraba de «estricta

justicia

y modesta recompensa».

Altamirano

era proteccionista
decidido, pero siguiendo
prudencia creía que las doctrinas proteccionistas debían
aplicarse con tacto, así tuvo oportunidad de manifestarlo
su

muchas

veces

bate habido

y expuso sus ideas extensamente

en

en

un

de

las sesiones ordinarias de 1885 referente

a

las tarifas aduaneras.
El 31 de Agosto de 1885 fué elegido miembro de la Co
misión Conservadora.
La situación política cambió notablemente a fines de la
Administración Santa María. A ello habían contribuido múl
tiples causas; pasadas las luchas teológicas faltó un ideal
que absorbiera la atención pública y moviera a los partidos
liberales. Los intereses y ambiciones individuales y de cír

culo, acallados momentáneamente, empezaron a trabajar
a la mayoría de Gobierno; agregúese a ello el excesivo au
toritarismo de Santa María que sólo deseaba hacer su vo
luntad, lo que había cansado a la opinión pública.
En materias electorales, la intervención oficial había
tomado proporciones extremas, los candidatos oficiales eran

elegidos casi sin excepción. Las

causas

enunciadas fueron
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aumentando la oposición a expensas de la mayoría de Go
bierno.
Después de las elecciones parlamentarias de 1885 la di
visión de los liberales se fué acentuando y fué definitiva
cuando se trató de designar candidato a la Presidencia de
la República.
Para acordar la

designación del candidato,

las distintas

fracciones liberales nombraron una comisión que formularía
las bases de una convención amplia. El señor Altamirano
por los Senadores liberales llamados sueltos.
Los representantes de los otros grupos políticos liberales

fué

designado

fueron Besa, Mac I ver y Orrego Luco. El grupo liberal de
Gobierno, encabezada por el señor Vergara Albano, rechazó
las diversas proposiciones que se formularon en el seno de

la comisión; su deseo era claro, no hacer peligrar la candi
datura oficial El señor Altamirano se retiró de la comisión
como algunos otros miembros de ella.
Los grupos liberales disidentes se prepararon para afron
tar la lucha electoral en contra del candidato que procla
mara la convención de los partidos gobiernistas. Numerosos
.

meetings se efectuaron con el objeto de interesar a la opi
nión pública; en el meeting efectuado el 8 de Noviembre
en el circo Trait el señor Altamirano pronunció un discurso
notable, acaso el mejor de esa ocasión, con la habilidad que
era característica relató los hechos y tuvo arranques
oratorios efectistas verdaderamente admirables: «Hay, pues,
aquí, decía en uno de sus pasajes, los elementos del triunfo

le

y si mis

ojos,

cansados, vieran

ya un poco

como

antes por

doquiera el verde color de la esperanza yo terminaría di
ciendo: ¡Al trabajo y a la victoria!.
¿Imposible, señores?
.

.

¿Habéis pensado en lo que habría sido de Chile si en la ma
ñana del 21 de Mayo Arturo Prat hubiera dicho, como pudo
decirlo sin faltar a las leyes del honor ¡La lucha es imposi
ble! y hubiera rendido su espada?
Pues yo creo que el desastre será aún más pavoroso y el
porvenir más sombrío, si por no divisar el éxito nos retira
mos a nuestras tiendas.
¡La bandera aún sin el éxito!.
.

Y

en

esta vez, señores,

.

.

no

olvidéis,

que

en

.

las luchas del de-
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recho el éxito y la victoria son siempre de la justicia! (El
Ferrocarril, 10 de Noviembre de 1885).
El señor Altamirano, que manteniéndose alejado de las

filas gobiernistas había adoptado una actitud benévola,
pasó a las avanzadas de la oposición, y en la tercera sesión
extraordinaria de 1885 interpeló al Gabinete sobre la si
tuación política, culpando al Gobierno de la anarquía rei
nante en el partido liberal: «Deseo preguntar a los señores
ministros, decía en uno de sus pasajes, que ha hecho este
Gobierno del partido liberal que recibió unido como un solo
hombre». Manifestó en seguida que la alianza liberal, obra
de don Federico Errázuriz y de don Manuel Antonio Matta,
que tanta labor había hecho, ya no existía, afirmando des
pués que la culpabilidad afectaba al Presidente de la Re

pública.
En el período ordinario de sesiones de 1886 tomó parte
numerosos debates referentes a diversos proyectos de
obras públicas, como los de construcción de los ferrocarri
les de Santiago a San Antonio, Ovalle a Calera, etc.
En la sesión del Congreso Pleno del 30 de Agosto de 1886,
en

que calificó y

aprobó la elección de don José Manuel Bal
maceda como Presidente de la República habló a nombre
de los Senadores y Diputados de los diversos matices del
partido liberal que formaban la minoría del Congreso. Ma
nifestó que la conducta que debían adoptar en ese acto
había sido objeto de detenido estudio, temían por una parte
su asistencia pudiera interpretarse como la consagra
ción de hechos que habían censurado, y por otra parte te
mían que su ausencia pudiera impedir al Congreso cumplir
con un deber constitucional. En obedecimiento de la ley

que

habían concurrido; expresó que la conducta observada por
ellos hasta ese momento manifestaba el juicio que les mere
cía el pasado y la conducta que habrían de observar en el
porvenir. Expresó el deseo de que una labor seria, honrada y

reparadora,

marcara una era nueva y

feliz

en

la vida de la

República».
Los largos debates y obstrucciones de la minoría durante
los años 1886 a 87 indujeron a las Cámaras a modificar sus
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reglamentos. En el Senado el proyecto modificatorio fué
firmado, entre otros, por el Senador Altamirano, quien
después lo defendió decididamente. Los conservadores
principalmente, opusieron tenaz resistencia a la reforma.
En el Senado el gran impugnador fué don José Clemente
Fabres, que con la gran habilidad que le era propia puso en
peligro el proyecto y fué necesario llegar a una transac
ción.

período extraordinario

En el
de 1886

de sesiones de Noviembre

Junio de 1887 hubo en general calma en el Senado.
Los liberales sueltos observaron una actitud benévola para
a

el Gobierno y puede decirse que se aproximaba la re
conciliación de los liberales.
El 1.° de Julio de 1887 fué designado Altamirano Conse
jero de Estado, en reemplazo de don Manuel García de la
Huerta, nombrado Ministro de Guerra.
En el debate sobre reforma de las leyes de Procedimiento
Penal, habido en el período ordinario de 1887, el Senador
Altamirano tomó parte importante. Sabida es la especial
competencia que tenía en estas materias por haber desem
peñado el cargo de Juez del Crimen en varias ciudades y
haber sido miembro de la Comisión redactora del Código
Penal.
Fué designado miembro de la Comisión Conservadora
por el Senado en 1888.
Muchas leyes importantes fueron discutidas y aprobadas
entre los años 1887 y 88, puede decirse que la mayor parte
de los grandes progresos que debe el país a la Administración
Balmaceda fueron acordados en esos años; contribuyó a
ello la tregua política que facilitó el Presidente con su po
lítica conciliadora de este tiempo, que tendía principalmen
te a unir lo que él llamaba la gran familia liberal. En casi
todos los debates tomó parte el Senador por Valparaíso con
la habilidad oratoria y competencia en asuntos adminis
con

trativos que había adquirido en los años en que había es
entregado al servicio del país.
Altamirano se mostraba satisfecho del Presidente Bal

maceda

a

fines de 1888. En la sesión del Senado del 10

de

DON

89

EULOGIO ALTAMIRANO

Diciembre hizo resaltar el hecho de que el poder del Presi
dente de la República era verdaderamente ilimitado, no
por causa de la ley sino de la costumbre. El Presidente po
día hacer prevalecer su opinión en todas las esferas de la
actividad social. Los hombres previsores, decía él, se han
preguntado muchas veces, si será posible modificar este po
der absorbente. El Presidente Balmaceda, agregaba, corres

ponde el honor de haber trabajado

constantemente desde su
elevado cargo, por reducir la autoridad del Presidente de
la República.
Reconoció que la administración Balmaceda había co

metido errores y que éstos debían cargarse al debe, pero que
al haber tenía mucho, entre lo cual no quería tomar en cuen
ta los progresos materiales de todo orden, sino los actos de re
nunciamiento de poder e influencias como la nueva ley de

Municipalidades,

que,

a

pesar de

defectos,

sus

era un

gran

el camino de las libertades públicas; la reforma en
paso
el régimen de las incompatibilidades, con una severidad y
amplitud extraordinarias; y la reforma constitucional que ha
en

suprimido los obstáculos que impedían dar una ley de elec
ciones que fuera causa de aliento y de esperanza para los
que ya ni siquiera se acercaban a las mesas electorales: «No
es permitido dudar de la intención con que el Gobierno ha
inspirado, patrocinado y llevado a término aquella gran
reforma,

guida

no se

con una

da aliento

a un

pueblo

obra de mistificación.

para
.

.

y

engañarlo en se
ahora, como an

tes, me pregunto si habrá quién no vea en la reforma ya
realizada y en la ley, que será su complemento, una segunda
manifestación del firme propósito con que el Jefe del Estado
trata de cumplir sus promesas de ayer y las viejas aspira
ciones de los hombres de libertad del país».
Las bellas espectativas de 1888 se fueron esfumando rá
pidamente en 1889 ante el problema de la sucesión en la
Presidencia de la República. Se advirtió que el Presidente
no renunciaba al antiguo vicio en Chile de la intervención
oficial en las elecciones y que Balmaceda trataba de apoyar
una candidatura determinada para futuro Presidente de la

República.
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no participaban del Gobierno empe
fuerte oposición a fin de resistir la preten
sión presidencial. Balmaceda, dándose cuenta de la situa
ción que se creaba, tendió con empeño a la unión de los par
tidos liberales para la designación de sucesor.

partidos

zaron a

unirse

que

en

En la serie de consultas que el Presidente hizo en Mayo
a los jefes de los partidos liberales llamó al señor

de 1889

Altamirano. «Su Excelencia le recibió con toda la sabia di
plomacia que acostumbraba gastar en estos casos, dice el
señor Blanchard-Chessi, en los interesantes datos y docu
mentos para la historia que ha publicado en la revista
Zig-Zag, le manifestó que las preocupaciones y trajines que
notaba en los hombres dirigentes de los partidos le habían
hecho comprender que ya era llegado el caso de pensar en
la sucesión a la Presidencia de la República, y que creía
que para evitar las luchas, aún a fin de evitar que se pen
sase que él podría influir en la cuestión con su inclinación
ya las bases de una convención
liberal para que todas las agrupaciones liberales eligiesen
con entera libertad el candidato de sus afecciones. Tal era
el objeto de la entrevista Le invitaba para que le ayudase

particular, debían formarse

.

realizar esta necesidad».
El señor Altamirano habría sido muy franco con el Pre
sidente, le habría manifestado que según apreciación ge
neral la política personalísima y absorbente que se notaba
en el Gobierno podría tener influencia en la Convención y
en consecuencia todos verían en estas gestiones un medio
de prestigio y de popularizar una candidatura determinada.
a

El Presidente insistió expresando que tales recelos no
tenían base, ya que lo que él quería era una Convención ver
daderamente democrática, como la que lo elegió a él. Por
esto le rogaba que se pusiese al habla con sus amigos. A

negativas de Altamirano, fundadas en que nin
hombre
de alguna independencia y carácter aceptaría
gún
desempeñar comisión alguna al respecto, la insistencia del
Presidente le hizo aceptar el sondear la opinión de sus ami
pesar de las

gos.

El señor Altamirano estaba

en

la realidad de

sus

apre-
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ciaciones, pues las personas a quienes habló, como los seño
res
Jorge Huneeus, Enrique Mac- 1 ver, Eduardo Matte,
Manuel García de la Huerta, etc., opinaban lo mismo que
él, que la única Convención posible sería la que formara ele
mentos

independientes, excluyendo los empleados públicos.

Los liberales, llamados disidentes o sueltos, y cuyo jefe
ostensible era don Eulogio Altamirano, estaban formados
por los elementos liberales que habían sido el eje de la Pre
sidencia de Errázuriz Zañartu; se habían mantenido en el
poder con Pinto y habían contribuido a la elección de San

María, disgustados

ta

mandatario

se

habían

por la

política absorbente de este
alejado del poder. Balmaceda desea

ba atraerlos, pues se daba cuenta de que ese grupo liberal
contaba con elementos valiosos como don Vicente Reyes,

Eduardo y Augusto Matte, José Antonio Gandarillas, Al

tamirano,

etc.

Cuatro importantes grupos liberales,
los radicales, li
berales mocetones, liberales sueltos y nacionales,
acorda
ron unirse para su defensa en las elecciones. Generalmente
se llamó Cuadrilátero a este grupo de partidos y resultó
una verdadera potencia política. Dándose cuenta de su po
—

—

der

pusieron al frente del Presidente, quien al fin cedió
de 1889 ios hizo formar parte del Ministerio
Octubre
y
Donoso
Castellón.
Los políticos del Cuadrilátero hacían alarde de su im
se

en

-

portancia política, disfrazando, naturalmente, sus pretensio
nes. Altamirano, en uno de sus magistrales discursos decía :
«Los Gobiernos y partidos políticos sin excepción de nin
guno, han cometido en el pasado tantos errores, han infe
rido a la libertad tantas y tan crueles heridas!
Ciego será
.

.

.

que acaba de operarse una revolución inmensa
entre nosotros. Hasta ayer nosotros, Senadores y Diputados,
no sabíamos elegir un consejero de Estado, un miembro de
la Comisión Conservadora, un Presidente de Cámara; digo
más, ni un Rector de la Universidad, sin que nos viniera
el santo y seña de la Moneda. ¡Y bien! Ningún cambio se
ha operado en el personal; somos los mismos, y, sin embargo,
hay algo aquí que me dice que todo aquello ha muerto

el que

no vea

.

.
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Se ha hablado de conspiraciones de Palacio y de Cámara
con el propósito de aprisionar al Presidente de la República.
Yo declaro que he sido conspirador, pero con el sincero
deseo de aprisionar a Su Excelencia con los brazos brillantes
de la gloria, y con los más dulces que forman el respeto, el
la gratitud de un pueblo que le deberá la conquista
del más precioso de sus derechos, si le permite y le deja
Este honor alcanza
elegir libremente a sus mandatarios.
amor y

.

también

.

grado muy alto a los dignos caballeros que for
maron el pasado Ministerio. Se les confundió,, en el primer
momento, con los ambiciosos más vulgares, pero pasado el
humo del combate, su figura se destaca en el fondo del cua
dro serena, tranquila, resuelta y leal. ¡Honor a ellos! Son los
en

precursores

...»

Muchos esfuerzos fueron hechos en 1889 y principios de
1890 para mantener, aumentar y asegurar ^a tranquilidad
política, pero todos estaban recelosos de que el Presidente
insistiera en mantener una candidatura oficial. Era consi
derado como candidato oficial a la Presidencia de la Repú
blica don Enrique Salvador Sanfuentes.
Los grupos liberales se fueron agrupando en la oposición
y la lucha política se fué haciendo cada vez más aguda. Co
rrespondió una actuación muy importante a don Eulogio
que con su brillante elocuencia era uno de ios
más
formidables de la oposición. Se le ve actuan
portavoces
do en la mayor parte de las gestiones políticas de esta época

Altamirano,

y seria tarea muy extensa y difícil, que saldría del objeto de
este trabajo, seguir paso a paso su actuación política en el agi

tado período que precede inmediatamente a la Revolución
de 1891. Nos limitaremos pues, a seguir en general los hechos

refiriéndonos solamente a aquellos de más trascendental
importancia, las características del hombre y las proyec
ciones de su actuación en este tiempo.
Cuando, en Mayo de 1890, Balmaceda resolvió hacer fren
te a la oposición y organizó el Ministerio Sanfuentes, don
Eulogio Altamirano fué uno de los más violentos oposito
res. Al presentarse el Ministerio en el Senado y al pedir la
venia para hablar, Altamirano, siempre tan cumplido y
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el derecho de hablar antes por haberse ins
crito oportunamente, impidiendo que el Ministro del In
terior hiciera uso de la palabra. Este hecho era rarísimo en
los anales del Parlamento chileno y enteramente nuevo en

deferente, alegó

Altamirano. El senador por Valparaso formuló un franco
voto de censura al Ministerio, fundándose en los deplora
bles actos políticos del Presidente de la República y la poca
confianza que los ministros les inspiraban. «¿Creen los se
ñores

Senadores, preguntaba, que la gran bandera formada
por los proyectos elaborados por la Comisión Mixta será

defendida

¿Creen

con

decisión y energía por los señores ministros?

aceptando estas leyes como extremo re
para prologar la vida les prestarían su resuelto y
leal concurso? Por mi parte deseo verlas impulsadas por
otros hombres que inauguren una era nueva y gloriosa para
la patria». Los gobiernistas y especialmente el Ministerio
contestaron con violentos ataques al Senador de Valparaíso;
le recordaron que cuando había sido ministro de lo Interior,
que aun

curso

toda la Presidencia de Errázuriz Zañartu había interve
nido abiertamente en las elecciones. El voto de censura
en

fué aprobado, sin embargo.
El Ministerio Sanfuentes no

se retiró inmediatamente del
Gobierno y esto produjo una situación delicadísima a me
diados de 1890.
En las gestiones que se siguieron entre el Presidente y
algunos elementos independientes para llegar a una solución
del conflicto, en los días de la mediación del Arzobispo Ca

los demás jefes de
la oposición, a la espectativa. Más tarde, cuando el Presi
dente resolvió no convocar al Congreso a nuevas sesiones
y se reunió la Comisión Conservadora para resguardar las

sanova, Altamirano

se

mantuvo

como

libertades constitucionales, Altamirano, como otros de los
más notables leaders políticos de esa época, fué a las sesio
nes y con su extraordinaria elocuencia contribuyó pode
El Presidente resistía a
rosamente al brillo de ellas.
la convocación del Congreso a sesiones extraordinarias por
que tenía conocimiento de que la

guir

un

juicio político

a

oposición proyectaba

se

los miembros del Gabinete Sanfuen-
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Había después aceptado la renuncia de ese Ministerio,
organizando en su reemplazo el Gabinete Vicuña.
El funcionamiento de la Comisión Conservadora tenía
muy preocupado al Presidente Balmaceda; por otra parte
finalizaba el año 1890 y se encontraba sin ley de presupues
tos ni la que autoriza el mantenimiento de las fuerzas ar
madas. Resuelto a todo, dirigió al país el manifiesto del 1.°
de Enero, que fué la causa inmediata de la Revolución.
Con la sublevación de la escuadra en la mañana del 7
de Enero de 1891, asumió el Presidente, como lo dice en un
decreto «el ejercicio de todo el poder público necesario para
la administración y el gobierno del Estado y para el mante
nimiento del orden interno». Inmediatamente ordenó la
prisión de los principales miembros de la oposición en nú
mero de cerca de sesenta, entre ellos de don Eulogio Alta
tes.

mirano.
El señor Altamirano se ocultó en casa de la señora Mar
garita Marconi de Montenegro; aquí permaneció poco más
de un mes.
A los fugitivos políticos no les convenía permanecer mucho
tiempo en la misma casa, por muchas que fueran las precau
ciones, fácilmente se sospechaba de su refugio. Por esto el

trasladó en Febrero a casa de la señora
Dolores Marconi de Garin. La circunstancia de tener esa
casa un sótano muy convenientemente construido hizo que
señor Altamirano

se

el señor Altamirano permaneciera ahí cerca de dos meses,
trasladándose después, con las mayores precauciones, a
casa de don Natalio Sotta, Sub-Gerente del Banco Nacional
de Chile: ahí se encontraba cuando hubo de intervenir en
las negociaciones de paz a que nos referiremos más adelante.

En Santiago funcionaba un Comité Revolucionario com
puesto de los señores Carlos Walker Martínez, Gregorio
Donoso Vergara y Carlos Lira. El señor Altamirano, como
los demás fugitivos, estaba
ese

Comité, que funcionaba

en

continua comunicación

con

descubierto.
En Mayo de 1891 se efectuaron

para
nes

con

las mayores precauciones

no ser

de paz. Dos grupos de

en Santiago negociacio
diplomáticos iniciaron casi simul-
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táneamente gestiones ante el Gobierno de Santiago y la
Junta Revolucionaria de Iquique a fin de conseguir acep
taran su mediación.
Los Ministros de Alemania y de Inglaterra, Barón Von
Gudschmid y Mr. Kennedy, se dirigieron a Balmaceda y
al Almirante inglés Hortham; a este último para que viera
modo de obtener de la Junta de Iquique bases de negocia
ción. La Junta de Iquique encargó al Comité de Santiago
que aceptara esas negociaciones siempre que se efectuaran a
bordo del buque insignia del Almirante Hortham o en al

Legación de Santiago. Fueron investidos de plenos
poderes para esto por el Comité de Santiago los señores Eu
logio Altamirano, Belisario Prats, Melchor Concha y Toro,
Eduardo Matte, Pedro Montt, Carlos Walker Martínez y
Gregorio Donoso.
Poco antes de aceptar la mediación supieron que también
guna

habían ofrecido sus buenos oficios los representantes de Es
tados Unidos, Francia y Brasil, señores Egan, Defrance y

Cavalcanti, respectivamente.
Considerando que estos últimos diplomáticos habían ob
tenido ya la aceptación de Balmaceda, creyeron oportuno
Los diplomáticos mediadores
aceptar su buenos oficios
un salvo-conducto
Balmaceda
obtuvieron del Presidente
para cada uno de los negociadores revolucionarios. El Do
mingo 3 de Mayo se reunieron por primera vez los siete De
legados de la Junta de Iquique con los tres diplomáticos,
quienes les pidieron una respuesta franca, completa, leal y
.

al más corto plazo, de como creían que podía ponerse tér
mino a la situación de guerra civil. Los delegados prometie

dar la respuesta el Martes siguiente en la noche y en
tregaron el pliego de condiciones bajo el compromiso de ho
nor de no darlo a conocer al Gobierno y al público sino cuan
do fueran autorizados para ello. Ese pliego, que se publicó
después de la Revolución, después de una serie de considerarandos, contenía la exigencia de dimisión del Presidente
Balmaceda en una Junta de Gobierno formada por el Pre
sidente de la Corte Suprema don Vicente Avalos, del Pre
sidente del Senado don Vicente Reyes y del General en Jefe
ron
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don Manuel Baquedano. Las otras condiciones
la anulación de todos los actos del gobierno de Bal
maceda posteriores al 1.° de Enero. Posteriormente a este

del

Ejército

eran

se presentó otro con la condición también de ser
mantenido en reserva y en el cual no se formulaba la exi
gencia de dimisión del Presidente de la República; en este
segundo pliego se detallaba mejor la forma como se iría a la
normalización de la vida constitucional del país.
Al discutirse entre los Delegados de la Junta en cual plie
go se insistiría, se dividieron las opiniones ; los señores Wal
ker Montt y Donoso, aun cuando encontraban que el se

pliego,

,

gundo proyecto era satisfactorio, optaban por el primero.
Los señores Altamirano, Prat, Concha y Matte, aún cuando
apreciaban del mismo modo que sus colegas la necesidad de
dimisión del Presidente Balmaceda, creían más conveniente
el segundo proyecto, por cuanto quitaba todo carácter per
sonal a las bases de arreglo, y porque ponía a los mediado
res en condiciones más ventajosas para negociar.
Los diplomáticos mediadores pidieron al Gobierno de
Santiago que formulara bases de negociaciones, manifes
tándole al mismo tiempo que no podían dar a conocer las
bases propuestas por los delegados de la Junta de Iquique.
Aun cuando esto causó sorpresa al Presidente y sus Minis
tros, resolvieron estudiar el asunto y contestar en la tarde
del mismo día.
Esa misma tarde, cuándo los Ministros volvían del Con
greso, dos desconocidos les arrojaron dos bombas, que afor

tunadamente no hirieron siquiera a los Ministros. Indignado
el Presidente y los Ministros resolvieron romper las nego
ciaciones, cancelar los salvo-conductos y declarar que los
Delegados de la Junta de Iquique serían fusilados tan pres
to fueran

aprehendidos.

La enérgica actitud del Ministro de Francia hizo que se
respetara por el momento la vida de los negociadores. Los
señores Altamirano y Montt acompañados por el señor
Egan, salieron de Santiago el 14 de Mayo en un tren ex
las doce de la noche, conducidos a Valparaíso,
donde los esperaban en la estación del Puerto los señores
preso,

a

DON

97

EULOGIO ALTAMIRANO

Cavalcanti y Defrance. Inmediatamente se dirigieron a bor
do del Volta, barco francés en que se dirigieron al Callao.
En el mes de Junio el señor Altamirano volvió a Iquique
donde ocupó el cargo de Secretario de la Junta de Gobierno.
El señor Altamirano puso al servicio de la causa revolu
o constitucional, como entonces se la llamaba, todo

cionaria
el

contingente de su entusiasmo. Colaboró eficazmente en
trabajos: preparación del Ejército, relaciones ex
teriores, etc. Con Holley se vino a Copiapó, en seguida, cuan
do la expedición se dirigió a Quintero, se vino en la escua
dra, pero se quedó a bordo con don Jorge Montt y sólo des
embarcó después de la batalla de Placüla.
El 29 de Agosto fué nombrado Intendente de Valparaíso,
cargo en que permaneció poco tiempo.
En la reunión de Senadores efectuada el 5 de Septiembre,
en que se discutió si el Congreso que terminaba en 1891
había fenecido o nó, el señor Altamirano fué de opinión de
que: «El Congreso de 1888 subsiste aún, pues no ha sido
renovado y no puede suponerse de ninguna manera que no
exista en el país el Poder Legislativo y que, por lo tanto,
debe ser convocado a sesiones a fin de que adoptara las me
didas necesarias para constituir la Representación Nacional.
Agregó que si esta idea no era aceptable podría nombrarse
un Consejo de treinta o más personas, con el cual la Junta
de Gobierno podría consultarse cuando lo tuviera por con
veniente». (Acta de la reunión de Senadores que declaró
fenecido el Congreso de 1888).
Como el debate era interesante y no se llegaba a un acuer
do, el señor Altamirano hizo indicación para que se levan
todos los

tara acta de la sesión.

La
caba

proposición del señor Barros Luco de que si se convo
o nó el Congreso de 1888 el señor Altamirano votó

afirmativamente
La proposición del señor Concha y Toro de si los Senadores
que no han terminado su período aceptan reunirse para emi
.

tir su opinión sobre asuntos de interés público, fué sometida
a votación y el señor Altamirano se abstuvo de votar.
Se acordó proceder a convocar al país a nuevas eleccioTomo LXV.-2." Tnm.

1930.

.
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nombrándose una comisión compuesta de los señores
Altamirano y Concha y Toro para que presentaran un pro
yecto de decreto. El 7 de Septiembre el proyecto estuvo
listo y en él se ordenaba que las elecciones de Senadores,
nes

Diputados, Municipalidades y electores de Presidente se
efectuarían el 18 de Octubre en conformidad a las leyes
de 20, 28 de Agosto y 20 de Septiembre de 1890 y al acuer
do del Senado del 13 de Septiembre del mismo año. El es
crutinio de la elección de Presidente se efectuaría el 23 de
Diciembre y la instalación del Congreso Nacional y Muni
cipalidades se efectuarían el 10 de Noviembre.
ÚLTIMOS AÑOS

SUS

El señor

Altamirano, cansado de más de veinte años de
vida pública activa y laboriosa, creyó que tenía derecho al
descanso. La tranquilidad en que quedó el país después de
la Revolución pensó que le dispensaba de la obligación de
seguir coloborando en forma activa en el Gobierno del país
y resolvió aceptar el cargo de Defensor de Menores de San
tiago.
Tranquilamente y respetado por todos pasó más de diez
años. Murió el 14 de Abril de 1903.

Su fallecimiento fué considerado una verdadera desgra
cia nacional. Se efectuaron grandes funerales en su honor
en la Catedral de Santiago, provocándose un pequeño con
flicto porque el señor Altamirano había sido excomulgado
todos los que contribuyeron a la aprobación del Có
Penal.
Incidente que felizmente fué fácilmente solu
digo
cionado.
como

CONCLUSIÓN

Llegamos al final de
mos

que es el de

una

han sido tomados

en

trabajo, cuyo único mérito cree
investigación seria, en que los datos
este

fuentes

seguras.^

DON EULOGIO ALTAMIRANO

Sensible
que

me

me

ha sido

no

haber
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logrado realizar todo lo

propuse.

Del estudio hecho he llegado a la conclusión de que mi
biografiado fué un hombre de talento, de grandes dotes
oratorias, que fué perfeccionando notablemente en su vida
hasta llegar a ser considerado uno de los mejores oradores

parlamentarios en el período que precedió a la revolución
de 1891, su palabra era fácil, elegante, bien timbrada, dis
creta y el gesto expresivo.'
En las actividades de la política, triunfó fácilmente. No
poseía ciertamente esas cualidades brillantes que fascinan
a las muchedumbres y producen éxitos súbitos y ruidosos,
pero tenía lo que vale más ciertamente: un buen criterio
indiscutible; sus grandes dotes oratorias le permitían man
era necesario
las
sus
otra
forma
celadas
con- que
eludiendo
en
una
u
y
adversarios creían perderlo; manteniéndose sereno con lo
que generalmente desesperaba a sus contendores.
A las anteriores cualidades unía un proceder mesurado

tener los más difíciles debates desviándolos si

y un trato

el

afable,

en

general

un

don de gentes que le atraía

aprecio de los que le conocieron en la intimidad.
Don Eulogio Altamirano no fué sin duda uno de esos hom

bres dotados de condiciones para directores de pueblos,
sino un excelente colaborador de aquellos cuya labor es
tan importante como la de los directores o mentores de las

naciones.
Luis Jofré Alvarez
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Los fundamentos histérico-geográ
ficos de la leyenda de
"Los Césares"
El presente artículo fué publicado en los Anales de la
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GAEA, to
mo III, N.° 1, Buenos Aires, Diciembre de 1928. Es,
pues, algo anterior al trabajo del señor R. E. Latcham,
que con el título La Leyenda de los Césares. Sus oríge
nes y su evolución apareció en la Revista Chilena de His
toria y Geografía, tomo XL, N.° 64, Enero-Marzo de
1929, cuyo autor llega en algunos puntos a conclusio
nes parecidas a las mías. Por lo demás, mi artículo no
es sino la ampliación
de otro que publiqué hace mu
chos años en los Verkandlungen des Deulschen Wissenschaftlichen Vereins de Santiago de Chile, tomo II,
1892, pag. 219-230.
Dr. HANS STEFFEN

El que estudia la historia de los viajes de descubrimien
to, conquista y exploración geográfica realizados durante
la época colonial en la parte meridional de Sud América, se
encuentra a cada paso con una patraña que, a pesar de los
muchos rasgos de improbabilidad y aún de imposibilidad
que contiene, ha formado uno de los impulsos más vigoro
sos

te

y frecuentes para empresas de

en

las

regiones cordilleranas

exploración, especialmen

del Sur.
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fácil precisar exactamente la sustancia de la leyen

da que, al ampliarse por elementos muy diversos, ha variado
bastante en el curso de los casi tres siglos de su existencia.
Lo que en un principio se designaba con la vaga expresión
de "la gran noticia" o "lo del César", era la convicción de la
existencia de una comarca en el lejano Oeste de la región
pampeana, dotada de

grandes riquezas de

oro

y otros teso

metálicos y poblada de indios bien vestidos y de regu
lar cultura. Hacia fines del siglo XVI, sin embargo, apare
cen ya en Chile y a orillas del Río de la Plata rumores que se
ros

ñalaban

como

dad, fundada

y

foco de aquella fabulosa comarca una ciu
poblada por gente de raza blanca, sobrevi

vientes de algún naufragio ocurrido

en

el Estrecho de Ma

gallanes.
Al mismo tiempo la entonces llamada "Ciudad de los
Césares" se hacía cada vez más indeterminada, buscándo
se su asiento en algún valle o a orillas de algún lago andino
y, eventualmente, aun en la costa patagónica oriental. Tam
poco había conformidad en lo que se decía sobre sus habi

creían que eran descendientes de españo
de fugitivos que hubieran escapado de las
ciudades del Sur de Chile en tiempo de una sublevación ge
neral de los araucanos; otros pretendían que se trataba de

tantes, pues
les

unos

náufragos

o

indios peruanos, restos de la invasión incaica, o de una po
blación de mezcla entre indios y europeos perdidos en el
interior del país.
A pesar de innumerables fracasos, los ensayos de ir en
busca de "los Césares" se han repetido, con verdadera obs

tinación, desde mediados del siglo XVI hasta los comien
zos del XIX, notándose una curiosa recrudescencia de aque
llos esfuerzos en los últimos decenios del siglo XVIII, cuan
do la isla de Chiloé llegó a ser el centro principal en que ta
les creencias se arraigaron, motivando numerosas empresas
de reconocimiento y exploración. Y no eran solamente aven
tureros militares, misioneros o particulares, que se empe
ñaban en esta tarea, sino también los representantes del Go
bierno colonial, desde las autoridades de provincia hasta
los gobernadores y virreyes, y aún la corte de España, to-
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ella, fomentando

y

apo

por razones obvias.

Si en un principio el aliciente principal para fomentar la
busca de "los Césares" fué sin duda el deseo de apropiarse
de una región que se creía abundante en oro y esclavos de
trabajo, sobrevienen más tarde en no pequeña parte moti
vos políticos, fundados en el temor del Gobierno colonial
de España de que una nación enemiga pudiera ocupar al
gún punto de la extensa y mal protegida porción austral del
continente sudamericano. Las expediciones en busca de «los
Césares» le servirían, pues, como medio de información y
en cierto modo de previsión contra sorpresas hostiles. Nu

también los viajes de misión que se relacionan
el fantasma de "los Césares", obedeciendo al propósito

merosos son
con

de

predicar la fe cristiana entre los indios y de salvar las al
de los supuestos pobladores europeos de la misteriosa
ciudad. Además, la misión, al ejercer cierto control sobre
los indios de las apartadas regiones del Sur, vino a ser un
importante auxiliar en las medidas de seguridad que incum
mas

bían al Gobierno.

Entre los acontecimientos históricos que han suminis
trado los elementos primitivos para la formación de la "gran
noticia", y de que se deriva también la denominación de

"Césares"

o

"lo de César"

(1), figura

(1) El historiador Carvallo Goyeneche,

Descripción hislorico-geográfica

en

primer lugar

el via-

el capítulo XXXVIII de su
Chile, segunda parte, (Colec
190-201) explica la denomina

en

del Reino de

ción de Historiadores de Chile, tomo X, p.
ción de «Césares» de otra manera. Hablando de los náufragos de la expe
dición del obispo de Plasencia dice: «También suponen haber naufragado
todos

en el Estrecho de Magallanes, gobernando la España el invicto Car
V, de donde viene a los supuestos colonos la denominación de Césa
res». Es cierto que, según parece, Carvallo Goyeneche que escribía a fi

os

del siglo XVIII, no tenía noticias de la expedición del capitán César.
Por otra parte, Ruy Díaz de Guzmán, en el capítulo IX de su Historia
Argentina, libro I, declara expresamente: «atravesó este César toda esta
tierra, de cuyo nombre comunmente lo llaman la conquista de los Césa
nes

res".
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je de Francisco César,

pedición

uno

de los

jefes subalternos de la

de Sebastián Caboto al Río de la Plata

en

ex

el año de

1528.
Don José T. Medina tiene el mérito de haber recopüadoy publicado (1) todo el material documentario que se refiere
a esta empresa, la cual era conocida hasta entonces princi

palmente

por la relación

Díaz de Guzmán

algo sospechosa

que conserva

Ruy

Historia Argentina. (2)
Es cierto que aquel material es bastante escaso, y su exa
men crítico revela que también la expedición misma que for
ma su objeto, carece de importancia real histórica, habién
dose exagerado sus detalles fantásticamente en la tradición
en su

posterior.
El conjunto de los hechos comprobados por documenta
ción contemporánea es el siguiente. Aparte de ciertas noti
cias recogidas en la costa del Brasil sobre riquezas de oro
que se decía existía en una sierra lejana del interior del con
tinente, Sebastián Caboto, al penetrar con su escuadrilla
en una isla del delta de este río, a un
de la expedición de Solís, llamado
sobreviviente
español,
Francisco del Puerto, quien había aprendido el idioma de
los indígenas y, examinado por Caboto, le contó "grandísi
mas nuevas de las riquezas de la tierra" (3). En vista de es
tos datos fué resuelto, según declaración del mismo Caboto,
seguir el río Paraná hacia arriba hasta la juntura con el río
Carcarañá, "ques donde aquél Francisco del Puerto le ha
bía dicho que descendía de las sierras donde comenzaban
las minas de oro e plata". Se hicieron también investigacio

al río Paraná, encontró

nes

entre los indios

Querandíes, "los cuales

pie de la sierra donde tenía relación

son

que había la

vecinos al
dicha ri-

(1) El Veneciano Sebastián Caboto al servicio de España, 2 tomos, San
tiago de Chile, MCMVIH.
(2) Historia Argentina del descubrimiento, población y conquista de las
provincias del Río de la Plata, escrita por Ruy Díaz de Guzmán en el año
1612. (Colección de Angelis, tomo I, p. 21-33), especialmente libro I, capí
tulo IX.
(3) Declaración de Caboto ante los oficiales de la Casa de Contratación
de Sevilla, a 29 de Julio de 1530. (Medina, 1. o, II, p. 158).

LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS DE «LOS CÉSARES»

105

supo por ellos que los supuestos tesoros se en
contraban "la tierra adentro a setenta o ochenta leguas de

queza",

y

se

donde ficieron la casa", es decir, el pequeño fortín llamado
Sancti Spiritus que se había fundado cerca del punto de
reunión del Paraná con el Carcarañá. (1)
Con todo, cuando Caboto se dispuso a marchar al inte
rior siguiendo las indicaciones de los indios, estos se nega
ron a acompañarle, alegando que había que pasar durante
ocho días por una región en que no se encontraba agua. El
jefe de la expedición desistió entonces de su propósito y,
dando preferencia a otras noticias que parecían indicar
que loe anhelados tesoros se haüaban en una comarca mu
cho más lejana del Norte o Noroeste que la que habían in
dicado Francisco del Puerto y los Querandíes, remontó con
sus buques el río Paraná y más tarde el Paraguay, donde al
canzó a llegar hasta pasada la desembocadura del río Ber

mejo.
Dio, sin embargo, licencia a uno de sus subalternos, el
capitán Francisco César, a quien contaba entre los más
adictos a su persona, de emprender en compañía de otros
"que podrían ser obra de quince", un viaje de exploración
hacia las regiones del interior señaladas por los indígenas;
encargándoles vagamente "que fuesen a descubrir las mi
nas y otras riquezas de la tierra adentro". (2)
La pequeña expedición de César salió de Sancti Spiritus
probablemente hacia fines de Noviembra de 1528, marchan
do, según declaración de un testigo en un proceso posterior
seguido contra Caboto, en tres columnas: "los unos por los
querandíes e los otros por los curacuraes e los otros por el río
de Curacuraz" (3). Lo único que se puede sacar en limpio
de esta frase, enmendando las dos palabras evidentemente
corrompidas, según lo propone el señor Medina, por "carcaranaes" y "Carcarañá", es una indicación muy vaga sobre
(1) Declaración de Caboto, l. c, II, p. 158, 159.
(2) Interrogatorio presentado por Sebastián Caboto, etc. Sevilla, 27 de
Agosto de 1530 (Medina, 1. c, I p. 465).
(3) Declaración de Pedro Morales como testigo en el proceso de Catalina
Vázquez e hijos contra Caboto, 1530. (Medina, 1. c, p. 436).

106

HANS

DR.

STEFFEN

la dirección general de la marcha de las columnas que hu
biera sido en parte directamente hacia el Geste y, eventualmente más hacia el OSO, atravesando cierta faja de terre
no

situada

más al

sur

en

la Pampa

a

lo largo del río Carcarañá

o

algo

de esta línea.

Es muy extraño que en la voluminosa documentación
recogida por el señor Medina, no se halle ninguna pieza que

contenga datos concretos

acerca del resultado de la expedi
permita determinar, siquiera aproximadamente,
el punto más lejano alcanzado por ella. Caboto mismo hizo an

ción

o

que

te los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla

a

28 de

Julio de 1530

una declaración que reza como sigue: "por re
lación del capitán César que fué uno de los queste declarante
envió la tierra adentro, que volvió con siete compañeros,

le habían dicho que habían visto grandes riquezas de oro e
plata piedras preciosas". Con palabras casi idénticas decla
de los participantes del viaje de César: "e queste tes
tigo vido las dichas riquezas del dicho oro e plata e piedras
preciosas». (1).
En cuanto a la vuelta del capitán César y compañeros
se lee en el "Interrogatorio presentado por Sebastián Cabo
to", etc., en Sevilla a 27 de Agosto de 1530, que ésta tuvo lu
gar "dentro de ocho días"después del regreso de Caboto
mismo a Sancti Spiritus. De las quince personas que habían
recibido licencia para el viaje, no volvieron más que siete,
ignorándose la suerte de los demás, En vista de los datos
precedentes, el señor Medina calcula que los expediciona
rios sobrevivientes deben haber llegado al punto de su par
tida hacia mediados de Febrero de 1529, y que toda la em
presa no puede haber durado sino unos dos meses y medio.
(2)
Parece que Caboto, en vista de lo que le contaron César
sus
y
compañeros, tomara en el primer momento la resolu
ción de ponerse él mismo a la cabeza de una expedición en
busca del supuesto país de oro a que esas noticias se refera uno

(1) Medina, 1. c, II, p. 160
(2) L. c, I, p. 194, nota 15.

y 468.
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rían. A lo menos, hay un indicio para esto en la declaración
de un testigo del proceso ya mencionado, que se refiere a una
carta que Caboto hubiera dirigido en este sentido al capitán
Grajeda, quien había quedado a cargo de los buques de la
en el puerto de San Salvador. Sin embargo, Ca
boto debe haber desistido después de este plan; y los ata
ques de los indios que comenzaron por el mismo tiempo, cul
minando más tarde en la destrucción del fuerte Sancti Spi
ritus imposibilitaron cualquiera nueva empresa de reconoci
miento. Por la misma razón parece seguro que el capitán Cé

expedición

tampoco ha emprendido, durante el resto de su perma
nencia a orillas del Río de la Plata en compañía de Ca
boto, ningún otro viaje hacia el interior del país. Su regre
so a España tuvo lugar, como el de su jefe, hacia fines de 1529.
sar

Tales son,

en

resumen, las noticias

comprobadas

por do

fidedignos sobre el viaje de reconocimiento más
antiguo, ejecutado por españoles desde el Río áe la Plata en
dirección hacia las cordilleras.
Tratando de precisar los hechos históricamente exactos,
resulta entonces que la pequeña expedición del capitán Cé

cumentos

sar

recorrió,

en

2

lj 2

meses

de ida y vuelta, la

región pam

dirección oeste y suroeste suficientemente lejos pa
ra convencerse de la existencia de una comarca del interior
en que había oro y otras preciosidades de que vieron
las muestras. Sobre cual hubiera sido la comarca aludida,
no se pueden formar sino suposiciones más o menos razona

peana

en

hay cierta probabilidad de identificar la mon
provenido las riquezas de que ha
blaban los indios querandíes y cuyas muestras hubieran vis
to los expedicionarios españoles, con las sierras de Córdoba
y de San Luis, ambas conocidas desde antiguo por sus te

bles. Creo que

taña de donde hubieran

soros

metálicos.

En la sierra de Córdoba nacen los diferentes arroyos que
dan origen al río Carcarañá, cuyo curso parece haber ser

vido,

a

lo

menos

parcialmente,

como

guía de los explorado

res, y la distancia de "setenta o ochenta leguas" que hubie
ran medido entre Sancti Spiritus y el sitio de las "riquezas"
en

el interior,

no

cuadra mal

con

la realidad.
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La tradición contenida en la Historia Argentina de
Díaz de Guzmán y repetida con pocas modificacio

Ruy
nes

y

muchos compendios históricos posteriores, amplía
parte transforma los hechos relacionados con el viaje

en

en

de Francisco César.
Podemos hacer

caso omiso de ciertas divergencias menoejemplo, la que se nota en cuanto al número de los
compañeros de César, que habrían sido cuatro, según Ruy
Díaz, en lugar de los quince que indica Caboto en un docu
mento arriba citado. Pero hay que fijarse en otra diferen
cia muy notable, a saber, en lo que se dice sobre el regreso
de. los expedicionarios a Sancti Spiritus.
Según Ruy Díaz, César y sus compañeros habrían re
gresado "por su derrota" al fortín mencionado, pero lo ha
bí ían encontrado en ruinas, a causa de un asalto de los in
dios, por cuyo motivo habrían dado vuelta al interior del país
para emprender en seguida una nueva expedición, escalan
do y traspasando la alta Cordillera y llegando finalmente
hasta el Cuzco, al mismo tiempo de la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro.
La imposibilidad o, a lo menos, la alta improbabüidad
de los sucesos que relata la Historia Argentina es evi
denciada ante todo por el hecho comprobado, de que Fran
cisco César regresó con siete compañeros al fuerte Sancti
Spiritus antes del asalto de los indios que destruyó dicha
■plaza, y que enseguida quedó en compañía de Caboto, con
quien se embarcó para España a fines de 1529. Además cons
ta que en el año siguiente César fué presentado por Cabo
to en Madrid como testigo en un proceso, y que figura, jun
to con otros compañeros, en una gestión judicial relativa

res,por

al cobro de sueldos por sus servicios en la armada de Caboto.
Es cierto que en 1532 lo encontramos otra vez en la América

del Sur, pero no en el Perú, como pretende la relación de Ruy
Díaz, sino en Venezuela, donde, según los testimonios de
los cronistas Oviedo y Herrera, tomó parte en las hazañas^
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de Pedro de Heredia y del licenciado Vadillo hasta 1538,
año en que pereció "de quebrantamiento que pasó y calor
de seguir indios" (Oviedo) (1).

Después de todo esto, parece muy poco probable que
capitán César pueda haberse encontrado al tiempo de la
captura de Atahualpa, es decir en 1532, en el Perú, adonde
hubiera llegado, según Ruy Díaz, después de haber atrave
sado las altas cordüleras y caminando"por la costa del sur
muchas leguas" hasta la región de "Atacama, tierra de los
Olipes y dejando a mano derecha los Charcas".
el

Debemos tomar nota todavía de algunas indicaciones
geográficas contenidas en la relación de la Historia Argenti
na sobre la supuesta segunda expedición del capitán César.
Dice que los viajeros después de haber partido del sitio de
Sancti Spiritus, recorrieron varias poblaciones de indios
y atravesaron en seguida "una cordülera que viene de la cos
ta de la mar, y corriendo hacia el poniente y septentrión, se
va a juntar con la general y alta cordillera del Perú y Chile".

primera de las dos "cordüle
párrafo, resulta casi imposible,
las únicas elevaciones del terreno que podrían

El ensayo de identificar la

ras" mencionadas

puesto que

en

este

consideración para este fin, a saber, la serie de
que se extiende desde el Cabo Corrientes
con rumbo NO hacia el interior, quedaría demasiado ale
jada del derrotero seguido por los expedicionarios, además
de no cumplir con la condición expresada en el pasaje cita
do, de juntarse con la "general y alta cordillera del Perú y

tomarse

en

las sierras

menores

Chile". Pero la descripción geográfica aludida se comprende
mejor, si tenemos a la vista el mapa más autorizado y com
pleto de la América meridional que nos queda de mediados
del siglo XVI, es decir, el mapamundi del año 1544, cuyo
autor fué el mismo Sebastián Caboto. Encontramos en este
documento un trazado de las cordilleras que corresponde
tan exactamente a la descripción dada por Ruy Díaz, que se
impone la suposición de que aquel mapa haya servido de ba-

(1) L.

c..

I, p. 236-237.
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geográficas de la Historia Argenti

que nos referimos.

El dibujo de la problemática cadena de montañas co
mienza en el "cabo blanco", inmediatamente al Sur del Es
tuario del Plata, desde donde ésta corre, a corta distancia
del paralelo 35°, directamente al Oeste.

Al

gran cadena trazada con rumbo me
través del Perú y prolongada al Sur hasta cerca
del 50° de latitud, la primera de ellas se desvía algo al Nor
oeste, para juntarse con la segunda.
acercarse a otra

ridional

a

Un poco más al Norte del punto de reunión, aparecen
varios brazos fluviales que dan origen al río Carcarañá, cu
yo nombre figura en el mapa, así como el del fuerte "S. Es
pirito". Al pie de la alta cordillera y en las cercanías del río
se ven pintados varios bultos de yerba que parecen indicar
el terreno de pampa de aquella región.
La "general y alta cordillera del Perú y Chile"

(Ruy Díaz)
representada en el mapa con mucha claridad en forma de
una poderosa cadena que corre desde el Sur con rumbo me
ridional hasta la latitud del trópico donde se bifurca en dos
ramales: uno que se prolonga en dirección NE al interior
del Brasil, y otro que sigue el rumbo primitivo con alguna
inflexión al NNO hasta las inmediaciones del paralelo 10°.
A su pie occidental aparece dibujado, en la latitud apro
es

ximada de 16°, es decir, con un error de poco más de dos
grados, el signo de la ciudad del Cu-co que, como hemos vis

to, figura

en

la relación de Ruy Díaz

como

punto final del

viaje de César.
Si bien es cierto que en la relación mencionada aparecen
algunos detalles geográficos (Atacama, tierra de Olipes,
Charcas) que no se hallan todavía en el mapa de Caboto,
en general, leyendo la descripción de
los dos viajes de Cé
sar

y

1544

gente

en

la vista,

se

su
a

la Historia Argentina con el mapa de
gana la impresión de que los derroteros

expedicionarios hubieran

sido construidos por el au
tor de la Historia sobre base de aquel documento carto
gráfico, incorporándose los errores de éste también en la
narración histórica posterior.
de los
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Ruy Díaz concluye el capítulo de su Historia que trata
"del descubrimiento de César y sus compañeros"señalando
como fuente de su relación las comunicaciones que le habría
hecho sobre las hazañas de César el capitán Gonzalo Sáenz
Garzón, "conquistador antiguo del Perú", quien las habría
oído de labios del mismo César en Lima, donde lo habría co
nocido personalmente. Aunque esta declaración parece dar
la verosimilitud de ia narración de Ruy
Díaz,
hay que olvidar que según los datos que poseemos
de los últimos años de la vida del capitán César, es muy
dudoso que este pueda haber hecho una relación de sus co
cierto apoyo

a

no

Lima, ciudad que fué fundada sólo en
1535,
decir,
periodo durante el cual César estuvo
en
la
empeñado
conquista de otras regiones del continente. (1)
Sea como quiera, el análisis crítico de la relación de Ruy
Díaz nos lleva a la conclusión de que la segunda parte de
ella que trata del viaje de César hasta el Perú, debe conside

rrerías anteriores
es

en

en

el

ampliación fantástica de su primitiva excur
sión relativamente corta y pobre en resultados, que lo llevó
desde Sancti Spiritus hasta cerca de los estribos más avan

rarse como una

zados de la Cordillera.

posible que la versión adornada y abultada de
primitivas, recogida después por Ruy Díaz en
Lima, proviene aún del mismo César; a lo menos no faltan
indicios para ello. El conocido historiador de la conquista
del Perú, Pedro Cieza dr León, quien, según parece, trató
al capitán César durante sus hazañas müitares en compañía
de Heredia y Vadülo, refiere en su Guerra de Chupas lo
siguiente: "e yo conocí a Francisco de César que fué ca
pitán en la provincia de Cartagena... y a un Francisco Hogarzon... e muchas veces les oía hablar y afirmar con jura
mento que vieron mucha riqueza e grandes manadas de
ganado que acá llamamos ovejas del Perú, e los indios bien
Es muy
las noticias

vestidos e de buen parecer e otras
cen a mi escrituia saberlas" (2).
(1> L. «., I, p. 197, nota 18.
C2) Citado por Medina, 1. c, I,

p.

cosas

muchas que

197, nota 18.

no

ha

■
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testimonio muy valioso del comienzo
exageraciones, puestas en circulación por el mismo
César y acogidas y propagadas con avidez por muchos de
sus contemporáneos; pues no todos habrán tenido el cri
Tenemos aquí

un

de las

terio de juzgar tales narraciones como Cieza de León quien,
al referirse a las grandes cosas" contadas por "ciertos espa
ñoles que fueron por el río de la plata arriba y allegaron a
las provincias", agrega cautelosamente: "la fama e aun los
acontecimientos siempre lo engrandecen mas de lo que es",
advertencia que no habría venido mal a Ruy Díaz de Guz
mán, cuando recogió en el Perú los materiales para el ca

pítulo IX del libro primero

de

su

Historia Argentina.

***

No cabe duda de que la llamada "gran noticia" o, como
decía también, "lo de César" o "de los Césares", encon
tró rápidamente acogida no solamente a orillas del Plata,
sino también en los países andinos.
A pesar de la vaguedad general de su contenido, no se
puede desconocer cierta tendencia de ubicar, por lo menos
-en los primeros decenios después de la expedición de Ca
se

boto, el supuesto país del

oro en

alguna región antepuesta

pie oriental de las cordilleras, que corresponde evidente
mente a la que señalaban las noticias más o menos fidedigal

as

de la tradición

primitiva.

Podemos citar, por ejemplo, lo que Ruy Díaz de Guzmán
cuenta al tratar de la gran expedición de Francisco de Men
doza que fué enviada desde el Perú, después de la batalla
de Chupas (1542), para someter la región extendida al orien
te de las cordilleras hasta el río de la Plata. Dice que des

pués de haber atravesado la comarca que corresponde a la
actual provincia de Santiago del Estero, "pasando adelan
te llegó a los comechingones, que son unos indios naturales
de la provincia de Córdoba... y trabando amistad con ellos
informaron de lo que había en la tierra y tomaron rela
ción de como a la parte del Sur había una provincia muy
se
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rica de oro y plata, a quien llamaban Yungulo, que se en
tiende ser la misma noticia que en el río de la Plata llaman
"Los Césares", tomado del nombre de quien la descubrió" (1).
Hacia la misma región nos conducen ciertas noticias do
cumentadas (2) que se refieren a la expedición realizada por
Francisco de Villagra en 1551 para llevar refuerzos desde
el Perú a su jefe Pedro de Valdivia, empeñado entonces en
la conquista de Chile. Desde la región del Tucumán, Villa
gra se adelantó con cien compañeros al grueso de su ejército
para descubrir y someter las provincias de los comechingo
nes y Yungulo, en cuya tarea se dice que demoraba varios
y recorrió 700 leguas del terreno.
Es indudable que semejantes correrías obedecían ya
tonces en gran parte al deseo de explorar la misteriosa

meses

en
co

la cual parecían referirse las narraciones que desde
tiempo circulaban entre los conquistadores del Perú

marca a

algún

y Río de la Plata. Se la

nación indígena
de "lo de César"

o

designaba,

por falta de

denomi
la expresión
ser, de este modo,

tradicional, simplemente

una

con

o "los Césares" que llegó a
verdadero término geográfico, apHcado a alguna pro
vincia en las vecindades australes del Cuyo, hasta donde
alcanzaba entonces el horizonte geográfico de los conquis
/
tadores.
Casi simultáneamente con4á expedición de Villagra que
acabamos de mencionar, Jerónimo de Alderete, otro de los

un

capitanes más prominentes del conquistador Valdivia, debe
haber ejecutado, por orden de su jefe, una avanzada desde Vi
llarrica hacia el lado oriental de la Cordillera, más o menos
entre los 39° y 40° de latitud. En los documentos relativos
esta empresa (3), la región de los llanos de ultra-cordillera

a

(1) Historia Argentina, lib. II,

cap. VI.

(2) En los tomos XX a XXII de la Colección de documentos inéditos,
etc., de J. T. Medina. Véase también J. Domínguez Ríos, Apuntes his
tóricos sobre don Francisco de Villagra. Santiago de Chile, 1907.
(3) Publicados por don Carlos Morla Vicuña en su Estudio histó
rico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia, etc. (Leipzig, 1903),
p.

182-184.

Tomo LXV.

2.» Trim. 1930.

—
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que fué el teatro de las correrías de

Alderete, se designa con
Linlin, la Trapananda, Jornada de
o Noticias del César, y se dan algunas in
formaciones acerca del país y de su numerosa población de
indios guerreros que obligaron a los españoles a retirarse al
otro lado de la cordillera (1).
Por lo demás, la documentación relativa a la expedición
diversos nombres,
la Sal, los Césares

como

de Alderete que evidentemente alcanzó

a

penetrar

en

los

llanos y valles del territorio del Neuquén cercanos á la cor
dillera, contiene indicios de que por aquel tiempo entraban
ya ciertos elementos nuevos en el conjunto de las noticias

comprendidas

con

el nombre de "los Césares".

En la "Información" habida en Santiago del Estero ante
gobernador Ramírez de Velasco en 1589, de la cual hemos
sacado algunos trozos en la nota 16, aparece entre los tes
tigos el escribano de Cabildo Jerónimo Calleja, quien había
conocido personalmente a Alderete cuando éste estuvo en
el

España en 1554. Entre sus declaraciones hallamos la si
guiente: "Estando este testigo en España, puede haber trein
ta y cuatro años, oyó contar a Don Jerónimo Alderete, que

(1) En

una

1589 ante el

declaración hecha

en

Santiago

del Estero

gobernador Juan Ramírez de Velasco,

se

a

dijo

15 de Julio de

entre otras

co

"He oido decir que en esta ciudad, habrá dos o tres años, al capitán
Pedro Sotelo Narváez, teniente gobernador de esta ciudad por vuestra
sas:

Señoría,
Alderete

que cuando el
con

gobernador

de

Chile, Valdivia envió al Adelantado

casi doscientos hombres de

que están desta parte de la Cordillera de

a

caballo

Chile,

a

descubrir los indios

entre los Césares y

Arauco,

juntaron más de doscientos mil indios por sus escuadrones para los co
ger", etc. Más adelante, se lee en una declaración del capitán Sotelo de
Narváez de fecha 19 de Julio, ante el mismo Gobernador, lo siguiente:
"Estando este testigo en el Reyno del Perú, se topó con un antiguo soldado
de Chile... y le dijo que el Adelantado Alderete en el Reyno de Chile, antes
de ser adelantado, había fecho una entrada con 80 soldados escogidos de
a
caballo.y pasando cierta cordillera había bajado hacia los llanos, y entre
unas
lqnias habían topado unos valles muy grandes y de mucha copia de
gente, y llegando a unas chácaras habían tomado unas vasijas de plata y
oro, y unas hachas de oro bajo y que pasando adelante la gente de aquella
tierra se había congregado, haciendo escuadrones cada pueblo o parciali
dad de por si", etc. Sigue después la relación de un combate entre los inse
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»

venía por adelantado de las Provincias de Chile, la noticia
que se tenía en las dichas provincias de la mucha gente de
indios que había de la otra parte de la Cordillera de Chile,
corriendo a la mar del Norte, y de como en ella había gente

española que se había quedado allí de la que venía en la armada
del Obispo de Plascencia, y que había algunos de ellos los cua
les tenían paz con los indios naturales de aquella provincia
era e causa de estar juntos con indias de las de la dicha pro
vincia y en ellas tener hijos, mediante lo cual hacían con los
indios amistad e daban lo necesario que había menester", etc.
Agrega después que "por lo mucho bien que oyó este testigo
decir de ella (es decir de la tierra del otro lado de la Cordi
llera) estando en la ciudad de los Reyes, proveído por gober
nador de la dicha jornada que llaman la Sal y Trapananda
y noticias de César, el general Juan Pérez de Zurita, y por la
mucha noticia que este testigo tenía de
minó de venir" etc. (1)

*

su

riqueza,

se

deter

*
*

Veamos ahora cual puede haber sido el fundamento his
tórico de la extraña noticia relativa a la presencia de espa
ñoles provenientes de la armada del obispo de Plascencia
entre los indios del valle del Neuquén o de la región vecina

de la Patagonia.

La tradición que hace al

contradictoria

en

caso es

muy defectuosa y aún

algunos puntos. Su pieza principal

dios y los españoles, "los cuales, visto estar malheridos mas de
de ellos hicieron seña a los naturales... y como se cerró la noche,

es

la

cuarenta
se

pusie

camino y volvieron al dicho Reyno de Chile, pretendiendo el dicho
Adelantado Alderete hacer la dicha jornada llamada Jornada de la Sal y
que esa provincia se conoce también con los nombres de Lin-lin o la Trapa
nanda; después de lo cual ha tenido el testigo, en estas provincias y en las del

ron en

Perú, mucha noticia de la dicha tierra",

(1) Morla Vicuña,

1. c, p. 184.

etc.

(Morla VlCUÑA,l.c.,p.l82-183).
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relación de un diario (1), cuyo autor es probablemente el ca
pitán del único buque de aquella armada que alcanzó a re
gresar a España ; además, el diario fué extractado por el cro
nista Herrera (2), quien le agregó uno que otro detaUe.
Se desprende de este documento que la armada, organiza
da por el obispo de Plasencia Gutierre Vargas de Carbajal,
era compuesta de tres naves que embocaron el estrecho de
Magallanes el día 20 de Enero de 1540.
Dos días después la capitana naufragó cerca de la Prime
ra Angostura, salvándosela gente. De los otros dos buques
uno, a cuyo bordo iba el capitán Alonso de Camargo, deu
do del obispo de Plasencia y, según parece, hermano de Fran
cisco de Camargo, con quien el Rey había hecho una capi
tulación sobre la "conquista y población de la provincia del

Estrecho", alcanzó a pasar al Pacífico y llegar hasta un puer
to del Perú; el segundo buque, al mando del capitán Gon
zalo de Alvarado, que iba algo atrasado, trató en los días 27
y 29 de Enero de penetrar nuevamente en el Estrecho, para
tomar abordo al capitán general y otra gente náufraga ; pero
parece que los vientos contrarios lo impidieron.
El día 31 fué arrastrado por un temporal hacia la costa
atlántica de la Tierra del Fuego y, posiblemente más al Sur
hasta el Canal llamado hoy de Beagle, desde donde regresó
a España.
Ni el texto del diario, ni la versión conservada por He
rrera son suficientemente claros y precisos para dejar esta
blecido sin lugar a duda, si la gente del buque náufrago,
la cual "se salvó", y en cuyo auxilio acudió después otra de
las naves de la expedición, quedó al fin desamparada en las
orillas del Estrecho. Sin embargo, así sucedió efectivamente.
documento encontrado por don Carlos Morla Vi
el Museo Británico entre los papeles del conocido
hidrógrafo español don Felipe Bauza, que contiene una carExiste

cuña

un

en

(1) La relación fué publicada en la Colección de documentos inéditos de
Torres de Mendoza, V, p. 561 y siguientes y reproducida, dotada de un
valioso comentario, por Ramón Guerrero Vergara en el tomo V del
Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, p. 450 y siguientes.

(2) Herrera Dec, VII, lib. I.

cap. VIII.
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dirigida

a

Lázaro Alemán de Sevilla, dando cuenta de lo que sucedió
a la expedición de la armada del obispo de Plasencia (1).
El párrafo que arroja alguna luz sobre la cuestión que nos
el siguiente: "llegaron todas (las) cuatro naos
(2) a mediados deEnero de 1540 años al Estrecho y allí echa
ron anclas. Estando allí les vino un tan grande temporal

ocupa

aquí,

es

que... alzaron anclas y volvieron atrás... y desde en ocho
en ocho días las dos volvieron otra vez al Estrecho, y diez

leguas dentro en el estrecho, la una de estas que era
capitana, se perdió. Dicen que dio en seco con gran
de tormenta a 25 de Enero, y la otra nao que no se perdió,
tomó al capitán y gente de la nao perdida y púsolas en tie
rra, y en poniéndolas en tierra y estando sobre las amarras,
tornó a dalle otro temporal y quebró las amarras y salióse
a la mar acia la parte del mar del Norte o de España, de
jando las anclas y la gente de la otra nao que había echado a
tierra y al capitán de esta misma nao que también habia sali
do en tierra, que serian por todos 150 hombres, y no pudie
la nao capitana no pudieron sacalla
ron mas volver alli. Si
del seco para navegar, dicen que bien podrían estar allí mu
cho tiempo sin morir de hambre".
No hay, pues, lugar a duda de que realmente quedaron
abandonados en el Estrecho de Magallanes, probablemente
en las cercanías de la Primera Angostura, lugar del naufra
gio de la nave capitana, unos ciento cincuenta hombres de
la tripulación, como también el jefe y gobernador de la ar
mada, Comendador don Francisco de la Rivera, quien ha
bía sido nombrado por el Rey, después de haber desistido
y seis

la

(1) Morla Vicuña, 1. c, p. 238-239. Lázaro Alemán pertenece a la
de impresores Cromberger en Sevilla, llamada también
Nuremberger, según la ciudad de su ordgen en Alemania. Fué probable
mente el editor o grabador del famoso mapamundi de Caboto. (Medina,
I. c, I, p. 562-563).
(2) He aquí una divergencia de la relación de Herrera que habla so
lamente de tres naves de la expedición. Para la cuestión de la suerte de los
náufragos de la capitana, este detalle carece de importancia, porque según
la carta citada en la nota anterior, el cuarto buque "creen que fué al Río
de la Plata, porque nunca mas supieron de el".
célebre familia
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Francisco de Camargo de la

capitulación celebrada

con

él

anteriormente.

Sabemos que cuando llegaron a España las noticias de
estos sucesos que debe haber traído la nave de Gonzalo de

Alvarado, la convicción era general de que la tripulación
capitana demoraba aún en el Estrecho (1). No hay, sin
embargo, ninguna noticia de que en debido tiempo se hubie
ran hecho empeños para llevar socorro a los náufragos, si
bien el obispo de Plasencia, cuya influencia en la corte era
muy poderosa, consiguió que se expidieran órdenes reales
a todas las autoridades de la Península, para que detuvie
ran presos a los expedicionarios que hubieran llegado en la
nave que regresó, a fin de castigarlos, si resultasen culpa
bles del abandono de su general y compañeros, y para re
cobrar, si fuera posible, "la hacienda que enviaba el dicho
obispo en la dicha nao".
Sobre la suerte posterior de los náufragos no existen sino
datos muy vagos y sospechosos. Ya hemos mencionado la In
formación o Probanza que se hizo en Santiago del Estero
y San Miguel del Tucumán en 1589, es decir, casi medio si
glo después de los acontecimientos mismos, destinada a re
coger declaraciones de personajes de edad avanzada acerca
de la suerte de los españoles perdidos de la armada del obispo
de Plasencia. Peio el señor Morla Vicuña, que ha examinado

de la

cuidadosamente el grueso expediente que existe sobre esto
en el Archivo de Indias, llega a la conclusión de que "las no
ticias colectadas en esta ocasión, son una curiosa madeja
de fábulas artificiosas y verdades probables que necesita
desenmarañada

ser

el

con

prudencia

y criterio"

(2).

(1) Leemos en una carta de fecha 18 de Agosto de 1541, dirigida por
Emperador Carlos V a la priora del Hospital del Rey, para prorrogar

cierta licencia

favor de

una hermana y sobrina del comendador Rive
informados que yendo el dicho frey Francisco de la
Rivera a la dicha conquista, con tiempo contrario dio el navio en que iva
a través y el y la otra gente que en el iva, salieron de una ysla que diz que

ra:

*'agora

esta

en

nos somos

junto al dicho estrecho, donde
250).

1. c, p.

(2) L.

c, p. 241.

al presente

quedan". (Morla Vicuña
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Por lo demás, hay una circunstancia que dificulta par
ticularmente la investigación crítica de los hechos históri
cos relacionados con este problema, a saber, la confusión

producida ya en algunos documentos de la mencionada In
formación y en muchos posteriores, entre los náufragos de
la armada del obispo de Plasencia y los sobrevivientes de
las poblaciones fundadas en 1584 por Pedro Sarmiento de
Gamboa en el Estrecho de Magallanes. No hay necesidad
de repetir aquí lo que se sabe sobre la suerte de aquellos
desgraciados pobladores del Estrecho, ya que es bien cono
cida la declaración hecha sobre el particular por Tomé Her
nández, uno de los sobrevivientes, que fué recogido por el
corsario inglés Cavendish en 1587. Este documento no con
tiene, sin embargo, ningún indicio de que los colonos espa
ñoles en los primeros años de su residencia en el Estrecho,
hubieran hecho algún esfuerzo de buscar relaciones con los
indios o de penetrar al interior del país. "No entraron 1 atie
rra adentro más de hasta tres leguas", dice la declaración
de Hernández. (1)

Cabe ahora preguntar ¿cómo se explica que unos diez
después del naufragio de la nave cuyos tripulantes

años

quedaron desamparados en el Estrecho, podían correr ru
mores entre los conquistadores de Chile, que trasladaban a
aquella gente al medio de los indios del Neuquén, cuyos para
deros distaban unos doce grados de latitud del lugar del nau
fragio?
La suposición de que aquellos españoles hubieran tra
tado de alcanzar a una región habitada, donde pudieran en
contrar recursos y,
con

sus

eventualmente, medios de comunicación
compatriotas, no tiene nada de inverosímil, y si

la traslación de ellos desde las orillas del Estrecho hasta al
guna comarca del Neuquén actual, nos parece ahora poco

de

(1) Viaje al Estrecho de Magallanes por el capitán Pedro Sarmiento
etc. Madrid, 1768. Apéndice, p. XXVL

Gamboa,

120

DR. HANS STEFFEN

vista de la

distan
cia y la falta de elementos de subsistencia en el trayecto,
no sucedía así a mediados del siglo XVI. Ante todo, hay que
tener presente que en aquel tiempo se tenían ideas comple
tamente erróneas sobre la distancia entre el Estrecho de
Magallanes y la región de ambos lados de la Cordillera has
ta donde había alcanzado la conquista de los españoles.
Pedro de Valdivia, al dar cuenta al Emperador Carlos V de
su expedición al Sur de Chile, efectuada en 1552, dice:
"Yo me haüé este verano pasado a ciento e cincuenta leguas
del" (es decir, del Estrecho) (1). En realidad, el Goberna
dor de Chile había avanzado en esta ocasión hasta el Canal
de Chacao que, según creía, era un río desaguadero de un
gran lago vecino de la Cordillera. Este punto más lejano al
canzado por Valdivia, queda de la salida del Estrecho en
el Pacífico a una distancia de 11 grados de latitud, mientras
que él estimaba la distancia en 150 leguas, o sea, unos 8 1/2

menos

que

una

imposibilidad,

en

enorme

grados. Errores mucho mayores se encuentran aun en otros
documentos contemporáneos. El mismo Jerónimo de Alde
rete, de cuyas correrías en busca de los Césares hemos dado
cuenta más arriba, había tomado parte en la primera expe
dición marítima enviada en 1544 por Valdivia hacia el Sur
bajo el mando del capitán Pastene. Aunque en realidad los
viajeros no habían alcanzado sino hasta los 41° 15' de lati
tud, Alderete no vaciló a declarar más tarde en uno de sus
memoriales al Rey, que había "navegado toda la costa hasta
el Estrecho de Magallanes". De un modo semejante, Erciüa,
el célebre autor de la Araucana que había acompañado
la expedición de Don García de Mendoza, llegando en una
excursión en Febrero de 1558 a internarse algún trecho en
la costa norte de la isla de Chiloé, habla de este viaje como
si hubiera sido dirigido "al estrecho de Magallanes" (2).
Agregúese a esto la curiosa idea que en ese mismo tiempo
(1) Cartp de Pedro de Valdivia al Emperador, de fecha 26 deOctubre
(Col. de Historiadores de Chile, tomo I, p. 60).
(2) El viaje de Ercilla al Estrecho de Magallanes, por J. T.Medina
^Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo VI, N° 10, 1913, p. 343-

de 1552.
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había encontrado acogida entre los conquistadores, de que
la entrada del Estrecho hubiera quedado obstruida por al
gún cataclismo, producido tal vez por una isla removida de
su sitio (1).
Es cierto que todos estos errores geográficos se corrigieron pronto, cuando las expediciones de Ulloa (1553-54),
Cortés Ojea y Ladrillero (1557-59), enviadas por Valdivia
y García de Mendoza, consiguieron penetrar en el Estrecho
y dieron cuenta exacta y detallada de su situación y topo
grafía; pero entre la mayoría de los españoles de Chile y
países vecinos las antiguas creencias erróneas habrán per
durado probablemente aun por mucho tiempo.

La tradición posterior, cuyo representante más auto
rizado es el Padre Diego de Rosales, que dedica a los Césares
muchas páginas de su Historia General del Reyno de Chile
ha construido sobre base de rumores y noticias de du

doso valor, la relación fantástica de la fundación de una
"ciudad de los Césares", poblada por los náufragos de la
expedición del obispo de Plasencia y sus numerosos des
cendientes.
Parece que Rosales que escribió su Historia por el año
1674, no tenía conocimiento del viaje del capitán César y de
lo que se designaba en el siglo XVI como "la gran Noticia"
o "los Césares". Su relación, en lo
que se refiere a la expe
dición de Caboto, es muy sumaria, y en las diferentes par
tes de su obra que tratan de los Césares, el fundamento

histórico más antiguo a que se refiere, es el naufragio de un
buque de la armada del obispo de Plasencia y la suerte de
(1) Ercilla, La Araucana,

canto I:

"Esta secreta senda descubierta

quedó

para nosotros

ora sea

escondida,
cierta,

yerro de altura

ora que alguna isleta removida
del tempestuoso mar y viento airado,
encallando en la boca, la ha cerrado".

'
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tripulantes. Ni aun se guardó el recuerdo de la verdade
proveniencia del nombre "Césares", aunque Ruy Díaz

sus
ra

de Guzmán lo había establecido claramente en su Histo
ria Argentina, escrita en 1612. Se formó, en cambio, una

conjetura inverosímil

para

explicar aquella denominación,

derivándola del "César" o Emperador Carlos V, a cuyo
ejército y armada pertenecían los fundadores de la misterio
sa y "encantada" ciudad. (1)
No es mi propósito seguir aquí la evolución de la le

yenda de

los Césares

en sus

fases

posteriores,

durante las

cuales se le agregan aun otros elementos extraños que per
miten hacer una distinción entre "Césares españoles" y
"Césares indios". Me limitaré a citar un documento del cual
del siglo XVI la tradición
se desprende que hacia fines
relativa al éxodo de grandes tropas de indios peruanos
que huyeron de su país en la época de la Conquista, fué
relacionada con la antigua "gran Noticia" de "los Césares".
En el "Informe sobre el Reyno de Chile, sus indios y sus gue
rras", escrito en 1594 por Miguel de Olaverría, se dice que
después de un sangriento combate cerca del río Maule, en que

invasor de los peruanos fué derrotado por los in
país, "los que quedaron, así por huir de su furia
como por haber tenido noticia que en este tiempo habían en
trado españoles en el Perú y prendido a su Rey, es cierto que
el

ejército

dios

del

traspusieron
que

no

y pasaron la gran Cordillera... y

vinieron al Perú

derados de

sus

tierras,

a causa

de estar los

y que están

poblados

hay opiniones
españoles apo

en

lo que llaman

del Norte, de que hay noticias y mu
El sargento mayor Olaverría que tomó

de Césares sobre la

mar

chas señales" (2).
parte muy activa

en

las guerras contra los

araucanos

du-

(1) Véase nota (1) pág. 103. No está demás observar aquí que ni aun
Benjamín Vicuña Mackenna en su conocido trabajo sobre la ciudad
encantada de los Césares, publicado en 1877 en sus Relaciones históricas
(cap. XIII), hace referencia a la expedición del capitán César y demás
don

acontecimientos que

se

relacionan

con

ella. La historia de los "Césares"

comienza para él con lo que el padre Rosales cuenta de los españoles náu
fragos y ciudades imaginarias fundadas en el interior de la Patagonia.

(2) Gay, Historia de Chile, Documentos,

tomo

II, p. 24-25.
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rante el último decenio del

siglo XVI, pretende haber reci
bido esta noticia de boca de "indios de mucha edad... de
quienes yo fui informado". Datos parecidos deben haber
sido recogidos por Rosales que da cuenta de ellos en el ca
pítulo XVII del libro primero de su Historia que trata de
los Césares, diciendo que al principio de la conquista del Pe
rú por los españoles se retiraron treinta mil indios, "en
trándose por entre las dos cordilleras" y caminando muchas
leguas llegaron a una laguna y campos fértiles, donde fun
daron una ciudad, cuya descripción se asemeja a la que ha
ce de los Césares "españoles" de la Patagonia.
*
*

*

El que esto escribe, ha podido convencerse en más de
ocasión durante sus viajes de exploración en las cor
dilleras patagónicas, que la "ciudad encantada" forma aun
una

hoy día materia de animadas conversaciones

en las horas
ociosas de campamento entre los madereros de Chiloé y de
los pequeños lugarejos de la costa vecina del continente.

Dr. Hans Steffen.

Notas históricas y

¿una

obra

conocida
abate

do

a

Desde algunos años estoy estudiando la vida y las obras del ilustre naturalista chileno, don Juan Ignacio
Molina, cuyos primeros frutos he da

des-

del

Molina?

conocer

geográficas

últimamente,

en

varias modestas comunica

ciones.

trabajos, no sólo me serví de estudios
como bibliográficos, y de documentos
bio,
anteriores,
manuscritos del Archivo Nacional, sino que adquirí en gran
parte las obras originales, como varias de sus ediciones,
para poder tener así un material más original y abundan
Para efectuar

esos

ya sean

te.

Como fácilmente

jos

y

se

comprenderá

gran

parte de

polvorientos volúmenes fueron comprados
con grandes sacrificios y trabajos.

esos

en

añe

Europa

por mí,

Hace

días atrás tuve la agradable sorpresa de re
nuevo libro para mi biblioteca, obra que me había

unos

cibir un
sido ofrecido
bros

en

venta por la conocida

antiguos de Karl W. Hiersemann,

da origen

a

esta comunicación.

casa

en

alemana de li

Leipzig,

obra que
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intitula:

Notizie
storiche profane
delia Cittá D'Asti
divise in libri
contenuti in alcuni volumi.

Compilazione
di Giovanni Ardesco Molina
de signori decurioni attuali dell'anzidetta cittá

e

Con

solé.

Fué publicado en Asti, en el año MDCCLXXIV (1774)
lee además lo siguiente, al pie de la portada :
y
se

Appresso Francesco Pila Stampatore Vescoville,

e

dell'Illustrissima Ci

ttá'.

obra en 8o, dividida en dos volúmenes, siendo
el
segundo volumen en 1776, en la misma impren
publicado
el
ta que
primero.
La primera parte consta de XXXIII y 175 páginas, más
un apéndice de 16 páginas con la lista de las personas que
Es

una

han suscrito para adquirir la obra que estamos tratando.
El tomo II, consta a su vez de VIII y 227 páginas.
La obra está dedicada al Ilustrísimo Señor «Giuseppe Es
cole Agapito Filippo María Cacherano Malabaila, Conté
di Osasco, e di Cantarana, de'Conti de'la Rocca D'Arazzo

se

consignore di Bricherasio, e di Quassolo, Patrizio D'Asti».
En el libro se estudia ampliamente la historia de esa ciu
dad italiana de Asti, situada en el Piamonte, que queda al
norte de Genova, entré Turin y Alessandri, desde su funda
ción, llegando el segundo tomo hasta el año 1251; e ignoro
si se hayan publicado otros volúmenes.
El objeto de esta corta comunicación no es analizar crí
ticamente la obra, sino dar su descripción bibliográfica y
estudiar, si efectivamente es nuestro abate Molina su au
tor.

Según

reza

en

Ardesco Molina y

la portada el autor
en

ningún

otra obra

se

firma: Giovanni

posterior

he

podido

126

NOTAS

HISTÓRICAS

Y

GEOGRÁFICAS

hallar el segundo nombre, o sea Ardesco, con que ocultaba
el Abate sin duda, su verdadero nombre.
Ardesco, significa en latín, como también en italiano
encenderse, abrasarse o prenderse fuego y varios otros sig
nificados que

vienen al caso citar; e Ignacio (o Ignazio
en italiano, como se firmaba Molina), se deriva de la pala
bra latina ignis (fuego), de donde tenemos ignio: abrasarse
o encenderse. Es decir, los dos nombres de Ardesco e Ignacio,
no

tienen el mismo significado, siendo por lo tanto, si es per
sinónimos, quedando así demostrado en parte,
es don Juan Ignacio Molina.

mitido decir,
que el autor

Ahora conviene analizar el año de la pubücación de esa
obra, es decir 1774 y 1776, si tienen relación con la vida del
abate Molina.

Según lo digo

en una reciente publicación biográfica (1),
también lo dice mi estimado amigo don Arturo Fon
tecilla L. (2), Molina y los demás jesuítas desterrados lle
garon en Abril o Mayo de 1769 al puerto italiano de Imola,
donde quedaron unos pocos años, y el Abate Molina era
como

uno

de los

poquísimos desterrados

que sabía hablar y

es

cribir correctísimamente el idioma italiano.
Estos detalles, e ignorándose además el año exacto de su
traslado a la ciudad de Bolonia, hacen suponer y dan más
fuerza
ahora

la idea que sea Molina el autor del libro que hasta
no he podido encontrar en bibliografía alguna, ni
a

citado en ninguna parte como obra de nuestro ilustre con
nacional.
La miseria en que vivía, durante los primeros años, don
Juan Ignacio Molina, hace también suponer que haya acep
tado escribir la Historia de Asti, para poder así obtener una

ayuda pecuniaria, que muy bien venía a él y demás hermanos
de la orden de Loyola.
Esta obra de Molina, hasta ahora, según parece, descono-

(1) Hugo Gunckel L. Don Juan Ignacio Molina, en Rev. Universitaria,
XIV, Santiago, Mayo-Junio de 1929, N.° 3, pág. 329.
(2) Arturo Fontecilla Larraín. El abate Juan Ignacio Molina: publica
do en Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo LXII, N.° 66.
año
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cida, es para su autor un nuevo laurel y constituye sin duda,
el primer trabajo histórico publicado del sabio naturalista
chileno, ya que su compendio anónimo vio la luz en Bolonia
el año 1776, año en que se publicó la segunda parte de su
Historia de Asti (cuya publicación fué autorizada el 29 de
Noviembre de 1775).
Deseo con estas breves líneas incorporar la obra que tra
tamos, a la lista bibliográfica de Molina y que debe ocupar,
cronológicamente hablando, el primer lugar.
Hugo Gunckel.

Alfredo

don

basanta dé

la

Entre los eruditos jóvenes que
cultivan la Genealogía en España,

adquiere especiales

riva

relieves la per

sonalidad de Don Alfredo Basanta
de la Riva.
Corifeo destacado de la moderna escuela que prescinde
de fantasías y conjeturas, que no se detiene ante ninguna
autoridad genealógica, que no cree a nadie sobre su simple

palabra, para basarse solamente en documentos auténticos,
sus producciones, obra de conocedor inteligente, han co
locado

su

nombre

a

envidiable altura.

Comenzó, desde su puerto de Jefe del viejo y precioso
archivo de la Real Cnancillería de Valladolid, a estudiar
los miles de expedientes de la famosa Sala de los Hijosdal
go; y al cabo de once años de constante

haber examinado 30.000

labor, después de

legajos, publicó su Catálogo de
dicha sala, en 4 tomos nutridos, cuyo trabajo constituye una
obra magistral de selección e investigación.
Hoy, en que con tanta impunidad se pontifica y se fal
sifica en materia de Genealogía para prestigiar familias de
ayer, que en vano quieren adquirir con oro lo que sólo da
el tiempo; hoy, cuando la escuela moderna debe librar re-
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ñidas batallas con los mercenarios de la Genealogía, y cuan
do las obras sobre esta ciencia son sometidas a la misma crí
tica severa y minuciosa que las históricas, se da a los plei
tos de hidalguía un valor probatorio de primera clase, com
parable sólo a las partidas parroquiales, a los documentos
notariales y a las «Pruebas» de las Ordenes Militares.
En efecto, una hidalguía que resistía a los enérgicos ata
ques de los celosos fiscales, a las investigaciones minucio
sas de funcionarios a veces enconados, a una controversia
con alcances netamente económicos, pues que una parte

procuraba librarse de un pago perpetuo probando su no
bleza, y la otra parte, el fiscal, perseguía tenazmente dicho
pago, lo que sólo podía lograr probando que tal nobleza
no existía, esa hidalguía, decimos, tan detallada y judicial
mente debatidas no puede menos que tenerse como autén
tica y como plenamente comprobada.
Este Catálogo, con sus sesenta mü fichas, nos da una li
gera idea del valor inapreciable que tiene para la Genealo
gía el Archivo casi inexplorado de la Chancülería de Va
lladolid, y es al señor Basanta a quien deben los investi
gadores agradecer el servicio de conocer su contenido.
En el tomo 4.° hay extractos de las Ejecutorias más an
tiguas y notables ganadas en los pleitos de hidalguía, con
reproducción de escudos e inserción de prolijos árboles ge
nealógicos.
Autor, asimismo, el señor Basanta, de una Historia y
Organización del Archivo de la Real Chancülería de Valla
dolid, ha publicado, no hace mucho (en 1927) otra notable
obra, Nobleza Vizcaína.
En un tomo de fina impresión, que abarca más de 400
páginas, extracta el autor gran número de pleitos sobre
mayorazgos, y expedientes de hidalguía de Vizcaya, en for
ma clara y ordenada, con escudos dibujados y árboles ge
nealógicos.
Constituye esta publicación un elemento documental de
mayor valor, que ha sido recibido por los eruditos con los
más justos aplausos.
Especialmente en América, donde se mira por los estu-
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Nobicon tanta desconfianza el contenido de tanto
lario desacreditado, de tanto Certificado de Hidalguía y
Despacho de Blasones, estas obras documentales vienen a
satisfacer una verdadera aspiración.
La Genealogía debe ser sometida a una revisión total,
fundarse
casi únicamente en documentos : ningunos más
y
valiosos que los que contienen los Archivos estudiados por
el señor Basanta.
diosos

Esperemos que Nobleza Guipuzcoana y Nobleza Alavesa,
que el autor tiene en preparación, vean, pronto la luz; y
tenemos la seguridad de que ellas alcanzarán también el
aplauso sin reservas de los eruditos y aficionados de Chile,
quienes encontrarán en los notables trabajos del señor Ba
santa noticias del mayor interés

respecto de muchos li

najes de este país.
S. Alvarez

los

de la

duques de alba de españa

No

históricos

do entre

herederos

del

tí-

tulo de

«encomenderos, de
tarapacá, sibaya iquique

puertos

Y

loa »

vemos

-

nos

es

si

en

del

.

pertenecer,

dijéramos

señor

títulos

y

-

•

preeminencias anejas

la Real Academia de

honramos
como

menciona-

]os

a

Ia afta personalidad del
Excelentísimo Señor Du
que de

presidente de

Rivera

—

Alba, dignísimo

la Historia a la cual
el de «encomendero» (que
—

feudal) de Tarapacá, Sibaya,

puertos del Loa; titules que históricamente le per
tenecen, y que los historiadores peruanos le reconocen.

Iquique

y

*
*

Ocurrió que, deseando el rey don Felipe IV premiar en
su noble vasallo don Manuel de Acevedo

la persona de

Tomo LXV—2.o Trim. 1930.

9
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y 3.° de Fuentes, señor de
Viedma y Ulloa y de la casa de Rivera, per
tiguero mayor de Santiago y caballero de la Orden del
mismo nombre, los servicios prestados a la Corona bajo
Felipe II, por su padre don Gaspar de Acevedo Zúñiga,
5.° conde de Monterrey, hízole grande tíe España con carác
ter de personal y entre otras mercedes instituyó en su fa
vor, en el año de 1628,, una encomienda «sobre los indios de
Tarapacá, Sibaya, Iquique y puerto del Loa».

Zúñiga 6.° conde de Monterrey
los estados de

*
*

*

Esta dicha encomienda, instituida sobre un total de dos
a un tributo anual de dos pesos ensa
yados por persona («pagaderos, el un peso por Navidad,
mil indios sometidos

y el un peso por San

Juan») tomaba en cuenta, en lo te
extensión del continente de Suramérica que
vemos compiendida entre los grados 19 y 20. 40' de Lat.
Sud, y entre ia base de la cordülera de los Andes y el Océano
Pacífico, extensión considerada como extraordinariamente
rritorial,

una

en nuestros días, a título de asiento de la poderosa
industria dei salitre, si hemos de mencionar una sola de sus
fuentes de riqueza.

opulenta

*
*

*

Los servicios prestados a la corona por el noble vasallo
don Gaspar, premiados en su hijo por el Rey
don Felipe
IV, fueron de la mayor entidad.

Durante la guerra de la incorporación de Portugal a Es
paña, gastó la suma de 400.000 ducados, juntada mediante
la pignoración de todos sus estados, en equipar y mantener
a diez mil infantes, vasallos de su noble casa, a mayor abun
damiento de 500 caballos, al mando de los cuales invadió
el territorio portugués por la raya del Miño y ocupó diecio
cho lugares.

En premio de ello S. M. le envió de virrey
puesto que desempeñó de 1595 a 1603.

a

México,
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Más tarde, el rey Felipe III le envió de virrey al Perú,
desempeñó de 1604 a 1608.

cargo que

*

*

*

La merced de encomienda hecha a favor de don Samuel
de Acevedo Zúñiga, comprendió:
I.
En el corregimiento de San Marcos de Aiica, 3117
ducados y medio en cada año, situados sobre los indios de
—

lio, Ite, La Quiaca, Llu£a, Tarapacá, Sibaya, Camarones,
Iquique y Puerto del Loa;
II.
En el corregimiento de Pueblo Nuevo de la Paz,
2671 ducados y 22 maravedís, situados sobre los indios de
—

Laja;
III.

En el

corregimiento del Cuzco, trescientos ochenta
pesos ensayados en cada año, situados sobre los indios de
Pissac y 1000 ducados sobre los de Callapa, Tungasuca,
Maca y Mollape; y
En el corregimiento de Arequipa, 1570 ducados,
IV.
sobre los indios de Masaguay.
—

—

*
*

Don Manuel de Acevedo

*

Zúñiga falleció

en

1653 sin de

jar descendencia masculina.
Su viuda continuó percibiendo, por medio de las Cajas
Reales de Arica, el monto de sus indicadas encomiendas
americanas.
Más tarde, habiendo contraído matrimonio su hija doña
Mayor de Acevedo Zúñiga y Guzmán, condesa de Mon
terrey y Fuentes, con el conde duque de Olivares, éste agre
gó a sus títulos, jerarquía y grangería el de «encomendero
de Tarapacá, Sibaya, Iquique y Puerto del Loa».
Muerto el conde duque, sus estados pasaron a la casa du
cal de Alba, a consecuencia del casamiento de la condesa

duquesa de Olivares

con

don Francisco Alvarez de Toledo
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*
*

*

Muertos el duque y la duquesa de Alba, herederos que
fueron de los condados de Monterrey y Fuente, continuó
gozando sus estados su heredera la excelentísima señora doña
María Alvarez de Toledo Beaumont Haro Guzmán, Sobra

Énriquez de Rivera Fernández Fonseca Manrrique Zúñiga
Viedma y *Ulloa.
*
*

*

En

aquella ilustre dama
el segundo plazo de

se

cumplió la «segunda vida»,

ha
«sto
la
bía sido instituida
encomienda de Tarapacá, Sibáyá,
Iquique y Puertos del Loa, y esta volvió a la Corona.
cincuenta años, por el cuál

es

*
*

*

De la excelentísima doña María Alvarez de Toledo exis
dei Perú, en que está
en el Archivo Nacional
su condición de encomendera de Tarapacá,
Sibaya, Iquique y Puerto del Loa, condición que lógica
mente se ha de considerar extensiva al señor duque de Alba
de nuestros días, como heredero histórico de los condes

ten escritos
mencionada

duques de Olivares, herederos,
Monterrey y Fuentes.

a

su

vez, de los condes de

L*ma MCMXXX.
R. Cúneo Vidal.
Del Instituto Histórico del Perú, de la
Sociedad Hispano Americana de Genea

logía

y

Heráldica, correspondiente de la

Real Academia

Española de

la

Historia.
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documentación

Después de las publicaciones que
acaba de hacer el Padre Dr. Fritz

relativa al des-

Streicher (S. J.),

El

fraude de la

cubrimiento

de

Am erica

no

puede dudarse

ya de que hemos entrado
va era en

en una nue-

materia de historia colombi

A la etapa crítica que culminara
seguir, ahora, la de la justa valora
na.

con

Vignaud,

viene

a

base tradicional de todas las
construcciones historiográficas relativas, a Colón y a su des
cubrimiento. El P. Streicher ha abordado la solución del
ción de las fuentes que

son

que entrañan los documentos origina
al
atribuidos
descubridor
les
cartas, libros y notas margina
me
ha cabido a mí la suerte de
les a diversos impresos
y
llevar a término la valoración de varias de las fuentes que
resultan su necesario complemento (1). Como mi tarea no
terminó con la monografía que editara en 1923, y como la
conclusión de mis nuevos estudios aporta esclarecimientos
corroborantes a muchas afirmaciones del P. Stieicher, me he
resuelto a anticipar en esta nota algunos de mis arribos crí
ticos. Muévenme a ello una generosa invitación y el alenta
dor aplauso privado que me ha dirigido el propio P. Strei
cher. Y me adelanto a decir para situar al lector frente a
mí, con la precisión necesaria que el carácter exacto de
este comunicado no es otro que el de una información para
el gran público. Lo menudo de las demostraciones irá en la
obra que preparo y en la que figurarán, pasados por el ri
gor del tamiz crítico, todos los elementos de información
sobre los que se está edificando la historia genésica del Des
cubrimiento, comprendida ésta desde el proceso que la idea
tuviera en la mente de Colón. Aquí, pues, sólo doy conclu
siones escuetas.
Como lo pregona el título de esta nota, mi propósito de
ahora es concretísimo: denunciar un fraude documental
que reputo grave por las consecuencias que entraña. Trataré

problema paleográfico

—

—

,

—

—

de

ser

claro.

(1) Lo patria de Colón. Examen crítico de las fuentes históricas,
(Buenos Aires, 1918 y 1923).
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notorio, la crítica de los tiempos más recientes

ha extraído de dos cartas de Colón el verdadero sistema

cos

que el célebre marino gestó su proyecto de
mográfico
navegación transantlántica. Esas cartas son : la de Octubre
de 1498 en que hace historia de su tercer viaje (Raccolta,
I, vol. II, p. 26) y la de 1501, que aparece insertada en el
con

Libro de las profecías (Raccolta, I vol. II, p.
Y bien: ambas cartas deben considerarse
lo que en seguida
noce el original, y

va a

una

79).
apócrifas,

saberse. De ninguna de ellas se
y otra denuncian, de lejos, que

por
co

son

superchería. Veámoslo.
La carta de 1498, que conocemos por la glosa que de ella
hace Las Casas, en su Historia, qu.e se conseiva en la Biblio
teca Nacional de Madrid, está redactada en las Indias y
va
dirigida, visiblemente, a explicar el proceso mental
del Descubrimiento.
Vignaud (Histoire critique, I, págs
102 y 103) advierte que es en esta carta en la primera en
que Colón habla de su sistema cosmográfico, y agrega que la

el fruto de la

demostración que

ella

en

se

hace sobre puntos atañederos

a

doctrina, "est presque littéralement emprunié au chapitre
VIII de «TImago Mundi» du cardinal d'Ailly." Y así es, en

su

efecto. Pero

nada si

eso es

texto que Las Casas trae

se

tiene

en

cuenta que entre el

Historia y el manuscrito, de
la Biblioteca Nacional de Ma

en su

letra, que se conserva en
drid hay graves diferencias; que el recordado manuscrito
aparece con blancos inexplicables
especialmente en la
; que hay párrafos en él,
parte relativa al Paraíso Terrenal
como el que comienza: "Algunos gentiles quisieron decir", etc.
cuyo contenido excede la capacidad intelectual conocida
de Colón, y que, en fin, la carta toda revela que su objetivo
su

—

—

cierto

no es

otro que el de contradecir la afirmación de que,

1492, los Reyes de España hubieran tenido dominio
sobre las tierras descubiertas ese año. En efecto: figura en la
carta un trozo que reza así: "ni talía decir que yo nunca ha

antes de

bía leído que Prícipes de
."
fuera de ella

Castilla, jamás, hubiesen ganado
¿Y quién tal cosa había afirmado,
en detrimento de la gloria de Colón ? Hasta 1498, año de este
documento, ninguno: muchos años después, sí: el cronista
tierra

.

.

.
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Fernández de Oviedo. Y lo grave es que basta leer lo que dice
Oviedo para advertir que la carta de 1498 va dirigida a él,
que publicó su Historia en 1535!
El fraude es para mí evidente, como lo es, también, que
....

pudo ser otro que el propio P.
Las Casas, el cual tenía sus agravios con Oviedo, y a quien,
en todo momento, trató de desacreditar, denunciando la
supuesta falacia de sus informaciones respecto de Colón (1).
He pareado la carta de 1498 con aquella de 1501 que fi
gura en el Libro de las profecías, y he aseverado que ambas
son la obra del fraude. De la primera ya está dicho lo básico,
y toca hora su turno a la segunda. Esta carta de 1501, de
la que tampoco se conoce original, se nos ofrece interpolada
en el Libro de las profecías, en forma que, cuando menos,
autoriza a que se la trate con cautela. Por de pronto, hay
un hecho singular, y es éste: en. el inventario que Fernando
Colón hizo del contenido del Libro en cuestión, publicado
por Gallardo y reproducido facsimilarmente por Huntington,
en 1905, no se menciona esta epístola, no obstante su gran
dísima importancia, mientras se indica la presencia en el
Libro de otras piezas de cuantía menor. Además, basta para
observar la reproducción que del Libro hace la Raccolta (I,
vol. III, serie F.) para caer en cuenta de que la misiva es
allí un acomodo posterior a la muerte de Fernando, que in
ventarió ese conjunto documental. La letra es distinta a la
de los documentos que la rodean, y son distintos, también,
el autor de la

superchería

no

el colorido de la tinta y el déla materia escrituraria. Por otra
como si todo eso fuera poco, no se acierta a com

parte, y

prender qué papel desempeña allí,
tola de 1501 que, como la de 1498,

en

no

ese

Libro,

tiene otro

esta

epís
objetivo

visible que el de informar sobre las verdaderas intenciones
de Colón, al emprender su viaje de 1495. Gallardo (Biblio
teca, tomo II, colm. 500 a 508) dudó mucho de la autentici-

(1) En la obra que preparo, dedico muchas páginas a hacer la histotia
documentada de estos choques de Las C?.sas con Oviedo. Y de allí extrai
go esta afirmación: el célebre cronista fué un;-, verdadera obseción en ia
vida de Las Casas posterior a 1535. Para vengarse de él echó mano has
ta de la adulteración documental.
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dad de este documento, pero su duda no pasó de tal. Lo que
yo estoy en condiciones de afirmar es que la carta en cues

apócrifa, y que tal apocrifidad tiene denuncias exter
internas. Las externas las acabo de señalar. En cuanto a
las internas, ahora sólo puedo decir que están evidenciadas

tión

es

nas e

de su texto, que exige un cotejo a dos
penetración en ciertos detalles que reclama
mucho más espacio del que aquí me es dado disponer. De
cualquier modo, sin embargo, es innegable que la carta de
1501 es un documento singular, y tanto que, cuando menos,

por

numerosos trozos

columnas, y una

ser puesto en cuarentena hasta que mi demostración
al
descubierto, como a los tejidos interiores una explo
deje
ración histológica, toda la gravedad de su falacia. Y enton
ces se verá, también, que fué Las Casas, como en el caso

debe

anterior, el

autor de esta otra incalificable

Y termino

anticipando algo más,

superchería.

cuya demostración car

go sobre mi buen nombre: el libro de Fernando Colón y la

correspondencia atribuida

a Toscaneüi, son otros
dps frau
des del mismo P. Las Casas. He trabajado diez y siete años
en poner todo esto en claro, y me emplazo a mí mismo para
la necesaria exhibición de las pruebas concluyentes, dentro
de un tiempo que en ningún caso será excesivamente largo.
La síntesis de todo esto, concrétase así: cuanto se consi

dera de más básico en lo relativo a la génesis del proyecto
de Colón, y al verdadero objetivo de su viaje de 1492
car
tas de 1498 y 1501, epístola de Toscaneüi y biografía escrita
—

por Fernando

—

son

la obra de

una

superchería fraguada

por

Las Casas, para echar por tierra aquello que había afirmado
Fernández de Oviedo y creían entonces muchos de sus con

temporáneos. No

me

propongo ensayar

una

nueva

hipóte

sis colombina. Lo que anuncio es la evidenciación precisa
y documental de estos asertos. Y ya se verá hasta qué grado
son de definitivas las pruebas que exhibiré a su hora.

Rómulo D. Carbia.

Sobre el origen de los

hipótesis de que la raza araucana se
tiempos lejanos de fracciones aborígenes del lado

Para sostener

formó

en

araucanos

su

que arribaron sucesivamente al territorio de la
residencia histórica de aqueüa, el señor Latcham viene pu

argentino

blicando algunos artículos

grafía.

Va

en

el

segundo,

en

la Revista de Historia y Geo
penúltimo de la serie.

que será el

A mi vez, me he propuesto comentar en forma muy breve
estos escritos para sostener mi teoría de que la población
indígena chilena, la primordial o fundamental en el tiempo,
tuvo su asiento en épocas prehistóricas en la vasta extensión
de nuestras costas, de donde hubo de penetrar al interior
la sucesión de varios períodos, dadas las condiciones fa

en

vorables del suelo, clima y comunicaciones. Emigraciones

fragmentarias y constantes de los conglomerados costeños
del norte, principalmente del Perú, fueron las fuentes de
origen de aqueüos primitivos ocupantes de las riberas del
Pacífico.
He dado a la publicidad en la mencionada Revista, en
el número anterior a éste, un somero análisis de las ideas
que contiene la primera exposición del autor de mi refe
rencia. Ahora entro al examen del segundo artículo, en sín
tesis igualmente condensado; por cuanto al lector lego no
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le interesan estas cuestiones y para el especialista la actual
carece de valor difinitivo, que la arqueología futura puede

algún día.
segundo estudio de los indios de la cordiüera y la
pampa en el siglo XVI, es la continuación de los agregados
étnicos que en aquel entonces habitaban algunas regiones
de las faldas orientales de los Andes y las estepas argenti
nas contiguas.
Larga y fatigosa enumeración, no muy apropiada para
una revista de historia, por su índole ajena de un interés
de actualidad y por lo extenso de la composición. El lector
de revistas en los días en que estamos pasan las páginas rá
pidamente, apremiado por las tareas cotidianas; se des
aclarar
Este

orienta al
de

recorrer

transcripciones

un

cúmulo de referencias y

de las crónicas

una

serie

antiguas pacientemente

zurcidas.
Producciones de tal magnitud y de tal pluralidad de ma
terias, caben mejor en tratados especiales. El método mo
derno para componer literatura científica de monografías
y artículos prescribe encerrar un asunto complejo y mayor
de lo común en un cuadro esquemático que facilite la rápida
información. En estas actividades el autor almacena
las
ideas por la lectura o la observación y las enuncia con cierta

originalidad y evitando los catálogos de citas: más ideas y
menos páginas.
En este segundo alcance de la exposición del autor des
filan las numerosas individualidades indígenas y pampea
nas: los huarpes y pehuenches cordilleranos, los querandís
de las inmensas llanuras y el crecido conjunto de tribus
que se encadenaban desde San Juan, Mendoza y San Luis
hasta la Patagonia y de los cuales consignan las bibliogra
fías chilenas y argentinas las características correspon
dientes. Ocupa mucho espacio en la lista de los núcleos in
dios la distribución geográfica de cada uno, sus cambios
de residencias, debidos al estímulo de la necesidad, indeci
sos algunos y otros no bien documentados en la relación.
No escasean tampoco los caracteres físicos y
otras circunstancias relativas al modo de vivir.

psíquicos

y
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hay bastante escrito. El señor Latcham no
ajustado en esta ocasión a la preceptiva usual en el
día en producciones científicas: decir algo nuevo o presentar
las cosas aunque conocidas, con ciertas novedad que se
acerca a lo original y siempre basadas en la verdad.
Es bien conocida la extraordinaria facultad de trabajo
De todo esto

se

ha

de este autor. Sus producciones constan de un vasto re
pertorio en el cual se dejan ver docenas y docenas de libros,
foüetos

artículos sobre

antropología, etnología, prehis
y etnografía. Con todo,
esta facultad productora no ha seguido de continuo cami
a
nos nuevos, lo que equivale a decir que no se ha atenido
los últimos procedimientos de renovación experimental de
y

toria, crítica científica, arqueología

estas ciencias.

que para aclarar problemas que se
disciplinas, la arqueología práctica
rinde mayor eficacia que el trajín de libros viejos.
Desgraciadamente en nuestro país no existe una orga
nización oficial o particular que se ocupe en descubrir los
restos de culturas arcaicas; por eso es que innumerables
yacimientos permanecen aún casi totalmente desconocidos
desde el punto de vista arqueológico. Suelen desenterrarse
algunos, pero se trata siempre de hallazgos debidos a la ca
sualidad y no a la búsqueda ajustada a un plan preconce

Así, hoy

relacionan

se

reconoce

con

estas

bido.
El señor Latcham, que es persona que se ha conquistado
alta posición intelectual por sus abundantes publica

una

ciones y conferencias acerca de estas actividades científi
cas, podía haber estimulado seme jantes sociedades, si no con
su acción individual, por los inconvenientes de su edad, al
como reclutador de operarios
exploradores. El Go
bierno seguramente que no habría negado los fondos para
empresas de esta clase, establecidas en todos los países ame
ricanos interesados en conocer sus culturas prehistóricas.
Sobresale sin disputa la Argentina en estas organizaciones
menos

de exploradores preparados científicamente en la cátedra
y en el terreno. De aquí el secreto de sus ricos y notables
museos.
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El testimonio de la arqueología práctica o de la remo
ción de restos müenarios alcanza más allá que el documen
to escrito y presenta, por consiguiente, datos muy apro
vechables en las dudas de génesis. La comprobación docu
mental suele ser contradictoria y en ocasiones incompleta.
De este último defecto adolece, por ejemplo, la enume
ración que hace el señor Latcham. de las indiadas montañe
sas y sus colindantes de las llanuras. Para que fuese comple

investigación de estas comunidades indígenas del ladoargentino, habría necesitado recurrir a los archivos anti
guos de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Mendoza y

ta la

San Luis. En todas estas ciudades las notarías y las go
bernaciones guardan un arsenal copioso de papeles rela
tivos a ubicación de grupos familiares, concesiones de te
rrenos, correrías de indios, expediciones armadas para re

pelerlos, permisos
dísticos, etc. (1).

para el tráfico de

Con este recorrido de pueblos
tor del artículo que

analizo,

ha

especies, datos

esta

aborígenes que hace el au
querido demostrar que es

de todo punto errónea la afirmación que he formulado con
anterioridad de que desde tiempos muy pretéritos se in

filtraban pequeñas partidas de araucanos hacia el oriente
andino, y hasta que hubo agrupaciones grandes que guar
daban afinidades con ellos.
En cuanto a lo primero, sin detenerme en los trabajos de
Ten Kate, Verneau y Francisco P. Moreno, a que me he
referido otras veces, me atrevo a invitar al señor Latcham
a que visite los archivos del Museo Etnográfico de
Buenos
Ahí puede hallar indicios de elementos somáticos
araucanos en las escavaciones que han efectuado los téc

Aires.

nicos argentinos en yacimientos de distanciada antigüedad.
En lo referente a las grandes familias indígenas de los
valles de la cordillera y faldas orientales de habla y de in
dividualidad araucanas a la llegada de los españoles, se es
fuerza el señor Latcham en manifestarlas como ajenas a
esta raza, en el principio de su existencia. Se especializa en

y

(1) Noticias dadas por algunos conocedores
registradores bibliográficos.

de

esos

archivos, cónsules;
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incluidos

en esta diferencia primordial de
los
cuales al pasar de las centu
origen
pehuenches,
rias tomaron la lengua de los araucanos. Como en muchas
de sus afirmaciones, ésta carece de una documentación seria
que le dé visos de verdad. Campean conjeturas y nada más.

presentar
a

como

los

Cuando se juntan dos pueblos diversos, la mezcla sigue
camino y las lenguas el suyo; éstas constituyen el produc
to más individual y la expresión mental más inmediata.
Por esta razón persisten hasta lo último; los pueblos aban
su

donan sus cultos y costumbres antes que dejar su lengua,
particularmente en las porciones aborígenes. Esto es lo que
explican modernos etnólogos. No podían, pues, los pehuen
ches haber cambiado de habla en el transcurso de algunos
siglos para la araucana.
Hace el señor Latcham marcado hincapié en la deseme
janza de las modalidades propias y privativas de los arau
asimismo la des
canos con las de los pehuenches. Anota
en
de
la talla, media
de
los
igualdad
particular
rasgos físicos,
en los primeros y elevada en los segundos.
Tanto una y otra disparidad no indican factores absolu
tos de raza. Dependen por lo común de las condiciones del
medio, o sea del conjunto de la fauna, de la flora y del cli
ma.

Es la

la

que ha determinado en las tribus montañe
caracteres físicos, las ocupaciones, el folklore,

causa

algunos
magia de la

sas

caza, la

habitación,

e

te. No obstante,

hay

ca

racteres étnicos que marcan de modo seguro la afinidad
entre dos fracciones indígenas; el sistema piloso, examinado

microscópicamente y no como se ve a la simple vista; cier
color, de los ojos y de la nariz. La anatomía
patológica va descubriendo también otros agentes de pa

tos detalles del

rentesco de las

razas en

naciones que prestan atención

a

investigaciones, en estudio de los caracteres fisioló
la población natural de sus colonias.
de
gicos
es que desde tiempos lejanos no ha existido
verdad
La
disparidad de raza entre araucanos y pehuenches. Al menos
ninguna crónica ni documento escrito lo manifiestan; ha
bían siempre del tronco araucano. Tampoco niegan que ha
ya habido infiltraciones de pequeñas partidas de indios del
estas
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lado occidental de los Andes al oriental

en

periodos

cerca

la colonia. Parece que el mismo señor Latcham lo
reconoce implícitamente en los artículos que está publi
nos

a

cando.
El célebre padre Tomás Falkner escribió su libro magis
tral Descripción de la Patagonia a mediados del siglo XVIII,
araucanos merodeaban por toda la pampa co
dueños y señores. Menciona todos los grupos afines de
los araucanos de norte a sur con sus distintas denominacio

cuando los

mo

nes

y los considera como

ramas

de la entidad troncal. No

es

aventurado sostener entonces que esas tribus debieron ser
en períodos anteriores al siglo XVIII como los encontró el

padre Falkner. Las condiciones étnicas y lingüísticas jus
tifican tal teoría.
En la Colección de documentos inéditos del señor Medina,
en los informaciones de méritos, se haüan re

sobre todo

ferencias

tado,
tal

con

vez

a

estos

indios

en

fechas anteriores

la demarcación de

sus

tierras y

su

al

siglo

habla

apun

araucana

dialectal.

En lo concerniente a la venida de fuertes porciones de
argentinos al territorio chileno del sur del río Itata

indios

el señor Latcham
a

no

ha

puntualizado conclusiones genera
esas grandes invasiones ni

respecto al tiempo de
les pueblos que la realizaron.

les

con

Repito

que

ninguna de las tribus

escasas en

número

ce

la pampa habría sido capaz de üevar a cabo una empresa
ardua y dificultosa. Además, no estaban ligadas en

tan

una

sola entidad

étnica,

con

un

poder central, fuerte

y

organizador de lejanas conquistas. Eran porciones indíge
nas sin sujeción unas de otras, con sus jefes y lenguajes
distintos,

con

tendencias antagónicas, como se caracteri
primitivos del continente ameri

zaban todos los grupos
cano

El escollo
ción

rápida

con

españoles para la fija
divergencia infinita de
ocupaban a veces una lar

que tropezaron los

de la

conquista fué la

las comunidades familiares, que
ga superficie de terreno y que se escalonaban de

comarca en

SOBRE

EL

ORIGEN

DE

LOS

Les faltaba la unidad de mando y
en defensa de sus lares.

comarca.
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ARAUCANOS

peleaban

inde

pendientemente

De este hecho histórico de las
nemos un

ejemplo

cercano en

conquistas americanas

nuestros araucanos, los

resistencia escalonada
tintos puntos, dilataron la sumisión

les,

con

una

o
a

te

cua

mantenida en dis
las armas peninsula

res.

contrasentido que los colosales imperios de
de
los
Incas se sometieron en mucho menor es
Méjico y
pacio de tiempo que aquellos grupos de culturas incipien
tes. Se explican estas caídas súbitas porque su organización
Parece

un

política reposaba en la piedra fundamental de un solo jefe
supremo. Desquiciado este contralor de gravedad, todo el
imperio, perdía su fuerza de cohesión.
Menos podían haber llegado al occidente de los Andes
las tribus distantes del este, como las de la cuenca del alto
Uruguay en el Brasil, las de los ríos Paraná y Paraguay y
las del Chaco.

¿Para qué abandonaban

dencias llenas de mantenimientos de

sus

caza

seculares resi

y silvestres por

tierras pobres y remotas?
Termino la discusión de este asunto sin trascendencia
histórica y que por consiguiente no despierta ya interés en
los

tiempos actuales.
Tomás Guevara.

San José de

Maipo, Abril de 1930.

Anotaciones bibliográficas sobre
Pedro de Valdivia
(Continuación)
1900

Medina
114.

—

(José Toribio).

Colección de documentos

inéditos parala historia

de Chile desde el viaje de Magallanes hasta la bataüa de
Maipo. 1518-1818. Colectados y publicados por J. T. Me
dina. Tomo XX. Proceso de Villagra. I. Santiago de Chile.
1900. 4°.
Tres vols. I, 430

págs.; II, 568 págs.; III 648 págs.

El proceso formado a Francisco de Villagra constituye por sí solo una
La defensa del acusado pre
riqueza histórica. Ocupa tres volúmenes
senta más de cien testigos que responden a ciento y tantas preguntas:
.

.

.

■éstas de ordinario muy comprensivas, suelen abarcar diversos aconteci
mientos; el mayor número, en fin, de los testigos ha tomado parte en los
los h'a presenciado. Abraza desde los principios de la expedi
conquistadora hasta que don García Hurtado de Mendoza aprehen
dió sorpresivamente a Francisco de Villagra y lo envió prisionero a Lima.
En lo relativo a los disturbios políticos y a las acciones de guerra posterio
res a la muerte de Valdivia.es imponderable su utilidad; con él puede re
hacerse a las veces y siempre completarse el estudio de esa época.

sucesos o

ción
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"Parecía agotada la fuente de noticias (referentes a Valdivia) cuan
a darse a luz la Colección de documentos inéditos. No se agra
decerá suficientemente a don José Toribio Medina el servicio hecho a la
historia de Chile con su publicación; fruto de admirable laboriosidad y
constancia. Treinta grandes volúmenes, llenos su mayor parte de minu
ciosas informaciones y probanzas, de memoriales y procesos, referentes
a poco más de medio siglo de la colonia, gran tesoro, en donde el estudio
do comenzó

paciente

so,

y discreto

puede

puntos obscuros, corregir
cos

encontrar noticias

errores,

interesantes, esclarecer

deshacer dificultades y resolver

no

po

problemas."
Errázuriz, Crescente. Pedro de Valdivia, I, pág. VI.

Briseño (Ramón).
en general y de Chile en par
de Chile. 1900. 4.°.
Briseño.
Ramón
Santiago
ticular, por

115.

—

Fastos de la América

a Chile, registra una serie de
Apéndice, le dedica la nota LXXXI.

En las efemérides concernientes
referentes

a

Valdivia y,

en

el

notas

1901
Medina (José

Toribio).

Colección de historiadores de Chile y documentos
Relacio
a la historia nacional. Tomo XXVII.
nes de Chile sacadas de los antiguos cronistas de Indias y
otros autores. Publicadas por José Toribio Medina. I. San
116.

—

relativos

tiago de Chile. 1901.
4.»

Ocho, 598 págs.

Contiene :
Fernández de

Oviedo, Gonzalo. Historia general

y natural de las In

dias.

T-árate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú.
López de Gomara, Francisco. Hispania Viclrix. Primera y segunda.
parte de la historia general de las Indias.
López de Velasco, Juan. Geografía y descripción General de las India
Herrera, Antonio de, Descripción de las Indias y Tierra Firme.
Gutiérrez de Santa Clara, Pedro. Los cinco libros quinquenarios.
Tomo LXV.—2.» Trim. 1930.

10
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1902
Anónimo.
117.— Exposición que por parte de Chile y en respuesta
a la Exposición Argentina se somete al Tribunal, que cons
tituyó el Gobierno de su Majestad Británica en su carácter
de Arbitro nombrado por el acuerdo de 17 de Abril de 1896.

París, 1902.
8. »

—

100X195. 6 vols.,

Gatica Lira

y una cartera

con

doce mapas.

(Evaristo).

Biografía de Lautaro por E. G. L. Imp. Comercial
de E. Segalerva, Concepción, 1902.
118.

16.°

—

125X75. 81 pp., final

—

Ver: tomo I

en b.

págs. 16-36

y tomo

quinto, págs. 135-140,

en

las que

se

inserta el
"Nombramiento de Pedro de Valdivia", extendido por La Gasea en
Cuzco, 18 de Abril de 1548;
y "Real orden de 1555 que extiende la Gobernación de Chile hasta
los Estrechos de

Guevara

Magallanes," Pgs. 141-144.

(Tomás).

Historia de la civilización de la Araucanía, por To
119
más Guevara, Tomo II, Arauco español. Santiago de Chile.
—

1902.
8.»

—

Tres vols.

Cap. I. Descubrimiento de Arauco.
Cap. III. Primer levantamiento general.
sur después del primer levantamiento.
—

Santa Cruz

Cap.
Cap.

—

—

—

II.
IV.

—

—

La

Conquista.

—

Estado social del

(Joaquín).

120.— Problemas históricos de la

conquista

de Chile, por
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Joaquín Santa Cruz. Santiago de Chüe, Imprenta,
grafía y Encuademación Barcelona, 1902, 4.°.

Lito

Las 22 páginas de que consta el opúsculo están todas destinadas a es
tudiar la primera expedición de Valdivia al descubrimiento de Chile.

Santa Cruz (Joaquín).
121.

—

Sobre don Martín Solier.

En El Ferrocarril.

Santiago, 1902.
Errázuriz. Crescente. Historia de Chile. Pedro de Valdivia. Tomo I

página 205.

Amunátegui Solar (Domingo).
122.

El primer Obispo de Chile, por Domingo Amunátegui
Solar. (Publicado en los Anales de la Universidad de Chile.
Tomo CIX). Diciembre de 1901. Santiago de Chile. 1902.
4."

—

—

18 págs.

Prieto (Luis Francisco).
123.

Don Rodrigo González, Primer Obispo de Santiago.
Su vida y su defensa.
—

En La Revista Católica. Santiago de Chile. 1902. Tomo II.

Medina (José Toribio).
124.

Colección de historiadores de Chile y de documen
tos relativos a la historia nacional. Tomo XXIX. Relacio
nes de Chile sacadas de los antiguos cronistas de Indias
y
otros autores. II. Publicadas por José Toribio Medina.
Santiago de Chile. 1902.
—

4. o—VIH.—518

págs.

Contiene :

Argensola, Bartolomé Leonardo de. Conquista de
Villalobos, Gabriel de. Grandezas de Indias.

las Molucas.
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González Dávila, Gil. Teatro eclesiástico. De la Santa Iglesia de San
tiago de Chile.
González Dávila, Gil. Teatro eclesiástico. De la Santa Iglesia de la ciu
dad Imperial de la Concepción.
Fernández del Pulgar, Pedro. Historia del origen de la América ó In
dias occidentales.

Fernandez del

Pulgar,

Pedro. Historia

general de

las Indias Occiden

tales.

España
conquista
Fernández, Diego. Primera y segunda parte de la historia del Perú.
Vega, Garcilaso. Primera parte de los Comentarios reales del Perú.
Vega, Garcilaso. Segunda parte de los Comentarios reales del Perú.
Diez de la Calle, Juan. Noticias sagradas y reales de las Indias Occi

Fernández del
en

la

Pulgar, Pedro.

de los reyes de

Trofeos gloriosos

de América.

dentales.

Quiroga, Antonio de. Memoria de lo sucedido, etc.
González, Gil. Relación de los agravios que los indios de Chile padecen.
Anónimo. Relación de los vecinos que hay en los pueblos de Chile que yo
me

recuerdo.

Bastidas, Julián de. Carta original

a

don García Hurtado de Mendoza.

Anónimo. Memoria de la gente que han muerto los indios en estas pro
vincias.
Anónimo. Memoria de los vecinos de Chile a quienes Francisco de Vi

llagra despojó de

sus

indios.

1903
Morla Vicuña

(Carlos).

125.
Carlos Morla Vicuña. Estudio histórico sobre el
descubrimiento y conquista de la Patagonia y de la Tierra
del Fuego. Leipzig, 1903.
—

8.°

Tres, 304

En la

y

página

una carta

una

41

página. Laminas. Un
se

lee:

"Tengo

en

mapa

mi

poder,

debidamente autorizada,

inédita de Pedro de Valdivia".

Es sensible

no

encontrar mayores referencias

acerca

de dicho docu

mento.

Morla Vicuña escribió durante los años 1872

Vial solar

a

1876.

(Javier).

126.
Javier Vial Solar. Los tratados de Chile. Tomo I.
La colonia. Santiago de Chile. 1903.
—
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8.» Dos vols.

Capítulo IV.

Compresión territorial

—

del Reino de Chile.

Párrafos :
De la conquista de Chile y lo que entendió Valdivia de la exten
VI.
sión de sus dominios.
VIL
Real Cédula por la que el Monarca confirmó a don Pedro de
Valdivia en la gobernación de Chile.
VIII.
Los límites del Reino bajo los sucesores de Pedro de Valdivia.
Capítulo V. De la provincia del Río de la Plata y sus límites.
—

—

—

—

1904
Silva Lezaeta (Luis).
127.

—

por el Pbro.
La Revista Católica. Con

conquistador Francisco de Aguirre

El

Luis Silva Lezaeta. Publicado

en

aprobación de la autoridad eclesiástica. (Viñeta). Santiago
de Chile, Imprenta de la Revista Católica, Avenida Matu360, 1904.

cana
4.»

—

110X195. 284 págs. Un retrato.

Cap. IV. Valdivia y Aguirre en viaje a Chile.
Cap. V. Francisco de Aguirre en Santiago de Chile.
Cap. VI. Francisco de Aguirre, fundador y gobernador de la Serena.
Cap. VIL Aguirre gobierna por primera vez el Tucumán (la parte
mediterránea de lo que es hoy República Argentina) con poderes de Pe
—

—

—

—

dro de Valdivia.

Disputando la gobernación de Chile.
"Fruto de serios y detenidos estudios, este libro tiene derecho a ser
tomado en cuenta por los que deseen conocer a fondo los primeros días de
la colonia, y suministra abundantes datos acerca de la venida de los con
Cap. VIII.

quistadores,

—

del camino recorrido,

sus

marchas y otras

cosas

dignas

de

re

cuerdo.
"El señor Silva Lezaeta ha visitado las áridas
los valles, antes de

publicar

Errázuriz, Crescente'.

su

comarcas

del desierto y

obra."

Pedro de Valdivia, I,

—

pág. IX.

1905
Thayer Ojeda CTomás).
128.— Santiago durante el siglo XVI. Constitución de la

propiedad urbana

y noticias

biográficas de

sus

primeros
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Thayer Ojeda. (Publicado

en

los

Anales de la Universidad de Enero y Febrero de 1905). San
tiago de Chile, Imprenta Cervantes, Bandera 50, 1905.
8.°— 100X175. 249 más

Mauret
129.

—

una

Caamaño

pág. Dos láminas.

(Alberto).

La fundación.

Pedro de Valdivia.
Inés Suárez.

Sonetos de Alberto Mauret Caamaño
Publicados en:

,

Zig-Zag. Santiago, 1905.
Primer libro de lectura, p'or Manuel Guzmán Maturana, Santiago, 1905.
Segundo libro de lectura, por Manuel Guzmán Maturana, Santiago,1905.

1906

Medina

(José Toribio).

Diccionario biográfico colonial de Chüe por José
130.
Toribio Medina. Memoria presentada a la Universidad de
Chile en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la
ley de 9 de Enero de 1879 sobre instrucción secundaria y
superior. (Monograma de la Imprenta Elzeviriana). San
—

tiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, MDCMVI
4."

—

130X220. 1004 págs.

a

(Sic).

dos cois.

Grabados y retratos intercalados.
Consagra a Valdivia las páginas 904-929.

Blanchard-Chessi (Enrique).
131.

—

La

primera elección política

que hubo

en

Chüe,

por Enrique Blanchard-Chessi.
En Zig-Zag, Santiago 4 de Marzo de 1906.
Relación del nombramiento de gobernador que el Cabildo y
Santiago hicieron en Pedro de Valdivia.

pueblo de
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1907

Riquelme (Daniel).
132.

dura,
En

Cara mapuche y Santiago de la Nueva Extrema
por I. Conchalí.
—

Zig-Zag, Santiago de Chile.

12 de Febrero de 1907.

Estudio de don Daniel Riquelme ilustrado con el bello retrato a va
rias tintas, de Pedro de Valdivia, obsequiado por Doña Isabel II, Reina de
España, a la República Chilena. Año de 1853; un facsímil del acta que se
conserva déla fundación de la ciudad, y un cuadro con reproducción de los
diferentes planos de la antigua ciudad de Santiago, formado por don Luis

Thayer Ojeda.

Scott ELLIOT

(G. F.j.

Chile, its history and development, natural features, products, commerce and present conditions, by G. F.
Scott Elliot, M. A. F. R. G. S. Author of A naturalist in
133.

—

Mid- África, with an introductión by Martín Hume. Ilustrated. London. T. Feicher Unwin Ltd. Adelphi Tenace.
4.»

XXVIII, 357

—

pp.

Mapa de Chile

e

ilustraciones

en

De Valdivia trata en las páginas 28-46 y
de Barros Arana). Le da por patria a Castuera.

Galdames L.

láminas aparte.

con

su

retrato

(tomado

(Fabio).

134.— Estudio de historia militar de Chile. Campañas de
de Arauco (1541-1810). Obra escrita de orden del Estado
Mayor General por Fabio Galdames L. Capitán de Ejér
cito. Santiago de Chile. Imprenta del Ministerio de Guerra,
1907.
4.«—117

págs.

Consagra

tres

capítulos

a

las campañas de Pedro de Valdivia.
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1908
Thayer Ojeda

(Tomás).

Los conquistadores de Chile, por Tomás Thayer
Ojeda. Tomo primero I. Compañeros de Don Diego de
Almagro. II. Compañeros del Capitán Pedro de Valdivia.
(Publicado en los Anales de la Universidad, tomos CXXI
y CXXII). (Viñeta). Santiago de Chile, 1908.
135.

8.»

—

—

100X180. 235,

una

pág.

Estudio de importancia fundamental sobre los orígenes y formación
de nuestra sociabilidad y sobre las corrientes de inmigración llegadas a
Chile desde los días de su descubrimiento.
A
y sus

y sus compañeros consagra las páginas 33-69. A Valdivia
compañeros, el resto del volumen.

Almagro

1909

Amunátegui Solar (Domingo).
136.
Las encomiendas de indígenas en Chile. Memoria
histórica presentada a la Universidad de Chile en confor
midad del artículo 22 de la ley de 9 de Enero de 1879. Por
Domingo Amunátegui Solar. Miembro de la Facultad de
—

Filosofía y Humanidades.

Santiago de Chile.

Tomo I. 1909 4.° VIII 476 Págs.
Tomo II. 1910, 4.» VIII, 266-272 Págs.

"En Las encomiendas de indígenas en Chile contribuye notablemente
don Domingo Amunátegui Solar a dar a conocer la formación de la so
ciedad chilena, y en especial hemos utilizado su erudito y ameno trabajo
al tratar de los primeros repartimientos de indios."

Errázuriz, Crescente: Historia de Chile.

Pedro de Valdivia. I, ÜX.

—

1910

Medina (José Toribio).
137.— La Araucana de D. Alonso de Ercilla y

Edición del Centenario, Ilustrada

con

Zúñiga,

grabados, documen-
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tos, notas históricas y bibliográficas y una biografía del
Autor. La publica José Toribio Medina. Texto. (Escudo

de Ercilla). Santiago dé Chile, Imprenta Elze
viriana, MCMX.

de

armas

Fol. 172X270. XX, más 607, más

una

págs. Siete láminas

y

una

carta.

Entre éstas, mapa de una parte de Chile, que comprende el territorio
donde pasaron los famosos hechos entre españoles y araucanos.
Últimos momentos de Pedro de Valdivia. Copia fotográfica del gran
dioso cuadro al óleo pintado por Nicolás Guzmán en 1875.
Estatua erigida a Pedro de Valdivia en Santiago.

1911

Thayejr Ojeda (Tomás).
Tomás Thayer Ojeda. Las antiguas ciudades de
Chile. Apuntes históricos sobre su desarrollo y lista de los
funcionarios que actuaron en ellas hasta el año 1565. (Publi
cado en los Anales de la Universidad. Santiago de Chile.
138.

—

1911.)
4. °

—

188

págs. Seis láminas

Errázuriz

en

colores y cuatro planos.

(Crescente).

Historia de Chile. Pedro de Valdivia, por Cres
Errázuriz, Miembro Académico de la Facultad de Fi

139.
cente

—

losofía y Humanidades y Correspondiente de la Real Aca
demia Española. Tomo I. Santiago de Chile. 1911. 4.° 457,
una

pág.

Portada.
—

v.

en

b.
Introducción, págs V-XI.
Final en b.
págs. 421-457.
—

—

II.

—

III.
IV.

V.

v.

en

Dificultosos principios de la expedición.

Francisco de

—

b.

—

capítulos:
expedición conquistadora.

sus

la

Pero Sancho de Hoz.

—

—

—

—

aquí el índice de
Preparativos de

He
I.

v.

b.—índice,

en

Villagra

Cohato de asesinar

a

y sus compañeros.
Pedro de Valdivia.

Texto, págs.

1-419.
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Concluye

la compañía de Pedro de Valdivia y Sancho.
¿De qué hizo dejación Pero Sancho de Hoz? I. El contrato y lo
que dicen los interesados.
VIII. ¿De qué hizo dejación Pero Sancho de Hoz? II. Lo que dicen
—

VIL

—

—

los

testigos.
IX.
¿De qué hizo dejación Pero Sancho de Hoz? III. Lo
—

que
más probable.
X.
En el valle de Copiapó: Nuevos disturbios y reencuentros.
XI.
Fundación de Santiago.
XII.
Pedro de Valdivia, gobernador electo de Chile.
XIII. La catástrofe de Concón.

cree

mos

—

—

—

—

XIV.
XV.

La conspiración de Solier.

—

Destrucción de

—

XVI.

Santiago.

Viaje de Alonso de Monroy al Perú.

—

XVII.

Tiempos de angustiosa espera.
XVIII.
Los primeros auxilios llegados a Chile.
XIX.
Fundación de La Serena y exploración de las costas australes.
XX.
Llega Valdivia hasta el Bío-Bío.
XXI. Santiago durante los cuatro y cinco primeros años de la Co
lonia.
XXII. Reforma y reducción de las Encomiendas.
XXIII.
Pero Sancho de Hoz sigue conspirando.
—

—

—

—

—

—

—

'

XXIV.
Pizarro.

La traición de Ulloa. I. Los enviados de Valdivia y Gonzalo

—

XXV.—La traición de Ulloa. II. En
XXVI.

viaje a Chile.
La traición de Ulloa. III. Pastene y Ulloa.

—

Errázuriz (Crescente).
140.

—

Historia de Chile. Pedro de Valdivia. Por Cres

Errázuriz, Miembro Académico de la Facultad de Fi

cente

losofía y Humanidades y Correspondiente de la Real Aca
demia Española. Tomo II. Santiago de Chüe. 1912.
4.° Dos.

Portada.
para

Erratas,

—

641.

—

v. en

—

páginas.

tres

V. en b.

—

'Texto, págs. 1-602,

—

Este volumen consta de los

I.

Pedro de Valdivia

—

—

índice, págs. 603 641.

—

v.

en

b.

en

siguientes capítulos:

Santiago.

El primer suicidio en la Colonia.
III.
Francisco de Villagra y el Cabildo de Santiago.
IV.
Los conspiradores en la víspera del motín.
V.
Juan Romero en Ja mañana del 8 de Diciembre de 1547.
II.

—

—

—

—

b.

—

Una
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El

clérigo Juan Lobo y los conspiradores.
El fin de un conspirador.
VIII.
La ejecución de Juan Romero.
IX. Comienza a vivir el Cabildo de Santiago.
—

VIL

—

—

—

X.

—

XI.

Establecimiento de la autoridad eclesiástica en Chile.
Valdivia en el ejército del Licenciado La Gasea.

—

XII.
Francisco de Villagra en el gobierno de Chile.
XIII.
La detención de Pedro de Valdivia.
XIV.
Destrucción de La Serena.
XV.
Valdivia a Valparaíso.
XVI.
Los diversos grupos enviados por Valdivia del Perú.
XVII. Se recibe Valdivia del gobierno de Chile.
XVIII.
Segunda fundación de La Serena.
XIX.
Preparativos para la expedición al sur.
XX.
El fuerte de Penco.
XXI.
Acerca de la creencia en un milagro.
XXII.
La ciudad de Concepción.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

XXIII.

Fundación de La Imperial.
XXIV. El refuerzo traído por Francisco de Villagra. I. Los conquis
tadores del Tucumán.
XXV.
El refuerzo traído por Francisco de Villagra. II. La ciudad
del Barco.
XXVI.
El refuerzo traído por Francisco de Villagra. III. La llegada
a Chile.
XXVII.
Más ciudades: Valdivia y Villa Rica.
XXVIII.
Cosas relativas a la Iglesia.
XXIX.
La vida en Chile a los doce o trece años de la fundación de
—

—

—

—

—

—

—

Santiago.
XXfX.

Francisco de

Aguirre en la ciudad del Barco.
Síntomas de rebelión general.
XXXIL— En el fuerte de Purén.
XXXIIL—Muerte de Pedro de Valdivia.
XXXI V. Los catorce de la fama.
—

XXXI.

—

—

1912

Errázuriz (Crescente).
141.— Historia de Chile sin gobernador (1554-1557), por
Crescente Errázuriz, Miembro Académico de la Facultad
de Filosofía y Humanidades y Correspondiente de la Real

Academia Española. Santiago, 1912.
4.»

—

XIX, dos, 549,

tres

páginas
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Ver: Aguado, Fr. José María.
Los veinticinco primeros años de la co
lonización española en Chile. En Rev. Chilena de Historia y GeografíaSantiago de Chüe, 1924.—Tomo XLVIII-292.
—

Santa Cruz (Joaquín).
142.

—

Pedro de Valdivia, por don Crescente Errázuriz,

T. I.
Firmado: Joaquín Santa Cruz.
En Rev. Chilena de Historia y
mo

Geografía. Santiago

de Chile. 1912,

To

II, págs. 273-305.

Vaisse
143.

—

(Emilio).

Errázuriz (Crescente)

—

.

Historia de Chile. Pedro de

Valdivia.
En Rev. Chilena de Historia y Geografía. Santiago de Chile. Tomo II,
pág. 487. Firmado: Omer Emeth (Seudónimo de Emilio Vaisse).

Montaner

y

Simón.

Diccionario Enciclopédico Hispano- Americano de
literatura, ciencias, artes, etc. Montaner y Simón Sociedad
Internacional.
Barcelona. 1912. Tomo XXIII.
144.

—

—

—

4.°

mayor.

"Nació

en

Villanueva de la

decir de otros, en 1500. M.
ciembre de 1559".

a

Serena, según unos, o en Castuera, al
3 de diciembre de 1553, 1.» Enero 1554 ó di

1913
Silva Cotapos (Carlos).

Rodrigo González Marmolejo. Primer Obispo
de Santiago y Apóstol de Chile, por Carlos Silva Cotapos.
Canónigo lectoral de la misma Catedral. Publicado en la
Revista Chilena de Historia y Geografía. Tomo VIL Santiago
de Chile. Imprenta Universitaria. Bandera, 1913.
145.

4."

—

—

81

Don

una

pp. y facsímiles.
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Thayer Ojeda (Tomás).
146.

Los conquistadores de Chile, por Tomás
Tomo tercero. Santiago de Chile, 1913.

—

Ojeda.
4.»

295,

—

págs.

una

"Merced
XVI

a

Thayer

los

Conquistadores

de Chile, el estudio científico del

vuelve fácil y seguro".
Vaisse, Emilio. En Rev. Chilena de Historia y
Tomo XII, pág. 482.
Chile,

siglo

se

Geografía. Santiago de

¿913.

"No hay idea lo que facilitan Los Conquistadores, Las antiguas ciuda
des de Chile, Santiago durante el siglo XVI, para quienes desean estudiar
esa época. Son los verdaderos manuales que le ahorran tiempo, trabajo y
le dan certidumbre

con

todos los datos que le

proporcionan.

"Sobre toda ponderación facilitan el estudio y el trabajo de escribir
la historia de esa época."
Errázuriz, Crescente. En El Mercurio, Santiago, 28 de Diciembre
—

de 1923.

3.

Pág.
Aunque este volumen está especialmente consagrado al estudio de la
inmigración habida entre los años 1554, después de la muerte de Valdivia,
hasta 1560, cabe en la presente referencia bibliográfica: la vida y la influ
encia del conquistador de Chile no terminó con el desastre de Tucapel.
De extraordinaria importancia para el constante manejo a que está lla
mado este libro fundamental es el registro de nombres que le cierra; si
bien es sensible que el autor haya omitido el de los compañeros de Alma
gro, que actuaron en su viaje de Descubrimiento y luego después durante
los acontecimientos del Perú.

Montaner
147.

—

Bello

(Ricardo).

Pedro de Valdivia, por Ricardo Montaner Bello.

Revista Chilena de Historia y

Geografía, Santiago, 1913,

Tomo V. págs. 10-19.

Discurso leído por su autor, en la sesión solemne que la Sociedad de
Historia y Geografía celebró en 31 de Diciembre de 1912, en honor del
Presbítero Sr. don Crescente Errázuriz.

1914

Morales
148.

—

(María

de la

Luz).

La Araucana. Poema

épico

de Alonso de Ercilla y

VÍCTOR
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a los niños por María de la Luz Morales.
Con ilustraciones de Albert.
(Clisé). Casa Editorial Araluce. Cortes, 392. Barcelona.

Zúñiga. Relatado

—

8.»

125,

una

—

—

pp:

ocho láminas.

1915

Anónimo.
149.— Últimos momentos de Pedro de Valdivia.*
En

Zig-Zag. Santiago,

22 de

Mayo de 1913.

Noticia sobre el cdadro de don Nicolás Guzmán.

1916

Medina (José Toribio).

Juan Gómez de Almagro, el que aprobó La Arau
cana
(Filete). Esbozo biográfico por J. T. Medina. (Viñeta)
Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, Bandera 130,
150.

—

1916.
4. »—42

págs.

Edición de 50

ejemplares.

Lummis (Charles F.).
Los exploradores españoles del siglo XVI. Vindica
151.
ción de la acción coloni, lora española en América, por Char
les F. Lummis. Versión de Arturo Cuyas. Prólogo de Rafael
Altamira. Barcelona. 1916.
—

8.0

—

220 págs.

"Nuestra parte del hemisferio jamás ha dado a la historia unos capítu
los de conquista tan sorprendentes como los que grabaron, en los formi
dables y selváticos desiertos del sur, Cortés, Pizarro, Valdivia y Quezada,
los más grandes dominadoies de la América Salvaje.
.

.
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madre, dio jamás

luz cien

Stanleys y cuatro
España pa
ra el Nuevo Mundo. Pizarro, Cortés, Valdivia
y Quezada tienen derecho
a ser llamados los Césares del Nuevo
Mundo, y ninguna de las conquis
tas en la historia de América, puede compararse con las que ellos llevaron
a cabo. Es sumamente difícil decir cuál de los cuatro fué el más
grande.
.

.

Julios Césares

en un

siglo;

pero

eso es una

a

parce de lo que hizo

.

.

»

Págs. 88-89
Vial Solar
152.
8."

—

(Javier).

El caballero de la gloria. Santiago, 1916.

Ocho, 203,

—

una

págs.

Omer Emeth. La Vida Literaria en El Mercurio Santiago, 18
diciembre 1916, dice:
"El primero consta de diez jornadas, cuyos títulos son: I.
En el prin
cipio. II. Los Mapuches. III. El Sacrificio. IV. Con Pedro de Valdi
via. V.
La ciudad. VI.-La Conquista. VII.—Arauco. VIII.
Caupolicán.
—IX.—El Caballero de la Gloria. X.— La última batalla.
"...a Pedro de Valdivia tan desdichado en su vida mortal, parecen
ahora perseguirle todas las dichas
"En el señor don Crescente Errázuriz y en el señor Javier Vial Solar
halló un historiador y un poeta dignos de él.
"Para su perfecta felicidad, fáltale sólo descubrir y conquistar el pin
tor y el escultor que merece".
—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

Eberhardt (Enrique

.

.

C).

153.
Historia de Santiago de Chile. Narración histórica,
política, militar, local, social, industrial, comercial y reli
giosa de la capital de Chile. Con muchos datos referentes a
la historia de Chile y con cuántos gr
.ádos, panoramas, pla
nos, mapas y otras ilustraciones han sido impresos en pu
blicaciones del país y del extranjero sobre Santiago y sobre
Chile en general, desde la época colonial hasta la fecha por
Enrique C. Eberhardt. Santiago, 1914-1915. Tomo primero
Reimpresión, en 1916, de las páginas 1 a 52, por haberse
agotado. Santiago de Chile, 1916.
—

.-.

4.°

—

130X210.

339,

—

una y

Profusamente ilustrado.

seis págs. intercaladas foliadas 26 A

a

26 F.
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,

f-

1917

Espejo (Juan Luis).

antigua Capitanía General de Chile.
Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1917, 4.°
154.— Nobiliario de la

De Valdivia trata
el

bujado bajo
Bajo el rubro
n.

en

las pp. 268-270, y el escudo de

armas

aparece di

189.

de Gutiérrez de Valdivia dice lo siguiente:
Pedro Arias de Meló, oriundo del reino de Portugal, contrajo ma
trimonio con Isabel, bautizada villa de Campanario, hija de Diego Ruiz
"I.

—

de Valdivia y de Mayor de Aguilera.
"Hijos: 1. Pedro de Valdivia; 2. Diego Gutiérrez de Valdivia, que si
gue en lía.; tal vez de 3, Alvaro de Valdivia, vecino de la villa de Campa
nario

(padre de:)

a

Diego,

a

quien correspondieron

50 mil maravedises

de dinero que envió a sus parientes de España, en 1553, el Go
bernador de Chile; b) Pedro de Valdivia, venido a Chile, 1552, muerto al
lado de su tío en la batalla de Tucapel, el 25 de Diciembre de 1553, cuya
en

la

remesa

mujer e hijos recibieron 50 mil maravedises; c) Alvaro de Valdivia, alcalde
de Campanario; d) Alonso, vecino de Campanario, quien, listo para ve
nirse a Chile con Marina Ortiz de Gaete, se devolvió desde Sevilla; recibió
éste 50 mil maravedises de su tío). 4. Mayor de Valdivia, mujer de Benito
de Boranda Fuenmayor, venido a Indias con el virrey Núñez Vela, 1543,
soldado de las guerras civiles del Perú, y ambos vecinos de Jaén, Perú, pa
dres de Felipa de Valdivia, mujer de Pedro de Velasco.
". ..Contrajo matrimonio en Zalamea de la Serena con Marina Or
tiz de Gaete, bautizada allí, dueña de unas casas y de un patronato en la
villa de Castuera, venida a Chile con numerosos deudos suyos y de su ma
rido, 1555; fallecida en Santiago bajo disposición testamentaria abierta
ante Manuel de Toro, escribano, en 12 de Mayo de 1592.
"Murió en la batalla de Tucapel, el 25 de diciembre de 1553, sin dejar
sucesión.
Ha.

ja tal

de Valdivia, vecino de Campanario, probablemen
1553; contrajo matrimonio con Leonor González, hi

Diego Gutiérrez

te fallecido antes de
vez

de Francisco Ortiz y de Leonor González y hermana de Marina

Ortiz de Gaete.
Hijos: 1. Pedro, bautizado en Campanario, 20 de Febrero, 1513;
sucesión en Villanueva de la Serena y la Guardia, quien recibió 25 mil

con
ma

tío. 2. Leonor, quien obtuvo licencia para venir a Chile con
sigue en III ; y tal vez, 5, Juan, encargado
por el Gobernador paia entregar el dinero, vecino de Campanario.
III. Francisco Gutiérrez de Valdivia, bautizado en la villa de Campa

ravedises de
su

su

tía Marina; 4. Francisco, que

nario, venido a Chile con su tía Marina, 1555, vecino repoblador de Concep
ción, 1555, fundador de Cañete y encomendero, castellano de Aiauco, co-
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rregidor de Concepción, 1575-1580 ¡contrajo matrimonio
la Serena

venida

a

en Villanueva de
Catalina de Miranda, bautizada en Zalamea de la Serena,
Chile con su marido, 1555, hija de Fulano Ferreras y de Elvira
con

Miranda
en

Cenicales, vecinos de Zalamea.
Falleció dejando larga descendencia en Chile, extinguida por varonía
la tercera generación.
Familias consanguíneas: Avendaño.
Armas: gules 2 espadas de oro, en sotuer, cantonadas de

de plata, cargado de un tortillo de azur; orla circular
terminada por cruz de Jerusalén y en jefe, cargada con

con

un

escudete

cadena de

corona

oro

real de oro;

de Valdivia. (Armas del retrato de Pedro de Valdivia, obsequia
do por S. M. Doña Isabel II de España a la ciudad de Santiago. Munici
palidad, Salón de Sesiones.)

partido

Medina

(José Toribio).

155.
Arauco domado, de Pedro de Oña. Edición crítica
de la Academia Chilena, correspondiente de la Real Acade
mia Española, anotada por J. T. Medina (Escudo de la Aca
demia Chilena). Santiago de Chüe. MCMXVII.
—

4. <>

XII, 718, dos páginas.

—

Anónimo.
156.

—

En El

Cañete, Al vuelo.

Sur, Concepción, 26 de Marzo de 1927.

Breve correspondencia sobre la ciudad de Cañete y visita
al río Tucapel en 1917. Firmada Traveller.
1918
Medina (José
157.

Toribio).

La Araucana de don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Edición del Centenario. Ilustradacon grabados, documentos,
notas históricas y bibliográficas y una biografía del Autor.
La publica José Toribio Medina. Ilustraciones. II. Santiago
de Chüe. MCMXVIII. Fol.—560 págs.
—

Contiene,
XVII.

—

entre otras, las

siguientes Ilustraciones:

Los compañeros de Ercilla.

Tomo LXV.—2.o. Trim. 1930.

11
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Ercilla y sus héroes en la literatura.
Verdad histórica de La Araucana.

—

—

Valdivia juzgado por Ercillas. Págs. 434-438.

1919

Thayer
158.

Ojeda

(Luis).

Elementos étnicos que han intervenido en la pobla
Chile, por Luis Thayer Ojeda. Santiago de Chüe.
Imprenta Litografía y Ene. "La Ilustración". 1919.
—

ción de

16.°—238 y dos pp.

Cap. IV. Los conquistadores de Chile.
Cap. V. Los pobladores de Chile.
—

—

1922

Donoso (Armando).
159.

Aquí murió don Pedro de Valdivia. A orillas del
Tucapel. Marzo 12. Firmado, Armando Donoso.
—

En El

Mercurio, Santiago, 21 de Marzo de 1922, pág. 1.

1923
Valderrama

(J. A.).

160.— Pertenencias de Pedro de Valdivia. La isla Pucureo.
Firmado J. A. Valderrama.
En El Mercurio.

Vega

Santiago,

16 de Oct. 1923.

Pág.

7.

(Daniel de la).

Montaldo

(Caupolicán).
(Berta).

Lastarria Cavero
161.

—

El

homenaje

a

los fundadores de Santiago.
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En El Mercurio. Santiago, 12 de Octubre de 1923, pág. 5.

Trabajos premiados
Santiago.

en

el

concurso

abierto por la Ilustre

Municipali

dad de

Estos

son:

A la ciudad de Santiago, Oda por Daniel de la Vega.
A don Pedro de Valdivia, Soneto por Caupolicán Montaldo.

Un

bosquejo histórico,

por Berta Lastarria Cavero.

1924
Díaz Meza (Aurelio).
162.

y

Juan Bautista Pastene, Teniente de Gobernador
Capitán General en la Mar del Reino de Chile, por A. Díaz
—

Meza.
En La Nación.

Santiago

de Chile, 28 de Junio de 1924.

Pág.

3.

Levillier, (Roberto)
163.

Francisco de Aguirre y los orígenes del Tucumán.
tomo I de los Papeles de los Gobernadores
del Tucumán.
—

Prólogo del

1925

Huntington (Henry E.).
164.

From Panamá to Perú. The conquest of Perú by
the Pizarros the rebellion of Gonzalo Pizarro and the pacification by La Gasea. And Epitome of the Original signed
Docúments to and from the Conquistadores, Francisco, Gon
zalo, Pedro and Hernando Pizarro, Diego de Almagro, and
Pacificator La Gasea together with the Original Signed MS.
—

Royal Decrees. London: Magg Bros. MCMXXV.
4.» mayor
620 pp. Una pg. s. f. para el colofón: Of this book 100 copies
XXVIII.
only have been prmted. Retratos de Francisco Pizarro, Carlos V-, Felipe II y La Gasea.
XXIII páginas con facsímiles, y un mapa: Panamá to Arequipa.
Catálogo de muy hermosa impresión, hecha en Londres, cuyas piezas
—

—

—

forman parte de "Heniy E. Huntington Library and Art Gallery, San
Marino, California".
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páginas se reproducen facsimilarmente los documen
importantes de la colección, entre los cuales figuran dos cartas de
Pedro de Valdivia, una de ellas dirigida a Gonzalo Pizarro, desde Santiago
y con fecha 20 de Agosto de 1545; y la otra dirigida a Hernando Pizarro
"En las primeras

tos más

desde La Serena, de 4 de Setiembre del mismo año".
Rev. Chilena de Historia y Geografía, Santiago 1928, LLX, p. 330.

,

1926
CUNNINGHAME

GRAHAM

(R. B.).

Pedro de Valdivia conqueror of Chile by R. B.
Cuninghame Graham. (Epígrafe de Ercilla) 1926. London.
William Heinemann Ltd.
165.

8.°

pág.

s.

—

Prt.

—

i.

—

—

v. en

las señas del impresor. Ded.
Preface, pp.VII-XI. v. en bl.

v. con

bl.

—

—

El texto termina

en

a

—

don Emiliano Figueroa Larraín, una
v. bl.
227 pp. y final bl.

Portadilla.

la p. 123. Lo restante

—

—

comprende la versión al in

glés de las cuatro cartas de Valdivia al Emperador Carlos V, y el índice
alfabético a dos columnas, en las pp. 221-227. Retrato de Valdivia, toma
do de las Décadas de Antonio de Herrera, y mapa de Chile de Blaeu Amster,

dam, 1640.

Cunninghame opina

por haber nacido Valdivia

en

Villanueva de la Se

1500. No da fuentes, p. 1.
En cuanto a su muerte, la señala el 1.° de Febrero de 1554, siguiendo
la lección de la carta de los Tesoreros de Santiago, de 10 de Septiembre de
1555. P. 120.
Reproduce el juicio de Góngora Marmolejo, y por su parte dice:

rena o en

Castuera,

en

"Los subordinados de Valdivia le amaban y tenían confianza

en

él,

jamás dio alguno quejas contra él, como aconteció con otros hombres
más grandes que él, en la fraterinidad de los conquistadores que se que

y

dara con sus salarios o se tomara para sí una parte excesiva del botín. Su
lealtad hacia su Rey y patria eran proverbiales, aún en época de lealtad.
El real quinto, que el astuto flamenco Carlos V cuidó siempre de estampar
en las capitulaciones que celebró con aventureros que partían para obse
quiarle imperios con sus espadas, casi siempre, sin ayudarles con un solo
maravedí del real tesoro, Valdivia cuidó siempre con toda escrupulosidad
de remitirlo al Emperador. Jamás llegó a España una carta denunciando
que

no

se

hubiera

pagado.

«Valdivia, además, dio muestras de grandes dotes como administrador.
Aún su bien intencionada tentativa para señalar precios a los géneros de
muestra que tenía siempre presente en su ánimo el bienestar de sus sub
ordinados.

«Soldado diestro, que había aprendido

su carrera

bajo las órdenes de

un
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Emperador Carlos V, en la mejor escuela de
de
las
Italia, supo bien pronto adaptarse a la gue
aquel tiempo,
guerras
rra de los indios. Que era consumado jinete en "ambas sillas" no cabe duda,
y diestro en el manejo de toda clase de armas de esos tiempos lo sabemos
tan gran guerrero como el

por sus propias cartas y por el testimonio de otros.
«No era Valdivia, como pudiera creerse, un hombre de talento
como

lo fueron

Quezada

y Cortés. Poseía

con exceso

superior,

las cualidades de

su

época y nacionalidad, aunque engrandecidas, pero no precisamente hasta
ser geniales. Como todos los conquistadores, estaba dotado de valor a to
da prueba, desprecio de la muerte, paciente en los trabajos, grande astu
cia, el poder de encumbrarse hasta la altura de los hechos impre
vistos y el don de mando.
«Tales fueron las cualidades sobresalientes del esforzado caballero que
se lanzó a la brecha y con tan escasos recursos conquistó a Chile, allí don
de

jefe

un

tan hábil como

«Su caída
nobles

bajo

Almagro

no

pudo lograrlo.

la avaricia, debilidad esa que
todo otro concepto." Pp. 121-122.
se

debió

a

se

apodera de

almas

Ver:

H. D. I.:
Pedro de Valdivia conqueren of Chile
En The chilean revietv.
London, 1927. N.° 20, Pp. 56-57. Retratos de
Valdivia y de Cunninghame Graham.
—

Omer Emeth.*
Pedro de Valdivia conqueren of Chile by R. B. Cunninghame Graham.

Londres, 1926.

Santiago de Chile, 24 Julio 1927, P. 3, quien dice:
"Ocúrreseme que Mr. Cunninghame no ha edificado este libro sobre
base de una investigación bastante honda y extensa. Se ha contentado con
pocas lecturas y aún en éstas no ha hecho las necesarias distinciones.
En El Mercurio.

—

"Con todo, este libro posee el privilegio de ser la primera monografía
un escritor no chileno dedica a Pedro de Valdivia.
"Los defectos que hemos señalado en ella, no son de tal naturaleza que

extensa que

le

quiten su valor histórico".
Biógrafo de Pedro de Valdivia:
En El Mercurio.

—

Santiago,

23 de Junio de 1929. P. 9.

Pereyra (Carlos).
166.— Carlos Pereyra. Historia de América Española'
Tomo VIII. Chile. Ilustrado con 98 grabados. Editorial Sa"
turnino Calleja. S. A. Madrid. (Al rev. de la port.): 1926'
N. Y.
8,«

—

180X110.

347,

una

pp.
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Antes
Valdivia, nacido en Villanueva de la Serena.
enero de 1554, todos habían fallecido." P. 75.
..

que

acabara el día Io. de

Levillier

(Roberto).

167.— Nueva Crónica de la Conquista del Tucumán la
cual describe las relaciones primitivas entre peruanos y diaguitas la lucha de naturales y castellanos en la fundación
de ciudades y la acción ejercida en ellas por Virreyes de Perú

Audiencias de Luna y Charcas y Gobernación de Chile en
el siglo XVI compuesta por Roberto Levillier. Año 1926.
Vol. I. Lima. 4.° mayor.
Trata especialmente de la fundación de la ciudad del Barco por Juan
Nuñez de Prado y las ocurrencias a que dio origen de parte de las autori
dades chilenas representadas por Francisco de Aguirre y Francisco de Vi

llagra.

1927

168.

—

Pedro

de

Valdivia.

En Rev. Chil. de Hist. y

Geografía. Santiago. 1927. Tomo LIV, Pp.

88-94.

Varios.
169.— Sobre monumento

a

Pedro de Valdivia,

en

Con

cepción.
Comunicación de don Abraham Ortega y Aguayo,
Intendente de la Provincia, a don Bernardino Corral, Vice
cónsul de España.
En El Sur. Concepción, 28 de Septiembre de 1927.
2.
Comunicación del Vice-Cónsul de España en Con
cepción, don Bernardino Corral, al Intendente de la Pro
1.

—

—

vincia.
En El Sur, Concepción, 29 de Septiembre de 1927.
3.— Circular de 29 de Septiembre de 1927 del Intendente
de la Provincia a los establecimientos de instrucción.
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En El Sur, 30 de Septiembre de 1927.
4.
Pedro de Valdivia, firmado: Iñigo García.
En El Sur, 28 de Septiembre de 1927.
5.
Sobre el monumento que se erigirá al capitán Pedro
de Valdivia.
En El Sur, Concepción, 8 de Octubre de 1927.
6.
El monumento a Pedro de Valdivia.
—

—

—

En El Sur,

11 de Octubre de 1927.
la
colocará
primera piedra del Monumento
Hoy
a Pedro de Valdivia.
En La Patria, Concepción, 12 de Octubre de 1927.
8.— El Acta del Monumento.
9.— La colocación de la primera piedra del monumento a
Pedro de Valdivia.
En La Patria, Concepción, 13 de Octubre de 1927.
7.

Concepción,

se

—

Anónimo.
170.

—

Don Pedro de Valdivia

en

España.

Artículo editorial de El Mercurio, Santiago, 21 de Octubre de 1927.

1927

Alcalde
171.

—

de

Castuera.

Manifiesto citado por

Gutiérrez Rave (José) ¿Cuál es la cuna de Pedro de
Valdivia? En El Mercurio, Santiago de Chile, 25 Enero
1928.
Recaba para Castuera el serlo.
Varios.
172.

—

El

Según G.

Correo Extremeño.

Madrid,

1927.

M. M., artículo citado, registra en sus colum
controversia acerca de la ciudad en que naciera
Pedro de Valdivia.
nas

una
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VÍCTOR

Díaz Meza
173.

(Aurelio).

Pedro de Valdivia y

—

Artículo de La Nación de

Raposo (José
174.

—

M. CHIAPPA

su

de 18 de Octubre de 1927.

Santiago,

María).

Don Pedro de Valdivia y la Fiesta de la Raza.

Artículo de D. José María Raposo,
Octubre de 1927.

Valenzuela
175.

—

estatua.

Sobre

en

La Nación de

Santiago,

14

de

(Lisardo).
una

controversia histórica.

Dónde nació el

Conquistador y Gobernador de Chüe, don Pedro de Val
divia, por Lisardo Valenzuela.
Artículo inserto

en

El Mercurio de

Thayer Ojeda

Santiago de

8 de Enero de 1927.

(Tomás).

176.
Puntos controvertibles, novedades e inexactitu
des de la Nueva Crónica de la Conquista del Tucumán que
escribió el doctor Don Roberto Leviüier. Santiago de Chüe,
Imprenta Cervantes, 1927, 8.°.
Tirada aparte de la Revista Chilena de Historia y Geo
—

grafía de Santiago de Chüe.
Anónimo.
del nombre de la Ciudad de Santiago.
La promesa solemne de Pedro de Valdivia para dar esta de
nominación a la ciudad que debía ser la capital del Reino
177.

—

El

origen

de Chile. Apuntes biográficos.
Artículo inserto

en

Las Ultimas Noticias de

Santiago, del 21 de Oc

tubre de 1927.

Aravena

178.

—

(Héctor).

Pedro de Valdivia

en

España,

por Héctor Aravena.
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Santiago, del

22 de Octubre de

1928
Muñoz Medina

(Guillermo).

Una controversia histórica. La ciudad
ció Pedro de Valdivia. Fumado G. M. M.
179.

—

Hállase

en

El Mercurio.

Gutiérrez Rave

Con

¿Cuál

—

es

la

que

na

de Chile 6 de Enero de 1928.

(José).

de Pedro de Valdivia?
el sacerdote don Vicente Mena.

180.
con

Santiago

en

cuna

Hablando

grabados.

Hállase

en

El Mercurio.

Santiago de Chile,

25 de Enero de 1928.

J. R. C.
181.
ro

—

Fundación de la ciudad de Santiago.

12 de Febre

de 1541.

En Boletín Municipal de la ciudad de Santiago. Santiago de Chile, 12
de Febrero de 1928. Grabados.

portada, un retrato de Valdivia, precedido de la
leyenda: Homenaje al fundador de la ciudad de Santiago.
En

su

1541-12 de febrero-1928.
Miguel Romero

y

Gil

de

Zúñiga

(Antonio).

Vida de Don Pedro de Valdivia escrita por limo.
Sr. Don Antonio Miguel-Romero y Gil de Zúñiga, Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de La
182.

—

Serena, Jefe Superior Llonorario de Administración Civil,

Representante
de la

provincia

la Asamblea Nacional de los Municipios
de Badajoz. Se escribió efeta obra con mo-

en

170

VÍCTOR

M. CHIAPPA

tivo de la estatua que el Excelentísimo Ayuntamiento de
esta ciudad elevó a su hijo predilecto Don Pedro de Val

divia. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra (S. A.). Artes Grá
ficas, Paseo de San Vicente 20, 1928.
8.° Cubierta con los escudos de armas, en colores, de la Serena, del au
tor y de Gutiérrez de Valdivia. Retrato de Valdivia en fototipia. Por.

—

la certificación de la

v.: con

propiedad

y la nota de que el

producto

de la

venta del libro lo

dedica el autor a sufragar los gastos del monumento a
Valdivia.
Apéndices, pp. 107Prólogo, pp. 5-6. Texto, pp. 7-106.
118. 8 clisés en el cuerpo del texto en hojas por separado.
—

—

—

Levillier (Roberto).
183.— Inexactitudes. Réplica al señor
Fechado: Lisboa, Febrero 1928.
En Rev. Chilena de Hist. y

Levillier

Geografía. Santiago

Thayer Ojeda.

de Chile. 1928.

(Roberto).

184.— Chile y Tucumán
Levillier. Praga. 1928.

en

el

Siglo

XVI. Por

Roberto

4.»— 126 pp.

Hernández (Roberto).

¿Dónde nació Pedro de Valdivia? Una discusión
promovida en la Península sobre la cuna del primer con
quistador y primer gobernador de Chile. Las pretensiones
del pueblo de Castuera. La estatua acordada por el pueblo
de Villanueva de la Serena a Pedro de Valdivia. Ligera
crítica sobre algunas fuentes históricas que se citan.
185.

—

La Unión,

Valparaíso Chile, 13 de Febrero de 1928.

Thayer Ojeda

(Tomás).

Nuevos puntos controvertibles de la Nueva Cró
conquista del Tucumán. Duplica al Dr. don Roberto
Levillier, por Tomás Thayer Ojeda. Santiago de Chile.
186.

—

nica de la

1928. 4.°
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Omer Emeth. La Vida Literaria.
En El Mercurio. Santiago, 4 de Noviembre de 1928.

Manzano Garías

(Antonio)

y otros.

Pedro de Valdivia Conquistador de Chile. (Apuntes
biografía). Por José de Rújula y de Ochotorena,
Marqués de Ciadoncha, Cronista, Rey de Armas de S. M.
y Antonio del Solar y Taboada, C. de la R. Academia de
la Historia. Epílogo-monografía de don Antonio Manzano
187.

para

—

su

Garías, Párroco de Campanario.
La Minerva
8.° Port.

—

v.

Extremeña.
en

(Viñetita).

Badajoz;

bl. Retrato de Valdivia

Tipografía

1928.

fototipia. 183 pp. doss.
el colofón. Acabóle de imprimir en Badajoz
en

—

i'., para el índice y una para
de
en la Oficina Tipográfica La Minerva Extremeña, el día 2 de Mayo
Va ilustrado con dos escudos de armas en hojas
1928. Laus Deu. (sic).
—

por

separado.

Manzano Garías

Don Pedro de Valdivia nació en Campanario. Una
Firmada: Antonio Manzano Garías. Pá
de Campanario. (Badajoz) Peñas Blancas (Córdoba).

188.

—

carta interesante.
rroco

(Antonio).

—

1.° de Junio de 1928.

Carta

a

Hállase

en

D. José Toribio Medina.
El Mercurio.

Santiago de Chile,

8 de Julio de 1928.

Díaz Meza (Aurelio).
189.

—

El sermón de Juan de Cárdenas.

En La Nación,

Santiago de Chile, 6 de Mayo de 1928.

La tragedia de Pero Sancho de Hoz.
En La Nación,

La

primera

Santiago 16, 23,
derrota de

y 30 de

un

gran

Septiembre

capitán.

de 1928.

5
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En La Nación,

Santiago,

M. CHIAPPA

14 de Octubre de 1928.

La muerte del conquistador.
En La

Nación, Santiago, 28 Octubre, 1928.

Mena
190.

—

(Vicente).
Castuera

es

la

En El Correo Extremeño.

cuna

de Valdivia.

Badajoz.

Marzo 1928.

Auvaz-Ro.
191.— Villanueva de la Serena. Esta ciudad llevará a la
Exposición de Sevüla una estatua del conquistador don
Pedro de Valdivia.
En El Correo Extremeño.

Badajoz. Marzo 1928.

Anónimo.
192.— Dice Manzano Garías. La
En El Correo Extremeño.

Medina (José

193.

—

Badajoz,

cuna

de Valdivia

28 Marzo 1928.

Toribio).

Una carta desconocida de Pedro de Valdivia.

Chilena. Santiago de Chile MCMXXVIII.
Año XII. Pgs. 965-971.
Carta a Gonzalo Pizarro, Santiago 20 agosto 1545.
"Después de cuatro siglos ve la luz esta carta del con
En Rev.

de Chile en que relata a Gonzalo Pizarro las co
de Santiago en el año 1545. Los historiado
vida
sas de la
res se han reunido entusiasmados alrededor de este docu
mento. El distinguido bibliófilo don José Toribio Medina

quistador

,

España, alcanzó a escribir un comentario
que ayer partió
la
de
al margen
copia de tan valioso documento."
a

El

Sur, Concepción, 24 Agosto 1928,
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Anónimo.
194.
El Conquistador de Chile. La heroica figura de
don Pedro de Valdivia.
—

En La Prensa, Lima, 19 de

Septiembre

de 1928.

Gutiérrez Rave (José).
195.

—

Historia hispano-americana. Pedro de Valdivia.

En El Nuevo Diario, Caracas, 27

Septiembre, 1928.

Pérez (Desiderio).
196.

El conquistador de Chile.
Adelantado Pedro de Valdivia.
—

En La Voz. Madrid, 16 Noviembre

Estudio ilustrado

leyenda

con un

,

La olvidada figura del

1928.

grabado

que lleva al margen

la

:

"Don Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Repro
ducción de un cuadro existente en Santiago de Chüe, copia
do de un grabado sobre una plancha de plata, del siglo XVI,
de indudable autenticidad."

Edwards (Agustín).

My native land. Agustín Edwards. G. B. E., LL.
(Epígrafe). London. Ernesto Benn Limited (Al fin):
Printed and made in Great Britain, by Hazell, Watson &
Viney Ltd. London Aylesbury.
197.

—

D.

4.° XVIII.

Impreso

—

430 pp. 39 ilustraciones. Un mapa de Chile.

en

1928

.

198.— Mi tierra. Panoramas. Reminiscencias. Escritores.
Agustín Edwards. (Epígrafe de Cicerón).

Folklore.

VÍCTOR

174

Sociedad

Imprenta

M. CHIAPPA

Litografía Universo. Valparaíso.

y

1928.
400

4.°

—

págs.

1929
Mena

(Vicente).

199.— Vicente Mena, Comentarios a la Vida de Don Pedro
de Valdivia, escrita por el limo. Sr. Don Antonio MiguelRomero y Gil de Zúñiga. (Sigue la enumeración de los títu
los de este señor) Escribió esta obra con motivo de la esta
.

tua que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad elevó
a su

hijo predilecto Don Pedro de Valdivia. Impresos Ma

drid. Amparo, 80. Teléfono 70314. Madrid, 1929.
4. •>

—

Cubierta

con

orla

en

Retrato de Valdivia,
lista de obras del Autor.
blanco.

—

Anuncia hallarse
nas.

en

Pedro de Valdivia.

color.
en

—

Port. y anteport. con la vuelta en
73 -o. y la final, s. f., con la

madera.

—

Solar Extremeño. Viñetas castueraConquistador de Chile

prensa: Del

Mancheño Jiménez (Juan).
Hombres y fechas de Hispano-América. (Efemé
rides y noticias históricas). El conquistador Pedro de Val
divia.
200.

—

En La Unión, Sevilla, 5 de Enero de 1929.

LOBER.
201.

—

La

cuna

de Valdivia.

En A. B. C. Madrid, 11 Enero 1929.

Díaz Meza,

(Aurelio)

Aurelio Díaz Meza. Leyendas y episodios chilenos.
don José Toribio Medina. Volumen I. Crónicas
de
Prólogo
202.

—
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de la conquista. Tomo primero. Segunda edición, notable
mente corregida. Soc. Imp. y Lit. Universo. Ahumada, 32.

Santiago.

1929.

8.°— 155X100. XVI-cuatro-310 pp.

La primera edición

es

de 1925.

1929

Medina (José Toribio).
203.
Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del des
cubrimiento y conquista de Chile. Edición facsimilár dis
puesta y anotada por José Toribio Medina (Escudo) Sevilla.
Establecimiento Tipográfico de M. Carmona. Velázquez,ll.
—

MCMXXIX.
Fol. 335X145.

XXIV, ¿53, seis, dos páginas

en

b. Láminas.

b. Anteportada, a la v. : Tirada de 500 ejemplares. Ejemplar N.° 61.
T
dos tintas, v. en b.
e tor: VII-VIII. Nota preliminar.: IXXXIV. Texto
Una h.

en

"

a

v..:

Escudo de Armas

Registro alfabético.:
capitales a dos tintas.

¡ales.

una a

la

v. :

Portada
1-253.

a

índice y colofón.

Grandes y lujos,
.—.as
Fechado en Sevilla, 26 de Enero de 1929.
.

"El lector discreto sabrá, no lo dudamos, apreciar los esfuerzos que he
tenido que realizar para que salgan en la forma que aparecen, hasta
lograr, por fin, poder estar en lo adelante seguros de que en ellas se estam

mos

genuino de lo que escribió Pedro de Valdivia, sin omisiones ni
palabras que las suyas."
Se publican sólo nueve de las treinta y dos cartas de que se hace

pa el texto
con

otras

relación

en

la nota Preliminar.

"Tenía conocimiento, dice Medina, que en San Marino, en California,
existían dos cartas de Pedro de Valdivia, cuyo texto conocía, aunque no

completo.
"Después de

trajines logré que me permitieran estudiar esos
propiedad particular. Dsgraciadamente sólo, ob
tuve autorización para tomar facsímil fotográfico para mi uso personal en
los estudios históricos, pero con la absoluta prohibición de reproducir esos
facsímiles. No sé realmente cual puede haber sido la razón de esa prohibi
ción, pero lo cierto es que ha significado un perjuicio para la edición facsi
documentos, que

no

pocos

son

de

milár de las Cartas de Pedro de Valdivia.

Ver El historiador don José Toribio Medina habla para El Mercurio.

CARTAS
DE

PEDRO
QUE

VALDIVIA

DE

TRATAN DEL DESCUBRIMIENTO
Y

CONQUISTA DE CHILE

EDICIÓN FACStMTLAR DISPUESTA Y ANOTADA
.POR

JOSÉ TORIBIO MEDINA

SEVILLA
Establecimiento TiPOcaArrco

Velízquxz.

u

fcCMXXIX

nt

M&

Cabmon»
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En El

Mercurio, Santiago de Chile, 12 Mayo 1929, página 41.
Crónica literaria por Omer Emeth. Cartas de Pedro de Valdivia que
tratan dei descubrimiento y conquista de Chile, edición facsimilár dispuesta
y anotada por

José Toribio Medina. Sevilla, 1929.

"El Ilustrísimo y Revmo. señor Errázuriz y el señor don
José Toribio Medina han honrado a Pedro de Valdivia con
un

monumento merecido por tan

En El Mercurio.

Santiago,

grande hombre".

11 Abril 1929.

Las Cartas de Pedro de Valdivia. Firmado N.
En El Mercurio.

Santiago, 16 Mayo 1929.

Las cartas de Pedro de Valdivia, publicadas por don
Toribio Medina. Firmado V. M. Ch.
En El

Sur, Concepción,

28 Abril 1929.

Don José Toribio. Sin firma.
En El Mercurio.

Santiago,

25 Abril 1929.

Una obra de don J. T. Medina
de Baquerb.

en

España,

por E. Gó

mez

En El Mercurio.

Santiago, 20 Septiembre 1929.

Las cartas del conquistador, por E. Gómez de Baquero.
En El Sur.

Concepción, 24 Septiembre 1929.

Anónimo Sobre

las Carlas de Pedro de Valdivia.

En: Rev. Chilena de Historia y
Pp. 380-1.

Geografía. Santiago. 1929.

"En esta admirable publicación del infatigable polígrafo
sabe qué admirar más, si el trabajo de reconstitución

no se

paleográfica o la erudita labor de compilación y anotación,
trabajos todos que sólo la capacidad, preparación y dotes
Tomo LXV.—2.o. Trim. 1930.

12

#
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de laboriosidad del señor Medina
Pp. 380-1.

podían llevar

a

cabo."

español, que se han comparado a las de Cortés,
César, le dan lugar distinguido en la historia de los que
cultivaron las letras por un motivo u otro en la época en que nuestro país
salía apenas en los pañales tejidos con la sangre e ímproba labor de nuestros
antepasados.
"Valdivia, bien sea que hable en ellas de sus tareas de organización
militar; bien que refiera las increíbles penurias sopoitadas con admirable
constancia durante los primeros tiempos de su establecimiento en Chile;
bien sea de sus servicios a la causa real, bien sea, por fin, que confiese con
loable franqueza sus faltas, o señale con indignación los manejos
de sus enemigos, es siempre el hombre superior que pone de manifiesto su
alma en su lenguaje, claro, sin
pretensiones, pero enérgico, seguro de sí
mismo, siempre igual y noble.
"No puede, es cierto, negarse que adolecía de cierta terquedad, fruto
del poco cultivo de su inteligencia. Usaba siempre la frase que primero ve
nía a su mente, pero expresaba perfectamente su idea, sin ir a buscar a le
janas reminiscencias de estudios anteriores el mejor coi te del período o la
manera más pulida de decir. Se expresaba como sentía, dejándonos así un
trabajo que en su género no ha sido superado entre nosotros.
"Sus Cartas al

como

éstas

a

monarca

las de

"Cuando de ocasión ha solido emplear una que otra frase que trascien
la época de su residencia de la vecindad de la famosa Universidad de
Salamanca, nos suena mal, y desde luego juzgamos que está allí fuera

de

a

de

su

centro."

Medina, José Toribio.

—

Literatura Colonial de Chile.

—

Santiago.

1878.

Tomo II. p. 10.
"Es discutible si el mismo Valdivia

es el autor de estas cartas, o si ellas
escritas por Juan de Cárdena, "mi secretario de cartas", como dice
el jefe conquistador; pero aún aceptando que no sean suyas, la redacción
fácil y corriente, el donaire en el decir, los rasgos enérgicos y vigorosos que

eran

allí abundan, y que conocido el estado que entonces alcanzaba el arte de
escribir, suponen un verdadero talento de escritor, siempre sería de Valdi
via el espíritu superior que ha inspirado esa correspondencia, la penetra
ción que deja ver en los planes y propósitos del conquistador, y la sagaci
dad

con

hechos

que sólo refiere lo que interesa a su causa, y
la luz más favorable a sus intereses.

con

que presenta los

con

"Bajo todos estos aspectos, las cartas de Valdivia, bien superiores a la
relaciones de la mayor parte de los capitanes y aun de los letrados de la
conquista del Nuevo Mundo, casi pueden soportar sin desdoro la compara
ción

con

la admirable

correspondencia de Hernán Cortés. Si

encerraran

aquéllas en sus páginas la acción completa de una epopeya más animada
y pintoresca que la que han inventado los poetas, como se halla en las car-
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conquistador de México, las de Valdivia correrían impresas y tra
ducidas. Pero tocó en suerte al conquistador de Chile consumar empresas
menos brillantes pero no menos difíciles y heroicas; y esta circunstancia,
extraña a sus bríos y a su genio, lo ha privado de una parte de la gloria que
le correspondía como guerrero y como escritor.
"En la correspondencia original de Valdivia, que he examinado prolitas del

amente

zada

en

el Archivo de

Indias,

no

hay de

su mano

más que la firma, tra

y violentos. El texto de las car

irregulares, angulosos
tas está escrito generalmente con una letra pequeña, clara y limpia,
trazada con cierta maestría caligráfica, pero con ortografía defectuosa
desigual como casi todos los manuscritos de ese tiempo."
Barros Arana.
Historia jeneral de Chile. T. I. p. 269.
con caracteres

y
y

—

Thayer Ojeda (Tomás).
Francisco de Aguirre. Por Tomás Thayer Ojeda.
Santiago. 1929.
204.

4.°

—

44. pg.

—

hay en Aguirre nada que pueda y deba enternecer
Aguirre pudo ser un grande hombre, pues tenía to
da la materia prima que es menester para ello. Pudo igua
"No

nos

...

lar y aún superar a Valdivia mismo. Pudo conquistar to
do el territorio entre los Andes y el Atlántico. Pudo fun
dar a Buenos Aires y ser, para la República Argentina, lo
que Pedro de Valdivia para Chile y no lo fué
.

"No lo fué porque su orgullo vanidoso, su
su insolencia y su boca de hierro (no su mano),

.

.

ciego "yo",
se lo impi

dieron".
Ver Crónica Literaria por Omer Emeth.
Santiago de Chile, 9 Mayo 1929. Pág. 3.

Edwards

(Agustín).

205.— Peoples of Oíd. By
Ernest Benn Limited. 1929.
4. «—348 pp.

En El Mercurio,

Agustín Edwards. London.
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1929

Anónimo.
206.

—

Hermita de hace cuatro siglos. Pedro de Valdivia
en la cumbre
del

el 12 de febrero de 1541, ordenó fundar
cerro Blanco, el primer santuario a la

atalaya del cielo mirara
de la Conquista.
como

En El Mercurio,

y

bendijera

Virgen, para que,
la grandiosa obra

Santiago de Chile, 30 Junio 1929, pág. 41.

Sobre la Ermita de Monserrate.
Ilustraciones.
Víctor M. Chiappa.

'

i

Mitología
El

gran

araucana

tatrapai

(Segunda Parte)

Impresa la monografía que viera la luz, bajo el mismo
título, en la Revista Chilena de Historia y Geografía (59, pág.
185-203, 1928), y que debe completarse con el texto publi
cado por la señora S. de Sauniére, ibidem 22, pág. 250-260,
1917, quiso la casualidad que nos viéramos en la obligación
de consultar la bibliografía referente a las regiones sep
tentrionales del Pacífico, y ¡qué grande la sorpresa!, al tro
pezar con dos clases de mitos que

do, las conclusiones presentadas

modifican,

en

en

cierto gra

aquel estudio.

Considerábamos de origen eurasiático la parte de los tex

chileno-argentinos que tratan de las tres pruebas >,
imposibles a cumplir sin «ayuda mágica», a saber:
1) Sentarse en un asiento que, cargado con el peso de
una persona, hace salir púas que matan al desgraciado
tos

«

ocupante;

2) Voltear el árbol «encantado» (que echa fuego al ser
tocado) ;
3) Matar al toro salvaje (que echa fuego por las narices)
.

182

R. LEHMANN

NITSCHE

Resulta ahora, debido a los nuevos documentos litera
rios que acabo de conocer, que en el noreste Pacífico de Norte
América también se encuentran estos mismos tres temas
lo había asegurado acerca del primero, P. Ehrenzeich,
sin la precaución de citar la correspondiente fuente biblio

como

gráfica.
Con esto surge inmediatamente la conclusión siguiente:
nuestros textos araucanos, o mejor dicho, su base principal
y el detalle del tema de las tres pruebas, tienen correlación
similares eurasiáitcos, por vía de los eslabones que
hemos conocido en el norte de las regiones comarcanas del
Pacífico.
con sus

I
EL

MOTIVO DE LAS PRUEBAS PELIGROSAS

Los mitos referentes a este tema se hallan intercalados,
veces, dentro de toda una serie de acontecimientos dis
tintos y pueden condensarse en la siguiente sinopsis :
a

§ 1) Indígenas del Fraser River,
tánica. Un solo héroe.
El viejo malo N.° I: el astro Sol.

Colombia

Bri

Primera prueba : Entrar por una puerta guardada por dos
lobos hambrientos que devoran al pasajero.
Segunda prueba: Sentarse en un asiento cuyas agujas
filosas hieren mortalmente al ocupante.
Casamiento del héroe.
El viejo malo N.° II: el astro Luna.
Primera prueba: Cortar un cedro y bajar al fondo de la
hendidura para buscar un hacha dejada caer intencionalmente por el viejo malo que en este momento saca las cuñas,
así que el héroe debe ser aplastado.
Segunda prueba: Pescar truchas (el

explicado)

peligro

no

está bien

.

Tercera prueba: Cazar el

oso

rojo

que

rasguña terrible

mente con sus garras.

•§ 2) Indios Comox, Colombia Británica. Dos héroes.
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en

una

un

puerco

espín.

piedra caliente.

Casamientos de los héroes.
Primera prueba: Cortar un árbol y bajar al fondo de la
hendidura, etc. (ver arriba).
§ 3) Indios Kwakiutl, Colombia Británica. Un solo
héroe.

Primera prueba: Sentarse

en

un

asiento

con

piedras

fi

losas.
la

Segunda prueba: Derribar un cedro y bajar al fondo de
hendidura, etc. (ver arriba).
§ 4) Indios Newettee, Colombia Británica. Un solo

héroe.
Única prueba: Pisar un suelo lleno de agujas afiladas.
Dada la gran importancia que estos textos tienen para un
análisis más profundo de la mitología aiaucana ampliamos
la sinopsis que antecede, con la reproducción de los origi
nales vertidos al castellano, ora íntegros, ora reducidos a un
extracto.

§
mito

de

indígenas

los

Revistiéndose el joven

1.
del

héroe

fraser river

con

la

piel de

(1)
un

águila

voló hacia el cielo. Allá arriba encontró tierra llana y una
senda, la que seguía. Pronto vio levantarse una humareda.

Acercándosele

se

encontró

con

dos hermanas;

eran

ciegas

y estaban tostando raíces. Una de ellas estaba por sacarlas

de la ceniza para darlas,

en una

fuente,

a su

hermana. El

La mu
joven entonces se adelantó y se la quitó
jer, que por consiguiente se había quedado sin comida, pre
guntó a la otra: «¿Por qué no me diste nada?», a lo cual ésta
contestó: «¡Pero si te di una fuente llena!» La primera mude la

(1) Boas, Sagen

aus

Britisch-Colombien,

XXIII p. 569-571, Berlín 1891.

en:

mano.

Zeitschrift für Elhnologie,
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jer entonces observó: «Por cierto que estará por aquí el
hijo de aquella pareja que pereció quemada (acerca de los
detalles, ver el original), y se habrá llevado la fuente!»
«Así es», contestó el joven, «¡aquí estoy!»
Las mujeres entonces le dijeron: «Sabemos que queréis
ir a la casa del Sol y casarte con la hija de él; pero debes
—

saber que el Sol es muy malo. Ya son muchos los que han
ido allá, pero nadie todavía ha vuelto. Te vamos a ayudar».
Tomaron entonces polvo de una piedra para afilar y le re
fregaron las asentaderas para endurecerlas, puesto que los
asientos de la casa del Sol estaban provistos de agujas fi
losas que entraron en la carne de cada persona que qui
so sentarse. Dieron al joven, además, dos pedazos de car
vueltos alrededor de largos huesos, aconsejándole que
los tirara a los lobos que cuidaban la puerta de la casa.
Agregaron también que debía volver a consultarlas en el
caso de que Luna que vivía con el Sol en la misma casa, le
diera encargos. Agradeció el joven a las mujeres y se fué.
Primera prueba: Pronto llegó a la casa del Sol. Cuidaban
ne

grandes lobos, pero les tiró aquellos huesos
quedaron fijados en la garganta, así que no le
podían morder. Tan rápido que pudo y pasando por el lado
de ellos entró saltando en la casa. Vio aquí seis muchachas:
tres eran hijas del Sol y las otras tres hijas del hombre Lu
na; las últimas llevaban jorobas en las espaldas, mientras
que las hijas del Sol eran muy hermosas.
Segunda prueba: Luna entonces invitó al joven a pasar
a su departamento, pero éste se acercó directamente al
Sol y se sentó con un buen golpe al lado de él. En esta opor
tunidad aplastó todos aquellos objetos filosos que habían

la entrada dos
y éstos les

dado la muerte

a

los visitantes anteriores.

dijo Sol,

«tu eres más que un

jas

mujer.

para

varón», y le dio

«Caramba»,
una

de

sus

hi

se disgustó porque había
deseado que
con
de
hubiese
casado
una
sus
hijas.
joven
Primera prueba: Le invitó pues a salir, al día siguiente,
en su compañía, y partir en pedazos un cedro. El joven
empero visitó primero a esas mujeres viejas, les contó las

Luna entonces

el

se
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proposiciones de Luna y ellas le dieron dos huesos y un poco
de pintura blanca, informándole al mismo tiempo, acerca
del empleo de estas cosas. Agradeciéndoles el servicio les
pasó los ojos con el jugo de unas hojas y ellas recuperaron
la vista. Volvió entonces a la casa de Luna y le acompañó,
el día

siguiente, a derribar el cedro.
Llegado el momento Luna golpeó sus cuñas en el tronco
y dejó caer el martillo en la hendidura. Ordenó después al
joven que entrara en ésta a buscar el martillo. Cumplió
el joven con la orden, pero cuando Luna sacó las cuñas,
puso aquellos dos huesos a través de la hendidura, así que
no sufrió daño alguno. En esta oportunidad, al mismo tiem
po, tiró afuera aquella pintura blanca que Luna consideró
como el cerebro del joven desgraciado. Creyéndole muerto
volvió

en el árbol para que éste se abrie
el presunto cadáver vio que el
cuando
sacar
ra; pero
quiso
estaba
sano
joven
y salvo.
a

meter las cuñas

Segunda prueba: El día siguiente le mandó salir y pescar
truchas. El joven, empero, antes fué a consultar a esas dos
mujeres ancianas que le dieron un bastón; en éste habían
puesto muchas espinas. Trocáronlo
al

en un

pez y lo dieron

que por su parte había pescado una trucha,
llevó los dos peces a la casa de Luna y Luna los comió; pero

joven. Este,

cuando empezó a comer el bastón trocado en un pez, se le
quedó en la garganta una espina. Pronto entonces la hija
del Sol mandó a su marido golpear a Luna en la espalda;
así hizo y la espina fué expulsada.

siguiente Luna mandó al joven a
jugar con él. Consultadas por éste,
dos
las
ancianas, ellas le dieron dos osos cons
previamente,
truidos de unos pedazos de madera, y sus peines; estos úl
timos para las garras. Al mismo tiempo le dijeron: -Si vuel
ves a casa, tira estos osos contra Luna; ¡le tratarán bastante
mal!» Así hizo el joven y los dos osos rasguñaron a Luna en
todas partes. Desde entonces desistió de molestar al joven.
Tercera prueba: El día

agarrar el

oso

rojo

para
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§ 2
MITO DE LOS COMOX

(2)

Llegaron los dos héroes jóvenes (3) a la casa de su abuelo
Grulla y le cuentan que pensaban ir a la casa de Tla'ik para
casarse con sus hijas. «Entonces acompáñenme primero a mi
casa para que les haga fuertes», dijo Grulla, fué a casa y
los jóvenes le seguían. Una vez entrados les dijo: «Tla'ik
les va a ofrecer primero, para asiento, un puerco espín;
sentaos pues, ahora mismo, sobre esta piedra para que po
dáis resistir». Hablando así les hizo sentarse en una placa
de esquita, con lo cual las asentaderas de los jóvenes se pe
trificaron. Ungió después el cuerpo de ellos con un yuyo
hechicero; tiró al fuego una piedra, negra y dura, así que se
calentó; sacóla, de las llamas, con una tenaza, y la metió
en la boca de uno de los jóvenes después de haber ordenado
que se levante bien pronto una vez que él haya largado la
piedra; así se hizo y la piedra cayó atravesando el cuerpo
sin hacerle daño (esto se repitió con el otro joven)
Primera prueba: En casa de Tla'ik fueron invitados a
sentarse, pero como sus asentaderas eran de piedra pasaron
.

.

.

la aventura.

Segunda prueba: Tla'ik entonces les puso en la boca pie
calientes, pero como saltaron inmediatamente como
les había enseñado el abuelo Grulla, quedaron sin daño al

dras

guno

.

.

.

Casáronse después con las hijas de Tla'ik no sin previa
de la vulva dentada de ellas (4), y cuando los

preparación

(2) Ibidem, XXIV, p. 35-36, Berlín 1892.
(3) Nótese que también en la Colombia Britárica aparecen, a veces,
dos héroes en vez de uno solo, tema estudiado en la primera parte.
(4) Este motivo mitológico tan bizarro está muy difundido en el No
Norteamericano y hasta en el otro lado del Estrecho de Bering.
(Chukchee, Koryak, Ainu); en dichas regiones, ya se conocen 22 ver.
siones. (Boas, Tsimshian Mythology, en: Annual Report of the Burean of
American Ethnology, XXXI (1909-10), p. 809, Washington 1916.)
En Sudamérica, su existencia más austral fué comprobada por noso-

roeste

MITOLOGÍA

187

ARAUCANA. EL GRAN TATRAPAI

vio

Tla'ik, al día siguiente, con vida, se enojó y resolvió
hacerles perecer de otra maneía.
Primera prueba: Había cortado un árbol y estaba ocupado
fraccionarlo en tablas. Pidió pues a sus yernos que le
acompañasen para ayudarle. Pero ellos se dieron cuenta

en

de

sus

su

abuelo T'amt'am

malas intenciones: fueron antes al monte, a casa de
(un ave), y le pedían su abrigo; lle
váronse también, cuando fueron donde el árbol caído,

pintura roja y blanca. Una
ya tenía abierto bien ancho

llegados vieron

vez

con sus

que Tla:ik

cuñas el árbol. Metió

e hizo escapar repentinamente el marti
la hendidura del árbol. Pidió entonces a los
jóvenes que entrasen y buscasen el martillo lo que ellos
hacían. Pero apenas adentro Tla'ik alejó, con un golpe,

entonces otra cuña

llo que cayó

en

él

martillo, y el árbol, con gran fuerza, voWió a juntarle.
Los dos jóvenes, empero, salían volando transformados
en aves, dejando en la hendidura del árbol la pintura roja
y blanca. Esta salió brotando cual sangre y cerebro, creyendo
Tla'ik que al fin había muerto
habían trasladado, en vuelo,

se

a

sus

yernos; pero éstos ya

a su casa

donde recuperaron

verdadera.

figura
¡Qué grande la extiañeza de Tla'ik cuando
sentados al fuego, bien sanos y salvos!
su

los encontró

§ 3.
MITO DE LOS KWAKIUTL

(5)

Gyi'i quizo casarse con la hija de Tsawata'lalis.
despedirse de su tía y ella le dio, entre otras co
placas de piedra, dos para atárselas bajo los pies y

El héroe
Fué antes
sas, tres

la tercera

a

a

las asentaderas.

Efectivamente, cuando llegó

a

Ja

casa

del

padre de la

Chaco (Mitología sudamericana VI. La astro
nomía de los Tobas, en: Revista del Museo de La Plata, XXVII, p. 280281, 285, Buenos Aires 1923).
(5) Boas, Sager, etc., XXIV, p. 389-391, Berlín 1892. Resumen.

tros entre los Tobas del
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pretendida, éste le invitó a sentarse a su lado, pero en el
en sillón había piedras filosas que mataban a cual
quiera que pensaba sentarse. Gyi'i empero ató aquellas
placas protectoras del modo que le había aconsejado la tía,
y no le pasó nada.
Enojado el viejo le invitó a derribar un cedro. Cuando
tenía puestas las cuñas para partirlo, dejó caer el martillo
y pidió a Gyi'i que lo buscara. Entró éste en la hendidura,
y en este momento el viejo hizo salir con un golpe, las cuñas,
así que el árbol volvió a cerrarse; pero el joven ya se había
escapado.

suelo y

§4
NEWETTEE (6)

MITO DE LOS

Sorprende K'ants'o'ump

a su

hija

con un

joven

y manda

los dos que bajen al agua. Advierte la muchacha al hom
bre que el suelo de la casa estaba lleno de agujas afiladas,
y que las heridas producidas por ellas en los pies eran mor

a

tales.

Bajó

apretar,

el

con

joven

entonces con tanto cuidado que

cada paso,

esas

pudo

agujas, y llegar bien vivo al

agua.

II
EL MOTIVO DEL OFRECIMIENTO DE LA NOVIA

los textos chilenos

el argentino por no
episodio, ligado., no sin ha
bilidad, con los acontecimientos anteriores, el motivo mi
tológico que encabeza este capítulo.
Según el documento chileno N.° 2.° (7), los animales ex
puestos a perecer durante la noche ya tan larga, deben
Tanto

sotros

en

apuntado,

aparece

como en

como

(6) Ibidem, XXV, p. 242, Berlín 1893. Resumen.
p. 228-234, $ 18-51, Santiago
(7) Original: Lenz, Esludios araucanos.
.

de

Chile

1895-97.

.
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salvar la situación. Resuelven pues, las aves, para calmar
a los dos héroes desesperados, ofrecerles,
en
reemplazp
de sus mujeres asesinadas, otras nuevas y bonitas, y les,

presentan

a

las muchachas Águila, Jote, Golondrina, Penco,

Bandurria, Cachaña, Torcaza, Tórtola, etc.,

etc., pero

nin

gustó por diferentes motivos.
Según el documento chileno N.° 3.° (8) por la misma cau
sa desfilan 18 candidatas del orden ornitológico y hasta
dos mamíferos, las señoritas de Zorro y de León, respecti
guna les

vamente, pero todas
Esta misma mezcla

rechazadas.
observa en el texto chileno N.° 4.°

son
se

(9) donde las hijas de los Avestruces, Palomas, Bandurrias,
Águilas y Golondrinas deben hacer competencia a las de
los Guanacos, Ovejas y Yeguas; no tienen éxito alguno co
mo

tampoco estas últimas.

argentino (10), la causa de la presentación
de un ave novia es completamente distinta, pues no se tra
ta de dos hermanos jóvenes a quienes es ofrecida una tras
otra, sirio del mismo «viejo malo», que elige mujer entre las
hijas de las aves, después de rechazar buen número de mu
Según

el mito

chachas por motivos fútiles.
Ahora bien: hasta este momento ignoraba que el mismo
tema del «ofrecimiento de la novia» puede comprobarse
en otras regiones de América. Puedo ahora mostrar, que
es conocido en la Colombia Británica corro también en
otro lado del Estrecho

Bering, o sea
entre los Tsimshian y los Koryak, respectivamente. En el
primer caso, nuestro tema representa un episodio interca
lado en una larga historia que no tiene ínteres para nuestra
monografía.
El tema, sin embargo, no es idéntico del todo: en los cuen
tos araucanos, se trata de uno o dos hombres a quienes se
la

región situada al

ofrece

una

serie de muchachas,

con

preferencia

aves, para

p. 104-118, Valdivia 1910.

(8) Original: Augusta, Lecturas araucanas,
(9) Original: De Sauniére, Cuencos populares
Revista Chilena de Historia y
de Chile 1917.
en:

(10) Origina: Lehmann Nistche, Mitología
Ibidem LIX, p. 1928.

y chilenos,
250-260. Santiago

araucanos

Geografía, XXII,

p.

araucana. El

Gran Tatrapai.

190

R. LEHMANN NITSCHE

que elija una tras otra. En los mitos del Pacífico Septen
trional, una joven es ofrecida, públicamente, por la madre
o el hermano, respectivamente, al mejor postor.
La idea originaria, de todos modos es la misma, justifi

cándose así la traducción de esos textos, no temados to
davía en consideración por la mitología sudamericana.

§1
MITO DE LOS TSIMSHIAN, COLOMBIA

BRITÁNICA (11)

«La muyer "Wag'ixs y su hija Sqawó».
La madre Wag'ixs fué al pueblo donde

no

había ni

un

alma, salvo ella y su hija. Después de haberlo atravesado
todas las direcciones, llegó a la periferia y tomó asiento.
Luego empezó a cantar: «¿Quién quiere casar con mi hija
Sqawó?» Cuando terminó, llegó un gallo de jaral y dijo:
«Yo quiero casar con tu hija». La madre preguntó: «¿Qué
cosa puedes hacer?» El gallo contestó: «Cuando reñimos,
erizamos las plumas y damos susto al hombre». La madre
replicó: «Esto no es suficiente», y el gallo se fué.
Nuevamente cantó la madre: ¿«Quién quiere casar con
mi hija Sqawó.-1» Esta vez se aproximó el hombre Ardilla
la madre contestó:
y dijo: «Yo quiero casar con tu hija»;
hacer?»
Ardilla
cosa
puedes
repuso: «Nosotros sólo
«¿Qué
en

echamos las bellotas hacia abajo y asustamos al hombre»
«Esto no basta; ¡quítate de aquí,» dijo la madre.
De nuevo entonó su canto. Llegó el Conejo y dijo: «Yo
tu hija». Y la madre preguntó: ¿«Qué cosa
El
hacer?»
Conejo contestó: -Nosotros abrimos mu
puedes
cho nuestros ojos y moverlos nuestras orejas para asustar
al hombre». «Esto no es suficiente; ¡vete tú!»
Cuando empezó otra vez a cantar, llegó el Lechuzón y
dijo: «¡Hm, hm, hm, hm! Yo voy a casar con tu hija». «¿Qué

voy

cosa

a casar con

puedes hacer?» «Nosotros cuando charlamos, empie-

(11) Boas, Tsimshian Texts Smithsonian Insftution, Burea
rican Ethnology, Bulletin XXVII, p.222 Washinton 1902.
—

of Ame
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asustarse los hombres». «Esto es poca cosa; ¡quítate
de aquí!» El Lechuzón se fué y la madre cantó nuevamente.
Entonces llegaron todos los animales con el propósito
de casarse con la hija de ella. Al fin vino también el Oso y
dijo: «Yo quiero casar con tu hija». «¿Qué cosa puedes ha
cer?» Por toda respuesta, el Oso se apartó corriendo, echó
al suelo unos árboles y abrió el suelo, mostrando así su fuer
zan a

za.

La madre empero

estuvo contenta y le despidió.
canto. Llegó el Oso Grizzly y
empezó
<Yo voy a casar con tu hija». La madre le preguntó:

Otra

dijo:
y

vez

tú, ¿qué

no

con su

cosa

corrió hacia

saber hacer?» El

Grizzly

se

fué

gruñendo,

pantano y arrancó, con las raíces, dos gran
des juicos que tenían el aspecto de una cabeza humana.
un

Separó luego la corteza de
jugo, rojo, sobre las raíces

aliso, masticóla

y escupió el
así
asumieron
el
aspecto de
que
cabezas sangrientas. Llevó éstas entonces a la mujer que
casi estuvo al punto de aceptarle como hijo, pero por fin,
le despidió.
un

Cantó nuevamente. Entonces de repente se oyó un true
que la hizo desvanecer. Cuando volvió en sí vio cerca a
un hombre que le dijo: «Yo voy a casar con tu hija». «¿Qué
cosa sabes hacer?» Aquel repuso: «Yo saco este garrote de
debajo de mi manta, y cuando lo revoleo, el suelo se mueve
y los árboles empiezan a crecer». La mujer le pidió entonces
que dejara ver su habilidad, y el hombre dio una vuelta al
no

seguida enterradas la mujer con su
hija, y encima de ellas crecieron los. árboles, pero dando
luego otra vuelta el hombre al garrote, ambas reaparecieron.
Entonces dijo: «Yo he visto perecer a tus amigos y he asis
tido al derrumbamiento del pueblo; por esta razón he ve
nido a casar con tuhija».
Llevó entonces a las dos mujeres en sus brazos y les dijo:
«Ahora vamos al cielo; no abráis los ojos mientras estemos
volando, aunque oyáis mucho ruido, pues de lo contrario
no podremos llegar al cielo». Llevó a la madre en un brazo
y a la hija en otro y ascendió.
garrote. Quedaron

en
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§ 2
MITO

DE

LOS

KORYAK, NORESTE

DE

SIBERIA

(12)

«Cómo el hombre Gaviota ofrecía en casamiento a su
hermana».
El hombre Gaviota vivía con su hermana, la muchacha
Gaviota. Una vez empezó a cantar: «¿Quién quiere casar con
mi hermana?» Llegó volando el hombre Urraca y dijo: «Yo
voy a casar con ella». El hombre Gaviota contestó: «No
dar

te voy

a

dones

debajo

a

mi hermana; puede ser que algún día la aban
de un mesón» ; Urraca entonces se fué.

Gaviota empezó otra vez a cantar: «¿Quién quiere casar
con mi hermana?» Entonces llegó volando el Cuervo y dijo:
«Kho, Kho, Kho, yo voy a tomarla. » Pero Gaviota replicó:
«No te daré a mi hermana; puede ocurrir que la dejes aban
donada ante las casas de la gente, mientras que estáis em
peñado en recoger los desperdicios humanos» ; y Cuervo se
fué.

dio Gaviota a cantar: «¿Quién quiere casar
con mi hermana?» Esta vez paró a su lado el Cuervo Ma
rino y gritó: «Ull, lau, lau, lau; yo voy a casar con ella».
«No», repuso Gaviota, «no te daré mi hermana, pudieras
dejarla caer, de lo alto de un peñasco, al mar. » y el Cuervo
De

nuevo se

Marino

fué.
Otra vez Gaviota empezó a cantar: «¿Quién quiere casar
con mi hermana?» Entonces pasó a su lado el Alca y dijo:
«O-go, go, go ¡Yo voy a tomarla! » Gaviota entonces le dio
la muchacha; Alca voló con su esposa a casa, bajó con ella
se

peñasco y la llevó
Luego fué volando al

a un

a su cueva.

mar

para pescar y

dejó

a su

mujer

Mientras estuvo ausente, ella salió de la cueva,
miró al sol allá arriba en la roca y empezó a cantar: «El sol
salió a brillar en las rocas de mi padre; ¡ahora vivimos en un

en

casa.

(12) Jochelson, The Koryak, en: Memoirs of the Jesup North Pacific
Expedition VI (Memoirs of the American Museum of Natural Historly)
p.

198, Leiden.-New York 1908.
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peñasco sin luz!» Entonces, desde adentro de la cueva, la
suegra le gritó: «¡Déjate de cantar!» Pero la joven esposa
del Alca no le hizo caso; trepó al peñasco, se echó abajo
y murió.

Llegó el marido

y halló

a su

esposa muerta,

en

el

suelo.
el hermano de la joven, también fué a la playa
la hermana muerta. Entonces cantó; «¡Levántate!

Gaviota,
y halló

a

Vamos al río a pescar» En esto llegó aquel otro hombre
llamado Urraca y gritó: «¡Oo, Ki, Ki, Ki! ¿No te dije que
yo me iba a casar con tu hermana? Ella debe haber robado
algo y por esto haber sido echada de la roca!» «No, repuso
Gaviota, «mi hermana no es ladrona; ella se mató».

^-

Enton^í^,^

vino el Cuervo y dando grandes alaridos dijo: «jj^hq,; r ; 's.
\ \
v\
r,
Kho, Kho, Kho! Yo te dije que iba a casarme comí^herse
mana; ella debe ser ladrona, y por esto la habrán tirado
desde la roca». «Tu mientes», gritó Gaviota; mi
no es ladrona». Gaviota y Cuervo empezaron entonces\a
re-x^ c
Tú
tierra
no
es
«Esta
ñir. El Cuervo le dijo:
tuya.
no\eres^v in

ees

hermana, ^

.

vásb^í

capaz de quedarte aquí durante el invierno; ¡tu te
A lo que Gaviota contestó: «Es cierto que tú te quedas

aquí

el invierno, pero, ¿de qué te alimentas?
carne
de
perros!» Cuervo replicó: «Nosotros nos que
¡De
damos aquí por todo el invierno y nos alimentamos de la
durante todo

fresca y helada». «Eres un mentiroso», dijo
carne fresca habrá aquí en el invierno,
cuando todos los ríos están cubiertos de hielo» tu vives de
carne de perros y recoges los desperdicios! » Cuervo entonce

pesca que

es

Gaviota; «¡qué

empezó

a

llorar y

se

fué

a casa.

R. Lehmann-Nitsche.

Tomo LXV.—2.» Trim. 1930.
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Gesneriáceas

31. Bignoniáceas,

y

Acantáceas

.

Estas 3 familias tienen pocos géneros y especies chilenos y
confieren a la flora del país un aire tropical. Tienen alguna
importancia en el aspecto de la vegetación.
1.° A las Bignoniáceas pertenecen 3 géneros con boni
tas flores: Campsidium y Argylia de las Tecómeas y Eccremocarpus de las Ecremocárpeas. El primero es un género
por C. chilense, magnífica liana
flores encarnadas que adorna los bosques y matorrales
de la costa desde 37° a 50°, interrumpiendo ocasionalmente
la monotonía de los grupos de Chusquea. Argylia tiene unas
10 especies con grandes flores amarillas (claro u oscuro) de
la costa del Norte y de la cordillera boreal y central. Eccre-

monotípico representado

con

mocarpus scaber

es un

ornamento soberbio de la

llera del centro y sur, y

siguiendo el

curso

pre-cordi-

de los ríos (v. g.

el Maule), llega hasta cerca de la costa.
2.° Las Gesneriáceas tienen 3 géneros monotípicos que
pertenecen a las Cirtándreas. Dos son lianas con flores co
loradas: Asieranthera

es

de las provincias de Valdivia, Lian-
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etc. y Mitraría coccínea (1) tiene su lí
el bosque de Fray Jorge, ya tantas veces
mencionado, en el Sur de la provincia de Coquimbo que
tiene la importancia de ser el bosque chileno ubicado más
al Norte. Vuelve a aparecer solamente más allá del Maule.

quihue

y

Chiloé,

mite boreal

en

En las provincias del Sur es una planta importante de los
bosques y, por fin, tiene su límite austral en el Seno de Ot
way (Otway Water), Territorio de Magallanes, pero sin
atravesar el estrecho del mismo nombre. Sarmienta repens
(2), una de las escasas Sifonógamas chilenas epifíticas, tie
ne el mismo límite Norte que la especie anterior y por el
Sur llega algo menos lejos. Su copioso follaje y sus grandes
flores rojas adornan los árboles de los bosques de la Arau

canía, Valdivia, Chiloé.
3.° Las Acantáceas tienen 2 especies, una del género
Stenandrium (común en las estepas herbáceas de la costa
de las provincias centrales) y otra de Dicliptera (costa del

Norte). Acanthus mollis (3)
tivada

con

es una

planta ornamental cul

frecuencia.
32. Rubiáceas.

Esta familia participa en la flora chilena con sus 2 sub
familias, las Cinchonoídeas (con Oldenlandia y el género
endémico Cruckshanksia) y las Cofeoídeas : Nertera, Leptostigma (monotipo endémico), Coprosma, Psychotria, Relbunium, Rubia, Sherardia y Galium. Dos de estos 10 gé
neros habitan exclusivamente en el Archipiélago de Juan
Fernández ; son los árboles Coprosma y Psychotria. Sherardia
arvensis es una maleza poco común, que sólo desde poco
tiempo ha llegado de Europa. Tienen importancia fisonó
mica las especies muy vecinas del género Cruckshanksia
sección Eu-Cruckshanksia, que en las campiñas pedregosas
de Atacama y de las cordilleras boreales, forman matas
bajas cuyas brillantes corolas amarillas están protegidas por

(1) Botellita. (N. del T.).
(2) Medallita. (N. del T.).
(3) Acanto. (N. del T.).
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rosadas. Nertera depressa, muy difundida en el hemisferio austral, cubre como
una alfombra el suelo de los bosques del Sur. Sus frutos
son pequeñas drupas rojas. La veintena de
especies muy
difíciles de Galium bien poco se diferencian de los tipos eu
ropeos y a veces presentan serias dificultades para deter
minarlas. Las más interesantes son G. Chamissonis y G.

grandes hojas calicinales amarillas

o

latoramosum, cuyos tallos trepan zigzagueando entre los
matorrales. G. cotinoides tiene una forma muy extraña y
elegante. Sus delgadísimos pedúnculos se extienden cuando
se forma el fruto hasta adquirir un largo de 3 cm. parecién
dose mucho al árbol de las pelucas (1).
33. Campanuláceas, Goodeniáceas

y

Estilidáceas.

Las Campanuláceas están representadas por
familias; las Campanuloídeas por los géneros

sus

3 sub

Specularia
Cyphocarpus y las Lobelioídeas por Lobelia (incluso Tupa), Downingia, Praiia e
Hypsela. Principalmente en la costa de las provincias cen
trales es de efecto fisonómico Wahlenbergia linarioides (2),
que se parece mucho a una Campánula patula de flores blan
cas. En el Archipiélago de Juan Fernández hay 3 especies
y

Wahlenbergia; las Cifoídeas

por

semi-frutescentes ; 2 son de Más A Tierra y la otra de la isla
Más Afuera. Cyphocarpus es una yerba con tallos tiesos y
flores coloradas. Se encuentra formando manchones en los
valles fértiles de Atacama hasta el Norte de la provincia de
Aconcagua. Llaman poderosamente la atención, las elevadas
Lobelioídeas de Lobelia sección Tupa. Son plantas muy de
corativas con racimos de flores rojas o de un color amarill o

encarnado. Viven especialmente en la zona costina desde
la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia. Se conocen
(1) El Dr. Reiche dice Perückenstrauch, refiriéndose seguramente a
Hungría o de las pelucas
por el aspecto que le dan las panojas de flores estériles, cuyos pedicelos se
vuelven muy vellosos después de la floración. De ahí el nombre vulgar
de árbol de las pelucas. Sur de Europa, desde España al Cáucaso. (N.del
la Anacardiácea Rhus cotinus llamado árbol de

T.).

(2) Uñoperquén

o

yerba del flato.

(N.

del

T.).
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(1) por el jugo lechoso
Los
tienen.
muy tóxico que
géneros muy afines entre sí
Hypsela y Pratia comprenden especies pequeñas con flores
blancas que crecen de preferencia en las cordilleras del Cen
tro y Norte entre los cojines de Patosia y Oxychloe, y, en
con

el nombre de tabaco del diablo

el Territorio de

pequeñas gramíneas y
Ciperáceas de sitios pantanosos. En su crecimiento se ase
meja a las últimas la única. 2.a Goodeniácea chilena
Selleria radicans, planta social del litoral; pero también
suele hallarse en el interior, en lugares salinos (por ejemplo en
3.° La Estiliel Valle de Aconcagua, cerca de Ocoa).
Forstera uliginosa), también
dácea Phyllachne uliginosa (
el único representante de esta familia, forma alfombras en

Magallanes,

entre

—

—

—

sitios húmedos de las partes más australes del Territorio de
Magallanes. Allá vive desde la orilla del mar hasta el lí
mite de las nieves (700 m.)
34. Compuestas

la familia más vasta de la flora chilena. Con sus
132 géneros y 972 especies, forma el 19% de todas las es
pecies sifonógamas de la República. Por sus condiciones
Esta

es

especiales de dispersión necesitaremos referirnos a nuestra
monografía (2) sobre esta familia, de la cual extractamos los
datos siguientes para los fines de esta obra.
De las 13 sub-familias admitidas en la obra «Natur.
Pflanzenfamilien», únicamente 2 no tienen representantes
en Chile (Vernónieas y Arctotídeas). Si ordenamos las 11
sub-familias restantes según el número de sus géneros, que
darían en la forma siguiente: Mutísieas, Astéreas, Heliánteas, Inúleas, Ligulifloras, Senecióneas, Eupatóriéas y An-

temídeas, Cináreas

y Calendéleas. Pero si las agrupamos

(1) Otros nombres vulgares son tupa o trupa. (N. del T.).
(2) K. Reiche, La distribución geográfica de las Compuestas de Chile.
Anales del Museo Nacional de Chile. Entrega 17-1905. Este trabajo y
el de T. Stuckert, Distribución geográfica de la flora argentina; Géneros
de las Compuestas (Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XIII (1906) pág.
303, dan una idea sobre la dispersión de las Compuesta* en la parte extra
tropical de Sur América. (N. del A.).

198

DR. KARL REICHE

según la cantidad de las especies, las Senecióneas pasan al
primer puesto (con cerca de 250 especies del género Senecio)
y en seguida vienen las Mutísieas.
Se pueden distinguir las siguientes zonas según sus Com
puestas: 1) El litoral del Norte se caracteriza por Plazia
(Gypothamnium), Oxyphyllum, Stevia, Closia, Villanova, 2)
Las cordilleras y altiplanicies del Norte por Brachyandra,
Lepidophyllum (Polyclados), Diplostephium, Heterothalamus,
Pluchea, Psila, Closia, Artemisia copa, Plazia (Aglaodendron
y Jobaphes), Onosoris, Leunisia, Jungia, etc. 3) La cordi
llera desde el Sur de la provincia de Coquimbo hasta el
Territorio de Magallanes tiene, a pesar de sus profundas
diferencias de detalle, algunos caracteres comunes por el
gran desarrollo de Nassauvia (en sentido amplio), Leuceria,
Perezia, etc. 4) La zona de la costa y partes bajas de las
provincias centrales poseen formas típicas en Chaptalia
(Loxodon), Moscharia (1), Picrosia, Chaetanthera, Triptilion, etc. Por fin, el extremo Sur antartico, presenta algunos
elementos especiales como Nardophyllum humile, Gutierre
zia baccharoides, Eriachenium, Melalema, Abrotanella, etc.
Naturalmente los grandes géneros como Senecio, Baccharis,
Leuceria, Erigeron y Achyrophorus, tienen en cada una de
las zonas enumeradas representantes característicos. Juan
Fernández tiene una flora de Compuestas muy singular

(Robinsonia, Rhetinodendron, Centaurodendron, Dendroseris).
La mayoría de las Compuestas son yerbas y algunas yer
bas anuales muy pequeñas como Micropsis y ciertos Oriastrum. Sin embargo, los arbustos no son escasos y principal
mente están representados por vegetales xerófitos. Baccha
ris (2), Proustin (3), Gochnatia son arbustos únicamente.
Senecio, Nardophyllum, Chuquiragua, etc. constituyen semiarbustos. Alcanzan la forma de árboles Seneéio cymosus, S.
denticulatus, Dendroseris y, en primer término, las 2 especies
de Flotowia (4) que son árboles forestales con troncos grue{■ m
"
&1
almizcle.
del
Moscharia
pinnalifida
(N.
T.).
(1)
■=

(2) Muchas especies se llaman chucas o chilquillas. (N. del
parrilla blanca. (N. del T.).
(3) Proustia pyrifolia

T.).pT

=

L. Hauman hace la siguiente importante observación:
«Flotowia diacanthoides, la Compuesta más grande que se conoce,

(4)

es-
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La mayoría de las Compuestas leñosas tienen follaje
Especies con hojas caedizas sólo se conocen de los
Gochnatia
géneros
y Proustia. Entre los arbustos xerófitos
hay algunas especies de Proustia provistas de espinas en las

sos.

perenne.

Chuquiragua forma matas (semi-arbustos) espinudas.
Algunas especies forman cojines (champas) como Baccha
ris magellanica y Gutierrezia baccharoides del Sur y además
varios Haplopappus y Senecio cordilleranos. Entre las lianas
tenemos las Mutisia (1) que poseen zarcillos foliares y al
gunas especies de Proustia con ganchos prehensiles (Klammerhaken) debajo de los pecíolos.
Muchas plantas de la flora ádvena pertenecen a las Com
puestas y algunas, por su abundancia y elevada estatura,
influyen en el aspecto del paisaje, así, en primera línea,
Cynara cardunculus (2), que en Chile central y Argentina
ocupa grandes extensiones de terreno. Después vienen Sylibum marianum (3), Cirsium lanceolatum (4), y Anthemis
cotula (5). De las especies de Xanthium, X. spinosum (6)
es el más temido. Se cultivan numerosas plantas ornamenta
les de esta familia, v. g. Dahlia, Cosmus, los crisantemos lla
mados alcanfores en Chile. Bellis, Caléndula, La alcachofa
es la planta culinaria más importante de la familia.

ramas ;

—

:

i

—

adapta
con follaje denso y oscuro y presenta la curiosa
defensiva de que, cuando es joven y en los retoños laterales o de
renovales, está provisto de largas espinas estipulares, aceradas como agu
jas, espinas que las ramas superiores de individuos adultos, que evidente
mente ya no las necesitan, carecen en absoluto. Este dimorfismo foliar
un

potente árbol

ción

todo comparable al que presenta Eucalyptus globulus».
(Forét valdivienne etc. B. Aires 1916 pág. 27). (N. del T.).

es en

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

flor de la estrella. (N. del T.).
Mutisia spinosa
Cardo. (N. del T.)!
Cardo Santo (N. del T.).
Cardo negro. (N. del T.).
Manzanilla o manzanilla bastarda. (N. del T.).
=

Clonqui

o

cepacaballo.

(N. del T.).
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35. ASIFONÓGAMAS VASCULARES.
1.° Heléchos. Por falta de una revisión sólo puede de
cirse más o menos lo siguiente de este grupo. Los heléchos
chilenos están representados por las familias de las Himenofiláceas,Ciaeáceas. Polipodiáceas (la más importante, con 17
géneros), Gleicheniáceas, Esquiceáceas y Ofioglosáceas. Son
en total unos 26 géneros. Los centros principales de desarro
llo están en el Archipiélago de Juan Fernández con 45 es
pecies y en la región costanera del Sur (Valdivia, Llanqui
hue, Chiloé, Islas de los Chonos, etc.).
Las distintas partes del país, yendo de Norte a Sur, se
caracterizan por los géneros siguientes : En el interior de las
provincias del Norte viven las graciosas especies de Pellaea

(incluso Cincinalis), Cheilanthes, Woodsia y algunas Asplénieas; entre los matorrales de los oasis también se halla
Aspidium rivulorum. En los bosques más septentrionales de
Chile (Fray Jorge, provincia de Coquimbo), aparecen los
primeros ejemplares aislados de Hymenophyllum y los helechos más robustos Asplenium magellanicum, Blechnum
hastatum, Polypodium (Goniophlebium), Cystopteris y Adi
antum chilense. Blechnum (Lomaría) chilense se observa en
bosques pantanosos desde la provincia de Aconcagua al
Sur. En las cercanías de Santiago, incluyendo la cordillera
andina próxima, se encuentran 13 especies de los géneros
Adiantum, Blechnum, Cheilanthes, Notochlaena, Pteris, Pe
llaea, Pleurosorus. Al Sur del Maule, a medida que aumentan
las superficies boscosas, son más frecuentes los Hymenophy
llum y, además se añaden en la Cordillera de la Costa Ble
chnum (Lomaría) magellanicum y una Gleichenia. Poco más
al Sur de Concepción, pero siempre en la Cordillera de la
Costa, aparece por vez primera la notable Alsophila prui
nata. La costa del Sur es muy rica en heléchos y ostenta una
gran abundancia de Hymenophyllum y Trichomanes, Poly

(incluso Goniophlebium y Grammitis), Alsophila,
Blechum (el gracioso B. penna marina en los bosques pan
tanosos y ñadis), Nephrodium, Aspidium (entre éstos A.
multifidum finamente pinado), Asplenium, Pteris (F. ma

podium
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rattiaefolia sumamente decorativo) y Schizaea fistulosa
(= S. australis) en los pantanos entre Sphagnum y Myrteola.
Más al Sur y
tornan más

a

mayor distancia de la costa, los heléchos

escasos.

En el

Occidente

se

de la Tierra del

principales tipos del Sur de Chile.
Tienen grandísima significación fisonómica los heléchos ar

Fuego

se

encuentran los

bóreos con elevados troncos como Dicksonia Berteroana de
Juan Fernández. Semejantes, pero de menor talla, son Ble
chnum (.Lomaría) chilense (1), B. magellanicum, Thyrsopte-

ris, Alsophila, Pteris marattiaefolia

y

Nephrodium

(= Phe-

gopteris). Estos tienen troncos más cortos. Adiantum chi
lense (2) y Blechnum hastatum cubren a veces en gran nú
A.
mero el suelo de los bosques. Asplenium obstusatum (
consimile) y Blechnum arcuatum adornan las cuevas de la
costa. Los digitados abanicos (frondas) de Gleichenia se
elevan entre los tupidos matorrales del Sur o adornan los
ñadis. Es imposible describir la delicadeza y gracia de los
finísimos Hymenophyhum, que en la luz atenuada de los
húmedos bosques del Sur, pueblan el suelo musgoso o
crecen sobre los troncos hasta muy arriba. El pequeñito
=

Ophioglossum crotalophoroides se mezcla ocasionalmente con
la flora primaveral de las estepas herbáceas de las provin
cias centrales. Con respecto a los heléchos epifíticos, véase
el capítulo dedicado a las plantas epifíticas.
Se nota en los heléchos chilenos grandes diferencias en
cuanto a sus necesidades de luz y humedad. Los Hymeno
phyllum viven en los bosques sombríos y húmedos, Schizaea
habita pantanos turbosos, los grandes Blechnum (Lomaría)
viven en bosques pantanosos y pángales. En cambio, otros
son marcadamente xerófitos, tales como Pellaea, Cheilanthes
y Notochlaena, viven a pleno sol en laderas rocosas. Estos
últimos suelen estar protegidos por pelos tupidos y escamas.
2.° De las otras familias de las Asifonógamas vasculares,
Salviniáceas, representadas

tenemos las

(1) Quilquil
Las

o

costilla de

especies
(2)
(N. del T.).

vaca.

de Adiantum

por la

pequeña

(N. del T.).

se conocen

con

el nombre de culantrillo
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Azolla filiculoides (1), plantita flotante cespitosa, que vive
a menudo acompañada por Lemna (2). A las Marsiliáceas
pertenece Pilularia americana que es muy escasa; pero ha
sido observada. Más importantes son las Equisetáceas.
Según «Natur. PAanzenfamüien», serían de Chüe Equisetum
xylochaetum, E. giganteum, E. bogotense y E. pyramidale;
pero quizá estos datos precisen una revisión. La especie co
mún es E. bogotense (3) que se encuentra en todas partes a
lo largo de las corrientes de agua. Mucho más llamativo es
el elevado E. giganteum (4), cuyos tallos ramificados tre
pan entre los matorrales húmedos. Una de las pocas Licopodiáceas es Lycopodium paniculatum, planta rastrera de los
bosques del Sur, y cuyas ramificaciones fértiles se elevan
cual minúsculos arbolillos. Las Selagineláceas faltan en
absoluto, a pesar de las aseveraciones contrarias que se ha
llan en la literatura. En la región lacustre del Sur de Chile
(desde el lago Reñihue hasta Tierra del Fuego) se encuentra
dispersa aquí o allá la única IsoetáCEA chilena, Isoetes
Savatieri. Todas estas familias no existen en Juan Fernández.
(1)
(2)
(3)
(4)

Luchecülo o tembladerilla. (N. del T.).
Lenteja de aguia. (N. del T.).
Yerba del platero o limpia plata. (N. del T.).
Cola de caballo. (N. del T.).
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SEGUNDA PARTE

Capítulo I.

FORMAS VEGETALES

Las formas

vegetales (árboles, arbustos, matas, plantas
epifíticas, parásitas, etc.) son la unidades biológicas que
constituyen el conjunto de la flora de la tierra, son la ex
presión como reaccionan las detenninadas especies según
su organización interna y condiciones externas de vida.
En el número y caracteres de las formas vegetales de un país,
están reflejados sus factores biológicos. Ya hemos descrito
las condiciones físicas de vida y después hemos enumerado
los principales representantes de la flora de Chile. Ahora
procuraremos mostrar al lector los tipos biológicos resul
tantes de estos factores.

***

i

exposición y definición de las correspondientes formas
vegetales será hecha conforme al capítulo de fitogeografía
escrito por Drude para la obra de Neumayer titulada Anleitung zur wissenschafftlichen Beobachtung auf Reisen.
La

Para nuestro tema no necesitaremos valemos de todas
las clases de formas vegetales establecidas por Grisebach
y Drude; pero séanos permitido crear algunas formas nue
vas que respondan a la índole especial de este país,
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I. Formas

plantas

leñosas

con

de

árboles

un

solo

tronco

aéreo

ter
1.° Arboles con hojas
dispuestas en roseta
va
termi
ramificado
no
(Shópfbaume.) El tronco
nado por una roseta de hojas. A este grupo pertenecen:

minal

—

a) Las 2 palmas chilenas, la Jubaea spectabilis del conti
Juania australis de Juan Fernández ; ambas son pal
mas pinadas de considerable altura y la primera, principal
mente, de aspecto imponente.
V) Heléchos arbóreos en especial Dicksonia Berteroana
de Juan Fernández y en menor escala Thyrospteris elegans
del mismo sitio y ejemplares viejos de Alsophila pruinata,

nente y

Lomaría chilensis y L. magellanica del continente.
A este mismo grupo podrían referirse las 2 Coniferas

Fitzroya patagónica y Araucaria imbricóla, pues, vistas
lejos, producen la impresión de árboles con hojas en
roseta terminal, porque la ramificación comienza sólo a
desde

bastante altura.

2) Arboles de copa (Wipfelbáume). Las hojas están colo
cadas en ramas de distinto orden. Según la duración de sus
hojas y la causa de su caída pueden establecerse las catego
rías siguientes:
a) Arboles de

copa siempreverde

(Immergrüne Wip
vegetativos.

felbáume) cuyas hojas resisten varios períodos
A estos pertenecen:
a

a)

forma del laurel noble

(Laurus nobilis),

con

bri

llantes hojas verdes, anchas y no divididas; esta forma tiene
muchos representantes y muy variados: Drimys, Bellota,

Cryptocarya, Quillaja, Gomortega, Eugenia pitra, etc.
bb) Forma de mirto, con hojas verdes, lustrosas, tiesas
y algo chicas (2 cm.) : especies de Nothofagus, Myrtus luma,
etc.

ce) Forma

del

angostas y flexibles
y

(Maytenus boaria), con hojas
parecidas a un sauce: Maytenus boaria

maitén

aproximadamente Podocarpus chilina.

GEOGRAFÍA. BOTÁNICA

DE CHILE

205

dd) Forma de tamarindo, con hojas una sola vez pina
das: especies de Cassia y Sophora cuando tienen desarrollo
arbóreo, y a veces Weinmannia trichosperma.
ee) Forma
varias

veces

Guevina (avellano), con grandes hojas
pinadas: Guevina avellana, Lomatia ferruginea
de

(Proteáceas).
ff) Forma de la Araucaria imbricata (piñón o pehuén)
con hojas tupidas, tiesas, enteras y de tamaño mediano;
además de la Araucaria también Podocarpus nubigena.
gg) Arboles con hojas aciculares o sea en forma
de agujas (Nadelhólzer) No existen en la forma típica,
se aproximan Saxegothea conspicua y Podocarpus andina.
hh) Forma de ciprés (Cypressenform) con pequeñas
hojuelas tupidas imbricadas. Libocedrus chilensis y en forma
menos precisa, L. tetrágono y Fitzroya.
ii) Arboles de las compuestas, con troncos con rami
ficación ahorquillada, las hojas en rosetas terminales y las
Dendroseris, Rhetinodendron, Robinsonia, Centaurodendron, todos de Juan Fer
nández. Además en Drimys Winteri (1), se observa la misma
inflorescencias

también

terminales:

tendencia de acumularse las hojas

en

los extremos de las

ramas.

jj) Forma de Carica, con tronco leñoso jugoso: Carica
pyriformis (2). Constituye el lazo de unión con los árboles
de hojas caedizas.
b) Arboles de copa con hojas caedizas, cuyas hojas
caen después de una época de vegetación, debido al frío
o la sequedad. Compárense al respecto las observaciones
generales sobre los bosques.
aa) Forma del roble chileno (Buchenform) (3) con
hojas anchas enteras; a este grupo pertenecen las especies
de Nothofagus con hojas caedizas.
(1) Principalmente en el canelo de Juan Fernández (N. del T.).
(2) Palo gordo o monte gordo (N. del T).
(N. del T).
(3) Compárese N. del T. en pág.
...
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bb) Forma de sauce,
Salix Humboldtiana (1).
ce) Forma de mimosa,

con

hojas angostas

con hojas pinadas
pinas pequeñas: Acacia, Prosopis.

II. Formas

o

y

flexibles:

bipinadas

y

de arbustos

Plantas leñosas con varios tallos aéreos principales o
sólo que se ramifica desde el suelo. Para la clasificación
sirven también las secciones establecidas para los árboles,
ya que muchos suelen presentarse en forma de arbustos;
también pueden clasificarse según las duración de las hojas.
uno

Por

ejemplo, todas los Baccharis son siempreverdes ; perió
dicamente verdes son Fuchsia rosea, Berberís buxifolia, va
rias especies de Proustia, Gochnatia, algunas Ramnáceas
(Talguenea, Trevoa), la Labiada Sphacele Lindleyi, la Le
guminosa Psoralea glondulosa etc. Otros, como Aristotelia
maqui, Cestrum parqui, pierden más o menos completamente
el follaje según el sitio donde viven. Son dignas de atención
las siguientes secciones de arbustos.
a) Cañaverales. Bambúseas del género Chusquea. Se
distinguen de Bambusa y otros semejantes por tener el tallo
macizo. Sus numerosas especies son difíciles de distinguir
y por la forma como crecen se pueden dividir en 2 clases:
1). Colihue, con tallos hasta de 8 m. de altura que sa
len verticalmente del suelo, ramificándose sólo a bastante
elevación; esta formación se llama colihual y 2). Quila, sus
tallos salen del suelo inclinados y se ramificau más o menos
desde abajo; a veces trepan entre plantas leñosas altas,
fomando tupiciones conocidas con el nombre de quilantos.
b) Forma

del

oleandro

(adelfa

brillantes angostas de más de 2
Ovidia, Lobelia secc. Tupa.

(1)

Creemos que

cm.

=

Nerium)

de largo:

con
hojas
Colliguaya,

esta categoría puede perfectamente anotarse el
(Kageneckia angustifolia), quizá con más razón que el sauce del
país (Salix Humboldtiana) que con frecuencia no tiene ningún parecido
en su aspecto de conjunto con el sauce llorón. (N. del T.).

olivillo

en
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brícala y otras afines, también se nota en menor escala en
Dacrydium Foncki y en Statice plumosa; pero esta última
tiene un aspecto distinto.
d). Arbustos espinudos con poco follaje o sin hojas.

Además de las plantas leñosas espinudas de la «forma de
las mimosas» que a menudo tienen pocas hojas, tenemos
varias otras que corresponden exactamente al tipo: varias
Ramáceas (Talguenea,\ Trevoa, etc. y especialmente los ar
bustos y marañas de Colletia).
e) Forma del Spartium (retamo) con ramas flexibles
como varillas con pocas hojas o sin ellas: Esta forma está
representada por Ephedra, Retamilia, varias Verbenáceas
(Diostea júncea etc.), Adesmia aphylla, A. cinérea, Gymno-

phytum y otros casos menos precisos. Gymnophytum (Um
belíferas) constituye el lazo de unión con la forma anterior.
f) Arbustos con tallos leñoso-carnosos, que forman
ía transición entre los arbustos corrientes y los suculentos.
A este grupo pertenece la única Euphorbia chilena frutes
cente,1 E. lactiflua; y además Oxalis gigantea, O. carnosa
y algunas Calandrinia grandes parientes de C. speciosa.

III. Plantas con troncos suculentos

Sin contar algunas Salicornia poco notorias, esta clase
está representada en Chile sólo por las Cactáceas. Al grupo
de Cactáceas columniformes con elevados troncos derechos
sencillos o más a menudo ramificados, pertenecen los enor
mes ejemplares de Cereus atacamensis de las altas altipla
nicies del desierto del Norte de Chile. Más pequeñas, pero
siempre de altura muy respetable son las especies del Norte

Centro; en el interior son más comunes. Otras Cactá
columniformes y que sólo se han observado cerca de

y del
ceas

la costa, tienen troncos tendidos o en forma de arcos o cuel
gan culebreando de las rocas. También pertenece al grupo
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de las Cactáceas columniformes la Opuntia Geissei que es
articulada. Las Cactáceas esféricas (o en forma de cilindros
o
cortos
mazas) pertenecen al género Echinocactus; la

más

grande

enorme

es

bola de

Eriosyce sandillon) (1),
espinas que pesa varios quintales. A las

E.

ceratites

o

elipsoidales

=

componen de elementos cilin
superpuestos, pertenecen las Opuntia.

Cactáceas articuladas que

dricos,

(

se

Otro grupo es el de las Cactáceas cespitosas, que se forman,
porque los retoños nuevos se juntan con los existentes para
constituir un organismo común que suele tener grandes

dimensiones y alcanza mucha edad. Algunos Echinocac
tus del Norte se acercan a esta forma ; pero tienen su completo
desarrollo en las grandes tupiciones de Opuntia de las Cor
dilleras septentrionales y en el género Maihuenia (36° 1. m.j
IV. Semi-arbustos

y

marañas

Son pequeñas plantas leñosas con ramaje muy enmara
ñado, cuyas ramas muertas son reemplazadas por retoños
nuevos que salen del mismo tronco. Esta forma tiene en
al parecer únicamente representantes siemprever
A
esta categoría pertenece la forma de Erica que, en
des.

Chile

sentido estricto, está representada por Pernettya, Gaulthe
ria y Empetrum rubrum; también pueden añadirse las ma
rañas de Frankenia, Chorizanthe y Margyricarpus. Se alejan
algo de este tipo las Nolanáceas que casi todas tienen bo
nitas flores, Malesherbia fasciculata, varias Compuestas (Nar
dophyllum, Haplopappus, Senecio,' etc.) Todas estas formas

habitan sitios áridos de las altas montañas, desiertos y
dunas.
V. Yerbas perennes

tallos verticales o rastreros; pero
no trepadoras. Del gran número de plantas que se refieren
a este grupo, pueden indicarse las siguientes más impor
Plantas herbáceas

con

tantes:

(1) Sandillon (N. del T.).
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tallo subterráneo y fron
especie de embudo:

como una

Blechnum, Adiantum, Aspidium, etc.
Gramíneas: en este grupo hay que distinguir las
b)
Gramíneas de las praderas con hojas flexibles; Gramíneas
de las estepas con hojas duras cilindricas y a veces enrolladizas (Festuca, Aristida, Stipa, etc.); Gramíneas de las
sábanas (pampas) de gran talla (Imperata y en primer lu
gar la decorativa Cortaderia) y cañaverales como Phragmites
elevada planta de los pantanos.
c) Ciperáceas, con tallos herbáceos no articulados y
generalmente habitantes de sitios húmedos. (Carex, Cyperus,

Dichromene, Carpha, etc.)
d) Plantas bulbosas, monocotiledóneas

con tallos bul
bosos. A esta sección pertenecen muchas Liliáceas y Amari
lidáceas de las estepas. Festuca cepacea es una Gramínea
cuyo tallo tiene una dilatación bulbosa en su base.
é) Plantas tuberosas; hay representantes en diferentes
familias : Dioscoreáceas, Tropaeolum, Solanum tuberosum,

etc., Diposis bulbocastanum, Tetilla, Anemone decapetala.
Varias Oxalis tienen tubérculos que constituyen formas de
transición entre bulbos y rizomas. Para satisfacer sus ne
cesidades de agua los bulbos y tubérculos de los vegetales
de los grupos d) y é) se encuentran a menudo enterrados
1 y 2 dm. de la

a

f) Orquídeas
nosas

superficie.

terrestres con

y dilatadas

laíces filamentosas,

car

(Chloraea etc.)

g) Plantas con rizoma. Estos vegetales superviven de
año para otro mediante un tallo subterráneo. Esta ca

un

común y presenta formas variadas en las regiones
seco de las provincias del Norte y Centro. Varias
dicotiledóneas
yerbas
cuyos órganos aéreos no indican ae
ningún modo una gran exuberancia, tienen enormes rizo

tegoría

con

es

clima

mas

(Áster

secc.

Noticastrum,

Lavauxia. Lo mismo sucede

en

Cephalophora, Asteriscium,
algunas monocotiledóneas

Pasithea y Líber tia).
YERBAb
con raíces muy gruesas- Valeriana papilla,
h)
Argylia, Trechonaetes Anisomeria, etc.
como

,

Tomo LXV.—2.» Trim.—1830
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i) La
reos

forma de la

dentadas punzantes
de

Puya

se

caracteriza por

y subterráneos escamosos,

una

especies

grandes

sus

tallos aé

rosetas de

hojas

inflorescencia derecha del aspecto
vela. El género Puya (Bromeliáceas) tiene varias
de esta forma muy notables, desde la provincia
e

de Atacama hasta la Araucanía. Parecida
fera Eryngium paniculatum.

es

la Umbelí-

j) Vegetales con hojas suculentas. Principalmente
representados por el género Calandrinia (del grupo Speciosa); Sarmienta repens, Mesenbrianthemum aequilaterale
k) Forma del Gnaphalium, son yerbas cubiertas por una
lana tupida. Forma muy desarrollada en las numerosas
especies de Gnaphalium, algunos Senecio, Culcitium mage
llanicum, Belloa, Psilocarphus, Micropsis, Stachys albicaulis.
1) Forma de Nastanthus. Son inflorescencias con
vexas pegadas al suelo y rodeadas por hojas verdes. Varias
—

Caliceráceas.
m) Yerbas provistas de rosetas, con hojas que se agru
pan formando rosetas terminales o sobre las rarjaificaciones.
Varias especies de Viola, Oriastrum. Tyliorna sp., algunas
Alstroemeria de la Alta Cordillera. En Nassauvia y algunas
Viola las hojas están amontonadas en los tallos. Las hojas,
formando rosetas comprimidas sobre el suelo y dobladas

epinásticamente,

se

encuentran

en

Achyrophorus pumilus

y Nastanthus.

n) Plantas

en

cojines y en agrupaciones homogé

la gran

importancia fisonómica de esta
extenderemos algo más y aprove
forma de crecimiento,
charemos la ocasión para rectificar y ampliar un trabajo
anterior sobre el mismo tema (1).
La forma de crecimiento en cojines o en agrupaciones
homogéneas se produce, cuando la concurrencia no impide
que las plantas se desarrollen uniformemente en todo sen
tido, ya sea en sitios pedregosos de la cordillera (Azorella),
en el suelo sombrío de los bosques (musgos) o sobre las aguas
neas. Debido

a

nos

(1) K. Reiche. Über polster-und deckenartig wachsende
Verhdlng. d. d. wiss. Ver. Santiago, II, S. 306. (N. del A.).

Pflanzen.
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pro

gran número de individuos
(musgos, Crassula secc. Tillaeá) o por el gran desarrollo
superficial de un solo individuo (Azorella, Laretia, Adesmia
subterránea, Urbanía y otras Verbenáceas). Esta formación
un

favorecida, porque sus tallos tienen inflorescencias ter
minales, lo que estimula la ramificación lateral. En las plan
tas en cojines (Azorella) las flores o inflorescencias sólo
sobresalen muy poco sobre el órgano vegetativo aplastado.
En cambio, en las plantas en agrupaciones (Juncáceas, etc.)
se ve

las partes florales están mucho más arriba de los rizomas.
En los casos típicos (Azorella madrepórica) los cojines son

duros que apenas entia una bala de revólver. Esta con
sistencia se produce por la forma comprimida de crecer de
las cortas ramitas, y los intersticios se llenan con las partes

tan

Además, las hojas tienen una cutícula gruesa. El
punto de unión entre el pecíolo y la lámina de las hojas de
Laretia acaulis está lignificado. Los cojines se afirman en
el suelo por medio de larguísimas raíces que se introducen
en los intersticios de las rocas y, además, las ramas latera
les producen por debajo raíces adventicias semejantes a
las ramificaciones de la raíz principal. En Laretia y Azore
lla suele suceder que muere la parte central más vieja,
continuando el crecimiento de la planta como un anillo;
en otros casos sólo algunos sectores del anillo exterior si
guen viviendo. En partes donde crecen varios individuos
tocándose, es fácil reconocer cada planta fijándose en las
flores, que salen en el centro. En la periferia de estos coji
nes convexos, las ramas están más sueltas y las hojas son
más grandes. A esto se debe que algunas veces han sido des
critas como de especies diferentes ramas del interior y de
afuera. A causa de su fuerte epinastía, cuando se les arranca
del suelo estos cojines se ponen más convexos aún.
Estas plantas, que poco sobresalen de suelos a menudo
azotados por tempestades y debido a la existencia de in
tersticios cerrados y llenos de vapor de agua entre las hojitas y las ramas comprimidas que adquieren con frecuencia
una forma primástica, están especialmente protegidas contra
muertas.
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Así se desprende de las experimentaciones
efectuamos
en
el Cajón de las Llaretas (Cordillera de
que
Santiago) a 3200 m. de altura.

la

transpiración.

I. 10 de Marzo de 1899.— 1. P. M. Temperatura del
aire 16.° C. Sol. En el suelo aienoso el termómetro marcó
38°, en un césped suelto de Anarthrophyllum umbellatum
31°; en un césped más denso de Laretia acaulis 26°, y un
cojín muy apretado de Azorella apoda 21°.
II. 11 de Marzo de 1899. 6 A. M. Temperatura del aire
3 o. Las plantas observadas se encontraban todavía bajo
la sombra de los cerros vecinos. Temperatura en la arena
3o; en Anarthrophyllum 4o, en Laretia 2°; en Azorella 5.°

Comparando

los 2 grupos

se

desprende,

que al

mediodía,

la hora de mayor calor y también en el aire seco de ia Al
ta Cordillera el momento de transpiración máxima, ios co
a

calientan menos, porque conservan
por lo tanto transpiran también menos.
De la observación de la mañana se deduce que las diferen

jines más tupidos
mejor la humedad y

se

cias de temperatura de las 3 plantas observadas (sin preo
cuparnos de la irregularidad de ellas) no son ni remota
mente tan

glandes como en el mediodía.
plantas en cojín, se compone

La lista de las

de represen

tantes de las familias más diversas. A continuación
ramos

los

enume

representantes típicos. Comprenden principal

mente habitantes de las Altas Cordilleras y del Sur Antar

tico.
Caltha limbata, C. dionaefolia.
Viola tridentato.
Oxalis compacta, O. bryoides.
Adesmia subterránea, A. hystrix, etc.
5.
Anarthropfiyllum umbellatum.
Calandrinia rupestris.
Colobanthus (3 especies).
Arenaria serpylloides.
1.

—

—

Pycnophyllum (2 especies).
(arbusto enano).
Opuntia; algunas especies de las cordilleras del Norte.
Maihuenia Poeppigii.

10.

—

Colletia

nana
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Donatia fnagellanica.
Tribeles australis.
15. Azorella (varias especies).
Bolax glebaria.
Laretia acaulis.
Mulinum pauciflqrum etc.
—

Cruckshanksia glacialis.
Valeriana sedifolia, V. sedoides.
Abrotanella (varias especies).
Baccharis magellanica.
Belloa chilensis.
Melalema humifusa.

20.

25.

—

Nardophyllum

—

Werneria

humile.

(varias especies).

Nassauvia pumila.

Achyrophorus microphyllus.
Forstera muscifolia.
30.
Gentiana sedifolia, prostrata.
Verbena (varias especies de los altos Andes).
Urbanía pappigera.
—

Lycium humile.
Plantago (varias especies andinas).
35.

—

Dolia vermiculata

Dolia vermiculata

\

Alibrexia rupicola.
{
Astelia pumila.
Patosia clandestina.

Rocas de la orilla
del

mar.

Oxychloe andina.
40

Gaimardia australis
Oreobolus
(1-2 especies).
Seirpus (algunas especies
—

.

andinas).

A esta lista hay que añadir todavía algunos habitantes
de lugares húmedos en sitios más bajos de Jas provincias
centrales:
Oldenlandia (unas pocas especies afines).
Selliera radicans.

Anagallis alternifolia.
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Limosella

tenuifolia.
Ciperáceas.

Gramíneas y

*

En

su

**

crecimiento se parecen algo a este tipo las Colde
y varias especies de Mulinum y Anarthro

nia, Chevreulia,

phyllum.
Forman

grupo especial aquellas plantas en cojín cu
yas inflorescencias o flores sobrepasan considerablemente
un

el cuerpo de la

planta: varias especies de Acaena, Haplopa
ppus, Senecio, Saxífraga, Chorizanthe y la Calceolaria pinifolia de la Alta Cordillera de Coquimbo. Las plantas en
agrupaciones homogéneas (Horstpflanzen) se caracterizan
por sus tallos largos que salen de rizomas rastreros. Este
crecimiento como de gavillas se debe a que durante mucho
tiempo quedan las inflorescencias encerradas por hojas,
obligándolas a crecer verticalmente. Aquí pertenecen ias
conocidas formas de crecimiento de muchas Juncáceas
(Juncus procerus, Marssipospermum), Gramíneas y Cipe
ráceas.
VI. Yerbas

anuales y

bienales,

(1).

plantas bienales que en el primer año sólo produ
hojas pegadas al suelo y que en el siguien
te producen flores y frutos, carecemos de observaciones
precisas; pero varias especies de Oenothera y Nastanthus
pertenecen a esta categoría. Respecto de las plantas anua
les, conviene hacer notar que las grandes especies de As
tragalus de la costa con fuertes tallos lignificados, produ
cen la impresión de plantas leñosas. Merecen indicarse los
siguientes tipos anuales:
a) Gramíneas anuales de las formaciones esteparias: Bri
za mínima, Festuca sciuroides, Avena hirsuta (teatina) etc.
Sobie las

cen una

roseta de

(1) Nos ocuparemos de las plantas que viven en las aguas dulces en el
capítulo que sigue, al mismo tiempo de las formaciones en las cuales
participan. (N. del A.).
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b) Yerbas anuales y yerbas anuales enanas de las formaciones
esteparias : muchas especies de Godetia, Oxalis, Eritrichfium,
Gilia, Facelis, Plantago, etc. Las Sifonógamas más peque
ñas de la flora chilena son Tillaea (varias especies), Lepu
ropetalum, Microcala, Alchemilla aphanes, Pelletiera verna,
Micropsis, etc.
c) Plantas que crecen en lugares sombríos entre los huecos
de las rocas: Parietaria debilis y algunas especies del género
Bowlesia (Umbelíferas).
VIL Lianas

y

Plantas

Trepadoras.

tallos leñosos, raíces terrestres o más ra
epifíticas. Una de las particularidades de los tupi
dos bosques chilenos, que les da un aspecto tropical y los
hace más impenetrables aúnt es su gran número de lianas.
A. Lianas

con

ras veces

Sus tallos, principalmente cuando se pegan a los troncos
por medio de raíces adherentes, al perecer se desprenden y
cuelgan como largos cables. La liana más septentrional es

Ercilla volubilis (de la costa de Atacama, ¿trepadora posi
blemente en rocas?), más al sur son más comunes en los
bosques de la costa (Fray Jorge), y adquieren su desarro
llo máximo en los bosques de la costa, del sur para disminuir
después al acercarse al Estrecho de Magallanes. Las especies
con tallos muy flexibles y con aspecto de cables se llaman

«voqui».

Las

1. Lianas

siguientes

con

son

las más

importantes:

troncos volubles. Lardizabala

biternata,

cono

cida con el nombre de cóguil, habita desde la provincia
de Aconcagua hasta Chiloé y sus tallos aislados o varios
entrelazados a la vez, trepan muy arriba en los árboles.
Sus troncos a veces se enrollan en forma de tirabuzón y

alcanzan hasta 3 cm. de diámetro. Por sus grandes hojas
brillantes formadas por 2 grupos de 3 hojuelas, constituyen
a
un valioso adorno de los bosques. Más o menos
partir
del río Maule aparece Boquila trifoliata, planta mucho
más decorativa y de la misma familia Que la anterior. El
copihue o Lapageria rosea entrelaza susf delgados tallos en

la verdura de las selvas, ostentando largas y

purpúreas

fio-
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También es muy decorativa la Bignores acampanadas.
niácea Campsidium chilense. Aralia valdiviensis es una liana
de los bosques del sur, tiene elegantes hojas digitadas.
Convolvulus tugoriorum (Sur de Chile, Juan Fernández) se
acerca a las enredaderas herbáceas. Herrería stellata (Li-

liácea-Smilacínea) trepa por medio de tallos volubles y
además las hojas más inferiores de sus brotes laterales es
tán transformadas en ganchos.
Forman un grupo especial
aquellas lianas que, ora trepan por medio de tallos volubles,
ora viven independientes y libres. A éstas pertenecen Hydrangea scandens que es la liana chilena con troncos más
más gruesos, la hermosa Flacourtiácea Berberidopsis corallina, oriunda únicamente de la región entre 36° y 37° 1. m.,
las dos especies de Muehlenbeckia (Poligonáceas) y la bo
nita Ercilla volubilis, cuyas bayas de un hermoso color co
ralino resaltan agradablemente en el follaje.
2.° Lianas no volubles pero con órganos prehensiles.
a) Por
—

—

medio de zarcillos trepa Cissus striata, que es una de las en
redaderas más comunes desde la provincia de Aconcagua
hasta muy al sur, igualmente Passiflora pinnatistipula de
la costa de Aconcagua y Valparaíso, y que es indudable
mente la planta trepadora chilena más hermosa. Mucho
más diseminada está la

Bignoniácea Eccremocarpus scaber,

flores de color ladrillo están dispuestas en racimos. Va
rias especies de Mutisia se sujetan por medio de zarcillos
foliares. Las Compuestas Proustia pyrifolia y P. glandulosa
sus

trepan mediante pequeños ganchos que hay

en

la inserción

de los pecíolos.
6) Por medio de raíces de apoyo o raíces
abrazadoras (Stütz-oder Klammerwurzeln) se afirman en
los troncos las 2 Gesneriáceas Mitraría coccínea y Asteran—

flores rojas, y también las bonitas
Liliáceas-Smiladneas Luzuriaga erecta y L. radicans y,
ocasionalmente en el Sur, algunas especies de Griselinia.

thera ovala, ambas

con

A este mismo grupo pertenece el helécho de Juan Fernández
^
i
Nephrolepis altescandens.

El lí
mite entre este grupo y el anterior es a menudo difícil de
establecer debido a la lignificación mayor o menor de los
B. Plantas volubles

y trepadoras

herbáceas.

—
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tallos. Sobre esta sección muy complicada daremos los si

guientes datos
1. Plantas volubles
Entre las Dicotiledóneas hay repre
sentantes de varias familias. Salta a la vista por sus hermo
sas flores la Apocinácea Elylropus chilensis, mientras que
las numerosas Asclepiadáceas de los géneros Diplolepis,
—

Tweedia y Cynoctonum tienen corolas más humildes. Tam
bién es preciso incluir ciertas especies de Loasa y Scyphantus y los Convolvulus y Cuscuta. Entre las Monocotiledóneas
dominan las numerosas especies de Dioscorea. D. brachybotrya de los bosques del Sur forma el lazo de unión con las
lianas leñosas. Un precioso ornamento de los matorrales
húmedos de las provincias centrales es la Amarilidácea vo
luble Bomaria salsilla.
2. Yerbas trepadoras por medio de zarcillos (K.rautige Kletterpflanzen mit Ranqen). Este tipo está representado en
abundancia por las numerosas especies de Vicio y Lathyrus,
y también por Sicyos bryoniaefolius), planta con delicadas
hojas y que florecen al principio de la primavera. Es la única
Cucurbitácea indígena de Chile.
3. Plantas herbáceas o semifrutescentes que se sujetan en
los matorrales por medio de sus tallos más o menos doblados
en forma zigzag
(Stengelklimmer): Galium Chamissonis,
las
G. latoramosum,
Compuestas Mutisia subulata, M. gra
cilis, etc. y Solanum flexuosum y parientes. También los pe
cíolos de Eccremocarpus están doblados en zigzag.
4. Plantas que trepan por medio de las hojas (Blattklimmer), son vegetales cuyos pecíolos sensibles hacen movi
mientos volubles alrededor de los puntos de apoyo. Muchos

ejemplos de este tipo.
(Spreizklimmer) po
dríamos llamar aquellos vegetales que se sujetan en las plan
hermosos Tropaeolum trepadores son
5. Plantas que trepan apoyándose

,

de su crecimiento difuso o esparran
cado. Debido al comienzo de debilitamiento que se produce
en la obscuridad de los matorrales, los tallos se desarrollan
delgados y se alargan demesur adámente, emitiendo hacia
los lados hojas y brotes horizontales. Así crecen Stellaria

tas circundantes

a causa

cuspidata, muchas especies de Loasa, Valeriana

y

Polyc-
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superficie de los mato
órganos vegetales inferio

cuyas flores sobresalen de la

rrales sin que sea posible ver los
res. A este mismo grupo pertenecen las Nasella (Gramíneas)
que se sostienen mediante las ramificaciones que aparecen
en los nudos superiores. Tienen un crecirniento
semejante
las gramas, por cierto

no herbáceas sino fruticosas, del
gé
Chusquea, especialmente la forma conocida con el nom
bre vulgar de quila. También corresponden exactamente a
las plantas trepadoras que estamos estudiando en esta sec
ción las gramíneas Mélica exaltata y una elevada Distichlis,

nero

esta última de los pantanos salobres de Atacama. Poi fin
también es de este tipo Equisetum giganteum (¿o especie
afin?) de las provincias centrales que suele levantar sus

tallos entre las

tupiciones de

zarzamora.

C. Plantas Trepadoras Inactivas,

son

aquellas

que

poseen órganos especiales para trepar y que sólo se ele
van debido a la aspereza de sus tallos y hojas. La forma
no

típica la

el conocidísimo Gálium

aparine, muy
algunas especies de
Bowlesia de crecimiento delicado. A este grupo podríamos
añadir la única Epacridácea chilena, Lebetanthus myrsinites, débil arbustito que en las regiones antarticas se pega
a los troncos cubiertos de musgo.
Las plantas trepadoras son principalmente comunes en
los bosques húmedos del Sur y su gran número los hace
impenetrables. Suelen cubrir completamente aún troncos
muertos que han permanecido de pie y cuelgan como que
común

tenemos

en

la

en

República,

y además en

riendo imitar la verdadera copa del árbol.

VIH. Plantas Epifíticas.
Conócense bajo este nombre los vegetales que viven so
bre otra planta, crecen, florecen y frutifican sobre ella, pero
sin sacar de ésta su alimento. No basta, por consiguiente,
que una planta esté en contacto más o menos grande con
otra, sino es necesario que viva exclusivamente sobre la
superficie de otra planta para que sea un vegetal epifítico.

Dejando

a un

lado los liqúenes y musgos, sólo pecas plan-
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tas chilenas reúnen estas

condiciones, y su número dismi
epifíticas facultativas, es
decir aquellas que pueden vivir, ora sobre un substratum
vivo, ora muerto, de las plantas epifíticas obligadas, o sea
aquellas que sólo pueden vivir sobre un vegetal vivo. Por
lo demás, existen formas intermedias; hay heléchos, musgos
y liqúenes de los bosques del Sur de Chile que viven sobre

nuye

aun

si separamos las plantas

la corteza ya muy degenerada de árboles vivos
boles muertos en todas las diferentes etapas de

sobre ár
descom
posición. La existencia de estas plantas no depende del
substratum mismo, sino de la humedad ambiente que dis
minuye con la altura o hacia los linderos del bosques. Otro
factor vital es la luz, que en los bosques disminuye de arri
ba hacia abajo, transformándose en una penumbra verdosa
o

su

en las selvas tupidas, Para aprovecharla en lo posible, los
heléchos que crecen sobre la corteza de los árboles tienen
frondas muy divididas y en posición perpendicular respecto
al substratum. En forma semejante viven los musgos y las
hepáticas o cuelgan de las ramas libremente. También las
especies de Mitraría y Luzuriaga mencionadas en el párrafo

anterior, tienen ramas sobresalientes con hojas pinadas para
aprovechar la luz.
A. Plantas epifíticas facultativas.
Un clima húmedo y
uniforme favorece el epifitismo y se observan entonces nu
merosos casos de plantas herbáceas y leñosas de las más
diversas especies establecidas sobre árboles. Este fenómeno
es especialmente común en la zona litoral del Sur de Chile
y en Juan Fernández. En la primera región, suelen vivir
Mitraría
como epifíticos la magnífica Philesia buxifolia,
lo mis
se
observa
Lebetanthus
también
coccínea,
myrsinites,
mo en Griselinia ruscifolia y G. racemosa. Igual cosa hemos
notado con respecto a G. scandens de la región costina de las
provincias centrales (Maule, Concepción). En Chiloé, a
veces, se ven pequeños arbolillos de Aralia laetervirens vi
viendo sobre grandes árboles forestales y una vez tuvimos
la sorpresa de observar arbustitos de Berberís buxifolia y
Fuchsia macrostemma sobre un manzano (!!). La bonita
Piperácea Peperomia nummulariifolia, que pasa por planta
—
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epifítica obligada,

la hemos visto

en

Fray Jorge, viviendo

tanto en la tierra como sobre árboles. La Bromeliácea Fas

cicularia bicolor habita sobre árboles y tiene entonces ho
jas largas y débiles; o también sobre las rocas de la costa,
en

este caso las

hojas

son

cortas y tiesas.

Según el Dr.

Juan Fernández viven ya terrestres ya epifíticos
Johow,
los heléchos Aspidium flexum, Asplenium macrosorum, Lo
en

cycadifolia, pequeños ejemplares de Drimys Winteri,
Pernettya, Dendroseris, Robinsonia etc. Es muy importante,
que la Compuesta arbórea Rhetinodendron Berterii, cuando
es epifítica como sucede generalmente, sólo se aloja sobre el
helécho arborescente Dicksonia Berteroana, sujetándose me
maría

diante raíces laterales.
De las provincias del Norte (Tarapacá a Coquimbo) se
conocen como epifíticas facultativas algunas especies de

Tillandsia: T. Landbecki y T. Geisseana. Arraigan en la are
o en la parte superior de los grupos de espinas de las
Cactáceas columniformes del género Cereus. T. Landbeéki,
que ha sido mejor estudiada, tiene unos mechones de raíces
filamentosas que se enrollan alrededor de las espinos o se
pegan en la superficie del cactus. Si casualmente hallan una
na

hendidura
en

ningún

introducen y se adhieren al substratum; pero
caso entran en los tejidos para chupar. Esto
úl
se

timo estaría

en

oposición

a su

misma estructura anatómica

que revela una gran resistencia a Ja tracción para soportar
los fuertes vientos,; pero de ningún modo tienen caracteres
de órganos de absorción. Su médula está lignificada y tie
nen,

cado

además, un anillo estereómico (Stereomring) lignifila parte externa del haz pentarco (pentarchen Bün-

en

del). Tillandsia propinqua se asegura mediante raíces se
mejantes a las ramas de Colliguaya odorífera y Llagunoa
glandulosa; pero probablemente también puede vivii sobre
el suelo. Encima de la Euphorbia lactiflua hemos visto Ti
llandsia hvmilis.
que puede considerar
la vida terrestre, se observa en las
los tupidos cojines
numerosas plantas que habitan sobre
(champas) de Laretia, Azorella y Bolax Se hallan con freUn

epifitismo facultativo particular,

se como una

transición

a
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cuencia puñados de

Gramíneas, individuos de Calandrinia,
Polygala sálasiana, Euphrasia antárctica, etc. entre las apre
tadas ramas de estas Umbelíferas antarticas o de las altas
cumbres andinas. Viven del humus depositado entre las
ramas y deben considerarse epifíticas en la misma propor
ción como, por ejemplo, los heléchos que viven sobre la cor
teza descompuesta y hurnificada de los árboles foi estales
antarticos. Ya se trate de un gigante de los bosques o de un
pequeño cojín, el carácter fundamental no varía. Merece
mencionarse como una curiosidad, que a veces una planta
de cojín (por ejemplo Colobanthus) vive sobre otra planta
de cojín (Azorella).
B. Plantas Epifíticas obligadas.
Fijan siempre su
domicilio sobre otra planta viva y se dividen en 2 grupos
naturales según si encuentran también alimento mineral
sobre el mesonero, o si únicamente lo aprovechan como pun
to de apoyo. En el primer caso no se diferencian exteriormente eran cosa de ciertas epifíticas facultativas; pero en
el ultimo llaman mucho la atención por la falta absoluta de
—

raíces, cuando menos en los ejemplares adultos.
a) Plantas epifíticas obligadas, con raíces desarrolladas. A
esta sección pertenecen en primer orden, algunos heléchos
con tallo rastrero y con las hojas dispuestas en 2 filas; son
las 2 especies (tal vez pueden unirse en una sola especie)
de Goniophlebium (
Polypodium) del continente y de Juan
e
Fernández,; Hymenophyllum rarum y Gymnogramme elongata, ambos de este último archipiélago. No sabemos si
—

varias de las Himenofiláceas que crecen sobre los árboles
del Sur de Chile, no pueden vivir nunca en el suelo ; tal vez
algunos Trichomanes, Asplenium trapezoides y Grammitis

magellanica son siempre epifí ticos.
El Dr. Johow dice que el indicado Hymenophyllum rarum
es exclusivo en el sentido de que sólo se aloja sobre Lomaría
eyeadifolia. Goniophlebium es el helécho epifítico que alcanza
más al Norte, pues se encuentra todavía en la Selva de Fray
Jorge (en el Sur de ia provincia de Coquimbo). Por cierto,
está debidamente protegido contra la traspiración excesiva
—

por

su

rizoma fuertemente adherido al substratum y

cu-
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bierto por escamas y frondas coriáceas. Los depósitos para
acumular agua que, siguiendo a Johow, habría dentro del
rizoma, no hemos podido hallarlos en los ejemplares del con
tinente y de la Mocha que hemos estudiado. También vive
este helécho en el Sur sobre árboles aislados expuestos al
viento (v. g. manzanos viejos). Como única Sifonógama
estrictamente epifítica (1) indicaremos Sarmienta repens.
Es un elegantísimo vegetal con tallos delgados y algo le
ñosos y vive afirmándose mediante sus raíces abrazadoras
Las raíces sa
en las ramas y troncos cubiertos de musgo.
len de los nudos de los tallos. Sus gruesas hojas casi circu
lares, arriba de color verde brillante y debajo blancas se

gibba; (2) tiene bonitas flores es
carlatas. Esta planta vive a menudo en compañía con el
mencionado helécho Goniophlebium ambos tienen heliotropismo negativo y son geotrópicamente indiferentes.
b) Plantas epifíticas obligadas sin raíces. Los vegetales

mejan

enormes

Lemna

—

crecimiento al
conocidísimo liquen Usnea barbata, que también tiene re
presentantes en Chile de diversas variedades. Sin embargo,
que vienen ahora

se

parecen

todos

en

su

forma precisa a esta sección, pues su
verdad
tallo se adhiere, es
por un punto pequeñísimo, al
substratum. En cambio, son representantes típicos de
esta forma las especies del género de musgos PilotricheUa

este no

peitenece

en

(Chile central y austral). Leskia molis (Juan Fernández y
Chile austral) Estos musgos cuelgan como largas barbas
verdes de las axilas de las ramas de los bosques húmedos
e influyen grandemente en el aspecto de la región. Se apo
las asperezas de la corteza; pero sin adherirse al
substratum. Del mismo modo vegeta Tillandsia usneoides
que tiene el honor de ser la Bromeliácea más difundida en
yan

en

(1) «Habíamos dicho que la única planta sifonógama con raíces, es
trictamente epifítica era Sarmienta repens. Pero en Enero de 1907 la ob
servamos vegetando sobre rocas litorales húmedas de Corral y Amargos
(provincia de Valdivia). Por tanto, por el momento no conocemos nin
guna sifonógama que pertenezca a esta forma de vegetación (N. del A.).»
Nota puesta por el Dr. Reiche, después de estar impreso lo anterior.
(N. del T.).
(2) Lentejas de

agua.

(N. del T.).
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pues se halla desde los Estados Unidos hasta el
límite Norte de Valdivia. Forma barbas hasta de medio
metro de largo de color plateado que se componen de tallos
delgados muy ramificados, enroscados como tornillos, cu
biertos de hojas angostamente lineares y flores insignifi
cantes. Para prosperar necesita vivir en una atmósfera con
un fuerte coeficiente de vapor de agua, como es la neblina
que se forma en la costa o cerca de grandes lagos. La planta
se apodera del vapor de agua que hay en la atmósfera me
diante las escamas de organización especial de que está cu

América,

bierta,

pero

no

pormenores este punto.
nuevo dato, que entre
estas

trataremos en sus

Mencionaremos sí, como un
escamas y debajo de ellas se hallan colonias de algas cianofíceas (Spaltalgen), es decir, plantas epifíticas que viven
sobre epifíticos. Nada sabemos si se trata acaso de un sim
ple fenómeno de presencia o si hay relaciones nutritivas
Por lo demás hemos observado iguales algas
las Tillandsias epifíticas facultativas tratadas en el pá
rrafo anterior. Como nada se sabía sobre la composición
de estas plantas que viven sin raíces colgando de las ramas,
hemos creído interesante iniciar su estudio mandando una
cantidad bastante grande de Tillandsia usneoides de Chile
al perito químico del Tribunal de Dresden Dr. F. Filsinger,
y

fisiológicas.

en

para su análisis. Nos es grato comunicar el resultado: Ce
nizas 10,09%; Nitrógeno 0.01%. En la ceniza se halló K20
4,89%; Na20 0,05%; Ca 0 3,45%; Mg 0 0,17%; Al 203

18,20; Fe2 03 7,70%; Si 02 55,20% (!!); S 03 2,25%;
P2 05 1,01%; Cl 0,67%; partículas de carbón 0,50%; C 02
(descontando el 0. equivalente del Cloro) 5, 91%. La ceni
za es por consiguiente muy rica en silicatos gredosos (Thonerde-Silicat.— La hepática Metzgeria frontipilis crece epi
fítica sobre el musgo folioso Pogonatum dendroides.
Como ejemplo de algas aéreas epifíticas conócense, ade
más de las especies indeterminadas que viven sobre las Tilllandsia, el género Trentepohlia que forma manchas tupidas
de color anaranjado sobre varios vegetales costinos, v. g.
espinas de Cactus en la provincia de Atacama, sobre tallos
de las provincias
y hojas de la Cornácea Griselinia scandens
de Maule, Concepción, etc.
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vegetación epifítica del Sur de Chile ya ha sido una
objeto de un estudio de conjunto, aunque breve. Schimper (1) ha dado una lista de las epifíticas según los trabajos
de Grisebach, Hooker y Philippi. Se notan, en verdad, va
rios errores, pero no podemos culpar al autor ni tampoco a
La

vez

los botánicos que la sirvieron de base, pues éstos no se de
dicaban a estudios biológicos. Schimper enumera cinco es

pecies de Hymenophyllum, dos Asplenium, Polypodium

aus-

trale, dos Grammitis, dos Luzuriaga, una Bromeliácea (pro
bablemente Fascicularia bicolor), Peperomia australis, Sar
mienta repens, Mitrara coccínea, Asteranthera ovata y Gri
selinia spec. Como se ve, en esta lista falta la separación
epifíticas facultativas y obligadas. Schimper incluye
todos sus ejempios en ia segunda categoría ; pero en realidad
esto sólo es verdad respecto de algunos heléchos y de Sar
mienta repens (2). Las otras son más bien plantas trepado

entre

ras con

raíces adherentes que

nacen

de los tallos. (Mitraría,

Asteranthera etc.).
Dr.

Karl Reiche

^Continuará)

(1) Schimper, A. F. W., Die epiphytische Vegetation Amerikas. Jena,
1888, pág. 142. (N. del T.).
(2) Véase nota del autor en pág. 194. En realidad, el Dr. Reiche
descubiió más tarde que esta planta también podía vivir sobre rocas
húmedas. (N. del T.).

Los indios
pampa

de la cordillera
en

el

y la

siglo XVI.

(Continuación)
Resulta entonces que la nación a que da el nombre de
Diuihet o Tehuelhet del norte, se limitaban por el norte
con los Taluhet, llegando por el este hasta los cerros de
Tandil, por el sur hasta el grado 38 y por el oeste hasta co
lindar con los pehuenches. Es decir, ocupaban, lo que es
hoy el territorio de los Andes, el territorio de las pampas,
toda la parte occidental de la provincia de Buenos Aires
y probablemente la región noroeste del territorio del río
Negro, en la parte cercana a la cordillera.
«Los Tehuelhet son aquellos que en Europa se llaman
Patagones... Son tribus de estos indios los Leuvuches-Gente
del Río y los Callile-Het, Gente Serrana y entre estos hay
Chulilan Kunny, Sehuan-Kunny y Yacana-Kunny. Los
Moluches llaman a todos estos menos a la gen ce del Río

Vucha-Huilliches.
De estas tribus de

Tehuelhet, los que más

nos

interesan

los Leuvuches, nombre de origen araucano, aplicado por
los indios chilenos a los que ocupaban ambas orillas del
río Negro, en los dos tercios superiores de su curso. Leuvu
en araucano significa río y che gente, de manera que la trason

Tomo LXV.

—

2.o Trim. 1930

15
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ducción

—

gente del río

que le da Falkner

—

es

perfectamente

correcta.

Este autor dice: «Los Leuvuches ocupan ambas márgenes
del río Negro que ellos llaman Cusu-Ieuvu. Al norte tie
nen

la selva

virgen, lagunas

y

pantanos,

y por este lado sólo

pueden pasar por la cordillera o por la costa. Esta gente
consta de Tehuelhet y Chechehet pero el idioma que hablan
es el de éstos algo mezclado con el de los Tehuelhet. Se ha
o

llan situados entre los Chechehet por el naciente y los Pe
huenches y Huilliches por el poniente. For el norte tienen a
los Diuihet y por el sur a los Tehuelhet. Esta nación es
cabeza de todos los Chechehet y Tehuelhet y sus caciques

Cocapol

y el

hijo

de

éste, Cangapol,

son como

reyezuelos

de los demias.

«Son enemigos de los Picunches y Taluhet y se hacen
guerra de exterminio unos a otros».
Según esta relación los Leuvuche ocupaban ambas már
genes del río, a mediados del siglo XVIII, y que se compo
nían de una mezcla de Chechehets y de Tehuelhets. Pero
hemos visto que en el siglo XVII el río Negro separaba dos
naciones distintas, los Puelches al norte y los Poyas al sur
y que estas dos naciones hablaban lenguas distintas. No

hay duda de que los Poyas eran Tehuelhet o Tehuelche,
pero ¿quiénes serían los Puelches? Optamos por opinar que
serían Chechehet quienes en ese tiempo probablemente
llegaban más al oeste, entre los ríos Colorado y Negro,
porque Flores de León nos avisa que llegaban los indios que
el llama puelches, desde el lago Nahuelhuapi hasta el Atlán
tico. Después quizá se amalgamaron con los Poyas o Te
huelhet conservando su propia lengua, modificada con al
voces Tehuelhet.
Falkner también nos advierte que las naciones de los
Taluhet y Diuihet «son las conocidas por los españoles con
el nombre de Pampas» mientras que llamaban Patagones
a los Chechehet y Tehuelhet, incluso los Leuvuche.
Todos estos indios como hemos visto por las citas histó
ricas que hemos hecho, ocupaban las mismas localidades
generales en el tiempo del descubrimiento y conquista, y

gunas

en

todas partes colindaban

con

los

pueblos cordilleranos
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mayores noticias de los indios
Pampas, porque estaban en contacto más directo con los
establecimientos europeos. Así sabemos que el gobernador
que hemos descrito.

Hay

Oñez de Loyola mandó fundar la ciudad de San Luis en la
provincia de Conlara, para proteger las comunicaciones en

Aires, Mendoza y Chile, contra los asaltos de
los indios Pampas. Anteriormente y a raíz de la fundación
de la ciudad de Córdoba, el gobernador Don Jerónimo
Luis de Cabrera mandó al capitán Hernán Mejía Mirabal
tre Buenos

cincuenta hombres de guerra y trescientos caballos
a descubrir hacia la noticia que llaman de César.
y des
cubrió mucha tierra y naturales y los empadronó para que
fuese hecho el repartimiento en los españoles para el sus
en lo cual gastó mucha suma de
tento de dicha ciudad.
«con

.

.

pesos,

en armas

.

.

y caballos y otros

peltrechos

de guerra, etc.

(1).
En 1629, el gobernador de Chile, Luis Fernández de Córdova y Afee mandó una expedición a castigar las irrup
ciones de los indios Puelches de las pampas.
En 1712, los indios pampas aliados con los Puelches (o
Tehuelhet del sur) y Pehuenches atacaron y saquearon la
población de San Luis.

la existencia de todos estos pueblos
demás
probada, la identificación de ellas
y naciones está por
no es dudosa y su ubicación conocida.
Pero

a

que

seguir;

Alcides D'Orbigny, quien escribió cerca de un siglo des
pués de Falkner y fué el primero que estudió las razas ame
ricanas de una manera científica llegó a conclusiones bas
a las del padre jesuíta. A la generación
tante

parecidas

Puelche, D'Orbigny dio la denominación
de pampeana y le atribuye los rasgos generales siguientes:
Tez oscura aceitunada, talle muchas veces muy alto, fren
te arqueada y parada, ojos horizontales, a veces levantados
nariz muy
en el ángulo externo, cara ancha y aplastada,
que Falkner llamó

bastante abier
corta, muy aplastada, anchas ventanillas
tas, boca muy grande, labios gruesos y prominentes, careación de méritos y servicios de Hernár
J. T. Medina. Tomo XVI. p. 485.

'. de
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salientes, facciones masculinas y pronunciadas, fisono
mía fría y a menudo feroz.» (1).
Es esta gran raza pampeana que hace ocupar una gran

tes

y la cuenca baja del
Distingue cuatro ramas y la cuarta la llama
Rama Pampa-Patagona, incluyendo en ella a los Queran
díes, los Taluhet, los Diuihet, los Chechehet y los Tehuelhet
lo que es prácticamente igual a la clasificación de Falkner,
para la misma región.
En todo esto no aparecen las poblaciones araucanas
que el señor Guevara supone eran los primeros habitantes

parte del Chaco, el litoral de Uruguay
río de la Plata.

de las pampas.
Las migraciones de este último pueblo no tuvieron lugar
hasta tarde y antes del siglo XVIII no existen noticias que

hayan merodeado por las pampas, excepción hecha a los
pehuenches, oriundos de aquel territorio. Menos aun exis
creer que estuvieran establecidos en las
faldas orientales de los Andes antes del período menciona
do. Y, todavía en los siglos XVIII y XIX, como hemos
dicho en otra parte, los verdaderos araucanos, es decir, los
que habitaban entre el Bío-Bío y el Toltén, parecen haber

ten razones para

formado

una

minoría entre los indios chilenos que

se

radi

la pampa. Un estudio de los orígenes conocidos de
las tribus que se han llamado araucanos argentinos, demues
caron en

tra que eran en su mayor parte de estirpe huilliche, los que
nuestra hipótesis era un pueblo distinto y más anti

según

araucanos de la región Bío-Bío-Toltén.
Lafone Quevedo explica el origen de esta migración como
sigue: «Recien en el siglo pasado (XVIII) empezaron los
de Buenos Aires a extenderse hacia afuera, y ya en ese tiem
po las pestes y las guerras habían de tal manera debilitado
a los naturales de la pampa, que estos se habían visto
obli
a
a
aliados
llamar
sus
los
moluches, gente de raza
gados

guo que el de las

Ranqueles, etc. Una
ventajas, como lo
en ella,
moradores
primitivos

araucana, que incluye a Pehuenches,
que estos conocieron la pampa y

vez

mismo la extinción de los
empezaron a ocupar el territorio que
(1) L'Homme Americain. T. II.

p. 5.

sus

fuera de las pampas
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hormigueaban

caballar».

Araucano en la Pam
eran los predecesores del
El Padre Falkner nos lo dice : eran los Taluhet y los Diu

«¿Quiénes
pa?
ihet,

rama del tronco Patagón, uno de los
grandes grupos
de la Raza pampeana de D'Orbigny.
«En nuestro siglo y el anterior nadie puede negar que el
Araucano se enseñoreaba en toda la extensión de la Pampa.
Ahora doscientos años, otra raza era la que andaba errante

por las mismas llanuras. He

aquí

pues,

una

migración del

Araucano hacia el Este». (1).

Queda

otro punto importante por dilucidar y es el origen
filiación
de los pueblos cordilleranos, chiquillanes,
y
pe
huenches y huilliches serranos o puelches andinos. Falkner
los incluye en su raza moluche primero, por su situación

geográfica y luego porque según alega todos hablaban la
lengua araucana. Muchos de los historiadores chilenos que
le siguieron adoptaron la misma clasificación, como Molina,
Gómez de Vidaurre, Pérez García y otros y ha llegado a
ser costumbre de hablar de todos ellos como
indios chi
lenos y de suponer que tuvieron un origen chileno.
Los pe

huenches sobre todo se han considerado como
emparen
tados con los araucanos y no queda duda
que a lo me
nos en el siglo XVIII los que habitaban los valles
inter
andinos hablaban la lengua de éstos, como también lo ha
cían los huilliches serranos de la cordillera de Valdivia.

Según todas las descripciones que conocemos de estos
tres pueblos, eran de mayor
estatura y más corpulentos
Eran todos nó
araucanos y otras tribus chilenas.
mades y todos tenían su morada principal al Oriente de los
Andes, siendo ocasional y posterior su ocupación de los va
que los

lles occidentales.

Ninguno de los cronistas de los siglos XVI y XVII habla
de la lengua de dichos pueblos y es sólo en tiempo de Molina
y Vidaurre que se principia a decir que los pehuenches ha
blaban el araucano, quedando en duda la lengua hablada
por los

chiquillanes.

(1) Ob. cit.

p. 92.
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los puelches fronterizos de la pro
vincia de Valdivia. Durante el primer siglo, estos indios
habitaban al oriente de la cordillera y las incursiones de
los españoles para buscarlos para sus encomiendas o para

Igual

cosa

pasó

con

asaltos, fueron todas al otro lado. Después de
la fundación de Valdivia, Osorno y Villarrica,
y hasta la
destrucción de estas ciudades, numerosos indios puelches
y poyas fueron radicados en los contornos de los lagos cor
dilleranos, donde varios de los encomenderos tuvieron sus
tierras y éstos en los 35 años que duró la ocupación, adqui
rieron costumbres serni-sedentarios y aprendieron los ru
dimentos de. la agricultura, siendo obligados a cultivar los
predios de sus amos. Al saquearse las ciudades nombradas,
a fines del siglo XVI, muchos de los dichos indios
queda

castigar

sus

radicados y
en posesión de las tierras donde estaban
fueron aumentados por nuevos llegados de su propia san
gre, formándose dentro de la cordillera una población puel
che. Poco a poco se mezclaron con los huilliches vecinos
ron

adquiriendo costumbres más sedentarias y adoptando la
lengua del país, como es frecuente cuando la mezcla es uni
lateral y la mayor partede las madres son de mayor cultu
ra, como en este caso. Por su situación respecto de los arau
canos, estos puelches se incluían entre los huilliches y por

principió a llamarles huilliches se
rranos, para distinguirlos de los cuneos o huilliches de los
llanos. El nombre puelche se retuvo sin embargo para ha
blar de sus hermanos nómades que se habían quedado al
vivir

.

en

la cordillera

se

oriente de la cordillera.
Según la descripción de Falkner, estos puelches formarían
por su situación geográfica, una parte de los leuvuches que
hablaban otra lengua y que se formaban de una mezcla de
Chechehets y Tehuelhets es decir, de nuestros puelches y
poyas, los que ocupaban el norte y el sur del río Negro
habla
en los siglos XVI y XVII, y que en aquel entonces
ba cada uno su propio idioma, aunque después parece haber
dominado el de los chechehet o puelches.
Los Pehuenches pueden haberse derivado de los Taluhet
de más al norte y originalmente con toda probabilidad
eran una rama de la misma nación de puelches
septentrio-
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nales de donde se originaron los chiquillanes y demás tri
bus flanes o yames que ocupaban el sur de la provincia
de Cuyo en el siglo XVI. Este tronco se asemeja por un lado
a los juries de la
Rioja u por el otro a los querandíes o talu
het de la misma época. Aunque no hay comprobación de
tal hecho, insinuamos que todas estas naciones
pueden
haber descendido de un antiguo tronco único. Las modifi
caciones físicas de los pehuenches en tiempos posteriores
se explican suficientemente por las constantes mezclas
que
se efectuaban con los indios chilenos, debidas a sus
costum
bres exogámicas, de que hemos dado cuenta, y el mismo
hecho explica su cambio de lengua y la adopción de la arau
cana.

Estas tres naciones, los llames, los chiquillanes (que
parecen haber pertenecido al mismo grupo) y los pehuen

ches, eran iguales en aspecto físico y en cultura, cuando
primero oímos hablar de ellos, aunque pueden haberse mo
dificado después. La lengua que hablaban era la que el Pa
dre Valdivia llamó milcayac, voz que, sin embargo, es de
origen alentiac.
Los Huarpes de San Juan que hablaban el alentiac, te
nían como hemos visto, una cultura parecida a la de los
diaguitas de más al norte; mientras que los indios al sur del
río Mendoza y de los lagos de Guanacache eran semi-nómades, cazadores y con una cultura mucho más baja, sien
do los que moraban al sur del Diamante, como los chiquilla
nes o más propiamente chiqui-llames, eran
nómades del
todo. Ambas divisiones se mantenían en gran parte de los
frutos del algarrobo y por eso eran llamados indios alga

rroberos, por los españoles. Tanto ellos como igualmente
los pehuenches sobresalían en la industria de la cestería.
La fabricada por los indios de Cuyo se llevaba a Santiago,
donde era muy apreciada, llamándose cestería de Cuyo y
la de los chiquillanes y pehuenches se llevaba a las ferias
celebraban entre los ríos Cachapoal y Tin
los
llanos de Talcarehue.
guiririca,
La misma clase de cestería fué llevado al río de la Plata
por los antiguos Querandies, como sabemos por los prime
anuales que

se

en

ros

exploradores de aquel río.
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que hablaban estos indios era el

milcayac, la

cual, como decimos recibió su denominación de los huarpes
En esta última lengua, la terminación yac, pa
o alentiac
rece haber tenido el mismo significado que het entre los
indios Pampas, che entre los araucanos, kunny entre los
tehuelches, y llame o yame entre los indios puelches de
.

Cuyo. Los huarpes de San Juan llamaban alhua-yac a to
dos los forasteros y la voz significaba «gente de afuera».
En el tiempo de Falkner (1732-1767) les Taluhet, como
nación, estaban en vías de extinción. Dice: «De esta na
ción, tan pocos son los que quedan en el día de hoy que
mucho será que alcancen a reunir 200 hombres de
quizá un total de 6G0 a 800.

pelea»,

reemplazados en gran parte los pehuenches por
los puelches del sur quienes por su posición geográfica
fueron llamados huilliches, y por los chiquillanes. Estas tri
Fueron

establecieron en los llanos al sur del Diamante y se
extendieron hasta los límites de San Luis de la Punta.
Eran estos indios que Falkner calificó de Moluches orienta
les y consideró derivados de los indios chilenos.
bus

se

En el mapa de Gano y Olmedilla, los indios de supuesto
origen chileno se extendían hasta el sur de San Juan. Al
poniente de las lagunas de Guanacache, éstos se denomina

picunches. Al sur de ellos coloca a los indios aucas.
No sabemos cuales indios eran estas dos naciones. Tanto
el mapa, como la descripción de Falkner presuponen que

ban

fueron derivados de los indios chilenos que ambos denomi
picunches y que habitaban entre Coquimbo y Santiago.

nan

Esto
aun

es a
a

todas luces

fines del

un

error, porque

en

el

siglo XVIII

siglo XVI, los tales indios picunches

y

eran

tan reducidos en número que los

coquimbanos y santiaguinos alquilaban indios diaguitas y huarpes traídos de
Cuyo para desempeñar los servicios domésticos y la labran
chacras. Debido

servicio, la len
las
provincias de Cuyo, donde
gua araucana se introdujo
poco a poco parece haber ido reemplazando al alentiac y
za

de

sus

a

este constante

en

milcayac, hasta que a fines del siglo XVII éstas últimas
habían desaparecido. Es probablemente debido a este he-
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cho que los autores nombrados hayan creído que los indios
de que se trataba eran de origen chileno.
Al oriente de Mendoza, Cano y Olmedilla pone una le

yenda
dos

Pehuenches, mezcla
Huilliches y Moluches, todos descendientes de los

que dice: «Indios Picunches y

con

Aucas».

Al

de ellos coloca a su nación Auca «tronco de los
antiguos araucanos» ; frente a la unión del río Tunuyán con
el Salado.
Todos estos indios corresponden a los que Falkner cali
fica de puelches-araucanos.
sur

Los

puelches no araucanos, es decir, los Taluhet y los
Diuhet figuran en dicho mapa, aproximadamente en la mis
ma situación que se los asigna Falkner, y al poniente de ellos
quedan ubicados los Chiquillanes y los Pehuenches en las
faldas orientales de la cordillera.
Más al sur no concuerdan tan bien los dos autores. Cano
y Olmedilla ubica la nación Leuvuche en las márgenes del
río Neuquén (Sanquel) y Falkner los pone más al oriente,
en ambas orillas del río Negro, lugar ocupado por una rama
de los Diuihet según el primero.
Los indios que vemos figurar en la historia con el nom
bre de Poyas, en el mapa son llamados Moluches, de ma
nera que ambos autores dan un significado distinto a esta

denominación.
El mapa publicado por Havestadt
piado del de Thomas Kitchin que

en

Gotha

se

publicó

en

en

1775,

co

Londres

1772, el mismo año en que publicó el suyo el Padre Fal
kner, acuerda más o menos con éste, y divide los moluches
orientales en tres secciones llamadas respectivamente Molupicunches, Pehuenches y Molu-huilliches.
en

Es de notar que a fines del siglo XVIII la lengua arauca
había generalizado en la Pampa y que era empleada
la
por
mayoría de las naciones sobre todo en sus comunica

na se

ciones con otras. Al mismo tiempo la mezcla de estas con
los araucanos (indios chilenos) debe haber sido grande,
porque encontramos que los nombres de varios caciques
de los pueblos de las pampas eran derivados de la lengua
araucana, aunque no al extremo que opina Lehmann Nits-
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(1), punto sobre el cual tendremos ocasión de hacer
algunas observaciones, más adelante.
che

Este autor ha confirmado la justicia de la división hecha
Falkner, al descubrir los vestigios de la antigua lengua

por

hablada por los indios pampas originales ^prearaucanos),
a la cual ha dado el distintivo het.
Hervas también indica que los primeros y originales in
dios pampas de los españoles no eran los que después ha
blaban araucano en la misma región. Al efecto escribe: «Los
nombre a su habitación, o por mejor
decir a sus correrías por los países que, situados entre la
cordillera de los Andes de Chile y el río de la Plata, por los
españoles se llaman pampas. El abate Don Joseph Guevara
en sus manuscritos, que he leído, hace
provenir todos los
pampas de los indios del río de la Plata, a los que los pri

Pampas deben

su

conquistadores dieron el nombre de Querandís o
Kerandís. Esta opinión parece ser no poco probable, porque
además de convenir los pampas y los querandís ,en las cos
tumbres, sabemos por el respetable autor de la Argentina
(esta es la historia manuscrita del Paraguay) que los Que
randís andaban vagando por los mismos países, por donde
los pampas actualmente hacen sus correrías. Conjeturo que
el fondo de la lengua pampa es un dialecto querandí alte
rado con palabras del idioma de los puelches y de otras na
ciones que con los pampas han unido para hacer guerra a
los españoles» (2).
Hoy por hoy está umversalmente aceptado el hecho de
meros

que la invasión de los pampas por los araucanos tuvo lu
gar en tiempos modernos y que antes de esa época el mismo

territorio estaba ocupado por pueblos de otro origen. Outes,
escribiendo en 1908, dice: «La importancia verdadera del
libro del Padre Falkner estriba especialmente en que de
una manera clara lo moderno de la invasión
de los Moluches como él los llama». En otro
el mismo autor escribe: Es sabido que en nuestra
vivieron en tiempos prehispánicos y aun con pos-

muestra de
araucana o

trabajo,
pampa

(1) El Grupo Lingüístico «Het» de la Pampa Argentina, por Roberto
Lehmann Nitsche. Rev. del Museo de la Plata. Tomo XXVII. 1922.
(2) Catálogo de las lenguas conocidas. T. I. p. 131. Madrid, 1800.
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terioridad al momento histórico de la conquista importan
tísimos elementos étnicos desvinculados por completo de
los

Araucanos;

y se

acepta generalmente,

que estos

indíge

fueron los últimos en llegar a los llanos argentinos, co
mo lo comprueban los indicios antropológicos,
arqueológi
cos
y etnográficos y lo corroboran los elementos históricodocumentales a nuestra disposición. Puede admitirse, a
lo sumo, que algunos grupos reducidos de Araucanos vi
vieron al oriente de los Andes, con anterioridad a la época
nas

los valles formados por sus contrafuertes;
pero es -incontestable que las inmensas llanadas al Sur de
Córdoba y San Luis, el oriente de Mendoza, el oeste de
Buenos Aires, la gobernación de la pampa y la región del
río Negro comprendida entre este curso de agua y el Co

mencionada,

en

lorado

estuvieron habitados durante larguísimo espacio
de tiempo por las tribus Puelches. No existe indicio alguno,

por otra parte, que

haga sospechar

una

penetración

arau

la que tuvo lugar en la primera mi
tad del siglo XVIII; los elementos positivos de criterio reu
nidos hasta ahora en los yacimientos antiguos y modernos
cana con

anterioridad

a

explotados demuestran el exotismo de aquellos

grupos ét

nicos y comprueban que fueron los últimos llegados» (1).
El señor Guevara da especial importancia a la admisión

Outes, de la posibilidad de que algunos pequeños gru
pos de araucanos pueden haber ocupado los valles orienta
les de los Andes antes de principios del siglo XVIII, y cita
esta opinión en comprobación de su tesis de tal ocupación
antes de la conquista. Creemos que no se debe dar dicho
alcance a las palabras citadas, pues su autor no les da más
por

hipotético de caso extremo, ni creemos que im
plica que puede haberse sucedido antes de la conquista,
como quisiera creer el señor Guevara.
Nosotros también admitimos la posibilidad de que al
gunos grupos de araucanos y huilliches se hayan refugiado
en los valles orientales durante el siglo XVII, huyéndose
de la persecución de los españoles y sabemos históricamente
que semejantes grupos se amparaban entre los puelches,
que

un

valor

(1) Las Hachas Insignias Patagónicas. Buenos Aires, 1916.
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por la misma causa, pero estos eran

generalmente estable

cimientos temporales y volvían a su patria una vez conju
rada la borrasca. Por otra paite no hay ninguna constan
como tampoco ninguna necesidad de que semejantes
incursiones hayan tenido Tugar en tiempos prehispánicos;
al contrario, los únicos documentos históricos anteriores
al siglo XVIII que hemos podido descubrir hablan exclusi
vamente de pueblos no araucanos. Puede ser que el señor
Guevara haya tenido mejor suerte y que tenga conocimien

cia,

to de

algunos documentos que se nos hayan escapado y
que comprueban su teoría. Entre tanto debemos considerar
fundamento en los
sus declaraciones como a priori y sin
hechos.
Cierto es que se apoya en las opiniones expresadas por
Estanislao Zeballos, por Félix F. Outes, y sobre todo por
Rene Verneau. Estas personas por su preparación y sus co
nocimientos de la materia

merecen

todo nuestro respeto y

consideración y por lo mismo, sus ideas son dignas de un
examen crítico e imparcial.
Hemos visto lo que dice Outes y que no se le puede dar
la interpretación que quisiera el señor Guevara, pues no
hace ninguna declaración categórica que no está completa
mente de acuerdo con la tesis que sostenemos.
La obra de Zeballos que cita el señor Guevara, fué escrita
hace, más de cuarenta años,, al 4gual de la de Ameghino que

también cita. En

aquellos tiempos

no se

habían

hecho los

estudios modernos que han cambiado completamente la
faz de la cuestión, y por lo tanto podemos considerar a am

igualmente la de Barros Arana, como anticuadas
fuera de moda, pues no podían tomar en cuenta los fac

bas,
y

como

sirven.
de Rene Verneau a más de ser
más moderna es obra de otra índole. Publicada en 1903,
trata principalmente de la antropología de los antiguos pa
tores que ahora

Les Anciens

nos

Patagons

tagones, representados por sus restos osteológicos hallados
diferentes partes de la Patagonia, con especial referencia
a la región del río Negro. Por dicha razón contienen numesos datos, basados en mediciones, cuya exactitud no entra
mos a discutir. Pero además viene la interpretación de los reen
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a

la

luz de

nuevos estudios y descubrimientos más modernos.
Pero antes de entrar a analizar los puntos que nos inte
resan, de esta obra, queremos llamar la atención hacia otra
referencia en el cual el señor Guevara cree encontrar un
nuevo apoyo. Se ha repetido que en 1582, entre los nombres

de

residentes

caciques

hubo

en

la

provincia de

Buenos Aires,

que por su nombre debió ser araucano. Las no
ticias precisas, que no las cita el señor Guevara, son las si
uno

guientes: en 1582, entre los indios encomendados a los ve-.
cinos de Buenos Aires por Juan de Garai, había un cacique?
que por su nombre Marich se ha supuesto ser araucano.
Este indio se hallaba en el repartimiento hecho a Andrés
de Baile jo. Varias veces se ha reproducido el documento
que figura esta encomienda y siempre con la idea de pro
bar que los araucanos residían en la vecindad de Buenos
Aires en el siglo XVI. Se suponía que el nombre era arau
cano porque la primera parte se componía de la voz mari
que en araucano significa diez. Quedaba la terminación ch,
en

ha considerado como apócope de otra voz araucana,
aunque no ha habido uniformidad respecto de la voz que
que

se

representaba.
En los últimos años, esta

hipótesis

recibió mayor autori

zación por su aceptación por un célebre lingüista argentino,
Roberto Lehmann Nitsche, quien no pone en duda que el
nombre

Sobre la primera parte no puede
haber duda, mari a todas luces era palabra araucana. Pero
¿la terminación ch, qué podría significar? Lehmann Nitsche
es
de opinión que es el apócope de la voz cheuque, aves
truz, y por lo tanto marich significaría diez avestruces.
Teoría muy bonita y muy sencilla, solamente que no descan
sa en ningún fundamento sólido. La combinación de letras
mari
no

sea

araucano.

puede pertenecer

necesariamente al

a

idioma de la pampa y
Luego la separación del

cualquier

araucano.

nombre de aquella manera no deja de ser arbitraria, suges
tionada por la semejanza a la voz araucana. Separada de
este modo, queda la terminación ch, que es evidentemente
incompleta, si hemos de considerarla araucana. Supone
Lehmann Nitsche que sea apócope y más aún apócope de
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cheuque. Pues objetamos que semejante interpretación es
imposible. En la iengua araucana, no conocemos ningún
apócope que no sea una sílaba completa. Los apócopes
conocidos de cheuque son cheu y che pero en ningún caso
ch solamente. No hemos encontrado ningún nombre arau
cano con semejante apócope o siquiera con semejante ter
minación, a pesar de haber reunido, para los efectos de un
trabajo anterior, más de 3000 nombres de indios chilenos,
sacados de los documentos y cédulas de encomiendas del
siglo XVI. Ningún apócope que conocemos carece de vocal
y es siempre una sílaba completa. Una revisión de los nom
bres apocopados modernos reproducidos por el Padre Félix
Augusta, en su folleto ¿Cómo se llaman los Araucanos"}

consiguiente, por falta de mayo
tendríamos
argumentos
que desechar dicha interpreta
ción.

comprueba

este aserto. Por

res

Por otra

parte,

de letras mari
mente

un

tanto,

no

no se

se

ha

comprobado

haya derivado del

que la combinación
Es simple

araucano.

argumento a priori, como luego veremos. Entre
podemos aceptar las deducciones que saca de ello

el señor Lehmann Nitsche, cuando dice: «La comprobación
de un apelativo araucano para 1582 en los alrededores de
Buenos Aires, derrota la opinión de aquéllos que admiten
recién parí el principio del
aquellos indios» (1).
Pues nosotros

nos

siglo XVIII

encontramos

admitimos la derrota que

nos

en

una

esta

invasión de

situación

y no

anuncia.

Los que han aceptado sin mayor investigación la deriva
ción araucana del nombre Marich han obrado con demasia
da

precipitación.

caso

de

No hablamos de la dificultad de la termi

araucana, sino estamos en el
la
palabra mari se ha derivado
probar que tampoco
idioma. Hemos dicho que esa combinación de letras

nación ch que

no

puede

ser

de

ese

podría pertenecer

a

cualquiera de las lenguas de la pampa,
prueba, con el

tan poco conocidas y ahora presentamos la

agravante de hallar la terminación ch
(1) El Grupo lingüístico Het. Ob. cit.

en

el mismo idioma.

p. 46. Nota 3.
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Quien hojee el Arte de la lengua Alentiac del Padre Luis
Valdivia, hallará que al tratar de la formación del ge
nitivo, dice que consiste en agregar el terminal ch, ich o eck.
Aquí tenemos entonces la terminación que no pudimos ha
llar en el araucano. Si ahora volvemos a la página 8 del mis
mo Arte, encontramos también la voz mari, la cual colocada
al final de un giro o palabra indica anterioridad. No entra
de

dar explicaciones de la combinación mari y ch, porque
cualquiera tentativa sería arbitraria. Nos contentamos con
señalar el hecho de que en la lengua alentiac, existen las dos
partes del nombre Marich, lo que no pasa con el araucano (1).
mos a

No

hay prueba que tal nombre se haya derivado del arau
y por lo consiguiente, todos los argumentos basados en
semejante derivación son prematuros.
Otro tanto podemos decir respecto de otros nombres de
caciques, citados por Falkner, y que se ha dado una inter
pretación, muchas veces muy torturada, derivada igual
cano

mente del

Consideramos que varias de éstas están
tan faltas de comprobación como la que acabamos de co
mentar, pero volveremos más tarde sobre este punto.
araucano.

Entre tanto, aunque no admitimos por un momento que
sea nombre araucano, diremos que no será imposi

Marich

ble encontrar otros de derivación araucana, en la vecindad
de Buenos Aires, durante las últimas décadas de1, siglo XVI,
sin por eso dar fundamento para creer que habían grupos
de esta nación establecidos en aquella región. Es de recor
darse que desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires
en 1580, los vecinos de Villarrica establecieron un tráfico de
carretas entre las dos ciudades, tráfico que continuó hasta
la destrucción de las ciudades chilenas a fines del siglo XVI.
Las escoltas y servidumbres de estas expediciones se com
ponían en gran parte de los indios encomendados o indios
amigos, de manera que en 1582 los indios chilenos, princi

palmente huilliches,
cieron

en

quedado allí,
fuese

uno

aunque

no

se

cono

difícil que algunos se hayan
admitimos que el cacique Marich
no es

de ellos.

(1) Véase el ejemplo
dre.

pero que hablaban araucano,

Buenos Aires y

que da el Padre Valdivia:

pia padre, piach

del pa
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de Lehmann Nistche de que la lengua de
tiempo de Falkner, fuese la araucana, tam

bién la hallamos

fundada

en razones muy precarias, aunque
posible y aun probable que, dada la extensión de dicha
lengua por toda la pampa, la hayan entendido y aun ha
blado en ocasión, además de la suya propia. El encontrarse
entre ellos caciques que llevaban nombres araucanos,
es
fácil de explicar por otra razón. El mismo Falkner nos dice
que en su tiempo, dicha nación se había reducido a tal
manera que difícilmente podían reunir 200 hombres de gue
rra y que estaban obligados a solicitar la ayuda de los indios
chilenos para sus guerras con los españoles. Sabemos que en
la misma época los araucanos comenzaban a dominar en
las pampas y a imponerse sobre las demás tribus. Era pue
blo más disciplinado y más competente en las cosas de la
guerra, especialmente contra los españoles. Con su domi
nación de las pampas los araucanos impondrían nombres
geográficos en toda la región y es también muy probable
que los jefes militares de las alianzas o federaciones fuesen
elegidos de entre ellos.
es

Algunos de los nombres dados por Falkner como caciques
de los Taluhet y Diuihet, son sin ninguna duda araucanos,

hay otros más problemáticos, como por ejemplo
Mugeloop, Galelián o Caleliyán, Mayu Pilqui y Concalac,
Tscucanantu y Doenoyal. La etimología que da el señor
pero

Lehmann Nitsche para estos nombres
En cuanto al

primero

no

nos

y al último de estos

convence.

nombres, debe

recordarse que el Padre Falkner era inglés, escribió en in
glés y dio a las voces la pronunciación inglesa. Así trans
formados a la fonética castellana Mugeloop sería Magelup
y Doenoyal se pronunciaría Donoyal y así ambos se alejan
de las interpretaciones propuestas por el señor Lehmann
Nitsche.
En cuanto a Galeliyán encontramos que en el alentiac
la terminación yan o ian es muy común, y en la lista de los
indios encomendados en la lista que hemos dado, encon
tramos Paranquián, Tunián, Tunuyán, Zunián, Zinayán y

Atunián.
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La terminación
ma y

ac es

el mismo idio
alentiac y no de
Olamayac, Alentiac, Mil

también común

Concalac tiene más el sonido de

araucana, así tenemos
cayac, Alhuayac, etc.

Gumac,
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en

voz

Antu, anta, es también terminación frecuente en los
nombres alentiac, y hallamos Cayocanto, Churanta, Caitillantu,

etc.

No insistimos

interpretaciones y las indicamos
simplemente para demostrar el peligro que se corre en esta
clase de deducciones, sobre todo cuando no se sabe que--'
relaciones pueden haber entre el taluhet con el alentiac y el
malcayac.
en

estas

Las citas que hace el señor Guevara de la obra clásica
de Verneau, también merecen un estudio detenido, porque
aparentemente ofrecen una comprobación de la teoría que
sostiene.

Examinemos la primera de estas citas, que dice: «Hay
que notar que en esta región (Río Negro) más que la déci
ma parte de la población masculina no sube de 1.65 mt. Es
necesario pues admitir la intervención de una raza de pe
queña talla, que habría venido probablemente de Chile.
El Museo de Historia Natural de París posee una limitada
serie de cráneos araucanos (recogidos en esa región) que por
su pequenez denotan una raza de poca estatura. Los indi
viduos de esta raza han llegado ciertamente a la hoya del
río Negro; la colección del Conde H. de la Vaulux nos su
ministra la prueba, pues contiene dos esqueletos encontra
dos en la Primera Angostura que han pertenecido a muje
res araucanas de la tribu de los Tapaqueneros».
(Guevara

pág. 218).
¿Qué podemos sacar en limpio de este párrafo? Que en un
tiempo, posiblemente prehispánico, habitaba la hoya del
río Negro una raza de gran estatura y que debido a mez
clas con otra de pequeña talla, la décima parte de los adul
tos varones que se podían medir no pasaba de 1.65 mt.
El número de ejemplares que sirvió para llegar a este opi
nión no pasa de seis, de manera que es arriesgado generali
zar sobre los resultados. Luego la argumentación de Verneau,
en este caso, aunque denota una posibilidad, no pasa de
Tomo LXV .— 2o Trim.

1930.

16
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puramente hipotética. Dice que en el Museo de París
una corta serie de cráneos recogidos en Chile que por
su pequenez pueden pertenecer a la raza de pequeña es
tatura que su teoría demanda.
ser

existe

Deduce que este pueblo de estatura baja debe ser el ele
mento que se mezcló con los antiguos patagones del río

Negro para producir su tipo intermedio. Pero ¿qué es lo
que ha probado? No lo vemos claramente.
Según nos da a entender, sus patagones del río Negro
eran prehistóricos. Sin embargo, ni los cráneos chilenos del
Museo de París ni menos aún los esqueletos de las mujeres
Tapalqueneras pueden ser antiguos, los primeros posterio
res al siglo XVII y los últimos más modernos aun, pues no
pueden ser anteriores a mediados del siglo XVIII, época
en que se establecieron los Tapalqueneros en la pampa.
Dice que los individuos de esta raza de pequeña estatura
ciertamente llegaron al río Negro y supone que eran in
dios chilenos, pero no funda su opinión en ninguna base
sólida, no pasando a ser más que una hipótesis posible.
Otra cita de las reproducidas por el señor Guevara, dice :
«Me parece pues incontestable que el elemento araucano
ha desempeñado antiguamente en la Patagonia una in
tervención análoga a la que ejerce actualmente. No ha vi
vido en un estado de aislamiento, por cuanto algunos de
nuestras

piezas demuestran

que

se

han cruzado

tehuelche: pero ese mestizaje
parecer la huella de la intervención del

mento

con el ele
ha hecho desa
primero de esos gru
no

pos».

Esta idea la expresa Verneau, después de estudiar la
craneología de los araucanos argentinos modernos. Presusupone que el antiguo elemento de pequeña estatura de
que habla en el párrafo antes citado, sea del mismo origen;
pero, como acabamos de demostrar, sus fundamentos son
poco sólidos, y, como veremos más adelante, las verdade
ras causas de la mezcla que observa, se le han esespado.
En seguida dice el señor Guevara, parafraseando y con
centrando algunas de las conclusiones de Verneau: «Han
sido clasificadas estas razas en seis tipos fundamentales:
braquicéfalos, dolicocéfalos, hipsi-dolicocéfalos, platibra-
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Su residencia estuvo pri
mitivamente en el norte, en la región del río Negro, y poco
Se
a poco debieron avanzar al sur en pequeñas fracciones.
en
últimos
sido
los
han
llegar».
tehuelches
sostiene que los
lo intercala el señor Guevara, para demos
Este

quicéfalos

sub-braquicéfalos.

y

párrafo

trar que «el

territorio de la Patagonia desde el río Negro

hasta el Estrecho, fué en otras épocas, antes que lo pobla
ran las tribus salvajes posteriores, la mo«ada de una serie
de poblaciones diferentes que habían arribado ahí sucesiva
mente».

No entendemos bien la relación que puede tener esto con
la cuestión de la existencia o no en las pampas, en tiempos
de los araucanos pero merece algún reparos
Demuestra en primer lugar que el autor es poco versado
en los problemas antropológicos, y parece conocer muy poco
el alcance de la nomenclatura. A causa de esta poca com

prehistóricos,

pero reproduce, sin fijarse en ello, los
entera buena fe, sin saber siquiera
errores de imprenta,
en la clasificación de Ver
que existen. Así por ejemplo,
al escribir sub-braquicéfalo, ha
neau, no ha notado que

prensión, copia mal,

con

querido

decir

super-braquicéfalo,

lo

que expresa

una

idea

completamente contraria.
A continuación damos la verdadera clasificación de Ver
neau, la

cual, al compararla

con

la ha
ra, indica que este autor no

la que da el señor Gueva

comprendido bien,

y no ha

observado el carácter esencial de ella, pues lo omite 1.°, ti

2.°, tipo platydolicocéfalo, un poco
distinto del primero; 3.°, tipo hipsidolicocéfalo o tehuelche;
dos grupos, uno de
4.°, tipo platybraquicéfalo, dividido en
alta estatura y el otro de baja: 5.°, tipo superbraquicéfalo,
po

platydolicocéfalo;

el que figura por error como sub-branquicéfalo, pero que
se sabe que es falta orto
por las mediciones y explicaciones
el señor Guevara)
gráfica; y 6.° tipo (no mencionado por
el

tipo

araucano.

el señor
Es evidente, por la manera de transcribirla, que
Entran
su
de
cuenta
significación.
dado
ha
Guevara no se
horizontales
las
y la
proporciones
dos factores esenciales;
cráneos
braquialtura. Así tenemos cráneos dolicocéfalos y
cada forma se divide en dos secciones, distin-

céfalos, pero
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guidas por la altura relativa del cráneo; platydolicocéfalo
y hipsidolicocéfalo, platybraquicéfalo y hipsibraquicéfalo.
El tipo que Verneau quiso llamar super-braquicéfalo (por
error transcrito sub-braquicéfalo) compuesto de 9 cráneos se
hace notar por su altura excesiva. Los cráneos araucanos
deben clasificarse entre los hipsibraquicéfalos.
Así es que los seis tipos de Verneau, que el señor Guevara
llama fundamenfales se reducen en verdad a cuatro:
1.° platydolicocéfalo o cráneos largos y de poca altura,

hipsidolicocéfalo o cráneos largos de gran altura,
platybraquicéfalo o cráneos cortos de poca altura,
4.° hipsibraquicéfalo o cráneos cortos de gran altura,
los que son los cuatro tipos primordiales generalmente acep
tados por los antropólogos modernos.
2.°
3.°

Eliminando por el momento el elemento que Verneau
llama araucano, tenemos en la Patagonia los mismos tipos

primordiales que se encuentran esparcidos de una manera
irregular por toda la América, y un sin número de tipos
intermediarios producidos por la mezcla en diferentes pro
porciones de todos ellos. ¿De dónde vinieron los tipos ori
ginales? Esta pregunta no se puede contestar de una manera
categórica. Veamos, sin embargo, a qué conclusiones han
llegado los investigadores argentinos al respecto. Outes,
al tratar el punto en 1905, escribe: «Estoy convencido del
autoctonismo de los clanes que existían en la extremi
dad de la América austral. Sin embargo, creo que en esos
territorios ha habido un substratum bien limitado, de un
no

tipo paleolítico,

cuyos restos

mente desconocidos.

.

osteológicos

nos son aun

real

.

problema a resolver, haré
notar que como elementos primordiales, han actuado en
Patagonia durante la época pre-magallánica, dos tipos hu
manos bien definidos. El primero dolicocéíalo, el otio braquicéfalo y ambos, en mi opinión, coetáneos. El dolicocé
íalo pre-magallánico se detuvo en las márgenes del río Ne
al sur del
gro y seguramente no habitó permanentemente
resto del
el
otro
se
al
cuanto
repartió por
paralelo 41°. En
de
estrecho
las
del
Maga
territorio hasta llegar a
playas
llanes, lo cruzó y fué a instalarse en la Fueguía.
«Dejando de lado

este arduo
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estaba constituido por individuos
todo sentido los territorios pata
más
de una vez chocarían con los
gónicos y por ese motivo,
pueblos con quienes limitaba al norte y noroeste, y al
sudoeste y cuyas formas craneanas diferían por completo
«El tipo

braquiacéfalo

nómades, que recorrían

en

de la suya. En esas colisiones se harían, a no dudarlo,
pri
los
formarían
lo
sioneros, por
que
general mujeres y niños,
después parte integrante del clan triunfador. De ahí, la

presencia esporádica al sur del paralelo 41° de cráneos subdolicocéfalos y mesaticéfalos, en los enterratorios modernos.»
Describe la craneología de este tipo y sigue:
«Tal es el elemento que a mi juicio ha representado el
papel más preponderante en Patagonia durante las épocas
pre-magallánicas y proto-histórica.
«Creo que es un error considerar como de una antigüedad
exagerada a los cráneos dolicocéfalos encontrados hasta
ahora. El elemento de cráneo alargado, tengo motivos para
creerlo, aun existía en gran número en el momento histórico
de la conquista española, no sólo en el río Negro sino tam
bién al sur de la provincia de Buenos Aires y aun en la
de Entre-Ríos.» (1).
Outes hace

una observación en esta cita con que están: os
absoluto acuerdo, y que, a nuestro ver, es la verdadera
explicación de los cráneos de tipo araucano encontrados
Tedas
por Verneau entre sus tehuelches del río Negro.

en

estas naciones nómadas de las pampas tenían la costumbre

de robar las

de los

mujeres y niños de
quienes estaban de

sus

vecinos, especialmente

guerra. Hacían frecuentes
malocas
exclusivamente
con este objeto, como
incur/siones y
hemos demostrado en el caso de los pehuenches y puelches,
con

quienes cruzaban la cordillera para maloquear las tribus
chilenas. Los cráneos de estos eran los que sin duda encon
tró en el río Negro, y es completamente innecesario recu
rrir a inmigraciones para explicarlo.
Pero, para volver a nuestro tema de los orígenes de los
diferentes tipos hallados en la Patagonia. En época más
(1) La edad de piedra en Patagonia, por Félix F. Outes. Anales del
Museo de Hist. Nal. de Buenos Aires. T. XII. Buenos Aires, 1905. Cap.
II. p. 237.
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reciente, las ideas han sido sintetizadas por Imbelloni, quien
escribiendo en 1923, dice: «La cuestión no es puramente
verbal, y se trata de diferencias substanciales, cuyas con
secuencias harían variar en absoluto el cuadro etnogenético
de una vasta porción de la República Argentina. Por mi
cuenta he desconfiado siempre de las exageradas
doctri

mesológicas, a plazo corto, y me inclino más bien hacia
hipótesis migratoria. Se trataría de verdaderas corrientes
de pobladores, ya especializadas en sus anteriores estadas
geográficas, que fueron a ponerse en contacto en el sur del
continente. ¿Cuáles son estos etnos? ¿Hay alguna deducción
nueva que aportar? Moreno y Verneau son contestes en ad
nas

la

mitir que los alófilos vengan del norte; Outes añade, con
mayor precisión, que una corriente de dolico-ipsicéfalos,
parece haber bajado siguiendo el camino del litoral atlán
tico, mientras otra corriente, de braquioides, igualmente

ipsimorfos, bajó siguiendo una trayectoria puesta al Oeste.
Posteriormente Torres, al ocuparse de la etnogénesis de un
territorio puesto mucho más al norte de la región que nos
interesa directamente, es decir, el Delta del Paraná, pudo
establecer que los pueblos indígenas del Delta en su gran
mayoría (con excepción parcial de un solo yacimiento) re
presentan francamente el elemento dolicoipsicefálico, y este
resultado es de tener en cuenta en el estudio de los proba
bles itinerarios seguidos por los clanes que descendieron
hacia el sur, siempre cuando se confirme la doctrina, ya
aceptada por muchos especialistas, de que el centro de irra
diación continental deba
sileño» (1).

ser

ubicado

en

el territorio bra

dejar constancia de que Uhle, desde hace
muchos años, ha sido de opinión de que el verdadero origen
de los indios chilenos que hablaban la lengua araucana ha
bría que buscarlo en el Brasil, quizá entre las antiguas tri
bus Ges, entre cuyos dialectos se encuentra la voz co, con
el mismo significado de agua que tiene en la lengua araucana.
Es interesante

(1) Habitantes Neolíticos del Lago Buenos Aires, por el Di. José Im
belloni. Buenos Aires, 1923. p. 157.
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hay nada

seguro, solamente la convicción de que todos los diversos
tipos deben haber llegado del norte. Esta conclusión es for
zosa, si

no se

acepta la teoría de Ameghino

acerca

del

au-

toctonismo de los pampeanos.

Aparece posteriormente en la hoya del río Negro, un
tipo braquihipsicefálico de poca estatura, que en
opinión de Verneau, se asemeja en sus formas craneanas a

nuevo

una corta

que ha
nuevo

serie de cráneos de

podido estudiar
elemento debe

ser

chilenos históricos
tanto, presume que este

araucanos

y que por

de origen chileno.

Es ditího punto el que más nos interesa y el que propo
nemos examinar. Podríamos decir que no ha dejado conclu

yentcmente establecido que los cráneos de los supuestos

arau-

prehistóricos o que no sean rela
del
tivamente modernos. Podríamos alegar que tampoco ha
probado la procedencia chilena de dichos cráneos. Pero no
queremos recurrir a subterfugios, aunque estos argumentos
son perfectamente válidos. Para los efectos de la discusión
aunque sin aceptación ulterior, queremos admitir por un
canos

rí°

Negro

sean

momento, que tenga razón Verneau y que dichos cráneos
sean antiguos y que sean típicamente parecidos a los de su
serie chilena. Llamaremos la atención, sin embargo/ a que
cuando escribió Verneau, estaba generalmente creída la
tesis que sostiene todavía el señor Guevara. Se suponía la
homogeneidad de la raza chilena, a lo menos desde el Choa
pa al Canal de Chacao y se creía existir un solo tipo antro
pológico. Nuestros estudios han demostrado lo insosteni
ble de dichas ideas y que en Chile había igual heterogenei
dad y diferencia de tipos fundamentales, aunque no los mis
mos, que se hallaban en la Patagonia. Encontramos las mis
mas categorías craneales, sólo acompañadas de una menor
estatura. ¿Cuál de estos tipos chilenos ha servido a Verneau
para su comparación? El mismo se encarga de indicarlo.
Dice que la serie estudiada provenía de la Mochita,; en el

Bío-Bío, cerca de Concepción.
A primera vista, no puede haber duda,

se trata verda
deramente de cráneos araucanos, de todo el corazón de la
Araucanía y, por consiguiente, aun admitiendo la diferencia
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pueblos

cráneos

a

son

suposición

que hemos hecho

seguramente

referencia, en este caso, los
Sin. embargo, semejante

araucanos.

sería errónea. La historia

nos

enseña que los in

dios de la Mochita, fueron originarios de la isla de Mocha,
llevados al valle de Mocha, a la misión de Mochita, por or
den del Presidente Garro en 1685, cuando determinó des
poblar la isla para impedir que sus habitantes socorriesen
a

los corsarios

ingleses

y

holandeses,

como

solían hacer.

En estudios anteriores hemos demostrado que los mócha
nos tenían caracteres craneales muy distintos a los de los
araucanos y de los huilliches, que su origen debe haber sido
y que con toda probabilidad habían descendido de
de los antiguos pueblos pescadores de la costa. Es
probable que los cráneos estudiados por Verneau se habían
modificado algo por las mezclas inevitables con los arau

otro
uno

pero en ningún caso puede considerarlos como tí
picos de los Araucanos, y por lo tanto no sirven para esta
blecer un parangón entre éstos y el antiguo pueblo de río
Negro. Por consiguiente la comparación ha sido poco feliz.
Los cráneos hallados en el río Negro, que Verneau supo

canos,

ne

araucanos,

se

parecen más

a

los de los huilliches del

sur

de Valdivia y es justamente en esta región donde hallamos
los pueblos de pequeña estatura que requiere su teoría.
Aparentemente esto justifica la afirmación del señor
que las tribus chilenas, que él llama indistinta
mente araucanos, hayan traspuesto la cordillera y mezclán

Guevara, de

dose con los pueblos de las Pampas y de Patagonia se ra
dicaron en la hoya del río Negro y quizá en otras partes.
Esta también parece ser en el fondo la opinión de Verneau.
Por nuestra parte no creemos que ésta sea la verdadera
explicación del problema, y es contraria a todas las ense
ñanzas que se pueden deducir de los documentos de los si
y. XVII.
Llamaremos nuevamente la atención hacia el hecho com
pletamente comprobado, de las costumbres exogámicas de
los indios de la Pampa y de la Patagonia cuando fueron
descubiertos. Sabemos por las citas que hemos hecho, que

glos XVI

en

tiempo de la Conquista, maloqueaban a todos sus veci
para proporcionarse mujeres y que no solamente lie-

nos

I
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los niños, sobre todo los ni

ños varones, que posteriormente llegaban a ser miembros
de las tribus de sus raptores. Queda constancia de sus fre
cuentes incursiones
y

no

es

tiempo

a

territorio chileno,

con

este

objeto,

de suponer que dicha costumbre se inició sólo en
de la Conquista, sino que existía desdé tiempos

muy anteriores.

Aquí tenemos entonces la verdadera explicación del ha
llazgo de cráneos de indios chilenos en la hoya del río Ne
gro, sin necesidad de recurrir a la idea de emigraciones
que no se pueden comprobar. Milita en contra de esta úl
tima teoría la falta, en la zona ocupada por los supuestos
inmigrantes, de toda clase de artefactos que pueden atri
buirse a la cultura chilena, lo que no sería del caso si se tra
tara de una inmigración o la radicación de grupos que vo
luntariamente habían cambiado su morada, pero es perfec
tamente justificable tratándose de mujeres y niños roba
dos.
Avanzamos estos argumentos simplemente para demos
trar que, dado el caso (todavía no probado) que los cráneos
estudiados por Verneau, fuesen verdaderamente de indios
chilenos, la causa de su existencia en aquella región es per
fectamente explicable y lógica, por un factor que ni él, ni
el señor Guevara han tomado

en

cuenta. Pero

queda

otra

que aunque haya sido ocasionalmente promo
vida y comentada, jamás ha recibido la atención que mere
ce, y es que el elemento braquicéfalo de pequeña estatura
hallado en la Pampa se deriva de los antiguos Diaguitas,
quizá antes del desarrollo de su cultura típica en la región
del noroeste. Moreno, Verneau, de la Vaulx y muchos otros
que han escrito sobre las antiguas gentes de las pampas,
han sostenido que el pueblo en cuestión debe forzosamente
ser de origen araucano y todos sus esfuerzos han sido para
probar esta teoría. Sin embargo, han omitido dar la impor

posibilidad,

tancia debida a un factor de significación capital, cual es
la deformación de los cráneos, tan común en la pampa y
ellos esti
que se desconoció entre los indios chilenos, que
costumbre?
Hay
man araucanos. ¿De dónde se derivó esta
dos posibles hipótesis. O fué llevado a las pampas por uno

I
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pueblos primordiales, de que antes hemos hablado
o fué importado después por el elemento depequeña
esta,
tura; o bien ambos tenían las mismas prácticas.
Verneau declara que se encontraban en la hoya del río
Negro todos los diferentes tipos de deformaciones que re
capitula, mientras que al sur de dicho río eran excepciona
de los

les. Imbelloni ha demostrado que este es un error, y que en
la Patagonia las deformaciones craneales eran también co
munes. Al parecer, no
hay, por el momento manera de
asegurar cual fué el elemento que introdujo la costumbre,

ni

siquiera si

los diferentes

tipos notados fuesen

o no

aporta

dos por otros tantos elementos étnicos, o por uno solo.
Empero, encontramos entre los Diaguitas primitivos to
dos los diferentes tipos de deformación, hallados en las Pam

antiguas provincias de Charcas y Lipez, como
antiguos atácamenos, hallamos el tipo
igualmente
denominado aymará. Entre este último pueblo era más
común, sin embargo, el estilo llamado fronto-occipital y
ambos se extendieron a las punas de Atacama y Jujuy,
como también varios otros tipos intermediarios. Todos es
tos diversos tipos se conocían entre los Diaguitas y los in
dios que habitaban las regiones cordilleranas hasta San

pas. En las

entre los

Juan por el Sur.
Se supone que una de las grandes corrientes migratorias
que poblaron las pampas y la Patagonia haya venido del
noroeste y es probable que era ésta que llevó a aquellas re
giones la costumbre de deformar los cráneos.
Después se encuentra en la Pampa y en especial en las
orillas del río Negro un elemento étnico de pequeña esta
tura, branquicéfalo y que tenía la costumbre muy arraiga
da de deformar el cráneo. Como durante los siglos XVIII
y XIX

se

encontraron las pampas

ocupadas

por

pueblos

de verdadero origen chileno, y que éstos también practi
caban la costumbre de deformar el cráneo se supuso que
los restos antiguos del río Negro, debían pertenecer a ellos.
Pero es difícil que los chilenos hayan introducido en la
región una costumbre que no existía entre ellos, y el origen
de la práctica habrá que buscarlo en otra parte. Al estu
diar los restos

osteológicos de

los pueblos del noroeste

ar-
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gentino y el suroeste de BoHvia, encontramos que los dia
guitas o calchaquies se asemejan más a los del río Negro
que los indios chilenos y que entre ellos era común la prác
tica de deformar el cráneo.

Recordamos el estudio de este antiguo pueblo hecho
por Ten Kate. Dicho antropólogo encontró allí todos los
tipos de deformaciones que se han hallado en las pampas.
De los 119 cráneos que examinó, 67 o sea el 60% eran de
formados y dice que los caracteres principales de los habi
tantes
ra.

antiguos

Buscando

eran su

sus

braquicefalía

y

su

pequeña estatu

afines, dice: «Al dirigirnos más al

sur

y

al occidente, hacia los araucanos (y sus congéneres de la
Pampa), hasta hace poco los vecinos de los Huarpes, ten
dremos la respuesta. Hay en efecto entre los Araucanos

congéneres de la Pampa, formas craneanas que por
deformación y su braquicefalía recuerdan los Calcha
quies. Tales ha encontrado Virchow y tales he descrito yo
mismo. Y más al sur aun, en el río Negro, entre las razas
antiguas que se pierden en la noche de los tiempos, algunos
y sus

su

tipos

que

presentan cabezas extrañamente deformadas

cuerdan

a

tales

fin

en

conocer

la

vez

como

re

la de los Aymarás y la de los Calchaquies,
M. Moreno ha sido el primero en dar a

(1).

En las citas que hemos hecho de la obra de Outes, ve
mos que este autor también es de parecer que el tipo abraquicéfalo llegó del noreste, aunque se refiere especialmente

al

braquicéfalo

de gran estatura.

De todos modos,
que

se

gran

tome debidamente en

probabilidad de

de capital importancia
cuenta la posibilidad y aun la

consideramos
que los

Calchaquies antiguos y otras
haber desempeñado un

tribus afines del noroeste pueden
importante papel en la producción
que se notan en los indios Pampas
y modernos. Estimamos que toda

de las mezclas raciales
de los tiempos antiguos
la cuestión de orígenes
merece un estudio mucho más profundo que el que se ha
hecho hasta ahora, el que ha sido en gran parte teórico y

del Museo
(1) La edad de piedra en patagonia, por Helise y Outes. Anales
de Hist. Nat. de Buenos Aires. T. XII. Buenos Aires. 1905. Cap- II. p. 237.
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especulativo,

por

no

tomar

en

cuenta

muchos

factores

esenciales.

¿Y los Patagones de Verneau, que ocupaban el norte del
río Negro, serían los Tehuelches de los autores modernos,
o sean los del grupo Tshon?
Creemos que no. Con toda probabilidad pertenecían al
grupo Het

clusión

los indios pampas. Llegamos a esta con
motivos históricos, pero no podemos hacer

o sean

por

ninguna afirmación categórica.
Todas las noticias de los siglos XVI y XVII están acor
des en asegurar que los pueblos que habitaban al norte
y al sur del río Negro, respectivamente, hablaban lenguas
distintas. Los del norte recorrían las pampas desde la cor
dillera hasta el mar del Norte y llegaban en sus correrías
hasta las puertas .de Mendoza, San Luis y Buenos Aires.
Estos hechos están comprobados y las declaraciones de F lo
res de León a principios del siglo XVn establecen que los
indios puelches o pampas ocupaban toda la ribera norte
del río hasta el Atlántico, mientras que al sur vivían los
poyas o tehuelches (patagones") que igualmente llegaban
al mar del Norte en sus correrías. Más atrás hemos dicho
que, con toda probabilidad, estos habitantes del norte del
río Negro eran de la nación que Falkner llama chechehet.
Se presenta entonces la probabilidad de que los antiguos
patagones mezclados de Verneau, de esta región, se com
ponían principalmente de chechehet, diaguitas y alguna
pequeña proporción de huilliches. El elemento diaguita
puede haberse introducido a las pampas de la misma manera
como los indios chilenos, por la costumbre de robarse :as
mujeres. Sabemos que los querandíes o taluhet colindaban
por el noroeste con los indios de San Juan, que eran en p?rte
diaguitas y es muy posible que en sus malocas llegaban
mucho más al norte. En el tiempo de Falkner estos indios
llegaban hasta el río Colorado y bien puede ser que por su
intermedio se introdujese este elemento en las pampas me
ridionales.
Las mezclas de

razas se notan en

todas partes a ambos
atribuir en su mayor

lados de la cordillera y se pueden
parte a las costumbres exogámicas a que hemos

hecho tan
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graciones

como

no

suponen

necesariamente

algunos

a
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constantes mi

autores.

Hasta ahora la mayor parte de los escritores se han ocu
pado sólo de las semejanzas de los caracteres físicos de los
araucanos argentinos con los de los chilenos. Nosotros por
nuestra parte, después de haber estudiado quizá más a fon
do la cuestión, diremos qUe las diferencias son mayoies qvte
las

semejanzas

y algunas de las descripciones dadas de los
de las pampas difícilmente se pueden reconciliar
con las de los indios chilenos.
Veamos por ejemplo lo que dice M. de la Vaulx de los
araucanos

araucanos argentinos: «son de cuerpo pequeño y mal for
mado, estatura 1,57 mt., cabeza grande y ancha,, nariz cha
ta, ojos ligeramente elevados en su borde exterior, aspecto
feo, cráneos braquicéfalo.»
La tercera parte de los cráneos descritos por Ten Kate
en

zó

1892 eran desformados y
a 83. 8.

su

índice cefálico medio alcan

Difícilmente podemos reconocer en esta descripción la
semejanza con los araucanos chileno?. D'Orbigny pinta a
éstos muy de otra manera cuando dice que son: «aceituna

dos, no muy obscuros, de estatura media 1.641 mt., formas
macizas, el tronco algo largo en proporción a las estatura.
Frente algo baja, cara casi circular, nariz muy corta, aplas
tada, ojos horizontales, boca mediana, labios pequeños,
juanetes prominentes, facciones afeminadas, y fisonomía
fría y seria».
Después de haber vivido entre los
durante varios años escribimos de ellos

araucanos
en

chilenos

1908: «El tronco

bien desarrollado, pero largo, el pecho alto y arqueado,
en las mujeres los senos son cónicos y apartados y proyectan
más hacia afuera que entre las europeas, el vientre es largo
y abultado, siendo notable la distancia entre el obligo y el
es

pubis. Las espaldas

en

ambos

sexos

son

anchas, el cuello

corto y grueso y el dorso recto, sin la curvatura tan pro
nunciada en las razas blancas. Los brazos son relativamente
cortos y gruesos sin ser tan musculosos como en los euro
peos. Los muslos son gruesos y redondos y entre las mujeres
no tan ahuecados como en algunas otras razas. No se notan

\
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pantorrillas debido a lo grueso del
los pies son cortos y gruesos y como
dedos de los pies son separados.

las

en

tobillo. Las
no usan

manos y

calzado los

«La cabeza parece ser grande a causa de llevar el pelo
forma de melena hasta los hombros, pero es en realidad

chica, mucho

que la de los pehuenches.
generalmente redonda, aun cuando las an
gulosas son bastante comunes; los pómulos son ligeramente
salientes vista de frente, pero mirada de perfil la cara es
algo aplastada. La nariz es ancha y carnosa, generalmente
recta, sentada en su base y nunca aguileña. Los ojos son
pequeños y obscuros, raras veces negros y frecuentemente
de un pardo algo claro, son horizontales y nunca podría
calificarse de mongólicos. La boca es grande, los labios grue
sos y el superior muy largo. La barba es cuadrada y algo
«La

cara

menos

es

dando a la cara un aire de detenninación y de
virilidad. Las orejas son bien colocadas y tienen los lóbulos
un desarrollo regular.
«La estatura de 72 varones medidos era de 1,61 mt. y la
de 29 mujeres 1,435 mt., el índice cefálico de 92 cráneos me
didos por nosotros era 81,7 y de 14 medidos por el señor
Guevara uno de 81.9 o sea mesaticéfalos» (1).
De la Vaulx dice que los cráneos que cita eran braquicéfalos y Ten Kate nos avisa que de los 119 que él midió, 96
o sea el 80,6% también eran braquicéfalos y solamente 12
(9,9%) eran mesaticéfalos.
En el mismo estudio y en otros posteriores, establecimos
las numerosas mezclas que se notan entre los indios actua
les al sur del Toltén, donde se encuentran los más diversos
tipos craneanos, desde la dolicocefalía hasta la hiperbraquicefalía, con índices de 90 y más, sin indicio de deformación.
Sin embargo, si descartamos los dolirocéfalos y sub-dolicocéfalos, hallados principalmente en la costa, más de 70%
de los demás son francamente braquicéfalos, con un índice

prominente,

de 86,2.
Outes al hablar de los araucanos argentinos, dice: «Un
especialista tendría derecho de suponerse un tipo braquicé(1) Antropología chilena.
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sub-braquicéfalo. Tal suposición sería ló
chilenos tienen aquella forma craneana
los
que
hablan
un
idéntico al de sus vecinos argentinos.
idioma
y
Sin embargo, en la práctica no es así. El estudio craneológico de los habitantes más modernos de la Pampa, ha puesto
de manifiesto formas mesaticéfalas y dolicocéfalas, que
desde luego difieren fundamentalmente del tipo originario.
(Ten Kate). No obstante los verdaderos araucanos argen
tinos son de cráneo corto y ios individuos de formas cranea
a

sumo

gica, desde

diferentes sólo deben considerarse como mestizos o
cautivos de otras agrupaciones indígenas y a los que, por
extensión se les ha aplicado el nombre de sub-raza a que se
incorporaron y en cuyo territorio geográfico murieron» (1).
Es un hecho reconocido históricamente que la mayoría
de las tribus de origen chileno radicadas en la Pampa du
rante los siglos XVIII y XIX eran huilliches de origen y no
araucanos propiamente dichos, de la región Bío-Bío-Toltén.
Este hecho explica también el mayor índice cefálico y la
pequeña talla de los araucanos argentinos examinados por
de la Vaulx, porque los huilliches o cuneos del sur de Valdi
via tienen una estatura media de 1,55 mt., mientras que los
araucanos de más al norte les sobrepujan en a lo menos
seis centímetros.
Como conclusiones de este breve estudio de las premisas
de Verneau, respecto del origen de su tipo araucano, ha
llado en las antiguas sepulturas de la hoya del río Negro
nas

podemos ofrecer las siguientes:
1.a Que dicho tipo era de posible origen huilliche.
2.a Que su aparición ocasional en aquella región no se
debía a invasiones o migraciones voluntarias, sino más bien
a la costumbre de las tribus pampeanas y patagónicas de
robarse las mujeres y niños de sus vecinos, quedando prue
bas históricas que en tiempo de la conquista española ma
loqueaban a las tribus chilenas con este objeto, costumbre
que continuaban en tiempos post-españoles.
3.a Que además de los huilliches, tal vez en mucho ma
yor proporción, deben haber influido en la mezcla, un ele(1) Edad de Piedra

en

la

Patagonia. Ob.

cit.
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mentó venido del noroeste

argentino, braquicéfalo, de poca
estatura y que tenía la costumbre de deformar la cabeza
de los niños.
4. a

Que el pueblo

radicado

en

ha supuesto tehuelche o patagón
las riberas norte del río Negro, era con mayor
que

se

probabilidad puelche o pampa.
Cuando Verneau publicó su trabajo, muy poco se sabía
de antropología chilena, y como es natural sólo pudo tomar
en

cuenta los factores

conocidos, y para los efectos de sus
tuvo que conformarse con las cortas series
que entonces se habían estudiado. Hoy por

comparaciones,
de

cráneos

hoy la situación ha cambiado
ciones de hacer

un examen

cuando el señor Guevara

no

mejores condi
de la materia, aun

y estamos

más

prolijo

lo ha

en

querido

reconocer.

Hecha esta declaración es completamente prematuro y
fuera de lugar el párrafo con que dicho autor hace el siguien
te dictamen:

«Los

araucanos

prehistóricos del río Negro co-existieron,

demostraciones antropológicas transcritas, con
según
las razas de lejanos siglos que llegaron del norte a ocupar
las regiones septentrionales de la Patagonia. Queda por esto
las

evidencia el hecho de que esos araucanos eran rama de
gran familia de la misma estirpe, ya en plena formación
en el occidente, durante el momento étnico de las inmigra
ciones remotas a las llanuras argentinas del Plata al sur.
Envuelve pues un anacronismo manifiesto la teoría de la
invasión de una de esas razas de la antigüedad al área geo
gráfica del Toltén al Bío-Bío, que generó la población in
dígena chilena comprendida en ese espacio territorial. To
dos los antecedentes anotados inducen a sostener al contra
en

una

araucana se infiltró a las llanuras
fracciones
parciales desde tiempos prehis
argentinas
tóricos y con mayor amplitud desde el siglo XVI 1 1.» (232).
La primera parte de esta declaración estriba en la suposi
ción de que los araucanos de nuestra hipótesis (los que ha
bitaban entre el Bío-Bío y el Toltén), formasen parte ín
tegra de su pueblo único y homogéneo, al cual da ese nom
bre, independientemente de la localidad ocupada. Esta supo

rio,

que la

población

en

sición la rechazamos por los motivos que ya hemos indicado.
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Luego, dando por sentada y comprobada su teoría de la
unidad y homogeneidad de su gran raza araucana y su for
mación en tiempos remotos, postulados para los cuales no

ninguna prueba, declara que sería un anacronismo
cualquiera de las razas migratorias de las pam
haber cruzado los Andes para radicarse en
pudieron
pas
Chile. No entendemos por qué lo halla anacronismo que éstas
pasen la cordillera, cuando en la frase siguiente supone que
los chilenos hicieron lo que considera imposible para los
pampeanos, y cuando vemos que en tiempo de la conquista,

avanza

pensar que

estas mismas naciones orientales lo hacían

con gran fre
cuencia para maloquear sus vecinos chilenos.
Nuestro argumento no presenta ninguna dificultad, sim
plemente encierra la idea que una de estas naciones se ra
dicó en este lado, y es esto lo que parece anacronismo al
señor Guevara, porque destruye su teoría de la unidad y

homogeneidad

de

su raza

existió sino

en

la mente del autor y que él mismo,

ca

araucana,

homogeneidad

que

nun

como

demostramos en nuestro último artículo, se encarga de
echar por tierra con sus propias declaraciones confusas.
Los demás argumentos del capítulo que criticamos, no
lo tomamos en cuenta, porque son todos subsidiarios a los
puntos esenciales que hemos comentado y mientras no es

tablece
can

sus

por

su

Según

fundamentos,

no

tienen ningún valor, pues pe

base.

nuestras

investigaciones, respecto

de

las tribus

naciones que habitaron al oriente de la cordillera en tiem
po de la
conquista, los estudios antropológicos efectuados
sobre las antiguas razas de la Pampa y la Patagonia no ofre
o

ninguna prueba de la radicación en aquel lado, de gru
pos de extracción chilena, antes de principios del siglo XVIII.
Si se encuentran restos a que se puede atribuir un origen
chileno, se deben a las costumbres exogámicas todavía
notadas por Cox en 1863 y no a ninguna migración volun
taria, aun en pequeña escala, de la cual no existen indicios.
En cuanto a nuestra hipótesis de que el pueblo araucano
verdadero, fuese advenedizo én la zona que ocupaba entre
el Bío-Bío y el Toltén, no es una idea nueva. Otros la ha
cen

bían formulado antes, aunque tal
Tomo LXV.

—

2o Trim. 1930.

vez

con

razones

menos
17
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fundadas que las nuestras. En 1882 escribió Medina: «Si
los autores andan tari desacordes en cuanto a la manera
cómo haya sido poblado en su origen nuestro suelo, no acon
tece lo mismo por lo que se refiere a la creencia de que baya
existido en Chile una raza anterior y más adelantada que
la que los incas encontraron establecida a la época de su
invasión. Aun puede aseverarse que esta opinión cuenta en
su apoyo con fundamentos de trascendencia y en todo caso
muy dignos de ser atendidos» (1).
En otra parte dice que «una diligente investigación ven
dría a confirmar más y más la creencia tan unánimente
aceptada de que hubo en Chile antes del establecimiento
o llegada de los araucanos al país, una raza más adelantada
que la que los españoles hallaron en él» (2).
Ya cincuenta años antes, Poeppig opinaba que era in
cuestionable «que las tribus cobrizas que aparecen como los

poseedores actuales de un territorio que ha experimentado
en tiempos relativamente modernos, los mayores trastornos,
evidentemente los mismos que han hollado este sue
lo» (3).
Horacio Lara dice: Es fuera de duda que no data de muy
remotos siglos la radicación de la actual raza araucana.
Parece que la familia de los araucanos invadió nuestro
territorio en lejanos tiempos en que yacía otra raza en nues
tro suelo la que fué subyugada y absorbida por la araucana
según los indicios que se han descubierto de haber poblado,
este país un núcleo de habitantes más adelantados que los
araucanos y demás tribus que poblaron este país a la época
de las últimas dos invasiones, la incásica y la española» (4).
Lafone Quevedo, hablando del mestizaje de las razas
pampeanas y otras dice: «Un estudio muy interesante sería
aquél que tratase de establecer el tipo de los araucanos a
uno y al otro lado de la Cordillera de los Andes y en seguida
el parangón de unos y otros, primero con los indios de la
raza patagónica y después con las demás. A mí me ha pa-

no son

(1) Aborígenes de Chile. Ob. cit. p. 35.
(2) Aborígenes de Chile. Ob. cit. p. 49.
(3) Poepping, Eduardo. Reise in Chile, Perú,
p. 456.

etc.

Leipzig. 1835. T.

(4) Lara, Horacio. Crónica de la Araucanía. Santiago, 1889.

I.
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recido

siempre

que el indio pampa-araucano tiene muchos

rasgos del patagón; pero me falta saber cómo se compara
este pampa con el araucano o mapuche de Chile, en todos
sus

rasgos físico-morales

....

«Falta el estudio comparado de las dos razas patagóni
y moluches o araucana; pero yo creo que no es imposi
ble que el mestizaje de Patagones con una raza pigmea en
Chile haya producido la actual nación araucana, con la
cas

adopción de la lengua de los pigmeos por los mestizos. Es
indudable que entre los araucanos hay rastros de por lo
menos dos razas, y una de ellas es bastante petiza» (1).
Es esta misma hipótesis que nosotros hemos sostenido,
sin indicar cuál pudo haber sido el elemento invasor y es
la que objeta el señor Guevara- La raza pigmea que presu
pone la

hipótesis

de Lafone

Quevedo existe. Es

nuestro

pueblo huilliche o cuneo cuya estatura media, como hemos
indicado no pasaba de 1,55 mt., y que antes se extendía
mucho más al norte. En tiempo de la Conquista los cuneos
eran muy numerosos, especialmente en la costa. Eran dis
tintos de los araucanos y los españoles nunca confundieron
las dos naciones. Los llamaban generalmente huilliches y
a menudo por su propio nombre de cuneos. Tenían una cul
tura muy diferente y más adelantada que los araucanos,
del todo parecida a la de los indios al norte del Itata. Este
pueblo cuneo era hipsibraquicéfalo, y es de suponer que el
elemento invasor fuese hipsidolicocéfalo, porque la mezcla
resultante

—

los

araucanos

históricos

—

era

mesaticéfalo, hip-

sicéfalo y de mediana estatura.

posible que los pehuenches que eran sub-dolicocéfalos,
igualmente hipsicéfalos y de gran estatura haya sido el
elemento invasor, pero sobre este punto nada podemos ase
Es

la atención hacia
gurar. En otras ocasiones hemos llamado
este
de
cráneos
pueblo pehuenla semejanza de los antiguos

che,

—

los que hallamos

en una cueva

de

Lonquimay,

con

—

los antiguos dolicocéfalos del río Negro, aunque también
demostraban algunos caracteres que los relacionaban con
(1) Lafone Quevedo, Samuel. Ob. cit.

pp. 97 y 123.
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los araucanos, debido con toda seguridad a mezclas con este
último pueblo.
Quedan muchos indicios de que en un tiempo el pueblo
cuneo o huilliche de pequeña estatura y cultura más avan
zada que la de los araucanos, ocupaba la zona antes ha

bitada por estos últimos. En las antiguas sepulturas prearaucanas de la zona entre el Bío-Bío y el Toltén, se hallan
artefactos iguales a las producidos en la región de los cun
eos y que jamás fueron fabricados por los araucanos de la
historia.
En tiempo de la Conquista, la cultura, las costumbres,
y la
mo

organización eran distintas en uno y otro pueblo, co
eran igualmente sus caracteres físicos y morales.

lo

bélicos e indomables, crueles y con
prácticas salvajes desconocidas entre los más pa
cíficos y domésticos huilliches. Los araucanos cortaban las
cabezas de los enemigos caídos en batalla y las conservaban
como trofeos, convertían los cráneos en vasos para beber,
arrancaban y comían los corazones de sus enemigos, ator
mentaban y mataban cruelmente a los cautivos, a veces los
desollaban y guardaban los cueros para hacer tambores y
Los

araucanos

eran

muchas

máscaras,
munes

etc. Estas costumbres

sanguinarias no eran co
país y no hay ninguna

entre las demás tribus del

noticia de que los huilliches de Valdivia y Osorno las prac
ticaran, antes de su alianza con los araucanos en tiempo de
la destrucción de las siete ciudades de los españoles, a fines
del

siglo XVI.

Todas estas
culturales y

razones

y otras,

lingüísticas,

blicaciones, lo

que

nos excusa

entrar otra

Como resultado de nuestras
la conclusión de que el
araucano

históricas, antropológicas,

las hemos dado

pueblo

en numerosas
vez en

pu

detalles.

investigaciones llegamos a
generalmente llamamos

que

y que habitaba entre el Itata y el Toltén

a

la lle

elemento indígena chileno.
gada de los españoles,
Parece haber llegado del otro lado de los Andes, introducién
dose como cuña en la región que acabamos de indicar. Allí,
con toda probabilidad se fusionó con los antiguos ocupan
tes del
suelo, formando los araucanos de la historia. Los
no era un

naturales que

no

fueron absorbidos

o

destruidos por esta
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invasión, se replegaron hacia el sur, donde en el tiempo de
la conquista se halló una población más densa que en cual
quiera otra parte del país.
El posible que el elemento invasor fuese de extracción
patagónica como supone el señor Lafone- Quevedo, pero
debe haber sido de las pampas y
aun más al norte.
El señor Guevara no acepta esta hipótesis y sin fundarse
en hechos concretos como los que hemos presentado, sostiene
el conservatismo de la escuela de Barros Arana, que preco
niza la unidad de la raza chilena, y la introduccrón por los
creemos

más bien que

originario de

una

región

incas de toda la cultura, artes, industrias y culto, como igual
mente un cuerpo considerable de costumbres y prácticas.
Anterior a la invasión de este pueblo, los indios chilenos,
según este criterio, deben haberse encontrado en un estado
de absoluto salvajismo.
En otra parte hemos demostrado lo insostenible de esta
suposición y el mantenerse en ella es desconocer voluntaria
mente los resultados de las modernas investigaciones, que
demuestran, sin lugar a duda, que muchos siglos antes de
la llegada de los incas al país, existían en diferentes partes
del territorio, hasta Chiloé, una serie de culturas más o
menos desarrolladas, que variaban en estilo y en grado de
adelanto, pero que cultivaban todas las artes e industrias
esenciales y que en algunas de ellas habían hecho considera
bles progresos, que nada tenían que ver con los incas, y
que eran anteriores a ellos. Una de estas zonas se encontraba
justamente en la región de que hablamos. Después de la
invasión, desapareció dicha cultura en gran parte, reempla
zándose por otra más primitiva, que era la que hallaron allí
los españoles a su arribo y que era inferior a la de más al
norte e inferior también, en muchos respectos a la que se

encontró de Valdivia al sur.
Los estudios arqueológicos de los últimos años han de
jado en claro estos hechos, que por otra parte son corrobo
rados por las relaciones de los primeros cronistas y aun por
las cartas del mismo Pedro de Valdivia.
Si las artes e industrias encontradas por los españoles
en las provincias australes se hubiesen introducido por los
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incas o por las influencias de su cultura, pocos años antes,
es indudable que serían modeladas sobre las propias incai
cas y, sin embargo, encontramos que los artefactos, sistemas
y métodos eran completamente diversos. Por ejemplo, si
los incas hubiesen introducido la agricultura, era de esperar
que hallaríamos las herramientas agrícolas empleadas en
el Perú. Pero no las hallamos. En vez de la tácela o arado
de mano usado por los incas, encontrarnos el pithon o chuzo,

el tridente, al cual daban peso con una piedra horadada,
y los hueullos o palas de forma igual a las en uso entre los
atácamenos y diaguitas y desconocidas en la mayor paite
del Perú, usándose en aquel país solamente en las regiones
donde eran introducidas por los atácamenos. La misma cosa
puede asegurarse respecto de la cerámica. No encontramos
en la alfarería al sur del Maule, ni las formas, ni las decora
ciones, ni la técnica tan características de los incas, pero
sí completa identidad con los tipos preincaicos del centro
del país (1)
Como hemos demostrado en un artículo anterior (2) la
declaración del señor Guevara de que no existía una cul
tura algo avanzada en el sur del país, antes del establecimien
to de los obrajes por los españoles, carece de fundamento.
Pedro de Valdivia, en una de sus cartas, habla de los pu
lidos vasos de los indios de aquella región, al mismo tiempo
que demuestra su admiración por la agricultura tan avan
zada y variada de los mismos y del número de sus ganados.
La arqueología demuestra los mismos hechos, por más que
el señor Guevara no los quiere reconocer.
No entramos en mayores detalies sobre este punto, de
jándolo para otro artículo en que lo trataremos extensa
.

mente, porque ya
trario

es

tiempo

que

los verdaderos hechos,

semejante mito,

tan con

enterrado para siempre.
haber
Entre tanto creemos
desvirtuado, en el artículo
mencionado, las aseveraciones en que se fundaba el señor
Guevara para tratar de establecer su raza única y homo
génea, formada de las tres tribus de pescadores primitivos,
a

sea

(1) Datos más completos y concretos sobre esta materia, los hemos
consignado en nuestra obra Alfarería Indígena Chilena.
(2) Chile Prehispano. Ob. cit.
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que, completamente a priori hace extenderse por toda la
costa chilena, raza que poco a poco llenó todo el país, para

desbordarse
pos

en

las pampas al oriente de la cordillera

en

tiem

pre-hispánicos.

Al mismo tiempo, en el artículo presente, hemos demos
trado que semejante debordamiento no recibe ningún apo
los hechos históricos conocidos, los que, por el contra
que el tiempo de la conquista española no se
hallaba vestigio, al oriente de los Andes, de las entidades de
origen chileno que gratuitamente supone el señor Guevara
yo

en

rio, indican

haber ocupado la dicha región. Su afirmación de que no
hubo razas en la Pampa salvo en la costa del Atlántico,
de donde derivan los invasores de nuestra teoría, tampoco
exacta, ya que encontramos las faldas orientales de la
cordillera y los llanos a sus pies, habitados por diversos pue
blos, ninguno de los cuales pudo pretender un origen chi
es

leno. Cualquiera de ellos u otro no conocido puede haber
sido el elemento invasor, aunque declaramos con franqueza
que no estamos en situación de hacer indicaciones respecto
de cual de ellos fuese.
Ricardo E. Latcham.

El Maestre de
Don
La

Campo

Domingo de Eyzaguirre

vida de un funcionario de la
NIAL

ADMINISTRACIÓN

COLO

ESPAÑOLA.
I

Casona de piedra de severas líneas y milenario origen,
lo alto del monte Ituino (1), campos para cultivo y pas
taje de las reses, tierras erizadas de boscoso follaje. Todo
lo cubría el cielo gris de Vasconia.
a

Pedro López de Eyzaguirre, el hidalgo señor de esa he
redad (2), nació en ella como sus mayores; su natura tra
dicional, a fuer de vizcaína, atábale a aquel suelo con víncu
lo indisoluble. La ambición de gloria y la sed de riquezas,
(1) El monte Ituino pertenece a la jurisdicción de la Anteiglesia de Jemein, la cual, junto con la de Echevarría y la villa de Marquina, consti
tuyó, en pasados años, la Merindad de este último nombre, en el Señorío
de Vizcaya.
(2) En algunos documentos aparece llamándosele Pedro García de

Eyzaguirre.
No siendo el presente trabajo de índole genealógica, omitiremos las no
ticias que se refieran a la ascendencia del citado Pedro, las cuales servi
rán de tema a una obra especial, en cuya elaboración trabajamos desde
hace algunos años.
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a tantos
hiciera huir del terruño, no amainaron la
concepción humilde y reposada que él tenía de la existencia;
habitó siempre ese pequeño feudo, testigo del desarrollo
y desaparecimiento de tantos lejanos abuelos; intervino
abnegado en la administración comunal de Jemein y
ocupó, en 1666 y 1690, merced a la voluntad de sus con
vecinos, el honroso cargo de Fiel Regidor del Ayuntamien

que

to.

Desde antiguos años, la Casa de Eyzaguirre contóse en
Parroquia de Santa María, cuyos
Beneficiados sólo podían ser escogidos en estos solares.
Una escritura pública de fecha 3 de Febrero de 1519, ex
tendida ante el Escribano de la Merindad de Marquina,
Martín Ruiz de Ibarra, así lo atestiguaba (1). El señor de
Eyzaguirre no desmintió su cristiano origen; como sus pre
decesores dejóse influenciar por el elevado culto de la pre
citada Iglesia. Al pie de ese altar, de primoroso retablo pla
teresco, donde el 26 de Abril de 1627 recibiera las aguas
bautismales, juró también fidelidad a una doncella noble
del vecino pueblo de Berriatúa, Luisa de Arcocha e Icaran
(2), escogida para madre de sus hijos. Nuestro devoto hi
dalgo no debió faltar jamás a las imponentes ceremonias
de la Parroquia jemeindarra; presenciólas recogido y ab
sorto desde su asiento de privilegio: como dueño de casa so
lariega conocida y reputada por su antigüedad y origen,
tenía derecho a semejante distinción.
El destino fijó en setenta y dos años los de la existencia
de Pedro López de Eyzaguirre. Su última enfermedad fué
penosa y larga; la muerte le alivió el 12 de Septiembre de
1699, tres semanas después de haber recibido los auxilios
religiosos. «No testó dice la partida de defunción pero
tre las diezmeras de la

—

dejó declarada

su

voluntad ante algunos testigos»

—

(3).

(1) Juan J. de Mugártegui La villa de Marquina; Monografía histórica.
Págs. 59-60.
(2) Era hija de Domingo de Arcocha y Olave, descendiente de la Casa
de Arcocha, sita en Berriatúa, y de Luisa de Icarau y Zubiate.
(3) Archivo de la Parroquia de Santa María de Jemein, Libro 2.° de
Defunciones.
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Su cuerpo fué a hacer compañía a ios helados vestigios
de sus padres, allí en la sepultura de la Casa de EyzaguÜTe.
II
El riguroso fuero de troncal idad imperante, hizo, por al
gunos años, de Domingo, varón primogénito del difunto
Señor de Eyzaguirre, el jefe del linaje. Enfermo y achacoso,
al fin, acabó éste por donar todos sus bienes, el 14 de Di
ciembre de 1711 (1), a su hermano Esteban, domiciliado
entonces en la Anteiglesia de Bedia con su mujer, Rosa
de Hereza y Aguirre, a condición de que le había de ali
mentar en su casa, tenerle en
vez

su

compañía

y

costearle,

una

muerto, los gastos de entierro y funeral.
III

patrimonio del linaje por el régimen de
primogenitura, el hijo menor de Pedro López de Eyzagui
Excluido del

Luisa de Arcocha, que se llamó Juan Bautista, en me
su bisabuelo materno, formó legítimo
hogar, en
la villa de Marquina, con Magdalena de Escutusolo y Gandiaga, descendiente de nobles casas de la Anteiglesia de Eche
rre y

moria de

varría (2).
Tal consorcio vióse alegrado, en las primeras horas del
10 de Mayo de 1724, con el advenimiento al mundo de un
hijo varón, que, como de padres tan católicos, recibió aquel
mismo día el sacramento bautismal y, por su intermedio,
el nombre de Domingo

(3).

(1) Archivo Notarial del Distrito de Marquina- Registro del Escribano
José Benito de Aguirre; año 1712, foja 179 y siguientes.
Como su padre y demás antepasados, ocupó también Domingo el cargo
de Fiel Regidor de Jemein, el año 1706.
(2) Tenía por padres a Vicente de Escutusolo y Azorinzábal, de la Casa
de Escutusolo, sita en Echavarría, en la falda del monte Max o Calamúa,
y de Magdalena de Gandiaga y Unamunzaga, Señora de la Casa y tierras
de Gandiaga, en la misma Anteiglesia.
Juan Baustista de Eyzaguirre había casado, en primeras nupcias, en
1712, con Isabel Rosa de Altamira y Unamunzaga, dueña de casa, tierras
asiento de privilegio y sepultura en la Parroquia de Jemein.
(3) Archivo de la Parroquia de Santa María de Jemein. Libro 3.° de

Bautismos.
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No ha guardado la crónica detalle alguno de su primera
edad. De las aptitudes y conocimientos que revelara en el

tiempo, puede inferirse, sin embargo, que sus padres, no
obstante sus reducidos medios de fortuna, debieron dotarle
de

una educación nada vulgar.
El sueño de América, el continente áureo, le acosó desde
su niñez. Ejemplos tenía de muchos hidalgos que, despo
seídos de bienes materiales, cruzaban los mares e iban a
labrar tras ellos un crecido capital. ¿No podía acaso él
hacer lo mismo? Su espíritu inquieto y ambicioso resolvía

interrogante de una manera favorable.
Llegado a los veintidós años, perdió el joven Domingo,

esta

al autor de

sus días. Ya nadie le contuvo en sus deseos de
Se despidió de su madre y de sus hermanas
Ana Bautista y Luisa, y partió a la corte de Madrid, re
suelto a verificar sus planes.

aventura.

IV
Mientras Don Domingo de Eyzaguirre frecuentaba las
palaciegas, allá en la coronada urbe, Magdalena
de Escutusolo solicitó del Alcalde ordinario de Marquina,
que se abriera pública información sobre la legitimidad,
hidalguía y nobleza de su hijo y de sus predecesores. Fiel
al auto del señor Don José Ignacio de Ansótegui, primera
autoridad de la villa, de fecha 10 de Mayo de 1746, el escri

antesalas

bano real, Martín de Loviano, procedió, tres días más tar
de, a citar al Síndico Procurador, Don José de Tellería, el
cual, notificado en forma, «dijo que, mediante ser notaría
la nobleza y limpieza de la ascendencia del dicho Domingo,
es demás su asistencia en dicha información* (1).
Aquel mismo día, en la Casa consistorial de la villa, re
cibió el Alcalde la declaración de los testigos, ancianos to
dos ellos, que no estaban ligados a la parte interesada por
vínculo alguno de parentesco. Después de jurar por Dios,
Nuestro Señor, responder fielmente al interrogatorio que
(1) Archivo Notarial del Distrito de Marquina. Protocolos del Escri
bano Martín de Loviano; año de 1746.
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les hicieie, expresaron,

con

uniformidad,

que los

ascen

y Escutusolo

de

dientes de Don

eran
Domingo
Eyzaguirre
como
«nobles hijosdalgo, vizcaínos originarios
dependien
tes de las Casas solares de Eyzaguirre, Arcocha, Escutusolo
y Gandiaga, sitas y notarías en esta dicha Merindad de
este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, en cuya posesión
nan estado y están de inmemorial tiempo a esta parte,
siendo como han sido admitidos a todos los oficios públicos
honoríficos de paz y guerra que solamente se dan a semejan
tes nobles hijosdalgo de limpia sangre, a excepción de los
que no gozan de dicha nobleza e hidalguía. .» (1).
.

Recibidas las declaraciones testimoniales, llevóse a cabo
la revisión de los libros de las Parroquias de Jemein, Eche
varría y Berriatúa, lográndose, mediante ellos, comprobar
la legitimidad de los ascendientes de Don Domingo de Ey

zaguirre, por todas sus líneas.
El Alcalde, en presencia de las declaraciones y partidas
sacramentales, reconoció, de una manera oficial, que Mag
dalena de Escutusolo «ha justificado su intensión, según
y

como

le convenía*.
V

A lo lejos, blanca vela tronchaba el paisaje uniforme del
Golfo mejicano. Su ruta no era otra que la que siglos atrás
marcara la gloria de Hernán Cortés.

Cobijado bajo

sus

pliegues maternales, navegaba

un mu

chacho resuelto y emprendedor. Junto a él, un caballero
de edad madura y gesto grave, parecía atenuar, con su ex

periencia

y

calma,

juveniles

sus

arranques.

avistó el puerto; llegó el instante del desembarco.
Lo peregrinos se enrolaron en una caravana y, al trans

Por fin

se

de algunos días, hallaron el término de su pesado
viaje. Sus ojos cansados, tuvieron saludable recreación a
curso

la vista de los

palacios

y

del Virreinato de Nueva

(1)

templos maravillosos de la capital

España.

Archivo Notarial del Distrito de
Loviano; año de 1746.

bano Martín de

Marquina. Protocolo del

Escri
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El señor Don Andrés de Morales y de los Ríos, Veinti
cuatro de la ciudad de Córdoba y del Consejo de S. M. en
el Real de Hacienda, luego de encontrarse en la urbe me

xicana, pasó a hacerse cargo de la Superintendencia de su
Casa de Moneda. Conocedor de las aptitudes de Don Do

mingo

de Eyzaguirre, su joven compañero de viaje desde
la corte madrileña, le impuso del manejo de aquel importan
te plantel. Allí mostró su habilidad el segundón vizcaíno
«más de nueve meses según su propia declaración-^sin
sueldo ni gratificación alguna, más que la esperanza de
—

mejor acomodo».
El hidalgo cordobés, que le apreciaba en justicia, al in
formar, siete años más tarde, en 1753, al Virrey del Perú,
lo hacía en estos términos: «Reconocí en él, capacidad y
circunstancias bastantes para desempeñar cualquier en
cargo que se le hiciese^ por lo que inmediatamente lo desti
né en aquella Real Casa de Moneda a que se enterase
de todos sus ministerios y formase puntual extracto de to
do, para que me sirviese de pauta en esta nueva plantifi
cación (de Lima), lo que ejecutó en la sala del despacho,
en la contaduría de la ordenación de las partidas de libros,
su manejo y correspondencia que deben tener con los de
la Tesorería; en las Fundiciones, Ensayes y Sala de Hi
leras, para imponerse en las Fundiciones de refundiciones
de oro y plata, en las cantidades de liga y religa que debe
usarse según la variedad en las leyes de las barras y en lo de
más que condujese a puntos dificultosos; y aún asistió,
en dicha ciudad, a la Casa del Apartado de plata y oro ...»
(1).
(1) «Expediente sobre los méritos y servicios de Don Domingo de
Eyzaguirre». Constituye un volumen de noventa y ocho páginas, que con
tiene diversos informes, Reales Cédulas, y otros documentos de interés.
Forma parte de la Biblioteca de Don Roberto de Eyzaguirre y ha servido
de base al ensayo biográfico que acometemos.
En el Archivo de Indias de Sevilla, se conserva también un resumen
del anterior, bajo el nombre de «Relación de los méritos y servicios de
Don Domingo de Eyzaguirre, Ensayador Mayor e Interventor de la Real
Casa de Moneda de la ciudad de Santiago de Chile». Es del año 1777 y
consta de cuatro páginas impresas.
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VI
No fué México el término del peregrinaje de nuestro jo
tierras de América. Lima, la ciudad de los Reyes,
le atrajo con la fuerza de un imán poderoso. De seguro los
servicios prestados aí Rey, encontrarían, en esa capital
lejana, una compensación ventajosa. Así lo pensó él, y
ven en

Morales,

y consejero, que marchaba allá en
Superintendente de la Casa de Moneda, le
seguirle, pintándole un futuro halagador en esas

su

protector

el carácter de

exhortó a
ricas tierras.
Ya en Lima Don Domingo de Eyzaguirre, sus activida
des continuaron desarrollándose en el establecimiento de
amonedación. El Superintendente Morales le mantuvo siem
pre su confianza, ya que, habiendo tenido, como él mismo
dice, «otras personas a quienes encomendar la custodia del
crecido número de libros y papeles, satisfecho de su conduc
no quise fiarlos de otro que de este interesado».
El 5 de Junio de 1748, el Virrey impuesto de sus méritos,
le nombró Juez de Balanza de la Casa de Moneda, y el 1.°
de Octubre del siguiente año dio cuenta en carta a Don Fer
nando VI, de todo lo verificado en la organización de tan
importante establecimiento y de la designación que había

ta,

hecho

la persona de

Eyzaguirre. El

aprobó el
nombramiento y sueldo de dos mil cuatrocientos pesos,
por Cédula de 30 de Agosto de 1751, y dispuso igualmente
que se le diera «casa de aposento dentro de la Moneda,

luego

en

que

lo

permita

su

monarca

disposición».

Don Domingo mantuvo siempre relaciones epistolares con
sus parientes de Europa. Ni la distancia, ni el tiempo en
friaron en él el cariño por los suyos. Habiendo tenido noti
cias del próximo enlace de su hermana Ana Bautista con
Al folio 44, volumen 52, de los antiguos legajos de los jesuítas, que se
custodian en el Archivo Nacional, aparece también una somera noticia
de los servicios que prestara Eyzaguirre hasta el año de 1795. Es intere
sante por la siguiente calificación de sus dotes que allí se hace: «Aptitud:
suficiente; Talento: bueno; Conducta: arreglada; Aplicación: constante».
Una copia de este último documento existe igualmente en el Archivo de
Indias de Sevilla (See. 5.° Audiencia de Chile: legajo 128-5-4).
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Juan de Arrate e Icaza, hijo y heredero de los Señores de
la Casa de Arrate, extendió en Lima, con fecha 26 de No
viembre de 1751, poder al caballero marquinés, Don José
Ignacio de Ansótegui, para que en su nombre asistiera al
contrato matrimonial de los ya citados y ofreciera la dote
que considerase adecuada, dote que el mandatario estimó
en la suma de setecientos ducados.

Desempeñó Eyzaguirre el cargo de Juez de Balanza hasta
el 24 de Marzo de 1753, en que por Cédula de 7 de Junio
del año anterior, se ordenó la reposición en los empleos de
la Casa de Moneda a los propietarios de estos oficios por
juro de heredad, y se dispuso además que «se aplique a otro

destino, si lo hubiere, a Don Domingo de Eyzaguirre».
Aunque éste debió hacer entrega de su cargo a Don Juan
de Barrios, de acuerdo con la Real orden, no estuvo distan
ciado, por mucho tiempo, de las oficinas de amonedación.
La necesidad de un segundo Ensayador se hizo sentir bien
pronto y el Superintendente Morales le propuso para que
sirviera este empleo. Con fecha 1.° de Noviembre de ese
mismo año de 1753, le nombró el Virrey en el carácter de
Ensayador Supernumerario, cargo que Eyzaguirre mantuvo
hasta que llegó la persona designada en propiedad por el
Monarca.
Don Domingo, hallándose nuevamente sin empleo, pi
dió y obtuvo licencia, el 20 de Agosto de 1755, para ausen
tarse al Reino de Chile.
Por entonces vacó el puesto de Fundidor Mayor de la
Casa de Moneda y se designó para llenarlo a Don Pablo
Matute de Vargas, contraviniéndose así abiertamente la

Real Cédula de 1752, que ordenaba se otorgara a Eyzaguirre
el primer cargo disponible.
Este, a su vuelta a Lima, nada logró en su favor; la vo
luntad del Monarca se vio una vez más pospuesta a la de sus
subordinados en ese lejano dominio de ultramar.
Fría ola de ingratitud había ahogado en su seno los cons
tantes servicios que él prestara a la corona. Todo lo arrasó
y borró, para no dejar en el corazón del hidalgo vizcaíno
más que la huella profunda del más triste desengaño. Su
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espíritu deprimido quiso librarse de la visión fatídica de
Lima y buscar lejos, muy lejos, allá en el Reino de Chile,
un solar más acogedor.
El destino había dispuesto que, en ese rincón austral y
pobre, encontrara lo que en países de riqueza fabulosa le
fué negado.
VII

Seis de Abril del año del Señor de mil setecientos sesenta
y cinco.

El otoño, con el acerado estilete de su frío, hería sin com
pasión a la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Santiago,
capital del Reino de Chile.
la aristocrática ca
lle de las Monjitas, esquina de la de Claras, se abrió la an
churosa y claveteada puerta de un caserón de frontis de
sillería. Pronto se dibujó la silueta de una joven vestida con
atavíos de novia, a la que vino a sumarse la de un caballero
de edad madura. Subieron ambos a una calesa y la cabal
gadura de ésta, bajo la dirección de un negro esclavo, los
A dos cuadras de

su

Plaza

Mayor,

en

alejó luego hacia la Iglesia Catedral.
La flor de la nobleza santiaguina se agolpaba en las
naves del templo metropolitano, para no perder un detalle
de la ceremonia que estaba por iniciarse. Llegó al fin la
señorita Doña María Rosa y en compañía de su padre el
Maestre de Campo General Don Julián de Arechavala y
Paul (1), avanzó al altar, consciente de la solemnidad del
acto. Allí su tío materno, el Ilustrísimo Señor Doctor Don
Manuel de Alday y Axpe, del Consejo de S. M. y Obispo de

Santa Iglesia, le otorgó por legítimo esposo, en nombre
de Dios, al caballero vizcaíno, Don Domingo de Eyzaguirre,
en presencia de los señores testigos, Doctor Don José Joaesa

en

y

(1) Doña María Rosa de Arechavala y Alday nació, como su madre,
la ciudad de Concepción. Su padre era originario de Tertanga (Álava)

descendiente de la

gar de

Menegaray.
(Guipúzcoa).

torre

solariega de Arechavala que se alzaba en el lu
Alday, prevenía de hidalgo solar de Oñate

Por línea de
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quín de Gaete, Canónigo del Venerable Cabildo y Doctor
Don Domingo Martínez de Aldunate y Barahona, Oidor y
Alcaide de Corte de la Real Audiencia (1).
Análogo pensamiento triste cruzó sin duda, en aquel
instante, por la mente de los novios; ella no debió olvidar
a Doña Juana de Alday y Axpe, su madre
diiunta, repre
sentada allí por su anciana tía bisabuela, Doña Bernarda
Martínez de Aldunate (2); él recordó su tierra lejana, su
casa solariega, su parentela que acaso no volvería a ver ja
más.
La barquilla de su destino, que lo condujera al través
de tantos reinos y países, parecía haber hallado, al fin, un
puerto seguro. Ese hidalgo emprendedor e insatisfecho
llegaba, en la plenitud de su vigor físico, a fundar hogar en
el último rincón del mundo. La ciencia grafológica, poderoso
auxiliar del estudio de las almas, nos descubre en él a un
.

.

&&

Facsímil de la firma de don Domingo de Eyzaguire

espíritu vibrante a los atractivos de lo bello y especialmen
te dotado del sentido del arte suntuario; a una inteligencia
sagaz y oportunista, que, en ambiente más propicio, hu
biera dado, de seguro, muestras de agudo temperamento

político
ademán,

y

diplomático;

no

desmentía

a un
su

gran

estirpe

señor, que
y

calidad;

en su
a un

trato y

tempera-

(1) Archivo de la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Santiago.
Libro 4.° de Matrimonios, folio 75 vuelto.
(2) Viuda del célebre Licenciado Don Francisco Ruiz de Berecedo y
Alemán, uno de los cerebros más cultos de la era colonial, Alcalde de la
ciudad de Santiago, en 1713 y campeón del establecimiento en ella de la
Real Universidad de San Felipe. Su hermana Doña Josefa Ruiz de Bere
cedo, esposa del capitán vizcaíno, Don Domingo de Axpe y Gamarra,
Alcalde de Concepción, fué abuela de los Alday y Axpe.
Tomo LXV. 2.o

—

Trim. 1930.

18
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fin, tan orgulloso de su raza y de su cuna que li
los límites de la fanfarronería.
bordear
gaba
Vestía bien; su ropero fué abundante y bien provisto,

mneto,

en

a

como

correspondía

a

caballero

tan

engreído

y

espectacular.

Entre sus papeles no faltaba copia minuciosa de la informa
ción de nobleza que su madre hiciera rendir cuando él es
taba en la corte. De este traslado fidedigno, que le fué en
viado a Madrid y que 3e acompañó al través de su peregri
naje en el nuevo mundo, cuidó él siempre con esmero y
respeto religioso. Entreteníase en leerlo y releerlo; hacía de
él estractos; formaba
Mostrólo de seguro a

con

los datos

árboles genealógicos.

amigos y sin duda se acreditó,
la encumbrada y orgullosa casa del Maestre
sus

mediante él, en
de Campo General Don Julián de Arechavala (1).
Por las cualidades y circunstancias que se indican llegó
Eyzaguirre a ocupar un lugar preeminente en la sociedad crio
lla. A nadie debió extrañar pues que, a primero de Enero
de 1768, el Cabildo de la ciudad de Santiago, le eligiera,
unánimemente, su Alcalde ordinario (2), «en atención a los
méritos de su persona y familia». «Cumplió exactamente
dice un documento este cargo, en que acreditó su celo,
vigilancia y desinterés al servicio de S. M., su prudencia
y cordura en la administración de justicia > (3).
En medio de la fortuna Don Domingo siguió siendo el
mismo, y jamás olvidó a los suyos,. El 1.° de Marzo de aquel
año escribió a Juan de Arrate, su cuñado, para imponerle
de las últimas novedades acaecidas en la familia, entre las
que no debió omitir el nacimiento de su primera hija, lla
mada Manuela Antonia (4). Contestóle Arrate con fecha 28
de Junio de 1771 y en su carta le dio cuenta puntual de los
suyos, de la muerte de Joaquín, su padre, Señcr de la Casa
—

—

(1) Conservamos
mación de nobleza

en

nuestro archivo

particular el traslado de la infor
algunos

que venimos refiriéndonos e igualmente
de Don Domingo de Eyzaguirre.

a

árboles genealógicos
(2) Archivo Nacional de Santiago. Actas del Cabildo de la ciudad de
Santiago; libro 43, foja 103 vuelta.
(3) Presentación del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de
Santiago a S. M., sobre los méritos y servicios de Don Domingo de Ey
zaguirre; 24 de Diciembre de 1773 (Corre a fojas 93 del Expediente ya

citado).
(4) Nació ésta el 14 de Febrero de 1766. (Archivo de la Parroquia del
Sagrario de la Catedral de Santiago. Libro 22 de Bautismos, folio 100).
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de Arrate y de la

Chile de

de

jó
hijos, Juan Domingo (1).
En efecto, algún tiempo después llegaba éste a Santiago,
junto con Don Agustín de Garramiola, otro sobrino de Ey
zaguirre, hijo de su hermana Luisa y de Lázaro de Garra

próxima partida

a

uno

sus

venes

miola

(2).
VIII

Aquel Lunes 11 de Mayo de 1772, la sala de Libranzas
de la Real Casa de Moneda de Santiago, se veía honrada
con la asistencia de encumbrados personajes.
Presidía la reunión, Don Francisco Javier de Morales y
Castejón, Presidente, Gobernador y Capitán General del
Reino, y le rodeaban los señores doctores Don José Clemen
te de Traslaviña, Oidor Subdecano y Alcalde de Corte de
la Real Audiencia, Don Melchor de Santiago Concha y
Errazquín, Fiscal del mismo Consejo, Don Mateo de ToroZambrano, Conde de la Conquista y Superintendente de
la Casa de Moneda., y numerosos vecinos nobles y mili
tares. Ante esta magna asamblea se procedió a dar lectura
a un decreto, de 2 de Abril, del Excmo. Señor Virrey del
Perú, Don Manuel de Amat y Junient, por medio del cual,
basándose en la Real Cédula fecha en San Ildefonso, el
8 de Agosto de 1770, que incorporó la Casa de Moneda de
Santiago a la corona y mandó al citado funcionario que de
signara su personal, nombraba por Ensayador Mayor e
Interventor para que con su dictamen y acuerdo se proce
diera a organizaría, al Maestre de Campo Don Domingo
de Eyzaguirre. Adelantóse el aludido y juró solemnemente
desempeñar el cargo con fidelidad, por Dios N. S. y una
señal de cruz, según las Ordenanzas del año 59, «con lo que
se le puso en posesión del referido empleo de Ensayador
(1) Esta carta

se conserva en

el Archivo de Monseñor J.

Eyzaguirre. (Archivo Nacional de Santiago).
(2) Don Juan Domingo de Arrate, dejó descendencia

Ignacio Víc

tor de

en su

esposa Do

ña Eulalia Gutiérrez de Palacios y Villanueva; en cambio Don Agustín
de Garramiola falleció soltero, previo testamento otorgado el 23 de Abril
de 1814, en Santiago, ante el Escribano Díaz, en el cual instituyó una ca
de Eyzaguirre
pellanía a beneficio de su primo, el Doctor Don José Alejo
del Escribano
Protocolos
de
Nacional
Santiago.
Arechavala (Archivo
y

Díaz;

año

1814, folio 67).
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Mayor, tomando posesión de él y asiento en él lugar que le
corresponde» (1).
La Casa de Moneda, que hasta entonces había constituido
un monopolio de Don Francisco García Huidobro, Marqués
de Casa Real, funcionaba, a la fecha de su incorporación
a la corona, en la librería, patio de estudiantes y demás
piezas del Colegio de San Miguel. El edificio de aquel es
tablecimiento era de adobe con mezcla de paja y maderos
atravesados en sus paredes, y no ofrecía seguridad alguna
contra los riesgos e incendios que pudieran sobrevenir, de
suerte que se pensó, desde un comienzo, proceder al tras
lado e instalación de las maquinarias en local más apro
piado.
El 21 de Mayo, del ya citado año de 1772, el Presidente,
los Oidores y el Interventor Eyzaguirre, pasaron a elegir
el sitio adecuado. Opinaron algunos que se trasladaran las
oficinas de amonedación a la Universidad de San Felipe,
por hallarse ésta construida de cal y ladrillo; otros
naron

se

incli

por el Convictorio de San Francisco Javier. El Pre
ante tal disyuntiva, pidió a Eyzaguirre informe al

sidente,

respuesta del Ensayador tuvo por base el
la distribución de oficinas había presentado
sobre
plano que
al Gobernador, con fecha 16 de Mayo, y a ella se adhirieron
respecto. La

el Superintendente y ei Contador del estoblecirniento. De
acuerdo con él, Don Francisco Javier de Morales designó,
el 3 de Junio, como sitio el llamado basural de Santo Do
mingo, que distaba tres cuadras de la Plaza de Armas y
Palacio del Gobernador y había sido cedido al Rey por el
«Hizo que tomasen posesión
Cabildo de la ciudad (2).

de él los

Oficiales de las Reales Cajas y ordenó que el in-

(1) En el legajo 129-5-28, Audiencia de Chile, del Archivo de Indias
de Sevilla, se conserva una carta, de fecha 7 de Mayo de 1774, con que el
Virrey del Perú dio cuenta a S. M. del nombramiento que había hecho
en la persona de Eyzaguirre.
Se halla también, en el legajo 129-5-29, del mismo Archivo, la minuta
del título de Ensayador Mayor de la Casa de Moneda de Chile, a favor
de Eyzaguirre, dado en San Lorenzo el Real, en 17 de Noviembre de 1793
y que vino a confirmar la designación hecha por el Virrey en 1772.
(2) Archivo Nacional de Santiago. Archivo de la Capitanía General,
vol. 941.
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geniero, Don José Antonio Birt, procediese a levantar un
plano del futuro edificio, en el que se consultasen las ofici
nas y viviendas necesarias para los empleados, conforme a
las ideas de Don Domingo de Eyzaguirre». (1).
A mediados de Agosto se haUó concluida la Casa provi
sional de Moneda (2) y Ey2aguirre, para completar sus fun
ciones de Interventor, hizo construir a su cesta, y con el
fin de acelerar los trabajos de la amonedación y ahorrar
gastos al Real Erario, un modelo de molino, «una hilera
para dejar los rieles en el grueso de la moneda, y un banco
con una barca o escala para facilitar el manejo de la hile
ra».
Escribió también «una instrucción que explica por
numeración los nombres y dimensiones que deben tener las
piezas de que se componen dichos modelos.» (3),.

Impuesto el Gobernador de estas actividades, requirió
la opinión de la Junta de Ministros de la Real Casa de Mo
neda, la cual «expuso ser útiles y necesarios dichos instru
mentos; que para la construcción de los molinos se consulte
al Excmo. Señor Virrey y que las hileras y su banco con la
se ponga en obra sin dilación» (3). Inmediatamente
el Presidente llevó a la práctica, mediante un decreto, lo
establecido en el citado informe.
Habiendo causado hasta entonces grandes gastos las fun
diciones de oro, el Superintendente comisionó a Eyzaguirre
para que las dirigiera e instruyera a los operarios. El celo

escala

Ensayador Mayor, puede co
legirse de la gráfica relación que sobre el particular hace el
Escribano Antonio Centeno. «Habiendo llegado dice a
las casas de Bernardo Barahona, maestro calderero, en tres
ocasiones, siendo la última en este presente día (24 de Sep
tiembre de 1773), a cosa de las cinco de la tarde, hallé en
que

una vez

más demostró el

—

—

(1) José Toribio Medina. Las monedas chilenas, LXXXV.
(2) La construcción del edificio definitivo de la Casa de Moneda, uno
de los más preciosos legados de la administración española en América,
se inició el año 1786, conforme a los planos del arquitecto Toesca, apro
bados

en

Lima.

(3) Expediente
folio 36.

ya citado

en

poder de

Don Roberto de

Eyzaguirre,
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todas a dicho maestro y otros ocho hombres que trabaja
ban en fundir y los hombres en correr rieles para que los
tres sirvan en la Real Casa de Moneda de esta ciudad en
igual ejercicio de fundir y hacer rieles el oro y la plata por
estar nombrados para este efecto ; que estas operaciones las
han repetido en dicha Casa en varios días, haciendo en cada
una, seis o siete crasadas con asistencia y dirección de Don
Domingo de Eyzaguirre, Ensayador Interventor de la ci
tada Real Casa, quien costea los materiales, jornales y
metal necesarios en estas operaciones. .» (1).
En 1776, Eyzaguirre, llevado una vez más de su interés
y aplicación al Real servicio, dirigió la construcción de di
.

máquinas, por él ideadas, para facilitar el funciona
miento del plantel de amonedación.
Don Agustín de Jáuregui, suprema autoridad de la colo
nia, a la vista del elogioso dictamen que sobre el particular
emitiera el Fiscal, Don José Perfecto de Salas, ordenó la
inmediata adopción de los instrumentos ideados por el
Ensayador Mayor, a la vez que dio a éste «las gracias, en
nombre del Rey, por la celosa aplicación que viene acredi
tando al mayor adelantamiento de sus reales intereses» (2).
versas

IX
El 26 de Enero de 1776, el Obispo Don Manuel de Alday,
que sentía gran estima por Don Domingo de Eyzaguirre,
le nombró para el honroso cargo de Contador de los Mo

nasterios de Santiago, y le facultó para liquidar,
carácter, las cuentas que presentaren los Síndicos

en

este

de las

instituciones religiosas (3).
Algo después, en 1787, el ilustre jefe de la Diócesis soli
citó del Cabildo eclesiástico el derecho a sepultura en la
haber contribuido para su
construcción y adornos, con la elevada suma de ciento
senta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos.

Iglesia Catedral,

atento

a

(1) Expediente citado, folio 46.
(2) ídem, folio 91 vuelto.
(3) ídem.; folios 95 y 96.

re

se
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Reuniéronse, el 30 de Octubre, los señores canónigos, en
la Sacristía Mayor del templo metropolitano, que servia
de Sala Capitular, y consideraron la petición del Obispo.
Tuvieron presente los múltiples gastos en que este había
incurrido para beneficiar a su Iglesia, haciéndose especial
mención del costo del altar de San Francisco de Sales, de
su hermosa imagen y del rico vestuario y adornos que la
cubrían; recordaron también que el Obispo había demos
trado una vez más su devoción a este patrono, imponiendo
a censo, seiscientos pesos, para costear su novena, «y todos
juntos acordaron y dijeron que comprendían ser deuda le
gítima la concesión de sepultura (no sólo al Obispo, sino
igualmente) a Don Domingo de Eyzaguirre, Doña María
Rosa de Arechavala y Alday, su esposa los hijos e hijas de
éstos, sus maridos y descendientes legítimos perpetuamente
para

siempre jamás, asignándoles

para ello la citada

capilla

de San Francisco de Sales, con exclusión de cualquier otra
persona de cualquier estado o condición que sea, quedando
destinada únicamente para Su Iltma. y su familia en la
forma dicha, y

con

respecto

a

que sólo de este modo

puede

Venerable Cuerpo compensar a S. S. Iltma., en alguna
corta parte, los esclarecidos méritos que ha contraído con
su esposa, la Santa Iglesia, y con este Cabildo, que nunca
podrá olvidar estos beneficios» (1).
Bien amobladas y alhajadas, y servidas por abundantes
esclavos eran las casas principales que habitó Don Domin
go de Eyzaguirre, desde la fecha de su matrimonio. Esta
mansión, sobre la cual había impuesto Don Julián de Are
este

chavala, en 1765, un censo de dos mil pesos de a ocho rea
les, por disposición testamentaria de sus difuntas mujer y
suegra (2), pasó a la muerte de éste, y del Obispo Don Ma
nuel de Alday, a ser propiedad de Doña María Rosa de
Arechavala. Uno de los más importantes aposentos fué des(1) Archivo Arzobispal de Santiago. Libro III de Acuerdos del Cabil
do eclesiástico. Poseemos original, en nuestro archivo, la nota que envia
de la resolución adoptada.
ron los Canónigos al Obispo, para imponerle
Archivo Nacional de Santiago. Protocolos del Escribano Juan Bau

(2)

tista de Borda; 7 de

Septiembre de 1765.
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tinado para oratorio por la religiosidad de sus señores, a
quienes las ansias de gracias espirituales llevó hasta obtener,
por Breve de S. S. Pío VI, de 27 de Abril de 1779 (1), la
concesión de altar privilegiado, tanto para este oíatorio,
como para el que tenían en la estancia de Tango, adquirida
del Chantre de la Iglesia Catedral, Don Juan José de los
Ríos y Terán.
En este ambiente místico, alentado por las saludables
enseñanzas del virtuoso Alday, se plasmó el alma de los hi
jos del hidalgo de Jemein. Llevaron todos inculcado el
sello imborrable de la religiosidad, y, aunque tres de ellos,
_

Agustín, Don Miguel y Don Domingo, después de re
cibir las órdenes menores, se encaminaron por las sendas
de la política y del foro (2), lejos de abandonar sus princi
pios de conciencia, los mantuvieron muy en alto con una
vida llena de nobles ejemplos de austeridad y civismo. Un
cuarto hijo del matrimonio Eyzaguirre y Arechavala, Don
José Alejo, persistió. sin embargo en la carrera eclesiástica
y llegó, en el tiempo, a honrar con sus virtudes la sede Ar
zobispal de Santiago.

Don

(1) Archivo Nacional de Santiago, fondo Eyzaguirre, vol. 12.

(2) Don Domingo de Eyzaguirre y Doña María Rosa de Arechavala,
tuvieron doce hijos : Doña Manuela Antonia, la mayor, desposóse con el
Teniente Coronel bilbaíno, Don Agustín José de Yávar y Tellaeche; Don
Miguel Toribio y Doña María Teresa, fallecieron en la impubertad; Don
Agustín, marido de Doña Teresa de Larraín y Guzmán, hermana del
Marqués de Larraín, ocupó los elevados cargos de Presidente de las Jim1823, Presidente del Senado, en 1823 y 24; y
Presidente de la República de 1826 a 27; Don Miguel fué, en 1802,
Rector de la Universidad de San Felipe y, más tarde, Fiscal ,de la Real
Audiencia de Lima; Don Domingo, miembro de varios Congresos y gran
benefactor público, se inmortalizó con la fundación de la ciudad de San
Bernardo, en cuya plaza le ha sido erigida una estatua ; Don José Ignacio,
casado con Doña Mercedes Portales y Fernández de Palazuelos, hermana

tas de Gobierno de 1813 y

del célebre Don Diego, organizador de la República chilena, fué Ministro
de Hacienda y Marina y Presidente de la Cámara de Diputados ; Don José
Alejo, Deán del Cabildo eclesiástico, fué designado, en 1845, Arzobispo
de

Santiago;

Doña Petronila, casó

zuelos y Aldunate; Doña Juana,
permanecieron solteras.

con Don Antonio Fernández de Pala
Doña Josefa y Doña María Mercedes,
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Alcanzó el Maestre de Campo Don Domingo de Eyzagui
vislumbrar, en los postreros días de su existencia, el
éxito futuro de dos de sus hijos. Don Miguel recibía, en 1790,
el título de Licenciado y Doctor en Cánones y Leyes, y era
nombrado, dos años más tarde, para regentar las cátedras
de Instituía y de Prima de Cánones de la Real Universi
dad de San Felipe; y Don José Ignacio, alcanzaba, en 1798,
rre, a

el grado de Bachiller en Leyes y, poco después, los cargos
de Ensayador de la Casa de Moneda y de Abogado de la

Real Audiencia.
La guadaña implacable de la muerte se ensañó al fin con
tra el anciano vizcaíno. Sonó la última hora. El 30 de Enero
de 1800, Don Domingo de Eyzaguirre transpasaba los um
brales de la existencia (1).
Precedidos de cruz alta y con los honores de entierro ma
yor, fueron sepultados sus restos, junto a los de Alday, el
Grande, en la Capilla de San Francisco de Sales de la Ca
tedral. Su alma culta, impregnada de refinamiento aristo
crático y de sensibilidad religiosa, se elevó a las regiones de
la inmortalidad, para

sumarse a

las de los

espíritus selectos.

..

Jaime Eyzaguirre G.

(1) Archivo de

la

Parroquia del Sagrario de

la Catedral de

Santiago.

Libro 3 de Defunciones, folio 56 vuelto.
Dice Doña María Rosa de Arechavala, al testar, el 24 de Enero de 1811,
ante Manuel Solís (folio 45 y siguientes), que su esposo murió «sin que la

—

del accidente de que estaba enfermo le diese lugar a solemni
testamento, cuyo ánimo tenía según los apuntes que se hallaron de

gravedad
zar

su

letra.

..»
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Vida y costumbres de los indígenas
araucanos en la segunda mitad
del siglo XIX
presentada en la autobiografía del indígena pascual

coña

(kufike

mapuche yem

chumnechi ñi admonefel

enn)

(Continuación)
C. 1.

—

ZOOLOGÍA.

La fauna conocida

—

indígenas.

los

(*)

1) 1. En mi patria existe
gran variedad de animales,

1) 1. Fill kakeume kulliñ ka
üñém ka ishike mélei tañi
mapu meu. Fei konümpaia-

aves

fin feula.

eso

y bichos chicos; todo
voy a nombrar ahora.

1—Animales Mamíferos

Mélei téfachi auka kulliñ.
Doi füchai pa^i, pa^küll ka
trapial (1) piíjei ká, ka nawel (2), fei pewenche pele

por

(34)

Hay animales feroces, El
más grande es el puma o león
chileno (1); el tigre (2) seencuentra en dirección a la Ar-

(*) Esta zoología indígena da el nombre araucano de 220 animales en
démicos. Me he servido del sistema seguido en el Curso de Zoología editado
por el profesor B. Quijada, de cuyos tomos he sacado además una parte
de los nombres científicos. El nombre araucano comprende lo mismo que
el vulgar chileno, a veces varias especies de un género.
1. Animales mamíferos. (34).
(1) Felis puma. (2) F. onca.
—

vida y costumbres de los araucanos

pe?;ekei.

Mawida .meu ká
feichi kodkod, wiña
(3) rume, ka kudmu (4), fei

mélei

chel narki (5) fem^ei.

en las
monteses,
gatos
(3), el colocólo (4),
y cudmu, que tienen seme
janza con los gatos domésti

gentina. Además hay

selvas
huiña

cos

Ká mélei kulpeu (6), ka

Tjérü (7), trewa (8) reke
wa^kükei, afijénen i?ei fei

chi ??érü, méle weñemuukei
achawall ka pafu.
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los

(5).

También hay el zorro gran
de o culpeu (6) y la chilla (7) ;
ladran como los perros (8).
La zorra es un bribón astuto
que se roba muchas gallinas
y pavos.

2. Ká perimontukei. Ki
ñeke mu inapale ruka meu
wa^kükei ^éru méleyüm ku
tran. Fei meu, «1-apeai téfa
chi kutran», piíjekei. Kiñeke
naq réf 1-akekai. Fei meu «té
fachi ijérü waijküpalu mupiñtui ñi Laiael iñ kutran»,
pi »?en--ruka, «feitripai, 1-ai
taiñ kutran em».

3. Ina l'-afken* mélechi lil
moTjekei feichi chimchimko, ñullñull (9) rume,
challwakei Lafken- meu. Ina
l'eufü ká femkei williñ (10).
Feichi chi^e, shañi (11) rume,
meu

mapu

meu

mélei;

mete rume

wesha mümüi ka mélei kiki (12). Feichi kuya (13),
niei falilechi trélke; epe trür-

j?ei kojjoikoíjoi (14).

2. También trae presagios
malos. A veces se acerca a
una ruca donde hay un en
fermo, y ladra allí. Entonces
dice la gente: «Quizá habrá
de morir el enfermo». A ve
ces sucede que muera en rea
lidad. Luego dice el dueño de
la casa: «Esa raposa con su
ladrido ha dicho la verdad al
anunciar la muerte de nues
tro enfermo; lo sucedido le
da razón: murió nuestro po
bre enfermo».
3. En los riscos de la playa
vive el gato marino o chimgungo (9); pesca en el mar.
Otro tanto hace en los ríos
el huillín o la nutria (10). El
chingue (11) que despide de
sí un olor fetidísimo es ani
mal terrestre, lo mismo que
el quique (12). La Haca (13)
tiene una piel de bastante
aprecio; además hay la co
madreja filandro (14).

(3) F. guigna y colocólo. (4) F. pájaros. (5) F. domestica. (6) Canis
Pseudolopex magellanicus. (7) Canis o Pseudolopex azarae. (8) Canis
familiaris. (9) Lutra felina. (10) Lutra huidobra. (11) Conepatus chi
lensis. (12) Galictis vittata o Grison vittatus. (13) y (14) Didelphys

o

y Marmosa

elegans.
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284

Feichi koipu (15), ka de(16), ka pichike dewü
(17), ka yamka (18) minche

wü

loloukei; tripayelu rüf-

tue

rüfkiaukei

fill

anümkawe

Deqiñ pele ká femkei
feichi mará (19), ka truwi
(20).

meu.

4. Kuifi ká mélefui kiñe
aukan shañwe, kütrekütre
(21) pÍ7/efui. Kiñeke mapu
meu mélei kofür (22), l*éli
meu reke takulei.

Feichi
mu

ka

püdu (23) kiñeke
tUTjekefui witruwe meu

lékai

meu,

ilotual.

Ká

feniTjekefui wemul (24), ka
1-uan (25). Ká ñomém.r7ekefui téfachi 1-uan, ofisha reke
mélefui ruka meu, weke piirefui feichi chel l*uan.
L'afken*

meu

ká mélei ku

lliñ, challwa reke weyelkei.
Felei 1-ame (26),' ka kinchika
(27) ka feichi mete rume fü
chake yene (28). Kiñe naq
pefiñ Corral; kiñe wi^kul
femijefui ñi felen.

5. Petu mélei kulliñ, fei
üñém reke üpénkiawi a?jka
wenu meu; welu nielai pichuñ-mépü, re trélke meu

El coipu (15), el ratón (16),
las lauchas (17) y el cururo
(18) se excavan cuevas sub
terráneas; de allí salen y cau
san daños en los plantíos por
sus roeduras. En la cordille
ra hay otros roedores, la lie
bre andina (19) y la vizca
cha (20>
4. Antes había también un
cerdo salvaje, el saino o pé
cari (21). En algunos para
jes hay el armadillo (22),
que está cubierto de una es
pecie de escamas.
El venado chileno (23) se
cazaba a veces con honda y
boleadoras para aprovechar
su carne. Otro tanto se ha
cía con el huemul (24), y el
guanaco (25). Este último
se domaba a veces,
vivía en
las casas como ahora la ove
ja; un guanaco domesticado
se llamaba hueque (*).
También hay animales (ma
míferos) en el mar, donde na
dan lo mismo que los peces.
Son el lobo marino (26), la
tonina (27) y esas inmensa
mente grandes ballenas (28).
Una vez vi tal ballena en Co
rral; su cuerpo formaba un
verdadero cerro.
5. Aún hay animales que
vuelan por el aire como los
pájaros. Pero no tienen alas
con plumas,
sino membra_

Myocastor coipus. (16) Mus ruttas y decumanus. (17) Mus
(18) Spalacopus poeppigii. (19) Lagotis trichodactylus. (20)
Lagodium peruanum. (21) Sus americanus. (22) Dasypus minutus. (23)
Pudua humilis. (24) Cariacus chilensis. (25) Lama huanachus. (*) Como
dieron el mismo nombre a las ovejas importadas después de la conquista,

(15)

musculus.

distinguían
ria porcina.

el guanaco domesticado

con la añadidura Chiliweke. (26) Ota
(27) Cephalorhynchus philippi. (28) Balaena australis.-.
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llamkeiaukei konlu antü. Ki

ñas

ñe

cuales andan revoloteando
al entrar la noche. Uno de
ellos se llama murciélago
(29), el otro vampiro o piu
chén chileno (30). Es un
animal por demás dañino
que chupa la sangre de otros
animales y hasta de cristia
nos. También dicen que hay
machis que se sirven de un

pin-üike (29) piíjei, ka
kelu piwichen (30j). Mete
wesha üñuma téfá; fochidentuñmakefi ñi mollfüñ kulliñ
ka che. Ká kiñeke
niei piwichen, piam.

machi

(aliformes), mediante las

piuchén.
6. Ruka meu ka mélei chel
kulliñ, feichi kawellu (31),
ka manshun (32), ka shañwe (33), ka ofisha (34), kake
kai, wi^ka ñi küpalel téfá;
kuifi nielafui.

Ñi nieal

meu

péñeñ nai7-

kei domo
kulliñ, duamkei
wentru-kulliñ. «Üre^ei», piijekeidomo-kulliñ; feichi wa
ka üreyeu toro, fei meu niei
koñü ñi pütra meu. Deuma
puwi ñi koñüam, koñükei.
Feichi domo-kulliñ kiñeke
mu epuke nentukei ñi koñü,
fei «küñei» pi^ekei. Welu
feichi kushe sanchu kiñeke
mu
mari meli ditulkei ñi
pichike sanchu.
Téfachi kulliñ koñülu mo7jolkei ñi péñeñ lichi meu.
-

6. En las casas hay además
animales mansos, como ser
caballos (31), bueyes (32),
cerdos (33), ovejas (34) y
otros

son

importados
antigua

Para tener cría, a la hem
bra le vienen los celos y nece
sita del macho para que la
cubra; así el toro compone a
la vaca y la fecunda. Cuando
les llega su tiempo, entonces
paren.

A veces las hembras paren
de a dos y se dice que han
tenido mellizos. Pero las chan
chas alcanzan a tener hasta
catorce lechoncitos en una

parición.
Después

de parir los ani
males hembras amamantan
su cría con su leche.

2.—Aves.

2) 1. Fentren üñém mépüiaukei piuchill meu.
Mélei feichi ñamku (1), ka
mañke (2), ka kel-wi (3), ka

más;

por los extranjeros;
mente no los había.

(18)

Una infinidad de
vuelan por los aires.
Hay el aguilucho (1), el
cóndor (2), el gallinazo (3),

2) 1.

aves

(29) Molossus nasutus. (30) Desmodus rufus o Vampyrus spectrum.
(31) Equus caballus. (32) Bos taurus. (33) Sus scrofa. (34) Ovis aries.
2. Aves. (78).
(1) Buteo erythronctus. (2) Sarcorhamphus gryphus.
(3) Catharista atrata.
—

P.
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(4), ka traru (5) ka
kélei7kélei7, kélilke (6) rume,
ka chiukü (7); antü-üñém
ka ilotufe-üñém pii7ei téfá.
kanin

Ká mélei téfachi pturüñém.
miaukechi
Femi^i
ko7jkoi7, -8) katoutou (9), ka
chiwéd (10), ka pekeñ (11),
ka kilkil (12), ka nuku (13),
ka kéckükéchü (14), ka akori (15), ka meru (16), kapunchiukü (17).

DE

MOESBACH

el jote (4), el traro (5), el
cernícalo (6) y el tiuque (7) ;
todas estas son aves diurnas
y carnívoras.
Otras aves son nocturnas.
A esas pertenecen: el concón

(8), (el buho) eltucúquere (9),

la lechuza (10), el mochuelo
(11), el chuncho (12), el nu
co (13), el peuco (14), el hal
cón (15), el mero (16) o gau
cho y el tiuque nocturno (17).

(Carnívoras).
Téfachi punmontun
te ruka,

üñém

?jei. Déijupale
«mena

Esas

periwen

wesha

dé-

»?u! mélepeai kutran, 1-apeai
ta che», pikei i?en- nika.

aves

nocturnas

son

de mal agüero re
gularmente. Si dan su voz
sobre una casa, el dueño sue
le decir: «Muy mala señal
hay; habrá quizá enfermos y
agoreras

muertes.»

2. Ká mélei üñém, aifiñr¡ei ñi ülkantun e^n; kakelu
re métrémkei meten.
Mete kümei ñi chollprwün
feichi diuka (18) ; epe tripale
antü ülkantukei ñi witraiam
küdautukechi che. Epe fe
mad ^eipuel diuka, meñkutoki (19) rume. Ká mélei chidéf
(20), ka wédko (21), ka chedkeñ (22), ka shiwü (23), ka
pel-chukiñ (24), ka ütréftoki (25), ka püladkeñ (26),
ka pillmaiken, wüshükon (27)
rume, ka wiyu (28), ka pin

Hay pájaros cuyo canto
bonito; otros lanzan sólo
unos gritos.
Bien agradable es el tri
2.

es

de la diuca (18). Ya antes
de aclarar el día canta su chiro chiri chin para que se le
vante la gente de trabajo.
Su similar es el chincol (19).
Otros pajaritos son el chirihue (20), el urco (21), diucón o papamosca, el chircán (22) (chedquén), el jil
guero
(23), el pelchuquín
(24), el itreftoqui (25), el
nar

(4) Rhinogryphus aura. (5) Polyborus trarus. (6) Tinnunculus sparMilvago chimango. (8) Syrnium hylophilum. (9) Bubo magellanicus. (10) Strix flammea. (II) Noctua cunicularia. (12) Glaucidium
nanum. (13) Atus brachyotus o Nyctalops accipitrinus.
(14) Buteo unicinctus. (15) Falco sparverius.
(16) Agriornis o Dasycephala marina.
(17) Milvago megalopterus. (18) Diuca grísea (Fringilla diuca). (19)
Zonotrichia pileata o Brachyspira capensis
(20) Sycalis arvensis y Gribrevirostris.
Taenioptera
pyrope.
(21)
(22)
thagra
Troglodytes platensis y
musculus. (23) Chrysomitris barbata. (24) y (25) No sé su clasificación
verius. (7)

.

científica.
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da (29), ka tre^ka (30), ka
wilki (31), ka loika (32), ka
kéreu (33), ka kamtrü (34),
ka kédküchau (35), ka wédwéd (36)
trürko rume, ka
pishpish (37), ka kélenkelen (38).
Ká mélei feichi füchá trékau (39), ka choroi (40), ka
yawilma (41), ka shilqeñ
(42), ka péchiu (43), ka rere

(44).
3. Ruka meu nie^ekei al -un
kakeume achawall, alka (45)
e^u; kiñe trokiñ trintrirjei
ñi pichuñ; ñi kuram meu
nie^kei. Ká mélei pafu, ka
pato, ka gansu, ka feichi
pichike achawall.

churrete (26), la golondrina
(27), el fiofio (28), el picaflor
(29), la tenca (30), el zorzal
(31), la loica (32), el tordo
(33), la rara (34), el Martín
pescador (35), el huezhuez
(36) o turca, el pispis (37),
y el cola de palo (38). (Can
toras y gritadoras).
De otra clase son el loro

grande o papagayo (39), el
choroy verde (40), la catita
(41) y la cachaña (42); ade
más el pitihue (43) y el car
pintero (44). (Trepadoras).
3. En las
causa

de

variedades
sus

crían a
huevos muchas
de gallinas con
(45); una clase
casas se

sus

gallos

tiene plumaje crespo. Junto
con ellas viven pavos, patos,
gansos y palomas domésti
cas.

Epe felei feichi kono, (46),
ka maikoño (47). Achawall
femad ^ei fédü (48), ka shé11o (49).

Semejante
la torcaza
na

(46),

Forma

perdiz

o

y

a

la última

paloma

es

arauca

la tórtola

(47).

de gallina tiene la
común (48) y de la

cordillera (49).

(Columbinas)

(26) Upucerthia vulgaris. (27) Cypselus leucopygius o Yridproche
meyeni y Athicora cyanoleuca. (28) Elainea albiceps. (29)"Eustephanus
galeritus. (30) Mimus thenca. (31) Turdus fuscater o Planesticus magellanicus. (32) Sturmella militaris o Leistes superciliaris. (33) Agelaeus
curaeus o Curaeus aterrimus. (34) Phytotoma rara.
(35) Alcedo o Ceryle torquata. (36) Hylactes tarnii y meapodius. (37) Pajarito con raya
amarillenta por la cabeza y el cuello. No sé el nombre científico. (38)
Ave del tamaño de la torcaza, algo colorada, que lleva su cola verticalmente hacia arriba; de ahí su ndmbre español. No sé su nombre científi
co. (39) Conurus patagonicus. (40)
Henicognathus leptorhynchus. (41)
Microsittace ferrugineus. (42) Conurus erythrofrons. (43) Colaptes pitius. (44) Campophilus magellanicus. (45) Gallus ferrugineus. (46) Co
lumba araucana. (47) Zenaida auriculata (48) Nothoprocta perdicaria.
(49) Attagis gayi.
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4. Kiñeke
üñém füchá

P. E. WILHELM DE

trokiñ téfachi

n-ammrijei, ñi
pepi miawam kulpad meu;
kakelu re ko meu mo^elekei,
fei meu weyelkei ka rélukei,
fei lapaf-n-amun- j?ei.

MOESBACH

4. Algunos géneros de aves
están provistos con zancas
muy largas, a fin de que pue
dan andar en los pantanos;
otras clases viven enteramen
te en el agua, donde nadan
y se zambullen, tienen pies

palmeados.
Femi-ei feichi pital

cheu-

ke (50) ká, ka trérla (51),
ka kaikayen (52), ka kadkadeñ, kedkedeñ (53) rume, ka
pilpilén (54), ka trawatrawa,
(55), ka koyawa, kolkoma
(56) rume, ka treqéll (57),
ka piden (58),
r¡énr¡én pi7-ei kai; ka kolkoma, ka 1-eufü-küreu, traitrayen ka traitraitrome (59)pii?ei kai; ka
raki (60), ñi rarakün meu
femüiíjei; ka traiwe (61), ka
feichi pun* üñém waqda (62) ;
ka pillu (63), ka katal-afken(64), ka patraijka (65); ka
kél-fü (66), ka kétru 67), ka
lile (68), ka yeku (69), ka
wala (70); ka kaqe( 71), ka
ürüwéll (72), ka ka»-keñ (73),
ka piugansu (74); ka chélle
(75), ka kaulle (76), ka kaukau (77).

De

esas

clases

son:

el fla

(50), la cuca (51), la
becasina (52), la avecasina o
el porotero (53), el pilpilén
o comemachas
(54), la ta
la
pollolla (56), el
gua (55),
tregle, jardinero o frailecillo
(57), el piden (58); la colcoma, el trile, llamado tam
bién gritador de los gualves
(59); la bandurria (60), que
tiene nombre onomatopéyico
(en mapuche), la garza
grande (61) y la nocturna
guaira vo (62) ; el pillo, (63),
alcatraz (64; y el pájaro niño
(65); los patos quilfe (66),
quetro (67), lile (68), el cuer
vo "marino (69)
y la huala
(70) ; los gansos silvestres ca
gue (71), gansillo (72), canquén (73) y el cisne (74) ; las
gaviotas chicas chille (75) y
caquil (76) y la grande (albatros) caucau (77).
(Zancudas y Nadadoras.)
menco

(50) Phoenicopterus chilensis. (51) Árdea cocoi. (52) Rhynchaea
(53) Scolopax o Gallinago paraguayae. (54) HaematoFúlica rufifrons
ardesiaca.
palliatus. (55)
y
pus
(56) Podiceps
rollandii. (57) Belonopterus chilensis o Vanellus cayenensis. (58) Rallus
rythyrynchus. (59) Agelaeus thilius. (60) Theristicus o Ibis melanopis.
(61) Herodias egretta. (62) Nycticorax cyanocephalus. (63) Ciconia
maguaría. (64) Pelicanus fuscus. (65) Spheniscus humboldti y magellanicus (Pygoscelis antárctica). (66) Tachyeres cinereus.
(67) Micropterus
cinereus. (68) Graculus o Phalacrocorax gaimardi. (69) Phalacrccorax
vigua. (70) Aechmophorus major. (71) Choephaga hybrida. (72) Ch. ma
gellanica. (73) Ch. poliocephala. (74) Cygnus melancoryphus. (75) Larus
serranus. (76) L. glaucodes. (77) L. dominicanus.
semicollaris.
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5. Pewenche pele pefiñ té
fachi füchake choike (78),
fei pepi mépülai, re n-amun--

to

tu miaukei.

son

Itrokom téfachi üñém kuramkei. Rupan kuramlu er¡n

külake, kechuke, doi ká, fei
meu llepañi^n, dañe meu ka
chawémkei^n. Chawémlu,
fachi domo-üñém
ial ñi pu péñeñ;
tremémkefi.

kintulkei

femijechi

Kuretun meu alka kuramkei domo-üñém, ka fei téfa
chi
kuram
meten
kümei
chawn^en meu; alkatunochi
üñém antükuramkei. Feichi
antükuram niekelai pichike
üñém.

3

—

5. En la Argentina he vis
los grandes avestruces
que no pueden volar;
puros corredores.
Todas estas aves y aveci

(78),

llas ponen huevos. Después
de la postura de tres, cinco
o más huevos los empollan
en el nido y sacan los polli
tos. Ya salidos, la hembra
les busca alimentos a sus pequeñuelos y de esta manera
los cría.
Las aves hembras ponen,
cuando el macho las pisa, y
sólo esos huevos sirven para
empollar. Las aves que no son
pisadas ponen huevos hue
ros (lit. huevos de sol), los
que no contienen pollitos.

Insectos.

3) 1. Rakifalnuchi ishike
ká mélei. Kiñeke trokiñ mete
üñfi.7-ei, fei meu üñuma ká

pi^ei.
Kiméñmafiñ ñi üi feichi
wélo (1), aifiñ ?jei ñi karü^en,
ka feichi kadkad (2), fei
kurü^ei. Ká mélei kurü-mula,
lulu (3) rume, kura fem^ei
ñi yafüijen. Feichi pételewiñ

pülmi (4) rume üñfi??ei kallwe poñü meu, kom iñmakei
ñi tapél.
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(42)

3) 1. Existen además innu
merables insectos. Algunos
son muy dañinos y reciben
por eso el nombre de bichos
malos.
Yo conozco el sanjuán o
pololo (1), que luce un vis
toso verde; además el kadkad
(2) de color negro. El cabri
to o caballo del diablo
(3)
es también negro y duro co
mo piedra. El pilme (4) hace
mucho daño en las matas de
las papas, cuyas hojas se co
me.

(78) Rhea darwini.
según el concepto de los indígenasexcepción de los crustáceos. (1) Brachysternus prasinus y Sulcipalpus elegans. (2) Ligeus villosus. (3) Lophotus araucanus- Caballo del diablo se llaman además los palotes y el mata
piojos. (4) Epicanta erythroscellis.
3. Insectos. (42);
Comprende
todo el tipo de los Antrópodos, con
—

Tomo LXV.

—

2 .o Trim.

—

1930.

19
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Ka mélei likuliku (5), ka
küdelkiñ (6), ka küdemallu
(7); fei pelotukei pun- meu.

2. Iñche ñi mapu meu mé
lei feichi diumeñ (8), fei deumakei mishki, wi^ka diu
meñ

(9) reke; lolo-pülli

meu

niei ñi pichike charu. Ká
minche kai pe^ekei mishki;
téfachi füchá chod diulliñ
(10) ñi deumael. Ká mélei
téfachi kelü kollella (11), ka
ñufñuf (12), ka kallfü-ma1-en (13).

Además hay el ciervo vo
lante (5), la luciérnaga (6) y
el gusano de luz (7) o la can
delilla; esos bichos producen
una lucecita en las noches.

(Coleópteros).
2. En mi tierra hay una
especie de avispas (8), que
producen miel, semejantes a
las abejas (9) ; tienen sus cel
dillas en pequeños hoyitos
en

la tierra. También deba
las matas del chupón

jo de
se

encuentra

miel; proviene

del moscardón colorado (10).
Otros bichos congéneres son
la hormiga (11) roja, un in

semejante y aguijona
(12) y el icneumón (13)
(lit. niña azul). (Himenópte
ros).
secto

do

Ká

kimfiñ

téfachi

chori

(14), ka kunÍ77kunii7 (15),
ka tra^iren (16); fei téfa ki
ñe pichi rou femi?ei; ka fei
chi chinchinmoyo (17).
Feichi wishupél-, chimalfe
(18) rume, ko meu tremkei;
fei meu wéla mépüiaukei ; ká
mélei feichi liq kollella (19).

Conozco además las lan
gostas (14), los grillos (15),
los palotes (16) que tienen
forma de una ramita, y el

tabolango (17). (Ortópteros).
El matapiojos (18) se de
sarrolla en el agua; después
empieza a volar. Además hay
(en este género) una peque
ña hormiga blanca (19). (Seu-

doneurópteros)
3. Fill kakeume llamkellamke (20) ká mélei, wiléfüi
antü meu. Pun- meu miau-

.

3. Existen muchísimas cla
ses de mariposas
(20); bri
llan en la luz del sol. En

(5) Chiasognathus grantii. (6) Lampyris noctyluca. (7) Cladotes ater.
(8) Caupolicana funebris. (9) Apis mellifica. (10) Bombus dahlbomi.
(11) Fórmica rufa. (12) Atta bispinosa? (13) Ichneumon macrocercus
(Ophion luteus). (14) Schistocerca americana (var. canceíiatum). (15)
Gryllus fulvipennis. (16) Bacteria spatulata o Bacunculus phyllopus o
Bacteria. (17) Anisomorpha crassa. (18) Aeschna diffinis
(19) Colotermes chilensis. (Modelos estos para el talle de las niñas mapuches; dicen:
<Tutei ti domo, kollellalei» ; ¡Bonita esa niña, esbelta como hormiga! (20) y
.
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kei feichi alün tontón (21).
Kom téfachi üñém trufür-

trawar?ei, nü^ele apotrufürkénoTjekei char?éllkuq.
Kiñe pichi wesha llamke
Ü77ÜIÜÍ kom takun, méñupiru (22) piTjei. Ká mélei
fentren kakeume pétreu, «fei
llamkellamkekénuwi», pi Pa
dre.

la noche revolotean diversas

mariposas
Todos
nen

nocturnas

esos

polvo (escamitas)

cuerpo

que

(21).

animalitos tie

se

pega

en
en

su

los

dedos al tomar uno.
Hay una clase chica muy
odiosa de esos bichos, que
corroe todas las prendas de
vestir: es la polilla (22). Ade
más se encuentran diferen
tes orugas o cuncunas; el
Padre me dice que éstas se
transforman en mariposas.

(Lepidópteros).
Doi méleumei téfachi
pél-ü. Kiñe trokiñ kallfü-pé4.

Üomeñ (32) pi??ekei, karjelu-

liuke (24), kakelu trintraro
(25); ká fentren rofi, rürü
(26) rume. Feichi pétrokiñ
(27) e7ju kollwatu (28) awükefi kulliñ, welu feichi ne-

(29) mete üpirkefi
puche yem, wii;ka kai.

rém

Walwe

meu

mélei

ma

küwi

(30). Fél konpule n-amun-tu
che fei ré í?akonpukei feichi
küwi trawa-n-amun- meu, fei
mélei nerém-n-amun-,

meu

se

piam.

Ká mélei shélle, afülkelleñfe
(31) rume, afülu
téfachi kelleñ rürükelu kam.
Keyü che ñi loTjko meu ka
ñi takun meu méleyei weshake ishike, tun- (32) ka pü5.

trar

(33) pir?ei,

4. Más numerosas toda
vía son las moscas; entre
ellas las llamadas moscones
azules (23), los liuques (24),
los trintraros (25) y los zan
cudos (26). Los tábanos (27)
y colihuachos (28) molestan
a los animales, mientras que
las pulgas (29) pican tanto
a los pobres mapuches como
a los huincas.
En los gualves hay un bi
cho llamado quihui (30). Es
te se introduce en los pies
de la gente que se acerca y
le produce sabañones, según

ütren

(34)

cree.

(Dípteros).

5. Hay también las chi
charras (31),
tienen
que
su nombre araucano porque
usan de su aparato musical
cuando maduran las fruti
llas. Hasta la cabellera y los
vestidos de la gente invaden

(21) Géneros Pieris, Colias, Protojarce, etc. (22) Trichophaga tapetzella.
(23-25) Calliphora vomitoria, Sarconesia chlorogaster (mosca verde)
Stomoxys nebulosa (mosca carbuncosa) y otros. (26) Culex flavipes y
(28) Pango nia depressa y rufo-aureaotros. (27) Tabanus chilensis.
(29) Pulex irritans. (30) Especie de nigua o pique, Sarcapsyla. (31)
Cicada rubrolineata y Tettigades chilensis. El nombre mapuche afülkelleñfe significa madurador de frutillas.
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meu

küllai

tripakei; fei llaki ka
meu 1-aTjémjjekei.

Ká téfachi mawida niei
kakeume füchake tün% ki
ñeke trokiñ kal --a^ka^ei (35).

animalitos picaros, piojos de
la cabeza (32) y de los vesti
dos (33) se llaman; nacen de
unas ladillas o liendres (34);
se los mata con una infusión
de llaqui y quillay.
En los vegetales y árboles
se crían diversos pulgones,
de los cuales algunas espe
cies son lanígeras (35). (Rin-

codos).
6. Mélei ká kakeume 11alliñ, kiñeke niei funapue. Ki
ñe ñom re llalliñ (36) pi»?ei,
kakelu pallu (37), kakelu
kulaukulau (38), fei kalnei.
Kom e^n deumakei ñeweñ

künal-pun- pi^ei,
fei meu moijelei.

tuam

pélü;

Diversos géneros de
6.
arañas hay también, entre
ellas algunas venenosas. Una
especie se llama arañas del

jardín, y de los rincones (36),
otra picadoras como la gui
ña (37), otra arañas peludas
(38). Todas construyen una
especie de red, que lleva el
nombre de telaraña; en ella
las moscas que les sir
de alimento.
Además hay ese repugnan
te alacrán o escorpión (39).
Sus patas están provistas de
unas pinzas, con las cuales
agarra cualquier insecto. En
su abdomen tiene un agui
jón, con que perfora los bi
chos apresados. Sobre otros
animales vive la garrapata
(40) y bajo la piel de la gente
el acaro o arador de la sarna
(41), enfermedad que origi
cazan

ven

Ká mélei feichi wesha tre
wa

ijke

(39);

n-araun1

meu

niei tikeras, fei meu nüniei
fill ishike. Kélen meu niei
waiki, fei meu katakei ñi pre-

sunieyeelchi pichike

üñém.

"Wente kake kulliñ mOíjelei
feichi lime (40) ; ka che ñi
minche trawa meu feichi
kutrü (41), fei pitrukutranelchekei.

na.

(Arácnides).

Ká kiñe üñém filu adirei,
welu mete niei pichike n*amun-, fei wiyufilu (42) pi-

muchísimas patas;

i?ei.

ciempiés (42).

Otro bicho
a

una

se asemeja algo
culebrita, pero tiene
se

llama

(Quilópodo).

(32) Pediculus capitis. (33) Pediculus humanus o vestimenti. (34)
Phthyrius inguinalis. (35) p. ej. Eriosoma lanígera. (36) Epeira cinaberina y Scytodes glabula. (37) Latrodéctus formidabilis (mactans). (38)
Phryxotrichus roseus. (39) Centrurus margaritatus. (40) Varios géneros de
Ixodes. (41) Sarcoptes scabiei hominis. (42) Hemiscolopendra chilensis.
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4.—LOS DEMÁS SERES

4) 1. Ina 1-eufü mélei té
fachi
masheu (1), ka pu
1-eufü feichi daqllu (2). Lau
na meu mélei llashka
(3), ka
pu 1-afken- téfachi larka (4),
ka ranüm (5), ka füchake
koinau, apa^kura (6) ká pir¡ei: kom ifal ijei téfachi l*afken--kufüll. Inaltu Pafkem ká
pe^ekei feichi pichike shimañ (7), welu müchai meten
ré?jaluukei kuyüm

meu.

DEL REINO

ANIMAL.

(66)

4) 1 En las cercanías de los
.

esteros
nes

(1)

se

hallan los

camaro

y adentro el camarón

del río (2). En las lagunas
vive la apancorita de agua
dulce (3); en el mar el can
grejo del mar (4), la jaiba
(5) y la apancora grande (6) :
todos esos mariscos son co
mestibles. En la playa se
pueden observar además los
«chanchitos del mar» (7),
pero se encavan con mucha
presteza en la arena. (Crus

táceos).
2.

Ká mélei filu (8), fei
matu miaukei nienolu rume
n'amun-, re wi?jédüukei wen
te pülli. Ká mélei, piam,

iwaifilu iwai piuchén (9) ru
me, ka kaikaifilu (10), welu
inei no rume pelafie^n.

2. Otros animales son las
culebras (8). A pesar que no
tienen patas, avanzan bien
ligero arrastrándose sobre el
suelo. Se cree también en la
existencia de un serpentón

(9)

y

un

dragón (10) (ani

males fabulosos)
jamás ha visto.
Ká méleumei fentren fillkuñ (11), kiñe kirke (12)
pÍ7?ei; feichi palém (13) ka
kirke- waka (14) doi füchai;
pichi filu fem^ei ñi ad, welu
mamun-^ei itrokom.

que

nadie

Congéneres con las serpien
tes, pero provistas de patas,
son las diversas lagartijas y
los lagartos; los primeros
(11 y 12) reptiles chicos, los
otros (13 y 14) saurios de ta
maño más grande.

(66). (1) Parastacus hassleri. (2) Pa(3) Aeglea species. (4) Géneros de Cáncer y Pseu.dosquilla (pateador). (5) Géneros Xanthus y otros. (6) Hepatus chilensis
peruviana y Dromicus
y otros. (7) Oniscus armatus. (8) Tachymenis
chamissonis. (9) Dieron origen al mito respectivo los animales nombra
dos: la culebra de pelo (iwai), un gusano filiforme acuático de casi un
metro de largo (Gordius chilensis. Véase también Lenz, Dice. Et. N.»
660) y el murciélago vampiro (piuchén o pihuichén de que se trata 1,5
de este capítulo y Lenz, Dice. Et. N.° 1077). (10) La serpiente kaikai ee
causante del diluvio (Véase P. Félix José de Augusta, Lect. Arauc. págs.
8 y 268). El mito bien puede ser un resto desfigurado de la tradición pri
mitiva, fundada en Génesis I, cap. 3. (11 y 12) Liolaemus chilensis y
otros. (13 y 14) Callopistes maculatus y otros.
4. Los demás

rastacus

seres animales

chilensis.

—
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mélei pe-

(15), fei pewenche pele

yu
mapu

meu

mo^elei, ilotukei

ñi fén-.

3.

En

el

mar

viven

las
la Argen

tortugas (15);
tina hay una especie terres
en

tre

(16)

cuya carne se come.

(Reptiles).

Feichi pakarwa ká mélei.
Fei ko meu lleqi
Lleqlu
kiñe pichi challwa fem»?ei,
fücha loTjko r¡ei; kolchau ka
Deuma
pi?jekei.
poloikiñ
tremlu mapu meu ká mo.

ijekei.
Fem r¡ei feichi trawéltrawél (17), ka wakaq (18),
ka lléijki (19), ka téfachi pononó (20).
Fei téfá pe?jelai turpu,
réTjalkélelu kam pu fotra ko.
"Welu dé^ulchekei. Ramtueta che:
«Chumleimi
yeu
kam?» «Pononó», pikei. Ká
ramtuijei: «Mi kuñil ká?»
«Pononó» ká pitui. ATün
ramtu^ekei, «pononó» llou-

déijukei

meten.

Además hay varias espe
cies de anfibios. Nacen en el
agua y

tado

a

zones; se llaman renacuajos;
ya adultos viven también en

la tierra.
A esta clase pertenecen la
ranita de Darwin (17), la ra
na grande (18) mugidora, el

llinqui (19)

-

y el

pononó (20).

A este último no se le ve
nunca; queda enterrado en
el pantano. Pero habla con
la gente. Le preguntan: «¿Có
mo
te va?» «Pononó» (_
=

contesta. Siguen
preguntándole: ¿Y tu fami

bueno, no!)

lia? «Bueno,- no!» replica.
Muchas preguntas le hacen
y a todas contesta con su

«bueno,
Fentren llafatra ká mélei:
feichi poko (21), ka 7/akiñ
(22), ka arémko, T/en-^ko
(23) rume, ka koiwilla (24),
ka kürar, pakur (25) pi^ei
kai, kakelu ká.
4. Pu 1-afken* ka 1-eufü meu
tjamchemchi challwa weyelkiaukei. Mélei remü (26),
ka mallche (27), ka liper? (28,
ka kichai, pichike challwa

parecen en este es
peces chicos y cabe

se

no».

hay muchos sa
el poco (21), el
naquín (22), el guardador del
agua (23), el coicoy (24), el
quirar o pacur (25) y otros
más. (Batracios).
Además

pos,

como

4. En el mar y en los ríos
nadan una infinidad de pe
ces. Entre otros el pejerrey
(26), el cauque (27), la tru
cha (28), las sardinas (29),

(15)Sphargis coriácea. (16) Testudo argentina. (17) Rhinoderma darwini.
(18) Calyptocephalus gayi. (19 y 20) No sé de qué especies se trata.
Hice una vez el experimento y recibí siete contestaciones. (21-23) No
conozco sus nombres científicos. El naquín canta nga nga nga; el dueño
o conservador del agua más bien parece ser un bicho fabuloso irreal. (24)
Cystignathus bibronii; canta hui hui hui. (25)Bufo spinatosus. (26)
Atherinichthys regia. (27) Cyprinus caucus. (28) Perdchthys trucha.
(29) Clupeas.
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(29) rume, ka lla^kani (30),
ka puye (31), ka fosha, wilfada (32) rume, ka uru^e
(33), ka kufür (34), ka kolükélen (35), ka kudwa (36), ka
wakélpe (37), ka pikur (38),
ka witrempe (39), ka komofilu (40).
Epe kom trokiñ challwa
füchá wifijei ñi felen; kiñeke
trokiñ

chér/küdíjei, fei tii7el
pi^ei. Itrokom challwa niei
mépü kadil meu, ka kélen
meu

ka

meu

weyelkei;

kudiforo meu, fei
takulei léli
meu, ka ñi foro fodü pi^ei.
5. Ká trokiñ 1-afken- kufüll
ká mélei. Fem^ei loko (41),
ka macha (42), ka chakañ
(43), ka kada (44), ka kono
(45), ka maiko (46). Re ki
ñeke takulei kakeume kuraruka meu. Ká mélei ká fei
chi chollwa, kollwe (47) ru
me, kiñeke mu niei llarjka,
fei cha r/an pi ^ei, ka feichi pi
chike pellu (48), ka dalle
(49) L-eufü meu mélei dollém
.

(50).
Kalei feichi l-eufüllÍ7?o, (51)
ka feichi choméllko (52); fei
1-afken- meu mélei.

el llancani (30), el puye (31),
la huüfada (32) (glano), el
urungue

(33),

el

bagre (34),

corvina (35), el robalo
(36), el huaiquil (37), el len
guado (38), la lisa (39), y la

la

anguila (40). (Peces).
Casi todas las especies de
peces tienen forma alargada;
algunas pocas clases son re
dondeadas, esas se llaman
tinguel. Cada pez tiene ale
tas en los costados, en la co
la y sobre la columna verte
bral, mediante éstas nadan;
están cubiertos de escama y
sus huesos se llaman espinas.
5. Otras clases de mariscos
son los locos (41), las machas
(42), las tacas (43), las cadas
(44), los conos (45) y los
maicos (46). Cada género
tiene su concha distinta, que
los tapa como una casa de
piedra. Además hay en el
mar las chollhuas o collhues
(47), a veces contienen unas
perlas, llamadas changan, y
otros choros chicos como el
pellu (48) y dalle (49), y en
los ríos el dóllim (50).
De otra forma es el molus
co llamado caracol del río
(51) y el caracol del mar chomuíco (52). (Moluscos acuá

ticos).
Galaxias. (32)
grande. (33) Pez
Nemacichthys inermis.
(35) Cilus
monttii. (36) Elegimus maclarinus. (37) Será Mercluvius gayi (la pes
cada). (38) Paralichthys kingii. (39) Mugil liza. (40) Ophichthys ocellatus. (41) Concholepas peruviana. (42) Mesodesma macha. (43) Venus
dombeyi o thaca. (44 y 45) Serán también del género Venus. (46)
Tellina specialis. (47) Mytilus chilensis y magellanicus. (48-50) Otros choriencontré su clasificación.
s de los géneros Mytilus y Unió. (51 y 52) No

(30

y

31)

Pescaditos chicos;

no

sé

Pez sin escamas, un pie de largo,
de unas 8 pulgadas, cabezón. (34)

sus

con

nombres; tal

la cabeza

muy

vez
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6. Pu l'afken*

chi kura

(53),
ijekei

meu

méle

pénantékulei piwü

raijiñ kurantu peyupe (54). Epe kom

ka

téfachi 1-afken --kufüll kümelei ir¡en

meu.

las rocas tapadas
están pegados los
piures (53), y entre las pie
dras se encuentran los erizos
(54) marinos. Casi todos es
tos mariscos son buenos para
comerlos.
Existen además varias cla
de caracoles terrestres
ses
(55), babosas (56) grandes y
chapes chicos (57-58). Cuan
do esos animalitos se arras
tran sobre el suelo, dejan
señalado el trayecto recorri
do con una baba. (Moluscos

6.

En

por el

mar

.

Mapu meu mélei téfachi
llollomudu, llomllompiru (55)
rume, ka kudupun* (56), fei
chi pédko (57) ka chélliu
(58) re pichikei. Wi^édüulu
kom téfá ye^n wente pülli
elkei ñi ül"wi cheu ñi miaumum.

terrestres).
Kakeume piru ká mélei.
Kiñeke trokiñ minche tue
mo^elei; fei dewiñ (59), ka
déllwi (60) pÍ7?ekei. Kakelu
keyü che ñi küllche meu
mélei. Femi feichi mete wifijeyechi chapéd-piru (61), ka
feichi kümau (62) ; mete kutrantulkefi ta che.

piru feni^i feichi
kaloficha (63), ka pédwiñ
(64), ka lékai (65). Fei fochi7. Allwe

dentuñmakefi ñi mollfüñ ta
che. Welu kiñeke mu kümei
ñi femfiñ e^n. Iñche kutranlu Santiago tékul^en kayu
pédwiñ, ka küme llafn.

L-afken- meu ká tripai ki
ñeke mu feichi poñpoñ (66).
Wesha kachu ^elu trokifiñ,

También hay diversas cla
de gusanos o lombrices.
Algunos viven dentro de la
tierra (59-60) ; otros se crían
hasta en los intestinos de la
gente. A esos pertenecen la
tenia o solitaria (61) ; es muy
larga, y la lombriz del intes
tino (62), ambas causantes
de muchas dolencias.
ses

7. Algo
lombrices

semejante
son

las

a

las

diversas

sanguijuelas (63), pirhuines
(64) y lenguas (65). Esos
chupan la sangre de los cris
tianos. Pero a veces es be
néfica su acción. Cuando yo
me hallaba
enfermo en San
tiago, me aplicaron seis de
esos anélidos y he sanado lo
más bien. (Vermes).
Del mar sale de vez en
cuando la esponja (66). Yo
la tomaba por un vegetal

(53) Pyura molinae (Ascidia chilensis, protovertebrado) (54) Strongylocentrotus albus (equinoídeo). (55-58) Todos gastrópodos desnudos
terrestres. (59-60) Lumbricus terrestris, varias especies. (61) Taenia solium. (62) Ascaris lumbricoides. (63) Géneros Hirudo y Mesobdella.
(64) Cestodes, entre ellos Fasciola hepática. (65) Turbelarios: Polycladus
gayi. (66) Euspongia officinalis (sendo-celenterado).
.

297

VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

welu ñi Padre
«mor/echi we
shakelu ñi foro em téfá» pie

-

-

neu.

inútil, pero el Padre me dijo
que es el esqueleto de un ser
animal.

Capítulo VI.

—

Vida social.

1) Clase sociales: Caciques principales, caciques inferiores,
mocetones; atribuciones de cada clase. División política déla
Araucanía.
2) Reuniones públicas: Juntas pacificadoras; juntas de
guerra; maniobras de los guerreros.

de

3) Administración de la justicia; Descripción detallada
un pleito por robo; indemnización
antigua; mala suerte

de ciertos denunciantes.

4) Interminables pendencias de los guerreros antiguos : Ma
lones para recaudar deudas pasadas; para pagarse por in
justicias sufridas. Descripción de un caso típico de malón.
1) 1. Kuifi pu mapuche;
kimlafui wi^ka dé^u; feichii
meu kam ^enofulu wi r¡ka té
fachi mapu meu. Kishu deu
makefui ñi dé??u er¡n; méle
fui pu lo^ko, vjénekefui ñi pui
kona; fei mai méleyüm dé?ju,
penie i?ekefui feichi pu lo^ko.
-

-

,
.

1) 1. Antes los indígenas
conocían las instituciones

no

políticas chilenas;
aún

pues,

en-

había gente
extranjera en sus tierras.
Ellos mismos activaban sus
negocios públicos; había los
tonces

caciques

no

que

gobernaban

a

mocetones, y a ellos se
recurría cuando había algún
sus

arreglar.
Distinguíase antiguamente a caciques principales y
caciques inferiores y a los
asunto que

Kuifi mélefui füchá ñidollo?;ko, ká mélefui mémake;
lo77ko, ká mélefui pu kon-a.

mocetones.

2. Iñche
ül-men (1)

kimpafiñ feichii
Wakiñpar;, Ko-

llil*eufü mélelu; fei téfá taiñi
füchá ñidol-lojyko ^efui. Méleal rumenka dér/u, ñi méleall
füchá
trawn,
anülmapunaukatrawn
trawn,
rume,
-

,

(1) En

araucano

ül'men

2. Yo alcancé a conocer al
ulmén (1) Huaquinpán de
Cpllileufu, que era el caci
que principal nuestro. En

cualquier

asunto que

se

pre-

sentaba, p. ej. tratándose de
hacer

significa noble

y

una

rico, lo

gran
que

junta

eran

para

los caciques.
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feichi Wakiñpai7
fei meu
werküñmakefui kom
téfa
chi pu lo 77 ko rumepeyüm
ñi 7?ülam. f<Téneniefui n-opa
Troltren che ka téfachi wif
1-afken- cheu ñi fentepun fei
chi Kaqtün 1-eufü; inaltu 1-af
ken- Forowe
fentepufui ñi
^énefiel pu lo^ko. Mélealu
füchá trawn métrémkefui fill
téfachi pu lo^ko, komfelen
kon-a.

negociar la

paz o sea para

declarar la guerra, Huaquinpán enviaba sus mensajeros
a todos los caciques del te
rritorio de su influencia. El
gobernaba a los mapuches del
lado norte del río Toltén y
a los de toda la costa hasta
la desembocadura del río
Cautín, y desde el mar hasta
Boroa tenía a los caciques
bajo sus órdenes. A todos es

caciques

tos

con

sus

moceto

los convocaba él cada vez
que se quería hacer una jun

nes

ta

3. L*alu
Wakiñpar? elerpui ñi peni, Kallfüpar7 pi?7efui, welu fei téfa fente r¡énewelafui téfachi pu loijko.
Iña^e meu, petu ñi modelen
feichi

ñidoí-lo^ko Kallfüpa^,

a^kantu üiel^ei Pascual Pai
nemilla

ñi

ñidol-107jko^eal.

Mélepalu Troltren feichi

co

mandante Orozimbo Barbo
sa feye^u métewe wemüikaWÍ77U; ká kimfui wiíjka dé?7un feichi Pascual Painemi
lla, tremlu kam P. Cons
tancio ñi escuela meu ; fei meu
ñidoli7etufui fill dé^u meu.

4.

Deuma

mélelu

wi^ka

trokikelu, fei meu Painemilla
métewe elu^ekefui kulliñ, yel^ekefui manshun, domo wa
ka, kawellu, ofisha, ñi kelluafiyüm dér¡u meu téfachi
pu kon-a ka ñi i^kañpeafiyüm téfachi kués meu. (Té
fachi Pascual Paillalef Larmélelu ká femkefui).

ma

grande.
3.

Cuando

murió

Hua-

quinpán, dejó en su lugar a
su hermano, de nombre Calfupan, pero éste no gozaba
de tanta autoridad e influen
cia entre los caciques. Final
mente, aún en vida de él,
pasado un tiempo, Pascual
Painemilla fué nombrado ca
cique principal. Cuando el
comandante Orozimbo Bar
bosa estaba en Toltén, Pai
nemilla hacía mucha amis
tad con él; también le favo
recía el conocimiento del cas
tellano, el cual se había apro
piado en la escuela del P.
Constancio; por esos moti
vos fué hecho cacique gene
ral.

4. En el tiempo en que ya
había autoridades chilenas
Painemilla recibía muchos
animales; sus mocetones le
traían bueyes, vacas, caba
llos y ovejas a fin de que los
ayudara en sus pleitos y los
defendiera ante los jueces.
(Otro tanto hacía Pascual
Paillalef de Lalma).

299

VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

Welu mélen antü, méleyelu
pu ulmén kués

fillpéle wi^ka

7jeumelu, soleao 7jeumelu, fei

ká duam^ewelai Painemüla, kiñeke mu illamka77etui; ka7?entueyeu ñi pu
kon-a ñi nükefel meu ku

meu

Pero con el tiempo cuando
todas partes nacían de
jueces y subdelegados los
caballeros chilenos, ya no se
de
hacía
Painemill,
caso
hasta se le despreciaba un

en

poco;

sus

mocetones ya

no

lliñ.

lo miraban muy bien por eso
mismo que se había hecho
pagar con animales.

5. Feichi kake lo^ko, mén*ake loTjko, kishuke elkefui ñi dé-nu er¡n, lleküñmanielu ñi ká k>7?ko feye^n ki
ñe wn deumakefui r¡n ñi
dé^u
kishuke ñi pu lof meu. Mé-

5. Los demás caciques, je
fes inferiores, resolvían cada
uno por sí o en unión con
algún cacique vecino los asun
tos que se ofrecían entre la
gente de sus respectivas re
ducciones. Al haber pleitos,

leyüm pleito, malón, kawiñ,
ñi eluwn kine loijko: fei téfa
chi dé^u adkénukefui téfachi
mén-ake pu loijko, pe^ewe-

malones, fiestas, entierro de

cacique: los caciquillos
arreglaban ellos mismos lo

un

sin recurrir al caci

tukelafui feichi ñidol-füchá-

del

lo^ko; kishu ^éneutukefuiízn.

principal; cada uno pro
cedía independientemente co
mo mejor le parecía.

Kiñeke

mu

ká

niekefui

req^e che e^n, tuchen

nüyel malón

meu.

téfá,

Feye r?n ká

fendekefui r¡n kulliñ meu. Fei
chi Tjillalu «^illanche nien»
pikefui, welu domo req»?e
che fei china pij?ekefui.
6. Werá lo^ko kimpafuiñ
iñche : Raukenwe mélefui fei
chi Naqiñamko ka Werapillañ ka Künchawala, Deqümwe meu feichi Wente-

1-eufü, Wapi feichi Antil-eufü,
Puauchu feichi A^kañamko,
Malalwe feichi Kurüñamko,
Paineñamko ñi chau em ; Allipen feichi Liqmañke ka Lefimañke ka Kolümañke mo r¡eyelyewn; Kechukawiñ feichi
Kallfülla^ka; al-ülefui kake

caso

que

Estos caciques también te
nían a veces cautivos, gente
que tomaban en los malones.
Solían venderlos por anima
les. El comprador decía en
tonces:

«Tengo

un

esclavo»,

las mujeres cautivas
las llamaban chinas.
pero

a

6. Yo había conocido a
buen número de caciques:
En Rauquenhue vivían Na-

guiñ y Huerapill y Quinchahual, en Deume Huenteleu, en Huapi Antileu, en
Puauchu Anean, en Malalhue Curiñ, el padre de Paineñ, en Allipén Lienmañ,
Lefimañ y Coliman, parien
tes entre sí; en Quechucahuín Calfull, y había muchos
otros más, pues, a todos los
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loi?ko ká. Kom feichi nielu
kulliñ, fei lo^ko pi^ekefui^n.

que tenían hartos animales

al -un

se

Feichi epe nienulu kulliñ
kuñifal che, fei kon*a pi^ekefuÍ7?n. Ká fei niefui ñi
pichike trawn e^n. Ni méleal ^apitun ka lefkawellun
ka palin.fei meu trautukeiíjn,
ka adkénui?m ñi dé^u.

A los que casi no tenían
animales propios a la gente
pobre, se les llamaba moce
tones. Ellos también celebra
ban juntas entre sí, cuyo ob
jeto solían ser los robos de
mujeres para casamiento, las
carreras
y los torneos de
chueca, tales asuntos arre
glaban ellos.
7. En tiempo antiguo ha
bía cuatro tierras aliadas : una
del norte que comprendía

7. Kuifi mélefui meli wi-

chan-mapu: Kiñe tuulu piku-mapu, téfachi Kañete,
Paikawi, Küdeko,Paí?eko; ká
wichan-mapu tuulu Forewe
deqiñ adpéle; ká wichanmapu tuulu San Kóse willi-

tupéle; ka fau téfachi j^ulumapu, Traitraiko tuuchi wi
chan-mapu.
Kiñeke wefpayüm fau té
fachi wichan-mapu, fei meu
mélefui füchá trawn, anülmapuntrawn aukatrawn ru

les trataba de

caciques.

Paicaví, Quidico,
Pangueco; otra se extendía
Cañete,

de Boroa hacia la Cordille
ra; otra de San José hacia el
sur y la cuarta, este Ngulu-

mapu desde

Cada

vez

Imperial acá.
que representan

de estos aliados venían
por acá, había grandes reu
niones de paz o de guerra.

tes

me.
*

5j=

*

2) 1. Wéne mélemufum
weshake dé^u fei ñi ?jewenoal ka ñi kümeletuam kom
che, fei

meu anülmapuntukefuÍ77n feichi füchake ñidollotjko kuifi. Fentren che trautui, anülmapuntrawn pi r¡e-

fui téfachi trawn. Trawel er¡n

e^ekefui kiñe lo^ko, tuulu
al-ü mapu, koyaqtualu; ká
lo^ko doi kimlu cié^un, ká
fei elTjekefui lloualu nütram.
Fei

meu

konkefui ñi füchá

ñidolkéer¡u feichi
noelchi pu lo^ko. (1).

weupin

*

*

*

2) 1. A fin de que no recru
deciesen desórdenes y peleas
pasadas y el pueblo volviese
a

estar

tranquilo,

por

esos

motivos hacían los antiguos

caciques principales

sus reu

niones pacificadoras. Se jun
taba muchísima gente en es
tas reuniones, que tenían el
nombre de juntas de paz.
Abierta la junta se destina
ba aun cacique forastero como

parlamentador,

a

otro

poseía mejor el don de la

que
pa

labra,

se le constituía como
contestador. En seguida es

tos

caciques presidentes

co-
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2. Ká mélefui téfachi aumeu aukan.
«Tripapaialu mai ñi aukañpe^en», pikefui téfichi pu
lo^ko. «Tutén aukañpeeliiñ
meu pu wií/ka; ká mélei té
fachi kake mapu pu loT/ko,
fentren illukerkeiñ meu. Fei
meu mai trautuaiñ téfá iñ
pewituleam ka iñ trürkéluwam tripapale iñ pu kaiñe.

katrawn méleal

menzaban a lucir su orato
ria en extensos diálogos (1).
2. También hubo juntas
de guerra al amenazar una
guerra. Entonces los caci
ques hablaban en esta forma:
«Es de temer que se nos ha
ga la guerra;

puede ser que
quieran comba
hay también caci

los huincas

tirnos y,
ques de otras tierras; éstos
y ésos tienen ganas de trabar

Por eso, pues,
reunimos aquí para estar
sobre aviso y listos para el
caso que vengan los enemi
con nosotros.

nos

gos.»

3. Feichi aukatrawn meu
réí;itun traukei kom pu kona
kiñe lelfün meu. Deuma r¡élkélelu eijn, eluukei ñi kon-akon*atual eTjn. Kom naqkawelluukei^n ka füchá wipéllkénoukeiTjn, mélelu küla
pataka, meli pataka, doi ru
me. Ká entumakuñkei itro
kom e ijn, molla ^kakénoukeiíjn (2). Feichi pu lo^ko

3. Para estas reuniones de
guerra los mocetones se jun
tan armados con sus lanzas
en una pampa. Ya reunidos
se alistan a hacer sus ejerci
cios. Se

bajan

y se ponen

de

sus

en una

caballos

larga fila

de trescientos, cuatrocientos
o más hombres. También se

quitan

sus

mantas, quedan

do todos desnudos.

(2) Los

prakawelíkélei r¡n ^édaltu-ko-

caciques

n-aiam e^n; kishuke
adniei ñi pu kon-a.

para embravecer a sus
mocetones ; cada cacique ejer
ce el comando sobre sus pro

lo^ko

quedan

a

caba

lo

pios

Deuma trürlu ñi felén
er¡n, fei «ya! pui!» pikei fei
chi pu loijko. Fei meu «ya!»
pikei r¡n kom, ka konkei ñi
keféfan e^n; fücha wirarükélelu e7?n chapashchapashtumekei ñi wém er¡n, «owowo» pikei ñi keféfan. Meli
naq femkei^n. Femijechi ke4.

se

mocetones.

4. Cuando todos están lis
tos, los caciques dicen: «¡Ya!
es tiempo!» Entonces gritan
ellos: «¡Ya!» y empiezan a le
vantar su clamor de guerra;

Mientras gritan,
es:
dan continuamente palma
das en la boca abierta; el
clamor suena ¡ovovo! Cuaesto
se

(1) Compárese Fr. Félix José de Augusta: Lecturas Araucanas, págs.
291-301. (2) Desde la cintura arriba; llevan puesto el chamal remangado.
Véase VI

4,

7.
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féfamekelu feichi itrokom che
rjelai, lululümekechi mapu fem^ei ñi tro-

allküd&T/un

ki^en.
5. Rupan femlu e^n, feiT
chi pu lo^ko téla^kénoyei ñ*
kawell ñi pramniel er¡n; fe1
lefrupaiaukei ñi pitrülkéle"
chi kon-a meu e^n. Ya! pile"
kei^n. Feichi pu kon*a lefkélen amulekei r¡n kiñewn, re

^éllfüu ijéllfüutun

meu

ye-

niei ñi chekém-ré7ji e^n, ícewapeluumekekeirm; kiñeke
winolütu amukei i?n; ya! pilekeÍ77n. Deuma pui ñi fente-tuwael eijn; fei witrakei^n
kom.
ká eluutukei^n
meu
cheu ñi witralemum
pitrülkéletue^n, ká kom
keÍ7?n. Feula ká kontukei ni
kon-akon-atun e^n. Feichi
pu loi?ko ká wallpaiawi ñi
yafüln ñi pu kon*a, «ya!»
piiawi r¡n. Ká fem^echi femwéwetukeÍ7?n chumijechi
netu ñi femum e^n; meli
rupa femkeiTjn, fei meu fen-

Fei

wéne

MOESBACH

tro veces lo repiten. Entre
tanto que dura su clamor de
guerra no se puede entender
ni una palabra; parece que
la tierra retumba, así se oye.

5. Acabado esto los caci
ques talonean sus caballos y
el frente de sus
cetones gritando siempre

recorren

Los mocetones avanzan co
rriendo en línea cerrada ; sin
cesar cimbran sus lanzas ar
madas, haciendo maniobra
de combate; algunos avan
zan

gateando

y gritando con

tinuamente «¡ya!» Llegados
hasta el punto convenido se
paran todos.

Luego se restituyen al

pun

to de su partida, formándose
otra vez en fila. Ahora la

maniobra empieza de nuevo.
Los caciques andan otra vez
al rededor de su tropa enva
lentonándolos con el grito
¡Ya! Todo se repite de la
misma manera como la pri
mera vez;
cuatro veces lo

hacen así; después

se

acaba

el ejercicio.

tekénokeiíjm.
Kiñe naq femi r¡n Katrü"
malal (3). Amuiyu P. Cons"
tancio iñchiu. Petu kon-a"
kon-atulu ka wirarülu pu ma
puche P. Constancio ayeukechi fei pi: «Téfei mena kai
chi pu wÍ7?ka yem», pi ñi
ayen. Feichi mu pefiñ chumTjechi ñi felekerken ñi aukatrawn taiñ pu mapuche.
-

Una
bra

en

hubo tal manio
Catrimalal (3). Fui

vez

el P. Constancio y yo.
cuando los mapu
ches hacían su arenga y me
tían su gritería, el P. Cons
tancio dijo sonriendo: «Aho
ra sí que van a morir toditos
los pobres huincas». En aque
lla ocasión vi el modo como
nuestra raza hacía sus juntas
mos

Entonces,

de guerra.
(3) A orillas del río Cautín,

mo

¡Ya!

cerca

de Puerto Saavedra.

.
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*

*

*

*

3) 1. Kuifi téfachi pu loijko meleyüm pleitu déi?u déjjukeií/n kués fem»?elu.
weñen
Méleyüm
déiju
(lla^kan dér¡u, kake dérru
rume,)
pe^epukei werken
meu
téfachi lo^ko weñelu
ñi kon-a, werküi feichi lo^ko

weñeñma7?elu ñi kon*a.
pÍTjei ti werken:

Fei

&

*

3) 1. Antes, cuando había
pleito, los mismos caci
ques juzgaban y sentencia
ban como jueces.
Tratándose de un robo (o
del pago por una mujer ca
sada que murió o cualquier
otro asunto) el cacique del
mocetón perjudicado se di
rige mediante un mensajero
al cacique del mocetón que
robó. El mensajero recibe el
recado siguiente:

un

2. «Fei pipuafimi: Akui
mai
ñi
kon-a iñche meu,
«deuma ká küyen weñewaka^en», pikei téfá. Fei meu
mai «kelluaen» pieneu. «Felei mai» piken. Fei meu mai
«pelelaen téfachi lo^ko, fei
ñi kon*a, mai»,
konümpa7?ei ñi üi feichi koma ; «fei
weñeeneu», pikei ñi kon*a.
Fei meu wüle pewaiñ, dé??uwaiñ, pikei ñi trem, pipuafi
mi», pi?7ei feichi werken.
3. Fei amui, wélpui ñi elueteuchi déiyu. Feichi ká I017ko dalluñtékuñma ?7ei ñi ko
n-a
fei pi: «Feyérke mai!
Deu pirkelu kam ñi lo^ko,
pewaiñ meten».

2. «Eso le dirás allá: Uno
de mis mocetones llegó a mi
presencia diciendo que se le
robó una vaca en el mes pa
sado y me pidió que le ayu
dase en el asunto. Le contes
té: «Bueno está». Mi moce
tón dijo que yo fuera a verte
(1) indicando a un mocetón
tuyo como hechor del robo.
Por eso mañana nos veremos
y trataremos el asunto.»

—

—

3. El mensajero se pone en
camino y, llegado adonde es
enviado, da su recado. El
cacique del mocetón acusa
do por robo contesta: «¡Ah!
tal cosa hay, pues. Ya que lo
quiere mi cacique, nos vere
mos.»

Fei

meu

werken,

Entonces el

tichi
dé»;u ñi

wéñomei

elupatufi

ká antü meu
feichi
trawÍ7?n
epu lo^ko ñi
kon-a ye^n kiñe lelfün meu
nütramkaialu. «Werküñmakeeyu 77a», pi feichi lo^ko
meu

(1) En el
se

habla del

texto

araucano

cacique

la

cor

ausente como

re

ción a su patrón.
Al día siguiente se juntan
los dos caciques con sus mo

trem.

Fei

mensajero

gresa y trasmite la contesta

cetones en una pampa para

la discusión del asunto. El
cacique del mocetón víctima
rucción
i

es

estrictamente directa, y

tercera persona.
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weñeñmael ñi kon-a, «waka
mai weñeñmaj/en», pikei ñi

kon*a,

pin

r¡a

amuleleyu.»

«Fei mai ñi kon*a tañi loriho
weñeeneu», pikei ñi kon*a,
pin 77a amuleleyu. Fei meu
mai küpaiñ, feichi antü mai
adai iñ déi?u», piken mai ta
téfá.

4.

«Feyérke mai», pi feichi

weñelu
ñi
lbriko
kon*a.
«Chem kon-a kam?» ramtui.

del robo empieza a decir:
«Te he enviado un mensajede que a uno de mis moceto
nes se le ha robado una vaca
y que, según dice el mismo
mocetón, uno de los subdi
tos de mi cacique fué quien
le hizo el robo. Por ese mo
tivo hemos venido, y deseo
que hoy mismo se arregle
nuestro asunto.»
4. «Así será, pues», con
testa el cacique cuyo moce
tón robó, y luego pregunta:

«¿Qué

mocetón lo hizo»?

«Ese que tienes a tu lado».
«Mira lo que se dice de tí»,
dice el cacique a su mocetón.
El contesta: «¿Por qué se
dice eso de mí? Yo no robo.»

«Fei téfei afkadi niefirni».
«Feyérke mi pijjen téfei»,
pifi ñi kon-a.
Feichi kon-a fei pi : «ChumTjelu fei pifien? Iñche weñekelan».
Fei meu fei pi feichi lo ?iko:
«Felelai» pi ñi koma téfá,

mocetón

«piíjepran» pi.

así,

Fei meu fei pi tichi lo^ko
weñeñmael ñi kon-a: «Mü,
felelai; niei ta dérju mi kon*a,
nüfiñ

kiñe

dallukafe meu.
Furinentufiíje ra*;i che meu.
Chumentuafui ñi déjju yewelu?».
5. Fei meu feichi ká loí»ko
nentufi ñi kon-a, ramtukefi
ñi felén chi ñi weñen. «Chumafun kam?» pi téfa, «felei
mai ñi wiíjkün», pi, nentui

que

su patrón: «Mi
aquí dice que no es
es injusto lo que se

dice de él.»
A lo cual el cacique a cuyo
mocetón se le hizo el robo
conteste: «No, no es verdad;
tu mocetón tiene la culpa;
eso. Sáca
medio de la gente.
¿Cómo va a confesar tenien
do vergüenza?»

hay

un

lo de

testigo de

en

5. A esto el otro cacique
mocetón de ahí y
le pregunta si es cierto lo del
robo. Este confiesa: «Qué
voy a hacer? Es cierto que
saca a su

he robado

dé^u.
Fei

Entonces

meu

konpatuiíju

trawn che. Fei

pu

pi feichi I017-

ko rupan furinentuuma ñi
kon-a: «Deu ramtukan ñi
kon-a», pi, «felei mai ñi we-

un animal.»
los
dos vuelven a
Después
la reunión y el cacique, que
había hablado en secreto <:on
su subdito, dice ahora: «He
interrogado a mi mocetón;
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ñefiel feichi waka», pikei.

él confiesa haber robado la
vaca.

Fei

pitui feichi ká
lo^ko pleitukelu: «Femi ká!
Niei dé7/u pikallelan ka ma?
Chum koilatuafui feichi dameu

fei

llukafe?» pi.
6. Feichi lo^ko weñelu ñi
kon-a fei pi: «Femi mai. Deu
ma

mai
mi

nüdé^ui

ñi kona. Deuma
mi dé^u. Mélei mai
kulliñma»?eal tami ko
ñor i

n-a».

«Femi mai», pi feichi pleitukechi loTjko, «fachi antü
eluijeaiñ mai kiñe ofisha iñ
norémmum
ilotual».
Fei

iñ

dér¡n,

taiñ

kintulijei kiñe
ofisha, elu^ei mor¡en. Lloulu
fei ilotufiTjn komtripa.
ilotulu er¡n

Replica el otro cacique
sigue el pleito: «¡Así es!
¿No he dicho yo que tiene

que

delito? Cómo mentiría el tes

tigo?

»

6. Otra vez el cacique, cuyo
mocetón robó: «Así es, pues.
Mi mocetón está convicto y
confeso. Con esto tu asunto
está en orden. Se tendrá que
pagar a tu mocetón.»
«¡Bueno!» dice ahora el ca

cique

que

dará

un

pleitea, «hoy se nos
cordero; hemos he
cho justicia y queremos co
mer carne.»

meu

Rupan

»

feipi

feichi lo ^ko pleitukelu : «Feu
la mai mélei ñi kulli^eal ñi
kon-a. Fachi antü elaiñ tuntén mu ñi kulliíjeal».

7. Fei meu fei pifi ñi ko
feichi loi?ko pleitukelu:
«Tunten meu kam «kullian»

n-a

Entonces se busca un cor
dero para ellos y se les entre
ga vivo. Ellos lo reciben y lo
comen todos juntos.
Después de haber comido
dice el cacique que sigue el

pleito:

«Ahora,

que pagar

a

pues,

mi mocetón.

hay
Hoy

fijaremos el plazo en que se
debe pagarlo.»
7. Entonces el cacique pro
cesado

dice

«¿Cuándo

a

su

querrás

mocetón:

pagar?»

piaimi?»
«Femi mai, üjjémr/ean ká
pi téfachi kon-a.
Feichi lo r^ko wéli ñi dé r¡un ñi
kon-a: «Ü^ém^ean ká kü
yén» pikei ñi kon-a téfá.

küyén»,

«Feyérke mai, welu rumekile trokiñ antü; «peqka petuan ñi kulliñ» pikei ñi kon*a
téfá», pi feichi lo?;ko pleitu
kelu.
«Chum rumeafui kam? Iñ
che ká dé ^ulean mai ñi pepikawal tañi kon*a», pi feiTomo LXV.—2.o Trim.— 1930.

«Bueno pues, que se me
espere hasta el otro mes.» El
cacique pasa la palabra de su

mocetón: «Mi mocetón aquí
quiere que se le espere hasta
el otro mes.»
Contesta el cacique que
pleitea: «Está bien; pero que
no se pase el plazo; mi moce
tón manifiesta que quiere re
cobrar pronto su animal.»
El cacique procesado dice:

«¿Por qué pasaría

el

plazo?

Cosa mía será además pro20
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loijko pleituyeel.

curar

que

mi

mocetón

se

arregle.»
«Femi mai! Puwi tañi défachi antü wédaleaiñ»,
pi tichi lo^ko weñeñmael ñi
kon*a.
tju,

Dice el cacique a cuyo mo
cetón se le hizo el robo ^¡Bue
no, pues! Se acabó nuestro

pleito;

para

hoy

nos

separa

mos.»

8. Ad ñi kulliken erfci, ñamlu kiñe kulliñ, ditu^yüm
weñefe :

waka wéltukei, rafeichi weñen
waka epu waka meu. «Ka
feichi sofao (2)» pikei ?7n. Ka
yu kulliñ mélei ñi trür^eal.

8. El modo tradicional de
pagar por un animal perdi
do, si el ladrón es habido, es
el siguiente:

Küla

i7Íñmaijetukei

Fei téfachi kulliñ trüryelu
kom iloijekei; kiñeke wédalelijekei feichi kelluuma pleitun meu, feyeijn nüfi^n ka
kishuke ik>keÍ7jn.

«Ka feichi plata konmum
dallukafe meu», pikeij/n.
«Tuntén plata kam piíjekei?»
«Mari peshu».
Kiñeke mu epu mari pe
shu, pikei i?n, welu felekelai;
rechi koil-a meu «fentren
trürémn» pikei r¡n. Fei ká
kulli i7etukei feichi plata té
fachi testiku ñi nümum.
9. Kiñeke mu feichi kishu
weñeuma dallukafe tripatui,
testikuñmatufi traf ñi kiñelchi weñen. Fei meu küme
kimniei chum^echi ñi weñemum ka ñi ilotumum. Fei
kom inaltufi feichi i^n*-waka.

El

ladrón

Los gastos causados por el

tres

pone en medio de otros
dos. También exigen (lo que
llaman) el sofao (2). Por eso
deben estar
seis animales
listos.
Todos estos animales en
recompensa se benefician; al
gunos se reparten entre las
personas que ayudaban en el
proceso, las cuales al recibir
se de ellos los benefician, ca
da uno el suyo.
«Y la plata que se ha gas
tado por el denunciador»,
dicen también.
«¿Cuánto le costó?»
se

«Diez pesos».
veces dicen veinte pesos;
pero no es cierto; sólo por
engaño dicen haber tenido
tanto gasto. Inmediatamen
te se paga la suma que el de
lator había recibido.
9. A veces el mismo ladrón
se presentaba delator y de
claraba contra su compañe
ro en el robo común. Por eso
sabía él tan precisamente có
mo se robó y comió el ani
mal. El fué quien puso todo
A

i

(2)

devuelve

animales; el animal robado

pleito, de «zafado».
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conocimiento del dueño
del animal robado.
Por eso algunas veces dice
el ladrón obligado a pagar:
en

Fei

fei pikei kiñeke
weñefe kullikelu: «Chumijelu fentren kuUian? Kiñe ina ijillaiafiñ fei
chi dallukafe», pikei.
10. Fei piel trürémkei kiñe
mür plata-ispuela ka kiñe
mür istipu-plata. «Fei téfa
chi ran meu eluan tami testiku, 77Íllañmaiayu» pifi fei
chi loijko pleitukelu. Fei nükei téfachi plata ka wéltui
ñi dallukafe. Fei meu kim7;ekei ñi mei^en feichi testiku, ka kim^ekei ñi weñe
meu

naq téfachi

fe ^en

kiñewn

feichi

kon-a

pleitukeel.
Fei

fei pi ti kona
«Deuma eimi tesina
tikutriparkeimi, kiñe
kom trürémeltuaen ñi deu
plata, ká kulliaimi mi imufiyüm kai feichi weñen ilowaka, ká kulliaimi ra^iñ ta
yu kulliael». FeniT/echi kuñifal tripakei feichi dallukafeTjeuma tañi testikuijen meu.
meu

pleitukelu:

«¿Cómo

Mejor

10. Dicho esto se surte de
par de espuelas de plata
y otro par de estribos del
mismo metal y dice al caci
que que seguía el pleito: «Por
el precio de estas prendas
véndeme tu testigo; yo te lo
compro». Este acepta la pla
ta y entrega (el nombre de)
su testigo. De esta manera
se llega a saber quién había
sido delator y que éste ha
bía sido ladrón juntamente
con el mocetón procesado.
Entonces éste mismo dice
al otro: «Ya que tú has servi
do de denunciador, ahora me
compensarás por las prendas
de plata; pagarás por haber
comido tú también de la car
ne robada y además darás
la mitad de lo que los dos
hemos de pagar.» De esta
manera el que hizo la denun
cia sale muy pobre de su ne
un

gocio
Femkefui kuifi téfachi fü
chake che yem.

4) 1. Mete kullikefui kuifi
téfachi weñefe, ká lla^kan
déiju meu, ?;apitun meu fen
tren kullÍ7?ekefui. Kiñeke mu
ditukullilafui, fei meu aretukefui kulliñ e^n pu moijemeu,

pillan

Así

testigo.
proseguían antigua

como

mente nuestros mayores.
*

* * *

yeel

voy a pagar tanto?
compro al testigo».

me

meu

rume.

Afkanolu ñi kulliñ e^n,

fei

*

*

4) 1. Mucho tenían que
pagar antes los ladrones, y
también por una mujer muer
ta o una niña robada se pa
gaba gran número de anima
les. A veces no alcanzaban
a pagarlo todo, entonces pe
dían animales prestados a sus
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maloijekefuiíín, welu niewenolu kulliñ e^n, fei ñi pu
karukatu tuntékuijekefuií/n.

cuñados. Cuando
a satisfacer la
deuda entera, se les hacía

parientes
no

o

lograban

malón; pero, como ya no te
nían animales, explotaban a
vecinos.
El vecino a quien le suce
día tal cosa, decía: «Ahora
a causa de tu robo se me ha
saqueado a mí; tú vas a se
guir a mis animales y traér
melos.»
sus

feichi
karukatu
wentru: «Feula eimi mi we
ñen meu iñche
malo^en»,
pikei, «eimi inaltuaen ñi ku
Femel

lliñ, yelmetuaen».
2. Fei meu amukefui fei
chi weñefeuma ñi wéñowitrametuafiel téfachi maloTjenchi kulliñ. Ká pepukefi
feichi lo^ko pleituuma ñi
weñewn meu, feipipufi: «Malomeeneu mi kon-a. Férenean
mai, dé pupean tami kona
meu, llaq elutuafeneu ñi ku
lliñ. Füchá dé^u meu tékueneu: iñche ñi kulliñ no téfá,

yemei».
Fei dérju^ei feichi kon-a
malouma. «Akui tañi wen-üi,» malomaeneu tami ko
n-a», pipaeneu, «kiñe rume
elutuafeneu ñi kulliñ», pi
kei téfa.»

3. Fei meu fei pi feichi
kon-a malouma: «Chum»?elu
kam apémelaneu ñi dé^u?
Fei meu malofiñ. Fei wall
elutuafiñ epu; kom kullichi
meu wéla, fei elutuafiñ tañi
malón kulliñ. Welu lla^kümuwn ká, (koil-a tefá), lia 77küi ñi kuchillo, lla^küi ñi
apon tiasol (1), fei lla^kümn
malomelu, fei ká mélei ñi

trürémelTjetual».

2.

Entonces el ladrón de

antes sale para recobrar los

animales llevados en el ma
lón. Se llega a casa del ca
cique que había seguido el
pleito por su robo pasado y
le dice: «Tu mocetón me ha
hecho un malón. Hazme el
favor, habla por mí con él.
¡Ojalá que me devolviera la
mitad de los animales que se
llevó! El me ha metido en
un gran apuro: no son míos
los animales que él se llevó.»
El cacique se pone al ha
bla con su mocetón que ha
bía hecho el malón y le dice:
«Llegó mi amigo y me dijo:
Tu mocetón me ha maloquea
do. ¡Ojalá me devolviera a lo
menos algunos de los anima
les que se llevó!»
3. El mocetón que dio el

malón contesta:
no

«¿Por qué
despachó él más pronto

mi asunto? Por eso le he sa
queado. Ahora le voy a de
volver dos animales; sola
mente cuando me haya pa
gado, le devolveré los demás
que le saqueé. Pero también
tenía pérdidas, (es mentira
lo que dice); se me cayó en
el malón mi cuchillo, mi tia-
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doi (1) lleno (de plata), esas
cosas se me cayeron y él ten

Fem^echi turpu afkelafui
ñi dé7ju eTjn.
4. Kuifi ká mélefui feichi
malón mélen meu l-an.
Feichi meu lla^kakefui té
fachi wentru kaki ñi kure.
Lla^ka ^ekefui rjem-ñawe kom
ñi pu fotém e??n keyü ñawe,
doi kullikefui mafün meu
e^n.

Apémnolu ñi kulliñ feichi
1-antuma, fei konkefui ñi

ma

lo 7?en.
Welu niewenolu kulliñ ñi
lla^kaiael, kake kulliñ ye-

ijemekefui.
5. Fei

fei pikefui kantuñmaprael ku
lliñ: «ChuniTjelu iñche ma
lo íjen? Feula eimi mi dé?7U
meu
amukonyei ñi kulliñ;
meu

turna téfachi

eimi mai kullian».

drá que compensarme por
ellas.»
De este modo sus penden
cias no se acaban nunca.
4. Tales malones había
también antiguamente a oca
sión de los muertos.
En aquel tiempo el hom
bre cuya mujer murió, pa
gaba por ella. El pago se ha
cía al padre de la finada con
todos sus hijos, y aún a las
hijas, y era mayor que el que
se había hecho al casarse.
Cuando el viudo no alcan
zó a satisfacerlos, se empe
zaba a hacerle malón. Si él
mismo ya no tenía animales
para pagar, se llevaban los
de otros dueños vecinos.
5. Entonces el hombre cu
fueron toma
yos animales
dos injustamente, decía al
viudo: «¿Por qué se rae hace
malón a mí? Ahora por causa
tuya mis animales han sido
llevados con los tuyos; me

pagarás
pi: «Iñche?
chem meu kullituayu? Iñche
kam 77Íllamaloeyu? Kishu ñi
ayün meu malopaeimeu mi
illuñmaeteu meu mi kulliñ»,
pifi feichi maloel. Fei pifilu
Kakelu

ká

fei

wentru wi

feichi

kantu,

pilai kullituafilu.

El

pues.»
otro dice:

qué debo

yo

«¿Yo?
pagarte?

por
He

orden para que
saquearan? Aquél, por su
propia iniciativa te ha hecho
malón porque le gustaba te
tus animales. Después
ner
de habérselo dicho el viudo

dado tal

vez

te

se

pone guapo y

se

niega

a

pagarle.
Fei fei pi feichi maloprael:
«Kiñe ina trürémkon-aian,
(1) Ceñidor de
en

el lado interior

gentina.

A lo que dice la víctima
inocente del malón: «Enton-

cuero con numerosos
una

especie de

adornos de plata

cartera. Los

a

indígenas lo

que está unida
traen de la Ar
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fei meu ká kintumetuan ñi
Fei meu trürémlu
kulliñ».
al-ün kon-a amui malonentumetualu ñi kulliñ.

Fem»7echi amulkefui ñi dé17U eijn; epe marichi afkelai
ñi malown er¡n; kaiíjn, fem?7en yekei ñi dé^u e^n. Fei

elurpui fotém, feichi fotém
welunierpukei téfachi wesha
dé7?u.

voy a alistarme con mo
cetones y buscar mis anima
ees

les.» Lo hace, y con ayuda
de un buen número de mo
cetones recupera sus anima
les robándolos en un malón.
Así proseguían ellos sus
peleas; casi nunca se acaba
ban los malones que hacían
alternando el uno al otro;
morían, y la pendencia se
guía adelante lo mismo que
antes. Si el finado dejaba
hijo, éste, como herencia de
su
padre, continuaba esta

desgraciada pelea.
Femt77echi niekefui pérotun dé7?u ta che kuifi.

En tales relaciones enre
dadas vivían nuestros mayo
res en

6. Nütramyean kiñe ma
lón.
Kiñe naq amui maloalu
kiñe lo r/ko. «Mélei mn kellumoafiñ», pifi ñi pu koma.
Fei meu trapémi mari kayu
kon-a. Amui, yei ñi kom. trawélechi pu kon-a karotilen.
Félpulu er¡n cheu ñi maloputual, fei eluupui^n pichi
akümapu. Fei meu elkon-ai
feichi lo^ko. «Eimn amumn,
kontumeafimn feichi koral
waka», pifi ñi mufü pu kon-a.
Fei meu amulu e^n puwi»?n
koral-waka meu. Welu mélerkei pu kamañ kimuyerkei
ñi maloTjeal e^n; fei meu r¡eneltunierkei ñi koral e^n. Ká

feye^n pepikaukélerki »/n ne
wen meu; fei meu, puulu té
fachi maloalu lloukewafi^n.
Fei meu lefyei feichi pu ko
n-a maloafulu; akutui^n cheu
kawüniefui ñi pu koma té
fachi lo^ko. Fei meu fei pi-

patui??n: «LloumétroTjkaijeiñ
karoti meu, iñchiñ kewalaiñ;

tiempo pasado.

6. Voy

a

referir

un

malón

(particular).
Una vez cierto cacique
(Pascual Painemilla) fué a
dar

un

malón. «Debéis ayu

darme,» dijo a sus moceto
nes. Había juntado dieciseis
combatientes. Se puso en
camino con toda su tropa ar
mada de garrotes. Llegados
cerca donde había de darse
el golpe, se alistaron en algu
na distancia. El cacique puso
a su gente en orden. «Voso
tros», dijo a una pequeña
cuadrilla, «avanzaréis e in
vadiréis el corral de anima
les». Ellos avanzaron hasta
el corral. Pero ¡qué sorpre
sa! estaban allí los cuidado
res; habían, pues, tenido no
ticia del malón intenciona
do, y lo esperaban en su co
rral. También ellos estaban
provistos de armas; por eso,
cuando los otros llegaron,
fueron recibidos con golpes.

Entonces estos hombres,

ep
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feyeijn
fei

meu

akün mélerkefui^n,
Uükalu iñchiñ lef-

küpatuiñ.»

vez

de dar el malón,

ron

y

llegaron

otra

huye
al

vez

lugar donde el cacique con
su tropa estaba acampado en
escondite. Contaron: «Lue
go vinieron en contra de no
sotros
amenazándonos con
sus

garrotes; nosotros 'no pe

leamos; al ver que ellos eran
muchos, tuvimos miedo y
retiramos corriendo por
acá.»
7. Pero aquellos les venían
nos

7. Weluinanie77epakarki^n;
fei meu meten akuyei feichi
inautéku ká, pichi fapéle.
Feichi loj?ko deuma küpalnietulu ñi pu kona wente

kawellutun, fei katrütueyeu
kiñe trokiñ che, fei meu lefkontU7jeyepaií7n ka métro'17kanentu(77epaÍ77n. Femel e^n

püdpüdwei ^n

wente kawellu.

siguiendo; en este momento
ya llegaron muy cerca en su
persecución. El cacique, que
ya iba a retirar su

gente mon
caballo, fué atajado
por una tropa enemiga; en
tada

a

seguida
chazado

fué acometido y re
a fuerza de garrota

zos; sus jinetes se
por completo.

dispersa

ron

Fei

wéla fei pi feichi
«Pichi
fapéle küpamn», pifi ñi pu kon-a me
tro ^kael. Fei meu pichi fa
péle playa meu fei pifi e^n:
meu

lor/ko:

«Naqkawellumn kom, en
makuñ, shiwalltumn,
elyefimn takuñ wente kawe
tunan

llu »

.

Küme trar üntékukéno-

i/ei ñi takun eijn wente chi
llan kawellu; feichi kawellu
wénelnie ijepatui
8. Fei meu fei pi feichi
loi?ko:«Ya, puí,eluumn!» Pitrüllkénowi^n feichi pu ko
.

Felelu e 7m— iñche ká konfei félpai feichi pu
kélefun
kaiñe, ká femTjechi pitrüllkélen akui»?n.
n-a.

—

fei pi taiñ lo^ko:
ya, puí, nalmn!»
Fei welukon metro jjuwí fei
chi che karoti meu,f wedoFei

meu

«Weñomn,

Después de eso dijo el ca
cique a sus mocetones derro
tados: «Retiraos un poco.»
Entonces algo hacia acá en
la playa les ordenó: «Apeaos
todos, sacad las mantas, re
mangad el chamal, dejad la
ropa encima de los caballos».
Las ropas fueron bien ama
rradas encima de los caba
llos ensillados y los caballos
echados hacia adelante.
8. Después el cacique dijo:
«¡Ya ! es el momento, estad
listos!» Los hombres forman
colocados yo
Así
frente.
también estaba entre elloá
los enemigos vinieron cerca,
—

—

llegaron

como

nosotros

en

línea de batalla.
Entonces el cacique man
dó: «Vuelta! Ya ¡Ahora! Dad
les!» Luego se pegaban con
sus garrotes, se rompían las
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ñi
Al-üntu mekei ñi
kewan e^n. Af meu wemü7?ei pu kaiñe, yerpui ñi koma
iñ lo^ko.

yei^n, kéllumyei mollfüñ
a^e

e^n.

9. Fei meu rupan kewalu
e^n, «Küme pitrüllkélen küpalemn!» pifi ñi pu kon*a.
Feichi pu kaiñe ká inalepakaÍ7?n, ká kewaialu. Fei meu
ká félpakalu e^n ká «wéñomn» pifi ñi pu koma fei
chi lo^ko. Ká kewai^n. Kiñe
wentru kechukeñmai feichi
kewan meu. Ká yerpukai?7n,
wemütyei pu kaiñe.

Ká pitrüllkélen küpalniekatui ñi pu kon-a feichi lo 77ko. Welu pu kaiñe ká inalepakai. Doi al-iir¡eirin, fei meu
afehiulai^n, yafüluwi^n ñi

al-Ü7?en meu e^n. Fem^echi
ká konpakei?m, ká kewai??n.
Kayu naq kewaÍ7?n; welu
turpu pepi yerpunolu e^n;
fei meu wéñoamutui^n.

cabezas,

quedando

bañadas

caras

Continuaban

en

su

las

con

sangre.

pelea

un

buen rato. Al fin los enemi
gos fueron puestos en fuga;
venció la gente de nuestro

cacique.
9. Concluido el combate
el cacique dio orden a los
«Venid bien forma
dos.» Los enemigos seguían
para renovar la pelea. Lle
gados cerca el cacique dio el
comando: «Vuelta!» Pelea
ron otra vez. Un hombre (de
los nuestros) tenía cinco en
su contra en esta lucha. Sin
embargo otra vez vencieron
y los enemigos fueron recha
zados de nuevo.
Otra vez el cacique traía
su tropa en línea formada.
Pero también los enemigos
otra vez venían siguiendo.
Ellos eran más en número,

suyos:

eso

por

no

aburrían;

se

su

gran número les criaba valor.
Vinieron otra vez a pelear.
Seis veces presentaron com

bate; pero
cer

jamás;

no

pudieron

por

eso se

ven

volvie

ron.

10. Fei meu illkun akutulu ruka meu feichi lo^ko ñi
pu kon-a, kiñe wentru penakénu^epai; niefui malalofisha; fei tunkepiñmaTjekei,
fei ilotuÍ77n téfachi malouma.

Kuifi téfachi pélleñmaukechi lofche métewe kelluukefuiíjn fill kakeume dér¡u
meu; welu kake lofche doi

(2) Por

no

después los
cacique llega
ron a su casa con su rabia (2),
fué castigado un hombre,
dueño de un corral de ovejas;
10.

Cuando

mocetones del

le hicieron invasiones en su
corral ; entonces comieron
carne los que habían dado
el malón.
Antiguamente los vecinos
sí que pertenecían a
misma tribu (liga de tra
bajo), se ayudaban mucho en
entre
una

haber logrado pillar nada.
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aküpulelu kaiñeukefuiíjn, ka
métewe maloukefuiíjn.

Ñi kewaiam niekefui r?n karoti, réíji, waiki (cheküm
T'ér¡i ká piíjekei), lékai, witruwe

ka sable

malón

meu

fuiíjn,

re

kai.

Feichi

ka7jémuukelaallfülkaukefuiTjn;

welu mélen meu doi füchá
dértu, fei meu ké l-a^ému-

ukefuiíjn.

Capítulo VIL

los diferentes asuntos; pero
con la gente de parcialidades
más lejanas se trataban de
enemigos y se hacían malo
nes con frecuencia.
Para pelear se servían de
garrotes, lanzas de colihues,
lanzas con punta de fierro, bo
leadores, hondas y también
del sable. En los malones no
solían matarse unos a otros;
solamente se infligían heri
das; pero cuando había asun
tos más graves, entonces sí
que se daban muerte.

—

El maíz.

1) La siembra del maíz: Invitación para el mingaco de la
siembra; ejecución de ella por hombres, mujeres y niños.
2) Pago de los sembradores: Comilona, orden de mesa y
servicio en una comida indígena.
3) Desarrollo de la planta y su fruto: Cultivo que se da al
maíz; empleo del maíz en estado verde; después de su ma
durez.

4) Muday:

El modo tradicional de fabricar chicha de

maíz.

1)1. Kuifike pu mapuche
kelluukefui vn kom küdau
meu; loftuküdaukefui^n. Ru
pan küdaulu e??n fei konkefui ñi kawiñael er¡n.

1)1. Los mapuches antiguos
ayudaban entre sí en to
dos sus trabajos; determina
das agrupaciones (1) de fami
lias trabajaban de mancomún.
se

Terminadas
ban

esas

principio

faenas da
comilo

a sus

festivas.
Voy a hablar ahora en de
talle sobre esos trabajos de
mingaco y las fiestas' que los
seguían, empezando por lo
tocante al maíz.

nas

Feula nütramyeafiñ kiñe
ke téfachi lofküdau-kawiñ,
wéne entuafiñ feichi uwa-

dé^u.

(1) Parcialidades, cacicazgos, patriarcados

o

familias-aldeas

(fofwen.)
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2. Kiñe ??en--ruka ketrakei ñi mapu, awédam. Küme
maipukéno^i, wesha mapu
meu fénnolu kam uwa. Ká
deumakei pülku, kom pepikaukei feichi awédalu. Fei
meu wéla werkükefi ñi kiñe

kon-a:
mean

«Amuaimi,

iijkatul-

ñi pu lof, keyü domo,

«kom küpape ye^n, kellupaianeu e^n ifultun meu», pi
kei ñi trem piafimi. «Wüle

küpape yerjn, llaqtuan, epuwe
deumanentuan», pikei

piafimi», pi??ei feichi werken.

2. Un dueño de casa bar
becha su terreno para sem
brar maíz. Lo deja bien cru
zado, pues en terreno mal
no se produce el
maíz. También hace chicha
el que tiene la siembra y se
alista en todo lo que exige
el caso. Luego despacha a
uno de sus mozos como men
sajero y le encarga: «Anda,
pide a los miembros de mi
parcialidad para el trabajo;
díles que tu patrón te manda
a hacerlos saber:
«Vengan
todos, incluso las mujeres,

trabajado

para

ayudarme

a

amelgar».

Mañana han de venir, em
pezaré con el trabajo, pasado
mañana lo concluiré. Así les
avisas».
3. Fei amui, nükawellui,
chillawi, ka prakawellui; fei
meu amui, fill ruka rupaiawi,
«werküi?en» piiawi, «küpai^n,
wüle mai konai ñi ifultun,
fei meu mai kellupaianeu
e^n domolen», piiauwaimi,
pikei ñi trem», pi.

3. Ese

va

tomar

a

su ca

ballo, lo ensilla y lo monta.
Después se pone en camino
y pasando por todas las ca
sas dice : «Mi patrón me man
da con el encargo «vengan;
mañana hay que principiar
con el amelgamiento;tendrán

ayudarme acompañados
mujeres».

que

de

sus

Fei meu fei pi feichi chalirpuel: «Feyérke mai, kü
mei mai ñi piel, amuaiñ ká.
Mé??el kam chumnoal, ikaiael
meten», pikei ñi lloudé^un

Entonces los que reciben
el recado, contestan: «Eso
es, pues! Bueno está lo que
nos dice; iremos por supues

er¡n.

mos, si aún habrá

Fei pilu e^n ká amui ti
werken ká ruka meu, ká fei
pipukei. Fei meu ká maivei; fill ruka fupai, feyentu^ei meten fillpéle.

4. Fei

trem

meu

meu,

wéla akutui ñi

Fei ramtueyeu ñi

to.

¿Por qué

Recibida
el

nos

esa

opondría

comida?»
contestación

mensajero se dirige a otra
donde repite el mismo

ruca

recado. Allá también le dan
la afirmativa. Pasa a todas
las casas y en todas partes
acceden a su invitación.
4.

de

Después regresa a
patrón, el cual

su

casa

a su
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trem, akutuel: «Chem

pifi ñi koma.

pii?n?»

«Kom mai ^n
«Keyü pu
domo», pifiñ ej?n;ká feyen
»

—

.

tui i?n. «Wüle naqn antü konai ñi küdau», pi ñi trem,

pifiñ e^n. Kümei

mai!

piíjn.»

Fei meu fei pi feichi ven-ijédéfalu : «Kümei mai ñi piel
e^n, wüle mai konai ñi kü

dau», pikei.
Téfá pepikawi kom ial
ñi dewal al-ün mürke
e 77U kofke, ñi 1-aiael ká ofisha,
küla chei, meli chei, ñi iaqel
fill téfachi küdawalu.

meu,

llegada le pregunta: «¿Qué
dijeron?»
«Todos prometieron venir»
—Les dije que vinieran tam
bién las mujeres; aceptaron.
«Mañana en la tarde quiere
mi patrón empezar el traba
jo», les manifesté. ¡Está bien,
pues! me contestaron».
A eso replica el dueño de
.

la siembra por hacer: «Me
alegro de la contestación ser
vicial de ellos; mañana pues
va a principiar mi trabajo».

Luego
nes

hace

sus

disposicio

respecto de la comida

ordenando que se haga bas
tante cantidad de harina tos
tada y de pan; además que
se

maten tres

o

cuatro

jas para que todos los
trabajaren tengan que

ove

que
co

mer.

5. Fei akui el antü. Kom

traukeiíjn feichi ketran

ma

pu meu, cheu konam téfachi
uwa. Feichi pu wentru akul-

kei ñi küdawe e^n, weqllu
wenuntuam téfachi rütue. Ká yekei ñi pichike

pií^i,
rjün

e??n, trafoalu kepe;
elukefi kiñe mashu enn.

fotém

5. Llega el día señalado y
todos se juntan en el barbe
cho en que ha de entrar el
maíz; Los hombres traen
sus utensilios llamados hueqllu (palas con plancha an
gosta) que sirven para le
vantar la tierra molida. Tam
bién traen a sus chiquillos
para que deshagan las cham
pas; están provistos de ma
zos.

Feichi pu péñeñ mashulen

elel^ekéi wente-dillu; «trafomeafimn téfachi füchake ke
pe»,

pÍ77ekei»?n. Fei femiíjn.

esos niños con sus ma
les encargan las superfi
cies de las melgas. «Desmenu
zad esos grandes terrones»,
se les manda, y ellos lo ha

A

zos

cen.

Feichi pu wentru nüi ñi
weqllu er¡n, fei shiñumtékui
ñi weqllu minche aten tue,
cheu ñi rupamum dimuñ,
fei wenuntufi ká wente dillu
ejkénoyefi, allwe püdémké-

Los hombres empuñan sus
palas y en el surco por el cual
pasó el arado lo introducen
por debajo de la tierra mu
llida, la levantan y la dejan
encima de la melga, despa-
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Re fem^chi amulei
ñi küdawn e^n.

noyefi.

6. Feichi pu domo inalei.
Kiñeke tuniej^eiñi pichi kém
pun

maméll, yurjémkénoye-

r¡ei wechu meu; pillowe piTjei. Feye^n katanakémkei
ñi pillowe téfachi dillu meu
takulelu aten tue meu; fei
chi pillowe ñi katanaqmum
ré77alkélewei tue. Fei meu
furipéle allwiñ meu niei ñi
fén --uwa e?7n; üremkénoijekei ñi ñoyoam ka ñi doi matuke lleqam.

rramándola algo. Perfecta
mente así continúa todo el

trabajo.
6. Las mujeres siguen atrás.
Cada
un

una

palo

extremo;
ese

Fei

entupakefi kuq

meu

külake, melike tékufi—üñém ká tukei kam cheu
ré^amum feichi pillowe. Ru
ijn, ka

—

pan femlu e^n ká

pénonté-

meu, ñi
feichi tékun uwa.
Re fem77echi femi feichi kom
domo, kiñeke niei ñi dillu
erfn. Deumaiíjn wéla fentekénoiim; kom amutukei'7jn
T^en --küdau ñi ruka meu.

kuniefiTjn

n'amun-

takuam

2) 1. Puutulu ruka meu, elu^ekei ko e r¡n kiñe füchá pa
tia meu, ñi kéllumtuam e??n
wekun ruka meu. Fei meu
wéla «konpamn» pi^i^n.
Elel??ekei trélke-ofisha erfn
ñi anüam pu ruka, wipéllñi
kéno7?ekei epu rume
anüam e ^n.
Fei meu kiñe wentru¥ñi-

dolkénoT/ekei. «Iñchiu

külla-

en su mano

punta

pillohue

se

instrumento. Con

en

un

llama
un

gol

la melga cu
bierta de la tierra mullida,
pe lo clavan

en

quedando un hoyito donde
había penetrado el pillohue.
Por atrás en un saco, for
mado por la capa remangada,
tienen los granos de maíz que
han sido remojados, para
que se

e

tiene

con

hinchasen

y naciesen

más pronto.
De ellos sacan con la ma
no y los dejen caer de a tres
o cuatro
pues los pájaros
también pican de ellos al
hoyo abierto por el pillohue.
Cuando están adentro, pisan
encima para tapar los gra
nos sembrados. De la misma
manera lo hacen todas las
mujeres; cada una trabaja
su melga. Siguen hasta con
cluir su tarea; después van
todos a la casa del que man
dó hacer el trabajo.
—

—

2) 1. Llegados a la casa se les
da agua en bateas grandes
para lavarse fuera de la ca
sa. Después se les invita para
que entren. Adentro de la

arregla para cada uno
pellejo ovejuno como
asiento, dejando estos pelle
jos en dos filas.
Luego a uno de los hom
bres se le hace presidente de

casa se
un
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waiyu», piíjei feichi wentru,
pieyeu ^en--ruka awédlu. Fei
ñidolanümkei ñi külla, inalekei pu koma kelluuma kü
dau meu, kom pitrülkénoa-

nükeiT/n.

la

mesa.

El dueño de la casa,

que encargó la siembra, dice
«Nosotros
a este hombre:
dos vamos a entrar en la re
lación de quilla». (1) A este
su quilla le asigna el primer
asiento; siguen los ayudan
tes en el trabajo; todos se

Apolu kiñepéle feichi wipéll tréllke, elel anüam, fei
puñma meu feichi külla ká
ñidolanükei kiñe wentru, fei
ká inalekei feichi pu kon-a
küdauma.

Feichi pu domo Tjédéfuma
téfachi uwa wichu anüm^e-

kei; traflai wentru

meu

e^n.

2 Fei kom anülu e vn « deu
anüi ñi pu lof», pikei ^en-küdauíjeuma; «tripape ia
qel» pifi ñi domo. Fei meu
tuye^ei rali, apolyeíjei ial
meu; fei elu?7ei kom feichi
küdauma, kishuke rali ial
elu^i^n; ilo ofisha ^ei fei
chi ial ka poñüñmaijei, ilo
korüpiíjei. Ká rali meu tékuye^ei epuke füchake mallun
kofke. Fei meu epu rali tukei kiñe wentru, kom femijekei??n. Fei füchá ikeiíjn.
Téfachi pu domo ká fem^echi elu^ekei ñi ial evn.
.

sientan en fila.
Cuando está ocupada una
fila de los pellejos puestos
para sentarse, se indica el

primer asiento frente al qui
a otro hombre, al que se
enfilan, uno al lado del otro,
lla

los demás mocetones que in
tervinieron en el trabajo.
Las mujeres que sembra
ron el maíz, reciben su asien
to

aparte;

no se

juntan

apetito.
mujeres se les sirve la
comida de igual modo.
3. Después de haber co
mido se hace llegar un gran
balay (fuente plana) de ha.
go comen con gran

A. las

3. Rupan ilu e*?n ká nentu 7?epai kiñe füchá llepüm ür-

ke, fei eluijei feichi külla ñi
(1) Véase Cap. XI,

3. 4.

con

los nombres.
2. Habiendo tomado asien
to todos, el dueño del traba
jo dice a su mujer: «Mis so
cios ya se han sentado; sír
vase la comida». Luego se
toman los platos uno tras
otro, y llenándolos con co
mida, se los entrega a los tra
bajadores; cada uno recibe
su plato de comida, que con
siste en carne de cordero con
papas, lo que se llama caldo
con carne
(o cazuela). En
otros platos se meten sendos
panes catutos para cada hom
bre, de modo que le tocan
dos platos a cada uno. Lue

P. E. WILHELM DE MOESBACH
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wédalelafiel ñi pu kon*a. Ká
tripapakei kiñe faril uwapülku, mushka piíjei, fei nentu^ekei metawe meu. Ká
trürémijekei al-ün tro^ko ñi
pütokoam téfachi küdaufe.
Feye^n düwilltékukeiíjn tro»7ko

meu

téfachi pülku mürke

ye»ju, fei

pütokokei^n

rnür-

kelen.

riña tostada que se entrega
al quilla a fin de repartirla
entre

sus

mocetones. Tam

bién se trae un barril de
chicha de maíz, llamada mus
ca, la cual se saca en cánta
ros. Además se tienen listas
muchas fuentecitas para que
los trabajadores beban. Es
tos revuelven en las fuentecitas la chicha con la harina
tostada y la beben junto con
ella.

Rupan ilu e^n méleyüm
al-ün pülku, konkei ñi doi
pütual ei7n;welu ijenochi pül
ku meu fem^en wédatripayeetuki^n, kishuke amukei

Terminada la comida, ha
biendo bastante cantidad de
licor, comienzan a beber más;
pero si no hay, luego se dis
persan y cada uno se va a

ñi ruka

su casa.

meu

e??n.

*

* * »

3)

1. Feichi

uwa

nédéfel

müchai meten

lleqkei, foka tapélkei. Pichi füfei küfuñmaijekei ñi

lilkei
chalu
küme ti imam ka ñi matu
wélonüaxi.
Deu wélonülu
fei «wawai» pi^ei. Rupan

wawalu

peshkiñkei,

pesh-

kiñlu péñaqkei: wefi ra^iñ
foron-uwa ka kiñe tapél fei
chi péñaq, takulei shollkan
meu, ka tripañmai ñi kakuwa. Deu péñaqlu challwadükei, fei wéla fén-kei; ru
pan fén-lu fei meu wéla karü-uwa

piTjekei.

Feichi karü-uwa kiñe ñom

watro^ei ñi i??eal. Kakeume
adkénoijei i»?eal meu.

* *

3) 1 El maíz sembrado gremina luego, echa raíces y
cría hojas. Un poco grande
ya, se le aporca para que
crezca bien y encañe pronto.
Cuando ya ha subido, se di
ce
que está por florecer.
Después florece y en segui
da muñéquea, apareciendo
en la axila del tallo y una ho
ja el choclo; está envuelto
en las chalas; arriba le salen
unos pelos
(1). Ya muñequeado, cuaja y se forman
los granos; poco tiempo des
pués hay lo que se llama el
choclo verde.
Los choclos verdes se co
sechan en parte para el con
sumo. De muy variadas ma
neras se los prepara para la
comida.
.

(1) Borla de estilos prominentes. De pistilo y polinización
nada los indígenas.

no

saben
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2. Kiñeke mu
wükélijekei kémul-uwa,
watron uwa
fen-kélelu, fei kémul-uwa
piTjei. Fei meu kütral meu
el^ei ñi afüam; kiñepéle afü
lu waichéfrulpaijekei, kom
afülu wéla ÍTjekei, «kuchen
uwa» pii?ei téfá.
Ka»jen meu kémul-uwa
—

—

shollkankélen
ré^alijekei
awiñ-trufken meu. Küme afü
lu entui7ekei ka wükéli^kei;
fei téfa rémul-uwa

piíjekei.

A

2.

veces sacan

las ho

jas envainadoras (2) de la
mazorca, el espádice sepa
rado de la planta con sus
llama choclo o ma
La ponen al fuego
para asarla ; hecho esto en un
lado, le dan vuelta. Asada
enteramente, la comen y la
llaman choclo asado.
Otras veces se entierra la
mazorquilla, envuelta en sus
chalas, en el rescoldo. Cocido
granos

se

zorca.

bien,

se

lo

saca y se

deshoja;

llama choclo enterrado.
También cuecen el choclo
deshojado en la olla y lo
comen así; esto se llama cho
clo cocido (3).
se

Ka^en meu feichi kémul
mallu^ekei challa meu; mallueliTjekei; folém-uwa téfá.
3. Af meu mallu jjekei sholl
kankélen, afülu a^kümi^kei,
kunarken téfá. A^külu weijjoijekei; fei meu kekü^ekei
kudi meu; feichi kekün ke-

künialém 7?ekei.
Ká ñom karü-uwa mélekai uwankentu meu, fei a 77kükei ; a^külu ijélor »?ekei. Fei
chi uwankentu, niewenulu
üwa, ikei kulliñ; feichi mapu
nieuma uwa,
uwauma-fochan pi^eikai.
4.

Mélorn uwa wükél^ekei,
kiñeke küla sollkan mélekai,
fei meu wütrüíjekei ka chapeijjekei ñi wilpa^eam. Fei
chi wilpan-uwa kéllwadkéno^ei pidüllel meu ñi méleam. Duamye^eal trananaq^ekei kiñe kéno: fei meu v'é-

3.

Finalmente

cuecen

Las matas que ya no tienen
mazorcas, las comen los ani
males; el terreno que servía
para el cultivo de maíz se
llama bochan o maizal viejo.
4. Las mazorcas cosecha
das se despojan de las cha
las hasta quedar unas tres.
Mediante ellas se acolchan o
trenzan las mazorcas. Las
ristras o huitrines se cuelgan
en las vigas de la casa para
conservarlas. En caso de ne-

(2) Las espatas, brácteas; vulgarmente chalas.
parte constitutiva del « puchero chileno.
>

lo

hojas envoltorias y
lo secan después. En este estadose llama chuchoca. Seco,
lo desgranan y lo muelen en
la piedra. La masa molida
(llamada locro) se mezcla
con diferentes guiados.
Otra parte de 'wos choclos
queda en sus cañas hasta se
carse, después los recogen.

con sus

(3)

En tal forma

es
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lüjjekei, weiíjoi^kei, duchimijekei rume.

cesitarlas
y se la

do las

se

hace

desgrana,

caer

mazorcas con

ora

dándoles vueltas

las

palmas apretadas,

sacando los granos
Feichi nieuma fén- dékon

pi^ekei, fei

ijédi^ekei

meu

fotella.

Weií/on fén --uwa kekü^ekei kudi meu. Ká chiñid^ekei ñi wichuam feichi pinu
aten uwa meu. Fei meu chem
ñi ayün deuma^ekei ial. Ká
kotÜ7?ekei feichi weiíjon (ijélün, duchim) fém-uwa, fei
.meu mürke ^ekei.
.

una

pisan
los pies,

ora

entre

con

ora

las

uñas.
El eje o espádice, carecien
do de granos, se llama coron
ta o carozo ; sirve para tapar
botellas.
Las semillas desgranadas
del maíz se trituran en la
piedra, en seguida pasan el
material molido por un ce
dazo para apartar el afre
cho de la harina ; diversas co
midas preparan
ella.
con

También tuestan

esos

gra

separados de la coronta,
y los transforman en harina
nos,

/

tostada.
P. E. WlLHELM

DE

MOESBACH.

Bibliografía

COLECCIÓN DE HIS
TORIADORES
Y
DE
DOCUMENTOS RELA
TIVOS A LA INDEPEN
DENCIA DE CHILE. To
mo XXVIII, Últimos días
de la Reconquista Espa
ñola. Santiago de Chile,
Dirección de Talleres Fis
cales, 1930. 4>, 324 págs.
Iniciada por don Enrique Matta
Vial, la Colección de Historiadores
y de Documentos relativos

dependencia de Chile,

a

la In

y continuada

Este documento, inédito hasta
ahora y poco conocido de los his
toriadores, se encontraba en la
colección de papeles históricos del
señor Matta Vial, contiene noticias
y observaciones del mayor interés
sobre los últimos días de la domi
nación española en Chile.
La reconquista, podemos ates

tiguarlo leyendo estas páginas, es
cribe en el prólogo el señor Feliú
Cruz, no tuvo ningún carácter esta
ble ni como régimen político, ni
como organización social, ni como
gobierno militar. Los años trans

de la Dirección de la Biblioteca

curridos entre 1814 a 1817 repre
la más violenta reacción
contra las ideas liberales proclama
das y sostenidas por la revolución.
Esas ideas habían ya germinado de
masiado en los espíritus patriotas
para que las desahogase la dictadura
de un gobierno militar cuyo princi
pal sostén era el terror, la repre
salia, la delación y la infidencia.
Pero lo más curioso es observar

Nacional.

cómo entre los mismos miembros

Sociedad Chilena de His
toria y Geografía, se alcanzaron a
imprimir de ella 26 volúmenes, ha
por la

biéndose suspendido su publicación
en 1914. Se ha reanudado su pu
blicación con la impresión del Pro
ceso

seguido de orden del Virrey
los Jefes y Oficiales
Ejército Real derrotado en

del Perú
del

a

Chacabuco, gracias

Tomo LXV.

—

a

la iniciativa

2.o Trim.

1930.

sentan

21
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del Gobierno realista, que procla
maban el absolutismo tradicional

monarquía española, asoma
ya los gérmenes de la descom
posición de esa vieja ideología.
Sabemos de oficiales a quienes re
pugnaba el absolutismo de Fernan
de la
sen

do VII y que ansiaban

una

era

liberal.

Aunque de lectura fatigosa, por
la

repetición

circunstancias

de
en

muchas de las
las
observa

ciones de los declarantes, aporta
vivísima luz sobre los días que
precedieron a la acción de Cha-

cabuco, que por lo demás ofrecen

chivo Nacional, con lo que se ha
logrado reunir una interesantísima
documentación de
interés
gran
la
de
historia
social
el
estudio
para
y económica del

La
esta

país.
catalogación e inventario de
documentación,

desde

piapó hasta Concepción, ya
la pertinente a las provincias
trales

se

Co
que
aus

encuentra realizada, será

encarará en breve
Una vez ejecutada,
los investigadores de nuestro pasa
do tendrán a su disposición una
herramienta de primer orden, que
hasta ahora sólo ha sido utilizada
la

labor

el

Archivo.

que

las mismas características de todos
los que anuncian irreparables de

parcialmente.

sastres.

blican los índices del tomo 35 bis,
en el que figuran los instrumentos

Al final de este volumen

se

pu

por el escriba
Melchor Hernández en 1604,
que, como se advirtió en la página 22
del tomo primero de esta Guía.
se conservaba en la Tesorería Mu
nicipal de Santiago y que sólo en
1927 ingresó al Archivo Nacional;
y el del tomo 343, que no se deta
lló en el lugar correspondiente de
esta Guía y que correponde a las

públicos otorgados
no

ARCHIVO

NACIO

NAL. Guía para facilitar
la consulta del Archivo de
Escribanos

de

Santiago.

Tercera Parte. 1761-1800.

Santiago, Dirección de Ta
lleres de Prisiones, 4.°, 310

págs.
Con la
men

publicación de

este volu

da término el Archivo Nacio

mercedes de tierras hechas por el
Gobernador don Juan Henríquez

desde 1667

a la labor de índice del valioso
Archivo de Escribanos de Santiago
que se conserva en él, iniciada
hace más de tres lustros, gracias a
la diligente actividad de don To

hasta 1679.

nal

R. D.

CABILDO
DE
EL
CONCEPCIÓN
(1782-

más Thayer Ojeda.
Los deseos que en aquella oca
sión manifestaba el erudito inves
tigador, de ver centralizados en

1818)

Establecimientos
págs.
gráficos Balcells & Co.
Santiago de Chile. 1930.
—

depósito los protocolos no
tariales existentes en las antiguas
un

solo

ciudades de Chile, se han realizado
mediante la organización del Ar

Domingo Amu
4.°. 141
Solar,

por

nátegui

No

es

fecundo

la primera vez que este
investigador de nuestra

323

BIBLIOGRAFÍA
historia

la fuente de los

recurre a

Cabildos, donde se refugió la pri
mera expresión política de los pue
blos de origen español en América.
Cabildos

Los
las

asambleas

fueron la
que

cuna
de
representaron

después la voluntad cívica, y se
distinguen por cierto espíritu de
autonomía y aún de democracia,
en aquellos célebres «Cabildos abier
tos»,

que

contraste

llama la atención por
el régimen autocrá-

con

tico de la Colonia. De ahí
enorme

el

para

su interés
historiador y el

prólogo de la obra,
los

sos

del

ven

que sean esca

documentos

antiguo

que

sobrevi

archivo comunal

de la metrópoli sureña; ya que el
resto
desapareció en el agitado
las guerras y revolu
por la incuria administra
Pero de estos pocos mate
de

tráfago
ciones,
tiva.

o

riales, el

autor ha sabido extraer
buen caudal de informaciones
sobre la historia pencona y sus
hombres prominentes, muy digno
de ser tomado en cuenta.
un

El señor

montaban de

Amunátegui anota di
documentos los únicos que
conserva el Estado
en un período
de casi medio siglo que abarca el
final de la Colonia hasta los albores

rra

de

pada,

pródigo en
políticas.

sociólogo. Si

a

esto se agrega que,

nacidas estas
apenas

corporaciones locales,
los conquistadores se des

sus corceles de gue
para trazar la planta de las fu
turas villas con la punta de su es

los Cabildos fueron

constancia
los

en

primeros

sus

actas

sucesos

dejando

que

iban

hurga en aquellas primeras agru
paciones humanas algo caóticas.
Ya habíamos comentado en estas
mismas columnas el trabajo de este
autor sobre el Cabildo de La Se
rena,

la

vieja ciudad florida,

que

Aguirre cubrió

sus

en

sombra férrea. In
dudablemente La Serena tuvo más
leyenda y hasta entró su historia
los dominios de lo novelesco
en
albores

con

su

con las incursiones de los
piratas.
Mas, Concepción la sobrepuja en

importancia política tanto

en

las

re

emancipación como en
los comienzos de la vida republicana.
vueltas de la
Es
señor

sensible,

como

Amunátegui,

lo
en

indica el
el breve

—

—

de todos

siendo los jalones del desarrollo pau
latino de los nuevos pueblos fun
dados; es de advertir el rico mate
rial de observación que significan
para el estudioso del pasado, que

el caudillo

chos

la

nueva

nacionalidad,

sucesos

Por este centenar

lapso
sugerencias

y

y

medio de

páginas atraviesan casi todos los
nombres tradicionales de la vieja
capital penquista, entre sus Co
rregidores, cabildantes, hombres de
espada, togados y comerciantes:
los Benavente, Rozas, Manzano,
Urrutia, Soto Aguilar, Urrejola, Za
ñartu, Ibieta, Prieto, Cruz, Puga
Figueroa, etc. Aparecen así mismo

y

apellidos ilustres, hoy casi o v
dados, o cuya línea de varonía des
apareció, tales como Ulloa, de los
primeros, Alcázar y Córdoba de
Figueroa, entre los últimos.
¡jf §g
-

Entre

los

hombres

que

figura

destaca la
figura del Doctor Martínez de Ro
zas, sobre cuya personalidad pro
cera sería fuera de lugar ocuparse
en estas líneas bibliográficas. Que

ron en

aquella época,

se

sólo referirnos a una Obser
vación curiosa que hace el Sr. Amu
nátegui y que nos detendrá un ins
tante. Dice: «Si el Rey hubiera
remos
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reservado

a

M. de R.

un

asiento

bajo el dosel carmesí de alguna de
sus Reales Audiencias,
probable
mente le habría inutilizado para
servir a la causa de la independen
cia americana.»
En

aquella época fueron muchos

los que como el tipo novelesco de
Avinareta, creado por Baroja, lle
vaban la inquietud revolucionaria
en la sangre. Ni Carrera, ni Ro

dríguez, p. ej. seguramente habrían
podido permanecer indiferentes a la
revolución chilena, bajo un dosel
carmesí con las armas del Rey.
Tenían más de águilas que de to
gados, y como las primeras, na
para actuar, como en su
medio natural, en los ambientes
saturados de tempestad. No así

cieron

el abogado pencón, a quien la in
vestigación histórica más reciente
nos presenta bajo una luz distintaEn aquel período de la historia
de Concepción, figura en varias
oportunidades un noble auténtico,
don Andrés del Alcázar, hijo del

Conde de la Marquina, quien ve
nido en una expedición militar se
radicó en Chile. Decimos noble
auténtico, porque su título venía
de servicios militares prestados por
el bisabuelo de don Andrés en la
con

guerra
pues,

a

esa

moros. Pertenecía,
arrogante nobleza de

los

espada que miraba con sorna los
flamantes títulos adquiridos más
tarde por los comerciantes enri
quecidos.
Fuera de su aristocracia, no pa
haber tenido don Andrés otras
condiciones que le favorecieran.
Su Gobierno como Corregidor de
la ciudad fué notable por sus des
rece

aciertos y abundante en querellas
con medio mundo. Ni siquiera po

seía fortuna, y aun tenia el poco
envidiable privilegio de figurar en
tre los deudores morosos de los
«propios» de la ciudad. Sufrió no
sólo una desautorización del go
bierno central, y por último recibió
un duro golpe cuando el Virrey del
Perú nombró a don Ambrosio O'Hig
gins Intendente de Concepción, en
circunstancia de que al noble Co
rregidor le faltaba un año para
terminar

su

período. Despechado

Alcázar, no pudo trasladarse
España por su pobreza.

a

A pesar de condiciones tan poco
vemos más tarde ele

brillantes,

a
don Andrés
que había
heredado el título de Conde por
fallecimiento de su padre como
Alcalde de segundo voto. Donde
se ve que los criollos de entonces

gido

—

—

como

cha

los de ahora le rendían

mu

pleitesía al abolengo. Bien

es

verdad que la situación social del
no podía ser más brilante, ya que había contraído
matrimonio con una Benavente y
Roa, sobrina carnal del primer
Duque de San Carlos, a cuya in
fluencia en la Península, apunta
el señor Amunátegui, se debió se
guramente que obtuviera Alcázar
el Corregimiento de Concepción.
No son estas solas las evocacio

Corregidor

nes

interesantes de

aquella época

que se encuentran en las páginas
de la nueva publicación del señor

Amunátegui. que acrecienta la ya
nutrida y provechosa lista de sus
obras históricas. El apéndice con
la nómina de las autoridades de
por orden cronológico,
índice de nombres, que cie
rran el volumen, dan todavía ma
yor utilidad a su consulta.

Concepción,
y el

C.A.
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EL VEINTIUNO DE
MAYO DE 1879. Compi
lación de artículos, bio
y discursos que
tal motivo escribiera

grafías
con

Benjamín Vicuña
Mackenna. Tomados de
la prensa de la época, li
bros y revistas ya agota
don

dos, por el general Pedro
J. Muñoz Feliú. Santiago
de Chile, Imprenta del
Ministerio
de
Guerra,
1930. 4.o, 308 págs.

Ningún hecho de armas, ningún
acontecimiento de la vida pública,
ningún suceso del pasado movió
más la incansable pluma del autor
de la Historia de Santiago que
el combate de Iquique de 21 de
Mayo de 1879: todas las inciden
cias de su desarrollo, toda la signi
ficación de su grandeza, todos los
aspectos de su origen y de sus
consecuencias los desmenuzó con
ardorosa exaltación, con apasio
namiento patriótico, con fervor
entusiasta. ¿Qué escritor ha co
mentado con más fresca amenidad,
con más liviana soltura las emocio
nes de su desarrollo y la huella
que dejara en el alma chilena?
La biografía misma de Prat y de
sus compañeros, ¿quién la ha tra
zado con más calor de entusiasmo
y más rendido cariño?
Llega,
hermosa

sión

de

patriota

pues,

en

buena hora la

compilación
bibliófilo
ha

que
y

realizado

con

pa

afecto de
el general

don Pedro J. Muñoz Feliú, en la
que ha reunido todo cuanto el

fecundo historiador santiaguino es
cribiera en torno al 21 de Mayo,
en

la prensa y

en

los libros, y

aun

los discursos que

pronunciara

en

improvisadas tribunas. Labor larga,
paciente y prolija, que ha impuesto
al compilador la tarea de revisar
muchos periódicos y copiar perso
nalmente las páginas todas de este
libro.
Ya tiene, pues, el 21 de Mayo
libro, que ha de ser tan im
perecedero como su gloria. Todos

su

los chilenos, y
admiradores del

particular los
inolvidable histo

en

riador de nuestras glorias, agra
decerán al general Muñoz su labor
tan útil como provechosa y coope
rarán talvez con entusiasmo a su
iniciativa de formar un fondo des

restauración
a obtener la
de la «Esmeralda» y hacer de ella
una escuela viva de patriotismo,
tinado

de

abnegación

servicio

a

y de desinteresado

la nación.
D.

ORDENANZAS

DE

DON FRANCISCO

DE

TOLEDO, VIRREY DEL
PÉRU. 1569-1581. Ma
drid, Imprenta de Juan
Pueyo, 1929. 4.°, 408 págs.
La Biblioteca del Congreso ar
ha enriquecido su colección

gentino

de documentos
cuyo
neas,

título

dirigida

con

la

publicación

encabeza

estas lí

por el señor don Ro

berto Levillier.
Nos es grato reproducir la adver
tencia que suscribe el distinguido
escritor argentino:

«Creo de utilidad completar la
colección que publicara de papeles
de Toledo, antes, en su casi tota
lidad, desconocidos o inéditos, con
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estas

ordenanzas,

tinuo aluden

en

a

las que de con
cartas el Vi

sus

rrey y las Audiencias

.

Editadas por

el señor Sebastián Lorente, y, años
después, por el señor Ricardo Palma,
fueron desapareciendo con el tiem
salvo las del Cuzco,
po, y hoy
reiteradas por el señor Horacio Ur—

teaga y el
—

es

señor

harto

cosa

Carlos Romero,
difícil hallarlas

uniera

quien

de

años

Pensando que existirían otras en
los archivos de España y de Fran
cia, busqué en el Archivo de Indias
de Sevilla, en la Biblioteca Nacional
de París y en la Biblioteca Nacio
nal de Madrid. Di con traslados
de la ordenanza de minas en los
tres

depósitos,

critos,

y

la sección manus
la última descubrí

en

la ordenanza para los
oficiales reales de Hacienda y la
ordenanza de obrajes y batanes

al

final, y que creo
la investigación de mis

escapó a
diligentes predecesores.

El comentario de estas ordenan
será el alma de un
trabajo

zas

Francisco
preparado
de Toledo y su tiempo». Sus sabias
disposiciones no nacieron, como mu
sobre

«Don

la calma

chas otras del Perú,
de gabinetes de apacibles
en

teori
zantes, ni partieron todas de Es
paña, como las humanitarias leyes

anteriores,

dictadas

por

teólogos

juristas, muchos de los cuales
jamás estuvieron en Iridias; antes
bien, surgieron como medicina idó
y

nea

para el estado

que

se

inició

con

social enfermizo
Pizarro, atenuóse

bajo La Gasea, cundió nuevamente
con
con

Cañete y Nieva y

Castro,

porque

recrudeció

faltaba, para

contrarrestar los abusos de
y

intelecto supe

mente

su

en

sagaz

inmenso

inspección del

añadía Toledo arrestos
a
los intereses
para
heridos y sujetarlos en el territorio
mientras luchara contra las auto

distrito,

enfrentarse

ridades de la

metrópoli,

para

que

ellas, tocadas por interesados que

josos,

no

revocasen su

reforma.

en

duplicado de

que inserto

un

A la comprensión cabal de lo
que 4ebía hacerse para la defensa
del indio oprimido, la organiza
ción del trabajo, el establecimiento
del orden y el juego verídico de
las instituciones, comprensión al

canzada por

para estudio.

a

rior, autoridad moral y carácter
férreo.

encomenderos

poderes

ensoberbecidos,

Hallábase ante estos problemas:
régimen de las encomiendas:
retenerlas para el Rey, o establecer
el

la

perpetuidad,
tres

o

o

darlas

por

dos

vidas; las obligaciones de

los encomenderos,

obligaciones de

orden militar y financiero para con
el Rey, de orden ético y religioso
para con el indio ; la situación civil
del indio, su doctrina, la tasa para
pagarla, su trabajo, la remunera

ción del mismo, el derecho de com
pelerle en caso de negarse, su re
en pueblos para civilizar
catequizarle; su moralización

ducción
le y
y

su

defensa contra los abusos de

órdenes, sacerdotes, encomenderos,
mineros

y españoles en general,
que usaban de ellos en las chacras,
en

los

repartimientos,

en

las minas,

los tambos y yerbales de coca,
sin redituar su labor en forma al
en

guna; la necesidad, en fin, de con
ciliar las exigencias del trabajo

los derechos naturales del indio
la libertad. Son estas ordenan

con
a

zas, las soluciones por él

impuestas.
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a cier
y el Rey, le llevó
arbitrariedades y excesos en

Consejo

los puntos esencia
les. Fuera de ellos informó acerca
de los Incas como señores naturales

el

Perú: del justo título de los
Reyes de España sobre las tierras
conquistadas; de los derechos de
los caciques; modificó la adminis

lustran

Sólo

enumero

del

tración

las

de

fiscales

rentas

en

planes

que constituían

directivas;

ciudades

crear

la

acometió

ideologías
construc

públicas, casas de
moneda, hospitales y colegios; alen
de

ción

obras

tó los estudios unversitarios y dio
la necesaria

reglamentación;

esta

bleció la Inquisición por iniciativa
de la Junta de 1568 y orden ex
presa del Consejo de Indias y del
Rey, y organizó los Cabildos en
forma democrática. No obstante
estas

abrumadoras

tareas y otras

más, que dieron lugar a violentas
controversias, halló tiempo para

reprimir movimientos subversivos
de españoles o de indios, aquietar
pretensores, castigar malos jue
ces,
corregidores y caciques, y
reducir las Audiencias, órdenes y
prelados al exclusivo dominio de
su

esfera, sin permitirles entrome

terse

ni

en

asuntos

apoderarse

privativos del Rey

del Patronazgo, que

fué hasta su llegada un privilegio
ilusorio. En suma, realzó los fueros
de la autoridad regia, dignificó la
noción

de

gobierno

ticia, orden, cultura

e

impuso jus

y paz.

Esto lo hizo Toledo con sus sen
tidos puestos en el bien general y
en el descargo de su conciencia;
más
años

del

su

y

energía, mantenida
medio

Virreinato

chas veces,

contra

las

coaligadas,

con a

el

uso

que si bien des

poder,

del

moralmente
la

acción de

su

tan

con

integran

gobernante,
perentorio interés

obra

su

como

escrita.
Antes

y

las aumentó considerablemente, im
plantando el beneficio de la plata
por azogue; mandó

tas

comienzo,

un

de los

publicación

de la

cinco volúmenes

a

que aludía

en

y antes del descubri

miento de piezas inéditas que reve
lan aspectos desconocidos del Vi
rrey, apreciaron eminentes escri
tores las ordenanzas por
o sea

su

texto,

por el valor ideal de la inten
escrita. Pero las ordenanzas

ción
del Virrey no fueron solo códigos,
sino también medidas de gobierno
materiales que tuvieron aplicación

positiva. Desbordan, por lo tanto,
de la esfera teórica en que las si
tuaron algunos de sus comentaris
tas,

por

ignorar, así

dentes, relativos

a

los

las

antece

vicisitudes

históricas de que derivaban,
los efectos que ellas crearan.

Hoy,

en

que

nos

como

enseñan

las

fuentes documentales editadas por
la Biblioteca del Congreso argen
tino, lo que fué el ambiente, cómo

funcionaron los poderes constitui
como actuaron los elementos

dos,

diversos de la masa social, cuáles
fueron los abusos que suscitaran,
las innovaciones del Virrey y cuál
la

resistencia que levantaran,

no

sería plausible interpretarlas
clusivamente por su texto. Antes
bien, lejos de aislarlas, cabe re
constituir el conjunto, en visión
ex

panorámica
presenta

a

su

teoría

sentimientos

—

que

re

caritativos

intensos de los Reyes y de Toledo
los demás aspectos de la vida colec

—

once

fuerzas

y mu
margura, contra

en ese laigo período de
reformas morales y de ideologías

tiva del Perú
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creadoras. Excede tal trabajo de

como en su casa.

las dimensiones de

penderá de la clase de hombre que
sea. Si se envuelve en magnifícente

un

prólogo,

y

por tanto excusará el lector que
eluda fragmentarlo en anticipos,
por naturaleza leves».

superioridad, puede

LIBERTY

AND

DESPOTISM, By CeJane. Oxford the
Clarendon Press, 1929.
4.°, 178 págs.
cil

El

espectáculo de un inglés que
juzga la psicología política de los
hispano-americanos, es siempre, y
cuando menos, interesante. El sim
ple hecho de la vasta diferencia en
tre el ángulo de visión político de
cives Britannicus y la de un ciu
dadano de nuestras democracias,
ün

reviste los pareceres que emita de

significación preciosa.

preciosa significación

la

re

vestirían, también, las impresiones
del mismo orden que

con

toda fran

ingenuidad registrase
observador hispano-americano
queza

e

la Gran Bretaña. Para el

caso

un
en

de

bemos suponerlo desprovisto de ani
madversión o admiromanía. Y lo

mejor, en una condición
de hispano americanismo crudo, na
da influido de corrientes extranje
que sería

ras.

nuestros
tra

va a ver

el señor británico

curiosos escarceos, nues
de ciertos valores,

reversión

nuestra evolución

que recordar que

emergente? Hay
es un

hombre ha

bituado, pudiéramos decir, por ge
neraciones, a un mecanismo guber
nativo que sólo tiene rival en Suiza
y en los países escandinavos. Es
seguro que al

principio

halle

logra comprender

no

no se

siente

na

es

entrada y salida.
La

suma

grande

en

total de humanidad

es

la historia de nuestra

América y no se necesita ser un
descifrador de enigmas para dar
con su clave. Nada hay más acce
sible. Sólo el desdén, la altanería
o el provincialismo mental, puede
nublar los ojos del observador.
Ha habido muchos que
visto al disfavor de

han

nos

nublos.
En realidad, buena parte de lo
malo que nosotros mismos pensa
mos acerca de la América de que
somos pobladores, ha sido manufac
turado en otras latitudes. Y mu
chas veces por gente que ni si
quiera ha deseado tener razones
esos

simpatizar con nosotros.
ejemplo más reciente de cri
terio británico aplicado a nuestra
para

El

historia, lo
Libertad

tenemos

en

la

obra

despotismo en
América Española. La ha
crito el profesor Cecil Jane,
y

temperamento

¿Cómo

lo

esforzado y humilde halla
rá que lo que presentaba aparien
cias de laberinto es de no difíciles

da; si

Tan

que

todo insufrible; si es poco esforzado,
pero sincero, declarará que senci
llamente

una

Después, todo de

hombre

de

historiador,

la
es
un
un

extraordinario

equipaje
de hechos y estudios; un espíritu
animado de espontánea simpatía
por cualesquiera culturas de ori
gen hispano. La incursión del señor
con

Jane en tan vasto dominio viene
precedida de un sólido conocimiento
de la historia de España. Su pene
trante ensayo sobre el Padre Las
Casas da idea de sus conocimientos
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del período colonial. Actualmente
traduce los documentos más im
portantes relacionados con los tres
viajes de Colón a las Indias, y
las anotaciones que hace a este
difícil trabajo, así como en la intro
en

ducción acerca del tozudo nave
gante, el menos versado puede ver
que se halla ante una erudición

ricana. Parte de los mismos datos,
pues no pretende haber descubierto
contrasta la
nuevos documentos;
realidad de los hechos con muchas
excelencias raciales en que firme
mente cree, y es entonces cuando
expone

su

propia interpretación.
•

*

*

de primer orden.
En Libertad y Despotismo en
la América Española, hay, cuando
menos, un serio esfuerzo por en
tendernos. El autor, insatisfecho
con los puntos de vista en que otros
se han
colocado, se embarca en
una

un

concepción personal. Deja a
las antipatías que tan

lado

fácilmente asaltan al que se arries
ga en lo diferente y no se deja man
tear por sus propias simpatías. Sabe
que tiene entre manos algo serio
y grande; se acerca al asunto de
su estudio con un caballeroso res
peto. Lo cual no quiere decir que
pase por alto los defectos de bulto;
que se haga diáfano tan sólo para
lo favorable. Conviene en la fre
cuencia del desgobierno en los ana
les de nuestras Repúblicas; en la
propensión al gobierno despótico
de que hemos sufrido en varias
épocas; en el menudeo de revueltas
civiles; en el amorfismo de que
han dado señales los servicios pú
blicos; en la falta de ciudadanía
orgánica. Pero no se tapa la cara
como la Vergonzosa de Pisa ante
Noé desnudo. Se remonta a los
orígenes de los pueblos que observa,

Sabemos que la historia de His

panoamérica, con sus medros y
desmedros, es explicada por algu
nos como secuela inevitable de las
condiciones geográficas; otros in
sisten, de acuerdo con el mate
rialismo histórico, en derivarla de
los factores económicos; un buen
número da el primer lugar entre
los factores históricos a errores gu

bernamentales que han venido co
metiéndose desde los días de la Co
lonia; por último, hay los que po
nen el debe y el haber de nuestros
anales al capítulo raza.
Todas estas explicaciones, como
ocurre, safisfacen no pocos
centenares de casos, pero dejan

siempre
fuera

número considerablemente

un

mayor. Son redes toscas de las que

fugan más peces de los que
entran. Los sistematizadores de la
historia, así como los de la filoso

se

fía, obedecen, empero, a una ley
de cooperación inintencionada; cada
uno de ellos, creyendo tal vez que
levanta una completa fábrica, sólo
construye una celdilla, y la total

arquitectura
cuando

se

no

viene

juntan

a

existir sino

y coordinan las

escudriña prudentemente y halla
fin una explicación de ningún

dispersas labores individuales.

modo aventurada.

grupo de los sistematizadores de
nuestra historia los hay de sobre

al

Es aquí donde la nueva obra di
fiere de todas las demás que siste

matizan

la

historia

hispanoame

Es

cosa

bien sabida que

en

el

saliente mérito, y la colmena es
ya nuestro orgullo. Lo que muchos
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pueden

a

algunos

lamentar

veces

los

de

es

que

obreros,

mejores

llevando al ápice disciplinas cien
tíficas un tanto venidac a menos,
en afán plausible no obstante lo
descaminado, han querido redu
cir la realidad de
y de

que

quinientos años
magnitud espacial inaudita,

es

la vida de la América
dos

Es

binomios tíe

tres

pañola,
Sociología. Si las teorías fuesen
siempre, como algunos lo piensan,
totalmente
inofensivas, tal pre
a

o

sunción tendría
rito
pero

de
en

a

lo

menos

el mé

deporte imaginativo;

un

realidad

la

no

son

tan

lo que
a nuestro mundo respecta, ha de
jado estela de absurdos en el te

inicuas; más de

rreno

de la

una,

en

política práctica.

El autor del libro que nos ocupa,
cuando cuidadoso, no es rigu

aun

roso.
se

Da

a veces

atiene más

la impresión de que
especie de ins

a una

ningham Graham y Havelock Ellis.
De paso, es oportuno recordar
si puede tacharse a los in
gleses de injustos al juzgar la con
que,

y colonización españolas de
América, hay que admitir que en

quista

general han sido amplios y equita
en sus juicios acerca de nues

tivos

tras democracias. Esto

pesar del

a

inevitable residuo de incompren
sión. Lord Bryce, veterano en afo
rar instituciones y pueblos, al de
dicar un libro a la América del Sur,
dio nuevas pruebas de su penetra
ción y de su libertad de prejuicios.
Es lástima que una especie de ti
midez ante nuestras peculiaridades
impidiese hacer un estudio más

le

todo,
sistema,
son memorables. Algunas, es cierto,
disuenan. Así, cuando se refiere
a Bolívar, observa que la fama del
sostenido. Sus opiniones,
aunque no trabadas en

héroe

es

con

superior a sus méri
publicistas ingleses in
más obvias ligerezas.

muy

Otros

tinto histórico que al razonamiento
matemático, lo cual dicho sea en

tos.

elogio. Sus puntos de vista,
sin llegar a ser concluyentes, pues
en terreno tan inseguro como el
de la historia nada puede plan

El señor Akers, autor de una his
toria de la América del Sur, que

su

tarse

en

firme,

son

estimulantes

en

alto grado y se aproxima a los pro
blemas de nuestra historia con una

simpatía

que

nada

excluye. ¡Qué

diferencia de los que en países an
glosajones han medido a nuestros
hombres con la misma vara que al
protector Cronrwell o a Lord Clive!
¡Sólo por casualidad no les han
reprochado que no guardasen el
dominio con el rigor de los cuá
queros y puritanos! Mr. Jane abun
da más bien

en esa

actitud de

res

petuosa observación de las cirunstancias ajenas, de que también
han dado hermoso

ejemplo Cun-

en

curren

abarca cincuenta años

viene

a

(1854-1904),

hablar de Bolivia pre
sus lectores del atraso de

al entrar

a

la hermana

República.

Y pasa

a

idea de los extremos de
ese atraso. ¿Cómo? En una simple
anécdota de seis líneas. Un cónsul
darles

una

de Holanda
había

en

sufrido

Bolivia,
serios

nos

dice,

perjuicios a
causa de actos ilegales del Ejecu
tivo. A fin de quejarse, se personó
ante el Presidente, quien le mani
festó que nada podía hacer en su
favor. «Pero, señor, objetó el fun
cionario extranjero, yo soy cónsul
de los Países Bajos». El Presidente,
con
toda calma, replicó: «Bien,
yo estoy a la cabeza de los países
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altos,

y si usted

llevar

a

molesta, lo haré
la cárcel y guardarlo debi
damente » Un historiador como este,
.

aunque bastante leído

en

la Gran

Bretaña, no nos hace mayor daño
gracias a que hay otros, como Mr.
Jane, que ven nuestro panorama
con distintos ojos. Y que al his
toriar

no

basan

se

anécdotas.

en

El postulado fundamental de la
obra de Mr. Jane es que una cua
lidad del espíritu hispano explica

éxitos y dificultades. Esta

nuestros

cualidad,

él considera típica,
aspirar a lo acabado, a
lo perfecto, sin disposición a tran
sigir con la menguada realidad de
las circunstancias. Esto, en el te

es

que

la de

el desiderátum, pero
en el terreno
político nos hace
dar incontables traspiés. Queremos

moral,

rreno

es

perfecta libertad y gobiernos de
perfecta eficiencia: una parte de
la

comunidad pone

la

perfecta libertad;

el

énfasis

en

la

otra, en
la rematada eficiencia. Como nin
guna de estas aspiraciones es al-

canzáble,

cae

se

la insatisfac

en

siones han perdurado tiranías en
la América española? No por abu
lia del mayor número; tampoco por
de ostras, des
un individualismo
entendido de todo interés público;
menos aún por innata ceguedad
política. Es tan sólo porque los
Gobiernos despóticos tienen apoyo
eu el vasto número de los que,
consciente o subconscientemente,
prefieren la eficiencia a la libertad.
Este modo de ver es, desde luego,
atrevido y altamente controver
tible. Hasta cierto punto nos ha
laga porque deja al pueblo en el

concepto de soberano
un

duro método de

de

ser

poder

tación cerrada, con arreo de ejem
plos y citas históricas que demues
en

convenci

Veamos cómo

de la

El

profesor Jane

mismo

ocurre

en

reconoce

todos los

imper
que lo

países,

manos

a un caso

aplica

en llegar el momento
independencia de las colonias
españolas de América? ¿Por qué
no empezó el movimiento de se

cesión

en

1700

o

postrimerías

admite

los

la

transacción

sino

con

dificultad, y esto le impele
la revuelta y al desorden civiles.
_¿Por qué es que en diversas oca
suma
a

en

1750

en

vez

pensarán inme
las campanadas de

inconvenientes de la época y el
medio, y de transacción en tran
sacción se ha llegado a una condi
ción de equilibrio; el hispano no

en

de intensidad

su

¿Por qué

tardó tanto

grado
pueblos hispanos. En
los pueblos anglosajones se ha tran
sigido desde un principio con los
pero

que

el

el autor

concreto.

de 1810? Muchos

no en

y

un

miento firme de que el alma de
España se continúa sin alteración
en el alma de América.

lo otro, sino
fecto.

muy

lo que

tran una gran versación

tiene entre

tesis

grado

en vez

el siervo que lo sufre por no
hacer otra cosa. El autor

ampara la tesis en una argumen

ción y la inestabilidad consiguien
tes. Al fin no se logra ni lo uno ni
en

que escoge

gobierno

diatamente en
la Revolución Francesa. No. Ocu
rrió, sencillamente, que hasta las

del

siglo

XVIII

el

Gobierno de América, malogrados
sus defectos, se acomodaba al «idea
lismo»

político de

la raza;

nuinamente hispano en
binación de eficiencia a

era

ge-

su

com

la

espa

ñola y libertad a la española. En
las postrimerías del siglo XVIII,
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Monarcas españoles, influidos
de ideas francesas, entraron en una
serie de reformas y medidas, tales
como la expulsión de los Jesuítas,

los

la libertad de comercio internacio

nal, y la mayor autonomía local,
que chocaban con los conceptos

siguiente párrafo nos suena
paradoja, y sin embargo,

El

como una

la verdad misma: «El
hispanoamericano es, y siempre ha

tal

vez sea

sido, intensamente conservador por
temperamento. Es, naturalmente,

antiguo; se aferra a las
sus antepasados y no
realmente susceptible al mo
es
dernismo teológico. El modo de
afecto

lo

a

raciales de la religión y la autori
dad. Este liberalismo, lejos de gran
jear a España la gratitud de Amé
rica, le enajenó su adhesión. «Car
los III fué el verdadero autor de
la Independencia», concluye el pro

creencias de

fesor Jane.

la atmósfera del

definitiva,

En

no

él,

cree

como

nuestros historiadores, que la líbe-

régimen colonial acae
ció muy tarde para poder destruir

ralización del
los

al

gérmenes separatistas;

con

trario, los gérmenes separatistas

se

cultivaron precisamente en el caldo
de las medidas liberales.
estas maneras de

Todas

exasperantes

a

cuantos

se

ver son

han fa

los puntos de vista
tradicionales en nuestros historia

miliarizado

ción.

merecen una

Al

recorrer

panoamérica,

las

en

uno

son

no

detenida aten

páginas de

Libertad y Despotismo

salto

va

en

His

de sobre

sobresalto ante aserciones

siempre inesperadas. Todo esto hace
que la obra nos interese profunda
mente y que nos despierte la ansie
dad de revisiones y posibles recti
ficaciones al ideario familiar.

En

definitiva, enriquece la introspec
ción

hispanoamericana

tanto como

la que más y nos arraiga en la
creencias de que poseemos una per

ninguna influencia
corroe; que debido a su propia fuer
za íntima no podrá menos que crear
sonalidad

una

nueva

es

el de Castilla,
posible ha

ha sido

como

el Nuevo Mundo
Viejo. Le es radi
calmente antipática la premura y
ajetreo de la vida moderna; nunca
ha experimentado esa especie de

reproducido

en

actividad sin reposo que caracte
riza a los estadounidenses. Preva
lece
no

en

él la

por

siempre

pasión

Nueva
ha

se

por

York

o

España y
Chicago;

preocupado

más de

la belleza que de la utilidad, y lo
nuevo no lo atrae por razón de su

novedad.»

con

dores. Pero por lo mismo que
insólitas, en virtud de su misma

vedad,

vivir que desea
y tanto

que

civilización.

hispanoamericanos nos he
siempre ávidos hasta
la imprudencia de cuanto signifique
Los

creído

mos

novedad. Con frecuencia nos hemos
censurado a nosotros mismos este
amor

peas

o

de las últimas modas euro
unidenses ; esta incontenible

seducción por la teoría que aun
lleva el calor del horno, así en polí
tica, como en literatura, ciencia o
arte. Pero tal vez esto sólo sea cierto
de un restringido número del grupo
de los hombres que viajan y se
cultivan, pero no de los que for
man la extensa base de la pirámide.
Si se observa la vida hispano

americana,
en

los

no en

las capitales, sino

las ciudades de
campos,

no

es

provincia y en
posible negar

cierta dosis de misoneísmo. ¡Y tal
fuerte dosis! En las capL,

vez una
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tales,

en

cambio, hay

una

fiebre

tituciones». Esto explica, según
el profesor Jane, la clara diferencia
que existe entre los Cuerpos re

por todo lo más nuevo, así en lo
intelectual como en lo comercial
e industrial. En cuanto a la «pa
sión por España» nada me atrevo
a decir; es de aquellos sentimientos
que bien pueden ser, bien pueden
no ser ciertos. Faltan estadísticas,
dicen los banqueros. Sólo es
como
bien sabido que España no es,
como debería serlo, el país favorito
de nuestros peregrinajes, más ello

presentativos hispanoamericanos y
países Sea como fuere,

los de otros

ron

«madre patria».
Adelantándose a la objeción de
fiebres innovadoras tales como la

profundamente democráti
nacidas del pueblo y responsa
bles al puebjio; los segundos esta
ban constituidos por funcionarios
que compraban la posición y tan
cas,

tristemente supeditados al gober
nador de la provincia, que se dio
el caso de regidores reconvenidos
por la autoridad

haber asistido
Pero

habíamos oído antes: la de que
nuestros Parlamentos no son, como
no

varias

ocasio
el inicio

nes se practicó durante
de la guerra de la Independencia.
«Fué en estas Asambleas (los
cabildos abiertos), en las que re

cibieron sus poderes los primeros
miembros del Poder ejecutivo, y
fué en ellas dónde se aprobaron
los borradores de las primeras cons

ge-

ciones

plan de explicar toda
hispanoamericana por
antecedentes españoles, el profe
sor Jane delínea una opinión que

en

práctica

grande que América
heredara el admirable Concejo
de la Edad Media española, sino
su apocado
descendiente, el Ca
bildo. Los primeros fueron institu

en su

que

la

Fué lástima

la armazón

abierto

en

no

reciente legislación agraria mejica
na, a base de ideas comunistas, Mr.
Jane observa que la aparente no
vedad es sólo un caso de atavismo,
y que lejos de contradecir, abona
sus ideas. Méjico, al dar este paso,
lo que ha deseado es regresar,
por medio de la destrucción de la
latifundia, al orden antiquísimo
de la preconquista.

lo creemos, de origen anglosajón,
sino que nacieron
del cabildo

a ser nunca

nuiriamente representativos del pue
blo, sino creaciones e instrumentos
del Gobernador, Capitán general o
Virrey, de igual manera hemos visto
frecuentemente en los países his
panoamericanos que los Parlamen
tos han sido creados de una costilla
del Ejecutivo, y han estado al ser
vicio y a la sombra de este Poder.

podría atribuirse a la falta de ins
tituciones y facilidades análogas a
las de otros países y no a parve
dad de interés y afecto por la

Firme

.

lo cierto que así co.mo los cabil
dos, abiertos o cerrados , no llega
es

rar

-

no

a

ejecutiva

por

no

misa el domingo.

hay que ponernos a llo
culpas de hace más

nuestras

de cien años, ni aun otras mucho
más recientes. Eso no sería ni varonil ni moderno. Lo indicado es
mejorar el presente a toda costa y
prepararle fecundas premisas al
porvenir. ¿Cuál es el camino? «Sajonizarnos», diría Sarmiento. Pro
bablemente lo mismo

nos

repeti

ría Lugones. El publicista inglés,
de acuerdo con grandes pensadores
nuestros, al unísono tal vez con la

más intensa opinión

colectiva de
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hispanoamérica, piensa

que el me

jor camino es, precisamente, aquel
cuyo trazo comenzó en Palos de

Ameghino, de la Sociedad
Argentina de Ciencias Naturales.
rentino

R. Ardissone. Miscelánea.

J. W. Gez. Bibliografía.

Moguer cinco siglos atrás: un ca
mino hispano. El pobre atajo de
calle imponente.
esos días es ya
Y

tardará

no

en

ser

avenida

A.

Castellanos.

Bibliografía.

sun

tuosa hacia nada tristes destinos.

REVISTA DEL INSTI
TUTO DE ETNOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCU
MÁN.

E. Arroyo Lameda.

(De la Revista de las Españás)

El sumario de la

primera entrega
primero de esta intere
sante publicación, que hemos teni
do el agrado de recibir, es el si
guiente:
del temo

G. A. E. A. ANALES
DE LA SOCIEDAD AR

GENTINA
DIOS
Buenos
mo

DE

ESTU

Dr. A. Métraux.

GEOGRÁFICOS.

Aires,

1929.

To

III, número 2.

la

a

C. Loukotka
Nos

es

grato reproducir

mario de esta valiosa

el

su

publicación

de la Sociedad Argentina de Estu
dios Geográficos.
L. R. Catalano. Las grandes obras

Contribución

—

la

etnografía y
arquitectura
de la provincia de Mendoza.
a

la

—

Contribución

a

lingüística sudamericana. Voca

bularios inéditos

o

poco conocidos

de los idiomas Rankelce, Guahibo,

Piaroa, Toba, Pilagá, Tumanahá,
Kaduveio, etc.

ferroviarias

argentinas, Huaytiquina.
E. Feruglio. Apuntes sobre la
constitución geológica de la región
del golfo de San Jorge.
A. Tapia. Algunas observaciones
sobre las relaciones estratigráficas
de los

dinosaurios y
con
mamí
feros de la región del golfo de San
los

estratos

depósitos

con

eocenos

Jorge.
C. Rusconi. Revisión de las espe
fósiles argentinas del género

cies

My o castor, con descripción de nue
vas
especies.
R. Ardissone. Propuesta de Dic

BOLETÍN
SEO
RIO

Kraglievich. Homenaje

Flo

DE

JANEIRO.

que

es

director

el

señor E.

Ros

quette-Pinto, que incluyen notables
trabajos de interés científico e

informativo,

la mayor parte de ellos
admirablemente ilustrados.
El

a

MU

No es grato acusar recibo de los
números 3 y 4 del Boletín que pu
blica el Museo Nacional de His
toria Natural de Río Janeiro, de

cionario.
L.

DEL

NACIONAL

es

el

sumario

de ambos números

siguiente:
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Número 3.

survey

the

Dr. Godofredo Hagmann:
A
Larva da La ternaria phosphorea L.
A. Childe.
Os Etruscos na Ame
rica.
—

—

Alipio de Miranda-Ribeiro. No
tas Ornithologicas (Vi-a).
A. J. de Sampaio'.
Silvia Duckei
A. Samp. n. comb.
—

—

Mello-Leitáo.
America

of Dr. Holt's survey
do Itatiaya, Brasil.

of

sena

Pauló F. Schirch.

—

Sobre

a

hypo-

these de cyclo vital funcional.
Alipio de Miranda-Ribeiro.

—

de Abrolhos,

Qymnobatrachios,
Bahia.
Notas &

Opinioes (Revista das

Revistas).

da

Hersiliideos

—

Tropical.

Alipio de Miranda-Ribeiro.
llorhynchus callorhynchus L.

—

Mello-Leitáo.

Ca-

ARCHIVOS DEL MU
NACIONAL
DE
RIO
JANEIRO.
Volú
menes XXVIII y XXIX.
SEO

Novas notas

—

ara

chnologicas.
S. Fróes Abreu.
Nota sobre o
Sambaqui do Forte.
Thómaz Borgmeier, O. F. M.
Sobre um casulo curioso de um
Copeognato brasileiro.
Paul Rivet.
L'Anthropologie.
A. J. de Sampaio.
Bibliographia Botánica.
Notas y Opinioes (Revista das
—

—

—

—

Revistas).
Número

4

:

A. J. de Sampaio.
Auguste de
Saint-Hilaire.
A. Ozorio de Almeida.
Urna
nova technica para o estudo do
—

—

equilibrio

entre

substancias

as

a

agua,

orgánicas

os

saes

e

ani-

nos

maes.

Alipio de Miranda-Ribeiro. Notas
Ornithologicas (VII).
Paulo F. Schirch. Qbservacóes
sobre a nidificacáo de algumas aves
—

—

no

Brasil.

Lima (Dr.)

—

Nota

«Pseudotelenomus pachycoris» (n. g., n. sp.) parásito dos ovos
de «Pachycoris torridus (Scop).
o

Alipio

gida

de

Miranda-Ribeiro.

A

—

por

una

publicación

es

diri

Comisión de Redac

ción compuesta por los profesores
Arturo Neiva, Alipio de Miranda

Ribeiro y Roquette Pinto.
El sumario del tomo XXVIII es
el siguiente:
Notas ornithologicas. Miranda
Ribeiro.
As folhas das Vellózias e seu
apparelho regulador da transpiracao*. Cesar Diogo.
Estela N.° 2,420. A. Childe.
Sarcophago N.° 529 e 530. A.
Childe.
O problema florestal
em 1926. A. Sampaio.
O problema florestal
em
1926. Bibliografía.

no

Brasil,

no

Brasil,
Sam

A.

paio.
Estudo das materias corantes de

origem vegetal,

em

indios do Brasil

e

que

A. da Costa

sobre

Esta valiosa

procedem.

A.

uso

das

entre

os

plantas de

Andrade.

En el tomo XXIX

publican
siguientes trabajos:
Alipio de Miranda Ribeiro.
se

los

—

Reivindicado

do

Genero

bergia de Mercerat.

Caroli-
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R. Locchi. A arteria celiaca e
ramificaSoes no gen. «Bra—

suas

y de

,._.

adquirirlos, puesto
en

dypüs».

en

Borgmeier, O. F. M.
Algunas novas formigas brasilei-

poseerlos reunidos.
Hemos juzgado natural

Thomaz

se en

que

contadas bibliotecas o
determinados archivos, desean

cuentran

este de

porque dichos documentos se
refieren a uno de los acaecimientos
más dolorosos e interesantes de
nuestra historia; a una época de la
seo,

ras.

Thomaz

Catálogo
mico das

parte).

Borgmeier, O. F. M.
systematico e synonyformigas do Brasil (2.a
—

vida de México preñada de pági
nas amargas que deben ser conoci
das por todos, para que sirvan hoy
y siempre, de fecunda y benéfica

,

ALGUNOS

DOCU

MENTOS SOBRE EL
TRATADO DE GUADA
LUPE

Y

LA

SITUA

enseñanza.
en

Los reveses sufridos por la
aquellos días de luctuosa

patria
recor

dación; las consecuencias que

para

CIÓN de Méjico Du
rante LA INVASIÓN
AMERICANA.
México,
Publicaciones de la Secre

ella tuvo la lucha desigual e in
justa que vióse obligada a sostener;
las cáusaé que en gran parte ori

taría de Relaciones Exte

riores, 1930. 4o, 414 págs.

cuencias ; en una palabra, la relación
de todas nuestras desgracias y de
todas nuestras culpas, se halla

Forma este volumen el tomo 31
del Archivo Histórico Diplomático

palpitante de vida y de dolor en las
hojas de este volumen. No hemos

Mexicano,

dado cabida

que con tanto

provecho

ginaron

esos

reveses

en

esas conse

y

ellas

a

cuanto hu

para la historia diplomática ame
ricana viene dando a la estampa
desde algunos años a esta parte la

biéramos querido insertar: de los
innumerables escritos publicados
en aquel tiempo,
hemos escogido

Secretaría de Relaciones Exteriores
del país hermano.
Fué éste el último de los volú

importantes

compilara

el

los que

rés:

para el cual alcanzó

de

a

escribir

un

breve prólogo que constituyeron
las últimas páginas que trazará.
La

publicación de los documentos

que contiene el

presente volumen,

dice allí, obedece a numerosas indi
caciones hechas por lectores del
Archivo Histórico Diplomático Me

xicano,

que

en

se

que

por

la

imposibilidad

hallan de consultarlos

por

juicio

su

son más
carácter ofi

cial o por la significación política
de sus autores; y estamos seguros

malogrado
don Antonio de la Peña y Reyes,
entusiasta director de la colección,

menes que

nuestro

a

que todos ellos encierran gran inte
unos

por la

nuestra

pintura

situación

que hacen

en

aquellos

días,

por las teorías que sostienen,
por la austera sinceridad con que
se

y

hallan escritos, por la cordura
previsión que demuestran, por

el tono solemne y elevado de su
estilo, por el valor civil que reve
lan para afrontar inmensas respon

sabilidades históricas;
el entusiasmo bélico

otros, por
los ins

que
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pira, por la noble indignación que
caldea sus páginas, por el deseo

UN
ESFUERZO DE
MÉXICO POR LA IN
DEPENDENCIA DE CU
BA, Prólogo de Luis Chávez Orozco. México, 1930.

que en éstas palpita de luchar hasta
el último momento, fueran las que

fuesen las consecuencias, y todos
ellos, por el cruel, por el indes
criptible dolor que producen al
presentar a México, desangrándose
en una lucha trágica, víctima de
una

agresión incalificable.

«Hoy,

en el tomo de que forman
parte estas líneas, hemos reunido,

agrega más adelante, según dijimos
anteriormente, una interesante co

lección de pareceres en la que tanto
se encuentran las razones que se
expusieron con fogoso y sincero
entusiasmo en pro de la guerra
cómo las que de modo solemne se
expresaron serenamente en favor
de la paz. Lo hemos hecho con toda
intención, porque deseamos que los
lectores a que nos referimos al
principio de esta advertencia, pue
dan, en vista de esos pareceres,
formarse una idea de los argumentos
esgrimidos por los bandos conten
dientes, y decidir, ahora que los
años han
se

pasado y que las pasiones
apaciguadas, de parte

hallan

de quien se encontraron la razón,
la justicia y el verdadero patrio
tismo, en aquellos trágicos días
en

los que la más

explicable ira

con justicia a los mayores
sacrificios, hasta el del hundimiento

excitaba

nacional, el de la muerte de Mé
xico; y el reposado estudio de la
positiva situación del país aconse
jaba la prudencia, dentro del honor,
a fin de salvar parte de la Repú
blica, ya que no era posible recu

perarla toda.»

Tomo LXV.— 2° Trim. 1930
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4.°, 232 págs.

Corresponde el volumen cuyo
título encabeza estas jíneas al 32
del Archivo Histórico Diplomático
Mexicano,

que publica con viva
complacencia de los amantes de

la historia

de

americana, la Secretaría
Relaciones Exteriores del país

hermano.
Un largo y admirable prólogo
de don Luis Chávez Orozco nos
familiariza con la situación interna
de México en la
e internacional
época a que se refieren los docu
mentos publicados, que es la del
establecimiento del imperio de Itur
bide y la que le siguió.
El volumen incluye los siguien
tes documentos:
Correspondencia de la Legación
de México en Estados Unidos.
Correspondencia de la Legación
de México en Colombia.
Correspondencia del general An
tonio López de S:inta Ana.
Correspondencia de algunos cu
banos residentes

en

México.

Correspondencia de Mr. Joel R.
Poinsett, Ministro de los Estados
Unidos en México.

Correspondencia de

don

Fran

cisco Pizarro Martínez, Agente Se
creto de México en Nueva Orleans.
Correspondencia de don José

Ignacio Basadre, Agente
en

Mexicano

Haití.

Tres cartas dirigidas por un me
xicano a los señores redactores del
Correo de los Países Bajos,
22.
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GE

TABASCO,
J. SantaMaría, Tomo I. México,
1930. 8.°, 608 págs.

NERAL DE
por

Francisco

rentes

mente
se

de

Monografías

Bibliográficas Mexicanas, que di
rige el señor don Jenaro Estrada,
se ha enriquecido con la cuyo título
encabeza estas líneas, debida

a

diligencia de nuestro miembro
rrespondiente don Francisco

la
co

J.

ese

período de la historia

las

producciones en que
período comprendido
los años de 1854 a
1872.
a

trata del

entre

colección

La

a

mexicana.
«Heme limitado casi exclusiva

escribe el autor, dieciocho nada más,
en resumidas cuentas; pero a ve
ces la extensión de las obras que
accidentalmente se ocupan en mi
tema, me hace quebrantar ese pro

pósito.»
pareció conveniente des
biografías ni los panegí
ricos, porque aportan sienipre cono
cimientos útiles, datos importan
tes y apreciaciones que sería torpe
«No

me

deñar las

Santamaría.

Registra el señor Santamaría
piezas más antiguas impresas

las

en
Tabasco, anotando todas las
indicaciones bibliográficas pertinen

desdeñar.»

tes, y en el prólogo consigna abun
dantes noticias sobre la introduc
ción de la imprenta en la misma

CATALOGO DÉLOS
CUBANOS
DEL ARCHIVO
GE

provincia.
Labor útilísima la del señor San
tamaría, que ojalá encuentre imita

FONDOS

dores

INDIAS.
Consultas y
1664 1783.
Decretos.
Madrid, Cía. Ibero- Ame
ricana de Publicaciones,
NERAL

entre nosotros, ya que es
tema que aguarda la iniciativa
de los bibliógrafos el relativo a la
instalación y trabajos de la imprenta
en las distintas provincias de nues
tro

DE

Tomo XI.

un

-

S. A. 4.». 476

país.

El Instituto
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DE

LA REFORMA, LA IN
Y
EL
TERVENCIÓN

IMPERIO,

por

Jesús

Guzmán y Raz Guzmán.
Tomo I. México, 1930.
8.°, 422 págs.
Forma este volumen el 17 de
colección de monografías biblio
gráficas mexicanas, y ella incluye
la descripción de las piezas, tanto

a

mexicanas

como

extranjeras, refe

págs.

Hispano Cubano de

Historia de América, fundado en
Sevilla por don Rafael González

Abreu, ha iniciado

sus publicacio
impresión del Catálogo
cuyo título queda consignado.
«Persigue este Instituto, expre
sa en el prólogo el profesor José

nes con

ia

María Ots Cap^iequí, fomentar por
todos los medios el estudio de la his
toria de América de un modo gener

ral,

y, más especialmente, el de la
historia de Cuba, singularmente
durante el período post-colombiano,
y se ha pensado que el medio más

BIBLIOGRAFÍA

eficaz de llenar esta finalidad es
orientar toda su actividad en el sen
tido de auxiliar lo más ampliamente
posible la labor de los historiadores
del pasado colonial americano que
acudan a investigar en aquellos de
nuestros archivos donde

se

guardan

los núcleos m,ás importantes de do
cumentación, referentes a la mate
ria y al período mencionados.»
A facilitar esta labor de investi
gación obedece la publicación de
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al cual se ha agrega
nómina de consultas y de
cretos que se conservan en los lega

este

do

Catálogo,

una

jos,

y una lista de los gobernadores
de La Habana y de los Gobernado
res y Obispos de Santiago de Cuba
durante los años a que se refieren
las consultas comprendidas en este
volumen.
Prolijos índices de personas, de
lugares y de materias facilitan el

aprovechamiento de este inventario.

índice
Págs.
Greve. Ernesto. Ligero estudio sobre un trozo de carta náutica
del siglo XVI
Azaróla Gil, Luis Enrique.
Fundación de la Colonia del Sacra
—

5

—

mento

14

Santa María, Domingo. Memorias Políticas. 1865-67
Edwards, Agustín. La última obra de Domingo Amunátegui So
lar
Jofre Alvarez, Luis. Don Eulogio Altamirano
Steffen, Dr. Hans. Los fundamentos histórico-geográficos de la
leyenda de «Los Césares»
Notas históricas y geográficas:
Gunckel, Hugo. Una obra desconocida del Abate Molina
S. Alvarez de la Rivera, M.
Don Alfredo Basanta de la Riva.
Cúneo Vidal, R.
Los Duques de Alba de España herederos histó
ricos del título de «Encomenderos, de Tarapacá, Sibaya,
Iquique y Puertos del Loa.»
Carbia, Rómulo D. El fraude de la documentación relativa al des
cubrimiento de América
Guevara, Tomás. Sobre el origen de los Araucanos
Chiappa, Víctor M. Anotaciones bibliográficas sobre Pedro de
Valdivia
Lehmann-Nitsche, R. Mitología Araucana. El gran tatrapai.
Reiche. Dr. Karl. Geografía Botánica de Chile
—

23

—

—

52

63

—

—

—

.

101
124

127

—

129

—

—

133
137

—

—

.

.

—

Latcham, Ricardo E.

Los indios de la cordillera y la pampa

—

en

225

Jaime.
Eyzaguirre

—

El Maestre de

Moesbach P. E. Wilhelm de.
araucanos en

181
194

el

siglo XVI
Eyzaguirre G..

145

Campo Don Domingo de
264

Vida y costumbres de los
mitad del siglo XIX

—

la segunda

indígenas
282
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