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Tomo LXVIII Enero-Marzo de 1931 N.° 72

REVISTA CHILEHA DE HISTORIA Y GE06RAFIA

Últimos momentos de los generales
Morón y Carrera

i

Regresaba yo de Chile a fines del año 1821.

Había concluido la guerra del Sur en aquella república,

en cuya campaña fui muy desgraciado. Recibí en ella diez

heridas en tres oportunidades consecutivas, y quedé por

muerto en una batalla.

El general San Martín convocó una reunión de cirujanos

con el objeto de reconocer mi estado; como consecuencia

de aquellas heridas se me declaró incapaz por algún tiempo

para el servicio de las armas; fué por esto que se me permi

tió regresar al seno de mi familia.

Pasé la Cordillera, como he dicho, a fines de 1821 con ocho

oficiales más que también se retiraban a sus casas; algunos

de ellos habían estado prisioneros en Casas-Matas, pade

ciendo tormentos horrorosos en los subterráneos del Ca

llao.
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II

A los nueve días de marcha llegamos a Mendoza y fui

mos a hospedarnos en la fonda de don Saturnino Saraza.

Un rato después nos presentamos ante el gobernador de

la provincia, don Tomás Godoy y Cruz (1), como era de cos

tumbre, y le pedimos alojamiento.
El gobernador estaba conversando con un hombre que

llamó nuestra atención por sus maneras suaves y elegantes,

a la vez que por su porte venerable. Tenía la tez morena

y era alta su estatura.

En cuanto a don Tomás Godoy, era éste un hombre bajo,

corpulento, blanco, de aire brusco y poco comedido. Al ver

nos, apenas se dignó saludarnos, preguntándonos con una

voz que todavía siento chillar en mis oídos: ¿quiénes son

ustedes?

Satisfice su curiosidad, contestándole que éramos ofi

ciales del Ejército de los Andes que nos retirábamos con

licencia a nuestro país y cuyos nombres podía ver en la lis

ta que le presentábamos.

III

El primero de esa lista era un capitán llamado Manuel

Blanco, de origen salteño, oficial muy distinguido por su

educación y que más tarde ha figurado en su país.

(1) Tomás de Godoy Cruz. Nació en Mendoza 6-IIJ-1791, educóse en

Chile obteniendo el grado de bachiller en filosofía, sagrados cánones y

leyes. Fué síndico procurador elegido por el Cabildo de Santiago. En 1814

pasó a Mendoza. Donó una casa para fábrica de pólvora. En 1816 fué di

putado al Congreso de Tucumán llegando después a ser presidente del

mismo. En 1820 fué electo gobernador de Mendoza, después presidente
de la Legislatura y varios años más tarde gobernador interino; emigró
a Chile en 1831. Falleció en Mendoza el 15 de Mayo de 1852. A. Beccar

Várela y E. Udaondo. Plazas y calles de Buenos Aires, 1910, I, 363.
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Seguíale yo, después un Montenegro, sucesivamente los

demás, de cuyo nombre no hago ya recuerdo.

Lo único que todavía tengo presente es que casi todos

ellos eran bolivianos de Turpo, Cotai y Andaguailas, so

beranamente tercos y disputadores.
Como habían pasado tantos años en los calabozos del

Callao, en nada habían cambiado sus modales; conservaban

las costumbres de su raza, como los judíos y hablaban una

especie de patois que ellos llamaban castellano y, dicho

sea de paso, yo casi no entendía.

Durante el viaje nos entretuvimos mucho con las bromas

que les dábamos.

Les irritábamos sobremanera cuando les decíamos entre

algunos otros disparates indiebuilis, indios con fusiles,

pues ellos lo tomaban como una gran injuria.
Nos daban su revancha con los epítetos de herejes, aba

jeños, picaros, etc.; otras veces nos entreteníamos en hacer

les, disputar, atizando entre ellos la discordia, y nosotros,

por supuesto, aplaudíamos y reíamos.

IV

Cuando el gobernador leyó mi nombre, encarándose con

rostro airado, me dijo:
—¿Me conoce usted?

—Sí, señor—le contesté.

Pues, por mi parte no sólo le conocía, sino que no ignoraba
con quién tenía que habérmelas.

En tanto el gobernador escribía la orden para que se nos

proporcionara alojamiento. El caballero desconocido, de quien
hice mención, se acercó a mí y con una amabilidad que me

previno más en su favor, me preguntó a qué familia perte

necía.

—A la única que hay de mi apellido, señor—le contesté.
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—¿Será usted, tal vez, hijo de Pepe? (1)
—Cierto es, señor.

—Pues, fui amigo de su padre y este título me da mo

tivo para ofrecer hoy, como lo hago, mis servicios sinceros

a usted.

Tengo presente haber visto a usted cuando servía en el

cuerpo de la Estrella con su padre.
Le agradecí como pude estos ofrecimientos y como era

natural que desease saber el nombre de aquel desconocido,

le pregunté, a mi vez, quién era.

Era el coronel mayor don Bruno Morón (2).

(1) Don José Cipriano de Pueyrredon; nació en Buenos Aires, 25-IX-

1779, hijo legítimo de don Juan Martín de Pueyrredon y de doña Rita

Dogan (Archivo de La Merced, libro 15, folio 14 v.). Inició la carrera de

las armas junto con sus hermanos don Juan Martín, don Diego y don

Juan Andrés en la primera invasión inglesa; formaron a su costa el primer

escuadrón de «Húsares de Pueyrredon», siendo condecorado por acción

de guerra. Actuó en la 2." invasión, pasó después con mando de tropa a

la Colonia del Sacramento, tomó parte activa en los sucesos del 1.° de

Enero de 1809 y en la Revolución de Mayo, siendo su firma una de las

primeras en la petición histórica ; sirvió en las guerras de la Independencia

hasta 1812 en que se le dio de baja por enfermedad con el grado de te

niente coronel, retirándose a San Luis para acompañar a su hermano don

JuanMartín. Tuvo allí actuación importante y regresó en 1822 a la quinta
de San Isidro, falleciendo allí a los 48 años de edad, el 20 de Agosto de 1827

(Libro I, folio 111). Casó con doña Manuela de Caamaño en Baradero

el 22 de Febrero de 1800 (Libro 1, folio 118) de cuyo matrimonio hubo

cinco hijos; Victoria, casada con Mariano Pueyrredon; Isabel, casada con

Rafael Hernández, padre de José Hernández, autor de «Martín Fierro»;

Rita, casada en primeras nupcias con el coronel Francisco Lynch y en se

gundas con Miguel Magariños; don Adolfo nacido en San Isidro, 9-VI-

1825, libro 7, folio 178, y casado con doña Idalina Carneiro de Fontoura

en Santa María, Río Grande do Sul, iglesia matriz, libro 2.°, folio 97,

el 25 de Octubre de 1850 y don Manuel, autor de estas memorias, nacido

en Baradero, el 3 deMayo de 1802, libro 3, folio 29 y casado con doña Se

bastiana Bauza, en Montevideo el 6 de Enero de 1844.

En la foja de servicios de don José Cipriano de Pueyrredon, testimonio

expedido por el Ministerio de Guerra, expediente P. 15789, 1923, constan

las siguientes notas: Su país, Buenos Aires; su calidad, noble; valor acre

ditado, aplicación poca, capacidad buena, conducta mala, estado casado.

(2) Nació en Mendoza 6-X-1781, educándose en dicha ciudad. Parti

cipó en los sucesos locales de 1810 y empezó su carrera militar en Septiem
bre de ese año con el grado de teniente, ascendió en 1812 y en 1813. Un
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V

Blanco y yo nos dirigimos al Cabildo con la orden del

gobernador para el alcalde de primer voto.

Pusimos la orden en manos del alcalde, quien la leyó y

nos dijo:
—El señor gobernador me manda que proporcione alo

jamiento para ocho oficiales.

—Pero somos nueve
—contesté.

—Sí—dijo—pero aquí se excluye al señor Pueyrredon.

Esta exclusión me chocó tanto, que dirigí algunas pala
bras bastante descorteses al alcalde, quién se disculpó di-

ciéndome que no podía hacer otra cosa que cumplir la or

den del gobernador. El pobre alcalde tenía mucha razón.

VI

Volví a casa del gobernador y le eché en cara la exclusión

indigna que había hecho de mí.

—No le he dado alojamiento—contestó—porque usted

tiene en Mendoza muchas amistades y no debe necesitarlo.

—Verdad es que tengo relaciones, pero no me hallo hoy

en el caso de molestar a nadie desde que el gobierno tiene

obligación de darme alojamiento.

año más tarde, pasó a Montevideo como capitán, asistiendo al sitio y

toma de la plaza. En 1815, siendo comandante marchó al Alto Perú, sir

vió bajo las órdenes de Belgrano, en Tucumán, siendo promovido a coro

nel el 22 de Mayo de 1819, tenía el mando del 2 de infantería cuando la

sublevación de Arequito. en la que no tomó parte por lo que fué detenido

y destituido del mando por los rebeldes. Regresó en 1820 a Mendoza,

siendo recibido con grandes muestras de estimación, confiándosele el man

do de las armas para oponerse al desorden y al caudillaje. En Agosto de

1821 el caudillo chileno José Miguel Carrera, al frente de una montonera

invadió la provincia para penetrar en Chile, y Morón salió en su perse

cución y alcanzándole cerca de Río Cuarto le presentó batalla.—Beccar

y Udaondo, op. cit. II, 131.
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—¡No hay tal obligación!—me replicó de malhumor.

—¡Cómo no ha de haberla, cuando somos oficiales del

ejército de la República y nuestros servicios nos han hecho

acreedores a esa hospitalidad en el seno de la patria al re

gresar a ella casi inválidos!

—República Argentina—contestó el gobernador—Provin

cias Unidas del Río de la Plata. . . hoy nada de eso exis

te. . . somos independientes.
—¿Entonces me habré de morir de hambre en Mendoza?

—¡Muérase!—dijo.
Fué tal mi indignación al oír estas palabras, que tuve

tentación de estrujar entre mis manos a aquel hombre,

pero me contuve y salí sin saludarle.

VII

Había dado algunos pasos cuando el gobernador gritó,
diciendo:

—¡Vuelva usted!
—¡No vuelvo!

—¡Vuelva usted, que yo lo mando!

—¡No vuelvo, porque no quiero obedecer!

Oyó estos gritos su secretario, el señor Ortiz, quien me

atajó diciendo:

—Vuelva usted, que todo se remediará.

—Déjeme usted, señor. ¿Ha visto usted mayor infamia?

Mientras el señor Ortiz trataba de calmarme, el goberna
dor salió hasta el patio, donde dijo:
—¡Siempre el mismo!

—Vuelva usted, señor, no sea usted tan tenaz.

—Soy lo que debo ser cuando se me trata de ese modo.

Tantas fueron las instancias del señor Ortiz que tuve que

condescender y volvimos a entrar en la sala.
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VIII

El gobernador me mandó sentar; no quise obedecerle y

permanecí de pie.
Volvió entonces a repetirme las mismas palabras:
—¡Siempre el mismo!

—Sí, señor, siempre el mismo, con los malos, pero siem

pre el mismo con los buenos!

—¡Cuidado que soy el gobernador!
—¡Cuidado que no siempre lo ha de ser usted!—y volvién

dome al señor Ortiz, le dije:
—¿Es para esto que me ha hecho entrar usted?
—Bueno, basta, basta—dijo el gobernador—voy a dar

a usted una orden de alojamiento.
La escribió él mismo y me la entregó cerrada.

¡Cuál no sería mi sorpresa al ver que la orden era dirigida
al mismo dueño del hotel en que estaba hospedado y para

quien no la necesitaba! Sin embargo la entregué y el señor

Saraza se mostró disgustado conmigo por haber ido a pe

dir alojamiento teniéndolo en su casa, adonde continué el

tiempo que permanecí en Mendoza.

IX

Mi cuarto en el hotel era el punto de reunión de todos

los oficiales y de la mayor parte de los jóvenes del pueblo,
con quienes tenía relación; y como nuestra vida era la del

soldado joven, vida casi toda dedicada a los placeres, la

reunión se fué haciendo numerosa hasta el extremo de alar

mar al gobernador. Entre los amigos que tenía en Mendo

za, había uno de ellos con quien estaba yo ligado por cierto

parentesco, el sargento mayor don Pedro Ramallo, coman

dante del Parque (1).

(1) Inició su carrera militar como subteniente el 13 de Julio de 1813.

—Arch. Gen. de la N.—Tomas de Razón.
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Un día me llevó a visitar el Parque para mostrarme sus

trabajos. Súpolo el gobernador y dio orden de suspensión
de mando al comandante.

Gracias al empeño del general Morón yo me libré entonces

de la cárcel. Ordenóse, sin embargo, que se me prohibiera
la entrada en adelante.

La fatalidad pesaba sobre mí en aquella época. Algunos
días después de este suceso, encontrándome con el señor

Godoy de visita en casa de don Antonio Montt, donde ha

bía una linda joven a quien él cortejaba, trabó disputa con

migo. Yo que lo deseaba, para poder vengarme de todos

sus ultrajes, le dije, entre otras cosas, que las calabazas

que había recibido en Buenos Aires le habían engordado.
Si en aquellos momentos me hubiera podido tragar vivo,

por cierto que no estaría hoy escribiendo estas memorias.

X

Este hombre me conservaba un odio mortal desde hacía

muchos años.

Anduvo por casarse con una prima mía, Victoria Ituarte

Pueyrredon, creía que yo era su rival y, por consiguiente,
el obstáculo a sus amores, sin considerar que yo era muy

joven en esa época. Si aquella señorita no lo quiso, fué por
que estaba ya comprometida a casarse con don Manuel

Aguirre (1), a quien el Director Supremo don Juan Martín

de Pueyrredon, mandó en comisión a Norte América con el

señor don Gregorio Gómez, para alejarlo de Buenos Aires

(1) Sobre don Manuel H. de Aguirre, ver la obra Orígenes de la Di

plomacia Argentina. Misión Aguirre a Norte América, por Alberto Pa-

lomeque. Imprenta Robles, 1905, 2 tomos.

Nació en Buenos Aires 1785, fué miembro del congreso general en 1810,
de la junta electoral en 1816, agente diplomático y comercial en Norte

América y comisario de guerra y marina 1817, director del Banco Nacio

nal 1826, presidente del Crédito Público 1832. ministro de Hacienda 1833.
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porque protegía las pretensiones de Godoy (1). Pero en el

concepto de éste yo era el obstáculo verdadero.

La ocasión de vengarse se le presentó. Dos veces estuve

a punto de caer víctima de su rencor.

Cuando un hombre escribe sus memorias es preciso que

nada oculte, que lo diga todo, el bien sin orgullo, el mal

con humildad. Yo no quiero que se me crea ni más ni menos

de lo que soy.

Diré, pues, que es cierto que yo estaba enamorado de mi
'

prima, pero enamorado como un loco. Aquel fué mi primer
amor y quien haya sentido el poder de una primera impre
sión comprenderá toda la fuerza de ella. Aquella pasión
nació conmigo y el recuerdo de esa mujer ejerció sobre mi

espíritu un poder tan grande que ha fijado la suerte de mi

vida durante mis primeros y mejores años. Pero nunca pasó
de un puro platonismo.

Godoy me odiaba tanto, como yo le detestaba. Le ridi

culizaba siempre que podía, y no desperdiciaba ocasión

de mostrarle el odio que le tenía. Varias veces dije a ella:

no tengo celos del otro, pero ¡más quisiera verte muerta que
casada con éste!

XI

Pero volvamos al asunto.

Un día organizamos una partida de caza. Nos reunimos

en casa de Corvalán en numero de 24 jóvenes. Yo llevaba

(1) El general Pueyrredon, en carta a San Martín, refiriéndose a Godoy

Cruz, dice: «Debe Ud., saber que este joven, de mi amigo íntimo se ha

« convertido en enemigo mío. Solicitó casarse con una sobrina mía; le

« introduje en la casa, me interesé en su enlace, hice los oficios de un her-

« mano, pero la niña comprometida anteriormente con Aguirre se resis-

« tió a toda persuasión y consejo. Desde que él vio destruida la esperanza

« se retiró de golpe de la casa y empezó a dejarme ver un semblante de

desagrado. ¿Cree Ud., esto posible?
«Pues juro a Ud., por el sol, que no ha habido ni hay más un comino

« entre los dos.»—Documentos del Archivo de San Martín, 1910, IV, 604.
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una escopeta de dos cañones de donMarcelino Balbastro (1),

quien me previno que uno de los cañones estaba descom

puesto. Después de haber tirado a las perdices un gran

rato, armamos una guerrilla dividiéndonos en dos bandos y

concluimos por avanzar a un sandial; otra guerrilla volvió

a armarse con cascaras de sandía.

Yo me estaba lavando las manos en una acequia y allí me

abrumaban con las cascaras; tenía la escopeta ami espalda con

la cual les amenazaba dispararles un balazo si continuaban

tirándome y embromando de ese modo; siguieron ellos y

yo tomé la escopeta con una mano, el tiro salió y fué a he

rir en el abdomen a un oficial peruano llamado Maldonado.

Este oficial había ido a la cacería por instancias mías. El

infeliz resistió • mucho a ir al paseo; parecía que hubiera

tenido el presentimiento de su destino. Esta desgracia es

inexplicable. Yo estaba seguro de que el cañón bueno es

taba descargado, acababa de matar con él a una perdiz.

Bien fuese que el otro estuviese cargado de antemano, bien

que lo hubiese cargado yo mismo, lo cierto es que fué ese el

que causó la desgracia. Se le acomodó en mi misma cama

para ser allí asistido. Esa noche fui preso y puesto incomu

nicado. El mayor Cavero empezó a instruir el sumario.

El pobre Maldonado se afligió mucho cuando supo que

estaba preso. Desde su cama mandó una declaración al go

bernador y al poco rato expiró; sin haber podido nunca sa

berse si su muerte provino del tiro, lo que parece increíble

porque la munición estaba exteriormente en el cutis, o de

la sandía y el vino que había tomado en abundancia y que

es mortal en aquel país.
Tomadas las declaraciones fui puesto en libertad a los

seis días, pero el gobernador decía a todos que me iba a

fusilar.

El testimonio de 24 personas le venció, y no pudo, por en

tonces, satisfacer su odio.

(1) Inició su carrera militar como abanderado de Voluntarios del Río

de la Plata, en tiempos de la Colonia, siendo licenciado del servicio el 3

de Septiembre de 1817 con el grado de teniente coronel.
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XII

Dos días después viajaba yo para San Luis, adonde es

taba mi familia, que hacía dos años que me creía muerto.

Yo no había querido dar noticias mías para sorprenderla.
Como a los veinte días de estar en San Luis, llegó el general
Morón con las divisiones de San Juan y Mendoza; venían

a reunirse con la de San Luis para perseguir a Carrera y

Ramírez que eran dueños de toda la Pampa, o mejor dicho,

de toda la campaña de esa provincia y la de Córdoba y

amenazaban avanzar.

El general Morón me mandó llamar para que le acom

pañase a la campaña que se iba a abrir. Me resistí cuanto

pude, pero, este hombre me había servido en Mendoza y

me vi obligado a condescender, asegurándole, sin embargo,

que no iba a servir a su gobierno, ni a pelear, sino solamen

te a acompañarle y defenderle si fuese necesario. Aceptado

de este modo me hizo reconocer como su primer ayudan

te de campo. Venían en su compañía el mayor Ramallo,

jefe del detall y un oficial del Ejército de los Andes, anti

guo compañero de Granaderos a Caballo, llamado don Gre

gorio Aycardo (1), que tartamudeaba para hablar.

Tuve mucho gusto en volver a ver a Aycardo. Con su

media lengua me dijo:
—Vos. . . también. . . te has. . . metido en. . . ésta.—Sí—le

dije—tu general me ha comprometido.— Pues, pues,. . . ya

te pesará. . . ¿Pensarás. . . que. . . estos. . . son. . . los. . . gra

naderos. . .?

XIII

Pocos días después se abrió la campaña sobre la fron

tera de Córdoba. Desde que pisamos aquel territorio se

(1) Don José Gregorio Aycardo era teniente de granaderos a caballo,

2.° escuadrón, 1.» compañía, desde Enero de 1819. (Tomas de Razón).
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empezaron a hacer prisioneros; todos fueron fusilados in

mediatamente según las órdenes que tenía Morón de su go

bierno. Llegando a las inmediaciones del río IV se supo que

el convoy de carretas estaba en el paso de San Bernardo.

Se destacó una división que marchó con mucho sigilo pa

ra sorprenderlo, lo cual se logró completamente.
Hacía mucho que caminábamos solamente de noche; se

habían hecho varias contramarchas e ignoraba el motivo

de ellas hasta que se logró el golpe en San Bernardo.

En la marcha que hacíamos en la noche de la sorpresa

iba a dar una orden a los flanqueadores; venía cruzando

en dirección a la columna cuando sentí el galope de un ji

nete; me paré a esperarlo; la noche era obscura y venía can

tando el cielito. Cuando estuvo cerca, muy cerca, le grité:
—¡haga alto!—Obedeció y le pregunté quién era:—¿qué le

importa?—me dijo.
—¿Y adonde va usted?

—A juntarme con la gente, va pues.
—¿Dónde está la gente?
—Allá, no va pues

—

y al decir esto me señaló rumbo

opuesto al que nosotros llevábamos.
—¿De qué gente es usted?

—Señor, del capitán Urra (1)—me dijo.
—Pues ahora ya no es usted del capitán Urra, sino del

capitán Pueyrredon, que le toma prisionero.
—Rendite picaro—le dije—atrepellándole. El hombre se

rindió. Yo había observado desde el principio que el caballo

tenía dos muescas o cortaduras en la cola, que era la señal

usada por los montoneros, así fué que conocí que se trataba

de un enemigo.
Por ese hombre se supo que una división de Carrera ha

bía pasado muy cerca de nosotros, por uno de nuestros flan

cos.

(1) El capitán Tomás Urra era secretario confidente del general Carrera.
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XIV

Seguimos la dirección del río; a la madrugada se oyó el

tiroteo y un poco más tarde llegó parte de haberse tomado

el convoy. Al salir el sol llegábamos a San Bernardo. El com

bate fué bastante reñido; más de veinte muertos y como

treinta prisioneros fué el resultado de este encuentro.

Entre los prisioneros había ocho oficiales y una señori

ta, natural del Salto, llamada Juanita Martínez, que

gozaba de una reputación tal de hermosura que todos aspi
raban a tomarla y hasta se la disputaban antes de haberla

tomado.

Se decía que la llevaba el general Carrera y esto era un

aliciente más que hacía muy codiciable la presa.

Cuando llegamos al lugar del combate la encontramos

entre los prisioneros poseída de un terror pánico. Cerca de

ella estaba un muchacho que tenía una herida feroz en la

cara, una cuchillada se la había dividido, de modo que

parecía no tener más que media cara. Daba horror verle.

Ramallo y yo nos dirigimos a consolar a la joven; ella

nos dijo que era del Salto, que había sido sacada por los

indios en 1820 y rescatada por el general Carrera.

Como mi familia sólo esperaba que los caminos estuviesen

seguros para trasladarse a Buenos Aires, le ofrecí hacerla

llevar a su familia, otros le hicieron también propuestas

pero aceptó la mía y la hice llevar cerca del cuartel general,

previo consentimiento del general Morón.

Luego que acampamos fuimos por curiosidad a ver los pri
sioneros. Había entre ellos un ayudante Novoa perteneciente
a una familia que yo había conocido en Concepción; era un

joven muy distinguido y bien educado (1).
Estaba desnudo y mandé traer mi valija y le vestí ofre

ciéndole mis servicios. El me dio las gracias diciéndome que

(1) El capitán Lucas Novoa.

Tomo LXVIII.—I.er Trim.—1931 2
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ya sabía la suerte que les esperaba; abandóneme a mí, que

nada valgo—me dijo—y salve usted, si puede, a ese desgra

ciado. Al decir esto señaló a un hombre ciego que estaba

sentado en el pasto profundamente caviloso.

—Es el capitán Kennedy (1)—me dijo
—perdió la vista

en una acción sobre el Sauce, es muy querido de mi general ;

ya lo ve usted, ¿qué se va a hacer con matar a un hombre

que no tiene vista?

Tan noble acción de Novoa me interesó de tal manera

que desde aquel momento resolví trabajar para salvarle.

Hablé a Ramallo y fuimos juntos para ver al general, quien

se negó absolutamente a mi pedido; me quedé solo con él,

volví a repetir mis instancias, le pedí por la patria, por su

amistad con mi padre, a todo contestaba: es imposible, us

ted sabe lo que se ha hecho con todos los que se han tomado

y la orden es sin distinción de clases ni personas.

Efectivamente, once prisioneros se habían hecho hasta

entonces, los mismos que fueron fusilados.

(1) William Kennedy, bizarro compañero de Carrera en todos sus tra

bajos e infortunios anteriores y en sus arriesgadas empresas. Un tiro de

pistola, descargado a quemarropa sobre su rostro, le privó, sin herirle, de

la vista de ambos ojos, teniendo necesidad de un lazarillo para continuar

la campaña. Tenía apenas 25 años, era hijo de americanos, nacido acci

dentalmente en Jamaica. Creció después en la vida marina; en la guerra

de 1813 contra Inglaterra su conducta y valor le hicieron conquistar el

grado de teniente 2° de la marina americana. En estas circunstancias le

conoció Carrera asociándole a su destino. El ahora inválido oficial fué con

ducido prisionero a San Juan (después de la batalla del Médano) de don

de escapó con dificultad del furor de los vencedores ; y en el verano de 1822

logró embarcarse en la fragata de guerra americana Constellatión, con

esperanza de recobrar la vista en su país. Fué Kennedy quien transmi

tió a J. M. Carrera la noticia del fusilamiento de sus hermanos, proceso

activado por Monteagudo a raíz de la conspiración de 1817 en la que pre

tendieron dar un golpe de mano y suplantarse a San Martín y O'Higgins.
—B. Vicuña Mackenna. Ostracismo de los Carrera, págs. 250 y 575.



ÚLTIMOS MOMENTOS DE LOS GENERALES MORÓN Y CARRERA 19

XV

El general Morón era el hombre más bondadoso que he

conocido. Le propuse varios arbitrios, entre ellos la fuga
del prisionero; cansado de mis instancias se levantó y me

dijo: déjeme usted, hombre, no puedo, no puedo.
—Pues yo no puedo dejarte—le dije—y no le he de dejar

comer ni dormir sobre todo, déme usted esa vida, que para
eso le he dado yo la mía, haga de ella lo que quiera; he ve

nido aquí sólo por usted para salvarle si es preciso, no para

pelear, mi vida, pues, le pertenece. Esta reflexión le decidió

y me dio un abrazo diciéndome: bien, bien, está salvo su

ahijado; yo también abracé al general.
El mayor Ramallo que llegó en esos momentos fué co

rriendo a la guardia y dijo a Novoa: ya está usted salvo:

Pueyrredon lo ha conseguido.
Ya él sabía que se trabajaba por salvarle; me mandó lla

mar recibiéndome con los brazos abiertos y lloraba de gra

titud.

—Sé todo lo que ha hecho usted por mí
—

me dijo—ob

tenga la vida de Kennedy, que tomen la mía. Le contesté

que era muy difícil lo que pedía, pero que iba a tentarlo;

me pidió también que le mandase a la joven Juanita, con

fesándome que pertenecía a él y no al general Carrera como

se decía.

Nuevos combates con el general Morón, volví a llamar en

mi auxilio a Ramallo, y a los ayudantes Aycardo y Vicente

Martínez quienes también eran muy estimados por el ge

neral. La fortuna nos trajo en aquellos momentos al coronel

de la división de San Juan, don Ventura Quiroga (1) que
era un verdadero buen hombre. El coronel se unió con nos

otros y después de una resistencia grandísima consegui
mos nuestro propósito y Kennedy fué salvado.

(1) Inició su carrera militar el 10-X-08 en el regimiento de milicias ur

banas de S. Juan, ascendido a capitán el 12-1-16 con destino en las mili

cias de caballería.—T. de R.
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XVI

A poco de estar allí, seguramente llegó un parte, pues nos

pusimos en marcha contra la costumbre de parar de día y

marchar de noche, se caminó el resto del día, hasta pasada
la media noche, se oyó entonces el toque de un clarín ene

migo a retaguardia e inmediatamente se formó la línea;

esperamos que aclarara con 1.100 hombres en formación.

Amaneció sin novedad y marchamos bajo una neblina muy
densa. Este gran error trajo consecuencias funestas del

cual el enemigo supo sacar partido.
Yo no sé cómo un hombre tan inteligente como el general

Morón, pudo cometer el error de marchar sobre el enemigo
en semejante día. Esto sucedía en Junio de 1821.

Antes de romper la marcha, el general se hizo mudar

caballo.

Algunos días antes había recibido tres magníficos caba

llos de Mendoza, eran dos tordillos y un rosillo; hasta enton

ces había montado el rosillo que era muy manso.

Ese día pidió un tordillo, yo le dije que iba mal en ese

caballo porque era demasiado brioso y herrado en las cua

tro patas, lo cual era muy peligroso en aquellos campos de

paja, me contestó que no, que iba bien en ese, que tomase

el rosillo; yo no quise por delicadeza y capricho. Bastante
me pesó después.

XVII

No habíamos andado una legua cuando se presentó el

enemigo formado en batalla. Nuestra línea se formó tam

bién, era superior a la de ellos. Marchamos de frente a su

encuentro y a la distancia competente ambas cargaron; pero
por uno de esos casos imposibles de explicar, ambas líneas
hicieron alto a distancia de cincuenta pasos una de otra y
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quedaron clavadas en el campo como en un día de ejer

cicio, mirándose una a la otra. El general Morón compren

dió que tendría la ventaja el que avanzara primero, rompió
la línea y pasó adelante. Repitió la voz de ¡a la carga! Su

tropa no se movió. Este movimiento del general fué tan rá

pido que no dio lugaf
'
a ninguno de sus ayudantes a seguirle.

Su caballo como he dicho, excesivamente brioso, no pudo

sujetarlo hasta el medio de la distancia entre ambas líneas.

Ahí cayó. . .

XVIII

En ese momento yo cruzaba la línea y era quien seguía
más de cerca al general.
El mayor Ramallo me gritó algo de lo que no pude en

tender más que la palabra «reserva». Creí que me decía

que dijera al general de hacer cargar a la reserva y le con

testé: ¡qué reserva, ni qué reserva, no son momentos de re

serva! Todo esto se lo decía vuelta la cara hacia él; cuando

volví a mirar para adelante, el general ya había caído.

El caballo se sacudía como si hubiera costalado, que es

lo más probable, porque no había tiroteo alguno, fueron

muy raros los tiros que se oyeron en esa batalla.

Cerré las espuelas a mi caballo, y llegué hasta el general;
estaba caído con la cara en tierra en la dirección del enemi

go.

Le tomé del cuello del capote que tenía puesto, diciéndole:
—¿Qué es eso, general?
Hizo un esfuerzo para levantarse y sin contestarme, vol

vió a caer. Yo hacía esfuerzos inauditos con una mano, para

levantarle, pero era un hombre sumamente pesado y no

podía conseguirlo.
En esto cargaron nuevamente los montoneros, con una

violencia tal, que no me dieron tiempo para volver mi ca

ballo, ellos me lo hicieron dar vuelta y fui arrastrado a pe

sar mío. Un negro fué el primero que descargó su sable sobre
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el general; oí en seguida un tiro. El general Morón era muerto.

Suceso único, tal vez, en la historia de las guerras, que

sea el general en jefe el primero que muera en una batalla.

Ni un solo hombre se movía de su línea a favorecerle.

¡Cobardes! Siempre que recuerdo este incidente, me lleno

de indignación. Si su línea hubiera cumplido con su deber,
si hubiera hecho lo que hicieron los montoneros, no se ha

brían perdido el general ni la batalla.

XIX

Yo había quedado envuelto, como he dicho, mezclado to

talmente con ellos, seguí el movimiento un gran rato. Nues

tra derecha sufrió el choque de la principal fuerza enemiga;
la izquierda por una conversión circular, envolvió al enemi

go, que siendo menor en fuerza quedó en un círculo de hie

rro. Entonces empezó el choque más terrible de caballería

que he visto en mi vida. Aquello fué un terrible entrevero,

en que muy raro era el tiro que se oía. Se combatió a hierro

frío, por lo menos durante tres cuartos de hora, dando vuel

tas en círculo sobré el mismo lugar, como se hace en las tri

llas, quedó el lugar completamente trillado por el pisoteo
de los caballos y cubierto de muertos y heridos, cuyo número
fué imposible calcular; no se veían más que cabezas y caras

ensangrentadas.

Mientras tanto yo no podía comprender la razón por qué
nadie me atacaba estando entre el grueso del enemigo to

cándonos piernas y brazos. Con el sable en mano y la vista

de un lado a otro, mirando a derecha e izquierda con la ra

pidez de un azogado, no ofendía a nadie, pero pronto siem

pre a defenderme y atacar, me devanaba los sesos sin poder
comprender por qué no me mataban.

Después, cuando estuve entre ellos descubrí el enigma que
no era otro, que el haberse reunido a Carrera, dos días an
tes, cuatro oficiales de Ramírez que tenían uniforme igual
al mío; me tomaron, pues, por uno de ellos.. . Yo no podía
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apurar a mi caballo porque lo sentía malo, pero avanzaba

siempre tratando de reunirme con los nuestros.

Uno de los primeros a quienes alcancé fué al teniente

Aycardo que le tenían rodeado tres montoneros, atacándole

a cual más y él en medio de los tres se defendía de todos a

un tiempo, a derecha e izquierda, a vanguardia y retaguar

dia, a veces se le veía en el anca del caballo de manera que

parecía un juego de equitación. Cuando me vio, gritó: ¡Da
me una pistola, que me «amuelan»! (usó otra palabra más

enérgica) .

Era aquel un cuadro digno de verse; apuré mi caballo

hasta donde estaba mi amigo, le alcancé una de mis pistolas
de las que no había tenido tiempo de hacer uso y descar

gándolas sobre los enemigos, quedó libre de ellos, después
de haber herido a dos.
—No nos separemos

—

me dijo—que. . . te. . . lo. . . dije,

vengan ... a pelear con mi . . . licias! Ya no nos separamos

ni un momento, ayudándonos mutuamente en los diferentes

trances de aquel combate terrible que acabó con la des

aparición total del enemigo.
Entonces se gritó ¡viva la patria! pero unas palabras si

niestras empezaron a circular entre los grupos. El general
ha muerto, se decían unos a otros.

La neblina continuaba como al principio, los hombres an

daban en montones, ningún jefe se presentaba para organi
zar la fuerza como debían haberlo hecho desde el momento

de concluir.

De repente se oyó una voz que dijo: ¡auxilio de Ramírez!

Volvía al campo un grupo de hombres que había salido per

siguiendo a éstos y los tomó por enemigos, un cobarde, cuyo
nombre es muy conocido, pero que no quiero consignarlo
en esta memoria (ya no era la primera).
Bastó esta voz para que se pronunciara la derrota, los

grupos empezaron a salir, primero al trote, luego al galope
y al final en una completa fuga. Los únicos oficiales de línea

que allí nos juntamos, estábamos seguros de haber triun

fado y de que nadie nos perseguía; corrimos adelante tra

tando de contener el desbande, pero ya era imposible. Algu-
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nos jefes y oficiales eran los peores. Paramos para ver si

alguien nos perseguía y adquirimos la certidumbre de que

ni un solo enemigo nos seguía.

XX

Estábamos a cuatro leguas de la Villa del Río Cuarto

y a la tarde formamos al Norte de ella.

El coronel de San Juan, don Ventura Quiroga, era el jefe
más condecorado y tomó el mando de 400 hombres que lle

garon reunidos.

Carrera, al apercibirse de la fuga de los nuestros, volvió

al campo, arreó nuestras caballadas, entró en la villa; hizo

marchar a todo el pueblo, hasta mujeres y muchachos y

antes de ponerse el sol nos presentó una línea de dos mil

personas, cuidando de tenerla lejos, mientras que él avan

zó con los pocos que le habían quedado.
Un parlamentario se presentó y se convino una confe

rencia entre Carrera y Quiroga, la que se realizó de inme

diato. En ella se convino que San Juan proporcionaría al

general Carrera dos mil muías o animales calzados que serían

pagados por Chile en cuanto se posesionase de aquel país.
Carrera no entraría en la ciudad y se dirigiría a la quebra

da de la Zonda respetando propiedades de los sanjuaninos.
Cuando acabó la conferencia, la fuerza se había disper

sado; esperaban tan solo la noche para efectuarlo.

Se salvaron los prisioneros que debían ser fusilados ese

día.

El primer ataque de los montoneros fué sobre la reserva

que los custodiaba. Eso era lo que el mayor Ramallo me de

cía cuando cruzábamos la línea para que yo se lo dijese al

general, cuando se adelantó y recibió la muerte y lo que

fué causa de no haberle visto caer.



ÚLTIMOS MOMENTOS DE LOS GENERALES MORÓN Y CARRERA 25

XXI

El general Morón, natural de Mendoza, era un joven

muy distinguido del ejército del Perú. Después de la maldita

sublevación de Arequito, hecha por el coronel Juan Bautista

Bustos y los comandantes José M. Paz y Alejandro Here

dia, Morón fué uno de los jefes fieles a su deber, no querien
do tomar parte en ella, se retiró a su país natal a donde

fué hecho comandante de armas y nombrado general.
Era de una educación escogida, de maneras cultas, ama

ble por carácter, sumamente bondadoso, era además un

valiente y completo caballero.

Su muerte debió considerarse una calamidad pública y

yo extraño mucho que su país no haya hecho algo para hon

rar la memoria de tan conspicuo general, porque era una de

las glorias de Mendoza.

Cuando se escriba la historia de las guerras del Perú, el

general Morón ocupará un lugar distinguido en ella.

XXII

Después de la derrota cada uno tomó el rumbo que mejor
le pareció para dirigirse a las provincias de Cuyo. Yo me

dirigí hacia las sierras de Córdoba, con once hombres con los

que fui a salir a las barrancas, de allí crucé la sierra llegando
al pueblo de Renca, provincia de San Luis, adonde me in

corporé al gobernador don José Santos Ortiz (1), que se ocu

paba en reunir caballadas para nuestro ejército. También

se nos reunió el coronel Quiroga con ochenta hombres. El

(1) Nació en la Villa de Renca, año 1785, se educó en Córdoba, cursan

do algunos años en la Universidad, fué uno de los hombres más culmi

nantes del Interior. Asesor y secretario de Quiroga, murió junto con éste

en Barranca Yaco.
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gobernador le propuso esperar hasta el día siguiente para

emprender juntos la retirada, pero esa misma noche, mien

tras dormíamos en las casas, los sanjuaninos que estaban

acampados en los corrales donde estaba la caballada, nos

robaron los caballos y desaparecieron. Cuando amaneció,

no había uno solo en que montar. Al día siguiente nos pu

simos en marcha para la ciudad, que dista treinta leguas de

aquel lugar, llevando por guía o baqueano a un vecino lla

mado Suaste, que iba siempre adelante sin poder nunca darle

alcance y esto nos hacía gracia, ver que un hombre muy

gordo fuese más ágil y diligente que todos los demás.

A los seis días de marcha, diez o doce después de la de

rrota, llegamos al pueblo de San Luis. Habíamos hecho va

rios rodeos para desorientar a los que suponíamos nos per

seguirían y se mandó primero saber noticias de la ciudad

antes de entrar. El día 16 de Julio al oscurecer entramos al

pueblo a sacar a la familia de Ortiz, que ya estaba prepara
da, la cual salió dos horas después. Nosotros quedamos en

casa del cura y allí y en la iglesia estaban refugiadas la ma

yor parte de las familias, incluso la mía.

A las once de aquella noche llegó aviso que el enemigo
estaba en el Chorrillo, a dos leguas del pueblo y que venía

a entrar esa noche.

A esa hora volvimos a salir dirigiéndonos al Norte, para
San Francisco, a veinte leguas de San Luis, adonde para

mos.

El gobernador Ortiz se ocupaba de tomar medidas, se

dirigió a don Facundo Quiroga, a la Rioja, pidiendo auxi

lios, impartía órdenes a toda la campaña por medio de los

jueces pedáneos; iban muchos días corridos y nada se sabía

de la ciudad y en tal estado para adquirir noticias, convi
nimos en que yo vendría a ocultarme en la sierra de mi

casa (1), que conocía a palmos y adonde nadie me hubiera

tomado y mandaría agentes al pueblo.

(1) J. W. Gez.—La tradición Puntana, 2.a edición, 1910, pág. 129,
describe dicho sitio en los siguientes términos: «

. . .el general pidió permi-
« so para retirarse al peñón solitario que había elegido para su morada.
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Para esta operación me dio un negro muy vivo y baquea

no y un oficial de milicias para que me acompañase. Con

esta comisión y algunas órdenes escritas que traía para al

gunos jueces del tránsito, me separé del señor Ortiz.

Costeaba la sierra de Brumiguas y como a doce leguas an

tes de llegar a mi destino, venía adelante cantando por un

camino montuoso cuando de repente me vi rodeado por

una partida de lanceros al mando de un alférez chileno,

llamado Inchaut. El oficial y el negro huyeron al monte

desapareciendo de mi vista, fueron a llevar a Ortiz la no

ticia, que le valió mucho, porque en el acto emprendió la

retirada hacia el Norte.

Después de desarmarme fui remitido a la ciudad, custo

diado por un cabo y dos soldados. Todo el camino iba co

miendo los papeles que llevaba, arrojaba los que podía y

los que no, los tragaba.

XXIII

Serían las cuatro de la tarde cuando llegué a la casa y a

presencia del general Carrera.

Estaba sentado ante una mesa de escribir; el cabo que

me conducía entró primero avisándole que traía prisionero

a un oficial, el cabo salió y me hizo entrar; me encontré de

pie delante del hombre que se nos pintaba con los colores

« La terminación de la sierra o Punta de los Venados es un macizo gra-

« nítico escarpado y magnífico, vestido de típica vegetación, donde los

« arbustos y hierbas fragantes alternan con variadas especies de hele-

« chos y de cactus. La mole se eleva a más de mil metros y cuando se le

« escala se presenta a la vista del viajero un paisaje interesante con sus

« sucesivas cambiantes de luz y de matices en aquel cuadro animado de

« la naturaleza que se domina definitivamente desde la cumbre. Al pie

« corre perezosamente, sobre una franja de arena, el reducido caudal del

« Chorrillo; en seguida aparece la modesta ciudad entre sus alamedas;

« más allá la plateada superficie del lago Bebedero y por fin, en el horizon-

« te lejano, como nubes apiñadas y parduzcas, la inmensa cordillera

andina.»
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tan negros, de ese jefe de bandidos que llevaba una guerra

de exterminio por doquier y de quien la credulidad popular
hacía un monstruo, un antropófago, infundiendo su nombre

terror y espanto a todos aquellos pueblos. Yo debía temerlo

todo de ese hombre porque era el enemigo jurado de mi fa

milia.

Todos saben que Carrera fué el principal autor de la caída

del partido de Pueyrredon, por sus ataques al Directorio y

sus imputaciones calumniosas al Director Supremo. Impu
taciones que le habrían sobrevivido, pero que la historia

justa e imparcial sabrá reivindicar su memoria, reduciendo

a polvo y pavesa los injustos cargos que se le han hecho (1)
Delante de tan terrible enemigo, me presenté tranquilo

y sereno, como si fuese a comparecer ante un amigo. El diá

logo siguiente se estableció entre ambos:
—

¿Es usted el oficial prisionero?—me dijo.
—¡Sí, señor!
—¿Era usted oficial de Morón?

(1) Carrera destestaba al general Pueyrredon porque éste apoyaba in-

condicionalmente los planes de San Martín, quien a su vez sostenía en

Chile a O'Higgins, por quien Carrera tenía odio mortal.

Responsabilizaba a los tres de la muerte de sus hermanos y les atribuía

el propósito de hacer de Chile una «oscura provincia del Río de la Plata».

El fusilamiento de los Carrera fué obra de Monteagudo, enemigo irre

conciliable del general Pueyrredon. Mitre en su Historia de San Martín,

tomo 2.°, pág. 347 (2.a edición, 1889), refiriéndose al gobierno del general

Pueyrredon, dice: «. . .fué el representante de los elementos conservado-

« res, que mantuvo el centralismo revolucionario necesario para soste-

« ner la lucha por la independencia. En su época y por sus afanes, se fun-

« dó la independencia argentina; adquirió respetabilidad exterior la nue-

« va nación; se echaron los cimientos del gobierno parlamentario; se crea-
« ron dos grandes ejércitos nacionales que sostuvieron la república sin

« resabios de pretorianismo; tuvo lugar la valerosa resistencia de Salta
« en la frontera norte; llevóse a cabo la reconquista de Chile atravesando
« los Andes; consolidóse la alianza argentino-chilena, formulando el plan
« emancipador de la revolución argentina americanizada; preparóse la

« expedición al Perú; los laureles de Chacabuco y Maipú orlaron el es-

« cudo de las Provincias Unidas y éstas son las luces, que en contraste

« con sus sombras, iluminan las páginas de su gloriosa administración,
« verdaderamente histórica.»
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—¡Sí, señor, su primer ayudante de campo!
—No le pregunto por su grado porque veo que usted es

capitán, ¿su gracia de usted?

—¡Manuel Pueyrredon!
—¿Cómo? ¿Es usted el capitán Pueyrredon que estaba

en el ejército de Morón?

—¡Sí, señor, el mismo!
—

¿Había otro de su apellido allí?

—¡No, señor, ningún otro!

—¡Entonces está usted entre sus amigos!—y diciendo esto

se levantó y vino a darme la mano; él mismo me arrimó una

silla cerca de él, convidándome a sentar.

—Usted tiene aquí deudores y deudora—agregó.
—¿Yo, señor? No lo sé.

—¿Cómo? ¿Tan pronto ha olvidado usted lo que hizo

por Novoa, Kennedy y la niña, tomados en San Bernardo?

—No creo haber hecho sino lo que otro hubiera hecho en

mi lugar—contesté.

—Y sin embargo—dijo—solamente usted se atrevió a

hacerlo.

Después de esto llamó y se presentó un ayudante inglés,
de nombre Doolet (1), estaba vestido con un pantalón de

galón de oro, chaqueta bordada de trencilla negra, chaleco

bordado de oro, a lo húsar, gorra con ancho galón y hermosa

borla en el plato, tenía además un pañuelo de seda de hier

bas en la mano.

—¿Conoce usted esa ropa?—me dijo el general.
—Sí, señor, la conozco.

—¿Era equipaje del general Morón, no?
—¡No, señor, la gorra solamente era del general!
—¿Y lo demás?
—

¡Lo demás era mío!

Dio una risada suave y me dijo: lo siento pero yo no pue

do hacerlo devolver porque son despojos de la guerra, único

sueldo que doy a quienes me acompañan.
—Yo nada reclamo, señor general

—le contesté.

(1) Nataniel Doolet, oficial irlandés.
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Dirigiéndose al ayudante, le ordenó que llamara al capi

tán Kennedy.

Mientras llegaba el llamado, se puso a escribir y un mo

mento después apareció Kennedy, conducido de la mano

por el oficial.

El general dejó de escribir y se levantó; pude entonces

medir la talla de este hombre extraordinario.

XXIV

El general don José Miguel Carrera era un hombre de

estatura más que regular, delgado de cuerpo, color blanco,

de mirar tierno y penetrante, nariz grande, tenía la boca ca

si siempre entreabierta, al hablar mostraba sus blancos y

bien conservados dientes, algo grandes; en su frente, espa

ciosa y elevada se notaban a ambos lados dos prominencias

pronunciadas y la cabeza desde allí se elevaba como un glo

bo; un observador inteligente que hubiese conocido el sis

tema del doctor Gall, hubiera podido estudiar en aquella

cabeza, que revelaba tanta inteligencia, y en efecto, ese hom

bre era una de las capacidades de América.

Poseía en grado superior el don de la palabra, el don de

gentes y con una seducción irresistible, no se podía hablar

cuatro minutos con el general Carrera sin ser su amigo; hasta

su voz era notable, daba a sus palabras una entonación

metálica que parecía una campana.

Con el tiempo, cuanto más traté a este hombre, más lo

admiraba, llegué a tomarle fraternal afecto, sobre todo

cuando fué desgraciado.
He dicho que se levantó para acercarse al hombre ciego.
—Capitán Kennedy—le dijo—¿desearía usted ver a algún

amigo suyo?
—¿Que si yo desearía ver a un amigomío ha dicho el ge

neral? ¡Oh, sí, señor, pero eso es imposible, yo ya no veré

más a mis amigos, pero mis amigos pueden verme a mí!
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Estas palabras dichas con voz quebrada y tierna, conmo

vieron al general, el cual dijo:
—¡Es cierto, he dicho mal, pobre ciego, pobre amigo mío!

Pero bien, ¿desearía usted abrazar a un amigo suyo que le

haya hecho un gran servicio hace poco tiempo?
—¡Oh, sí señor, general—contestó Kennedy—particu

larmente a mi amigo Pueyrredon!
—Pues abrace usted al capitán Pueyrredon—le dijo el

general empujándome hacia él.—Kennedy abrió sus brazos

y se arrojó en los míos, dando un grito de ¡mi amigo!, llora
ba como una criatura.

Al general muy conmovido le vi llevar el pañuelo a los

ojos. Esta escena enternecedora para los otros no lo fué para

mí, que me mantuve tranquilo y serio, durante toda ella.

Kennedy tardó en hablar, cuando pudo hacerlo fué para

decir:

—Señor general, si algo he hecho, si algo valgo, todo lo

interpongo, yo me hago responsable del señor, ¡mi vida por

la suya!
—Muy bien—contestó Carrera—me gusta verle a usted

con esos sentimientos, pero el señor no necesita nada de eso,

¡ya le he dicho que está aquí entre sus amigos!

XXV

Volvió a llamar a su ayudante Doolet dándole el papel

que antes había escrito, era la orden para que viniese Novoa.

Permanecí allí un rato contestando y preguntando sobre

los sucesos de la campaña. Había precipitado la batalla

me dijo—faltándole alguna tropa que andaba por la sierra,
de donde esperaba también nuevas fuerzas, para salvar a

los prisioneros que sabía que aun estaban vivos; esa fué la

razón por la cual alarmó nuestro campo el día que fueron

tomados y por lo que mandó en la noche un corneta por re

taguardia.



32 MANUEL A. PUEYRREDON

Agregó que había estado muy cerca de nuestra línea, pen

sando atacarnos esa noche, no haciéndolo por ignorar adonde

estaban y temiendo le matase en la confusión; en lamañana

de la acción habían seguido todos nuestros movimientos,

teniendo siempre una fuerza a retaguardia para el objeto

indicado.

Así me expliqué que el primer ataque lo llevara contra

la reserva, adonde suponía estuvieran los prisioneros. Le

había favorecido la neblina, sin esas circunstancias jamás
habría dado la batalla que tenía en susmanos evitar, por

que según me aseguró, se proponía evitar todas a fin de con

servar intactas sus fuerzas para pasar a Chile. A tal efecto

tenía redactada una proclama dirigida a los pueblos de Cuyo,

prometiendo formalmente no disparar ni un tiro y respetar

les sus propiedades siempre que no le estorbasen el paso de

la Cordillera de los Andes.

Me atreví a decirle que por qué no había hecho eso siem

pre.
—Así hubiera sucedido—me dijo—si hubiera podido, pero

el hombre no siempre es dueño de sus acciones.

—Mi cuestión no es con la República Argentina, sino con

Chile,—agregó—pero yo no dependía de mí mismo, estaba

aliado con el general Ramírez y tenía el compromiso de ayu
darle para que él a su vez me ayudara. Pero hoy él se ha se

parado, no ha querido oír mis consejos.

Soy libre de mis acciones, entro en el camino en que siem

pre hubiera querido estar. Usted verá que en adelante mi

conducta será diferente de lo que ha sido.

Esta conversación que fué muy larga, ocupó el resto de

la tarde. La noche se acercaba y nada se decidía sobre mi

suerte, lo que no dejaba de tenerme con cuidado.

Al fin me preguntó adonde vivía, y contesté que supo

nía a mi familia en casa del señor Daract.

—¡Es cierto—me dijo—allí está su familia y ya sabe que

usted está aquí, he mandado a un oficial para tranquilizarla
y esperan a usted allí!
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—Está usted en completa libertad; voy a darle un soldado

de confianza para que le acompañe y viva en su casa hasta

que mis soldados le conozcan.

No vaya usted a creer que le pongo un vigilante, es uno

de mis ordenanzas que hará respetar a usted y a su casa;

esas son las órdenes que lleva porque no tengo confianza de

mis soldados que no han hecho profesión de ser virtuosos.

Deseo que no olvide usted esta casa
—

agregó
—visíteme

particularmente por las mañanas, tomaremos mate juntos

y hablaremos de Chile.

Volvió a llamar al ayudante Doolet a quien había impar
tido varias órdenes; confieso que todas ellas me ponían en

cuidado.

XXVI

Ya se ha visto que tales órdenes eran todo lo contrario

de lo que yo pensaba. Juzgúese la sorpresa y admiración

que me causaría esa conducta, tanta amabilidad, atencio

nes tan delicadas como haber mandado a un oficial para

tranquilizar a mi afligida madre; todo aquello me pareció
el colmo de la bondad.

Yo siempre se lo agradecí tanto más cuanto que al llegar
a casa supe que mi familia había estado afligidísima porque

no había faltado uno de esos amigos comedidos en demasía

que se complacen en ser portadores de malas noticias.

El recado del general Carrera les había tranquilizado en

parte, pero mi presencia y la relación que les hice de la forma

cómo me había tratado, acabó de ganarles la voluntad y

disipar sus temores.

Después siempre que mi madre hablaba del general Ca

rrera lo hacía con mucho elogio.

¡Compárese esta conducta con la de algunos de nuestros

jefes que hacen gala de ser déspotas!

Tomo LXVIII.— l.er Trim.—1931 3
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Por mi familia supe que a su entrada al pueblo, todas las

familias se refugiaron en las iglesias y los sacerdotes reves

tidos, esperaban su entrada para conjurarle a no hacer el

mal que se temía. Su proceder había hecho desaparecer

los temores. Había entrado solo, dirigiéndose a casa del

cura, con quien fué inmediatamente a las iglesias para dar

seguridades a las familias y hacerlas regresar a sus hogares.

Ningún daño, ni insultos, ni violencias se habían hecho,

el orden no fué alterado en manera alguna, lo que le gran

jeó la simpatía y respeto de aquel pueblo. Yo encontré al

pueblo de San Luis en el mismo estado en que lo había

dejado, con algunos vecinos menos que habían emigrado
a la campaña.

XXVII

El general Carrera había organizado un gobierno provi
sorio nombrando sustituto de gobernador a un pobre diablo,

José Gregorio Giménez, quien siempre había sido consi

derado como un proyectista loco, era sargento mayor de

milicias, hombre escaso y mezquino de ideas.

El nuevo gobernador trató de reunir las milicias sin con

seguirlo, nombró nuevos oficiales, de los cuales al final so

lamente dos le siguieron, un chileno Menéndez y un puntano

Rodríguez, de la familia de Palma. Estos fueron sus agen

tes más activos; Carrera no fué feliz en el nombramiento.

Había en aquella época varios confinados de importancia

que le hubieran servido bien, entre otros don Eduardo Pé

rez Bulnes (1), de Córdoba, sujeto muy distinguido y todo

(1) Manuel Eduardo Pérez Bulnes nació en Córdoba 12-X-1785, per
tenecía a una ilustre familia de allí, funcionario bajo la dominación espa

ñola adhirióse desde el primer momento a la Revolución de Mayo; dipu
tado al Congreso de Tucumán, signatario del acta de la Independencia,

opositor al traslado del Congreso a Buenos Aires. Diputado también en

1825 firmó la Constitución de 1826. Partidario político del general Paz
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un caballero y aun el mismo cura señor Cabrera de Cabre

ra, sacerdote virtuoso y respetable, además varios otros,

cuyos nombres no recuerdo.

Verdad es que tal vez no hubieran aceptado y aun es pro

bable que esos mismos señores indicaran a Giménez, lo cierto

es que este hombre no sirvió más que para indisponer al

general con algunos vecinos que le despreciaban, creyendo

llegada la ocasión para vengarse de ellos.

Felizmente que para evitar las persecuciones que quería
hacer o hiciera, estaban allí el cura y Bulnes.

No fui yo exceptuado del número de los perseguidos y

lo supe al segundo o tercer día de mi llegada por haber ve

nido el señor Bulnes a decir a mi madre que me aconsejara
no salir, pues se trabajaba por perderme, pero sin decir por

quien.

Después todo lo supe, y sin embargo nada dije ni hice

contra el hombre. Desde entonces día por día estaba al co

rriente de lo que hacía para que el general me prendiese, me

acusaba de ser espía de Ortiz, diciéndole que yo era íntimo

amigo de aquel gobernador y de toda su familia, que como

Pueyrredon no podía menos que ser enemigo suyo, que sa

bía quienes entraban y salían de mi casa, que despachaba

chasques, en fin, que no respondía de nada mientras estu

viese en libertad de dañar.

Tanto el cura como Bulnes y los oficiales Kennedy y

Novoa, aseguraban todo lo contrario.

Ignoro por qué ese hombre se mostraba tan anim oso con

tra mí.

¿Era bajeza de carácter o era que pretendía vengarse en

mí de que mi padre le había puesto en ridículo muchas ve

ces? Estoy por esto último, o mejor dicho, estoy por ambas

cosas.

Algunos días después el general me mandó llamar para

decirme que era preciso que fuese al campamento del Cho-

y presidente de la Sala Legislativa de 1829, fué mediador en compañía

del coronel don Wenceslao Paunero para un arreglo con Quiroga antes de

La Tablada, misión fracasada. Después de larga enfermedad, falleció en

Córdoba el 13 de Mayo de 1851.
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rrillo, que lo hacía por mi propio bien y para quitar todo

pretexto a mis enemigos, que no iba preso sino a vivir con

el coronel Benavente (1), a quien me mandaría recomendar,

extendiéndose en elogios de Benavente. Con el tiempo com

probé que tales elogios eran merecidos.

Yo le contesté que ignoraba cómo podía tener enemigos en

un pueblo de donde había salido niño, y vuelto hombre ha

cía pocos días y en el cual mi familia había hecho tantos

beneficios, bien sabidos por toda la población y particularmen

te mi madre, conocida con el nombre de madre de los pún

tanos.

—Todo eso es cierto—me dijo—pero también es cierto

lo que yo digo, retírese usted a su casa tranquilo que no ha

de ser Carrera su perseguidor, pero es preciso hacer lo que

yo he dicho; mañana irá Novoa a buscarle, pues le he man

dado llamar para eso.

XXVIII

Al día siguiente se presentó el oficial Novoa, con quien

fui al campamento del Chorrillo. Allí me recibió muy cor-

dialmente el coronel José M. Benavente, hombre de trato

agradable, bondadoso por naturaleza, muy estimado y res

petado por su tropa, de la cual jamás se separaba y entre

la que gozaba de gran reputación como valiente. Era de

poca estatura, de facciones regulares, boca grande, tez blan

ca y cabello entre rubio.

—Le esperaba a usted—me dijo—pues he recibido carta

del general quien me lo recomienda y encarga que le aloje

(1) Nació en la frontera del Bío-Bío, 10-IX-1785, hijo de militar y so

brino del duque de San Carlos, se inició aún niño en la carrera de las ar

mas, batiéndose en el Quilo, Paso del Maule, Tres Montes y Quechereguas.
Fué jefe del regimiento de cazadores a caballo. Era el prototipo del héroe

legendario, valiente y audaz en el combate, generoso después del triunfo.

Vide El ostracismo de los Carreras.—B. Vicuña Mackenna, 3.a edición,

1886, pág. 443.
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conmigo, la casa no es muy cómoda—agregó—pero usted

no debe extrañar esta clase de palacios.
Era una tienda de campaña en la cual no había sino un

recado que servía de cama, dos valijas de lona y una de sue

la.

Un muchacho como de 14 años nos trajo mate, tenía un

terrible costurón en la cara, que le tomaba desde la cabeza

hasta la barba, se conocía que era una herida mal curada

por un borde muy saliente que le desfiguraba.
Me pareció haber visto aquella cara en alguna parte y

como le mirase con mucha atención, el coronel me preguntó
si le conocía, a lo que contesté que no, pero me parecía cara

conocida.

—No es extraño—replicó—porque es de los que ustedes

tomaron en el paso de San Bernardo.

Entonces recordé que había allí un trompa de pequeña
estatura con una tremenda herida que le dividía la cara en

dos partes y que yo creí que no podría vivir.

—¡Pero, si es un muchacho que estaba allí herido! ¿Cómo
ha podido sanar tan pronto y sobre todo, sanar cuando yo

creí que debía haber muerto?

—¡Oh!—me dijo— nosotros tenemos un magnífico bo

tiquín! ¿Desea usted verlo?

Contesté afirmativamente, y llamó a un soldado, orde

nándole que trajera el botiquín que lo constituían las dos

valijas de lona que vi en la tienda y empezó a sacar el con

tenido.

De la primera salieron varios envoltorios, unos de hilas

y otros de tiras como vendas y otros retazos de liencillo.

La otra contenía varios envoltorios chicos y grandes, to

dos ellos de cola.

Nada más contenían ambas valijas, yo estaba absorto

y como embobado mirando aquellos objetos, no podía com

prender su significado, me pareció un juguete de mal gusto,

y estaba a punto de incomodarme considerándolo una bur

la, cuando el coronel Benavente que me miraba con aten

ción me dijo:
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—Veo que a usted le admira esto, pues sepa usted que no

hay nada más cierto que lo que le he dicho. Este es nuestro

único botiquín, con esa cola curamos a todos nuestros he

ridos sin más que una sola aplicación; un parche grueso de

cola y después vendas, es el mejor remedio posible para he

ridas, y usted tiene a la vista la muestra en ese muchacho;

con tal remedio todos somos cirujanos.
Me reí mucho del remedio, del botiquín y de los cirujanos

después que me pasó la sorpresa.

XXIX

Quince días permanecimos en aquel campamento, al cabo

de cuyo tiempo marchó la división a la Represa de San Luis,

adonde permaneció algunos días más.

Durante todo ese tiempo pude conocer a todos los de esa

división y su rara organización. Estaban divididos en gru

pos de treinta hombres que llevaban la denominación del

oficial que les mandaba, algunos eran de lanceros, otros de

carabineros o tiradores, un solo cuerpo compuesto por cor

dobeses mandado por don Francisco Alvarez, del Fraile

Muerto, tendría de 80 a 100 hombres.

No había estado mayor, detall, jefe de día, sistema ni

orden regular en el servicio, todo se hacía por piquetes.
El coronel Benavente era el jefe principal y único; de él

partían directamente todas las órdenes, que en realidad eran

muy pocas, porque no había regularidad en el servicio ni

mecanismo alguno. Todos aquellos hombres eran volunta

rios, y dueños de sus acciones y en ninguna parte se mani

festaba más esa libertad que en el ramo de mujeres, cada

uno era dueño de llevar las que quisiera, a veces sucedía

que uno solo llevaba dos o tres, y otras, que entre dos lle

vaban una sola, alternándose en sus favores sin que por esto

hubiese jamás disensión entre ellos.

Como el juego era libre, cuando perdían sus prendas apos
taban las mujeres, de lo que resultaba que el más afortuna-
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do tuviese a veces muchas que vendía, prestaba o volvía

a perder en el juego. Aquello era el siglo de oro para esas

gentes, como yo les'* decía.

Los oficiales, sin embargo, tenían otra conducta con las

que llevaban.

A los pocos días de estar en ese campo, el general Carre

ra se incorporó a su división y después de tres días de per

manencia, emprendió marcha hacia el Gigante para diri

girse a San Juan.

Yo seguía siempre viviendo con el coronel Benavente.

XXX

El general Carrera venía todas las noches a nuestro fo

gón, quedándose hasta las diez u once conversando conmi

go sobre Chile. Su mayor placer era hablar de aquel país y

no se cansaba de oírme porque yo acababa de venir de allí,

adonde había permanecido algunos años, conocía todo el

país y la mayor parte de las familias principales con amis

tad con muchas que le eran adictas, relacionadas por pa

rentesco con él, por ejemplo, las familias de Cotapos, Mu

ñoz, Gamero, Muñoz Bezanilla y muchas otras.

Se complacía en preguntarme todo y le daba informes de

cuanto sabía en esas líneas, así como de los sucesos de la

guerra, pero en estas conversaciones jamás le oí decir una

palabra ofensiva contra el general Pueyrredon, ni tampoco

contra el general San Martín. Era claro que evitaba herir

mi susceptibilidad o lastimar mis afecciones.

No diré lo mismo del director O'Higgins a quien llamaba

«ingrato y pérfido, hombre mal nacido, engendro de un potro

inglés en yegua chillaneja».
Me refirió toda la historia de éste: decía que él le había

elevado al rango que tenía, colmándole de honores y favores

y en pago se había sublevado y vuelto contra él las armas

que le confiara para combatir contra el enemigo común,

que habiéndole derrotado en el río de Maipú y tomado pri-
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sionero, cuando debió haberle fusilado, le perdonó y resti

tuyó en el mando de las tropas, aun con perjuicio de su her

mano, para combatir contra los españoles.

Agregó que la insurrección de ese jefe fué la causa deque
los españoles llegaran hasta Rancagua, porque les abandonó

todo el Sur.

Se encerró en Rancagua, debiendo haber continuado su

retirada hasta incorporarse a las fuerzas de él, por conser

var el mando cuando sabía que Carrera marchaba en au

xilio con fuerzas respetables y suficientemente unidas para

repeler al enemigo. Pudo haberse sostenido y no quiso ha

cerlo, a pesar de sus órdenes, porque sin duda tenía su plan
formado.

En la noche que O'Higgins abandonaba Rancagua, llega
ba Carrera al estrecho de Paine, a cuatro leguas de aquel

pueblo y según opinión de este general, el país se hubiera

salvado si se hubiese sostenido algunas horas más.—O'Higgins
no lo ha querido—me decía, agregando que los españoles
no podrían haber resistido a ambas fuerzas reunidas y hu

bieran tenido que retirarse hasta la Concepción.
—Derrotada aquella fuerza—decía Carrera—no me que

daba más recurso que retirarme a Santiago, salvar los cau

dales y emigrar para Mendoza combatiendo hasta el pie de

la Cordillera.

O'Higgins en la misma noche se le reunió en Paine, dentro

de sus filas, para venir a Mendoza por caminos extraviados

para intrigarle con el gobernador de aquella provincia.
—Yo perdonaría—decía—a San Martín y a todos los que

me han perseguido, pero jamás a O'Higgins porque es el

único culpable de todo, y del sacrificio de mis hermanos.

XXXI

Muchas fueron las conversaciones que tuve con aquel
hombre extraordinario y a quien me complacía mucho es

cuchar porque siempre encontraba novedad en su conver

sación y un encanto irresistible.
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Su estilo fluido, natural, al alcance de todos, con su voz

sonora, le hacía doblemente agradable.
Por otra parte era un hombre tan desnudo de pretensio

nes, tan asequible que desde el primer momento inspiraba
confianza ilimitada, encontrándose uno cómodo cerca de él.

Algunas veces me atreví a hacerle observaciones sobre

la licencia de su tropa y los desórdenes que había cometido

antes de su llegada a San Luis, porque durante su perma

nencia en aquella provincia, como he dicho, no había dado

motivos de queja.
Recuerdo que una vez vino una vieja mujer a quejarse

de que le habían robado sus dos hijas y el general hizo venir

a su presencia a las dos supuestas robadas, quienes desmin

tieron completamente a la madre y por más que el general
les ordenase volverse con ella, no quisieron hacerlo, diciendo

que habían venido por su gusto y que si les obligaba a vol

verse con la madre, se escaparían de nuevo para venirse

al campamento . . . !

XXXII

—Es cierto—me dijo una vez
—todo lo que han dicho de

mis soldados; son unos facinerosos a quienes tengo que so

portar a pesar mío, es una de las fatalidades de mi posición.
Yo no puedo pagarles, nada tengo que darles y si no les per

mitiera esa licencia me quedaría sin uno solo.

Pero en llegando a Chile, me las van a pagar, los he de

encerrar en el Conventillo bajo un régimen muy severo' y

con buenos misioneros para que les reformen, en dos años

ninguno de ellos ha de ver la calle, si no es para fusilarles,

o han de salir santos de allí o he de acabar con ellos.

Yo tenía 20 años y era muy joven para apreciar debida

mente el mérito de las diferentes conversaciones que tuvo

conmigo y estaba muy distante entonces de pensar que ha

bían de tener interés histórico.

Tampoco podía juzgarle, no era competente para ello,

pues sentía verdadera admiración por el general Carrera.
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Me he criado cerca de los hombres más espectables de mi

país, he presenciado muchas conversaciones de ellos y sin

embargo no las recuerdo, mientras que de este hombre tengo

todo tan presente como si le estuviera viendo en estos mo

mentos. Algunas veces se olvidaba que hablaba con un mu

chacho y se elevaba a las alturas intelectuales, a las regio

nes más elevadas. Me parecía ver un cóndor, surcando el

espacio y dominando las altas montañas en que me había

criado y le consideraba, como le considero aún hoy, una de

las más altas capacidades de la América.

¿Por qué este hombre ha muerto con la muerte de los cri

minales? ¿Qué derecho tenían para quitarle la vida por crí

menes que han cometido muchos otros, sin haber sido muer

tos?!;
¿Por qué, hombres que valían infinitamente menos que

él, le mataron?

Por razones de circunstancias, que pasaron pronto, pri
vando al país de todo lo que ese hombre habría hecho en el

camino del bien en lo futuro.

Yo detesto la pena de muerte y maldigo las guerras ci

viles. ¡Ojalá pudiera borrar eon mi sangre, la parte que he

tenido en ellas . . . !

Pero sigamos la narración de los hechos.

Cuando se dio la orden de marcha le pedí que me dejase
en San Luis, se negó absolutamente diciendo que no le con

venía que yo me quedara, que quería no más que fuera con

él, para seguir juntos a Chile y para lo cual me ofreció ser

vicio en sus filas, lo que no quise aceptarle.
—Yo no pierdo la esperanza de que usted acepte

—me

decía—hemos de ser buenos amigos; yo no quiero a su ge

neral San Martín, pero quiero mucho a los jóvenes oficia

les que él ha formado.

Como él me instase a que tomara servicio, concluí por

decirle que mientras anduviera en mi país de ningún modo

lo haría; pero que el día que pisara la cima de la Cordillera

le pertenecería de cuerpo y alma.

Una vez convenido en esto ya no me habló más del asunto.
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XXXIII

A mediados de Agosto, la división más que regularmente

montada, marchó para San Juan.

Si hubiera habido orden en aquella gente, no habrían ex

perimentado la mala suerte que les cupo.

Pero sea que el general Carrera contase con el cumpli

miento de las ofertas de Quiroga, que contase con que no

hallaría resistencia en San Juan, o que no podía contener

el desorden de su gente, que correteaba en todas direccio

nes a las más largas distancias, en un país árido, pedregoso

y sin agua, para comer yeguas y muías, para correr y to

mar algunos caballos que no servían para nada y destruían

completamente los que llevaban.

De aquí resultó lo que era consiguiente, cuando se aproxi

mó a San Juan y se encontró que tenía que combatir, su

ejército estaba completamente a pie. Entonces debió com

prender que su situación era muy crítica.

Toda retirada era imposible, estaba a pie y San Juan su

blevado contra él.

Se decía generalmente que no había enemigos que com

batir y yo había observado que en todo el tránsito ni un solo

vecino se había encontrado en sus casas; aquello era muy mal

síntoma, habíamos atravesado un desierto.

íbamos a llegar a San Juan y ninguna noticia se tenía de

aquella ciudad.

Al llegar al río una partida descubridora tropezó con

otra que guardaba el paso y que la recibió a balazos.

Pronto se supo que la provincia estaba en armas y que a

poca distancia del paso, una fuerte división esperaba que

pasase el río para batirlo.

Dos jefes del ejército del Perú, los coroneles Urdinenea

y Zelaya, que andaban por las provincias sin destino, des

pués de la revolución de Arequito habían llegado a San Juan

emigrados, o lo que es más probable, llamados por algunos.
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El primero se quedó en San Juan y tomó el mando de las

fuerzas de aquella provincia. El segundo se dirigió a Mendoza

para hacer lo mismo.

Informado el general Carrera de todo, contramarchó una

jornada a buscar aguada para sus caballos, porque a van

guardia solo se encontraba en el río, que estaba ocupado

por el enemigo.
Un día permaneció en aquel lugar y allí entresacando

los mejores caballos de su división, montó 150 lanceros que
era su tropa de más confianza y les mandó al cargo de un

capitán, cuyo nombre he olvidado, pero que gozaba gran

reputación, al lugar llamado Guanacache, camino de Men

doza, a hacer una operación de caballadas.

Con el resto de la fuerza siguió en la misma dirección,
atravesando las grandes lagunas o bañadales por lo más

ancho, tardando casi un día en esta jornada que acabó con

los pocos caballos que le quedaban.
Se ha dicho siempre que un guía infiel, le condujo por ese

camino que es el peor de todos.

La división salió de noche de los bañados y acampó en

las playas; cuando amaneció se vio claramente el efecto de

la horrible marcha del día anterior.

La mitad de la gente estaba a pie, las yeguas y caballos

flacos que habían podido pasar, estaban tendidos en el sue

lo, acabados de fatiga, extenuados por la debilidad, muchos

quedaron en el bañada!.

Era imposible moverse de aquel lugar, no había más re

medio que esperar la vuelta de los lanceros, que si eran fe

lices en su operación, podían aún remediar el mal, pero si no,

todo era perdido. . .

Una de las cosas que más contribuyó a la destrucción de

los caballos, fué la multitud de mujeres que seguían la di

visión. Es sabido que son siempre las mejor montadas y

también las más desordenadas.
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XXXIV

Tal era el estado de aquella fuerza en la madrugada del

31 de Agosto.
Serían las nueve de la mañana, cuando por el camino de

Mendoza se avistó una polvareda.
Al principio causó mucha alegría esta circunstancia su

poniéndose que eran los lanceros que volvían con caballadas;

pero pronto se vio que era una gran columna enemiga que se

aproximaba, y a la vista de aquel tendal de hombres, mu

jeres y caballos, hizo alto y se dispuso al combate.

El coronel Benavente hacía esfuerzos inauditos para or

ganizar una columna de ataque, consiguiendo en fin adelan

tarse con 300 hombres sobre la línea enemiga que se había

situado atrás de una pequeña zanja.

Se ignoraba que hubiese infantería, que sólo se descubrió

al llegar a las manos, pues estaba cubierta por una fila de

hombres a caballo soslayados hacia la derecha.

La izquierda y la derecha apoyadas en columnas de ca

ballería, perfectamente montada en caballos magníficos re

cién sacados de los potreros de Mendoza.

Suspendo por un momento esta narración para volver a

hablar de mí, porque no es la historia de esta campaña que

escribo, sino sus memorias o la memoria de lo que he visto.

Se acusa a los que escriben en este género, de hablar mu

cho de sí mismo. Este es el cargo que algunos han hecho al

general Miller.

No tienen razón, porque como ya he dicho antes, no sien

do la historia lo que escriben, sino sólo lo que ha pasado,

visto u oído el autor, claro está que debe hablar siempre de

sí mismo; este es el caso del general Miller y de todo el que

escribe sus memorias o apuntes de su vida.

En los momentos que el coronel Benavente formaba su

columna de ataque, me hallaba junto con otros prisioneros

los señores Casas padre e hijos, de la jurisdicción de Cor-
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doba, y un oficial Rivero del ejército de Bustos, todos a

cual peor montados.

Acertó a pasar por allí un soldado llevando un lindo ca

ballo bayo diestro; me armé de una lanza de las que estaban

tiradas y le salí al encuentro; le pedí el caballo, me contestó

que era del general ¡qué me importa a mí que sea del general,

dame ese caballo, si no te lanceo! ... al decirle esto hice ade

mán de tirarle un lanzazo, el soldado se asustó y me largó

el caballo amenazándome con su general.
Inmediatamente lo ensillé; cuando me vi tan bien monta

do, olvidándome de mi situación, dejé la lanza, tomé un sable

de los que quedaban de a pie y corrí a reunirme al señor Be

navente, a cuyo lado me coloqué.

Confieso que en el fondo de mi corazón deseaba el triunfo

de Carrera, pero nunca pensé tomar parte alguna en los su

cesos.

Aquella fué obra de la casualidad que me deparó ese ca

ballo, lo demás lo hizo el genio, y esa maldita propensión
de todo militar a pelear; así, pues, olvidé todos mis propósi

tos, y me puse a la cabeza de la columna, al lado del jefe.

El coronel Benavente cargó sobre el enemigo que se man

tuvo firme en sus posiciones.
Los hombres que cubrían la infantería se corrieron a la

derecha, y entonces se descubrió la infantería que mandaba

el teniente coronel don Jorge Velazco (1) ; nos hizo una des

carga a quemarropa, pero a pesar de habernos ahogado con

la pólvora, sólo cayeron dos o tres.

La carga continuó hasta la zanjita, que a la verdad no

era un obstáculo. Los únicos que íbamos a la cabeza, Be

navente, un teniente Noya y yo, entramos a la columna

enemiga de la izquierda que mandaba el comandante Ay
cardo (2) y acuchillábamos a salvo porque todo se hizo un

(1) Ingresó como cadete el 10 de Agosto de 1813, fué destinado al Perú.

Teniente 2.° en 1815, capitán de cazadores en 1817.—T. de R.

(2) La derecha la mandaba el comandante Olazábal. (Don Manuel de

Olazábal, nació en Buenos Aires 30-XII-1800, se inició como cadete en

1813 tomando parte en el sitio de Montevideo. Combatió contra los mon

toneros. En 1815 se incorporó al ejército de los Andes, batiéndose en Cha-
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ovillo, remolineaban para huir sin hacer resistencia, cuando

nos apercibimos que nos habían dejado solos.

Al llegar a la zanja desfilaron por la derecha, como en un
día de ejercicio y dieron la espalda sin causa ni motivo.

Estaba escrito que así debía suceder para que se consuma

se el sacrificio del grande hombre.

Con sólo haberse parado, aun sin hacer nada, estoy per

suadido que se hubiera ganado la batalla.

Aquella columna estaba remolineando por huir, la in

fantería se consideró perdida, no hizo ni un tiro más, clavó

la rodilla en tierra y caló bayoneta.

Se ha dicho que algunos jefes ya habían vuelto la espalda,

y hasta que el mismo Albín Gutiérrez (1) que mandaba

con un ayudante era uno de ellos, pero no respondo de la

verdad de esto.

Viéndonos abandonados, dejamos el campo de batalla

emprendiendo la retirada y por un rato fuimos envueltos

en una nube de polvo tan espesa que no se veían las manos.

Algunos jinetes del enemigo cargando por un costado,

se adelantaron por los flancos; fueron muy mal tratados y

tuvieron que replegarse.
La columna mendocina se puso en movimiento; Benaven

te la volvió a reunir y le dio dos cargas más, tan infructuosa

mente como la primera; en la última se declaró la derrota

y salimos Benavente y yo en uno de los grupos dirigiéndonos

a un cerrito, donde nos reunimos con el general Carrera.

El comandante Olazábal nos escopeteó por la espalda mu

cho tiempo, matando a algunos y tomando como 60 prisio

neros.

cabuco, Putaendo, Gavilán, Talcahuano, Concha Rayada y Maipú. Hizo

la campaña del Sur de Chile hasta Bío-Bío. Venció a Carrera en Punta del

Médano el 31 de Agosto de 1821. En 1827 asistió al frente del 17.° de ca

ballería a los combates de los Potreros del padre Filiberto y Las Cañas.

Actuó en la guerra civil en las filas unitarias hasta la caída del tirano. En

1862 publicó sus memorias impresas en Gualeguaychú. Falleció en Buenos

Aires el 19 de Julio de 1872.—B. y U„ op. cit., 162).

(1) José Albino Gutiérrez fué capitán de milicias de caballería de Men-

dioza, hombre nulo e ignorante, según el general don José M. Paz.—Me

morias, I, 338, edición, 1917.
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Esta persecución continuó hasta más allá de Guanacache,

donde se nos reunieron los lanceros; ya entonces no llegaban
a 30 los que seguían al general, casi todos oficiales.

Los lanceros se habían encontrado con la vanguardia de

Gutiérrez, pero no habían encontrado caballos.

XXXV

Habiendo cesado la persecución, continuamos caminando

todo ese día por una travesía, desesperados de sed; muchos

se separaban como locos buscando agua, todos fueron víc

timas.

El sol abrasador y el polvo de las playas de las lagunas,

que habíamos tragado en abundancia sin haber bebido agua
desde el día anterior, hacía desesperante nuestra situación.

En la tarde de ese día, conversaba con el general Carrera,
el cual me dijo:
—¿Por qué no se ha quedado usted?

—Porque he peleado en la batalla y me creo comprome

tido, le contesté.
—Ya lo sé; Benavente me ha hablado mucho de usted;

es usted un bravo y es lástima que se pierda; yo no puedo
consentir que participe usted de nuestra desgracia, todavía

es tiempo, quédese usted en la primera población que en

contremos, nadie sabrá que usted ha peleado contra ellos,

y sí deben saber que usted era mi prisionero.
—Ya es tarde, señor—le dije—antes tal vez lo hubiera

hecho, pero hoy no. Si ellos no saben que yo he peleado, yo
lo sé; yo hubiera huido del general Carrera feliz, pero no

abandonaré al general desgraciado; cualquiera que sea su

suerte participaré de ella, a lo menos mientras haya peligro.

Algunas otras reflexiones agregó a las anteriores, pero

viendo que yo persistía en mi propósito, me preguntó si

estaba bien resuelto, si lo había pensado bien.
—¡Sí, señor, bien resuelto!
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—Pues entonces voy a comunicarle mi plan.
Efectivamente, yo estaba resuelto a todo y me sentía or

gulloso de lo que hacía; me consideraba un héroe y gozaba
del sacrificio queme imponía.

Empezó a hablarme en francés, para que no entendiesen

los que nos rodeaban.

—Tengo noticias—dijo—que en Jocolí que está en este

camino a 12 leguas de Mendoza, hay como 400 caballos,

guardados por una partida, que sorprenderemos o derrota

remos; una vez dueños de esa caballada, atravesaremos el

Tunuyán, tengo el mapa y una aguja de marear. Puestos

en la Pampa, seguiremos por el desierto hasta el Rosario;

allí nos embarcaremos para Montevideo, para después seguir
a los Estados Unidos, donde aun podemos ser felices, porque

tengo buenos amigos, pero es preciso para esto, que se re

suelva usted a olvidarse de su país, como voy yo resuelto

a hacerlo. Se acabó para mí la política y la guerra; José Mi

guel Carrera, no volverá nunca más a estos países que se

rán siempre para él de un ingrato recuerdo.

Hace tiempo que deseaba un suceso de esta clase para

retirarme, estoy muy cansado de esta vida, si no me he se

parado, ha sido por el compromiso de los hombres que me

han seguido, ahora ya soy libre.

¿Se acomoda usted a este plan?
—Sí, señor, le acompañaré a los Estados Unidos y parti

ciparé de su suerte.

—Pues bien, es ya cosa decidida.

Después hablamos de cosas indiferentes, yo veía los sem

blantes de todos tristes y abatidos, separarse en grupos a

hablar misteriosamente a algunos, pero estaba muy lejos de

sospechar nada.

El abatimiento lo atribuía a la derrota. En medio de esa

tribulación general, sólo el general conservaba la serenidad

que no lo abandonó ni aun en sus últimos momentos.

Yo no sé si esta conversación fué oída o entendida por al

guno, o si el general dijo esto mismo a algún otro, pero lo

Tomo LXVIIL—l.er Trim.—1931 4
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cierto es que cuando le prendieron se lo echaron en cara.

Sobrevino la noche y continuamos marchando.

XXXVI

Serían las dos de la mañana, la fatiga me había rendido,

metido en un grupo, encargué de hacer seguir mi caballo,

me había dormido.

Me desperté sobresaltado a los gritos de: ¡alto! ¡atajen!

¡aquí va!, con gran tropel y confusión, de unos que avanza

ban, otros que retrocedían; dos fogonazos de pistola, uno

tras otro se sucedieron, cerca de donde yo estaba, pero nada

veía en aquella confusión y obscuridad; mi primera idea fué

que alguna partida enemiga nos había sorprendido, y eché

mano al sable; estaba sorprendido de no oír tiros.

Poco duró mi incertidumbre, porque oí muy distintamen

te la voz del general que dijo: ¡no matéis, chilenos, a vuestro

general!
La sangre se me heló en las venas, entonces comprendí

todo; pero me parecía un sueño, una pesadilla más que una

realidad.

La confusión continuó aun por corto espacio, buscaban

al comandante Benavente, al comandante Aldao (don Fran

cisco). Persiguieron también a don Francisco y don Felipe

Alvarez, hermanos.

Pronto se convencieron que Benavente y Aldao habían

escapado, lo mismo que un tal Anchorena a quien buscaron

con empeño.

Luego que pasó la primera confusiónme acerqué al grupo

principal o lugar de la escena.

El general Carrera estaba a pie, un hombre atlético que

estaba en la conjuración, lo desmontó tomándole por el

cuerpo, ya él había amedrentado a Arias y otros y escapaba

por medio de la gente cuando ese cabo le acometió; sin este

hombre, es muy probable que hubiera podido huir.
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Los conjurados le estaban rodeando en un silencio sepul
cral: eran el comandante Arias, cordobés, tres oficiales chi

lenos, teniente Noya, alférez Inchaut y Benítez y un cabo

también chileno; nadie más aparecía en aquel lugar.
El general dirigiéndose a la gente les dijo:
—¿Es posible, chilenos, que hagáis esto con vuestro ge

neral? ¿Con el compañero de nuestros trabajos? ¿Qué no

no veis que os pierden, que os deshonráis sin provecho? ¿Es
posible que os dejéis gobernar por un cordobés? ¡Chilenos,
todavía es tiempo, salvad a vuestro general de la muerte a

que le van a entregar!
Todos guardaron silencio; Arias, el malvado Arias, aquel

Judas de este nuevo Cristo, fué el único que habló y dijo
estas palabras que aun resuenan en mis oídos:
—¡Oh! ¿Y qué esos chilenos no tienen miedo a la muerte

como los cordobeses? ¡Usted quería salvarse para irse a

Norte América y dejarnos perecer!
—

¡Cállese usted miserable!—le dijo Carrera—traidor lo

fué usted a sus paisanos, ¿qué extraño que lo sea a mí?

¡Acuérdese usted, hombre infame, que le he sacado de una

cárcel!

—¡Monten a ese hombre y que no hable más!—fué la res

puesta de Arias; le arrimaron un caballo cansado y conti

nuaron la marcha.

Desde aquel instante el general Carrera se resignó a su

suerte, no me consta ni que hablase más, ni que hiciera

tentativa alguna de evasión.

A poco andar ¿legamos a la posta de los Chañares, dos le

guas antes de Jocolí.

Dirigiéronse a un rancho de la posta donde colocaron los

tres prisioneros, el cabo chileno estaba de centinela y los

conjurados allí mismo.

Todos los demás estaban desparramados, no se oía una

voz, iban y venían a una laguna a beber agua caminando

como sombras.
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XXXVII

Como yo había llegado pereciendo de sed, con la garganta

y las fauces secas, había metido balas de piedra y chispa a

la boca y no habiendo podido encontrar alivio, corrí a la

laguna y bebí agua en abundancia.

Satisfecha la sed rabiosa que me devoraba, me dirigí para
los ranchos, pero a medio camino me atacó una casi locura;

antes había sentido la sed con calma y abatimiento, enton

ces fué un frenesí, una desesperación; volví a la laguna

corriendo, me parecía que me iba amorir antes de llegar, mi

raba el agua y creía no alcanzarla, a pesar de distar pocos

pasos, me abalancé como un furioso al agua y bebí hasta

más no poder.
Volví a emprender el camino de la posta y segunda vez

fui atacado y tuve que regresar con los mismos síntomas de

locura; resolví no moverme de la laguna hasta no estar ple
namente satisfecho, y allí estuve bastante rato bebiendo a

sorbos, pero bebí tanto que después me costaba trabajo

caminar.

Cuando volvi a los ranchos fué que vi lo que he relatado

antes; quise entrar al cuartel y el centinela me lo impidió
Traté entonces de explorar a los oficiales que andaban sin

acercarse a los conjurados, pero no encontré apoyo alguno,
desconfiaban unos de otros, cada uno creía que el que te

nía a su lado era uno de los conjurados, nadie se podía fi

gurar que aquéllos fuesen tan pocos.

Viendo que nadie podía adelantar, para descubrir la ver

dad, me dirigí al mismo Arias a quien le dije:
—Ustedes están mal aquí. Esta casa está en el camino;

si se presenta una fuerza de los mendocinos que vengan de

una u otra parte, lo que no dejará de suceder a la madruga
da y nos atacan, no harán distinción y caeremos todos jun
tos.

—Lo que ustedes deben hacer es sacar los prisioneros al

campo, y cuidarles fuera del camino.
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Este consejo que tenía por objeto el que nos viésemos

claro, lo que no podía conseguirse entre los ranchos, le pa
reció bien, consultó con sus compañeros, y lo aceptaron,

saliendo a situarse a algunas cuadras de las casas, separado
del camino.

Los demás siguieron el movimiento en número de 80 a

100 hombres, entre jefes, oficiales y soldados.

Luego que se establecieron, se vio claramente que sólo

rodeaban a los presos los mismos cinco ya nombrados.

Les habían hecho sentar en el pasto y ellos también sen

tados formaban círculo. Sólo uno estaba siempre de pie
como centinela.

XXXVIII

Volví entonces con más ahinco a repetir mis instancias

para salvar a Carrera.

Todo fué en vano; la desconfianza seguía, o mejor dicho

aquellos hombres leones se habían convertido en corderos.

La desmoralización era total.

Bastante veces se acordaron después en la prisión arre

pentidos de no haber hecho la tentativa.

Luego que amaneció, se continuó la marcha para Jocolí.

En la marcha me permitieron que le acompañase, y fui

a su lado todo el tiempo que aquella duró.

Ninguno de aquellos hombres se acercó a él en todo el

camino.

¡Qué terrible impresión hizo en mí este suceso! ¡Qué tris

tes reflexiones me sugirió la conducta de todos aquellos

hombres!

Yo era joven, tenía un corazón puro, era virgen aun en la

revolución; mi vida había corrido hasta allí sirviendo en

un ejército de orden, bajo una escuela la más rígida que se

había conocido, yo no sabía más que una palabra mágica

que determinaba mi vida, esa palabra era honor. No conocía
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otra vida ni sospechaba los crímenes de la guerra civil. Aquel
fué el primero que presencié.

Jamás había visto un hombre caído de su alta posición

a lo más profundo de la desgracia.
El ejemplo de perfidia, de ingratitud y de cobardía que

tenía a la vista, me hizo casi aborrecer la especie humana.

Creo que este suceso ha tenido mucha influencia en el

resto de mi vida y aun determinado mi conducta para con

los hombres.
.

Lo cierto es que jamás he podido olvidar y hoy lo tengo

presente como si estuviera sucediendo en estos momentos.

Todo o casi todo el camino lo empleé en darle consuelos

que estabamuy lejos de creer que le harían concebir esperan

zas.

Le decía que conocía ai gobernador de Mendoza, que era

un hombre ilustrado y humano, que si otro fuera, nada le

diría, pero que con el señor Godoy estaba seguro que su exis

tencia no peligraba en manera alguna, porque no era posi

ble, ni se podía pensar que un hombre como él, manchase

con un crimen tan inútil y que tanto había reprobado a

Luzuriaga; y esto lo sabía de buen origen.
Añadía que él ya no era un hombre peligroso para estos

pueblos; que su muerte sólo sería provechosa a O'Higgins y
no creía al señor Godoy Cruz capaz de convertirse en ins

trumento del Gobierno de Chile.

Muchas otras reflexiones agregué, que sería muy largo

referir; lo que puedo asegurar es que de mi boca brotaban

palabras, y que yo hacía esfuerzos inauditos para amontonar

consuelos y esperanzas, que, como he dicho, estaba muy le

jos de abrigar.
Sabía bien que nada había que esperar del hombre que

había dado la orden al general Morón, de fusilar a todos los

prisioneros, de aquel hombre de alma pusilánime, vengativo,

hipócrita, que iba todos los días al templo a oír misa y co

mulgar, y volvía a su casa para firmar sentencias de muerte!
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XXXIX

El general Carrera recibía mis palabras sonriendo. Creo

que me tenía lástima, porque a un hombre de su penetra
ción no podían escapar los grandes esfuerzos que yo hacía.
—Gracias, gracias, me dijo al último, mucho estimo la

intención con que se empeña en darme consuelos que usted

mismo no cree.

Le interrumpí para decirle, que los creía, que si no creyese

y esperase, no se los daría a un hombre como él.

—Pues un hombre como yo, replicó, nada espera, porque
nada tiene que esperar. Mire usted, se lo he dicho muchas

veces a mis oficiales, que ellos nada tienen que temer, pero

que Benavente y yo hemos de ser los pavos de la boda, y

esto no puede dejar de suceder . . .

Mi suerte hace mucho tiempo que está decretada. Godoy

pertenece a la logia que la decretó, y aunque en su mayor

parte, no existe, queda Godoy Cruz y O'Higgins que están

de manos dadas. Mis enemigos son implacables, hicieron

perecer a mis hermanos, ¿y cree usted que me han de dejar
con vida a mí? ¡Oh! no, tendrán mi vida, sí, tendrán mi vida,

pero ni aun así quedarán satisfechos. ¡Ojalá fuera este el

último sacrificio!

Por lo que hace a la muerte, yo no la temo; he pensado
mucho en ella estoy completamente familiarizado con esta

idea. Como yo sabía lo que me esperaba, me he preparado
a ese trance. Además, ¿qué es la muerte? «Estoy persuadido

que es una sombra obscura que pasa».

El modo firme con que pronunció estas notables palabras
me impresionaron de tal modo que por mucho tiempo no

supe qué contestarle.

Estaba sublime en aquellos momentos. Yo ya no hacía

más que admirarle en silencio y admirar también la tranqui
lidad de su porte. Ni un solo rasgo de debilidad le noté en

todo el camino.
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Marchaba tan sereno como lo hacía a la cabeza de su co

lumna; parecía todavía el general en jefe.
Yo esperaba oírle hablar algo de los que le habían preso,

pero ni una queja, ni una palabra pronunció contra los trai

dores.

Observaba su rostro y su voz no se desmintió un instante,
era firme y tranquila como antes. Hasta las palabras de agra
decimiento me las dirigió con su sonrisa habitual, solamente

cuando dijo: «la muerte es una sombra obscura que pasa»,

alzó el brazo en alto e hizo un movimiento con la mano de

izquierda a derecha, y se revistió de un aire de melancolía

y superioridad tan grande, que me parecía ver en él al rey

de la creación o al Cristo con la conciencia del justo caminan

do al martirio.

Algunas veces me parecía también que veía aquella alma

grande volar al cielo, único lugar digno de ella.

Por lo que hace a mí, tuve momentos de debilidad y aun

hubo algunos en que fui consolado por él.

XL

Llegamos por fin a Jocolí. Una partida que ya estaba

avisada salió a recibirnos y al llegar a las casas, el Judas

Arias entregó los presos al oficial que la mandaba el cual

les colocó en un cuarto con centinela de vista.

Fui a despedirme de él con el corazón despedazado, llo

raba sin poderme contener.

No pude decirle más que:
—

¡Adiós señor, espero que nos

hemos de ver, y ser felices en otro lugar . . . !

—Sí, me dijo, hay otro lugar donde se goza más felicidad

que en la tierra. Le debo a usted las únicas palabras de con

suelo que he oído, no las olvidaré mientras viva.

Me alargó la mano, que apreté con efusión. No le volví

a ver más. . .
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XLI

Ya nada tenía que hacer en aquel lugar de maldición. El

contacto con aquellos malvados me quemaba.
Pedí al oficial un baqueano, diciéndole que era un prisio

nero, lo cual certificaron Arias y los demás y salí para Men

doza.

Galopaba como un desesperado. Llevaba la fiebre de la

muerte en el corazón.

Quería alejarme de aquel teatro de crímenes y creía que

se iban a acabar mis trabajos. Pero sucedió lo contrario,

porque al llegar a Mendoza empezó mi martirio.

Dos leguas antes de llegar a la ciudad en un lugar llamado

el «Plumerillo», encontré los primeros grupos de gente que

se habían transportado allí para ver llegar los montoneros y
como creyesen que yo era uno de ellos, empezaron los gritos

y los insultos. Montonero, picaro, ladrón, me decían unos,

ahora has de pagar el vino y las pasas que nos has comido.

Miren los calzones que usan los montoneros, decía otro, y

los calzones de que hablaban los había hecho hacer en Men

doza. . .

Afortunadamente para mí encontré entre esas gentes va

rios jóvenes decentes llevados allí por la curiosidad; esos

jóvenes, antiguos compañeros de los bailes, me rodearon,

tratando de disuadir de su error a la plebe, sin poderlo casi

conseguir.
Viendo la exaltación del populacho, regresaron conmigo

en número de diez o doce y fueron defendiéndome todo el

camino de la muerte que, sin ellos, habría encontrado en

aquel lugar, a manos del furioso populacho.
Por mi parte, nada veía, porque iba ciego de cólera. Desde

el Plumerillo hasta la ciudad, la gente estaba acordonada

sin cortarse.

Las calles apiñadas, en las veredas, puertas, ventanas y

hasta en los techos de las casas, todo el pueblo estaba en
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las calles de la entrada y yo tuve que recorrer esa vía dolo-

rosa que me parecía eterna.

Antes de la oración me apeaba en la casa del gobernador,

que no quiso verme y me mandó presentar al comandante

de armas, coronel don Pedro Regalado Plaza, antiguo ofi

cial de artillería.

A pesar de haberle dicho la verdad, tuvo orden de Godoy
de mandarme arrestado al cuartel de Santo Domingo, con

ducido por el ayudante de plaza, don Gabino Corvalán.

Se apoderaron de mi caballo, que fué saqueado a la puerta
misma del gobernador; cuando salí fuera ya estaba comple
tamente desnudo; todo era buena presa para aquella gente.
Los montoneros no habrían hecho otro tanto.

Yo me veía libre de los de a caballo, pero me tomaron por
su cuenta los de a pie, aquello fué peor.

Hombres, mujeres y muchachos, con gritos salvajes, me

acompañaron hasta el cuartel.

Una mujer de la familia de Plaza, de las que se llamaban

«señoras», me dio un golpe en la espalda, diciendo: ¡Ah pi
caro montonero!

Varias veces había dicho al ayudante: contenga usted este

pueblo bárbaro. La última vez que se lo dije, me contestó:

¿que no vé que no puedo?
—¡Vaya usted en hora mala—le contesté—oficial-fraile,

deje esa espada y métase en un convento!

Cuando en años después, supe que ese hombre había cam

biado la espada por la cogulla, he reído mucho de haberle

dado este consejo.

Llegamos por fin al cuartel y respiré por verme libre de

aquel populacho insolente.

XLII

Esto sucedía el 1.° de Septiembre de 1821.

Al siguiente día supe que habían traído al general Carre-
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ra, que fué pródigamente ultrajado en la casa de gobierno.
Lo mismo sucedió con el coronel Benavente tomado a la

entrada del pueblo, adonde no pudo llegar por habérsele

cansado el caballo.

El Comandante Aldao fué más feliz, porque pudo llegar

y ocultarse.

Desde mi prisiónme informaba de todas las circunstancias

del terrible drama que se preparaba.

Supe que Carrera y Benavente estaban en la cárcel, el

primero con los mismos grillos de arroba que se fabricaron

para sus hermanos.

Que se instruía su causa, mejor dicho, que se fraguaba

una por el mayor de cívicos don José Cavero. ¡Farsa ri

dicula, porque su muerte, estaba decretada hacía mucho

tiempo!

Que se hacían diligencias para salvar a Benavente, por

su hermano, avecindado en aquella ciudad, y que a los tres

días la causa estaba concluida, y el general sentenciado a

morir, junto con Alvarez y un soldado.

Hasta entonces estaba simplemente arrestado. El señor

Godoy no había tenido tiempo de ocuparse de mí.

Yo me informaba de todo, pero conocía que se guardaba

reserva.

Al fin llegó el funesto día 4, en que debía consumarse el

sacrificio.

Desde mi prisión que sólo distaba dos cuadra del lugar

del suplicio, oía las cajas, y de aquel mismo cuartel salieron

los cívicos a formar el cuadro, mandados por ese mismo Ca

vero que había hecho el papel de fiscal.

A medida que la hora fatal se acercaba, mi corazón pal

pitaba con violencia, parecía que se me quería salir por la

boca. Tenía la fiebre.

Una descarga se oyó, otra la siguió de cerca.

¡El general Carrera había subido al cielo! . . .
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XLIII

Yo perdí, junto con las descargas, el sentimiento de mí

mismo y de la razón.

En el primer momento sentí una cosa extraña, que nunca

he podido explicar.
Conocí que me iba a caer y apenas tuve fuerzas para

andar dos pasos hasta la cama donde caí en un completo
estado de enajenación mental.

Conocía que estaba vivo, pero no era dueño de mis ac

ciones ni de mi razón; no tenía fuerzas para moverme, ni

para arrojar aquella perturbación de los sentidos, en suma,

estaba loco.

Mi constitución de fierro me salvó en aquella ocasión

como en otras veces.

A las 24 horas el mal empezó a disiparse y fui poco a

poco recuperando la razón y la memoria.

Entonces lloré.

Pero muchos meses me duró la tristeza y la manía de ha

blar solo, retirándome a los rincones.

Algunas veces delante de las visitas hablaba y accionaba

como si estuviera conversando con otro.

Después que aquella crisis pasó, supe algunas circunstan

cias de la muerte del general.

Todo el tiempo lo empleó en escribir en la prisión, hasta el

último momento.

Llegada la hora fatal el ayudante Barcala (1), negro, del

batallón de cívicos, con el alguacil Correa, fueron a sacarle.
—Ya es la hora, señor

—le dijo.

(1) Lorenzo Barcala. Nació en Mendoza, 1795, hijo de esclavos de ra

za africana, siendo él mismo esclavo en su niñez. Inició sü carrera en el

regimiento de Pardos de Mendoza. Alférez en 1820, sargento mayor en

1824. Pasó a San Juan para reponer al gobernador del Carril, se batió en

Las Leñas; fué a la guerra del Brasil cayendo prisionero; tenía el grado

de teniente coronel. Acompañó a Paz en 1829, fué enviado a Mendoza
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—Voy a concluir esta carta—le contestó.
—No es posible, señor, la hora es pasada—y le quitó el

tintero.

—

Déjeme usted mojar una sola vez la pluma y estoy con

usted.

Entonces escribió sus últimas palabras de la prisión :

«En este momento muere José Miguel Carrera. »

XLIV

Escribió a su familia y a varios amigos a los Estados Uni

dos, a un marqués emigrado, y la última quedó sin firmar,
era para don Francisco Martínez Nieto, español y patriota

muy respetable, que fué su amigo en Montevideo.

En sus cartas a Norte América recomendaba sus hijos,
detallando la educación que debía dárseles en aquel país,

para donde mandaba que fuesen llevados.

Supe también que cuando le leyeron la sentencia no quiso

hincarse, la oyó de pie.
Cuando en ella se llegó a las causas por que le condenaban

a muerte, dijo: ¡«todo eso es falso»! ¡Yo no he cometido crí

menes! ¡Qué respondan por mí, San Martín y O'Higgins,
ellos son los únicos criminales! ¡Deberían estar en este lu

gar!
Cuando le sacaron a la plaza, le hicieron caminar más de

lo regular. Hubo lujo de barbarie. En su tránsito atravesó

un gentío inmenso que encumbró la plaza.
Reconoció varias personas a quienes saludó cortésmente.

Marchaba al suplicio con la cabeza erguida y la misma

serenidad y valor que había mostrado en todos sus actos.

en comisión, se batió en la Ciudadela a las órdenes de La Madrid, siendo

el único prisionero, cuya vida respetó Quiroga. Formó parte de la expedi

ción al desierto en 1833. Intentó derrocar al tirano gobernador Aldao

en 1835, pero descubierto fué fusilado el 1.° de Agosto de 1835.—B. y U.,

op. cit., I, 95.



62 MANUEL A. PUEYRREDON

Le acompañaba el reverendo Fray Benito Lamas, que des

pués fué obispo de Montevideo.

El sacerdote se esforzaba en exhortarle y llamar su aten

ción al Cristo que llevaba en la mano.

El general contestaba a todo: ¡Sí, padre, estoy persua

dido! . . .

En el balcón del Cabildo había varias familias. Entre ellas

estaban unas muchachas de apellido Rivero que le llena

ban de insultos, gritándole: ¡Picaro, paga la muerte de Mo

rón!

El general se puso a mirarlas con atención.
—No haga usted caso, señor

—le dijo el padre Lamas—

más sufrió este Divino Señor.
—¡Sí, sí, pero cómo se conoce que este pueblo ha sido

educado por Luzuriaga y San Martín!

Llegado al pie del banquillo, paró un momento. Llevaba

un poncho blanco, muy fino, de dos que le había visto usar,
el otro se lo quitó un hombre que se llamaba decente, en la

sala del gobernador, en donde, además, se cometió la infamia

de escupirle y tirarle las barbas, y arrancarle un mechón

de pelo.
El alguacil Correa se le acercó para recibir el poncho.
El general conoció que aquel hombre lo codiciaba, hizo

el ademán de dárselo, y se lo retiró riendo: «no, es para el

padre que me ha acompañado, es mi último recuerdo».

Se habían colocado tres banquillos, colocaron en el de la

derecha a don Francisco Alvarez.

En el de la izquierda a un cabo Monroy, chileno, muy jo
ven.

Se había jactado de ser él quien había muerto al general

Morón; de balde el infeliz gritaba que no era cierto, no se

le escuchó.

Monroy estaba completamente caído con la fiebre de la

muerte.

Al general le colocaron en el centro, se despidió del padre
Lamas y del viejo Alvarez, y volviéndose al muchacho le

tomó de un brazo y sacudiéndole con fuerza, le dijo:
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—¿Cómo, muchacho, tú que eres tan valiente en la gue

rra, eres tan cobarde en este momento?
—¡Anímate, muchacho, que la muerte es una sombra obs

cura que pasa!
Fueron sus últimas palabras, eran las mismas que me ha

bía dicho en el camino de Chañar a Jocolí.
Así acabó aquella grande alma . . .

¡Qué Dios le tenga en el lugar de los escogidos!

XLV

Tregua de dolor, dirijamos la vista para otro lado.

El bravo coronel Benavente se había salvado.

Su hermano y varias otras personas respetables obtuvie

ron su indulto.

No faltó también quien trabajara para salvar la vida de

Carrera.

El coronel don Manuel Olazábal lo tentó y aun se empeñó
con el mismo Albín Gutiérrez para conseguirlo. Desgracia
damente todo fué inútil.

Los demás prisioneros, en número de 28, entre jefes y

oficiales estaban en los calabozos de Santo Domingo.
Tres o cuatro días después de la muerte de Carrera, el

gobernador me hizo el «honor» de acordarse de mí.

Una noche me sacaron del cuarto de banderas y me me

tieron en el calabozo junto con los demás prisioneros, des

pués de una pequeña declaración.

Al otro día separaron cinco, que decían ser los más cri

minales, a saber: don José Gregorio Giménez, gobernador
de San Luis, aquel mismo que tanto daño me hizo, él co

mandante García, santafecino, un chileno Menéndez, un

ayudante Rodríguez, puntano y yo, pusieron a cada uno en

calabozo separado, bajo la más estricta incomunicación.

La señora Ametisarobe, viuda de Güiráldes, hizo mil em

peños para verme, no lo pudo conseguir.
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Me mandaba de comer, lo prohibieron, quedé reducido

a la tumba de los presos del cuartel.

Me mandó libros, me quitaron los que tenía y secuestra

ron los que mandaba sin devolverlos a su dueña; por

casualidad me quedó el Catecismo Histórico de la religión
cristiana, que leí más de 40 veces.

Una noche, con pretexto de falta de gente para la guardia,
me hicieron cargar la cama y me llevaron a un cuarto, donde

encontré los otros cuatro.

Allí se nos dijo que estábamos separados por que éramos

los más criminales . . .

Al amanecer nos restituyeron a los calabozos particulares.
Pocos días después volvió a repetirse la misma escena,

pero esta vez el negro Barcala con el cabo de la guardia,
vinieron a decirnos que estábamos en capilla, que a las 10

de la mañana siguiente seríamos fusilados y tras nosotros

los demás.

Estas palabras las dijo el cabo; Barcala se quedó en la

puerta sin entrar.

Esta noticia aterró completamente a mis compañeros. La

fiebre se manifestó.

A Giménez se le puso la cara larga, de una tercia, las ca

rretillas caídas, el pelo parado como el copete de un carde

nal ; él era feo y picado de viruela, parecía la estampa de la

herejía.

Aquella noche me vengué ampliamente de aquel hombre,
casi le enloquecí, haciéndole la pintura de la figura que ha

ría al día siguiente cuando le sacaran y cuando estuviese

en el banquillo, y sobre todo, cuanto estuviese colgado.
Pero fué tal la desesperación de aquel hombre que conclu

yó por causarme lástima; lloraba acordándose de sus hijos;
tuve que dejarle.
Yo no sé si yo también tenía la fiebre.

«.
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XLVI

Habían colocado dos centinelas, el uno a la puerta, el

otro en medio del cuarto, con orden de hacer fuego sobre el

que hablase.

Pero como eran cívicos conocidos míos me lo permitieron;
el de la puerta cuidaba de avisar cuando venía gente.

Yo abusé de la licencia, porque hablaba como un desata

do, por eso creo que también tenía fiebre.

A las doce de la noche volvió el cabo acompañado de dos

frailes mercedarios.

En cuanto entraron, empecé a insultarles y a echarles de

allí; tanto hice que conseguí que se retirasen, diciendo uno

de ellos que estaba loco.

A las dos de la mañana volvieron los frailes y volvió a re

petirse la misma escena anterior.

Yo no sé por quéme parecía que todo aquello era una farsa

preparada por Godoy para mortificarme con ese aparato.

A las cuatro de la mañana vino Barcala, el oficial de guar

dia y una escolta, nos hicieron cargar las camas, restituyén

donos otra vez a nuestros calabozos.

Uno de los centinelas me dijo que nos habían sacado por

que se decía que iba a haber una revolución, porque el pue

blo estaba cansado de sangre.

Que se contaba con horror las matanzas hechas por Albín

Gutiérrez, que había fusilado desde 10 hasta 30 prisioneros
en cada jornada y que en San Juan habían asesinado a to

dos los prisioneros con la sola y única excepción de un

capitán ciego llamado Kennedy; que el pueblo de Mendoza

estaba aterrado y horrorizado; pero yo creo que esto no eran

más que conversaciones.

Tomo LXVIII.—l.er Trim.—1931 5
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XLVII

Cuarenta y un día permanecí en prisión, sin permitir ja
más a la bondadosa señora de Ametisarobe que me propor

cionase obsequio alguno, ni alivio de ningún género.

Pero ella no se arredraba, no cesó nunca de hacer por mí

todos los oficios de una tierna madre.

Rindo este homenaje de justicia y agradecimiento a esta

señora ya que nada he podido hacer por ella.

En todo ese tiempo de incomunicación, sólo dos veces ha

blé, con un oficial joven cuando entraba de guardia, que se

acordó de nuestra antigua relación.

Este amable caballero es actualmente el coronel don In

dalecio Chenaut (por quien he conservado toda mi vida un

tierno sentimiento de gratitud).
Creo que él fué también el primero que me anunció que

iba a ser puesto en libertad.

XLVIII

El mismo día a las once de la mañana, el mayor Cavero

me hizo llamar al despacho del cuartel : .

—Está usted en libertad de orden del Gobierno; vaya usted

a darle las gracias.
—Le doy las gracias a usted, señor Cavero—le contesté—

por haberme dado la orden; a su gobernador, cuando yo

me encuentre con él, en Buenos Aires, le he de dar las gra

cias como merece, pero si él lo exige, puede usted volverme

al calabozo.

—No, señor, puede usted retirarse, pero yo debo dar cuenta

de esto al Gobierno.

—Puede usted darla, señor—y al decir esto salí para no

volver a entrar más en aquel lugar de maldición.
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El motivo de haberme puesto en libertad fué porque el

gobernador de San Luis, don José Santos Ortiz, me reclamó

como de esa provincia, tan luego como supo mi prisión.
El de Mendoza, a pesar de esto y de las declaraciones de

todos los prisioneros, se negó, insistiendo en que yo me ha

bía pasado.
El gobierno de San Luis mandó levantar en el pueblo una

información sumaria de ley. Todos declararon uniforme

mente que me habían visto traer prisionero.
Remitió esta información a Mendoza y entonces, el señor

Godoy Cruz, mi «generoso» rival, me puso en libertad sin

explicación alguna.
Dios le ha castigado como merecía, él me hizo sufrir, hizo

sufrir a mi familia, también él ha sufrido y ha encontrado

su castigo en su propia familia. ¡Dios es justo!
A los dos días.salía para San Luis donde fui ampliamente

indemnizado con el cariño de mi familia y la amistad del

señor Ortiz.

Poco después partí para Buenos Aires a donde llegué en

Febrero de 1822.

Manuel A. Pueyrredon.
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Las tabletas y los tubos para

preparar y aspirar la paricá
en Atacama

De los objetos en forma de pequeñas bateas, tabletas o

cajas de ofrendas, como se les ha llamado, y de los tubos

que los acompañan correspondiente a la cultura de Atacama,
estudiaremos aquí algunos de los más característicos por sus

figuras de talla que se guardan en el Museo Histórico

Nacional.

Provienen del valle del Loa, donde han sido recogidos por
M. Uhle, Aníbal Echeverría y Reyes y Galvarino Ponce.

Otros han sido adquiridos por compra.
Forman, al parecer, una de las partes más importantes del

ajuar de los atácamenos, pobladores del desierto que, sin

haber poseído una cultura propia (1, VII, 457), perfecciona
ron la confección y uso de estos instrumentos de la anti

gua civilización de Tiahuanaco.

La diadema de piedras de Posnansky (2, T. 11, 105) es

una tableta de piedra igual a las que vamos a estudiar, in

teresante por ser la única conocida de Tiahuanaco. Lleva

una figura esculpida como las que se encuentran en las ta

bletas y tubos de maderas de Atacama.
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Pero es en la República Argentina donde se ha encontra

do el mayor número de tabletas y tubos conocidos, siendo

Ambrosetti (3, 4) el que nos ha sumistrado el material más

abundante de estudio y comparación.
Se consideraron al principio las tabletas como objetos des

tinados a vasos de ofrendas al Dios del culto aborigen.
Estudios posteriores nos han llevado al conocimiento de que

son pequeñas cajas que sirvieron para moler los polvos de

las semillas secas y tal vez también las hojas de la planta
conocida en botánica con el nombre de Piptademia peregri
na Benth, que hasta hoy usan algunos pueblos primitivos del

Brasil con el nombre tupí de paricá.
Se conserva en el Museo la tableta número 569, recogida

por Uhle en Calama, que contiene ingredientes, al parecer
de hojas secas, lo que estaría de acuerdo con lo aseverado

por Martius de que la paricá es una «leguminosa cujus
folia contusa pro tabaci pulvere Indis usitata (Mimosa aca-

cioides Bth.)» (5, 403).
En cuanto a los tubos, creyó Lehmann-Nitsche (6, T.

XI, 82, 83 y 84) que pudieron haber servido de instrumentos

de cirugía, chupadores de sangre y apostemas (?), porque
contenían a veces en su interior hueco, largas espinas de car

dones (Cerei) y estaban adornados con figuras extrañas que
se parecían al vampiro. Hoy sabemos que sólo se han usado

para sorber los polvos de paricá.
Boman (7, T. II, 653) nos informa que los indiosmun-

durucúes del Brasil usan la Piptademia como tabaco que sor

ben por las narices.

Koch-Grünberg, entre los viajeros que recién han visi

tado el Brasil (8, T. 5, 303), vio usar igualmente a los indios

Bará del Yapurá un polvo gris excitante, llamado paricá,

proveniente de una mimosa que no es sino la Piptademia
mencionada.

El mismo Boman (1. c.) cita a Sotelo, quien refiere que los

indios de Córdoba usaban ya en el año de 1583 los polvos
del Cébil, de la Piptademia Cébil Griseb. y a Martius y

Spix (1. c.) que visitaron en los años de 1817 a 1820elBra-
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sil y reproducen en el atlas de su obra sobre este país una

tableta de los aborígenes.

Koch-Grünberg (1. c.) agrega que aún hoy los naturales

del Yapurá guardan los polvos de paricá en pequeñas cala

bazas o en conchas de caracoles y lo aspiran pormedio de

un aparato de dos huesos huecos de pájaro, unidos entre

sí por uno de sus extremos, formando un ángulo, más o

menos agudo, que lo aplican a la boca y a las fosas nasales.

Según W. E. Safford (9, T. I, 157) Colón y sus compa

ñeros encontraron que los indios de la Española, no sólo

usaban tabaco, sino también un polvo muy fino parecido a

la canela, que sorbían como rapé por medio de unos tubos

dispuestos en ángulo. Este polvo les causaba alucinaciones

y sus sacerdotes y magos recibían por este mediomensajes

de los dioses. Provenía este polvo de las semillas de una

mimosa llamada coboba, o sea de una Piptademia también,

planta, al parecer, de gran extensión geográfica en el con

tinente americano.

Hoy sabemos que el uso de este narcótico y de los tubos

para sorberlo por las narices, se extendía desde las Antillas,

el Orinoco, el Amazonas y sus afluentes, hasta la República

Argentina y desde Tarapacá (Pisagua) y Atacama, por el

Pacífico, hasta el Brasil inclusive, pasando por Tiahuanaco

sin radicarse en el Perú (?).

FifLas tabletas, con pocas excepciones, lo mismo que los tu

bos, a veces de huesos y aun de cobre, son de madera dura,

tal vez de algarrobo, árbol común en las serranías del Norte

de Chile, Perú y Argentina (Prosopis de varias especies).

(10, 215).

^"Miden, más o menos, 160 mm. hasta 182 mm. de largo,

por 175 mm. de ancho, siempre un poco más en el extremo

de las figuras de la decoración.

fh7Presentan en la cara anterior una excavación cuadrilonga
de varios milímetros de profundidad, razón por la que Leh-

mann-Nitsche (5, T. XI, 80) las llamó bateas. Su cara pos
terior es abombada y lisa.
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No hay duda que por la perfección de su tallado han sido

trabajadas con instrumentos cortantes de bronce, como

que Ambrosetti (12), Sánchez (12) y otros han demostrado

la existencia de este metal en la zona de los pueblos calcha-

quies de las faldas orientales de los Andes argentinos del

Norte.

Los tubos miden 175-200 mm. de largo. Constan de dos

trozos de madera: uno grueso, corto, acinturado en su parte

media, que es el que se pone en contacto con las fosas na

sales y otro, más largo, delgado, que se ajusta por uno de

sus extremos con el anterior. Es en el punto de unión de

estos tubos, en el principio del más delgado, donde se des

arrolla la figura tallada que lo adorna. De aquí se conti

núa liso hasta el extremo final, donde aparece a veces una

cabeza de un roedor, chinchilla o vizcacha de la Cordillera.

Las figuras de las tabletas y los tubos consisten en hermo

sos tallados que representan cóndores, culebras, mamíferos,

seres humanos y a menudo el cuerpo o la cabeza de un ser

extraño que se ha tomado por un monstruo. Algunas, parti
cularmente la última, se presentan siempre con los mismos

adornos o atributos y es por esto que llaman la atención.

Ambrosetti ha tratado de interpretar el significado de

estas figuras y las de las placas de metal encontradas por
él y otros exploradores que representan, más o menos, los

mismos motivos.

Y, así, las tres figuras de su tableta de Quilines (13, 43)
serían la imagen del ídolo de Tanga-Tanga de Chuquisaca,

y la del monstruo de los tubos (14, 26) y la de la placa de La-

fone-Quevedo, etc., del granizo.
Para Uhle (1, T. V, 110) la figura de los monstruos ima

ginarios de las tabletas y de los tubos sólo darían una idea

de las nociones religiosas de los atácamenos.

Como se ve, no se había escapado a la perspicacia de estos

investigadores el estudio del significado de las figuras de

las tabletas, los tubos y las placas de metal.

Creo, sin embargo, que, a pesar de las investigaciones he

chas ya sobre esta materia, no se ha resuelto completamente
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este enigma y es por esto que voy a llamar la atención sobre

ciertas particularidades que me ha tocado observar en estos

utensilios y que, a pesar de que en su mayor parte han sido

dados a conocer ya por Uhle (16, 454-458), al revisarlos de

nuevo, no me lleva otro propósito que contribuir al esclare

cimiento del significado, ya que no a la exégesis de tan ex

traño problema.
Para mejor comprensión de la materia describiré deta

lladamente cada uno de los adornos de las tabletas y de los

tubos y terminaré haciendo un corto resumen de las parti
cularidades que anote en ellos.

Tabletas

Fig. 1) N.° 620. Chunchurí, 128/45 mm.

a, de frente,

b, de lado.

El adorno está formado por el cuello de un saurio.

Fig. 2) N.° 618. Chunchurí. 144/56 mm.

a, de frente, cabeza de cóndor con un disco oval en el

pecho.

Fig. 3) N.° 631. Chunchurí. 152/58 mm.

Mamífero de dos cabezas.

Fig. 4) N.° 582. Chunchurí, 160/75 mm.

Tableta formada por el caparazón de un quirquincho o

peludo (Dasy pus sp.)

Fig. 5) N.° 4545. Chunchurí. 133/83/78 mm.

Lado anterior, adornado con tres cabezas; la mediana

de hombre (?), las de los lados de monstruos que extienden
sus brazos hasta el cuello de la figura central y prolongan
sus cuerpos hacia abajo, formando el borde lateral de la

tableta hasta confundirse con el de la base. A la altura me

dia de la tableta se encuentra una cavidad alargada a cada

lado de la misma donde hubo antes un adorno de malaquita,

probablemente.



FIG. 1. N.° 620.—A, de frente; b, de lado.



FIG. 2. N.° 618.—Cabeza de cóndor.



FIG. 3. N.° 631.—Mamífero de dos cabezas.



FIG. 4. N.° 582.
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FIG. 5, N." 4545.



FIG. 6. N.° 612.—A, cara anterior; b, de lado.
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FIG. 7. N.° 4418.—A, de frente; b, de lado.



FIG. 8. N." 8294.
—A, de frente; b, parte posterior.



FIG. 9. N." 1164.—Figura de Tiahuanaco.



FIG. 10. N.° 615.—A, b.



FIG. 10. F, lado derecho del monstruo; c, lado izquierdo de

la tableta; d, lado derecho de la misma; y e, canto del

individuo de la derecha.
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Figuras 11. N.° 8298; 12, 8297, y 13, 641.
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FIG. 14. N.° 8296.— A y b.



FIG. 15. N.° 635.
—A, de frente; b, lado posterior.



FIG. 16. N." 642.—A, de frente; b, lado posterior; d, lado izquier

do; c, lado derecho.

Los dibujos para estas láminas han sido hechos por el

Sr. Willibald Longé.
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Fig. 6) N.° 612. Chunchurí. 138/55 mm.

a, cara anterior. Las figuras de dos personajes sentados,
tomándose las piernas. Llevan un bonete en la cabeza.

b, lado.

Fig. 7) N.° 4418. Calama, 182/60 mm.

a, de frente. Coronación de dos animales cuyas cabezas

son las que se encuentran más a menudo en las tabletas y

los tubos y que hemos llamado monstruos.

b, de lado.

Fig. 8) N.° 8294. Chiu-Chiu, 167/75 mm.

a, de frente. Esta magnífica pieza tallada en madera muy
dura nos presenta dos figuras humanas en traje de gran pa
rada con los atributos de Tiahuanaco, siendo, por lo tanto, x^
característica de esta cultura. La diadema de la cabeza pre-^
senta la cruz americana; los vestidos, las terminaciones oe ,;.

las grecas del signo escalonado. Los brazos terminan, al pá-\

recer, sólo por las manos, pero probablemente con los ob

jetos que veremos en la Fig. 11.

b, parte posterior. Presenta dos puntos redondos en la

parte correspondiente a la diadema de la cabeza y en los

vestidos las grecas del lado anterior.

Fig. 9) N.°1164. San Pedro deAtacama, 154/61/53 mm.

Ya dada a conocer por Uhle (4, 420, fig. 4). Representa
un relieve de Tiahuanaco, a saber, una de las figuras aladas

de la puerta monolítica de aquel lugar, con poca alteración

de detalles. Vemos aquí que el individuo en referencia

lleva en la mano derecha la estólica y en la izquierda otra

arma en forma de cruz y un trofeo, tal vez un felino.

Fig. 10) N.° 615. Calama, 148/67. Esta tableta pre

senta una coronación formada por un personaje a, a la de

recha, y un monstruo b, a la izquierda. Los vestidos de las

figuras llevan los adornos de las grecas de Tiahuanaco y

cada uno sujeta de las manos una clava, que de lado aparece
en forma de cruz, y una cabeza humana. Así el canto d del

lado derecho de la tableta muestra el instrumento contun

dente y el de la izquierda c, la misma arma. El canto e del

individuo de la derecha, el brazo con el trofeo humano y el

/ de la derecha del monstruo, el mismo trofeo. De manera

pues, que cada uno de estos dos individuos lleva en sus ma

nos una clava y un trofeo.
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*

* *

Examinando las figuras números 8, 9 y 10, vemos que

corresponden a la representación de la Puerta del Sol, pero

sólo en el mismo estilo naturalmente. Para demostrarlo,

no hay más que compararlas con otras contemporáneas de

la misma cultura. Así, el atlas de Fuhrmann (17, lám. 81)

reproduce una tela de Ancón en que la figura principal de

la Puerta del Sol de Tiahuanaco se presenta con una cabeza

de felino en la mano derecha y un báculo en la izquierda.
El lienzo encontrado por Uhle en Pachacamac (18, 23,

lám. 4, fig. 1) muestra la misma figura de la Puerta del Sol,

adornada, sí, con culebras que infunden terror, llevando

en una mano el instrumento cortante, en forma de media

luna, característico de Tiahuanaco, y en la otra, una cabeza

humana de trofeo.

No se puede desconocer, pues, la similitud de ideas que

expresan el mismo pensamiento en la figura de la Puerta

del Sol de Tiahuanaco con las estólicas, las telas de Ancón,

Pachacamac y las tabletas números 8, 9 y 10.

Tubos

Fig. 11) N.° 8298. Chiu-Chiu. Trozo que representa a

un felino.

Fig. 12) N.° 8297. Chiu-Chiu. Trozo con una figura hu

mana coronada por el monstruo ya conocido en las tabletas.

Fig. 13) N.° 641. Chunchurí, 195 mm. de largo. Ani

mal felino.

Fig. 14) N.° 8296. Calama. 25 centímetros de largo.

Representa el Kinkajú (Ursus nasua) el oso pequeño de

América que vive al Oriente de los Andes tropicales de la

América del Sur. Debajo de las dos patas delanteras del

animal se encuentra una cabeza humana, más abajo la dia

dema de un personaje, cuyas orejas están cubiertas por una
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media luna y una cruz. De sus hombros bajan los brazos

que se extienden hasta los pies.
Termina la punta del tubo por medio de la cabeza de un

animal de orejas largas.

Fig. 15) N.° 635. Chunchurí, incompleto. Individuo to

cando la flauta de Pan. a, de frente; b, lado posterior.

Fig. 16) N.° 642. Chunchurí, incompleto. El monstruo

a de frente; b, lado posterior; c, lado derecho con el brazo

que lleva el arma contundente en la mano; d, id. del lado iz

quierdo con el trofeo de la cabeza humana en la mano.

Vemos repetirse en los tubos las figuras de las tabletas.

Compárese para esto los N."8 11 y 13 y la N.° 16 del mons

truo y quizás también de la N.° 12 de la figura humana co

ronada por el monstruo.

Son nuevas y no corresponden a los atributos conocidos

de Tiahuanaco, la N.° 14 del Kinkajú y la N.° 15 con el

personaje de la flauta de Pan, aunque, bien es cierto, que

este instrumento pertenece a la cultura de Tiahuanaco.

De lo expuesto se deduce, a nuestro parecer, que la mayor

parte de las figuras talladas en las tabletas y los tubos que

estudiamos de la cultura atacameña, corresponden a las

ideas religiosas y sociales de Tiahuanaco.

Si el cóndor, el puma, el jaguar, etc., son atributos inhe

rentes a la gran figura de la Puerta del Sol, ¿por qué no pen

sar que debían adornar también los utensilios de predilec

ción de los adeptos de esta cultura, o bien, que eran simples

representaciones totémicas de sus costumbres sociales? Esto

último nos explicaría inmediatamente la presencia del quir

quincho, del saurio, del Kinkajú y de la flauta de Pan en

el tallado de estos instrumentos.

No así las figuras humanas y la del monstruo que llevan

el instrumento contundente y la cabeza humana en las ma

nos. Creemos que se refieren a la figura principal de la Puerta

del Sol de Tiahuanaco, tal como la de los tejidos de Ancón

y Pachacamac ya citados.

Si esta figura representa a Viracocha, como se quiere, y

trata de demostrarlo Sirivichi recientemente (19), es pro-



76 DR. AURELIANO OYARZÚN

bable que los adornos de las tabletas y los tubos atácame

nos se refieren al Supremo Hacedor de la mitología de aque

llos antiguos pueblos americanos, del Dios siempre terrible,

cuya comprensión no está al alcance de nuestras concep

ciones filosóficas actuales.

Dr. Aureliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico Nacional.
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Apuntes para una biografía de don

«José Miguel Varas de la Barra

Don Ventura Marín, en el prólogo de sus Elementos de

Filosofía del Espíritu Humano, publicado en 1834, y que

dedica «a la memoria de su buen amigo Don José Miguel

Varas, profesor que fué de Filosofía en el Instituto Nacio

nal y que murió desgraciadamente en Julio de 1833, en el

naufragio del bergantín Intrépido, dice que «a principios de

1829 le encargó el Gobierno la dirección de una nueva clase

de Filosofía en el Instituto Nacional. Que el deseo de co

rresponder debidamente a ésta confianza, le hizo entrar en

el largo proyecto de sacar los estudios filosóficos de la valla

en que los tenían aprisionados los hábitos del escolasticis

mo, ponerlos al nivel de los que se cursaban en las princi

pales Universidades de Europa. Que con esta mira, agrega,

consultó a su colega don Miguel Varas, y hallando en él la

mejor disposición, acordaron un nuevo plan y los puntos

capitales de la doctrina.

«La empresa era a la vez difícil y tal vez superior a nues

tras fuerzas. >

El colega a quien se refería Marín era un joven de indis

cutible talento, sin fortuna, nacido en un rincón de la Re

pública, en Cauquenes en 1807, de una familia que había

sufrido por el triunfo de la causa patriota o independiente,
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pues, el padre de don José Miguel, natural de Copiapó,

hijo menor de don Agustín Varas y de doñaCarmen Vallejo,

había militado como capitán de los ejércitos de Su Majes

tad el Rey de España.
Don José Miguel Varas Vallejo, nacido en 1771, había

ido a residir en el valle del Maule, donde contrajo matri

monio en 1797 con doña Agustina de la Barra Alarcón, hija

de don Francisco y de doña Manuela.

El que fué después el capitán Varas trabajaba como co

merciante, profesión que ejerció con suma honradez y deli

cadeza durante toda su vida, según lo acreditan las informa

ciones rendidas, ante el Gobierno Republicano, después del

triunfo de Chacabuco, y antes, al Gobierno Español a quien

hubo de esclarecer su conducta política durante los primeros
años de la Reconquista.
Varas Vallejo, en 1812, había obtenido de la Junta de

Gobierno de la provincia de Concepción, por título expedido

por Martínez de Rozas y Luis de la Cruz, a nombre del Rey

Nuestro Señor don Fernando, el empleo de teniente de la pri
mera compañía del regimiento de caballería del Infante,

«que se le confería en virtud de los méritos y servicios pres

tados como abanderado del mismo regimiento».
Su actuación en Cauquenes fué de bastante acción; a su

trabajo como comerciante, unió su esfuerzo y actividad en

bien del servicio público, tanto en el desempeño de sus car

gos de procurador general de Cauquenes, como en el de al

calde que fué de primer voto, varias veces reelegido (1),

puestos que desempeñó hasta el triunfo de los patriotas.

Perseguido, Varas abandonó el país, se dirigió a la Repú
blica Argentina, a San Luis, donde residió hasta 1823, fecha

en que volvió para encontrarse con que su familia vivía en

la miseria, que sus bienes habían sido confiscados como per

tenecientes a un godo, que su hacienda de Chanco había

(1) En 1816 se dirigía a don Francisco Javier Goycolea para que se

presentara a la Real Audiencia impetrando la gracia «de que se me inhiba

de la autoridad de subdelegado de este partido por los motivos injustos,

que Ud. no ignora intentan perturbar el sosiego de mi hogar».
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sido vendida, y que estaba en poder de quienes no escati

maban medios para perpetuar su dominio, como fué el ase

sinato cometido en la persona de Varas por un fraile Al-

varado (1).
Mientras tanto la familia, bastante numerosa, había te

nido que acudir a sus mayores energías para educar a sus

hijos hombres, de los cuales el mayor José Miguel debía

desgraciadamente desaparecer, cuando ya sus condiciones

intelectuales, de honradez y de carácter, le habían formado

una situación de gran auge entre los elementos dirigentes de

la República naciente. Cayó víctima de sus propios estu

dios y actividades. Un trastorno mental lo obligó a viajar
con frecuencia, lo que le trajo su muerte prematura a los

27 años de edad en el naufragio del bergantín Intrépido.
Don José Miguel Varas Barra había nacido en Cauque

nes en 1807, y desde susmás temprana edad, como lo acredi

tan apuntes de quienes le conocieron, demostró una franca

simpatía por los estudios. «Su entendimiento era como niño

pero no tuvo propiedades de niño», decía su profesor.

Ingresó a la escuela parroquial entre los 5 y 6 años de edad.

Su primer maestro fué el prior del convento de San Fran

cisco de Cauquenes, frai Diego Ormeño «quien lo tuvo en

gran estimación y aprecio; decía de él, que era obediente

y aplicado, juicioso y que el enseñarle alguna cosa era cla

varle un clavo en las sienes, de este modo explicaba la reten

ción y memoria que observaba en él» (2).

El joven Varas parece se vino a Santiago poco después

de afianzada la Independencia, traído por influjos de Mr.

Peter Moller. En Santiago ocupó en el Instituto Nacional

una de las becas destinadas a los seminaristas.

Varas indiscutiblemente fué uno de los alumnos más dis

tinguidos de su época; en 1825 el profesor Lozier lo presen

taba a rendir examen público de aritmética después de un

(1) Este dato se lo debo a la señora Lucrecia Muñoz Varas de Varas,

nieta de don José Miguel Varas Vallejos, hija de don Cándido Muñoz

y de doña Rosalía Varas.

(2) Apuntes encontrados entre los papeles de don Antonio Varas.
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curso de 62 días, en unión de los jóvenes José Santos Cobo,

Juan José Gatica, Pedro Fernández Garfias, Juan Baus-

tista García, Ventura Marín y Manuel Camilo Vial» (1).
El mismo año, según el autor citado, suplió el alumno José

Miguel Varas al profesor de latín para mínimos, don Lo

renzo Matus.

Sus actividades como profesor del Instituto abarcaron

varios ramos, y así lo vemos además, desempeñando la clase

de Gramática castellana en reemplazo de don José Tomás

Argomedo, quien la renunció por lo escaso de su sueldo,

$ 300 anuales. Poco tiempo después fué nombrado Inspector,

y además abrió un curso auxiliar de matemáticas puras

que desempeñó desde 1825 hasta Abril de 1827, fecha en

que fué reemplazado por don José A. Gatica y la de Filo

sofía que obtuvo por concurso en 1827 en la vacante dejada

por don José Domingo Amunátegui.
Varas en su clase, como dice el autor citado (2), abrió

nuevos horizontes a sus alumnos, a la vez que desterraba

de sus lecciones el antiguo escolasticismo. Su gran prepara

ción, la estrictez que mostraba en el cumplimiento de sus

deberes y su carácter adecuado para imprimir sello en sus

enseñanzas, hizo que sus lecciones de moral fueran para sus

alumnos la traducción a la palabra de las acciones y obras

de ese joven profesor, de 21 años, que con todo el entusias

mo del deber cumplido, desde el momento que se le dio la

cátedra de Filosofía, no tuvo más empeño que demos

trar a sus alumnos cuál era el camino de la verdad.

«Desde entonces, dice Varas, no me fué lícito examinar

mis actividades; me dediqué a poner en acción todas mis

fuerzas seguro de que esto sólo se me exigía.»
«Pocos profesores más pundonorosos ha tenido el Insti

tuto, dice Amunátegui. Conociendo el señor Varas que le

era imposible ejercer debidamente los varios destinos con

que se le había honrado, no quiso continuar en todos ellos.»

(1) Amunátegui Solar. Los primeros años del Instituto Nacional.

(2) Amunátegui Solar, (Domingo). Los primeros años del Instituto

Nacional.
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Lozier durante su rectorado, que fué en el que Varas ma

nifestó más iniciativas, tuvo varios proyectos que desarro

lló unos con fortuna y otros sin ella. Puede señalarse entre

éstos la formación de una sociedad o Academia Literaria,
como se le ha llamado en estos últimos tiempos, compuesta
de los alumnos, que tenía como fin «el aumento de sus co

nocimientos y la propaganda de los nuevos métodos de en

señanza».

La sociedad la formaron el mismo Lozier y los señores

José Santos y Juan Manuel Cobo, Juan José Gatica, Pedro

Fernández Garfias, Ventura Marín, Manuel Camilo Vial y

José Miguel Varas. Presidente fué elegido Lozier, secretarios^'
Juan Manuel Cobo y tesorero José Miguel Varas. \C ¿
Para realizar sus fines, tuvo la Sociedad autorización^^ ;

gubernativa para organizarse y dar a luz un periódico que

fuera su órgano de propaganda y de enseñanza. El Redactor

de la Educación, que así se llamó, estuvo a cargo de una co

misión compuesta de los socios Varas, Fernández y J. M.

Cobo, publicó seis números entre el 7 de Octubre de 1825 y

el 1.° de Mayo de 1826, con un material compuesto en su

mayor parte de traducciones de obras destinadas a la en

señanza.

Varas marcó su paso por la sociedad con una disertación

pública cuyo aviso y tema estaban redactados en la siguien
te forma: Pro actu publicum, Dominus Josephus Michael

Baras, Nationalis Instituti alumno at que jure natura? ae-

gentium cattecham audiens.

De belli juri disertationen instituet, at que dejuntus quaí

hostes in hostes medio belli consequntur at que de tempore,

quo bellum durat, nonmilla explanatit; y fué anunciado

por el Redactor con la firma del Rector don Frutos Rodrí

guez y del catedrático con José Santiago Iñiguez. Entre sus

trabajos aparece una biografía de don Melchor José Ramos,

y la colaboración que prestó a don Ventura Marín en la

traducción de varios artículos sobre el Diario de la Educación

publicado en París y la traducción encargada por la sociedad

de unos diálogos sobre Física.

Tomo LXVIIL— l.er Trim.—1931 6
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Sus miembros no podían ser más de nueve y para figurar

en ella debían ser propuestos por un socio y ser aceptados

por unanimidad.

Esta sociedad que tuvo poca duración, es sin duda, la

precursora de las que más tarde fueron la Academia de la

Historia y la Sociedad Literaria que sirvió de base al

Semanario de Santiago, interesante periódico publicado en

1842, y en el cual colaboraron personas que más tarde

han dado un nombre a las letras nacionales.

El plan de trabajo de la sociedad era vasto, además de

la publicación del periódico, proyectaba abrir escuelas de

instrucción primaria, enseñar todos los ramos elementales

de ciencia, artes y letras, formar una biblioteca, crear ga
binetes de física, química, mineralogía, historia natural, en

fin, tener un observatorio astronómico.

Digna de aplauso fué la obra de ese Rector del Instituto

que sin pretensiones, en una época en la cual todavía el amor

al estudio en la forma indicada era una utopía, había lo

grado reunir un grupo que se interesara por las complejas
materias que formaban el programa social. Es incuestio

nable que esta acción de Lozier sirvió de estímulo al joven
Varas para publicar a sus expensas sus Lecciones de Moral,

primero, y más tarde sus Elementos de Ideología en compa

ñía de don Ventura Marín; las primeras las dedicó a don

José María Rosas, miembro del Tribunal de Educación.

En dichas lecciones se nota la influencia que en él ejercie
ron las doctrinas de Rousseau y, en especial, se advierte su

espíritu dé observación sobre las modalidades e idiosincra-

cia de la sociedad en que vivía para hacer de ellas la base de

una cátedra en la cual debía encontrar, por muchos moti

vos, espíritus que vieran en sus enseñanzas un ataque a

esas creencias del carbonero, que caracterizaban a la vieja
sociedad colonial.

Es verdad, que la base de la moral para Varas consistía

en el amor a Dios, a sí mismo y a sus semejantes; pero ese

Dios no era el de una religión determinada; ese amor a sí

mismo no se forjaba con el cumplimiento de preceptos más
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o menos acomodaticios, sino que era la resultante de la propia

estimación, del deber cumplido, del hecho de sentirse el

hombre satisfecho por que en su conciencia, en su alma es

piritual, no encontraba nada que le hicieren sentir sonrojo
ante los extraños o remordimiento ante sí mismo. «El in

feliz, dice, a quien sus propios ojos condenan, lleva en su

pecho el verdugo de su vida y el tormento de su corazón;

lleva los buitres que despedazan las entrañas de un nuevo

Prometeo. »

Sus lecciones, divididas en 17 capítulos, estaban inspiradas
en la propia naturaleza que hace al hombre bueno por sí

mismo, ajeno a las pasiones, que crean los males físicos y

morales, las cuales son debidas al contacto con sus semejan
tes cuando no se sabe tener el dominio suficiente para repri
mir los actos que nacen de un deseo contrariado.

Es necesario recordar para apreciar este criterio que Va

ras tenía sólo 21 años y que él no había tenido más mentor

en su formación que su propio esfuerzo, sus propias virtu

des y su natural talento.

«Jóvenes, les decía a sus alumnos al terminar sus leccio

nes, no me privéis de la única recompensa que me he pro

metido siempre por mis afanes. Ante que bajos aduladores,

sin fe y sin costumbres, preferiré el veros mil veces desgra

ciados, traicionados y hasta muertos en un calabozo.»

Eso era lo que se enseñaba a los jóvenes de los primeros
años de la República.
Sin cuestión que tanto las Lecciones de Moral, como los

Elementos de Ideología quedaron atrasadas ante la evolución

filosófica del siglo XIX; pero es también incuestionable

que ellas revelan una ilustración sólida, seria y amplia de

parte de su autor y al mismo tiempomarcan un paso inicial

en las ideas que debían afianzar las instituciones liberales y

republicanas que nos rigieron por cerca de un siglo.
Los Elementos de Ideología, que compuso en unión de

su colega don Ventura Marín, forman partes, la ^primera
y la tercera son de Varas, o sea la historia de los sistemas fi

losóficos y la Gramática; son de menos mérito que sus Lec

ciones de Moral; de escaso mérito consideradas en el día;
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pero de enorme, de gran importancia, en aquella época en

que faltaban, puede decirse en absoluto, los textos que sir

vieran para la enseñanza de la Filosofía, de la Gramática

y, en general, de todos los ramos humanistas.

Don Jorge Huneus Gana, en su libro la Producción In

telectual en Chile, dice, refiriéndose a los primeros años de la

Era Independiente- «Pero las obras, sin disputa, preeminen
tes de aquel período y notables hasta hoy, sin contar natural

mente con la obra magna de los constituyentes de 1833 que,

agrupados e inspirados por las necesidades y circunstancias

de la Patria, produjeron nuestra Carta Fundamental vi

gente, y en cuya redacción primitiva tanta parte cupo al

ya citado don Mariano Egaña, son los tres avanzados li

bros filosóficos del malogrado hermano mayor de don An

tonio Varas, el joven pensador don José Miguel Varas, del

sabio y santo profesor del Instituto Nacional y hermano

de la poetisa doña Mercedes Marín del Solar, don Ventura

Marín, y del original y famoso maestro de Bolívar, don Si

món Rodríguez.»
«Publicaron los dos primeros, respectivamente, las Lec

ciones Elementales de Moral y los Elementos de Ideología,
obras apasionadas, escritas ambas con la inspiración inde

pendiente y ardorosa de las ideas reformistas de los enciclo

pedistas franceses, y que, aunque hoy día quedan sin duda,

muy atrás en la evolución filosófica del siglo, revelan una

ilustración muy seria, muy elevada y muy vasta para la

época y el medio social en que se producían.»

* *

Además de sus trabajos como profesor, Varas había pre

parado, en compañía de don Manuel Carvallo, un plan de

estudios y un reglamento para el régimen interno del Ins

tituto, que aun cuando no fué aprobado por el Gobierno,

sirvió, sin embargo, de base a uno que redactó una comi

sión compuesta de don Ventura Marín, don Manuel Montt

y don Juan Godoy.
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Aunque Varas se ocupaba, aparentemente, de preferencia
de sus alumnos, su preocupación constante era la triste con

dición en que vivía su familia, a causa de su pobreza, y

muy especialmente la educación de su hermano Antonio,

que vivía en Cauquenes, sin recursos ni medios de conse

guirlos.
Para solucionar este problema solicitó y obtuvo del Go

bierno se le concediera en 1830 una beca de gracia en el

Instituto Nacional, que estaba asignada a la provincia del

Maule. En esta solicitud, como todos los documentos de

Varas que han llegado a nuestro poder, resaltan las modalida

des que se notan en sus Lecciones de Moral, demostraciones

todas de un gran carácter y de una gran fe en la educación.

La solicitud dice así:

«Excmo. señor: José Miguel Varas, respetuosamente a

V. E. expongo: que la funesta muerte de mi padre arruinó

la fortuna de mi casa, hasta ser insuficiente para educar

a mis hermanos. A pesar de estas dificultades he conseguido

proporcionar a uno de ellos su educación, dividiendo con él

el producto de mi trabajo; pero esta satisfacción me hace

mucho más sensible el estado en que se halla el otro (don Vi

cente). Bajo la dirección de una señora de avanzada edad

y residente en uno de los pueblos más atrasados de la Re

pública, contraerá todos los vicios de que nos preserva la

educación, careciendo al mismo tiempo de las ventajas que

ésta nos proporciona. De V. E. pende evitar las desgracias
de un chileno y librar a la patria de un malvado; y yo me

atrevo a esperarlo de su benignidad; creo también poderlo

esperar de su justificación, porque la provincia de Cauque
nes no ha tenido hasta hoy ningún educando en posesión
de las becas que se crearon con este objeto.
Por tanto, a V. E. pido se sirva concederme una de las

que se han trasladado del Liceo al Instituto para que sea ocu

pada por mi hermano Antonio Varas.—José Miguel Varas.»

Don Antonio en su diario de estudiante de 1831 a 1832

anota con minuciosidad los socorros que recibía de su her

mano, tanto en dinero como en útiles, ropa, etc., etc., hasta

que fué entregado como pupilo al Rector del Instituto, don
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Manuel Montt. En las páginas de este diario se habla con

frecuencia de la enfermedad de don José Miguel, lo que in

dica que ésta era notoria y tenía variaciones fuertes.

La actuación política de don José Miguel Varas fué es

casa. Nombrado Oficial Mayor de la Secretaría del Con

greso de Plenipotenciarios, en sesión de 12 de Abril de 1830,

por promoción de don Manuel Carvallo, y previa declara

ción de ser un individuo con las cualidades que el cargo re

quería, pasó en 18 de Agosto del mismo año a desempeñar

conjuntamente la secretaría del Congreso con la asignación
de 1,500 pesos anuales.

Desgraciadamente la enfermedad de Varas le obligó muy
*

pronto a abandonar tanto sus tareas en el Instituto como

en el Congreso, donde su compañero y amigo don Manuel

Camilo Vial se presentó con la siguiente solicitud, que es

ejemplo de nobleza de alma y es una enseñanza sobre el

viejo significado del deber del amigo.
La solicitud dice así:

«Excmo. señor: Los deberes sagrados de ciudadano, uni

dos a la amistad con que me honra la virtud de mi compa

ñero de educación don José Miguel Varas, me obligan a

ofrecer a V. E. mi servicio a la secretaría a que fué llamado,

mientras lo aflige la enfermedad que lo ha separado de su

servicio, y aunque mis aptitudes no me aseguran una dig
na subrogación, V. E. tendrá el placer de auxiliarlo en su

mayor angustia con el sueldo íntegro, si admite mi desin

teresada oferta.»—M. Camilo Vial.

El Congreso aceptó la proposición de Vial, y dijo que

miraba con agrado y aceptaba la desinteresada oferta, mien

tras durase la enfermedad de Varas, exponiendo que el Con

greso tendría el placer de auxiliar al propietario con su

sueldo íntegro.
Varas no volvió más a desempeñar su puesto.

Amunátegui, en su libro tantas veces citado, atribuye a

influencias de Portales la"' designación de Varas como se

cretario del Congreso, sin embargo, no parece que esto fue

ra exacto si se atiende a que sus amigos, compañeros e ínti

mos no lo eran del gran estadista: don Manuel Camilo Vial,
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don Manuel Zerrano y Vásquez, Espiñeira, los del Río no

figuraron en las listas peluconas y es lo más probable que

en esos momentos, los lazos políticos fueran más fuertes que

los de una amistad social.

Es verdad que don Manuel Montt figuró entre el círculo

de Portales; pero no se nota en la poca correspondencia

de don José Miguel Varas que ha llegado a nuestro conoci

miento, que lo hubiera unido con una íntima amistad; sus

relaciones son relativas a la educación de don Antonio, alum

no interno del Instituto y pupilo de don Manuel Montt.

La enfermedad de Varas aumentaba, en condiciones que

tanto los facultativos como sus amigos creyeron indispen

sable que éste saliera al campo, viajara, se alejara de sus li

bros y centros de estudios, dedicara sus actividades a co

sas enteramente ajenas a su habitual trabajo y costumbres,

para lo cual habían obtenido de él, especialmente sus ami

gos Domingo Espiñeira, Pablo Ríos, Pedro Fernández Gar

fias, Ventura y Matías Cousiño que se dirigiera a Concep

ción donde ellos podían, junto con el antiguo amigo de

Varas doctor don Peter (así se le llamaba) Moller contri

buir a su más pronto restablecimiento.

Resuelto el viaje en Marzo de 1832 Varas decía a su ami

go Espiñeira: «Una de las cosas que más me lisonjea es el

figurarme dueño de un rancho lleno de maderas y los ins

trumentos precisos para trabajarlas; esta ocupación la creo

necesaria para librarme del tedio que me acometería en las

horas en que no pudiera distraerme en otras ocupaciones. El

fin que me he propuesto al escribir esta carta es que Ud.

me avise a la mayor brevedad que importará un cajoncito

que contenga las herramientas más precisas y regulares, para
remitirle su importe. Amigo, dispense a un enfermo la mo

lestia que le causará entender una carta y el cumplimiento
de un encargo.»

Felizmente para Varas la ayuda de sus amigos le fué de

gran utilidad en la metrópoli del Sur. Las puertas de Tal

cahuano le fueron abiertas por don Manuel Garretón, a in

sinuación de don Pedro Fernández ...Garfias, quien le escri

bía diciéndole: «Aunque llevado Ud. de los buenos informes
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que habrá recibido sobre el joven Varas, que allí se ha esta

blecido, no habrá dejado de visitarle y ofrecerle sus servicios;

yo me atrevo a suplicarle, que sin darle mucho crédito a las

excusas y extremada moderación de este amable joven, haga
todo lo posible por llevar a efectos sus bondadosas ofertas

de Ud., avisándome oportunamente lo que Ud. conociere

necesite, y que yo pueda suministrarle. Es un antiguo com

pañero mío con quien he tenido una íntima amistad. Veo

que todo el mundo hace justicia a su mérito, pero yo lo co

nozco más que muchos, y le juzgo más acreedor que muchos

a una particular distinción. A estos títulos tan poderosos
se agrega el de ser desgraciado, pobre y extraño en esos lu

gares.»

Los rasgos de esta carta caracterizan a Varas y si a ella

se unen los conceptos de sus amigos Espiñeira, Alemparte,

(J. Antonio), Cousiño y Moller podemos, junto con los an

tecedentes que nos proporciona su actuación en el Instituto

y su nombramiento como secretario del Consejo de Pleni

potenciario, formarnos un concepto definido acerca de un

hombre que debió haber influido en la vida de la República
tanto como su hermano don Antonio.

En Concepción, Varas encontró la más franca acogida, la

hospitalidad reconocida de las nobles familias periconas, co

mo la de Zerrano y Vásquez, del Río, Alemparte y Moller

se esmeraron en hacer fácil la vida del enfermo y le facili

taron todos los recursos que necesitó, tanto para su vida

misma, como para los negocios""|que pretendió realizar, ya

solo, ya en compañía como lo hizo con Zerrano, en el arren

damiento de la isla Santa María.

Su primer empeño fué aprender el arte de la carpintería,
el que realizó mediante las enseñanzas de un maestro inglés,
en cuyo taller practicó durante algún tiempo, y fabricó al

gunos muebles entre los cuales se señalan unos estantes y

unos baúles obsequiados al doctor Moller.

En Diciembre de 1832 presentó, en unión de Zerrano, una

solicitud al Cabildo" de Concepción, pidiéndole pusiera a

remate el arriendofde la isla SantafMaría, fundado en que

la tal isla estaba «llamada a ser para el Cabildo unos de los
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ramos más importantes de su renta yace hoy en elmás com

pleto abandono y es la presa de los extranjeros que sin pie

dad la devastan.»

La solicitud fué aceptada y la isla concedida sobre bases

que suponemos alrededor de la formulada, esto es, la isla

se les arrendaría «por el espacio de nueve años forzosos de

una y otra parte, satisficiendo anualmente $ 200 por cada

uno de los cinco primeros años y $ 250 por cada uno de los

cuatro restantes». Los arrendatarios se obligaban además

a rendir una fianza a satisfacción del Cabildo, y a responder

en caso de contrabando, «no solamente con el casco y apa

rejo del buque y la especie misma, sino también por todos

los bienes que se reconozcan por nuestros en la isla». Se

comprometían también a que ninguna embarcación fletada

por ellos descargase sino en puerto habilitado bajo la misma

pena; y a que en caso de agresión de cualquier enemigo ex

tranjero se trasportara a la costa más vecina todo cuanto

pudiera servirle de aliciente.

Tal era la esperanza de los arrendatarios en el negocio

que se proponían que Varas decía a su hermano Antonio

con fecha 19 de Mayo de 1833: «He recibido una carta tuya

como mes y medio atrasada, en ella me haces una relación

del estado de tu carrera y según ella he resuelto ser más

conveniente que te vinieses a mi lado; aquí trabajaremos en

la isla de Santa María y me parece que con algún provecho,
sobre ocupaciones para ambos juntos. Avísame lo más pron

to posible lo que te parece esta determinación, y hazme las

objeciones que se te ocurra para mejorarlas.» Y en carta a

su amigo Espiñeira le hablaba del negocio, comercialmente

hablando. Le decía: «Esta isla es cara si no tenemos con qué

poblarla pero si hallamos, es muy barata, yo he estado en

ella y echándole lo menos podrá mantener y engordar seis

mil animales de cualquier clase. Ahora tengo 400 vacas que

poner y mis dos compañeros como mil. Por aquí podrá in

ferir Ud. si se perderá o no en el negocio.»
El bergantín Intrépido puso fin a las cavilaciones que

en el ánimo de don Antonio había causado la carta de su

hermano y tutor, aunque ya los consejos de don Manuel
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Montt le habían decidido por lo menos a continuar sus es

tudios durante el año 1833.

Varas se había embarcado en Talcahuano a mediados de

1833 con destino a Valparaíso en el bergantín ya mencio

nado, que naufragó entre dicho puerto y el de San Antonio,

después de haber sufrido un fuerte ventarrón Sur, que pa
rece lo volcó (1), pues el 9 deAgosto se recibió un aviso del

puerto de San Antonio por el cual se comunicaba que a cor

ta distancia de esa localidad se percibía la quilla de una nave

que había dado la voltereta. Se supone desde luego que de

bía ser el Intrépido.
La muerte de Varas fué realmente sentida. Para compro

barla, nos basta copiar el párrafo de las Memorias de don

Antonio García Reyes, que son un fiel reflejo del sentir de

la época. Dice así:

«El digno joven don Miguel Varas, adornado de mil vir

tudes y de un talento y aplicación sobresalientes, hubiera

sido el ornamento de la Patria si una muerte prematura

y desesperada no le hubiese arrebatado al otro mundo.

Había obtenido muchos cargos honrosos así en la legislatura
como en el ejecutivo y publicado un cuaderno de moral para

la clase de filosofía del Instituto Nacional que desempeñaba.
Su aplicación le produjo una parálisis de la que casi resta

blecido, se ahogó en el Océano cerca del puerto de San An

tonio, viniendo de Concepción. Las personas que le habían

tratado no podían contener los lágrimas cuando'^ recordaban
su muerte» (2).

Miguel Varas Velásquez.

(1) Vidal Gormaz. Algunos naufragios en las costas de Chile.

(2) Amunátegui Reyes. Don Antonio García Reyes y algunos de sus

antepasados. II, pág. 47.



Epistolario

LA TRAGEDIA DE CURICÓ DE 1837

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Curicó, Diciembre 20 de 1877.

Mi estimado Sor.

Sólo el 16 del corriente llegó a mis manos su apreciable
carta de fecha 17 de Noviembre último, en que me dice que

está escribiendo la revolución de los fusilamientos que hizo

don Antonio José de Irisarri, con cuyo motivo me pide al

gunas noticias personales relativas a don Andrés Torres,

don Manuel Antonio Ramírez, don Luis Labarca, don Fran

cisco Javier Moreiras y las tres víctimas de aquella fatal

época de los Consejos Permanentes, debidos a don Diego
Portales.

Confieso, señor, que su encargo me ha puesto en apuros,

sin dejar de ser grato y honroso para mí. Rayando en edad

septuagenaria y consiguientemente achacosa, por una parte,

y por otra mi experiencia de no haber nacido para escribir
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nada que vea la luz pública, aunque sean apuntes que

han de ser corregidos, son embarazos hasta para coordinar

los que Ud. se sirve exigirme.
A lo expuesto se agrega la circunstancia de haberme en

contrado yo en la cárcel de Santiago remitido por el mismo

Irisarri, desde meses anteriores al proceso y ejecución de

don Faustino Valenzuela, don Manuel Barros y don Manuel

Arriagada, de quienes quizás habría sido compañero de pa

tíbulo a juzgar por la viva malquerencia del señor Irisarri

en mi contra, y con fundamento; pues lo denuncié ante el

Ministro Portales de varias arbitrariedades, como también

de las trampas que hacía a mercaderes de Curicó para tra

bajar la hacienda de Comalle, no rehusándole aquellos los

préstamos a causa de su autoridad y de su prestigio de fa

moso literato. El señor Portales, que no podía prever lo de

Paucarpata (asi como yo ignoraba que don Antonio era su

hombre diplomático para entenderse con Santa Cruz) lo

indujo a vindicarse por medio de una información de testi

gos, o la rindió de motu proprio, con mi citación, haciendo

preguntas que podían ser absueltas por acreedores finiqui
tados sin ocuparse de los insolutos.

Cortando digresiones que se refieren a mi persona y no

al caso, ruego a Ud. que espere hasta ver si puedo suminis

trarle algunos datos para el trabajo de que me habla, co

rrespondientes a la historia de Chile, ya tan enriquecida

por la admirable laboriosidad patriótica de Ud. No recuerdo

si el señor Ramírez, a quien alude, intervino en el Consejo
de Guerra de que resultó la escena sangrienta del 7 de Abril

de 1837, y tengo de pedir informes al respecto. Tampoco sé

si mis apuntitos se reducirán al retrato moral de las perso

nas que me nombra o si también serán extensivos a las pro
babilidades de culpa de unos y de inocencia de otros, es

decir, de las víctimas.

A propósito, mi amigo don Daniel Barros Grez, hijo de

una de ellas, produjo en años pasados una información ad

perpetuam, que podía llamarse un contra-proceso y que la

publicó en forma deffolleto. Pienso escribirle pidiéndole un

ejemplar que remitiré a Ud. si lo obtengo de aquel amigo,
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cuyo silencio para con Ud. tal vez proviene de no haber re

cibido su carta.

Entre tanto, don Serapio Díaz, residente en Santiago,

puede dar a Ud. detalles casi completos, pues fué el oficial

que vino al mando del piquete de granaderos que Irisarri

trajo de Santiago el año de 1836, permaneciendo en Curicó

hasta el suplicio de los condenados..

Adelantando mi agradecimiento por el guía de Curicó,

queda a sus órdenes de Ud. atento y S. S.

Baltasar Olmedo.

Talca, Mayo 10 de 1878.

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Viña del Mar.

Señor y amigo de mi aprecio:

Con sumo gusto me ocupo de suministrar a Ud. algunos

datos sobre los sucesos de Curicó en 1837 concernientes al

célebre proceso de esa época; pero como soy difuso en mis

narraciones, pondré a prueba los quilates de su paciencia

para que suprima lo superfluo.
Emitiendo mi juicio sobre ese drama sangriento diré co

mo hombre honrado, que en mi concepto la revolución era

efectiva. Es decir, que sus autores tuvieron conocimiento

de la verdadera revolución que iba a estallar en la hacienda

de las Tablas, camino de Valparaíso, y que se consumó en

Quillota. Mas los presos de Curicó no tenían elementos de

revolución, ni armas, ni hombres, ni fondos. En resumen,

los llamados revolucionarios de Curicó no tenían animosidad

contra el Gobierno, sino contra Irisarri. Mi amigo don Fe

liciano Silva me decía que si hubieran podido colgarlo de

un árbol lo habrían hecho.

Conoce Ud. el proceso principal; pero tal vez no el segun

do que se sentenció contra algunos cómplices, después de
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la muerte de don Diego Portales. Yo fallé en esta segunda,

y la sentencia se anuló en Santiago. Después de la tragedia
del Barón, conociendo el Gobierno los funestos efectos de

la draconiana ley de los Consejos de Guerra Permanentes

decretó que las sentencias dictadas según esa ley no se eje
cutasen sin revisarlas el Auditor de Guerra de Santiago. Por

consecuencia de esa revisión y nulidad, me subrogó don

José Tomás Argomedo y éste resolvió de una manera más

conforme a los deseos del Gobierno que ya quería lenidad y

no rigor. Pero tomemos lo histórico por orden cronológico.
Creo que fué en Enero de 1837 cuando recibí, en Curicó,

un papelito de Irisarri datado desde Comalle Me encar

gaba ponerme en marcha sin demora a dicha hacienda con

su secretario don Jerónimo de la Rosa. En uno de sus potre

ros encontramos el batallón formado y a su cabeza su ayu

dante don Andrés Gasmuri. Con tan bélico aparato nos di

rigimos a San Fernando. Se había denunciado una revolu

ción que iba a estallar allí. El plan era que don Manuel Je.

Arriagada (que era el jefe) mi sargento Pinto y otro, atra

parían al habilitado que debía pasar al Sur llevando los

caudales para pagar los sueldos del ejército. Con ese dinero

sublevarían el batallón de San Fernando; lo mismo harían

en Curicó, Rengo y Rancagua. Desde este punto Arriagada

dirigiría al Presidente de la República un oficio diciéndole

que se habían levantado, no contra el Gobierno, sino contra ^~
el extranjero Irisarri que había hecho tales y tales fecho

rías: entre otras haber quitado al anterior juez letrado (don
Pedro Jaramillo) y haber colocado en su lugar a otro que

«ni en las monjas lo habrían hecho más a su gusto». (Ese
era yo). Arriagada y demás conspiradores no fueron apre

hendidos: el primero figura en la segunda conspiración.
En Marzo, Irisarri me oficia para que instruya proceso

contra Barros, Valenzuela y Arriagada, que en los potreros
de Ranguilí se reunieron a conspirar. Aquí principió nuestra

divergencia. Yo le decía a Irisarri, ¿cómo libro decreto de

prisión contra Barros, Valenzuela y Arriagada, a granel,
sin detallar sus nombres? Si llegan de cualquier punto su

jetos que tengan el mismo apellido, ¿caerán bajo el decreto
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de prisión? Me contestaba que el denuncio no especificaba
los nombres y en casos extraordinarios debía procederse
extraordinariamente.

La enfermedad de mi primera esposa, no fué un pretexto

mío para no fallar la causa. Fué unafdesgracia que no li

bertó de otra, puesto que mi esposa falleció de esa enferme

dad, en Santiago, un mes antes que don Diego Portales,

Me pide Ud. mi juicio sobre los hechos y los hombres que

figuraron en ese proceso, especialmente sobre Irisarri. Por

ardua y compromitente que sea esta tarea, procuraré lle

narla del mejor modo.

No sé si Ud. conoció al aspecto físico de Irisarri. Invocaré

mis recuerdos. Su estatura era baja, un término medio en

tre delgado y gordo. Su rostro blanco y pálido, imberbe o

sin patillas. Su nariz aguileña, cejas pobladas; boca y ojos
chicos. Con ellos clavaba a su interlocutor, y con su lenguaje
lo anonadaba si no pensaba como él.

En lo moral Ud. conoce su historia. Era guatemalteco y

su anagrama en los tiempos de nuestra revolución o eman

cipación era «Dionisio Terrasa y Rejón, natural de la Me-

tagua».

Era un literato del cuño antiguo, bastante instruido para

su época. Como escritor, su pluma destilaba siempre hiél

y ajenjo. Su sátira cáustica e incisiva la aprendió del padre
Isla. Su carácter era despótico y dominante. Manifestaba

un desprecio profundo por los hombres y decía que Chile

era el país más fácil de gobernar de los que él conocía.

Diplomático astuto, después de haber negociado con

nuestro empréstito en Inglaterra, pasó a La Paz en Bolivia;

y allí apoyado por su compadre, el general Santa Cruz, ganó

judicialmente un mayorazgo para su hijo, don Hermógenes

después de hostilizar al poseedor de él, un tal Porul de Men

doza, con la sátira y la ironía más crueles. Para esta empresa

publicó en La Paz un brulote que tituló La Pajarotada y

salía periódicamente. Esta obra curiosa y sarcástica en alto

grado, debe existir en la Biblioteca Nacional y tal vez con

serve algo don Manuel Montt.
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Poseedor del mayorazgo se estableció en Curicó, compran

dojallí la hacienda de Comalle, que no pagó completamente,

pues tuvo que dar por fiador a don Franco. Valenzuela,

hermano del que hizo fusilar.

Si no era hombre probo, ostentó ínfulas de probidad;
odio a la injusticia ymano férrea para anonadar a los mal

vados. No se requería más para atraerse la voluntad y apo

yo de don Diego Portales cuyo anhelo era reformar a Chi

le y estirpar los abusos.

En Curicó se inauguró de subdelegado. En breve ascen

dió a Gobernador y en seguida a Intendente de Colchagua.
Encontró aquel pueblo dividido en dos facciones encarni

zadas, Mónteseos y Capuletos, que se hacían la guerra sin

cuartel. Los proyectiles eran causas criminales de oficio.

Había una plaga de acusaciones, algunas de las cuales no

tenían juez, por estar implicados los municipales actuales y

pretéritos.
En uno de los partidos figuraba, en primera escala, don

Luis Labarca, Juan Esteban Muñoz, don Antonio Vidal

Moreira, y un don Francisco Bretón. Después se agregó el

secretario de la Intendencia, argentino don Jerónimo de

la Rosa.

El otro bando reconocía como jefe a don Manuel y don

Baltasar Olmedo; éste fué escribano y existe todavía en

Curicó, pudiendo subministrarle muchos datos. También

estaban afiliados los Merinos y otros.

Colocado Irisarri entre estas dos falanges, se puso a la

cabeza de la primera. Esto es lo que hace a nuestro propósi
to respecto de Irisarri.

Don Manuel Ramírez, presidente del Consejo, fué un

abogado bien mediocre y de poca instrucción, que no ejer
ció su profesión, o si abogó sería en la aldea de Nancahua

donde nació. Su biografía es bien estéril.

Moreira fué hombre de antecedentes no muy preclaros.
Su talla gigantesca; su educación bien vulgar, su capacidad
bastante limitada, su genio vividor y suave. Fué casado con

una señora Grez, pariente de la esposa de don Joaquín To

cornal. A esta circunstancia, a la vida un poco holgada que
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le proporcionaba la dote de su esposa, a que no arrastraba

fuertes compromisos de partido y más que todo, a su doci

lidad para ser conducido por la brida, debió su ascenso a

Intendente sustituto. Este sujeto fué mi enemigo capital.

Arriagada fué un tinterillo de escasa clientela, poca o „

ninguna importancia política ni social.

No conocí a Barros ni Valenzuela; pero por su fama eran

sujetos honorables, de regular fortuna, buenos antecedentes

y reputación. Sus parientes están muy bien acreditados.

Hechos. Pero si la revolución era efectiva, en los términos

indicados, para descubrirla se emplearon maniobras y tra

mas pérfidas y odiosas. A más de Ramírez, que presidió

el Consejo, los otros dos vocales fueron el coronel don Fran

co Ibáñez y don José Sotomayor. Ibáñez, fué un soldado va

liente y honrado, pero tímido y sumiso a la autoridad, in

capaz de hacer el mal, pero también de impedirlo.

Sotomayor era teniente de Ministros en San Fernando y

capitán retirado del escuadrón de Húsares. A éste lo califico

como una serpiente oculta entre las flores. Quizá soy teme

rario pues sólo tengo el hecho que voy a referir.

Barros estaba escondido, pero era amigo de Moreira a

quien creyó sincero. Le escribió una carta reservada consul

tándole si se presentaría. Es presumible que Moreira mostró

la carta a Irisarri, y con anuencia suya dio la siguiente res

puesta:

Curicó, Marzo 15 de 1837. Amigo mío. Tengo a la vista

tu apreciable de esta fecha que contesto diciendo, que soy

de sentir que si no te entregas como lo ha hecho R. Garcés,

seguramente te llamarán por edictos y harás delito sin te

nerlo. Si te crees justificado, tu inocencia te salvará.

Es cuanto puede decirte tu affmo. y S. S. Franco. Javier

Moreira.

Ud. comentará esta carta. Barros se presentó. Una de las

primeras visitas que tuvo fué la de Sotomayor, vocal del

Consejo. Pondré en un diálogo la conferencia que tuvieron.

Sotomayor. ¿Cómo te va, amigo?
Barros. Puedes calcularlo viéndome en un calabozo.

Tomo LXVIIL—l.er Trim.—1931 7
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—Tú padeces porque quieres.
—¿Quién querrá padecer?
—Te lo digo porque está en tu mano libertarte de esa pri

sión, descubriendo al señor Irisarri la verdad de la revolu

ción y de todos sus planes. Todos han confesado de plano.

Eres el único que se obstina en negar inútilmente, agravando

el delito.

—¿Pero que han confesado?

Entonces Sotomayor le refiere los pormenores de las reu

niones en potreros de Ranguilí, etc. Habían declarado peo

nes y otros que se podían hachar, pero ninguno de los presos

había confesado. Barros se sorprendió y Sotomayor añadió:

No hay más que confiar en la generosidad del señor Irisarri.

Sabes que su influencia en el gobierno es irresistible y te

conseguirá indulto. Barros vaciló, reflexionó y por fin

confesó todo a Irisarri. Este mandó llamar a un escribano

y se estampó la confesión.

Los amigos verdaderos de Barros deseaban protegerlo.

El principal, don Joaquín Riquelme, era de 19 años e inex

perto. Aconsejaron a Barros se fingiese loco. Ejecutó el pa

pel lo mejor que pudo, pero reunidos todos en la sala del

Consejo de Guerra en la vista de la causa, donLuis Labarca,

amigo traidor de Barros que se le brindó por defensor, le

dijo públicamente que no estuviera ejecutando una farsa

de locura, que no le convenía. Que su defendido estaba en

su plena razón, pero, mal aconsejado, aparentaba insensatez.

La única defensa que le aprovechaba era suplicar al señor

Irisarri intercediese por un padre de familia desgraciado.
Entretanto Irisarri estaba en una pieza contigua, sepa

rado por una cortina que lo cubría. Si los vocales se desvia

ban de las instrucciones que tenían, Irisarri los llamaba al

orden, o les imponía su voluntad por medio de un esbirro.

Respecto de Valenzuela se me ha dicho que se ejecutó
una felonía más atroz. En la noche, víspera del día en que

fueron ejecutados, entró a la cárcel don Juan Esteban Mu

ñoz y llevaba un gran papel escrito. Dijo a Valenzuela que

firmase sin demora ese escrito, que contenía una solicitud

de indulto en que intervenía Irisarri. El infeliz Valenzuela
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pidió el escrito para leerlo y Muñoz le contestó que cómo

quería perder momentos tan preciosos en una lectura inútil;

que los caballos estaban apostados de distancia en distancia

para ir y volver en 12 a 13 horas. El infeliz cayó en el lazo

y firmó. Puede inferirse el contenido de ese escrito, una con

fesión que no se le pudo arrancar por vías judiciales.
Don Valeriano Sancristóbal, sujeto honorable de Talca,

reo en esa época, me dice que los que entraron al calabozo

y hablaron con Valenzuela, la víspera de la ejecución, fueron

Moreira y don Luis Labarca. A fuerza de promesas de in

dulto y amenazas, le arrancaron una confesión, prome

tiéndole que lo librarían, y al día siguiente lo ultimaron. A

su hermano don Miguel Sancristóbal lo amenazaron y con

testó hasta lo último, que nada sabía, y aunque supiese,
nada descubriría. Este salió en libertad.

Hay otro rasgo indigno respecto a Arriagada; no lo re

fiero por no prolongar esta carta, y porque nada añade a la

injusticia consumada. Debo prevenirle que desde la man

cilla del margen, lo que hay escrito, no me consta sino que

lo he oído a don Joaquín Riquelme, ya finado, y a don Gas

par Carrera que me subrogó después del fusilamiento.

¿Por qué estuve tres meses en Santiago? El nombramiento

de Ramírez por Irisarri fué provisorio. Después rae subrogó

Carrera, nombrado por el gobierno. Me parece que este

sujeto existe aún, como juez jubilado de la Corte de La Se

rena. Este podrá suministrarle datos más seguros.

Según los recuerdos que conservo de doña Leonor Baeza,

a quien sólo conocí con motivo de la declaración que le to

mé, era como de 45 a 50 años. Nada sé de sus antecedentes.

Su aspecto no tenía atractivo. Era esposa de don Lucas

Grez, pariente según creo, de don Bartolo Grez, comandan

te de policía de Santiago. Don Lucas tenía un carácter ter

co, un poco atrabiliario, cascara amarga. Era mayor que su

esposa y no pertenecía al círculo de Irisarri. Este círculo

acostumbraba a dominar sin oposición y procuró arruinar

a Grez. Descubrió que estaba fallido y que en las visitas de

corte y tanteo hacía figurar en unos estanquillos las mismas

especies que había en otros.
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Grez era administrador del Estanco.

Irisarri procuró hacer esa visita de corté no nominalmen-

te como lo hacen los intendentes, sino con escrupulosidad.

Grez se resistió haciendo uso de fuerza. Se le formó proceso

y cuando la revolución estaba escondido.

Irritada doña Leonor y sin cautela, se quejó ante amigas

de la conducta de Irisarri y dijo que en pocos días se tiraría

una ventocidad, todo ese orden acabaría y el estallido sería

terrible. Estos preliminares de la revolución, ocasionaron la

declaración que le tomé.

Lo que concierne a don Valeriano Sancristóbal, me lo

reveló con mucha reserva, y yo con la misma se lo trasmito.

De mi mismo diré, que nací en Santiago a fin de Noviem

bre de 810. Mis padres fueron don Ignacio Torres y doña

Pastoriza Acuña. Mi padre fué patriota decidido desde los

primeros albores de nuestra libertad. A principio de 823,

entré al Instituto Nacional y estudié Gramática latina con

don Pedro F. Lira, Filosofía con don DomingoAmunátegui,

Teología con don Manuel Carrasco, Derecho Natural y de

Gentes y Economía Política, con don Manuel C. Vial, Geo

grafía y Cosmografía con don Ventura Marín, Cánones con

don Eusebio Sepúlveda, Aritmética y Gramática Castella

na había estudiado en la escuela de Lancáster. Estuve de

inspector en el Instituto como 4 o más años. Me recibí de

abogado el 11 de Enero de 1833. Me nombraron juez letrado

interino de Colchagua, en Febrero de 836. Arriagada dijo

que mi nombramiento lo debí a Irisarri y entonces no le

conocía. Don Diego Portales fué el que me promovió a la

judicatura. Por una sentencia inicua de donMariano Ega-

ña que me absolvió, perdí el destino. Tocornal, por elevarse

a la Presidencia, aconsejó a Egaña esta injusticia y éste no

trepidó por colocar en mi lugar a su concuñado don Fran

cisco Astaburuaga, casado con una señora Inés Zagoitía,
hermana de la esposa de Egaña. Se me prometió otra judi
catura y no se me ha dado porque publiqué esa injusticia y

conservo todos los documentos que me han vindicado. Al

go se trata allí de los asuntos de Colchagua.
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Avíseme si necesita esos datos para remitírselos si hay

algún conducto seguro.

Está con todo su amigo y S. S.

Andrés Torres.

Señor D. Benjamín Vicuña Mackenna.

Curicó, Mayo 29 de 1878.

Señor y respetado amigo:

En cumplimiento, aunque tardío, de los encargos de Ud.

le devuelvo la carta de don Andrés Torres, rectificada y

adicionada como Ud. verá en la presente.

Antes de todo debo advertir que entre los adversarios de

los Olmedos expresados por el señor Torres, no figuraba don

Jerónimo La Rosa. Este mendocino proscrito vino de se

cretario del señor Irisarri después que fué Intendente, esto

es, después de los fusilamientos, de modo que no nos hizo

ningún daño, pero sí a don Andrés en la polémica por la

prensa que éste último mantuvo con el Intendente Moreira,

don Antonio Vidal, don José Isidro Hevia y otros de la com

parsa de Irisarri plegada a Moreira. Paso adelante princi

piando por:

La Pajarotada ... El año de 1835 llegó a mi poder un

folleto así titulado, en que Irisarri tronaba contra dos her

manos de apellido Carrera; pero no recuerdo si eran los abo

gados de Porcel o si éste lo era de ellos. Lo cierto es que el

mayorazgo de Bolivia lo disputó aquél por derecho de su

esposa doña Mercedes Trucios, y no para su hijo, trasla

dándolo a la hacienda de Comalle, comprada al efecto a do

ña Teresa Barahona, madre y tutora del menor don Pedro

Villota, dueño del fundo.

En Curicó se inauguró de subdelegado. . . El nombra

miento para la subdelegación de Teño, que comprendía
a Comalle en 1833, fué idea mía, estando de Gobernador

interino don José María Labbé y yo de su asesor privado
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o confidencial. Irisarri, de índole vengativa y cruel, sacaba

partido de su despotismo, y del terrorismo que infundía

para agradar y asemejarse al Ministro Portales. Además,
él sabía que con esta táctica los de su círculo se ufanarían

de su amistad y se las vendía a precio de oro, siendo Vidal

uno de los explotados en 2000 pesos. «Se me cayeron al

mar
, me dijo varias veces. Lejos de ser probo y enemigo

de malvados conservaba en su servicio a hombres de mala fa

ma conocida, entre éstos tuvo de paje al ladrón y asesino

Manuel Gutiérrez, a quien defendió por la prensa cuando

el diario El Día y El Golpe le echaba en cara la protec

ción dispensada al criminal impune.
El otro bando reconocía como jefe. . . No eramos tales jefes

sino comparativamente los menos escasos en instrucción.

Quizás el señor Torres nos da ese título porque mi hermano

José Manuel fué del número de los envueltos en las acusa

ciones con que mutuamente se hostilizaban ambos partidos,
a uno de los cuales se plegó el Gobernador Irisarri, tal vez

por mayor fortuna pecuniaria, haciendo así crecer el fuego
de la discordia y el bando más débil hasta que la odiosidad

del mandón y contra el mandón pararon en los fusilamien

tos.

A más de nosotros, la primera fila se componía del Go

bernador pretérito don Francisco Merino, sus hijos Andrés

y José Antonio, los alcaldes don Pedro Silva Pizarro y don

José Ignacio Ruiz, el regidor don Manuel Merino (vive),
el administrador del Estanco, don Lucas Grez, el ex-muni-

cipal, don José Antonio Mardones Arriagada, don Joaquín

Mardones, don Francisco Grez Baeza y don Joaquín Riquel
me.

Nos acompañaban en segunda fila: el regidor don Jorge

Valenzuela, don José María Merino, don Pedro Marín,
don José Simón 2.° Riquelme, don Ramón Pizarro Castillo,
don Nicolás Rodenas (vive), don Juan Antonio Pizarro,
don José Aguilar, don Manuel Márquez (padre), don José

Antonio Valdivia, don José Miguel Olmedo (vive), don

Francisco Pérez Valenzuela (no el hermano de don Fausti

no), don José Manuel Arriagada (una délas tres víctimas),
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don Melchor Céspedes, don Ramón Urzúa Valenzuela (vive),

don Francisco Mauricio Merino, don Rafael Pizarro, don

José Arcainos (vive en Santiago), don Félix Antonio Meri

no, don Buenaventura Montero (vive), don Gabriel Donoso,

don Manuel Quevedo, don José Agustín Villalón, don Ma

nuel Silva Cruzat, don Manuel Olmos Maturana, don José

Silva Pizarro, don Joaquín Cruzat (vive), don Mateo La

bra, don Celedonio Astaburuaga, don Pedro José Muñoz,

don Manuel Antonio Muñoz, don Pedro Nolasco Polloni,

don JoséMaría Labbé, donManuel José Arratia, ex-alcalde,

don Jerónimo Valderrama padre, etc., etc.

A propósito de don Francisco Merino, cuando el general

Prieto bajó de Santiago para el comando del ejército del

Sur, se hospedó en casa de aquel caballero, entonces Gober

nador, donde se detuvo cuatro o cinco días en bailes y ban

quetes en su obsequio, costeados por el señor Merino. Este

fué a Santiago en 1836 para quejarse ante el Presidente, su

amigo, contra la conducta funcionaría de Irisarri, pero no

obtuvo más de su antiguo huésped que palabras de buena

crianza y vanas ofertas. Por ese mismo tiempo los munici

pales Ruiz y Merino, acusados por Irisarri, fueron a defen

derse en la Corte de Apelaciones, y el primero, a quien apa

drinaba su tío, coronel don Agustín López, edecán del Pre

sidente, hizo al señor Prieto una reclamación semejante, a

la de don Francisco Merino, recibiendo la siguiente contes

tación presidencial: «Irisarri ha hecho un favor descendien

do a gobernador en un corral de bestias.
s

Luego que el señor

Ruiz salió como aturdido del palacio me contó ese grotesco

resultado de la entrevista. El ídolo del señor Prieto iba a

redactar en Comalle el proyecto del Régimen Interior, co

rregido después casi radicalmente por una comisión en San

tiago.
Don Manuel Ramírez. Este abogado oscuro se suicidó en

Nancagua poco tiempo después de su veredicto sanguinario,

degollándose con su navaja de barba. No tuve el disgusto
de conocerlo personalmente.

Arriagada fué un tinterillo . . . Era un viudo que se había

empobrecido y padre de varios hijos: pertenecía a una fa-
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milia decente como su esposa. Jefe de una guerrilla volun

taria en vísperas de la batalla de Maipo, tomó varios pri

sioneros en la costa de Curicó, de los godos que seguían a

Osorio en su derrota.

Durante las funciones del Consejo de Guerra y hallándose

Arriagada en prisión solitaria, se sospechó su fuga por el

teniente cívico don Ramón Moreira, hermano de don Fran

cisco Javier, fundándose el oficial en haberlo sorprendido
hablando con el centinela de vista. De aquí tomó pie Irisa

rri para disponer que el sargento de granaderos ofreciera

al preso el piquete traído de Santiago, y se fingió, en efecto,
una adhesión, pero tan mal combinada y tan ridículo el si

mulacro o farsa, que Arriagada protestó a gritos de aquel

ardid, haciendo el Gobernador que le remachasen una barra

de grillos de doble peso sobre la que ya tenía. Este incidente

me lo refirió Moreira y fué público y notorio. Manuel Ro

dríguez, oficial ayudante del Consejo, me agregó a igual re

lación, que la añadidura de grillos provino de respuestas

enérgicas dadas a Irisarri en seguida de aquella escena, en

presencia del mismo Rodríguez y otras personas.

Arriagada murió como un valiente, de que siempre dio

pruebas en el curso de su proceso. He aquí la última muestra

de su firmeza de ánimo: cuando atravesaba la plaza, en

marcha para el patíbulo, divisó entre los espectadores a

don Pedro José Muñoz y le dijo con voz entera: «Pedro,

recomiendo mis hijos a tu caridad.» He oído a Rodríguez
el recuerdo de estas palabras del moribundo en buena salud.

Barros estaba escondido. . . En cuanto a este acápite y

los dos subsiguientes nada sé, y sólo tengo que observar

que en mi concepto y en el de otros que fueron testigos de

los sucesos, fué don Luis Labarca el que indujo a su defen

dido, don Faustino Valenzuela, a confesarse cómplice. Ud

podrá conocer si hay equivocación o no en la carta del se

ñor Torres, viendo en la causa de cuál de los reos aparece

Labarca de defensor. Ü-P
Entre tanto, Irisarri estaba ... Es todo exacto y algo 'más

que declaró bajo juramento el ayudante del Consejo, Manuel

Rodríguez, en la información judicial rendida por don Da.
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niel Barros y publicada en un cuadernito que espero podré
remitir a Ud., atendida una de las dos cartas que le adjunto.

Respecto de Valenzuela se me ha dicho. . . Según este

párrafo y el que sigue, no hay fijeza si sería Juan Esteban

Muñoz o Labarca con Moreira los que arrancaron la firma

a don Faustino un día antes de la ejecución, so pretexto de

tratarse de solicitud de indulto. Sea como fuere, en aquellos
momentos el gran papel no podía ser sino un documento

que sirviese de confesión para ultratumba, entreverada en

los autos, o para mandarla a don Diego Portales si le asistían

remordimientos. En la víspera del sacrificio no era posible

que de buena fe se pensase en que la petición alcanzara a ir

y volver despachada; pero generalmente se supo que la hubo

con oportunidad hecha tal vez en el mismo Santiago y que

se mandó suspender ese sacrificio mientras se reunía el

Consejo de Estado. Los contemporáneos de tan doloroso es

pectáculo contaban en aquel entonces que doña Mariana

Castillo, esposa de uno de los presos, don Juan de Dios Va

lenzuela, hermano de don Faustino, derramó inútilmente

sus lágrimas ante el inexorable Irisarri, sin poder conseguir

que se postergase la ejecución, saliendo de la gubernatura
con el despecho y las imprecaciones de Camila. A las nueve

de la mañana todo estaba concluido a presencia de Irisarri,
situado en una de las esquinas de la plaza, y el propio por
tador de la comunicación de Santiago alcanzó solamente a

sentir las descargas en su camino.

Muñoz era un leguleyo mal intencionado y mal querido
desde niño, aunque dejó buenos hijos como el presbítero

que reside en esa capital y la esposa de mi amigo Benjamín
Merino. Su única bondad consistía en la forma de su letra,

por lo que, y por su decidida adhesión a las ideas de Irisarri,

ganó las espuelas de escribiente suyo.

A los pobres antecedentes de Morería, de que habla la

carta en otro lugar, puedo añadir (para entre nos) que la

primera vez que le conocí, yendo yo de once años a la es

cuela, de la cual ya había dejado de ser alumno el futuro

Intendente de Colchagua, éste se hallaba pisando barro (sic)
para adobes en la misma plaza que más tarde había se ser-
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vir de teatro de los fusilamientos. Don Manuel Moreira,
vecino indigente y dueño apenas de una triste casita fronte

riza a la humilde faena, lo asistía de cerca, lo que revelaba

el atraso del pueblo el año de 1819. No sería, pues, extraño

que el hijo de don Manuel, con sus principios de amasador

de lodo, hubiese hecho la embarrada de embaucar a don

Faustino en la capilla. Don Luis Labarca vino por primera
vez a Curicó, no para ejercer su profesión de agrimensor,
sino en seguimiento de los Diputados de San Fernando,

que en el año de 825 o 26 concurrieron a la instalación de

la Asamblea Provincial. Se presentó en mi casa solicitando

que mi padre, miembro de la corporación, protegiese, como

lo hizo, su nombramiento de secretario. Pero en las vota

ciones de 1849, que acababan de pasar, castigó en nosotros

el servicio del autor de nuestros días ridiculizando sandia

mente sus cenizas en una carta escrita a don Ramón Formas,

que de allá vino por casualidad a mis manos.

Labarca hizo fortuna en el fundo de Rauco, casándose

con su propietaria doña Loreto Astaburuaga, circunstancia

que, unida a su mal carácter, le valió la íntima amistad de

Irisarri a quien solía acompañar en sus viajes del pueblo a

Comalle y viceversa, encantado de las arbitrariedades de

su amigo que tanto cuadraban con su genio. Consiguió traer

de cura a Rauco al Presbítero Labarca, su hermano, quien
al poco tiempo renunció el curato porque no pudieron vivir

en paz. Don Luis era temible por sus condiciones desleales,

y no es extraño tampoco que traicionase desde un principio
a su desgraciado defendido como la notoriedad lo acusa.

Volviendo a tomar el hilo de Irisarri, Ud. recordará los

dos Dionisios de la Historia antigua, tiranos de Siracusa,
crueles y sanguinarios, que quitaron la vida a cuantos mi

raban como opuestos a su despótico orgullo; y es una coin

cidencia muy significativa de lo que Irisarri quería ser ca

paz desde sú juventud el haber invertido su nombre en «Dio

nisio» completando el anagrama con aquella arma tan in

cisiva y mortífera llamada «Rejón» para mayor alarde de

sus sangrientos instintos naturales. Ese anagrama es un li

bro que disipa las dudas tratándose de calificar a aquel su-
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jeto sobre la iniquidad de todos sus actos relativos a los sa-

crificadores y sacrificados de Curicó.

Por lo que hace a sentimientos religiosos de Irisarri, nada

puedo decir en su favor, pues nunca visitó aquí iglesia al

guna ni siquiera por curiosidad. El señor Torres dice que

aquél aprendió la sátira cáustica e hiriente de los escritos

del padre Isla. Así será; pero yo creo que su principal maes

tro serían las obras de Voltaire.

Según los recuerdos que conservo de doña Leonor Baeza. . .

La prisión de esta señora y el sumario que se formó con

tra ella provinieron de una delación no de amigas, sino del

sargento mayor don Cayetano Figueroa, siendo comandante

accidental del batallón cívico, por licencia que Irisarri hizo

pedir al jefe de ese cuerpo, don José María Labbé a quien
creía sospechoso por la amistad antigua con los Olmedo,

Figueroa pensó comprometerse si no denunciaba y denun

ció a Irisarri la imprudente conversación de confianza que

doña Leonor había tenido con él.

Su marido don Lucas Grez gozaba en Curicó de la me

recida reputación de acérrimo perseguidor de ladrones, ya

como regidor cuando suplía a los alcaldes el año de 1828, ya
como simple particular. En esta última calidadem prendió
un viaje oficioso a las provincias del Sur sin otro objeto

que aprehender a un tal Espinosa, famoso salteador en Cu

ricó, procediendo el pesquisador en el sólo interés de la vin

dicta pública. Trajo al reo vestido de mujer en un caballo

con sillón, de modo que así se encubrían los grillos, y fué fu

silado en este pueblo.
Don Lucas, Arriagada y yo fuimos los únicos tres presos

metidos por Irisarri en un calabozo en Junio de 1836. El

20 de Agosto del mismo año me remitió a Santiago y a don

Lucas al comienzo del de 1837 (no hago memoria si su espo
sa ya había sido puesta en libertad o no). En el verano de

ese año de 37 yo vi a Irisarri presentarse personalmente en

la cárcel de Santiago a dar la orden de que saliese el señor

Grez para Curicó, como salió a su vista, con custodia de a

caballo y él de a pie con sus inseparables suecos de enfermo,

en cuya forma marchó hasta afuera de la capital, donde so-
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lamente tuvo cabalgadura. Yo presencié desde mi prisión
esta barbaridad de sacar así de la cárcel y a toda luz del día

a un caballero ya anciano y valetudinario para ser juzgado
en Curicó por la nueva imputación de cómplice de su esposa,
o de los demás encausados en este pueblo, después de haber

lo sido como administrador del Estanco. No es exacto que el

señor Grez opusiese resistencia armada a la visita de corte

y tanteo, ni que anduviese oculto en ningún tiempo, pues ya
he dicho en otra parte que desde un principio, esto es, desde

la visita, estuvo preso conmigo en esta ciudad de donde se

le remitió a Santiago cuando yo ya estaba encarcelado ahí.

La resistencia de don Lucas acaeció el año 29, época de la

revolución del general Prieto. Entonces se negó a entregar

cuatro fusiles que un funcionario le había facilitado para

defensa del Estanco en aquellos tiempos de revueltas, cuan

do poco antes don José Alejo Calvo, con instrucciones del

señor Prieto, según me dijo, acompañado de varios hombres,
de un sargento que trajo del Sur y de dos soldados también

de línea, se introdujo a este pueblo en la media noche y

sacó del cuartel cívico una parte del armamento para for

mar el núcleo de la guerrilla del alba. Don Lucas, fundado

en ese y otros antecedentes propios de las circunstancias,

rehusó devolver los cuatro fusiles que le pedía el alcalde

don Agustín Vergara (hermano del Mocho), Gobernador

interino a la sazón, quien después del respectivo cambio de

notas hizo tocar llamada, y, puesto a la cabeza de los 60 u

ochenta soldados que se reunieron, rompió el fuego contra

la casa del administrador, el cual se defendía en compañía
de un hijo, dos amigos y un peón. Al cabo de una hora de

tiroteo, y destrozada la puerta de calle, cesó el ataque por

la mediación de don José Silva Pizarro, que entró a la casa

y encontró herido de bala a don Lucas, de lo que resultó

una capitulación y entrega de las armas.

El señor Barazarte era de los principales vecinos de Tal

ca, y con su energía de lenguaje y su inocencia aplacó la

dureza de fierro de Irisarri, poniéndolo en libertad primero
que a los señores Sancristóbal.
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Don Pedro Antonio de la Fuente fué diputado al Con

greso por Curicó. Hacendado de la costa de este departa

mento, bastante instruido y por todos aspectos muy respe

table y prestigioso, liberal a toda prueba, educaba en el

liberalismo a sus deudos jóvenes y mantuvo en Santiago
a don Juan Francisco Garcés, huérfano de padre, hasta que

se recibió de abogado.
En Enero de 1817 don Pedro Antonio y cuatro o cinco

curicanos, entre ellos Fernando Olmedo, mi padre, fueron

remitidos presos a Santiago por el delito de ser patriotas y

de allí pasaron al navio llamado el Sacramento, viejo bu

que mercante surto en la bahía de Valparaíso, donde había

embarcado cerca de 200 prisioneros aprehendidos en todas

partes de Chile, para marchar a las mazmorras del Callao,

bajo la custodia de la Bretaña, fragata española, de ocho

cañones por banda. Levadas las anclas los dos buques

voltejearon durante cuatro días como en calma chicha hasta

la mañana del 13 de Febrero, en que comenzaba a soplar

buen viento; pero sabiendo los prisioneros a esa hora el

triunfo de Chacabuco, que les comunicó uno de los pescado

res, se sublevaron acaudillados por el entonces capitán Bue-

ras y el señor Fuentes. Estos, con otros de los más animosos,

tomaron la lancha y el bote del navio y se fueron a tierra,

incluso el oficial chilote con la guarnición de 25 hombres,

paisanos suyos, pues dijo aquél que era chileno y que su

viaje al Perú ya no tenía objeto. Bueras le devolvió la hoja

del sable que le había quitado, en el acto de darle una bo

fetada como preliminar del alzamiento. Mi padre y los de

más que no tomaron parte en la sublevación, bajándose a

la bodega, pagaron su miedo con el peligro de zozobrar en

las canoas de los pescadores, haciendo éstos mejor negocio

que el de la pesca, aunque no tanto como el capitán del na

vio que se llevó los equipajes de los prisioneros.

Valparaíso quedó acéfalo por la fuga del Gobernador es

pañol, que se refugió a bordo de la Bretaña, reemplazándolo

el señor Fuentes a nombre de la Patria, quien gobernó con

guardia pretoriana compuesta de mi padre y no pocos com

pañeros más de prisión pasada, hasta que a los cinco o seis



110 BALTASAR OLMEDO Y ANDRÉS TORRES

días llegó a Valparaíso el sucesor del señor Fuentes, que no

sería por cierto el señor Echaurren ni alguno de sus ante

pasados.
Olvidaba decir a Ud. el fin que tuvieron el consejero So

tomayor y don Francisco Bretón.

El primero, casado en San Fernando con doña Jesús
Reinoso (a la que conocí viuda en su humilde morada), mu

rió a fuerza de la voracidad de los gusanos que le salieron y

se alimentaron de su mismo cuerpo.

Bretón, oriundo del lugar de los Guindos, de este lado

del río Teño, siguió desde niño a su padre, N. Brito, para
su nueva residencia en Mendoza, de donde volvió a Curicó

tan Brito como se había ido. Vino a reivindicar un terreno

hereditario presentando sus primeras solicitudes con su ape

llido patronímico; pero posteriormente apareció en ellas el

Bretón, que lo acompañó hasta su muerte. Huésped de unos

pobres esposos apellidados, Pérez el hombre y Sobarzo la

mujer, hizo consentir al uno que se llamase Maureola y a

la otra Subasnával, por cuyos cambios, a que no estaban

acostumbrados, sufrieron equivocaciones vergonzosas y las

hicieron sufrir a extraños, tanto que tuvieron que adoptar
otra vez sus abandonados apellidos.
Por estas vanas tendencias de aristocracia de cuartucho

o bohardilla podrá Ud. colegir cual era el carácter de Bretón,
el adulador más menguado y el portachismes más constante

de Irisarri. He aquí un ejemplo de sus bajezas en el siguiente
caso, que sucedió a mi vista:

En la mañana de un día, el Gobernador mandó llamar al

alcalde Ruiz para una conferencia secreta entre ambos en

la pieza de su despacho, puerta de por medio con la esquina
en la cual dispuso de antemano que se ocultasen dos testigos,
don Isidro Hevia y Bretón. Ya estaba en su escondite el

primero cuando llegó al alcalde, de modo que el segundo
no pudo entrar sin ser visto de Ruiz y tuvo que volver a

tomar la calle sacándose los zapatos para introducirse sin

ruido de crujideras por la puerta de la esquina. Yo me

hallaba en la encontrada conversando adentro con el mer

cader don Nicolás Rodenas, desde donde observamos los
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dos la tramoya del descalzado sin que él se apercibiese de

nosotros.

Bretón, que tanto aduló y que tanto contribuyó sin duda

a aumentar el pánico de Irisarri respecto de todos sus ene

migos, tuvo una muerte trágica como Ramírez y Sotomayor,
en casa de doña Margarita García, señora residente en el

lugar llamado Rastrojo, muy caritativa y dada a la medi

cina de enfermos, a quienes les brindaba hospitalidad gra

tuita. Un día Bretón, sin saberse si por desesperación o

por otra causa, se administró él mismo y a escondidas de

su médica media botella de quimagogo (algunos dicen una

botella), expirando al poco rato antes de tener tiempo el

cura de venir en su auxilio espiritual.
En este estado de mi carta, sin método ni orden, recibo

su prudentísima tarjeta para mayor confusión de mis ideas,

aunque la sagacidad de Ud. debe de haber adivinado que

he sufrido repeticiones de parálisis por efecto de los maldi

tos alegatos.
Confirmo la relación del señor Torres en todo lo que no

sea contraria a ésta, que ampliaré gustoso si Ud. exige más

detalles a su afino, y atento S. S.

Baltasar Olmedo.

Terminada hoy 8 de Junio a las 6 de la tarde.

P. D.—Hay quienes digan que el indulto se denegó, o

que el omnipotente Ministro no quiso reunir el Consejo
de Estado.



Don José Santos Ossa

(Continuación)

Habiendo llegado a tristes extremos la situación en que

Bolivia desarrollaba su política interna, se había creído, como

queda dicho, que sería medida previsora que don José San

tos manejase sus negocios del litoral manteniéndose en lo

posible fuera de aquellos lugares. Mientras se sometía a esta

norma se produjeron acontecimientos confirmativos de la

cordura de seguirla, que establecieron también que había si

do sensato y oportuno desprenderse de participar en la ex

plotación de guaneras de esa zona, mediante una negociación

con López Gama. Esta operación, por lo demás, sólo tuvo de

voluntaria las apariencias, pues vino de la «insinuación» de

Bustillos acompañada de promesas de compensación reitera

das. Era claro que el Gobierno boliviano había querido can

celar el contrato de guanos que tenía don José Santos Ossa,

ciudadano chileno, a causa de las miras de la administración

boliviana, que podían conducir a un conflicto con Chile.

«A principios de 1863, las guaneras del litoral empezaron

a dar un gran rendimiento. Chile se arrogó la explotación de

ellas, apoderándose de hecho de la bahía de Mejillones. Este

atentado exaltó el patriotismo de los bolivianos y convocan

do al Congreso a una sesión extraordinaria en Oruro, fué au-
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torizado el gobierno para declarar la guerra a la nación usur

padora (1) (Junio 5 de 1863). Los gobiernos del Perú, Nueva

Granada y Estados Unidos de Norte América ofrecieron su

mediación. En esto sobrevino la ocupación de las islas Chin

chas por España; luego la guerra entre esa nación y el Perú

y Chile, seguida de un Congreso americano en Lima, y

como consecuencias el olvido de la cuestión con Chile».

El historiador boliviano no hace recuerdos de la misión que

su gobierno confió al plenipotenciario don Félix Frías, de cuyo
fracaso fué causa ostensible la autorización legislativa para
hacer la guerra a Chile, cuando en el fondo la causa consistía

en la exigencia chilena de que se indemnizara al nacional To

rres y le devolviesen los bienes que las autoridades de Cobija
le había secuestrado a consecuencias de una demanda de Ló

pez Gama. Este sostenía que se hallaban dentro de una coin-";.

cesión exclusiva, boliviana, las nuevas guaneras que el señor ("
Torres explotaba con licencia del gobierno chileno que tenía::

por mejor su derecho al territorio en donde las guaneras se

encontraban.

No obstante esta situación, don José Santos escuchó en'.'

Cobija una insinuación, que Alcalde y otros amigos le reco

mendaban no desatendiese y que, luego, en Chile, contó con

la aceptación de don Agustín Edwards y don Francisco Puel

ma, para que estableciese allí, nuevamente, su residencia.

El 1.° de Agosto don José Santos escribía, desde Valparaí
so: «Delia querida: Mi viaje ha sido feliz, sin embargo de ha

ber sufrido un temporal desde Coquimbo hasta aquí, que no

quedó a bordo persona sana. Creo que mi regreso será más

pronto que lo que indiqué. Estoy haciendo cuanto puedo para

desocuparme pronto. Muchos cariños a Filomena y todos

nuestros hijitos. Tu viejo J. Santos Ossa.» El 25 estaba de

regreso, en Cobija, según una carta de don Manuel Montt

Toro, acuse de recibo de unas escrituras, a don Pedro Presa,

Parral.

(1) Compendio de la Historia de Bolivia, por José María Camacho,

tercera edic, mejorada. M. Lakermance, Editor. La Paz, 1905.

Tomo LXVIII.—l.er Trim.—1931 8
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Radicado en Cobija, nuevamente, no tardaron en llegarle
las cotizaciones de metales de los señores Antonio Gibbs e

Hijos, de Londres, que eranmás o menos como sigue: Confir

mando a V. nuestra última (aquí la fecha) después de la cual

no hemos recibido (o lo contrario, según el caso) ninguna de

sus gratas que contestar, la presente tiene por objeto incluir

a V. el informe de costumbre sobre el actual estado de nues

tro mercado de cobre, y, refiriéndonos al mismo nos repeti
mos sus Attos. servs. Q. B. S. M.— (Plata barra 5|1, ¿£.—
A última hora hemos hecho una venta de Ejes 7|3 S.

El 7 de Septiembre daba noticias al señor Edwards de que
tenía 6,000 quintales para embarque, o para venta en plaza
si el precio lo aconsejase, y que esperaba aumentar la canti

dad; en igual fecha comunicaba a su agente en Valparaíso:

«Ayer se alcanzó buenos bronces en el pique del manto «Bue

na Esperanza»; el manto «Fortuna» en buen beneficio de

bronces negros y otras labores van con manchas de color. El

camino carretero se concluirá en un mes más y entonces la

baja de metales se hará en escala regular.»

Pero, entre tanto, la escasez de agua era molesta, mayor

mente por haber suspendido la destilación otras firmas, y no

producir agua suficiente para los pedidos la máquina de don

José Santos; llegó a hacerse de necesidad pedir guardianes

para mantener el orden y el respeto de los turnos. Fué indis

pensable aumentar la capacidad productora de la máquina,

para lo cual, así como para otros asuntos, tendría que ir él a

Valparaíso. Pero antes debía ir a La Paz, viaje que sus ami

gos le pedían que no retardase y que estimaban esperado,

quizá porque ellos mismos le hubiesen preparado una acogida

favorable. Ello es que lo fué, y tanto, que al escuchar de labios

de Melgarejo apreciaciones de desaliento acerca de la hacien

da boliviana, don José Santos le insinuó que si se le diera la

seguridad previa de que sus sacrificios de dinero, de comodi

dades y de salud tuviesen una compensación equitativa en

el caso de que el resultado de sus penosas exploraciones le hi

ciesen encontrar grandes riquezas salitrales en el litoral, acaso

desaparecerían para siempre las estrecheces del tesoro. Melga-
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rejo le declaró que empeñaba su palabra en ese sentido. Don

José Santos le pidió que pensase el Presidente, como pensaría
él mismo y consultaría, una forma que le permitiera explorar

y le diera la exclusividad para explotar en el territorio lasmate

rias que descubriese, bórax, salitre, etc., por un período nome

nor de veinticinco años.Melgarejo estimó exagerado el tiempo

y que, desde luego debía excluirse el guano y los m inerales. Las

cosas quedaron en estos términos, para su estudio mas deteni

do, pero desde luego, empeñada la palabra del Presidente para
no conceder, en condiciones análogas, permiso semejante en

favor de otra persona. Por lo demás, para la exploración no

sería indispensable. Cierto observó don José Santos, pero
sin un compromiso en forma nadie sería capaz ds ir a arries

gar su vida y su dinero y a hacer los sacrificios que hay que

hacer en el desierto, abandonando la familia y las comodida

des.Melgarejo le tendió la rr anoy exclamó con énfasis : El pac
to e&tá sellado. Le daremos forma cuando Ud. quiera. Pero en

tre tanto el gobierno confía en que la actividad que reconoce

a Ud. se multiplicará en seguida.—Sin duda, concluyó don

José Santos, a mi regreso de Chile, a donde tengo que ir por

negocios urgentes, entre los cuales está el transformar mi

máquina de agua para que los habitantes de Cobija no co

nozcan el peor martirio del desierto!. . .

Era visible, por el aspecto de don José Santos, al llegar a

su casa de Cobija, la satisfacción que traía. Refirió a su fami

lia detalladamente sus impresiones de viaje y su conferencia

con Melgarejo, y en el primer vapor se dirigió a Valparaíso.
Esto era en los primeros días de Noviembre, pues su repre

sentante en Cobija le escribió, con fecha 10, suministrándole

todos los detalles de rigor: Mantos, se refiere al informe del

señor Pérez de Arce;—Casa, no hay novedad; está acabada

la panadería y hay que entablarla, lo mismo la bodega y la

despensa del patio; el cimiento para la caldera no está hecho

todavía: arrieros, etc.; buque, ha llegado la barca «Oberon»,

que debe cargar en Punta Blanca para Arancibia y Sr. Rive

ra me dice que escriba a Palma avisándole y para prevenirle

que no cargan nuestro metal; etc.» «Durante los años 1865-

1866, los actos de España en el Pacífico provocaron un mo-
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vimiento de unión entre las dos principales repúblicas, Chile

y el Perú. Cualquiera que fuesen las condiciones internas de

Bolivia, debía concurrir al propósito de las otras dos, aunque

ninguna ayuda pudiese prestar en la contienda. El natural

movimiento de ideas americanas contra las pretensiones es

pañolas y la naturaleza misma del conflicto de acción na

val imponía la adhesión de Bolivia a la alianza de Chile

y el Perú» (1).
El efecto que este conflicto produjo en Cobija no fué pe

queño. Algunos vecinos y de los principales comerciantes,

eran españoles. La vida del litoral estaba directa e inmedia

tamente vinculada a los fletes marítimos, y se divisaban afec

tados los del carbón de piedra y de los metales.

La población de Cobija sobrepasaba los 2,000 habitantes

y la extensión edificada y su comercio habían alcanzado un

visible progreso, debido en parte a los trabajos mineros en el

litoral y al recalado semanal de los vapores que hacían la ca

rrera de la costa, vapores que, como se recordará, en los pri
meros tiempos no fueron regulares en sus escalas en Cobija.
La escuela de primeras letras estaba en el costado N. O.,

en la segunda de las calles que iban de Norte a Sur, instalada

en una casa con su ubicación en faldeo, elevado más o menos

un metro, con acceso por una vereda con baranda, entrán

dose a la sala de clase que tendría cinco o seis metros de largo
con grandes ventanas del lado del mar. Los toscos pupitres
altos y largos, sin pintar, brillosos, los ocupaban alrededor de

treinta muchachos de todas edades y condiciones, desde los

años menores hasta los 15 más o menos. Entre los pupitres se

(1) Esta economía hubo de llegar a extremos como el de suspender los

gastos de viajes a la Chimba y remisión de maderas y otros materiales, pues

figurando estos gastos enMarzo, Abril yMayo de 1865, como «pagos efec

tuados a los mineros Santiago Veliz y Juan Safay y otros por viajes a la

Chimba, acarreo de maderas y víveres: a Mateo Fuentes su chalupa des

contándosele lo que debe en agua», no vuelven a figurar más salidas aná

logas. Entre estas partidas aparece una de pago hecho a Gregorio Mar

chan, en el mismoMayo, por conducción délos restos de ux a expedición de

Mejillones pasados a la casa, acerca de la cual no se encuentra otro ante

cedente.
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paseaba el maestro Obleas, vestido completamente de negro,

por no decir envuelto en una levita, con aspecto de sotana,

cerrada por una hilera de botones brillantes como las anti

parras que resguardaban los ojillos, redondos ymalignos, que

giraban en todas direcciones y casi pegados a una volumi

nosa nariz montada sobre los delgados labios que parecían
destinados a oprimir una invisible dentadura; todo esto en un

rostro flaco, seco, moreno, coronado por una cabellera abun

dante, negra, lacia y sin brillo. El derecho, de los largos bra

zos, terminaba siempre por una terrible palmeta cuyo disco

estaba abundantemente agujereado. Las piernas delgadas y

tiezas terminaban en dos pies chatos y enormes, metidos en

sendas botas ruinosas (1). Parecía como que el andar elás

tico, fuese producido por una voz de gallineta que, aparte

la enseñanza, que hacía seguir en coro, repetía infatigable:

¡la.letra con sangre entra!
,

Durante la incertidumbre del conflicto con España, las

operacionesmineras y comerciales habían sido seguramente nu

las, reducidas las comunicaciones a los vapores. En Enero de

1865 se hizo por don José Santos un embarque de 7.966 quin
tales de metal de cobre, en la Charles Jackson consigna
dos a la firma Edwards. Después se produce un paréntesis en

la correspondencia, que ha de atribuirse a paralización en

los negocios.
Por este tiempo comienza a tener don José Santos un co

laborador de gran importancia por sus condiciones persona
les y la ilimitada confianza que merece su inteligencia y su

tesonero empeño por adquirir los conocimientos y la práctica
de que iba a necesitar en sus funciones: Alfredo, el mayor de

los hijos de don José Santos Ossa, que después de haber he

cho sus estudios en el Colegio Inglés de Valparaíso—de los

mejores establecimientos de instrucción entonces—■, hizo su

(1) Estos recuerdos de la escuela y su maestro, han quedado en la imagi
nación de un pequeño observador que era enviado allí con instrucciones de

no tener más enseñanza que la obediencia, conmiras de apartarlo de los pe

ligros de un establecimiento con maquinaria y un gran movimiento de pú

blico suelto de lengua y de costumbres.
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aprendizaje o noviciado comercial, empleado con tal fin, co

mo consta en un párrafo de carta de don Ramón de la Fuen

te, permanecía en 1865 en Cobija, al frente del negocio de

agua y de cuando en cuando acompañaba a su padre en

algunas visitas a las minas. Hasta ahora, éste había querido
evitar a su hijo las exploraciones del desierto, pero ya lo en

contraba animoso, harto de vida y de vigor, y había tenido

ocasiones de apreciar su hombría, la prontitud y certeza de

sus resoluciones, con pruebas de serle muy apegado, hijo no

tan sólo admirador de su padre sino idólatra.

La situación se presentaba tal, que era menester imprimir
nuevos rumbos a los trabajos de las rninas, sometiéndolos a la

economía más estricta. Pero Alfredo iba a tener por misión

principal, por no decir única, a ruego de su madre política,

acompañar a su padre, sin admitir pretexto que pudiera ale

jarle de su lado; además, por necesidad y resolución de éste,

debía observar, analizar, aprender hasta los detalles de cada

trabajo, ya que no se dirige bien aquello que no se conoce bien

y que no se sea capaz de ejecutar. Alfredo, puede así decirse,

tuvo por sino el sometimiento a este precepto, pero mante

niéndose en todo instante cerca de su padre, inspirado en ser

su alter ego que le señalara su madrastra. Esta condición

principal limitaba sus facultades inspectivas a los viajes

que hiciera acompañando a su padre. Con todo, pudo ver

pronto que en los trabajos faltaría la unidad de administra

ción, por lo que se resolvió hacer que el señor Rodríguez la

tomase a su cargo una vez que don Joaquín Edwards consi

derase una petición de mayordomos.

Pero antes sobrevino el incendio de los edificios, maquina
rias y bodegas que don José Santos poseía en Cobija, sinies

tro del cual dio noticias El Mercurio en su edición del 16 de

Diciembre de 1865, n.° 11,530, en los términos siguientes:
«Incendio en Cobija. Capítulo de carta. Cobija, Diciembre 10

de 1865.—En la hora en que escribimos esta carta, un sen

timiento de consternación nos domina al tener a la vista to

davía el luctuoso cuadro que vamos a trazar ligeramente.
«De tres a cuatro de la mañana del día de hoy principió

un incendio en la casa de don Luciano Durandeau, ocupada
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por don Dámaso Arancibia. Lo avanzado de la hora, la poca

frecuencia de incendios en este puerto, dio lugar, sin duda, a

que los vecinos no acudiesen con la oportunidad convenien

te, ocasionando a que se comunicase rápidamente a la casa

colindante del Sr. D. José Santos Ossa, en la cual existía, en

tre otras cosas notables, una doble y valiosa máquina de des

tilación.

«El incendio ha sido de tal naturaleza, que las llamas han

devorado ambas propiedades, que han quedado reducidas a

cenizas.

«Lamentable es por cierto la pérdida del señor Ossa, cuya
casa era uno de los edificios más notables de esta ciudad, ya
por su arquitectura especial, ya por las máquinas que surtían-

de agua toda la población, ya, en fin, por los valores que coa-
tenían. Entre ellos es de mencionar un almacén surtido de vá^

rias mercaderías.

«Cobija ha deplorado este funesto acontecimiento, porque
ha recaído en uno de sus mejores vecinos, infatigable para

el trabajo y que ha empleado casi toda su fortuna acometien

do empresas colosales, cuya mayor parte ha refluido en bene

ficio de este país.
«El activo minero Sr. Arancibia, ha perdido también to

dos sus papeles, muebles y equipaje.
«Aun tenemos a la vista el humo que atestigua las ruinas

de estos dos edificios. Bajo sus escombros se ha sepultado el

porvenir de estos dos caballeros. ¡Ojalá así no suceda! y lo

creemos firmemente desde que el primero (Sr. Ossa) es de

genio emprendedor.

«Después daremos a Ud. más detalles.

«De Ud. atento S. S. —N. y N.»

Grandes, sin duda, fueron las pérdidas. El año 1863 la pro

piedad inmueble de don José Santos fué avaluada para fines

de procedimientos administrativos, en $ 45,000. En 1864 se

ejecutaron en las máquinas reformas costosas, para aumen

tar su capacidad productiva, y en las casas y bodegas traba

jos que incrementaron su valor. Las últimas estaban abun

dantemente provistas de maderas de Chiloé y de ferretería,
entre las construcciones había un pequeño teatro para el
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cual, en las partidas de descargo asentadas en los libros (v.

g. el 5 Oct. 64) figuran madera para el teatro, tocuyo para

telones y bastidores.

Aquel incendio de casas de madera reseca y hartas de ar

tículos combustibles, sorprendió a la familia durante su sue

ño. Aterrorizadas se buscaban las personas que la componían,

para ir a guarecerse en un corral que quedaba al amparo de

las chispas, más a virtud de la dirección del viento, que por

estar separado del incendio por una angosta calle que era

parte de la propiedad. Allí se amontonaron las personas y

ropas y utensilios que las primeras llevaron consigo al hun

de las llamas que todo lo invadían; allí hubieron de quedar

contemplando los crueles efectos del fuego, mientras se dis

ponía el generoso asilo que el cónsul británico y señora de

Joel se apresuraron a ofrecer para toda la familia, anticipán

dose a diversos vecinos que se disputaban para dar su hos

pitalidad en aquellos momentos. Pero los esposos Joel acep

taron los ofrecimientos de aquello que en su hogar no tuviesen

en la proporción requerida para hospedar de repente un con

siderable número de personas de edades y condiciones di

versas.

¡Cuadro horroroso! Con ojos de espanto la señora de don

José Santos contempla cómo el fuego devora todo, rápida

mente, en medio del crepitamiento ensordecedor que de tiem

po en tiempo es dominado por el estruendoso caer de la pe

sada ferretería de las máquinas, privadas de sus sustentos de

madera. El viento suele despejar, a trechos, la humareda,

brevísimos instantes en los cuales se alcanza a percibir el mar

y darse cuenta de que la casa que lo ocultara ha desaparecido

con cuanto encerraba, con los recuerdos de familia, que se

tenía costumbre de ver desde que los ojos distinguieron la

luz y que habían sido piadosamente traídos desde Chillan....

La pobre señora, envuelta en un amplio chalón de ternaux,

primer rebozo que hubo a mano, oprime con su brazo izquier
do contra el pecho al menor de sus hijos—Delia, de ocho

meses
—

y tiene asido de la mano al mayor
—Samuel; al lado

sus entenadas Filomena y Carolina cuidan del tercero—José;

ella no domina el terror de no tener cerca a sumarido; entre
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sus sollozos, se distinguen los enronquecidos gritos: ¡Alfredo,

Sergio, Manuel! ¡Diosmío! ¡Diosmío: ¿Dónde está Ossa? Pero

tan sólo sus entenadas y niños pequeños la oyen, presas tam

bién de intensa congoja. . . Las criadas se ocupan en acarrear las

cosas que precipitadamente se habían alcanzado a arrojar de

la casa a la callejuela. Pantaleón (1), el pongo, llega con no

ticias de que Taiay, tranquilo ya respecto de la familia, acom

pañado por niño Alfredo atendía exigencias de la situación,

y que los niños Sergio y Manuel tuvieron que abandonar, por

momentáneamente impracticables, sus peligrosas tentativas

de llegar al oratorio, en donde una urna de caoba guardaba

los restos maternales. (Dos días después lograron recuperar

los que el incendio no convirtió en cenizas) ....

Los esposos Joel acudieron con numerosa servidumbre a

retirar del corral, en que se hallaba asilada, a toda la familia

Ossa, para llevarla a su hospitalario home en donde fueron

pródigos en todo género de atenciones y cuidados. Mrs. Joel

fué la primera amiga que la señora Ossa tuvo en Cobija y

esta amistad duró lo que la vida.

Entre tanto don José Santos y Alfredo desplegaban su ac

tividad para reanimar los trabajos; éstos no debían experi

mentar otras consecuencias de la catástrofe que en la desti

lación de agua demar hasta" que se montase una nueva máqui

na, para lo cual irían instrucciones en el primer vapor. El

mismo don José Santos hubo de ir a Valparaíso, en Enero;

allí se dispuso la fabricación de la máquina de resacar o des

tilar, y don Francisco Moreno González se encargó de acti

var el fletamento de las maderas y demás elementos para la

reconstrucción del edificio, que a fin de ganar tiempo y por

que la experiencia no aconsejaba modificaciones, se haría tal

como era el incendiado.

En el litoral los efectos del conflicto provocado por España

fueron mayores que lo que se había imaginado, y para don

José Santos Ossa se agravaron a causa del incendio que con-

(1) Pantaleón, que siguió a la familia a Santiago, donde ingresó al Con

vento de la Recoleta Franciscana en cuya Orden falleció, dejando fama de

bueno, casi de santo.
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sumió, con sus propiedades, elementos de trabajo cuya des

aparición tuvo influencia inmediata y perjudicial en la explo
tación de las minas, que en verdad quedó reducida a las la

bores de amparo, abastecidas como eran por el almacén y la

bodega que desaparecieron en el incendio. Los documentos por

cobrar que habrían sido de algún alivio, quedaron posterga

dos para mejores tiempos. Iba a ser necesario comenzar a

rehacerlo todo, todo: bien mirada la situación, los mismos

proyectos que eran de preocupación dominante, el descubri

miento de yacimientos salitreros, perdía importancia en ma

nos de una persona airuinada, sin recursos para hacer una

exploración seria.

Con todo, la violencia del momento parecía justificar re

soluciones extremas, y de éstas fué la intentada solicitando

una concesión de salitre que hubo de ser sometida a estudio:

no se consideraban incluidas en las leyes bolivianas las sus

tancias que eran materia de la solicitud. En tal sentido reci

bió informes Melgarejo, apoyados, al parecer, en anteceden

tes de una denegación a que habría dado lugar, algunos años

antes, una presentación similar. Pero estos antecedentes no se

exhibieron, tal vez nunca existieron, de suerte que de estas

peticiones no pudiesen darse mayores datos al Presidente.

Era natural que esto despertara en don José Santos los temo

res o dudas que desde hacían cinco años venían inspirando
su actitud, con el acuerdo de Alcalde, Edwards y Puelma, y

que le trajese alguna inquietud ¿habría dado un paso preci

pitado? ¿Habrían sido inútiles las preocupaciones tan exa

geradas, los cinco años de un secreto de tamaña importancia?
Don José Santos temió que ya fuesen a empezar a brotar las

peticiones y a multiplicarse los concesionarios.

Su agente y amigo, el abogado boliviano don Manuel José

Tovar, hizo viaje al altiplano, portador de una carta para

Melgarejo. Al despedirse declaraba que no regresaría a Co

bija sin la concesión. Regresó sin ésta, pero Melgarejo le rei

teró la promesa que tenía hecha a don José Santos: no otor

garía concesión semejante a otra persona, y le recomendaba

que por su parte buscase una solución que condujera a sa-
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tisfacer este propósito. Era algo, pero no salvaba la mala si

tuación presente.

Don Francisco Puelma encontró que las cosas estaban fa

vorablemente encaminadas, que había motivos para tener

esperanzas de éxito más fundadas que antes de este viaje de

Tovar. Don Francisco creía posible buscar solución en un

procedimiento inspirado en el caso de España con las Repú

blicas del Pacífico, cuando Chile constituyó una embajada espe

cial a cargo de don Domingo SantaMaría, con las amplísimas
facultades que la ley de 4 de Septiembre de 1865 había dado

al gobierno, embajada de la cual formó parte el mismo don

Francisco. ¿Por qué también el gobierno de Bolivia no en

viaría a Chile una embajada con poderes onrinírnodos? La

misión Santa María que fué premunida de tales poderes, pu
do pactar y pactó la alianza de Chile y el Perú y, entre otras

medidas, la formación de una escuadra de ambas naciones,

mediante la unión de sus naves y las que se adquirieran para

el caso, según lo aconsejase la actitud de España. Un agente

especial de Bolivia en Chile, con propósitos iguales a los que

llevara el agente especial de Chile a Lima, tendría entre sus

facultades acordar concesiones en el litoral. Era un procedi
miento digno de considerarse y tenía la ventaja de no ocasio

nar dilaciones, ni acarrear complicaciones; en el caso peor,

podía no ser admitida la idea. En cuanto al propósito de

enviar una embajada, estaba en la mente del gobierno de

Bolivia, y era una consecuencia natural de haberla enviado

Chile al Perú y de los resultados obtenidos de ella. De con

suno trabajarían en este sentido don José Santos y sus ami

gos, por una parte, y, en cuanto fuere posible, el mismo don

Francisco, por la otra.

La familia, entre tanto, quedaba en Chillan a donde fue

ron dirigidas las cartas siguientes (a la señora) :

Parral, Febrero 27 de 1866: Hoy no hay diligencia para el Norte, y sólo

saldré mañana. El fundo lo remataron en este pueblo, pero no lo entregaré

porque creo lo han hecho equivocadamente. Mis cartas que lleguen a esa

estafeta póngalas sin pérdida de tiempo rotuladas a Valparaíso; yo pasaré

pronto a Cobija y regresaré lo más breve que me sea posible. Mi salud es

buena y lo será mejor si V. no me hace carecer de su grata correspondencia,
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suplicándole que cuando lo haga me escriba cuanto haya hecho, aunque sea

lo más insignificante, y ojalá me complazca esta vez con llevar un diario

durante nuestra separación. Con muchos recuerdos, etc., etc.—J. Santos

Ossa.—En este momento me separo de D. Domingo Urrutia, que me ha

hecho manifestaciones de aprecio hacia tu familia, y me alegro que mis

amigos lo sean también de Uds.

«Valparaíso, Marzo 13 de 1866. Ninguna cartita de V. me ha proporcio
nado el placer de la agradable conversación que por medio de la pluma se

trasmite a todas las distancias, y que cada ocasión que V. lo hace me llena

de satisfacción, y cesa mi ansiedad por algunos días, hasta que vuelvo a

experimentar igual necesidad, que sucesivamente es satisfecha con unas

pocas líneas que reciba de V. No me he descuidado yo por mi parte en co

municarle mi estado de salud y algunas otras cosas que he creído del caso.

Mi viaje a Cobija lo haré con seguridad el 17 del corrientemes ; después
de ese tiempo diríjame sus cartas a Cobija, aumentando un sello de diez

centavos más a cada una, sin cuyo requisito no pasarían al extranjero y

quedarían estacionadas en esta estafeta. Tenga, viejita linda, tranquilidad

y confianza en nuestro porvenir. Cuento con recursos suficientes para

continuar mis empresas. La amistad de Don Agustín Edwards me ha sido

muy útil esta vez y creo poder marchar con mejor éxito que en otras oca

siones. Bolivia—aquella repúbüca ha tomado una parte muy activa en la

cuestión con España. Don Juan Ramón Muñoz Cabrera ha llegado a esta

ciudad de Ministro plenipotenciario cerca de nuestro gobierno; entre los

adjuntos a la Legación trae a Ascuy y tres más ;
—

hoy he comido con ellos

a invitación del Ministro; éste me ha encargado de saludarte de parte de

■■'■■ familia y por él. Mi mamá, Sergio y Manuel, están en Huasco, pienso

dejarlos allí algunos meses, hasta volver a instalarme de un modo conve

niente. Por mis minas de plata del desierto he tenido algunas propuestas
de sociedad, hecha por personas respetables que cuentan con recursos para

llevar adelante aquellas empresas. Tal vez arribe a algún arreglo ventajoso

para vender después mi parte. Mi solicitud al Gno. por el negocio del sali

tre, aun no se ha proveído y hay probabilidades que la resolución será des

favorable, pero no por eso perderé el derecho que tengo a mi descubrimien

to, pues conservo la esperanza de sacar de él algún provecho. Se han arre

glado ayer las cuentas de nuestra mina Velarde y ha producido lo siguiente-"
(sigue el detalle con una suma de S 13.365, producto y S 4.125,79, por «Gas

tos de sueldos y víveres», y una «Utilidad neta en 4 meses» $ 9.239,31),
esto sin contar el gran derroche que ha habido, y la ninguna atención que

he podido dedicar a esa mina como tu sabes, y vendiendo los metales a ba

jos precios a causa de mis apuros; sin embargo de esto y sin que mejoremás,
ni se aumente más gente, produce al año según el líquido producto de los 4

meses, $ 27.717,93. Hoy se encuentra con doble beneficio y pienso doblar
la gente, y esto me equivale a una ganancia de $ 55.425,86. cantidad bas

tante para salir de mis compromisos, agregando los 25.000 que tengo en bue-
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ñas escrituras. Este es el modo como nos encontramos : ya ve V. que no es

tan desesperante, y tal vez nuestra posición cambie pronto. Espero que

tus cartas sean extensas y que sin separarse de las instrucciones que le tengo

dadas a ese respecto, principie sus cartas dos días antes de mandarlas a la

estafeta para que tenga el tiempo bastante de decirme cuanto suceda : nues

tra correspondencia debe ser sostenida para que ambos no carezcamos de

nuestras comunicaciones principalmente. Yo que voy a estar separado de

todos los seres queridos de este mundo, me será sumamente triste cuando no

reciba cartas de V. A Filomena que me escriba siempre, a Samuel, que no

lo he engañado, que irá a Cobija más tarde, que por hoy queda en lugar

mío aqompañando a su mamá y hermanitos hasta que pueda dejar su lu

gar a José. A Dios, Delia querida, hasta otra ocasión se despide tu viejo

/. Santos Ossa.

Valparaíso, Marzo 16 de 1866.—He recibido tres cartas suyas, que aun

que lacónicamente escritas satisfacen mis deseos sabiendo de V. También

recibí el paquete que V. hizo retornar conteniendo mi correspondencia del

Norte; por su última de fha. 13 del corriente veo con placer que los niños

están fuera de cuidado, y que las demás personas de esa casa se conservan

buenas. Ya verá que todas sus agradables cartitas han llegado amismanos

y creo muy probable que igual suerte haya cabido a las mías, a no ser que

alguien las haya sacado por V. (lo que no creo), sin embargo hágalas bus

car en el correo de esa ciudad, porque le decía cosas que sentiría mucho que

se impusieran otras personas. Las cartas que le tengo escritas son las si

guientes:

Parral, carta 1; Talca, carta 1: Santiago, cartas 2: Valparaíso, cartas, 3.

Total, 7 cartas, que es el doble de las escritas por V., añadiendo a más que

han sido bastante largas, sobre todo la última y ante penúltima, porque

creí fueran las últimas que podría escribir de Chile.

Este inventario demuestra que hay de menos tres cartas,

las que en este número llevan los lugares 2.° y 3.°, cuya pro

cedencia permite seguir el itinerario seguido por el remitente.

En esta del 16 de Marzo, se anuncia que al día siguiente don

José Santos toma el vapor para regresar al Norte, y en el

post-scriptum dice:

A última hora he recibido mis credenciales de Cónsul en Bolivia. Vale»

«Cobija, Mayo 3 de 1866. Mi salud sigue buena y aun parece que cada

día estoy mejor, sin duda por el sistema tan arreglado que llevo. Ayer es

tuve en misa y me acordé de V. y seguiré yendo todos los domingos: a los

Mantos y la Velarde voy con frecuencia; la última sigue buena y de los

Mantos estoy por vender la mitad a una compañía inglesa. «El marqués
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del G», salió desterrado con su hermano el cónsul, de consiguiente las tres

banderas vinieron abajo, pero queda el hermano mayor que el prefecto ha

dejado contrariando las órdenes de su gobierno; también desterraron al

Sr. Artola y los Urendas. El nuevo jefe de la casa de Artola es muy amigo

mío. Lorenzo Rivera está de primer dependiente de esa casa. Por vapor de

mañana espero un abogado para terminar mis asuntos, que no durarán más

de unmes. A nuestros hijitos hará V. muchos cariños; a todas tus hermanas

y mamá harás presente mis recuerdos; lo mismo a Filomena. Carolina ha

vuelto a Valparaíso, sé que está buena; Sergio yManuel siguen en Huasco;

Alfredo a mi lado; el dependiente nuevo se porta muy bien: he alquilado

la casa deAguirrezavala, sólome falta quien me sirva, no tengo a nadie, mi

hijo lo hace todo. Qué bien me vendría tu vieja Rosario y su hijo: a ella le

pagaría $ al mes y a su hijo $ 15; ojalá consigas que vengan, te prometo

cuidarlas mucho. Etc.—P. S. Las dos ordencitas que incluyo las mandará

cobrar por la agencia de coches de Muñoz.—Vale.

«Valparaíso, Mayo 24 1866.—No extrañes no haber tenido cartas mías

por algunos días, he estado en Copiapó 0 ), y hacen dos días llegué a ésta

para regresar lo más pronto posible a Cobija para cuya razón no podré pa
sar a ver a Vds.—Estoy muy deseoso de saber como están nuestros hijitos,

y creo que tendré la satisfacción de tener carta deV- antes de marcharme

al Norte. A Sergio lo v cuando pasé por Huasco; mamá yManuel estaban

en la ciudad de Vallenar; Carolina sigue bien y por ella supe que V. le ha

bía escrito; Alfredo, bueno. Minas, la Velarde, sigue regular; pero poco ha

producido estos últimos meses porque estuvo de para: hoy tiene 18 peones

y está en producción; nada arreglé de los Mantos. En estos días escribiré

más extenso. Etc.

Valparaíso, Mayo 30 J 886. Hace bastante tiempo que me veo privado de

sus gratas comunicaciones, lo cual atribuyo a la poca advertencia de Alfre

do, que probablemente se ha olvidado de remitirme la correspondencia de

Cobija. En días pasados escribí a V. muy a la ligera prometiéndole hacerlo

más extensamente; en la otra que dirigí al día siguiente cumplími promesa

y hoy repito ésta por la vía del Tomé porque llegue con mayor brevedad;
mi salud es mejor hoy, aunque mi propensión a costiparme no me abando

na. Cuan sensible me es no poder hacerle una visita en esta vez, pero miles

de causas me privan de ese placer, y es muy probable que no pueda verifi

carla hasta la próxima primavera. ¡Cuánto deseo tengo de ver a V. Delia

y a mis hijitos! Yo no tengo fuerzas bastantes para vivir separado de seres

tan queridos, pero me consuela la idea que no será por mucho tiempo, y que
V. hará lo posible por no privarme de sus agradables comunicaciones. Mis

negocios siguen con un aspecto halagador, y hago cuanto puedo para pasar
la crisis actual. Jamás quedará por falta de trabajo. La mina Velarde conti
núa dando algún beneficio, pero sin declararse tan rica como la necesita-

(1) Hizo allí peticiones de unas minas, «Cocina»" y otras.
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mos, aunque sus apariencias son de ser muy rica. En los dos meses últi

mos ha producido 5.000 y ha gastado $ 3.500, de modo que sólo ha dado de

utilidad $ 1.500, y necesitamos que produzca cuatro veces más para que

un año sea lo bastante para que vivamos contentos y tranquilos. Los dos

mantos están en amparo, y con una compañía en trato de comprarme la

mitad; si esto al fin se realiza el tiempo será más corto para salvar mi si

tuación. ¿HaráV.muchos cariños a nuestros hijitos? Cuénteme lo que hacen.

¿Habla Delita?—¿J. Santos crece mucho? Samuel ¿cómo se porta? ¿Ya

estudia algo que V. le enseña? Escríbame lo más pronto posible, dirija sus

cartas a esta ciudad en la que permaneceré doce días más, si por algún in

cidente demoro más, lo avisaré oportunamente a V. Etc.

El 3 de Junio escribe, desde Santiago, para decir que ha

estado escribiendo con frecuencia y continuará haciéndolo

hasta su regreso a Bolivia.

El 25 de Julio, desde Valparaíso:

«He estado gozando del contenido de tus cariñosas cartas. Siento no po

der satisfacer a V- en los deseos que me manifiesta de hacerle una visita,

pero es imposible. Por el próximo vapor me regreso a Cobija y permaneceré

allí hasta la próxima primavera, en cuyo tiempo creo podré mandar por

V., esperándola yo en Santiago; para el efecto le escribiré con anticipación,

y si venir no puedo, la acompañará Alfredo para Cobija si VV. desean a-

compañarme allí otra temporada, o de no me lo avisará V. oportunamente,

pues todo está sujeto a circunstancias en esta vida y nada puede uno ase

gurar con anticipación. A Dios, sol querido, escríbame a Cobija, siempre

que pueda hacerlo con tal que no deje transcurrir mucho tiempo. Dirija

bien a nuestros hijos, Delia, y recuerde siempre a su esposo.

«De Cobija, Julio 24 1866. Llego recién de la mina Velarde, sigue rica; con

sus productos llevo pagados $ 20.000 de mis deudas, y las casas de Valpa

raíso satisfechas de mi honradez y constancia, me ofrecen nuevamente sus

capitales. Este milagro lo está haciendo nuestra Sra. de Andacollo, cuya

promesa cumpliremos ambos si Dios así lo permite. Tengo de huéspedes a

Sergio y Manuel, que me ha costado muchas cartas para que me los man

den, pero pronto volveré a separarme de ellos para que vayan a un colegio

por tres o cuatro años. Mis recuerdos a toda la familia y a mi Filomena e

hijitos, y V- la mayor ternura que puede experimentar un corazón que es

suyo.

«De Cobija, Julio de 1866. He leído con el placer queV. sabe apreciar su

estimable cartita. Veo por ella que ntro. Gmito. va pasando los sufrimien

tos causados por su enfermedad y restableciendo en nosotros la tranquili
dad. Es lástima, mi viejita linda, que V. y él no puedan venir a convalecer

aquí donde el clima es más templado, y que creo, a V. ya él les probaría
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bien; en caso que V. lo desee, de otramanera haría V. mal enmolestarse sa

liendo de su casa, porque debe V. comprender que yo no trato de mí en esta

ocasión, pues mis deseos no son otros que los de V-, de consiguiente, obre,

hijita querida, en el sentido que más le plazca, viva como quiera y haga lo

que quiera, dése gusto en todo, que para eso trabaja su viejo, que sólo vive

para V. y sus hijos.—/. Santos Ossa.

«Carta de don Francisco Puelma.—Señor Don José Santos Ossa.—Co

bija.—Santiago, Agosto 16 de 1866. Querido amigo: he recibido su apre

ciable de 8 del corriente que tengo la satisfacción de contestar, principan

do por felicitarle por el buen estado de sus minas ; son tantos los deseos que

tengo de verle tranquilamente establecido en Santiago descansando de la

dura vida que allí ha llevado por tantos años, que celebro de todo corazón

esta noticia como precursora de la próxima realización de ese porvenir.

Buen ánimo entretanto y buena salud es lo que sinceramente le deseo. Por

los diarios verá V. el texto del tratado de límites y notará que el guano y to

dos los productos mineros que se exploten desde el grado 23 hasta el 25

deben exportarse por cuenta común de ambas naciones; de modo que una

y otra son dueñas de ese producido. Le llamo sobre este punto la atención

porque creo que, atendida esa estipulación, es casi lo mismo que nuestra

solicitud la hagamos a Bolivia o a Chile y porque Don Donato Muñoz se

va por el vapor del 25 y debe quedarse por algunos días en Cobija para des

pachar todo lo que allí ocurra. El me ha dicho que tiene plenos poderes de

su gobierno para toda clase de negocios y que tendrá mucho gusto en usar

de ellas para despachar la solicitud de V. Ayer me ha prometido también

Muñoz Cabrera hacer un último esfuerzo con Covarrubias para ver si es

posible arribar a algo. Espero que tal vez se consiga un buen resultado por

que le he insinuado que en caso de buen éxitoV. no olvidará sus buenos ofi

cios, y el hombre me ha entendido. A pesar de su insistencia porque vea

a Urmeneta me ha parecido prudente no hacer nada hasta ver el resultado

del viaje de ustedes, porque esto de ir a arreglar un negocio sobre la base de

un proyecto en embrión lo coloca a uno en una posición débil y poco favo

rable para obtener buenas condiciones ; si el asunto es tan bueno como lo

creemos, ¿a qué precipitarnos en ir a regalar una gran parte de él a una per

sona que no lo necesita? ¿No sería mil veces mejor participar con esa for

tuna a otras personas a quienes les haga más falta? En fin, para resolver

esta cuestión hay tiempo de sobra y le repito aquí lo que siempre le he dicho

sobre ella, que si el negocio es bueno, capitales los encontraremos sin difi

cultad.—Phillips, a quien no tengo tiempo de contestar, me dice que ne

cesita estar aquí para principios de Septiembre yme da entender que si el

viaje de ustedes se dilatase demasiado, se verá en la necesidad de venirse

sin verificarlo. Dígale que si así fuera, era yo capaz de recibirle con revól

ver en mano; ¡pues sería gracioso! hacer un viaje a Cobija sin más objeto

que ese y venirse sin realizarlo!. . . Yo sería de opinión que ustedes es

perasen allí a don Donato Muñoz para asegurar los pedimentos, porque de
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lo contrario se va a perder tal vez lamejor oportunidad queV. tenga para

conseguirlo. En último caso y si no les es posible demorar su viaje, déjele
V- poder a una persona de allí y su pedimento hecho para que Muñoz se lo

despache; pero mil veces mejor sería que esperasen su llegada. No tengo

tiempo para más. Reciba un abrazo de su amigo que espera verle pronto

por aquí.—Franco. Putlma.

Don Mariano Donato Muñoz, Secretario General de Esta

do, en realidad el brazo derecho del Presidente de Bolivia,

Melgarejo, vino a Chile con una misión que, en buenos térmi

nos, traía todas las facultades para dirimir las cuestiones exis

tentes entre ambos países y, por añadidura, «para adoptar en.
el departamento de Cobija cuantas medidas tiendan a su prospe
ridad y engrandecimiento». A este funcionario hizo entrega
Don Francisco Puelma de la presentación, así como de la

resolución recaída en ella, es oportuno reproducir algunos

conceptos:

«Excelentísimo Señor: Francisco Puelma, ciudadano chileno, por mí y
en representación de don José Santos Ossa, chileno también, residente mu

chos años en Cobija, a Vuestra Excelencia respetuosamente digo: Que me

diante una multitud de datos recogidos con minuciosidad y esmero por lar

guísimo tiempo, tenemos la convicción de que en la parte del Desierto de

Atacama que según el tratado de límites con Chile ha sido asignado a Bo

livia, existen depósitos de salitre y bórax de tan buena calidad como los que
se encuentran en Iquique; y convencidos de que la explotación de esas sus

tancias, a más de ser un buen negocio para sus empresarios, sería también
de la mayor importancia para Chile y Bolivia, creando en favor de ambos

una nueva industria que vendría a poblar y dar vida al interior del Desier
to de Atacama que hasta ahora permanece abandonado y completamente
inútil para ambos países, hemos resuelto llevar a cabo una exploración de

tenida de esa región a fin de cerciorarnos si existen o no en ella las sustan

cias indicadas en cantidad bastante para poder satisfacer los gastos y con

diciones que demanda su costosa explotación en aquellos lugares.
«Antes de llevar a cabo nuestra expedición desearíamos, pues, tener

alguna garantía dé que podremos aprovechar los resultados de nuestros

sacrificios y contar con la seguridad de que los nuevos especuladores a

quienes llame nuestro descubrimiento, no vendrán a privarnos del fruto de

nuestras tareas, dejándonos reducidos con los trabajos que emprendan a un

espacio de terreno insuficiente para mantener una explotación de algunos
años. Nuestro temor nace de no haber en Bolivia ni en Chile ley alguna que
reglamente las concesiones de terrenos para la explotación del salitre o el

Tomo LXVIII.—l.er Trim.—1931 9
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bórax, pues siendo el beneficio de estas sustancias enteramente descono

cido en ambas repúblicas no ha tenido aun la ley necesidad de ocuparse de

ellcs.

«Mi representante y yo podríamos, por consiguiente, emprender nuestra

expedición con la seguridad de que, en caso de buen éxito, nadie nos impe

diría la explotación del bórax y salitre que encontrásemos, pero tememos

que, una vez hecho el descubrimiento, se agolpen otras muchas personas a

posesionarse de los terrenos inmediatos a nuestra faena y nos dejen redu

cidos a un pequeño espacio insuficiente para poder remunerarnos de los

sacrificios y gastos que la empresa nos haya demandado. Deseando natu

ralmente ponernos a cubierto de esta eventualidad que haría ilusorias nues

tras justas expectativas, ocurrimos a Vuestra Excelencia para que en uso

de las amplias facultades de que se halla revestida, se sirva prestar su ilus

trado apoyo a una expedición cuyo éxito puede ser de tanta trascendencia

para el porvenir de Bolivia y Chile, concediéndonos la posesión y goce de

los terrenos en que descubramos depósitos de salitre o bórax, en cuanto sea

necesario para la explotación de ambas substancias, y con tal que el terreno

que ocupemos no pase de cinco leguas cuadradas (1)

(1) Este temor, al que la solicitud de don Francisco Puelma se refiere en

forma tan clara, es precisamente el mismo temor que inspiraba el pruden

te silencio o reserva en que se mantuvo por tan largo tiempo el descubri

miento del salitre del litoral. Sin la concesión, bien y oportunamente ad

quirida, aquel descubrimiento no hubiese producido sino escasa y discuti

da compensación al explorador que lo hizo y a sus socios, quienes en breve

se hubieran encontrado confundidos entre verdaderos enjambres de explo

radores nacidos en las horas del éxito, para entorpecer por la diserninación

y otras causas, cualquiera negociación en que no se les diese parte. Cada

uno de esos exploradores habría sabido hallar los medios de presentar de

claraciones de haber hecho ellos, antes, muchísimo antes que don José San

tos Ossa, cuidadas exploraciones del Desierto, y descubierto antes que él,

por cierto, los yacimientos de aquellas sustancias, y hasta se hubieran avan

zado a sostener que este explorador siguió las huellas de aquellos y que aun

llegó a ocupar baqueanos de que ellos se sirvieron; sin parar mientes en que
el descubrimiento hecho por don José Santos Ossa fué casual, y tuvo lugar
en 1860, como antes se ha referido. Pero ya que no antes que la con

cesión existiera, con todos sus efectos, las noticias de descubridores an

teriores se han producido más de medio siglo después de fallecido don José

Santos, cuando ya habían fallecido casi todos sus amigos, sus compañeros

y los testigos mismos de su vida. No se presentó ninguna en vida de don

BenjamínVicuña Mackenna, de don Francisco Puelma. de don Luis Felipe
Puelma, don Abelardo Nuñez. don Pablo Maluenda. don José María To

rres Arce, don Juan López y tantos otros. Pero después no han faltado: has

ta se ha llegado al inexplicable extremo de suponerle a Juan López una de

claración de que habría sido incapaz, porque Juan López era hombre hon

rado, bueno, decente, y la declaración que se le ha inventado es contraria a
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«Santiago, a dieciocho de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis.

Vista la solicitud que antecede y teniendo en consideración que los objetos

que se proponen los ciudadanos chilenos don Francisco Puelma y don José

Santos Ossa, al promover la empresa industrial que se menciona, son de

alto interés para el porvenir del Litoral Boliviano; a virtud de las amplias
facultades con que el Gobierno ha investido a esta Legación para adoptar
en el departamento de Cobija cuantas medidas tiendan a su prosperidad y

engrandecimiento, he acordado hacer a dichos empresarios las concesiones

siguientes: Primera. La posesión y goce de los terrenos en que descubran

depósitos de salitre o de bórax en cuanto sea necesario para la explotación
de ambas sustancias, con tal que la extensión que ocupen en sus labores sea

continua y no pase de cinco leguas cuadradas, cuyo rumbo y demás cir

cunstancias se designarán en el acto de administrárseles la respectiva pose-

toda verdad, y al carácter mismo de Juan López que jamás tuvo dificul

tades con don José Santos Ossa, a quien, por el contrario, hizo diversas ma

nifestaciones de gratitud y de afectuosa y respetuosa consideración; por

quien fué invariablemente tratado con merecida deferencia, a cuyo recuer

do López supo corresponder, acudiendo personalmente, emocionado, ante

don Luis Felipe Puelma, con ocasión del fallecimiento de don José Santos.

Jamás se supo de Juan López, que tuviera vicios que amenguaran su fe ni

pervirtiesen su conciencia.

Mientras en vida de VicuñaMackenna no hubo quién pusiese en duda ni

pretendiese rectificar el recuerdo que hizo en su Historia de la Campaña de

Tarapacá, sobre el ancla dibujada en la ladera de un cerro de Antofagasta,
medio siglo más tarde surge una novísima versión que atribuye tal ancla a

un distinguido caballero británico, que bien ha podido haber hecho agre

gar algunas lechadas de cal para refrescar y hacer más visible ese dibujo

que ya contaba algunas lunas cuando llegó a aquellas playas dicho gen-

tleman. Por lo demásMr. George Hicks, délos buenos amigos de don José

Santos, era persona afable y demuy buen humor. En el trato de ambos se

cambiaban bromas frecuentes y, por lo general, Mr. Hicks las terminaba o

las recibía con sonoras carcajadas en «já», entono de bajo profundo. Para

ejemplo, vaya la siguiente: En una expedición se produjo la muerte del único

carnero que llevaban, como experiencia, para disponer de carne fresca en un

momento dado. El cadáver se arrojó a la pampa casi al llegar a un alojamien
to. En lamañana siguiente, exigencias de la vida del desierto alejaron mo

mentáneamente aMr. Hicks cuyo regreso fué anunciado por estruendosas

carcajadas. Es que su paseo lo había conducido cerca del carnero y éste es

taba patas arriba y tenía plantada en el vientre una varita que sostenía una

hoja de papel en el que se leía lo que sigue:—Aquí en medio del desierto—

Yace este carnero muerto—Y es cosa rara por cierto
—Que estando el

carnero muerto—Se conserve tan dispuesto—De mi sorpresa no vuelvo
—

De que haya un carnero muerto—Que se quede tan despierto—Burla será

que el Desierto
—Le hace a este carnero muerto.
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sión; y Segunda; Una extensión de cuatro leguas cuadradas de terrenos

en la Quebrada de San Mateo, que desemboca en la Caleta de La Chim

ba, situada como a ocho leguas al Sur de la bahía de Mejillones que los

empresarios podrán destinar a cualquiera especulación agrícola que sea

posible plantear allí, con la precisa condición de habilitar dicha caleta,

construyendo de su cuenta un muelle que deberá servir al tráfico público y

reputarse propiedad del Estado. Exceptúance los depósitos de guano que

se encontraren en el territorio que comprenden las dos concesiones prece

dentes, sobre las cuales regirán las disposiciones vigentes o las que en

adelante se declaren en conformidad al tratado de límites concluido entre

Bolivia yChile. En consecuencia, los empresarios procederán a las explora

ciones que se proponen y al planteamiento de sus labores, en el término de

un año que se contará desde que se tome razón de esta concesión en la ofi

cinas fiscales de Cobija, entendiéndose que pasado ese término caducará

el privilegio y el Gobierno de Bolivia quedará expedito para acordarlo a

cualquiera empresa que realice el propósito de los señores Puelma y Ossa.

Regístrese en la Secretaría de la Legación, dése de oficio conocimiento al

Gobierno de Bolivia y trascríbase a la Prefectura de Cobija, sin perjuicio de

que los interesados le presenten originales su solicitud y este decreto para

su debida ejecución y cumplimiento en la parte que le corresponda, au

torizándosele, al propio tiempo, para que en interés del fisco y de los pro

ponentes adopte las medidas que creyere necesarias. Mariano Donato Mu

ñoz.—Eugenio Pacheco, Secretario de la Legación. La (lugar del sello de

la Prefectura) Mar Octubre diez y seis de mil ochocientos sesenta y seis.

Cúmplase, tómese razón donde corresponda, hágase saber a los interesados

don José Santos Ossa y don Francisco Puelma y al Ministerio Púbüco, etc.,

etc. (Copia autorizada se otorgó en vista de la petición siguiente: «Señor

Prefecto, Pide que a continuación se le de testimonio de los obrados, que

indica, previa citación del Ministerio Público».—Manuel Antonio de Lama,

de este vencimiento, a nombre de su padre político don José Santos Ossa

cuyo poder tengo presentado y corre en los obrados relativos a la posesión

que se le ha suministrado de los terrenos adjudicados a los señores Puelma

y Ossa en el Desierto de Atacama, ante V. G. con el debido respeto digo: que
deseando conservar la correspondiente constancia de dichos obrados para el

resguardo de los derechos de mi comitente, vengo en ocurrir a la integri-
dada de V. G. pidiendo se sirva ordenar que el Notario de Hacienda me

dé a continuación testimonio íntegro de todo lo obrado con motivo de las

diligencias que se han practicado en la referida posesión que se me ha mi

nistrado, etc.»

Si bien, se ha visto en una de las cartas procedentes, don

José Santos expresara su impresión de que su soücitud pu

diese ser denegada, esta impresión no concordaba con noti

cias de buen origen pero de carácter estrictamente reservado.
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Así aparece no tan sólo de las cartas de Muñoz Cabrera, que
vienen a continuación, sino, quizás principalmente, por los

antecedentes que merecen comentario. . . ¿Hubo algún pe

ligro de que la misión Mariano Donato Muñoz no se llevase

a efecto? En el libro de don Ramón Sotomayor Valdés, La

Legación de Chile en Bolivia (nota 48 en el capítulo X)
se ve que al representante de Chile ante el gobierno de

Melgarejo, no le cayó bien el propósito de enviar dicha

misión, o sea, que don Mariano Donato quisiera que la

cuestión de su país con Chile no se ventilase en Boli

via. Es de presumir que el señor Sotomayor Valdés tu

viese la convicción de que él pudiera conseguir del Presidente

de Bolivia condiciones más favorables para Chile que las que

aquí llegase a conseguir el Secretario de Estado, don Mariano

Donato Muñoz, en misión especial. Ello es que don Ramón

intentó hacer intervenir al General Melgarejo, intento que

quedó allí ¿Cuál habría sido el efecto de semejante cambio

de procedimiento, si no en el tratado de límites, en la solici

tud de Puelma y Ossa? Esta pregunta no sería nueva hoy

día: en su tiempo fué contestada por don José Santos, in

vocando una declaración de Tovar, en el sentido de que las

consecuencias habrían sido un pequeño retardo, pero ningu
na alteración en las conclusiones, pues éstas en lo referente

a la concesión salitrera, habían sido materia de instruccio

nes al Agente en misión extraordinaria, que inspiraron su re

solución, de manera que no cabía lugar a duda de que esta

misma resolución se hubiese alcanzado actuando directamen

te el Gobierno de Bolivia en la forma ordinaria. Pero no exis

tiendo disposiciones pertinentes—que vinieron a tenerse sólo

en 1873, bajo Morales—se había tropezado con dificultades

que se creyó salvar, como en efecto se salvaron, entregando
una resolución determinada a la firma de un funcionario pre

munido de facultades, y que puso término a las dificultades

por parte del Gobierno, y que para el concesionario era pre

ferible a causa de la solemnidad del acuerdo y de quedar éste

envuelto, seguramente, en la resolución legislativa que habrían

de tener los actos del Agente especial y Secretario de Estado

don Mariano Donato Muñoz.
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Estas apreciaciones dan un sabor extraño a las dos cartas

siguientes:

Señor D. José Santos Ossa, Cobija.
—Santiago Agosto 16 de 1866. Mi

estimado amigo: Por un recargo de trabajo y falta material de tiempo no

me fué posible responder a su favorecida del anterior vapor, y me apresuro
a hacerlo suplicándole excuse mi tardanza. Quedo impuesto de cuanto V.

me dice sobre necesidad de espantar ciertos pájaros de Cobija y sobre esto

he hablado extensamente con mi tocayo el Secret." General, quien debe

quedar en Cobija algunos días y se ocupará de ese y de otros arreglos. Des

pués de varias discusiones con el Prefecto de Cobija, y a pesar de los esfuer

zos hechos por los demagogos de ese puerto, he recibido orden del Gobno.

pa. llevar a cabo mi pensamiento de mandar una guarnición chilena, que

irá probablemente por el vapor del 25. Hasta este momento no he podido
alcanzar una resolución satisfactoria en su asunto de salitre. He hablado

muchas veces con Puelma y me he comprometido a conseguir el despacho
de su solicitud pa- cuando se vaya mi tocayo. Espero ser su socio y que

no me eche en olvido. El tratado de límites quedó ajusado y firmado

el día 10: le acompaño un ejemplar impreso. Deseo que su lectura lo

deje complacido, y me repito su amigo afmo. S. S. Q. S. m. b.— Juan
Muñoz Cobrera.

Santiago, Septiembre 24 1 886. Sr. Dn. José Santos Ossa. Cobija. Mi es

timado amigo.
Un cúmulo de atenciones superiores a mis fuerzas me han hecho caer en

retardo y dejar de contestar oportunamente su favorecida del 8 del corriente
—me apresuro a hacerlo hoy que han pasado las fiestas, y puedo anunciar

le qe. su asunto se ha despachado favorablemente. Hemos tenido varias

conferencias previas con mi tocayo Muñoz, y está resuelto a dar a V- todo

género de protección. Deseo, pues, que su vaticinio se cumpla y q. halle V.

mucho salitre y bórax, pa. poder dejar la vida púbüca e ir a acompañarlo
en sus trabajos; lo mismo dice Puelma. Mi tocayo va a Cobija en el vapor

del 3 de Octubre; alü hablará V. con él y se hará V. su amigo; lo he reco
mendado. No sé de dónde ha salido la noticia de qe. voy a Cobija de Pre

fecto; es falso, y le juro que por todo el oro del mundo no volvería yo a ocu

par esa Prefectura.
—El Barón de Riviere celebró su contrato por 1K mi

llones de toneladas de guano a S 5 fuertes, exportable en 30 años. En fin,

amigo: lo de los salitres me tiene sin sueño. Dios haga que todo vaya bien.

Adiós, Spre. suyo.—/. R. Muñoz C.

Terminados los trabajos de reconstrucción de las casas in-

cendiadasjy de instalar lánuevamáquina destiladora de agua,

se hizo posible el regreso de la familia a Cobija. Las minas,

según ha dicho el mismo don José Santos en sus cartas, ve-
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nían dando buen producto, que aportaba elmejoramiento de

su situación y la promesa de dar nueva actividad a sus nego

cios (1).
Luego que la concesión salitrera estuvo tramitada, lo que

se hizo rápida y satisfactoriamente, fué necesario preocupar

se en preparar una expedición al terreno para explorarlo más

detenidamente.

Los preparativos no ofrecían, por lo demás, otras dificul

tades que la escasez de animales, la que fué subsanada pron

tamente, gracias a que don AntonioMoreno, a cambio de una

caldera de la antigua máquina resacadora, entregó unas vein

ticinco muías, contándose además para la expedición con tres

caballos y diez burros.

(1) Santiago, Septiembre 24 de 1866. S. D. José Santos Ossa, Co

bija. Muy Sr. mío y mi amigo : He tenido el gusto de recibir su estimada del

17 del que ri;e, y puedo decirle con toda sinceridad que bastante he extra"

nado a todos mis amigos de Cobija y ojalá que algún día tenga el gusto de

volverlos a ver. Pancho escribirá a Vd. largo por este vapor (esta carta de

don Francisco Puelma no se ha encontrado) y le dará nbticias de las gran

diosas concesiones que ya hemos conseguido por medio del ministro Mu

ñoz, todo parece un sueño, pues no es así, la concesión está firmada y en

nuestro poder; todavía no estamos contentos, pues acordándome de nues

tra conversación cuando pasamos en el bote de la goleta pescadora de lobos

a la isla guanera, en la bahía de la Chimba, Vd. me dijo, «con esta islita lo

dos seríamos ricos». (Esto ocurría durante el período de explotación de gua

nos por la sociedad Muirhead, Ossa y Co. El Sr. Phillips no aceptó ser

conducido por don José Santos en su balsa de cuero de lobos, y obligó a éste

hacerse llevar en el bote de la goleta). Sin decir nada a Vd. me preocupó
mucho y llegado aquí le dije a Pancho que la adquisición del guano en esta

isla sería un magnífico principio para nuestras empresas. Felizmente al sa

lir de Cobija un amigo me entregó una copia impresa de la contrata cele

brada entre el Gobierno Boliviano y Don López Gama, que nos ha servi

do mucho y estamos ocupados en conseguir la cesión del guano en dicha

isla, hasta ahora al parecer no hay inconveniente y espero por el próximo

vapor poder comunicar a Vd. que todo ha sido despachado favorablemente,

naturalmente los datos que he podido suministrar a Pancho, sobre este a-

sunto son muy superficiales y el principal motivo que he tenido para tener

una alta opinión del negocio son las palabras que Vd. mismo me dirigió, lo

que siento es que Vd. se haya olvidado de mandar las muestras, pues ni

las mías han venido. (Lo que hubo realmente, es que elGobierno boliviano no

quiso que don José Santos continuase explotando guano y que de aquí, re

sultó el negocio de Ossa con López Gama,
—el que ya se ha mencionado—
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La caravana la formaban: don José Santos Ossa, su hijo

donAlfredo, don JoséVillarroel—ex-piloto de un pailebote—

don José Alarcón, un peón a quien llamaban «el rucio Saave

dra», don Pedro Brechard—francés—un don Carlos—también

francés—soldado en el ejército que ocupó a Roma, don Eu

logio Zuleta, el indio Hermenegildo Santibáñez, tres changos

y una india.

De Cobija salieron a caballo solamente don José Santos y

su hijo; todos los demás iban a pie. La primera noche acam

paron en Michilla, mineral de cobre de los hermanos Aran-

circunstancia que no se había producido en la excursión con Philüps y que

éste mismo no hubiese vuelto a recordar si acaso en un viaje reciente a

Cobija no oyese las grandezas del guano, de mucha más fácü y rápida ex

plotación que el saütre). Respecto al saütre, como verá Vd. por la concesión

hecha, las cinco leguas cedidas son cont:nuas y como conviene colocarnos

en el punto más cerca al mar y teniendo la convicción como Vd. que existe

salitre en igual abundancia en el punto superficialmente reconocido por no

sotros a nuestra vuelta de las minas, es esencialmente necesario que Vd. ha

ga el sacrificio de hacer un reconocimiento formal de este punto o cualquier

otro que Vd. conozca, pues sería muy triste que nosotros, después de haber

establecido nuestro trabajo, fuésemos perjudicados por otros empresarios

colocados en un punto conmás ventajas. Una vez hecho este reconocimien

to, no debe Vd demorar un momento en ponerse en camino para ésta. Sien

to ver por su carta que hasta ahora no ha podido arreglar las bases del ne

gocio con el señor Fernández, pero espero que la perentoria carta, aunque

corta, que dirigí a Vd. por el vapor pasado, habrá tenido su efecto, pues de

otro modo, temo que sea tarde: en asuntos de esta importancia es preciso

dar el golpe mientras el fierro está caliente y tener presente que el tiempo

es dinero. Muchísimo celebro la bonanza de susminas y lo queme preocupa

más que todo. ¿Qué haremos con tanta fortuna? Respecto a sus encargos,

he hecho muchísimas diligencias para conseguir arrieros, pero no han que

rido aceptar los sueldos que Vd. ha ofrecido, pero, ya que me da Vd. más

límite, seguiré haciendo empeños. Como me marcho mañana para Valpa

raíso, compraré la bandera y el sello y también el encargo del amigo La

rraín, pues el poco tiempo que estuve en Valparaíso a mi llegada, no me dio

lugar para cumplirlo. Por el próximo vapor mandaré a Artola el análisis

de sus metales, pero desde ahora puedo decirle que no contienen pastas de

valor. Al General Vivanco dígale que no tendré el gusto de escribirle, hasta

el próximo vapor, cuando espero poder comunicarle noticias seguras y sa-

satisfactorias, que hoy he ido a visitar a D. Juan de Dios Correa que está

enfermo en cama, dele al General muchos recados de mi parte igualmente

a los amigos Larraín, Fernández y Dorado. Sin tiempo para más por ahora

quedo como siempre su atto. amigo y S. S.
—E. Phillips.
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cibia, chilenos muy emprendedores. Al siguiente día continuó

la expedición por los cerros de la costa hasta enfrentar Me

jillones en donde acamparon en una aguada de aguas tibias,

semisalobres, cuyo pequeño depósito fué necesario limpiar

pues las piedras estaban sucias, al parecer, por los buitres. A

la mañana siguiente, después de haber recorrido buenas jor

nadas, la caravana bajó- hasta unas piedras blanqueadas por

el guano de los pájaros, paraje que es el que don José Santos

designaba con el nombre de «Peña Blanca».

En Peña Blanca, (sitio en donde se levanta la ciudad de

Antofagasta) dejaron un depósito de las provisiones que cal

culaban no les serían necesarias hasta el viaje de regreso. Hi

cieron, pues, el arreglo de ellas sobre el suelo, tapándolas con

lonas que afirmaron con piedras. «Ya habían fundado una

nueva ciudad, y puede decirse, como en aquel paraje no habían

pobladores, dejaron sola la mercadería y siguieron su viaje

al interior, dejando Aguas Blancas a la derecha, internándose

unas nueve leguas hacia el Oriente. Llevaban pocos víveres

y el agua escasa. En el camino, cuando enfrentaban Aguas

Blancas, el indio Santibáñez dijo a don José Santos: Allí hay

un salar, una gran hoyada con sal, donde existe vegetación,
unas plantas que llaman chépica, seguramente hay agua....»

Don José Santos hizo separar una muía, aparejarla y car

garla con víveres y herramientas para abrir un pozo, y comi

sionó al francés Carlos y al rucio Saavedra para que fuesen

en busca de una nueva aguada. El resto de la caravana siguió
en la expedición, y una vez llegado al mineral designado por

D. José Santos con el nombre de Palestina, se principiaron
los trabajos de reconocimiento. Pasaron cuatro o cinco días

y no aparecía ninguno de los que habían ido en busca de agua,

lo que comenzaba a producir inquietud. Además, el agua dis

minuía y la caravana estaba a ración; en las vasijas no que

daba casi nada de agua; si los hombres que habían ido a abrir

un pozo en la hoyada no volviesen a tiempo, la caravana

quedaría sin agua y, entonces. . . ¡Dios diría!. . .

«Era una noche clara como el día—dice el relato de D. Al

fredo—nos pusimos a calentar de aquellos preciosos restos de

agua, para tomar café y comer galletas. . . Toda el agua de
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que disponíamos se reducía a dos botellas y una tetera . . . ;

¡no había más! Habíamos resuelto salir esa misma noche. Uno

de nuestros hombres, por casualidad, rompió una de las bo

tellas, lo que produjo tal indignación que estuvimos a punto

de matarlo. . . Sería la una de la mañana, la luna brillaba

como un disco de plata, mi padre y yo nos pusimos una fra

zada en la espalda, cada uno, y emprendimos la marcha; yo

llevaba la botella con agua y el francés Brechard la tetera.

Caminamos sin descanso toda la noche y toda la maña

na siguiente; como a las 11 del día divisamos un bulto que se

movía, en medio del desierto; creímos que fuese un espejismo,

fenómeno común en esas regiones; resultó que era un indio

que venía hacia nosotros.

—¡Es el indio! . . . corrió la voz.

Yo me adelanté, pero mi padre me dijo con mucha pena:

«¡no me abandones, Alfredo!»
—Yo volví hacia él.

«Juan Poblete fué el primero en llegar donde el chango; a su

regreso me dijo, muy pálido: «Señor, es el indio y no trae

agua, según parece».

«Cuando me vio, el indio queme quería mucho, sacó de de

bajo de la manta cuatro botellas con agua y me las entre

gó. Esto produjo gran alegría en la.caravana.

«A todo esto, el francés Brechard se había separado de nos

otros, marchando hacia la costa. Mi padre, al verlo irse, me

dijo: «A ese no lo veremos más». Lo primero que hice fué co

rrer hacia Brechard e invitarlo a que volviese con nosotros,

pues ya teníamos agua. Comprendía que si le dejábamos solo,

moriría en el desierto.

«Por fin, la caravana llegó a «Aguas Blancas», donde te

níamos aguada pero nos faltaban víveres. La tropa de muías

que había sido enviada en busca de agua, desde Palestina, se

había perdido; todas perecieron en el desierto; la tropa de

burros se había salvado y también el caballo alazán.

En tales circunstancias D. José Santos dijo a su hijo: «Aquí

hay que sacrificarse: anda a la mina a buscar víveres.»

Don Alfredo, que se puso en viaje con la tropa de burros,

estuvo a punto de perderse; el arriero no conocía el camino y

él no lo recordaba, pues lo había recorrido de noche; para que
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su padre no creyese que tenía miedo, no quizo confesar su

ignorancia. Siguió los rastros, pero encontró un estero seco

donde no se habían marcado los rastros y perdió la ruta. Por

fin, en la otra orilla, encontró nuevamente la huella que lo

condujo a Palestina sin novedad; allí hizo cargar los víveres

y luego regresó a donde lo esperaban su padre y el resto de la

caravana.

En el Salar de Aguas Blancas, entre tanto, estaban muy

alarmados por la demora, así es que el regreso motivó una

alegría loca. Los expedicionarios habían tenido que comer

del morocho cocido destinado a los animales.

«Debe advertirse que el verdadero paraje de «Aguas Blan

cas» queda como dos leguas al Sur de aquel que los expedicio
narios designaron con este nombre, observa D. Alfredo y

continúa: «después visitamos el verdadero paraje de «Aguas

Blancas» donde el agua era muy buena. Habíamos estado

a punto de perecer de sed por no saber que teníamos el agua

a corta distancia. Allí encontramos señales de haber sido un

sitio poblado por los indios: grandes cantidades de madera

muy vieja, que posiblemente la usaban los changos para ha

cer señales y fogatas, además habían vasijas chicas, de las

que usaban los indios para llevar con agua al hombro. En

contramos un cerro muy grande, al que le pusimos el nombre

de «Caballo Negro», en memoria de uno de nuestros caballos

que había muerto cuando salimos; era un caballo muy brio

so. Mi padre me comisionó para que fuese a la costa en bus

ca de víveres; él no podía abandonar el campamento por el

peligro de que la gente desertase.

«¡Esa sí que fué aventura! Salí solo, en la tarde; llegó la

noche y perdí la huella; resolví alojar en aquel sitio y desen-

cillé la muía, pero le dejé puesto el freno y amarré las riendas

a mi cintura; con mi bufanda envolví la cabeza del animal,

y las patas se las até con una cuerda delgada. ¡Me jugaba la

vida! Sin embargo, me acosté a dormir; pero a cada momen

to despertaba y miraba si la muía estaba a mi lado. Aquella
era una bestia de lo más mañosa que he conocido; de pronto,
abrí los ojos: ¡la muía había desparecido! Hube de resolverme

a esperar el amanecer; tomé mi manta y me dirigí a pie ha-
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cia la costa, siguiendo unos antiguos rastros casi borrados.

A las 10 de la mañana divisé la tropilla de burros, y luegome

junté con el chango, quien me dio galletas, agua y charqui;

yo lo mandé con víveres al campamento.

«Una vez en la costa, Peña Blanca, con los fardos de pasto

y los sacos de cebada construí una habitación en la que pasé

seis o siete días, haciendo la vida de un Róbinson Crusoe.

«Por fin, llegaron de Cobija, Martín Rojas y José Alarcón;

venían montados en ricas muías; no me conocieron, y el ver

me, me preguntaron: «Oiga, amigo, dónde está don José

Santos.

—«Buena cosa! exclamé, ¿que no me conocen?—Extra

ñaron mucho no haberme reconocido. Aquel día comimos

juntos y después ellos siguieron viaje.

«Cuando la muía llegó al campamento, con mi bufanda y

las riendas cortadas, mi padre creyó que yo me hubiese ex

traviado, y se alarmó muchísimo. Por fortuna, a la llegada de

Martín Rojas se impuso de lo que había pasado.

«Recuerdo que una noche mi padre me dijo: «Alfredo, ¿sa
bes que en este salar hay salitre? ¿Por qué no vas mañana con

Zuleta? Lleva un mechero y ve la sal que arde. El saütre es

una costrita muy fría, a veces como trozos pequeños de hielo.

«Al día siguiente fuimos al salar. Nos costó mucho cruzarlo,

pues los animales, doloridos de sus patas, no podían cami

nar sobre terreno tan áspero. Llevábamos yaucanas y barre-

titas chicas. Cuando hube comprobado la existencia del sa

litre, le grité a Zuleta, que estaba como a una cuadra de dis

tancia y vino corriendo. Al ver como ardía la sal, experimentó
una gran alegría. Habíamos descubierto salitre en el Salar

del Carmen. Llené las alforjas y volví a Peña Blanca. Cuan

do divisé a mi padre, que estaba en la playa, me saqué mi

sombrerito, que estaba hecho pedazos, y moviéndolo en el

aire, grité: iHip! ¡hip! ¡hurra! Hemos encontrado salitre.—

¿De veras? dijo mi padre: Entonces vamos a ser ricos.

«En la noche, me hizo escribir una carta a don Manuel José

Tovar, abogado de Cobija, dándole instrucciones para que

fuese a La Paz y consiguiese el despacho del pedimento que
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en copia adjunta le remitía y un privilegio para explotar el

salitre que se descubriese en el litoral boliviano.»

Es decir: quedaba ostensiblemente hecho el descubrimiento,
se había obtenido y tramitado su concesión, y Tovar, con la

firma al efecto autorizada de Manuel Antonio de Lama, haría

las nuevas gestiones que a donAlfredo se refiere. Se iba a en

trar en una serie de gestiones que tenían por objeto el estable

cimiento de una oficina elaboradora de salitre de cuyo resultado

dependería que se instalasen otras; pero los capitalistas chilenos

no se sentían inclinados a esta industria : la experiencia todavía

ñola recomendaba; elmundo no consumía entonces bastante

salitre para inspirar confianza en semejante inversión. Hubo
de intentar otros caminos y, finalmente, el que condujo a la

negociación con Mr. Melbourne Clark que, en sociedad con

la firma Gibbs y C.° la realizaron, como se verá en la conti

nuación del presente estudio (1).

Samuel Ossa Borne.

(Continuará)

(1) En esta relación del descubrimiento se ha seguido casi textualmen

te la narración de don Alfredo Ossa Ruiz, Los Tiempos, 21 de Julio
de 1930.
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Sangrar (Sangra)

PLAZA DE LIMA

Sumario mandado instruir para averiguar el grado de dis

tinción que merece el hecho de armas que tuvo lugar en

Sangra (1) el 26 de Junio de 1881, entre una compañía del

Buin 1.° de línea y una montonera peruana.

Fiscal: Sargento Mayor Don Hermógenes Camus.

Secretario: Teniente Don Alejandro Tinsly.

Iniciado en 9 de Octubre de 1882.

Pide investigación sumaria

Excmo. señor:

J. Luis Araneda, sargento mayor de ejército, a V. E. res

petuosamente expongo:

(1) La copia es exactamente igual al original; por eso conservamos el

nombre de Sangra y no decimos Sangrar, que es el verdadero.
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Que en los primeros días del mes de Abril del año próximo

pasado, por disposición del Cuartel General, recibí orden de

ingresar con 100 hombres en las fuerzas que bajo el mando

del teniente coronel don Ambrosio Letelier obraba en la Sie

rra peruana, tocándome el quedar cubriendo las posiciones
de Chicla y Casapalca.
Más tarde, habiendo tenido conocimiento el jefe de la ex

pedición que pensaban las fuerzas peruanas hacer una con

centración en Cuevas para disputar el paso a la expedición
chilena que ya regresaba de la Sierra, recibí orden de cubrir

con mi compañía ese punto y el de Sangra, ambos estraté

gicos.
El 26 de Junio a la 1 P. M. fui atacado por los coroneles

peruanos Ventus y Menado (1) al mando de numerosas tro

pas regulares e indiadas.

Las fuerzas que en ese momento estaban a mis órdenes

eran 52 hombres, sin tomar en cuenta 15 que cubrían el des

tacamento de Cuevas y que no alcanzaron a replegarse por
la distancia que tenían que recorrer.

El combate continuó hasta el amanecer del día siguiente
en que las fuerzas asaltantes se retiraron a las alturas veci

nas, abandonando estas posiciones sólo a la llegada del señor

comandante Méndez, que vino en mi auxilio a las 11 A. M.

de ese día.

Lo reñido de la acción había durado, sin embargo, hasta

las dos de la mañana, es decir, trece horas de un fuego ince

sante.

Las bajas sufridas en la escasa fuerza que mandaba llegó
a 45 hombres entre muertos y heridos.

En mi humilde juicio, la importancia de esta acción trae

su origen en lo estratégico del punto defendido, pues era el

paso obligado de la división chilena : en el número de enemi

gos que atacó la guarnición sin rendirla y en el número de

bajas que contó en sus filas.

Todos los antecedentes que se refieren a lo que dejo ex

puesto constan de partes oficiales pasados a los jefes respec-

(1) Son Vento y Antay.
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tivos, documentos que deben existir en elMinisterio de Gue

rra o Inspección General del Ejército.
El señor coronel de mi regimiento me dijo varias veces,

delante de la oficialidad del cuerpo y aun de la de la plaza de

Lima, el día antes de mi venida a Chile, que esperaba para
recomendar el combate el parte que debía pasarle, sea el co

mandante señor Letelier, jefe de la División, o el del coman

dante Méndez, que fué en mi auxilio; mientras que estos je
fes decían que su deber quedaba llenado con pasar el parte
oficial al señor General en Jefe, cuyo deber habían ya cum

plido.
No habiéndose dado al combate habido entre las fuerzas

peruanas y chilenas en el lugar denominado Sangra la im

portancia que a mi ver aquel hecho de armas merece, acudo

a la rectitud de V. E. con el fin de que aquella acción no que

de en el olvido y pueda figurar al lado de las que cuenta nues

tro glorioso ejército.
En esta virtud,

a V. E. suplico se digne hacer abrir una información sumaria

sobre el hecho de armas de Sangra para que, haciéndose su

ficiente luz, pueda V. E. y el país formar un exacto juicio
de él.

Es justicia, Excmo señor,

J. Luis Araneda.

Santiago, Septiembre 20 de 1882.

1343.—Pase al General en Jefe del Ejército de Operacio
nes, a fin de que disponga se levante la información sumaria

que se solicita, y fecho, vuelva a este Ministerio para resol

ver.

Anótese,

Castellón.
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Lima, Octubre 9 de 1882.

N.° 1578.—El sargento mayor del Batallón Buin, 1.° de

línea, don Hermógenes Camus, procederá en clase de fiscal

a instruir el correspondiente sumario respecto de los hechos

que se manifiestan en la solicitud precedente, sirviéndole de

secretario el teniente del mismo cuerpo donAlejandro Tinsly.

Anótese,

Lynch.

(Pide parte del comandante sobre la acción, relación de

muertos y heridos en Sangra.)

En el campamento de Chosica, a diez días del mes de Oc

tubre de 1882;, el Fiscal de este sumario ofició al señor coro

nel comandante del Batallón Buin, 1.° de línea, pidiéndole

copia autorizada del parte pasado por el capitán don José

Luis Araneda y de la relación de muertos y heridos habidos

en el combate de Sangra. Para constancia se pone por dili

gencia.

H. Camus. Alejandro Tinsly.

Secretario.

Se agregan antecedentes pedidos.
A dieciocho días del mismo mes y año, recibida la copia

autorizada del parte y relación de muertos y heridos, pasa

dos por el capitán don José Luis Araneda a la mayoría del

batallón Buin, 1.° de línea, sobre los hechos acaecidos en

Sangra, se agregaron a este sumario y para constancia se po
ne por diligencia.

H. Camus, Alejandro Tinsly,

Fiscal. Secretario.

Tomo LXVIII.—l.er Trim.—1931 10
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copia (del parte)

«Batallón Buin, 1.° de línea. Lima, Julio 8 de 1881. Sr.

Mayor del cuerpo. El día 20 del ppdo. mes, encontrándome

al mando de las plazas de Chicla y Casapalca, recibí órdenes

del señor comandante Méndez para trasladarme con la fuer

za de mi mando, compuesta de 79 individuos de tropa y 3

oficiales subalternos, al punto denominado Cuevas, con el

objeto de proteger las fuerzas que del interior se retiraban

a Chicla, mandadas por el comandante en jefe de la expedi
ción señor Ambrosio Letelier. A la 1 P. M. del día indicado

llegué sin novedad a dicho punto y tomé las medidas con

venientes para ponerme a cubierto de un ataque probable de

las montoneras de Canta. No presentando las casas de Cue

vas ni siquieramedianas comodidades para el alojamiento de

mi tropa, en un clima tan crudo y contando con instruccio

nes superiores, trasladé el grueso de la fuerza a las casas de

la hacienda de Sangra, distantes de Cuevas de 6 a 8 cuadras

y dejé en este último punto un destacamento de 15 hombres

al mando del sargento 2.° Germán Blanco.

Por varios individuos naturales de estos lugares y princi

palmente por un señor diputado por Canta, supe que en a-

quel pueblo había unos 700 hombres enemigos, de ellos 400

bien armados. Esta noticia me hizo redoblar las precaucio
nes tomadas anteriormente, considerando casi seguro un ata

que por ese lado. La carencia de víveres me había obligado a

mandar una comisión en busca de comestibles, dentro de la

misma hacienda y a corta distancia, de modo que sólo que

daron conmigo 52 hombres. A la 1 P. M. del día 26, los cen

tinelas apostados en las alturas me dieron parte de la apro

ximación del enemigo; inmediatamente inspeccioné el campo
y me convencí que pronto sería atacado por unos 700 hom

bres que trataban de envolvernos por todos lados. En el acto

dicté las órdenes que creí convenientes para resistir a todo

trance ; coloqué al subteniente señor Ismael Guzmán, delmis

mo cuerpo, en unos corrales que podían servir de trincheras,
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al mando de 15 hombres, y yo con el resto de la fuerza me

dispuse a defenderme alrededor de las casas. Aun no había

concluido de tomar estas disposiciones, cuando abrieron nu

trido fuego numerosas guerrillas que descendían de las lomas

que rodean este punto; trabada la refriega, me mantuve por
más de una hora en esta situación, haciendo numerosas ba

jas al enemigo que, sin embargo, seguía avanzando conven
cido que podría aplastarme con su numerosa superioridad
de gente. Por mi parte, las pérdidas no eran menores, tanto

que momentos después sólo podía disponer de 12 hombres;
con ellos y mis oficiales me replegué dentro del cuartel, re

suelto a defender su entrada a toda costa. La distribución

de las fuerzas enemigas no permitió que el destacamento de

Cuevas pudiera reunírseme, y aunque se batió con denuedo,
fué rechazado.

Mientras tanto, el subteniente Guzmán abrumado por el

número y no contando con más de 10 hombres de los 15 que

a su mando tenía, se vio obligado a parapetarse dentro de la

iglesia de la hacienda para continuar allí una resistencia de

sesperada. Pocos momentos bastaron para que el enemigo
rodease ambos edificios, por cuyas entradas hacían un nu

trido fuego que se prolongó hasta las 4 P. M., hora en que el

coronel que mandaba las fuerzas enemigas ordenó cesar el

ataque con el objeto de proponerme una rendición, que pro
curaba conseguir con súplicas, amenazas o garantías para
nuestras personas; por toda respuesta hice repetir el toque de

«cala-cuerda».

A esta hora sólo contaba con 7 hombres, y el subteniente

Guzmán veía también disminuir sus fuerzas sin que le fuera

posible unirse amí. Diez minutos después el asalto se renovó

conmayor furia a influjos de los dicterios con que jefes y ofi
ciales animaban a su tropa; se agolpaban en puertas y ven
tanas gruesos pelotones de enemigos y eran rechazados con

numerosas pérdidas, sin cesar por esto de sostener un conti

nuo fuego de fusilería. Vistas las inutilidades de sus esfuer

zos y no atreviéndose a penetrar en las casas, pretendieron
rendirnos por el incendio y al efecto pusieron fuego a la igle
sia y a los ranchos de paja que rodeaban la casa que me ser-
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vía de cuartel. El subteniente Guzmán se vio obügado a sa

lir a la bayoneta del punto donde se encontraba, batiéndose

en retirada, mientras el enemigo ponía en juego todos losme

dios imaginables para concluir con los pocos hombres queme

quedaban: las balas, el humo, la sed, el cansancio, la falta de

sueño y de alimentos no eran bastantes; sin embargo, para
rendir a 7 hombres que combatían denodadamente en medio

de las llamas y contra un enemigo infinitamente superior en

número. Con todo, los enemigos persistían en su intento;

aplicaron paja encendida en puerta y ventanas, consiguiendo

quemar dos de éstas; trabajaron por abrir forados a barreta

en las murallas del edificio, derribaron algunos pilares y aun

subieron al techo para sacar las planchas de calamina e in

cendiar con ayuda de materias inflamables; pero todos estos

esfuerzos fueron estériles y a las 2 A. M. del día siguiente

empezaron a retirarse sin apagar sus fuegos. Desde este mo

mento se sentían algunos disparos sobre la casa desde las lo

mas vecinas y al amanecer pude observar que no había sino

pequeñas partidas enemigas sobre las cumbres inmediatas.

No puedo precisar a Ud. el número de bajas del enemigo por
haber llevado éste consigo, durante la noche, la mayor parte
de sus heridos y muertos; pero según los informes de los ofi

ciales y tropa, creo no bajan de 100, entre ellos varios oficia

les. Dejaron también en nuestro poder algunos rifles y ví

veres. Por mi parte, tengo el sentimiento de anunciar a Ud.

que mi tropa ha sufrido 44 bajas en esta forma: 19 muertos,
14 heridos, 3 contusos y 8 cuya suerte se ignora hasta hoy.
Me complazco sobre manera, señor Mayor, de recomendar

a Ud. altamente amis oficiales: señores Ismael Guzmán, Eu

logio Saavedra y José Dolores Ríos, como asimismo, a las

clases y soldados que tan bizarramente combatieron. Acom

paño el parte, la relación nominal de la tropa que bajo mis

órdenes tuve en el ataque del día 26, con especificación de los

muertos, heridos, contusos y dispersos.
Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento para

los fines del caso. Dios gue. a Ud.
—José Luis Araneda.»
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El ayudante mayor que suscribe certifica que el parte que
antecede es copia fiel del original que existe en el archivo de

la Mayoría.

Lima, Noviembre 23 de 1882.

V.° B.° García.

Juan M. Donoso.

PARTE DEL SUBTENIENTE GUZMÁN

Batallón Buin, 1.° de línea. Señor mayor del cuerpo. Ten

go el honor de trascribir a Ud. el parte pasado por el subte

niente don Ismael Guzmán, en la parte que le cupo, en el

combate del día 26 de Junio último contra las montoneras

enemigas en la hacienda denominada Sangra.
«Señor Capitán: Dando cumplimiento a la orden que Ud.

se sirvió darme, a la 1 P. M. de la fecha indicada, me situé

en las pircas inmediatas a la iglesia de la hacienda, distan

tes de la fuerza de Ud. como 25 metros más o menos. Empe
ñado el combate, resistí con mi tropa, que se componía de

15 hombres, por más de una hora, en nutrido fuego con las

diversas guerrillas que se aproximaban. Como el enemigo me

hubiese hecho ya varias bajas, ocupé la iglesia, donde pude
hacer nueva resistencia, y sólo salí de aquel sitio, abriéndo
me paso a la bayoneta, cuando el enemigo incendió la casa.

La avanzada de Cuevas que venía en protección nuestra

fué completamente rechazada por el enemigo (1). Siéndome

imposible toda resistencia, por encontrarse el enemigo due

ño de nuestras posiciones, me retiré a Casapalca con el fin

de comunicar al comandante de esa plaza, señor Virgilio
Méndez, cuál era la situación en que Ud., señor Capitán, se

encontraba. El Comandante, inmediatamente inpuesto de lo

(1) Equivocación, pues pasó lo contrario y aun facilitó la salida de Guz

mán de la iglesia. Véase declaración de Blanco.



150 PEDRO J. MUÑOZ F.

ocurrido, marchó con fuerzas del 3.° de línea al punto ama

gado por el enemigo, consiguiendo llegar a éste a las 11

A. M. del siguiente día, hora en que el enemigo todavía

dominaba las alturas, y a cuya presencia se retiraron. Lo

que comunico a Ud. para su conocimiento y fines del caso.

—/. Guzmán.»

El ayudante mayor que suscribe certifica que el parte que

precede es copia fiel del original que existe en el archivo de la

Mayoría.

Lima, Noviembre 23 de 1882.

V.° B.° García.

Juan M. Donoso.

Batallón Buin 1.° de línea. Relación nominal de los individuos de

tropa que estaban destacados en sangra el día 26 del mes de

Junio del ppdo., con expresión de los destacados en Cuevas.

Clase Nombres notas muertos heridos

Sargento 2

Cabo

Soldado

Zacarías Bysivinger No se sabe

Germán Blanco P.

Domingo Mena

José Tránsito Jaña

Juan de la C. Barahona

Juan Silva P.

Bernabé Orellana No se sabe

Urbano 2.° Loréto P.

José María Pérez P.

Juüo Oyarce P.

Juan Aravena

Evaristo Tapia No se sabe

Lucas Cajal

Luis Moreno P.

Manuel Jesús Arias P.

Juan Figueroa P.

Miguel Araya P.

Avelino Bravo

Martín Carreño

herido

id.

id.

id.

muerto

contuso

herido
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Soldado Juan Vergara P.

» Santos Serrano herido

» Rufino López P.

> Bernardo Mesa id.

> José Sepúlveda No se sabe

» Manuel Huerta id.

» Manuel Castro muerto

» Pioquinto Peña id.

» Joaquín Pezoa P.

> José Ramón González P.

> Pedro Aranda muerto

» Cornelio Loiza muerto

» Pedro Cáceres muerto

> Nemesio Ibarra herido

» Eusebio González muerto

Calisto Ibarra No se sabe

> Marcelino Miché herido

» Tomás Oliva P.

» Tránsito Díaz herido

» Jacinto Zelada muerto

> Juan del C. Muñoz No se sabe

> Rodolfo Labarca muerto

> Adolfo Ahumada muerto

> Modesto Arévalo muerto

> Santos González No se sabe (cayo prisionero)
> Cayetano Medina herido

» José María Reyes P.

» Pedro Morales P.

» Rudecindo Pérez muerto; no, prisionero
> Jesús Serrano P.

> Rudecindo Reyes P.

» Franciscp Valderrana muertoz

> Valentín Gálvez muerto

> Antonio Ramírez muerto

» Abraham González herido

» Pedro Vargas P.

> Froilán Canales P.

> Camilo Díaz P.

» Guillermo Latín muerto

> Candelario Espinosa P.

> Ramón Calderón contuso

» Manuel González P.

» Galo Balboa P.

> Juan Vergara P.

> Dionisio R. López contuso
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Soldado

Tambor

Juan de Dios Contreras

Juan de Dios González P.

Wenceslao Díaz P.

Eduardo Peña P.

Dionisio Donoso P.

Florentino Campos P.

Toribio Zepeda muerto

Rosario Valencia muerto

Manuel Gálvez No se sabe

José Acevedo muerto

Antonio Pozo P.

José María Espinoza P.

Cirilo Acuña P.

Manuel Vülegas P.

José Gavino Águila P.

herido

Lima, Julio 8 de 1881.

José Luis Araneda.

El ayudante que suscribe certifica que la relación que antecede es co

pia fiel de la original que existe en el archivo de la Mayoría.

Lima, Noviembre 23 de 1882.

V.° B.° García.

Juan M. Donoso.

BATALLÓN BUIN 1.° DE LÍNEA

Declaración del Subteniente José Dolores del Río

«En Chosica, a diez y nueve días del mes de Octubre de

mil ochocientos ochenta y dos, el Fiscal hizo comparecer an

te sí y presente Secretario al subteniente del batallón Buin

1.° de línea, don José Dolores Ríos, quien después del jura

mento prestado en forma, fué interrogado en la forma si

guiente:
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Fiscal: Diga Ud. si el día 20 de Junio de 1881 salió de

Casapalca hacia el lugar denominado Cuevas, bajo las órde

nes del capitán del mismo cuerpo don José Luis Araneda,
manifestando qué número de tropas llevó hacia ese punto,

cuántos días permanecieron de guarnición, en qué fecha fue

ron atacados por las montoneras enemigas, cuánto tiempo
duró el combate, qué número de bajas hubo por una y otra

parte, si para el alimento de la tropa tuvo necesidad el cap|¿
tan Araneda de mandarlo buscar fuera del lugar que guíÜ^
necían; si las disposiciones que tomó cuando fué atacado

fueron las más prudentes, según su juicio, al carácter y modo

de combatir del enemigo, y por último, manifieste Ud. el mé\
rito que le merece la conducta, comportamiento y disposicio
nes tomadas por el capitán Araneda en el combate de San

gra, dijo:

Que el día 20 a que se refiere la primera parte de la pre

gunta que se le hace, salió de Casapalca formando parte de

las fuerzas que al mando del capitán don José Luis Araneda

iban a guarnecer el punto denominado Cuevas, con el objeto
de proteger la retirada de las fuerzas expedicionarias que ve

nían del interior de las sierras al mando del comandante don

Ambrosio Letelier, constando de 79 hombres de tropa y 3

oficiales subalternos el total de individuos que fueron al

mando del capitán Araneda. Permanecimos en la indicada

guarnición desde el día 20 que llegamos, hasta el día 4 ó 5 de

Julio, fecha en que regresamos a Casapalca. Aproximada

mente 8 días antes de emprender nuestro regreso a este

lugar, fuimos atacados por fuerzas enemigas en número de

400 hombres, más o menos, en la hacienda Sangra, lugar que

el capitán juzgó oportuno ocupar para mantener la guarni

ción, habiendo dejado en Cuevas, que dista 6 a 7 cuadras de

este punto, un destacamento de 14 soldados a cargo de un

sargento, con el objeto de resguardar el camino que va de

ese punto a Junín, según órdenes que recibió y que nos las

hizo presente en conversaciones que con él tuvimos.

El ataque principió como a la 1 P. M., continuando sin

interrupción hasta las 3 P. M., hora en que abandonamos las

trincheras, encerrándonos en una de las casas de la hacienda,
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donde permanecimos hasta el día siguiente, teniendo a raya
al enemigo. Como durante este largo espacio de tiempo es

necesario explicar los detalles ocurridos, entraré a señalarlos

minuciosamente :

Como a las 12 M. del día 20 tuvo noticias el capitán Ara

neda, por dos paisanos, que los montoneros les habían quita
do como a una legua de distancia del lugar que guarnecía

mos, varias prendas de ropa que llevaban, cuyos individuos

y datos suministrados por un señor que se encontró cerca

de las casas de la hacienda de Cuevas, acreditaban que en los

alrededores del lugar que ocupábamos, habían algunos ene

migos armados; más tarde, aproximadamente media hora

después de haber obtenido estas noticias, se sintió por espa
cio de cinco minutos un vivo fuego de fusilería a alguna dis

tancia de nosotros, el cual, a nuestro juicio, provenía de una

tropa que había salido temprano mandada por el capitán
en busca de víveres, la que combatía con los montoneros ene

migos. Este otro aviso indudable de la aproximación del ene

migo, fué causa para que el capitán reuniera la tropa y apos

tara otro centinela junto al que había colocado ya en un lu

gar dominante, a fin de que si el enemigo se avistaba, bajara
uno a prevenirlo, quedando el otro de observación. Media

hora más tarde, esto es la una ya, uno de los centinelas bajó
a avisar que el enemigo se veía y que avanzaba sobre nos

otros; el Capitán a esta noticia, subió a observar por sí mismo

la efectividad del parte del centinela y convencido del hecho,

bajó y dispuso la tropa para sostener el ataque. Encontrá-

bamonos aún tomando nuestra colocación de defensa, cuando

principiamos a recibir los fuegos del enemigo, causándonos

desde luego la herida de un soldado. Parapetados ya en las

trincheras formadas por pircas de piedras, que servían de

cierre a unos corrales, comenzamos a contestar los fuegos;
el enemigo continuaba avanzando sobre nosotros y rodeán

donos por todas partes, causándonos muchas bajas en la

tropa, aun cuando estábamos tras de las trincheras, en aten

ción que ellas eran muy bajas y el enemigo desde la altura

podía ofendernos; tanto más si se considera lo angosto del

valle en que estábamos, que tendría unas 3 cuadras de an-
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cho. En estas posiciones se sostenía el combate sin ventaja

alguna para nosotros, pues el enemigo continuaba hacién

donos bajas y estrechándonos más y más. Advertiré que

cuando principió el combate, tenía el capitán Araneda a su

lado sólo dos oficiales y 37 individuos de tropa, más o menos,

encontrándose el resto de los 79 con que contaba, distribui

dos en la siguiente forma: 15 hombres en Cuevas al mando

del sargento Blanco; 7 que habían salido por la mañana tem

prano a buscar víveres al mando del sargento Bysivinger;
5 que salían en distinta dirección y con el mismo objeto al

mando del cabo Oyarce, y 15 que ordenó al subteniente Guz

mán llevara para que se parapetara en otras pircas de pie
dras que habían cerca de una iglesia, la cual distaba del punto

que nosotros ocupábamos, de 25 a 30 metros, con el objeto

de evitar se tomaran unos 60 caballos, más de mil cabezas

de ganado lanar y algunos animales vacunos.

Después de dos horas de sostenido fuego y considerando

él Capitán imposible mantenerse por más tiempo en las trin

cheras sin que todos hubieran corrido el peligro de perecer,

pues ya hasta este momento contábamos con 5 muertos y 9

heridos, y el enemigo nos iba estrechando más y más, y siem

pre dominándonos; por último, el Capitán determinó aban

donar la trinchera para encerrarse en una casa que servía de

cuartel al personal y donde estaba depositada toda la muni

ción que se llevaba para la división Letelier, casa que presen

taba sólidas garantidas de resistencia; al efecto, nos intro

dujimos a la referida casa, el Capitán, los 9 heridos que ha

bían en las trincheras, 10 hombres que no habían recibido

daño alguno y que estaban presentes, el subteniente Saavedra

y yo, faltando para el completo de los 37 individuos de que

disponía el capitán Araneda, el número de 13, los cuales ya,

tal vez porque el subteniente Guzmán llevó más de los 15 de

signados o por otra circunstancia que ignoro, no se encontra

ban presentes en ese momento; pero sí puedo asegurar que

no estaban muertos ni heridos en las trincheras.

Desde esta hora, 3 P. M., continuaron haciéndonos dis

paros hacia adentro de la habitación que ocupábamos, hasta
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cerca de las dos de la mañana, causándonos durante este

tiempo dos bajas: un muerto y un herido.

El enemigo nos intimaba que nos rindiéramos y nos hacía

promesas de no hacernos mal alguno, a lo cual le contestá

bamos haciéndole fuego y el Capitán con sus voces de mando

en alta voz, trataba de hacer ver al enemigo que contaba con

bastantes fuerzas para combatir aún.

Los enemigos, considerando inútiles los esfuerzos para ha

cernos rendir, pusieron en juego algunos medios para incen

diar la habitación; pero ello fué infructuoso, pues cada vez

que se acercaban, tenían que retirarse prontamente a con

secuencia del fuego que recibían, hasta que al fin viendo su

imposibilidad, se retiraron poco a poco, quedando nosotros

dueños por último del campo.

Durante el trascurso del tiempo que pasamos encerrados

en la casa, el Capitán hacía tocar llamada con el corneta, a

fin de que se le incorporara la tropa del subteniente Guzmán,

que aun la creía en sus inmediaciones; pero todo era inútil,

pues este oficial se había retirado a Casapalca, después de

una hora de combate con la parte del enemigo que lo atacó.

A las 4 A. M. del siguiente día, ya el enemigo se había re

tirado por completo, pudiendo entonces nosotros salir del lu

gar donde nos habíamos encerrado. Inmediatamente después

que salimos de la casa, nos pusimos en reconocimiento del

campo a fin de recoger los muertos y heridos; y encontramos

17 muertos y 18 heridos, de ellos 7 muertos de la tropa que

comandaba el capitán Araneda y 10 heridos, siendo el resto

de muertos y heridos de la tropa que tenía el subteniente

Guzmán y sargento Blanco.

Respecto a las bajas del enemigo, no las puedo apreciar en

razón a que cuando se reconoció el campo donde ellos habían

operado, no encontramos ninguno; pero sí tengo motivos

para creer que tuvieron algunas bajas por dos fusiles que se

encontraron de ellos y algunos rastros de sangre, lo que hace

presumir que los heridos se los llevaron con anticipación y

ios muertos tuvieron suficiente tiempo para poderlos ente

rrar.
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Sobre la pregunta que se me hace de si el Capitán tuvo ne

cesidad de mandar buscar víveres, digo: a mi juicio no hubo

tal necesidad, pues desde el día que llegamos a Cuevas hasta

el mismo día del combate, había carne en abundancia, pues
en este día había en los corrales de la hacienda más de mil

cabezas de ganado lanar y algunos animales vacunos; pero

sí carecíamos de los demás elementos necesarios para condi

mentar la comida y fué con este propósito con el que se man

dó a los dos piquetes de que he hecho mención fuera del lugar

que guarnecíamos.
Fiscal. Diga Ud. a qué distancia fueron mandados apro

ximadamente estos piquetes y si fueron solos o con algún

guía, dijo:

Que el sargento Bysivinger fué con un guía a buscar papas
a las casas de una hacienda que distaba más de una legua del

lugar que nos encontrábamos, y el cabo Oyarce con los 4 in

dividuos marchó solo en otra dirección en busca de animales

que se decía había por ahí.

De estos piquetes, el del sargento Bysivinger fué comple
tamente destruido y muertos todos los individuos, según lo

hemos sabido después por el soldado Santos González y el

soldado Pérez, que fueron tomados prisioneros ese día y quie
nes se fugaron del lugar en que los tenían prisioneros; el cabo

Oyarce con sus 4 hombres se incorporó al siguiente día a nues

tras fuerzas, trayendo algunos víveres y animales.

Respecto a las disposiciones que tomó el Capitán cuando

fué atacado, creo que por las circunstancias no podía obrar

de otro modo, sino quedarse en las mismas casas de la ha

cienda, atrincherándose en las pircas que ahí había, pues sólo

en el caso de haber contado con una hora de tiempo, antes de

haber sido atacado, podía haber tomado una altura donde

no hubieran dominado por completo a nuestras fuerzas, con

tando al mismo tiempo con un campo expedito para manio

brar en el sentido que hubiera sido más conveniente; pero
como el tiempo fué demasiado escaso, hubo que resignarse a

permanecer abajo, a pesar de las ventajas que hubiéramos te

nido atacando a un enemigo que tanto conocemos, aun cuan

do cuente con fuerzas 10 veces superiores.
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Fiscal. Diga Ud. si inmediatamente de avistarse el ene

migo mandó aviso al jefe de la plaza de Chicla y Casapalca
a fin de que vinieran en su protección, y si dado el aviso, po
día haber llegado oportunamente la tropa, conocida la dis

tancia entre estos puntos, dijo:
4. «Que no se mandó aviso alguno, no obstante que impe

dimento no había para ello y que contaban con caballos para

este fin, pudiendo haber estadp el propio en 4 horas de mar

cha, pues sólo dista 6 leguas de Casapalca a Cuevas, y la tro

pa que hubiera venido habría demorado en su marcha unas

6 horas; así es que, sin andar muy ligero, tomando en consi-

ración la distancia y el descenso del terreno, podría haber lle

gado tropa entre once y doce de la noche.

Contestando la última pregunta, dijo: Que la conducta,

comportamiento y disposiciones tomadas por el capitán Ara

neda fueron, a su juicio, satisfactorias, habiendo demostrado

en ese acto valor y serenidad.

No teniendo más que exponer, se dio por terrninada esta

declaración y para constancia firmó con el Fiscal y Secre

tario.

H. Camus, Alejandro Tinsly, José Dolores Ríos,
Fiscal. Secretario. Declarante.

DECLARACIÓN DEL SARGENTO BLANCO

Igual preámbulo . . . Germán Blanco, etc ....

Fiscal. Diga Ud. si el día 20 de Junio del año próximo
pasado marchó de Casapalca al lugar denominado Cuevas,
formando parte de una expedición que al mando del capitán
del mismo cuerpo, don José Luis Araneda, debía guarnecer

ese lugar; si fué dejado ahí al mando de 14 hombres con el

objeto de resguardar el camino cuando el Capitán marchó a

ocupar a Sangra; qué órdenes recibió en el caso que fuera ata
cado por el enemigo y si se le previno juntarse al Capitán en
caso que lo atacaran a él, y refiera todo lo ocurrido en el ata-
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que de Sangra hasta el momento que se retiró a Casapalca,

dijo:

«Que la fecha a que se refiere la pregunta, es efectivo mar

chó al punto denominado Cuevas, formando parte de la com

pañía que mandaba mi capitán Araneda, compuesta de 3 ofi

ciales y 79 individuos de tropa; que llegando a dicho punto,

el Capitán lo dejó guarneciendo ese lugar, marchando él a

ocupar a Sangra, distante 6 ó 7 cuadras, un punto de otro;

que ahí permaneció como 10 días sin ocurrir novedad algu

na, recibiendo la orden de defender el puesto a todo trance

y sólo cuando fuere imposible sostenerse, replegarse a él; que

respecto al caso de que fuera el Capitán el atacado, no se le

dejó orden alguna para moverse; sin embargo, el día del com

bate, como viera la señal que le hacía uno de los centinelas apos

tados en la altura, hizo reunir su tropa para subir en protec

ción de los que allí se encontraban, pues las señas ni indicaban

otra cosa, y los disparos que se sentían no dejaban duda de

que en Sangra se había trabado un combate.

Con la presteza necesaria ascendí el cerro con la tropa, de

morándome, según mis cálculos, un cuarto de hora en llegar

a una cuadra de distancia de las casas que ocupaba mi Ca

pitán, desde el momento que vi las señas del centinela; en este

punto me parapeté por un momento contestando a los fue

gos que me hacía el enemigo, sin que a mi alrededor hubiera

otra gente que la enemiga; pocos instantes después vi que se

incendiaba una casa situada en frente del lugar que yo ocu

paba, de la cual salió mi subteniente Guzmán con unos 6

soldados y se incorporó a donde yo me encontraba; juntos ya

ambos, decidimos retirarnos a Casapalca, pues creía que mi

Capitán y su tropa la hubieran muerto toda en atención a

no haber visto en esos momentos a ninguno de ellos; y como

poco a poco nos iban rodeando a nosotros, consideré más

prudente llevar a cabo la medida indicada, llevándola a feliz

término, pues sólo tuve una baja durante este tiempo.
Fiscal. ¿Cómo es que habiendo estado tan cerca del capi

tán Araneda y habiéndose juntado con el subteniente Guz

mán, que debía saber dónde se encontraba el Capitán, no

trataron de reunirse a él?; dijo:
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Que ignoraba por completo que su Capitán estuviera aden

tro de la casa, pues del interior de ella no se hacía ningún dis

paro, y tanto el subteniente Guzmán como yo, creíamos hu

bieran dejado de existir todos.

No teniendo nada más que exponer, se dio por terminada

esta declaración; y para constancia la firmó con el Fiscal y

Secretario.

H. Camus Alejandro Tinsly Germán Blanco.

DECLARACIÓN DEL CABO 2.° RAMÓN GONZÁLEZ

Fiscal. Diga Ud. si el día 20 de Junio del año ppdo. marchó

a Cuevas formando parte de la compañía del capitán Arane

da; si se encontró en Sangra el día del combate con unas mon

toneras enemigas, y relacione todo lo ocurrido hasta el mo

mento que se retiraron a Casapalca.
Declarante: El día 20 a que se refiere la pregunta, nos

dirigimos a Cuevas al mando de mi capitán don José Luis

Araneda, comandante de la compañía a la cual yo pertene

cía, compuesta de 3 oficiales y 79 individuos de tropa; lle

gados que fuimos a este punto, nos trasladamos a Sangra,

que dista 6 ó 7 cuadras del anterior, quedando de guarni
ción en el primero mi sargento Blanco al mando de 14 indi

viduos.

En Sangra permanecimos sin ninguna novedad durante

los 10 primeros días, hasta que al undécimo fuimos atacados

por tropas enemigas, como a la una pasado meridiano.

En este día salió por la mañana, mandado por mi Capitán,
el sargento Bysivinger con 7 soldados a buscar legumbres de

que carecían, como a 1^6 legua de distancia, y el cabo Oyar
ce con 4 soldados en dirección opuesta con igual objeto. Como

a las 12 del día el centinela que estaba apostado en la altura,

avisó que se habían sentido unos tiros a alguna distancia,
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lo que nos hizo presumir a nosotros que al sargento By

sivinger lo habían atacado los enemigos, y como algún tiempo

después llegase sola la muía del arriero que los acompa

ñaba, nos afirmamos más en la creencia de que hubieran sido

sorprendidos; más tarde aún, el centinela dio cuenta que se

avistaba el enemigo; entonces mi Capitán, a fin de cercio

rarse personalmente, subió a informarse, pero sólo llegaría a

la mitad del cerro, pues como le hicieron mergo ya de arriba,

tuvo que bajar.
En el acto ya de encontrarse en las casas, hizo alistarse la

tropa para resistir al enemigo y ordenó que mi subteniente

Guzmán se fuese a situar a una iglesia que había cercana,

con 12 soldados. El enemigo continuaba avanzando hacia

nosotros y rodeándonos por todas partes. Visto lo cual, me

mandó fuese a prevenir al destacamento que se encontraba

en Cuevas, que avanzase hacia él; lo que fué ejecutado con

prontitud, pues yo, aun cuando no hablé con el sargento per

sonalmente, por las señas que le hice desde un punto domi

nante donde me paré por no poder continuar bajando por el

cansancio, se comprendió lo que quería decir y subieron.

Llegados donde yo me encontraba, le comuniqué a mi sar

gento lo que sucedía y avanzamos hacia el enemigo y nos

atrincheramos como a una cuadra y media del lugar donde

estaba la iglesia, en cuyo alrededor había muchos enemigos.
La iglesia se estaba incendiando en esos momentos y de a-

dentro de ella se hacían disparos, y como comprendiéramos
la situación aflictiva de mi subteniente Guzmán, principia
mos a hacerle fuego al enemigo a fin de procurar abrirle pa

so; efectivamente, pronto fueron despejando el frente y en

tonces salió la tropa que había dentro, que serían 10 hombres

y también el subteniente Guzmán, quedando muerto en esa

salida uno de ellos; replegados a nosotros que estábamos pa

rapetados detrás de una buena trinchera, resolvimos retirar

nos, pues consideramos imposible batir a tan considerable

cantidad de enemigos, los cuales, según mis cálculos, no ba

jarían de 400, y sobre todo considerando que desde el rao-
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mentó en que nos encontrábamos a inmediaciones de las ca

sas de la iglesia, no divisamos un solo soldado nuestro, lo que

nos hacía presumir que habían muerto todos o se habrían

encerrado dentro.

Tomada la determinación de retirarnos, emprendimos la

marcha en dirección a Casapalca, llegando a este punto en

número de 25 hombres sin ninguna novedad. fc-v¿ #<#<T?p'!
Respecto a la tropa del sargento Bysivinger, hemos sabi

do al mucho tiempo después que los habían muerto a todos;

sobre el cabo Oyarce, llegó al siguiente día por la mañana a

incorporarse a mi Capitán sin haberle ocurrido accidente al

guno. . . .

No teniendo más que exponer

José Ramón González.»

DECLARACIÓN DEL SARGENTO 2.° URBANO 2.° LORETO

Declarante: En la fecha que se refiere la pregunta, for

maba parte de la compañía del capitán Araneda, que guar

necía Sangra, compuesta de 3 oficiales y 79 individuos de

tropa. En dicho lugar permanecimos sin ocurrirnos novedad

hasta el día 26, fecha en que fuimos atacados por el enemigo.

Como a las 12 M de este día se sintieron en el campamento

que ocupábamos y a bastante distancia algunos disparos de

fusil; en el acto recibí orden de mi Capitán de salir en busca

de mi sargento Bysivinger que por la mañana había salido

al mando de 7 soldados en busca de algunos víveres a una ha

cienda vecina. Después de haber andado como una media

legua en su busca, fui atacado desde las alturas por algunos

enemigos y considerando imprudente avanzar más, me re

tiré al campamento; llegado que fui a él, di parte de lo ocu

rrido a mi Capitán, quien desde luego hizo preparar la tropa

para resistir al enemigo en caso que lo atacaran. Pasado un

cuarto de hora, principiamos a recibir los fuegos que desde
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las alturas nos principiaron a hacer los asaltantes y nosotros

a contestarlos desde unas trincheras naturales de piedra,
donde nos habíamos colocado por orden de mi Capitán; en
ellas sólo pudimos resistir como una media hora, pues des

de arriba nos hacían muchas bajas. Tendríamos unos 5 muer
tos en este instante y algunos heridos, cuando mi Capitán
ordenó entrarnos a una casa de paja; así lo hicimos; pero co

mo pronto la incendiaron volvió mi Capitán a ordenar, nos

fuéramos a las trincheras; en efecto salimos; mas como el cor

neta Águila dijera en ese momento: «a encerrarnos en la casa

de piedra», nos dirigimos en el acto hacia allá, por haber sido

aceptada la indicación del corneta por mi Capitán; aquí per
manecimos encerrados hasta el siguiente día, recibiendo du

rante la noche frecuentes disparos que hacían a la casa y nos

otros contestándolos, y aun cuando trataban de asaltarla

de varios modos, encontraban tanto por parte de mi Capitán
como nuestra, la firme decisión de resistir a todo trance, has

ta que al fin el enemigo, convencido de la inutilidad para ha

cernos rendir, se retiraron dejándonos en posesión del campo.
Fiscal. Exprese Ud. si a su juicio pudo tomarse una po

sición más ventajosa para resistir al enemigo antes de ser

atacados.

D. Sí; cuando se sintieron los primeros disparos y se hu

biera salido del arrinconamiento en que estábamos, tratan

do de tomar una altura y contando con el tiempo necesario

para ello, como lo hubo, podíamos haber combatido con más

ventaja. Pero como mi Capitán, para cerciorarse de la efec

tividad del avance de los montoneros, subió solo al cerro, al

punto donde tenía el centinela; cuando se convenció de ello y

volvió a bajar, se encontró ya en la imposibilidad de hacer

subir la tropa, pues ya los enemigos nos dominaban y en tal

alternativa, lo único que pudo hacerse fué la determinación

que tomó mi Capitán de atrincherarse en las pircas de piedra
que allí había.

F.—Cuando Uds. se encerraron en la casa de piedra, el

subteniente Guzmán y su tropa, ¿qué hacían?

D.—Sólo he visto que en el momento que nos entrábamos

a la casa de piedra, la iglesia donde se había resguardado mi
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subteniente Guzmán estaba incendiándose y la tropa salía

de allí batiéndose de frente con un gran número de enemigos

que los rodeaban, los cuales, según mis cálculos, no bajarían

de 200 y otros tantos serían los que nos circuían a nosotros,

fuera de los que aun disparaban desde las alturas.

No teniendo

Urbano 2.° Loreto.

DECLARACIÓN DEL SOLDADO RUDECINDO PÉREZ

D.—El día a que se refiere la pregunta, nos trasladamos

de Casapalca a Sangra toda la compañía que mandabami ca

pitán Araneda, compuesta de 3 oficiales y 79 individuos de

tropa; en este punto permanecimos algunos días sin ocu

rrencia alguna hasta el día 26, fecha en que fuimos atacados

por las montoneras enemigas.
Las fuerzas disponibles en el campamento eran en este día

sólo de 40 hombres más o menos, pues en Cuevas había un

destacamento de 15 hombres y mi sargento Bysivinger con

algunos soldados, y un cabo, al mando de otros pocos, habían

salido en la mañana a buscar papas.

Encontrábame apostado de centinela en una altura, acom

pañado de otro soldado, después de medio día, cuando sentí

algunos disparos de fusiles; inmediatamente di parte de lo que

ocurría, pero no se hizo caso, pues pasó mucho tiempo sin que

se tomara alguna resolución y según supe, por haberlo oír

hablar a los soldados, no creyó mi Capitán que los tiros que

yo le anuncié se sentían, fueran del enemigo, sino que creía

que alguno de los nuestros estaban tirándole a algunos pá
jaros; más tarde, como llegara la muía del arriero que había

salido acompañando al sargento Bysivinger como guía y co

nocedor de las haciendas inmediatas, mi Capitán entró en

tonces en algún cuidado y montando en la misma muía, subió

al lugar donde yo estaba apostado de centinela; pero antes

de llegar se convenció de que el enemigo lo teníamos a la vis-
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ta, por lo cual bajó en el acto a disponer la tropa para resis

tir; yo también bajé después, pero no alcancé a llegar al cam

pamento porque luego me encontré cortado y no tuve más

tiempo que para esconderme en un lugar que encontré ade

cuado; en él permanecí hasta cerca de las 10 de la noche,
hora en que fui encontrado y tomado prisionero.
F.—¿Cuánto sería el número de individuos que atacaron

a las fuerzas del capitán Araneda, según lo que Ud. vio y

oyó decir?, como también exprese el número de muertos que

tuvo el enemigo.
D.—Según mi parecer, por lo que vi y también por lo que

a ellos les oí decir, la fuerza enemiga se compondría de 300

hombres, entre los cuales andaban algunos de caballería;

apreciar a ciencia cierta el número de heridos y muertos que

tuvo el enemigo, no puedo ni aun aproximadamente decirlo,

pues únicamente he visto, cuando me llevaron al campamen

to de ellos, que trasladaban a un teniente y a un soldado

muertos; herido no vi ninguno. Esta ignorancia de mi parte
es natural exista a consecuencia de la reserva que guardaban

conmigo sobre este particular. En este estado se suspendió . . .

No sabe firmar .... Hay una cruz.

DECLARACIÓN DEL SOLDADO SANTOS GONZÁLEZ

D.—El día 20 se trasladó la compañía que mandaba mi

capitán Araneda de Casapalca a Sangra, donde quedamos de

guarnición durante algún tiempo; en este punto permaneci
mos sin novedad hasta el 26 del mismo mes y año, día en que
fuimos atacados por una tropa enemiga en las mismas casas

que ocupábamos.
Este ataque tuvo lugar en la forma siguiente:
A la 1 P. M., más o menos, se sintieron hacia alguna dis

tancia de nuestro alojamiento algunos repetidos disparos de

fusil, hecho que nos indujo a creer en la posibilidad de que un
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piquete de tropa de 8 hombres, mandado por un sargento que

había salido por la mañana en busca de algunos víveres a

larga distancia, hubiera sido atacado por alguna montonera;

pero mi Capitán no hizo caso de esta advertencia, pues, se

gún lo manifestó en esos momentos, su creencia fué que como

él había encargado hicieran alguna caza en el camino, los

tiros provendrían por ese motivo. Poco más tarde volvióse a

sentir nuevamente disparos, a cuya nueva advertencia mi

Capitán sólo se conformó con doblar el centinela que tenía

colocado en una altura dominante; pero como en estas cir

cunstancias llegase al campamento la muía que montaba el

arriero que le sirvió al piquete de guía, entró en temores de

que efectivamente los hubieran atacado; al efecto, subió en

el mismo animal para explorar el campo desde el punto don

de estaban los centinelas; habría subido una mitad del cami

no cuando el enemigo ya avanzaba hacia nosotros; inmedia

tamente bajó y haciéndonos tomar las armas, nos dijo: «A

parapetarse cada uno en las pircas, como puedan; a esta or

den cada uno se acomodó lomejor que pudo y principiamos a

hacer fuego; pasaron apenas cortos instantes cuando nos vi

mos rodeados por todas partes y estrechados de tal modo que
se hacía imposible defendernos con la menor ventaja; el pun
to que ocupábamos era un rincón sin salida y dominado por

todas partes; así que muy luego nos vimos en la más crítica

situación; mi Capitán metido dentro de una de las casas de

paja, nada nos mandaba y como las bajas que nos hacían eran

considerables en proporción al número, buscó cada uno el lu

gar más seguro para refugiarse; el fué una casa de piedra con

techo de zinc que sirvió de seguro baluarte a los que queda
ban con vida; yo desgraciadamente fui cortado cuando me

dirigía a ese mismo lugar y tomado prisionero.
Lo que después sucedió no me consta; pues fui sacado fuera

del lugar del combate y a las 7 de la noche fui llevado a Can

ta, lugar de donde eran las tropas que atacaban.

F.—¿Qué número de gente tendría el enemigo, qué clases

de armamento llevaban y qué organización tenían?

D.—Las fuerzas que nos atacaron fueron tres compañías
del batallón Canta, cada una de 50 hombres, mandadas por
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el coronel Ventus. El armamento que cargaban eran fusiles

de diferentes sistemas y a mi modo de ver, tenían una me

diana organización militar.

F.—Junto con llevarlo a Ud. a Canta, ¿se retiró el enemigo
o continuaron agrediendo a los nuestros?

D.— Se retiraron todos, señor, temerosos de que las

fuerzas de Chicla llegasen ahí de un momento a otro; pues

yo, a fin de salvar a los que quedaban, dije al jefe de las fuer

zas enemigas que las esperábamos ese día, para cuyo fin les

preparábamos rancho, y creyendo esta noticia, ordenó el

retiro expresado de las fuerzas.

F.—¿Cuántos muertos y heridos tuvo el enemigo en el

ataque de Sangra y cuántos de los nuestros? Exprese tam

bién cuánto tiempo estuvo prisionero y cómo se incorporó a

su cuerpo.

D.—8 fueron los muertos que tuvieron los asaltantes y un

herido, siendo éste un capitán; por parte de los nuestros, sólo

me consta de los 8 que tenía el sargento Bysivinger, a quienes
encontré en el camino que seguí a Canta, y respecto de los que
combatieron cerca de mí, antes que me tomaran prisionero,
sólo vi dos heridos. Respecto al tiempo que estuve prisione

ro, según mi cuenta, fueron 8 meses, habiéndome encontra

do durante este tiempo en diferentes lugares, hasta que en

Taima, cuando entró la expedición de mi general Gana, me

presenté a él; en este punto tenía la ciudad por cárcel.

No teniendo más que exponer. . . Hay una cruz.

Al sargento mayor don Virgilio Méndez.

De orden del señor general en jefe, estoy instruyendo un

sumario con el objeto de averiguar el comportamiento ob

servado por el ex-capitán del batallón Buin 1.° de línea don

José Luis Araneda, en el ataque que recibió de una montonera

en el punto denominado Sangra; y como dicho ex-capitán

expone haber recibido instrucciones suyas cuando se trasladó

a ese punto, en cuyo tiempo investía Ud. el carácter de co

mandante de armas de las plazas de Chicla y Casapalca,

espero se sirva informar a esta Fiscalía sobre los siguientes

puntos:
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1) Qué órdenes dio al capitán Araneda cuando lo mandó a

guarnecer el punto denominado Cuevas;

2) Qué motivos tuvo para mandar tropas a ese punto;

3) Si obró conforme a sus instrucciones ocupando a San

gra el referido Capitán:

4) Si en caso de ataque por fuerzas muy superiores debía

sostenerse a todo costa o tratar de replegarse a Ud. o a las

fuerzas del comandante Letelier, que venían en marcha;

5) Si por el conocimiento que tiene del terreno donde fué

atacado el capitán Araneda, pudo haber tomado alguna po

sición ventajosa para defenderse; y

6) Si por las informaciones y datos que tomó el día que

llegó a Sangra, inmediato al del ataque y en conocimiento

exacto de los hechos qué juicio formó sobre el comportamien
to del Capitán en el ataque.
Evacuados que sean estas preguntas, se servirá remitirme

estos antecedentes.

Chosica, Octubre 21 de 1882.

H. Camus.

CONTESTACIÓN DE MÉNDEZ

Sr. Fiscal:

Paso a informar a Ud., contestando a las preguntas que

por el interrogatorio adjunto se ha servido Ud. pedirme.
1.a pregunta.

—Las órdenes dadas al capitán Araneda fue

ron conforme a las instrucciones que yo recibí del comandan

te Letelier, jefe de la expedición en el interior, tendentes to

das a proteger la retirada de dicha división que debía, según
órdenes de este jefe, efectuarla por este punto; dispersar las

montoneras que tratasen de impedir el tráfico de los con

voyes con recursos de municiones o de vestuarios que solían

enviarse al interior; guarnecer ese punto como el más a pro

pósito a los fines de los montoneros, consiguiéndose la inco-
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municación entre los de Canta y los de la Sierra; y por últi

mo, todas aquellas órdenes precautorias que aquella guar

nición o destacamento exigía para tales casos.

2.a pregunta.
—Me refiero a la anterior contestación.

3.a id.—Obró conforme con mis instrucciones ocupando a

Sangra, pues en Cuevas, que dista 8 ó 10 cuadras, no existía

comodidad de ninguna especie para la tropa, aun ni en qué

guarecerse, estando obligada la tropa a sufrir la intemperie.
4.a pregunta. No obstante la importancia de ese punto

(Cuevas), no se tenía ni remota probabilidad de un ataque a

una fuerza de cerca de 80 hombres, que se creyó más que su

ficiente para llenar el objeto que se deseaba; por este motivo,

no se dijo al capitán Araneda si debía defenderse a toda costa

o se replegara a la mayor fuerza que distaba de 4 a 5 leguas;

pero, a mi juicio, el Capitán al optar por lo primero, hizo bien,

dando con su conducta cumplimiento al art. 20, Tít. 32 de la

Ordenanza Gral. del Ejército.

5.a pregunta.
—Creo a mi entender que las medidas to

madas por el capitán Araneda fueron buenas; pero más es

tratégicas habrían sido si hubiese ocupado las alturas inme

diatas, evitando con ello los fuegos reconcentrados del ene

migo.
6.a pregunta.

—La conducta observada por el Capitán la-

califico de valerosa.

Es cuanto puedo decir, señor Fiscal, en contestación al in

terrogatorio que se me hace.

Lima, Octubre 24 de 1882.

V. Méndez.

VISTA FISCAL

Hermógenes Camus, sargento mayor del batallón Buin 1."

de línea, nombrado Fiscal por decreto del señor General en

Jefe, de fecha 9 de Octubre del corriente año, para averiguar
el grado de distinción que merece el hecho de armas que tuvo

lugar en Sangra, el 26 de Junio de 1881, entre una compañía
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del expresado cuerpo mandada por el capitán don José Luis

Araneda y una montonera peruana.

Vistos resulta:

1.°—Que el Capitán expresado, en virtud de una orden

superior, marchó de Casapalca al punto denominado Cuevas,
al mando de 79 individuos de tropa y 3 oficiales del batallón

Buin 1.° de línea, con el objeto de proteger la retirada que

por ahí debía efectuar la división expedicionaria del coman

dante Letelier; y no contando en ese lugar con las propor

ciones necesarias para el cómodo alojamiento de sus fuerzas,
se trasladó a Sangra, distante unas 6 ó 7 cuadras de Cuevas,

por contar ahí con algunas ventajas para el acantonamiento.

2.°—Que en dicho lugar fué atacado el día 26 de Junio del

año ppdo. por fuerzas enemigas en un número muy superior a

las que él tenía, consiguiendo conservar su puesto después de

un sostenido fuego por espacio de algunas horas.

A fin de presentar con claridad los hechos, deducidos de las

declaraciones tomadas, es necesario entrar en algunas con

sideraciones que llenarán debidamente este objeto, y las cua

les maduradas con detención paso a exponer:

1.—Que la posición de Sangra, donde se verificó el ataque,
era un punto enteramente inadecuado para una defensa, aun

cuando el enemigo hubiera sido mucho menos que el que se

presentó ese día, por ser éste un lugar dominado por todas

partes, donde los fuegos del enemigo se cruzaban en todas

direcciones por lo angosto del terreno y sin más que una sa

lida; hecho que consta de las declaraciones del subteniente

Ríos, sargento Loreto y soldado González, circunstancia que

un militar, desde el momento que ocupó ese punto, debió to

mar en consideración para en un caso como el presente, tra

tar de abandonarlo a la primera demostración o aviso de ser

atacado, aun cuando resultare ser sólo una alarma, hecho

que no sucedió en esta ocasión; pues, a pesar de los repetidos
anuncios y evidentes señales de que fuerzas enemigas ama

gaban sus alrededores, no les prestó la debida atención, ni
les dio la merecida importancia, manteniéndose en el mismo

lugar hasta casi ser sorprendido, persistencia infundada, pues
no tenía orden absoluta de defender ese sitio, según consta
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de la exposición del comandante Méndez; de las declaracio

nes del subteniente Ríos, cabo González, sargento Loreto y

soldados Pérez y González, consta el otro punto, todo lo cual

fué causa para no haberse encontrado en una posición ven

tajosa en el momento del ataque, y haber podido, entonces,

contrarrestar al enemigo con alguna ventaja, contando con

los movimientos que hubiera sido conveniente ejecutar, con

el indiscutible valor y arrojo de una tropa como la quemanda

ba, acostumbrada a los combates y a desafiar los peligros;

pero aquí vióse impotente para dominar los elementos que

no estaban en la voluntad de hombre superior; el encierro

donde estaban era un precipicio donde sólo la muerte podían

encontrar.

2.—Que debido al fraccionamiento imprudente de sus fuer

zas, se encontró en el momento que necesitaba de toda ella

sin poderla utilizar, causa por la cual sucumbió tristemente el

piquete que, sin urgencia alguna salió en busca de papas a

larga distancia del campamento, mandado por el sargento

Bysivinger; como también otro mandado por el cabo Oyar

ce, que felizmente salvó, pero de cuyos brazos no se pudo a-

provechar por andar también mandados por el Capitán, fue

ra del campamento en busca de animales que no necesitaban

para el mantenimiento de la tropa; según consta de las de

claraciones del subteniente Ríos, sargento Loreto, cabo Gon

zález y soldados Pérez y González.

3.—-Qae el reducido número de tropas que tenía, no las

concentró con oportunidad, por cuyo hecho fué batido sepa

radamente, como ocurrió con el destacamento de Cuevas, e

igualmente con el piquete que mandó a cargo del subteniente

Guzmán a parapetarse en la iglesia, cuyas fuerzas se vieron

obligadas a retirarse sin que el Capitán hiciera nada para que
se le juntaran, las cuales unidas habrían constituido una fuer

za que, aun cuando pequeña, pudo infundir en el enemigo el

respeto que no tuvo estando aislado, y no solo fué esto, sino

que ni aun supo de que abandonaban el lugar del combate,

dejándole completamente solo, perdiendo de este modo la

cooperación de 25 hombres que en los momentos más aflic

tivos volvían hacia Casapalca, suceso que se llevó a cabo a
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consecuencia de la completa oscuridad en que se encontraban

respecto a él: unos creían hubiera abandonado el sitio y otros

que ya no existiría ninguno ; tal era la ignorancia de los unos

respecto de los otros; hechos que constan de las declaracio

nes del subteniente Ríos, sargento Blanco y cabo González.

4.—Que debido a esta falta de dirección el enemigo con

siguió hacer sensibles bajas en la tropa del capitán Araneda:

26 muertos y 14 heridos, cuya especificación es la siguiente :

8 del sargento Bysivinger,
5 de los que directamente mandaba y que quedaron en las

trincheras y uno que fué muerto dentro de la casa, según ex

posición del subteniente Ríos, y el resto entre los que man

daban el subteniente Guzmán y sargento Blanco, y los que

quedaron fuera de la casa cuando el Capitán se encerró en

ella.

De los heridos, 11 fueron de los del Capitán, consta de la

declaración del subteniente Ríos, y los otros 4 de los demás

piquetes.
Aun cuando de la relación acompañada a este sumario, co

piada del parte del Capitán y legalizada en forma, aparecen

19 muertos, sin contar los que tienen la nota «no se se sabe»,

que son los 8 del sargento Bysivinger, hago sólo mención de

26 por figurar el soldado Rudecindo Pérez entre ellos y cuyo
individuo es el mismo que declara en este sumario; de los

contusos no hago mención, pues en la solicitud dice el Capi
tán que fueron 45 entremuertos y heridos, las bajas que tuvo,

cifra equivocada, pues resultaron ser solo 40.

Respecto a las bajas del enemigo, me atengo a lo expresado

por el testigo SantosGonzález, que dice haber sido 8 losmuer

tos y un oficial herido; este individuo es el único que por la

circunstancia de haber estado prisionero, puede dar un de

talle que, si no es exacto, a lo menos será aproximado; los

demás, no han visto ninguno ; sólo el subteniente Ríos en su

exposición dice haber notado rastros de sangre y dos fusiles

que del enemigo se recogieron, y el soldado Pérez expresa que

cuando a él lo llevaron a Canta, cargaban los enemigos con

dos muertos: un oficial y un soldado; heridos, dice, no vio.
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En cuanto al número de enemigos que combatieron, aun

cuando el soldado González afirma eran solo 150, dicho que

debía atenderse en razón a que este individuo estuvo prisio

nero, en contacto con ellos durante largo tiempo, sin embargo,

no doy como un hecho esta exposición por encontrarse los

demás testigos conforme en dar a los asaltantes un número

de más de 300.

Estos considerandos, señor General, he creído necesario

estamparlos para claridad de los hechos que se desprenden

del sumario y dar la mayor facilidad a la resolución que se

tome sobre lo solicitado por el sargento mayor don José Luis

Araneda.

Lima, Noviembre de 1882.

H. Camus.

En virtud de encontrarse terminado este sumario, el Fis

cal lo entregó al señor General en Jefe, constando de 26 fojas

útiles.

Para constancia se pone por diligencia.

Alejandro Tinsly, H. Camus,

Secretario. Fiscal.

(Anotación al margen).
—Lima, con el oficio respectivo,

devuélvase al señor Ministro de Guerra.

Anótese,
Lynch.

(El oficio es el siguiente, copiado por el autor de este ar

tículo, del tomo «Correspondencia del General en Jefe en

Campaña», pág. 463, que se encuentra en el Archivo Na

cional).

Lima, Noviembre 24 de 1882.

N. 719.—Tengo el honor de adjuntar a US. un sumario

instruido acerca de la solicitud elevada a ese Ministerio por
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el sargento mayor don José Luis Araneda, para esclarecer la

importancia del hecho de armas en Cuevas, y cuya solicitud

se sirvió VS. remitirme.

Dios gue a VS.

P. Lynch.

Sr. Ministro de Guerra. Santiago.

Este sumario lo copié en el mismoArchivo de un tomo com

pletamente ajeno a cuestiones judiciales militares, y en otro

volumen diferente al anterior, encontré esta nueva presen

tación de Araneda, que copiamos a continuación:

«Excmo. señor:

J. Luis Araneda, sargento mayor de ejército, a V. E., res

petuosamente expongo:

El 21 de Septiembre de 1882 solicité del Supremo Gobier

no hiciera levantar un sumario sobre el hecho de armas entre

las fuerzas chilenas y peruanas que tuvo lugar en Sangra el

26 de Junio de 1881, y V.E. así lo decretó, remitiéndose mi

solicitud al señor General en Jefe del Ejército de Operaciones
del Norte.

El señor general don Patricio Lynch, por decreto de 9 de

Octubre del año pasado (1882) ordenó se procediese a ins

truir el correspondiente sumario sobre los sucesos de Sangra,

nombrando, al efecto, en clase de Fiscal al sargento mayor

batallón Buin 1.° de línea, don Hermógenes Camus y de Se

cretario al teniente del mismo cuerpo don Alejandro Tinsly.
Habiendo procedido estos funcionarios a desempeñar la

comisión que se les encargaba por el señor General en Jefe,

la dieron por terminada en Noviembre último, devolviendo

al Ministerio de la Guerra la información sumaria que se

instruyó y que consta de 26 fojas útiles.

Hace pocos días he tenido oportunidad de leer todas las

piezas de ese sumario y con este motivo he podido notar que
adolece de errores, inexactitudes graves y aun deficiencias

que todavía es tiempo de salvar.
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Siento, Excmo. Señor, figurar yo mismo en este asunto y

ésto me impide, hasta cierto punto, dar al hecho de armas de

que se trata, toda la importancia que entraña para el pres

tigio y renombre de las armas de la República; pero como je
fe que fui en ese suceso, me veo hasta cierto punto arrastrado

por las justas exigencias de compañeros que figuraron a mis

órdenes en esa función de armas, a insistir en que se haga luz

sobre ella, de manera que el país pueda saber y conocer la

verdad.

Por estas consideraciones, V. E. me excusará si hoy insisto

en que se adelante la información sumaria con nuevos testi

gos que existen en Santiago, o con nuevas declaraciones de

las mismas personas que ya han depuesto en Lima, siendo

interrogadas al tenor de las preguntas que he creído conve

niente formular, para salvar las incorrecciones de que ado

lece el sumario, como he dicho poco antes.

Además se necesita, Excmo. Señor, que los sujetos que se

designen como fiscales, sean jefes de reconocida pericia mi

litar, que se hayan encontrado en acciones de guerra, de

modo que aunados los conocimientos científicos y la expe

riencia, puedan con criterio seguro estimar debidamente

los hechos y las situaciones, e inspirar confianza su juicio.

En mérito de las consideraciones precedentes, acompaño

dos interrogatorios, diré así: uno para que se adelante la in

formación en Santiago y el otro para que sea remitido a Li

ma, con copia de esta solicitud y del decreto que V. E. expida

para que allí sean interrogados nuevamente a su tenor los

señores subteniente don José Dolores Ríos, sargento 2.° Ger

mán Blanco, cabo 2.° José Ramón González, sargento 2.°

Urbano 2.° Loreto y soldados Rudecindo Pérez y Santos

González, todos los cuales han declarado en el sumario ins

truido, olvidando al parecer algunos hechos que el interro

gatorio recuerda.

Debiendo funcionar dos fiscales, uno en Santiago y el otro

en Lima, conviene no olvidar que el de Lima se excuse d

dictaminar, limitándose a remitir al Ministerio de la Guerra

las declaraciones y el interrogatorio, a fin de que el señor
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Fiscal de Santiago dictamine en vista de todo lo obrado, para

que el Supremo Gobierno resuelva lo conveniente.

Ruego, pues, a V. E. decrete como dejo pedido en los tres

acápites últimos anteriores.

/. Luis Araneda.

INTERROGATORIO

1.—Digan si es efectivo que salí de Casapalca con 79 in

dividuos de tropa y 3 oficiales, los señores Ismael Guzmán,

Eulogio Saavedra y José Dolores Ríos, en 20 de Junio de

1881, en dirección a Cuevas, con el objeto de defender ese

punto contra las numerosas montoneras que había en esas

inmediaciones para atacar las fuerzas del comandante Lete

lier, que venía replegándose del interior hacia Chicla.

2.—Como lo es que la marcha a Cuevas se hizo llevando

una descubierta al mando de un oficial y también la respec

tiva guardia para cubrir la marcha de la expedición.
3.—Como lo es que llegados a Cuevas, pudimos ver que no

había absolutamente habitaciones, ni construcción alguna

medianamente segura para alojamiento de toda la tropa, ni

posiciones ventajosas.
4.—Como es que por el motivo expresado en la pregunta

anterior, se hubo de explotar y reconocer el caserío vecino de

Sangra, en el cual había corrales de pircas y algunas casas,

entre las cuales existía una con techo de zinc que protegía
contra incendio.

5.—Como es que dado el escaso número de nuestras fuer

zas y las condiciones de la localidad de Cuevas, habría

sido temerario acampar definitivamente en ese punto, por

la seguridad de ser envueltas por el enemigo, sin tener de

nuestro lado elementos que oponer con alguna ventaja a su

ataque.

6.—Como lo es que la localidad denominada Cuevas es

angosta y dominada a uno y otro lado por alturas de cerros
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elevados, de muy difícil acceso para la gente y los caballos

por el soroche que se siente en ellos.

7.—Como lo es que la prudencia aconsejaba dejar en Cue
vas un destacamento que sirviese de avanzada por ese lado

y acampar el grueso de la fuerza en Sangra, distante sólo 6

ó 7 cuadras, donde había casas para guarecerse del intenso
frío propio de las alturas.

8.—Como lo es que adoptada la resolución de acamparnos
en Sangra, según queda dicho, dejé 15 hombres en Cuevas al

mando del sargento 2.° don Germán Blanco con orden de vi

gilar ese punto y de acudir a la primera señal que se le hi
ciese por medio de voladores que le dejé en número de 12 en

Cuevas, llevando otros tantos a Sangra o por cualquier otro
medio: y en caso de ser atacados por fuerzas superiores, de

batirse en retirada, replegándose a Sangra.
9.—Como lo es que el pequeño valle de Sangra es de forma

irregular, de una extensión plana de 4 a 5 cuadras, con agua

y algún pasto para los animales, y dominado al Este, Oeste

y Norte por tres cordilleras muy elevadas, que dejan entre

ellas otros tantos caminos de salidas que van ascendiendo

suavemente.

10. Como lo es que esas cordilleras no permiten su ascenso,

tanto por lo empinadas que son, cuanto por el cansancio in

descriptible que se siente desde que se intenta subirlas, y
como es efectivo que cuando nos atacó el enemigo, éste no

subió jamás a esas cordilleras, ocupando la altura natural

que tiene el camino a Canta.

11. Como lo es que instalada la tropa en Sangra el 20 de

Junio de 1881, la primera diligencia que se hizo fué reconocer

los alrededores en la extensión que convenía para cerciorar

nos de los distintos puntos estratégicos de la localidad, de sus

avenidas y de las medidas que convenía adoptar en caso de

ataque del enemigo, habiendo sido imposible subir a la más

baja de las cordilleras, ni a pie ni a caballo, a pesar de haber

lo intentado el Capitán, sus oficiales y aún el cabo que cui

daba los animales, por el sofocante soroche que se sentía.

Tomo LXVIII.—l.er Trim.—1931 12
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12. Como lo es que en esa exploración fueron encontrados

un cholo y una anciana y traídos ambos al campamento, don

de se les puso centinela de vista e incomunicados hasta el día

siguiente, en el cual fueron severamente interrogados sobre

la existencia de montoneras, sobre las armas, municiones y

víveres.

13. Como lo es que resistiéndose el cholo a confesar algo,

fué azotado y entonces declaró que había algunas armas y

municiones escondidas y sobre víveres dijo también que sa

bía dónde se hallaban algunas legumbres.
14. Como lo es que a consecuencia de esta declaración se

mandó en el acto a traer las armas, municiones y menestras,

a un cabo y 4 soldados acompañados del cholo, habiendo re

gresado con dos fusiles, bastantes municiones y algunas le

gumbres.
15. Como lo es que el mismo día 20 de Junio el capitán

Araneda salió personalmente con sus oficiales y algunos sol

dados a hacer los reconocimientos, y con este motivo pu

dieron ver cerca de la laguna que está al Norte del caserío de

Sangra, dos cholos que corrían a ocultarse y que parecían

espías del enemigo, y como lo es que en el acto el sargento

Bysivinger, acompañado de un cabo y 4 soldados salió a per

seguirlos disparándoles algunos tiros y perdiéndose de vista

los espías.
16. Como lo es que en esta comisión encontró el sargento,

detrás de la laguna, unos ranchos donde halló camas com

pletas de oficiales, municiones y algunos víveres, todo lo cual

fué traído al campamento.

17. Como lo es que al día siguiente 21 de Junio fueron

aprehendidos dos cholos más, por los cuales supimos que los

enemigos tenían una avanzada en Sangra a inmediaciones

del campamento, al mando de oficiales, cuyas camas fueron

las encontradas al lado Norte de la laguna , y el punto donde

había mil y tantas cabezas de ganado lanar, 13 vacas pari
das y algunas llamas, los que fueron traídos el mismo día al

campamento.

18. Como lo es que obtenidas las noticias anteriores por

los individuos aprehendidos, y además por un diputado pe-
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ruano, don Pedro María del Valle, que el día de nuestra lle

gada a Cuevas pasaba para Lima acompañado de 10 a 12

hombres con pasaporte del señor general Lynch, a la ins

talación de la Asamblea peruana, quien me confirmó que se

ríamos atacados por una montonera de más de 700 hombres

al mando del coronel Vento ; se redobló nuestra vigilancia.
19. Como es que el 21 de Junio, después de tener los da

tos anteriores los comuniqué todos al comandante Méndez,

que estaba en Casapalca, para que resolviese lo conveniente,
mandándole mi nota con dos soldados que se enfermaron re

pentinamente por el soroche, y un cholo; y como lo es que

para proporcionarme un fondo para el rancho de la tropa el

capitán Araneda mandaba cholos, así como para todo el ser

vicio que exigía el rancho, sin distraer absolutamente la tro

pa de sus deberes militares fuera del campamento.

20. Como lo es que por orden del comandante Méndez

mandé el día que llegué a Cuevas, un cabo y 4 soldados a

Cerro de Pasco, por el camino a Junín, llevando municiones

al comandante Letelier, que venía retirándose hacia Cuevas

para regresar a Lima.

21. Como lo es que cuando salimos de Casapalca en de

manda de Cuevas, llevamos víveres apenas para 2 ó 3 días,

pues teníamos orden de buscarlos en los fundos vecinos a

Cuevas, porque en Casapalca no había más que darnos.

22. Como lo es que durante los días siguientes al acampa
mento en Sangra, el capitán Araneda y sus oficiales se ocu

paban constantemente en indicar a los soldados, con sus nú

mero de orden las posiciones que debían tomar en el caso de

ser atacados, enseñándoles el mismo Capitán cómo debían

colocarse detrás de las trincheras para no descubrirse y ex

hortándolos a cumplir cada cual con su deber sin vacilacio

nes, recordándoles las esperanzas que Chile tenía cifradas en

la abnegación y patriotismo de sus soldados.

23. Como lo es que de día había 3 centinelas que se rele

vaban, debidamente colocados, uno hacia el lado de Canta,

otro al oriente y el tercero vigilaba a la vez los animales que
habíamos tomado para el rancho de la tropa; y de noche dos
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centinelas: uno en cada puerta del cuartel con sus respecti
vos cabos, sargento y oficial de guardia.
24. Como lo es que el día 26 de Junio, hasta las 12 del día,

los centinelas no anunciaron novedad de ninguna especie,
de modo que la tropa almorzó como de costumbre.

25. Como lo es que siendo de voz notoria que ei coronel

peruano Cáceres estaba de acuerdo con Vento para tomar en

tre dos fuegos a la expedición Letelier que venía del interior

al mando del comandante Letelier, expedición que debía pa
sar por Cuevas el día 26 ó 27 de Junio, según las comunica

ciones del comandante Letelier ; el capitán Araneda que re

celaba o temía el ataque de los montoneros ese día o al si

guiente, mandó una comisión exploradora en los mejores ca

ballos de que disponía, compuesta del sargento Bysivinger,
un cabo, 4 soldados y un arriero chileno conocedor de esas

localidades, a explorar los alrededores, retirándose a alguna
distancia de los centinelas para que avisasen alguna nove

dad inmediatamente que la notaran.

26. Como lo es la comisión a que se refiere la pregunta an

terior partió a su destino pocos minutos después del rancho;

y como lo es que al mismo tiempo el Capitánmandó otro pi

quete compuesto de un cabo y 2 asistentes con la orden de

explorar hacia el lado de Junín tanto para observar si se apro
ximaba la fuerza del comandante Letelier como para inspec
cionar al enemigo.

27. Como lo es que hacía poco rato de salir la comisión,
cuando el centinela del lado de Canta dio aviso de aue se

sentían algunos disparos.
28. Como lo es que inmediatamente hice poner dos cen

tinelas hacia ese punto y a la vez hice salir un piquete de un

cabo y 4 soldados a reconocer la causa de esos disparos.
29. Como lo es que en esos mismos momentos bajó uno de

los centinelas del lado de Canta, avisando la aproximación
del enemigo y tras de él la muía del arriero que acompañaba
a la comisión del sargento Bysivinger.
30. Como lo es que a la vista de esto, en el acto el Capitán

formó la tropa, subió sobre la muía del arriero y a toda la
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carrera posible se dirigió solo hacia el lado de Canta para ob
servar al enemigo.
31. Como lo es que habiendo visto el referido Capitán des

de el punto del centinela, las guerrillas enemigas, regresó con

los centinelas y la segunda comisión exploradora a todo es

cape; peroró a sus soldados y oficiales y les ordenó tomar sus

puestos acordados y que cada cual conocía.

32. Como lo es que tomada ya su colocación por la tropa

y oficiales a la una del día, el enemigo rompió sus fuegos por
el lado de Canta, atacando a la vez nuestras dos trincheras,
una que miraba hacia el Norte, en dirección a Canta, y la

otra al N. E., distantes 15 a 20 pasos una de otra y formando

ángulo, en cuyo vértice, que era el patio, teníamos las ove

jas, vacas y caballos de la tropa.

33. Como lo es que la tropa compuesta en el momento del

ataque del Capitán Araneda, 3 oficiales, los señores Ismael

Guzmán, Eulogio Saavedra y José Dolores Ríos, y 52 solda

dos, resistió cerca de dos horas el ataque de todas las fuerza

enemigas que podían calcularse en 700 hombres de combate,

que nos hacían un fuego vivísimo por el frente y el de la de

recha, y que obedecían al toque de 3 cornetas, como tropas

regulares.
34. Como lo es que siendo imposible evitar las bajas en

nuestras filas y como ya apenas nos quedaban 12 soldados há

biles en la trinchera Norte, di orden de replegarnos al cuar

tel para continuar la resistencia hasta el último trance.

35. Como lo es que una vez replegados en el cuartel, a

donde fueron también los heridos para sustraerlos a una muer

te segura, el Capitán hizo dejar las puertas y ventanas abier

tas de par en par, para no manifestar temor al enemigo, dis

tribuyendo la fuerza conveniente a cargo de su respectivo o-

ficial y vigilando él todos los puestos, rogando a los heridos

que aguantasen los dolores sin quejarse y que disparasen al

gunos tiros en cuanto fuese posible.
36. Como lo es que el Capitán después de algún tiempo de

rudo combate por puerta y ventanas, ataque en que el Ca-
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pitan y oficiales peleaban también con sus respectivos ri

fles, daba órdenes a gritos, que debían sentirse desde afuera,

de colocarse 15 hombres en cada puerta y no pisar los cajo
nes de municiones, aparentando tener una fuerza muy supe

rior a la que existía, que en todo, de capitán a corneta as

cendía al principio del ataque en el cuartel a 17 hombres, a

saber, 4 oficiales, un corneta y 12 soldados.

37. Como lo es que casi al principiar el ataque en el cuar

tel, los enemigos nos hicieron 5 bajas entre los 12 soldados,

quedando apenas 7 de éstos, el corneta y los 4 ofici les.

38. Como lo es que el combate continuó en estas condicio

nes hasta las 2 de la mañana del día siguiente, con un fuego

vivísimo, sin amainar absolutamente de nuestro lado y sin

un momento de reposo.

39. Como lo es que el enemigo intentó en diversas ocasio

nes incendiar las puertas, quemar el cuartel y abrir forados,

siendo rechazados constantemente con pérdidas de vidas.

40. Como lo es que el enemigo intentó también destechar

la casa, sacando algunas planchas de zinc y en el acto con

varios tiros de rifles, disparados al punto en que se sentía la

operación de desclavar, cesó ese trabajo y pareció oírse el

golpe como de un cuerpo que se sentía caer rodando al suelo.

41. Como lo es que el jefe de la fuerza enemiga, colocado

tras de las paredes del cuartel, gritaba al capitán Araneda:

«Capitán, ríndase; ya Ud. ha cumplido con exceso su deber;

es inútil toda resistencia, no busque una muerte segura; co

mo caballero le ofrezco todas las garantías que me pida para
Ud. y su tropa; capitán, ríndase; haga botar las armas; y ne

seguida vivaron a Chile y al Perú, como para darnos confian

za.

42. Como lo es que por toda contestación en las diversas

ocasiones en que se le pedía que se rindiera, el capitán Ara

neda ordenaba al corneta tocar cala-cuerda y recomendaba

a los heridos el silencio, a los combatientes la resistencia sin

tregua ni reposo.
- 43. Como lo es que a las 2 de la mañana del 27 de Junio
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comenzó a cesar el fuego y paulatinamente se sentía que el

enemigo se retiraba del cuartel.

44. Como lo es que el Capitán ordenó tocar diana el 27 de

Junio y a esa hora pudo verse que el enemigo estaba en ace

cho en las alturas del camino a Canta, por donde había ve

nido.

45. Como lo es que el 27 de Junio a las 11 de la mañana

llegó la fuerza del comandante Méndez, que consistía en una

compañía del 3.° de línea al mando del capitán Wolleter, y
en el mismo día se enterraron los muertos, se curaron los he

ridos por el doctor Emiliano Sierralta, los que en el acto se

mandaron a Chicla para tomar el ferrocarril y se emprendió
la marcha a Cuevas, donde se acampó la fuerza durante días 4

haciendo construir el capitán Araneda, trincheras y galpo
nes con madera y zinc del cuartel de Sangra.
40. Como lo es que el comandante Méndez, al día siguien

te de instalarnos en Cuevas, regresó a Casapalca dejando las

fuerzas a las órdenes del capitán don José Luis Araneda, fuer

zas que se componían de 100 hombres del 3.° de línea, capi

tán, dotación de oficiales, los 7 soldados hábiles del Buin, el

corneta, el capitán y sus 3 oficiales que habían sobrevivido al

combate de Sangra.
47. Como lo es que eran muy frecuentes las nevazones du

rante los días que estuvimos acampados en Sangra y Cuevas.

48. Como lo es que el 27 de Junio, esto es al día siguiente
al del combate, el Capitán y sus oficiales y algunos soldados

recorrieron el campo donde se verificó la acción y encontraron

rifles del enemigo, una espada de oficial, una muía cargada
con víveres cocinados, algunos barriles de manteca, algunos
cadáveres que se conocían haber sido heridos en el combate

y que no pudieron arrancar a más distancia; y sobre todo, de

mostraciones claras de los muchos heridos o muertos que se

llevó el enemigo por los abundantes regueros de sangre que

quedaron en el carnino.

49. Como lo es que inmediatamente de regresar el capitán
Araneda al campamento, después de inspeccionar al enemigo,
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como se expresa en la pregunta 31, el capitán mandó un in

dividuo a llamar al piquete en Cuevas y como éste cayese en

el camino por el fuego de las primeras guerrillas enemigas,

mandó inmediatamente a otro, el cual cumplió la orden.

J. Luis Araneda.

*

* *

Sección 1. N.° 1082.—3.

Santiago, Junio 4 de 1883.

Vistos estos antecedentes y no habiendo contradicción

entre lo que consta del Sumario y lo que pretende acreditar

nuevamente el solicitante, en cuanto a los hechos, sino más

bien en cuanto a la manera de apreciarlos por el fiscal; y

siendo los testigos que se trata de hacer declarar los mismos

que ya declararon en el precedente sumario.

No ha lugar a la ampliación de dicho sumario solicitado

por el capitán don José Luis Araneda.

Y considerando:

1.° Que no ha habido descuido ni imprevisión imputable
al capitán Araneda en la elección del lugar en que se situó,

en la diseminación de las fuerzas que mandaba; y

2.° Que la resistencia que hizo durante la mitad del día y

toda la noche del 26 al 27 de Junio de 1881, en el lugar de

Sangra, a un enemigo diez veces mayor en número, cumple
con las circunstancias prevenidas en los artículos 17 y 18 del

título 32 de la Ordenanza General del Ejército, se Declara:

Que es acción distinguida la resistencia opuesta por el

capitán del batallón Buin 1.° de línea, don José Luis Araneda,
con las fuerzas de su mando en el lugar de Sangra (Perú) en
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los días 26 y 27 de Junio de 1881, contra fuerzas enemigas

diez veces superiores en número.

Anótese y comuniqúese al General en Jefe del Ejército de

Operaciones, para que se dé en la Orden del Día del Ejército

y archívese.

Santa María.

Carlos Castellón.

A pedido del autor de este trabajo, el Sumario que acaba

mos de copiar ha sido leído y ampliado en varios puntos, por

el sobreviviente de Sangrar, don José Dolores Ríos, anota

ciones puestas al lápiz en el mismo sumario y en una carta

explicativa que me dirigió para devolverme estas copias.
Ya que desgraciadamente el subteniente Ríos falleció el

año pasado, sin que recibiera premio alguno por su brillante

actuación en ese glorioso hecho de armas, sería muy justo que
el Supremo Gobierno diera alguna recompensa a la familia

del héroe, que no ha quedado en holgada situación; mas,

cuando otros han recibido premio por esta misma acción, por
el sólo hecho de haber llegado a ella 9 horas después del com

bate.

Pedro J. Muñoz Feliú.



Bibliografía de Pedro Mártir de An-

ghiera

Pedro Mártir de Anghiera o Petrus Martyr ab Angleria,

pues así se llamaba en latín, nació en Italia en el año de 1459,
no lejos de la ciudad de Milán y murió en España en el año

de 1526.

Estudió medicina y créese que fué médico de Luis XI de

Francia, quien lo envió a Roma encargado de una misión. Allí

sirvió a algunos cardenales hasta el año de 1487, en que el

conde de Tendilla lo llevó a España, en donde fué preceptor
de los pajes de la reina Isabel, protonotario apostólico y con

sejero de Indias. Luego fué enviado por los Reyes a Egipto,
como Embajador ante el gobierno del Nilo. Asistió a la toma

de Granada, sobre cuya guerra sus cartas contienen datos

muy interesantes. Estuvo en relaciones con todos los nave

gantes y conquistadores de su época: como Cristóbal Colón,

Magallanes, Vasco de Gama, etc., recogiendo de boca de los

expedicionarios mil datos y pormenores curiosos que prestan

gran interés a sus escritos, llenos de sinceridad. Sus cartas,

escritas a los más importantes personajes de su época, llegan
al número de 812, desde el año de 1488.
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Carlos V le otorgó el priorato del cabildo catedral de Gra

nada, que ocupó hasta su muerte.

Juan de Vergara escribió que no conocía datos más exac

tos o valiosos sobre la época de Mártir que sus cartas, y Pres-

cott dijo que estas cartas fueron para sus estudios, de la ma

yor importancia.
La primera publicación de los escritos de Mártir se hizo,

sin conocimiento de él, en Venecia, en el año de 1504, cuando

Trurgiano, secretario de Domenico Pisani, Embajador de la

República de Venecia ante el gobierno de España, publicó
una traducción al dialecto veneciano de algunas cartas de

nuestro autor, describiendo los tres primeros viajes de Cris

tóbal Colón.

En 1511 se publicaron en Sevilla algunas obras de Mártir:

Legatio Babylonica, Oceani Decas, Poemata y Epigrammata
en un volumen. En el Legatio Babylonica se publicaron tres

informes escritos por Mártir sobre sus viajes al Egipto como

Embajador de los Reyes de España. Contiene una descrip
ción de gran importancia de la fauna y flora del Egipto, de

los Mamelucos, del río Nilo, de la Esfinge, de las Pirámides,
etc. El Oceani Decas contiene la primera década de la obra

De Orbe Novo, descripción de América, sacada de sus cartas,

y que en 1530 se publicó con todas las ocho décadas. El De

Orbe Novo se publicó en muchas ediciones y traducciones in

glesas, alemanas, españolas, francesas y holandesas.

En 1530 también se publicó el Opus epistolarum, de Mártir,
la primera publicación de 812 cartas del autor escritas a los

más prominentes personajes de la época.
Una de las glorias de España es la acogida dada a Mártir,

extranjero como Cristóbal Colón. Los dos dieron luz y gloria
inmarcesibles a la Corona española.

1504

1. Mártir de Angleria (Pedro) y otros: Libretto de tutta

la nauigatione del Re de Spagna de le isole et terreni noua-

mente trouati.
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Colofón: Finisse el libretto de tutta la nauigatioe del Re

de Spagna de le isole & terreni nouamete trouati. Stampato
in Venesia per Albertino Vercelle se da lisona a di: x de Apri-
le. m.ccccciiii con gratia et privilegio.

Venecia, 1504, 29 páginas sin numeración.

El único ejemplar original de este libretto, que es la primera colección

impresa de viajes, se encuentra en la Biblioteca de SanMarcos, en Venecia,
Italia. Contiene el libretto descripciones de los tres primeros viajes de

Cristóbal Colón, del viaje de Pedro Alonso Niño (1490) y del viaje de Cris

tóbal Guerra (1500).

La descripción de los viajes de Cristóbal Colón es una traducción al dia

lecto veneciano de unas cartas inéditas (hasta el año de 1530) escritas en

latín por Pedro 'Mártir de Anghiera, desde la Corte de España.

Mártir, que estaba en España cuando Colón salió al descubrimiento de

América y cuando regresó de sus viajes, tuvo, como miembro importante
de la corte española, varias conferencias con el navegante sobre sus viajes,

y escribió en latín muchas cartas a los más importantes personajes de Italia

y España, en las que se encuentran datos muy interesantes de sus conver

saciones con Colón sobre el descubrimiento de América y sus viajes. Estos

datos, más tarde, se reunieron en las ocho décadas del De Orbe Novo.

Trurgiano, secretario de Domenico Pisani, Embajador de la República
de Venecia ante el gobierno de España, habiendo leído algunas de las pri

meras de estas cartas, las tradujo al dialecto veneciano y Albertino Ver-

cellese da Lisona las publicó en su libretto, dícese que sin el conocimiento

de Mártir.

La traducción de Trurgiano impresa en el libretto, comprende la mayor

parte de la década primera del De Orbe Novo de Mártir, nueve libros del

cual se publicaron por la primera vez y (sin el permiso de Mártir, según
se dice), en Sevilla, en 1511. La primera década se publicó por vez primera

por entero y con el permiso deMártir, en Alcalá, el año de 1511.

Sobre la segunda edición del libretto de Vercellese véanse capítulos

lxxxiv-CXiii del Paesi Nouamente Relrouati. . . (Vicenza, 1507).

Sobre otra reimpresión véase el Christopher Columbus de Thacher, New

York, tomo I, 1903, páginas 457-485, con una traducción al inglés en las pá

ginas 486-514.

1507

2. Mártir de Angleria (Pedro) y otros: En el recto de

la primera hoja: Cum priulegio f paesi nouamente retrouati

et nouo mondo da Alberico Vesputio florentino intitúlate
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Colofón: Stampato in Vicentia cu la impensa de Mgro
Henrico Vicentino: & diligente cura & industria de zamaria

suo fiol nel m.cccccvii. A di ni de Nouembre. Cum gra

fía & privilegio.

Vicenza, 1507, pequeño 4.°. 6 hojas preliminares + 120 hojas sin nume
ración de 28 líneas la página, tipo romano. Texto en Italiano, de los 6 li

bros.

Esta obra, escrita en italiano por Francenzo da Montalboddo de Vicen

za, es una de las primeras colecciones impresas de viajes y sus seis libros con
tienen únicamente reimpresiones y traducciones de los viajes de Aloysius
de Cadamosta, Vasco de Gama, Pedro Alvarez Cabral, Vespucio, etc.
Los capítulos lxxxiiii-cxiii forman la segunda edición del libretto de

Veroellese (Venecia, 1504) que contiene la traducción de Trurgiano de al

gunas cartas de PedroMártir de Angleria.
Sobre la traducción de esta obra en latín véase n.° 3 (1508).

1508

3. Itinerariu Portugallesiu e Lusitania in India & in de in

Occidentem & demum ad aquilonem.
Sobre el resto de la segunda hoja: Itinerarium portuga-

Uensium ex vlisbona i indiam nec non in Occidentem ac

Setemptrione: ex vernáculo sermone in latinum traductum.

interprete Archangelo Madrignano mediolanense monacho

careuallensi.

En el primer frente de la signatura B: Mediolani kalendis

iuniis. m.ccccc.viii. Al fin: Operi suprema manus imposita
est kalendis quintilibus. Ludouico Galliar rege huius urbis

iclite sceptra régete. Iulio secudo potifice máxima orthodoxa

fide feliciter modérate: Armo ntae salutis. m.d.viii.

Esta obra, que no he visto, es la traducción latina por Madrignano, dice

Medina, del Paesi Nouamente Relrouati, de Francenzo da Montalboddo de

Vicenza (véase el n.° 2, 1507). Dice Medina que en los capítulos 84-108 se

encuentra la descripción de los tres primeros viajes de Colón, escrita por

PedroMártir de Angleria y traducida por Trurgiano e impresa por primera
vez en Venecia, año de 1504. Véase el n.° 1.
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1511

4. Mártir de Angleria (Pedro) : P. Martyris Angli me-

diolanensis opera. Legatio Babylonica. Oceani Decas. Poe-

mata. Epigrammata. Cum preuilegio.
Colofón al pie del verso de la hoja 73: Impressum hispali

cu summa diligencia por Jacobu Corumberger Alemanu.

Anno. Millesimo quingentessimo. xi. Mese vero. Aprili.

Sevilla, 1511, folio de 74 hojas sin numeración.

Medina hace la descripción de esta edición bajo el n.° 47.

He examinado un ejemplar de esta obra en la Biblioteca Mazarina de

París. Está signada con el número 6200 C. Tiene el mapa del Nuevo Mun

do en el recto de la hoja 85.

Hay dos ediciones de esta obra hechas en Sevilla con la misma fecha. Véa

se el n.° 5. Una lleva 27 líneas sobre el verso de la página del título, y la otra

solamente 25 líneas. Una de ellas tiene el mapa sobre el recto de la primera

hoja.
La copia que conserva la Biblioteca Mazarina de París está encuaderna

da con otras obras de distintos autores. El ejemplar del British Museum,

Londres, está señalada con el número G. 6811. No sé si corresponde a nues

tra obra n.° 4 o al 5.

Las primeras veinte hojas de la copia de la Biblioteca Mazarina de Pa

rís contienen el Legatio Babylonica, escrito por Pedro Mártir de Angleria.
En esta obra amplía el autor tres informes presentados a los Reyes de Es

paña sobre su viaje a Egipto como Embajador de España ante el Gobierno

del país del Nilo. El Legatio Babylonica, contiene un mundo de datos his

tóricos y geográficos sobre Egipto, recogidos por Mártir durante su viaje.
Habla de la fauna y flora, de los caracteres del río Nilo y de los Mamelucos,

aunque gran parte de la información recogida porMártir sobre estas gentes

es errónea. Mártir también estudió las antigüedades del Egipto, visitó,
midió y describió la Esfinge y las Pirámides.

Sobre la segunda edición del Legatio Babylonica, véase el n.° 17, año de

1533. Sobre la tercera edición, véase año de 1574, n.° 32. Sobre la primera
traducción alemana, véase el n.° 22, año de 1534. Sobre la primera traduc

ción holandesa, véase año de 1563, n.° 29. Sobre la primera traducción ita

liana, véase el n.° 31, año de 1564.

Las hojas 21-46 contienen los diez libros de la primera década del De

Orbe Novo de Mártir, impresa, según se dice, contra el deseo del autor. El

mapa del recto de la hoja n.° 45, muestra el Nuevo Mundo tal como se



BIBLIOGRAFÍA DE PEDRO MÁRTIR DE ANGHIERA 191

conocía en aquel tiempo. Dícese que este mapa fué hecho por Ñuño García
de Toreno, en Sevilla. Jerez habla de este mapa en el segundo libro de su

Conquista del Perú, Venecia, 1534. Es un mapa de la mayor importancia
para la cosmografía americana. Está reproducido y descrito por Thacher

en su Continent of America y también por Schumacher, n.° 47, 1879.
Las hojas 47-74 contienen poemas y epigramas escritos porMártir.

5. Mártir de Angleria (Pedro): P. Martyris ab Angle
ria mediolanensi. Opera. Legatio Babilónica. Occeanea Decas.
Poemata. Cum priuilegio.

Sevilla. 1511. 74 hojas sin numeración.

Esta obra es una reimpresión de la del número 4 o viceversa. Medina •

en su descripción de esta obra bajo el número 48, reproduce el colofón exac

tamente igual al n. ° 4. La edición n.° 5, aparte de la variación en el título,

y de tener 27 líneas en lugar de 25 en el verso del título, es igual al n.° 4. He

examinado la copia en la Biblioteca Nacional de Madrid de donde he co

piado el título de arriba, pero esta copia está incompleta porque tiene sola

mente el título y 130 páginas sin numeración.

1516

6. Mártir de Angleria (Pedro): Joannes Ruffus fo-

roliuiensis archiepus cosenti n': Legatu': Apo, ad lectore De

Orbe Nouo. Accipe nonnoti preclara uolurnina mundi oceani:

& magnas noscito lector opes. Plurima debetur typhis tibi

gratia: gentes ignotas: &aues qui uehis Orbe Nouo. Magna-

quoque autori referenda est gratia nostro: qui facit ha?c

cunctis regna uidenda locis. Autor, siste pedem lector: bre-

uibus compacta übellis—hax lege: principibus uaris de ci-

moque leoni pontifici summo inscripta, hic noua multa uide-

bis. Oceani magnas térras: uasta aquora linguas: Hactenus

ignotas: atque áurea saBcula nosces: et gentes nudas expertes

feminis atri: mortiferi numrni: Gemmisque auroque feracem

torrentem zonam: parcat ueneranda uetustas. De Orbe Nouo

decades.
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Colofón: Cura & diligencia uiri celebris magistri Antonni

Nebrissensis historici regii fuerunt ha?c tres protonotarii
Petri Martyris decades impressae in contubernio Arnaldi

Guillelmi inilustri oppido carpentana? piucia coplutu quod

vulgariter dicitur alcalá pfectu est nonis nouembris an.

1516.

Alcalá, 1516. Folio, título encerrado dentro de uii borde, seguido de 132

páginas sin numeración.

Ternaux, núm. 18; Medina, núm. 53.

La traducción de este título y colofón es la siguiente:

«Juan Rufo de Forli, Arzobispo de Cosenza, delegado apostólico, al lec

tor, sobre el nuevo mundo. Recibe estos exquisitos volúmenes que tratan

del mundo del océano; y aprende, lector, grandes cosas.

«A ti, piloto, se debe la mayor gratitud; a ti, que llevaste gentes y aves

desconocidas al mundo nuevo. Débese también gran gratitud al autor que

nos hizo ver todos estos reinos en sus lugares.
«Autor. Lector, párate. Lee el contenido en este pequeño libro, dedicado

a varios príncipes y al Sumo Pontífice León x.

«Aquí verás muchas novedades; grandes tierras del océano, vastos mares,

aprenderás lenguas hasta aquí desconocidas, y conocerás los siglos de oro,

gentes desnudas libres del peligro femenino y del dinero corruptor, y la zona

tórrida, fértil en piedras preciosas y en oro. Respete la edad venerable. Dé

cadas del Orbe Nuevo».

Colofón. Por trabajo y diligencia del célebre maestro Antonio de Nebrija

fueron impresas estas tres décadas del historiador real y del protonotario

Pedro Mártir en compañía de Arnardo Guillermo en la ilustre ciudad car-

petana llamada Compluto y vulgarmente Alcalá. Se acabó en las nonas de

Noviembre del año 1516.

He visto un ejemplar de esta obra en la BibliotecaNacional de Viena, sig

nado con el número 63 A 15 y otro en la Biblioteca Nacional de París, sig
nado con el número Res. C 757 (2-3).
La copia del BritishMuseum, lleva el número G 6812. Medina describe

esta edición bajo su número 53 y Ternaux en su catálogo del año 1837 con

el número 18.

Esta obra, como se ve en la traducción del título, contiene las tres pri
meras décadas del De Oree Nouo de Mártir. Es la primera impresión de las

décadas dos y tres y la primera de la década número uno hecha con la san

ción de Mártir.

Sobre la segunda edición de estás tres décadas, véase 1533. (Basilea).
Sobre la segunda edición, véase 1533.

Sobre la primera traducción francesa, véase 1532.

Sobre la primera traducción inglesa,véase 1555, 1885 y 1895.
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1520

7. Mártir de Angleria (Pedro): Poemata inquibus su-

preme laudes cathohcoru regum continentur: que sunt. Pluto

furens janus ianuchus esquestria satyra victoria lonuiuium

regium varia item ad diuersos Epigramata lectu sápida y

utilia . . . Author prothonotarius Petrus Martyr regius se-

nator.

Colofón al pie del verso de la 71 hoja: Castigatum tersum

y ad vnguem emaculatu hocopus excussit Valerias Joannes

Vignaus. Nonas Februarias. Armo a xpi natali vigessimo
supra quingentegessimu y millesimum.

Valencia, 1520, octavo. 72 hojas sin numeración. El título se encuentra

en el recto de la primera hoja. El verso de la hoja n.° 72 no tiene nada.
He visto un ejemplar de esta edición en la Biblioteca Nacional de Ma

drid signado con el número R. 2266. Medina describe esta obra bajo su

número 60.

Esta obra contiene únicamente los poemas de Mártir. Es una reimpre
sión de los poemas impresos junto con la edición de la primera década, en

Sevilla, año de 1511. Medina núm. 60.

1521

8. Mártir de Angleria (Pedro): De nvper sub D. Ca

rolo Repertis insulis, similq incolarum moribus, R. Petri Mar-

tyris, enchiridion, dominas Marhgaritse, diui max. Caes. Filia?

dicatum Basileas, anno m.d.xxi.

Al verso del título:Magnifico eqviti Joanni Catenaeo Sa-

lediensi ex beinaco, diui quonda Maximiliani Caes. Augusti.
Nunc diuas Margaritas Augustas filias medico clarissimo

adam Petri Deditissimus.

Basilea, 1521, 4.°. Título encerrado dentro de un marco grabado en ma

dera por Holbern, seguido de 43 páginas de 27 líneas a la página. Dimensio

nes: 200x150 mm. Texto escrito en latín.

Tomo.—LXVIII.— l.er Trim.—1931 13
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La traducción del título es la siguiente: «Epítome de Pedro Mártir de

las islas recientemente descubiertas bajo el reino de Don Carlos y de las

costumbres de los habitantes;. Dedicado a Doña Margarita, hija del ínclito

Emperador Maximiliano. Basilea. m.d.xxl>

Esta obra es la primera impresión de la cuarta década del De Orbe Novo

de Mártir. Es un epítome de esta década, escrito por Mártir mismo. Con

tiene la descripción de la expedición de Grijalva a Yucatán. Todas las edi

ciones del Novus Orbis de Grynseus llevan este epítome de la cuarta década.

He visto un ejemplar de esta obra en el British Museum, signado con el

número C. 55. C. 32 y otro en la Biblioteca Nacional de Viena, signado con

el número 72 F. 114 (2). Ternaux en su catálogo de 1837 hace la descrip

ción bajo en número 24 y Medina con el número 62.

Sobre la primera traducción alemana, véase año de 1534 y sobre la pri
mera traducción francesa, véase año de 1532. Sobre reimpresiones de la

obra, véase 1532, 1533 y 1574.

1530

9. Mártir de Angleria (Pedro): Opvs Epistolaru Petri

Martyris Anglerii mediolanesis protonotarii aplici atque a

cosiliis reru indicaru: Nuc pmu etnatu q mediocri cura excu-

sum: Quod qde preter stili venustate nostroru qqz. tepoq

historias loco esse poterit. Copluti armó dni. m.d.xxx Cu

priuilegio caesareo.

Colofón en el recto del folio cxcix: Excusum est hocVolu

men epistolarum Petri Martyris mediolanensis citra con-

trouersia eruditissimi in cereberrima & et in omni literaru

gbnere máxime florenti. Academia complutensi in aedibus

Michaellis de Eguia anno a Christo nato, m.d.xxx.

Alcalá de Henares, 1530. Título encerrado dentro de un borde elabora

damente gradado representando las labores de Hércules.

El título está seguido de un índice de once páginas sin número, + 23 pá
ginas sin número -J- de hojas numeradas i-cxcix. El texto está en latín, de

letra romana. Este título está reproducido en facsímile en el Christopher
Columbus. (New York, 1903, de Thacher, tomo I, p. 45.)
La traducción del colofón es la siguiente :

«Este libro, de las cartas de Pedro Mártir de Anghiera. se lia terminado

y publicado, en una manera que no provoca quejas de los más sabios hom-

wre^;-í?S! :í*'í*W
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bres, en la más celebrada Academia de Compluto (vulgarmente llamada

Alcalá) la cual excele en cada ramo de cultivada sabiduría, en el estable

cimiento de Miguel Eguia, en el año de nuestro Salvador 1530. »

Esta es la primera edición de las cartas de Mártir. La obra consiste de

38 libros con un total de 812 cartas; cada una de ellas lleva un número ro

mano. La primera carta está escrita al Cardenal Ascanio Sforza desde la

ciudad de César Augusta (ahora Zaragoza). Lleva la fecha primero de

Enero de 1488.

Estas cartas forman capítulos enteros de las décadas del De Orbe Novo

de Mártir y fueron escritas a los más prominentes personajes del tiempo del

autor. Están escritas en latín.

Juan de Vergara escribió que no conocía datos más exactos o valiosos so

bre este período.

Prescott dijo que fueron los más importantes para sus estudios.

Como hemos dicho en la descripción del núm. 1 de esta bibliografía, Trur

giano, secretario de Domenico Pisani, Embajador de la República de Ve-

necia ante el gobierno de España, habiendo visto algunas de las cartas de

Mártir sobre el descubrimiento de América y los viajes de Cristóbal Colón,

hizo una traducción de ellas al dialecto veneciano, la cual se publicó por

primera vez en 1504 sin el conocimiento de Mártir.

He visto un ejemplar de esta obra en la Biblioteca Nacional de Viena,

signado con el número B. E. I. K. 34. La descripción de esta obra, hecha

por Medina, lleva el número .85.

Una segunda edición de estas cartas se publicó en Amsterdam, en el año

de 1670, bajo la supervigilancia de Daniel Elzevier, pero con algunas dife

rencias en los números de las cartas.

Thacher, en su Christopher Columbus, New York, 1903, tomo I, págs. 55-98,

publica una linda descripción de estas cartas con reproducciones y traduccio

nes al inglés de cartas numeradas: 134, 135, 136, 141, 143, 145, 147, 153,

157, 159, 165, 169, 177, 180, 450, 537 y 689.

10.Mártir de Angleria (Pedro) : De Orbe Nouo Petri

Martyris Ab Angleria mediolanensis protonotarij. Cesaris

senatoris Decades, f cum priuilegio imperiali. Compluti
apud Michaele de Eguia anno m.d.xxx.
Colofón: Excvsvm complvti in asdibus Michalis de Eguia.

Anno virginei partus m.d.xxx. Mense Decebri.

Alcalá de Henares, 1530. Título encerrado de un borde grabado con mu
cha elegancia, representando las labores de Hércules, probablemente el

mismo borde de la edición del mismo año de las Cartas de Mártir, el ver

so de la hoja lleva únicamente la palabra autor, también dentro de un
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marco. Esta página está seguida de hojas que llevan los números n-cxvil

seguidas de tres hojas sin numeración. El texto está en latín y contiene ocho

décadas, cada una de diez capítulos. Esta es la primera edición de las ocho

décadas del De Orbe Novo de Mártir. Sobre la segunda edición véase el nú

mero 36, 1587. Sobre las traducciones inglesas, véanse los números 37, 38,

39, 40, 44 y 65. La primera edición española se imprimió en 1892 (véase el

número 54). La primera traducción francesa de las ocho décadas, se pubücó

en París en 1907. (Véase el n.° 64).

He visto ejemplares como los siguientes:

Amsterdam, Biblioteca de la Universidad, n.° 1802 D. 16.

París, Biblioteca Nacional, n.° Z. 499 folio.

París, Biblioteca Nacional, n.° Res. P. 13.

Viena. Biblioteca Nacional, n.° F. 8. P. 4.

Viena, Biblioteca Nacional, B. E. I. K. 34.

La Biblioteca de John Cárter Brown de ProvWence, Rhode Island, con

serva un ejemplar con mapa.

El Christopher Columbus de Thacher, New York, 1913, tomo I, página

44, reproduce este título en facsímile.

1532

11. Mártir de Angleria (Pedro): Petri Martyris de in-

sulis nuper repertis líber.

Basilea, 1532. Publicado en Gryphaeus, Novrs Orbis Regionvm ac

insvlarvm veteribvs incognitarvm. una cum tabula cosmographica, &

aliquot alus consimilis argumenti libelis quorum omnium catalogus sequenti

patebit página His accepsit. . . Basileae. Apvd 1.° Hervagivm, mense Mar-

tio, anno M.D.XXXH. páginas 549-572.

He visto un ejemplar de esta obra en el British Museum. Londres, sig

nado con el número 985. h. 17.

Sobre la ttraducción alemana, véase año de 1534.

Estas páginas 549-572 son una reimpresión, según creo, del núm. 8. 1521,

pero no he podido comparar los textos. Véase núm. 24 con las mismas pá

ginas y más amplio título.

12. Mártir de Angleria (Pedro) : Petrus Martyr de in-

svlus nvper repertis, et de moribus incolarum earundem.
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París, 1532, Publicado en Gryphaeus, «Nows orbis. . . Parisiis apvd

Galeotvm A'Prato, in aula maiore regii Palatii ad primanm columnan»

págs. 482-499.

No he hecho la comparación del texto de estas páginas 482-499 con el

texto del núm. 8, año de 1521, pero el título parece el mismo.

He visto copia de este Nows Orbis. . . en la biblioteca de la American

Geographical Society, New York.

13. Mártir de Angleria (Pedro): Petras Martyr de in-

sulis nuper repertis et de moribus incolarum earundem.

París, 1532, publicado enGryphaeus, «Nows Orbis regionvm ac insvla-

rvm veteribus incognitarum, una cum tabula cosmographica, & aliquot

alliis consimilis argumenti libellis. . . apud Antonium Augerellum, impen-
sis Joannis Parui & Galeíoti a Prato», páginas 482-499.

Hay copia de esta obra en el New York Public Library, (Reserve room).

Parece que esta es otra impresión del núm. 12, y que las páginas 482-499

son otra impresión de la década cuarta (núm. 8, 1521).

14. Mártir de Angleria (Pedro): De insvlis nvper in-

ventis a Carolo v. Rom. imperatore, ad Clementem vu. Pont.

Max. Lucidissima Petri Martyris narratio.

Colonia, 1532, publicado en Gryphaeus, «De Insvlis nvper inventis Fer-

dinandi Cortésii ad Carolum V. Rom. Imperatorem Narrationes. . . Pin-

gvi Gallina Coloniae, Irrípensis honesti oiuis Arnoldi Birckman» págs. 7-21.

Es otra reimpresión del núm. 8, 1521.

Hay copia en el New York Public Library, (Reserve room).

15. Mártir de Angleria (Pedro): Extraict ov recveil

des isles nouuellemet trouues en la grand mer oceane au

temps du roy despaigne Femad & Elizabeth sa femme, faict

premierement en latin par Pierre Martyr de Millan, & de-

puis transíate en languaige francoys.

París. 1532, publicado en «Extraict ov Recveil des Isles uuellemet

trouues en la grandMer Oceane. . . . On les vend a París rué sainct Jehan

de Beauuais, chez Simón de Colines. . .» hojas I y 131.

Esta es traducción francesa de extractos del De Orbe Nouo. . . Al

calá, 1516, núm. 6. obra que contiene las tres primeras décadas del De Orbe

Nouo.
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16. Mártir de Angleria (Pedro): Narration prendere de

Cuba & de plusieurs isles & prouinces mise en latin par

Pierre Martyr noble historiographe, & depuis mise en lague

francoise, a tres noble adolescente la reine Marguerite de

France, filie du treschrestien roy de France Francois premier
de ce nom.

París, 1532, publicado en «Extraict ov Recveil des Isles nouuellemet

trouues en la grand Mer Oceane. . . . On les vend a París rué sainct Jehan

de Beauuais, chez Simón de Colines. . .> hojas 132-155.

Esta es la traducción francesa de núm. 8, 1521.

He visto una copia del n.° 16 en la Biblioteca Nacional de Viena, signada

con el número BE vm Q 34.

1533

17. Mártir de Angleria (Pedro): Petri Martyris ab

Angleria mediolanen. Oratoris clarissimi. Fernandi & He-

lisabeth hispaniarum quondam regum a consilijs, de rebus

oceanicis & Orbe Nouo decades tres: Quibus quicquid de

inuentis nuper tenis traditum, nouarum rerum cupidum
lectorem retiñere possit, copióse, fideliter, eruditeq docetur.

Eivsdem prasterea Legationis Babylonicae libri tres: Ubi

praeter oratorii mvneris pulcherrimum exemplum, etiam

quicquid in urarrarum gentium moribus & institutis insigni-
ter preclarum uidet, queq térra mariq acciderunt, omnia

lectu mire iucunda, genere decendi politissimu traduntur.

Armas del impresor grabadas en madera con la inscripción
«Palma Bebi» Basileae, apud Joannem Bebeüum m.d.xxxiii.

Colofón: Basileae, per 1.° Bebeüum, An. A Christo nato

m.d.xxxiii. Pridie calend. Septemb.

Basilea, 1533, folio, título + página blanca+22 páginas sin número (por
la mayor parte de índices) + hojas números 1-92 (del texto). Texto en la

tín.

He visto una copia de esta obra en la Kais. Hofbibliothek de Viena, aho

ra Biblioteca Nacional, signada con el número 394. 121-C. Geog. Salle.
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Otra copia existe en la Biblioteca Nacional, París, signada con el número

G. 1793. La copia en el British Museum, Londres, lleva el número 795. 1.13.

La casa de ?.'! aggs, Londres, ofreció un ejemplar de esta obra de venta en

1922, por 35 libras.

Medina describe la obra bajo su número 92.

La segunda edición del núm. 6, 1516 se encuentra en hojas 1-68. Una

reimpresión del núm. 8, 1521, (la sexta) se encuentra en hojas 68-75.

En hojas 76-92 tenemos otra reimpresión, (la segunda edición) del Le

gatio Babylonica núm. 4, 1511.

1534

18. Mártir de Angleria (Pedro) : Svmmario de la gene-

rale historia de l'Indie Occidentali cavato da libri scritti dal

signor don Pietro Martyre del consiglio delle Indie delia

maesta de l'imperatore.

Venecia, 1534, publicado en las primeras 79 hojas de «Libro primo delia

historia de l'Indie occidentali» ....

Copia en la Biblioteca Nacional de Viena, signada con el número 65 H 37,

y en la Biblioteca Nacional de París, con el numera Res. 01-757.

No he examinado el texto de esta obra. Del título se concluye que es una

traducción italiana de extractos de los escritos de Mártir.

Sobre la reimpresión de esta traducción, véase año de 1563, núm. 28.

19. Mártir de Angleria (Pedro) : Von den dreyssig bu-

chern der meerreysen und verfunden inseln so Petras Martyr

der Meylander von Angleria Beschrieben hat. Das erst buch

zu dem cardinal ascamo sphortia geschrieben.

Strassburg, 1534, publicado en hojas 174-208 de Die New Welt, der lands-

chaftten und Insulen, so . . . Gedruckt zu Strassburg durch GeorgenVlricher

von Andia, am viertzehenden tag des Mertzens an m.d.xxxhii.

He visto una copia de Die New Welt ... en el British Museum, signada
con el número 601.1.5 y también la biblioteca de la Hispanic Society of

America, New York, pero no he podido comparar el texto con los textos la

tinos para ver lo que se traducía deMártir. Yo creo que estas hojas 174-208

con páginas 208-229 del núm. 20, son una traducción de las tres décadas

del De Orbe Nouo, 1516, núm. 6, porque las páginas 229-235 son seguramente
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una traducción de la década cuarta de 1521. La traducción del título no

ayuda en ninguna manera a saber los que es. Sobre la traducción holandesa

véase n.° 30.

20. Mártir de Angleria (Pedro): Der dritten zehen

bucher von den meerhandeln und newen welt jungst her-

funden von Petro Martyre Beschreyben zum pabst leo den

zehenden das erst buch.

Strassburg, 1534, hojas 208-229 de Die New Welt, der landschaftten

und Insulen, so. . Gedruckt zu Strassburg durch Georgen Vlricher von

Andia, am viertzehenden tag des Mertzens an M.D.XXxnn.

Como he dicho en la descripción del núm. 19, creo que esta obra junto con

el núm. 19 es traducción alemana de las tres décadas del De Orbe Novo de

1516 (núm. 6). No he podido comparar el alemán con el texto latino.

21. Mártir de Angleria (Pedro): Petras Martyr von

den jungst herfunden inseln und von den sitten der inwoo-

ner der selber.

Strassburg, 1534, hojas 229-235 de Die New Welt, der landschaftten

und Insulen, so . . . Gedruckt zu Strassburg durch Georgen Vlricher von

Andia, am viertzehenden tag des Mertzens an m.d.xxxiiii.

Por el título parece que no hay duda que esta es traducción alemana y

la primera, del núm. 8, 1521, el epítome deMártir de su cuarta década del

De Orbe Novo.

Copia en el British Museum signada con el número 601.1.5. y en la bi

blioteca de la Hispanic Society de America, de New York.

22. Mártir de Angleria (Pedro): Das erst buch von

der Babylonischen bots haft beschriben von Petro Martyre

von Angleria zu Ferdinando und Elizabethen Konigen in

Hispania die in zu den venedigeln und zum soldán ais redner

gesandt haben.

Strassburg, 1534, hojas 235-248 de Die New Welt, der landschaftten und

Insulen, so . . . Gedruckt zu Strassburg durch Georgen Vlricher von Andia,

am viertzehenden tag des Mertzens an m.d.xxxiiii.

No hay duda por la traducción del título, que esta es traducción alemana

y la primera de Legatio Babylonica, 1511, núm. 4. Véase año de 1563 sobre

la traducción holandesa de la misma obra.
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Copia en la Biblioteca de la Hispanic Society of America, New York y

en el British Museum, signada con el número 601.1.5.

1536

23. Mártir de Angleria (Pedro) : De nouis insulis nuper

repertis, & de moribus incolarum earundem, per Petrum Ma-

tyrem res lectu digne.

Antwerp, 1536, 37 páginas sin numeración del «Descriptio terrae sanctae

exactissima, autore BrocardoMonacho. . . Antverpiae In aedibus Joanris

Steelsil ...»

Copia en la Biblioteca Nacional de Viena, signada con el número B.E.

3x91 (3) y en el British Museum, Londres, con el núm. 010077.de.5.

Del título estoy seguro que esta es una reimpresión (la séptima) del núm.

8, 1521.

1537

24. Mártir de Angleria (Pedro): Petras Martyr de in

sulis nvper repertis, et de moribus incolarum earundem.

Basilea, 1537, páginas 549-569 del «Nows orbis regionum ac insvlarvm

veteribus incognitarvm una cum tabula cosmosgraphica, & aliquot . . . Ba-

silese apud lo. Hervagivm mense Martis anno M.D.xxxvn.

Esta obra es reimpresión de Gryphaus Novvs Orbis. . . . (Basilea,

1532) páginas 549-572, la cual es la segunda edición del núm. 8, 1521. (La
cuarta década del De Orbe Novo}.

1555

25. Mártir de Angleria (Pedro): Petras Martyr de in

sulis nuper repertis, et de moribus incolarum earundem.

Basilea, 1555, páginas 497-513 de Gryphaus «Nows orbis Regionvm ac

insvlarvm vna cvm Tabvla cosmographica, & aliquot alus consimilis argu-
menti libelils nunc nouis nauigationibus austri quorum omrium catalogus

sequenti patebit pagina his accepsit. . . Basilea; apud lo. Hervagivm.
Anno m.d.lv».
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Copia en el British Museum, signada con el número 216.d.i.

Otra edición, (la octava) del núm. 8, 1521 y reimpresión del Notes Or

bis... de 1532.

26. Mártir de Angleria (Pedro): The decades of the

New World or west India, conteyning the nauigations and

conquests of the spanyards, with the particular description
of the most ryche and large landes and islands lately found

in the west ocean perteyning to the inheritance of the kings
of Spayne. In the which the diligent reader may not only

consyder what commodities may hereby chaunce to the hole

crhistian world in tyme to come, but also learnmany secreates

touchynge the lande, the sea and the starres, very ne-

cessarie to knowe to all such as shal attempt any nauigations,
or ortheerwise have delite to behold the strange and won-

derffull woorkes of god and nature. Written in the latine

tounge by Peter Martyr ob Angleria, and translated into

englysche by Richarde Edén. Londini in asdibus Guilhlrni

Powell anno 1555.

Londres, 1555, publicado en hojas 1-149 de Richard Eden's «The de-

cades of the new Worlde or West India ...»

Esta es una traducción inglesa y completa y la primera de las décadas 1,
2 y 3 del De Orbe Novo, probablemente hecha de la primera edición deAlcalá,

1516, pero es posible que se empleara la traducción francesa de 1532. Edén

la tradujo en Basilea, núm. 31, 1533.

Copia en el British Museum, Londres, y New York Public Library.
Véase reimpresión núm. 49, 1885.

27. Mártir de Angleria (Pedro): The Laste booke of

Peter Martyr of Angleria, of the landes and ilandes lately
found: and of the maners of the inhabitants of the same.

Londres, 1555, hojas 149-166 de Richard Eden's «The decades of the new

World or West India. ..»

He comparado esta obra con la edición de Putnam de 1912 y encontrado

que esta es la traducción completa de la década cuarta del De Orbe Novo de

Mártir.

Véase reimpresión, núm. 50 (1885X
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1563

28. Mártir de Angleria (Pedro): Sommario dell'his-

toria dell'Inde occidentali cauato dalli libri scritti dal sig.
Don Pietro Martire milanese del consiglio delle Indie, prima
del re catholico & poi delia maesta deH'imperatore.

Venezia, 1563, publicado en Ramusio Navigationi el Viaggi, tomo 3, hojas
1-43.

Copia de esta obra en el British Museum, Londres, signada con el nú

mero 679.h.l0.

Esta es la reimpresión del núm. 18, la cual es la traducción italiana de una

parte, probablemente, del De Orbe Novo deMártir. No he tenido ocarión de

comparar este texto con otros para averiguarlo.

29. Mártir de Angleria (Pedro): Das eerste bcek

vander Babilonischer ambassaderyen bescbreuen door Petro

Martyre van Angleria tot Ferdinando ende Elizabeth conin-

ghine in Hispania, die hem tot den Venetianen, en tot den

soudenmals eenen oratoor ghefomden hebben.

Antwerp. 1563, páginas 678-710 de «DieNieuvvre weereltder Landts-

chappen ende eylanden die tot hier toe alien ouden weerelt beschrijuere

onbekent geweest sijn waer nu onlancv vande Poor Tugaloiseren en His-

paniere . . . Met gratie Gheprint Thantwerpen in de Kammerstrase inden

arebttsegen scarabeum by my Jan Vander Loe, anno m.d.lxiii.

Esta es la traducción holandesa del Legatio Babylonica, núm. 4, 1511.

Copia en el BritishMuseum, signada con el número 571.i.6 y en la biblio

teca de la Hispanic Society of America, New York.

Traducción de Cornelio Abelyn, talvez de la traducción alemana de

1534, núm. 22.

30. Mártir de Angleria (Pedro): Van den dertich bcek

en vanden zee werden ende handelingen vanden gheuonden

eylanden. Die welcke beschreun sijn by Petras Martyre een

millannois van Angleria, gesonden den cardinael ascanio

sphortia, dat eerst bcek.
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Antwerp, 1563, páginas 523-678 de Gryphaeus, «Die Nieuwe weerelt

der Landtschappen ende eylanden die tot hier toe alien ouden weerelt bes-

chrijuere onbekent geweest sijn waer nu onlancv vande Poor Tugaloiseren
en Hispaniere. . . . Met Gratie. . . . Gheprint Thantwerpen in de Kam-

merstrase inden arenttsegen scarabeum by my Jan Vander Loe, anno

m.d.lxiii.»

Traducción por Cornelio Abelyn del núm. 19, 1534.

Copia en el British Museum, núm. 571.Í.6 y en la biblioteca de la Hispa-

nic Society of America, New York.

1564

31. Mártir de Angleria (Pedro) : Relationi del S. Pietro

Martire milanese. Delle cose notabili delia prouincia delT

Eggitto scritte in lingua latina alie sereniss. Di felice memo

ria re catolici D. Fernando, e D. Isabella, & hora regate nella

italiana, da Cario Passi (grabado de madera) in Venetia apres-

se Giorgio de Caualli 1564.

Venezia, 1564, 8.° 14 páginas sin número y 71 hojas y 15 páginas sin

número.

Copia en la Biblioteca Nacional de Viena, signada con el número 63 M 5,

y también en la Biblioteca Nacional de París con el número 03 b. I.

Esta es la primera traducción italiana del Legatio Babylonica, del año de

1511, núm. 4.

1574

32. Mártir de Angleria (Pedro): De rebvs oceanicis

et Novo Orbe, decades tres, Petri Martyris ab Angleria me-

diolanensis. ítem eivsdem, de Babylonica Legatione, Libri

III. Et item de rebvsAethiopicis, Indicis, Lusitanicis & His-

panicis opuscula, queda histórica doctissima quas hodie non

facile alibi reperiuntur, damiani a gees equitis lusitani. Quae
omnia sequens pagina latius demonstrat cum duplici locu-

pletissimmo índice. Colonias apud geruinum calenium &

hasredes quentelios. m.d.lxxiiil Cum gratia & priuilegio ce

sáreo.
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Colonia, 1574, 8.° 47 páginas sin número y 655 páginas y 30 sin nú

mero.

Copia en la Biblioteca Nacional de París, signada con el número P. 14

en el British Museum, núm. G. 507, otra con el número 680.b.II.(1.2) y

en, la Academia de la Historia Madrid, núms. 2—6—6.

Tercera. 311 7

La edición de las tres primeras décadas del De Orbe Novo (Alcalá, 1516)

núm. 6 se encuentra en páginas I
—328, con el título «De rebus oceanicís &

Orbe Nouo, decades tres: quibus quicquid inuentis nuper terris traditum,

nouarum rerum cupidum lectorem retiñere possit, copióse, fideliter, eru-

diteq docetur».

Una edición del núm. 8, 1521 se encuentra en las páginas 329-365 con el

título «De insulis nuper inventis, et de moribus incolarum earundem, lí

ber».

Otra edición del Legatio Babylonica, núm. 4, 1511, se encuentra en las pá

ginas 365-448.

1577

33. Mártir de Angleria (Pedro): An abridgment of P.

Martyr his 5, 6, 7 and 8 decades and particularly of Ferd.

Cortesius conquest of México, by R. W. (liles.)

Londres, 1557, publicado en Richard Eden's The History of Trauayle in

the West and East Indies . .. , hojas 457-466.

Es la primera traducción, pero incompleta, de las décadas 5, 6, 7 y 8 del

De Orbe Novo.

He tomado estos datos del catálogo de la New York Public Library.

34. Mártir de Angleria (Pedro): The decades of The

Newe Worlde or west India.

Londres, 1577, publicado en Richard Eden's The History of Trauayle in

the West and East Indies .... hojas 6-184.

Esta es probablemente una reimpresión del núm. 26, 1555 con la adi

ción de la traducción de la década cuarta, reimpresa del núm. 27, 155.

Es la traducción inglesa de las décadas 1-4 del De Orbe Novo. La tra

ducción de la década cuarta tiene el título Of Cuba, Hispaniola, and other

Islands in the West Indies seas . . .
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1582

35. Mártir deAngleria (Pedro): Der Newen Welt und

Indianischen Nidergangischen . . . Erstlich durch Petrum

Martyrem in lateinische spraach ordenlich vnd wahrhafftig
verzeichnet. Jetz aber alies mit sonderm fleisz zu nutz alien

regentem und . . . in das teutsch gebracht durch Nicoalum

Koniger von Konigshofen an der tauber. Gedruckt zu basel.

^Basilea, 1582, 22 páginas sin número y páginas ccxlv-dcü de Honiger von

Konigshofen's «Erst Theil der Newen Weld und Indianischen Nidergan

gischen Konigreichs Newe-und Wahrhaffte History von alien Geschich-

ten . . . .
» He visto una descripción de este tomo como tomo 2 y que la

obra tiene 3 tomos (1582-1583).

Hay copia de esta obra en el British Museum, signada con el número

600. gg. II.

;-* Esta es una traducción alemana del núm. 8, 1521. Véase la traducción

alemana, núm. 21, 1534.

1587

36. Mártir deAngleria (Pedro) : De Orbe Novo Petri

Martyris Angleriamediolanensi, protonotarij,& CaroliQuinti

senatoris-decades octo diligenti temporum obseruatione, &

utilissimis annotationibus illustratae, suoque nitori restitu-

tae, labore. & industria Richardi Hakluyti oxoniensis angli.
Additus est in vsum lectoris accuratus totius operis index-

(Grabado enmadera) Parisiis, apud Gvillelmvm Awrey, via

D. ioannis beilouacensis, sub insignia bellerophontis coronati.

m.d.lxxxvii. Cum privilegio regis.

París, 1587, 14 páginas sin número +1-605+24 páginas del índice sin

número. 8.».

Esta es la segunda edición de las ocho décadas del De Orbe Novo (Alcalá

1530), núm. 10 y hecha por Hakluyt.

Hay copias en la Biblioteca Nacional de París, signada con el número P.

13 A y en el British Museum, con el número G 6530.
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El mapa que acompaña esta obra es muy raro.

Para la traducción inglesa de ésta, véase 1597, núm. 37.

1597

37 Mártir de Angleria (Pedro) : The historie of the

west Indies, containing the actes and adventures, of the Spa-
niards which have conquered and peopledthose countries,
inriched with varietie of pleasant relation of the manners,

ceremonies, lawes, governments, and warres ofthe indians-

Published in latin by Mr. Hakluyt, and translated into en-

glish by M- Lok Gent. London. Printed for Andrew Webb.

Londres, 1597. He leído en alguna parte que había una traducción ingle
sa del De Orbe Novo de París 1587 (ocho décadas), en Londres en 1597, per o

no la he visto.

1612

38. Mártir de Angleria (Pedro): De Nouo Orbe, or

the historie of the west Indies, contayning the actes and

aduentures of the Spanyardes, which haue conquered and

peopled those countries inriched with varietie of pleasan re

lation of themanners, ceremonies, lawes, gouernments, and

warres of the indians. Comprised in eight decades. Writeen

by Peter Martyr a millanoise of Angleria, cheife secretary

to the emperour Charles the fift, and of his priuie councell.

Whereof three, haue beene formerly translated into englihs

by R. Edén, whereunto the other fiue are newly added by
the industrie, andpainefull trauailleof M. LokGent. In the

hands of the lord are all the corners of the earth. Psal. 95,

London printed for Thomas Adams. 1612.

Londres, 1612. 8 páginas sin número y 318 hojas numeradas.

He visto copias en el British Museum, signada con el número 1061.g.35
y en la Biblioteca Nacional de Viena, con el número 393.596—B Geog. Sa

lle.
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Esta es la primera traducción inglesa que he visto de las ocho décadas

del De Orbe Nouo (Alcalá, 1530, n.° 10) hecha de la edición de París (1587)
núm. 36. El título dice que lo tomaron de Edén la traducción de las tres

primeras décadas (1555) y añadieron la traducción de las décadas 5-8 de

M. Lok.

Es posible que esta sea la segunda edición de esta traducción (véase

1597, núm. 37).

1620

39. Mártir de Angleria (Pedro) : The famous historie

of the Indies... set forth byMr. Hakluyt and now published

by L. M. Gent. The second edition, London. Printed for mi-

chael Spacke Dwelling at the signe of the blue bible in green

arbor 1620.

Londres, 1620.

No he visto esta traducción inglesa de las ocho décadas del De Orbe Novo

(Alcalá, 1530, núm. 10) descrita en el título como la segunda edición de la

traducción. Véase 1612, núm. 38, para la primera edición .

He visto este título en la segunda hoja del núm. 40.

1626

40. Mártir de Angleria (Pedro): The historie of the

west Indies, . • . published in latin by mr. Hakluyt, and trans

lated into english by M. Lok. Gent. . . London, printed

for Andrew Hebb (probablemente Webb) , and are to be sold

at the signe of the bell in Pauls church-yard.

Londres, 1626, 8 páginas sin número y 318 páginas numeradas. (Fecha

con autoridad del catálogo del British Museum. Obra signada con el nú

mero 1197. h. 3).

Esta es una traducción inglesa de las ocho décadas del De Orbe Nouo (Al-

cala, 1530, núm. 10) reimpresión de la edición de 1612. problamente (núm.

38).

El ejemplar que he examinado en el British Museum, tiene sobre el

resto de la primera hoja el título escrito a mano, del núm. 39. Nuestro

título (núm. 40) se encuentra en el resto de la segunda hoja.
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1670

41. Mártir de Angleria (Pedro) : Opus Epistolarum Pe

tri Martyris Anglerii mediolanensis, protonotarii apostolici,

prioris archiepiscopatus granatensis, atque a consiliis rerum

indicarum Hispanicis, tanta cura excusum, ut praeter stilis

venustatem quoque fungi possit vice luminis historias su-

periorum temporum cui accesserunt epístolas Ferdinandi

de Pulgar coastanei latinei pariter atque Hispánicas cum

tractatu Hispánico de viris castelliis illustribus editio pos

trema (grabado de madera) Amstelodami, apud Danielem

Elzevirium, cid ioc ixx.

Amsterdam, 1670, folio, 26 páginas sin número y 480 páginas numera

das, texto en latín seguido de 32+3—62 páginas.
He visto copia de esta obra en la Biblioteca Nacional de París, signada

con el número Inv. Z 2095.

Las páginas I—486 son la segunda edición de las cartas de Mártir, Opus

Epistolarum (Alcalá, 1530, núm. 9) y contienen 813 cartas del autor. El texto

está subdividido en 38 libros como en la primera edición. Después de la pá

gina 486 se encuentra una obra de autor diferente con título «Ferdinandi de

Pulgar Epislotse ex Hispánico in Latinum Idiomam conversae a Juliano

Magon. . . Amstelodami. . . . cloidclxx de 32 páginas seguidas de «Los

claros Varones de España hecho por Fernando de Pulgar» ... de páginas
3—62.

Véase otra edición, núm. 42.

42. Mártir de Angleria (Pedro): Opus Epistolarum
Petri Martyris Anglerii mediolanensis, protonotarii apos

tolici, prioris archiepiscopatus granatensis, atque a consiliis

rerum indicarum Hispanicis, tanta cura excusum, ut praster

styli venustatem quoque fungi possit vice luminis historias

superiorum temporum. Cui accesserunt epístolas Ferdinandi

de Pulgar coastanei latinei pariter atque Hispánicas cum

tractatu Hispánico de viris castellas illustribus editio postre
ma. (Grabado en madera). Amstelodami, typis Elzevirianis.

Veneunt Parisiis apud Fredericum Leonard, typographum

regium, icio ioc lxx.

Tomo.—LXVIII.—l.er Trira.—1931. 14
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Amsterdam, 1670, folio, 26 páginas sin número + I-486+I-62 páginas.
He visto copia de esta obra en la Biblioteca Nacional de Viena, signada

con el número B. E. 7 K 7, en la Biblioteca de la Academia de Historia de

Madrid y en la Biblioteca Nacional de París, núm. Inv. Z. 2096 folio.

Esta es una edición preciosa. El título está reproducido en facsímile por

Thacher en su Christopher Columbus, New York, 19D3, tomo I, p. 47.

Salas (1917) dice con error que la fecha de esta edición es 1519.

Esta obra es la segunda o tercera (véase núm. 41) edición de las car

tas de Mártir (Alcalá, 1530, núm. 9). La única diferencia entre esta edi

ción y la del núm. 41 está en el título.

Como he dicho en la descripción del núm. 9, hay algunas diferencias en

los números de las cartas entre esta edición y la 1530. Parece que este to

mo no lleva la de «Los claros Varones de España hecho por Fernando de

Pulgar. . .
» (Véase núm. 41).

1753

43. PietroMartire d'Anghiera.

Brescia, 1753. En Mazzuchelli's Gli Scrillori d' Italia, tomo I, parte 2,

págiras 773-777.

Hay copia en la New York Public Library, signada don el número

NNR.

+ +

Una biografía.

1812

44. Mártir de Angleria (Pedro): The historie of the

west Indies, containing the actes and aduentures of the Spa-
niards which haue conquered and peopled those countries

inriched with varíete of pleasant relation of the manners,

ceremonies, lawes, gouernments, and warres of the Indians.

Published in latín byMr. Hakluyt, and translated into en-

glish by M. Lok. Gent. In the hands of the lord are all

corners of the earth. Psal. xc. v. Loddon printed for An-

drew Hebb, and are to be sold at the signe of the bell in

Pauls church yard.
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Londres, 1812, páginas 155-476 de Hakluyt's «A Collection of. .'. Vo-

yages. . .> tomo 5, 1812.

Hay copia en el British Museum, signada con el número 454.L24.

Parece que esta es una reimpresión del núm. 40.

Es otra traducción inglesa de las ocho décadas del De Orbe Novo deMár

tir (Alcalá, 1530, núm. 10).
Nótase que el título no lleva el nombre deMártir y da la impresión que

el autor es Hakluyt.

45. Mártir de Angleria (Pedro): The historie of the

west Indies,. .- (título exactamente como el núm. 44).

Londres, 1812, páginas 367-688 deHakluyt's «A Selection of curious, rare

and early voyages. . . .
>

Existe copia en el British Museum signada con el número 454.L24.

Esta es una reimpresión del núm. 44, la cual es una reimpresión del núm.

40, la cual, a su vez, es la traducción inglesa de las ocho décadas del De Orbe

Novo de Mártir (Alcalá, 1530, núm. 10).

1861

46. Documentos relaiivos a Pedro Mártir de An-

chiera.

Madrid, 1861, páginas 1-574 de la Colección de documentos inéditos para

la historia de España, tomo 39, 1861.

1879

47. Schumacher (Hermann A.): Petrus Martyr, der

geschichtsschreiber desweltmeeres. Eine studie . . . Mit einer

karte aus dem Jahre, 1510.

New York, Leipzig, London, Madrid, Mailand, París, 1879, vii—152 pá

ginas y mapa.

Guárdase copia de esta obra en el BritishMuseum, signada con el número

4886.L16.

El mapa es una reproducción del que acompaña la edición de 1511, núm

4. Dimensiones: 11K por 7, 6 pulgadas. Este mapa está también reproducido

por Thacher. Es un mapa de gran importancia.
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1881

48. Heidenheimer (Heinricb): Petrus Martyr Anglerius

und sein Opus Epistolarum. Ein beitrag zur quellenkunde
des zeitalters der renaisance und der reformation.

Berlín, 1881, 216 páginas.
Existe copia en el British Museum, signada con el número 11840.L36.

En las páginas I—23 tenemos una discusión de «Su Vida», en las páginas

23-41, «Sus caracteres», en las páginas 41-47, Mártir como «Geographic

Schriftsteller.»

Las páginas 48-91 tienen el título «El Opus Epistolarum». Las páginas

91-136 llevar el título «Caracteres de algunas gentes y algunas naciones»,

V las páginas 137-216 «Anhang».

1885

49. Mártir de Angleria (Pedro): The decades of the

New World or west india, conteyning the nauigations and

conquests of the spanyardes, with the particular description
of the most ryche and large landes and islands lately found

in the west ocean perteyning to the inheritance of the kinges
of Spayne. In the which the diligent reader may not only

consyder what commoditiesmay hereby chaunce to the hole

christian world in tyme to come, but also learn many se-

creates touchynge the lande, the sea and the starres, very

necessarie to knowe to all such as shal attempte any nauiga

tions, or otherwise have delite to behold the strange and

wonderffull woorkes of god and nature. Written in the latín

tounge by Peter Martyr of Angleria, and translated into

englysche by Richarde Edén. Londini inas dibus Guilhelmi

Powell anno 1555.

Birmingham, 1885, páginas 65-185 de The First Three English Books on

America. .
.
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Estas páginas son una reimpresión del núm. 26, (1555) la cual es la pri
mera traducción inglesa de las tres primeras décadas del De Orbe Novo

deMártir, hecha de la primera edición de Alcalá, 1516. (núm. 6).

50. Mártir de Angleria (Pedro) : The last book of Pe

ter Martyr ...

Birmingham, 1885, páginas 185-200 de The First Three English Books on

America. . . .

Esta es una reimpresión del núm. 27, 1555, la cual es la primera traduc

ción inglesa y completa de la década cuarta del De Orbe Novo de Mártir.

1887

51. Mariejol (J. H.): Un lettre italienne a la cour

d'Espagne (1488-1526). Pierre Martyr d'Anghiera. Sa vie

et ses ceuvres. Thése pour le doctorat presentée a la Faculté

des Lettres de Paris.

París, (Hachete\ 1887. xvi y 237 páginas.

Copia en el British Museum, signada con el número 4865.L3.

1891

52. Bernays (J.) : Petrus Martyr Anglerius und sein Opus
Epistolarum.

Strassburg (Trubner) 1891 xvi y 247 páginas.

Copia en el British Museum, signada con el número 4866.h.l2.

1892

53. Mártir de Angleria (Pedro) : De Orbe Novo Petri

Martyris Anglerii, regio rerum indicarum senatu decades

octo, quas scripsit ab anno 1493 ad 1526 praemissis quas-
cumque ex ipsius de re eadem epistolis excerpete licuit.

Editio, paucorum quidem exemplarium, innumeris expurgata
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mendis, cura et studio, D. Joachim Torres Asensio, praelati

domestici suae sanctitatis, et canonici, theologi cathedralis

matritensis. Matritii typis viduae et filiae Gómez Fuente-

nebro, anno 1892,

Madrid, 1892, dos volúmenes, 8.°.

No he visto esta edición. Véase núm. 54 que puede ser una traducción

de ésta. El título dice que es una edición de las ocho décadas del De Orbe

Novo. (Alcalá, 1530, núm 10.1

54. Mártir de Angleria (Pedro) : Fuentes históricas so

bre Colón y América.—Pedro Mártir Angleria del real Con

sejo de Indias, agregado constantemente a la Corte de los

Reyes Católicos, y primer historiador del descubrimiento del

Nuevo Mundo, que, a instancias de los papas de su tiempo,

escribió en latín, dándoles cuenta de todo, según lo sabía por

cartas y explicaciones verbales del mismo Colón, de casi to

dos los capitanes y conquistadores y de cuantos volvían de

América. Libros rarísimos que sacó del olvido traduciéndo

los y dándolos a luz en 1892,elDr.D. JoaquínTorres Asen

sio prelado doméstico de su santidad, teólogo consultor que

fué en el Concilio Eucuménico del Vaticano y actualmente

canónigo lectoral de Madrid. Tomo primero. (Lo que hay

tocante a estos asuntos en cuarenta y tres cartas y la primera

década historial).

Madrid, Imp. de la S. E. de San Francisco de Sales, calle de la Flor Ba

ja, núm. 22, 1892, 4 tomos de 392, 507, 445 y 479 páginas. El tomo

I contiene los 10 libres de la década primera del De Orbe Novo, (Alcalá, 1530,

núm. 10); el tomo 2, contiene las décadas 2 y 3; el tomo 3, contiene las dé

cadas 4 y 5, y el tomo 4 contiene las décadas 6, 7 y 9.

Primera traducción española de las ocho décadas del De Orbe Novo.

Véase núm. 53 que parece una edición latina del mismo.

Existe copia de estos 4 volúmenes en el British Museum, signada con el

número 9551.aaa. I y en la Biblioteca Nacional, Madrid, núm. 2 53110-13

55. Mártir de Angleria (Pedro) : Premiére decade du

De Orbe Novo de Pierre Martyr d'Anghiera. Traduite par

Paul Gaffarel.



BIBLIOGRAFÍA DE PEDRO MÁRTIR DE ANGHIERA 215

Revue de Georgraphie, París, tomo 30, 1892, páginas 444-453; tomo 31,

1892, págs. 49-54, págs. 121-126, págs. 205-218, págs. 298-304, pgs. 376-380,

págs. 446-450; tomo 32, 1893, págs. 56-63, págs. 131-136, págs. 206-211,

págs. 296-301, págs. 379-382, págs. 464-467 y tomo 33, 1893, págs. 62-67.

Gaffarel aquí traduce nuevamente la primera década del De Orbe Novo.

Para traducciones de la tercera, cuarta, quinta y sexta, véanse números 58,

1897; 59, 1898; 60, 1900; 61, 1902, y para la traducción completa de las

ocho décadas en forma de libro véase núm. 64, 1907.

La primera traducción francesa de la década primera se hizo en el año de

1532, véase número 15.

1894

56. Pennesi (Giuseppe) : Pietro Martire d'Anghiera e le

sue relazioni sulle scoperte oceaniche.

Roma, 1894, páginas 9-109 de la «Raccolta di Documenti e Studi pu-
blicati dalla R. Commisione Colombiana peí Quarto Centenario dalla Sco-

perta dell America». Parte V, tomo 2, 1894.

Hay copia en la Biblioteca Nacional, París, núm. P. 878 folio. Creo que

esta es reimpresión o traducción de alguna parte del De Orbe Novo de Már

tir.

1895

57. Mártir de Angleria (Pedro) : The decades of the

New Worlde or west India, conteyning the nauigations and

conquests of the Spanyardes, with the particular description
of the most ryche and large landes and islands lately found

in the west ocean perteyning to the inheritance of the kinges
of Spayne. In the which the diligent reader may not only
consyder what commoditiesmay hereby chaunce to the hole
christian world in tyme to come. But also learn many se-

creates touchynge the lands, the sea and the starres, very
necessarie to knowe to all such as shal attempte any naui

gations, or otherwise have delite to behold the strange and

wonderfull woorkes of god and nature. Written in the latine
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tounge by Peter Martyr of Angleria, and translated into en-

glysche by Richarde Edén. Londini in asdibus Guilhelmi

Powell, anno 1555.

Westminster, 1895, páginas 63-200 de Edward Arber's The first Tkree

Englisk books on America.

Es reimpresión de la edición de Arber de 1885 (núm. 49) la cual es tra

ducción inglesa de las tres primeras décadas del De Orbe Nouo deMártir.

(Alcalá, 1516, núm. 6).

1897

58. Mártir de Angleria (Pedro) : Troisiéme decade du

de Orbe Novo de Pierre Martyr d'Anghiera traduite par

Paul Gaffarel.

Dijón, 1897, Memoires de la Socielé Bourguignonne de Geographie et

dHistoire, tomo 13, 1897, páginas 131-339.

Gaffarel aquí traduce nuevamente la tercera década del De Orbe Novo,

núm. 6, 1516. Sobre traducciones de la primera, cuarta, quinta y sexta

véanse números 55, 1892; 59, 1898; 60, 1900 y 61, 1902. Sobre la traducción

de las ocho décadas en forma de libro, véase núm. 64, 1907.

La primera traducción francesa de la tercera década se hizo en el año de

1532 (véase núm. 15).

Hay copia de estosMemoires en la Biblioteca Nacional de París, signada

con el número P. 977.

1898

59. Mártir de Anglerja (Pedro) : De Orbe Novo par Pie

rre Martyr d'Anghiera quatriéme decade, traduite avec no

tes et commentaires par Paul Gaffarel.

París, 1898, Revue de Geographie, tomo 42, 1898, págs. 54-62, págs. 145-

148, págs. 463-465; tomo 43, 1898, págs. 58-61, págs. 117-122, págs. 219-

221, págs. 307-310 y págs. 381-382.

Gaffarel aquí traduce nuevamente la cuarta década del De Orbe Novo

de Mártir (1521, núm. 8). Sobre las traducciones francesas de la primera,
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tercera, quinta y sexta, véanse, números, 55, 1892; 58, 1897; 60, 1900 y

61, 1902. Sobre la traducción francesa de las ocho décadas en forma de

libro, véase núm. 64, 1907.

La primera traducción francesa de la década cuarta (probablemente in

completa) se hizo en el año de 1532. (Véase número 16).

1900

60. Mártir de Angleria (Pedro) : Cinquiéme decade du
De Orbe Novo de Pierre Martyr d'Anghiera, traduite par
Paul Gaffarel.

Dijón, 1900, Memoires de la Societé Bourguginonne de Geographie et

d'Histoire, tomo 16, 1900, págs. 293-412 y tomo 17, 1901, págs. 197-325.
Esta es la primera traducción francesa de la década quinta del De Orbe

Novo. (Alcalá, 1530, núm. 10).
Sobre las traducciones francesas de las décadas primera, tercera, cuarta y

sexta, véanse números 55, 1892; 58, 1897; 59, 1898 y 61, 1902. Sobre la tra
ducción francesa de las ocho décadas en forma de libro, véase núm. 64,
1907.

Copia de estos Memoires existe en la Biblioteca Nacional, París, sig
nada con el número P. 977.

1902

61. Mártir de Angleria (Pedro) : Sixiéme decade du De

Orbe Novo de PierreMartyr d'Anghiera, traduite par Paul

Gaffarel (en 10 capítulos).

Dijón, 1902, Memoires de la Societé Bourguignonne de Geographie et

d'Histoire, tomo 18, 1902, págs! 351-402.
Hay copia en la Biblioteca Nacional de París, signada con el número P.

977.

Esta es la primera traducción francesa de la década sexta del De Orbe

Novo (Alcalá, 1530, núm. 10).
Sobre las traducciones francesas de las décadas primera, tercera, cuarta

y quinta, véanse números, 55, 1892; 58, 1897; 59, 1898 y 60, 1900.

Sobre la traducción francesa de las ocho décadas en forma de libro véase

núm. 64, 1907.
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1903

62. Thacher (John Boyd) : Ensayo sobre Petrus Martyr

ab Angleria.

New York, 1903, páginas ?? de su «Christopher Columbus, His Life.

His Work. His Remains. ...»

63. Mártir de Angleria (Pedro) y otros: Libretto de tutte

le nauigatione de Re Spagna de le isole et terreni nouamente

trouati.

New York, 1903, páginas 457-485 del Christopher Columbus deThacher,

tomo I, 1903.

Reimpresión de núm. 1, 1504.

Sobre la traducjcion inglesa de esta obra, véanse las páginas 486-514 del

mismo tomo I.

1907

64.Mártir deAngleria (Pedro) : De Orbe Novo de Pierre

Martyr Anghiera les huit decades traduites du latín, avec

notes et commentaires par Paul Gaffarel, doyen honoraire,

professor de l'Université d'Aix Marseille.

Colofón: Imprimé sur les presses de Noel Texier et fils a

la Rochelle.

París, (Ernest Leroux, editeur, 28 rué Bonaparte) 1907, 8.° grande
755 páginas.
Otro título: «Recueil de Voyages et de Documents pour servir a 1' His-

toire de la Geographie depuis le xhié jusqu'a la fin du xvié siécle pu-

blié sous la direction de MM. Ch. Schefer membre de l'Institut et Henri

Cordier.»

Traducción de las ocho décadas del De Orbe Novo (Alcalá, 1530, núm. 10).

Primera traducción completa. Las décadas 1, 3, 4, 5 y 6 de ésta, se publica
ron en 1892, etc¿ Véanse números 55, 58, 50, 60 y 61.
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1912

65. Mártir de Angleria (Pedro) : De Orbe Novo. The

eight decades of Peter Mártir d'Anghiera translated from

the latín with notes and introduction by Francis Augustus
Macnutt author of Bartholomew de las Casas, his Ufe, his

apostolate and his writings, «Fernando Cortes and the con-

quest of México». Editor and translator of «The Letters of

Cortes to Charles V». In two volumes. . . G. P. Putnam's

sons, NewYork and London, TheKnickerbocker Press. 1912.

New York, 1912, dos volúmenes de 441 y 448 páginas. De esta edición

se imprimieron solamente 365 ejemplares numerados y las planchas fue

ron destruidas.

Es traducción inglesa de las ocho décadas del De Orbe Novo de Mártir

(Alcalá, 1530, núm. 10).
Evidentemente esta es una traducción inglesa diferente porque el título

reza «from the Latín».

La primera traducción inglesa de estas ocho décadas se publicó en 1612

(núm. 38). Las décadas 1-4 se imprimieron en inglés en 1555, por primera
vez.

1917

66. Salas (Carlos I.): Pedro Mártir de Angleria. Estudio

biográfico-bibliog ráfico.

Córdova, 1917, 96 páginas.
Guárdase una copia de esta obra en la New York Public Library, signa

da con el número A.p. v- 120 núm. II.

Joseph H. Sinclair.



Acuerdos del Congreso Nacional de

Historia de Colombia

Consideramos del mayor interés reproducir los acuerdos y
conclusiones a que llegó el Congreso Nacional de la Historia,

reunido enBogotá en los últimosmeses del año recién pasado.
Muchos de los puntos sobre los cuales se pronunció tienen no

sólo valor para aquel país, sino que ofrecen un interés verda

deramente americano.

* *

«El primer Congreso de Historia que se reunió en Bogotá

bajo la presidencia del doctor Luis Augusto Cuervo, clausuró

sus sesiones después de haber aprobado varios importantí
simos acuerdos. Tales acuerdos, que condensan las labores

de esta corporación, fueron arreglados por la comisión final,

integrada por los presidentes de las secciones en que se di

vidió el Congreso: conquista, colonia e independencia, doc

tores Raimundo Rivas, Gerardo Arrubia y José DoloresMon-

salve, respectivamente, y el secretario de lamisma comisión,

doctor Mauricio Mackenzie. Publicamos a continuación un

resumen de tales acuerdos:

Creación de una dirección de Arqueología.—Excitar al Mi

nistro de Educación para que presente al Congreso actual-
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mente reunido, un proyecto de ley que venga a completar y
adicionar la número 47 de 1920, con las siguientes disposi
ciones: creación de una Dirección General de Arqueología de

pendiente del Ministerio, contratando, si fuere necesario, ex

pertos extranjeros en la materia, para que, asociados a los

colombianos consagrados a tal clase de estudios, formen la

referida dirección. Establecimiento en el Museo Nacional de

cursos de prehistoria, etnología y arqueología, trayendo del

exterior, si así lo exigen las circunstancias, profesores espe
cialistas en esa ciencias. Aprobación en el presupuesto na

cional de las sumas necesarias para dar cumplimiento efec

tivo a lo dispuesto por el artículo 4.° de la ley 47 de 1920.

Solicitar de los vicarios y prefectos apostólicos de los terri

torios nacionales donde haya misiones de indígenas, formen

en las respectivas capitales Museos de arqueología y arte in

dígenas.
Comisionar a la Academia Colombiana de Historia para

que gestione ante los poderes civil y eclesiástico la conserva

ción de monumentos antiguos (casas, iglesias, objetos de ar

te) tanto de la época prehistórica como de la colonial.

Supresión de los homónimos en las poblaciones.—Encarecer

al gobierno nacional, a las asambleas departamentales y a los

Concejos que, de acuerdo con la ley 5.a de 1920, sustituyan,
dentro del menor tiempo posible, los homónimos existentes

actualmente en la República.
Que en el cambio de nombres escojan denominaciones ab

solutamente autóctonas o nombres de ciudadanos y de he

chos gloriosos, que deban perpetuarse en las generaciones ve

nideras.

Que de acuerdo con la ley 17 de 1927 no se designe ningún

lugar del país en idioma extranjero; y

Que no se adopte ningún nombre extraño a la historia de

la nación sino en casos excepcionales y para corresponder

igual atención a países amigos.
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La enseñanza de la historia en las 2isc«eios.—Solicitar del

señor Ministro de Educación Nacional que no se adopten co

mo textos en las escuelas y colegios de Colombia, para la

enseñanza de la historia, aquellos que contengan frases o con

ceptos injuriosos para otras naciones de América, y que, caso

de que haya alguno adoptado ya, que tenga esa tacha, se

llame la atención en particular a los profesores en lamateria

para corregir en lo posible el alcance de tales expresiones, obli

gando al autor del texto en referencia a suprimir tales con

ceptos o frases en las nuevas ediciones de su obra.

Sede del 2.° Congreso.—El segundo Congreso Nacional de

Historia de Colombia se reunirá en la ciudad de Cartagena
de Indias en el próximo año de 1933 y en la fecha que se a-

cuerde con la junta organizadora de los festejos cuatricente-

narios. Queda el presidente actuante de la Academia Colom

biana de Historia, facultado para hacer la convocatoria y

designaciones de junta organizadora.

Lafundación de San Juan de Girón.—Sabedor de que el de

partamento de Santander se prepara para celebrar el 15 de

enero del año venidero el tricentenario de la fundación de

San Juan de Girón, envía a ella su saludo anticipado, hacien

do al mismo tiempo votos por su creciente progreso y por el

acrecentamiento de sus glorias, que al honrar a la antigua

capital de la gobernación del Río de Oro, honrarán también

a la patria colombiana.

La publicación de los trabajos presentados.—Que los traba

jos presentados son numerosos y algunos de ellos de grande

extensión, y a fin de obviarle dificultades casi insuperables a

la comisión organizadora para la publicación de todos ellos,

autoriza a la Academia Colombiana de Historia para que

nombre una comisión de su seno, con el objeto de que los re

vise y seleccione, separando aquellos que a su juicio juzgue
se deban publicar inmediatamente, y de aquellos otros que
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sería conveniente publicar por ahora un extracto o síntesis

únicamente, lo cual debe hacerse siempre con el consenti

miento del autor del trabajo, tanto para el primero como para
el segundo caso.

Repatriación de los restos de Mosquera.—Coadyuvar a los

deseos de la conferencia episcopal para la repatriación de los

restosmortales del señor Mosquera, dirigiéndose al gobierno
nacional a fin de que se tomen lasmedidas del caso para el lo

gro de este propósito.

Revisión del pensum de historia.—También se acordó de

clarar de imprescindible necesidad la revisión de las cátedras

o cursos sobre historia que se dicten en todos los colegios, li

ceos, institutos y escuelas de Colombia; implantación de sis

temas más modernos en la enseñanza de la historia; la revi

sión del pénsum de historia en los planteles de educación, a

fin de que sea ordenado, distribuido y aumentado de confor

midad con el grado de enseñanza de cada plantel ; el estable

cimiento de bibliotecas de obras de historia en todas las

escuelas superiores; exigir de los rectores de escuelas y cole

gios la organización de la conferencia semanal sobre historia.

Solicitar del congreso la reglamentación para el estudio de

la historia en Colombia; que se mantenga una comisión per

manente de 5 o más historiadores que se dediquen a escribir

la historia completa de la nación.

Recomendaciones a los historiadores.—-El Congreso acordó

solicitar de los historiadores que en todo documento que se

publique por primera vez se conserve la ortografía original,

pero, para no fastidiar a los lectores, puede ponerse en orto

grafía actual y escribirse con todas sus letras las palabras que
estén en abreviatura, dejando, en todo caso, los nombres pro

pios, con su ortografía original. Al publicarse o mencionarse

un documento debe citarse el lugar donde se halla. Si el do

cumento hubiere sido ya publicado, deberá citarse la publica-
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ción y no presentarse como descubridor del manuscrito, e

igual cosa debe hacerse cuando se trata de libros o folletos.

Todo plagio debe ser denunciado, aun cuando se le dé una

nueva forma. Aun cuando las novelas históricas y las leyen

das sean dignas de todo aprecio en el campo literario, la Aca

demia no puede acogerlas como escritos científicos.

Es conveniente que en todo trabajo histórico conste la fe

cha de su publicación. Carecen de exactitud los diálogos entre

personajes en épocas en que no había taquígrafos, lo mismo

que muchas frases que al trasmitirse de boca en boca se han

desfigurado o han sido acomodadas. Esto último no debe po

nerse en los estudios históricos.

Al indicar la Academia como ajenas a sus propósitos las

producciones imaginativas, no comprende en ello las colec

ciones de cantos de otros días, ni del folklore, ni de anécdotas,

epigramas y tradiciones antiguas. Lo mismo puede decirse de

la relación de las creencias de los aborígenes y de las supers

ticiones de algunas épocas.

Los documentos de Indias.—Solicitar del gobierno que se

reúnan los archivos nacionales que hoy se encuentran disper

sos en Bogotá en distintos edificios. Que se mantenga en Es

paña, por cuenta de la República.una comisión que, de acuer

do con instrucciones que reciba de la Academia Colombiana

de Historia, se encargue de estudiar el archivo de Sevilla y

copiar aquellos documentos que se refieren a la historia de la

conquista y del régimen colonial de nuestro país. Que se fun

den cátedras de estudios de archivología y paleografía, fo

mentando, si fuere el caso, la venida al país de técnicos ex

tranjeros en esas materias.
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TERCERA PARTE

descripción de la vegetación chilena

Provistos ya de las bases sistemáticas, fitofisonómicas y

biológicas, quiera ahora el paciente lector acompañarnos
a través de Chile para conocer su mundo vegetal. Los cua

dros de vegetación que presentamos, sólo pueden considerarse
como ejemplos o muestras, pues la extensión del país y lo

inaccesible de muchas de sus partes, no permiten una des

cripción continuada. Sin embargo, creemos que con los nu

merosos viajes que hemos emprendido y aprovechando la

literatura dejada por otros viajeros, lograremos hacer re

saltar sus rasgos más importantes.
Las partes que corresponden a las provincias centrales,

Valdivia y regiones magallánicas han sido redactadas en

forma más detallada que el resto. Los extranjeros que lle

gan a Chile visitan de preferencia aquellas partes de la Re

pública, y es de suponer que los capítulos pertinentes serán

más consultados.

Sobre el método empleado creemos útil decir lo siguiente:
En otras publicaciones de índole más restringida hemos

dado varios análisis de la flora, descrita según los factores

(*) Prohibida la reproducción.
Tomo L XVIII.—1.er Trim.—1931 15
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topográficos y su sucesión en el tiempo. Aquí, donde ya

no se trata de floras particulares sino de todo Chile, creemos

útil abandonar este sistema demasiado particularizador,

para dar más unidad a la descripción. Sin embargo, nos es

forzaremos siempre de hacer notar la variación de la vegeta

ción según las estaciones. Presentaremos al lector relatos

independientes que se suceden de Norte a Sur y desde el

Océano hasta la Alta Cordillera. Las especies nombradas se

entienden en el sentido de nuestra «Flora de Chile»; pero
véase también el índice que hay al fin de este libro.

CHILE CONTINENTAL E ISLAS ANTEPUESTAS

1.—LAS PROVINCIAS DEL NORTE (TACNA A COQUIMBO)

§ 1.° Sobre la provincia de Tacna sólo tenemos conocimientos

superficiales. F. J. F. Meyen (1), reconoció durante su viaje

alrededor del mundo la región entre Tacna y Arica y el Ce

rro Tacora; pero en una época tan desfavorable (Marzo

de 1831) que consideró la flora más pobre de lo que es real

mente. Más tarde el Dr. G. Woitschach, profesor del Liceo

de Tacna desde 1890-92, hizo una valiosa colección de plan
tas de su provincia que obsequió al Museo Nacional de San

tiago; pero allí, debido a la falta de material de comparación
de la flora peruana, sólo ha sido posible determinar los gé
neros.

La impresión que causa el mundo floral chileno alrededor

de los 18° 1. m. es poco favorable. Allí estamos en la región de

sierta de la pendiente pacífica de la cordillera. Sólo a lo largo
de las corrientes de agua hay grupos esporádicos de vege

tación más tupida. Estas tierras, a veces, se suelen cubrir

en Invierno, desde Mayo a Junio, con plantas a menudo her

mosísimas, verdaderas joyas de la estepa. Desde esos meses, y

principalmente más tarde, en Agosto y Septiembre, vense en

los cerros arenosos cerca de Tacna, especies anuales de Cris-

taria con flores azul-rojizas, una delicada Hoffmannseggia,

(1) Aquí y en lo que sigue véase la bibliografía (N. del A.).
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un Helosciadium con finas hojas, Tetragonias de flores ver

dosas, Nolanáceas, especies de Plantago y Guia anuales;

también Amarilidáceas con flores grandes. En los lechos de

los ríos hay matorrales de Baccharis (B. petiolata, B. mar-

ginalis y una forma pariente), y elevadas Franseria, entre las

que se encuentra una con hojas pinadas (F. Meyeniana).
En lugares arenosos se notan ejemplares de Heliotropium

curassavicum, una Coldenia, Boerhavia, Telanthera, Cheno-

podium (Ambrina) y la grama Distichlis con largos rizomas

rastreros. En comarcas cultivadas se ve Salix Humbold-

tiana, Gourliea decorticans (el chañar) y Schinus Molle que

son tres árboles típicos del Norte. Entre las plantas culti

vadas crecen como malezas los conocidos tipos de Bidens,

Priva laevis y una Lippia. ~La. planta fugada de los jardines

Spartium junceum parece que se multiplica mucho.

Partiendo de la región de Tacna (700 m.) hacia la cordi

llera, llegamos pronto al dominio de las Cactáceas colum-

niformes de crecimiento como candelabros y de las Opuncias

(1600-2 500 m). Más arriba se hallan Umbelíferas y Com

puestas de los altos Andes con crecimiento bajo y en cojín.

Principalmente la 2.a familia está muy representada; de

73 especies silvestres que se han enumerado desde Arica al

Cerro Tacora (1), hay 32 Compuestas y pertenecen a gé
neros que en gran parte no se hallan más al Sur, como Ver-

nonia, Blainvillea, Clibadium, Cosmos. Es posible que un

estudio más detenido permita establecer entre esta región

y la que sigue por el Sur una separación marcada.

§ 2. Sobre la zona vecina al grado 19 1. m. poseemos los datos

recogidos por R. Poehlmann durante su viaje en 1897, desde el

desierto hasta la cordillera divisoria de las aguas. La des

cripción siguiente está basada en los informes de ese autor.

A. Región poniente, cerca del mar. Hay que distinguir
la vegetación de los valles de los ríos Camarones y Vítor de

la vegetación que se halla en las planicies onduladas inter

medias. Estas últimas, que son tierras muy salinas, carecen

(1) Nov. Act. XIX Suppl. I (N. del A.).
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de vegetación o tienen una muy pobre, compuesta de Gra

míneas del género Distichlis. De los larguísimos rizomas que

se introducen en las arenas, salen unos tallos cortos con dos

filas de hojas. Acompañan a esta grama la Compuesta Tessa-

ria absinlhioides, que en el Norte tiene el nombre popular

de «sorona». Mejor poblados están los valles del Camaro

nes y Vítor, cuyas aguas se pierden lejos del mar. En los

lugares no destinados al cultivo se ven, de distancia en dis

tancia, matorrales de 10 o más metros de diámetro por unos

4 de altura, entre los cuales crece con frecuencia Distichlis.

Los arbustos son la Compuesta Pluchea chingoya (vulgo chu

ca) sola o asociada en proporciones variables con Tessaria

y un Atriplex frutescente. Ocasionalmente se ven pimientos

(Schinus Mollé), acacias espinudas, entre las cuales segu

ramente Acacia macracantha, el chañar (Gourliea decorti-

cans) y un Prosopis. En verano se desarrolla una flora de

matas y yerbas constituida por Baccharis júncea, Lycopersi-
cum atacamense, Herpestis monniera, Heliotropium curassa-

vicum y las gramas Sporobolus deserticola, Diplachne tara-

pacana y Polypogon crinitus.

B. Región oriental, más alejada del mar. Se puede dividir

según su elevación en 4 secciones:

a) La región de las grandes Cactáceas (1 900-3 600 m),
se descompone, a su vez, en 2 sub-regiones. El tipo caracte

rístico de la parte más baja es el Cereus candelaris de

Meyen que, como lo indica su nombre, tiene aspecto de can

delabro. Esta especie no está bien definida y alcanza su

desarrollomáximum entre los 2 200 y 2 300m. Además, se han

observado en estos lugares Metzelia ignea, Stevia pinifolia,
Flourensia Gayana, Polyachyrus tarapacana, Trixis cacáli-

oides, etc. La sub-región superior tiene varias Cactáceas co-

lumniformes especiales, todavía mal estudiadas, que por su

hermosura y aspecto singular merecen retener la atención

de los especialistas; su nombre popular es cardones y airam-

bos. Con ellos viven varias especies chicas de Opunlia y

algunas muy originales pertenecientes a Pilocereus, que tie

nen un cefalio blanquecino e higroscópico que acumula agua.
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Las mayores aglomeraciones de las Cactáceas elevadas se

encuentran a unos 3 000 m y a veces forman grupos compac

tos, verdaderos bosquecillos xerófitos. Sólo un hombre ágil

y prudente puede atravesarlos, pero el jinete tiene que bus

car senderos más despejados. El límite superior de estos

Cactus hállase alrededor de los 3 600 m.

b) Región de las plantas denominadas tola. Así se lla

man unos arbustos de 0,5-1,5 m. de altura, con crecimiento

esparrancado, hojas pequeñas, resinosas y un sistema de raí

ces enorme. Pertencen a este grupo Baccharis Tola, B. Scn-

telicis, Heterotkalamus bolivianus, Senecio graveolens (Com

puestas todas) y Fabiana eriocoides (Solanáceas). La palabra
«tola» por lo tanto, es el nombre de una forma de crecimien

to, pero sin referirse a las relaciones sistemáticas. Entre los

3 500 y 4 000m. forman estepas dematorrales, ocasionalmente

entremezclados con Cactáceas bajas y laGramínea amarillo-

verdosa Stipa frígida. Cuando esta última aumenta mucho

en cantidad llega a formar las agrupaciones denominadas

«pajonales». A ésta hay que añadir algunos pequeños ar

bustos y matas: Adesmia polyphylla, Chuquiragua oppositi-

folia, Achyrophorus quitensis, Diplostephium Meyeni, D.

lavandulifolium, Erigeron senecioides, varios Senecio, Bac

charis genistelloides (todas Compuestas), Verbena bryoides
Nicotiana brackysolen, Woodsia montevidensis, etc. Se ha

observado en sitios rocosos, húmedos y sombríos de esta re

gión, una interesante flora de heléchos: Cheilanthes pruinata,

Asplenium triphyllum, A. Gilliesianum; con estos viven la

Bromeliácea Tillandsia virescens y la delicada Calceolaria

stellariifolia.

c) Los campos de Gramíneas de los valles de la Alta Cor

dillera y praderas andinas a una altura de 3 500 a 4 000 m

tienen una flora de Gramíneas pequeñas (Distichlis, Polypo-

gon, Poa, etc.), casi imposibles de determinar sin poseer ejem

plares floridos; además Ciperáceas e individuos aislados de

Werneria con flores blancas, Gentianas azules y Aslragalus
violetas. En la laguna boratera de Achechamayo se encuen

tran agrupaciones de la pequeña y cespitosa Frankenia trian-
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dria. Los arbustos que todavía se hallan a estas alturas son

Baccharis rupicola, Grindelia tarapacana, la Solanácea Du-

nalia senticosa y Mutisia viciaefolia (?) y M. microphylla,
ambas últimas son enredaderas que trepan sobre los ante

riores.

d) Región de los cojines de «llareta» y árboles de «qué-

ñoa». A los 4000 m empiezan a notarse, junto a los matorra

les llamados «tola» y de la «yerba de las pampas» (Stipa

frígida), los curiosos bultos de Laretia compacta. Miden hasta

1 m de altura por 3 de diámetro y son de una solidez extre

ma. La Cariofilácea Picnophyllum molle es otra planta ces

pitosa de un crecimiento parecido, pero mucho menos tu

pido. A 4 400 m se encontraron bosquecillos poco tupidos
de quéñoa (Polylepis incana), Rosácea-Sanguisórbea con

troncos rectos de unos 4 m. pero también con troncos chi

cos y enroscados. Esta especie está disminuyendo mucho,

pues se explota en exceso como material de construcción

y combustible.

Sobre las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Ata-

cama, que siguen más al Sur, poseemos una cantidad tal de

observaciones (1) que es posible tratar en capítulos especia
les la región de la costa desde los 20° a 283^ 1. m. y el interior

desde aproximadamente 22° hasta 28J^° 1. m.

§ 3. Se trata aquí de la región de la costa en los límites in

dicados y hasta 1 a 2 leguas al interior, o sea, hasta donde

alcanza la humedad de los vientos marinos, influyendo en

el clima y, por lo tanto, en la vegetación. Se acostumbra

considerar esta región como perteneciente al desierto, pero

en muchos puntos, a causa de la influencia de las neblinas

llamadas «camanchacas» que suben hasta 1 000 m, y que

por los valles pueden internarse al interior, se desarrolla una

rica vegetación que ostenta alegres colores y variadas for

mas, por ejemplo, en ciertos puntos cerca de Iquique, To-

(1) Según F. y R. A. Philippi, Darapsky y viajes del autor. (N. del A.).
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copula y principalmente cerca de Paposo, Taltal y desde

aquí hacia el Sur siempre con mayor frecuencia. Pero por

otra parte hay sitios muy estériles' y desiertos, como al Sur

de Antofagasta. Es evidente que en esta larga extensión

de 83^°, se notan diferencias en la lista de las plantas; pero
como las condiciones ambientes son uniformes, la diversidad

no es tan notoria como en una extensión igual bajo otras la

titudes del país.
A continuación estudiaremos en detalle algunos sitios

bien conocidos de esta zona litoral. Felizmente de algunos

puntos tenemos también observaciones de la flora prima
veral.

Comenzaremos por el importante puerto de Iquique,

bajo 20° 12' de latitud. Cuando se sube por los empinados
cerros de la Cordillera de la Costa, advertimos por aquí y

por allá algunas manchas verdes, constituidas por el üquen
frutescente Ramalina ceruchis que ya llamó la atención de

Darwin (1). Hay una vegetación más numerosa en la Que

brada de Huantaca, cerca de la ciudad y que atraviesa los

cerros de pórfido de la Cordillera de la Costa. Las camancha-

cas humedecen todo el año esta quebrada y en primavera

crece una rica vegetación. Dominan el paisaje las Cactáceas

del género Cereus: son sociales y crecen en forma de candela

bros. Muy a menudo están cubiertas por el liquen Alectoria

sarmentosa y el alga aérea Trentepohlia. Intercaladas nota

mos pequeñas Opuntia con flores amarillas. La polícroma
flora herbácea está compuesta por Cleome chilensis, Galium

aparine, Apium laciniatum, especies de Tetragonia, Cris-

taria, Cacabus, etc.; entre éstas y trepando en las Cactáceas,

tenemos Sicyos bryonüfolius. Además crecen aquí matas pe
rennes de Oxalis bulbocastanum (amarilla, tubérculos),
Calandrinia grandiflora con tronco carnoso, y las Liliáceas

Zephyra elegans y Leucocoryne ixioides. En verano desapa-

(1) Darwin, C., Viaje de un naturalista, edición alemana 1875, pág.
417. Darwin llama a este liquen Cladonia. (N. del A.).

Véase también la edición española de «Calpe», tomo II, pág. 156. (N.
de! T.).
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recen estas plantas; entonces florecen Lycium chañar, pe

queño arbusto esparrancado, Frankenia chilensis, ejemplares

solitarios de Malesherbia humilis, Gilia ramosissima, Loasa

longiseta, Solanum flexuosum, CJienopodium sparsiflorum,

Suaeda divaricata y algunas Nolanáceas; también los li

qúenes frutescentes Physcia leucomelaena y Evernia furfura-

cea var. cerotea. Sobre el suelo hay muchas conchas de los

caracoles Bulimus y lagartijas grises se deslizan entre los

pedruscos. En las laderas que miran hacia el mar se suelen

ver Cactáceas grandes, en cambio los vegetales más deli

cados no salen de la angosta quebrada.
Aun más rica es la vegetación cerca de Tocopilla,

22° 1. m., principalmente cuando una primavera favorable ha

traído la necesaria humedad. En los cerros Marrulla y Li

món Verde (1 000 m de altura más o menos), cercanos al

mar, fué hecha una colección de unas 30 plantas floridas.

En parte son idénticas con las de Iquique, pero hay otras

nuevas, como ser una Tigridia, al parecer no descrita (Iri-
dácea con flores azules), Pasithea coerulea, Cumingia cam-

panulata, Alstroemeria violácea, las Compuestas Bahia ambro-

sioides, Amblyopappus chilensis, Sonchus rivularis y, además,

Calceolaria paposana, Argylia puberula, Stachys grandiden-

tata, Mentzelia ígnea, Mennonvillea Gayi y una serie de

pequeñas Nolanáceas con grandes flores. Esta lista, intencio-

nalmente corta, tiene por objeto demostrar que existe una

rica vegetación multicolor, lo que contradice la aseveración

errónea de Ball (1). Este visitó esa región en Otoño, compa

rándola con un paisaje lunar sin agua. En el interior, es cierto,

grandes extensiones carecen en absoluto de vegetación.
En Mejillones (23°), anotó Philippi a unos 600 m, una

vegetación de verano pobre, constituida por Eulychnia bre-

viflora ( = Cereus coquimbanus) , Solanum flexuosum, una Fran

kenia, Dinemandra, Tetragonía. Pero la gran cantidad de

excrementos de guanacos, permite suponer que en invierno

hay una vegetación más rica. La comarca que sigue al Sur

(1) Ball, Notes of a nauralist, pág. 129 (N. del A.).



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 233

es un desierto de piedras desconsolador. En los alrededores

de El Cobre (24
o

15') ha sido observada una vegetación de

pocas especies: el Cactus ya nombrado, el arbusto Oxalis

gigantea y una Opuntia con espinas blancas. Pero la vegeta
ción aumenta considerablemente un poco más al Sur, en la

aguada Miguel Díaz (24o 35') : en pleno verano se han visto,
sin contar algunos Cactus, 36 plantas floridas. Entre estas

nos interesa Berberís litoralis, por ser el representante más

boreal del género en Chile. La vegetación de arbustos o

marañas está formada por Proustia tipia, Ophryosporus fo-
liolosus, Bahía ambrosioides, Monttea chilensis, y la elevada

Euphorbia lactiflua. Delicadas plantas de sombra son Frei-

rea humifusa y Peperomia Doelli; además tienen interés

Ipomaea paposana, Dicliptera paposana, Telanthera pauci-

flora y dos especies de Salvia. La creencia popular sobre la

carencia de plantas en los desiertos y, por ende, en el de

Atacama, queda totalmente contradicha por la vegetación
realmente exuberante de Paposo (25° l.m. más o menos).

Philippi distingue aquí varias regiones: la primera que es

pobre, en la orilla misma del mar, con Statice plumosa que

carece de hojas, Nolanáceas y Franqueniáceas. Más arriba

sigue una región dominada por Cactáceas (entre otras, Echi-

nocactus occultus, E. humilis), y la tercera región en la cual las

Cactáceas son desplazadas por una flora más variada, co

mo Euphorbia lactiflua, ya mencionada, y la única especie
chilena de Crotón (C. collinus). Pero a los 250 m. viene una

región mucho más rica, los arbustos son parcialmente reem

plazados por una cantidad de yerbas de diversas familias

(Vicia, trébol, Cruciferas, Hypericum, Genliana, gramas,

heléchos, etc.). Cuando Sinapis nigra está en pleno floreci

miento, forma una ancha cinta amarilla a lo largo de las

montañas (compárese tab. 12 del viaje al Desierto de Ata-

cama de Philippi). A la altura de 700 m termina comple
tamente la vegetación. La lista de plantas hecha por Phi

lippi en Paposo comprende 120 especies, y añadiremos a las

ya enumeradas la Cariofilácea-Alsínea Drymaria paposana,

el arbusto de las Mutísieas Oxyphyllum ulicinum, la Pa-
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pilionada Dalea azurea y la Bromeliácea Deuterocohnia chry-
santha. Al Sur de este paraíso la vegetación escasea de nue

vo. En Hueso Parado, poco al Norte de Taltal, Philippi
contó cerca de 50 especies. Aquí alcanza probablemente su

límite sur la única Caparidácea chilena Cleome chilensis.

Tienen un aspecto muy decorativo las colosales matas de

Nicotiana solanifolia, además son dignas de mención Stevia

menthaefolia, Salvia, Dicliptera y Telanthera. Todos los ar

bustos, aun las Cactáceas, están poblados con frecuencia

por liqúenes. Es común ver Tülandsia humilis sobre Eu

phorbia lactiflua. En las vecindades de Taltal (25° 20' más

o menos), sólo hay vida vegetal en los valles o en algunos
cerros humedecidos por las neblinas de la costa. Ledocarpum

pedunculare tiene grandes flores amarillas que imitan un

Don Diego de la Noche; Reyesia chilensis es una bonita

planta muy ramificada, además tenemos la Loasácea Men-

tzelia chilensis y Drymaria paposana. Darapsky dice que en

las alturas donde se acumula neblina, hay verdaderas tu

piciones de la nombrada Euphorbia frutescente, de Cactus

columniformes y de Oxalis gigantea. Entre las piedras suel

tas de los ríos, se levantan los tiesos matorrales verde obs

curos de Gypoihamnium pinifolium, que en Otoño abre en

sus inflorescencias azules. En las rocas de la orilla vive una

Puya con tallos escamosos y Echinocactus cinereus. Después
de lluvias suficientes, continúa Darapsky, se cubren cier

tos sitios cerca de Taltal con un rico manto de flores, que se

parecen, en su gran mayoría, a las especies de Tocopilla (véa
se más arriba). Tal vez hay que mencionar aquí Rhodo-

phiala laeta (según Baker, Hippeastrum pratense) , Amarilídácea

con flores rojas muy ornamentales. En todas partes se en

cuentran las panojas amarillas o rojas de la «pata de guana
co» ( = Calandrinia litoralis y C. discolor). Pero este transi

torio esplendor sólo alcanza hasta unos 7J^ a 15 kilómetros

al interior. En Cachinal (26° más o menos) la vegetación
es, en conjunto, la misma. Las plantas más llamativas son

aquí Salvia tubiflora con grandes flores escarlatas y la lo

zana Alstroemeria violácea. Fuera de las numerosas Cactáceas,
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mencionaremos la Crucifera Mathewsia incana, Tetragonias
amarillo-verdosas, Silvaea con flores purpurinas, las dos Um

belíferas endémicas Eremocharis fruticosa y Domeykoa oppo-

sitifolia. Es frecuente y apreciada como forraje la Gramínea

Sporobolus scaber, etc. Aquí tienen posiblemente su límite

meridional las Compuestas Stevia menthaefolia, Gypotham-
nium y Oxyphyllum. En la región de Chañaral (26o 20')

aparece por primera vez Skytanthus acutus, pequeño arbusto

con flores amarillas de la familia de las Apocináceas. Sus

frutos son folículos enroscados como los cuernos de un Ca

pricornio.

Contemplando en primavera los cerros de la latitud de

Caldera (27o), se nota un verdor bien notorio, que, prin

cipalmente en años lluviosos, se compone de una serie muy

diversa de plantas. Nosotros visitamos esa zona en Septiem

bre de 1900, después de un invierno muy húmedo (con 2 a

3 lluvias) y, para dar una idea de la gran cantidad de espe

cies, describiremos algunos sitios en forma más detallada.

La región de dunas arenosas, al Norte del puerto y cerca del

mar, está habitada por diversas especies de Cristaria (por

ejemplo C. viridiluteola), Frankenia, Encelia tomentosa,

Calandrinia litoralis, Coldenia litoralis, Euphorbia copia-

pina, Dioscorea thinophila, Mennovillea orbiculata, Cynoc-

tonum viride, etc. Entre las matas de Skytanthus y Ephe

dra se amontona la arena, divísanse grupos con grandes

flores amarillas de la Amarilidácea Habranthus añañuca

(=Hippeastrum spec?) y Oenothera coquimbana. En cambio

viven más solitarios Fagonia áspera, Dinemandra ramossi-

sina (Malphigiácea), Salla triflora y Zephyra elegans. Es

una confusión de formas y colores, principalmente notable

cuando sopla el viento de la costa. Esta riqueza floral es

aún mayor en las quebradas donde hay sitios sombreados.

Tal cosa sucede, por ejemplo, en la Quebrada del León,

que se abre en la Cordillera de la Costa 15 km. al Norte de

Caldera. El fondo del valle está poblado por una vegetación

halófita; diversas Nolanáceas como Alibrexia incana, Os-

teocarpus rostratus, entre otros; Atriplex, Tetragonía, Fran-
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keniá, Distichlis; además hay intercalados grupos de Ce-

reus, Euphorbia lactiflua, Nicotiana solanifolia, (grandes
matas con flores amarillo-verdosas); y entre estos dispersos
Calandrinia litoralis, Polyachyrus litoralis, Closia anthemoi-

des, Microphyes litoralis, Quinchamálium thesioides, Senecio

leptanthus, Argylia puberula con grandes flores labiadas;

Heliotropium floridum, arbusto que florece mucho; y aislado

Eremocharis fruticosa. Las pendientes sembradas con gran

des bloques de granito, están llenas de Cereus y de la Eu

phorbia frutescente y, además, de Ophryosporus foliolosus,

Bahia ambrosioides, Lycium pachyclados, Mathewsia laci-

niata (Crucifera frutescente, blanca y baja), Oxalis tortuosa

con tallo carnoso y abajo esféricamente dilatado; Stachys

grandidentata, Alstroemeria violácea de color brillante vi

drioso y con un ramillete de grandes flores violetas; Stipa

tortuosa, Centaurea stenolepis, Notochlaena mollis y también

una pequeña Opuntia con muchas articulaciones y flores

amarillas. Otro sitio no menos interesante es el promontorio

que se interna en el mar, conocido con el nombre de Morro

de Caldera, que se halla a algunas horas al Sur del puerto.

Está cubierto por grandes bloques y rodados gruesos. La ve

getación principal está formada por un Cereus muy ramifi

cado, acompañado por arbustos de Nolanáceas y Quenopo-

diáceas, pequeñas matas de Frankenia y Tetragonia; Puya

copiapina con troncos escamosos y flores amarillo-verdosas;

manchas de Polyachyrus litoralis y Solanum Remyanum;
delicadas Viola pseudasterias, Plantago callosa, Valeriana

integrifolia, Senecio leptanthus y Crassula mínima. Los tron

cos muertos de los Cactus están cubiertos por un hermoso

liquen rojo-verdoso (Usnea barbota var. rubiginosa) y el

liquen blanco Ramalina ceruchis. Sobre el suelo, entre las

marañas, vive una 3.a especie (Physcia leucomela).
En la parte inferior del valle de Carrizal Bajo (28o) exis

ten, según F. Philippi, agrupaciones ralas de Opuntia Geis-

sei que llegan hasta 3 m. de altura, con manchones de un

Echinocactus cespitoso y una gran Calandrinia con troncos

i
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carnoso-leñosos. Esta región es también la patria de la so

berbia Amarilidácea Leontochir Ovallei.

Las vecindades del puerto del Huasco (28
o 20' aproxi

madamente), producen en primavera una agradable impre
sión. Es una llanura cubierta de piedras con pequeños ma

torrales de Bahía ambrosioides, Ophryosporus foliolosus,

Chuquiragua acicularis (Compuestas todas), varias Nola

náceas (Alibrexia, Osteocarpus), Oxalis gigantea, Ephedra

andina, Ledocarpus pedunculare, Heliotropium floridum (pe

queños matorrales verde-negruzcos con ramilletes de flores

blanquecinas olorosas) y Skytanthus acutus. En todas partes

se levantan los enormes individuos del Cereus coquimbanus,
mientras sobre el suelo se arrastra un pequeño Cereus gri

sáceo, de crecimiento cespitoso y flores amarillas. La ve

getación herbácea se compone de Zephyra elegans y un No-

thoscordum (2 Liliáceas), Encelia oblongifolia, Mennonvillea

orbiculata, Tetragonía marítima, Hosackia sübpinnata, y

Galium aparine. Los pequeños Echinocactus milis y E. na-

pinus viven casi enterrados en la arena y en algunos sitios

se ven dilatadas manchas rojas de Crassula mínima. Entre

las arenas de los médanos y restos de conchas, se muestran

obscuras matas de Chorizanthe commissuralis, Cruckshanksia

capitata, la nombrada Encelia, Senecio, etc. Más cerca de

la orilla se extienden los prados verde claros de la Nolanácea

Alibrexia rupicola, además viven aquí Polyachyrus litoralis,

Schizopetalum Gayanum, Quinchamalium excrescens y al

gunas de las yerbas enumeradas más arriba. Los troncos de

los Cactus están cubiertos en la cara sur por una Usnea, el li

quen blanco y muy higroscópico Alectoria sarmentosa y el

alga aérea Trenlepohlia polycarpa; también las rocas están

tapizadas en el lado que mira al Sur por grandes cantidades

del liquen blanco Placodium Lamarckii que se nota muy

bien sobre el fondo obscuro. Los alrededores de Huasco cau

san la impresión de una región de elevadas montañas con

sus grandes llanuras cubiertas con rodados y plantas en co

jín (Alibrexia) muy desarrolladas. Las cabras que vagan

por ahí completan el cuadro. En verano, Enero, el paisaje
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varía mucho. En vez de la verdura y flores de las yer

bas, tenemos el matiz amarillento del desierto de piedras o

arena. Sólo quedan unas pocas matas aisladas con flores

(Skytanthus, Bahía, Oxalis gigantea y ocasionalmente Ophryos-

porus y Chuquiragua). Entre las yerbas y matas chicas ano

tamos una Cephalophora (quizá C. litoralis), Reyesia chilen

sis y una Frankenia entre otras más. Un Mesembrianthumum

con fruto carnoso y de jugo rojo se ha introducido desde años

y se multiplica cada vez más.

Al llegar a la zona litoral de La Serena y Coquimbo,

(30° l.m.) nos acercamos al límite Sur de la región que estamos

describiendo en este capítulo. Recorramos, en primer término

la Punta de Teatinos al N.O. de La Serena y que, cuando

está adornada por las galas de la primavera, es uno de los

sitios más agradables que conocemos en Chile. Entre las

grandes rocas de la orilla, crece vigorosa una vegetación

tupida de Heliotropium stenophyllum, Polyachyrus litoralis,

Fuchsia rosea, Alstroemeria violácea; sobre las rocas se ve

a menudo Alibrexia rupicola. El viajero goza de un cuadro

de magníficos colores, divisando grandes Cactáceas, como

Cereus coquimbanus y C. nigripilis, Oxalis gigantea, O. pani-

culata, Nolanáceas adornadas con flores grandes, Viviania

tenuicaulis, Calceolaria picta, Verbena selaginoides y por

fin, Sicyos bryoniifolius y Loasa Urmenetae, enredaderas que

trepan sobre las anteriores. Más tierra adentro hay pequeños

grupos de Myrtus coquimbensis que viven en compañía de

Lobelia polyphylla var. coquimbana y varias especies que aca

bamos de mencionar. También se ven otras yerbas como

Chamissonia dentóla, Eritrichium collinum, Senecio alci-

cornis, Centaurea chilensis, Cristaria glaucophylla, Calan

drinia capitata, etc.

Pertenece al mismo tipo la vegetación que hay detrás de

Coquimbo y la que adorna la orilla del mar hacia el Sur de

la ciudad; pero como tiene diferencias considerables en las

especies, será brevemente descrita. El paisaje está también

dominado por las grandes especies de Cereus, frecuentemente

infectadas por Phrygilanthus aphyllus. Hay dos especies de
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Echinocactus, una que vive en aglomeraciones con flores

amarillas y la otra aislada y con flores rojas. Tienen impor
tancia fisonómica los obscuros matorrales de Heliotropium

stenophyllum (umbelas de flores blancas), Ophryosporus trian-

gularis que tiene el aire de los Baccharis, y, además, Encelia

oblongifolia, Solanum pinnatifidum, Cassia coquimbana,
Oxalis gigantea; mientras que Llagunoa glandulosa y Brid-

gesia incisifolia, ambos arbustos de la familia de las Sapin-

dáceas, son más escasos. La flora herbácea varía de punto en

punto y es rica; por doquier son comunísimos Gnaphalium

robustum, Calandrinia capitata, Infantea chilensis; pero las

plantas más diferentes y hermosas se desarrollan bajo la

protección de los peñascos y rocas donde hay sombra y

humedad. Aquí anotamos Sisymbrium fruticosum, Viola

asterias, Spergularia floribunda, Malvastrum peruvianum,
Oxalis Berteroana, O. marítima, Adesmia filifolia, Loasa scla-

reifolia, Calandrinia coquimbensis, Ammi laciniatum,

Galium aparine, Leuceria menana, Senecio serenensis, Bahia

ambrosioides, Alonsoa incisifolia, Linaria canadensis, Leu-

cocoryne purpurea, Festuca sciuroides, Notochlaena mollis,

etc., etc. Sicyos bryoniifolius y Loasa Urmenetae tienen tallos

alargados. Más cerca de la orilla hay Nolanáceas (Alibrexia

rupicola y Dolía vermicularis), formando ambas agrupacio
nes tupidas; además Sorema bracteata con grandes flores em

budadas, Plumbago coerulea, Polyachyrus litoralis y Cynan-
chum boerhavifolium. Los tallos de este último se enlazan en

los Cactus o cuelgan con elegancia de las rocas, ostentando

brillantes hojas carnosas.

A fines de Enero el cuadro es harto más monótono; entre

los enormes Cactus sólo se ve de cuando en vez un arbusto

florido de Heliotropium stenophyllum y Plumbago chilen

sis, también Erigeron Berterianus y Solanum pinnatifidum.
En esta época Aristolochia chilensis está con frutos. Sobre

esta planta vense entonces numerosas orugas de Papilio
archidamas. También se divisa el semiarbusto Haplopappus

parvifolius, una Cephalophora anual y Malesherbia humilis.

Una vegetación muy diferente se desarrolla en los terrenos
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pantanosos situados entre Coquimbo y La Serena. Hemos

anotado lo siguiente: por localidades se advierten agrupa

ciones bastante tupidas y extensas de Salicornia peruviana

(altura 20 a 40 cm.), en otras partes se ven asociaciones de

Cotula coronopifolia, Statice chilensis, Selliera radicans, gran

des montones de Juncus acutus o Baccharis pingrae y

Typha angustifolia. En sitios arenosos y más secos se ven

Frankenia chilensis, Distichlis thalassica, Tetragonia ovala,

Cristaria Urmenetae, Mesembrianthemum chilense, etc.

La región costina que sigue al Sur tiene al principio un

carácter vegetal igual al anterior. Consideramos al río Li

marí como un límite austral botánico, porque en los cerros

de la Cordillera de laCosta, cerca de su desembocadura (30°

40' más o menos), aparecen los primeros bosques mesófitos,

como lo veremos más adelante.

§ 4. Terminada la descripción de la vegetación de la costa

hasta Coquimbo, retornemos al Norte para ocuparnos de la

vegetación del interior. Daremos descripciones de algunos pun

tos elegidos especialmente para el objeto. Las fuentes do

cumentales que aprovecharemos son el viaje al Desierto de

Atacama del Dr. R. A. Philippi en el Verano de 1853-54,

nuestras propias exploraciones en 1901 y 1903 y, además, la

lista de plantas publicada a raíz de la expedición de don

Federico Philippi a las provincias de Tarapacá y Antofa-

gasta. Desgraciadamente este viajero no publicó observa

ciones de geografía botánica. Los conocimientos botánicos

que poseemos sobre esa porción de la República son incom

pletos y, por lo tanto, no podremos dar descripciones tan

minuciosas como en el párrafo 3.

En la latitud de Iquique, o sea alrededor de 20°, sigue a

la vegetación litoral descrita en el capítulo anterior un de

sierto de arena y piedras sin vegetación y de indescriptible
aridez. También la región salitrera que continúa más al

Oriente carece prácticamente de toda vegetación, con ex

cepción de unas cuantas matas de Tessaria que se ven en

las excavaciones cerca de las explotaciones salitreras. Más

allá viene la gran Pampa de Tamarugal donde la vegetación
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resucita en cierto modo. La especie más importante es el

tamarugo (Prosopis Tamarugó), árbol o arbusto espinudo de

las Mimoseas con pequeñas hojas bipinadas y cuyo fruto

es una legumbre corta y gruesa. Entre estos árboles y tam

bién en otras partes se ve una Distichlis (Gramínea) con

rizomas alargados. La arena se acumula cubriendo esta gra

ma, pero la planta consigue salir formando, por fin, elevados

montones de 1-2 m, que en esta atmósfera saturada de ca-

manchaca adquieren un aspecto fantasmagórico. En la

región cerca de Cumiñalla, donde se ve un sistema de cul

tivos denominado de «canchones», que estudiaremos más

adelante, se encuentran a veces grupos verdes de sorona

(Tessaria absinthioides), mientras que Cressa crética sólo

vive aislada en la arena. Pero pronto las fajas verdes de los

«canchones», son nuevamente reemplazados por un desier

to típico como el que existe entre Cumiñalla y el oasis Ma-

tilla, con frecuentes torbellinos de polvo e ilusiones ópticas

que suelen imitar engañosas superficies de agua. Al Oriente

del oasis Matilla, se dilata una nueva región sin vegetación

que llega hasta el pie de la cordillera. Aquí está el oasis de

Pica, que es uno de los más grandes e importantes del Norte

de Chile y merece que lo estudiemos con más detención. De

las plantas indígenas son comunes y característicos los gran

des y tupidos matorrales de Baccharis petiolata, además

tenemos Schinus Mollé, Gourliea decorticans, Sálix Hum-

boldtiana y Tessaria absinthioides. Algunas plantas herbá

ceas son Tagetes glandulosa, Xanthium spinosum, Mirabilis

Jalapa, Priva laevis, Flaveria contrayerba, Crotalaria picensis,

Argemone mexicana, Ambrosia tarapacana, Euphorbia ta-

rapacana, E. hypericifolía. A las Gramíneas pertenecen -Di-

plachne verticillata, Sporobolus asperifolius y dos especies de

Cenchrus. Aquí o allá divísase Tribulus lanuginosus, Bidens

pilosa y la bonita maleza, común en los trópicos, llamada

Asclepias curassavica. En el hondo valle de Quisma hay una

activa vegetación, compuesta por la planta aclimatada

Arundo Donax, Salix Humboldtiana, Typha angustifolia,
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Senecio ctenophyllus y la ya mencionada Tessaria. Sobre

las plantas de cultivo tropicales que prosperan aquí, habla

remos en otra sección. Respecto de la vegetación de la cor

dillera que se levanta al Este, sólo podemos indicar una Ro-

sácea arbórea del género Polylepis.

Conocemos personalmente la parte del Desierto compren

dida entre Calama (20o 20' 1. m. más o menos, altura 2265

m) y Copiapó (27o 22' 1. m. más o menos, altura 370 m) y

estamos en situación de hacer la siguiente relación:

El valle del río Loa, cerca de Calama, tiene zarzales de Bac

charis petiolata. Las aguas de este río son salobres. Cerca de

la corriente hay matorrales de Tessaria absinthioides, Bac

charis júncea, Atriplex atacamense, y entremezclados se ven

Scirpus glaucus y manchas de Distichlis. En aguas corrento-

sas se ve Myriophyllum, Potamogetón (no observado con

flores) y las algas Chaetomorpha Linum que forman gruesos

filamentos verdes y Nostoc Linkia (o especie afín) de color

verde. Partiendo del valle del Loa hacia el Sur, esto es, en di

rección a San Pedro de Atacama, se atraviesa un desierto

sin agua, muy árido y sin vegetación en grandes espacios.
Sólo en raras ocasiones el viandante divisa una que otra

Adesmia atacamensis, Coldenia atacamensis o Cristaria di-

varicata. "La Sierra de Domeyko tiene una flora más rica:

Loasa fruticosa, Lippia trífida, Atriplex atacamense, Coldenia

atacamensis, Argylia tomentosa, Calandrinia salsoloides, Ur-

menetea atacamensis, etc. Desde esta sierra se baja con mu

cho declive hasta el valle de San Pedro de Atacama (22°
20'. 2 420 m.) sitio regado, fértil y cultivado, donde Pe

dro de Valdivia acampó en 1540. Prosopis juliflora y Gour-

liea decorticans son las plantas más comunes y notables. Este

punto, y también los siguientes, distantes pocos kilómetros,

como Tocanao, Peine y Tilomonte, pueden llamarse oasis.

Todos se caracterizan por tener los dos árboles que acaba

mos de mencionar y, además, Baccharis petiolata, Salix Hum-

boldtiana, Tessaria absinthioides y una interesante flora de
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matas: Franseria Meyeniana, Allionia puberula, Fagonia
subaphylla. En los terrenos cultivados nótase Flaveria con

trayerba, Xanthium spinosum, Priva laevis, Solanum ela-

eagnifolium, etc. El oasis de Tocanao (2 540 m) es particu
larmente interesante, pues aquí un pequeño riachuelo se ha

labrado una honda quebrada de abruptas laderas en estos

blandos terrenos (de toba) a cuya sombra se desarrolla una

activa vegetación hoy día en su mayoría pertenecientes a

especies cultivadas. Se notan las plantas salvajes Apium

graveolens, la Gramínea Gymnothrix chilensis, Aspidium ri-

vulorum; pero lo más interesante es un gigantesco Prosopis

juliflora, orgullo de los lugareños, que lo llaman «Don Juan».

Para la geología de la región, es interesante tomar nota de

que se ha hallado madera subfósil de Prosopis en los alre

dedores.

Algo al Sur de San Pedro se halla el Salar de Atacama

que mide 282 740 hectáreas. Este salar y los otros llamados

de Punta Negra, Pedernales y Maricunga (1) que si

guen más al Sur, tienen en sus orillas una vegetación casi

igual, motivo por qué los estudiamos simultáneamente. Son

lagos salados cubiertos por una capa de sal blanca que, en

ciertas partes, puede pisarse sin que se quiebre. La llanura

de la orilla oriental del Salar de Atacama tiene matorrales

dispersos de Atriplex atacamense, Ephedra andina, Lippia

trífida y Tessaria absinthioides. En las Vegas de Carvajal

que se hallan cerca del lago, se ven prados de Distichlis y

grupos de Nitrophila axillaris. Esta es una pequeña Queno-

podiácea que Philippi erróneamente describió como Primu-

lácea con el nombre de Glaux atacamensis. La planta que

más se interna en el Salar de Pedernales observada por no

sotros, es Triglochin marítima var. atacamensis; vive casi

cubierta por sal suelta y en un terreno que en gran parte se

compone de lo mismo. Es indudablemente una de las Si-

(1) En un pantano salado de la provincia de Tarapacá fué encontrada

la Dictyotácea Glossophora Kunthii, que sólo se conocía como alga mari

na según Natürl. Pflanzen. I. 2. Abteilung. S. 297. (Viaje a la provincia
de Tarapacá de don Federico Phpilipi, N.° 416). (N. del A.)
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fonógamas más halófitas que es dable imaginarse. Cerca del

Salar de Maricunga se veían manojos de Gramíneas y coji

nes del Triglochin mentado. Entre las gramas y a orillas del

agua veíanse Ranunculus exilis, Triglochin palustris, Heleo-

charis melanocephala, Calandrinia caespitosa y, en las aguas

corrientes, Potamogetón strictus.

Habiendo terminado de estudiar los salares, tenemos que

volver hasta la altura de San Pedro y oasis vecinos para

proseguir nuestro relato. Al Este de Peine crecen enor

mes ejemplares de Cereus atacamensis. Este «quisco» todavía

no está bien estudiado, su nombre vulgar es aquí «cardón».

Tiene tronco sencillo o ramificado como un candelabro, con

30 a 40 costillas en los tallos, alcanza hasta 6 m de altura.

Se asegura que tiene flores rosadas y frutos comestibles y

vive con Atriplex axillare, Fabiano ericoides, una Spergularia

cuyo tallo está lignificado en la base y una Opuntia baja.

Siguen mesetas pedregosas con Atriplex axillare, Baccha

ris Tola, Fabiano ericoides, F. denúdala, Calandrinia salso-

loides, etc., y después el valle de Tinaja (sin agua en Verano)

donde crecen unas Ephedra de la altura humana. El pie del

volcán Socompa, cuya cumbre llega a 5980 m (24° 27'),

está cubierto de piedra pómez y carece de vegetación en

un largo espacio, o sólo se ve uno que otro ejemplar de la

pequeña pero bonita Verbena digitata; también suele haber

en pequeñas hondonadas Stipa chrysophylla, Phacelia vis

cosa, Fabiano bryoides y esta o aquella especie de Senecio

o Adesmia. En la región del Socompa, están típicamente

desarrolladas las formaciones llamadas «vegas». Estas son

unas especies de prados salobres, de suelo húmedo hasta

pantanoso, generalmente rodeados por una cintura de sal

que sale a la superficie y que gradualmente se une al de

sierto. Estas vegas son lugares muy aconsejables para acam

par. En el Socompa la vegetación de estas vegas la consti

tuye una Festuca (?) que no florecía entonces, montones de

Deyeuxia, Juncus andícola, y cerca del agua un Mimulus,

Crantzia linéala, un Scirpus que crece en champas o cojín

(probablemente S. deserticola), Acaena iaevigata, Gentiana
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sedifolia e Hypsela oligophylla. Esta vega está circundada

por matorrales de una Adesmia y de la Compuesta Poly-

cladus abietinus, que también se divisan en las laderas de

los cerros. Aquí viven en sociedad con Ephedra, Fabiano

bryoides, F. denúdala, Lippia trífida, y una Opuntia de cre

cimiento cespitoso.
Más variada aún es la flora de los cerros próximos a las

Vegas de Agua Delgada (algo al poniente del Socompa).
En esta región del Desierto, situada a más de 3 600 m. de

altura, Stipa frígida (1) cubre todas las pendientes ya sola

formando los «pajonales», o ya mezclada con otras especies,

como, por ejemplo, Adesmia hystrix (o especie afín), Arte

misia copa, Opuntia sp., Polycladus cupressinus, Senecio

graveolens, Mulinum crassifolium, Phacelia viscosa, Guia

gossypina, Sisymbrium amplexicaule, ■ Cristaria andícola,

Trechonaetes bipinnatifida, Doniophytum andícola, Oxalis

Flühmanni y muestras aisladas de Cajophora superba.
Para ir de Agua Delgada a Guanaqueros que está a 4 000

m, hay que transponer un portillo cordillerano a 4 500 m

de altura. Las plantas que viven a más elevación son Stipa

ckrysophylla (2) y Malvastrum megalorrhizum, llegan hasta

el límite de las nieves, situado a 5 000 m, la segunda sólo

en ejemplares aislados. En las pendientes de las Vegas de

Guanaqueros se ve, además de las muchas especies ya men

cionadas, la Calicerácea Moschopsis monocephala, Guia

gossypifera, Viola frígida, Nicotiana frígida, N. crispa,

Chenopodium frigidum, Hexaptera virens, etc. En las cer

canías del colosal macizo de Llullaillaco que tiene 6 600 m

(24° 44' 1 m.), se encuentra una de las regiones de flora más

rica y más hermosa de todo el «Desierto». Aquí la vegetación

(4 000 m), favorecida por la mayor cantidad de agua, casi

puede tildarse de exuberante, como lo mostrará esta lista.

Hay una especie de Opuntia compuesta de cientos de ar

ticulaciones, cubiertas por espinas blancas y flores amari-

(1) La sistemática de las Stipa de las altas regiones andinas del Norte

de Chile y Argentina exige una revisión urgente. (N. del A.).

(2) Véase nota anterior (N. del A.).
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Has. Forma montones convexos que de lejos semejan ove

jas blancas tendidas. Debido a la sequedad del aire, las flores

a veces se conservan enteras, pero al menor roce se desha

cen. Con esta Cactácea viven Fabiano bryoides, F. denúdala

(tolilla), Baccharis tola, Lippia deserticola F. Ph. (ricarica),

Adesmia hystrix (o especie afín), Artemisia Copa, Stipa chry-

sophylla, Sisymbrium amplexicaule, Cristaria andícola, Gi-

lia gossypina, Hoffmannseggia andina, Senecio eriophyton,

y Phacelia viscosa. La Artemisia indicada cubre a veces la

deras enteras en los cerros. En la vega del fondo del valle

dominan grandes individuos de la Gramínea de elevados

tallos Deyeuxia robusta; cuando viejos forman unos hacina

mientos lanudos debido a la desintegración de las fibras de

las hojas. Alegran estos agradables sitios el canto de los

pájaros, hay abundancia de langostas, otros insectos e infinidad

de lagartijas. Otras plantas que de vez en cuando aparecen

entre las otras son Adesmia caespitosa (pie de cabra) y la

Verbenácea Urbanía pappigera que forman cojines bajos

compuestos por un solo individuo pegado al suelo. Es muy

digna de mencionarse una Stipa de clasificación insegura
llamada viscachera, muy temida por ser un veneno violento

para los caballos y muías. En cambio, Clarionea atacamensis

(marancel) es muy apreciada, pues su cocción posee valiosas

cualidades para curar la «puna» (mal de las montañas).
En dirección del Salar de Punta Negra, crecen marañas blan

cas de Lippia trífida sobre arenas volcánicas negras; de no

che, bajo la claridad de la luna, causan una impresión fan

tástica.

Esta flora de Fabiano, Baccharis tola y de la Opuntia

cespitosa, se pierde gradualmente hacia las Vegas del

Chaco, situadas a 25° 30' 1. m. En estos suelos relucientes

por la sal, hay muestras sueltas de Distichlis, Hordeum co-

mosum, Festuca sp. (sin flores) y Juncus andícola. Las pie
dras suelen estar cubiertas por un tupido manto de Lycium

humile, que también cubre en ocasiones montones muertos
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del Juncus nombrado. Hacia el Sur se dilata algo ondulado

un desierto de aridez indescriptible; apenas se ve una que

otra solitaria mata de Stipa o, en las hondonadas, míseras

Adesmia atacamensis, Lippia trífida, Ephedra andina o una

Cristaria. Más atrayentes son las alargadas Vegas de la

Encantada (casi 26° 1.), con sus gramas (como más arriba)
y sus cojines apretados y duros de Oxychloe andina, Scir-

pus andícola, Acaena laevigata, etc., etc. Haplopappus bai-

lahuen forma manchas brillantes en los puntos más secos y

las laderas están habitadas por matorrales xerófitos de varias

Adesmia, Lippia trífida, Ephedra andina, Calandrinia obo-

vata, C. salsoloides, Stipa chrysophylla, etc. Parecida es la flo

ra del Desierto—en las pocas partes donde hay vegetación—

situado entre 26° 30' y 27°; pero desaparece la Lippia que

es reemplazada por Malesherbia láctea y Hoffmannseggia
andina. La región de Pastos Largos (3 800 m aproximada

mente) tiene más agua, y como puede inferirse por el nombre,
su vegetación es más variada. Entre las piedras de las pen

dientes hay matas convexas de Adesmia hystrix y también

se ven raras especies anuales de raíces delgadas como Ga-

yophytum humile, Viola frígida (de color rojo-gris), Oxalis

Flühmanni y la pequeñísima Oriastrum gossypinum; ade

más también hay aquí Calandrinia glomerata, Guia andícola.

Sisymbrium minutiflorum es algo más grande que los ante

riores. Cerca de la Vega se ven tupidos cojines bajos de

Azorella cryptantha y la Solanácea Trechonaetes bipinna-
tifida que tiene rosetas de hojas anchas, divididas, entre las

cuales se levantan las pequeñas flores blancas; además hay
varias especies de Senecio. El límite superior de la vegeta
ción en esta región se halla a 4 500 m y lo señalan Stipa chry
sophylla, Ademia hystrix y A. adenophora. De las Vegas

del Cerro Bravo, situados más al S.O., hay que mencio

nar un musgo descrito por primera vez de esta región, el

Bryum atacamense que vive entre las gramas y los Oxychloe.
Alrededor de la Vega hay una variada flora: Nicotiana frí

gida, planta grande y de olor desagradable, Nastanthus caes-

pitosus. Esta planta es curiosa, pues suele crecer en hondo
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nadas algo más bajas que el suelo circundante, debido a la

fuerza que ejerce la raíz por contracción de su parte axilar.

Otras plantas que crecen aquí son Chenopodium frigidum de

crecimiento tendido, Guia andícola, Cristaria andícola, la

Crucifera Schizopetalum San Romani, Malesherbia láctea y

Hoffmannseggia andina. Más allá se dilata el Desierto con

innumerables Adesmia hystrix.
Al salir de las Vegas del Cerro Bravo, abandonamos la

parte elevada del Desierto para entrar a la zona más baja

de las vecindades de Copiapó. A esta disminución de altura,

corresponde, evidentemente, un cambio en la vegetación. A

los 3 500 m desaparece la Stipa tantas veces nombrada y

luego sigue Cristaria andícola; en cambio se ven nuevas es

pecies de Senecio y Salpiglossis parviflora que tiene flores

chicas, la Compuesta Tylloma involucratum, etc. Adesmia

hystrix común y social a mayores elevaciones, se pierde a

los 3 000 m; pero es reemplazada por el cachiyuyo (Atri

plex retusum), que aquí aparece por vez primera, haciéndose

más frecuente constantemente, a medida que se acercan las

Vegas de San Andrés (2 500 m.). Crece hasta la altura

humana. Estas vegas tienen la vegetación habitual de otras

más altas, pero se incorporan los elevados Baccharis júncea,

que casi no tienen hojas, y grupos de un amarillo brillante

de Achyrophorus glaucus. También se ven enormes bultos

de Cortaderia, cuyos individuos crecen amontonados y deshi

lacliándose (tal vez matas cuya base muere y sigue crecien

do arriba). Acontece que en estos montones se ven

creciendo matas de Juncus andícola. La Quebrada de

Puquios (=de San Andrés) no tiene un carácter tan mon

tañoso como las localidades anteriores. En este valle hay

también en verano una flora variada y abigarrada: Males

herbia solanoides, Encelia tomentosa, Chorizanthe commis-

suralis, cuyos tallos rojizos se quiebran con facilidad en

los nudos; Portulacáceas con pequeñas flores acumuladas

en la punta (Calandrinia salsoloides, C. spicata, Silvaea fas-

tigiata), la Rubiácea Cruckshanksia hymenodon con flores

amarillas y cáliz rosado; la Compuesta Jobaphes virgatus
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que forma arbustos plomizos con cabezuelas violetas; Di-

nemandra glaberrima, Malphigiácea con numerosísimas flo

res amarillas; Gymnophytum flexuosum que carece de hojas,
Schizanthus candidus, Loasa chilensis, L. longiseta, Fagonia

áspera y los pequeños arbustos Proustia baccharoides y

Prosopis juliflora. También se ven grupos de la Campanu-
lácea Cyphocarpus, que pertenece a un género monotípico
y endémico de Chile.

§ 5. Respecto de la parte Sur de la provincia de Atacama

desde los alrededores de Copiapó (27a l. m.) hasta Valienar

(28° 30' más o menos), sólo podemos dar una descripción
de la parte más baja (sin contar la costa ya estudiada),
viéndonos obligados a dejar sin describir la parte de la

Alta Cordillera por falta de datos.

Copiapó está situado a 370 m. sobre el nivel del mar y

al pie de unos cerros escarpados de diorita, pelados y rocosos.

Ophryosporus triangularis y éste o aquél Senecio amenizan

aquella estéril región. Pero contrasta notablemente la

región regada por el río y cultivada desde antiguo con sus

Salix Humboldtiana, que allí crecen derechos como álamos

y matorrales de Tessaria y Gourliea. En las calles de la ciu

dad se advierten numerosas malezas, algunas con bonitas

flores: Distichlis thalassica, Malvastrum peruvianum var.

límense, Hoffmannseggia falcaría, Oxalis laxa, Solanum

elaeagnifolium, etc.

Bajando por el valle de Copiapó algunos kilómetros, se

llega a Piedra Colgada, donde existe todavía la vegetación

original. Es un «chañaral» compuesto principalmente por

Gourliea decorticans. Son verdaderos árboles de 2 a 4 m de

altura; con ellos viven Acacia cavenia, Tessaria absinthioides,

Atriplex deserticola, Suaeda multiflora y un Baccharis lla

mado «radin», que es quizá el B. marginalis. Entre las ma-
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rañas de Suaeda y de una Salicornia frutescente, se levanta

Distichlis thalassica que trepa apoyándose con sus hojas.

De vez en cuando se ven trozos de suelo con manchas de

sal. En las pozas de agua habitan Juncus acutus, Malaco-

chaete riparia, Typha angustifolia y una hermosa especie

de Cortaderia. Las laderas de los cerros del lado N. del río

parecen tener más vegetación que las opuestas del Sur.

Allí crecen matorrales bajos de Skytanthus con Atriplex

retusum; plantas herbáceas son Discorea thinophila que tie

ne hojas de color vidrioso brillante pegadas al suelo, grandes

ejemplares de Argylia puberula (40 a 60 cm.) adornados con

flores acampanadas amarillas. En sitios más altos de los

cerros tenemos grupos de Tillandsia Landbecki, que crecen

sobre el suelo entre las marañas de Skytanthus. Localmente se

encuentra Coldenia litoralis, Oenothera coquimbana, As-

tragalus Dodii. En otras partes se divisan en primavera man

chas coloradas de Calandrinia litoralis y amarillas de Ha-

branthus añañuca; Leucocoryne oxypetala, Euphorbia co-

p¿apiña, etc. En cierto cerro con mucha vegetación herbácea

hay también Cereus, Echinocactus, Bahía ambrosioides, Ma-

thewsia laciniata, Lycium pachycladus, Osteocarpus spathu-

latus, Polyachyrus litoralis y la Tillandsia Geissei, planta
bastante grande, con raíces terrestres y una larga espiga
floral. Esta lista de especies recuerda la vegetación de la

Quebrada del León, situada en la región de la costa de Cal

dera a 60 km de distancia de Piedra Colgada. En el calu

roso distrito de Chañarcillo, (lat. 27° 40' más o menos,

altitud 688 m), famoso por las riquísimas minas de plata

que poseyó otrora, la flora no es menos valiosa. Cerca de

este lugar, crecen entre las piedras pequeños arbustos de

la Solanácea Phrodus Bridgesii; sus grandes flores blancas

tienen un olor a creosota. Sobre esta planta vive la araña

venenosa Latrodectus formidabilis. Junto con esta planta se

ve también Eutoca pinnatifida. El vecino cerro de Bandu

rrias es uno de los sitios demás rica vegetación de esta zona^

Allí crecen Pintoa chilensis en forma de arbustos tendidos,

Cordia decandra Borraginácea frutescente con delicadas
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flores blancas; Caesalpinia angulicaulis; C. brevifolia, Bal-

bisia peduncularis, Dinemagonum Gayanum. Los siguientes
son vegetales más chicos: Krameria cistoidea, Encelia to

mentosa, Solanum tomentosum, Fagonia chilensis, Argylia

geranoides, Cruckshanksia hymenodon, Oxybaphus elegans,
Dalea multifoliata, Gymmophytum flexuosum, etc.

En la llanura suavemente ondulada, entreChañarcillo y

Punta de Díaz, se goza en primavera de una vista muy

agradable. Entre las marañas de Skytanthus acutus y Atri

plex deserticola, brillan las manchas coloradas de Calandri

nia litoralis, blancas de Nolana alba, amarillas de Habran-

thus añañuca, y azules y violetas diferentemente matizadas

de especies de Osteocarpus y Cristaria. Entre las menciona

das crecen especies anuales dispersas de Viola, Tetragonia,

Senecio, Schizopetalum biseratium, etc. En Manganeso, pun
to minero ubicado más al Sur, recibimos la siguiente impre
sión: aquí la vegetación varía mucho localmente y suele

dominar por su gran número Haplopappus breviradiatus;

en otras parte se ve Encelia oblongifolia; en las depresiones
del suelo vive una Adesmia gris, espinuda (en primavera
todavía sin frutos); en ocasiones agrupaciones más impor
tantes y elevadas de Caesalpinia brevifolia, C. angulicaulis,
Bulnesia chilensis, Heliotropium ericoides y también el ar

busto esparrancado de las Litráceas Pleurophora pungens.

Aquí, como en todas partes, hay también ejemplares de Cac

táceas columniformes y grupos de pequeñas Opuntia con

flores anaranjadas. En otros lugares tenemos pequeñas exis

tencias de arbustos de Atriplex deserticola, o de Cassia acu-

tifolia con grandes flores amarillas, la Compuesta frutescen

te Proustia baccharoides, llamada olivillo, Cordia decandra

cuyo nombre vulgar es «carbón». La vegetación herbácea no

es menos diversa y la constituyen grandes manchas de color

rojo moreno y olor fétido de Aristolochia chilensis, céspedes

rojizos de Crassula mínima, y además Viola pseudasterias,

Sisymbrium tenuissimum, Calandrinia capitata (rojo pur

púreo), Leucocoryne oxypétala y la hermosa y tantas veces

mentada Habranthus añañuca. El ondulado territorio que
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se dilata desde aquí hasta el río Huasco y Vallenar, está

principalmente habitado por Haplopappus breviradiatus.

Entre estos pequeños matorrales elevan sus tallos una

Telragonia anual, Eritrichium, Plantago callosa, Erodium cicu-

tarium y algunasGramíneas que no florecen todavía en pri

mavera. En comparación con esta vegetación xerófita rala

y baja, el valle del río Huasco causa la impresión de un oasis

con su vegetación original de Salix Humboldtiana, Gourliea

decorticans, Prosopis juliflora, Acacia cavenia, Tessaria ab

sinthioides, Maytenus boaria, Baccharis rosmarinifolia, Mu-

ehlenbeckia chilensis, Typha angustifolia; también nótanse en

ocasiones grandes arbustos de Ricinus. En los huertos pros

peran exuberantes las higueras, oüvos, palmas datileras,

Schinus Molle, etc.

§ 6. Sobre el extremomeridional de las provincias del N., pode

mos dar una descripción del interior hasta la Cordillera de los An

des, excluyendo la región litoral (La Serena y Coquimbo) que ya

liemos descrito. El valle del río Coquimbo es un camino cómodo

para ir al interior de la provincia desde La Serena. En las par

tes todavía no destinadas al pastoreo, se ven aglomeraciones
de Franseria artemisioides que tienen la altura de un hom

bre; también aquí Muehlenbeckia chilensis, Cestrum parqui,
Salix Humboldtiana, Baccharis confertifolia, Acacia cavenia,

Maytenus boaria, Solanum maritimum (o una especie parien

te). La planta herbácea más interesante es Gerardia genis-

tifolia que recuerda un Pentastemon. Los sitios pantanosos

están muy poblados por Typha angustifolia, Equisetum (gi

ganteum?), Apium (Helosciadium) nodiflorum, Hydrocotyle

ranunculoides, Mentha piperita, etc. Los cerros que circun

dan este extenso y fértil valle como un oasis tienen una ve

getación comunmente xerófita, caracterizada por las gran

des Cactáceas columniformes. La vegetación al principio
se parece a la que hemos descrito de los alrededores de La

Serena, pero poco a poco desaparecen las Nolanáceas, ad

quiriendo lentamente un carácter más mediterráneo. La ve

getación de Rivadavia, que se halla apenas a 80 km al
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interior (800 m) en los primeros contrafuertes de la Alta

Cordillera, nos servirá de ejemplo. A su situación continental

corresponde un clima con verano caluroso y seco, lo que

ha permitido el desarrollo de las industrias de frutas secas

(higos, duraznos y pasas). Los cerros tienen una flora xe

rófita variada. En los sitiosmás bajos predominan dos enormes

Cactus columniformes, frecuentemente con el parásito Phry-

gilanthus aphyllus; el «sandillón» (Echinocactus ceratites) que
forma unas bolas espinudas que no se pueden tocar y pequeños
«leoncitos» o sean Opuntia con flores amarillas. Con estos viven

Adesmia glutinosa (o especie pariente) que forma arbustos

de 0,60 a 1 m y aun 2m en sitiosü abrigados, Prouslia pungens,
P. reticulata, Bahía ambrosioides, Chuquiragua acicularis (Com

puesta espinuda con hojas grises), Haplopappus ischnos,

Bridgesia incisifolia, Lobelia polyphylla var. coquimbana,

Heliotropium chenopodioides, Flourensia thurifera, Phrodus

thymifolius, Lippia chilensis con largas espigas de pequeñas

flores blancas, la Mimosea Calliandra chilensis que tiene

ramaje obscuro. También se ven individuos aislados de Oxa

lis gigantea. Muy llamativos son los arbustos verde obscuros

de Larrea nítida con pequeñas hojas pinadas y resinosas e

innumerables flores amarillas, la Compuesta Jungia revoluta

con sus ramas en forma de haces y la hermosa Cordiadeca-

dra, ya mencionada. En Verano las yerbas han muerto casi

todas. Sólo quedan algunas Stipa con hojas tiesas, y se no

tan grandes manchas verde grises de Euphorbia collina y

Paronychia chilensis; ésta, mediante sus tallos flexibles, suele

trepar hasta sobre los Cactus columniformes. Pero en pri
mavera muestra sus galas una vegetación variada y polícro
ma. La delicada Oxalis Peraltae, Viola asterias, Adesmia

filifolia y principalmente Cruckshanksia pumila brillan con

sus flores amarillas, las grandes flores de la Bignoniácea

Argylia puberula son anaranjadas y, por fin, los perigonios
de la Amarilidácea Hippeastrum bicolor son rojos. Micro-

phyes lanuginosa y Calálandrinia hirsuta tienen tallos ras

treros, siendo los de la primera blancos y lanudos; en cambio,

la segunda los tiene cubiertos con pelos ásperos. Pectocarya
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chilensis, Lastarriaea chilensis, Guia laciniata, Apium lacinia-

tum, Eritrichium anuales son aquí, como por los demás en

las provincias de más al Sur, los anunciadores de la prima
vera. Entre las piedras se levantan de vez en cuando Leuco-

coryne macropetala, L. ixioides, y el helécho Cheilanthes chi

lensis. De los arbustos o de las espinas de los «quiscos»,

cuelgan guirnaldas de Tropaeolum azureum semejantes a

violetas. En primavera florecen los arbustos Calliandria

chilensis (rosado sucio), Cordía decandra y Lippia chilensis

(blancas), Adesmia glutinosa, Flourensia thurifera y Larrea

nítida (amarillas). En el valle del río Turbio divisamos ar

bustos aislados de Acacia cavenia, Prosopis juliflora, Gour

liea decorticans, Baccharis confertifolia, B. pingraea, No-

thites baccharidea, Argemone Hunnemanni y la brea (Te

ssaria absinthioides), Compuesta muy característica de los

cajones de los ríos del Norte con flores de un color rojo tur

bio. Seguiremos el lecho del río Turbio para internarnos

en la cordillera. A los 1.000 m las Cactáceas columniformes

no se ven más con su parásito Phrygilanthus; pero estas mis

mas Cactáceas alcanzan hasta unos 300 m más arriba. En

los cerros tenemos aún las asociaciones conocidas ya de

Adesmia y Proustia, pero aumentadas por Adesmia cinérea,

arbusto gris y de pocas hojas. Entre éstos crecen Flourensia

Gayana, Encelia oblongifolia (Compuestas con flores amari

llas), Pleurophora pungens, Fagonia crética (= F. chilensis),
ambas con flores rojas; más escaso es el arbusto espinudo

esparrancado Lycium stenophyllum (flores blancas, bayas
de color ladrillo). A los 1 300 m llegamos al oasis de Huanta

cuyas casas están escondidas entre el obscuro follaje de mag
níficas higueras y viñas. Las abruptas montañas circun

dantes impiden el paso de los vientos, provocando en verano

calores insoportables. La desarrollada Gramínea Gymnothrix
chilensis crece en los jardines como maleza. A lo largo
del camino que escala la cordillera, más allá de Huanta,

encontramos bosquecillos de Gourliea decorticans, Buddleja

Gayana, Escallonia coquimbensis y Duvaua dependens. A la

sombra de éstas y en las pendientes se ha establecido Oxalis
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squarrosa (amarilla), aquí o allá vense pequeños arbustos

de Cassia Urmenetae y Loasa Arnottiana que tiene largos ta

llos rastreros; la preciosa Bignoniácea Argylia potentillaefo-
lia (sus grandes flores amarillas están sobre un largo tallo

que sale de una roseta de hojas radicales digitadas) y, ade

más, como anteriormente, Adesmias espinudas y Larreas

verde obscuras. A medida que se va angostando el valle en

el sitio llamado Llanos de Huanta, más y más variada

y exuberante es la vegetación, y todavía se encuentran a

la altura de unos 2 000 m. cultivos de higueras y alfalfa.

Los costados del valle están densamente cubiertos por ma

torrales y marañas bajas de las ya nombradas Adesmia,

Larrea, Duvaua, Chuquiragua acicularis, Fabiano imbricóla,

Baccharis rosmarinifolia, Heterothalamus boliviensis (aquí
está su límite Sur, según parece) y el original Nardophyllum

scoparium de follaje escaso y que, por el momento, sólo se

conoce de este valle. Entre los matorrales se eleva la bonita

Stipa plumosa y trepa Mutisia reticulata. Escallonia coquim-
bensis vive en los lugares húmedos, es un arbusto aromático,

con hojas de un verde claro e inflorescencias blancas y, a

menudo, está casi cubierto por Phrygilanthus Sternbergianus,

cuyas flores tienen color de fuego. A los 2 300 m. se obser

van unos extraños matorrales esféricos con ramas como ha

ces y casi sin hojas que pertenecen a la Adesmia aphylla

(panza de burro); en la cercanía se hallan unas Opuntia

cespitosas y pesadísimos Echinocactus ceratites. Estos últi

mos desaparecen a los 3 000 m de altitud. Las laderas están

aquí pobladas por marañas de Ephedra, Viviania rosea,

Tetraglochin strictum; en el estero crecen Fabiano imbricata

(denominada «tola» por los lugareños) y cojines de Acaena

Closiana o alguna especie afín, y además se ven diferentes

Senecio. Cerca de unos manantiales hay pequeñas Ciperáceas

(Scirpus), cojines de la Juncácea Patosia clandestina e in

tercaladas Azorella irifoliata, Werneria rhizoma, Hypsela

oligophylla, Gentiana prostrata, Mimulus gutlatus y Epilo-

bium nivale. En el desaguadero del pantano flotan Myrio

phyllum y el musgo verde obscuro Dicranella rivularis. A 3 500
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m. de altura se observa un empobrecimiento marcado de

la vegetación. Fabiano imbricata se pierde y, en cambio,

aparecen especies de Adesmia espinudas diferentes de las

anteriores, cojines duros de Azorella cryptaniha cubren el

suelo de vez en cuando (hojas tiesas y punzantes), además

tenemos Senecio medicinalis, Trechonaetes laciniata, Leuceria

coquimbensis, Verbena apargioides y la decorativa Loasácea

Cajophora superba. Entre las yerbas pequeñas mencionare

mos Eutoca Cumingii, Nicotiana scapigera y Schizopetalum

rupestre. A 4 000 m. dominan 2 pequeños arbustos del gé
nero Adesmia con espinas sobresalientes; otra Adesmia que

tal vez sea la A. trijuga es algo más grande (20 a 30 cm.)y

por fin una 4.a especie de Adesmia (A. subterránea), llamada
«cuerno de cabra». Su traje es el más característico de todas,

pues esta Papilionácea imita en su crecimiento a lasAzorella

(Umbelíferas). En los grandes espacios que quedan entre

estos pequeños arbustos xerófitos, se ven la Crucifera He-

xaptera cunéala, céspedes de Lippia uniflora y Cruckshanksia

glacialis. El límite de la vegetación está a 4 500 m y lo se

ñalan algunas «champas» aisladas de Adesmia subterránea,
ia nombrada Hexaptera, la extraña Portulacácea Lenzia

chamaepitys y Calandrinia oblongifolia; pero la planta que

llega más arriba es una Stipa. El paso cordillerano tiene su

punto culminante a 4 700 m; pero el macizo vecino de Doña

Ana alcanza hasta 5 900 m. Al otro lado, la pendiente es muy
pronunciada y conduce a los Baños del Toro, situado a 3 200
m. de elevación. A medida que se baja, la vegetación se tor

na más y más rica y en las vecindades de estos baños terma

les produce más o menos la siguiente impresión. Las laderas
de los cerros están pobladas por una Adesmia espinuda y

frutescente que llega a tener 1,50 m. de altura y por A. tri

juga más pequeña. Allí mismo hay enormes céspedes con

vexos de una Opuntia, cubierta por largos espinas blancas y
que da flores amarillas. Acercándonos al fondo del valle,
aumenta la vegetación herbácea que se compone de Lupinus
micwcarpus, Sisymbrium canescens, Schizopetalum rupestre,
Oxalis hypsophila, Loasa malesherbioide?, Tylloma splendens,
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Eutoca Cumingii, Verbena palmata R. & R, V. orígenes Ph.,

Salpiglossis parviflora, Gymnophytum robustum, Doniophy-
ton andícola, etc. En los lugares húmedos del fondo del valle,
crece la bonita Poligonácea Oxytheca dendroides, y la Onagra-
riácea Gayophytum humile que por su color rojo osbcuro tie

ne bastante parecido con la anterior. Un tipo aberrante es

Calceolaria pinifolia, sus pequeños tallos, coronados por las

inflorescencias se comprimen mutuamente y forman co

jines. En sitios cenagosos aparece la vegetación ya descrita

más arriba de Juncáceas (Patosia clandestina) y Ciperáceas

(Scirpus macrolepis, S. Hieronymi) que crecen formando

cojines o céspedes tupidos. También algunas Gramíneas se

levantan por allí como Deyeuxia laxiflora que tiene un largo
tallo terminado por espiguillas verde-doradas formando

panojas; D. chilensis, Hordeum comosum, etc. En los bordes

de estos sitios húmedos viven Acaena closiana (?), la Cali-

cerácea Nastanthus agglomeratus, Plantago pauciflora, Are

naria serpyllifolía, Gentiana prostrata, Astragalus depaupe-
ratus (o especie afín), etc., etc.

2.—las provincias centrales

Desde el Sur de la provincia de Coquimbo, 30^° l. m. hasta

las provincias de Arauco y Biobío, incluyendo la cuenca del

río Biobío, 38° l. m.

El límite Norte de esta región está marcado por la presen

cia, aunque en verdad esporádica, del primer bosque de

plantas mesófitas (y aun higrófitas) siempreverdes. El lí

mite austral es algo arbitrario; pero debe buscarse allí donde

empiezan los bosques de la costa a tomar el aspecto típico
de los de Valdivia. Esta zona, situada donde la civilización

Tomo LXVIIL—l.er Trim.—1931 17
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chilena tiene su desarrollo máximum, es desde el punto de

vista botánico bien conocida; pero la civilización ha ejer

cido, en parte, una gran influencia en la vegetación. Como

en el capítulo anterior, estudiaremos sus condiciones florales,

avanzando de Norte a Sur y desde el mar a la Cordillera de

los Andes.

§ 7. La región que se extiende entre la desembocadura del

Río Limarí (30° 40' aproximadamente) (1) y la Alta Cor

dillera, es, desde el punto de vista de la geografía botánica,

una de las más interesantes de todo Chile. La zona de la ori

lla del Océano está ricamente poblada por las formas que

hemos conocido más al Norte. Numerosas Nolanáceas, pe

queños arbustos y marañas de los géneros Haplocarya y

Alibrexia y la magnífica Sorema lanceolata con grandes flo

res azules manchadas de negro por dentro, son los tipos
más llamativos; se observan, además, Leuceria cerberoana con

cabezuelas blancas, Cristaria glaucophylla, sobre las rocas

está Calandrinia speciosa y en la arena crecen grupos de

Echinocactus en forma de mazas y que dan flores amarillas.

También hay Encelias y Senecios flavos, las Cruciferas Schi

zopetalum Walkeri, Mennonvillea orbiculata y M. Gayi. "La.

enredadera Sicyos bryoniifolia y la Loasa Urmenetae con

anchas hojas que brillan como vidrio. Todas estas plantas y

otras que no mencionamos, producen en primavera una im

presión muy agradable por sus brillantes y diferentes ma

tices. Aquí ya en pleno invierno (Julio) empieza a despertar

la natura con la graciosa Liliácea Triteleia Gaudichaudiana.

Continuando más al interior, hasta salir de la zona costera,

se llega a los cerros que forman la Cordillera de la Costa,

los cuales se elevan formando terrazas. Aquí tenemos gran

des arbustos de Eugenia thalassica con follaje verde-azul

obscuro, ejemplares solitarios de Villareziamucronata (límite

Norte), Kageneckia oblonga, Baccliaris concava, Peumus

boldus y Chusquea parvifolia (también el límite N. conocido).

(1) Según una visita ocular en Septiembre de 1904. (N. del A.)
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Además se hallan aquí Eupatorium Salvia y E. glechonophy-

llum; entre las matas merecen mencionarse Eryngium pani-
culatum y algunas escasas Orquídeas de los géneros Chloraea

y Bipinnula, que alcanza en esta parte de Chile su límite

Norte de dispersión (F. Philippi). Entre 500-650 m. sobre

el mar, está la cumbre de estos cordones de montañas, que
durante la mayor parte del año pasan cubiertos de neblina

cuando menos unas horas al día y, en invierno, algunas llo

viznas los humedecen ocasionalmente. Existen, por lo tanto,
las condiciones necesarias para el desarrollo y conservación

de bosques mesófitos. Estos son los célebres bosques de

Fray Jorge y Talinai, respectivamente al Norte y Sur del

río Limarí, que tienen el honor de ser los bosques situados

más al Norte en Chile. Observándolos desde a bordo délos

vapores que pasan a algunas millas mar afuera, se presentan
como obscuras manchas verdes, que en las quebradas llegan

algo más abajo que en el resto. Las copas de los árboles se

diseñan muy bien. Una observación más atenta nos re

vela la existencia de aglomeraciones tupidas y cerradas de

Aextoxicum punctatum no muy altos, como de 6 a 8 m. Se

ramifican desde abajo y presentan copas redondeadas. Es

tos sombríos y húmedos bosques de Aextoxicum, pero que

carecen en absoluto de agua corriente, albergan una flora

que sólo tiene su parecido en el Sur de Chile, más allá del

Maule (35H°)» Y aun ciertos tipos sólo vuelven a hallarse

más lejos todavía. En el suelo o sobre la corteza délos ár

boles crecen Griselinia scandens y la bonita Piperácea Pe-

peromia nummularioides; Sarmienta repens es epifítica como

en todas partes, mientras que Mitraría coccínea arraiga en

el suelo elevando sus tallos hasta la cúspide de los árboles,
donde ostenta sus flores encarnadas. Los arbustos más in

teresantes que hemos observado son una Azara y una pe

queña Pernettya, ambos sin flores. Sobre el suelo del bosque
viven Nertera depressa, Acaena ovalifolia, Dysopsis glecho-
moides, Peperomia fernandeziana (escasa), Uncinia tricho-

carpa v. longiscapa, etc. Respecto a heléchos observamos

Hymenophyllum unilaterale, Asplenium magellanicum, Ble-
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chnum hastatum y Adiantum chilense (muy frondoso). Sobre

los troncos de los árboles vive el liquen Sticta damicornis,

un hongo del género Marasmius con olor a ajo y diferentes

musgos y hepáticas. De los primeros se han observado Ne-

ckera chilensis, Pilotrichella Cumingii (que forma largas

barbas verdes); Ptychomnium aciculare que constituye cés

pedes exuberantes y ramificados, Pleurorthotrichum chilense

(sólo se conoce de esta región) y Rizodium toxarium. Sobre

el suelo del bosque viven los musgos Bryum hamatum y

B. Lechleri y en los claros la bonita Mielichhoferia demissa.

De las hepáticas se han hallado Madotheca chilensis, Plagio-
chila obcuneata (sólo era conocida del Sur de Chile) y Fru-

llavia Reicheana, especie nueva descubierta aquí. Allí, donde

han sido abiertos claros en el bosque se encuentran Eugenia

thalassica, Kageneckia oblonga, Ribes punctatum. Los árboles

de la orilla de la selva tienen amenudo largas barbas de Usnea

barbota. Otros tipos son Senecio sinuatilobus, Calceolaria fe-

rruginea, Oxalis rosea con pequeñas flores blancas muy pro

bablemente autógamas, Relbunium hypocarpium, etc. Como

se ha visto, en las partes tupidas del bosque, predominan
los tipos del Sur de Chile, mientras que en los claros y en los

orillas viven plantas del centro. La existencia de estos bos

ques, sólo fertilizados por las aguas de la atmósfera, estuvo

en grave peligro en vista del propósito de explotarlos para

leña, pero por suerte los troncos de los Aextoxicum demos

traron ser tan irregulares y ramosos que fué abandonada

esta intención. Sin embargo, creímos indispensable estable

cer en lo posible la lista de sus diversas especies, antes que
este trabajo sea imposible para siempre (1).

Bajando de estas montañas y dirigiéndonos al Oriente,

entramos a la región de los matorrales xerófitos, adornada

en primavera por una estupenda flora herbácea. Estas for

maciones se componen de arbustos muy variados y que lle-

(1) Por suerte este bosque siempre existe según nos ha dicho el Dr.

Erich Werdermann, botánico alemán, que lo visitó hace 2 ó 3 años. (N.
de' T. Marzo 1928).
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gan a tener la altura de un hombre. Son Cassia coquimbana

(amarilla), Adesmia microphylla (en ocasiones con el pará

sito Pilostyles Berterii), Flourensia thurifera, Portiera hygro-

metrica, Proustia pungens, Heliotropium anguslifolium, Mueh-

lenbeckia chilensis, Larrea nítida, Fuchsia lycioides y, más

raras veces, Fabiano viscosa y Monttea chilensis. Las mara

ñas más bajas están constituidas por Gutierrezia paniculata,

Bahía ambrosioides, Margyricarpus setosus y diversas especies

de Senecio, Haplopappus y Chorizanthe. Ercilla volubilis, va

rias Dioscorea y Tropaeolum son enredaderas. Ocupa el pri

mer puesto entre las yerbas la soberbia Liliácea Leucocoryne

purpurea, existe en enormes cantidades lo mismo que

Hippeastrum bicolor y Alstroemeria peregrina. Además, in

dicaremos entre muchas otras Schizanthus litoralis, Alonsoa

incisifolia, Erigeron Berterianus (escabiosa), Lobeha polyphy-

lla var. coquimbana, las Liliáceas Pasithea coerulea y Scilla

angustifolia, Moscharia pinnatifida, Oxalis articúlala, O.

micrantha, Loasa tricolor, etc. y las perecederas plantas pri

maverales Viola asterias, Gilia valdiviensis, Calandrinia hir

suta, Stellaria cuspidala, etc. En este mar de flores se levantan

aquí o allá los enormes troncos de los Cereus, de cuyas espi

nas cuelgan a menudo las enredaderas que hemos mencio

nado algo más arriba. En verano ya ha muerto tanto

esplendor, entonces las matas de Gutierrezia se cubren por pe

queñas cabezuelas amarillas, ciertas especies de Frankenia

abren sus flores rosadas y algún arbusto de Gochnatia de

sarrolla sus pobres inflorescencias. Semejante a la vegeta

ción de la pendiente oriental de los cerros del Bosque de

Fray Jorge es la que hay en las colinas que siguenmás al

Oriente.

Hacia el Este, en dirección a la ciudad de Ovalle, se ex

tienden los grandes Llanos de Cerrillos, poblados local-

mente por matas de las Compuestas Gutierrezia paniculata

y Chuquiragua acicularis y, entre ellas, se encuentra aveces

una pequeña Nolanácea leñosa (Alona glandulosa) y, en la

primavera, Leucocoryne ixioides, céspedes rojizos de la Cras-

sula peduncularis y manchas lanudas y blancas de la pe-
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quena Compuesta Psilocarphus chilensis. En algunos pun
tos de esta llanura las Cactáceas columniformes son tan

numerosas que forman verdaderos bosquecillos. Las laderas

del valle del Limarí tienen una vegetación que recuerda

la de Fray Jorge; predominan Cassia coquimbana, Ophryos-

porus triangularis, Pleocarphus revolutus, Flourensia thurifera,
Proustia pungens, Duvaua dependens y Gutierrezia; entre

las mencionadas trepa la Asclepiadácea Tweedia conferti-

flora. Loasa multifida es una mata interesante, pues sólo se

conoce de la provincia de Coquimbo. Se ven algunos peque
ños árboles aislados con copas redondas y tupidas, pertene
cientes a la especie Lithraea caustica (litre). También en

la Cuesta de los Cardos (entre Ovalle y Coquimbo) prospera

una rica y abigarrada vegetación; a las especies conocidas

en Fray Jorge (ladera oriental) hay que añadir Oxalis gi
gantea, planta frutescente. También se halla por acá Carica

chilensis. Con esto cerraremos la descripción de las plantas
de las lugares más inmediatos a Coquimbo.
No podemos dar una relación basada en observaciones per

sonales sobre la vegetación de la Cordillera de Ovalle,
viéndonos obligados a contentarnos con el estudio minu

cioso de las plantas que nos proporcionó el señorW. Geisse

de Illapel. Se deduce que aquí aparecen por primera vez

los típicos arbustos xeróñtos de la precordillera de las provin
cias centrales, como Colliguaya, Trevoa, Colletia, etc. ; y, en

partes más elevadas, se encuentran Anartrophyllum elegans,
Melosperma andícola, Tropaeolum polyphyllum, Anemone

chilensis, Nassauvia macracantha, Pachylaena atriplicifolia,
Perezia diversifolia, Acaena splendens, Dolichogyne Candollei,

etc., también característicos de la cordillera del centro. Es

tas comarcas no carecen tampoco de tipos pertenecientes al

Norte: Gourliea decorticans, Cordía decandra, Fabiano vis

cosa, Buddleya Gayana, etc. Rarezas, que sólo viven aquí
son la Sapindácea Dodonaea viscosa (en Tulahuen), la Ver-

benácea Tryothamnus (también se halla en la cordillera de

Illapel), Echinocactus senilis y la bonita Labiada Kurzamra
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pulchella, que sólo habita en las altas cumbres formando

cojines.

§ 8. De la costa en Los Vilos (31° 54') hasta la

Alta Cordillera pasando por Illapel (31° 37'). Partiendo

desde la pintoresca costa de Los Vilos que es ya plana,

ya rocosa, entramos a una región de unos 10 km. de

ancho, bastante plana o con pocas ondulaciones y que sube

poco a poco hasta 500 m., cumbre de la Cordillera de la Costa

en esta parte de la República. En las rocas litorales hay una

tupida vegetación de Cereus nigripilis, con troncos tendidos

que suben a las rocas o cuelgan de ellas (1). Entre estos quis-
cos crecen y florecen durante la primavera Bahía ambro-

sioides, Oxalis carnosa, O. Bridgesii, Apium flexuosum, ma

torrales de Fuchsia rosea (hojas caedizas), Sorema bracteata

y una gran Valeriana con flores amarillas, que trepa entre las

marañas. De las espinas de los quiscos penden guirnaldas
con hojas carnosas de Cynoctonum boerhavifolium y entre las

piedras, al pie de las rocas de la costa, se ven prósperasmatas

de Solanum Maglia y de la pequeña Vicia modesta. Algunos

Echinocactus florecen en verano (rojo purpúreo). La gran

Calandrinia discolor es interesante por sus troncos carnoso

leñosos del grueso del pulgar, hojas gruesasmanchadas de

rojo y sus delicadas flores purpúreas. Hay, además, mato

rrales de las Compuestas Ophryosperus triangularis y di

versos Baccharis. Las Nolanáceas con inflorescencias blancas

Alibrexia rupicola y Dolía vermicularis se reúnen en céspe
des que cubren las rocas. Entre la tupición dematorrales

trepa Polyachyrus litoralis, lo mismo que la Valeriana men

cionada poco antes. El plano inclinado que siguemás allá

de la zona litoral tiene, en primavera, una vegetación prade
rosa intercalada entre los arbustos más o menos tupidos.
Está compuesta por Briza minor, Festuca sciuroides, Erodium

cicutarium, E. botrys, Dichondra repens, Micropsis nana

(1) Schumann, K., Gesamtbeschreibung Kakteen. Nachtrag 1903. S

21. (N. del A.).
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(pequeñísima Compuesta blanquecina lanuda), Microcala

quadrangularis (pequeña Gencianácea de flores amarillas),
Soliva sessilis, Ophioglossum crotalophoroides, Anthoceros sp.

En este tapiz vegetal hay dispersas algunas Dioscoreáceas,

Slellaria media, Thecophilaea violaeflora, Sisyrinchium scir-

piforme, Hippeastrum bicolor, Anemone decapelála, Plan

tago callosa, Lavauxia mutica, etc. Schizopetalum Walkeri,

Chamissonia tenuifolia, Leuceria peduncularis y Triteleia po-

rrifolia viven en suelos arenosos. Una rareza,muy interesante

de esta zona es la Dioscoreácea Epipelrum bilobum, que sólo

ha sido señalada, además, en un punto de la costa de Ata-

cama. Esta flora primaveral es muy fugaz y en verano el

mundo floral que cubre estas tierras rojizas esmucho más

pobre, componiéndose de Sphaeralceo obtusifolia, Eryngium

paniculatum, E. deflexum, Chaetanthera incana, Linum Cha-

missonis, Hippeastrum chilense, Lobelia salicifolia, Apium

panul, Distichlis tenuifolia, etc. Los matorrales, término me

dio de 1,50 m de elevación, pertenecen a Baccharis con

cava, B. paniculata, Azara celastrina, Cestrum parqui, Schinus

latifolius, Sch. dependens, Colliguaya odorífera, Adenopel-
tis colliguaya, Proustia pungens. De menor altura son

Bahía ambrosioides, Colletia spinosa y aun más pequeñas
las matas de Chorizanthe paniculata, Margyricarpus setosus

y Frankenia Berteroana. Se encuentran ejemplares dispersos
de Cactáceas columniformes y rosetas espinudas de una gran

Puya (1) . Un tupido bosque pantanoso, donde se descubrieron

en 1899 huesos de mastodonte, se compone de Drimys Win

teri, Eugenia chequen, Escallonia revoluta, Peumus boldus,

Maytenus boaria y la enredadera Cissus striata.

La Cordillera de la Costa, que a la distancia de algunos
kilómetros corre paralela al mar, tiene en su ladera quemi

ra al Océano una vegetación parecida a la que acabamos de

describir, con grandes Cereus ramificados cual candelabros

e invadidos por Phrygilanthus aphyllus. Además hay Lithraea

(1) Monllea chilensis y Amblyopappus chilensis tienen en la región de

Los Vilos su límite austral. (N. del A.).
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caustica, Adesmia arbórea, Lobelia salicifolia, Baccharis con

cava, matorrales hasta de 2 m. de Cassia Closiana con le

gumbres cilindricas (llamado aquí quebracho), Peumus bol-

dus, Eupatorium Salvia, Euxenia miliqui, etc., etc. Entre

los arbustos más pequeños llama la atención Spaccle Lindleyi

(Labiada) por su gran cantidad. En verano, cuando sus ho

jas están secas, tiene un aspecto muy feo. Cruzando la

cordillera en dirección al Oriente, cambia totalmente la

vegetación. Las cumbres de estos cerros están envueltas,

aún en Verano, por neblina la cual ha facilitado el desarrollo

de plantas leñosas bastante tupidas que forman grupos de

6 a 8 m de altura. Estas agrupaciones se hallan en puntos

que están fuera del alcance de los vientos secos del Sur. No

hay Cactáceas y los tipos más llamativos son una Eugenia,

Azara celastrina, Peumus boldus, Schinus latifolius, (x) Escallo

nia pulverulenta, (x) Senecio denticulatus y Ribes glandulosum

que son más frecuentes en los bordes. Más raros son un Ber

berís que no hallamos con flores, (x) Cryptocarya peumus (Lau-

reácea) yKageneckia oblonga. Baccharis cóncavay Lobelia salici-

folalia, son tan frecuentes como en la ladera quemira hacia el

mar. Proustia glandulosa (x) es una enredadera que se desarro

llamucho en los rincones sombríos, otra planta es laBambúsea

Chusquea parviflora. Entre las yerbas tenemos Oxalis rosea, (x)

Osmorrhiza Berterii, Relbunium hypocarpium y Adiantum

chilense. Las especies marcadas con el signo (x) deben de tener

aquí o en las cercanías su límite Norte de dispersión.

Sobre los alrededores de Illapel podemos dar una de-

cripción fundada en observaciones propias y en las listas de

Geisse.

La formación dominante es la estepa de arbustos, consti

tuida por la reunión variable en sus componentes de Acacia

cavenia, Proustia pungens, Adesmia arbórea (o una especie

cercana), Baccharis rosmarinifolia, Cestrum parqui, Flou

rensia thurifera, Muehlenbeckia chilensis, Cassia Closiana,

Schinus latifolius, Colliguaya odorífera, Quillaja saponaria,

Euxenia miliqui, etc. En ciertos sitios hay grandes espacios
totalmente cubiertos por Haplopappus pulchellus (0,75 m).
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Cactáceas del género Cereus y Puya alpestris adornan la

estepa. En la primavera el suelo ostenta flores comunes tam
bién en el centro del país, como Anemone decapetala, Godetia
Cavanillesii, Tropaeolum tricolor, T. azureum, Moscharia pi-
natifida, Stellaria cuspidata y varias bonitas Monocotile-

dóneas: Thecophilaea violaeflora, Sisyrinchium scirpiforme,
Scilla biflora, Pasithea coerulea y Leucocoryne ixioides. En

el lecho del río que pasa cerca de Illapel, prosperan arbustos

de Baccharis paniculata y Pleocarphus revolutus. Más rica

es la flora de la Quebrada de Michiú, ubicada algo al Orien
te de la ciudad. Entre las piedras crecen Haplopappus pul-
chellus, Ophryosporus triangularis, Lobelia salicifolia, Brid-

gesia incisifolia y Llagunoa glandulosa (ambos arbustos de
las Sapindáceas), Portiera hygrometrica, Adesmia arbórea y

la escasa Carica chilensis (palo gordo). Este último tiene en

esta región el aspecto de un arbusto ramificadísimo, con corte
za gris, sus flores purpúreas aparecen en Enero y las hojas
nuevas en Agosto.
Para ir a conocer la cordillera de Illapel, conviene esca

larla por el valle del río Illapel y sus afluentes. Al principio
las laderas de ambas orillas del valle tienen lamisma vegeta
ción que acabamos de ver. Por el lado derecho se encuentran

Adesmia arbórea, Prosopis juliflora, Porliera hygrometrica,
Ophryosporus triangularis, Lobelia salicifolia, Baccharis ros-

marinifolia, B. paniculata, Schinus dependens, Proustia pun-
gens, Cestrum parqui, Muehlenbeckia chilensis y cantidades pe

queñas de Acacia cavenia, Colliguaya odorífera, Eupatorium
Salvia y E. glechonophyllum. También se ven algunas Cac
táceas columniformes y Puya coarctata. Haplopappus pul-
chellus forma tupiciones. En el fondo del valle y en elmismo

lecho del río, sobre bancos e islotes, crecen Baccharis con-

fertifolia, que tiene cierto parecido con los sauces, Eugenia
chequen, Drimys Winteri, Maytenus boaria, Psoralea glan
dulosa (1) etc. En las laderas del lado izquierdo, hay una

(1) El Dr. Reiche dice Psoralea glutinosa por error, pues no existe tal

especie. (N. del T.).
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vegetación netamente xerófita: matas de Puya y grandes
Cactáceas columniformes (copaos) caracterizan el paisaje.
Estos últimos están a menudo invadidos por grandesmatas

de Phrygilanthus aphyllus y por la planta epifítica Tillandsia

Landbecki, cubierta con escamas grises. Además tenemos

Flourensia thurifera, Proustia baccharoides, Heliotropium

stenophyllum y Cordia decandra. Yerbas quedan pocas en

Enero, así es que sólo podemos indicar Cephalophora aromática,

C. Liguiffei, y Oxalis illapelina. Esta vegetación no sufre

gran cambio hasta los 1 500 m; en los cerros Quillaja sapo
naria es más común, las Cactáceas columniformes disminu

yen; pero en su lugar aparecen Echinocactus ceratites (1),

Pleurophora pungens, una Adesmia espinuda y de color gris

verdoso; Erigeron berterianus y las vanguardias de la flora

cordillerana: Mulinum spinosum, Gymnophytum polyce-

phalum, Tetraglochin strictum y Colliguayas de hojas angostas.
Más tupida es la vegetación en los esteros de las quebradas,

predominando Discaria trinervis, algunas especies de Es

callonia y Buddleja globosa. Con frecuencia crece sobre los

arbustos Phrygilanthus sternbergianus; Loasa floribunda tre

pa apoyándose mediante sus ramas extendidas. A mayor

altura se ven en las laderas Ephedra andina, entrelazada

con Buddleja gayana, un Senecio grande, Oxalis coquimbensis,
Mutisia linearifolia y M. acerosa. A 1 800 m. aparecen gran

des cantidades de Valenzuelia trinervis, y entre éstas Valeriana

glauca, lúa. flora típica de la Alta Cordillera empieza como

a los 2 000 m. A esta altura los valles, hasta ahora angostos

y encajonados, se ensanchan. Las laderas y mesetas están

habitadas por una hermosa vegetación de matas, mientras

que las pocas especies de arbustos revelan retroceso. Entre

2 000 y 2 500 m. (y más arriba) se observa más o menos lo

siguiente: las marañas se componen de Ephedra andina,

Nardophyllum scoparium, Chuquiragua oppositifolia; más

raras son Berberís empetrifolia y Strongyloma axillare. A ve

ces Fabiano imbricata y Baccharis Volckmanni sonmuy nu

il) El Dr. Reiche dice Cereus ceratites, evidente error de pluma, en lu

gar de Echinocactus ceratites. (N. del T.).
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merosas. La yerba más llamativa es Calandrinia ferruginea,

cuyos cálices están cubiertos por pelusa blanquecina, tiene

grandes flores purpurinas. Otras yerbas son Schizanthus

Hookeri con corolas violetas y manchadas de amarillo, Me-

losperma andícola, Calceolaria hypericina, C. arachnoidea,
Guia crassifolia, Eritrichium chrysanthum con flores subte

rráneas cleistógamas, Phacelia circinnata, Eutoca Cumingii,
Chamissonia tenuifolia, Cruckshanksia hymenodon, la bo

nita Alstroemeria párvula que imita un rosal en miniatura,
varias especies de Adesmia, Haplopappus y Viviania rósea.

A las Gramíneas pertenece la hermosa Stipa pogonathera

que tiene una gran panoja como una cola, y Bromus macran-

thos. En las raíces de esta grama, pero también en otras plan
tas (incluso Dicotiledóneas) vive como parásito Orobanche

chilensis. En la orilla de los esteros hay matorrales de la

Discaria trinervis, nombrada más arriba, y grandes matas de

una Cortaderia; en los sitios pantanosos se ven pequeñas

Ciperáceas, espesuras de Juncus Lesuerii con individuos

entremezclados de Hypochoeris y Epilobium. En los bordes

de las ciénagas hay Astragalus elatus, Lupinus microcarpus,
etc. En el río Negro, afluente del Illapel a 2 600m., las plan
tas que forman cojines son Anarthrophyllum umbellatum y

Laretia acaulis; sin embargo esta última ya se encuentra en

ejemplares solitarios a los 2 000 m. A la altura de 2 800-2 900

m., las laderas de las montañas están pobladas por pequeñas
matas de Fabiano, Nardophyllum, Chuquiragua y Ephedra

y, entre ellas, algunas Mutisia sinuata, Carmelita spathulata,
Hordeum comosum, etc. El fondo del valle tiene un bello ta

piz de flores: Calceolaria plantaginea (amarilla), C. arachnoidea

(violeta obscuro), Calandrinia affinis, Cardamine nivalis,
Malesherbia Lirana, (blanca), Verbena spathulata y Schizan

thus Hookeri (violeta), Mimulus luleus (amarillo) y un Si-

syrinchium (rosado), etc. La Juncácea Patosia y Scirpus Hie-

ronymi, forman cubiertas en los puntos donde brota agua

y entremezcladas se ven las plantas enanas Gentiana prostrata,
y Juncus stipulatus, etc., o individuos solitarios de Rumex

hippiatricus. A 3 000 m. de altura, más o menos, hay nieve
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hasta muy avanzado el verano; el límite de la vegetación
se encuentra, sin embargo, a 3 300 m de altitud y quizá en

lugares abrigados, aun algo más arriba. Nosotros encontra

mos en un sitio pedregoso de una ladera abrupta, situada a

3 200 m. matas de Ckuquiragua, Nardophyllum y Ephedra y

cojines en forma de montículos de Anarthrophyllum umbe-

llatum. El número de plantas alpinas aumenta y compro

bamos la existencia de Calandrinia gayana, C. oblongifolia,

Tropaeolum sessilifolium (éste, más abajo de 2 900 m., sólo

se encuentra aislado), Perezia diversifólia, P. Poeppigii,
Nassauvia macracantha, Hexaptera Jussieui, Anemone chi

lensis, una Viola que tiene una elegante roseta de hojas;

Nothoscordum brevispathum. El Sisyrinchium nombrado for

ma aquí todavía grupos extensos de color rosado. Pasados

los 3 300 m hay grandes superficies de piedras o arena com

pletamente peladas. Podemos, por lo tanto, considerar como

límite de los arbustos enanos la altitud de 3 200 m y de las

yerbas, una zona comprendida entre 3 300 y 3 500 m, es de

cir, en la región que ha sido explorada con detenimiento.

En Salamanca, que está algo al S.E. de Illapel, se ha se

ñalado una variada flora de arbustos como Baccharis con-

fertifolia, Muehlenbeckia chilensis, Colletia spinosa, Schinus

dependens, Prosopis juliflora, Porliera hygrometrica, Acacia

cavenia, Proustia pungens, Trevoa trinervis, Talguenea eos-

tata, etc. Pero, además de estas xerófitas, también se notan

mesófitas: Cryptocarya peumus, Drimys Winteri, Eugenia sp.,

Quillaja saponaria (a veces con Tillandsia usneoides). Entre

1 600 y 1 800 m. empieza a mostrarse una vegetación precor-

dillerana típica con Krameria cistoidea, Viviania rosea, Va-

lenzuelia trinervis, Gymnophytum polycephalum, Acaena

splendens, Colliguaya salicifolia, Tetraglochin striclum, etc.

El mismo carácter subandino se nota en las plantas herbáceas:

Schizanthus Hookeri, Cruckshanksia hymenodon, Oxalis pa-

chyphylla. También se encuentra una Chloraea entremezcla

da; el límite Norte de este género no está lejos. Originarias
de estas cordilleras son las dos escasas Compuestas Plazia

cheiranthifolia y Verbesina Saubinetia. La vegetación, al Ñor-
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te de Illapel, en dirección a Combarbalá, no varía mucho;

pero sin embargo se observan algunos tipos que abundan

más hacia el Norte, formando así el lazo de unión con el

mundo botánico del Norte de Chile. Estos son, en primer

término, Heliotropium rosmarinifolium, Cordia decandra y

Chuquiragua acicularis. Una planta interesante de esta zona

es el pequeño arbusto de las Compuestas Brachycladus ros-

mal inifolia.

§ 9. Región costina de la provincia de Aconcagua desde

Los Vilos hasta Zapallar (latitud S. 31"54'-32°33'). Al

Sur de Los Vilos la región de la costa tiene un aspecto

muy especial por el gran desarrollo de los llamados cardo

nales, esto es, agrupaciones de enormes Puya coarctata. Es

tas plantas se presentan a veces casi sin ninguna otra

vegetación que las acompañen; en otras ocasiones viven mez

cladas con Lithraea caustica, Schinus latifolius. Azara ce-

lastrina, Escallonia pulverulenta, Lobelia salicifolia, Baccharis

concava, B. paniculata, B. rosmarinifolia, Adesmia arbórea,

Proustia spinosa, Bahía ambrosioides, Fuchsia rosea, Cereus

chilensis, Haplopappus litoralis. Todas estas plantas leño

sas abundan más o menos y suele suceder que dominan

a la Puya. En primavera Sicyos bryoniifolius enreda sus ta

llos en los arbustos y florecen Valeriana vaga, V. simplex,

Tropaeolum brachyceras, Chloraea álans, Bipinnula plumo

sa, Stachys Macraei, Thecophilaea violaeflora y varias Dios-

corea.

En los arroyos, que generalmente tienen su lecho en que

bradas mucho más hondas que el terreno vecino, hay una

opulenta vegetación leñosa compuesta por Lúcuma valpa-
radisaea («palo colorado», árbol pequeño, con una copa

redonda y tupida), Cryptocarya peumus, Escallonia pulveru

lenta, Euxenia mitiqui, Eupatorium Salvia, Adenopeltis co

lliguaya y Eugenia chequen. En ciertas partes la llanura está

cubierta por una vegetación social de Haplopappus poly-
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phyllus o Gutierrezia paniculata, dos Compuestas que for

man marañas de 0,75 m. de altura. En la región plana de

Quilimarí, pequeñas plantas ostentan su agradable verdor:

Microcala quadrangularis, Soliva sessilis, Dichondra repens,

Malvastrum Belloum, etc. En verano ya están secas las yer

bas, sólo los vallecitos de los arroyos, semejantes a oasis,

conservan su verdor; los matorrales de sus orillas se com

ponen de Baccharis glutinosa (u otra especie afín), Proustia

pungens, Pleocarphus revolutus y, en partes húmedas, de

Salix Humboldtiana y Crinodendrum patagua.

En la rocosa costa granítica del concurrido balneario de

Zapallar, se ve una vegetación que recuerda la de Los Vi

los, matorrales de Baccharis concava, Fuchsia rosea, Bahia

ambrosioides, céspedes amarillo verdosos de Dolia vermi

cularis y Alibrexia rupicola, Haplopappus polyphyllus con

tallos tiesos y muy ramificados, asociaciones de Puya ve

nusta; varias Cactáceas, por ejemplo un Cereus con tallo

ascendente, un Echinocactus con flores y frutos purpurinos

y de forma de maza.', grandes matas de Lobelia polyphylla,
una Calandrinia con tallo grueso perteneciente al grupo

Speciosa, Euphorbia collina, Polyachyrus litoralis, Hippeas
trum chilense y una que otra especie de Erigeron; en las fa

llas de las rocas crece Oxalis carnosa. En la orilla del mar

sembrada de piedras, vemos Statice chilensis, que tiene pro

bablemente aquí su límite Sur; además Salicornia peruvia

na, Alibrexia rupicola, Heliotropium curassavicum forman

manchas circulares de un metro de diámetro; Tetragonía

expansa y bonitas matas de Argemone mexicana. Allí donde

desembocan riachuelos, hay reuniones de arbustos palus
tres de las especies Eugenia chequen, Peumus boldus, Esca

llonia illinita, E. pulverulenta, Eupatorium Salvia, E. gle-

chonophyllum, Schinus latifolius, Cryptocarya peumus; de

talla más baja es Cassia stipulacea. Entre las anteriores se

ve Proustia glandulosa trepadora y varias otras matas, de

las cuales seguramente la más interesante es Aspidium ri-

vulorum. La estepa que sigue al interior es un terreno seco

y tiene una vegetación, con variaciones locales, compuesta
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por Baccharis paniculata, Muehlenbeckia chilensis, Peumus

boldus, Gardoquia Gilliesii, Sphacele Lindleyi (Labiadas am

bas), Adesmia arbórea, Baccharis rosmarinifolia, Flourensia

thurifera, Euxenia mitiqui, Fuchsia rosea, Bahía ambrosioi-

des, etc., y, además, las ya conocidas Cactáceas del género
Cereus y las Puya. Florecen en verano Eryngium panicula-

tum, Lobelia salicifolia, Cumingia campanulata, Asteriscium

chilense, Madia chilensis, Cephalophora Urmenetae y peque

ñas matas de Margyricarpus setosus. En primavera, una her

mosa alfombra de flores adorna el suelo: Lupinus microcar-

pus, Oxalis rosea, O. articúlala, Alonsoa incisifolia, Vicia

vicina, Valeriana simplex, Lathyrus epetiolaris, Calceolaria

corymbosa, C. adscendens, Verbena sulfúrea, Leuceria oligo-

cephala, Thecophilaea violaeflora, Hippeastrum bicolor y otras

plantas bulbosas. Tropaeolum tricolor, T. tenuirostre y Dios-

corea enredan sus tallos entre los arbustos. También se di

visan los largos tallos de la teatina (Avena hirsuta). Se ob

servó, igualmente, la notable Orquídea Bipinnula mystacina.
Sólo hay bosques en las quebradas o en las cúspides de las

montañas debido al efecto favorable de las neblinas que muy

a menudo las envuelven. Estos cerros tienen 800 m. Los

árboles más grandes (30 a 40 m.) y que viven en grupos,

son las dos Lauráceas Bellota Miersii (tronco de color gris ar

gentino) y Cryptocarya peumus, y una Mirtácea con grandes
hojas (¿Myrceugonia pitra quizá?). Además se hallan mez

clados en cantidades variables Peumus boldus, Lithraea

caustica, Schinus latifolius, Myrceugenia ovata, Aextoxicum

punctatum, Aristotelia Maqui, Rhaphithamnus cyanocarpus

(Verbenácea), Senecio denticulatus, Escallonia pulverulen

ta, Adenopeltis colliguaya; a veces también aparece Chusquea

parvifolia, etc. Entre esta tupida vegetación de árboles y

arbustos se elevan numerosas Üanas: Lardizabala biternata

forma, con frecuencia, gruesos cables constituidos por varios

tallos; Tacsonia pinnatistipula tiene preciosas flores tubu

ladas; Proustia glandulosa; más rara es Muehlenbeckia tam-

nifolia; Phrygilanthus tetrandius es un parásito muy común.

Plantas herbáceas estivales son Libertia coerulescens, ciertas
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Calceolaria, Urtica magellanica y Osmorrhiza Berterii. La

flora de heléchos es bastante rica; con frecuencia el suelo

está cubierto por Adiantum chilense, Blechnum hastatum y

grandes Nephrodium. Polypodium irilobum (Secc. Goniophle-

bium) es epifítico. Usnea barbota y la Tillandsia usneoides,
'

cuyo vestido se parece a la anterior, pueblan a veces los tron

cos de los árboles. En estos bosques húmedos, tupidos y

sombríos, cuyo follaje siempreverde y coriáceo recuerda

las selvas costaneras de latitudes más australes, los Musgos
se han desarrollado brillantemente. Mencionaremos sólo

Neckera chilensis, Hypnum (Brachythecium) pilotriche-
lloides (cuelga de los árboles), Campylopus incrassatus y

Rigodium Lechleri. Las plantas, que más nos recuerdan los

bosques de más al Sur, son Rhaphithamnus cyanocarpus,

Muehlenbeckia tamnifolia y los Musgos con largos filamen

tos que penden de las ramas.

§ 10. Sobre el interior y la Cordillera de los Andes de laprovincia
de Aconcagua, sólo podemos dar datos desgraciadamente incomple
tos. En el valle, abundantemente regado, conocido como Ca

jón de la Matanza, situado al S.E. de La Ligua (32o 27'),
se encuentran formaciones forestales densas, constituidas

por árboles, principalmente de Bellota Miersii, que tiene

allí unos 25 m. de elevación y 2-3 m. de circunferencia.

Acompañan a éstos Cryptocarya peumus, Drimys Winteri

Peumus boldus, Lithraea caustica, Schinus latifolius, Aex

toxicum punctatum, Aristotelia Maqui, Eugenia chequen,
Villarezia mucronata. Debajo de las copas de los árboles se

desarrollan matorrales (Unterholz) de las mismas especies

y, además, de Azara celastrina, Chusquea parvifolia. Proustia

glandulosa y Lardizabala biternata, son lianas. Tillandsia us

neoides es una planta epifítica próspera y frecuente. La fio-"

ra herbácea del suelo del bosque está formada por Loasa

triloba, Adiantum chilense, Blechnum hastatum, Gilliesia gra

mínea (hojas lacias y una falsa umbela de flores), Geranium

Robertianum, Chiropetalum ovatum (Euforbiácea), Osmo

rrhiza Berterii y Dioscoreáceas. En este suelo cubierto por una

Tomo LXVIII.—l.er Trini.—1931 18
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gruesa capa de humus, las nueces de Bellota que caen, bro

tan, dando lugar a verdaderos almacigos. Porliera hygrome

trica, que es más bien de la estepa, suele introducirse en este

bosque. Cuando esto sucede, el tamaño de sus hojas se agran
da. En estos extensos valles y en las laderas de los cerros,

se desarrolla una vegetación de matorrales más o menos

tupida, encontrándose las especies que siguen: Trevoa tri

nervis, Schinus latifolius, Lithraea caustica, Cassia closiana,
Adesmia microphylla, Cryptocarya peumus, Quillaja sapona

ria, Sphacele Lindleyi, Porliera hygrometrica, Peumus boldus,

Proustia baccharoides, P. pungens, Eupatorium salvia, Eu

xenia mitiqui, Colliguaya odorífera, Teucrium bicolor, Mueh

lenbeckia chilensis; en los cerros se añade Flourensia thurifera.
Las matas de crecimiento mayor son Lobelia salicifolia,
Cereus chilensis y Puya coarctala. La flora primaveral es

variada: Oxalis rosea, O. laxa, O. micrantha; en algunos si

tios raros Aristolochia chilensis, Calandrinia compressa, Hip

peastrum bicolor, Moscharia pinnatifida, Geranium Robertia-

num, Galium aparine, Alonsoa incisifolia, Sicyos bryoniifolia.
Entre los matorrales se levantan una Valeriana y una Stipa.
Dentro de la hacienda Pedehua, al pie de la Cuesta de las

Palmas, se encuentra la agrupación boreal más importante
de las palmas chilenas. Estas eran más numerosas en épocas

pasadas. Darwin, que las visitó en 1834, dice que se quiso

contarlas, pero se abandonó el propósito después de llegar
a varios centenares de miles (1). La palma vive aquí con las

siguientes plantas: matorrales de Lithraea caustica, Trevoa

trinervis, Muehlenbeckia chilensis, Escallonia pulverulenta,

Sophora macrocarpa, Cestrum parqui, Lobelia salicifolia,
Retamilia ephedra, Schinus dependens, Azara celastrina; ade

más se encuentran Puya coarctala y Cereus chilensis. La. ma

yoría de las palmas está en tristes condiciones, pues les arran

can demasiadas hojas para cubrir las casas de campo. Este

palmar está a 32° 15' 1 m. y dista unos 35 km. del Océano

en línea recta. La cantidad de las palmas disminuye a me-

(1) Darwin, Viaje de un naturalista, pág. ,293 edición alemana. (N.
del A.).
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dida que aumenta la altura de la Cuesta y parece que no

hay palmas eh la pendiente Norte, o sea, la que mira hacia

Tilama.

De la región de los Baños Termales de Jahuel, más al

interior de la provincia, es el siguiente cuadro botánico.

Este lugar está a unos 20 km en dirección al N.E. de San

Felipe (32° 47') y a una altitud de 1000 a 1 300m sobre el

nivel del mar. En las lomas y en las laderas, se extiende la típica

estepa xerófita de arbustos, compuesta por Acacia cavenia,

Prosopis juliflora (estas dos Mimoseas están frecuentemente

invadidas por Phrygilanthus cuneifolius var. linearifolius),
Muehlenbeckia chilensis, Proustia baccharoides, P. pungens,

Baccharis rosmarinifolia, B. paniculata, Lithraea caustica.

Intercalados en los anteriores tenemos Cereus chilensis, a

menudo infectados por Phrygilanthus aphyllus. Aquí o allá

se ve Larrea nítida, que, por lo demás, no es escasa en la pro
vincia. Entre los arbustos crecen Haplopappus multifolius

y H. acerosus. Este último forma cojines de color gris ver

doso. En lugares más elevados domina Quillaja saponaria

acompañada, a menudo, por Schinus dependens y algunos
de los arbustos que acabamos de nombrar. En las quebra
das fertilizadas por algún estero hay tupidos matorrales de

Eugenia chequen, Maytenus boaria y entre ellos se enreda

Cissus striata. Sin duda la flora primaveral es rica, pero en

pleno verano ya no queda casi nada. Sólo notamos, de las

plantas indígenas, Stemodia chilensis, Nicotiana acuminata,
Madia sativa y alguna otra. En los cerros que rodean la sim

pática y pequeña ciudad de Los Andes (32o 55'), crecen

grandes cantidades de Flourensia thurifera y Colliguaya odorí

fera; cerca de los esteros Escallonia Minóla, entre los mato

rrales Salpiglossis sinuata, Nicotiana acuminata y, a lo largo
de los caminos, el bonito Solanum elaeagnifolium.
La Alta Cordillera de esta provincia, donde está la cum

bre más elevada del continente (el cerro de Aconcagua 6970

m. y que no es volcán como suele decirse), no ha sido es

tudiada seriamente por botánicos. Nos basamos en los datos



276 DR. KARL REICHE

proporcionados por Güssfeldt (1) y en la colección regalada
al Museo Nacional por A. von Dessauer, hecha durante una

expedición al cerro nombrado. En los lugares más bajos

llaman poderosamente la atención los interesantes tipos de

Echinocactus ceratites y Gymnophytum flexuosum (1 500 m.).

A 1 800 m. comienza la verdadera flora cordillerana, es de

cir, se ven especies que no se hallan más abajo. Estas son

Hexaptera Jussieui, Sisymbrium andinum, S. canescens,

Cruckshanksia Palmae, Pachylaena atriplicifolia que se en

cuentran a 2 000 m. A los 3 000 m. de altura habitan Barneou-

dia chilensis, Tropaeolum polyphyllum, Gayophytum humile,

Laretia acaulis, Calycera herbácea, Cajophora coronata, Gen-

tiana prostrata, Nicotiana scapigera, Tyloma involucratum,

Werneria pinnatifida, Arjona andina, Bromus macianthos,

Hordeum comosum, etc. Viven todavía a mayor altitud, 3 500

m. más o menos, Nassauvia macracantha, Caloptilium Lagos-

cae, Chabraea salina y una pequeña Adesmia espinuda lla

mada « cuerno de cabra-». Una Oxalis, que es quizá O. Gilli-

sii, Chabraea salina y una Gramínea, probablemente del

género Stipa, alcanzan hasta el límite de la vegetación, si

tuado aquí a unos 4 000 m.

Una especialidad de las serranías del Norte de esta pro

vincia es la única Oleácea chilena, Menodora linoides, que

sólo es conocida en la región entre Concumén y Chincolco.

La planta que hemos nombrado tantas veces en el Norte,

Cyphocarpus rigescens (Campanulácea) tiene su límite aus

tral de dispersión en las cordilleras de Concumén.

Dr. Karl Reiche.

(Continuará).

(1) Reise in den Andes, pág. 258-260. (N. del A.).
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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 (kuifike mapuche yem chumenechi ñi admonefel

enn)

(Continuación)

7. Feichi pu domo wallpa
lila lepüntékumekefi feichi

kiñeke mélewechi femke-

tran ina lila; fei puwélkefi
wirkon ketranmeu ra i7Íñ lila.

Deuma kom ijelchi ketran,
fei «pichulaiñ mai» pikei/ijn.
Petu fii femnon e r¡n pu domo

takukénoyekei ñi loijkoe*m

pichike ekull meu ka küme

adkenoukei./m ina wirkon
ketran meu-

8. Kom adlu éyn fei kon-

kei ñi pichuln meli wentru,

kishuke niei ñi pala e^n. Kü

me eluwi r¡n, trafyenieyeu e im

ma77Íñküréf. Fei shiñumté-

kui ñi pala pu ketran ka

ütréfpramkefi wenupéle. Té-

7. Las mujeres barren los

alrededores de la era, echan

do adentro los granos de tri

go que se hallan aislados en

contorno de la era; los jun
tan con el montón en el cen

tro.

Luego que todo está jun
tado, dicen los hombres : «Va

mos, pues, a aventar». Antes

de empezar las mujeres se

tapan la cabeza con pañue
los y toman postura conve

niente al pie de la era.
8. Llevados a cabo todos

los preparativos, cuatro hom

bres, provistos de palas, dan

principio al aventamiento.

Eligen una postura en que

tengan la corriente del aire

en su contra. En seguidame-
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fachi lif ketran pu domo pele
adkénonie Tjei wéñonaqpatu-
lu; téfachi takuuma fén*-ke-
tran (*) amui küréfmeu. Fei
chi pu domomatuke lepünie-
fi feichi kiñeke pod naqpa-
tulu lif ketran meu, fei meu
doi lifi. Feichi pu domo fem-

kelu «wichultukei?m» pÍTje-
Í7?n.

9. Kom deuchi liftu^en
feichi wirkon ketran, fei ká

Tjélém^etukei feichi lifuma.
Fei meu ká inamtu^etukei ;
fei kom liflu fentekéno77ekei.

Fei meu wéla feichi rjen--
küdau domo tukei ñi kiñe

pichi chayüwe, fei apolkefi
lif ketran meu ka elukefi ñi

külla-domo. Kom femíjechi
elukefi kakeiu kelluuma pu
domo. Ká kine kétrü?? mür-
ke elu^ekei^n itrokom, keyü
wentru.

Fei meu chalituÍ7?n, kishu-
ke amutukei ñi ruka meu

e»m.

10. Fem^echi küdaukefui
kuifi téfachi füchake che yem
ko^in meu. Deuma kiñelu
meu kelluulu e?7n fei meu ka

keiu, ká nielu ko?7Ín, ká fem-

jjechi kellukefui^n.

(*) El capotillo: las glumas, pal

espigas y espiguillas y partículas <

ten sus palas en el montón

y tiran su contenido hacia
arriba al aire. Los granos

limpios caen en dirección

a las mujeres; el viento se

lleva lo que antes revestía
el grano (*). Las mujeres es
tán prontas para remover

con sus escobas las impurezas
aisladas que caen junto con

el trigo limpiado; así lo de

jan aún más limpio. El tra

bajo que prestan tiene el

nombre de separación.
9. Terminada la limpiadu

ra de todo el montón de tri

go, vuelven a juntar los gra
nos aventados y luego el

procedimiento se repite una

vez más. Estando todo bien

limpio, desisten del trabajo.
Al terminar el trabajo co

ge la esposa del dueño del

mingaco su pequeño chaihue,
lo llena con trigo limpio y lo

entrega a la mujer-quilla.
La misma medida la regala
a las demás mujeres que han

prestado su ayuda. Además
reciben todos, inclusos los

hombres, una porción de ha
rina tostada.

En seguida se despiden to
dos, cada uno vuelve a su ru
ca.

10. De esta manera acos

tumbraban proceder anti

guamente nuestros antepa
sados en las faenas de la co

secha y trilla. Después de

haber prestado su concurso

a uno, se dirigían a otro que

también tenía cosecha y le

ayudaban de igual modo.

i y lodículas: junto con los ejes de

la paja.
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Kuifi doi péñipiwi füchake
che yem ka métewe moTje-

yeelpiwÍ7?n, welu feula doi

wedwed^ewei pu mapuche;
füchá kaiñetuv/Í7jn.

Los abuelos del tiempo

pasado semiraban como ver

daderos hermanos y cultiva

ban mucho las relaciones de

parentesco entre sí, (*) mien
tras que hoy en día la raza

se ha encaprichado y se tra

ta de enemigos unos a otros.

Capítulo x.—La ruca araucana

1) El armazón de la casa: Aviso acerca de la construcción

proyectada; los materiales; levantamiento del armazón.

2) Techadura de la casa: Prevención y acarreo de las pajas;

ejecución de la techadura.

3) La comilona que da el dueño de la casa nueva:Orden de la

mesa y clases de los comensales.

4) Interior de la casa indígena habitada: Partes de la ruca

y su instalación ; muebles y trastos característicos, como ca

mas, asientos, piedra de moler, bolsa zurrón; puerta de la casa-

1) 1. Feula rukan-déTju
konümpaiafiñ, kom inañmai-

afiñ chumTjechi ñi adkénoken
ñi ruka füchake l-aku em.

«Niean rukan» (**), pi kiñe

wentru, «loftuan», pi. Pefi ñi
kiñe ñidolkélechi küme karu-

katu-ché: «Rulelpaian dé??u
tañi pu lof meu, eimi ñidol-

kénuayu ñi rukan meu», pifi.

1. En el capítulo presente
voy a referir lo tocante a

la casa indígena; en todos

los detalles seguiré la cons

trucción de la ruca en la for

ma acostumbrada por nues

tros abuelos.

Un hombre se decide a le

vantar una ruca nueva con

ayuda de toda su comunidad.
Se dirige a un vecino de

prestigio y experiencia, al

que encarga: «Darás aviso

de mi proyecto a nuestra li

ga de trabajo; a tí te confío
la dirección de la obra».

(*) A lo menos dentro de una misma parcialidad; con otras tenían

frecuentes pendencias como se ve en el Cap. VI, 4.

(**^ El verbo substantivado rukán comprende todos los trabajos que

exige la construcción de una casa nueva y además la fiesta que ha de

rornna»- 'a obra.
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«Femi mai, kümei ká» pi
ñi Uoudéqun feichi karuka-

tu.

2. Fei meu rulpai dé»;u ñi

pu lof. «Rukaian», pi tañi

wen'üi», piiawi, «kelluTjean»
pi «lofküdawan», pi», piia
wi. «Iñche ñidolkéno^en, fei

meu «elufichi dér?u» piukeiñ
ta téfá, «kelluaiñ» piukeiñ»,
piiawi.

«Feyérke mai, kümei mai,
kelluaiñ meten», pi?m.
Fill ruka rulpalu ñi dér¡u,

kom feyentuiim téfachi pu
lof.

Fei ká wéltui ñi dé?7U té

fachi i7en--rukan-niealu meu

feichi ñidolkénoel. «Deuma

elufiñ dé77U taiñ pu lof», pi-
putufi 7?en"-rukan.

«Kümei!»—«Chem piTjn?»
ramtui.

«Kom feyentuÍ7;n», pi fei
chi külla (*).
«Kümei mai», pi ijen*-ru-

kan.

3. Fei meu feichi Tjemru-

kan-^ealu amui mawidameu,
nentualu kom maméll ñi el-

mamélltuaqel.Katrüi epu ta
ra (**) traqyu^elu, ka kiñe

fücharume ñor maméll, ijeal
kuikuipa vi ; ka kayu fücharu
me üijko, ka epu füchake wi-

ma, solera r¡eal; ka pidüllel,
ka fentren farilla, ka alün

Ese contesta: «Así es,

pues; bueno».

2. Luego se comunica con

los miembros de su caserío,
llevando a cada uno esta

noticia: «Mi amigo intenta

levantar casa nueva; pide
ayuda, quiere que sea obra

de mingaco. A mí me ha

designado jefe; por eso soy

yo que os doy el aviso y pido
vuestro concurso».

Le contestan: «Ah, eso es;
bueno, ayudaremos nomás».
De casa en casa anda con

su encargo y los comuneros

acceden sin excepción a su

invitación.

Luego el dirigente encar

gado vuelve donde el orga

nizador del proyectado ru

can y le da cuenta: «Acabo

de comunicar el aviso a toda

nuestra liga».
«¡Bienhecho!» «¿Y qué es

lo que contestan?» pregunta.
«Les parece bien a todos»,

contesta el quilla (*).
«Bien, entonces», replica

el dueño del rucan.

3. Entonces el dueño del

edificio proyectado se dirige
al bosque para proveerse de
la madera necesaria para el

armazón futuro. Allí corta:

las dos taras (**) ahorquilla
das; un madero bastante

grueso destinado para el ca

ballete; dos varones bien

fuertes para soleras del so-

(*) Quilla es el representante del dueño y gerente del trabajo común.

(**) Tara se llaman los dos sostenes del caballete (kuikuipa^i).
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pichike üi?ko; ká katrüi té
fachi kom vionis.

4. Kom katrülu ñi maméll
fei witrakéfi trarün manshun
meu. Deu witrafilu fei küme

kafyekefi téfachi üi7ko-poste,
fill téfachi pidüllel, ka téfa
chi vionis nido meu katrü-

tékukénuyekefi .

Deulu ñi adkéno ñi ma

méll, fei ijillakintukei pu

kellu ñi pramkéno»?eal téfa
chi elmaméll. Trautui^n.
5. Fei meu wéne anümije-

kei feichi epu tara. Deu anü-
lu ká pramel^ei feichi füchá
wif ñor maméll, kuikuipa -ai

pi*?ei, UochontékukénOíjemei
traqyu tara meu. Fei meu ká

anümye ^ei feichi füchake Ü17-
ko külake kéno^ei kiñekepé-
le ruka. Kom anülu ká pra-

melijei kiñepéle füchake wi-

ma maméll, fei femel pra-

melijei feichi küla kakülké-

lechi pidüllel.

Fei meu feichi pichike ür¡-
ko ká anümye r¡ei wallpa ka-
dil ruka meu. Kom anülu

eim ká rene^pramelijei fü

chake farilla ñi traqyu meu

feichi pichike poste, kütuké-

noyeljjei ka trarükénp^ei fei
téfachi traqyu meu.

( *) En la fotografía adjunta se

brado; las vigas; un mon

tón de varillas; buen núme

ro de trozos cortos y sufi

ciente cantidad de guiones.
4. Terminado el corte del

material, lo acarrea por me
dio de un par de bueyes. En

seguida labra los postes grue
sos y las vigas del sobrado.

Los guiones se proveen en

su extremo basal de una in

cisión.

Arreglado el materialman
da en busca de los coadjuto
res para levantar el armazón.

Ellos se reúnen.

5. Plantan en primer lu

gar los dos sostenes, llama

dos «tara». Sobre éstos co

locan la vara larga y dere

cha (kuikuipavi), la parhi
lera; viene a descansar en

las horcas de las dos taras.

Luego asientan de a tres (*)
en cada lado de la futura ca

sa los postes gruesos que sir

ven de sostén a sendas sole

ras laterales de considerable

grosor. Sobre estas soleras

suben y colocan atravesada

mente las tres vigas del so
brado.

En seguida entierran en

contorno de las paredes de

la casa proyectada los trozos

cortos; colocan sobre ellos

en sentido horizontal los pa
los largos, descansan en la

horcadura de los menciona

dos trozos, en cuyo ángulo
son asegurados además con

amarras.

tres taras y cuatro pares de postes.
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6. Kom küme trarüel fei

pramel ^ei téfachi vionis, kü-
tukénoye r¡ei wente téfachi

füchake farilla pichike poste
meu mélelu, wallpa femké-

no^ei. Feichi wechun vionis

melarpuyei kuikuipa vimeu ;

fei meu ká küme trarüké-

noyeqei nüpu foki meu.

Fei téfachi ruka wigasTjei;
ká ruka ká deukei, fei nie-

lai wigas re füchake farilla

anümye Tjekei pülli meu. Fei

téfá lliu-ruka pi^ei.

7. Kom deulu ñi eljjen ká

farillatu^ekei. Prakei epu
wentru wente ruka, yekei fo
ki kishuke ye^u. Feichi naq
mu mélechi che nüufünpra-
melkeeyeu téfachi kiñeke fa
rilla. Fei lloukei^u, trarün-
tékuniekefi t?uvionismeu ; kü

me füyümtékuyekefi 77U foki

meu. Re fem^echi femnie-

kei»?u kom wallpa ruka; de-
wi wéla fentekénoilju.

Fei meu füchá ikei r¡n, ilo-

tukei^n, kofketukeiíjn, mu-

daitukei^n kom feichi elma-

mélluma.

6. Sobre los palos sólida

mente asegurados levantan
los guiones (*); descansan

y se encajan (teniendo inci

siones) (**) en los mismos

palos horizontales sostenidos

por los postes cortos; en con

torno de toda la casa se apli
can los guiones en la forma

indicada. Las puntas supe
riores se ajustan a la parhi
lera, donde se los amarra

firmemente con tiras de la

enredadera nüpu.
La. construcción descrita

es la casa con sobrado; hay
otra forma sin vigas) ni so

brado), armada únicamente

por un varillaje plantado en

el suelo; tiene el nombre de

casa encolihuada (***).
7. Cuando todo queda ar

mado, empiezan a envarillar.
Para este fin suben dos hom

bres al armazón, provisto ca
da uno con rollos de voqui.
La gente que está abajo les

pasa una por una las varillas.

Ellos las reciben y las afir

man con voqui estrechamen
te contra los guiones. Siguen
con este trabajo alrededor de
toda la casa hasta que queda
enrejada completamente.
Terminado el esqueleto sus

constructores se sirven una

copiosa comida con carne,

pan y mudai.

( *) Los guiones alcanzan ora desde el suelo hasta la parhilera en una

tira, ora desde el palo horizontal hasta la cumbre, o, en una tercera forma

de casas, desde el palo horizontal hasta la solera del sobrado y de allí

en otra tira hasta la parhilera.

(**) En la fotografía muescas laterales.

(•**) Es esta la choza araucana del tipo antiguo; tiene forma cónica
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*

* *

2) 1 . Aflu ñi in e 7m, fei pi
»7en"-rukan- r?elu: «Feula mai
dewi ñi elijen maméll, mélei
mai ñi férenemoafiñ küna

meu, » pifi ñi pu lof.

«Felei mai», pi»?n; «wüle
mai konai iñ katrükünan».

Fei meu fei pi ^en--rukan:

«Elaiñ mai mari antü ñi tro-

ijémijeam ñi ruka. Méleimai

iñ afmayewal, nü^eal uwa

ñi dewam riülku, ka kintuka-

Tíeal feichi iloalchikulliñ. Deu
kom pepikawn ^ele, fei meu

witra^eai téfachi küna».

2. Fei meu koni ñi katrü

künan ei?n. Ká feichi pülku
fill ruka meu deukelei. Deu

ma lléküle el antü, witraijei
feichi küna (lin ?;eai, chenu

Tjeai, trome ijeai, kai ijeai) ;
kom puwél^ei elmaméllmeu,

wallpai ñi wirkokénoye ?/e-
pun. Feichi meu ká la^ém-
rjekei kulliñ.

Kom witrael «feichi antü

llaqrukaiaiñ» pir?n. Fei téfa
chi antü ká afümkénoye Tjei
feichi ilo ka kofke^ei. Ká

pepikawi^n pu domo ñi ké-

chaiafiel ñi takun e^n, kom

küme elkénoi ñi kümeke té-

kutu e?m. Feichi pu wentru

koni ñi llaqrukan e7jn, pun--

mai ñi meken e77n. Fei meu

*

2) 1 Después de la comida el

organizador del rucan dice

a la gente de su parcialidad:
«Ahora que está en pie el

armazón, tenéis que favore

cerme con la paja para la

techadura».

Contestan : «Está bien,ma

ñanamismo echaremosmano

al arranque de la küna».

El dueño del rucan sigue:
«Dejamos, pues, fijo un pla
zo de diez días para el prin
cipio de la techadura de la

casa; porque hay que hacer

nuestros preparativos, espe
cialmente en proveernos de

maíz para la fabricación de

la chicha y de animales para
la carne. Luego que todo esté

listo, se acarreará la paja».
2. Entonces se lleva a efec

to el arranque de las pajas;
al mismo tiempo se prepara

la chicha en todas las casas

(de la familia-aldea). Al acer
carse el día fijado tiran la pa
ja (ora ratonera, ora paja
blanca, a veces totora o chu

pón); todo se trasporta al

sitio del armazón y se amon

tona en contorno de él; al

mismo tiempo carnean los

animales.

Luego que han traído toda
la paja, concuerdan en em

pezar los trabajos preparato
rios del rucan. Ese mismo

día se cuece la carne y se

hace pan. Además se alistan
las mujeres, lavan su ropa y
dejan al punto sus prendas
festivas de vestir. Los hom

bres emprenden entre tanto
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fentekénoi i?n ka ikeiim. Deu
ma wédatualu eim: «Wüle

mai afentuan rukan», pi fei
chi ñidol-rukan.

3. Fei meu wihvman meu

kom trautuiíjn ina we ruka,
koni ñi tro ijémrukan eim.

Prayei wente ruka kiñe

meli wentru, yeniefi ñi foki

evn komillwelen (*). Deu

mélepulu traqeleliíeiim kiñe

fücha farilla, küme ñor ijelu.
Ká ütréfpramelireiTm al-ün

ko^ka-küna. Fei Uouniei kiñe
wentru ka ^ériniefi téfachi
minche farilla meu; trawél-

kélei ñi kiñe wechun vionis

eiju. Kimel ñi arütuwn feichi

i7érin küna,—-kiñe nüfku tu-

pei ñi ^éri^en
—

,
fei shiñum-

rul ^mei téfachi komillwe pu
küna meu (**).

Feichi komillwe niei foki,
wechun foki pérontékukéno-
j?ei feichi farilla meu méké-

falu küna.

4. Pu ruka ká mélei ká

kiñe wentru, «téfei» pii7ei.

los trabajos preparatorios de
la techadura; la noche los

sorprende en plena actividad.
Luego desisten y comen. An
tes de retirarse les dice el

dueño: «Mañana, pues, se

llevará a cabo el solemne ru

can».

3. La otra mañana se reú

nen todos en el sitio de la

casa nueva y toma principio
la techadura.

Unos cuatro hombres pro
vistos con voqui y una agu
ja (*) grande suben al techo.

Llegados allí, otros les pasan

una varilla larga y bien de

recha. Además les tiran ha

cia arriba buen número de

atados de paja. Un hombre

los coge y los mete bien es

trechados unos con otros de

bajo de su varilla, unida de
antemano en una de sus

puntas con un guión. Cuan
do calcula que la fila de los

atadosyuxtapuestoshaya lle

gado al largo conveniente—

una brazada más o menos—

traspasa la paja con la agu
ja (**).
Esta aguja está enhebra

da con una tira de voqui, cu

yo extremo se halla anudado

en la nombrada varilla des

tinada a apretar la paja.
4. Dentro del armazón ha

tomado puesto otro hombre.

(*) Un colihue perforado y enhebrado con voqui.

(**) El techo a veces parte del suelo mismo. La colocación de la paja

siempre empieza abajo y trabajan subiendo poco a poco, de modo que la

segunda hilera de paja sobrepasa y tapa en parte la primera. Por eso no

se ve nada de las varillas que aprietan la paja.



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 285

Fei llowi ka witrakonpafi ko
millwe fokilen; doi kiñe nüf-
ku niepei téfachi foki. Fei
meu witrakonfilu téfachi fo
ki komillwelen ká sichorul-

patui wente ruka pele feichi

komillwe. Fei ká nüi feichi
wente mélechi wentru, ká

feniTjechi witranpramfi téfa
chi foki kiñepéle farilla meu.
Fei meu ká sichorulmetui

kañpéle farilla meu pu ruka

pele; wente feichi farilla rul-
mei foki. Ká witrai pu ruka

mélelu.

5. Fem ijechi amulei ñi kü-

daufiñejju feichi rjérin küna.
Kom üfi wéla, fei meu doi

newentu witrai ñi foki feichi

minche ruka mélelu. Petu

witrael ponwi pele, feichi ?jé-
rinielu küna nüi kiñe fücha

mashu, fei meu métroT/kétu-
yefi feichi farilla, ñi doi füi-
yam küna. Fei meu feichi

ponwi elmaméllmélechi wen
tru trapelkénofi ñi foki kiñe
vionis meu. Felel küme mé-

kéfkénowei feichi trokiñ kü

na.

6. Fei meu «ká küna kü-

pape», pi feichi Tjérinielu. Ká

ütréfpramel^ei koT/ka, llou-

(*) De modo que el voqui se e

varilla apretadora sobrepuesta y

rejado, aprensando la paja entre

«¡Toma!» le dice él de afue

ra. Aquél recibe la aguja y

la tira junto con el voqui ha
cia adentro; el largo del vo

qui es más de una brazada.
Terminada esta manipula
ción devuelve la aguja por

entre la paja hacia afuera

del techo. El hombre que

está allí al lado exterior de

la casa tira el voqui hacia sí,

por arriba o abajo de la va

rilla. Luego la punza de nue
vo hacia adentro del techo,
ahora al otro lado de la va

rilla, así que la tira de voqui
pasa por encima de la varilla

apretadora (*). El hombre

que está adentro de la casa

vuelve a tirar la aguja.
5. De este modo siguen

cosiendo el trecho de la paja
comprimida (bajóla varilla).
Cuando todo está bien apre

tado, entonces el hombre que
está en el interior tira con

más fuerza en su voqui.
Mientras que lo hace aden

tro, el ponedor de la paja
toma afuera un grueso mazo

y golpea la varilla repetidas
veces, consiguiendo unapren
sadura más intensa de la pa

ja. Luego el hombre adentro
del esqueleto anuda su vo

qui en un guión y el trecho

de paja trabajado queda só

lidamente apretado.
6. En seguida el techador

llama: «¡Venga más paja!»
Le tiran otros atados hacia

ya. afuera del techo alrededor de la

itro alrededor de la varilla del en-

dos varillas.
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nielu ká ?/ériniei minche fa

rilla meu. Ká ^énefi ñi fente-
tuwn. Fei meu mékéftuiíju
feichi ponwi mélechi wentru

e^u. Chumjjechi wénetu ñi

femum e-nu, ká femkatui^u.

Re femi téfachi kakelu üf-

rukapelu; inaukei?m ñi kü-

dawn ej?n. Epuñpéle ruka

femniekeiTyn , al'ünprakei té
fá ye^n wente ruka.

7. Ina epuñpéle wechun

kuikuipa^i meu el^ekei ki

ñeke pichike wechod, «willo-
loloruka» pi^ei, epuñpéle el-

jjekei, ñi tripaiam fitruñ ka

umaiam achawall. Ká wente

meu tro^éniTjekei wif fente-

pun kuikuipaTíi, fei «padal-
ruka» pÍ77ei. Feichi padal-
ruka el7?ekei ñi waqnoam ru

ka.

Kom deulu e^n naqpatu-

keií?n. Fillpéle wallmekintu-
kei ñi we ruka yei?n; «feula

tutelu ruka deumaiñ» pi-
keirjn, ayüukei^n.

* #

3)1. Feimeu feichi ijem-ruka
fei pifi ñi pu domo: «Ko-

wélmn, ñi kéllumtuam pu

küdaufe».

Fei apokéno^ei kiñe pa

ria ko meu.

«Ká el ^epe trélke ñian üam

tañi pu lof», ká pifi ñi domo.

arriba; él los coge y los enfila
estrechamente debajo de la

varilla. Otra vez da un largo
conveniente al nuevo trecho

y empieza su apretadura se
cundado por el hombre que

se halla en el interior de la

casa. Se repite todo en la

forma arriba indicada.

Los demás grupos de te

chadores proceden del mis

mo modo y juntan lo traba

jado (por los diversos gru

pos). En ambos lados del te
cho trabajan simultáneamen

te, así que van subiendo te

cho arriba con mucha lige
reza.

7. Inmediatamente debajo
de los extremos del caballete

dejan sendas aberturas, los

huecos de la casa ; sirvenpara
el escape del humo y aloja
miento de las gallinas. Sobre
esas aberturas, siguiendo lo

largo de la parhilera, hacen
el techo llamado «cubierta

de la cumbrera», para que no
se llueva la casa.

Después de terminar todo
el techo, bajan, rodean mi

rando la casa nueva y se

alegran diciendo: «Acabamos
de terminar una linda casa».

3)1. Entoncesmanda el due
ño de la casa a las mujeres:
«Traed agua para que pue

dan lavarse los trabajadores» .

Luego se llena una artesa

con agua.
En seguida ordena: «Ten

ded los pellejos para que se

sienten mis asociados».



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 287

Feimeu elye ^ei feichi trél-
ke, epu wifkéno?7ei.
Fei meu wéla «konpamn»

pi^ei feichi tro ^émunaa. «Ei
mi fau ñidolanüaimi», pi-
r¡ei feichi külla. Kom anüi»m
we ruka meu.

2. Feichi külla ehiTjei ñi

challa korü; ká elu?jei epu
patia afün ilo ka epu chiñü

kofke; fei wédalelkefi ñi pu
kon-a. Kishuke kon'a elufi

kiñeke rali korü, ka feichi

afün ilo melike katrün elu

fi e?m; feichi kofke ká meli-

kekéno^ei.

Feichi pu witran,—al'ü-

jjei »?n,—wichuke anüm Tjei ??n
pu ruka.Ká feye vn llaukeye-
vei katrün ilo e^n ka kiñe

kofke. Doi nielu wen'üi, doi

vei téfachi llauke.

Ká feichi kolle elunie-

íjeiíjn ñi katrü-íjelém e»m.

Femujechi kom trafkei, kom

ikeiim (*).
3. Rupan ilu e i?n, feichi pu

lof ká eluijei kiñe füchá fa-

ril mushka-pülku. «Mn tro-

kiñtuael téfachi pülku», pifi
ñi külla i?en--ruka.

Fei meu kiñe metawe meu

entu»jei pülku; kom kiñel-

Cumpliendo la orden se

arreglan dos filas de pellejos.
«Entrad», invita después

a los techadores e indica el

primer asiento al que diri

gió el trabajo. Todos toman

asiento en la casa nueva.

2. El quilla recibe una

olla con caldo y dos bateas
llenas de carne cocida; ade
más dos canastos con pan;

todo eso lo reparte entre

su gente. A cada mozo le da

un plato de caldo y cuatro

presas de carne cocida; el

pan lo distribuye también de
a cuatro pedazos.
A los numerosos forasteros

presentes se les habían de

signado asientos separados
dentro de la casa. Se les con

vida con un tajo de carne y
un pedazo de pan. Cuanto

más amigos que tenga uno,

tanto más presas tiene lis

tas.

También los que se habían

invitado a sí mismos reci

ben su porción; todos parti
cipan y todos comen (*).
3. Al fin de la comida reci

ben los asociados del traba

jo un gran barril de chicha

de maíz. El dueño de la casa

lo entrega al quilla dicién-

dole: «Repartios esta bebi

da».

Sin hacerse rogar sacan

la chicha con un cántaro

(*) Se distinguen aquí, como en cualquier comida mapuche, tres clases

de comensales: 1. Los interesados, aquí los trabajadores (nen'ke o kiñel-

küdaü); 2. Los amigos invitados (witran), 3. Los «chinches», que se alle

gan sin ser invitados (kolle).
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küdau elu??ei téfachi pülku
yiwe meu; fei pütui^n. Aflu
metawe ká entu^etui faril

meu. Feichi pu witran e?m

pu kolle ká Uaqnieíjei^n.

Fei meu wéla komtripa
reyükapütuivn ; wün-makei

ñi pütun e^n. Mélele wi^ka-
püíku doi Tjollikeiim.

Ká antü mélewechi pülku,
fei chi?7atukei?7n.

Fei afkei rukan.

grande y cada uno de la liga
de trabajo recibe su fuente-

cita de chicha. Cuando el
cántaro está vacío, vuelven
a llenarlo en el barril; brin
dan también a los foraste
ros y a los «gorrones».

Después (de estos tragos de
etiqueta) se ponen a beber

todos indistintamente; ama
necen tomando. Sihay aguar
diente, se emborrachan más

todavía.

En caso que quede algún
resto de bebida, toman los

conchos al día siguiente.
Con eso se acaba el rucan.

* *

* *

4) 1.Konaiñ feulamapuche
ruka meu iñ kintuwélafiel

chem ñi mélekéfn ponwitu.
Küla wellin niei wigas-

ruka: doi ponwipéle mélei

lliduka, minche pidüllel mé
lei ra^in-ruka, ka epuñpéle
kadil traf-ruka.

Doi al'ükon rupai katrün-
téku-lliduka. Feichi katrün-
téku pichike ü^kobjei ka

melike farillatUTjei; ká pra-

melr/ei trome, kütéftékuye-
?;ei foki meu.

2. Ponwi feichi lliduka wi-

ñamtékuijemei trakal (1) ka
karka (2), elpülkupeyüm ; ká

4) 1. Entremos ahora a la
choza indígena para mirar

su instalación interna.

La casa con vigas posee
tres departamentos: la par
te más interior o fondo, el
centro de la casa bajo el so
brado y las secciones latera
les de ambos costados.

Bien adentro (opuesto a la
entrada) pasa la división del
fondo. El tabique mismo con
siste en estacas chicas cru

zadas de cuatro varülas (de
colihue), entre las cuales se

hallan entretejidas y afirma
das con voqui cañas de to

tora.

2. En el interior de este

departamento de fondo se co
locan los depósitos tracal (1)

(1) Véase su descripción Cap. VIII; 3. 15.

(2) Vasijas grandes de greda.
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kélilwe (2), afümpeyüm pül
ku; ka meshe?7 ka faril. Ká

puwélelrjei kachilla, kawe-

11a, poñü, alfid, awar, liñu,
küllwi; fill ketran.

Ká mélei arofa (3), ka me
tawe (4), ka charu (5), kül-
ko (6), chaiwe (7), chiñü

(8), llepu (9), chiñüdwe, ka
keume widün challa, kake

weshakelu ká elkénoijekei pu
lliduka.

3. Ra^iñ ruka meu el^e-
kei kütralwe, epu kütralwe,
alnileyüm rukawen che ka

méleyüm epu kure. Senchu

kütral, pichin kadilpéle, el-

ijekei meli füchake wima,

kéllwadkénuye ^eam wütrü

uwa ka trapi.

Kadil traf-ruka epuñpéle
deukei katrüntéku méleam

kawitu; fei meu umaqtukei
ta che.

4. Feichi kawitu katrül?7ei
meli pichike ü^ko traqyu-

■qeyelu, ka epu kémpun-ma-
méll. Rupan anüel tichi ü^ko
rener/pramel^ei feichi kém-

pun, lo^ko adpéle kiñe, ka-

i7elu noradpéle. Kom deulu

y carca (2), en los cua

les se conserva la chicha, la

vasija kélilwe (2), en que se

hace hervir el mudai, los

cántaros de agua y barriles.

Allá se llevan también los

productos del campo como

trigo, cebada, papas, arve

jas, habas, linaza, porotos:

toda la cosecha.

Además se guardan en

aquel rincón las arrobas, ja
rros y canastos de diversas

dimensiones y denominacio

nes, el balay, el cernidor, di

ferentes ollas de barro ymu

chísimos útiles más.

3. En la parte central de

la casa se encuentra el hogar.
Si los habitantes son nume

rosos o si hay dos esposas,

entonces hay dos fogones.
Por encima del fuego, pero
algo hacia los lados, solían

ajustar cuatro varas largas

para colgar allí los huitrines

o ristras de maíz y ají.
En las galerías laterales se

arreglaban las alcobas que

contienen los catres ; allí duer

men los mapuches.
4. Para la confección del

catre cortaban cuatro esta

cas terminadas en horquillas.
Esas las plantaban en el sue

lo y colocaban dentro de sus

ganchos dos trocitos cilin

dricos, el uno en la cabece-

(2) Vasijas grandes de greda.
— (3) Saco de cuero.— (4) Jarro mediano

de dos asas.—(5) Vaso o crisol chico.— (6) Canastito hecho de copihue,

que hace tres almudes.
— (7) Canastito de pilpilvoqui que hace un almud.

— (8) Tejido de coirón, más chico todavía.— (9) Tejido de quila.
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ká katrüyelijei doi füchake

kémpun-maméll nor^eume-

lu, fei ká melarprani77ei wen

te epu kémpun, foki meu

trarükénor/ei , ñi kawitu i?eal.

Fei meu ká prameli?ekei
salma; lo^ko meu el^ekei
feichi metrül kachillantu. Af

meu pramelíjekei al'ün trél-

ke-ofisha, pontro, makuñ,

ikülla; ñi ültuluwam. Fem-

kéno??ekei mapuche 7?étantu.

5. JVIesa nielafui kuifike

che. Ni anüam niefui kiñeke

mu pichike waíjku ka mo?j-

kol maméll, fei metrülturje-
kefui. Kom kake che pülli
meu anünaqkefui l'apémké-
lechi trélke-ofisha meu. Anü-

yüm pu wentru puñma meu

v/elulkei ñi n'amun' e^n; pu
domo méchamtékukei ñi epu
cha v n'amun-.

Anüyüm pu mapuche ñi

ial e^n, elel^ekefui trélke-

ofisha püllimeu, feimeu anü-
kefui. Kom feichi rali apon

iaqelkélen anükénoye ^ekefui
pülli meu. Feichi pu loijko
reneTjnakémel^ekefui wente

trélke-ofisha kiñe pontro ka

kiñe metrül; anüyelu e?m re-

kültukéfui metrül meu.

ra, el otro en el extremo

opuesto. Además cortaban
varas más largas bien dere

chas, las que hacían descan

sar, ajustando una a la otra,
sobre los trocitos ya nom

brados, en que las amarra

ban; así formaban el catre.

Luego extendían una es

tera por encima de las varas;

dejaban puesto en la cabece
ra un haz de caña de trigo
como almohada. Finalmente

cubrían el catre con un mon

tón de pellejos, frazadas,
mantas y capas para acobi

jarse con esas piezas. Es és
ta la forma tradicional de la

cama indígena.
5. Mesas no conocían los

antiguos. Para asentarse usa
ban a veces unos taburetes

chicos o cortes redondos de

troncos , los cuales solían acol-

char algo. Pero la gran ma

yoría de la gente se sentaba
en el suelo sobre pellejos
ovejunos extendidos. Al sen

tarse cruzaban los hombres

sus piernas delante de sí,

mientras que las mujeres se

sentaban sobre sus piernas
dobladas (como lo hacen has
ta hoy) .

Cuando los mapuches se

sentaban a comer, se les arre

glaba un pellejo en el suelo;
allí se sentaban. Los platos
con comida se ponían en el

suelo desnudo. Para los ca

ciques solían desplegar por

encima del pellejo una fra

zada y colocar una calza ;con-

tra este sostén se arrima-
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6. Ká mélefui fill ruka meu
feichi mürkepeyüm. Dewam
mürke el Tjekei pülli meu kiñe
trélke, trékum pÍ7?ei, mél'a-
we rume. Wente trékum el-

7?ekei kudi; minche lo^ko ku-
di ká elíyekei kiñe maméll

tréfélkélelu, ñi i?7udnaqam
mürke kélen kudi pele mé

lechi trékum meu. Ká pra-

mel^ei numkudi.

Femel trunantéku??ei_ fei

chi kotün. Fei meu epuñpéle
kuq meu tunie^ei tichi num
kudi ka ü^érkétuyeijei ko

tün ñumkudi meu. Feichi

mürke elkakéno^ei yapaq

meu, llafañ pi^ei kai.

7. Ká ^amchemchi we-

shakelu mélefui ruka meu:

kom küdaukawe, ka chilla

lamalen, ka yuku, tiadol-

lashu, alün challa afüsm ia-

qel, feichi elchadipeyüm tro 77-

tro^, ka rali, ka witrü, ka

yiwe, ka meta; fill, pepi ko-

nümpafal-lai itrokom.

8. Ni el^eam deu plata,
kümeke takun, kake fali^e-

(10) Bolsa hecha del cuero de un

(11) Bolsa hecha de la piel de ce

N.» 741.

ban los caciques mientras es

taban sentados.

6. En ninguna ruca mapu
che faltaba (ni falta) el ins
trumento para hacer harina

tostada. Se tiende en el sue

lo una piel, llamada trecum
o recibiente de lo molido,
sobre la cual se asienta la

piedra de ir oler; su cabeza

descansa sobre un madero

algo arqueado para que la

harina se corra hacia la piel
al pie de la piedra. Encima
de la piedia se coloca la mue
la o «mano de piedra».
Listo todo, se echa a pu

ñados el trigo tostado sobre

la piedra, se empuña la «ma

no» en ambas puntas y (por
medio de su roce con la pie
dra) se tritura el trigo tos

tado. La harina tostada se

guarda en la bolsa, llamada

yapaq (10) o llafan (11).
7. Una infinidad de otras

cosas más albergaba la casa:
todos los útiles del trabajo,
la silla demontar con sus de

bajeros, las yugos con ca-

brestos y lazos, las ollas para
la preparación de las comi

das y otra de ubre de vaca

para guardar la sal de las co

midas, platos y cucharas (de
palo), fuentecitas y vasos de

cacho; todo lo posible que

sería largo enumerar.

8. Para guardar la plate
ría, vestidos festivos u otros

animal nuevo. F. Félix.

ipo o nutria. Dr. Lenz, Die. Etim.
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crli weshakelu kai deumake-

fui feichi soron.

Kiñe ofisha tu^ei l'a^ém-
»?eal, kal'Tjenolu, we kediñ.

Deu entumollfüñi/ele, iña-

t¡e n'amun* pele yechüj?ei ñi

ro.rjen. Chaq ñi epu n'amun"

meu katrüñmáijei ñi trélke.
Fei meu traupulu kélen pele
feichi witrar-trélke, fei wéla

kiñewn yeijei ñi ro^en, felen

nakém^ei. Deuma téípuulu
peí' pele katrüñma^ei ñi loij-
ko feichi ofisha ka ñi epu
troi n'amun". Fei meu wilur-

nentu^ei trélke, sorontripai,
fei meu soron pijjei.

Entuel feichi soron ká apol-
Tjetukei pinu meu, küme pé-
ménkéno^etui. Fei piwém-
ijekei antü meu, piwülu, fei

jjéñkü ^ekei kuq meu. Rupan
sofalu fei küme adkéno^ekei
ñi elijeam téfachi weshake

lu; trarükéno77etukei ñi lia 17-

kütripayenoam ñi elkan we

shakelu. Fei téfá ñi kakonfel

téfachi pu mapuche kuifi.

9. Kom ruka mapuche ki

ñe wél»/iñ meten niekefui,

epe rumel nülalekefui; nü-

réfwe nielafui, feichi mu ije-

nolu kam rukakontuwn; mé-

(12) La parte desollada se levanta,

y abajo; sale dado vuelta.

(13) Del cuello y de las patas déla

artículos de valor se proveían
los mapuches de la bolsa zu
rrón.

Cogían una oveja sin lana,
por estar recién esquüada, y
sangrándola lamataban. Lue

go empezaban a desollar

la en las patas traseras; ra

jaban el cuero a lo largo de

esas extremidades. En cuanto

se unían los dos cortes cerca

de la cola, llevaban hacia

adelante la desolladura en un

todo, enterito bajaban (12)
el pellejo. Al acercarse la

operación al cuello degolla
ban el animal y le rompían
las coyunturas rodilleras de

las patas anteriores. Luego
arrancaban la piel; salía en

tera, razón por la cual la

llamaban zurrón.

Esa piel sacada entera la

rellenaban de tal modo con

paja que quedaba en rígida
tensión y la dejaban secarse

al sol. Ya seca, la frotaban a

mano para volverla blanda

y, cerrando los cortes (13),
la ponían en condiciones ap
tas a recibir los objetos y a

evitar que se cayeran o per

dieran las especiesguardadas.
Esa bolsa zurrón hacía las

veces de armario entre los

araucanos antiguos.
9. Las rucas mapuches so

lían tener una sola entrada,
la que estaba abierta casi

siempre; no necesitaba ho

jas de puerta, porque en

así que tiran el pellejo por adelante
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tewe kimnolefui füchake che

yem. Re kiñeke ruka niefui
ñi nüréf^epeyüm weshake

trafla meu. Téfachi trafla

deumakefui toki meu. Deulu

katakefui^n ka feichi katan

meu küntakénoyekefuiím pi
chike koron-lashu meu. Fem-

nechi nüréfwemeu kiñekemu
nüréftékui ñi wéliyiñ ruka

ye^n.

Akulu wéla pu wii?ka fei

tripai füchá ^énen, ká mélei

rukakontuwn; fei ká deumai

wi^ka wél^iñ e?m; fei meu

nüréitékuniewi pu mapu che.

aquel tiempo no se conocían

los saqueos; la gente anti

gua estaba bien inocente en

este sentido. Muy pocas ca

sas tenían cierros hechos de

unas tablas toscamente la

bradas a fuerza de hachazos.

Esas tablas solían perforar
las, pasar correas por los

agujeros y juntar las tablas

por los cantos una con otra.

Tal era la puerta con que a

veces trancaban la entrada

de sus casas.

Más tarde, cuando llega
ron los huincas, empezaban
a cometerse muchas picar
días y saqueos. Entonces era

que los indígenas se proveían
con puertas como las que te

nían los extranjeros y se en

cerraban con ellas.

Capítulo xi—Vida Doméstica

1) Vida del narrador en aquel tiempo: Sus trabajos, sú ca

samiento, sus hijos. Descripción de la cuna indígena. Cam

bio de puebla de sus padres.

2) La mujer indígena: Su tratamiento de parte del marido,

sus obligaciones y derechos; las mujeres de hombres políga
mos entre sí. Vida conyugal. Triste situación de la joven

nubil.

3) Saludos y retos: Modo de saludarse los parientes; las

relaciones de parentesco entre los mapuches; denominaciones

de amistad ; expresiones de cariño. Retos entre hombres; in

sultos entre mujeres.

4) Vestuario y adornos: Traje del hombre; de la mujer:

Adornos de chaquiras ; alhajas de plata ; fabricación de las

últimas. Adornos de la montura.



294 P. E. WILHELM DE MOESBACH

1) 1 . Wene fei pin : Ñi aku- .

tuel Santiago akutun kishu

ñi mapu meu, Raukenwe pi-

vei. Pichiñma ñi mélepatuel,
fei meu kiñe tripantu küdau-
men P. Constancio meu. Ru

pan küdaumeel Bajo Impe
rial ká wéñomen ñi rukameu,

kellupatuken ñi chau meu,

ka kiñewn küdaukeiyu ñi

peni Felipe iñchiu.
2. Feichi meu kake küdau-

kelafui ta che, re kellunieka-

kefuiíín, lofküdaukefúi^n.
Deuma entufiñ kiñeke téfa

chi lofküdau; fei pin chum-

^echi ñi awéd??eken uwa, ka

chumrjechi ñi pram^eken ka-
chilla e^u kOT/ÍTjeken, ka ko-

nümpafiñ téfachi rukan dé-

17U.

3. Mufü küla tripantu mé-

lekafun Raukenwe ra»?iñ pu

mapuche. Epe rjoimatufun
ñi kristiano dé^u, inakakefun

mapuche ñi fill ayekan dé?7U
ka ñi kakeume kawiñ meu

e^n. Deuma entuyefiñ feichi

palíñ ka ñi deumakan uwa

pülku evu manshana pülku
e-nn; kom feichi dé^u iñche

kishu inakefun.

4. Fei meu wéla iñche ku

rewen. Fücha Painemill ñi

ruka meu peniefiñ kiñe üll

cha domo, fei téfá ayüfiñ;
María Ma^iañ pÍTjefui. «E-

luan tami deya», pifiñ Pai

nemill. Fei elueneu. Fem?je-
chi meten niewiyu.
5. Téfachi füchapra üllcha-

iefui, tutelu, aifiñ domo r?e-

fui; kámétewe niefui kümeke

takun; ñi lo^ko apolefui deu

1)1. Más arriba dejé di

cho que vuelto de Santiago
llegué a mi tierra Rauquen-
hue. Poco tien po duré allí;
después trabajé durante un

año con el P. Constancio.

Concluido el trabajo en Ba

jo Imperial, volví otra vez a
mi casa, ayudaba ami padre
y trabajaba junto con mi

hermano Felipe.
2. En aquel tiempo la gen

te no conocía los trabajos se

parados; en todo se ayuda
ban, trabajaban en ligas o

mingacos. Ya he referido al

gunos de estos mingacos: la

siembra del maíz, la cosecha

y trilla de trigo; también he

mencionado la construcción

de la casa mapuche.
3. Más o menos tres años

me quedé entre los indígenas
de Rauquenhue. Casi me ol
vidé de mi carácter de cris

tiano; tomaba parte en to

dos los divertimientos y fies

tas de los mapuches. Ya des
cribí la chueca, la fabrica

ción de la chicha de maíz

y de manzanas; yo mismo

concurría a todas esas di

versiones.

4. Al fin me casé. En casa

del viejo Painemill había

visto a una joven que me

gustaba; se llamaba María

Manguián. «Dame tu pri
ma», le dije a Painemill. El

me la dio. Así no más nos

casamos.

5. La soltera era joven y

bonita, una lindamujer ; tam

bién tenía muy buenos tra

jes; llevaba la cabeza bien
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plata meu keyü ñi réku. Nie-
fui lamben tañi küme domo

em. Fei «mafüaen» pieneu.
Petu ñi fei pietue kutranru-

mei; yepukaeyeu feichi ku-

tran fem^en l'ai. Feimeu ña-
mi ñi mafüafuyel.

6. Kimlu P. Constancio ñi

kurewen mapuche ad meu

llaaküi. «Chum77elufemimi?«
pieneu; al'ün meu wéla 11a-

kopiukerkei. Inche ká Uüka-

fuiñ, pewemelafuiñ.

7. Welu ká pepaeneu P.

Constancio. «Deuma niefimi

téfachi domo, welu kasaraia-

fimi; femélmi félémafimi Dios
ñi dé?7U meu», pipaeneu. «Fe
rnán mai», pifiñ.

8 Fei meu pichin wéla iñ

che kutrann; fei ñi kutranel

métréme^en P. Constancio.

Akui; fei meu kasaralpaneu.
Fem7?echi wéla küme mor^ei-
yu.

9. Deunía yu niewel koni

yu trür küdawn. Iñche ketra-

mapukefun, fill ketran téku-

kefun, welu pichike meten.

Fei ruka meu mélekefui, fill

deumaniekefui feichi iaqel ka
feichi düwen kai. Deumake-

fui makuñ, pontro, lama,
chañuntéku (1), ñi pepika-
kénofiel téfachi kom füu; ká
kümekechi ^épükakefui.

adornada con prendas depla
ta, lo mismo el pecho. Mi

buena mujer tenía un her

mano que me exigió el pago
de costumbre, peromientras
estaba reclamando, se enfer
mó de repente, lo venció la

enfermedad, murió y la pe

tición de pago cesó.

6. Cuando el P. Constancio

se enteró de mi casamiento

a la usanza de los mapuches,
se entristeció. «¿Por qué ha
ces eso?» me decía; mucho
rato pasó hasta que se calmó.
Yo también le tenía miedo;
no fui más a visitarlo.

7. Pero él vino a verme

otra vez y me dijo: «Ya que
tienes esta mujer, te casarás
con ella; con eso la acercarás
a lo prescrito en la ley de

Dios». «Lo voy a hacer», le

contesté.

8. Poco después me enfer
mé y me buscaron al P.

Constancio, quien vino y me
casó y así vivimos al fin le-

galmente.

9. Después de casados tra

bajamos los dos. Yo barbe

chaba y sembraba de todo

un poco. Ella se quedaba en

casa, preparaba muy varia

das comidas y trabajaba tam

bién en tejidos. Hacía man

tas, frazadas, debajeros y

cubiertas de montura, según
los hilos que había prepara

do; además sabía hacer te

las finas con dibujos.

(1) Una especie de gualdrapa de tela gruesa de lana con flecos.
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10. Ká choyüiyu, ditulfui-

yu nien reqle pu péñeñ. Fei
tremémñ kupülwe meu re-

külkénokefi. Feula fei pian ñi

chumben mapuche kupülwe.

11. Elel^ei pichike trafla,
pichi wampolei; feichi epu

trafla epuñpéle kadil kupül
we mélelu doi füchakénol^ei
ñi wif, maichitripalewei lo 77-

kopéle ka n'amun'péle ku

pülwe; «n-amun' ??ei» pi^ei.
Ká tu^ei kiñe damin küna

kawitu reke femkéno^ei; fei
chenu pi^ei.

12. Ká deumalijei kiñe fü-

cha rume trarüwe; tiren pi-
i7ei; fei ñidéftékulel^ei té

fachi epu wechod^echi tra
fla kadil kupülwe meu mé-

lalu, wallpa ñidéftékukéno^i
n'amun'péle, elel^ei pilun fei

chi üren; ka deumal i?ei kiñe

pichi poUkü (pürkuwe pi^e-
fui füchá kuifi), ka kiñe cha

pe, ka kiñe chémfülwe, ka

kiñe witrachémfülwe.

13. Kom femj/echi trürlu,
fei téku^ei feichi llushu-pé-
ñeñ pu kupülwe, küme im-

pol^ei ekull meu. Rupan im-

polel, feichi chenu ká impol-
praTjei n'amun- pele feichi pi
chi che. Femel fei wente che

nu rul^epai feichi chape ka

doi réku pele rul ^epai pollkü.

14. Feichi chape trapelté-
kul vei kiñe pilun feichi kiñe-

péle üren; fei meu rul7?emei
wente chenu shiñumtéku^e-
raei ká pilun üren meu kañ-

10. También engendramos
hijos; siete alcanzamos a te
ner. Ella los crió, solía tener
los recostados en lacuna. Voy
a describir ahora la cuna de

nuestra raza.

11. La cuna se compone de

varias tablillas, puestas en

forma de canoa; las dos ta

blillas laterales quedan más

largas, de manera que sobre
salen en el extremo superior
e inferior de la cuna; «tiene

patas» se dice. También se

pone una estera de paja o un

pellejo, que se arregla como

colchón y que se llama cheno.

12. Además se hace una

cinta ancha, llamada üren,
la cual se une por costura

con las dos tablillas laterales

perforadas para este fin; el
üren está atado a las tablas

laterales de ambos lados ha

cia el extremo inferior y tie

ne ojales; además se hace

una faja, una trenza, un ar

co y el tirador del arco.

13. Cuando todo está listo,
se coloca la guagua en la cu

na; allí se le hace cama con

pañales y trapos. Además se
da a la estera (o al pellejo)
una vuelta hacia arriba por
encima de los pies del niño.
En seguida se hace pasar la

trenza de lado a lado sobre

esta estera, cerca del pecho
del niño pasa la faja pollqui.

14. Se amarra, pues, la

trenza en un ojal del üren

de un lado, luego se la pasa

por encima de la estera y se

la enhebra en un ojal del
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pele mélelu; fei meu ká rul-

^epatui wente chenu ká fem-

r?echi shiñunirul^epai fapéle
mélechi ká pilun üren meu;

femkiaurul vei feichi chape
réku péñeñ adpéle; aflu cha
pe, feichi pollkü ká fem r¡e-
kei. Küme trarünakém ^ei
chenu feichi chape e»?u poll
kü meu, ka küme takulewei
feichi pichi che minche che
nu.

15. Rupan kom trarüké-
noel feichi péñeñ kupülwe
meu, fei tékulel^ei chémful-
we téfachi epu kadiltrafla
meu ina lo^ko pele. Fei meu
witrañpramel vei feichi wi-

trachémfulv/e, lo77ko kupül
we meu trapeltékulei, fei

iyuwédrul->?epai wente chém-
fülwe ka trapelnaq ^emei té
fachi pichi pollkü meu tra-

rüntékumelu feichi chenu
reku péñeñ adpéle. Felelu

chémfülwe uflunpramel^ei ki
ñe takun. Fem^echi küme

takunkélewei téfachi llushu,
welu fél-laeyeu feichi takun

uflunpramkéleluwente chém-
fulwe; fei meu tréflai péñeñ.

16. Téfachi kupülwe pichi
chelen kadiltéku ^ekei trafru-
ka. Feichi péñeñwitralelu pu
kupülwe leliniekefi ñi ñuke

ka kom pu ruka miauchi che

ñi tÜ7?kélen. Küpa umaqlu
el?7ekei kawitu meu kupül-
welen, fei meu küme umaq-
tunmukei. \¡ümalu feichi pé
ñeñ, fei chí^o^ei, ká wi^éd-
kiawél?7ei kupülwelen wente

pülli, feichi naqpéle mélechi

üren que se encuentra al la

do opuesto. De allí se hace

volver la trenza sobre la es

tera y se la entrelaza en otro

ojal de la cinta üren del lado

donde empezó; así sigue la

fajadura de la guagua, pri
mero con la trenza, después
con el pollqui, hasta llegar
a su pecho. La estera queda
bien sujeta por la trenza y
la faja y el niño bien tapado
bajo la estera.
15. Concluida ya la enfa-

jadura se pone en las dos

tablillas laterales, cerca de

sus extremos superiores, el

arco. Por encima de él se

pasa el tirador del arco, que
está asegurado en la cabecera
de la cuna y que cruza el ar

co con una vuelta, y termina
con un nudo en el pollqui,
que faja el pecho de la gua

gua. Sobre el arco de tal

modo afirmado (por su ti

rador) se cuelga un paño. De
esta manera el niño queda
bien protegido bajo cortina .

sin que el paño que recubre

el arco tenga contacto con

él, dificultándole la respira
ción.

16. La cuna con la guagua

queda arrimada a la pared
de la casa. El niño que está

parado en su cuna puede ver
a sumadre y a todas las per
sonas que trajinan por la ca

sa, con eso se sosiega. Si tie
ne sueño se le pone en su cu

na sobre el catre y luego
duerme profundamente. En
el caso que llore se le mece o

se le tira por encima del sue-
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n'amun- meu witraiawél r¡ei
kupülwe. Fei meu ñaufukei

téfachi llushu ; ñaufunolu tu-

kefi jjen'-péñeñ kupülwelen
ka felen moyolkefi. Femije-
chi tremi mapuche péñeñ.

17. Welu tayu yall, nieyelu
epu tripantu, küla tripantu
kom 1-ayekai; fem^en turpu
nielalüiyu yall, l'akonkéle-

yekai?m meten. Ká fei, tañi

kure, kutranlu téfachi kólera
kutran meu ká lakai, kiñe

pichi mal-en tranakénorpu-
fi kupülwe meu. Welu deu

rupalu feichi malón ka wé-

ñomelu iñche Argentina, fei

meu wéla l'ai ñi kure yem.

18. Petu mojjelefuiñ kom

iñchiñ: iñche, ñi chau ka ñi

ñuke, ñi peni ka ñi lamben
ka tañi domo téfachi Rau

kenwe meu. Fei meu chumél

antü akui kiñe füchá wen

tru, Foyekomapu tuulu; nie-

pefui doi pataka tripantu;
Lefián pi^efui. Fei pepufi
Painemilla. «Kintu^epe ñi

chokém, eimi mi ave meu

dé^uafiñ», pifi Painemilla.

Fei meu métrém ^ei ñi chau,
feichi fücha ñi chokém téfá.

Fei akui Painemilla lóijko
meu, pepufi ñi weku, chali-

pufi.

19. Fei pi Painemill: «Akui
tami füchá weku, «kintufiñ»

pieimeu; ayeu mélei küme

mapu, welliprai, r?elai che,
feimeu anüpuaimi pieimeu»,
pi?7ei ñi chau.

lo en su cuna, arrastrando la

cuna sobre sus patas infe

riores. Con eso suele callar

se el niño, si no se tranquili
za, lo toma la madre junto
con la cuna y así le da el pe
cho. De esta manera se crían

las guagas indígenas.
17. Pero nuestros hijos se

nosmurieron todos a la edad

de dos a tres años, de modo

que nunca tuvimos hijos,
uno tras otromurieron. Tam

bién ella, mi mujer, se enfer
mó del cólera y murió, dejó
en la cuna a una niña chica.

Pero esto sucedió después del
malón (general) y después
de mi vuelta de la Argenti
na, sólo en aquel tiempomu
rió mi pobre mujer.
18. Mientras vivíamos to

davía todos juntos en nues

tra Rauquenhue: yo, mi pa
dre y mi madre, mi hermano

y hermana y mi mujer, vino
cierto día un anciano de Fo-

yeco; tendría más de cien

años de edad y se llamaba

Lefián. Fué a la casa de Pai

nemilla y le dijo: «Manda

buscar a mi sobrino; en tu

presencia tengo que hablar

con él. Luego fué llamado mi

padre, que era sobrino ma

terno de este viejo. Mi padre
se fué donde el cacique Pai

nemilla; se encontró con su

tío y lo saludó.

19. Painemilla decía a mi

padre: «Ha llegado tu ancia

no tío ; «yo lo busco» ,
te dice ;

allá hay terrenos fértiles sin

cultivador y sin poblador;
vete a establecerte allá».
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«Feyérke mai», pi ñi chau.
Fei meu dé^ui feichi fücha
Lefián: «Kintukeiyu mai,
chokém, fau méleimi wesha

mapu meu; ayeu mélei tute-
lu mapu; fei meu mélepuai-
mi», pifi ñi chokém.

Fei meu feyentui ñi chau.
«Amuan mai», pi. Ká elufi

dé??u tañi domo; «KintuTje-
pan ta téfá, amuan mai té

fachi. Foyeko mapu meu»,

piñma^en ñi ñuke. Fei meu

ká feyentui ñi ñuke. Kom fe-

yentulu e i?u, fei wiñamtui vn,
n'opairm téfachi Foyeko ma

pu meu. Welu iñche mélekan
tañi Raukenwe mapu meu,

Aweyeku pi^ei cheu méleíui

ñi ruka.

2) 1. Mapuche ruka meu

ñidolkélefui wéne tremkélelu

wentru; fei ^énekefui kom.

ruka meu mélechi che. Feichi

ñidolwentru ñi wénen kuie,
fei ká ñidolkélefui kom kake

domo meu.

Kuifike pu loijko niekefui

küla íieumel meli kure; fei

chi pu kon'a niekefui epu

kure. Küme femniekefui vn ñi

pu kure ye^n; welu kiñeke

métewe kewakefuirm ñi pu

domo, allfükefuiíjn maméll

meu, petu chÜ7?arükefui?7n
kuchillo meu.

2. Doi kuifi ká mélefui

lor?ko Kolüpi ka Marileu ka

Ma vm ka 1 riall ka Nekulpa 77

Zúñiga. Fei niekefui epu ma-

«Así será», contestómi pa
dre. Entonces tomó la pala
bra el mismo viejo Lefián y

dijo: «Te busco, pues, sobri
no; aquí estás viviendo en

un suelo malo; allá hay tie

rra bonita; por eso cambíate

por allá, sobrino».
Ami padre le pareció bien.

«Me iré, pues», dijo. De-

pués informaba a su mujer:
«Aquí vienen a buscarme;
me voy, pues a la tierra de

Foyeco», dijo él a mi madre.

Ella también accedió. Apro
bado el plan por todos lleva
ron sus trastes y se traslada

ron a este lado (del lago Bu-

di, llamado) Foyeco. Pero

yo me quedé en mi tierra

Rauquenhue en el lugar de
nominado Ahueyecu en don
de estaba mi casucha.

*

2) 1. En la casamapuche era

persona principal el hombre
de más edad; él mandaba a

toda la gente que se encon

traba en la ruca. La prime
ra mujer del dueño de casa

dirigía a las de su sexo.
Los caciques antiguos te

nían tres, a veces cuatromu

jeres; los mocetones solían

tener dos. Comunmente las

trataban bien; algunos, sin

embargo, les pegaban en ex

ceso, las herían con palos,
hasta las apuñalaban con cu
chillos.

2. Caciques del tiempo
más atrás fueron Colipí, Ma

rileu, Manguiñ, Ingal y Ne-

culpan Zúñiga. Estos tenían
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ri kure, kiñeke doi pikefui,
piam feichi che kimyepalu
chi déiju. Fei téfayej/n l'aiael
meu evn: «yeyean ñi kiñe

domo doi tutelu, ré^alíreali
eltuwe meu, atal'tékúlelmo-
an», pikefunm, piam.

3. Feichi kümeke pu wen

tru küdaumakefui ñi pu ku

re ka ñi pu yall e vn, maméll-

tualu, ketraialu rume leíün

meu.

Pu domo ruka meu kü-

daukei, deumaniekei fill ia-

qel: kiñeke mu korü-poñü ka
ilo-korü, karjen kuram-korü,
fei i r?ekei sa ?7ku mürke ye iju ;

ka deumakeíui lúa- korü, ka

kollof-korü, ka llaqe-korü,
ka iltafén'-korü poñüuma,
ka afüm^efui feichi méltrün

eiju kakon kachilla, ká ka-

chilla-mésha e7?u awar-mé-

sha ka ka??kan ilo, ka fen-

tren kakeume ial ká.

4. Rupan küdaukei wen

tru, feichi pu domo pewütui
ñi féta ruka meu, entul vei ko
ñi kéllumtuwam, elelTiei trél

ke ñi anüam. Fei meu elu-

jjekei téfachi ial deulu. Ki-

shuke elufi ial ñi féta feichi

kiñe wentru meu trafkélechi

pu domo. Nielu epu kure elu-

?7ei meli rali iaqel , nielu küla
domo éhirjei kayu rali, welu
kakeume ial, kiñe ilo-korü-

vei, ká domo re poñür/ei, ka-
Tjelu deumai kuram-korü sa v
ku mürke ye7?u. Feichi mür-

veinte mujeres, algunos aun
más, según decían quienes
alcanzaron a ver las cosas

con sus propios ojos. Al mo
rir estos caciques decían:

«Quiero llevar conmigo a

una de mismujeres, a la más

bonita; cuando me entierren
matádmela y echadla con

migo a la sepultura.
3. Los hombres buenos

trabajaban para sus mujeres
y sus hijos; les partían la le
ña y cultivaban la tierra.

Las mujeres trabajaban
en la casa, preparaban muy
variadas comidas: a veces

hacían caldo con papas o

caldo con carne, otras veces

caldo de huevos que se co

me acompañado
'

con sanco

(o muño); además hacían

caldos de lúa, de cochayuyo,
de yerba mora y de yerba
buena, todos acompañados
con papas; también cocían

catutos y mote, sopas de tri

go y arvejas peladas, carné
asada y muchos platos más.
4. Las esposas esperan al

marido después del trabajo
en la casa, le llevan agua pa

ra que se lave y le arreglan
el asiento. Luego le sirven

las comidas preparadas. Ca
da una de las mujeres de un

hombre polígamo da de co

mer separadamente a su ma
rido. El que tiene dos muje
res recibe cuatro platos de

comida; el que tiene tres re

cibe seis platos, pero alimen
tos de diferente clase; una

p. e. ofrece caldo con carne,
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ke méñalTiekelai; rupan ko-

rütulu ta che, feichi mürke

iñaije mu ÍTiekei koyeriu. Ka

méleyüm pülku, feipütokon-
tékuíjekei.

5. Epu naq ií?ekefui ma

puche ruka meu; wéne epe

raííiñ antü, fei «pu liwen in»

piíiekei; ká konn. antü, fei

«umaltrafuya in» piíjekei.

6. Kuifi nielafui chadi. Ni

kotrüñma Tieam téfachi ial ye-

Tjemekefui lafken meu cha-

diko, feimeu kotrüñma íieke-

fui fill iaqel.

Ká téfachi fücha launa l'eu-

fü meu, Fudi pirjekei, kiñe

fücha meshe»? kontéku íieke-

fui ra??i l'eufü; tunie ijekefui
kiñe mau-def lashu meu, té

fachimau niepei pura nüfku,
kiñeke doi. Feichi mesheij

naqkélei pu l'eufu; fitupui
wéla ponwi, fei femnieiiekei

pichi al'ün meu; kimel ñi

apon wéla witrañpraniíjetui.
Fei meu kotrükotrütu jjei ñi

niel charjellkuq meu. Kotrü-

lu ye Tyekei ruka meu; fei meu

kotrüñmal Tiekei ial.

Téfachi kotrün ko nen-

tuel ponwi l'eufü «fudi» pi-

??efui, «fuditun» küdaurjeal

meu ñi nenturieal, «fudiwe»

cheu nentUTjekefui téfachi

la otra papas solas y la ter

cera caldo de huevos con

muño. La harina tostada no

debe faltar nunca; después
de servidos los diversos cal

dos la comen como postre,
amasada con agua. Si hay

chicha, esa se la toman con

la comida.
5. En la casa mapuche se

comía dos veces: la primera,

poco antes de medio día, se

llamaba «comida de la ma

ñana»; la otra al anochecer

tenía el nombre «comida pa

ra pasar la noche».

6. Antiguamente no había

sal. Para sazonar los manja
res se buscaba agua salada

del mar y con ella se condi

mentaban todos los alimen

tos.

También se echaban ja
rros grandes al fondo de es

ta extensa laguna formada

por el río Budi, amarrados

por lazos torcidos de ocho

omás brazadas de largo. Los

jarros se sumergían en el río;
cuando topaban el fondo se

les dejaba allí en suspenso

por algunos momentos; al

notar- que estaban llenos se

sacaban otra vez a la super

ficie. Luego se tanteaba con

el dedo el grado salífero de

su contenido. Si era salado,

se lo llevaba a casa y con

esta salina se sazonaban las

comidas.

Esta agua salada, sacada

de adentro del río, se llama

ba «fudi» (agua salada), el

trabajo empleado para sa

carla se llamaba «fuditun»
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chadiko. Fei meu mai «Fu

di» pi riei téfachi launa l'eufü.

7. Feichi kiñe rukawen

pu domo kishuke kütral rjeke-
fui ñi deumalpiyüm ial e?m.

Ka feichi wentru epuijelu,
meliíjelu ñi kure, kake tékul-
kefi kom kakeume ketran

e?7n; kishuke niei kishu ñi

mapu ketran. Akulu pram-

muwn wichuke elkei ñi ke

tran evn. Welu kom kelluu-

kei vn pramketrannmeu e vn.
Chemken küdaumeu kelluu-

kefuÍTjn feichi kiñe rukawen

domo, kümelkaukélefui vn ;

koñüayüm kiñe evn, Tjénai-
tuukafuiíjn; welu méritufe

77eweÍ7?n ka lladküleweiTzn pu

piuke erjn.

8. Kishuke niei ká ñi acha-

wall e vn téfachi kiñe wentru

meu trafkélechi pu domo,
ká femniei ñi kullin e vn. Fa-

chi féta, ayüle ñi fendeal

kiñe kulliñ, ramtufi ñi kure.

«Fendeaiyu téfachi waka»,

pifi ñi kure. Maílu ti domo,
fei meu wélkei ñi kulliñ, we

lu maílai, wélkelai. Kiñeke

mu wentrukenuukei, fei meu

newen meu wélmakefi ñi ku

lliñ ñi domo, mainole rume.

(sacar agua salada) y el lu

gar donde se sacaba se lla

maba «fudiwe». Por esta ra
zón, pues, se llama *Budi>

esta laguna.
7. Las esposas de una mis

ma casa (y marido) tenían
aparte sus hogares para la

preparación de las comidas.

Y el hombre de dos o cuatro

mujeres sembraba para ellas

separadamente las diversas

clases de granos; cada una

tenía su chacra propia. Lle

gada la cosecha, cada una

guardaba en un sitio distin

to los productos de su cam

po. Pero siempre se ayuda
ban mutuamente en las fae

nas de la cosecha. En cual

quier trabajo se acompaña
ban las mujeres de un hom

bre polígamo y vivían en paz
una con otra; si una daba a

luz, las otras la asistían. Pero

en lo íntimo de sus corazones

guardaban celos y sufrimien
tos.

8. Las mujeres unidas con
un solo hombre poseían se

paradamente también sus ga
llinas, lo mismo sus anima

les. Si el marido quería ven
der un animal, preguntaba
antes a su mujer. «Vamos a
vender esta vaca», le decía.

Consentía ella, vendía la va

ca; si ella no quería, no ven
día el animal tampoco. Pero

de vez en cuando los hom

bres se ponían enérgicos y

vendían los animales de sus

mujeres aún contra la vo

luntad de ellas.
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9. Nielu epu kure, küla,
meli kure rume fei n'omeñ-
maukei wichuke katrüntéku

epuñpéle trafruka, mélealu
kawitu Tjétantulen. Fei meu
feichi wentru epu kure nielu,
epu trafuya umaqkei ñi kine
kure meu; fei wéla kañpéle
rupakei, ká epu trafuyakei
ñi inan kure; nielu küla ku

re, meli rume, re femiaukei

eputrafuya meu.

10. Mo^efule kure ^echi fo-
tém chau ñi ruka meu, feichi

püñmowen déTjuukelafui ^u,
piam, chaliukelafuiTju, leli-

wéluukelafui J7U rume, fente
ñi yewewn meu e?;U, piam.
Mélefule féta r?echi ñawe, fei
chi Uallawen ká femuukefui-

77U, piam; welu feula fele-

welai.

11 . Féta Tjealu ñi ñawe, fei
chi j¡en--ñawe Tjillatuñrna r¡e-
kei. Fei meu «fétaijeaimi
mai» pifi ñi ñawe. Newemai-
kelafui feichi kauchu. «Mélei

mi fétaiíeal meten» pii7ei,
«wélayu meten; kishu ?7éne-
ukelai domo» pií/ei. Fei meu
mélei ñi maiken feichi füta-

péra.

3) 1) Akuyüm witran kiñe

ruka meu, fei métewe küme

llouTjekefui. Witrapalu lepün
ruka meu «Mari mari» pipa-
kei; fei tripakei kiñe kon'a

chalimeafilu. Feichi domo

9. El que tenía dos, tres o
cuatro mujeres arreglaba a

lo largo de las dos paredes
laterales de la casa, frente a

frente, recortes para los ca

tres y las camas. Entonces el

bigamo dormía dos noches

con una de sus esposas, des

pués pasaba al otro lado,
donde quedaba otras dos no
ches con su segunda mujer;
el que tenía tres o cuatro

cambiaba de la misma ma

nera cada dos noches.

10. Si vivía antes un hijo
casado en la casa paterna,
entonces, según se cuenta,

suegro y nuera no se habla

ban, ni se saludaban, ni si

quiera se miraban, tanto res

peto se profesaban recípro
camente. Si había una hija
casada, suegra y yerno se

trataban de la misma mane

ra; pero actualmente ya no

se conoce esa costumbre.

11. Cuando se trataba del

casamiento de una hija, se

la pedía a su padre. Enton
ces éste decía a su hija : «Ten

drás marido». Si la niña sol

tera tenía poca gana, el pa
dre le decía: «Tienes que ca

sarte no más ; yo te entrego

(te vendo) ; lamujer no tiene

derecho propio».Entonces la

joven tenía que someterse.

3) 1) Cuando llegaba a una
casa un forastero, se le reci

bía con mucha hospitalidad.
El se paraba en el patio y

saludaba con -<Buenos días»;
en seguida un mocetón salía
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i^m-ruka kintukei kiñe trél

ke, pontro rume; fei elkei

pülli meu,
—waijku nielafui

kuifi— , küme adkénokei. Fei

«konpaTje» pi^ekei feichi wi

tran; «fapele anüi?e» piíje-
kei. Akule domo witran, fei
ina kütral anüm^ekei, wen

tru witran doi wél^iñ pele
anüm^ekei.

Pu domo, puyüm witran

ruka meu ^enoyüm wentru,

lloukelafui kiñe witran no

rume, «nielai T/en'-ruka», pi-
kefui meten.

2. Rupan anülu konkei ñi

chali?jen. Tuchi rume chemé-
lekéflu pu ruka chalifi, man-

kuqelfi; kishuke nentukei ni

chemyefiel feichi witran.

Fei ñawe-^illañ ijelu: «Ei

mi pillan», pieyeu chedkui,

nem-ruka; «Eimi llalla», cha-

lieyeu 7?en'-ruka domo; «Ei

mi kenpu», pi ñi fotém ^en--

ruka, ka ñi chalifiel ^en'-ruka
ñawe fei pi : «Eimi kérun», pi.

Feichi witran mo^eyel
ká fem^echi wéñochalitui:

<Chedkui-^illañ!
— llalla!—

kenpu!—kérun! pi ñi wéño-
chalitun.

a saludarlo. Mientras tanto
la mujer del dueño de la casa
buscaba un pellejo o una

frazada y la extendía cuida

dosamente en el suelo, por
que bancos no había antes.

Luego se llamaba al foras

tero: «Entra, siéntate por

aquí». Si el visitante era

mujer, se le arreglaba el

asiento a orillas del fuego, si

hombre, se le hacía sentar

más hacia la entrada.

Antes las mujeres no hos

pedaban a ningún forastero

que llegara en ausencia del

hombre. Decían sencillamen

te: «El dueño de la casa no

está».

2. Después de sentado em

pezaba la salutación de esti

lo. Todas las personas que se

hallaban casualmente en ca

sa, le saludaban y le apreta
ban la derecha ; uno por uno

nombraban el térnúno de re

lación que los ligaba con el

visitante.

Si era el esposo de una hija
le dijo el suegro, dueño de la
casa: «Tú, yerno (villañ)» ; la

esposa del dueño le saludaba

con: «Tú, yerno (llalla)»; el

hijo de la casa dijo: «Tú,
cuñado (kenpu)» y la hija:
«Tú, cuñado (kérun)».
El pariente forastero de

volvió el saludo con las mis

mas expresiones : « ¡Suegro (771-
llañ) !— ¡suegra (llalla) !—jcu

ñado (kenpu)\—¡cuñada (ké
run)] contestaba respectiva
mente.
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Feula entuafiñ kiñekéfchi

tañi chemyefiel ñi mollfüñ,
itrokom tani mo»?eyel. Ko-

nümpaiafiñ iñche tañi tuwn,
tañi füchake pu trem em,

tañi elche, tañi küpaleijuñi
elpaelchi pu yall tañi adwen.
Ká pe^elkénuafiñ tañi fél-

konmom r/illañdéTjunmeu iñ
che ka kiñeke kiñewen, keyü
kiñeke adkantu üituafiñ (1).

3. Iñche nien chau ka ñu

ke, tañiyalluyeeteu; fentren
ñi poyefielmeu eiju ,papai ka
chachai ká métrémfiñ.

Deuma nielumari pura tri

pantu trokiuwn, fei meu ku-

reyen, mapuche ñi ad meu

niewiyu. Fei meu wéla yalli-
yu, péñeñi tañi domo; fem-

^echi nien choyün.

Iñche yallyefiñ kom e^n;

«pu fotém ka pu ñawe nien»,
ká piken. Welu ni kure re pé-

ñeñyefi itrokom ñi fén'-pue;

kakekénuayüm ñi koñintu

fei pikei: «Nien wentru-pé-
ñeñ ka nien domo-péñeñ»,

pikei. Fei téfachi pichike che

ñuke ye^n fei tañi elche, ku-

ñil rume, tañi Tjénaitunien

piken ká.

4. Kurewenmeu nien ched-

kui-?7Íllañ evn llalla, ñi epu
trem tañi domo. Fei püñmo
ka n'an'é?7 yenmaeneu tañi

Voy a explicar ahora deta

lladamente mis relaciones de

consanguinidad con toda mi

parentela. Relataré mi ori

gen desde mis antepasados,
mi propia familia, mis des

cendientes y la descendencia

de mis parientes cercanos.

Además daré a conocer los

vínculos de afinidad contraí

dos por el casamiento mío y

el deuno u otro demis parien
tes; de paso nombraré algu
nas personas que se han agre

gado a nuestra familia (1).
3. Yo tengo padre y ma

dre, los autores de mis días.

Por el mucho cariño que les

profeso, los llamo también

mamita y taita.

Tenía unos diez y ocho a-

ños de edad, cuando tomé

mujer, nos casamos a la u-

sanzamapuche.En lo siguien
te hicimos vida marital y mi

mujer me obsequió con vas

tagos.
Yo llamo prole a todos e-

llos, digo también que tengo

hijos e hijas, mientras que

mi esposa llama indistinta

mente niños a los frutos de

sus entrañas. Si quiere expre
sar el sexo, dice: «Tengo cria

turas hombres y criaturas

mujeres». Esos pequeñuelos
en unión con su madre cons

tituyen mi familia a la que

debo mis cuidados y desvelos.

4. Debido a mi casamien

to miro a los padres de mi

mujer por suegro (chedkui-

villañ) y suegra (llalla). Mi

(1) He estudiado este asunto (XI. 3, 2-9) con hombres de árbol genea

lógico más ramificado que el que tenía
Pascual Coña.

Tomo LXVIII.—ler Trim.—1931 20
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chau ka ñuke; wichulei mai
ñi dé^un domo, al'ün rupa

femfali: «Wentru-dérjun mé

lei ka domo-dé??un ká mélei»,
pi ñi adfeleken mapuche.

Deuma kasai tañi pu yall
kiñelketu. Püñmo yeñmafiñ
ñi kure tañi fochém ka ñi féta

tañi ñawe ñawe-^illañ. Ká

kalei ñi yefiel ei?u tañi kure;
llalla yeñmafi ñi féta ñi domo-

péñeñ ka mamé?? yeñmafi ñi
kure ñi wentru-péñeñ.

Fem^echi meli chemyewn
vei téfachi 7jillañdé?7Un meu:

Feichi chau, nielu féta^e-
chi ñawe, et?u ñi féta ñi ñawe

Tjillañwen i?eir?u, üiaq pillan

piwi^u, chedkui-pillan ka ña-
we-?7Íllañ kai.

Feichi ñuke, nielu féta^e-
chi domo-péñeñ, e?7U ñi féta

téfachi péñeñ llallawen »?ei-
r¡u, llalla piwiíju üiaq.
Feichi chau, nielu kure-

ijechi fotém, e^u ñi domo té
fachi fotém püñmowen ^ei-
vvl ,püñmo piwirju üiaq.

Feichi ñuke, nielu kureije-
chi wentru-péñeñ, ei?u ni do
mo téfachi péñeñ n'an'éi?-
wen 7?eirju; mamé?; piwi?;U
üiaq. (2).

esposa está en la misma rela

ción con los padres míos, pe
ro les da denominaciones dis
tintas (püñmo y n'an'év).Mu

chas veces tiene que proceder
así porque, según costumbre

de nuestra raza, hay palabras
que usa el hombre y otras que
usa la mujer.
De mi prole ya se han ca

sado algunos. Yo doy el trato
de nuera (püñmo) a la mujer
de mi hijo y de yerno (ñawe-
villañ) al esposo de mi hija.
Aquí también difiere mi mu

jer: a su yerno, esposo de su

hija, lo llama llalla y a su

nuera, esposa de su hijo, la
llama n'an-ev-

Existen, pues, en la afini

dad explicada cuatro relacio
nes mutuas:

El suegro (chedkui-villañ)
está ligado por la relación de

«suegro con yerno» (villañ-
wen) con el esposo (ñawe-
villañ) de su hija, y a éste lo

une la misma relación con

su suegro.

La suegra (llalla) está en la
relación de «suegra con yer
no» (llallawen) con el esposo

(llalla) de su hija, y viceversa
El suegro (püñmo) está

vinculado por la relación

«suegro con nuera» (püñ
mowen) con la esposa (püñmo)
de su hijo, y viceversa.

La suegra (n'an'év) está en
la relación de «suegra con

nuera» (n'an'évwen) con la es

posa (n'an'év) de su hijo, y
viceversa (2).

che:

(2) De lo expuesto ya se desprende la ley general del parentesco mapu-

1) La voz araucana de parentesco designa, seguida del sufijo de colee-
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Feichi epu füchá wentru,
iñche tañi chau eiju ñi chau

tañi kure, eukéllwen i?ei?7U,
yewen-wentru piwi^u ká. Ká
fenijjechi feichi epu kushe

domo, iñche ñi papai ka ñi

ñuke tani kure, moñmoe ka

yewemdomo piwiiju.
5. Ni chau tañi chachai l'a-

kuyefiñ, ka cheche ñi yallu-
yeeteu tañi ñuke; feye^u
trür femyeeneu, l'akuwen ka
chechewen rjeiyu epuñpéle.

Naqkintulu kiñentrür fe-

lekai taiñ l'akuwen yewel iñ
che er?n ñi pu yall tañi fotém,
ka taiñ chechewen yewn
iñche e^nñi pu péñeñ tañi

ñáwe.

Ni ñuke tañi chau kuku-

yefiñ, ka ñi ñuke tañi papai
chuchu ; epuñpéle kukuwen

ka chuchuwen yewiyu. Fei

meu péñeñ pele naqkintulu
kiñe fétarjechi domo, küku

yeñmafi ñi yall ñi wentru-

péñeñ ka chuchu ñi koñi ñi

domo-péñeñ. Feichi pichike

Los dos ancianos, mi padre
y mi suegro, se llaman mu

tuamente consuegros y hom

bres de respeto; igualmente
consuegras y señoras de res

peto se titulan una a otra mi

mamá y la madre de mi es

posa.
5. Al padre de mi papá

lo miro por abuelo paterno

(l'aku) y al progenitor de mi

mamá, por abuelo materno

(cheche). Ellos me dan a mí

las mismas denominaciones

(l'aku y cheche) ; somos l'aku

wen (abuelo paterno con nie

to) y chechewen (abuelo ma

terno connieto)mutuamente.
En la línea recta descen

diente intermedian las mis

mas relaciones de abuelo pa
terno con sus nietos (l'akuwen
y de abuelo materno con sus

nietos (chechewen) entre mí

(l'aku, cheche) y los peque-
ñuelos demi hijo (l'aku) y los
de mi hija (cheche) respec
tivamente.

A la madre de mi papá la
trato de abuela paterna (ku-
ku) y a la de mi mamá de a-
buela materna (chuchu) y e-

llas a mí; o sea, en la línea

descendiente, una madre mi
ra por kuku a la prole de su

hijo, y por chuchu a los niños

y niñas de su hija. Con los

tividad wen, una relación mutua biterminal y equiterminal ; sin este sufijo
cada uno de los dos términos homónimos de dicha relación.

2) La relación es aplicable a los grados correspordientes de la línea, tan

to ascendiente como descendiente, sean rectas o laterales. V. gr. : n'an'évwen
es la relación biterrninal y equiterminal que une a mi mujer en la línea as

cendiente cor su suegra y en línea descendiente con su nuera; a las dos per

sonas las llama igualmente n'an'év y» viceversa, es llamada así por ellas.
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che praklntuyelu trür fem-

yefi^n ñi kushe-ñuke (3).

Kuretjechi l'aku ka cheche

ñi pu domo yom püñmo, püñ-
mokantu rume, yeñmafiñ, ka
ñi puwentru féta^echi domo-

l'aku, domo-cheche rume,

yom pillan; chalekantu ka

pütra-chale piken ká. Tañi

kure yom n'an'év yeñmafi
ñi pu domo ñi kuku ka ñi

chuchu; domo kuku ñi féta

llalla, ka domo-chuchu ñi fé
ta ñoño-llalla. Welu newe

kimfalkélelai ñi chemyewn té
fachi amelkantu, feikakelai

fillpéle.

Ni pichi enejen meu kim-

pafiñ ñi tripamum doi füchá

mütrem meu, tañi yom l'aku

lie mai ; ka petu newenkélechi

wentru ijelu trenkéleafun, fé-
reneeli mu Dios, tañi afpun
mo77eyel, yomke pu l'aku, ka
ñi l'aku tañi kaku, külalechi
l'aku rume.

primeros está en la relación

mutua de abuela paterna con
sus nietos (kukuwen), con los
últimos en la de abuela ma

terna con sus nietos (chu-
chuwen). (3)
A las esposas de mis nietos

por la línea masculina como

la femenina las llamo nueras

(yom püñmo), pero sólo por

amplificación de esta pala
bra. Así también miro por

yernos (yom villañ), a veces

por cuñados o «cuñados car

nales» (pütra-chale) a los ma
ridos demis nietas. En forma

correspondiente al lenguaje
de mujer mi esposa trata de

nueras (yom n'an'év) alascon-
sortes de sus nietos por el hi

jo y la hija. A los hombres de

las nietas los llama yernos

(yom llalla), a veces también

yernos hijastros (ñoño-llalla).
No sonmuy claras y fijas las
denominaciones de esos gra

dos de afinidad ya algo leja
nos ; cambian en las distintas

regiones.
En mi primera juventud

alcancé a conocer amiembros

más lejanos de mi estirpe, co
mo el bisabuelo paterno. Ac

tualmente estoy todavía con

todo mi vigor, y así espero, si
Diosme favorece, llegar a ver

grados remotísimos de mi

descendencia como mis bis-

(3) Véanse aquí confirmadas en relaciones de consanguinidad las reglas

generales establecidas en el párrafo anterior. V. gr.: chechewen es la rela

ción equilátera que me liga en la línea ascendente con mi abuelo mater

no; yo le llamo clteche a él y él a mí. En la línea descendiente esa misma

relación me vincula con la prole de mi hijo; somos cheche ellos y yo.
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6. Ni peni tañi chau ma-

lleyefiñ— ina püñmo ^ei ñi

kure eTju—malleyeeneu, ma-

llewen rieiyu. Kélünaqkintulu
kiñentrür felekai taiñ ma-

Uewen yewn ñi pu yall tañi

kureijechi peni iñchiu ; ká ma-

Ueyefiñ, feye^n malleyeeneu.

Ni domo-lamben tañi ñuke
ina ñukeyefiñ, péñeñyeeneu;
n'an'éij vei ñi kure e^u. Ká

femrjechi tuchi rumedomo pé
ñeñyeñmafi ñi koñintu ñi do-

mo-lamijen, ñuke reke ye-

we»jei.

Malle yeñmafilu, ina chau

reke, ñi peni tañi chau, fei

meu ñuke yeñmafiñ ñi kure;
ka ñuke yeñmafilu ñi domo-

lamben tañi nuke, malle-chau

yeñmafiñ ñi féta; ká fei meu

meu peñiwen ka lam^en-
wen rjeiñ (domo-ché re lam-

Tjenwen pi) ñi pu yall fei

chi epu kurewen iñchiñ. Ni
fotém feichi malle meu peni,
ká malleyefiñ.

Ni lamben tañi chau pal'u-
yefiñ, fei pal'yueeneu, pahu-
wen Tjeiyu. Kiñekainaqkintu
lu ñi pal'uwenrjen tuchi rume
domo-ché erju ñi pu yall
ñi wentru-lamTjen. Kachü-iji-

nietos y hasta mis tataranie

tos.

6. Al hermano de mi padre
lo llamo tío paterno (malle)
—es el casi suegro de mi mu

jer—y yo soy su sobrino (ma
lle); nuestra relación mutua

es «tío paterno con sobrino»

(mallewen). En la línea des

cendiente oblicua me une la

misma relación (mallewen)
con la prole de mi hermano;
los llamo también sobrinos

(malle) y ellos a mí tío (ma
lle).
A la hermana de mi mamá

le doy el trato de casi madre

y ella me mira por hijo—pa
ra mi señora es suegra

—

. A

la inversa cualquier mujer ti
tula de hijos a sus sobrinos

por la hermana y recibe de

ellos el trato respetuoso de

madre.

Debido a que veo enmi tío

paterno un segundo padre,
llamo madre a su esposa, y
mirando por casi madre a mi

tíamaterna, llamo padre a su

cónyuge. A consecuencia de

este estado de cosas somos

hermanos (no primos) yo con
los hijos de los matrimonios

mencionados. El hijo de tal

hermano (hijo del tío paterno
y del tío político, esposo de

la tía materna) es mi sobrino

(en castellano sobrino segun
do).
A la hermana de mi papá

la llamo tía paterna (paVu) y
ella a mí sobrino por el her

mano (paVu), relación que

por la inversa (o sea, aplicada
a la línea lateral descendien-
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Uañ (4) yeñmafiñ ñi féta ñi

paku; ñi pu péñeñ mén'a (5)
ka ñi kuku evn chuchu yom

mén'a yeñmafiñ.

7. Iñche erju tañi kure trü-

ri yu chemyefiel malle ka ñu-

keyel, ka weku ka pal'u; we
lu tañi domo kérunyefilu ñi

nieñmaeteu ñi pal'u, ká péñeñ
koñintu rume, trokiñmafi ñi

pu péñeñ ñi pal'u; llalla yeñ
mafi ñi féta feichi domo-pé-
ñeñ, ka n'an'ér; yeñmafi ñi
kure feichi wentru-péñeñ; fe-

yerjn ñi pu yall meu kuku-

wen ka chuchuwen ^ei.

Ni wentru-lamr;en tañi ñu
ke wekuyefiñ, fei chokém-

yeeneu. Trürfelei ñi chokém

yeñmafiel ñi pu péñeñ tañi

lamben; feyer;u ká weku ye-
tueneu (7).

te) entrelaza a la mujer con
los hijos de su hermano (pa-
luwen). El esposo de la tía

paterna es mi cuñado ca-

chü (4), con sus hijos soy

primo (mén'a (5) y con sus

nietos sobrinos segundo.
7. Hombres y mujeres de

signamos por las mismas de
nominaciones a nuestros tíos

y tías, pero mi esposa llama

marido de hermana (kérun)
al esposo de su tía materna.

Por consiguiente, los frutos

del nombrado matrimonio

son hijos (no primos) respec
to a ella (6). Al esposo de tal

hija le da el trato de yerno, a
la mujer de tal hijo la mira

por nuera y a los hijos de es
tas uniones por nietos y nie

tas (realmente son sus sobri
nos segundos).
Al hermano de mi mamá

lo llamo tíomaterno (weku) y
él a mí sobrino por la herma

na chokém. En la misma for

ma llamo yo sobrinos (cho
kém) a los hijos de mi herma
na y estos niños me llaman

tíomaterno a mí (weku) (7).

(4) A la inversa, kachü-nillañ es el hijo de mi cuñado, hermano de mi

esposa. Véase cachü XI, 3, 10.°.

(5) Mena; poco, substantivado: primo, esto es, persona que ya tiene poco
de la sangre del tronco común.

(6) Compárese XI 3, 6; inciso 2.°.

(7) Aquí parece haber una excepción de la regla general: los términos

weku y chokém no forman relación mutua. Pero tampoco son primitivas e-

sas voces Han reemplazado la relación mutua y equilátera llopüwen
= tío

materno con sobrino, y sus dos términos homónimos llopü = tío materno y

llopü = sobrino por la línea femenina. Las únicas excepciones son chau y fo

tém, ñuke y péñeñ, y hasta éstos coinciden en ciertos giros con la regla gene

ral (compárese XI, 3, 10).
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Er;n ñi pu fotém tañi weku

mén'awen ven, welu ñi pu
ñawe ñuke yeñmafiñ, fei pé-
ñeñyeeneu. Fei téfachi chem-
yewn doi poyefi pumapuche.
Feichi péñeñmete ayüi ñi ñu-
kentual, «femaimi» pi ñi ad
felen iñ küpal. «Nüan ñi ñu

ke», pi, «weku ñi ñawe ñi

wedapirjenoam, péñeñyee-
neu, feimeuwedapilaqeneu»,
pi.

Nuke yeñmafielmeu ñi ña
we tañi weku, fei meu chu

chu yeñmafiñ ñi kure ; ká lla

lla pifiñ, tañi niefal ñuke ye
ñmafilu meu ñi péñeñ. Ku-
reyenofili rume ñi ñuke, pe-
ñiwen ka lamrjenwen yeu-
keiñ fei ñi pu péñeñ iñchiu.

Epe trüryefiyu iñche ka ñi
kure ñi pu kompañ malle ka
chokém ka pal'u ká péñeñ yu
chemyefiel meu ñi kompañ
l'aku ka cheche ka kuku ka

chuchu. Re kalei ñi chale

yeñmafiel ñi féta tañi domo-

chokém, chumTjechi ñi chale

yeñmaeteu ñiweku tañi kure.
Ka kiñe domo, péñeñ yeñ
mafilu ñi koñi ñi domo-lam-

r>en, llalla yeñmakefi ñi féta

feichi domo-péñeñ ka n'a-

n*é7; ñi kure feichi wentru-

péñeñ.

Somos primos (mén'a) yo

y los hijos hombres del tío

materno, pero a su hija la

llamo madre (ñuke) y ella a

mí hijo (péñeñ), parentesco
éste el más preferido entre

los araucanos. Ese «hijo» pre
tende por todos medios ca

sarse con su «madre», esti
mulado y ayudado por la tra
dición sagrada de su raza. El
se dice: «Tomaré por mujer
a mi «madre», hija de mi tío

materno, para que no haya
desavenencias; ella me mira

por hijo a mí, por eso vivirá
en paz conmigo».
El título madre que debo

a la hija del tío materno me

obliga a mirar por abuela

materna a la esposa del tío;
suegra digo también por ella

porque su hija es mi mujer
predestinada. Aunque no me
case con ella, siempre nos

tratamos de hermanos, sus

hijos y yo (según el pensar
castellano son sobrinos se

gundos).
Los nombres que yo y mi

esposa damos a los cónyuges
de los sobrinos concuerdan

casi en todo con los explica
dos donde se trata de los

consortes de los nietos (8).
Una diferencia hay respec
to al esposo de la sobrina,
hija de mi hermana; la llamo
chale, relación en que está

viceversa, mi señora con mi

tío materno. Además, como
una mujer llama hijos a sus

sobrinos por la hermana (9),
tiene quemirar por yerno (en

(8) Véase XI, 3, 5, 4.» inciso.

(9) Véase XI, 3, 6. 2.° inciso.
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Ni pichi enejen meu kim-

pafiñ ñi füchá laku-malle, ká
l*aku-malleyeeneu; chum-

ijechi yu l'aku - malleyewn ñi

kaku tañi peni iñchiu. Ñi
fotém feichi kaku-malle yom
malle yefiñ; yom malle ñi fo

tém epe chemwelafiñ; füchá

péntülu re peñii?erputui, we
lu peñam reke yewekatufiñ.

8. Iñche kenpu, kenpu-rji-
Uañ rume, yeñmafiñ ñi pu
féta tañi lamben kamén'a, ka
ñi puwentru-lamr?en tañi ku

re; kom feyerjn ká femyeeneu.

Fillkayefiñ ñi kure tañi pu
peni ka mema; kérun ñi pu

domo-lamben tañi kure, ké-
runwen ka fillkawen yeu-

keiñ (11).

Kiñe domo ñadu yeñmafi
ñi küre ñi pu wentru-lamrjen
kamén'a, ka ñi pu lamben ñi

féta; welukon femyewir/n.

sentido estricto) al esposo de
tal hija-sobrina y por nuera

a la esposa de tal hijo-sobri
no.

En mi niñez conocí a mi
anciano tío abuelo (laku-
malle), me miró por sobrino-
nieto (l'aku - malle), relación
que me liga también a mí
con el nieto de mi hermano.
Al hijo del tío abuelo lo llamo
tío segundo; en el vastago de
éste (mi primo segundo) casi
ya no reconozco relación de

finida, está tan apartado que
ha vuelto a ser puro hermano
de raza, pero siempre lo res
peto todavía como pariente
lejano.
8. Yo llamo cuñados (ken

pu) a los maridos de mis her
manas (10) y primas mén'a

(hijas de la tía paterna), ade
más a los hermanos (10) de
mi mujer; todos ellosme dan
mí el mismo título.

De cuñada fillka trato a

las esposas de mis hermanos

y primos mén'a (hijos de la

tía paterna y del tío mater

no); de cunada kérun, a las

hermanas (10) de mi mujer,
todas ellas están en las mis
mas relaciones conmigo (11).
Lamujermira por cuñadas

(ñadu) (10) a las esposas de
sus hermanos y primos mén'a
(hijos del tío materno) y a-

(10) Tomadas las palabras en concepto mapuche, en que comprenden
también los primos y primas por el tío paterno y la tía materna.

(11) A fuerza de esta inversión la mujer mira por cuñado kérun a los

maridos de sus hermanas, por cuñado fillka a los hermanos de su esposo,

tomándose hermano y hermana en el sentido de la nota (10).



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 313

Epu peñiwen niefilu epu
lam?7enwen, fei meu feichi

peñiwen ñomewen-kempu
ijeiíju; re kiñeke fillka-kérun

yeñmafi ñi domo ñi peni, ka
feichi lamjjenwen - medomo

ñomewen-ñadu ?jerputuÍ7ju.

9. Kiñeke mu hantui wen
tru. Fei meu ká kasalukü-

palelfi ñi we ijapiñ feichi

tranakénuel ha domo. Fei

ñeñe, ñoño-péñeñ rume, piñ-
maeyeu téfachi choyün; ñe-

ñe-ñuke,ñukeyel trokikeeyeu
ñi pu yall feichi kantuuma.

Deuma nieuyelu péñeñ ki
ñe füchaprapetu ñi féta^enon
ka féta^ele wéla ká wentru

meu, fei malle-fotém, pelku-
ñawe rume, admaeyeu kishu
ñi yallnuchi pu péñeñ; malle-
chau pÍ7?ei. Feichi traf ñeñe
wédan peni ka wédan lam

ben yewiiyn.

Wentekonlu kádomo deu

ma kureijechi wentru meu,

ñi pu péñeñ feichi müriwen

ká wédan peni, wédan lam

ben piukeir/n, welu kiñe pue

péñeñ reke admaukei^n; «ki-

demás a las hermanas (10)
de su marido, y viceversa.

Si se casan dos hermanos

con dos hermanas, entonces
los dos hermanos llegan a ser

concuñados, ligado cada uno

por la doble relación mutua

de cuñado con cuñada (fill-
kawen-kérunwen) con la es

posa del otro hermano; y las

esposas hermanas de los dos

hermanos están relacionadas

de concuñadas (12).
9. A veces enviuda un

hombre. Si después celebra

segundas nupcias, suele lle

var a su nueva esposa los hi

jos que tenía en la mujer
muerta. Ella llama hijastros
e hijastras a esos entenados

y recibe de ellos el trato de

madrastra.

Si unamujer ya tiene hijos
de soltera y se une después
maritalmente con un hom

bre, éste llama hijastros e hi

jastras a los niños de su mu

jer engendrados por otro,
siendo él su padrastro. En
tonces los entenados del hom

bre se miran por hermanos

separados con los entenados

de la mujer.
El mismo trato de herma

nos y hermanas separadas se
dan mutuamente los hijos de
la segunda mujer con los de

la primera esposa de un hom
brebigamo ; pero regularmen-

(10) Véase la nota de este número en la página 312.

(12^ Kenpuwen y villañwen emparienta hombre con hombre por interme

dio de mujer; fillkawen y püñmowen: hombre con mujer, y viceversa, por

intermedio de hombre; kérunwen y llallawen : hombre conmujer, y viceversa,

por intermedio demujer; ñaduwen y n'an'évwen: mujer con mujer por inter

medio de hombre.
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ñe rukawen peñiwen Tjeiñ»,
ka piukei^n.

Küdinel-lu kiñe ^apiñ, ñi

pén'eeuyüm meu ká wentru,
fei meu feichi féta «tremen-

tuafiñ tañi fotém» pikei.

10. Ká feichimo ^eyewn ve-

nolu fill kakeume ad chaliu-

kei: «kompañ» piukei ñi cha-
liwn e 17U kiñewn amulu répü
meu; «misha» piukei ifilu

er¡n kiñe rali iaqel; «shar?iñ
piukei llaqulu ra ^iñ yiwe pül
ku, kiñe wéne pichin pütui;
fei ra^intékulu ñi yiwe pül
ku kiñe wéne pichin pütui;
fei ra^intékulu ñi yiwe pül-
yu ká elufi kakelu, fei apé-
mentukei. «Laku» piukei ki-

ñeluñiüieT/u; «koncho» piu
kei ilotulu kiñe ofisha epuñ

péle e^u; tripantu meu wéla

eiuutukei>7U feichi coidero.

«Eimi chafkün» piukei e-

puñpéle wélweluulu rumien-

ka weshakelu, lashu, kawe-

llu, kake weshakelu ká; «kü
lla» piukei feichi epuñpéle
?jillakaulu; ká külla piukei
Tyem-küdau e^n ñidolkénoel

küdau meu; «kachü» piukei
welukon eluulu metawe pül
ku. «Katrü» piukei eluulu

welukon chem ^eai rume

weshakelu aretu; fem7?echi
»fei eluen» pikefi ñi wen'üi
kiñe wentru, «iñche kai, fei

pieli, elutuaiyu chem mí a-

yüñmafiñ». «Ma??kad» piu-

te se portan como hijos ute

rinos; suelen decir también

que son hijos de una misma
casa.

Si la recién casada ya está

encinta, embarazada por otro

hombre, entonces el marido

casi siempre se decide a adop
tar al hijo por nacer.
10. Los que no eran parien

tes se saludaban en expresio
nes muy variadas: «compa

ñero» se decían los dos que

habían hecho juntos un via

je; «comensal» los que ha

bían repartido un plato de

comida; «shanguin» los que

habían brindado un vaso de

licor; el uno bebía un poco

hasta que quedaba medio el

vaso; después lo daba al otro

que vaciaba lo restante. Con

«tocayo» se saludaban los

que tenían el mismo nombre ;

«koncho» era el saludo de

dos que habían comido jun
tos un cordero; pasado un

año lo devolvían.

Con «tú chafkün» se sa

ludaban los que habían cam

biado cualquier cosa, como

lazo, caballo, etc.; de «qui
lla» se titulaban dos perso
nas que habían efectuadouna

compraventa; también se

daban el mismo saludo mu

tuamente el dueño de un tra

bajo y el cabo que dirigía su

ejecución. De «cachü» se

trataban los que se habían

regalado un cántaro de licor;
de «catrü» los que se habían

entregado cualquier objeto
en forma de fiado; 'dame
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kei epu che pramniele kiñe
kawell meu, «kuden» piukei
epu che kudulu kiñewn ?íé-
tantu meu. «Nañ» ka «fo-

trai» piukei ñi chaliuwn e»7U
newe peukénolu; fei téfá ye-

17U ká «peni» chaliukeÍTjU.

11. Chaliwal meu wentru

evn domo mo^eyewe 7?enolu.
«Mari mari, ñañai, papai,
lamben» pikei feichi wentru;
feichi domo ka «Eimi lam

ben, chachai» lloudéijukei.
Feichi traf domo ñi cha

liuwn meu: «Eimi ñañai,
lam 77 en, papai » piukei vn ; fei
chi pu mal -en: «Eimi kuye»
ká piukei vn.

Feichi kushe métewe

trüyuwélkaukélei ñi chali-

^eal meu «papai», ka téfachi
fücha tutewi «chachai» cha

lí ijen meu. Ká téfachi pichi
ke che «papai» métrémkefi

ñi ñuke, ka «chachai em»

métrémkefi ñi chau. Feichi

pu weche, wentru e^u domo,

«lamben» pin meu entukei

ñi ayüntékuniewn erm.

Feichi ñuke fenté ñi ayün
ñi wentru-péñeñ «chau» pi-
kefi ñi wénen péñeñ, ka ki

ñeke mu «ñuke» pikefi ñi

üllcha domo-péñeñ; welu

^en'-fotém newe «chau» pi-

eso» decía un hombre a su

amigo, «y yo te devolveré lo

que quieras tan pronto cuan
do me lo pidas». «Mancas»

se decían dos hombres, cuan

do uno llevaba en ancas al

otro; «kudén», si se habían

acostado en una misma ca

ma. «Ñañ» o «fotrai» reza

el saludo recíproco de los que
no se veían casi nunca; los

mismos se saludaban tam

bién con «hermano».

11. Para saludar aunamu

jer, con la cual no tenía pa

rentesco, decía el hombre:

«Buenos días, hermana, ma
mita (si está casada) ; la mu

jer le contesta : «Tú hermano,

papacito (siesta viejo ya).
Las mujeres entre sí se

saludaban con «tú, herma-

nita, hermana, mamita»; las
niñas se dicen también «ami-

guita».
Las mujeres ancianas se

sienten bien agasajadas por

el saludo «mamita», y a los

veteranos les gusta el título

«papacito». También los ni

ños llaman a su madre «ma

mita» y a su padre «papaci
to». Los jóvenes y las jóve
nes expresan por el nombre

«hermana» (resp. hermano)
sus relaciones amorosas unos

con otras.

La madre en su gran afi

ción a su primer hijo suele

llamarlo «padre « y algunas
veces llama también «ma

dre» a su hija primogénita;
pero el padre denomina muy
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kelafi ñi fotém, ka ñi ñawe

«ñuke» pikelafi.

12. Kiñeke mu ká lelikau-

kei peñiwen, üiaqtímkei ka
illkumpeukei karukatu. Ká

feichi pu domo kiñeke naq
lukatuukei vn ka kintudua-

muukeiim. Kiñe domo dé^u-
yefilu ká domo utuijekei ru
ka meu, witratumeafilu fei

chi domo ñi dé»7uyeeteu.
13. Kiñe üiaqtuwn.
Narkian: Chum^elu yeñ-

mameen ñi kawell?

Wavküau: Kishu ñi wenüi

kam, leí prañmafichi ñi ka

well, pin.
Narkian: Welu kümelai mi

femfiñ, ká che j?efulmi kullia-
fen tañi kawell meu.

Wavküau: Welu iñche ñi

kawell ká, chumél prañmae-
neu tami kon'a, chem pilan;
eimi mete üñfi^eimi, pichi
chumfalmalaimi mi wesha

kelu.

N.: Fei pilaiafun kam?

Müi/el femmukakeen, chu

mél mai ká femmulleen; kiñe

naq fem^ei che, chem pila-
fui, welumeketuyekei ñi fem-

7jen, fei meu mélei meten ñi

lladküael kiñe wentru.

W.: Fei pipraimi: Cheu

prañmawiñ kawell? Fei meu

koil'atuimi.

N. Cheu koil'atuafun!

Fem^echi adkawn ijimn eimn
«femlan» pitukeimn.

pocas veces «padre» a su hi

jo y nunca «madre» a su hi

ja.
12. A veces se retan tam

bién los hermanos, se contra
dicen y se encolerizan los ve

cinos. Lo mismo las mujeres
se insultan y desafían algu
nas veces. Si una habla mal

de otra, se la sorprende en

su casa; la difamada va a

pedir explicaciones a ella.

13. Un ejemplo de reto entre
hombres. Narquián: ¿Por qué
ocupaste mi caballo?

Huanquiau: Me dije «El

esmi amigo; por un rato voy
a montar su caballo».

Narquián: Pero no es bue

no tu proceder ; si fueras otro,
me tendrías que pagar por

mi caballo. .

Huanquiau: ¿Cómo yo no

dije nada el otro día, cuando
tu mocetón montó mi caba

llo? Tú eresmuy áspero, nin

gún servicio haces con tus

cosas.

N.: ¿Acaso no tendría ra

zón de decir eso? Continua

mente me haces tales cosas;

otro díame hiciste lomismo;
si pasara una sola vez, uno

no diría nada; pero si se re

pite siempre y siempre, uno
tiene que enojarse no más.
H. Eso dices sin ningún

motivo: ¿Dónde te monta

mos tu caballo? En esomien

tes.

AT. ¿Cómo voy a mentir?

Tan picaros sois vosotros;

negáis no más.
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W.: Iñche «chumkeeyu?»
«adkawn r?ei» pien.
N.: Chem. mu adkawn ve-

laiafuimi, téfei mi pillenoel
kam?

W.: Felenochi dé'»ju, «fe-

lei» pikeimi.
A/..- Chem felelaiafui? Fe-

lei meter!

W.: Felelai, wen-; felelai!
AT.- Femérkeli maichi; we

lu ká femeli, montulaiaimi!

W.: Chumaen, montulaiai
mi» pien? Chumalmi chu-

maiaimi; traf wentru ta iñ-

chiu, trafnieiyu kuq; kewaia-
liyu kewaiaiyu.

N.: Pilmi mai ta femka-

Ueaiyu.
W.: Pian ká, iñche Uüka-

laiaiyu.
N.: Iñche ká fei; fachi an

tü doi chem pilaian.
Fei amutui illkun meu fei

chi wentru.

14. Pu domo ñi lukatuwn.

Amuivér: Fau kurami ñi

achawall, feula niekelai téfá.
Ini kam yeñmapapeemeu?Ei-
mi meten méleimi fau; eimi

tuñmapeen.

Liftuipan: Iñche chem mu

tuafun; mélekéfi téfachi tre

wa; feichi iloá feichi kuram;
iñche pipédaen.
Amuivér: Cheu ffeleafui?

Tuñmaen meten; ^énam pu-

wéluupédaimi trewa meu;

«trewa» pikafiíje tami piuke.

H.: ¿Yo? qué te he hecho

que me llames picaro?
N.: ¿Cómo no serás pica

ro?No ves loque dices? ( = no

niegas tal vez).
H. : Tú sostienes cosas que

no son verdad.

N.: ¿Cómo no es verdad?

¡Es cierto no más!
H. ¡No, hombre! No es así!
N.: Bueno, dejémoslo! pe

ro sime lo haces otra vez, no

me escaparás!
H.: ¿Qué me quieres ha

cer, que me dices que no me

voy a escapar? Haz lo que

quieras hacer; los dos somos

hombres, los dos tenemos

puños; si quieres pelear, pe
leamos no más.

N. : Si loquieres, luego voy
a darte la torta (= tollina).
H.: Si, quiero; no te ten

go miedo.

N.: Yo tampoco; por hoy
no digo más.
Este hombre se va con ra

bia.

14. Un ejemplo de insultos

entre mujeres.
Amuinguir: Aquí puso mi

gallina; ahora no hay nada.

¿Quién me lo robó pues? Tú
no más estabas aquí; tú me

lo tomaste.

Liftuipán: ¿Por qué he de
ser yo? no estaba aquí este

perro? El comería el huevo;
a mí me culpas de balde.

Amuinguir: ¿Cómo va a

ser así? Tú me lo tomaste no

más; en vano te defiendes

con el perro; el perro es tu

corazón.
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Lifiuipan; Eimi kam ta

werim^laen tami kurammeu,

femérkei; topaskeaimi iñche
meu.

A.: Eimi, cheu ye^eafui-
mi? Fem^ekan mi füchá piu
ke ?7en.

L.: Chem mu fei pien? Pei-
mi kam kalku téfá meu; fei

meu «fücha piuke >?eimi» pien.

A.: Fei reke méleimi; tu
te r?ellefuim i rume dé?7U meu

cheu «felei» piafuirni?

L.
•

Mufü naq weñeeyu,
fei meu fei pien? Kishuke ta
eimi weñekepeeimi, fei meu

femTjei kom che pikeimi.

A.: A wedañma! tuteen ta

fei pimi.

L.;_ Felelai kam? Chumél

allkünmaeiyu dé^u: «ká ru

ka weñemei kuram» pikeimi.

A.: Ini pi? Entulaen ini

mi fei pieteu?

L.: Entuleliyu, chuma fui-

mi? Doi yewen^eafuimi; fei
meu fei pilaiaiyu. FemTjechi
kai tami femkeken eimi, iñ

che pipédaen.

A.: Femérkei; ká chem pi-
lleafun kai? Deuma nami

tañi kuram achawall.

Küme liftuwi feichi pa?7Í,
ka amulkei ^érü.

Liftuipán: A mí me culpas
entonces del robo; bueno;
vas a sacar mucho conmigo.

A.: ¡Claro! ¿Cuándo se

puede convencerte a tí? Tie
nes un corazón tan duro.

L.: ¿Por qué me dices eso?
Me miras de bruja, quizá?
por eso me dices que tengo
mal corazón.

A.: Sí, igual eres: aunque
se te pruebe claramente una

falta, iqué esperanza que lo

confesaras!

L.: ¿Cuántas veces te he

robado, que me dices eso?

No será que tú misma ro

bas? Por eso dices que todos

lo hacen.

A. ¡Ah!malvada, eso falta
ba todavía!

L.: ¿No es verdad tal vez?
El otro día no más oí tal ru

mor de tí: «Va a otras casas

y rapiña huevos»,
A.: ¿Quién lo ha dicho?

Nómbrame, quién te ha con
tado eso?

L.: Si te la nombrara ¿qué
sacarías con eso? Más ver

güenza pasarías, por eso no

te lo digo. Así es pues: tú

estás robando y a mí me

culpas.
A.: Bueno; ¿para qué ha

blo más? Ya está perdido mi
huevo de gallina.
Bien se lavó la leona e hizo

correr a la zorra.

*
*
*
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4) 1. Kuifike wentru em

niefui chamall; iyuwédüuke-
fui chamall meu réku naqel-
tupéle. Ka kiñe trarüwemeu

trarütukefui, chamallwe pi-
vei. Fei meu küme küfüké-

nowi, feichi wechun trarüwe

shiñumtékukénokefui küfü-

lechi chamallwe meu. Lipa 77

meu tritrarykélekefuirjn. Fei

wéla tékumakuñkefuiTm.

2. Ni kewaiel meu evn, pa-
lial meu rume, shiwalltuuke-

fuÍ7?n: pram^ei feichi cha

mall ka trarüwe meu Tiédef-

tékukénoTjei.

Af meu chiripatuukefuiTjn.
NitékuTjearn feichi chamall

lafnakémkénoTiei furipéle ki
ñe wechun ; ká wechun epuñ

péle kuq meu tunieíiei cheu

ñi fentepun epuñpéle; fei

iwédrulpanieTjei wente pütra.

Küme trapémkénoel tu-

niei wele kuq; man kuq ye-

meñ feichi ká wechun cha

mall, pülli meu inaltukélelu.

Fei tumefi rar/iñ meu ka wi-

trañprampafi ra^i cha?;, fei

ká küme iyuwédkénofi puñ
pütra meu. Fei wéla kiñewn

(1) Un paño grueso cuadrado de

(2) Junto con las dos puntas del t

zquierda.

4) 1. En tiempo antiguólos
hombres vestían el chamal

(1), que los envolvía desde

el pecho abajo. Se ceñían

con una faja, llamada cin-

turón de chamal; andaban

firmemente apretados con es
ta faja. Las puntas del ceñi
dor pasaban y aseguraban
debajo del mismo cinturón

puesto. Los brazos queda
ban descubiertos; sólo en

tiempo más cercano se acos

tumbraban a llevar la man

ta.

2. Para sus combates, o

sea el juego de la chueca, se

arremangaban: levantaban el
chamal hacia arriba y lo de

jaban sujeto en el cinturón.

Últimamente vestían la

chiripa. Para ponérsela des

pliegan en su espalda el pa-

no-chamal de modo que uno

de sus (cuatro) bordes cae

hacia abajo. El borde supe

rior lo toman en sus dos ex

tremos con una y otra mano;

lo hacen pasar alrededor del

cuerpo y unen sus dos pun

tos delante del vientre.

Ya bien juntas, las retiene
la mano izquierda, la dere

cha va en busca del borde

opuesto que raya con el sue

lo.

Lo coge en sumitad, lo su

be por entre las piernas y lo

enrolla delante del vientre

(2). Allá ciñen después todo

lana.

Drde superior, juntadas en la mano
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trarütuijei, pantalón femi/ei
ñi ad. Kudualmeu kom entu-

kefui ñi takun ei?n; kiñeke

niefui charawilla eim.

3. Ká katrüloT7kokelafuÍ77
newe, füchake püntaikéleke-
fui ñi lo7jko e??n. Kiñeke tra-

rülo^kokefuirjn pollkü plata
meu, ká méchampramkefui
kiñekemu ñi lo 77ko e vn.

4. Kuifike pu domo niefui

küpam, wentru ñi chamall

femrjelu. Tékufilu evn epu

forol küpam tuijemekei fu-

ripéle topel:; epuñpéle puñ-
puya ru^emekei. Puñ meu

katrürumei réku meu wenu-

tu moyo; fei láfnaqpui n'a
mun 'pele.

Feichi epu forol furipéle
mélelu iyuwédrulijepai man-

péle lipa 77 meu. Fei ká tUTie-

kei puñ meu mélechi üpél
küpam; femel trapém íTei fei
chi epu forol-küpam meu ye-
meel furipéle topel'. Trapé-
mel eTjn fei tékulelTTei rétriñ

maméll, chélltuwe rume, fei

meu nüukéléi küpam. Felelu
küme iyuwédüwi pu domo,
welutrauiawi üpél küpam.
Feichi minchetülechi epu fo

rol küpam madaka^ei. Af

meu trarütúkei küpam tra

rüwe pÍ7?echi trarütupeyüm
meueí/n. Wele lipa 77 triltrar?-
kélewei. Fei wél^a ká ikülla-

(3) Los caciques antiguos.

DE MOESBACH

junto; tiene forma de panta
lón. Al acostarse se lo saca

ban todo; algunos quedaban
con calzoncillos.

3. No se cortaban casi nun

ca la cabellera; la llevaban

colgando en largos mechones
sueltos. Algunos (3) ceñían

sus cabellos con una venda

de plata. A veces doblaban

también los cabellos hacia

arriba y los arrollaban alre

dedor de la cabeza.

4. Las mujeres del tiempo
atrás vestían el quipam, que
se parece al chamal de los

hombres. Al ponérselo lle

van las dos puntas del paño
quipam hacia atrás del cue

llo; allí las retienen; pasa por
los dos sobacos. Por adelan

te el paño atraviesa el pecho
por arriba de los senos, y cae

extendido hacia los pies.
Luego tiran las dos pun

tas de atrás por encima del

hombro derecho, así que el

paño lo rodea. En seguida
cogen elmargen del paño que
atraviesa el pecho y lo jun
tan con las dos puntas tira

das desde atrás del cuello,

traspasan con un prendedor
de palito o demetal las (tres)
partes unidas, lo que da fir
meza al quipam. Ahora las

mujeres se envuelven bien,
cruzan los bordes (vertica
les) uno sobre otro. Las pun
tas de la orilla inferior del

quipam están adornadas con

sendas borlas. Lamujer con-
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tukei. Feichi ikülla wentena-

qi, rétriñtu77ei ponzón meu,
kiñeke mu tupu meu, re pla
ta téfa. Kudualu ká fei kom

entukefui, welu kiñeke nie
fui wilpi, kake ekull ká.

5. Fücha kuifi mapu domo

nielafui fentren deu plata;
niepei tupu ka chawaitu pla
ta; fei meten.

Doi niefui llaqkatu e7?n.

Feichi lla77katu wipu77ekefui
füu meu, füchá 77ekefui ñi

wilpaTjen. Feichi wilpan-llaT?-
katu trarÜ77ekefui peí* meu

ka troi kuq meu ka chü-

mollwe n'amun- meu; fei

trarüpel', trarükuq, trarün'a-
mun- pÍ77ekefui. Ká wilpan
lla>íkatu kélkaitéku77ekefui
peí- meu; fei maimaitu lia 77-

katu pÍ77efui. Ká deumake-

fui ñi trarÜ77eam lo^ko cha

pe, kono-Tjétrowe ka maina

77étrowe pÍ7?efui; femel cha

pe küllwañpramkénoTjekefui
wente lo77ko.
Kakeume üiye77efui feichi

lla77katu: kiñe trokiñ kelü

lla77ka pÍ77efui, ka77elu chod

lla77ka, karjelu karü lla77ka,

kai7elu wirin lla77ka, ka77elu

cluye por ceñir el quipam
con el ceñidor llamado cin

turón de la cintura. El hom

bro izquierdo queda desnu

do. Con el tiempo se acos

tumbraron a ponerse un pa-
ñuelón. Se usaba como pa

leto y era prendida (delante
el cuello) con un punzón o

tupu de pura plata. Para

dormir se sacaban ellas tam

bién todo; pero algunas te
nían ropa interior.

5. En tiempo muy antiguo
las indígenas no poseían mu
chas alhajas de plata; te

nían el prendedor tupu y los

pendientes, más no.
Más numerosos eran los

adornos de chaquiras. Las

ensartaban en hilos y obte

nían así largas hileras de cha

quiras. Con esas sartas de

chaquiras se envolvían el

cuello, las muñecas y los to

billos. Llevaban otra sarta

colgante del cuello, se llama
ba maimaitu chaquiras (4).
Otras hileras hacían para

afirmar las trenzas del cabe

llo; se llamaban cintas tor

caz (5), por medio de ellas

sujetaban en su posición Jas

trenzas arrolladas en la ca

beza.

Esas chaquiras tenían di

versos nombres. Una clase se

llamaba chaquiras coloradas,
otras amarillas, otras verdes,

rayadas, torcaz, tórtola; mu-

(4) Una especie de gargantilla.

(5) Pasa por el vértice de la cabeza y sujeta las trenzas en dos o cuatro

puntos opuestos respectivamente.
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kono lla77ka, ka77elu maikono

lla77ka; fentren kake kai ki

shuke üÍ77eumefui, fente kim-

welafiñ. Pu wÍ77ka wélpake-
fui feichi lla77katu.
6. Ka?7en meu newe duam-

77ewelai téfachi lla77katu; fei
wéla mélerpumei pu rétrafe,
fei deumakefui mapu domo

ñi tékuael plata. Kishu pu

mapuche rétrafe vehiivn.
Iñche kimpafiñ Lorenzo

LoTjkomilla, Raukenwe mé

lelu; ká rétrafe Venancio Pla

tero pÍ77efui; mélefui iñche ñi

mapumeu Aweyeku ; ká kim

pafiñ Montero Pueñ, Cho??-

koye mélelu, ka Kuriñ, Wa-

piche, ka Nawélwen, Kolli-

leufü mélelu, kakelu ká.

7. Feichi rétrafe deumake

fui pichike üku charu, fei

afüm.7jekefui kütral meu. Fei

meutrunantékulel?7ekefui pe-
shu plata keyü chaucha pla
ta. Fei anümtéku^ekefui ku-
yul meu wente rétrawe. Fei

ká tu?7ekefui feichi sonawe,
fei meu sona77ekefui feichi

ina charu plata meu mélechi

kuyul. Arekefui charu, kofi-

lu fei llukefui plata ponwi
charu.

8. Ká deumakefui epu pi
chike kakón, niefui kuyüm.
Feichi kuyüm mol'ekénOTje-
kefui. Chemchi mai tékulel-

Tjepefui feichi kuyüm ñi ne-

wenkéleam kimlafiñ. Chem

chas otras clases tenían su

nombre especial; ya no re

cuerdo todas. Los españoles
vendían esos abalorios.

6. Más tarde casi no se es

timaban ya esas chaquiras;
aparecieron entonces los jo
yeros, que fabricaban las al

hajas para las mujeres indí

genas. Les mismosmapuches
eran plateros.
Yo alcancé a conocer a

Lorenzo Loncomilla de Rau-

quenhue, a otro platero co

nocido bajo ei nombre «"Ve

nancio el platero», trabajaba
enmi regiónAhueyecu. Tam
bién conocí a Montero Puen

de Choncoye, al huapiano
Curín, a Nahuelhuen de Co-

Uileufu y amuchos otros.

7. Los plateros hacían pe

queños crisoles de piedra
ücu y los templaban en el

fuego. Adentro de esos vasos
se echaban puñados de pesos
y chauchas de plata y los

asentaban sobre el carbón

encendido de la forja. Ade
más aplicaban el fuelle, por
medio del cual atizaban las

brasas alrededor del crisol

lleno de plata. El vaso se

acaloraba hasta ponerse can

dente y la plata del crisol se

fundía.

8. También arreglaban dos

cajoncitos (6) que contenían

arena. Esa arena era eima

terial para modelar. No sé

qué ingrediente le agregarían
para dar consistencia a la are-

(6) Son las dos partes
—fondo y tapa

—de un mismo cajón.
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rumeñideuma e77eal mol' eké-

no77ekefui téfachi kuyüm
meu.

Feichi rétrafe ayüle ñi deu
ma ?7eal chawaitu, tékule^e-
kefui mol-e chawaitu, aden-

tukéno??ekefui ponwi kakón
mélechi kuyüm epuñpéle. Fe
mel entu^etuimol-e. K,á wén*

kéno^ekei, cheu ñi trafké-

len kakón. Fei meu küme tra-

rükénOTjekei feichi epu ka

kón. Felelu wétruntékulel ?7ei
wén- pele feichi llun plata.

Fírkulu ñi ?7éneel ñampi-
77etui kakón. Fei meu_pe>;ei
feichi trü^küchi plata, ni mo-

1-eTjemum wénetu feichi cha

waitu, ka femtripai.

Deuma tripale mobe meu

küme adkénoríekefui wente

yunki lima meu ka martillo

meu.

9. Re fem^echi femkefui

pu rétrafe ni deumael meu

kakeumechi plata tékuluwn.

Femkefui feichi kakeume

trarüloTjko ka feichi pollkü
plata; ka feichi lléflléf-^étro-
we trapel^étrowe eryu: kiñe

ñom füchalu, fei killkill (7)
ká pij?ei; kai^elu pichikelu,
fei troiol (8) plata pÍ77ei. Ká

femkefui íeichi kelta-lo^ko

(9) e^n, ka keltrantuwe, ka

na. Enella modelaban cual

quier artefacto que querían
fabricar.

Si los joyeros, p. e. tenían
la intención de fabricar un

pendiente, ponían en el ca

jón un pendiente como mo

delo, dejaban imprimida su

forma en la arena de las dos

partes del cajón. Luego vol

vían a sacar el molde (pa
trón). También se hizo un

orificio donde estaban unidas

(las dos partes de) el cajón.
En seguida juntaban sólida

mente los dos cajones. <Ver

tían después la plata derreti
da por el orificio.

Cuando calculaban que se

hubiera enfriado, desmonta
ban las partes del cajón y

aparecía la plata cuajada,
teniendo la misma forma que
el pendiente modelo.
Lo quitaban del molde y

lo perfeccionaban con lima

y martillo sobre el yunque.

9. De esta misma manera

procedían los joyeros en la

fabricación de cualquier
prenda de plata.
Así trabajaban los inte

grantes de plata para las di

versas vendas y cintas de la

cabeza: los hemisferios para

las cintas de las trenzas; los

colgantes de estas cintas : ya

largas, llamadas quilquil (7),
ya cortas, de nombre troiol.

(8), Así hacían los asegurado-

(7) Cuelgan hacia los hombros en ambos lados; de formas diferentes.

Tienen tubitos, anillitos y planchitas de plata.

(8) Conos huecos de plata, pendientes de unas planchas de plata, las

cuales están aseguradas en el lléflléf-'>7étrowe.

(9) Véase la nota de este número en la pág. siguiente.
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küllfe-chapetu (10) ka keltai- res de las trenzas (9), los bro-

chapetu (11) keltañmaupiíjei ches (las partes de plata) de

kai. las fajas (10) que suspenden
las trenzas en la nuca y los

enlaces (11) del pelo en las

espaldas.
10. Ka fem^echi deumake- 10. De la misma forma

fui pu rétrafe téfachi trama- confeccionaban los plateros
peí* (12) ka lléflléf-trarüpel- los cuellos de plata (12), las

(13) , ka kélkaiplatamaimaitu cúpulas o realces de los colla-

plata, pÍ77ei kai (14), ka feichi res (13), los colgantes gran-

ponshon (15) e77Utupu (16), des del pecho (14), lospren-
ka téfachishikill (17),katra- dedores punzón (15) y tupu
pelakucha (18), ka kruselid, (16),elsiquill (17), trapelacu-
ka iwélkuq, ka fill kakeume cha (18) y cruselis, los anillos
chawaitu. y los muy variados zarcillos.
Fei téfachi deu plata meu

wiléfui anchülefui pu mapu Estas alhajas de plata las

domo, mé77el mélele kawiñ. lucían las mujeres indígenas
especialmente cuando había

(9) De forma y aplicación como el cono-77étrowe.

(10) Una especie de cabestrillo que suspende las trenzas en la nuca.

(11) Generalmente una hilera de chauchas labradas que tienen un ojal
mediante el cual están unidas con un trenzado.

(12) Un aro delgado de plata, semejante al cuello moderno tieso.

(13) Untrenzado cubierto (llown) de hemisferios de plata (véase ?jé-
trowe).

(14) Una cadena grande uaida al collar a ambos lados del cuello, con,
discos colgantes de cada eslabón. Forma el marco semicircular para 6

y 7.

(15) Una bola hueca cincelada, provista de una aguja a un lado y de una

cruz colgante al otro.

(16) Un disco algo ahuecado y cincelado con aguja y cruz como el an

terior.

(17) Una especie de corbatín. Consiste de una serie de planchas de plata,
entrelazadas por anillos; la final está adornada de un mono (chelke) y

colgantes en forma de figuritas de hombre (püñpüñ) , de cruces, discos etc.

(18) Un pectoral más angosto que el anterior, pendiente del collar,

formado por placas de plata, unidas por anillos, o formado por tubitos

(ru77i) de plata, interrumpidos en la forma más antigua por hileras de

chaquiras, termina regularmente en una cruz (krusel) con colgantes,

llamándose en este caso también cruselis todo el adorno.
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Ka kólotukefi ñi ar¡e evn
kelü tue meu.

11. Pu wentru newe téku-
tukelafui deu plata meu. Té
fachi kuifike pu lo77ko meten
trarülo77koluukefui kiñeke
naq pollkü plata.
Welu fillmapu wentrume

te malmaukefui chillan ka
well meu e vn. Niekefui plata
ispuela e ?7n ka re plata istipu
trawalltulen; ká niefui ?7n ka-
fishatu plata trawalltulen ka

ketrelpiyiña kopastulen
plata witrartékuwe.

fiestas. También se pintaban
la cara con una especie de

tierra colorada (19).
11. Los hombres casi no

llevaban sobre sí prendas de

plata. Solamente los caciques
antiguos ceñían a veces su

cabeza con un aro de plata.
Pero todos los hombres

ponían su orgullo en el arre

glo de sus cabalgaduras. Te
nían espuelas y estribos de

pura plata y adornos de pla
ta en los arciones; además
cabezadas ataviadas de pla
ta, provistas de colgantes del
mismo metal. También te

nían incrustaciones de plata
en las barbadas y adornados
los bocados en ambos lados

con unos discos de plata. Las
riendas eran targeadas con

plata.
Así relumbraban sus ca

ballos, cuando se dirigían a

sus reuniones festivas; todos
estos adornos eran obra de

los joyeros indígenas (20).

P. E. WlLHELM DE MOESBACH

(Continuará).

(19) En tiempo moderno se ha generalizado en reemplazo del si-

quill antiguo otro adorno. Tres cadenas de eslabones anchos y huecos

están arriba unidas a una plancha de metal; abajo a otra placa semicir

cular con muchos discos colgantes en su parte inferior. Es regularmente
de níquel; ya no tiene denominación araucana, 'prendedor» se llama.

(20) Como casi todos estos adornos y objetos fueron aceptados ya
en tiempo de la conquista, sus nombres son las voces castellanas adul

teradas conforme a la lengua indígena y la pronunciación antigua caste

llana.

Fen^echi aloíjkélefui ñi

kawell e»7n konayüm kakeu

me kawiñ meu; mapuche ré
trafe ñi dewel kom téfa.



Actas de las sesiones de la Junta

de Administración

SESIÓN 190.

Celebrada el 13 de Enero de 1930

Presidió don Miguel L. Amunáte

gui y asistieron los señores Blan-

chard-Chessi, Espejo, Feliú, Oyar

zún, Portales, Roa, el Secretario

General y el Pro-Secretario.

Excusaron su asistencia los seño

res García Castelblanco, Márquez
de la Plata y Pérez de Arce.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una nota del Arzo

bispo de Santiago, en que agradece
la felicitación mandada por la Se

cretaría, con ocasión de su cumple

años.

De una invitación para concurrir

al XXIV Congreso Internacional de

Americanistas, de Hamburgo. Se

acordó adherirse y nombrar como

delegados a los señores Darío Salas,
Martín Gusinde y Otto Aichel.

El Pro-Tesorero dio lectura al re

sumen del Balance anual de la So

ciedad. Se nombró a los señores

Thayer y Roa para su examen.

Se puso en tabla una indicación

del señorNieto del Río para nombrar

miembros correspondientes de la

Sociedad a varios intelectuales pe

ruanos. Se aceptó en principio la

indicación, quedando para otra se

sión su nombramiento.

Centenario de Barros Arana. Se

acordó dedicarle el tercer número

de la Revista de 1930.

Fué aceptado como socio el señor

Octavio Montero.

Se levantó la sesión. Miguel L.

Amunátegui.—Ricardo Donoso N.

SESIÓN 191

Celebrada el 8 de Abril de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui,

Blanchard-Chessi, Feliú, Márquez
de la Plata Montaner, Nieto, Ossa,

Oyarzún, Roa, Thayer, el Secreta

rio General y el Pro-Secretario.
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Se excusaron los señores Acuña y

Díaz.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una nota del Emba

jador de España, en la que comuni

ca que el Tercer Congreso de His

toria y Geografía Hispano-Ameri-
cano se reunirá en Sevilla del 2 al

8 de Mayo de 1930.

De dos comunicaciones de la Di

rección General de Bibliotecas, pi
diendo la designación del miembro

representante de la Sociedad ante

la Comisión Directiva de la Biblio

teca de Escritores de Chile. Se de

signó al señor Varas Velásquez.
Concurso Amunátegui. Se desig

nó miembro del jurado al señor

Montaner, en reemplazo del señor

Laval.

Miembros Correspondientes. Fue

ron designados como tales los seño

res Luis Várela O., Horacio H. Ur-

teaga, Luis A. Sánchez, Carlos A.

Romero, Jorge Gmo. Leguía, Raúl

Porras, José de la Riva Agüero, Jor

ge Basadre, peruanos, y los señores

José Zorrilla San Martín y Luis Al

berto de Herrera, uruguayos.
Miembro Honorario. Fué desig

nado el señor Emilio Vaisse.

Se levantó la sesión. Miguel Va

ras. Ricardo Donoso.

sesión 192.

Celebrada el 18 de Abril de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Acuña, Amu

nátegui, Blanchard-Chessi, Díaz,

Feliú, Márquez de la Plata, Mon

taner, Ossa, Oyarzún, Roa, el Se

cretario General y el Pro-Secretario.
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Excusó su inasistencia el señor

Thayer Ojeda.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Reglamento interno de la Socie

dad. Se puso en tabla, discutiéndose

previamente si se iba o no a la re

forma de los Estatutos. Acordóse ir

a ella y citar a una Asamblea Ge

neral.

En seguida se entró a discutir par

ticularmente los artículos 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que

tratan del objeto de la Sociedad, de

sus Secciones y de las diversas cla

ses de Socios.

Se levantó la sesión. Miguel Va

ras V. Ricardo Donoso N.

SESIÓN 193.

Celebrada el 19 de Mayo de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui,

Blanchard-Chessi, Díaz, Feliú, Le

caros, Ossa, Oyarzún, Roa, Thayer,

Valdés y el Secretario General.

Excusáronse los señores, Acuña,

Márquez de la Plata y Nieto.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una invitación de la

Real Sociedad Geográfica de Lon

dres, para concurrir a las festivida

des de su centenario. Se acordó

nombrar delegados a los señores

Agustín Edwards y Manuel Rivas

Vicuña.

Reglamento de la Sociedad. Con

tinuó la discusión de las sesiones an

teriores y fueron aprobados los ar

tículos 14 al 21, que tratan de la

Junta de Administración; el ar

tículo 22, que trata de las obligado-
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nes del Presidente; y el artículo 23

de las obligaciones del Secretario

General.

Socio honorario, fué designado el

señor Domingo Amunátegui Solar.

Se levantó la sesión. Miguel Va

ras V. Ricardo Donoso.

sesión 194

Celebrada el 28 de Mayo de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui,

Blanchard-Chessi, Díaz, Espejo, Fe

liú, Lecaros, Ossa, Oyarzún, Tha

yer, el Secretario General y el Pro-

Secretario.

Excusaron su inasistencia los se

ñores Acuña, Márquez de la Plata,

Pérez de Arce, y Valdés.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De las cartas de agrade

cimiento de los señores Luis Alber

to Sánchez, Carlos A. Romero, por

su designación de miembros corres

pondientes y una de don Domingo

Amunátegui, por su designación de

miembro honorario.

Reglamento de la Sociedad. Se

prosiguió su discusión, siendo apro

bados los artículos 24 y 25, que tra

tan de las obligaciones del Tesore

ro; el art. 26 relativo a las atribu

ciones del Director de la Revista;

los artículos 27 y 28 del Comité de

Redacción; y los artículos 29, 30 y

31, de la reforma del reglamento.

Fueron aceptados como socios

los señores Neftalí Barrientos, Eric

Volkmann, Germán Saelzer y Au

gusto Iglesias.
Se levantó la sesión. Miguel Va

ras V. Ricardo Donoso N.

sesión 195

Celebrada el 20 de Junio de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui

Miguel Luis, Amunátegui, Domin

go, Feliú, Oyarzún y el Secretario

General.

Excusáronse los señores Acuña,

Blanchard-Chessi, Díaz y Pérez de

Arce.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una comunicación de

la Sociedad Geográfica de Finlan

dia sobre intercambio de publica

ciones.

De varias cartas del señor Agus
tín Edwards, sobre su concurrencia

al Comité Internacional de Ciencias

Históricas.

De una nota de la Sección de Es

tudios Goloniales en que comunica

ladesignación de su mesa directiva.

De cartas de los señores Jorge
Guillermo Leguía y Raúl Porras

Barrenechea, en que agradecen su

designación de miembros correspon
dientes.

Se trató de varios asuntos inter

nos y económicos de la Sociedad.

Fueron aceptados como socios los

señores Julio Vega, Abraham Ga-

jardo e Ismael Barrientos.

Se levantó la sesión. Miguel Va

ras V. Ricardo Donoso.

sesión 196

Celebrada el 8 de Agosto de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui

Reyes, Amunátegui Solar, Blan-



'V :-T<;t*¡Jí',■*-".

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 329

chard-Chessi, Espejo, Feliú, Nieto

del Río, Ossa, Oyarzún, el Secreta

rio General y el Pro-Secretario.

Excusaron su inasistencia los se

ñores Acuña, Díaz, Márquez de la

Plata, Roa, y Thayer.
Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De varias cartas de

miembros correspondientes, en que

agradecen su designación.
Centenario de Barros Arana. Se

acordó designar al Secretario Ge

neral para que representara a la

Sociedad en la velada que se veri

ficará en la Biblioteca Nacional.

Designación de Tesorero. Se acep
tó la renuncia de este cargo que

hizo el señor Márquez de la Plata

y se nombró en su lugar al señor

Samuel Ossa Borne.

Fueron aceptados como socios los

señores Rodolfo Oroz, Carlos Bie-

defeld, Federico Mathei, Reinaldo

Ide, y Osear Aguilar Vidal.

Se levantó la sfesión. Miguel Va

ras V. Ricardo Donoso.

sesión 197

Celebrada el 26 de Septiembre de 1930

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes y asistieron los seño

res Díaz, Espejo, Feliú, Márquez
de la Plata, Ossa, Oyarzún, Tha

yer, el Secretario General y el Pro-

Secretario.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una nota del Institu

to Ibero-Americano de Berlín, en

que pide referencias sobre la Socie

dad.

Del programa del XXIV Congre
so Internacional de Americanistas.

De tres comunicaciones del señor

Agustín Edwards, sobre la organi

zación del Congreso Internacional

de Ciencias Históricas, que se cele

brará en Varsovia en 1933, y las la

bores del Comité Internacional de

Ciencias Históricas.

Centenario de Bolívar. Se acor

dó designar al señor Díaz Valderra

ma para que representara a la So

ciedad en el acto de la inauguración
del monumento al Libertador.

Se levantó la sesión. Miguel Luis

Amunátegui R. Ricardo Donoso.

XXXIV JUNTA GENERAL

Celebrada el 15 de Octubre de 1930

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes y asistieron los se

ñores Feliú, Ossa, Oyarzún, Thayer,
el Secretario General, el Pro-Secre

tario y numerosos socios.

Excusaron su inasistencia los se

ñores Márquez de la Plata, Pérez

de Arce y Valdés Tagle.

Se aprobó el acta de la XXXIII

Junta General celebrada el 9 de

Octubre de 1929.

Memoria. El Secretario General

dio lectura a una memoria sobre

la marcha de la Sociedad, desde el

13 de Diciembre de 1920 hasta la

fech,a .
Se acordó publicarla en la

Revista.

Reforma de los Estatutos. Se ma

nifestó que el objeto de la Junta

era pronunciarse sobre la reforma

de la letra d) de los Estatutos apro

bados por el Supremo Gobierno por
decreto de 11 de Octubre de 1912,

N.° 2489. Se acordó aprobar la re-
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forma, de manera que el Presidente

de la Sociedad fuera elegido por

un año, por los miembros de la Jun

ta de Administración y no en la

forma rotativa alfabética que es"

tablecía la letra d)<.

Elección de Directores. En reem

plazo de los miembros de la Junta

que terminan su período fueron ele

gidos los señores: Espejo Juan Luis,

Díaz Valderrama Feo. Javier, Cua

dra Gmo., Lara Alberto, Portales

Alfredo, Pérez de Arce Gmo. Varas

Miguel.
No habiendo otros asuntos que

tratar se levantó la sesión de la

Junta General. Miguel L. Amuná

tegui. Ricardo Donoso.

sesión 198

Celebrada el 15 de Octubre de 1930

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y asistieron los señores Fe

liú, Ossa, Oyarzún, Thayer, el Se

cretario General y el Pro-Secreta

rio.

Se excusaron los señores Márquez

de la Plata, Pérez de Arce y Valdés

Tagle.
Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De haberse recibido el

programa del Congreso Internacio

nal de Americanistas, celebrado en

Hamburgo.
De una comunicación del señor

Agustín Edwards, sobre su concu

rrencia a las festividades de la ce

lebración del centenario de la Real

Sociedad Geográfica de Londres.

El Secretario General dio cuenta

de haberse solucionado las dificul

tades con la Imprenta Cervantes y

LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

que la Revista no experimentaría

nuevos atrasos.

Se levantó la sesión. Miguel Luis

Amunátegui R. Ricardo Donoso.

sesión 199

Celebrada el 19 de Noviembre de 1930

Presidió don Miguel Varas V. y

asistieron los señores Amunátegui

Miguel Luis, Alvarez de la Rivera,

Díaz, Feliú, Lara, Márquez de la

Plata, Ossa, Thayer, el Secretario

General y el Pro-Secretario.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De las comunicaciones

de los señores Cuadra, Díaz, Lara,

y Pérez de Arce, en que agradecen

sus designaciones como miembros

de la Junta.

De la correspondencia recibida

de la Universidad de la Plata, del

Centro de Investigaciones Históri

cas de Guayaquil, del Comité In

ternacional de Ciencias Históricas,

de la Unión Pan-Americana de

Washington, y de la Junta de His

toria Nacional de Montevideo.

Certamen Amunátegui. Se mani

festó que el jurado expediría dentro

de 15 días su fallo.

Elección de Presidente. En con

formidad a los estatutos se proce

dió a su elección, siendo elegido por

aclamación el señor Miguel Varas

Velázquez.

Comité de Redacción. A continua

ción se procedió a su designación.
Se eligieron además de los miem

bros que por derecho propio lo for

man, a los señores Domingo Amu

nátegui, Aureliano Oyarzún y Al

berto Lara.
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Exposición de Arte Pictórico y

Escultórico, relacionado con la His

toria de Chile. Acordó la Junta, por
indicación del señor Lara, efectuar

una exposición de esta naturaleza.

Quedó designado el señor Lara y el

señor Márquez de la Plata, para

que estudiaran todo lo relacionado

con la Exposición.

Fué aceptado como socio el señor

Carlos Cruz Montt.

Se levantó la sesión. Miguel Varas

V. Ricardo Donoso.

sesión 200

Celebrada el 11 de Diciembre de 1930

Presidió accidentalmente donMi

guel Luis Amunátegui y asistieron

los señores Cuadra, Díaz, Espejo,

Feliú, Ossa, Thayer, el Secretario

General y el Pro-Secretario.

Excusáronse los señores Amuná

tegui Solar y Varas Velázquez.

El señor Secretario General ma

nifestó que el objeto de la citación

era para cumplir con el penoso deber

de informar a la Junta del falleci

miento del señor José T. Medina,

miembro honorario de la Junta.

Se tomaron los siguientes acuer

dos:

1.° Concurrir a los funerales. 2.°

Comisionar al señor Feliú para que

hable a nombre de la Sociedad en

el Cementerio. 3.° Colocar una pla

ca en su tumba. 4.° Colocar su re

trato en la sala de sesiones. 5." Pu

blicar en el próximo número de la

Revista su retrato y los discursos de

los señores Ministros de Instruc

ción, Domingo Amunátegui, y Gui

llermo Feliú. 6.° Enviar una nota

de condolencia a la viuda. 7.° Cele

brar en una fecha próxima una ve

lada en su honor.

Se levantó la sesión. Miguel Luis

Amunátegui. Ricardo Donoso.
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Coloniales

año 1930 Sesión N.° 67

Sesión N.° 66

Celebrada el 23 de Mayo de 1930.

Se abrió la sesión a las 7.15 P. M.

bajo la Presidencia de D. Tomás

Thayer y con asistencia de los miem

bros de número señores: Benavides,

Cuadra, Donoso, Eyzaguirre, Fló

rez, Oyarzún y Opazo.

Fué leída y aprobada el acta de

la sesión anterior.

El señorDonoso informó a la Sec

ción sobre los documentos existen

tes en el Archivo Nacional referen

tes a la repoblación de la ciudad de

Osomo, hecha por el Gobernador

D. Ambrosio O'Higgins.
El señor Cuadra solicitó que se le

excusara de la lecturade su trabajo

titulado Familias Chilenas, por ha

berse publicado ya en su mayor par

te en la Revista.

Se procedió a renovar laMesa Di

rectiva, siendo elegidos Presidente,

Don SenénAlvarez de la Rivera ; Se

cretario, Don Jaime Eyzaguirre y

Pro-Secretario, Don Gustavo Opa

zo.

Se levantó la sesión a las 8 P. M.

Celebrada el 13 de Junio de 1930.

Bajo la Presidencia de Don Se

nén Alvarez de la Rivera se abrió

la sesión a las 6}4 P- M., con asis

tencia de los señores Benavides,

Cuadra, Donoso, Eyzaguirre, Fló

rez, Oyarzún y Opazo.

Fué leída y aprobada el acta.

El Secretario procedió a dar lec

tura a laMemoria de la Sección co

rrespondiente al año de 1929.

Se tomaron los siguientes acuer

dos:

1) Nombrar para que con el Pre

sidente integren la Comisión de

Censura a los señores Flórez y Opa

zo, y encargar a dicha Comisión la

elaboración de unaMemoria crítico-

bibliográfica de las obras genealógi

cas publicadas en Chile.

2) Realizar un concurso anual cu

yas bases serían presentadas en la

próxima sesión por los señores Pre

sidente, Cuadra y Donoso. El señor

Alvarez de la Rivera ofreció donar

el premio para dicho torneo.

3) Encargar al señor Benavides

la confección de un proyecto de Di

ploma para los Miembros de la Sec

ción.

4) Solicitar la venia de la Junta
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de Administración para nombrar

Miembros correspondientes de la

Sección a los señoresAlfredo Basan-

ta, Director del Archivo deVallado-

lid; Mariano Alcocer, Director del

Archivo de Simancas; Juan Carlos

de Guerra y Ricardo de Lafuente

Machain, Miembros Correspon
dientes de la R. Academia de la His

toria; Luis Enrique Azaróla, Secre

tario de la Legación del Uruguay en

España; Cristóbal de Gangotena.
Director de la Biblioteca Nacional

de Quito y Luis E. Valcárcel, Rec

tor de ta Universidad del Cuzco.

Tomó, por último, la palabra D.

Alfredo Benavides y se refirió a la

visita que hiciera a las ciudades de

Arequipa y Cuzco con fines artísti

cos y arqueológicos.
Selevantólasesiónalas8P. M.

Sesión N.° 68

Celebrada el 10 de Julio de 1930.

Se abrió la sesión a las 6.45 P. M.

bajo la Presidencia del señor Alva

rez de la Rivera y con asistencia de

los señores Benavides, Cuadra, Do

noso, Eyzaguirre, Flórez y Opazo-

Fué leída y aprobada el acta.

A continuación se dio lectura al

informe de la Comisión encargada

de elaborar las bases del Certamen

anual, el cual mereció la aceptación

de los asistentes.

Para expedir el fallo en dichoCer

tamen se designó a los señores Pre

sidente, Roa y Donoso.

El señor Jaime Eyzaguirre leyó

un trabajo biográfico titulado ¿La

vida de un funcionario de la admi

nistración colonial española, El

Maestre de Campo Don Domingo

de Eyzaguirre».
Se levantó la sesión a las 8 P. M.

Sesión N.° 69

Celebrada el 15 de Septiembre de

1930.

Se abrió la sesión a las 6.40 P. M.,

bajo la Presidencia de Don Senén

Alvarez de la Rivera y con asisten

cia de los señores Benavides, Dono

so, Eyzaguirre, Márquez de la Pla

ta, Oyarzún y Opazo.

Fué leída y aprobada el acta.

El Doctor Oyarzún disertó sobre

la cultura de los aborígenes de Ata-

cama y exhibió numerosos objetos

usados por ellos.

Se levantó la sesión a las 8 P.M.

Sesión N.° 70

Celebrada el 31 de Octubre de 1930.

Se abrió la sesión a las 6.40 P.M.,

bajo la Presidencia de D. Senén Al

varez de la Rivera y con asistencia

de los señores Cuadra, Donoso, Es

pejo, Eyzaguirre, Flórez, Oyarzún

y Opazo.
Se leyó y aprobó el acta.

Se acordó designar al Sr. Espejo

para que en reemplazodel señorRoa

ausente en Europa, integre la Comi

sión encargada de expedir el fallo del

Certamen.

El señor Gustavo Opazo dio lec

tura a un estudio biográfico sobre

D. Fernando de Padilla, Corregidor
delMaule en el Siglo XVIII.

Se levantó la sesión a las 8 P. M.

Sesión N.» 71

Celebrada el 15 deNoviembre de 1930

Se abrió la sesión a las 6. 15 P. M.,

bajo la Presidencia del señor Alva

rez de la Rivera y con asistencia de

los señores Benavides, Cuadra, Do-
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noso, Espejo, Eyzaguirre, Oyarzún

y Opazo.
Fué lf ida y aprobada el acta.

Don Guillermo de la Cuadra dio

a conocer numerosas noticias reco

piladas en los Archivos Notariales

de Rancagua sobre los pobladores
de este antiguo Partido entre los

años de 1680 y 1850.

En seguida don Jaime Eyzagui-

guirre leyó un trabajo sobre la in

fluencia de la raza vasca er> Chile.

Se levantó la sesión a las 7.45 P.

M.

Sesión N.° 72

Junta Pública de 29 de Diciembre de

1930.

Se abrió la sesión a las 7,15 P. M.,

bajo la Presidencia de Don Miguel

Varas, Presidente de la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía, y

con asistencia de los Miembros de

número de la Sección de Estudios

Coloniales, señores Alvarez de la Ri

vera, Presidente; Donoso, Cuadra,

Espejo, Evzaguirre, Flórez, Opazo

y Oyarzún ; de los Miembros de la

Junta deAdministración de la So

ciedad señores Amunátegui Reyes,

Nieto del Río, Portales y Lara; y de

los señoresDon Juan Severiano da

Fonseca Hermes, Encargado de Ne

gocios del Brasil ; Don Roberto Ba

rahona Silva, Don Carlos Larraín

Castro, Don César Valdés Alfonso,

Don Juan Irarrázaval Montes, Don

Guillermo Irarrázaval Jaraquema

da, Don Osvaldo Ramírez Sánz,

etc., etc.

Fué leída v aprobada el acta de

la sesión anterior.

A continuador el señor Ricardo

Donoso, Secretario General de la

Sociedad, pronunció un corto dis

curso en que rindió un sentido ho

menaje a la memoria del señor En

rique Matta Vial, fundador de la

institución, y a la del ilustre polígra
fo Don JoséToribioMedina, recien

temente fallecido.

En seguida el Presidente de la

Sección deEstudios Coloniales, Don

Senén Alvarez de la Rivera, dio lec

tura a la Memoria anual de la Sec

ción en la que se refirió a la labor

desarrollada por sus Miembros en

el transcurso del año 1930.

El señor Juan Luis Espejo, en

nombre de la Comisión encargada

de expedir el fallo del Certamen li

terario anual, dio a conocer su re

sultado y manifestó que, en aten

ción a losméritos que reunía el estu-

tudio biográfico escrito por don

Carlos Flórez Vicuña sobre Don

Diego Flórez de León, desarrollado

en forma correcta y amena, y ba

sado er documentación fidedigna

y abundarte, merecía se le otorga

ra el Premio de la Sección. Igual
mente expresó que la Comisión ha

bía acordado la publicación en la

Revista de la monografía genealó

gica titulada «Pedro Gutiérrez,

Teniente Gobernador de Buenos

Aires; su origen y descendencia»,

igualmente presentada al Con

curso.

Cerró la sesión el señor Presiden

te de la Sociedad, Don Miguel Va

ras, pronunciando el siguiente dis

curso :

«¡Qué grato es para el Presidente

de laSociedad deHistoria yGeogra
fía expresar a los señores miembros

que componen la Secdón de Estu

dios Coloniales, y muy especialmen
te a su presidente el señor Alvarez

de la Rivera, la complacencia de la

Junta de Administración por la en

tusiasta y eficaz labor desarrollada

durante el año de 1930!

La Junta felicita por mi interme

dio a todos y cada uno de sus miem

bros por la clara comprensión que

han tenido de Ir misión de trabajo,
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de esfuerzo y de investigación que

la Sociedad se trazó en el momen

to de su fundación, hace ya cerca

de 20 años, en 1911.

La labor por la Sección realizada

no es una labor común; sus dirigen
tes han querido estimular y premiar
el trabajo, concediendo premios a

los mejores estudios que sobre la

materia de su especialidad se pre

sentaren al concurso que con tal fin

abrió.

La biografía de un personaje de

la Colonia o una monografía de una

familia colonial fué el tema que la

Sección indicó para su certamen, y

si es verdad que el número de con

cursantes fué escaso, también es

cierto que uno de esos trabajos reu

nió las condiciones exigidas, tanto

por el mérito de la investigación co

mo por la elegancia de la forma.

La investigación de la vida colo

nial, a más del descanso y placer

que causa al espíritu, con tantas no

tas de candorosa inocencia como sus

actos de vital y reconocido heroís

mo, trae consigo el estudio de las

costumbres y vidas de nuestros an

tepasados, que quizás puedan pare

cer pueriles para muchos, pero que

no lo son para los que comprenden

y ven en la tradición y en las rela

ciones de familia la explicación de

muchos actos de la vida de los pue

blos, que sin esos antecedentes se

rían inexplicables para el sociólogo

y para el historiador.

El señor Carlos Flórez Vicuña ha

llenado plenamente los anhelos de

la Sección, y al pedirme ésta que

ponga en sus manos esta medalla

que premia sus esfuerzos y su amor

a los estudios históricos y acredita

su inteligencia y preparación, me ha

recomendado también que os re

cuerde que os habéis iniciado en el

mismo camino que con tanta gloria

para las letras nacionales y para

honra de la patria siguieron esos

hombres cumbres de la historiogra
fía nacional llamados Crescente

Errázuriz, José Toribio Medina,

Diego Barros Arana, los hermanos

Amunátegui.
Vuestra herencia es pesada, pero

vuestra iniciación es la alborada de

un porvenir brillante, y así como esta

medalla que os entrego está tra

bajada con el más puro y noble de

los metales, así esperamos que con

la misma pureza de sentimiento y de

verdad y con la más alta nobleza

para apreciar y juzgar los hechos pa

sados, seáis también mañana una

medalla que se entregue a la poste

ridad.»

Al terminar su discurso, el señor

Presidente de la Sociedad puso en

manos del señor Flórez Vicuña un

hermoso Diploma dibujado a pluma

v la Medalla de Oro, donados al e-

fecto por el Presidente de la Sección,

Don Senén Alvarez de la Rivera.

Se levantó la sesión a las 8 P. M.

y en seguida el Presidente de la Sec

ción invitó a todos los asistentes a

servirse una copa de champaña.
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JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Señor Miguel Varas Velásquez

SECRETARIO GENERAL

Señor Ricardo Donoso

TESORERO

Señor Samuel Ossa Borne

PRO-SECRETARIO

Señor Gustavo Opazo M.

Alvarez de la Rivera, Senén

Blanchard-Chessi, Enrique
Cuadra Gormaz, Guillermo

Díaz Valderrama, Francisco

Espejo, Juan Luis

Feliú Cruz, Guillermo

Lara, Alberto

Lecaros, José Luis

Márquez de la Plata, Fernando.

Montaner Bello, Ricardo

Nieto del Río, Félix

Oyarzún, Aurellano

Pérez de Arce, Guillermo

Portales, Alfredo

Roa Urzúa, Luis

Valdés Tagle, Elias.
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SOCIOS HONORARIOS:

Amunátegui Solar, Domingo

Amunátegui Reyes, Miguel Luis

Bulnes, Gonzalo

Edwards, Agustín

Errázuriz, Crescente

Goldsmith, Peter H.

t Laval, Ramón A.

t Medina, José Toribio

tMontessus de Ballore, Fernando

t Riso-Patrón, Luis

Thayer Ojeda, Tomás

Vaisse, Emilio.

SOCIOS CORRESPONDIENTES

Alemany y Bolufer, José Martínez Sobral, Enrique
Altolaguirre y Duvale, Ángel Millier Collier, William

tAmberga, P. Jerónimo de Molinari, Diego Luis

Basadre, Jorge Moreno, Fulgencio R.

fBatres Jáuregui, Antonio Nordenskjold, Erland

Binayán,Narciso Ortiz, Fernando

Carbia, Rómulo de Pereira, Carlos

Carreño, Alberto María Porras Barrenechea, Raúl

Coll y Tosté, Cayetano Quezada, Ernesto

Cortés Vargas, Carlos Ravignani, Emilio

Correa Luna, Carlos Riva Agüero, José de la

Chávez Franco, Modesto Rodríguez Marín, Francisco

Dávila, Vicente Romero, Carlos A.

fDebenedetti, Salvador Rosales, José Miguel

fDestruge, Camilo Ruiz-Guiñazú, Enrique

Dihigo, Juan Miguel Sánchez, Luis A.

Fernández del Castillo, Francisco Sánchez,Manuel Segundo

Flores y Caamaño, Alfredo Sánchez Bustamante, Daniel

Gangotena y Jijón, Cristóbal de Sánchez Ramírez, Ricardo

Gómez Restrepo, Antonio Santamaría, Francisco J.

Herrera, Luis Alberto de fSchackleton, Sir Ernest

Lafuente Machaín, Ricardo de Torres, Luis María

Leguía, Jorge Guillermo Trelles y Govír», Carlos M.

Leguizamón, Martiniano Uhle, Max
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Levene, Ricardo

Levillier, Roberto

Machado, José E.

Malaret, Augusto

tMallié,Augusto S.

Martínez Thedy, Eugenio

Urteaga, Horacio H.

f Várela Orbegoso, Luis

Vedia,Mariano de

Villanueva, Carlos A.

Zabala, Rómulo

ZorrilladeSanMartín, José

Acuña Núñez, Carlos

Aguilar Vidal, Osear

Aguirre Luco, Roberto

Albónico, José

Aldunate Larraín, Enrique

Alemparte R., Julio

Alessandri, Arturo

Allende Navarro, Fernando

Alliende, Ézequías
Alvarez de la Rivera, Senén

Amesti Casal, Luis

Amunátegui, Guillermo

Amunátegui Reyes, Miguel Luis

Amunátegui Solar, Domingo

Arancibia, Manuel

Arrieta, José

Arteaga, Luis

Arteaga Infante, Claudio

Aspillaga, Pedro N.

Azaróla Gil, Luis Enrique

Azocar, Osear

Archivo Nacional

Concepción

Santo Domingo 401

Moneda 1917

Biblioteca Nacional

Huérfanos 2162

París

Moneda 1944

Catedral 13S9

Moneda 1914

San Fernando

Amunátegui 4

Delicias 1407

Manuel Rodríguez 191

Av. España 354

Huérfanos 1891

Ejército 94

Agustinas 1536

Delicias 1929

Madrid

Casilla 1663.

Balmaceda, Carlos

Barahona, Roberto

Barceló, José María

Barra, Hernán de la

Barrenechea,Manuel

Barrientos Neftalí

Barrientos V., Ismael

Barros, Salvador

Barros Borgoño, Luis

Benedicto, Agustín

Dieciocho 390

Moneda 1590

Pedro de Valdivia 275

Osorno

Osorno

Catedral 2135

Amunátegui 45

Arica
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Berguño, César

Bianchi, Gualterio

Bianchi Tupper, Ernesto
Bielefeld Sch., Carlos

Biblioteca Huemul

Blanchard-Chessi, Enrique
Boache, Carlos

Brito Novoa, Heriberto

Bruggen, Juan

Budge, Eduardo

Bustamante, José Javier

C

Cabero, Alberto

Calvo, José

Campo, Pedro María del

Cannobbio, Agustín

Carey, Francisco

Carrasco, Manuel A.

Carvajal, L. Luis

Castro, Victoriano de

Celis Maturana, Víctor

Cerveró Alemparte, Jorge

Cerveró Barros, José Joaquín

Claro Lastarria, Daniel

Club de la Unión de Santiago

Club Social de Osorno

Coddou, Alberto

Coddou Boettiger, Carlos

Concha, Alfredo

Constancfn, Arturo

Contreras Sotomayor, Luis

Corbalán Melgarejo, Ramón

Correa, Nibaldo

Correa Errázuriz, Francisco

Correa V., Luis

Cousiño Talavera, Luis

Covarrubias Valdés, Eduardo

Cruz, Clodomiro de la

Cruz, Fernando de la

Cuadra Gormaz, Guillermo

Cuadra Gormaz, Jorge
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Catedral 2219

Serrano 174

Osorno. Casilla 17

Población Huemul

San Francisco 219. Cas. 113

Esperanza 757

Traiguén

Carrera 130

Valparaíso. S. Donoso 1310

Delicias 1426.

La Calera

República 75

Antofagasta. Cas. 220

Maestranza 260

Bulnes 37

Providencia 285

Delicias 50

Concepción

Archivo Nacional

Merced 438

Instituto de Humanidades.

Catedral 2549

Moneda 1711

San Ignacio 41

Delicias 1801

JoséM. de la Barra 450

Catedral 1311

Talca

Nueva York 80

Instituto Andrés Bello

Biblioteca Nacional.
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Ch

Chacón del Campo, Nazario

Charpín Rival, Pedro

Chiappa, Víctor M.

Av. España 185

Gay 2409

Concepción Cas. 818.

Dávila, Osear

Degeyter, Jacobo

Díaz, Armengol

Díaz Meza, Aurelio

Díaz Valderrama, Francisco J.

Dolí, Enrique

Domínguez, Eugenio

Donoso Bascuñán, Roberto

Donoso Novoa, Armando

Donoso Novoa, Ricardo

Dublé, Guillermo

Duplaquet, Julio

Moneda 1174

Vallenar

Claras 341

Nataniel 434

Av. 5 de Septiembre 200

Delicias 1178

Huérfanos 1308

M iraflores 246

«El Mercurio*

Archivo Nacional

Agustinas 2315

Maestranza 254

Echazarreta Larraín, Arturo

Echazarreta Larraín, Javier

Echegoyen Horacio

Echeverría y Reyes, Aníbal

Edwards, Alberto

Edwards, Agustín
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DON ANTONIO GAR

CÍA REYES Y ALGU

NOS DE SUS ANTEPA

SADOS, A LA LUZ DE

DOCUMENTOS INÉDI

TOS, por Miguel Luis

Amunátegui Reyes. Tomo

II. Santiago de Chile. Im

prenta Cervantes, 1930.

4.°, 360 págs.

Perteneció García Reyes a aque

lla brillante generación que vio la

luz en el glorioso año de la jornada

de Chacabuco, y que, junto con

Lastarria, Varas y Sanfuentes, de

dicó lo mejor de sus energías al ser

vicio público, y contribuyó con su

acción política al afianzamiento de

las instituciones republicanas.
Nieto del más caracterizado re

presentante de la tradición colonial,

hijo de un resuelto defensor de la

causa española en América, todos

los vínculos de la sangre lo arras

traban a secundar la obra de sus

antepasados; pero talento podero

so, espíritu innovador. García Re

yes abrazó con ardor desde su pri
mera juventud las nuevas ideas y

contribuyó con decisión a la conso

lidación del nuevo orden de cosas

establecido.

A los diez y seis años, con una pre

cocidad de que la historia literaria

de Chile ofrece pocos ejemplos.

García Reyes inicia la composición
de unos anales históricos de su pa

tria y de su vida, admirables por

a exactitud de sua observaciones,

y notables por la madurez de cri

terio aue revelar1 para juzgar a los

hombres y las cosas de su tiempo.

Hay en ellos un cuadro de la Gran

Convención que discutió la Con-

tución política de 1833 que difícil

mente podrá buscarse otro análogo
en los diarios o testimonios de la

época, en que las semblanzas de los

constituyentes quedan trazadas de

cuatro brochazos precisos y acer

tados. Oigamos lo que dice de al

gunos de ellos :

«Don Diego Antonio Barros: pa

recía que no tenía opinión propia,

escribe, pues no hubo cuestión sos-
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tenida por Egaña a que no estuvie

se adicto; nunca tomó la palabra y

pocas veces faltó.

«Don Estanislao de Arce, era

poco relacionado con los primeros

hombres, muy escaso de luces, pero

asistente; nunca tomó la palabra.

«Don Femando Antonio Elizal-

de, Fiscal de la Corte de Apelacio

nes, era de regulares luces e igual

crédito; habló pocas veces y éstas

no muy bien; asistía con frecuencia

y se mostraba algo partidario del

señor Egaña. Fué elegido Vicepre
sidente en el primer período y su

plió al último las funciones de se

cretario.

«Todos ellos, agrega más adelan

te, excepto los señores Errázuriz y

Rosales, eran de Egaña, el señor

Correa asistió poco, y tres de ellos,

a saber, Larraín, Alcalde y Correa,

poseían grandes caudales y anti

guamente eran condes o marque

ses.»

Formado en la amarga escuela de

la pobreza, desde lamás tierna edad

García Reyes tuvo que encarar la

obra de su educación y que luchar

bravamente para conquistar el sus

tento de los suyos.

Desde sus primeros años le atrae

con fuerza irresistible la política y

la vida pública, se interesa por las

altas cuestiones de Estado y sigue

con vigilante atención las discusio

nes del Congreso. Haciendo un ba

lance del año político señalado por

la promulgación de la Constitución,

escribe:

«La poca capacidad y falta de ta

lentos políticos del Presidente ha

bía hecho retirar de su lado a los

hombres capaces de sostenerlo, y

su entera deferencia a las opiniones
de algunos hombres de poco par

tido lo había hecho perder aún más

crédito. Se notaban ligeras divisio
nes entre Portales, Gandarillas,
Rengifo, Benavente y otras cabe

zas del partido dominante, pero que
no hacían temer algún trastorno.»

«Los señores Egaña y Benavente,
anota al año siguiente, eran los

únicos oradores del Congreso, qui
zás Benavente no merezca el nom

bre de orador.»

Antes de cumplir los veinte años,
la capacidad de García había lla

mado la atención de los hombres de

gobierno, y él mismo recuerda que

en el año 34 fué llamado a casa del

Ministro del Interior, don Joaquín

Tocornal, que había exteriorizado

sus deseos de conocerlo.

Hasta entonces García se había

limitado a desempeñar a mérito al

gunos ínfimos cargos burocráticos

y el año 36 fué como secretario de

don Mariano Egaña er la Legación

que éste desempeñó en el Perú.

Observador atento de la marcha de

los negocios públicos, patriota ar

doroso y exaltado, el aprendiz de

hombre público deja constancia con

ánimo atribulado de la vida política
en ese año fatídico de 1837 : los con

sejos de guerra permanentes, «que

organizó un régimen que poco o na

da se diferenciaba del terror», el

amordazamiento de la prensa, el es

pionaje acechando a toda hora las

operaciones y las opiniones de los

ciudadanos; «el Congreso y los Ca

bildos fueron la vergüenza y el lu

dibrio de los pueblos, escribe, fué

una reunión de hombres obscuros,

sin dignidad, sin talentos, dispues-
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tos a dar una aprobación estúpida
a cualquier resolución que emanace
del Gobierno».

Sin prensa libre, ansioso de pro

clamar su verdad a los cuatro vien

tos. García Reyes vacia su ardiente

sinceridad en las páginas de su Dia

rio, con un fuego interior y con una
santa exaltación que hacen de él el

más celoso de los patriotas. Los

hombres y las cosas caen bajo la

picota de su juicio implacable, ru

do, franco e incisivo.

Después de tomar alguna parte
en la fundación de la Gaceta de los

Tribunale- y de la Instrucción Pú

blica, como se llamó en sus primeros

tiempos, García Reyes se incorporó
a la Facultad de Humanidades, don

de desarrolló una labor constante

y entusiasta.

Pero era la vida pública la que

lo atraía con seducción irresistible y

en 1843 puede iniciarse su breve y

brillante carrera ingresando al Con

greso como diputado por Chillan.

Propició en él la ley que autorizaba

el matrimonio de los disidentes, se

pronunció en favor de la construc

ción de caminos, formuló serios re

paros a un proyecto de tratado de

amistad, comercio y navegación con

Gran Bretaña, presentó uno rela

tivo a la desvinculación de los bienes

amayorazgados, que fué la base de

la ley de 14 de Julio de 1852, y pre

sentó otros que se incorporaron más

tarde en el Código Civil que redac

tó don Andrés Bello. En las eleccio

nes de 1846 el joven hombre públi

co, antes de cumplir los treinta

años, cuya reciente actuación le

conquistó un sólido prestigio, resul

tó elegido por dos departamentos,

por Laja y por Talca. El debate

principal de esa legislatura fué pro

vocado por un proyecto de ley de

imprenta, que agitó intensamente

a la opinión pública, y del cual fue

ron sus más valientes impugnado
res él y don Manuel Antonio To

cornal. ÜH
De sus preclaras condiciones de

orador nos ha dejado un testimonio

don Domingo Santa María, que

tuviera ocasión de oírlo y de admi

rarlo. «La naturaleza le había dado

un ancho pecho, dice, porque había

colocado en él un gran corazón.

García Reyes era, sobre todo, ar

diente, apasionado y sensible, na

ciendo de aquí el temple de su ca

rácter y de su alma, que le acalora

se toda cuestión por insignificante

que fuese. Sin que hubiera la me

nor afectación de su parte, dejaba
ver en su semblante, en su exterior,

la conmoción que en todos estos

casos le dominaba. Debéis recor

dar que tan luego como la discu

sión se animaba, se veía forzado,

para calmar su impaciencia, mien

tras los otros tenían la palabra, a

cubrirse la vista con la mano y a

echar la cabeza hacia atrás, como

para respirar con más libertad».

La vida del notable hombre pú

blico no había sido hasta ahora ob

jeto de mi estudio prolijo y pacien

te. A raíz de su muerte, y por en

cargo de la Universidad de Chile,

don Diego Barros Arana compuso

una breve biografía, llena de cor

dial simpatía y de admiración por

su obra, pero con el transcurso de

los años y la más dilatada perspec

tiva, su figura se ha agrandado,

aguardando el biógrafo que ha de
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trazar su semblanza con caracteres

definitivos. A cooperar a esa misión

ha llegado en hora oportuna el libro

que con el título de Don Antonio

García Reyes y algunos de sus ante

pasados, a la luz de documentor iné

ditos le ha consagrado el señor don

Miguel Luis Amunátegui Reyes. El

señor Amunátegui no es el historia

dor que analiza, compara, pesa y

juzga, sino el admirador entusiasta

y sin reservas, el escritor ante quien

ejercen su ineludible influencia los

indestructibles vínculos de la san

gre. Esto lo lleva a salirse del mar

co de su misión y a formular con

jeturas discutibles, paradojas ori

ginales e inaceptables. La paterni

dad de García en algunos escritos

atribuidos con fundamento a otras

personas, es para él clara y decisi

va, asienta que «habría podido ser

el más eminente de nuestros histo

riadores», y no vacila en escribir

que si hubiera sido coetáneo de don

Diego Portales, seguramente éste se

habría visto obligado a cederle el

paso.

Sean cuales fueren los reparos

que algunas de las páginas del libro

del señor Amunátegui nos sugie

ren, no debemos regatearle nuestros

elogios por su esfuerzo que contri

buye poderosamente a proyectar

nueva luz sobre una de las más bri

llantes y seductoras personalidades
de la historia política y literaria de

Chile del siglo pasado.

R. D.

*
* *

LA PATAGONIA.

ERRORES GEOGRÁFI

COS Y DIPLOMÁTI

COS, por José Miguel
Irarrázaval Larraín. San

tiago de Chile. Impren
ta Cervantes, 1930. 4.°,

288 págs.

Con celo patriótico y arte litera

rio, que hace de este libro la más

amena de las lecturas, el señor don

JoséMiguel Irrarrázaval Larraín ha

recogido el abundante material que

existe sobre aquella debatida cues

tión de nuestra historia diplomáti

ca. No ha sido el propósito del au

tor examinar los títulos históricos

de Chile sobre aquel territorio, sino

más bien trazar un cuadro ameno

y liviano de las variadas alternati

vas del debate diplomático, con

algunas incursiones al campo de la

historia, en el que la nutrida lite

ratura geográfica existente sobre la

región corstituye el más sólido fun

damento.

Hay en el libro del señor Irarrá

zaval un estudio esmerado, vasto,

sólido, prolijo; un aliento de fer

viente patriotismo circula a través

de sus páginas; pero el punto de

vista unilateral en que se coloca el

autor lo hace llegar a conclusiones,

a nuestro juicio, falsas, > a incurrir

en notorias injusticias. Hay de

liberado propósito de arrojar som

bras sobre el nombre de Barros

Arana, que si bien tuvo una parti

cipación importantísima en el de

bate diplomático, tiene sólo una

responsabilidad intelectual y mo

ral en la negociación del Tratado

del 81, de menos trascendencia que
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la de índole política y jurídica de

los hombres públicos que lo nego

ciaron y apoyaron con su nombre

y con su voto en el Congreso.
A medio siglo de distancia de

aquellos días, es fácil situarse en

una situación cómoda y repartir

elogios y censuras, sin pesar debi

damente las circunstancias, los an

tecedentes, los móviles que deter

minaron la acción de los autores

del Tratado del 81. El autor lamen

ta lo que perdimos, pero olvida pun
tualizar debidamente lo que gana

mos: la posesión de todo el Estrecho

de Magallanes, el afianzamiento de

las relaciones con la República Ar

gentina, la iniciación de la solución

definitiva de la cuestión de límites,

y la libertad de acción para liqui
dar la guerra del Pacífico.

No es posible desconocer al señor

Irarrázaval sus notables dotes de

investigador prolijo y entusiasta,

sus condiciones de escritor, pero su

obra no es la de un historiador im

parcial y sereno, es la de un patrio
ta apasionado que cree, con ánimo

atribulado, que el territorio de su

patria ha sido mutilado de una

vasta porción de él.

Aun cuando no compartimos con

el autor en manera alguna sus con

clusiones, es justo reconocer que

hacía falta un libro de esta especie

que reuniera en un solo cuerpo el

abundante material que existe so

bre ese debate diplomático tan ex

tenso como laborioso, y que se en

cuentra disperso en obras de diver

sa índole.

Unilateral y manifiestamente ten

dencioso el libro del señor Irarráza

val es siempre una contribución

Tomo LXVIIL— ler Trim—1931

interesante a la historia de aquel

debate. Y nadie podrá regatearle

el ardiente y arraigado patriotis

mo que lo inspira.

R. D.

*
* *

LA VIDA DE UN VA

LIENTE. DON SANTIA

GO BARRIENTOS, por

B. VicuñaMackenna. San

tiago de Chile. Imprenta

La Tracción, 1930. 16.°,

82 págs.

Como Carrera, como Cortés Ma

dariaga y como otros chilenos tro

tamundos de los pasados y de los

presentes siglos, don Santiago Ba

rrientos fué un chilote de pura

cepa, que ilustró su nombre defen

diendo el trono de doña Isabel II,

en una noche de Octubre de 1841.

Después de su hazaña, sirvió el

empleo de Gobernador militar del

Castillo del Morro, en San Juan de

Puerto Rico, donde no hizo huesos

viejos, porque habiéndole dado una

paliza a' un oficial inferior, fué so

metido a un Consejo de Guerra

que lo relevó de su empleo, pero

debido a la intervención de la au

gusta persona, fué repuesto en su

destino. Dirigióse entonces a La

Habana, donde fué durante cinco

años Gobernador de Guanabacoa,

y después a Chile, donde paseó

ufano su vistoso traje de coronel

de los reales ejércitos, en que el

azul, el rojo y el gualda se alter

naban como llamativa llamarada.

23
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«En resumidas cuentas, dice él

mismo en unos apuntes autobio

gráficos, después de una ausencia

de más de treinta años de mi que

rido Chile, en que más de una vez

había suspirado por el suelo pa

trio, vi alcanzado mi más caro de

seo, y con el corazón henchido de

inmensa alegría, pisé esta idola

trada tierra, desembarcando en Val

paraíso, a mediados del año de

1856.»

Como buen chilote y realista sin

reveses, Barrientos había peleado
antes bajo las banderas españolas,
en la guerra de la Independencia
de Chile.

Presta actualidad a estas remi

niscencias la reimpresión que de la

biografía del trajinante chilote tra

zara, hace cerca de medio siglo, la

mágica pluma de don Benjamín
Vicuña Mackenna, y que uno de

sus más entusiastas admiradores ha

acometido con diligencia. Nada más

liviano que esas páginas del histo

riador santiaguino, en las que la

amenidad se da la mano con la ani

mación y el colorido del estilo.

Héroe de una hora, el coronel

don Santiago Barrientos vive en

la memoria de sus comprovincia

nos, para quienes será siempre el

varón benemérito que arriesgó la

vida por la de su reina, y que no

olvidan las palabras que le dijera
en ocasión solemne: «Caballero

Barrientos: por el mérito que con

trajisteis en la noche del 7 al 8

de Octubre, defendiendo en mi real

palacio la Constitución del Estado

y mi persona, os entrego esta es

pada para que defendáis los dere

chos de la nación y el trono, siem

pre que fueran atacados, y espero

que en igual circunstancia la sa

bréis desnudar con tanto honor y

valentía como entonces lo hicis

teis».

D.

ANUARIO HIDRO

GRÁFICO DE LA MA

RINA DE CHILE. Tomo

35. Santiago de Chile. Im

prenta de laArmada, 1930.

4.°, 588 págs.

El sumario del último número de

esta antigua e importante publica

ción, en la cual se halla un material

tan interesante para la historia de

la geografía de nuestro país, es el

siguiente:

Derrotero del Archipiélago de la

Tierra del Fuego.

índice del Derrotero.

Trabajos Hidrográficos.

Levantamiento de la bahíaOglan-

der.

Observaciones de corrientes entre

Cabo Pilar y el golfo de Corcova

do.

Entre el Canal Trinidad y el ca

nal Stosch (Ladrillero) y el golfo
de Penas.

Corrientes en Reina Adelaida.

De Tres Montes a Corcovado.

Resumen.

Conclusiones.

Cálculo de las coordenadas geo

gráficas del faro Carranza.

Isla de Pascua.
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Miscelánea.

Instrucciones generales para el

cálculo de los datos de mareas que

deben llevar las cartas.

Introducción.

Datos de mareas de Carelmapu.
Determinación aproximada de al

gunas constantes armónicas por

medio de los datos insertos en las

cartas.

Instrucciones generales para le

vantamientos hidrográficos.
índice.

La plancheta y su empleo en la

hidrografía.

Empleo de la fotografía aérea

en los levantamientos hidrográfi
cos.

Correcciones de los teodolitos y

taquímetros.

Luces apagadas. Nuevas luces

encendidas. Señales de niebla esta

blecidas desde 1919 hasta el año

1928 inclusive.

* *

LAS PICTOGRAFÍAS

DE LAS GRUTAS COR

DOBESAS Y SU INTER

PRETACIÓN ASTRO

NÓMICO - RELIGIOSA,

por Clemente Ricci. Bue

nos Aires 445-637. Talleres

S. A. Casa Jacobo Preuser

Ltda. 1930. 47 págs. en 4.»

con XXIX láminas.

¿Qué son estas pictografías?, se

pregunta el mismo autor. «Son ma

pas celestes trazados con gran ha

bilidad y exactitud, que describe

el cielo de la región para señalar,

como verdaderos calendarios, la

iniciación del año, las épocas de las

siembras y de las cosechas, las fe

chas de los ritos, el advenimiento

de los solsticios y equinoccios que

tan grande importancia tenían en

el año indígena. En algunas de esas

pictografías se reconocen también

elementos astrológicos para la for

mación de horóscopos, para procla

mar predicciones, para establecer

formulismos rituales».

Las civilizaciones aborígenes de

la América tenían casi todas el cul

to solar, y quedan grandiosas mues

tras de estos ritos en los templos

que aun se conservan en Méjico y

Perú, y en las célebres ruinas del

Tiahuanaco en Bolivia.

En la Argentina este culto se rea

lizaba en grutas o cavidades mon

tañesas, formadas por procesos geo

lógicos y que eran transformadas

en templos solares. Ahí residían los

sacerdotes y iunto a ellas se veri

ficaban fiestas religiosas en deter

minadas épocas del año.

El señor Ricci ha estudiado con

verdadero cariño y erudición las

pictografías encontradas en estos

templos primitivos que aun pue

den observarse en )a región cordo

besa, y ha desprendido de este

estudio consideraciones muy intere

santes en este trabajo que se inser

ta en las publicaciones del Institu

to de Investigaciones Históricas de

la capital federal.

Para el aborigen americano el

cielo estrellado fué motivo de cu

riosidad y de leyenda y funda

mento de su reducida vida espiri

tual. Desde los más remotos tiem-
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pos, e' hombre quiso interpretar la

comba celeste poblada de astros; y

así como del cielo bajaba la luz y

la lluvia y por él cruzaba el tropel

de las nubes y soplaba su trompa

silbante el viento, todas fuerzas ex

trañas a la voluntad humana, el

hombre primitivo asignó al cielo y

a sus astros misteriosamente encen

didos en la altura una influencia

divina. El rey y legislador del cie

lo y del universo, era para los ameri

canos aborígenes, el sol; de ahí la

civilización solar-astronómica-astro-

lógica de América, cuya edad se

calcula en unos dos mil años antes

del descubrimiento. Esa cultura as

tronómica pre-colombina alcanzó un

alto grado de civilización. Así se

ve en los pueblos maya, azteca,

peruano, andino, diaguita, etc.

Hay un fuerte soplo de poesía en

los símbolos con que estos pueblos

representaban las constelaciones.

Los micmacs y los ojibwas creían

que las estrellas eran luces encendi

das ante las chozas de los morado

res del cielo; las agrupaciones este

lares serían las aldeas celestiales; y

los astros más brillantes los fuegos

que alumbraban las moradas de

los jefes.

La Vía Láctea atrajo siempre la

atención de estas antiguas razas

cor su largo sendero luminoso. Para

las tribus septentrionales y los

guaraníes, como lo había sido para

los egipcios, era el camino de las

almas al cielo. He aquí algunas

poéticas denominaciones de otros

pueblos. Los cheroquíes la llama

ban, 'el camino de harina» ; los mic

macs, «el rastro antiguo»; las tri

bus californianas, «la espina dor

sal del cielo»; los pawny, «el polvo

levantado por el Búfalo» y los zu-

ñi, «la gran montaña de nieve de

los cielos».

La tendencia de dar vida a las

constelaciones parece común a toda

la humanidad primitiva; y es así

notable la coincidencia entre los

aborígenes americanos y los asiá

ticos y europeos primitivos en mu

chas de las denominaciones con que

dieron una vida mitológica a los

grupos de astros.

En la América pre-colombina los

sacerdotes astrónomosestudiaban el

cielo desde la entrada o portal del

templo, siexpre orientado hacia el

Dios Supremo : el Sol ; y construido

sobre un sitio elevado La visual se

dirigía al través de un sencillo apa

rato consistente en dos varillas cru

zadas, o en la figura de un hombre

sentado, cuyas piernas encogidas
dése T.peñaban la misma función

que las varillas. Empleábanse tam

bién tubos telescópicos de los que

han sido hallados en los montículos

de algún templo en ruinas en los

Estados Unidos y el Perú. «Todo

lo que en el cielo puede ser obser

vado a la simple vista, todo lo que

en la comprensión del orden cós

mico es anterior al método y al cál

culo de Galileo y de Newton, fué

abarcado por la astronomía abori

gen, y le permitió formarse un con

cepto de la unidad de la ley cósmi

ca y de la relación mecánica que

vincula la marcha de los cuerpos

celestes al través del espacio», es

cribe Ricci.

Y para dar una idea de lo avan

zado de esta cultura, el autor cita

el hecho de que los mayas habían
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resuelto el proyecto moderno de

reformar el calendario, establecien

do el año de 13 meses. En uno de

los códices que escaparon a los au

tos de fe de los misioneros, está di

bujado el zodíaco maya, dividido

en trece signos, y éstos figurados

por una ave u otro animal. En co

rrespondencia con este zodíaco, el

año maya contaba con 364 días y

estaba dividido en 13 meses de 28

días cada uno.

En el examen que Ricci ha hecho

de las pictografías de las grutas cor

dobesas, ha encontrado el acierto

notable con que están dibujadas las

constelaciones, especialmente en las

grutas pintadas del Cerro Colora

do de Córdoba, que es tal vez el

mapa astral de la América mejor
trazado. «Es un mapa de la cúpula
celeste del cielo cordobés a la me

dia noche de las noches equinoc
ciales de Septiembre. Una gran

fiesta ritual se celebraba cuando el

cielo coincidía con su representa

ción en el templo. Las constelacio

nes están representadas con mucha

aproximación a los mapas celestes

modernos, y es de notar la exacti

tud con que aquellos astrónomos

primitivos situaban los círculos po

lares, a pesar de que en este hemis

ferio no hay estrella ni constelación

que los señale» .

«Estas notables pictografías cor

dobesas son, pues, un motivo de

admiración, dice Ricci, para la cul

tura americana primitiva que ha

sido—no me cansaré de procla

marlo—la madre de la cultura uni

versal.»

C. A.

CATALOGO DE PA

SAJEROS A INDIAS

DURANTE LOS SIGLOS

XVI, XVII Y XVIII. To

mo I, 469 págs y una lá

mina. Espasa Calpe, 1930.

El señor don Cristóbal- Bermú-

dez Plata, jefe del Archivo de In

dias, y figura conocidísima por los

investigadores de la historia his

panoamericana, acaba de dar a la

luz pública uno de los frutos más

interesantes de la gran Exposición

de Sevilla.

Requerido el Archivo General de

Indias para entregar su aporte al

gran certamen internacional, expu

so junto a la magnífica colección

de libros en que destacaba el famo

so manuscrito de Fray Bernardino

de Sahagún, Historia de lar cosa* de

Nueva España, 70.000 papeletas del

índice de pasajeros a Indias duran

te el período colonial, tomadas de la

Sección de Contratación.

El éxito alcanzado por aquella
idea movió al personal del Archivo

a seguir trabajando el rico jalón,

hasta completar 150.000 fichas.

Comprende este primer tomo los

años de 1509 a 1533 y de seguro

los volúmenes siguientes serán mu

cho más interesantes, pues los ma

teriales del actual están tomados

de los libros de Asiento,que carecen

de las respectivas informaciones de

que vendrán premunidos los demás

tomos.

Se trata de una obra fundamental

para conocer la genealogía y condi

ción de los colonizadores españoles

y despejar las muchas incógnitas
que a menudo se presentan a los
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investigadores. La América, hasta

algunos años después de proclama

da la emancipación de sus diversas

repúblicas, tuvo el aspecto de una

sola y gran familia. Antes de pasar

por Chile, el hilo deAriadna de una

filiación genealógica suele llevarnos

por la Península, Flandes, Méjico

y el Perú, cuando no enlaza a la

Madre Patria con el Sur y Centro

de nuestro territorio, (Colchagua),

para ir después a la Argentina por

Mendoza. Pero siempre queda la

incógnita del pariente o amigo co

terráneo que con su ejemplo lanzó

a nuestro antepasado en la gran

aventura americana.

Hacemos votos porque esta obra

ya tan completa con los materiales

reunidos, comprenda, también, la

lista de los caballeros que «a ban

deras desplegadas, pífanos y a tam

bores», recorrían la Península en

rolando gente para la conquista.

Debemos cerrar estas líneas con

algunas noticias gratas para los

estudiosos chilenos.

274.—Andrés de Valenzuela, na

tural de Almodóvar del Río, hijo de

Hernán López Caballero y de Inés

de Valenzuela, 8 Agosto de 1511.

544.—Gonzalo de Andía, hijo de

Pedro González de Andía, natural

de Tolosa (Guipúzcoa). 26 Abril de

1512.

2005.—Pedro de Maturana, hijo
de Juan deMaturana y de Catalina

de Vitana, vecinos de Vitoria. 10

Octubre de 1515.

Día a día, momento por momen

to, podemos presenciar el paso a

América de escritores, artistas, obre

ros, frailes, capitanes, comendado

res y del flamenco inevitable.

Ha contado el señor Bermúdez

Plata en su meritísima obra con

el estímulo de los ilustrísimos se

ñores D. Luis Benjumea Calderón

(q. e. p. d.), D. Francisco Galiay,
actual Inspector de Emigración, y
con la colaboración de los Sres.

Dianés Moscoso, Alvarez de Luna,

Francisco Tamayo. Jiménez Placer

y Miguel Rosell. Cuando esté ter

minada se proyecta hacer un índice

general onomástico y otro topográ

fico.

Precede el tomo I un Prólogo del

señor Duque de Alba, presidente de

la Academia de la Historia.

Luis Amesti Casal.
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Epistolario

Cartas de Francisco Bilbao a don

Miguel Luis Amunátegui ^--- ....-:.::-

1861—1863

Señor Don Miguel Luis Amunátegui.

Buenos Aires, 26 de Enero-1861.

Miguel, querido amigo:

1- ;■:' i

i/ r
.'-'Uo, pj» -

Recibí tu carta en la Colonia (Estado Oriental) a donde

fui llevado por un amigo para fortalecer mi salud. Aunque

triste y muy triste tu carta, porque ves en el fondo social

con sinceridad, yo tuve tanta alegría, porque mi antiguo

amigo me escribía.

Creo en todo lo que me dices; y has detenido los impul

sos de mi corazón que me precipitaban al sacrificio estéril.

Agradezco mucho los datos que me comunicas, pero qui

siera que continuaras satisfaciendo mi deseo, aunque lo

creas pura curiosidad.

—¿Cuál es la distribución de ese ejército?
—¿Cuál es la fuerza constante residente en Santiago y

Valparaíso?
—¿Cuál es el número de la guardia nacional organizada

en Santiago y Valparaíso?
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'—Dime si el ejército y la guardia nacional usan el fusil

fulminante o el antiguo de chispa.
—¿En qué lugar crees tú más oportuno o decisivo un

golpe: en Santiago o Valparaíso?
—¿Eres tú de la opinión, sobre si la revolución en las

provincias es preferible a la revolución en Santiago o Val

paraíso?
—

¿Crees tú que haya posibilidad de levantar un emprés
tito secreto en Chile para los fines consiguientes?
—Suponiéndonos dueños de Aconcagua, ¿cuántos días

necesitaría el Gobierno para atacar a San Felipe con dos

mil hombres?

—

¿Qué fuerza puede movilizar inmediatamente el Go

bierno en Santiago sin que peligre su existencia?
—Aunque nada esperes, te pido que satisfagas concien

zudamente a mis preguntas. Sueño con la delivrancia (sic)
de Chile y te pido que alimentes mis sueños.

Como te he dicho, ya creo el honor, la dignidad de hom

bres libres, comprometidos y empeñados. Ya se deshonra

nuestro nombre en América. Ya creo que es necesario vol

ver a presentar un contingente de víctimas. Yo creo que

es deber ofrecer su vida cuando la deshonra sube hasta

la frente, y que la vida es miserable cosa para hacer tanto

caso de ella bajo el régimen de esos miserables. Yo creo,

sobre todo, que cada día es corrupción que se injerta y

crece e inficiona las generaciones y que Chile se pierde, y
lo que es más, se deshonra. El mundo vuelve hoy a empren

der su marcha, y el momento es oportuno. El día en que

llegue a convencerme de la justicia de la guillotina, será

un día tremendo. No creas, según el sofisma del progreso

que enerva los espíritus, que todo marcha por sí. ¡Menti
ra! Todo puede desaparecer, luz, libertad, ley, moral, po
der, gloria, sin el esfuerzo, sin el heroísmo.

Mira mi situación, piensa en la libertad de la patria y

en los medios—es un deber—y comunícame tus miras. Yo

no creo ya sino en el fierro. No creas en elecciones.

Escríbeme, amigo mío; te abrazo a ti y a Víctor. Tuyo,

Francisco Bilbao.
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—Respecto a los encargos que te hice, y que me anuncias

enviarás, te pido esperes un pasajero, que no faltará. Res

pecto a folletos o diarios puedes servirte del correo, pues me

llegan. El mapa de Santiago o de la provincia me interesa

mucho y espero me lo envíes. Te incluyo un discurso que

pronuncié en una gran reunión masónica, que los franceses

han traducido y publicado por su cuenta. He vuelto a ser

nombrado dignatario de la Logia Unión del Plata para este

año. Tengo mucho que hacer pero la salud no me ayuda.

¿Por qué no me han contestado los Vergara, Recabarren

y Luis Pereira? Hazme el favor de preguntarles.

F. B.

Buenos Aires, Octubre 28—1861.

A Miguel Luis Amunátegui—Pancho el Araucano, salud:

Hace tiempo no me escribes ni contestas. No continúes

así. Piensa que me haces un bien, y así no dudo me escri

birás, y largo.

¿Cómo va de nuevo personal? ¿Hay nuevo Gobierno?

¿Hay un programa? ¿Qué es de Chile, de esa patria stable,

(sic) que me dicen cambia y retrocede? ¿Hay juventud, hay

esperanza? ¿Tendremos una Cámara liberal que inicie la

reforma? ¿Hay algún partido que conserve el fuego sagrado?

Habla, amigo. Conversa conmigo. Eres historiador, cuén

tame; eres pintor, preséntame un cuadro; eres filólogo,
envíame una palabra; eres patriota, comunícame un latido

de la patria; eres mi amigo, no me olvides.

Veo en muy triste estado a la América toda. No lo extra

ño: es católica. Tenemos que purificarnos, y nos enga

ñamos y .trabajamos por engañarnos respecto al mal. Sin

la verdad sucumbiremos, y en todas partes. Hay un so

fisma que alimenta al mal, y es la doctrina vulgar del Pro

greso. Como si con progreso no desaparecieren todos los

bienes y pueblos y verdades; como si con progreso no vié

semos retroceder la dignidad, la fraternidad y la prosperi
dad de las naciones.
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Mucho tiempo que nada leo de ti. ¿Qué haces? Y lo mis

mo digo de Víctor.

¿Han vuelto ya los desterrados?

Mucho deseo volver; voy a ver si puedo hacerlo este

verano; pero si vieras el triste estado de mi papá, que es

lo que más me detiene; y pensando en mi vuelta te pido
me digas en qué podré ocuparme para sustentarme.

Hace un mes escribí a Don V. Lastarria indicándole la

necesidad de un Consulado chileno en esta ciudad y el

deber de acusar a Montt. Quiero me digas algo a este res

pecto.
Deseo mucho saber si los desterrados del Perú y Men

doza han vuelto.

Este país sigue envuelto en la guerra, y no veo proba
bilidades de pronta pacificación. Los recursos se agotan

por ambas partes. Después de Cepeda, la victoria de la

integridad nacional, no he vuelto a tomar parte. El secreto

de la guerra es el deseo de Buenos Aires por dominar a la

Confederación. No quiere la igualdad federal de las provin

cias, y como no puede todavía ser independiente, ni pierde
la esperanza de imponer su dominio económico, he ahí por

qué siempre buscará la guerra.

Ignoro si Luis Ovalle está de vuelta, por eso te incluyo

ésa para él.

Dime si hay una cátedra de Araucano en el Instituto

Nacional, y quien es el profesor. ¿Has hecho investigaciones
sobre el origen de la palabra Chile, o sabes algo más de lo

que dicen a este respecto Febrés y Molina?

Temo fatigarte con tanta interrogación y me despido
de ti y de Víctor, enviándoles un fuerte abrazo.

Francisco Bilbao.

Señor Don Luis Ovalle.

Buenos Aires, 1.° de Noviembre de 1861.

Mi querido amigo y antiguo compañero:

He recibido tu retrato en una carta de Manuel. Me lias

originado muchos afectuosos recuerdos hacia ti y contem-
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pío con placer la imagen de tan buen amigo. Gracias, mi

querido Luis.

Te supongo en la patria y ya al corriente de la nueva

situación, sobre la cual me harías un servicio instruyéndome
de lo que sea, y de lo que respecto a ella pensares.

Es mi deseo permanente volver a Chile. Sólo el mal es

tado de mi papá me detiene; pero si puedo, este verano

trasmonto los Andes.

Te agradeceré mucho una larga carta detallada con no

ticias de los amigos que hayan vuelto y de las esperanzas

de la regeneración de Chile.

Dile a don V. Lastarria que le he escrito y que espero

su contestación.

A tus hermanos, especialmente a Agustín, mis buenos

recuerdos.

Yo sigo algo mejor de salud, pero amenazado de consun

ción: he ahí la razón por qué apenas puedo trabajar.

A Diego Ovalle, mi antiguo amigo, que ignoro su suerte,

porque le escribí hace un año, y no me ha contestado.

Y tú, mi bueno y querido Luis, recibe un abrazo de tu

amigo.
Francisco Bilbao.

Buenos Aires, 16 de Enero de 1862.

A Miguel Luis y G. Víctor Amunátegui.

Mis queridos amigos. El correo ha estado interrumpido.

Varias veces he escrito a Miguel, y es probable mis cartas

no han llegado. Hoy creo vuelve otra vez con la apariencia
de paz, a salir el correo.

Mucho tiempo sin carta de ustedes, pero don Juan María

Gutiérrez rne trajo el libro que Uds. me enviaron, y así,

he creído que las buenas horas que dióme su lectura han

sido la mejor correspondencia. El juicio de Gutiérrez, (que

es voto) es el mejor. Dice que es un excelente trabajo, ne

cesario, útilísimo y que producirá grandes bienes. Lleno

de sensatez, me decía: conocen toda la literatura america

na, y aunque se ven dos estilos, el libro está bien escrito.

Sería necesario (y Barros Arana podría hacerlo) que con-
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tratasen los escritores chilenos un librero en Buenos Aires

y Montevideo, que recibiese y vendiese sus obras. Aquí,

poco se lee, serio. No hay público para publicar un libro.

El diarismo, folletín y novelas es el pan cotidiano.

Así, pues, procuren mandar unos quince o diez ejemplares
a venta. Gutiérrez muy contento y entusiasmado con Uds.

y yo lo mismo.

Pero voy a decirles la impresión o resultante que su lec

tura rae produjo: ¡Fué triste! ¿Y que en toda América ni

un genio? Chispas, bellezas del idioma, momentos de en

tusiasmo, lirismo a ráfagas, destreza rítmica. Pero ninguna
obra, en 50 años, que merezca pasar a la inmortalidad. ¡Oh

espectáculo triste, vuestro libro ha venido a fortificar la

idea de la decrepitud de la raza latinoamericana! Y en

vista de lo que acontece en 50 años ya, yo veo que es una

raza caduca. Ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la po

lítica, ni en el arte, ni en la poesía, ni en la guerra, ni en

las costumbres, ni en el carácter, ¿en dónde está el hombre?

Nada y nada, y no es ésta exageración de misántropo, no.

Yo provoco el desmentido. ¡Oh raza sin audacia, oh raza pla

giaría! ¡oh raza sin virtud! ¡Oh, mundo sublime del catolicis

mo!, hé ahí tus obras: un continente parásito e hipócrita.

Y, a manos llenas probaría esta tesis, pero basta de esto.

Háblenme del programa que en los hechos presenta el

nuevo Gobierno. Tengan entendido que desde el 15 de Sep
tiembre no hay fechas de Chile en Buenos Aires.

Se me olvidaba decirles lo que he admirado la pa

ciencia de Uds. para leer y analizar esa masa de versos,

que supone la composición de vuestro libro.

Díganme, amigos, ¿no se tentarían Uds. a hacer una edi

ción de La Araucana, ilustrada y con notas? Para Chile

es la Ilíada, allí la genealogía es nuestra Germania. Con los

trabajos de Domeyko, Gay y otros viajeros, algunas vistas

de paisajes y costumbres, con la etimología de las palabras

aucas, con el desarrollo de la idea justísima que Uds. ex

ponen en su libro, como fundador Ercilla de un ciclo lite

rario, en fin, con una introducción como Uds. sabrían ha

cerla, y notas, sería el libro que el gobierno debía impiimir
a cien mil ejemplares, en Europa. Sería una empresa gran

de, útil, bella y fecunda. Medítenla, mis amigos. Si Chile
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debe ser una nacionalidad, o algo sui generis, ha de apo

yarse en Ercilla.

Han de saber que es una excepción esta carta, por lo

larga, pues he vuelto a tener una recaída, a arrojar mucha

sangre por la boca y estoy muy débil. Voy a salir al campo,

y si no muero y adquiero un poco de fuerzas, voy a ver si

voy a Chile, pues ya mi deseo es violento y no me deja

tranquilo. Háganme el favor de decirme, si creen Uds. que

podré encontrar en qué ganar la vida, pues poco necesito.

Espero contestación de Uds., lo más pronto.
Les envío mi retrato. Lo hice para enviarlo a Quinet por

su colosal Merlin l'enchanleur en donde al fin, hace de mí

un recuerdo, que me honra mucho. El otro hacedme el fa

vor de enviarlo a M. Recabarren y de darme noticias de

su paradero.
En cuanto a política de este país, todo está otra vez por

empezar. Yo no veo término a la anarquía. La corrupción
es grande.
Ya sabemos de México, y de N. Granada, y de Bolivia;

ya vemos al Brasil pidiendo indirectamente una corona para

el Plata. Anarquía, guerra, debilitamiento, corrupción cre

ciente. Yo dudo de la existencia de la América independiente
en 10 años, Y los E. Unidos ya no son protección. ¿Y Santo

Domingo? Si no hay cataclismo europeo hay conquista de

América.

Adiós, pues, mis buenos amigos. Reciban un abrazo de

su compatriota.
Francisco Bilbao.

Dadme noticias del paradero de Diego Ovalle, de Luis

Ovalle, de Bn. Videla, de Y. Errázuriz, de Maní. Matta,

de los tres Vergara, de Nabor Cifuentes, de Diego Witiker,

Lean a Merlin.

Abril 25, 1862.—Buenos Aires.

Mi querido Miguel Luis:

Ahí van esos apuntes. En el estado de mi salud ha sido

un esfuerzo. Van las copias de las cartas más importantes
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de Lamennais y Michelet y una del General Guido. Lo

más importante de Quinet irá después, porque su letra es

difícil. Acabo de recibir una de él, del 24 de Febrero, muy
interesante.

No sé si habré satisfecho lo que deseabas. Respecto a

mi acción en la República Argentina, sería necesario que

conocieses mis numerosos artículos, pero en el fondo es

lo que te digo en los apuntes. Desde Lima se me escribió

que Isidoro Errázuriz escribía contra mí. Hace mucho

tiempo que él no me escribe, y desearía saber qué es lo que

ha podido originar esa conducta de parte de un joven que

he querido como a un hermano. Y si esto lo hacía Isidoro,

¿qué no habrán hecho otros? Tú debes saber lo que hay a

este respecto, y decírmelo como amigo. Es muy difícil com

batir contra enemigos invisibles y contra cargos que no se

conocen. Pero sé, por desgracia, cuan fácilmente el corazón

humano se forja o acepta acusaciones que puedan manci

llar a alguno que descuella.

Contésteme, pues. A Víctor que tenga esta carta por suya

y recibe un abrazo de tu amigo,
Francisco Bilbao.

*
* *

Apuntes Cronológicos

(De memoria)

1823.—Nací en Santiago, en la Alameda.

Mi memoria tiene muy presente cuando mi papá me

sentaba en sus rodillas en los Congresos de los años 26 y

28, y los Diputados que jugaban conmigo: Argomedo, Lira,

Orjera, tu papá, creo, Rodríguez.
Mi primer recuerdo terrible fué cuando asaltaron la casa

al alba; creo que fué la Revolución de los Coraceros; pero no

entraron gracias a la energía de mi mamá, mientras tira

ban de balazos a la casa de don Carlos Rodríguez.

Después fui al campamento liberal, antes de Ochagavia,

y el día de la batalla, vi a la partida del alba; mi impresión
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queda consignada en la Sociabilidad Chilena. Recuerdo lo

que sufrí cuando Lircay, y por Tupper, tan llorado.

Mi primer libro fué la Araucana de Ercilla que me dio

mi papá. Creo que ha tenido mucha influencia hasta hoy
en mi vida.

Recuerdo tendría cinco o seis años, cuando me agitó
notablemente lo que hoy llamamos mundo ideal, de fuer

za, de gloria, de heroísmo. Vivía en una especie de encanta

miento.

Todo esto se echó a perder desde que me hicieron católi

co. Perdí una sublime espontaneidad e inocencia. 7, 8 o 9

años.

Sufrimos mucho cuando las persecuciones del gobierno
de Prieto.

Recuerdo que vi la entrada del trofeo de los Carrera.

Un carro erizado de bayonetas o espadas. Mi papá me con

ducía y me explicaba. Asistí a los funerales.

Desterrado mi papá, me llevó al Peni. Tenía once años.

Allí se desarrolló en mí el ascetismo católico y estuve to

cado. Es la época más triste de mi vida.

La presencia del ejército chileno contribuyó a salvarme.

Volví a Chile a los 5 años, a comenzar la carrera del Ins

tituto Nacional, hasta la condenación del jurado.

Salí para Europa en 1844. Allí me dediqué a la filosofía,

historia, arte. Recorrí gran parte de Alemania e Italia.

Asistí a la gran insurrección de Junio. Volví a Chile en 1850.

Sociedad de la Igualdad-Revolución del 20 de Abril.

Desde entonces empezó mi proscripción.

Llegado al Perú, procuré organizar una sociedad de jó
venes para abolir la esclavitud, y fortificar el racionalismo.

Fui inmediatamente perseguido sin formación de causa.

Asilado y después de tres meses en la Legación francesa,

solicité una entrevista del Presidente. Me recibió muy bien

y me confesó que mi prédica contra la esclavitud era en

volver al Perú en el desorden y en el caos, pero con la pro

mesa de no mezclarme en la política del país, me dejó li

bre.

Respeté mi palabra. Pero en 1853, empieza la revolución;

mis enemigos me acusan de conspirar y nosotros tres fui

mos mandados a la cárcel. Sólo Manuel fué tornado. No
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habiendo nada contra nosotros, sino odios ocultos, nos en

vían a Guayaquil. Allí rompí mi silencio y escribí el terri

ble folleto: Revolución de la honradez. Reimpreso en el in

terior, fué como un ejército para Castilla, y en Lima se dio

hasta media onza por un ejemplar. En Guayaquil recibí

la noticia de la muerte de Lammenais. Creyendo ya des

pués de seis meses de un destierro terrible por el clima, que
Castilla estaría muy cerca o que la revolución estallaría

en Lima, con varios personajes peruanos nos embarcamos.

Llegamos y nada había, y principia una serie de peligrosas
aventuras, que dura tres meses, porque se ofrecía dinero,
vivo o muerto, por mí. Y nosotros conspirando.
Se retira de la Sierra Echenique, perseguido por Castilla,

y en sus apuros promete libertad al esclavo que lo sirva por

dos años. Entonces le lancé mi famosa carta en hoja suel

ta, y por imprenta oculta, recordándole que si quería envol

ver al Perú en el desorden y el caos. Esta carta produjo
muchos resultados: 1.° Porque prometí, a nombre de la re

volución y de Castilla, la abolición absoluta de la esclavitud

y de la mita. 2.° Porque destruí el interés que podía haber

despertado Echenique; él, al que sirviese por dos años, y

yo a lodos. 3.° Porque hice ver en Lima la angustia de su

poder.

Quizo enregimentar chilenos, y les lancé una proclama

que siento no tenerla. La persecución redobló, pero ya Cas

tilla se acercaba, y a los pocos días tuvo lugar la batalla

de la Palma, 5 de Enero-1855, al amanecer. Muy temprano
entraban ya dispersos, y Luis, Manuel y yo armados, ar

mamos algunos, hicimos repicar en San Pedro y el pueblo
acudía. Nos dirigimos a la plaza, porque temíamos se or

ganizase una resistencia en la ciudad, apoyada en la guar

nición. Encontramos una masa de pueblo, y entonces hablé,

rifle en mano, unas pocas palabras, que hacen nos diri

jamos todos a carrera a la plaza. Sale la caballería de pa

lacio, corre el pueblo, pero hacemos pie y Luis rompe el

fuego, y la caballería huye. Sale la infantería, y observando

ciertos signos creo que no quieren pelear, y entonces me

avanzo solo entre los dos bandos, gritando: cese el fuego.
No me engañé. El batallón se rindió, los oficiales me daban

sus espadas que les devolvía, diciéndoles que huyesen, y
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la tropa atrojó las armas. Entonces empezó el desorden in

contenible. Saquearon la casa de Echenique. Yo estaba

muy contento. Luego recibimos refuerzo de Castilla, y Lima

quedó asegurada.

Fueron, pues, grandes mis servicios a la causa de la re

generación del Perú, pero obligué a la Revolución a liber

tar a los esclavos y a abolir la mita. Los propietarios me

odian todavía. Después, describí la importancia de la vic

toria, y publiqué, para la nueva convención, mi Gobierno

de la libertad. No me acuerdo bien cómo inicié o se inició

la polémica sobre la libertad de cultos. Pero fué terrible y

peligrosa. Se congrega la Iglesia, se reúnen los conventos,

se predica, se me excomulga, se hacen procesiones, y mi

vida fué en peligro por el fanatismo de la plebe. Diputa
ciones constante se envían al Gobierno. La policía me pone

preso, no quise huir, porque debía responder de mis ideas.

Soy enviado a la cárcel de la Inquisición, sin juicio, por mis

escritos. La gente acude a visitarme. El Gobierno reprende
al magistrado por su tropelía y soy puesto en libertad,

ordenando se sobresea en mi acusación. Pero la agitación

redobla, y yo era un compromiso muy fuerte para el go

bierno, porque me tenía mucha gratitud por mis servicios

a la causa vencedora. Entonces hacen los amigos del Go

bierno una suscripción para enviarme a Europa, y así fué

como salí en Mayo de 1854.

Asistí a la muerte de la hija de Michelet, y yo fui el en

cargado para recibirlo y darle la noticia, porque llegaba
esa noche, llamado por el telégrafo.
Fui a ver a mi querido Edgar Quinet en su destierro en

Bruxelles. Durante tres meses no quiso que comiese sino

con él. Época magnífica. Escribí dos artículos en la Libre

Recherche. Volví a Italia. Publiqué en París el Congreso
Americano y Lamennais, y vine en 1857 a Buenos Aires.

Fundo la Revista del Nuevo Mundo. Venía preocupado de

la idea de la Federación Americana, y me encuentro con la

división aquí. Estudio la cuestión y, a pesar de las simpatías

públicas y privadas de los hombres de la situación que go

bernaban, veo que este país camina a su perdición si no se

une. El Brasil y Paraguay íntimamente interesados en la

división, porque así el primero podrá absorber al Estado
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Oriental, su ambición, y el segundo que no halla un poder

que le pida cuenta de sus picardías y de la hostilidad a la

libertad fluvial. Los unitarios de Buenos Aires, conociendo

por la historia y lo que veo, no quieren sino el dominio de

toda la República, y por eso siempre se oponen a la igualdad

provincial, base de la federación. Mi Revista abordó la

cuestión, pero mis ideas religiosas hicieron que le faltase

apoyo, pero adquirí un nombre y fui llamado a corresponsal
del Uruguay, y después al Orden. La oposición en Buenos

Aires no tenía una bandera, y tenía su jefe, Calvo, ser

menos porteño que sus adversarios; es por esto que fluc

tuaba, hasta que desde mi primer artículo entré de pleno

plantando la bandera de la nacionalidad. Hubo asombro,

pero el éxito fué grande y buena la batalla. Todos los dia

rios de las provincias reproducían mis artículos y hasta en

el Senado Federal se pronunció mi nombre. La oposición
aumentó su poder, su prestigio y hasta mis mismos ene

migos, como puedes verlo en un artículo reimpreso en la

Discusión de Santiago, el 3 de Enero de 1861, me hicieron

justicia. Jamás había tenido en la prensa un éxito seme

jante. Cartas, visitas, manifestaciones de simpatía. La ju
ventud me buscaba, y fui nombrado para presidir las aso

ciaciones literarias que se formaron: el Liceo, el Ateneo.

Se me atacó horriblemente, pero no aflojé un átomo, como

le pasó a Sarmiento cuando me acusó, y el Orden era una

potencia. Pero vino la cuestión masónica, la persecución,
la prédica y salí al encuentro. Entonces Domínguez, cató

lico, propietario del Orden, suspendió mi artículo y yo le

envié mi dimisión. Sigue Mármol, pero los suscriptores se

retiran y el Orden murió.

Entretanto, había fundado el comité paraguayo, y fun

dado un órgano de ese país desdichado. Trabajé mucho con

los proscriptos y mucho hicimos, pues hasta hoy el comité

y yo somos un fantasma que aterra al Dictador.

La lucha en Buenos Aires se había encarnizado. Su Go

bierno cerró el oído a las proposiciones pacíficas del Para

ná, y el asesinato de Benavides y la teoría del asesinato

político ensalzado por el partido dominante, y la ninguna es

peranza de reforma por medio del sufragio, porque es como

en Chile: fraude y violencia, me hizo pensar en los grandes
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medios. Fui a Entre Ríos. Conocí a Urquiza (episodio cu

riosísimo), y vi que no se atrevía a cumplir la ley. Entonces

yo promuevo el levantamiento de los pueblos. Redacto el

acta y yo la leo en plaza pública, y el Uruguay entero la

firma. Siguen los pueblos, Urquiza se entusiasma, me da

la redacción del Diario Oficial, y desde allí proclamo la in

vasión para integrar la República. Y fué Cepeda, y triunfé,

y muy enfermo me retiré hasta hoy de la política. Pero ja
más me perdonaron los separatistas de Buenos Aires el

golpe que les di.

Después vinieron Derqui y Urquiza a Buenos Aires. Fué

la escena más triste y ridicula. Desde entonces mi desprecio

por los protagonistas de Buenos Aires y por Urquiza fué

profundo. ¡Qué falsía! ¡qué mentir!, ¡qué degradación! Los

hombres que sostenían que Urquiza era un ladrón, dego

llador, lo abrazaban públicamente: Mitre, Sarmiento y Eli-

zalde, sus Ministros, que habían dicho ser el más grande
de los bandidos eran los principales en atender al bandido.

Vi desde entonces que la prostitución era muy profunda,

y ya ni deseos de mezclarme tuve en la política. Auguré
la guerra. Vino, y la traición de Urquiza derribó el edifi

cio de la Confederación, y no creo en muchos años vuelva

a levantarse. La guerra continúa.

En todo este tiempo he sido como Cónsul de los chilenos,

peones, para eximirlos de la guerra, y justicia sea hecha,

estas administraciones han atendido perfectamente a mis

reclamos, sin carácter diplomático. ¿Hasta cuándo estarán

abandonados los chilenos? Yo escribí al Ministro hace dos

o tres años, y no me contestó. Vivo aquí respetado hasta

por mis adversarios políticos, porque han visto mis inten

ciones y pureza, pero era necesario que chilenos arrojasen

una sombra sobre mi conducta. ¡Pobre diablos, siempre la

envidia! Miguel Luis, ¿no es glorioso haber tenido en país

extraño la influencia y nombre que tengo aquí? Esto lo

debo pagar. Han de creer más a Sarmiento y Gómez, los

pelucones en Chile, que a mí. Cuando te digan que aquí

hay libertad es una mentira. No hay, ni puede haber dia-

Tomo LXIX.—2.° Trim.—1931 ::
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rio de oposición. Todos confiesan que se hace lo que se

quiere en las elecciones, y ésto es todo (bien lo sabes). En

la campaña, el despotismo es sin farsa. ¡Si vieras lo que se

hizo para la guerra, la gente que hubo que fusilar, y hoy
continúan fusilando prisioneros de guerra! Trabajé, pues,

mucho por la integridad de este país, en mi línea de ope

raciones americana.

La Revista del Paraná ha publicado dos artículos míos,

uno el desterrado, y otros sobre lenguas Americanas. Sigo
achacoso de salud y trabajando poco, pero algo tengo es

crito.

F. Bilbao.

Fin.

Publicaciones de F. Bilbao.

(Que recuerda)

Año 1840 o 1841-42. En la Gaceta del Comercio de Val

paraíso:
—Sobre la abolición de los carros penitenciarios.
—Sobre la navegación y colonia del Estrecho.

—Traducción e introducción a la Esclavitud moderna de

Lamennais.

—Discurso en el entierro de don José MI. Infante, mi pri
mer acto público.

1843—Artículos en la Gaceta de Valparaíso.
1844—Sociabilidad chilena.—Defensa y polémica.
1846-47.—Los Araucanos. En la Revista Independiente de

París. Y pequeños artículos en el Journal des Ecoles.

Traducción de Los Evangelios, con reflexiones de Lamen

nais, y las Reflexiones a la Imitación de Cristo, por Lamennais.

1848.—Contra la expedición de Roma en la Tribune des

Peuples, redactado por Mickierrier.

1849.—En el océano. Los Boletines del Espíritu.
1850.—Programa de la Sociedad de la Igualdad, discur

sos, artículos.

—El principio de un libro, La Ley.
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1851.—Necesidad de una Convención (último escrito en

Chile).
1851.—Empiezan mis Mensajes del Proscripto, que reu

nidos a la Revolución de Chile, fueron publicados en una edi

ción en Lima. 1853.—Un tomo.

1852.—Santa Rosa de Lima.

1853.—Revista Independiente, que fundó Manuel en Lima.

1854.—Destierro a Guayaquil. La Revolución de la hon

radez, folleto terrible contra la administración Echenique.
—La abolición de la Presidencia y dos mensajes más.

1855.—Noticia de la victoria. (Comercio de Lima).
—El Gobierno de la Libertad.

—Polémica sobre la libertad de cultos y salida del Perú.

1856.—La República en Sud-América, en La Libre Re-

cherche de Bruxelles, revista de Pascal Duprat.
—El juicio de Obando, en la misma revista.

—El Congreso Americano—París.

—Lamennais—París.

1857.—Fundo la Revista del Nuevo Mundo, en Buenos

Aires.

1858.—Redacción del Orden.—6 meses. Corresponsal del

Uruguay.
—Fundo El Grito Paraguayo.

1858.—8 meses. Redacción del Nacional Argentino.

1858.—Colaborador del Museo Literario, en donde se pu

blicó la introducción de mi discurso: La ley de la Historia,

que fué leído en plena sesión del Liceo del Plata, en Buenos

Aires.

1860 y 61—Algunos artículos sueltos publicados en la

Reforma Pacífica, de Buenos Aires y en la Revista del Paraná.

1861.—Segunda edición de Santa Rosa. Buenos Aires.

He ahí lo que mi memoria me suministra, porque no

tengo casi nada de lo que he publicado, pero voy a ver

modo de reunirlo.

De todo lo apuntado ¿qué es lo que conoces, posees o no

posees?
A juicio mío, lo que más importancia merece es 1.° So

ciabilidad chilena; 2.° los Boletines del espíritu; 3.° La Re

volución en Chile y los Mensajes del Proscripto, que forman

nu tomito de 300 páginas.



20 FRANCISCO BILBAO

(Copia de la carta de recomendación de Jules Michelet al

señor Michelet de Berlín, traducida del original francés).

«París, 1847.

«Mi querido e ilustre homónimo: permítame recomendar
« a su benevolencia, un joven que el señor Quinet y yo mi-
« ramos como a un hijo, el señor Bilbao, de Chile. ¡Y quiera
« el cielo que, en efecto, nosotros tuviésemos un hijo seme-

« jante!. . . Es un genio en embrión todavía; mas, nosotros

« vemos en él con certeza un carácter de fuerza y de pro-
« fundidad, que, desarrollado, debe hacer un grande hom-

« bre.

«Con las seguridades de mi afectuosa consideración,

«J. Michelet.

«Si Ud. puede darle algunas recomendaciones para otras

« ciudades, le quedaré muy reconocido. »

*
* *

(Cartas de Michelet a F. Bilbao.—Traducción).

«Nantes, 13 de Agosto—52.

«Muy querido amigo: Nuestra sólida amistad es como la

« de los dos mundos, por encima del espacio y del tiempo.
« No crea que en mi silencio, en mis vicisitudes personales,
< paso jamás un día sin pensar en usted.

«En Ud., en la gran alianza de los puntos opuestos del

« globo; en Ud. mismo personalmente, querido y heroico

« joven; Ud. es de aquéllos con quienes me entendería

« sin hablar. Nos bastaría vernos para comprendernos.

«Pero, entretanto que no le veo, querido amigo, ¿qué hace

» Ud. y en qué piensa?
«Yo estoy aquí en Nantes, ocupado de terminar mi libro,

« de escribir la historia del 93.
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«Destituido del Colegio de Francia, me he retirado de

« los archivos, rehusando el juramento. La idolatría de la

« Francia, obstinada en la encarnación, no me ha sorpren-
« dido nada, bien lo sabe Ud. Este país había sido confir-

« mado en el estado bárbaro por su último Mesías, el de

« la fuerza y de la guerra. Expía esta grande impiedad:
« haber adorado la fuerza y olvidado el derecho.

«Es joven, felizmente, siempre joven, es la circunstancia

« atenuante a los ojos de Dios; es también lo que nos da con-

« fianza de verlo pronto reemplazado. En este estado mise-

« rabie en que acaba de sumirse, él ha servido todavía al

« mundo—el mundo no marcha—él solo ha ensayado dar

« un paso en el camino (desconocido) del sufragio universal.

« Ha caído, pero resulta lo mismo, hace una experiencia,
« en provecho del género humano. La humanidad lo tendrá

« en cuenta en lo sucesivo, antes de formarse dioses.

« Abrazo a Ud. de corazón, querido amigo, y lo estrecho

« a pesar del océano,

/. Michelet.»

«Su forma lacónica es muy suya; es sagrada; yo no le

pido cambiarla para mí. Sería feliz, sin embargo, si algún

amigo, en comunicación íntima, me detallara las circuns

tancias de Ud., su vida, su pensamiento.»

(Referente a mi artículo sobre América, en la Libre Re-

cherche, de Bruxelles).

19 de Enero del 56—París.

He leído su admirable artículo, que me han remitido ayer,

de un nervio, de una grandeza, por encima de todo elogio.

Lamento no haber podido ver a Ud. ; y no he podido, abru

mado como estoy por los dos volúmenes que van a apare

cer, por mi salud, y miles de inconvenientes.

Le estrecho la mano afectuosamente.

/. Michelet.
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(Sobre mi discurso publicado en Buenos Aires, en fran

cés, en 1860. 19 de Noviembre, en Reunión general).

17 de Junio, 1861.—París.

Muy querido amigo: Su discurso francmasónico me ha

dado el mayor placer. He encontrado el calor, la altura de
su noble carácter.

Me habían alarmado sobre su salud, pero me han dicho

que, felizmente, ha mejorado; ¡me alegro por su país, por la

grande América!

Ud. ha visto la fatal invasión de la España en Haití, la

gran guerra de los Estados Unidos. ¿Eso no aproximará
los dos extremos de la América que han abolido la esclavitud

New York y Chile y el Perú, etc.?

M. Hachette, mi editor, quiere fundar una Revista para
la América del Sur. Muchos hombres muy capaces podrían

cooperar en ella, especialmente el señor Samper, el escri

tor, el poeta de la Nueva Granada, señor (1) . . . empleado
de M. Hachette, eminente escritor de la Revue des Deux

Mondes. Es casado con una americana y tiene cariño por

el país de Ud. He hablado de Ud. a M. Hachette, y querría

que fuese Ud. el alma de la cosa.

Le estrecho cariñosamente la mano.

/. Michelet.

(Carta de Lamennais, contestando a una mía, en que lo

consultaba sobre una crítica que hacía de Schelling. Tra

ducción).

El conjunto de las ideas de Schelling no está muy pre

sente ante mí, querido hijo, para que pueda responder a

sus interrogaciones con perfecta seguridad. Sin embargo,
me parece que Ud. tiene toda la razón, y creo que él mismo

no extraería muchas de las consecuencias que Ud. obtiene

de su doctrina, porque al menos es lo que se refiere a su

primer sistema de filosofía, él no ha negado jamás
—

que

(1; No existe el nombre en el original.
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yo sepa
—

o desconocido su carácter panteístico. Pero todo

eso está bien lejos ya, y aun en Alemania, no pertenece

más que a la historia del espíritu humano. Temo que Ud.

gaste demasiado tiempo, y atribuya demasiada importan

cia a la metafísica pura, a la ideología, como la llamaba

Napoleón. No hay, a juicio mío, estudio más estéril. La

ciencia abstracta no tiene más valor que cuando ella se liga

íntimamente a la ciencia de lo real, o a las ciencias depen

dientes de la observación.

Afecto a Ud. de corazón,

F. Lamennais.

18 Agosto.—París.

Nota: La otra carta de Lamennais, una de las más trans

cendentales que ha escrito, la he publicado en mi obrita

Lamennais.

Esa carta es el más precioso tesoro que poseo. La escri

bió como dos meses antes de morir. Es el testamento del

maestro sobré la América. Allí está señalado nuestro deber

y destino.

F. B.

(El original en mi poder. Es la más importante y trans

cendental de las cartas de Lamennais. Es su testamento, su

mandamiento, su profesía). Traducción.

París, 5 de Noviembre, 1853.

Monsieur Dessus me previene, mi querido hijo, que hay

una ocasión segura para Lima; aprovecho de ella para re

novarle la seguridad de mi tierna afección, y para agrade

cerle los diversos escritos que me han remitido de su parte.

He quedado afectado penosamente con lo que ha tenido

que sufrir, después de su regreso a la patria, fuera de la
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cual la influencia de una corporación por todas partes ene

miga de las luces, del progreso y de la libertad, lo tiene

todavía desterrado en estemomento. Consuélese Ud. y ten

ga valor. Ud. es de aquéllos, ciertamente los más dignos de

envidia, que están destinados a sufrir persecución por amar

la justicia. La justicia triunfará, y los perseguidores al ruido

de las maldiciones de los pueblos despertados de su letargo,
descenderán, más pronto o más tarde a una tumba infa

me. Felices entonces los que han quedado firmes en

el combate.

Tenga por cierto que no hay nada que esperar de la

América española, mientras ella permanezca esclavizada a

un clero imbuido de las más detestables doctrinas, igno
rante más allá de todo límite, corrompido y corruptor. La

Providencia la ha destinado a formar el contrapeso de la

raza anglosajona, que representa y representará siempre
las fuerzas ciega de la materia en el Nuevo Mundo. Ella

no cumplirá esta bella misión, sino desprendiéndose de los

lazos de la teocracia, que uniéndose, confundiéndose con

las otras dos naciones latinas, la nación italiana y la nación

francesa. Ud. verá, por el pequeño folleto que acompaño
a esta carta, cómo esta unión comienza a operarse. Está

en la naturaleza, en la necesidad, por tanto tendrá que

efectuarse. ¡Trabaje en esta grande obra, y que Dios ben

diga sus esfuerzos!

De Ud. muy cordialmente,

Lamennais.

(Carta del General Guido).

Montevideo, Enero 25 de 1860.

Mi amable amigo: He oído con júbilo a su señor hermano

Rafael, que adelanta Ud. en su salud. ¡Cuan placentera es

para mí esta noticia!

Merece Ud. tanto de los argentinos y de sus amigos, que

ninguna demostración, por suntuosa que fuera, aliviaría

nuestro deber. Nada tengo que ofrecer a Ud. sino la lealtad

de mi corazón, pero si el mal de Ud. requiriese un cambio
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de escena o de temperamento, en mi casa, en esta ciudad,

hay alojamiento, mesa y muy sincera voluntad hacia Ud.

Aproveche Ud. esta oferta, y daría un gran contento a

su amigo,

Guido.

*
* *

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1862.

A Miguel Luis Amunátegui, salud y alegría:

Tu carta, aunque triste, me ha dado el gusto de saber de

ti. Tu salud me inquieta, y creo que mucho te convendría

un viaje, sea al campo, sea al Perú; el reposo, la distrac

ción, exclusión de medicinas alopáticas, y más que todo,

mi Miguel querido, el desprecio de la muerte.

Si tienes tiempo, estudia un poco el organon de Hane-

mann. Es una inmensa revolución en medicina. ¡No te me

dicines! Si estás débil, si eres débil, no creas que ese sis

tema de excitantes pueda fortificarte. El aire libre, la dieta

(carne asada), el agua, la leche, un ejercicio moderado, la

fuerza del alma, despertada por la voluntad, disminución

de trabajo intelectual, «abstinere venere et vino», he ahí,

a no dudarlo, tu verdadero régimen.

Aunque sin poder sanar radicalmente, la homeopatía me

ha dado la suficiente fuerza para servir a la América en

estos últimos meses. Por los diarios de ésta verás—si los

lees—el éxito de mi libro, y mi última polémica contra la

antiamericana política de este gobierno.
En la cuestión religiosa, toda la prensa, aun en manos de

mis adversarios políticos, ha estado en mi favor, con no

table audacia. En la cuestión de México, la juventud se

ha alarmado contra el gobierno, y la actitud de la opinión

lo ha obligado a cambiar de frente, en apariencia. Mitre

es un tartufo fraseador.

Unos marinos españoles, que pasarán a Chile por tierra,

te llevarán mis folletos.

Envíame cuando puedas algunos diarios.



26 FRANCISCO BILBAO

¿Recibiría Federico Errázuriz mi carta sobre su bello

libro?

He recibido una carta del señor don Andrés Bello, que
me ha conmovido mucho.

A Gregorio, a quien supongo fuerte de salud, ¿por qué
no me escribe? ¿Habrá Constituyente? Dios me dé vida

para verla. Aspiro a ser constituyente.
Toda mi familia agradece mucho tus finos recuerdos y

los de tu familia, a cuyas órdenes te pido me pongas. No

te puedes imaginar cómo vivo con la imagen de mi papá.

Jamás hubiera creído en esa prolongación tan íntima e in

tensa y fecunda en bien de su presencia perpetua en mi

memoria. La muerte hiere, pero abre raudales de vida en

el corazón amante, y nos hace vivir en ambos mundos, el

de las realidades sensibles, y el de las idealidades inmor

tales.

¿En qué te ocupas? Habíame de tus proyectos. ¿Cuándo
nos veremos?

¿Has recibido un artículo de la Tribuna, sobre la Amé

rica, que te envié, de un joven López-Torres?
Hasta otro día, amigo mío. Tu

Francisco Bilbao.

Buenos Aires, 11 de Enero de 1863.

Mi querido Miguel Luis:

Irá ésta en la escuadra española. Ya hace tiempo, con

testé a tu última, y no sé si habrá llegado a tus manos un

número de la Tribuna, que contenía un artículo sobre mi

libro, La América en peligro.
Como sabrás, el Obispo prohibió su lectura y condenó

la obra. Ya salió a luz mi Contra-Pastoral, que voy a ver

modo de enviarte.

Deseo me digas si hay posibilidad de vender en Chile

mis publicaciones. Si es posible, indícame a quién debo

dirigirlas.
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No se afirma aquí todavía la tranquilidad pública. En

Abril veremos si se puede contar con algo. ¿Cómo sigue
tu salud? ¿De qué te ocupas? ¿O en qué? ¿Cómo es mejor?
He sentido mucho la separación de nuestro amigo Las

tarria, pero aquí ignoramos las causas.

¿Habrá reforma de la Constitución? ¿En dónde está Ma

nuel Recabarren que hace tanto tiempo no me contesta?

Nada me has dicho de mi encargo respecto de Isidoro

Errázuriz. ¿Por qué escribió a Lima contra mí?

Cuando puedas, envíame algunos diarios, porque los re

cibimos con mucho placer.

¿Cómo sigue el entusiasmo por la causa Americana? Mi

tre aquí ha dado fiasco.

La expedición de México, por Quinet, que he traducido,

también te la enviaré.

¿Has leído la obra de Mr. Gilliss sobre Chile? Hablando

de la Revolución del 20 de Abril, me trata muy mal y le

voy a escribir.

Escríbeme, pues; conversa conmigo, como lo has hecho

algunas veces, hasta que llegue el día tan deseado de vol

verte a ver en Santiago. Sueño con esos momentos. No sé

como esté el espíritu público, ni cuáles sean las tendencias

de la juventud.
Si veremos el día feliz «d'ecraser l'infame».

Mucho temo que la presión moral de esa sociedad re

trógrada en que vives, no llegue a amortiguar tu espíritu.

Eres historiador y ya debes saber cuan grande fué el mé

rito de nuestros padres, leyendo sólo la filosofía del siglo

XVIII.

Ten por cierto que la humanidad va a dejar el cristia

nismo, con cuánta mayor razón el catolicismo infame, hoy

reducido al jesuitismo, a la defensiva, a la mentira.

Adiós, mi querido Luis; un abrazo a Víctor, y con más

salud y alegría te saludo,

Francisco Bilbao.

*
* *
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Buenos Aires, 17 de Abril, 1863.

Mi querido Miguel Luis:

He recibido tu carta del 1.° de Marzo y los dos ejempla
res de tu libro.

Con cuánto placer y furor curioso, empecé a leerlo. Esos

momentos de felicidad deben empeñar nuestra gratitud

para con los autores que los inspiran. He leído seguido, sin

esfuerzo, con interés, y apreciando tu juicio, tu trabajo,
tu discernimiento. Tenemos, pues, un libro de la conquista.
Tu prefacio es muy importante y oportuno, y don Juan

María Gutiérrez, que los quiere mucho a Uds. dos, me dijo

que iba a hacer publicarlo en los diarios. Fajardo ha reci

bido tu libro, agradecido y muy contento, te va a enviar

sus obras.

Pero yo voy a decirte lo que he echado de menos (re-

gret) en tu libro: 1.° Sobre los primitivos habitantes (ori

gen, creencias, costumbres); 2.° Sobre su idioma, pues to

das las localidades lo son (sic).
Bien sé que el problema es arduo, y es uno que está a la

orden del día en la ciencia moderna, pero por eso mismo

es muy digno de ti.

Esa deficiencia me parece tan grande en tu libro, que

he creído te reservas para después ese trabajo. Hay tal

silencio a ese respecto que parece no has querido ni indicar

la magnitud del problema que eliminas. Pero si tal hubiese

sido tu pensamiento debieras haberlo dicho en adverten

cia. Nada sobre Arauco, después de tantos trabajos. He

aquí por qué Molina es y será tan grande. Por conducto

del señor de las Carreras, te enviaré un paquete de publi
caciones para tu biblioteca.

La América y la Contra-Pastoral y Santa Rosa, te los he

enviado hace tiempo.
Bastante me ha entristecido la explicación que me haces

de los siete años de espera para la reforma. Te digo que si

estuviese en Chile, demostraría que es una cobardía moral

y cívica encorvarse ante ese Código, ilegítimo como ori

gen y como esencia, miserable enredo del peluconismo para



CARTAS A DON M. L. AMUNÁTEGUI 29

perpetuar su imperio. ¡Cuan tímido el espíritu de Chile'

¡El Perú más iniciador! ¡Ah! la sangre me hierve cuando veo

tanta hipocresía, y esa Iglesia absoluta, y esos políticos de

mendicidad y del miedo. La Voz de Chile me ha consolado

un poco por un artículo contra el catolicismo.

Pero entendámonos. Quizás esté insultando tus creencias

¿Eres católico? Yo no lo creo, pero si lo fueras, dímelo para

no escribirte en este tono.

Envié a Guillermo Matta un artículo mío contra Francia,

que ha causado algo como asombro aquí. No sé si lo pu

blicará. Nos hemos de libertar de todas esas fementidas

tutelas. ¡América libre! es todo un programa. Los ilustra

dos son los más siervos en América. Pero la reacción em

pieza. La Revista Americana de Lima, debe dar vergüenza

a la Revista de Sud-América llena de versos y sonseras.

Deseo mucho tu salud y la de tu familia.

¿Qué es de Manuel Recabarren? Me ha olvidado comple
tamente.

¿Por qué no me envías tu retrato y el de Víctor?

He oído decir que habrá vapores por el Estrecho ¿Es
cierto el descubrimiento de los boquetes frente a Chiloé?

Cuan grande perspectiva, ambas cosas.

A Víctor mis recuerdos y manda a tu amigo que te ama.

Francisco Bilbao.

23 de Abril. Todo se revuelve. ¡Qué desgracia! No pode
mos contar con dos años de paz. Veo muchos males y hoy
temo la disolución de la República.
Te incluyo la lista de los que te envío por mar.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1863.

Mi querido Miguel Luis:

Desearía mucho hubiese llegado a tu poder mi última de

Abril, en la que te incluyo la lista de lo que te envío. Hoy,

sin esperar contestación, te escribo por dos motivos.
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1.° He sabido se ha nombrado una comisión para que

decida de la ortografía que deben tener las palabras chi

lenas en hue, hua, o en güe, gua. Dispensa mi petulancia,

y como creo que tú intervendrás en la cuestión, me permito
darte mi opinión.
Lo más seguro sería enviar un hombre inteligente y de

buen oído a Arauco, para tomar el sonido; pero si eso no

se hace, he aquí por qué me inclino a la «g» en lugar de

la «h».

He oído al indio araucano Cristo, pronunciar corrigién
dome guaglen, en vez de huaglen (estrella).

Febrés vacila entre ambas ortografías.
Creo que es muy conocido el sonido de Gulmen y no ul

mén, como lo escribe Molina. Decimos ~Rancagua, Colcha-

gua. Gua es maíz. Y así decimos curagua (piedra-maíz), y
no Rancahua, Colchahua, curahua, etc.

Todos en Chile decimos coligue, y no colihue.

Otra razón. La «h» supone aspiración y no creo exista

la aspiración en la lengua chilena. Si no hay aspiración, la

«g» es necesaria.

Cosa curiosa. Esta misma cuestión, puede decirse que

existe entre el inglés y el francés, con el español: Wales se

pronuncia hueles: Gales, en francés y en español. Wer, war-

guerre, guerra. Waller-Gauthier, Gualterio. Y en el alemán,

Herr, iíerman, Germán, Germania.

Hay, pues, lucha o derivación entre ambas letras. El

7/err iíerman es enérgicamente aspirado hasta llegar a la

«j» española. ¿Hay el sonido de la «j» en Arauco? Creo que

no; luego, entonces, es la «g» ia letra que domina en las

terminaciones en ue y ua, y debemos decir, Peldegüe, Cu

ragua, Ranquilgüe, coligue, etc. He aquí, mi querido Miguel,
las observaciones que sabrás valorizar o desarrollar, si las

crees fundadas.

2.° Varios jóvenes, lo más aventajado de la generación
de Buenos Aires, y que ya pone su mano en la política, va

a hacer una edición de mis obras. Escribí a Guillermo so

bre el particular, y como después los diarios han continuado

recomendando la empresa, que en verdad, y conociendo mi
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fe racionalista es un acto atrevido, que honra a esta juven
tud y pueblo, te adjunto dos avisos más, para que se los

des, y los publique, a ver si en mi patria se reúnen algunos

suscriptorés. Voilá.

Sobre tu importantísima obra, me preguntó un joven

qué valor era «peso de oro». Contesté que es lo que llamamos

una onza. ¿He dicho bien?

El libro sobre los poetas es muy apreciado. Laurindo La-

fuente, también va a reunir lo que tiene para enviarte. Yo

presto tu obra y eres muy apreciado y querido.

¡Linda fiesta la del 5 de Abril! A Lastarria, mis felicita

ciones: fué el orador del día.

Recibe un abrazo de tu amigo
Francisco Bilbao.

¡Tu retrato! ¿Cuándo?

*
* *

Buenos Aires, 17 de Octubre, 1863.

Mi querido Miguel Luis:

¡Cuánto tiempo, sin tú escribirme! Pero, si en vez de car

tas, me envías un volumen, tienes razón para no particu

larizarte. Ya te hablé en mis anteriores, de la Conquista de

Chile, y leí, lleno de gozo, el juicio de Samper sobre tu obra:

no se puede decir más ni mejor. Ahora, te voy a elogiar,

pues veo que cada producción tuya nos condena al elogio,

sin remisión: (Haré una excepción: tu Compendio de his

toria de Chile, con su historia de la Iglesia).

Con tu libro, quedo instruido y convencido; pero es de

desear se termine pronto y arbitralmente. Inútil te diga

detalles. Veo lo mucho que has trabajado, y la firmeza ro

mana con que arguyes. Tus libros deben ser premiados por

la patria.
No sé si habrás recibido el cajoncito de impresos que te

envié.

Vuelvo a estar achacoso, pero algo he hecho.
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El movimiento anticatólico progresa. Se ha fundado un

periódico el Racionalista por jóvenes, toda verdad al viento

y sin reticencias. Ve la Nación Argentina de hoy; y lee el

Proyecto de ley del Diputado Moreno. Hoy mismo me ha

dicho que no ha de parar en medios hasta derrotar al cato

licismo. El ejemplo de México ha sido una luz. Y ¿qué di

ces de la obra y del éxito de la Vida de Jesús, por Renán?

Los tiempos se acercan, y todo conspira. En 20 años más,

preguntaremos: ¿qué fué de la Iglesia? Dios me dé vida para

asistir a la demolición de algunas.

Tengo curiosidad de saber si te ocupas o preparas para

tratar de las razas de América, o de la Auca, o de sus len

guas. Muchas preguntas te haría, pero como no me con

testas, desmayo. Esta te escribo para felicitarte por tu

obra y repetirte que te amo y admiro. Tuyo,

Francisco Bilbao.

—A Víctor mis buenos recuerdos, y mi mamá los recuer

da siempre con mucha afección.

En la Revista de Buenos Aires, saldrá un juicio de tu obra,

por el señor Quezada.

Quiero me digas si he hecho un disparate al poner sobre

la lápida al cuerpo de papá estas palabras:
Pater! Amor. Inmortalitas est.

Habíame con franqueza, y no temas, pues, si es un dis

parate, lo borraré.

F. B.



Epigrafía colonial

En todos los países hay un verdadero culto a las piedras,
metales, maderos, estucos, etc., etc. que hablan de hechos que

pertenecen a la Historia. Cada resto es respetado y venerado

como forjadores de los que posteriormente se han venido su

cediendo para mayor engrandecimiento de la patria.
Al hacer una prolija revisión de inscripciones que nos que

dan de la época colonial en Chile, es preciso recorrer no sola

mente edificios que daten de siglos pasados, sino también ho

gares y sitios casi ocultos que, por fortuna, conservan algo de

aquellos lejanos días.

En Santiago

Haciendo un recorrido por la iglesia y convento de San

Francisco, se llega a la conclusión de que el punto intere

sante para estos estudios, está en los claustros del piso bajo,

único que existe después de las demoliciones últimas.

Al través de ellos hay una interesantísima colección de

frescos, que por estar en la parte alta de los muros han podido

mantenerse. Representan a varios religiosos pintados por ma

nos arcaicas, con una no menos arcaica leyenda al pie de cada

uno.

Saliendo por la puerta que llaman de la iglesia, se ve un

personaje pintado al fresco, que, en actitud rígida, deja que el

investigador pueda leer el letrero siguiente:

lomo LXIX.—2." Trini.—1931 :¡
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«El V. P. Pedro Bardesi Hijo de esta Sa »

«■ natural de orduña, hijo de D.n Fri »

« Bardesi, y de Dña. Catalina de Aginaco >

'
« se c . . . . undos de Vizcaya de cuya canon »

« se trata de sa. »

Estas pinturas se suceden en el claustro sur cual centine

las que velasen por mantener la gloria de los hechos que fue

ron grandes y hermosos en el Reino.

El primero que encontramos en esa parte, ostenta, en ne

gros caracteres, y hace saber que:

i

«El V. Siervo de Dios Fr. Pedro Her- »

« nandez, hijo de esta Sta. Prov. fue un Varón »

« de admirable santidad como la plana de su »

« vida con la dorada rubrica de una muerte *

« preciosa. »

Alejándose un poco más de la portería, se llega ante otro,

que es de un franciscano con una calavera en sus manos. Y

unas letras, muy perdidas por los años:

« Dios Fr. Pedro de Orle »

« de esta Sta. Provia. Ag.n Oprinio »

« hallándose en avasion »

« dios hallaron baxo »

« frexo y oloroso como »

« Dr. D. gaspar de >

« Villarroel.»

Después, un medallón con otro religioso y un rótulo:

• El V. P. Fr. Bernardino de Zarate, tigado »

« Sant.° de chile, y de esta Sta. Prova. en la que fue Sr. »

« p. p. siffr. y Min.ro Prov.l electo el año de 1696. Fue »

« un . .aron sumamentte. docto y santo, que obligo después
»

*
su muerte que tuviesen proceso de su. »

Arqueológicamente mirado, el mejor es el que lleva escrito:

« Ma.n del V. P. fr. Juan de Tovar natural. . .

»

« Prov.l de esta Prov.a acontezido el dia 25 de Diciembre de 1598
»
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« en villa-Rica P.or los yndios ynfielés junto con su secretario arteces. »

«
y lego Petrillo como se lee en el Kalendario de NA. Arturo Monasterio »

« y en la. . . . Parte de chorin. de los menores Lib. 2. cap. 59° »

■i escrita por Dasa. »

Este personaje, con su leyenda, lo presentamos reproduci
do por considerarlo de gran valor histórico, teniéndolo, ade

más, por un primitivo de la pintura chilena.

Retrato de Juan de Tovar, muerto por los indios en Villarrica, en

1598, que existe en el claustro de San Francisco, de Santiago.

Retrato de P. Pedro Bardesi, quien vivió en Santiago en el siglo

XVII, y se trata hoy día canonizar, existente en el claustro de

San Francisco, de Santiago.
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Llegando al pasadizo que unía el gran claustro con los ya

desaparecidos, encontramos varias otras manifestaciones pic
tóricas. La primera que se presenta es la de:

«El v. P. Fr. Juan Moreno, hijo de Sango de Chile. »

« Fue un v . . on doctissimo y suman.te rigido y tenaz
>

< observo su Instituto. Fue 2 v. . . . Prov.le de esta »

« do S.a vez en Sn. Fran.co del Monte P.r el año de 15. .

»

« el 18 de Agosto. Fue consultor del Sto. Oficio de la In— »

« quizizion, y fallezio con gran fama de docto y de exem- »

« piar Religioso el año de 1696. »

Inmediato hay un fresco que representa un fraile de la

orden, con su cruz al costado. Un lema dice así :

«El v. P. e Illmo. S. Dr. D. Pr. Alonso Bri- »

« seño hijo de Santiago de Chile, y Religioso de esta Sta. Prov. »

« fue 2 vezes jub.°, y Teólogo profundíssimo y llamado el 2.° »

« Escoto. Visitador Gral. de las Prov. de Charcas y de Chile »

4 Vicario Gral. de Xanga 2. vezes Pro.l de esta Provincia asistió al ca-

(pitulo Gral. en Roma y vino de obispo a »

« Nicaragua el año de 1644 y promovido después al obispado »

« de Caracas el año de 1659 y murió alli el año de 1667. »

Sigue un religioso de medio cuerpo, con su leyenda en el

tenor siguiente:

«
. . . R. P. Fr. Jasinto Fuenzalida hijo >

« de Chile y de esta Sta. Prov. Fue Varón erudito . .

»

« 'e. . .ni ... d.s. ... de esta Universidad . .

»

«
. . de Sto. Oficio de esta Prov. Visitador Gral. »

« de Buenos Ayres.'En la corte de España fue muy aprecia- »

« do por su eximia Sabiduría, y predico delante del Sr. D. Fernán- »

« do VI en muy corto espacio de tiempo con asombro de aquellos »

« cortesanos. Falleció 1788. »

En esa encrucijada sombría del convento, quedan estas

figuras rígidas, unas frente a otras, como si los años no hubie

sen cambiado las horas de oficios en el coro alto de la iglesia.
En esta parte la luz es bastante escasa y con dificultad se lo-
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gra apuntar las letras que acompañan a los desaparecidos
habitantes del recinto. Principiando por el lado izquierdo:

«V. S. Fr. Antonio de Banzalay de Santiago de Chile de esta Sta. Pr.° en »

« ía que fue P.° G.rl siff . y Nro. Prov.l electo el 28 de Juniode 1710.
»

5 Fue un varón summan.tte activo y alagado las contemplación jamas se

(le vio »

« dormir ni tener mas cama que el coro. Fallezio con gran fama de Santo.
»

A muy poca distancia queda el retrato de otro franciscano

con un rótulo como éste:

«Verdadero Retrato del R. P. F. Pedro Alvarez de Santiago. »

« de Chile y de esta Sta. Prov. en la que fue S.° Teologia Crist.° y Mi- »

« nistro Prov. y en Roma Secretario del Gral. de la orden Fr. clemente »

« Giguironi de Ronarino. En esta ciudad estubo propuesto pa Gral. y »

« Renuncio un capelo del colegio de la Sapiencia q. fue »

« dotado con la Corte de España fue Secretario de la 2 Reverendi- »

« simo Plazido de Pinedo y Fr. Man.l de Vega e esistado p.a e Supremo »

* consero. p.a qe. admitiese la mitra de Panamá la q. renuncio »

« aqui enriquezio de temos y alajas de plata y libros de conven-
»

« to de S.n Diego y la Recolección p. lo que es digno de eterna »

« memoria Fallezio el dia 9 de Nov. de 1798 de edad s

« de 95 años. »

Otra figura lleva escrito:

«N. V. P. Francisco Zañartu natural de Vis e habito »

« en esta n. Reelección ascendió al Custodio Prov. en 1737 »

« Fue un varón exemplarissimo y tan útil a la P habrá convte »

« ne no tenga algún monum.to suyo, Su fama »

« en esta comunidad. »

Y se llega al arco del cual arranca la escalinata que va a

los altos. Allí aparece solitario un monje con un Cristo en las

manos. Por bajo se lee:

«El V. P. Fr. Gerónimo de Herrera hijo de Sant." »

« de Chile, y de los primeros que tomaron el habito en esta »

« Sta. Prov." en la que fue Procurador 40 años, y avizo »

« al Prelado la cercanía de su muerte, la que causó una »
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■

gran conmosion en esta capital, por su gran fama »

« de Santidad. »

En la escalera vecina, el fresco ha desaparecido, dejando
solamente unas cuantas letras enmemoria de lo que allí había:

«Él V. P. Fr. Francisco de »

"■
varón eminente en virtudes i letras »

•

Plimiento de su seráfica regla asi como f »

« Vida fue también su muerte. »

No lejos de la muy famosa puerta tallada de hermosos te

mas y gradas de alabastro, que custodia la sacristía, vemos

el último de estos frailes en un actitud primitiva e ingenua.
Dice así el rótulo:

«El V. P. Fr. Bernardino de Agüero hijo de esta Sta. Prov.a »

« fue en el siglo un soldado de desgarrada Vida pero en la Re- >

« ligion de verdadero Carmelita sin .... En Coquimbo donde »

« fue guardián y donde murió ob. . . al Señor inmemorables. »

Antes de abandonar estos hermosos y acogedores muros,

hay que mencionar un letrero que se alza sobre el paso de

los religiosos, del templo con su vivienda:

«Se puso la primera piedra deesta y glesia el año de 1572, i este »

« mismo año fue electo el primer provincial R. Fr. Juan de Vega »

« natural de Valladolid. colocase el Smo. Sacramento en los »

« dos tercios de ella que se acabaron dia de Santimo. Papa en »

« 23 de Septiembre del año 1597 i acabóse de todo punto »

« dicha iglesia el año de 1618- -

Vicuña Mackenna, en su Historia de Santiago (1), mencio

na otra colección de franciscanos, que hemos examinado sus

inscripciones, pero se limita solamente a nombrar cinco, en

tre los cuales tres ya han desaparecido.

Dentro de la iglesia no hay ninguna. La cripta nos fué

abierta y solamente aparecen las osamentas de los que en

(1) Página 219.
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grandes enterramentos durmieron durante los días colonia

les. La mano renovadora de los edificios ha llegado hasta esos

pobres despojos.
Al hacerse la claraboya que hoy día corona el altar mayor,

fué preciso cortar algunas vigas. Una de estas tenía el letrero

siguiente: «Esta madera procede de los bosques de la dehesa».

Hasta hace poco tiempo, este leño estaba en la puerta que

une la nave derecha con el claustro. Pero desapareció y no

se sabe dónde iría a parar.

Basílica de la Merced

Aunque reformada y con añadiduras por el lado Sur, ha

llegado hasta nosotros con objetos del más alto interés his

tórico y artístico. Nos referimos al famoso cáliz en el cual

celebrando misa el Padre Luis de Valdivia, en 1595 (1) fué

muerto por los indígenas; el bello Cristo obsequiado por el

Rey Felipe II a la Comunidad, que marca los detalles del

cuerpo en espléndido policromado; el pulpito tallado, de ai

rosas líneas, y el gran retablo sobre el que se destaca la Vir

gen de las Mercedes, coronado en lo más alto, por un gran

escudo de la Orden en finos colores.

Pero para este estudio, es en una de sus torres donde hay
un interesante objeto. Én la que forma el ángulo de las calles

Merced y Claras, se mantiene oculta y prisionera para siem

pre, una enorme campana de hierro, la que se adorna con

cruces y emblemas mercedarios. Un letrero, en relieve, dice:

<R. P. M. Fr. Joseph Hurtado lo mando Hazer el año 1698».

Iglesia de San Agustín

Bien conocida y venerada es la talla que representa al «Se

ñor de Mayo», unido a los tristes recuerdos del terremoto

de 1647. En los altares, sobre todo en el segundo de la nave

(1) El arte en la época colonial de Chile, por D. Luis Roa Urzúa.
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izquierda, pueden admirarse antiguas obras de arte quiteño.
Pero material de investigación, para un estudio de epigrafía,
no existe, tanto en el templo como en los claustros, debido a

las reformas sufridas por el edificio.

Iglesia de Santo Domingo

Este hermoso monumento, el más espléndido que se con

serva de los días postreros de la Colonia, es recia fábrica, sa

lida del gran Toesca. Su frente principal, sobre el que se ale

jan las gruesas e imponentes torres, luce una sillería rica en

ornamentación. Al centro y en los dos extremos descansan las

imágenes, con sus letreros grabados, que dicen: «Nuestra

Señora del Rosario», «San Francisco», «Santo Domingo».

Haciendo como de motivo principal entre una enorme ins

cripción de: «Anno 1808», se puede leer la siguiente frase en

latín :

« D. O. M. '•

« AEC EST DOMUS DOMINI »

« PIRMITER AEDIFICATA >

En la parte más baja de dicho frontis, aparecen dos hor

nacinas a la izquierda y otras dos a la derecha, con sus

imágenes talladas que, felizmente, se mantienen en su sitio.

Grabado? en la piedra están los rótulos de los santos aue re

presentan. Dicen así:

«S. Pió Quinto», S. Catalina de Sena», «S. Tomas de Aquino», *S. Rosa

de Lima ».

Si penetramos dentro del templo, vemos una infinidad de

enterramientos; pero examinando las fechas, son del siglo XIX

a pesar de haber personajes nacidos en los días de la Colonia.

En el gran patio central de Santo Domingo, donde el claus

tro comunica con las dependencias interiores, hay empotra-
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!

da en el muro, una interesante piedra labrada, obsequiada al

convento por algún caballero profeso de la orden de Cala

trava o Alcántara. Este vestigio arqueológico es resto de una

fuente que existía en la sacristía, de donde fué retirada no

hace mucho. Al centro luce, esculpida, la cruz de la orden

militar, a la cual pertenecía el generoso donante, con la fecha,

grabada de 1779. Dos florones, en los costado?, indican don

de salían los caños.

Iglesia de Santa Ana

Revisando los muros de esta parroquia, antes de las re

formas actuales, nada revela que pudieran existir inscrip
ciones. El famoso reloj, construido en Calera de Tango, y

que fué ornato de Santiago, en la Colonia, queda hoy día

reducido a unas cuantas ruedas que, pegadas al muro, en el

coro se mantienen. Nada indican. Las campanas de la torre

son modernas. Sólo en el frente de la calle Catedral, entre

estucos y capas de pinturas, se lee:

« D. O. M. »

« Consecrata XXVI Mart M.DCCCLIV »

< Restaurata MDCCCLXV >.

,
Iglesia de San Isidro

Ni las paredes, altares y campanas de la torre conservan

algún indicio de mantener escritos que revelen algo nuevo

para la Historia. La hermosa pila bautismal no tiene carac

teres, a pesar de ser digna de estar al lado de la famosa cons

truida por el gobernador Henríquez, en el siglo XVII.

Catedral de Santiago

Aquí el investigador tiene que meditar antes de trabajar:

donde se alzan hoy día los altares que adornan las naves la

terales de nuestro templo Metropolitano, estaban los ente-
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rramientos de familias y personajes ilustres de la Colonia.

Allí se fueron elevando, paulatinamente, los sepulcros que,

piadosos progenitores, deseando dormir el sueño eterno, se

reunían con sus descendientes. También algunos prelados
eran merecedores de ser enterrados en tan venerados sitios.

Era todo un desfile de épocas y estilos que hablaban en la

piedra.
Pero vino la renovación. Vino la edad en que se trocó la

sillería venerada por el estuco movedizo, y todo fué arrasa

do. Las tumbas fueron arrancadas, las inscripciones perdi

das, los emblemas mutilados y todo dispersado a los cuatro

vientos. Y en vez de los sepulcros patinados por los años se

elevaron altares de confitería. Y el templo entero fué em

betunado.

Es de esperar que el buen gusto restaure nuestra Catedral

como era en sus días primeros. Actualmente unas cuantas lá

pidas modernas pretenden mantener la tradición de quien

duerme bajo tierra. Se marca el sitio en que están: D. Mi

guel de Alday y Aspee, D. Luis Muñoz de Guzmán, D.

José Antonio Martínez de Aldunate y otros. En una sola ca

pilla se indica están Gon. Marmolejo, Barrionuevo, Mede-

llin, Salcedo, Zambrano, Villalobos, etc., etc.

Desde la más remota edad histórica, grabar los hechos

heroicos en piedra, arcilla o metal, es cosa que a través de

los siglos se ha ido sucediendo. En el Reino de Chile, los go

bernantes, queriendo dejar su nombre unido a la obra inicia

da o terminada en sus años, incrustaban en los monumentos,

la respectiva leyenda. Las pocas inscripciones en piedra que

de nuestro país han llegado hasta nosotros, datan, en su ma

yoría, del siglo XVIII.

En el cerro Santa Lucía, de Santiago, es donde hay mayor
número de estos interesantes vestigios, reunidos allí por Don

Benjamín Vicuña Mackenna.

Junto a la entrada de carruajes, en lo alto de un muro,

muy gastada por los años, aparece una losa que data del rei

nado de Fernando VI. Mide 1X0,70 m.
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Lápida del reinado de Fernando VI, que está en el cerro Santa

Lucía, de Santiago.

Siguiendo por la subida de coches se llega, a poco andar, al

sitio en que están los recuerdos del puente de Cal y Canto,

célebre obra de ingeniería, una de las glorias de Santiago del

siglo XVIII. Estas reliquias consisten en un letrero guar

dado en piedra lisa y un arcaico escudo de armas (1;.

Lápida conmemorativa del Puente de Cal y Canto que está en el

cerro Santa Lucía, de Santiago.
»

(1) En la parte baja de la piedra, hay el siguiente letrero. «Punta de

diamante del Puente de Cal y Canto construido en 1787 y demolido en 1888>
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La piedramide 0,96X 0,71 m., teniendo grabado los siguientes
caracteres: «D. O. M. D. Luis Manuel de Zañartu, entre

muchos servicios. Hizo este puente . no de MCCLXXXH.»

Al pie de la fortaleza que Marcó del Pont, en las postri
merías de la Colonia, hizo mejorar, se conserva una inscrip
ción en piedra que reproducimos:

Inscripción en piedra que está en la fortaleza del cerro Santa Lucía,

de Santiago.

En el Museo Histórico Nacional de Santiago, se guarda
una hermosa piedra, incrustada hasta hace poco, en la en

trada de la propiedad que fué de D. Benjamín Vicuña Mac

kenna (1); al Museo fué obsequiada por D. Javier Ángel Fi

gueroa. Según parece, esta reliquia estaba primitivamente
en el cerro Santa Lucía y data de los años de Fernando VII.

En ella se lee: «Levantóse esta fortaleza reynando la Ma

jestad de D. F.». Mide 0,83X0,83 m.

Inscripción del tiempo de Fernando VII que se guarda en el Museo

Histórico Nacional de Santiago.

(1) Avenida Vicuña Mackenna, n.° 81.
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Dentro del mismo Museo existe una losa que fué del se

pulcro de D. Juan Antonio Díaz de la Puente. Alargada en

su forma, luce en la parte alta un escudo de armas y por bajo
el letrero que sigue:

«Año 1775—Aqui yace el Cap Dn Juan At.° Diaz Noble Hijodalgo
Renacor S Y Do N R.o» Mide 1,20 X 0,58% cm.

Sepulcro de D. Juan Antonio Díaz de la Puente, que se con

serva en el Museo Histórico Nacional de Santiago.

Una de las tallas más interesantes, por los adornos de la

época que la rematan, es la que campea junto a la puerta
de la antigua Intendencia. Motivos de fines del Siglo XVIII

coronan la piedra, en la cual está escrito:

«Reinando >

«El S. D. Carlos IV»

y
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«Governando P. P. S. M.»

Este Reino

«D. Luis Muñoz de»

« Guzmán »

«Se Hizo esta obra*

«Anno de 1807.»

Lápida que está junto a la puerta de la antigua Intendencia

de Santiago.

No menos importantes en interés son las fuentes que enri

quecen el palacio de la Moneda. Son estas compañeras de las

que hay en el cerro Santa Lucía, tanto en la subida de co

ches, como en la entrada de la calle Merced. Pero mucho

más hermosas y de finas tallas. En piedra, tienen varios te

mas ornamentales, en los que se destaca un medallón con las

armas y dos delfines con los caños. La inscripción aparece
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cerca del sitio destinado al agua. Una de ellas, en bastante

mal estado, ofrece el letrero que copiamos: «En memoria

de la protección que ha merecido esta Real Casa el Exmo

Sr. Don Luis Muñoz de Guzmán. Presidente. Gobernador

y Capitán General de este Reino». Mide 0,60X0,65 m.

r:S^Vv-- ■ ''■'■'?*? Tífí^éRJA:

Lápida que está en una de las fuentes de la Moneda de Santiago.

En la gemela a la anterior, en bien conservadas letras, pue
de leerse lo que sigue: «En honor del Señor Don José San

tiago Portales y Larrain, Superintendente de esta Real Casa.»

Mide 0.60X 0,29 m.

Lápida que está en una de las fuentes de la Moneda de Santiago.

Si el investigador dirige sus pasos por la entrada que hay

en el cerro Santa Lucía, vecina a la calle Merced, descubre
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una fuente en piedra, medio oculta entre las trepadoras. Y

en lo más perdido, junto al surtidor, esta grabada la inscrip

ción que reproducimos.

Inscripción de la fuente vecina a la calle Merced, del cerro Santa

Lucía.

El viejo Hospital de San Juan de Dios, de Santiago, pró

ximo a ser destruido, contiene varios recuerdos coloniales.

A instancias de la Dirección General de Archivos, Biblio

tecas y Museos, dichos vestigios pasaron al Museo Histó

rico Nacional de Santiago, cedidos por la Junta de Benefi

cencia.

En la capilla que fué del Hospital, se ve empotrado al mu

ro, un mortero de cobre, que solamente deja ver lo que sigue:

«No—1741—Siendo Prior El». El resto del letrero está

cubierto por la pared.
Bien conocido en la capital es el obelisco de ladrillos que

se alza en la Avenida Brasil, esquina de San Pablo, conme

morativo a la apertura del camino entre Santiago y Valpa

raíso, construido en los años en que era gobernador del Reino

de Chile D. Ambrosio O'Higgins. En uno de sus costados hay

un trozo de mármol blanco, patinado por el tiempo, en el cual

se leen los siguientes letras: «El Excelentísimo señor D. Am

brosio O Higgins Barón de Vallenary, mando hacer este ca

mino año de 1795». Mide 0,77X0,47 m.

Tomo LXIX.—2. o Trim.— 1931 4
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Lápida conmemorativa a la apertura del camino entre Santiago y

Valparaíso, que está en Brasil esq. San Pablo. Santiago.

El antiguo y evocador Tajamar, que protegió a la ciudad

de Santiago de las creces del Mapocho y vio tantos romances

cuando fué sitio elegido entre la clase pudiente para dar tér

mino a los días coloniales, acaba de ser destruido por la pi
cota renovadora del progreso urbano. Felizmente se ha de

jado en su sitio el pequeño obelisco de ladrillos, el que hoy

día, solitario y abandonado, espera estar mantenido por jar
dines que hermoseen su ancianidad. Una piedra, casi cuadra

da, con dos salientes en su parte inferior, tiene un letrero

grabado, que habla de la obra ya perdida. Dice : «D O M Rey-
nando Don Carlos IIII y gobernando este Reyno Don Am

brosio Higgins de Vallenar mando hacer estos Tajamares
año de MDCCXCII». Mide 1,40X0,80 m.
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Inscripción en piedra que se conserva en el obelisco del Tajamar de

Santiago.

Los claustros de la Recoleta Dominica, de Santiago, po

seen una interesante colección de lienzos quiteños que re

presentan hechos de los hijos de la orden. Algunas de sus le

yendas se podrían reproducir, pero vendrán en la Iconografía

Colonial de D. Juan Luis Espejo, en preparación.
El que pase por la calle de Bandera y mira el muro de la

Catedral, no le sorprende, pues desde la infancia se ha visto

allí, una imagen de Jesús Nazareno. Data de los días de la

Colonia, y desde tiempo atrás, ha llevado escrito lo siguiente:

« Tu que pasas, miramé ¡>

« Cuenta si puedes mis Hagas.»
« ¡Hijo! qué mal me pagas»
« La sangre que derramé. >

La hermosa pila de cobre, que fué colocada en la plaza de

armas de Santiago en el año de 1672, primera obra de arte
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que adornó la naciente ciudad, pasó largos años de silencio,

relegada, hasta que manos piadosas la pusieron recientemen

te en el patio primero de la Moneda. Digna de rivalizar con

cualquier objeto plateresco del Viejo Mundo, tiene la honra

de haber sido fabricada en el Reino de Chile, cuando losme

dios eran difíciles y la, lucha por la vida no daba tiempo a las

expansiones del arte. Lleva en torno, en relieve, escrito lo

que sigue: «Fizo esta obra con los propios desta muy noble

y muy leal ciudad el muy Ilustre S. D. Juan Enriquez Ca

pitán General y Presidente desta Real Audiencia. Siendo

corregidor El Gobernador D. gaspar de Aurnada. Asistióla el

capitán D. Ieronimo de Quiroga. Regidor perpetuo. El ca

pitán Alonso Meléndez me fesit.»

Pila que en 1672 se levantaba en la Plaza de Armas de Santiago,
hoy día en la Moneda.

Siguiendo ahora en las manifestaciones escritas en metal,
se llega, indudablemente, a la gran obra maestra de cerra

jería, hoy día en el cerro Santa Lucía, y destinada, en sus

primeros tiempos, a la Moneda de Santiago. De una época
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muy posterior a la joya de Meléndez, ya citada, márcalos

finales del siglo XVIII. Es una enorme puerta de rejaque
tiene por término un gran escudo con las armas reales de

España, orladas por el gran collar del Toisón de oro. Toda

ella deja ver los finos encajes de sus hierros trabajados. En

cima de donde se abren las hojas, hay un letrero que dice:

«Reinando Don Carlos IV y governando este Reyno E. M.

I. S. A Joachin del Pino a impulsos de su zelo se acabo. Esta

reja en el A. de M.D.CCI.» En lo alto se lee: «Extra ultra»,

y cuatro iniciales de IV, dedicadas al monarca.

Inscripción que está en la reja del cerro Santa Lucía, que data de

la época de Carlos IV.

Uno de los grandes centros culturales de la Colonia, era

la residencia que los padres jesuítas tenían en Calera de Tan

go, cerca de Santiago. La obra que desarrollaba la Compañía
de Jesús en América, era de un gran aporte para la cultura,

la que no fué debidamente conocida por el monarca Carlos

III, que los mandó expulsar por la instigación de su célebre

Ministro, el conde de Aranda.

En Calera de Tango aun se conserva el horno en el cual

eran fundidos los metales por los artífices. Allí se fabricaron

los mejores objetos que nos quedan de esos años. La única



54 FERNANDO MÁRQUEZ DE LA PLATA

inscripción que hemos encontrado, en medio del silencio y

abandono actual, es una que hay en la portada de la iglesia.
Entre los estucos barrocos que decoran la fachada del sa

grado recinto, se ve realzada la fecha de 1760.

Inscripción que se conserva en la fachada de la iglesia de Calera de

Tango

En la capilla de la viejamansión, que fué posteriormente de

la familia Velasco Muñoz (Santo Domingo, esquina Claras)
existía la lápida sepulcral de D. Bernardino de Altolaguirre,
con su leyenda. Hoy día no se conserva y los actuales pro

pietarios del edificio nada saben qué se haría de tan pre

ciada reliquia. Suponemos que, a pesar de estar cargada de

kilos y de años, debe de haber emprendido viaje al extran

jero, como la mayoría de las obras históricas que engalana
ban la antigua casa de Velasco.

La Compañía de Jesús poseía en Graneros la hermosa pro

piedad que hasta nosotros ha llegado con el nombre de «La
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Compañía». Hoy es vínculo de la familia Correa Irarráza

val. La pequeña iglesia que mantiene sus muros centenarios,

encierra recuerdos de los años primitivos. El gran altar po

licromado, con su frontal de cuero de Córdoba repujado, es

digno de figurar en cualquier museo arqueológico. En el ma

deramen de la entrada principal, sobre la puerta, se lee lo si

guiente: 17 ano 63». Es decir, esta fecha fué tallada varios

años antes de la expulsión.

Portada de la iglesia de "La Compañía", en Graneros.

De las que se han perdido ya no hay cuenta. Han ido a

parar por manos ignorantes a cualquier cantera o muros

modernos. En el catálogo de la Exposición del Coloniaje, or

ganizada por D. Benjamín Vicuña Mackenna, se lee, en el

número 170, lo que sigue: «Piedra arenisca que contiene la
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inscripción de la fundación de la fortaleza de Penco, hecha

en 1668 por el Presidente de Chile señor Marcos Garro. La

inscripción que se encuentra en esta piedra dice: «Levantóse

esta fortificación, reinando la católica Majestad. . .

» el resto

de esta inscripción, que existe todavía en las paredes del cas

tillo de Penco, en una piedra de la misma naturaleza y ta

maño, dice: de D. Carlos II y gobernando este reino D. Mar

cos Joie deGarro ==Esta preciosa inscripción, que data de más

de dos siglos, ha sido obsequiada al museo histórico del Santa

Lucía, por el apreciable joven señor J. Tomás Menchaca, de

Concepción. »

En la Historia de Valparaíso, de Vicuña Mackenna, se

describe la tumba del Gobernador del Reino de Chile, Don

Gabriel de Aviles y del Fierro, Marqués de Aviles, que exis

tía en la iglesia del Hospital de San Juan de Dios. Dicho epi
tafio decía así: «Aquí yace el Marqués de Aviles Teniente

General de los Reales Ejércitos fue gobernador y capitán

general del Reino de Chile y sucesivamente Virrey de Bue

nos Aires y del Perú y hoy es pasto de gusanos. Mortales en

esto para la grandeza del mundo : Despreciad lo terreno y as

pirad a lo eterno. Rogad por este pecador. »

Este letrero debe haber sido colocado en 1810, cuando fa

lleció el marqués de Aviles. Hoy en día, desgraciadamente,
no se conserva, pues en el terremoto que asoló a Valparaíso
en el año de 1906, la iglesia fué destruida y en su sitio le

vantada la actual, que pertenece al Hospital Van Burén.

En la obra de D. Ramón Briceño Antigüedades Chilenas (1)
se lee que D. Ignacio de Andía y Várela, encontró entre los

escombros de Osorno, el 2 de Enero de 1796, una lápida con

memorativa a la consagración de la Matriz, de aquel lugar.
Una reproducción de ella se conserva en la Biblioteca de

Lima. Era la siguiente:

« Gregorio decimotercio susumo »

« Pontífice Philipo secundo Indiarum >

« Rege catholico »

(Aquí figuran tres cruces).

1

(1) Página 76.
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« Frailes antoninus de Sant Miguel »

« Primus episcopus Imperialis iprebarie »

« Benedixit ecclesiam divo Matheo »

« Aportólo sumo Domini 1577 vige »

« Lima «narte die meusis novembris »

Respecto a las campanas que existían en la iglesia de la

Compañía de Santiago, destruida en el célebre incendio, D.

Manuel Mercedes Sánchez, escribió el 15 de Diciembre de

1863, una obra dedicada a la catástofe, titulada Recopilación
de noticias relativas al incendio de la Compañía.
En ella (página 246) dice lo siguiente: «La torre del tem

plo de la Compañía tenía cuatro campanas. La primera, que
era la más grande, pesaba ocho mil quinientas libras, llamá

base de la Purísima. Hecha en la fundición Saint ClaireMat-

ne. La madrina es la Sra. Dña. Carmen Cerda de Ossa. La

segunda, llamada de San Gabriel. La tercera, llamada de

San Ignacio. La cuarta, que era la más chica, sin nombre.

La primera y segunda quedaron enteras; sólo se les sacó el

badajo a las dos; a la primera se les hizo una pequeña abo

lladura en el rolde y la segunda se alcanzó a derretir un po

quito en el rolde. La tercera fué deshecha y quedó dividida

en muchas piezas. Y la cuarta, que era la chiquita, quedó
enteramente buena. »

Esto era en el momento del incendio. Así se explica que

se tenga como habiendo pertenecido al mismo templo de los

jesuítas, una campana que existe en el Huique (Colchagua)

propiedad de D. Francisco Echenique. Dentro de su factura

arcaica, lleva la inscripción que dice: «María del Carmen-

1782.»

Los guardacantones que llevan letreros son innumerables,

tanto en Santiago como en ciudades de varias provincias.
En nuestra capital, en una vieja propiedad que fué de D.

Manuel Jesús Campos, frente a la iglesia de la Recoleta

Franciscana, grabadas, en la esquina, se lee: «Año de 1806,

obra del aseron.»
_

En la chacra «Lo Valdivieso» antes «lo Mujica», en Nu-

ñoa, hay una inscripción, en el dintel de la puerta lateral

derecha, dentro de la capilla, que dice:
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« La mando lebantar »

« D. Martin Toribio de

« Mujica año de 17. .

»

Hace años fue desenterrada en Arica una hermosa y gran

campana de cobre, cuyas líneas pueden admirarse en el gra

bado adjunto. Hasta el año 1925 se conservaba en la Policía,

y es de suponer que aun permanezca en ese sitio. Estaba ador

nada de cruces, la imagen de la Virgen y el emblema «IHS»

de los Jesuítas. Un letrero la rodeaba. «Martyn de Arebalo

me facit año de 1729 N. Sas. de la Concepción ora Pronobys
—La mando Hazer D. Pedro Belarde.»

Campana de cobre, desenterrada en Arica.

Den tro del Museo Histórico Nacional de Santiago pueden
verse dos campanas coloniales, una de cobre y la otra de
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bronce. En la más grande se lee: «adebocion de D.a M.ac

J.° =Hobra P. a Sin.°» y en la más pequeña, «anjo de 1762

Padylla me fecysti.»
D. Alberto Cruchaga Ossa, en su residencia de Santiago,

posee una hermosa campana encontrada enNaltahua y que

lleva la inscripción que sigue: «Myseñora del RRosaryo ora

pronovys año de 1775.» Está fabricada en cobre.

En el antiguo fundo de la familia Hurtado Baquedano

(Colchagua) existe en la capilla, una campana de los días

coloniales, que tiene, en relieve, escritas estas palabras «Mi

guel Eduardo de Vaqedano—1789.»

En el Museo Histórico Nacional de Santiago hay dos pe

queños cañones de cobre, que tienen la inscripción siguiente:

« Chile »

« Ano >

«de »

«■ 17 6 1»

«

'

Soi »

« de Don »

« Manuel >

« de »

« Amat »

« Roxas »

Dentro del mismo Museo, dos morteros de cobre, llevan

grabados varios nombres. En uno de ellos se lee: «ElQuinto»

y al pie: «Fundido en Lima en Enero de 1809. Su peso 17.875.

En el otro: Gabriel Box. .

» Aparece una corona Real con

iniciales y al pie : «N. ° 6363 Sevilla 20 de Noviembre de 1804,
Brouse viejo de sola. . .o».

Hoy en día adornan el gran patio de la Moneda de Santia

go, dos grandes cañones del tiempo de la Colonia, proceden
tes de Lebu. Allí permanecieron en la playa, hasta que hoy
fueron colocados en puesto de honor.

Ambos son iguales, y llevan, en caracteres perfectamente
claros lo que sigue:

« El Furioso »

« Siendo Virey »

s El Ex." S. D. Ma- »
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« nuel de Amat »

1 y Junyet. Ano »

« de 1772 »

« Viólate Fulminarebis »

« Joanes Espinosa »

Al centro están las armas reales de España, coronados y
con el Toisón de oro. El cuartel de los Borbones queda al

centro.

El otro dice:

« El Relámpago »

« Siendo Virrey El »

« Ex.o S. D. Manuel de »

« Amat y Junyent

de 17. . .

« Viólate Fulminaregis »

« Joanens Espino. . .T. Limae».

También lleva el escudo de España igual al anterior.

Investigaciones en el Cementerio General de Santiago no

dan ningún resultado para esta clase de estudios. Fué fun

dado a principios del siglo XIX y los pocos epitafios primi
tivos que se guardan, son de personajes de la Colonia, en

terrados en los años posteriores a la Independencia. Viendo

la obra Sepulcros y difuntos. Noticias históricas sobre el Ce

menterio General de Santiago, escrita por D. Abel Rosales, en

el año de 1888, se leen algunas inscripciones, como la de los

Marqueses de Casa Real, Argomedo, Calvo de Encalada,

etc., etc., entre otras, pero que datan de 1830 y de 1840.

La Iconografía colonial, que tiene en preparación D. Juan

Luis Espejo, será un aporte riquísimo para desenterrar nues

tro pasado. Los retratos de esa época acompañaban siempre
al pie grandes leyendas pintadas en el tiempo, cuyos hechos

aclaran parte de la Historia.

Los más antiguos escudos son los que adornaban las for

talezas del Sur de Chile. Allí la piedra era esculpida para

revelar que el poderío real se alzaba en medio de los indó

mitos araucanos.

El Museo Histórico Nacional de Santiago posee varios

ejemplares, los que durante siglos permanecieron empotrados

y hoy día se conservan como joyas de inestimable valor.
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Pero mucho se ha destruido y se sigue destruyendo. En

la calle Agustinas, entre Ahumada y Estado, estaba la man

sión de los Sánchez de Soria. Actualmente derruida para dar

paso al edificio del Banco Italiano. En el frontis, que era

todo labrado, campeaba la blasonada piedra, que fué luego

picada para incrustar la estrella solitaria. Felizmente, en

obras antiguas fué reproducida esta casa, pudiendo su re

cuerdo verse en los grabados antiguos.
De la interesante colección de escudos de armas que posee

el Museo Histórico Nacional de Santiago, se destacan tres.

Llevan dos las armas reales de España, con corona y las in

signias del Toisón. Proceden de Arauco y de Penco. Miden

1 X0.67 y 0,75x55 m. Hay otro, partido, que lleva la Cruz

de Santiago entre sus motivos ornamentales y por su único

cuartel indica haber sido de Garro. Mide 1.27X 1.14 m. Com

pañeras aparecen dos piedras, cuadrada una y triangular la

otra, que tienen las fechas de 1686 y 1771. Son también de

Arauco y de Penco. La primera mide 0,57 x 0,55 m.

Escudos de armas, en piedra, que se conservan en el Museo His

tórico Nacional de Santiago.
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Escudos de armas, en piedra, que se conservan en el Museo His

tórico Nacional de Santiago.

-.*=; :»*•""'
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Escudo que adornaba la casa de la familia Sánchez de Soria, en la

calle de Agustinas de Santiago.
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La antigua casa de los Bravo de Saravia, en la calle de

Bandera esquina de Catedral, tenía en su frente la piedra
simbólica que allí se conservó durante siglos. Demolida en el

año 1870, pasó la talla, más tarde, a propiedad de D. Fer

nando J. Irarrázaval. Mide 0,86x0,71 m. Lleva escrito «D;

Saravia i Presidente».

Escudo de armas de los Bravo de Saravia, que estaba en Bandera

esquina Catedral. Santiago.

A principios del siglo actual, fué desenterrado en la Gale

ría San Carlos, un enorme escudo de armas, tallado en una

sola piedra. Perteneció a la familia Cañas. Recuerdo que en

mi infancia se publicaron avisos, en los periódicos, por si al

gún descendiente se interesaba por dicha reliquia. Después

pasó a la Biblioteca Nacional y más tarde al Museo Histó

rico Nacional de Santiago. Mide 1,90 x 1,20 m.
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Escudo de armas de la familia Cañas, desenterrado en la Galería

San Carlos, hoy día en el Museo Histórico Nacional. Santiago.
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Dentro del Templo Metropolitano de Santiago, está in-

crustrado en el muro que va de la Capilla del Santísimo a la

Sacristía, un trozo labrado, con los cuarteles del Obispo D.

Juan González Melgarejo. Lleva escrito en lo bajo. «Puso

la prim. piedra de esta igl.a en I de Ju.° A. de 1718 dio

para su fab.a 43.000 P.°».

Escudo de armas del Obispo González Melgarejo, que está en la

Catedral de Santiago.

En la subida de coches del cerro Santa Lucía, puede ad

mirarse un arcaico escudo que va unido a la lápida conme

morativa de cuando se hizo el puente de Cal y Canto. Su

factura es bastante interesante por ser obra netamente

criolla. Mide 0,84x0,66 m.

Tomo LXIX.—2." Trini.—1931 5
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Escudo de armas que está en la subida de coches del cerro Santa

Lucía.

La obra más pomposa es el escudo real de España que se

mandó fabricar, en las postrimerías del período colonial, para
ser colocado en la Moneda de Santiago. No llegó a ponerse

en el sitio a que estaba destinado. Fué relegado por varios

años hasta que se alzó en un arco de ladrillos que todos co

nocemos en el cerro Santa Lucía. Las armas de Castilla y

León, con el cuartel borbónico, se destacan entre dos grue

sas columnas que abrazan inmensos leones. La corona real

sirve de remate al manto que se cubre con las insignias del

Toisón.
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Escudo de piedra, con las armas reales de España, que estaba

destinado a la Moneda, de Santiago, hoy en el cerro Santa Lucía.

Las dos fuentes mencionadas anteriormente, al hablar de

las inscripciones que nos quedan y que engalanan el patio in

terior de la Moneda de Santiago, llevan, cada una, los si

guientes escudos de armas, tallados en la piedra.
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Escudo de armas que está en una de las fuentes del patio interior

de la Moneda de Santiago.



EPIGRAFÍA COLONIAL DE CHILE 69

Escudo de armas que está en una de las fuentes que están en el pa

tio interior de la Moneda de Santiago.

Hace poco ingresó al Museo Histórico Nacional de San

tiago, el escudo de armas, en piedra labrada, que estaba en

el Cabildo de Santiago. Fué obsequiado por D. Javier Ángel

Figueroa. Es de las piezas más interesantes con que se ha

enriquecido este centro cultural, pues la talla denota la fac

tura arcaica de la época y ía interpretación de las insignias

reales, sobre todo en el cuartel central. Mide 0,66^XO,66m.
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La interesante lápida sepulcral del capitán D. Juan An

tonio Días de la Puente, que existe en el Museo Histórico

Nacional de Santiago, antes reproducida (mide 0,39x0,31

m) ostenta estas armas:

Escudo de armas que estaba en el Cabildo de Santiago, hoy día

en el Museo Histórico Nacional.

En la colección de antigüedades que posee D. Manuel

Enrique Grez, hay una piedra blasonada, procedente de

una fachada colonial de Santiago. Ignora la procedencia

su actual poseedor, y es de esperar que se logre identificar

con la de alguna residencia de la capital.

Escudo de armas de la lápida sepulcral de D. Juan de Díaz de la

Puente, existente en el Museo Histórico Nacional de Santiago.
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Escudo de armas procedente de una casa colonial de Santiago

Propiedad de D. Manuel Enrique Grez.

El histórico convento de la Merced, de Rancagua, luce a

los costados de su altar mayor, una interesante sillería de

coro del siglo XVIII, cuyas formas nos hablan del barro

quismo. En el respaldar de cada asiento, tallado en madera,

se ve el motivo siguiente, indudable deseo de representar el

escudo de la orden.

Escudo tallado en la sillería de coro del convento de la Merced

de Rancagua.
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Las armas reales de España campean, en fina filigrana, en

la reja antes mencionada y destinada para engalanar la

Moneda de Santiago. Hoy día es un gran ornato del cerro

Santa Lucía.

Armas reales de España de la reja destinada a la Moneda de Santia

go, hoy día en el cerro Santa Lucía.

En la Hacienda «San Isidro (Quillota) propiedad de lo fa

milia Edwards Macklure, existen dos armarios pintados y
dorados, que fueron delMonasterio de lasMonjas Capuchi
nas de Santiago. Adquiridos años atrás a la comunidad por
Dña. María Luisa Macklure de Edwards, una de las precur
soras en Chile del gusto por lo antiguo. Estos muebles fue
ron obsequiados por el Virrey del Perú al Monasterio de las

Capuchinas, de Santiago. En medio de los vivos colores y do
rados espléndidos que cubren el frente y los costados, se luce
un gran escudo de armas en la parte central.
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Entre los objetos coleccionados por D. Manuel Enrique

Grez (Santiago) se destaca un ejemplar suyo similar, pero

de ignorada procedencia. Las puertas y cajones llevan mo

tivos barrocos y en la unión de las hojas, campean cuatro

cuarteles rodeados de cueros recortados y un casco por re

mate.

Un bello armario en madera de cedro y patagua poseía D.

Moisés García Huidobro (Santiago). Fué encontrado en La

Serena. Factura genuinamente chilena. Integramente talla

do, llevaba en las divisiones superiores dos escudos de armas.

En Quillota se guarda un hermoso escudo de la orden mer-

cedaria, en la parte superior del altar mayor de la iglesia de

la Merced. Es de grandes dimensiones y las tallas en madera

van policromadas de los colores de oro y rojo, con la cruz

blanca, que esta vez es de plata. El pulpito barroco al mis

mo tiempo es una muestra del lujo de la época. Dentro del

templo de Santo Domingo, de Quillota, esta la lápida sepul
cral de la Beatita Benavides, nacida en 1777 y fallecida en

1849. Es una inscripción moderna.

La obra maestra de los días coloniales, es el magnífico atril

de plata que posee D. José Manuel Larraín. Perteneció esta

reliquia a D. Santiago de Larraín y Vicuña, fundador de la

familia Larraín en Chile, donde llegó en el Siglo XVIII.

Todos los temas ornamentales son de una riqueza exuberante.

En el sitio destinado al libro, lleva los emblemas heráldicos

del primer poseedor. Al borde superior tiene estas letras : «Se

ñor Don Santiago de la Rain Caballero del orden de San

tiago Presidente, y Cn. Gl. de Quito». Y en lo bajo: «Man

do aser el Señor Presidente y Cap. General de la Ciudad de

San Franc.° del Quitto año de 1717. Joseph Murillo mes de

Setiembre 9.»
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Inscripciones y escudo de armas del atril
de plata que fué de

Don Santiago de Larraín y Vicuña.
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En el Catálogo de la Exposición del Coloniaje, hecho por

Don Benjamín Vicuña Mackenna, el n.° 20 se describió del

siguiente modo: «Armas de la ciudad de la Serena. Las lla

mas que rodean al castillo representan los diversos incendios

que sufrió la primitiva ciudad de la Serena a manos de los

indios: o tal vez los asaltos e incendios del pirata Sharp (Char
qui a Coquimbo) a mediados del siglo XVII. Estas mismas

armas talladas en piedra existen en la portada de la Serena,
en el camino del puerto a Coquimbo. »

¿Dónde están estas armas de la Serena que hizo figurar
Vicuña Mackenna? No se sabe ahora. Las de la Portada de

la Serena, las presentamos más adelante.

Dentro del «Catálogo» antes citado, el N.° 19, llevaba esta

explicación: Armas de la familia Barbosa. Eran éstos los

escudos que se ponían bajo el mojinete a la entrada de las

casas, como lo acostumbran todavía los ingleses. Estas ar

mas existían en San Felipe.»

¿En qué parte se ocultaría esta piedra? Algún día se des

cubrirá. . . .

¡Cuántos de éstos se han perdido! Las que estaban en la

Casa Colorada», de Santiago, construida en el siglo XVIII

por D. Mateo de Toro y Zambrano, Conde de la Conquis

ta, fueron estudiadas en 1779, para que fuese armado caba

llero de la orden militar de Santiago DonMateo deToro (1).
Los informantes describieron lo que sigue: «Habiendo pa

sado a las casas del Señor Conde de la Conquista, Don Ma

teo de Toro para efecto de reconocer el escudo de armas que

está sobre la portada de la casa de los Sres. Don Agustín de

Jauregui, caballero del orden de Santiago e del Consejo de

Su Magestad Mariscal de Campo de sus Reales ejerccios.

Subdelegado del S.° Superintendente General de la Real

Renta de Correos en este Reyno, gobernador y capitán gene
ral 'de el y Presidente de su Real Audiencia y Cnancillería,

y el muy Reverendo PadreMaestro Fray José de Cruz. Prior

(1) Expediente n.u 642. Archivo Histórico Nacional. Madrid.
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actual del convento de Predicadores de Santo Domingo de

esta ciudad, informantes para las pruebas de Cavallero de la

expresada orden de Santiago que pretende el coronel D. Ma

teo de Toro, y echo en mi presencia la diligencia que exten

dieron en su información me pidieron les diese testimonio

e a la letra autorizado y legalizado, cuyo tenor es como sigue:
En la ciudad de Santiago de Chile en treinta y un días del

mes de Julio de mil setecientos setenta y nueve: Por cuanto

por la declaración de los testigos examinados consta que el

pretendiente y por estar a la vista, usa y tiene encima de la

puerta principal de su casa, escudo de armas, determinamos

pasar, como en efecto pasamos, a reconocer dichos escudos,

con asistencia de Luis Luque Moreno, escribano público y

real de esta ciudad, y en su ejecución fuimos a las casas en

que habita el pretendiente y encima de su puerta, encontra

mos un escudo de armas compuesto de seis cuarteles ; los tres

dearriba son como se sigue: En el de la mano derecha, hay

un pino verde con dos estrellas encarnadas" y el campo blan

co: En el de la izquierda hay otro pino verde con el campo

blanco y dos lobos en pie agarrados del: En el de enmedio,

una Torre con tres almenas, sobre campo amarillo y dos es

trellas negras arriba, y abajo un toro en señal de correr. En

los tres de abajo, dos leones sobre campo azul, a la derecha;

a la izquierda tres escobas sobre campo amarillo, y encima

once barras azules encarnadas, y amarillas, y encima del

adorno de arriba, una corona con un brazo armado y una es

pada en la mano en señal de pelear. »

Tal fué la descripción hecha en el siglo XVIII. Los actua

les descendientes ignoran dónde iría a parar esa piedra la

brada.

LA SERENA

El principal vestigio de los días coloniales, es el bello es

cudo tallado en piedra que adornaba La Portada», o sea,
la salida de la ciudad hacia la Pampa. Demolida esta her-
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mosa muestra, fué salvado el emblema que representa las

armas de La Serena, y dejada en custodia dentro de la Mu

nicipalidad serénense. Ya mostramos, al hablar de la ex

posición del Coloniaje, organizada por D. Benjamín Vicuña

Mackenna, en cuyo Catálogo (N.° 20) decía: «Estas mismas
armas talladas en piedra están en la portada de La Serena,
en el camino del puerto a Coquimbo».

Escudo de armas de La Serena, que estaba en la Portada. Hoy

día en la Municipalidad de La Serena.

Una de las portadas de casas particulares más interesan

tes de La Serena, es la que se admira en la actual calle Cor

dobés. Allí se levanta la señorial mansión de la familia del

conde de Villaseñor, varonía de los Recabarren. El arco de

ingreso, todo en piedra labrada, tiene gran semejanza con

otros de la ciudad, pero los motivos terminales son de un

valor muy especial. Solamente hemos encontrado entre los

derruidos despojos del templo de La Compañía (incendiado
en 1912) coronaciones parecidas. Al centro campeaban las

armas, las que seguramente serían picadas para poner en su

sitio la fecha de 1820.
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Portada de la casa del conde de Villaseñor, en La Serena.

Del antiguo Cabildo serénense, tan interesante en la his

toria colonial, se guardan dos bellos ejemplares. Consisten

en dos escudos de armas de la ciudad de La Serena. Hoy

día incrustrados en los modernos muros de la Intendencia.

El Cabildo estaba en la plaza principal, en la esquina Nor

te, de la parte Poniente

Escudos de armas de La Serena, que estaban en el Cabildo

de dicha ciudad.
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De la solitaria ermita de Santa Inés, hay constancia que

existía desde remota fecha. Una piedra grabada en su fachada

tiene el año de 1819. El trágico Cristo que se guarda en la sa

cristía, se cree procede de San Agustín, o sea de la antigua
Compañía.

Quizás el objeto más antiguo que -mantiene La Serena, es

un espléndido copón de plata dorada, que fuéobsequiado por
el Monarca Felipe II a la ciudad. Es una bella obra digna de

notable artífice, del más puro estilo renacimiento por los te

mas que se muestran rodeando las partes salientes. En un

costado se ve la siguiente fecha grabada: «1561» y en otro

« 1566». Tan preciada reliquia se venera en la Catedral.

La gran iglesia de Santo Domingo tiene interesantes re

cuerdos para este estudio. En la parte superior del frontis,

sobre una imagen de la Virgen del Rosario, aparece la cruz

de Calatrava, rodeada de adornos, en estuco movedizo, la

que quizás pronto desaparecerá.

Cruz de Calatrava que está sobre la puerta del templo de

Santo Domingo, en La Serena.

Sobre el ingreso del costado, que es la portería de Santo

Domingo, también hay varios temas curiosos. La misma

cruz de Calatrava se ve en un extremo y al centro una gran

corona real, posible remate de lo que habría más abajo. En

tre los ángeles que la sostienen se lee: < IXXR».
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Motivos ornamentales que decoran la portería del convento de

de Santo Domingo, en La Serena.

En el ingreso del mismo templo con los claustros, hay
un letrero, en parte pintado y en parte grabado, que re

vela:

« Ano »

c 1675 -

Los maderos hallados aue sostienen el coro son dignos de

llamar la atención. Existía^una escalera que comunicaba esta

con el exterior del primer patio. En su parte baja, se destaca-

Esfinge de piedra tallada que estaba en la escalinata del coro

de Santo Domingo, de La Serena.

Tomo LXIX.—2." Trim. -1931 rt
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ba una esfinge en piedra tallada, la que, en realce, muestra

la fecha de 1775. Esta hermosa obra está hoy día en Santia

go, y pertenece a D. Manuel Enrique Grez.

La antigua iglesia de San Francisco, cuya vida va tan uni

da a la historia serénense, ha sufrido grandes reformas. De

sus lejanos días sostiénense unas vigas talladas en su sacris

tía. Muy digno de notarse es el letrero que, en un costado

del claustro, aparece pintado en el muro:

« La primera »

' piedra »

« de »

« Este Templo »

« fue colocada el »

« 25 de Diciembre 1627 »
.

En la «Crónica de La Serena», de D. Manuel Concha, se

lee que en el interior del templo había grabados en piedra, lo

que sigue: «Diciembre 25 del año 1627». Hoy día no hemos

encontrado nada. En la misma obra, al hablar de este recin

to sagrado, se ve que «en su frontis, en la parte cubierta por

la torre, se encuentra esculpida en la piedra, la siguiente fe

cha 1709, época de su definitiva conclusión indudablemente».

Todo ha desaparecido, como asimismo el rico techo, que nos

hablan las narraciones antiguas. Solamente el pulpito tiene

una vieja coromación policromada y una Virgen guarda uno

corona de plata de los ya lejanos días coloniales.

De los baluartes que nos cita D. Manuel Concha en su Cró

nica de La Serena, no hemos descubierto sus vestigios.

Fernando Márquez de la Plata.

(Continuará).



Una pequeña colección de alfarería

indígena hallada en Limache

Últimamente, gracias a don Agustín Garaventa H., tu

vimos la oportunidad de conocer y estudiar una pequeña

colección de alfarería, hallada en la Hacienda de Llulliu,

en el interior del valle de Limache. Esta colección, que per
tenece al administrador de dicha hacienda, señor Swett, es

interesante por muchos conceptos, y viene a ampliar, en

forma muy oportuna, los conocimientos todavía fragmen
tarios que tenemos de la arqueología de la zona de Val

paraíso y Santiago.
Consta de 7 piezas, que fueron halladas unos diez años

atrás. Los objetos estaban todos en túmulos funerarios de

tierra. La cantidad de túmulos era muy elevada, unos tres

cientos, según nos dijeron, de lo cual se desprende que era

un cementerio de proporciones nada comunes. El hallazgo
se hizo en forma casual al querer emparejar el suelo para

siembras. Al parecer, aparecieron numerosos objetos que

quedaron en poder de diversas personas. El número de

fragmentos fué mucho mayor; pero no fueron conservados.

Las 7 piezas que pudimos ver se dividen en dos grupos :

cuatro son pintadas (figs. 1-4) y tres sin decoración alguna

(fig. 5).
Describiremos primero las piezas pintadas. Desde luego

es importante la pintura misma. Esta es de un color ana-
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ranjado puro, exactamente igual al de los objetos hallados

en Tiltil, a 44 kilómetros de Santiago y poco más o menos

a igual distancia en línea recta de Limache. Para dar una

idea precisa del color, diremos que el colorido de la lámina

publicada por don Ricardo E. Latcham (Notas prelimina
res sobre las excavaciones arqueológicas de Tiltil, Revista

Chilena de Historia Natural, año 32 (1928), lám. 14) está

exacto.

Este colorido llama la atención; hemos visto el mismo

tono sólo en cacharros de la región de Valparaíso y San

tiago, por ejemplo de Quillota. En el Museo Nacional de

Historia Natural se conservan fragmentos de greda idén

ticos hallados en Algarrobo, en la orilla del mar, poco al Sur

de Valparaíso. Dicho color anaranjado, como se ve, es pe

culiar de la zona en Valparaíso y Santiago, y podemos con

siderarlo como una de sus mejores características. Mas al

Norte los objetos de greda son rojos. Hacia el Sur se ven

muchos artefactos de greda de color amarillo o blanque

cino; pero jamás hemos visto uno anaranjado, o si no, se

vuelve a encontrar el habitual color rojo, con escasas gra

daciones.

La decoración es también una duplica casi exacta de la

alfarería de Tiltil, siendo su elemento más peculiar el mo

tivo llamado trinacrio, o sea, líneas quebradas en número

de tres que salen del centro.

La figura N.° 1 representa un plato de fondo redondo y

20 cm. de diámetro. Su factura es muy buena y sobre el

colorido anaranjado, que hay por dentro y fuera, están los

adornos. En la cara externa, tenemos exactamente el mis

mo trinacrio de Tiltil (cfr. el artículo citado de Latcham,

lám. 14, fig. 3). Es idéntico hasta en los filetes paralelos que

tiene el dibujo principal y que volvemos a hallar en Rau-

tén cerca de Quillota, en Ocoa, Isla de Maipo y Paine,

como puede verse en La alfarería indígena chilena, lám. 31

del mismo autor ya mencionado. Los irinacrios están ex

tensamente descritos por el Dr. Aureliano Oyarzún en el

N.° 5 (1912) de esta Revista (pág. 173 y sigts.), quien, a
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Fig. 1.—Factura de buena calidad. Color anaranjado

Fig. 1 a
—

Dibujo interno
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mismo tiempo, hace un intento de interpretación del moti

vo nombrado, relacionándolo con el mito de la tríada de

los antiguos peruanos. Si, por otra parte, recordamos que

está más o menos probada la derivación de este dibujo del

Perú, la presunción de Dr. Oyarzún parece muy aceptable,
en cuanto a su significado; porque en cuanto al origen mis

mo del dibujo, nos parece que no hay duda que se trata de

estilizaciones sumamente avanzadas de pájaros. Muy con

vincentes son, a este respecto, las láminas 30 a 32 de La al

farería indígena chilena y el texto correspondiente.
El plato N.° 2 tiene como 24 cm. de diámetro, sus cos

tados son más inclinados, de modo que se acerca más a la

forma cónica. Llama mucho la atención por lo delgadísimo
de la greda, que no pasa de 3 a 4 mm. Por dentro carece

totalmente de adornos y la superficie es bastante áspera;

pero por fuera volvemos a tener greda del mismo aspecto

y colorido del anterior. También se repite el trinacrio.

En las figs. 3 y 3 a, se ve otro plato (diámetro 23 cm.);

es de base más ancha y recuerda al primero descrito aquí.
Por fuera tenemos nuevamente el trinacrio; pero diferen

ciándose ligeramente por sus cuadriláteros más pequeños

y por tener un solo filete paralelo al dibujo principal. Por

dentro hay un adorno completamente distinto y que no

apareció en las excavaciones de Tiltil. Esa faja de rombos

concéntricos es muy original por los puntos de adorno que

lleva adentro, y no recordamos haber visto algo bien pa

recido. En los objetos de la época incaica suelen verse di

bujos algo comparables; pero no hay puntos.

El cuarto objeto decorado es una botella (fig. 4) (1) de

23 cm. de altura y cuerpo ancho y globular. Los dibujos de

tonalidades iguales a los anteriores, están bastante dete

riorados; pero se deja ver todavía con claridad un dibujo que

indudablemente perteneció a un trinacrio. Arriba hay dos

círculos paralelos y triángulos. Este objeto, tanto en su

(1) Actualmente se encuentra en el Museo de San Pedro Nolasco de

los RR. PP. Mercedarios, Santiago.
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forma, tamaño, colorido y dibujo, es idéntico con varios

de los que fueron hallados en Tiltil (1. c. fig. 1).
Por último, los objetos sin adornos, cuyas formas pue

den verse en la fotografía fig. 5, son del tipo doméstico y

en todas sus características idénticos a los de Tiltil; pero

también se encuentran en muchas otras partes.

Fig. 1 b.—Dibujo externo del plato N.° 1.

El trinacrio debe considerarse también como una pecu

liaridad de la zona central (Santiago, Valparaíso y regiones

vecinas), especialmente en su forma angulosa y de líneas

quebradas. Aunque su origen es peruano indudable, la ver

dad es que, a juzgar por los hallazgos publicados, en las

provincias de Coquimbo al Norte, escasea considerablemente

y es de otra forma. También, como se sabe, este motivo
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existe en el N. O. de la Argentina. De allí fueron descritos

los primeros ejemplares por la Sita. Dillenius; pero difieren

por ser de líneas gruesas y curvas (J. A. Dillenius, Obser

vaciones arqueológicas sobre alfarería funeraria de la Poma,

Revista de la Universidad, tomo 9, págs. 67 y 133, Buenos

Aires, 1909).
En cuanto a la época a que hay que asignar estos arte

factos, los consideramos preincaicos. Ni las formas, ni los

dibujos revelan nada del tiempo de los incas. Estos restos

de Limache pertenecieron, sin duda, al pueblo constructor de

túmulos funerarios y que se encuentran repartidos desde

el Choapa al Maipo (R. E. Latcham, Prehistoria chilena,

pág. 133, Santiago, 1928).

Resumiendo, podemos caracterizar esta cultura de Li

mache, como la de Tiltil, Rauten y, en general, de la zona de

Santiago y Valparaíso, en tiempos anteriores a la influencia

incaica, por los siguientes elementos culturales:

1.° Túmulos funerarios de tierra. El cadáver o los cadá

veres se encuentran en posición horizontal; pero en lo de

más no hay regla fija.
2.° Presencia frecuente de trinacrios de líneas delgadas,

rectas; pero quebradas.
3.° Presencia de una greda pintada de color anaranjado.

Aunque tenga escasa relación con lo antedicho, queremos

aprovechar la ocasión para manifestar algunas opiniones
sobre el desarrollo de la prehistoria sudamericana, y por

qué discordamos de ciertas teorías en boga, en especial las

que defiende el Dr. Max Uhle. Este ilustre arqueólogo, con

una rara constancia, ha consagrado su vida al estudio de

la arqueología andina, desde el Ecuador a Chile, lo que lo

ha llevado a sentar conclusiones teóricas sobre la sucesión

de las distintas culturas andinas y señalar su cronología.
Los trabajos del Dr. Uhle son, sin duda, algunas de las

adquisiciones más sólidas de las ciencias americanistas;

pero la tendencia aforística y dogmática de muchas de sus

ideas ha traído el resultado de que muchas personas, incluso

arqueólogos, consideren la prehistoria andina como un
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problema resuelto, cuando menos en sus rasgos fundamen

tales, y del cual ya conoceríamos su origen, la sucesión de

sus culturas y su cronología.
Las líneas siguientes tienen por objeto mostrar cuanto

hay de hipotético y discutible en el modo de pensar an

terior.

El Dr. Uhle relaciona las civilizaciones andinas con la de

los mexicanos y mayas del Sur de México y Guatemala.

En su modo de ver la cultura peruana más antigua es la

de los protonazcas que habrían llegado al Perú poco antes

de la era cristiana y directamente importada de las regiones

mayas y pueblos vecinos. Uhle es completamente categóri
co en este punto, como lo atestiguan los pasajes siguientes:
«Cuentan entre estas civilizaciones todas las primeras sud

americanas de tipo superior. .

.,
de manera que toda la re

gión pacífica del continente, incluyendo los Andes, se

condujeron- a un desarrollo superior, exclusivamente por

la inmigración de estas (civilizaciones) centro americanas»

(Uhle, Toltecas, mayas y civilizaciones sudamericanas, Bo

letín Academia Nac. de Historia, Quito, n.° 18 (1923) pág.

25); en Orígenes centroamericanos ibid (1922) pág. 4 añade:

El período del estilo protonazca corresponde, según el ca

rácter de los monumentos que le acompañan . . .

,
al período

délas primeras ciudades mayas (160-358 d. d. C.)» El Dr.

Uhle fundaba su doctrina en que en el Perú no se veían

vestigios de civilizaciones más antiguas, y además en cier

tas similitudes que nota con los mayas, principalmente en

la cerámica protonazca. El primer fundamento parece que

ya no puede aducirse, de ningún modo, pues el Dr. J. C.

Tello ha descubierto en el Perú restos de civilizaciones avan

zadas que atribuye a una edad anterior a los protonazcas.

Según Tello, sus hallazgos del Callejón de Huaylas, Para

cas y otros pertenecieron a una cultura de vasta área de

dispersión en el Perú y que floreció antes de la cultura pro

tonazca (Julio C. Tello, Antiguo Perú, Primera Época, Li

ma 1929, pág. 24).
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Las similitudes indicadas por Uhle entre el Perú y los

mayas (véase Toltecas, mayas y civilizaciones sudamericanas)
no las consideramos de ningún modo concluyentes. Trátase

de parecidos en los motivos decorativos, hábilmente selec

cionados, pero, por otra parte, hay diferencias de mucha

entidad, que deben pesar considerablemente en la balanza

de las relaciones entre los pueblos centroamericanos y sud

americanos en tiempos precolombianos.
Cuando tuvo lugar la hipotética invasión o influencia

maya, éstos ya poseían una escritura y un calendario muy

avanzados, de los cuales quedan restos en monumentos de

piedra, antiquísimos. Nada parecido se ha hallado en el

Perú, y es bien sabido que adquisiciones culturales de tanto

valor, no son olvidadas fácilmente por los pueblos, princi

palmente en los casos de una trasplantación directa y con

fines civilizadores, según dicen las hipótesis. Nos parece,

en efecto, que no se conoce ningún pueblo que haya olvida

do el arte de escribir una vez aprendido, y esto habría que

suponerlo en el caso de una inmigración maya (o centro

americana) en el Perú. La admirable sensibilidad artística,
el talento político, la agricultura muy avanzada, los

animales domésticos, demuestran las altas dotes intelec

tuales de los pueblos andinos, cosa que, por lo demás, nadie

ha discutido. Sólo habrían sido incapaces de adoptar o

adaptar un instrumento cultural tan útil como la escritura

y los conocimientos astronómicos, tan avanzados de los cen

troamericanos como lo revelan sus calendarios. Esto no es

posible.
Pero aun en la suposición inadmisible que no hubieran

aprendido la escritura centroamericana, no se explica que

los invasores no hayan dejado un solo monumento con sus

jeroglíficos tan peculiares y que tan frecuentes son en la

América Central. Es cierto que en repetidas ocasiones se

ha sostenido la existencia en el Perú de una escritura ade

lantada y que ya habría desaparecido al llegar los españoles.

Sivirichi, que simpatiza con esta idea, ha reunido muchos

datos dispersos (Prehistoria peruana, Lima 1930, págs. 239-
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Fig. 2.—Greda muy delgada, 3 a 4 mm., color anaranjado

Fig. 2a.
—Vista externa. Adentro no hay adornos y la greda es más áspera.
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249) ; pero en gran parte son simples petroglifos o signos se

mejantes, y en los casos en que puede sospecharse en una

verdadera escritura, esta es muy diversa de las de Centro

América. En el Congreso de Americanistas de La Haya,
la Sra. Vélez López persentó un trabajo «¿Existió la escri

tura entre los yungas?» (Proc. XXI Int. Congress of Ame-

ricanisls, pág. 87), publicando unos curiosos artefactos, con

signos que parecen una escritura; pero, por desgracia, la au

tenticidad de dichos objetos ha sido negada. Esta es la

opinión del arqueólogo peruano Dr. J. C. Tello, según lo

expresa en una carta dirigida a don Ricardo E. Latcham y

que este nos leyó.
Por otra parte, fuera de la zona Norte de Chile al Ecua

dor, no se encuentran llamas u otras Auchenias domésticas,

y es difícil sostener que en el transcurso de los siglos no haya
sido posible trasladar algunas parejas de especies tan útiles,

a Centro América y México, que carecían totalmente de

animales de carga y de animales productores de lana.

Tampoco nadie ha sostenido, en forma seria, la existencia

de vestigios lingüísticos claros de los mayas o mexicanos

en el Perú.

En cambio, si nos trasladamos al Viejo Mundo, cuánto

más claros y seguros son, por ej., los vestigios de Alejandro
en la India y en el Turquestán. El idioma rumano, conser

va con toda claridad su abolengo latino, a pesar de que desde

cerca de 20 siglos está rodeado por razas completamente
diferentes y que cortaron poco tiempo después de la colo

nización de la Dacia por los legionarios de Trajano, todo

contacto directo con pueblos de idioma latino. Las runas

de los pueblos escandinavos se encuentran repartidas por

todos el Norte de Europa.

Naturalmente, no queremos pretender que las relaciones

interamericanas hayan sido nulas; sino únicamente que son

menores de lo que se afirma en algunas teorías. Creemos en

la unidad original de las culturas americanas. Además de

consideraciones puramente antropológicas, son muy inte

resantes las similitudes de ciertos objetos que se encuentran
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3

Fig. 3.
—Color de la greda: anaranjado exactamente igual como en Tiltil.

Fig. 3 a.
—El mismo plato visto por el reverso.
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tanto en Norte América como en la América del Sur, que

presenta, por ej. C. Wissler en su obra Man and Culture,

New York 1923, pág. 148 y 153, y que afectan principal
mente a los pueblos de cultura más primitiva o «marginal»,
como él las llama, y menos a las civilizaciones adelantadas.

Pero creemos que esta clase de pruebas debe usarse en forma

cautelosa, pues, con un poco de buena voluntad se encuen

tran similitudes con las regiones más diversas de la tierra.

Los libros de arqueología están llenos de pruebas semejantes.
Nos parece que en lugar de atribuir excesiva importancia
a ciertas identidades que, con frecuencia, pueden ser ca

suales, hay que tomarle mucho peso a diferencias funda

mentales, como son, en América, el desconocimiento del tor

no de alfarero y las aplicaciones de la rueda en general, des

conocimiento del hierro, diferencia fundamental entre las

plantas de cultivo (trigo y arroz en el Viejo Mundo, maíz

en el Nuevo). La única planta común es la calabaza, lo que
se explica fácilmente, porque puede flotar. Según Spinden

(New World correlations. XXI Intern. Congress of Ameri-

canists, La Haya, pág. 82) las especies americanas de al

godón son diferentes de las del mundo antiguo y de mejor
calidad. Según este mismo autor las plantas cultivadas ame

ricanas (se refiere sin duda de preferencia al maíz) están

más domesticadas que las de Asia, es decir, se han alejado
más de los tipos primitivos y ocupan un área climatérica

más vasta (1. c. pág. 80). El origen del maíz es uno de los

problemas más oscuros de etno-botánica, su derivación del

teosinte (Euchlaena mexicana) no es más que una hipótesis.
Su domesticación está tan avanzada, que si el hombre de

jara de cultivarlo, desaparecería totalmente en pocos años;

pues sus inflorescencias femeninas están envueltas en hojas
tan fuertes que impedirían totalmente que las semillas se

desprendieran y germinaran. Seguramente los «choclos» se

rían destruidos por la putrefacción y por los roedores y la

especie desaparecería. En cambio el trigo, el arroz, la ce

bada, etc. no dependen en forma tan íntima del hombre.
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Algo parecido sucede con la llama. A su carácter estricta

mente sudamericano, une un estado de domesticación ex

trema, que exige la ayuda del hombre para su reproducción

(R. E. Latcham, Los animales domésticos de la América

precolombiana, en Publicaciones del Museo de Etnología

y Antropología de Chile, t. III, N.° 1 (1922) p. 1-199). Las

enfermedades producidas por parásitos, al decir de Spinden,
eran totalmente diferentes en ambos mundos. El calendario

maya no tiene nada comparable en el Mundo Antiguo. Se

funda en la serie 18x20+5 = 365 combinado con la serie

13X20 = 260.

Estas grandes peculiaridades de América, demuestran, a

nuestro modo de ver, que la cultura americana es autóctona.

Nada decimos del origen mismo de la raza americana; pero

es seguro que los primeros hombres que habitaron en el

mundo de Colón estaban en un estado muy primitivo; pues

de otro modo quedarían vestigios de los pueblos del Viejo

Mundo y habrían traído,cuando menos, algunas de sus plan

tas cultivadas y animales. El mismo perro americano se

gún Latcham, debe su origen a la fauna indígena americana

(Los animales domésticos etc. pág. 12). Creemos que el gran

error de las teorías difusionistas de las culturas es de no

atribuir bastante importancia a diferencias capitales, y

aumentar hasta la exageración la importancia de ciertos

objetos, costumbres e ideas más o menos iguales o pareci

dos, que bien pueden ser resultados de convergencias o

casuales. Es completamente lógico suponer que el destino

casi seguro de náufragos o pequeñas invasiones, es que al

llegar a nuevas tierras son muertos o esclavizados por sus

habitantes, y su influencia no puede ser grande. En cuanto

a invasiones en grande, nunca se ha comprobado su exis

tencia en la América precolombina.
Más discutibles aún son las cronologías establecidas por

Uhle y su escuela para el Perú y regiones adyacentes. To

das ellas están basadas en la cronología maya, la cual, a

pesar de lo que se dice, no está todavía plenamente aclarada.

Según la escuela norteamericana, las fechas mayas más an-
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tiguas coincidirían con el primer siglo anterior a Cristo,

mientras que la escuela mayista rival de Berlín, hace esas

fechas unos 6 siglos más modernas. Por ejemplo, Walter

Lehmann en L'art ancien du Mexique, París 1922, considera

la famosa estatuita de Tuxtla posterior al año 585 y ante

rior al año 750 después de Cristo (véase el cuadro cronológi
co que trae la obra citada), mientras que S. G. Morley opina

que la fecha que viene en dicha escultura es del año 97

antes de Cristo (The earliest Mayan dates en XXIe. Con-

grés International des Américanistes, Góteborg, 1925, pág.

656). Si el cómputo de Lehmann es el verdadero, es obvio

que la influencia maya en el Perú es ya muy tardía y no

tuvo tiempo para producir resultados notables. Pero si

admitimos las fechas que propician los arqueólogos estado

unidenses, como Morley y sus colegas, no mejoramos mucho

nuestra situación, pues estimamos imposible que una civi

lización como la peruana, se haya hecho en sólo 1500 años.

Hoy día ya se admite por arqueólogos de nota como Tello,

que en el Perú existían culturas avanzadas como 1000 años

antes de Cristo.

El lapso de 1500 años sólo podría aceptarse si dichas ci

vilizaciones hubieran llegado hechas, como sucedió con el

injerto de la civilización romana en Iberia o Galia, para

citar ejejmplos bien conocidos de Europa. Es cierto, que

esta es la tesis que defiende el Dr. Max Uhle, como lo de

muestra el pasaje que copiamos: «Una migración lenta, de

influencias a lo largo de la costa de una civilización a otra,

no basta para explicar semejanzas tan grandes. Por eso es

preciso suponer la migración directa por mar y espero que

en lo futuro se completen estos paralelos.» («Los principios
de las antiguas civilizaciones peruanas». Boletín de la So

ciedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, vol.

IV, N.° 12 (Quito) 1920, pág. 10); pero creemos haber di

cho lo suficiente en las páginas anteriores para llevar al

convencimiento del lector cuantos puntos débiles e hipoté

ticos hay en la brillante teoría que discutimos. Volvemos a

repetir, que si al Perú hubiera llegado una invasión de un



']]:•■.• l.-í: -■.".'.■Y.
'r'-''^mi'-^^^^}%y-

UNA PEQUEÑA COLECCIÓN DE ALFARERÍA INDÍGENA 97

pueblo centroamericano civilizador, debieran hallarse ves

tigios mucho más claros. La carencia de estos rastros es un

poderoso argumento para dudar de dichas influencias.

Fig. 4.—Fondo rojo anaranjado, adornos café obscuro. Los adornos

están bastante borrados, pero evidentemente son trinacrios dobles.

Arriba dos círculos paralelos y triángulos.

Más vulnerables se presentan a la crítica serena las lla

madas «épocas» protonazca, protochimú, Tiahuanaco,
epigonal, etc., su duración y sucesión.

Tomo LXIX.—2.» Trim.—1931 7
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No dudamos que en el Perú han nacido civilizaciones y

han muerto y que han tenido sucesores. Pero fijar su orden

y duración es empresa harto difícil y arriesgada, en la cual

los arqueólogos se han metido con un entusiasmo muy

grande; pero sin los elementos suficientes, a nuestro modo

de ver las cosas. Es cierto que en el Perú no nos molestan

monumentos con fechas seguras, como en el Viejo Mundo

o entre los mayas, y cada cual puede dejar correr la fan

tasía a gusto y darse el lujo de tener su pequeña teoría para
dejar admirados a los amigos. Pero esto ya no es ciencia,
sino puro dilettantismo y una concesión sensible a los afi

cionados, que están obsesionados por el prurito de «saber»

cuándo se hizo el huaco tal o la flecha cual.

La sucesión de las épocas peruanas, según Uhle, ha reci

bido fuertes golpes en los últimos años. Por ejemplo, en

Pachacamac objetos epigonales aparecen mezclados con ob

jetos de estilo Tiahuanaco (A. L. Kroeber, The Uhle pottery
collections from Moche, University of California Publications

in American Archaeology and Ethnology, Berkeley (1925)
vol. 21, N.° 5, pág. 229). En el mismo volumen, pág. 270

(The Uhle pottery collections from Chancay ), Kroeber

dice: «The Epigonal style was so named by Uhle on the

ground of decadent derivation from the style of Tiahuana

co. It is well represented at Pachacamac, Ancón, Supe, and,

in somewhat variant forms, as far north and south as Moche

and lea. It seems however not to have been reported from

the vicinity of Tiahuanaco itself ; and Dr. J. C. Tello regards
it as at least partly derivative from the oíd north Andean

style of Chavin and Recuay and therefore only indirectly

related to that of Tiahuanaco and perhaps its contemporary
rather than successor ...» El Dr. Walter Lehmann en His

toria del arte del antiguo Perú, Barcelona 1926, pág. 40 añade

«Hasta ahora no ha sido demostrado de manera precisa

que capas de estilo Tiahuanaco estén también sobrepuestas

ya sea a la cerámica finamente pintada de Trujillo o a la

policroma de estilo Nazca.»
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Muchas de las llamadas «épocas peruanas» pueden ser,

en gran parte, culturas regionales y que fueron probable
mente contemporáneas en más de un caso. El Perú con su

topografía tan quebrada, está indicado por la naturaleza

para el desarrollo regionalista. La falta de unidad política

que le notamos aun en estos días—recordemos solamente

la reciente hostilidad entre Arequipa y Lima, el Sur y el

Norte—ha existido seguramente en todo el trascurso de su

historia, y sólo se habrá atenuado cuando fué gobernado

por príncipes poderosos como los Incas o durante la época
virreinal.

Fig. 5

Las personas que lean estas páginas criticarán, quizá,
nuestra actitud demoledora y que por otra parte no pre

sentemos una teoría nueva. Esto último no ha sido nuestro

ánimo. Creemos más bien que ya hay demasiadas teorías y

nos hemos esforzado en señalar sus numerosos puntos dé

biles e ideas a priori.
En la arqueología de los pueblos andinos, se nota desde

unos veinte años una tendencia a teorizaciones precipita

das, para las cuales nuestros conocimientos actuales no

bastan. Nos parece un vano intento sentar conclusiones cro

nológicas en Sud América, donde carecemos totalmente de

monumentos con fechas. Las estratificaciones, en el mejor
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de los casos, sólo pueden indicarnos la sucesión de las civi

lizaciones; pero no su duración. Y los estratos culturales

explorados por los arqueólogos en el Perú no son concluyen-
tes hasta ahora. Debiéramos imitar a los geólogos, que sólo

fijan superposiciones de capas; pero sin pretender avaluar

el tiempo transcurrido.

Otro criterio peligrosísimo, y muy empleado, es el que

funda sus conclusiones en consideraciones estilísticas. En

Santiago de Chile se fabrican todos los días grandes can

tidades de muebles y otros objetos de estilo Luis XV, gótico,

romano etc. ; ¡Bonita charada se le presentará al arqueólogo

del año 3000, que quiera aplicar el criterio estilístico a lo

que quede entonces de nuestra ciudad!

Como conclusión general pensamos que las relaciones entre

los pueblos avanzados de las dos mitades de América han

sido bastante más pequeñas de lo que se sostiene desde al

gún tiempo. Las regiones tropicales con sus selvas, sus en

fermedades, etc., son vallas casi infranqueables para el

hombre, y sólo en los últimos siglos, con el desarrollo téc

nico, han desaparecido. La Australia ligada al Asia por

innumerables islas, sede de pueblos cultos y emprendedo

res desde la más oscura antigüedad, permaneció virgen a

sus influencias. El África tropical y austral quedó casi ce

rrada a los pueblos cultísimos de la hoya del mediterráneo.

Los egipcios y romanos en la antigüedad y más tarde los

árabes, apenas ejercieron influencias hasta el Sudán. En

cambio, los dos últimos pueblos nombrados, en el sentido

de los paralelos, ejercieron su influencia y sus conquistas

de un extremo al otro de la Eurasia. En América, sin duda,

ha sucedido algo parecido.
La arqueología no es una ciencia exacta. Hermana menor

de la historia es, como ella, y en mayor grado, sólo ciencia

de aproximación. Sus conclusiones no deben pasar más allá

de un prudente claro oscuro y cada vez que se aleje de estas

normas, al poco tiempo de sus tesis brillantes sólo quedarán

palabras.
Gualterio Looser



Proyecto para terminar con la

guerra de Chile

Señor :

Don Gabriel Cano, Precidente que fue de Chile, me hiso

saber el contenido de un Real despacho de VuestraMagestad

en que se le manda vea los medios conducentes para ter

minar la Guerra de Chile; y por si fuere del Real agrado de

Vuestra Magestad el proiecto, donde se interessa el bien

espiritual de los Yndios, el crédito de las armas, el exonerarse

el Real herario, de crecidas impensas, y el común benefi

cio del Reyno informo a Vuestra Magestad, lo mesmo

que respondí entonses.

El que se finalisase la Conquista de este Reino, tubieron

por cuidado digno de su atención, los Señores Reyes pre-

desesores de Vuestra Magestad; y para prouidenciarlo en lo

presente, se hase presisso el recuerdo de lo pasado. Pedro

de Valdiuia Conquisto este Reyno, mas con el terror, que

con las armas, y en la primera sublevación, le quitaron la

vida en campal vatalla, año de mil quinientos y sinquenta

y tres. Para subenir la extremosa urgencia en que Chile

se aliaba, vino del Perú el Márquez de Cañete, año de mil

quinientos sinquenta y siete, con considerables tropas, y

en varias batallas descissibas los venció, y compulsos dieron-

la paz, que a los seis Meses quebrantaron, los Abitadores de

varias Provincias con alebe infracción de su palabra.
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El Señor Phelipe segundo, con la inspección de terminar

la Guerra, y Conquista de Chile, embio por Governador a

Dn. Alonzo de Soto, que con quinientos hombres vino de

España, año de mil quinientos y ochenta y tres; y a los

nuebe de su Govierno vajo a la Ciudad de los Reyes, en

solicitud de nuebas reclutas, por no hauer conseguido su

entera sujeción, aunque si en la maior, ymas principal parte;

y alli alio otro probisto.
El Señor Phelipe tercero sabiendo las calamidades, y

terribles convulciones del Reyno por la muerte que los Yn-

dios dieron al Governador Martin García de Loiola y la

perdida de ocho ciudades embio a Alonzo de la Ribera, año

de mil y seiscientos, quien en su avrebiado govierno no pudo

conseguir la pacificación, ni menos Alonzo García Ramón,

no obstante que se recreció la asignación del Real situado, a

doscientos y dose mil ducados, los que se perpetuaron por

mas de un siglo, para la paga de dos mil hombres efetivos,

que los mil vinieron de España con este destino; y hauiendo

ofrecido finar la Guerra, como se ve por Real despacho de

sinco de Disciembre de mil seicientos y seis, no lo consi

guió.
Viendo su Magestad la obstinación de tan rebeldes bas-

sallos, los mando dar por Esclabos, como consta por Real

Zedula de veinte y seis de Mayo de mil seiscientos y ocho.

Mas hauiendose notado que la Guerra recrecía, su pertinaz

empeño, y que los hacia mas arreglados, propendiendo a

esto su genio Marcial, en varias consultas que se tuvieron

se formo el proiecto de cortarla, por algunos años, y se li

mitó nuestra barrera, al Rio de Viouio, y con crecido dis

pendio se construieron varios fuertes por su ribera, desde

la Cordillera, hasta su ingreso al Mar, y su Magestad les

empeño su Real palabra, de que no los encomendaría, con

general indulto de sus delitos, por ver si con el dulce atrac-

tiuo de la paz, se domesticaba su fiereza y si habría senda

para su reducion, y por que hubiesse vn Ministro suficiente

mente authorisado, que les insinuase su Real animo, embio

a al Padre Luiz de Valdiuia Missionero que habia sido,
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como asosiado de Alonzo de la Ribera, a quien se nombro

segunda ves por Governador, año de mil seicientos y onse.

Mas fueron infructuosos estos arbitrios, y abussando de

la Real piedad quitaron la Vida a tres Jesuítas y pasaron

a ser agresores hostilizando nuestros paizes. Prosiguióse la

Guerra con variedad de sucessos mas adversos que fauora-

bles. El Señor Phelipe quarto, los mando dar por Esclabos,
consta de Real despacho subdata de Abril de mil secientos y
veinte y sinco, diriguido a al Virrey, Márquez de Guadal-

casar, y embió por Governador a Don Francisco Lazo; que
con quinientos hombres llego al Reyno año de mil secientos

y veinte y nuebe; y ofreció terminar la Guerra, que duro

sangrienta los nuebe años de su Govierno con fauorables

susessos, y vna singular conducta, mas no consiguió el fin,
o porque, no le ministraron las suficientez hacistencias, o

porque pedia mas tiempo un negocio de tanta gravedad.
El Márquez de Baidez su sucesor con máximas mui oppues-
tas hizo unas paces ignominiosas y de perjuicio al interez

de la Religión, aunque fueron contra dichas por muchas Per

sonas de distinción, no obstante que en su Govierno mando

su Magestad que se agregasse al de Chile, la Super inten
dencia que tenían los Virreyes en la Plasa de Valdiuia, y
assi podia mejor arreglar las Operaciones de las Campañas
obrando de consierto vnas, y otras armas.

Esta duro hasta el año de mil quinientos y sinquenta y

sinco que por la desasertada conducta de Don Antonio de

Acuña, se sublebaron los Yndios y pusieron en horror, y

combustión el Reyno, con tan extremosa consternación que

se redujeron, casi todos los Abitadores del Obispado de la

Concepción, a viuir en el recinto de la Ciudad, hauiendose

despoblado la de San Bartholome de Gamboa y abandona-

dose las Plasas de Arauco, Nacimiento, Buena esperanca,

San Pedro y Boroa, cuio sitio formal duro siete Meses, lle-

bandolo todo a sangre y fuego. Declaró su Magestad, año

de mil seicientos y secenta y tres a la Guerra de Chile por

de igual mérito a la de España, Flandes, y Ytalia. A los

principios los sucesos fueron totalmente adversos, no obs-
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tante la aprobada conducta de Don Pedro Porter Casanata,

Governador interino; los Gastos fueron execibos, pues los

Viueres se traían del Perú, y continuas reclutas, construíanse

Plassas, y hacíanse otros dispendios, que las vrgencias ha

cían presissos; y a los diez y nuebe años dieron la paz, que

estableció el Maestre de Campo Don Alonzo de Cordoua

mi Padre gouernando este Reyno Don Juan Enrriquez quien

pudo hauer cojido el fruto, que sus antecesores desearon,
hauiendose apricionado mas de catorce mil perzonas, de

vno y otro sexo, y estraidose a los Hauitadores de la Pro

vincia de Guambali, y a los de la parcialidad de Hilla Cu-

richi, a quien se le quito la vida. Tan aprestos se vieron hasta

en las maiores fragocidades.
Permaneció esta paz quarenta y nuebes años, pero no

tan sin sosobra, que no hubiesen amagos de su quebranto,
o por genio de la Nación, en su belicoso clima, y natural

inconstancia, o por agrauios verdaderos o pretextados, hasta

que el año de mil setecientos y veinte y tres, que se suble-

baron, negándose al deber del limitado vasallaje de Vuestra

Magestad en que han habido bastantes perdidas en el aban

dono de las Plasas, de Puren, Arauco, y Tucapel, y los

Fuertes del Nacimiento, Colcura y Santa Juana; que pa

reció precisso haserse; y en la construcción de otras, y en

la de muchos Vasallos de Vuestra Magestad que estaban

asimentados de la otra parte de Viouio, en el retiro de los de

la Ysla de la Laja, que pareció presisso por rezelo de irrup

ción, hasta que el año de mil setecientos y veinte y sinco

dieron la paz, tratándose con ellos, como siempre, con apa
riencias de Vasallos, y con realidades de independientes,

quedando sin reintegro ni equivalente lo perdido, y los

Jesuítas sin las Missiones de Puren Chumulcu, Ymperial,

y Cule, a donde el maior fruto en que se actuase mucho

zelo es el de baptizar párvulos, que los ofresen sus Padres

las mas veses, por la gratificación de algunas vujerias dignas
de su aprecio, y también se cojera el fruto de tal qual Adulto.

Mas aprobechan mui bien las oportunidades que el tiem

po ofrece a fauor de sus Yntereses, como se experimenta
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en el comercio de Ponchuz que es vna burda manufactura,

que les es mui lucratiuo, y a los Españoles de grave perjui

cio, pues se extraen de nuestros Países considerables canti

dades de ganado bacuno, pues a hauido año de mas de ca-

torse a dies y seis mil ; y con maior excésso el Obejuno, em

pobreciéndose el Reino, pues sellaban lo asendrado del

Comercio, en la minoración de la procreación, y matansa

para los Zebos, que se nabegan al Perú, en que interesa la

Real hacienda, y el común, y al mesmo tiempo se recrese,

la de vnos enemigos encubiertos.

Este es Señor el sisthema de Chile en la presente sentu-

ria, de vn abrebiado compendio de lo acaecido en siento y

ochenta y siete años que se principió esta Conquista, y

hasta el de mil seicientos y secenta y quatro tubo de costo

treinta y tres millones, nouecientos y setenta y tres mil

pesos de a ocho reales, como lo dice el CastellanoDon Jorgue

de Ylumbe en el memorial que presento a su Magestad;

y han venido a Chile, mas de veinte y sinco mil hombres

de reclutas ; y viuen los Yndios en lo presente, como Jentilez,

siendo mucha parte de el los Christianos, y cassi en vna

continua embriaguez. Son sus Paizes receptactilos de todos

aquellos que ateriados de viuir en Catholica, y política

educación, se quieren bolber a al barbarismo, con escan

dalosa, e impune deserción; lo que con frequencia execu-

tan. Fatal indicante, pues estos siempre han sido los peruer-

sos, y vno de ellos fue causante de la fatalidad de Pedro

de Valdiuia.

Poseen de precente el espasioso Tiro, y noble porción,
de mas de siento y quarenta Leguas, que ai desde Viouio

a al Canal de Chiloé, vltimo Termino del Reyno y de La

titud de Mar, a Cordillera sin que aiga mas Españoles, que
la Plasa de Valdiuia, Arauco y el fortín de San Pedro, y
los fracmentos de ocho ciudades de cuias fabricas se veen,

bastantes señales, y paredez, llorando desgraciadas ruinas

que oi recuerdan tristes memorias de lo que fueron, y sub

sistieron muchos años; en la Ymperial dos Obispos, en Val

diuia Cuño de doblones y Officiales Reales, en Osorno un
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Convento de Monjas, y en ellas algunas manufacturas. Ven-

se los fracmentos de mas de veinte Fortalezas, Minas que

fueron trabajadas, muchas Viñas, y haciendas de Campo,

y al compaz de todas lamentan su desgracia; las pérdidas,

y profanación de lo sacro y profano fueron increíbles, e

inestimables y se pudieran numerar a millones. Quitaron

la Vida en su Yglesia a dies y siete Religiosos Mercedarios;

redujeronse a la mendicidad Ylustres familias, muchas pe

recieron, otras salieron del Reyno y no pocas con infeliz

destino quedaron pricioneras, muriendo varias señoras en

villana seruidumbre sujetas a su violencia, de cuia bastarda

progenie, se vee, que oy, no sin dolor, recuerdan la memoria

de su desdicha. Hasese pressizo el refleccionar sobre el ca

rácter de esta Nación, son Ydolatras de su libertad, y aman-

tez de la independencia su genio es Marcial, toleran sin

fatiga las maiores inclemencias, tienen muchos y generosos

Caballos, y los Manejan con fortaleza, y destressa, no lleban

equipajes en sus Tropas, sino al respaldo de las sillas, su

limitada mantención, y assi sus mouimientos son acelera

dos, las resoluciones son premeditadas, y zijilosas, y las

execuciones prestas. Son intrépidos, constantes y atrebi-

dos, y de vn balor a toda prueba. Bien se ha visto la obs

tinación con que por casi dos siglos, se han oppuesto, a la

dominación española, con criminoso tezón, y guerra sin

quartel contra el derecho de las gentez.

Varios advitrios han dado los Agilitares mas expertos, y

losmas versados Políticos para terminarla ;mas el adequado

parece que es fundar algunas Ciudades a promediadas dis

tancias vnas de otras para que puedan sostenerse con mu

tuo socorro y que el arraigo de su vecindad las haga sub

sistir con permanencia; pues para retener a los hombres

sirue de atractiuo la Cassa que se construie y la heredad

que se funda. El sitio de la arruinada Ciudad de los Confi-

nez es adequado, para principar por ella, dista quatro Le

guas de Viuio termino de nuestra barrera, y esta inmedia

ción, mas facilitara mas su subsistencia. Veese la delinca

ción de Calles, y Casas, sobre cuios simientos se podran
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construir otras, aliándose este anticipado beneficio, con el

de Molinos, y Viñas que con corto dispendio serán fructuo

sas, que permanecen, contra la injuria de los tiempos, ai

azequias, que con su derrame fecundisaban el Paiz, que

por si es de los mas fertilez de Chile. Ai mucha gente inco

moda en el Reyno que con la inspección de lograr bentajo-
sos repartimientos de Zolarez, y Campos, se ofrecerán vo

luntarias para abecindarse; y porque la gente del Paiz es

poco laboriosa, fuera conveniente inipularla con la de otros,

para que le siruiere de estimulo y exemplo, y se enardeciese

su tibieza, y ademas que con los recíprocos casamientos,

se hisieran los intereses comunes, las Personas que se han

de avezindar serán quando menos mas de ciento, a los que

se han de hasistir con sueldo, y rassion el primer año, y el

segundo, y tercero, con pagamento de común soldado.

Deueran ir de guarnición quatrocientos hombres para cu

brir el Paiz, y fomentar la construcción de Cassas y de vn

resinto, para que quede en estado de vna regular defenza;

y como la Ciudad estara en vn plano de extencion, las se

menteras, Caballos y Ganados, podran pastar a la vista,

y casi al Cañón de la Plaza.

Y porque la execucion de este proiecto, es de la vitima

importancia, pues se intereza lo honrroso y vtil del Reyno

parece conveniente en este primer establecimiento hasista

el Governador algún tiempo, sino ai vrgencia de maior

grauedad que lo impidan, pues quedara la nueba Colonia,
mas fortalecida sin dispendio, con el zequito, que acompa-
ra su Persona, pues es Poderoso estimulo para los que obe

decen, el exemplo de quien manda y los Yndios se conster

naran viéndole en la Frontera, para reglar las operaciones
de la Campaña. Y para obiar inconvenientes de Jurisdic

ciones sera presisso que el Comandante de la Plasa, sea

Correjidor y Cabessa de las Justicias y Officios consejibles.
Los Yndios sin duda no quedran viuir en vida política, ni

sujetarse al deber de Vasallos, como en el Perú, ni miraran

con sereno aspecto la construcción de aquella Ciudad, que
tanto anhelaron sus pasados por destruirla, y tomaran las
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Armas que es lo verosímil. En este casso executaran lo que

acostumbran que es abandonar sus Casinas, y heredadez,

y internarse con sus Ganados y Familias en lo fragoso de

la Cordillera, y sus voscajez, como en lugar menos expuesto,

no para mantenerse en la inacción, sino para observar nues

tras operaciones, y haser irrupciones, y todo lo que la opor

tunidad ofresca, en que actúan mui aproposito su expe

riencia.

Las Tropas Españolas harán frequentez hostilidades por
sus prouincias procurando embarazar las siembras, y su-

cecibamente sus Cosechas, en que se pondrá expecial aten

ción, y incendiándoles todo lo que fuere capaz de combus

tión, y procurándoles quitar Ganados y Caballos, de que

tienen notable abundancia. Y a los tres años que sin inter-

micion esto se execute, llegaran a suma inopia, todos los

Paizes donde esto se practicare, y compulzos de la necesidad,

se sujetaran. Acredita a esto la experiencia, que es la senda

mas segura para la dirección; porque en su retiro, experi
mentaran la mortandad de ganado menor, ocacionada de la

rijidez, que son los bienes de su maior aprecio. El Ganado

maior se hará montaraz sin que el Ymbierno se pueda re

ducir a pastoreo entre aquellas Montañas. Los Caballos

si los internan se elaran, y las nieblas de la estación ibernisa,

ofrecerá a los Leones oportunidad para matar muchos, co

mo todo se experimenta. Los Habitadorez de aquel Paiz

montañoso, con frequencia los insultaran, pidiéndoles pagas

por el pizo y herbaje, porque en materia de interezes no

ai acepción de Perzonas entre ellos, sobre que se pudieran

producir notables exemplos, les quitaran a su vista, o fur-

tibamente sus bienes, principalmente los semovientes, pues
se ve, que sin esto con frequencia vnos con otros, lo execu-

tan. Les llebaran sus hijas, sin la competente compenzacion
de pagas que acostumbran. Estas y otras cosas, que les

acaecerán los consternara.

Sera suma la inopia de bastimentos a que llegaran, por

que en estos Paizes, los frequentez hielos, y niebes, ocacio-

nan el que no se den frijolez, ni maiz, y escasamente Tri-
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gos, frutos en que se afianza su principal mantención, y sus

hauitadores en suma paz, viuen siempre menesterosos, vi

niendo siempre a proverse, a Paizes, mas benignos y abun-

dantez para subsistir en los suios; y todo lo referido lo in

comodara con extremo. Viose esto en tiempo de Dn. Joan

Enrriquez que al fin de tan tenaz guerra como queda dicho,

ellos mesmos se venían a ofrecer a voluntaria Esclavitud,

que con el motibo de serlo, y la esperanza de este lucro,

mucha gente miliciana, venían a seruir voluntarios haziendo

continuas Talas por su Paizes, que vulgarmente llaman ma

locas, y lo solicitaban hasta en lo mas recóndito de las Cor

dilleras, y este fue vn poderoso estimulo, para abatir su

orgullo.
A los tres años, mas o menos, se passara, a construir otra

Ciudad, quedando en la que se deja sien hombres de Guarni

ción para que asosiados con los Vecinos queden en su de

fensa, atendiendo los Governadores a su maior fomento,

y si fuere del Real agrado de Vuestra Magestad se podran

conceder algunos priuilegios, que siman de estimulo para su

acrecion. La población que se ha de hacer a de ser aprome-

diada distancia de la que se deja, teniendo precente el sitio

de la Ciudad Ymperial para poblarla por lo fértil y ven

tajoso de su situación que es a al margen de vn nabegable

Rio, siete leguas de su ingresso al Mar, cuio flujo, y reflujo

facilitara su Comercio y socorro en caso vrgente, donde se

establecerá la mesma vecindad, y guarnición; y con esta

adequacion se ha de llegar a Valdiuia; y sera conveniente,

restablecer la Ciudad arruinada; lo que se puede executar

con corto dispendio, puez ai alli, muchos cassados consti

tuidos en vecindad a quienes se podra distribuir solares y

campos, según, y conforme antes de su perdida estuvo,

y se exonerara la Real hasienda de Vuestra Magestad, sino

en el todo en mucha parte del crecido dispendio que se

hase, pues no se halla rasson para que no pueda subsistir

de Teja y sin la anual remissa de bastimentos, y no pajiza

como subsistió quarenta y ocho años en lo pasado. Con mas

bentajosa conveniencia, se puede esto conseguir, fundándose
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la Ciudad de la Villarrica, en sus mismas riueras, que están

a la margen de vna poderosa Laguna, y de su desagüe que

es vn caudaloso Rio, en la inmediación de la Cordillera, que

en su derechura es tan baja, o quebrada, que ofrece cómodo

transcito, en todas las estaciones del año; cuia conveniencia

no desestimaron los Españoles; pues por camino mas có

modo, y avrebiado tubieron frequentes comercio con Bue

nos Aires, y se podia restablecer; y aun con España, y el

Perú, por el Puerto de Valdiuia: pues ademas de ser el de

Santiago de maior dilatación los seis Meses de Año es im

penetrable. En la costa se hace precisso el establecimiento

a lo menos de otra ciudad: la que se deberá construir en

Arauco, pues fuera de la guarnición ai suficiente gente mi

liciana, establecida para vna formal vecindad: y de esta

suerte queda, mas seguramente impedida la correspon

dencia de alguna Nación Europea con los Yndios; como lo

hemos visto a designio, o de introducir algún ilícito comer

cio, bastimentándose con el atractivo de la gratificación
o de hostilizar la meridional America. De esta suerte, con

sinco, o seis poblaciones, se ha comprehendido, y sojuzgado

este Reino. Los Yndios se han de reducir a Pueblo, como en

el Perú, quedando incorporados en la Corona, sin que los

extraigan ni que ellos se discipen: por que en esto se afianza

su conseruacion : y es presisso el que no se les quiten los

Caballos, sin que por ningún modo se les permitan; sir-

uiendose Vuestra Magestad de exonerarlos por algunos años

de Tributo: y que este después en frutos lo paguen, por la

inopia de dinero: y esto pueda seruir para parte del abasto

de los Soldados, y para la subsistencia de sus Párrocos.

De esta suerte los primeros Españoles que han sido sin se

gundos conquistaron este Reyno: poblando Pedro de Val

diuia, desde Octubre de mil quinientos y sinquenta, hasta

Disciembre de sinquenta y tres que le quitaron la Vida,

las Ciudades de la Concepción, Confinez, Ymperial, Val

diuia, Villarrica, y Osorno, y las Casas fuertez de Arauco,

Tucapel, y Puren: y en quarenta y nuebe años que subsis

tieron, aun entre turbulencias de guerra estubc el Reyno
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florido hauiendo pocos Españolez y los Yndios en mas chris-

tiandad, vida política, y sujeción: que no han estado los

sientes, y treinta y siete años restantes; sin que aia produ
cido ningún fruto el inmenzo thesoro, y gastado la gente,

y tiempo que se ha consumido, y con poco decoro de las

Armas; lo que no queda en estado de conjetura, sino de vna

incontestable evidencia.

Y aunque se ofrece algún dispendio del Real herario para

la execucion de este advitrio es con la fundada experanza,

de que sera fructuoso, y que con el Transcurso, el Reino

producirá, para estar impensas, y quedara el reciduo a la

Real hacienda. Comprueba esto la experiencia: pues en la

Ciudad de Santiago el derecho de Alcabala, y Almojari-

fasgo exede a mas de quarenta mil pesos, fuera de otros in

gresos, y pagadas las consignaciones queda quantioso re

ciduo; y se extraen de las Minas, mas de quinientos a seis

cientos mil pesos en oro, anuales; fuera de la Plata. Esto

fructua el dia de oi, lo que en lo pasado fue nada ; y la Con

cepción entre las calamidades del guerra, da de este derecho

mas de ocho mil pesos; y diera ventajosamente, pues no son

menos ricas, las Minas de oro de este Obispado, a donde

se halla somero; pues lo menos que llego a desfrutar Pedro

de Valdivia, de su Opulento repartimiento de Yndios, que

fue maior en numero que el de Fernando Cortez, y D. Fran

cisco Pizarro, fueron ocho marcos de oro diarios, aunque

otros dicen mas; lo que solo es admiración y no duda: vien

lo manifiestan los soberuios fracmentos que se veen, cuia

abundancia se comprueba con el cuño que hubo, los quales

permanecen en esta Caja. Parece también necesario y con

veniente a la vtilidad publica y particular, que en el espa

cioso Paiz, que media entre la Ciudad de Santiago, y la

Concepción, el qual esta poblado de Españoles, donde viuen

disperzos, y con rustica política, el que se hagan algunas

poblaciones, en que no se ofrece dispendio de Real hacien

da; y lo que hará recrecer el comercio, fortificarse el Reyno,
mas exacta, la administración de Justicia, y vida mas arre

glada, y fuera conveniente, si esto se executa, que fuera
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con consulta de los dos Obispados del Reyno; por ser dis-

tricto de su feligrecia.

La honrra con que naci de Vazallo de Vuestra Magestad,
me hace con humilde reconocimiento poner a sus Realespiez
este proiecto, que ha formado mi Zelo a al Real Seruicio

de Vuestra Magestad, heredado de mis Maiores primeros

Conquistadores de este Reyno, y mi Abuelo Governador y

Capitán General de Chile, deseando que sean execuciones,

lo que en los gloriosos Progenitores de Vuestra Magestad,
fueron deseos, y que se gose pacifico vn florido y abundante

Reyno, que si tiene igual, no superior en el Orbe, digno de

la Corona que adorna las Reales Sienez deVuestraMagestad.

Concepción de Chile y Enero 27 de 1737 años. Señor Don

Pedro de Cordoua y figueroa.
—Rubricado.

Pedro de Córdoba y Figueroa.



Don Diego Flórez de León

APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA

El «Torrejón» de Huerga

La comarca que abarca la frontera de Asturias y León,

tan poblada y floreciente en los primeros siglos que siguie
ron al milagroso combate de Covadonga, era, en tiempo de

los Monarcas de la Casa de Trastamara, una región ais

lada y pobre, inactiva y abandonada.

Pueblecillos diseminados en las montañas; venerablesmo

nasterios románicos de benedictinos y bernardos; casas

fuertes de Ricos Homes e hidalgos, o fortalezas derrumba

das, junto con legajos de papeles y pergaminos que aun se

conservaban en archivos familiares o conventuales, eran en

el siglo XV los únicos recuerdos existentes de la época en que
en Babia y Tineo, en el Vierzo, y otras comarcas, existían

Condes-Gobernadores; y, junto con los Cronicones astu

rianos, las únicas fuentes y documentos para el estudio de

la vida social y política de las Montañas de León, en los

tiempos de las dinastías góticas primitivas.
Cercanas antiguamente a la naciente Corte de Pelayo y

sus sucesores, avanzada contra la morisma, con la conquis
ta de Toledo primero, y la de Andalucía después, las Mon

tañas de León quedaron ya definitivamente a retaguardia,

Tomo LXIX—2.° Trim.—1931 8
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mientras las tropas victoriosas de San Fernando extendían

la reconquista hacia el extremo Sur de la Península.

Alejada la comarca de la Corte, despoblada, abandonada

de mercaderes judíos, labradores, ganaderos, monjes y gen

te de guerra, no tardó en caer en manos de los poderosos que
la sojuzgaron como soberanos, y la explotaron con la cruel

dad y rapacidad características de los valerosos Ricos Ho-

mes, que usurpaban tierras y señoríos, saqueaban villas y

casas de campesinos, seguros de la impunidad por la leja
nía de una Corte dedicada constantemente a una atención

preferente e ineludible: la defensa contra el moro y la cam

paña eterna de la reconquista.
En estas apartadas Montañas nacieron, ya de magnates

de tiempos de los primeros Reyes Góticos sucesores de Pe-

layo, ya de soldados afortunados, ya de vastagos reales, mu

chos linajes: tienen en ellas su origen, antes que todos, los

famosos Quiñones, y sus rivales los Guzmanes; y, alrededor

de ellos, como parientes, aliados, vasallos o enemigos me

nores, los Omaña, San Román, Rabanal, Flórez, Gavilán,

y tantos otros, cuyas casas fuertes y torres aun se ven en

Ordás, las Babias, las Omañas, Vega de los Viejos, Barrios

de Luna, Piedrafita y cien lugarejos escondidos entre los

montes.

Los Quiñones, vastagos de la Casa Real leonesa, ayuda
ron con todo su poderío, su oro, sus vasallos y su audacia,
a D. Enrique de Trastamara: el Monarca «de las mercedes»,
las tuvo que otorgar grandes y valiosas a sus favorecedores

de las Montañas, que se vieron así a la cabeza de los seño

res jurisdiccionales comarcanos.

Entre otras donaciones reales a los Quiñones, en que el

Rey se desprendía de casi todos sus derechos soberanos,
hallamos la de la Villa, y tal vez comarca y concejo, de Or

dás, en las montañas leonesas, al Adelantado Mayor de

León, Pedro Suárez de Quiñones, el cual, para premiar sus

servicios, o por ser su pariente o vasallo, traspasó la do

nación a Diego Flórez, que, a fines del siglo XIV, había
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casado bajo el patrocinio del Adelantado, con hija de Al

fonso Moran.

En un viejo documento, que guarda hoy en su archivo

familiar un Quiñones, el Marqués de Alcedo, leemos esta

cláusula: «Otrosí, mando (dejo) a Diego Flórez, a Ordás

por juro de heredad, según que mi señor el Rey me fizo

merced de ella, e mas diez mili maravedís que le mandé

quando lo esposé con fija de Alfonso Morano.» (1).
Con esta donación, Diego Flórez se vio convertido en un

pequeño señor feudal de Ordás : cobraba para sí los impues

tos, nombraba jueces, alcaldes, escribanos y alguaciles,
formaba terna para los curatos y era juez nato civil y cri

minal.

En el consejo de Ordás existía, desde tiempos remotos,
la torre o «Torrejón» de Huerga, posiblemente una de las

muchas fortalezas levantadas por los Reyes cristianos, en

su constante avance en tierras moriscas; y que, perdida su

importancia estratégica con el ensanche de la frontera hacia

el Sur, sería donada por los Reyes, a cualquier magnate,
o tal vez usurpada por algún Rico Home hasta llegar a los

Quiñones.
Alrededor del año 1450 hallamos como Señor de la Torre

y Casa de Huerga, a Alonso Flórez, que vivía allí con su

mujer Marina de Robles, a la que llevara al altar en la

iglesia parroquial del lugar de Santa María de Ordás; y,

aunque no conocemos de ello constancia documental, es

timamos a Alonso como probable descendiente o pariente
de Diego Flórez, aquel a quien el Adelantado Quiñones, su

protector, donó en 1402 a Ordás por juro de heredad, en

cuyo territorio es posible que fuera incluido el «Torrejón»
de Huerga (2).

(1) Testamento de Pedro Suárez de Quiñones otorgado en 1402, pu
blicado por el Marqués de Alcedo en sus «Merinos Mayores de Asturias

y su descendencia», (T. 1.°, pág. 20).

(2) No conocemos cómo entronca Alonso Flórez con la rama antigua
de su familia, pero le estimamos probablemente deudo de algunos de los

■siguientes individuos de su apellido que figuran en los siglos XIII, XIV

y XV en Asturias, León y Castilla:
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Esta fortaleza, según personas que la vieron a fines del

siglo XV, era una Torre y Casa fuerte de piedra, a orillas

de un río, y cercada de tapiales. (Ejecutoria de 1556, a que
más adelante nos referiremos.)

*

* *

Una guerra de bandos en el siglo xv

Las excesivas mercedes de rentas reales y señoríos, con

que la dinastía de Trastamara tuvo que pagar a Ricos Ho-

á) Diego Flórez Soto, nacido por 1250, vasallo de Sancho IV, agracia
do con 1.707 maravedís de juro sobre los tributos de la Judería de Fita,

que le fué cambiado por otros tantos en el ordenamiento de Toledo; y

con otra merced de 7.590 maravedís sobre los tributos de la Judería de

Almazán, según documento fechado en 1291. (Amador de los Ríos, «Hist.

social, política y religiosa de los Judíos de España y Portugal >. T. 2,

pág. 547.)

b) Diego Flórez, vasallo del Infante D. Juan Manuel, que le envió

con carta suya de Marzo de 1347 a Valencia a ver al Rey de Aragón y

prevenirlo contra Alfonso XI de Castilla. (Garibay, «Compendio Histo

rial de España», T. 2.°, pág. 904).

c) Doña María Flórez, nacida por 1300, mujer de Suer Pérez de Ga

vilanes (López de Haro, «Nobiliario», T. 1.°, pág. 435).,

d) Diego Flórez de Cuéllar, que en 1350 compró la Villa de Talayue-
las a los herederos de Fernán Ruiz de Alarcón (Pellicer, «Genealogía de

la Casa de Cabeza de Vaca», pág. 66).

e) D. Lope Flórez, Arcediano de Valdemeriel, en la Catedral de León,

que confirma en 1368 la carta de encomienda de Rivadeo dada por el

Obispo de Oviedo a Alvar Pérez Osorio. («España Sagrada», T. 39, pág.

238).

/) Benedicto Flórez, notario de Murcia, enviado por D. Pedro el Cruel

como su Ministro de Fe a la repartición de villas que hizo con el Rey de

Aragón, firmando Flórez el acta correspondiente al Rey de Castilla, en

marzo 19 de 1369. (López de Ayala, «Crónica del Rey D. Pedro», pág.

265).

g) Pelayo Froylez, o Flórez, partidario de dicho Rey, que asistió como

delegado por Grado a la Junta de Legitimistas de S. María de la Vega
de Oviedo en Nov. 12 de 1367 para resistir a D. Enrique. O^aldés, «Avisos

Históricos:', pág. 107; Miranda, «Grado y su concejo», pág. 271).
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mes, Caballeros y hasta hombres llanos, su ayuda para
derribar a D. Pedro el Cruel; una política errada y sin rum

bo ; un gobierno en manos de favoritos, empobrecieron tris

temente a la Corona y debilitaron su poder hasta casi anu

larlo.

El brazo real apenas alcanzaba a la ciudad donde resi

día el Monarca. Las regiones lejanas quedaron a merced

k) Pelayo Froylez, de Somiedo, que ayudó, con su hermano Gonzalo

Peláez, a D. Enrique a penetrar a Asturias por Somiedo, huyendo de D.

Pedro el Cruel en 1350. (Abad D. Diego, Crónica de estos sucesos).

a) Juan Flórez, que junto con Suero Velásquez, fué delegado por Gra

do a la Junta de asturianos de 1378 para resistir los impuestos exigidos

por el Conde D. Alonso («Asturias» de Bellmunt, T. 3.°, pág. 290).

j) Urraca Flórez, mujer de Lope Rodríguez de Laguna, Corregidor de

Asturias, nacida por 1360, y su hija Francisca Flórez, muerta en 1449,

con epitafio existente en S. Vicente de Oviedo. (Vigil, «Asturias Monu

mental =).

k) Diego Flórez, y sus hermanos Lope y Martín, muertos en guerras

de bandos antes de 1444 («España Sagrada», T. 39, pág. 302).

0 Alvaro Flórez, llamado «Travieso», de fines del siglo XV, tronco

de los Flórez de Asturias, señores jurisdiccionales de Aguino y Perlunes.

(Pruebas de Diego Flórez de Valdés en la Orden de Santiago, 1565).

m) Juan Alvarez Flórez, del siglo XV, vecino de Villafeliz, tronco de

la línea del famoso historiador colombiano del siglo XVII, D. Juan Fló

rez de Ocáriz.

n) Abdón Flórez, nacido por 1400, casado con Sancha de Vega, padres
de Hernán Martínez Mora y abuelo de Pedro Flórez, vecino de Villa-

brágima (León). (Pleito de hidalguía en Valladolid, ganado por Pedro en

1524).

o) Fernando Flórez, nacido por 1470, vecino de Baños, padre de Pe

dro Flórez y abuelo de Juan y Diego Flórez Rengifo. (Id., ganado por éstos

en 1537).

p) Juan Flórez, de Herrera, nacido por 1470, (cuyo hijo, Francisco Fló

rez, vecino de Soria, ganó pleito de hidalguía en 1538).

q) Gonzalo Flórez, nacido por 1440, padre de Pedro Flórez y abuelo

de otro Pedro Flórez, vecino de Sahagún, que ganó pleito de hidalguía
en 1557.

7) Pedro Flórez de Acevedo, de igual vecindad, nacido por 1400, cuyo

hijo, Pedro Flórez, ganó pleito de hidalguía en 1585.

s) Catalina Flórez, nacida por 1440, mujer de Andrés de Villaverde,

padres de Diego Flórez y abuelos de Melchor Flórez, vecino de Sala

manca. (Pleito de hidalguía ganado por éste en 1561).
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de la ambición y del espíritu aventurero, belicoso y rapaz

de los señores medioevales.

Unos y otros pretendían dominar, apoderarse de tierras

y vasallos, seguros de la impunidad. De estas encontradas

pretensiones surgieron las famosas «guerras de bandos», en

que luchaban los nobles entre sí como pequeños soberanos,

derribando torres, incendiando casas y sembrados, robando

ganados, saqueando aldeas y labradores, matando amigos
de ayer, y hasta deudos cercanos.

En Vizcaya fueron sangrientas y memorables las luchas

de los Oñaz, los Gamboa, los Zamudio, y otros; en Sala

manca, las de los Monroyes y los Manzanos ; y en las Mon

tañas de León y Asturias, las de los Omaña, los Sierra, los

Tineo, Miranda, Flórez, Rabanal, y como eje y centro de

todas las revueltas y «bandos», los temibles Quiñones, cuya

audacia tanto creció, que el Rey los mandó expulsar de

Asturias por medio de una verdadera campaña nacional en

el Principado.

t) Antonio Flórez, vecino de Castrogonzalo, nacido por 1440, padre de

Andrés Flórez y abuelo de José Flórez, vecino de Villarin de Suso (León)

que ganó pleito de hidalguía en 1549.

u) Juan Flórez, nacido por 1440, padre de Rodrigo Flórez, vecino de

Fontiso, abuelo de Diego Flórez, cuyo hijo, Francisco Flórez, ganó pleito

de hidalguía en 1564.

») Toribio Flórez, nacido por 1450, marido de María de la Fresneda,

padre de Melchor Flórez y abuelo de Pedro Flórez, vecino de Sepúlve

da, que con su hermano Baltasar Flórez, ganaron pleito de hidalguía en

1573.

w) Juan Flórez, nacido por 1490, marido de María de la Torre, padre
de Sebastián Flórez, cuyo hijo, de igual nombre, ganó pleito de hidal

guía en 1598.

x) Gonzalo Flórez de Ordás, nacido por 1440, que con su mujer Leo

nor Sánchez de Garavito, vecinos de S. Román (León), fueron padres de

Alvaro Flórez de Ordás, nacido por 1470 (de quien fué hijo Gonzalo Fló

rez de Ordás. vecino de la ciudad de León, que ganó pleito de hidaguía
en 1545) y de Juan Sánchez de Garavito (padre de Lope Flórez de Ga

ravito, que ganó igual pleito en 1549).

y) Lope de Ordás, nacido por 1450, padre de Juan de Ordás y abuelo

de Diego Flórez de Ordás, vecino de León, que ganó pleito de hidalguía
en 1569.
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En los viejos documentos de la época, siempre los Flórez

figuran en las revueltas, saqueos y matanzas de los turbu

lentos Quiñones, con quienes muchas veces emparentaron,

y actúan aquellos ya resistiendo el empuje de estos magna

tes, ya ayudándoles en sus empresas como aliados o vasa

llos.

A mediados del siglo XV, Martín de Quirós reedificó en

Somiedo la antigua fortaleza o castillo de Alba, posible
mente de origen romano, que vino a parar, por compra, a

manos de Diego de Quiñones, a cuyo alcaide la tomó Alvar

Flórez alrededor de 1475.

Gente de armas de Diego Fernández de Quiñones, Conde

de Luna, la quitó a Flórez, después de largo cerco, en que

se emplearon máquinas de guerra y artillería; pero Flórez

nuevamente se apoderó de la Torre, para entregarla, pre
via una acta de avenimiento ante tres escribanos, al Conde

de Luna, por documento firmado en 2 deOctubre de 1479 (1),

quedando después sus descendientes como castellanos per

petuos de la fortaleza, título que ostentaba a principios del

siglo XIX Don Ramón Flórez de Valdés.

En las Montañas de León, hallamos también unidos los

nombres de los Quiñones y de los Flórez en los dolorosos dis

turbios del siglo XV.

El Príncipe de Asturias, Don Enrique, se dirigió a sus

subditos del Principado en su conocida carta desde Avila,
el 31 de mayo de 1444, vindicando, como primogénito de

Don Juan II, el referido Principado, y despojando a los

Quiñones de cuanto allí le habían usurpado, curioso docu

mento en que recuerda las desgracias a que dio origen la

ambición de aquellos magnates y otros poderosos, que lle-

(1) El Marqués de Alcedo, en el l.er Tomo de su referida obra, págs.

74, 98 y 143, publica íntegros los documentos en que Diego de Quiñones
conviene con Alvar Flórez los derechos de éste por la alcaidía del Casti

llo de Alba (1479), y en que el mismo Flórez, como vasallo del Conde de

Luna, le hace pleito homenaje como alcaide del mismo Castillo.

D. Senén Avarez de la Rivera posee un valioso manuscrito original
del año 1495, del cual tomamos algunos detalles sobre la actuación de

Alvar Flórez en estos sucesos, según declaraciones de 60 testigos.
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garon hasta tomar al Rey, a la sazón su prisionero. Allí

leemos:

«soy cierto y certificado de la poca justicia que hay en

esas mis tierras, e Principado de Asturias, durante el tiem

po de mi menor edad, y como por causa dello son fechas

muchas e desaguisadas muertes de sangre y de linaje, ansi

de Alvar Díaz, de Martín Grado, e Alvar Díaz de Nava,
e de Diego Flórez e Lope Flórez, e Martín sus hermanos,
e de Alvaro Rodríguez de Aniño, e Juan de Nevares, e

Pedro Sarcén Posador, e Pedro de Puertas, e muchos otros

escuderos hijosdalgo, e de hombres mansos, e seguros que vi

vían en sus casas, e fecho muchos robos, e tomas de bienes,
e tomas de mugeres e mozas por fuerza, e cometido otros

muchos e grandes, e feos e enormes maleficios» (1).
El Príncipe D. Enrique ha sintetizado en el párrafo an

terior, a todas las revueltas del siglo XV, que solo habían

de terminar con el advenimiento de los Reyes Católicos,
la unidad nacional, la expulsión definitiva de los árabes en

Granada, y el descubrimiento de América, consolidando el

poder real y encauzando noblemente el espíritu combativo

y aventurero de la raza.

Sabemos que el Señor de Torrejón de Huerga, Alonso

Flórez, fué enemigo de los Quiñones, seguramente formando

parte de algún bando, pues aquéllos eran magnates, contra
los cuales no podían combatir ningún caballero con sus pro

pias fuerzas.

Quiso la suerte que Alonso Flórez, en una de las muchas

alternativas de esta guerra de bandos, teniendo por con

trarios a los Omaña, los San Román y los Gavilán, diera
muerte a uno de los corifeos enemigos, Ares de Omaña,
deudo de los Quiñones, o se viera envuelto en su «omecillo»

como dicen los documentos que hemos consultado.

Perseguido, Alonso se tuvo que refugiar en su Torre;

pero viendo que aun allí corría peligro, dejó bien custo

diados a su esposa y su pequeño hijo Lope, y partió a Cas

tilla, en busca del amparo de alguna ciudad, el año 1480.

(1) Esta carta está íntegra en el T. 39, pág. 302, de la «España Sagra
da».
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En Segovia, muy lejos de los temibles «bandos», adquirió
una casa en la calle de Escuderos, cerca de la Plaza, en la

parroquia de San Miguel, a espaldas de la residencia del

hidalgo Antonio de la Torre.

Sin pérdida de tiempo volvió a la Torre de Huerga, de

donde sacó a su mujer y su hijo: apenas lo hubo hecho, sus

enemigos arrasaron la Torre y la Casa, en términos tales

que solo dejaron los cimientos, cuyas piedras se llevaban

algunos hidalgos comarcanos alegando parentesco con Alon

so.

*

UN PLEITO CON EL FISCO EN EL SIGLO XVI

Murió el antiguo señor de Huerga en su nueva casa de

Segovia cuando agonizaba toda una era, todo un régimen

político y social: el feudalismo, en el cual vivió pronto

para asaltos y defensas, para alianzas y guerras, ya ence

rrado en su Torre fuerte, ya asolando señoríos de rivales y

enemigos.
El joven Lope creció cuando comenzaba una nueva época :

la de la unidad nacional, del predominio real sobre los po

derosos; y lejos de los «bandos» montañeses, formó su hogar

primeramente con Doña Leonor de Madrigal y luego con

Doña Leonor López de Cuéllar, quedándole de esta última

dos hijos: Alonso, y Pedro Flórez, tronco éste de los Flórez

de León chilenos.

Vivió Lope hasta 1524, cuando los últimos destellos de la

rebeldía castellana morían en la desgraciada Guerra de las

Comunidades, de la que nació el poder formidable y no

superado de Carlos V, libre de todo temor, abatido el or

gullo de grandes y pequeños (1).

(1) Fué Segovia una de las ciudades alzadas en Comunidad, y segu

ramente Lope Flórez, aunque ya viejo, no dejaría de actuar con sus pa

rientes en este célebre movimiento de independencia nacional.
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De sus dos hijos, Alonso se radicó en Turégano; y Pedro,
hombre de mayores aspiraciones, y probablemente el pri
mogénito, se fué a la Corte donde tuvo el puesto de «con

tinuo», o paje de la guardia personal de Carlos V, honor

creado por el célebre Don Alvaro de Luna para jóvenes de
buenas familias, y que ya en el siglo XVII cayó en desuso
o fué suprimido.

Seguramente su vida al lado de los poderosos facilitó

a Pedro Flórez la obtención de un cargo productivo : el de

Teniente del Correo Mayor del Emperador y luego de su

hijo Felipe II, que desempeñaba aún en 1556.

Por su naturaleza, este cargo obligaba a Flórez a seguir
a la Corte a donde ella fuere; y, siendo desconocido en los

lugares donde poseía bienes, no es extraño que los «hombres

buenos», o pecheros de la aldea de Vallecas, donde tenía

un «pan de renta» (medida de extensión calculada por la

producción) y muchos ganados a cargo de medieros y em

pleados, le negaran su condición legal de hijo dalgo, lo ins
cribieran como pechero del consejo y lo conminaran a que,

como tal hombre llano, «pechase», o pagase los tributos de

que los hidalgos estaban exentos.

Si de Lope nada sabemos al respecto, conocemos muchas referencias

de otros individuos, verosímilmente sus deudos, en el alzamiento, como
de Alonso Flórez, que en 1520 era Alcaide de la fortaleza de Tordesillas,

y que tenía por Teniente a Baltasar Flórez; que tuvo presos a 13 Pro

curadores de las ciudades alzadas, y que desempeñó su puesto hasta 1522,
en que se ordenó derrocar la fortaleza famosa de D. Juana La Loca.

Conocemos también a Francisco Flórez, Alcaide de la de Palencia,
el que celebró un convenio con la ciudad, alzada contra el Emperador,
fechado en septiembre 17 de 1520, en el cual Flórez se obligó a no da

ñarla y a entregar la fortaleza a quien mandare Doña Juana o sus procu

radores o embajadores, dejando Francisco como rehén a su hermano

Juan Flórez.

Poseemos, asimismo, referencias de Alonso Flórez, Contino o paje dias

la Guardia personal de Carlos V, a quien el Emperador ordenó averiguar
los daños sufridos por la villa de Mora durante la rebelión, y tenemos

datos de Alonso Flórez, vecino de Ciudad Rodrigo, alzada en Comuni

dad, cuyo nombre figura entre los que designaron a los administradores
de la ciudad (Octubre de 1520).
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En garantía del pago de este impuesto, los labradores de

Vallecas, previo acuerdo solemne, retuvieron una oveja con
su cria, de los ganados que allí poseía Flórez, al empleado
que los tenía a su cargo.

Grandemente ofensivo y dañoso era para un hidalgo del

siglo XVI, en su honra y vanidad, en su prestigio social y

el de todo su linaje en época de tantos orgullos, el ver ne

gada su hidalguía; pero había otro daño de no menor en

tidad para el afectado: el pechero debía pagar impuestos
bastante gravosos, y la carga la sufrirían también sus hijos,
nietos y todos sus descendientes, que quedaban así degra
dados socialmente, y sujetos a exacciones y vejámenes per

petuos.

Desde el siglo XVI, los concejos, y detrás de ellos el Fisco,

que era quien promovía estos pleitos de hidalguía, los hicie
ron frecuentísimos : los legajos de Valladolid, Granada y

Navarra se cuentan por miles.

El Rey del siglo XVI, monarca absoluto, regalista, sin

temor a los poderosos ni necesidad de ellos, constantemente

en guerras costosas, no vacilaba en negar su calidad de hi

dalgos a todos aquellos de que podía obtenerse un tributo:

se creó en Valladolid y en Granada, una Corte especial, la

«Sala de los Hijosdalgo», destinada únicamente a conocer

de los pleitos que originaba la defensa de los afectados.

Pero, al lado de éstos Flórez que defendían a Carlos V, a su política
absolutista y sus funcionarios importados de Flandes, había otros que

resistían a los extranjeros y sembraban la rebelión. El más destacado de

todos fué el padre agustino Fray Bernardino Flórez, comunero exaltado

y temible propagandista, sobre el cual escribió el Cardenal de Tortosa

una carta a Carlos V, en noviembre 1.° de 1520, en que le dice:

«Destos frailes que andan seduciendo e incitando los pueblos con ser

mones, se ha prendido uno que se dice Fray Bernardino de la Orden de

Sant Agostin, que casi es tan maligno como el Fray Alonso, pero yo lo

he hecho poner a muy bien recaudo y spero que habrá su castigo devido.»

Era este religioso, sin duda, de los rebeldes más temibles, pues en la

lista de comuneros perdonados por Carlos V, leída en la Plaza Mayor
de Valladolid, el 8 de octubre de 1522, fué exceptuado del perdón expre

samente Fray Bernardino Flórez.
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Es indudable que ni los concejos ni los Fiscales des

conocían su hidalguía a los Grandes, por ser sus personas
demasiado notorias, y sus linajes de renombre nacional.

Pero apenas un simple hidalgo o un caballero cambiaba

de residencia, o compraba tierras en partes donde no era

conocido, los concejos le negaban su hidalguía, y sobrevenía

el pleito, que muchas veces ganaba el Fisco: son muy fre

cuentes los expedientes formados con listas de los que, siendo

pecheros, pretendían pasar por hidalgos, mediante sobornos

a los empadronadores, o invocando entronque con familias

conocidas, o afirmando tener consaguinidad con otras de

su mismo apellido.
Pedro Flórez, como todos los demás, se defendió, y nom

bró su abogado, entablando pleito contra Vallecas y el

Fisco, incluyendo también como demandados al concejo de

Madrid, donde residía, y al de Veganzones, donde poseía
también bienes, a fin de que le reconocieran su hidalguía

y se les condenara a perpetuo silencio.

Los regidores de Madrid y Veganzones, notificados de

la demanda, se reunieron en sesión y acordaron no hacerse

parte, reconociendo al demandante la condición legal que

invocaba, aunque el de Vallecas se mantuvo en sus medidas.

El demandante ofreció probar que tanto él como su padre

y abuelo, y demás ascendientes hasta tiempo inmemorial,

gozaban de la condición legal y social de hidalgos, sin que

ello emanara de privilegios reales, sino de una especie de

prescripción secular de la cual no podía existir un hecho

o un documento, por remoto que fuera, en que comenzara,

pues ello solo bastaba para destruirla y devolver al inte

resado a su antigua condición de pechero.

Naturalmente, esta posesión inmemorial se fundaba en

la falta de documentos y tradiciones en épocas tan iletradas

como los siglos XII y XIII.

Frente a un Fiscal rigurosísimo, con un Monarca rega

lista, y dado el objeto del juicio, que no era otro que el

aumentar las entradas de la Nación, no cabían aquí com

ponendas, ni testigos inhábiles, ni menos se atrevía nadie a
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presentar como documentos probatorios un certificado de

Rey de Armas, o un Despacho Confirmatorio de Blasones,
así fuera firmado por el propio Monarca, pues estds docu

mentos, que ya entonces existían, carecían, como hoy, de

valor histórico, y se limitaban a copiar los instrumentos que
llevaba el propio interesado, y como complemento, venía la

invención del Rey de Armas en materia de entronques y

atribución de escudos, a que eran como aun son, tan afi

cionados los recién enriquecidos.
El Fiscal, al contestar la demanda, lo hacía por medio

de un formulario común a todos estos juicios; y las «excep

ciones» o defensas son curiosas por lo que tienen de francas

y contundentes.

En este pleito, el Fiscal negó rotundamente a Pedro Flórez

su hidalguía, y afirmó que él, su padre y abuelos, habían

sido siempre pecheros, que se juntaban con los labradores,

y que jamás habían dejado de pagar tributos; que si en

Segovia no los pagaban, es porque esta ciudad estaba exenta

de ellos, como lo probó con Reales Cédulas que hizo bus

car y copiar en Simancas.

No terminaba aquí la defensa: si los Flórez de Huerga no

pagaban tributos, sería porque eran demasiado pobres, o

por ser criados o vasallos de señores poderosos; por ser hi

dalgos de privilegio y tener caballo y armas al fuero de León;

por depender de Iglesia o Monasterio, o por desempeñar

cargos concejiles. Esto nos revela las razones que, fuera de

la hidalguía, eximían del pago de impuestos.
Aun atacaba el Fiscal en otros terrenos: aunque los

Flórez hubieran sido hidalgos, habían perdido esta condi

ción por no haber ido a la guerra cuando iban los de su

clase.

Y, para terminar, el implacable Fiscal afirmaba que los

Flórez no podían jactarse de hidalgos, porque seguramente

eran hijos ilegítimos, y tal vez adulterinos o incestuosos. . .

Vino el término probatorio, en que ambas partes rindieron

abundante prueba: Flórez presentó una información de hi

dalguía «ad perpetuam rei memoriam» que levantó en Se-
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govia algunos años atrás, hizo declarar a todos los testigos

que en ella depusieron, ya octogenarios y residentes en le

janos lugares de Ordás, y a dieciocho más.

El Fiscal, aunque bien documentado, no logró destruir

la prueba del demandante, y desde ese momento echó mano

de los mil pequeños recursos procesales, de que abundaba

la compleja legislación del siglo XVI, para demorar el fallo.

Los testigos dejaron probado no solo que los Flórez de

Huerga y sus parientes eran hijosdalgo de sangre por po

sesión inmemorial, de solar conocido y devengar 500 suel

dos al fuero de España, sino que «aun eran caballeros», lo

que prueba que los de esta clase se consideraban superio
res a los simples hidalgos.

Declararon, asimismo, que los Flórez de Huerga son pa

rientes de los de Villamañán y Villasinda (León), y de Al

varo Flórez, de Somiedo (tronco de la rama asturiana que

tuvo el señorío feudal de Aguino), como se ve de un facsímil

acompañado a este opúsculo.
Dictado el fallo favorable para Flórez, el Fiscal apeló;

y, confirmado, suplicó, con igual resultado.

El favorecido, entonces, pidió, como todos, una «Carta

ejecutoria» de la sentencia definitiva, que era un extracto

de lo sustancial del juicio que terminaba con orden del Tri

bunal de ejecutar el fallo donde procediera.
Estas «ejecutorias» se mandaban hacer en hojas de per

gamino grueso, por un hábil escribiente, con toda proliji
dad; se adornaban las páginas con viñetas en colores, mi
niándose las capitales, y se colocaba en la portada una

alegoría cualquiera, pintada con verdadero primor, donde
iban generalmente las armas del favorecido, en la forma

que se ve, para el caso de Flórez, en un facsímil que acom

pañamos a este artículo.

Las «ejecutorias», de cincuenta o más páginas, todas

rubricadas, llevaban al final las firmas de los Oidores de Va

lladolid; se encuadernaban en terciopelo de lujo, y se con

servaban en forma cuidadosa, de padres a hijos como ob

jeto de la mayor estimación.
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En efecto: dado el carácter de estos juicios, el contradictor

que en ellos había, y la seria prueba rendida, no había

mejor comprobante de hidalguía que una sentencia favo

rable (1), aunque probara también que el interesado no

pertenecía a la Grandeza, cuya notoriedad y posición le

evitaban estos pleitos.

* *

UN «GENTILHOMBRE ENTRETENIDO»

Del enlace de Pedro Flórez con D. Juana de Ortega, nació

Lope Flórez de León, en Madrid, alrededor de 1540; y tuvo

el honor, como su padre, de formar parte de la guardia per
sonal del Rey, como «continuo» o paje de Felipe II.

Los bienes heredados que poseía en Huerga, Segovia, Va

llecas y Veganzones, se acrecentaron con los dótales de su

mujer, Doña Petronila Ramírez de Peñalosa, que los apor
tó cuantiosos al matrimonio.

Las casas que los esposos poseían en Madrid fueron vin

culadas a un mayorazgo, al que vino después a agregarse

otro fundado en Carabanchel por Doña Mariana, hermana

de Doña Petronila, mujer de Ignacio Ramírez de Mon

zón, todo lo cual llegó a recaer en Don Diego, el heredero de

Lope Flórez.

Los descendientes del antiguo Señor de Huerga, si no

podían ya guerrear contra los moros o contra los bandos

enemigos, como sus antepasados, empleaban su espíritu
aventurero en el inmenso campo que al genio militar y

conquistador de la raza, abrieron en el Nuevo Mundo los

Reyes Católicos.

Así, de los hijos de Lope, el «continuo» de Felipe II,
Don Alonso Flórez de León, sirvió más de 30 años en la

(1) La «ejecutoria» original ganada por Pedro Flórez en 1556, se con

serva hasta hoy en poder de los herederos de D. Ignacio Santa María,

descendiente de aquél, y fué traída por su nieto, Don Diego Flórez de León,

a Chile en 1590.
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Real Armada, llegando a Almirante a fines del siglo XVI,

y murió combatiendo contra los holandeses en Terrenate

(Filipinas), yendo en busca de una ruta de navegación por
el Oriente; D. Lope Flórez de León, que llevó el nombre

de su padre, fué también marino y murió combatiendo en

Irlanda.

Nada sabemos de su hermano D. Francisco Flórez de

León, avecindado en Madrid, salvo que se vio envuelto en

un pleito igual al que litigó su abuelo Pedro, obteniendo fa

llo favorable en 1601.

En cuanto a Don Diego Flórez de León, el más notable

entre todos los hijos de Lope, estaba destinado a destacada

actuación en Chile, donde debía fundar una familia, cuya

descendencia hoy perdura.

Vino al mundo en 1569, en la villa de Madrid (1); y,

como sus hermanos, sintió el acicate de las aventuras, de

las empresas conquistadoras, de las guerras contra corsa

rios herejes; y soñó, como todo hidalgo de entonces, con

la gloria y la fortuna de que América era pródiga: se bus

caban y soportaban las penalidades, el hambre, las heridas

en los combates, porque podían producir un generalato, un

gobierno lucrativo, un hábito de Santiago, un enlace con

encomendera millonaria,. aunque fuera mestiza, un título

de Castilla y hasta un virreinato.

Nacido D. Diego Flórez de León en una época en que to

davía no había más medio de conquistar la fortuna y el re

nombre que el servicio del Rey en empresas guerreras, no

vaciló en embarcarse para América, con el carácter de «gen-

(1) Algunos autores dan la fecha de 1561; pero el propio Flórez, en

su declaración prestada en la información de servicios de D. Melchor

Jufré del Águila en 1591, dice tener más o menos 22 años; y de aquí to

mamos base para fijar la fecha 1569.

Según la leyenda del retrato, habría nacido en 1561 ; y según su de

claración en 1610 (información de Pedro Salvatierra, de que hablaremos),
en 1562. Así, habría empezado a servir en la Armada la los 15 años, lo

que nos parece difícil, por lo que hemos preferido la fecha aproximada
de 1569.
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tilhombre entretenido» (1), en una expedición que se pre

sentaba llena de peligros y ocasiones de gloria: el famoso

pirata Francis Drake acababa de asolar a Cartagena de

Indias; y el Rey dispuso que el General Alvaro Flórez de

Quiñones, que lo era de la flota de Indias, fuese a perseguir
al temido corsario hereje a los mares de las Antillas.
El General era pariente del joven Don Diego, y segura

mente influiría en su vocación. No era Flórez deQuiñones (2),

que en 1589 ingresó a la Orden de Santiago, el único perso

naje emparentado con D. Diego que por sus servicios y su

posición, podían iniciarlo en la carrera de las armas y bus

carle buenas oportunidades; eran también sus deudos Don

Luis Alfonso Flórez, General de Mar, cargo que ostentaba

asimismo Don Juan Flórez Rabanal; Don Rodrigo Flórez

de Valdés, del hábito de Santiago y militar de nombradía

en Flandes; y sobre todos, Diego Flórez de Valdés, General

de la Armada de Indias, General de la Escuadra del Estrecho

en 1581, que a raíz de su actuación eficaz en la conquista de

Florida (1565) ingresó a la Orden de Santiago en que llegó
a Comendador, y que en 1588 debía ser el segundo jefe de

la desgraciada «Armada Invencible» (3).
Animado seguramente con su ejemplo, el joven Flórez

de León se embarcó en 1586 en la nave Capitana de Flórez

de Quiñones. La escuadra se componía de 17 galeones, 4

(1) Los «entretenidos» eran semejantes a ayudantes de campo del Ge

neral; junto con custodiarlo constantemente, trasmitían sus órdenes,

debiendo pertenecer forzosamente a la clase noble.

(2) Nació en Somiedo, Asturias, y gozaba de un mayorazgo fundado por

su padre, Baltasar Flórez, hijo éste de los amores clandestinos y noveles

cos de Doña Inés de Miranda Flórez con Alonso López de Tineo. Alvaro

Flórez, apodado «travieso», padre de Doña Inés, que no aceptaba el

cortejo del joven Tineo, dio lugar a la fuga de la pareja. La niña, per

seguida tenazmente por su padre, escondida en casas de los vasallos de

éste, que poseía el valle de Aguino, terminó de monja, mientras Tineo se

refugiaba en las propiedades de su padre. (Pruebas de Alvaro Flórez de

Quiñones en la Orden de Santiago).

(3) Véase su biografía en los Tomos I y II de la «Biblioteca Histó-

rico-Genealógica Asturiana», de D. Senén Alvarez de la Rivera.

Tomo LXIX—2.° Trim.—1931 3
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pataches, llevaba crecido número de soldados y gente de

mar, y era uno de los más poderosos conjuntos dirigidos
a los mares de las Antillas contra los piratas.
Pero el hábil corsario inglés supo burlar a sus persegui

dores y ponerse en salvo antes de que Flórez pudiera darle

alcance. Don Diego, entonces, pasó a Méjico, donde se

supo que los ingleses se apercibían para atacar a Acapulco :

enviado un socorro a esta ciudad, Florez fué en él.

La suerte lo empujó luego al virreinato de Lima, de tantos

atractivos para los jóvenes que empezaban a servir a Su

Majestad. De aquí salió de nuevo hacia Panamá, embar

cado en la guarda del Tesoro Real conducido por galeones
del Rey, para regresar por segunda vez al Perú, donde se

hallaba a fines de 1589.

* *

En el reino de Chile

Entre los jóvenes soldados con que debió relacionarse en

Lima Don Diego Flórez, debemos mencionar a Don Mel

chor Jufré del Águila, mozo de gran valer, rico y noble,

que había de tener no poca figuración en Chile, tanto por

sus buenos servicios en el ejército, como por sus aficiones

literarias, que nos dejaron su conocido poema Compendio
Historial del descubrimiento y conquista de Chile.

Jufré había sido nombrado Capitán de la Guardia del

Virrey Marqués de Cañete, plaza bien rentada que no va

ciló en renunciar para enrolarse entre las tropas que Don

García de Mendoza trataba de reclutar, a toda costa, para

socorrer a Chile.

Es posible que Jufré indujera a Don Diego Flórez a acom

pañarlo, pues consta que ambos salieron juntos del Callao

entre los soldados que venían a esta país, al cual llegaron
el 20 de enero de 1590 (1).

(1) Flórez declaró un año después, en una información de servicios

que levantó Jufré en Santiago que llegó a Chile con éste, dando tantos
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Se enroló Flórez, como tantos otros jóvenes de familias

pudientes, como soldado particular; es decir, que no exi

gía sueldo, que poseía armas propias, y que fundaba sus

expectativas en prestar servicios gratuitos al Rey, para des

pués, haciéndolos constar con certificados y cuidadosas in

formaciones de testigos, pedir al Monarca alguna merced

valiosa u honorífica (1).
Ordenó el Virrey al Gobernador de Chile D. Alonso de

Sotomayor operar activamente en el corazón de Arauco;

y, a fines de 1590, éste, a cuyas órdenes militaba Flórez de

León, contando 515 hombres en sus filas, partió de Milla-

poa, a orillas del Bío-Bío, y atravesó la Cordillera de la

Costa llegando a la famosa cuesta de Villagrán, donde Don

Diego Flórez midió sus armas por primera vez con los te

midos araucanos, en un combate de más de dos horas en

que triunfaron los conquistadores.

pormenores de las actuaciones de Yoloé, que revela la existencia de amis

tad entre los dos. (En esta declaración, el escribano llama a Don Diego

en vez de Flórez de León, Flórez de Valdés; y ella ha sido publicada ín

tegra en el T. 1.°, pág. 309 a 311 de su Biblioteca Hispano-Chilena, por D.

J. Toribio Medina).

(1) El Padre Rosales, en su conocida Historia General del Reino de

Chile, (T. 3.°, pág. 57, cap. 9), nos dice de Flórez lo que sigue:
«Caballero de reconocida nobleza y que sirvió en este Reino con gran

de renombre y hazañosos hechos en la guerra, desde pobre soldado hasta

alcanzar por sus servicios los mejores puestos de la guerra, sin valerse

del favor, aunque le pudo tener muy grande, por ser su nobleza tan co

nocida, y descendiente de los Reyes de Francia por vía de varón y de los

Reyes de León por parte de mujer, al cual, conociendo su nobleza y por

honrar sus servicios ...» etc.

Rosales, para hacer más meritoria la elevación de Flórez, lo pinta co

mo un pobre soldado en sus comienzos, lo cual no es exacto.

En aquellos tiempos, todos los jóvenes que deseaban servir en el ejér

cito, debían sentar plaza de soldado, cualquiera que fuera su fortuna y

posición social, y ya fueran hidalgos o pecheros.

Pero, el soldado que pertenecía al pueblo, o a familia humilde hidalga,

exigía paga; recibía un arcabuz o escopeta, y una espada, pues carecía

de armas, y necesitaba del sueldo para vivir; mientras el «soldado par

ticular», pudiente, llevaba armas propias, ropa, alguna vajilla, y a ve

ces caballos y criados, sin exigir sueldo, esperanzado en buenos ascensos

y mercedes productivos.
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Avanzó Flores de León con el ejército a través de Arau

co, y trabajó en la construcción del fuerte de San Ildefonso,

a orillas del Carampangue (23 de enero de 1591), donde

quedó de guarnición todo el otoño y el invierno de dicho

año, mientras el Gobernador recorría los campos vecinos.

Desde su fortín Flórez salía «a las malocas y corredurías

que se hicieron a los Indios» (Cédula de 1610), forma or

dinaria en que éstos obligaban a los invasores a guerrear,

esquivando siempre el cuerpo a las batallas campales.

Acompañó Flórez al Gobernador en su viaje a Tucapel,
donde vencieron de nuevo a los «bárbaros», y agrega la

referida Cédula que D. Diego fué «en compañía del Maestre

de Campo Alonso García Ramón, el cual le escogió por uno

de los 40 soldados que llevó para pelear con una junta de

Indios que fué sobre el dicho fuerte, y los desbarataron».

Flórez de León fué de estos últimos, como él mismo nos lo permite

afirmar: en un «Memorial» impreso, que cita D. Toribio Medina en el

T. II, pág. 246 de su «Bib. Hisp. Chilena», dice Don Diego que comenzó

a servir de soldado particular, y que ha servido 15 años a título de con

seguir 1.500 ducados de renta, que S. M. le concedió en 1610 en enco

miendas de indios peruanos, agregando que, así como no se le cumplió
la merced, tampoco ha recibido ningún sueldo nunca, y que los ganados
suman $ 30.000, de los que hace donación a S. M.

Además, el uso invariable del «don» que ostentaba Flórez, y que usa

ba desde que era soldado en 1590, cuando llegó a Chile, y que sólo podían
usar personas de situación ventajosa en el siglo XVI (después lo usaron

toda clase de personas); su puesto de alférez en la Armada de su deudo

el General Flórez de Quiñones, como gentilhombre entretenido, antes

de sentar plaza de soldado (1586); el mayorazgo fundado por su madre,
el otro fundado por su tía, que ambos debía heredar; los cargos de su padre

que, como su abuelo, fué paje de Carlos V y Felipe II, más que al pobre
soldado de que nos habla Rosales, nos revelan a un joven de familia pu

diente, en busca de ocasiones de acrecentar fortuna y fama, renunciando

a un sueldo generalmente exiguo y poco puntual.
Su propio hijo Don Jerónimo, siéndolo de un Caballero del Orden de

Santiago, y ya hombre opulento, sentó también plaza de simple solda

do en Panamá y Callao, asimismo a su costa.

Por fin, D. Diego, en uno de sus Memoriales al Rey, se llama «caba

llero hijodalgo», es decir, se consideraba más que un simple hidalgo. En

aquellos tiempos, estas distinciones, que hoy parecen pueriles, tenían

verdadero valor social y legal.
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En la primavera de 1591, Flórez, de vuelta de su primera

campaña en Arauco, se hallaba en Santiago, donde el 21

de octubre, declaró en la información de servicios de Jufré

del Águila, antes aludida.

Entretanto, el Gobernador Sotomayor, en busca de so

corros para la interminable guerra de Chile, al llegar a Lima

supo que estaba fuera de su cargo. Flórez debió a tan ilus

tre y experto jefe su iniciación en la guerra con nuestros

indios, en la que él mismo había de ganar algún renombre (1).
Continuó Don Diego sirviendo en la guerra durante el

Gobierno de Martín García Oñez de Loyola (1592-1598);
se halló con él en todas las fundaciones de fuertes y «ciuda

des», como pomposamente las llamó: Santa Cruz, en Mi-

llapoa, al lado del Bío-Bío (1.° de Enero de 1594); Jesús,
a orillas del mismo, (1595) ; San Salvador de Coya, en Pu

rén, (1597).
Don Diego quedaba en los inviernos de guarnición en es

tos fuertes, y allí aprendió a soportar las inclemencias del

tiempo, las hambres y privaciones de esta guerra tan di

fícil, y a conocer la tenacidad y la astucia del indígena.

Llegado un socorro a las órdenes de un sobrino del Vi

rrey, el joven Maestre de Campo Don Gabriel de Castilla,

Flórez sirvió a sus órdenes a la vanguardia de los indios

amigos, para unirse con el Gobernador que venía del Sur:

efectuada la reunión, atacaron a los araucanos en Purén y

obtuvieron victoria.

Sitiado el flamante fuerte de San Salvador, Flórez, siem

pre a las órdenes de Castilla, acudió en su socorro y logró

levantar el cerco.

En estas campañas, que duraron seis años, Don Diego

adquirió experiencia y probó su valor: «en una ocasión que

los enemigos salieron de una emboscada a la escolta del

gran ejército, el fué de los primeros que acometieron a su

(1) Para Sotomayor, la familia de Flórez no era desconocida: en 1581,

aquél vino en dirección a Chile embarcado en la Escuadra del Estrecho,

de que era General Diego Flórez de Valdés, del hábito de Santiago, y
destinada a poblar y fortificar Magallanes, según el plan de Sarmiento

de Gamboa, tristemente fracasado.
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defensa y alanceó a dos de ellos y defendió el daño que pre

tendían hacer, y a un soldado que había acometido al escua

drón de los enemigos le socorrió con tanto ánimo que lo

libró y sacó de entre ellos, peleando con mucho valor, y

llevando los enemigos robado el ganado que estaba para el

sustento del ejército, salió con el dicho Maestre de Campo

don Gabriel de Castilla a defenderlo como se lo defendie

ron y quitaron». (Real Cédula de 1610, que resume los ser

vicios de Flórez).
El Padre Rosales (T. 3.°, pág. 57 cap. 9, obra dicha), nos

recuerda otro episodio de Flórez en estas duras campa

ñas: «Y entre los hechos hazañosos que hizo, que fuera

largo el referirlos, fué uno que por librar a un soldado car

garon tantos indios y tantas lanzadas sobre él, que le quita

ron la adarga, y conociéndola en otra batalla en poder de

uno de los que gobernaban el campo contrario, le acometió

y se la quitó, matándole, que fué causa de que los nuestros

alcanzasen la victoria.»

En Abril de 1597, el Gobernador García de Loyola salió

en busca de los indios que habían ofrecido la paz, llevando

consigo a Don Diego Flórez. Mientras Loyola reunía a los

caciques para parlamentar, los indios de Purén atacaron

y sitiaron por segunda vez el fuerte de San Salvador, po

niendo en gran riesgo a los sitiados.

El Gobernador, en un invierno excepcionalmente crudo

y lluvioso, marchó con Flórez al socorro del fuerte, defen

dido por soldados bisónos, llegando a tiempo en que los

indios habían empezado a desviar el curso del río Lumaco,

encauzándole hacia el fuerte para anegarlo.

Levantado el cerco, hubo que cambiar a sitio próximo el

fortín, y Loyola dejó allí a Flórez, que «invernó en él y

padeció grande hambre y necesidad». (Real Cédula de 1610).

Estrechamente sitiados por los incansables araucanos, lle

vaban ya cinco meses de penurias y privaciones. Flórez

recuerda estas campañas de sufrimientos, tan monótonas

y poco gloriosas, en San Salvador, y nos dice que «en su

defensa sirvió con mucha puntualidad hasta que habiéndole
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sobrevenido un incendio se despobló de todo punto», re

tirándose los españoles a Angol.

Flórez en el «Purén Indómito»

Muerto el Gobernador Oñez de Loyola en Curalaba con

casi todos sus compañeros en uno de los desastres que más

impresión causaron, no sólo a los chilenos, sino al Virrey y

a los dirigentes de España, vino de Gobernador interino Don

Francisco de Quiñones, que recibió un refuerzo del Perú.

Juntándolo con su ejército, que así llegó a 416 soldados,

fuera de las guarniciones de Concepción y Chillan, salió a

campaña a fines de Febrero de 1600, llevando entre sus ofi

ciales a Don Diego Flórez de León.

Cerca de la confluencia del Laja con el Bío-Bío, supo la
.

existencia de una «junta» de varios miles de indios, y la

esperó para provocar un encuentro.

La batalla se empeñó en la tarde del 13 de marzo de ese

año, con el más brillante éxito para los españoles, cuyas

pérdidas se redujeron a solo un hombre, quedando en el

campo indígena más de 500 cadáveres.

El combate de la Isla de la Laja, o de Laguen, como lo

llama Quiñones, o de Yumbel, como lo denomina D. Fer

nando Alvarez de Toledo, ha sido narrado por éste con de

talles, en su celebrado poema histórico Purén Indómito.

Cuenta el soldado-poeta las primeras medidas adopta

das por el cacique Pelantaro, recién elegido jefe de los in

dios en un parlamento hecho por Pailamachu y los pure-

nes; y una de ellas fué el rescate de Millacaquin, que se

acordó así:
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«Un pariente del amo preso estaba

En Ongol, año y medio o más había,

Millacaquin el preso se llamaba

Que Flores le prendió en Purén un día:

Güencomilla por él le preguntaba

Que de esta suerte el amo se decía.

Mas como nueva cierta de él le diese

Sobre el rescate dijo que escribiese.»

Nada sabemos sobre si llegó a ser rescatado este indígena

que Flórez de León aprehendiera en un combate, de los mu

chos que se sucedían en Arauco, Tucapel y Purén. (Canto

III de dicho Poema).

Y en el Canto XXIV y último, nos detalla Toledo la

batalla de Yumbel, a la que él mismo asistió, y nos cuenta,

en dos episodios, la actuación destacada que en esta acción

guerrera tuvo don Diego Flórez de León, en los siguientes

términos :

«De una tortuga vieja la gran concha

Ampalangue traía por escudo,

A donde el suelto bárbaro se aconcha

Con ser de grandes huesos y membrudo:

La fuerte lanza rompe en ella y troncha

De un encuentro soberbio, horrendo y crudo

El impar Don Diego Flores, bravo y fuerte

Que fué el primero que le cupo en suerte.

Al corvo alfange puso presto mano

Resplandeciente más que el vivo fuego.

Templado de la diestra de Vulcano

En las templadas aguas de Mondego :

Al sucesor del viejo Mareguano
Un volante revés se tiró luego.
Cortóle de aquel solo el vital hilo

Cual hizo el Rey Ebandro el Rey Erilo.

De un tajo cuerpo y venas rasgó a Quempo
Y a pesar suyo le hizo que se sangre.

Al mísero Talquén con otro tiempo

Que del humor caliéntese desangre:
Y que por la herida a un mismo tiempo
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El alma salga envuelta con la sangre,

Que como el golpe crudo y filo encarne

Los duror huesos corta y blanda carne.

Taladra de una punta el cuerpo a Guebra

Y de dos a Motun entrambos brazos,

Costillas corta, muele, parte y quebra

Cabezas, lomos, piernas y espinazos:

No sé si habrá algún médico o algebra

Que se atreva a juntar tantos pedazos

De los huesos que rompe, corta y saja,

Y de sus coyunturas desencaja.

A Perumellachen y a Millatome

Les hace a despecho el joven fuerte

Que la cerviz enhiesta cualquier dome

Ai yugo inexorable de la muerte,

Y a Guenopilque el bélico que tome

La propia desdichada y triste suerte,

Y que den todos cuatro a un instante mismo

El mortal y postrero parasismo.

Estando yo mirando los excesos

Del lúgubre espectáculo y obscuro,

Me salpicó la cara con los sesos

De Quelén que mató de un golpe duro:

Que para ver seguros los sucesos

A su lado me puse y que el seguro

Y le pudiera estar de Chile al Gange

En fe de su vigor, brazo y alfange.

No hay peto, arnés, jubón, cota ni cuera,

Loriga, corazinas, coselete.

Túnica laminada, dentro o fuera,

Escaupil, remalla, donisa y ete,

Celada, gola, morrión, visera,

Casco, yelmo, crestón ni capacete,

Broquel, pabés, rodela, adarga, escudo,

Que baste a resistir su alfange duro.

Cercena de un revés volante a Palco

Por encima del codo el brazo diestro,

Con otro mas pujante a Guilacalco

Las camillas y nervios del siniestro;
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Como el anciano Pedro cuando a Maleo

Queriendo defender a su Maestro,

A Catimán la oreja y la quijada
Con el duro faldón de la celada.

Tan gallarda y soberbiamente lidia

Y con tanto vigor y orgullo tanto,

Que a la bárbara gente cruel perfidia
Pone gran turbación, temor y espanto;

Ya la nuestra al gallardo mozo envidia

Que de ver su valor, esfuerzo y cuanto

Hace, deshace, rompe a entrambos lados

Están todos suspensos y elevados.»

Luego el poeta nos relata otro episodio: es un combate

singular entre el General Gómez de Silva y el cacique Que-
lantaro. En el curso de la lucha, el jefe indio cambia de

frente y ataca a D. Diego Flórez de León, de quien recibe

la muerte en la forma que nos cuenta Alvarez de Toledo:

«Estando rostro a rostro pretendiendo

Cada cual al contrario dar asalto,

El bárbaro feroz partió corriendo

El brazo y el bastón nudoso en alto:

Dióle al pasar un golpe tan horrendo

Que de vista, memoria y vigor falto

El de Flores quedó, y en tierra diera

Si de la clin con tiempo no se asiera.»

Puesto sobre el arzón, sangre brotando

Por las orejas, boca y las narices,

Quedó, y a las lucientes armas dando

A costa de ella purpúreos matices;

Pero del mortal sueño dispertando
Cual Baranice badó a las perdices,
Asi se arroja el joven al salvaje,

Con fuerzas nuevas, ánimo y coraje.

Con el dolor intenso que llevaba

De verse así de un bárbaro ofendido,

Los puños, dientesj piernas apretaba,
En ira, en saña, en cólera encendido:
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Alfange, fuerzas, furias descargaba
Encima del idólatra fornido,

Celada, escopia, cascos, sesos, ojos,
Le rasgó, y satisfizo sus enojos.

En tierra cayó muerto el monstruo horrendo,

Y el valeroso mozo aun no vengado,

Se arroja con estrépito estupendo

A donde vio el combate más trabado:

Tendió en el verde llano a Talcaguendo
De aliento, de alma y vida despojado,
Y al homicida cruel de Antonio Bello (1)
Le rasga de un revés rasgado, el cuello.

En medio de la rígida batalla

Cercado de macanas y de aclides,

Al Ministro mayor de Marte halla (2)

Haciendo mucho más que hiciera Alcides.»

Los poetas-cronistas de la conquista, para dar mayor

interés y amenidad a relatos de batallas, tan parecidos unos

a otros, exageraban el valor de sus héroes, su fuerza y el

número de sus víctimas, concentrando imaginariamente en

algún oficial o jefe distinguido, la actuación de todos los

demás, para darle relieve.

A pesar de esto, los episodios que nos cuenta Toledo so

bre Flórez de León, son de alto valor para la biografía de

éste, pues nos lo revelan como un capitán que sobresalía

notoriamente; sin que se deba, como es natural, atribuir

historicidad absoluta a los detalles que acabamos de copiar,

pero quedando en pie los hechos de haber actuado Flórez

en este combate, de haberlo hecho en forma destacada, y

de ser un oficial de reconocido valor.

*

De nuevo en Méjico.

Ya Flórez de León había servido diez años en forma efec

tiva en la guerra de Arauco, y creyó llegado el momento de

(1) El matador de Bello fué el cacique Guenoraque, según cuenta el

propio Alvarez de Toledo más atrás.

(2) Se refiere al General Gómez de Silva.
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pedir al Virrey un premio a sus servicios, invocando no

sólo sus actuaciones en Chile, sino las iniciadas en las An

tillas en 1586.

Partió, pues, del pobre Reino de Chile, bien premunido
de certificaciones de sus jefes, e informaciones testimoniales

de amigos benévolos, seguros de una natural reciprocidad,

que no sólo atestiguaban sus servicios, sino que los exage

raban, presentando siempre al interesado como el centro

y eje de actuaciones, en que muchos tenían el mismo mé

rito.

Llegado al Callao y a Lima, al rico Virreinato donde las

minas, las haciendas, la relativa mansedumbre del abori

gen, y el favor de los gobernantes, improvisaban fortunas

en un ambiente de paz, de lujo y de ostentosas exhibiciones

de piedad religiosa, no alcanzó Don Diego a hacer largas

antesalas en el Palacio del Virrey Don Luis de Velasco,

Marqués de Salinas. El Presidente de la Real Audiencia

de Panamá envióle alarmantes noticias: los piratas ingle

ses, eternos enemigos de España, incansables saqueadores
de puertos y barcos, ávidos de enriquecerse en un día des

pojando el producto de años de trabajo, se habían tomado

a Portobelo. El Presidente de Panamá pedía auxilios en for

ma apremiante.
Era Flórez, como todos los conquistadores de América,

un hombre inquieto, activo, enemigo de lo sedentario, am

bicioso y desprendido. Aquí se ofrecía una oportunidad para
su carácter y sus aspiraciones : sin esperar premios o decep

ciones, se ofreció espontáneamente a socorrer a Portobelo

a su costa, y partió al Trópico a combatir no ya con bron

ceados bárbaros en las vegas de Lumaco, sino con herejes

anglosajones, dueños de barcos ligeros, y de temible y bien

manejada artillería.

Cumplida la misión, el incansable aventurero siguió a

Méjico, donde tuvo el cargo de Juez de Cuentas. Pero no

había nacido Don Diego para examinar números y estable

cer saldos: muy luego lo hallamos en categoría de «acom

pañado» del General de la Armada de la Mar del Sur, Don
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Francisco de Valverde, en la misión de «impedir no fuese

a la China ni se embarcase más plata que la que estaba or

denado» (Cédula de 1610).
Terminada esta jornada, el Virrey de Méjico Conde de

Monterrey le ordenó en 1602 enrolarse en el ejército que

partía a una nueva empresa: la guerra de Nueva Vizcaya,

como capitán de una compañía de caballería.

En este territorio (actuales estados de Durango, Chihua

hua, y parte de Coahuila), los indios estuvieron rebeldes

durante todo el siglo XVI y parte del XVII; y el Virrey

debía constantemente aprestar expediciones destinadas a

su pacificación. Seguramente en esta campaña pudo Fló

rez aprovechar los conocimientos duramente adquiridos en

Arauco, en forma que satisfizo al Virrey, pues lo vemos pron

to embarcado como Capitán en la Armada del General Alon

so de Chaves Galindo, en guarda de la plata que llevó a la

Habana, cargo que era de confianza.

Nuevamente en Méjico, es posible que D. Gaspar de

Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, conocedor de las

buenas aptitudes manifestadas por Florez de León, proba

das en las diversas misiones que le encomendara, lo trajera

a Lima al ser promovido en 1604 a este Virreinato, pues ha

llamos a Don Diego en esta ciudad ese año, agraciado con

un nuevo nombramiento de su antiguo jefe.

De vuelta en Arauco.

Hallándose Flórez de León en Lima, se supo que en la

Corte los enemigos de Alonso de Ribera, achacándole los

desastres de las armas españolas en Chile, lograron su se

paración y el nombramiento de D. Alonso de Sotomayor

como Gobernador, y de Alonso García Ramón como su

Maestre de Campo.
Don Alonso no aceptó, y el Virrey nombró para el cargo

al mismo García Ramón.



142 CARLOS FLÓREZ VICUÑA

Ya el célebre Padre Luis de Valdivia propagaba sus

ideas de evangelización y conquista pacífica de los arauca

nos, sistema que luego fué conocido con el nombre de «gue

rra defensiva» y que conquistó numerosos adeptos. Se ce

lebró en Lima una junta de teólogos y letrados que aconse

jó la supresión del servicio personal de los indígenas, corno

una manera de reducirlos. A ella asistió el mismo García

Ramón, a quien ordenó el Virrey implantar la citada su

presión y llevar consigo al P. Valdivia.

A pesar de estos planes pacifistas, el nuevo Gobernador

no se descuidó: pidió con insistencia refuerzos, y obtuvo un

socorro de 130 hombres que salieron al mando de Don Diego
Flórez como Sargento Mayor, grado a que se le ascendía

como premio de sus servicios.

Se embarcó Flórez con su tropa en el Callao el 1.° de

Febrero de 1605, para llegar a Concepción el 19 de marzo.

García Ramón ordenó a Flórez se le adelantase, llevando

a Ribera la noticia de que le venía sucesor y le entregase

«despachos de importancia», talvez la comunicación de su

cesantía y el nombramiento del nuevo Gobernador.

Son conocidas las ruidosas dificultades ocurridas en 1601

entre ambos jefes, cuando Ribera vino a hacerse cargo del

mando, temiéndose ahora su repetición, que el Virrey ex

presamente ordenó evitar. Tal vez para lograrlo no fué el

mismo García Ramón a comunicar a Ribera la mala noti

cia, dando a Flórez la poco grata misión (1).
Terminada la jornada, Don Diego Flórez siguió a las

órdenes del nuevo Gobernador con el mismo cargo de Sar

gento Mayor, ahora del Reino de Chile, con el cual siguió

prestando servicios en Arauco. Su jefe lo agració con cerca

de mil cuadras de tierras en Occa, en Sep. 20 de 1605.

(1) Según el P. Rosales Flórez había enviado algún tiempo antes a

Ribera, de quien era amigo, la noticia de su separación. Dice que el 10

de Marzo a dicho jefe. . . «le llegó una mala nueva de que le venía su

cesor, que le atajó el intento, sobre otra que el Sargento Mayor Don Die

go Flórez de León, que venía de Lima, le había dado un mes antes de

que venía a gobernar Alonso García Ramón, de cuyo gobierno tratare

mos, y que él iba por Gobernador de Tucumán.» (Rosales, «Historia»,

T. 2. °, pág. 246).
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García Ramón se vio al frente de 1.200 hombres, el ejér
cito más grande que hasta entonces hubiese militado en

Chile. Los indios, cautelosos y astutos como siempre, ofre

cían la paz para mejor engañar a los españoles, por lo cual

el Gobernador, poco amigo de medios pacíficos, convocó

una Junta de Capitanes a fin de acordar nuevas fundacio

nes de fuertes avanzados: tuvo ella lugar en Enero de 1606,

y fué su resultado la construcción de un fuerte o «ciudad»,

a la cual se dio el nombre de Monterrey de la Frontera, en

homenaje al Virrey del Perú, en la orilla sur del Bío-Bío.

Flórez de León asistió a la Junta y trabajó en la edificación

del fuerte con 180 hombres que para ello apartó García

Ramón.

Acordada luego la jornada a la Imperial, salió el Gober

nador del nuevo fuerte el 21 de Enero de 1606, con una de

las tres divisiones en que fraccionó su ejército para realizar

operaciones preliminares: era su Maestre de Campo Don

Diego Bravo de Saravia, y su Sargento Mayor Don Diego
Flórez de León. (Crescente Errázuriz, Historia de Chile du

rante los Gobiernos de García Ramón, etc.; T. 1.°, pág. 87).
Reunidas las tres divisiones sin lograr éxito en la campa

ña, el Gobernador atacó, con igual resultado, las famosas

ciénagas de Lumaco con el objeto principal de rescatar nu

merosos cautivos españoles que vivían miserablemente en

tre los indios. En vista de este fracaso, García Ramón, lle

vando siempre a sus órdenes a Flórez, siguió su proyectado

viaje a la Imperial.

El fuerte de Boroa

Resuelto el Gobernador a fundar una fortaleza para ha

cerse respetar de los indios, y para asilo de los cautivos que

lograran fugarse, se eligió un lugar a inmediaciones de la

destruida Imperial, en un llano de la comarca llamada Bo

roa, a la orilla izquierda del río Cautén.
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Se le llamó oficialmente «San Ignacio de la Redención»,

en homenaje a Ignacio de Loyola, aun no canonizado, pero

todos lo llamaron «Boroa». Los documentos expresan que

Don Diego Flórez se halló en su fundación y construcción.

Mientras ésta duraba, el Gobernador hacía frecuentes sa

lidas contra los indios; y «de ordinario dejaba en el fuerte

en construcción unos 250 hombres,mandados por el Sar

gento Mayor del Reino D. Diego Flórez de León». (Cres

cente Errázuriz, obra citada, pág. 102).

El fuerte de Boroa había de dar ocasión a Flórez para

acreditarse con un hecho que el señor Errázuriz llama «he

roico».

El cacique Aipinante, que acechaba las salidas del Go

bernador, tratando de sorprenderlo, se convenció de que

nada lograría en sus intentos, por lo cual se propuso apro

vecharse de ellas para dar un golpe de mano al fuerte mis

mo, lo que estuvo a punto de conseguir.

Dice D. Crescente Errázuriz: «García lo dejaba a cargo

de D. Diego Flórez de León y de ordinario quedaban allí

como 250 hombres; pero, siendo estos soldados a un mismo

tiempo los constructores del nuevo fuerte, podía contar

Aipinante en un asalto nocturno con el cansancio que en

ellos habría producido el trabajo del día.»

Conocedor de estas circunstancias, el astuto cacique en

vió un espía que logró engañar a Flórez de León.

El P. Rosales, que cuenta con detalles la defensa que

Flórez hizo del fuerte, nos dice: «Envió una espía secreta

a que reconociese el fuerte y viese por dónde le podían en

trar. La espía entró fingiendo que iba a rescatar un cacique

y capitán llamado Canivante, que significa «Plumaje del

sol». En el lenguaje dio a entender esta espía y en la apa

riencia, que venía de buena fe y ofrecía dar una española

por aquel cacique, y notó cautelosamente por dónde se po

día acometer el fuerte y dónde estaba más flaco y en sus

principios. Y habiéndole visto se despidió del Sargento Ma

yor amigablemente; fué a dar cuenta al cacique Aipinante
y a toda la junta de lo que había visto y notado, facilitan-
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doles la entrada y diciéndoles cómo el Gobernador estaba

ausente y se había llevado los más de los españoles y los

mejores, y que allí sólo había quedado la gente de trabajo

y los gastadores.

«Con esta buena nueva hizo un parlamento el General

Aipinante animando a la Junta, y acabado echaron el mie

do fuera haciendo estremecer la tierra batiéndola fuerte

mente con los pies y con los encuentros de las lanzas ...»

• El Padre Valdivia, también ausente del fuerte con Gar

cía Ramón, escribió al regreso una detallada relación de

este suceso, oyendo a sus protagonistas. En ella dice que

«Estaban ya acabados los lienzos del fuerte y la cava de

un costado y por parte algo más; los traveses o cubos no

estaban acabados» ; y agrega que Don Diego Flórez de León,

para evitar una sorpresa, «pertrechó los traveses con al

gunos palos algo apartados, distribuyó la gente en sus pues

tos, treinta en cada través y los demás por los lienzos y

cuarenta en el cuerpo de guardia y las postas fuera del

fuerte entre los fosos y palizadas».

«Aipinante había escogido dos mil hombres de a pie y

un corto número de a caballo para el ataque», dice D. Cres

cente Errázuriz, «y anduvo a media noche y con tal cautela,
con tan gran silencio, y casi arrastrándose por el suelo para

no ser sentidos, que, a pesar de la vigilancia de Flórez de

León, a la una de lamadrugada rodeaban al fuerte los indios

y todavía los españoles ni sospechaban siquiera su aproxi
mación: a esa hora sintieron rumor los centinelas y sin tar

dar tocaron «armas apriesa, diciendo que estaba todo el

mundo sobre el fuerte» (Relación del P. Valdivia).

Empezado el combate, los indios demostraron en él gran

empuje: sabían que guerreaban contra soldados bisónos,

y Aipinante dispuso las cosas en forma de que sus hombres

no pudieran rehuir la batalla: colocó en la vanguardia a la

infantería, y detrás los jinetes con orden de atacar a los

que volvieran cara para huir.

Los novicios del fuerte, demostraron el temor que en todos

producía el nombre araucano, y, según el P. Valdivia, «des-

Tomo LXIX—2.» Trim.—1931
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mayaron al mejor tiempo, retirándose con la oscuridad a

los toldos, de modo que el Sargento Mayor (D. Diego Fló

rez) se vio obligado, junto con el capitán Castro Verde, a

hacerlos por fuerza pelear, a que ayudó mucho la instancia

que el vicario del fuerte (Pbro. Miguel Cid), y el P. Fr.

Juan de la Barrera y sus compañeros les hacían repartién
doles municiones».

Los indios, alentados por su éxito, favorecido por la os

curidad, avanzaban rápidamente, y añadieron la astucio

a la eficacia de las armas: colocaron frente al centro de una

de los muros cierto número de caballos, con el fin de que

los españoles los tomaran por soldados y les dispararan sus

arcabuces. Así ocurrió; y mientras los defensores del fuerte,

engañados por este ardid, baleaban a los caballos, los indios,

con toda cautela, se acercaron a los extremos del mismo mu

ro, y pudieron arrancar algunas estacas.

Por la brecha se lanzaron como torrente incontenible, y

obligaron a los españoles a refugiarse en el centro del fuer

te. La pérdida de los defensores se veía segura, cuando la

rapacidad invencible de los indios libró a aquellos de una

muerte cierta. Los araucanos, desentendiéndose de la oca

sión que se les presentaba de acabar con todos los españo

les, se dedicaron al saqueo, y arrasaron con todo lo que con

tenía la primera hilera de toldos. (D. Crescente Errázuriz

copiando al P. Valdivia).
Pero el saqueo fué solo una tregua, y los defensores del

fuerte de Boroa recibirían de un momento a otro el ataque

en el último reducto, si no reaccionaban los bisónos ate

rrados. Así lo comprendió D. Diego Flórez de León, que
debía defenderse no sólo del arrojo de los indios, sino del

miedo de sus propios soldados, que no podían combatir

con éxito en la oscuridad.

Dice D. Crescente Errázuriz: «Mientras tanto, Don Die

go Flórez de León y el capitán Castro Verde Valiente, lo

grando reunir algunos soldados, les recordaron que no te

nían otra salvación que la victoria, y quemuerte por muerte,
en caso de ser vencidos, era preferible morir con las armas
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en la mano a ser asesinados cruelmente por los indios en

una orgía, y habiéndole infundido aliento con la reunión

de unos pocos veteranos, cayeron sobre el enemigo y con

siguieron arrojarlo de las posiciones ya por él conquis
tadas. »

La reacción producida por las arengas de Flórez no fué

una victoria sin riesgos: dice el P. Valdivia que los defenso

res recibieron en gran número «lanzadas, flechazos, maca

nazos, de que quedaron heridos el Sargento Mayor (Flórez),

y el Capitán Valiente y otros muchos».

Pero D. Diego, apenas conjurado este peligro, tuvo que

acudir a evitar otro.

«Flórez de León, dice el señor Errázuriz, sin perder un

instante, dejando en esa parte del fuerte a Castro Verde,

acudió presuroso a recobrar otro costado que acababa tam

bién de caer en manos del enemigo.»
Fué en esta ocasión, como en la anterior, el mejor aliado

de los defensores la rapacidad de los araucanos: sorprendidos
los indios en pleno saqueo, Flórez los derrotó y puso en

total fuga.
El P. Rosales, en su Historia de Chile, agrega sobre este

episodio del ataque a Boroa: «Don Diego Flórez, visto el

peligro, acudió a todos los baluartes con algunos arcabuce

ros, y barriendo las cortinas a balazos echó a los enemigos
de ellas, y acudiendo a la plaza de armas, adonde estaba ya
lo más del enemigo, trabó con él una sangrienta batalla

matándose e hiriéndose unos a otros, sin conocerse, por la

oscuridad de la noche.»

Pero el combate, que ya duraba tres horas, si cesaba en

un sitio, aparecía en otro, merced al estado inconcluso del

fuerte que ofrecía fáciles brechas por muchas partes, y a

la oscuridad que no permitía a los españoles hacer puntería
ni distinguir a amigos de enemigos. El resultado del combate

podía tornarse de un momento a otro en una catástrofe para
los defensores, «sin una feliz inspiración de Flórez», como

dice D. Crescente Errázuriz.

Los asaltantes, al huir de D. Diego, habían permitido a

los españoles llegar hasta una casa de paja que había junto
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al foso. Flórez, conociendo cuánto cambiaría la faz del com

bate si sus soldados pudieran ver a sus enemigos claramen

te, prendió fuego a la casa, y con la luz de las llamas, los

españoles dirigieron certeramente sus arcabuces, se agru

paron y el asalto se convirtió en una derrota completa y

definitiva de los indios (1).
El P. Rosales alaba otra medida de astucia del defensor

de Boroa: «Hizo otra cosa industriosa, que viendo que su

gente era poca para guarnecer todo el fuerte, mandó atar

muchas cuerdas encendidas a trechos por las estacadas y

lienzos de él, que fuera de mucho efecto, porque como era

de noche y veían tantas cuerdas encendidas, juzgaban que

estaban todos los lienzos llenos de arcabucería.»

Desviados los indios de este punto, acudieron a la casa

en que se guardaban las municiones y víveres, a cuyo cargo

Flórez había puesto a los capitanes Francisco Gil Negrete
el Mozo, y Fernando de Castro Verde, cuyos esfuerzos fue

ron ineficaces para contener a la muchedumbre, ávida de

botín : los invasores saquearon la casa y almacén, robándose

armas, toldos, camas, víveres y cuanto hallaron al alcance

de la mano.

Murieron en el combate, que terminó en la madrugada,
cuatro españoles: dos combatiendo, y dos que estaban en

fermos en los toldos, y que no pudiendo huir por sus do

lencias, fueron degollados en sus camas por los indios.

De éstos, murieron más de cien dentro del fuerte, y otros

cincuenta, llevados a caballo por los invasores al huir, mu

riendo en el campo, según luego se supo.

«Señaláronse en esta batalla, dice Rosales, Don Diego
Flórez, que salió herido, todos los ministros y reformados,

que hubo muchos, y entre ellos Don Gómez de Córdoba,

que sacó muchas heridas.»

(1) El P. Rosales cuenta este incidente así: «Advirtió el Sargento Ma

yor D. Diego una cosa buena en medio de esta confusión, y fué mandar

pegar fuego a las barracas de afuera, y fué de grande importancia y total

remedio porque a la luz de las barracas que ardían pudieron juntarse las

españoles que andaban mezclados con los indios y en un cuerpo pelero
y emplear mejor sus tiros.»
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Y la Real Cédula de 1610, de que después hablaremos, y

que resume algunos servicios de Flórez, agrega: «salió he

rido de una lanzada en la mano derecha, y recibió otros

muchos golpes de mazadas».

Don Diego mandó cortar la cabeza a cien cadáveres de

indios y colocarlas en escarpias alrededor del fuerte, para
escarmiento de los bárbaros, y conservó gran número de

lanzas y macanas como trofeo (1).
Entre tanto Aipinante, para evitar que García Ramón

socorriera a Flórez, lo despistó con escaramuzas. Apenas
supo el Gobernador el combate de Boroa, se apresuró a re

parar el fuerte en forma adecuada, y dejó en él, a su pro

pio pedido, a Don Juan Rodulfo Lisperguer, que en poco

tiempo más fué asaltado cerca del fuerte por los indios:

mataron a todos los españoles, incluso el mismo Lisperguer,

que murió en el combate o ahogado en el río al tratar de

salvarse.

El prestigio ganado por Flórez en esta acción tan di

fícil, le valió el ascenso a Maestre de Campo del socorro

que trajo a Chile Antonio de Mosquera, en Noviembre de

1605, en número de 952 individuos reclutados en España,

que se habían incorporado al ejército para estas operacio

nes.

Sirvió el cargo cerca de un año, y no dejó de prestar ser

vicios en las escaramuzas corrientes en esta guerra: «Salió

con una compañía de a caballo y dando sobre el enemigo,

y aunque llevaba poca gente, peleó con tanto valor que le

desbarató y puso en huida y degolló muchos indios y pren

dió otros, huyendo en su alcance, y les quitó cantidad de

caballos» (Cédula de 1610).

(1) Alonso García Ramón levantó en Lima, en 1611, una información

de sus servicios, en la cual declaró el capitán Alvaro Rodríguez, que dice:

«y en la dicha Imperial hizo un fuerte, donde dejó al Sargento Mayor del

Reino Don Diego Flórez de León con 300 hombres ... a donde había

dejado al dicho Sargento Mayor Don Diego Flórez, el cual había hecho

gran estrago en una junta de indios que vino sobre él a pelear, matando

más de 200 enemigos.»



150 CARLOS FLÓREZ VICUÑA

* *

Doña|Melchoraide Molina

Flórez "de León hizo dejación del cargo de Maestre de

Campo, sin que sepamos la causa, pero tal vez no sería ex

traña a ella Doña Melchora de Molina y Parraguez, niña

de familia rica de Santiago y Concepción, con la cual Flórez

casó en 24 de Septiembre de 1608.

Su padre, el General Jerónimo de Molina, tenía en Chile

ventajosafposición : conquistador de este país, dos veces co

rregidor de Santiago (1588-1602), alcalde Ordinario de ella,

casado con Doña Francisca Pajuelo, de la familia del con

quistador Pero Gómez de Don Benito y Doña Isabel Par

do Parraguez, actuó en el país con distinción y acumuló

a los cuantiosos bienes de su mujer, los que ganó en mer

cedes de Gobernadores (1)
La familia de Jerónimo de Molina se componía del doc

tor Don Hernando, abogado y casado con Doña Francisca

de Aránguiz y Doña Magdalena Zapata; de un capitán
llamado Juan, marido de Doña Sebastiana de Vasconcelos;
de tres monjas, cuatro clérigos, y de nuestraDoñaMelchora,

única hija que llegó a contraer matrimonio.

La novia fué espléndidamente dotada: la rica y extensa

estancia de Catentoa, (Linares), la chacra del Salto, una

casa en Santiago en parte notoria, esclavos, alhajas, ropas,
una sepultura de familia en San Agustín, etc.

Don Diego, por su parte, llevó 1.000 pesos en cordobanes,
400 pesos en ropa, un negro llamado Roque, y dos mayo

razgos de que era heredero en España, fundados por su

madre y por su tía Doña Mariana Ramírez de Peñalosa,
mil cuadras de tierras en el valle de Quillota (Ocoa), adqui
ridas en 1605.

(1) Como otros conquistadores, no fué Molina solo militar; poseía una
fábrica de tejidos en el Salto; otra de botijas, tinajas y loza en Vitacura,
y una tienda en Santiago. (Thayer Ojeda).
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No podía apetecer más el General Molina para su hija:
el novio no era solo hidalgo, sino «caballero» ; (usaba el «don»

que su futuro suegro no llevaba), que tenía conquistado
un justo renombre en el ejército de Chile, y que descendía

de una familia antigua y de importancia, como lo acredi

taba con su ejecutoria de 1556 (1).
No tenía, pues, el novio, nada que envidiar en punto a abo

lengos a su opulenta prometida, cuya dote le serviría luego

para encumbrar su posición.
Radicado Flórez de León en Santiago, lo encontramos de

nuevo en los documentos figurando en una ceremonia de

las más originales de la Colonia: la llegada del sello real a

la capital del Reino, con ocasión de instalarse nuevamente

en él la Audiencia en 1609.

El Gobernador García Ramón, permanecía con el sello

en casa del Licenciado Francisco Pastene, cerca de Santia

go, a donde fué una brillante comitiva a buscarlo, presidida

por tres Oidores a caballo, seguidos por un conjunto abi

garrado y engalanado de caballeros, funcionarios, oficiales,

vecinos, religiosos, etc., entre los que figuraba la caballería

dividida en tres cuerpos, mandados por el Coronel Pedro

(1) Cuesta hoy comprender cuánta significación tenían en esos tiem

pos los antecedentes nobiliarios.

Don Benjamín Vicuña M., en el Prefacio que escribió a la 1.a edición

de la «Historia» del P. Rosales, expresa lo siguiente:
«Por supuesto que la limpieza del linaje es en cada uno de los perso

nales de la vieja crónica castellana, la prenda más valiosa de su méri

to, y a este propósito afirma que Alonso de Ribera era onceno nieto por

línea recta de varón del Rey D. Jaime I de Aragón, y en otra parte de

clara que el famoso Don Diego Flórez de León, quinto abuelo del ilustre

almirante Blanco Encalada, procedía, por línea masculina, de los Reyes

de Francia y por las hembras de los de León, y de aquí su segundo nom

bre».

Estos orígenes de Don Diego no son otra cosa que interpretaciones an

tojadizas de su escudo de armas que campeaba en la ejecutoria de 1556;

en el primer cuartel, cinco flores de lis de oro en campo azul, que son

también las armas de los Borbón, con 3 lises; y en el segundo, de plata

el león coronado rampante de gules, armas de la Casa Real leonesa.

No necesitaban más los genealogistas (y entonces todo historiador

lo era) para afirmar ascendencias como la que apunta Rosales para los

Flórez de León.
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Cortés, por D. Pedro de la Barrera y por D. Diego Flórez

de León.

Llevado en procesión el sello real al convento de S. Fran

cisco, fué depositado allí con un ceremonial y un lujo se

mejante solo al empleado con el Santísimo, y hecho objeto

de una verdadera adoración. (Crescente Errázuriz, obra

citada).
Al día siguiente fue llevado en un rico caballo overo y

bajo palio, seguido nuevamente de todo cuanto había de

notable en Santiago, y de centenares de curiosos.

Flórez de León, al frente de sus jinetes, desfiló por las

calles polvorientas hasta llegar a la Plaza de Armas, en una

de cuyas esquinas se colocó a esperar el desarrollo de las

ceremonias.

Terminadas ellas, Don Diego y los otros dos capitanes de

caballería, junto con los infantes, hicieron con sus tropas

evoluciones y escaramuzas en la Plaza, para solaz de la

concurrencia, mientras las autoridades contemplaban la

escena desde el corredor alto de las Casas Reales. (Carta

del Gobernador Jaraquemada al Rey).
En este mismo año 1609 vino al mundo el primer hijo

de Don Diego Flórez de León, D. Jerónimo, que había de

morir soltero y que aun cuando sirvió largos años a S. M.,

ni tuvo las cualidades de su padre ni mereció alcanzar su

renombre.

Carlos Flórez Vicuña.

(Concluirá).



Geografía Botánica de Chile*

(Continuación)

§ 11.—Región litoral de las provincias de Valparaíso (Quin
teros, 32° 46') y Santiago (hasta San Antonio, 33° 37').
De esta región muy visitada daremos las siguientes descrip

ciones y nos explayaremos algo más que en las anteriores.

Quinteros:—Entre el océano y la cordillera de la costa se

extiende una faja plana de unos 10 km. de ancho. Hacia

el Sur esta faja se transforma en una región de médanos,
azotada por vientos tan fuertes en verano, que es casi im

posible aprovecharla para plantaciones de cualquier espe

cie. Otra parte de esta zona está cultivada y otra cubierta

por pozas (lagunillas) y bosques pantanosos, compuestos por

Drimys Winteri y Myrceugenia pitra de hasta unos 10 m.

de altitud. Sobre ellos trepa la enredadera Cissus striata. En

estos suelos casi intransitables se elevan enormes ejempla
res de Lomaría chilensis y Phegopteris (Nephrodium) spec-

tabilis. En las orillas del bosque se encuentra Urtica mage

llanica. En el pantano vecino hay grandes asociaciones de

Gunnera chilensis y de la Lomaría mencionada, Malacochae-

te riparia crece en aguas libres. Estos suelos cenagosos están

tapizados por Hydrocotyle ranunculoides, Nasturtium offi-

cinale, Colula coronopifolia y pequeñas Ciperáceas. La ori-

(*) Reproducción prohibida.
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lia del mar que es granítica y abrupta, pero no elevada,

revela por la existencia de bancos de conchas, más arriba del

límite de las mareas, que la costa se ha levantado. Su vege

tación está constituida en la vecindad de las habitaciones

humanas principalmente por grandes cantidades de plantas

extranjeras, como Eschscholtzia californica, Brassica napus

y Raphanus sativus. La vegetación indígena está represen

tada por marañas de Bahía ambrosioides, Cereus (Euly-

chinia), cuyos troncos son trepadores, rastreros, o colgantes,
sus flores son blancas. Hay también Echinocactus en forma

de mazas y con flores purpúreas, Puya coarctata, Oxalis car

nosa, Lycium chilense, Sicyos bryoniifolius, Alibrexia ru

picola, Verbena sulfúrea, Tetragonia expansa, Lobelia po-

lyphylla, Solanum Maglia, Avena hirsuta, Briza media etc.

Más al Oriente, en dirección a la cordillera de la costa, este

territorio está cubierto por una vegetación de arbustos de

2-4 a m. de altitud, compuesta por Peumus boldus, Adesmia

microphylla, Lithraea caustica, Schinus latifolius, Retamilia

ephedra, Cryptocarya peumus, Schinus dependens, y Gochna-

tia. Entre éstos hay marañas de Colletia intricata, Senecio

brachylobus y diferentes matas de florecimiento primaveral:
Loasa tricolor, Stellaria cuspidata, Alonsoa incisifolia, Plan

tago callosa y varias Leuceria.

En Concón la orilla rocosa, tiene una vegetación más o

menos igual a la de Quinteros. Entre los campos de arena

de la desembocadura del río Aconcagua hay una vegetación
rala de Salsola kali, Tetragonia expansa y Sorema paradoxa.
Mucho más rica es la flora de las laderas arenosas con que

termina la planicie interior al juntarse con el mar. Hay ma

torrales o marañas de Baccharis concava, Schinus dependens,

Margyricarpus setosus y, entre éstos, mucho Senecio bra

chylobus y Solanum martitimum (ambos con hojas carnosas

y pinadas), Senecio paucidentatus, Mesembrianthemum aequi-
laterale, Cristaria intermedia, Lupinus microcarpus, Schi-

zanthus litoralis, Chamissonia tenuifolia, Leuceria oligoce-

phala, Euphorbia chilensis y Loasa tricolor. En la llanura que

sigue más tierra adentro, es preciso añadir a las especies
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que acabamos de enumerar, matas de Cereus y Puya, ma

rañas de Colletia, Astragalus canescens, Lastarriaea chilen

sis, Microphyes lanuginosa etc. La enorme cantidad de Se

necio brachylobus hace que en conjunto predomine el amari

llo. La vegetación del más elegante de los balnearios chile

nos, Viña del Mar, corresponde en general a lo que acaba

mos de pintar. Las lomas, que hacia el interior bordean los

arenales de la costa, están vestidas por Cryptocarya peumus,
Lithraea caustica, Cassia Closiana, Peumus boldus. Entre

éstos se ven también Podanthus mitiqui, Schinus latifolius
Fuchsia lycioides, Azara celastrina, Eupatorium glechonophy-
llum. En primavera hay las siguientes plantas de tamaño

más reducido: Calceolaria corymbosa, Stellaria cuspidata,
Bowlesia tripartita, Hippeastrum bicolor, varias Dioscorea,
Mélica áspera, Loasa triloba, Adiantum chilense, Cystopte-
ris fragilis y aquí o allá una Chloraea con flores amarillas.

A medida que sube el terreno, la vegetación se trasforma en

una estepa de arbustos, como la que hay en los cerros de

trás de Valparaíso.
La flora de Valparaíso es en primavera muy variada y

matizada por brillantes colores; pero cuando los calores es

tivales han secado las yerbas, se destaca un suelo gredoso
de color rojizo en toda su desnudez, dando un aspecto des

consolador a la región, que ha impresionado desfavorable

mente a más de un viajero. He aquí algunos ejemplos: a)
costa escarpada compuesta por granito en descomposición:
matorrales bajos de Lithraea caustica, Bahia ambrosioides,

Eupatorium Salvia y Eupatorium glechonophyllum; marañas

de Senecio brachylobus y Margyricarpus setosus; la Santa

lácea Myoschilos oblongum, y entre los anteriores, grandes
individuos de Puya coarctata, Eryngium paniculatum, Lobelia

polyphylla y una bonita flora herbácea rica en colores como

Calceolaria corymbosa (amarilla), Thecophilaea violaeflora (azul

obscuro), Menonvillea linearis (flores amarillo claras), Leu

ceria oligocephala y Cerastíum arvense (blancas), Sisyrinchium

pedunculatum (amarillo) y S. roseum. Además se ven otras

más humildes: Acaena trífida, Pentacaena ramossisima, Co-
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rrigiola litoralis, la hermosa grama Rhombelytrum trilobum

y además en todo lugar el inevitable Erodium cicutarium.

b) Laderas de los cerros y planicies detrás de la ciudad. En

este terreno, que tiene muchas hendiduras abiertas por las

lluvias del invierno, se encuentran pequeños matorrales y

marañas, con frecuencia estropeados, de Peumus boldus,

Baccharis concava, Gochnatia rígida, Muehlenbeckia chilen

sis, Azara celastrina, Flourensia thurifera, Haplopappus Ber-

teri, Margyricarpus setosus. Con éstos florecen en la prima
vera bonitas yerbas, como Sisyrinchium graminifolium (ama

rilla), Scilla chloroleuca (blanca), Thecophilaea violaeflora

(azul), Lavauxia mutica (blanca), la pequeña Acantácea

con flores rojizas Stenandrium dulce, Adesmia vesicaria (flo

res amariposadas amarillas), Monnina linearifolia, Acaena

trífida y pequeñas y aun pequeñísimas Compuestas: Facelis

apiculata, Soliva sesilis y Micropsis nana. En los tallos de

plantas más grandes las Dioscoreas retuercen sus tallos volu

bles o se extienden sobre el suelo; de vez en cuando se des

taca un Cereus o una Puya o una mancha circular de Aris-

tolochia chilensis. c) Para dar una idea de las plantas que cre

cen en las numerosas quebradas de esta región, analizaremos

la flora de la Quebrada del Lúcumo. Está densamente po

blada por matorrales de Peumus boldus, Fuchsia lycioides,

Eupatorium Salvia, E. glechonophyllum , Sphacele Lindleyi,
Adesmia arbórea, Lúcuma valparadisea (escasa), Chusquea

parvifolia, grandes y decorativas matas de Lobelia salicifolia

y L. polyphylla. Entre las numerosas matas, nombraremos

Solanum Maglia que es una papa silvestre de flores blancas,
bastante frecuente cerca de Valparaíso; Aristolochia chi

lensis, las enredaderas herbáceas Dioscorea bryoniifolia y

D. aristolochiifolia y hermosas Gramíneas como Rhombely
trum trilobum y Mélica áspera. En estas quebradas de Val

paraíso se hallan todo el año plantas con flores y de vez en

cuando se divisa también la esbelta palma chilena Jubaea

spectabilis. Goza de una reputación merecida la flora de Cu-

rauma, población un tanto al Sur de Valparaíso, pues tiene
varios tipos interesantes. La orilla del mar muy rocosa y a
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veces casi inabordable, tiene una vegetación semejante a

la de Valparaíso, pero aparece, aunque escasa, Carica chi

lensis. Ocasionalmente se encuentra la preciosa Orquídea

Bipinnula mystacina, y las rocas suelen ostentar por el lado

que mira hacia el mar rosetas de la Bromeliácea Rhodosta-

chys litoralis (aquí denominada chupón). La llanura que con

tinúa al interior está principalmente habitada por Adesmia

microphylla, Peumus boldus, Baccharis concava, Eupatorium

Salvia, Lithraea caustica, Ribes punctatum, Myrceugenia fe-

rruginea, Relamilia ephedra, Berberís chilensis, e intercala

das las inevitables plantas de esta zona, Cereus y Puya. En

primavera la flora herbácea es extraordinariamente rica.

Mencionaremos Brodiaea porrifolia, Scilla chloroleuca, The-

cophilaea violaeflora, Valeriana hyalinorrhiza, Stellaria cus-

pidata, Oxalis rosea, Trifolium grosnieri (o especie pariente),

Lathyrus epetiolaris, Stenandrium dulce, Alonsoa incisifo

lia, Anemone decapeiala, Sisyrinchium graminifolium y S.

scirpiforme, Dichondra repens, Loxodon chilensis, Cardamine

nasturtioides, Oxalis articúlala, etc., etc. Entre los mato

rrales se enredan Dioscoreas y el bonito Tropaeolum oxalian-

thum. Sin embargo, el interés principal lo tienen los bosques

que se encuentran en las quebradas con dirección Sur que

hay en la península de Curauma que se extiende de E. a O.

Hay apretadas existencias, en partes vírgenes, del escaso

árbol de las Compuestas Flolowia excelsa, dispersado casi

únicamente en la provincia de Valparaíso, de Aextoxicum

punctatum y de una Mirtácea con hojas grandes, imposible
de clasificar por no tener flores ni frutos. La vegetación sub-

arbórea (Unterholz) se compone de Chusquea parvifolia.
Además hay Senecio cymosus, Villarezia mucronata, Lú

cuma valparadisea, Cassia stipulacea es un semiarbusto ele

vado. Entre las yerbas, las más llamativas son Francoa

sonchifolia (grandes rosetas de hojas y racimos de flores blan

cas o rojizas), Libertia coerulescens e Hippeastrum bicolor.

De heléchos hallamos Adiantum chilense y el no menos co

mún Blechnum hastatum.
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Para terminar este párrafo, daremos todavía algunos da

tos del pequeño puerto de San Antonio, que ya forma parte

de la provincia de Santiago. La costa es rocosa y tiene una

gran cantidad de Peumus boldus, Eupatorium glechonophy-
llum y Bahia ambrosioides (ambas Compuestas), las Anacar-

diáceas Lithraea caustica, Schinus latifolius y S. dependens;

Lycium chilense. Entre ellas se levanta una gigantesca

Valeriana semifrutescente y con ramas extendidas horizon-

talmente, Solanum maritimum, Senecio brachylobus, S. chi

lensis, la Crucifera Schizopetalum Walkeri, Cotula corono-

pifolia y C. australis más pequeña, Astragalus procumbens,

Loasa tricolor, etc., Gunnera chilensis se halla cerca de ma

nantiales y en lugares cenagosos; debido a los fuertes vien

tos marinos sus hojasnocrecenmucho. Alrededor de las Gun

nera hay alfombras verdes de Cardamine nasturtioides. Más

abajo, en la parte directamente humedecida por el mar, se

encuentran céspedes azul-verdosos de la Nolanácea Alibre

xia rupicola, interrumpidos por Solanum maritimum, Apium

flexuosum, la Compuesta Polyachyrus litoralis y grandes

ejemplares suculentos de Oxalis carnosa.

§ 12.—La Cordillera de la Costa de la provincia de Val

paraíso. (Desde Quinteros hasta Quilpué y por el interior has

ta La Calera y la Campana de Quillota).
Primeramente estudiaremos la Cordillera de la Costa que

se extiende desde el puerto de Quinteros hasta Quillota y

que está limitada hacia el Sur por el río Aconcagua. En el

valle de un estero dirigido al N. O. que baja a los cerros,

hay una vegetación forestal elevada y tupida, compuesta

por Bellota Mierssii, Cryptocarya peumus, Myrceugenia pi
tra y Crinodendrum patagua. Desde los árboles cuelgan los

largos hilos de la Tillandsia; Cissus striata y Proustia glan-
dulosa son lianas, sobre el suelo crecen los heléchos Adian

tum chilense y Blechnum hastatum y las yerbas Chiropetalum

lanceolatum, Oxalis rosea, Geranium Robertianum, Loasa tri-

loba (en la sombra produce generalmente flores cleistógamas),
Osmorrhiza Berterii, Sanícula Liberta y a orillas del estero
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Equisetum bogotense. A mayor altura, la flora tiene un ca

rácter más xerófito con Lithraea, Quillaja y Baccharis etc. ;

pero al otro lado de las montañas, donde los vientos marinos

que entran por el valle de Aconcagua, dejan sentir su in-,

fluencia bienhechora, los matorrales son más altos, tienen

más aspecto de bosques, y se componen de Peumus boldus

Cryptocarya peumus (con mucha Tillandsia), Aristotelia ma

qui, Senecio denticülatus etc. ; en primavera se aviva el pai

saje con una rica flora herbácea (Oxalis, Sisyrinchium, Ane

mone etc.). En las proximidades del río Aconcagua se hallan

Sophora macrocarpa y Psoralea glandulosa.
Cerca del bonito pueblo de Quilpué, distante unos 20

km. de Valparaíso, la flora de arbustos en sitios planos y

secos se compone de Acacia cavenia, Trevoa trinervis, Mueh

lenbeckia chilensis, Lithraea caustica etc. En terrenos más

húmedos hay Cryptocarya peumus, Peumus boldus, Aristo

telia maqui y su hermoso compañero de familia Tricuspi-
daria dependens (= Crinodendrum patagua), Cestrum par-

qui, Maytenus boaria, Podanthus mitiqui, Eupatorium Sal

via y Adesmia microphylla. A la orilla de los esteros, la ve

getación se vuelve boscosa y está compuesta principalmen
te por Drimys Winteri, varias Mirtáceas, Persea Meyenia-

na,Rhaphithamnus cyanocarpus (arbusto de las Verbenáceas,

espinudo) y los ya nombrados Crinodedrum, Cryptocarya etc. ;
también se ven algunos Bellota Miersii. Tiene un interés es

pecial un bosque con elevados árboles en Los Barbones (300
m. de altitud), constituido por Myrceugenia pitra y otras

Mirtáceas, Schinus latifolius, Cryptocarya peumus (en sus

ramas crece mucha Tillandsia). Ocasionalmente se ve una

magnífica Passiflora pinnatistipula que trepa en los matorra

les. Las plantas subarbóreas, pertenecen a las mismas es

pecies de los árboles. Sobre el suelo crecen varias plantas
umbratícolas a saber: Adiantum chilense, Blechnum hasta

tum y Osmorrhiza Berterii, cuyo vestido recuerda un Chaeo-

phyllum.
Entre los matorrales, surge en primavera una exuberan

te flora herbácea compuesta por diversas especies de Oxalis
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y Loasa, la Borraginácea Pectocarya chilensis, las Iridáceas

Thecophilaea violaeflora (azul, raras veces blanca), Sisyrin-
chium pedunculatum (amarillo), S. scirpiforme (rojo); ade

más hay Liliáceas con flores blancas: Nothoscordum stria-

tellum, Scilla chloroleuca, Trichopetalum stellatum; la Pole-

moniácea Guia laciniata y la Escrofulariácea Orthocarpus

australis que crece en grupos. También se encuentran Alon-

soa incisifolia, las Umbelíferas Sanícula liberta y S. macro-

rrhiza, de vez en cuando aparece la desarrollada Orquidá

cea Chloraea aurantiaca; varios Tropaeolum y Dioscorea son

enredaderas. En verano se hallan sobre el recalentado suelo

los tallos secos de Avena hirsuta, Festuca sciurioides, Gas-

tridium lendigerum etc.; aquí o allá vemos un Gnaphalium,

Eritrichium, Erigeron, las Compuestas de flores amarillas

Cephalophora aromática, Chaetanthera moenchioides y Madia

sativa, las flores campanuladas azules de Cumingia campa-

nulata y las hermosas flores estrelladas de algún Hippeas
trum (Amarilidáceas).
Cierta diferencia se advierte en El Salto, distante unos

10 km. de Valparaíso ; por ser de fácil acceso y tener palmas
chilenas ha sido muy visitado. El valle tiene en sus laderas

graníticas tupidos matorrales de Cryptocarya, Peumus, Li

thraea caustica, Eugenia stenophylla, Quillaja saponaria, Spha-
cele Lindleyi, Podanthus miliqui, las Euforbiáceas Colli

guaya odorífera, Adenopeltis colliguaya y las Leguminosas con

flores amarillas Sophora macrocarpa y Adesmia microphyllc.
En el estero hay grandes agrupaciones de Chusquea parvifolia,
el bambú de Chile Central. En lugares rocosos se ven Cac

táceas columniformes y Puya coarctala; aquí crece en pri
mavera una linda flora herbácea: Leucocoryne alliacea, Pa-
sithea coerulea, Gilliesia gramínea (las 3 son Liliáceas), Loasa

tricolor, L. iriloba, Oxalis laxa, O. rosea, O. carnosa; Calceo

laria corymbosa, Bidens chilensis, Aristolochia chilensis, Tro

paeolum tricolor, Dioscorea bryoniifolia y D. aristolochiifolia;
las Gramíneas Rhombelytrum trilobum y Mélica áspera. En

tre esta variada vegetación se elevan, ya solitarias ya en gru
pos, las palmas chilenas (Jubaea spectabilis) .
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Entre Limache y Quilpué se encuentra Marga-Marga.

Este es un valle que tiene la importancia de ser el punto
probable más boreal donde crece el copihue (Lapageria ro

sea). Está bien regado y tiene bosques de Bellota Miersii,

Cryptocarya peumus, Persea Meyeniana (3 Lauráceas), Dri

mys winteri, Villarezia mucronata y Crinodedrum patagua.
Las plantas leñosas bajas son Adenopeltis colliguaya, Peumus

boldus, Sophora macrocarpa y Chusquea parvifolia. Entre

las enredaderas tenemos el copihue (Lapageria rosea-Liliácea),
Bomaria salsilla (Amarilidácea), Proustia glandulosa y Lar-

dizabala biternata. La flora herbácea del suelo es la ya co

nocida de Adiantum, Blechunm y Osmorrhiza. En esta zona

la cordillera de la costa suele presentar abruptas pendientes
difíciles de escalar, debido a los apretados arbustos xeró-

fitos; anotamos los siguientes: Trevoa trinervia, Gardoquia
Gilliesii, Adesmia arbórea, A. microphylla, Baccharis ros-

marinifolia, Lithraea caustica, Schinus latifolius y Quillaja

saponaria. En Enero la flora herbácea que vimos era bastante

pobre, compuesta por Cumingia campanulata (azul) y Co-

nanthera bifolia y, más raras veces, una Chaetanthera, un

Quinchamalium, Chorizanthe, etc.

Una de las cumbres más altas de la cordillera de la costa

es el pintoresco cerro de la Campana de Quillota entre

Quillota y Limache. Se halla tan despejado que puede ser

divisado desde Valparaíso a 50 km. de distancia en línea rec

ta. Esta situación libre de obstáculos influye también en

su flora, pues permite el acceso de los vientos húmedos del

mar. La región de Olmué. ubicada al pie del cerro, tiene la

hermosa vegetación ya conocida y, en primavera, adornada

por los más bellos matices. En las quebradas y valles hay

una rica vegetación de Crinodendrum patagua, Cryptocarya

peumus, Bellota Miersii y Schinus latifolius (todas con bri

llantes hojas siempreverdes). Al lado de éstos crecen ár

boles más pequeños o arbustos como Aristotelia Maqui,

Peumus boldus, Azara celastrina, el arbusto de las Euforbiá

ceas Adenopeltis colliguaya, Cestrum parqui, Chusquea par

vifolia, Lithraea caustica, Kageneckia oblonga, Eugenia che-

Tomo LXIX—2° Trim— 1931 11
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quen, Villarezia mucronata y (escaso) el hermoso arbusto

de las Malváceas Abutilón vitifolium. Entre éstos una varia

da flora herbácea. La Iridácea azul Thecophilaea violiflora

que florece a comienzos de la primavera, la Liliácea Gillie-

sia gramínea (verde); Sisyrinchium pedunculatum (amarillo),

Oxalis rosea, Geranium Robertianum, Stellaria cuspidata,

Loasa triloba, Osmorrhiza Berterii, la Euforbiácea Chirope-

talum lanceolatum (flores verdes), Calceolaria corymbosa etc.

Entre las enredaderas se hacen notar Dioscorea bryoniifolia
con hojas auriculadas, Bomaria salsilla y Tropaeolum trico

lor.

Las laderas de la base de la base del Cerro de la Campana
están profundamente pobladas por la espinuda Trevoa tri-

nervia, Chusquea parvifolia se halla donde quiera; Cereus

chilensis y Puya coarctata en terrenos rocosos. A medida que

se sube disminuyen los Salix Humboldtiana, Crinodentrum

patagua y Sophora macrocarpa, frecuentes en el valle. A

500 m. de altura, a los Peumus, Bellota, Schinus latifolius y
Lithraea caustica que quedan, hay que añadir el árbol de las

Compuestas Flotowia excelsa; de las ramas cuelgan las lar

gas barbas de Tillandsia usneoides. La Compuesta Proustia

glandulosa cubre en tal forma árboles y arbustos, que vis

tos desde arriba, a causa de las hojas provistas de pelusilla
blanca, parecen completamente cubiertos con flores blancas.

En esta región y más arriba fueron observados el arbusto

Senecio cymosus, Bartsia chilensis, Viola portalesia y Bac

charis rosmarinifolia. A 850 m. de altura todavía existen

agrupaciones de plantas leñosas hojosas, formando bosques
en las quebradas y ralas y distantes en las lomas; Chusquea

parvifolia constituye a menudo agrupaciones homogéneas y
Puya alpestris adorna las piedras. A 900 m. de altitud apa

recen los ejemplares más boreales de las Fagáceas chilenas,

representadas por Nothofagus obliqua. Sus ramas están cu

biertas con frecuencia por las bolas blanquecinas del hongo
Cyttaria Reichei. Estos bosques de robles son bastante uni

formes o mezclados más o menos con Baccharis rosmarini

folia, Chusquea parvifolia, Lithraea caustica etc.; crecen en
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sueles pedregosos en la ladera Sur más húmeda del cerro.

Respecto a plantas precordilleranas, aparecen gradualmente
Valeriana colchaguensis, Wendtia gracilis, Berberís empe-

trifolia, Telraglochin strictum; los robles no alcanzan comple
tamente hasta la cumbre, situada a 1942 m. (1). En la cum

bre no hay vegetación leñosa, salvo míseras marañas de

Ephedra. Una Calceolaria cubierta por un tomento blanco,

un Carex con hojas duras (quizá C. Berteroana) y un Echino

cactus crecen entre las piedras. Además del Nothofagus nom

brado, tienen su límite N. en el Cerro de la Campana, el

arbusto de las Proteáceas Lomatia obliqua y posiblemente
Viola portalesia y Cynoglossum paniculatum. Los robles, de

bido a la elevación en que se hallan y a la delgadez de sus

troncos, parecen estar protegidos de la destrucción (2).

Al pie del Cerro de la Campana y del Cerro del Roble,

llamado así por sus existencias de robles, se abre un valle

que conduce a Ocoa, donde se halla uno de los bosques de

palmas más grandes de Chile con miles de ejemplares. La

Jubaea se encuentra principalmente en el fondo del valle y

mezclada con arbustos xerófitos como Acacia cavenia, Co

lliguaya odorífera, Baccharis rosmarinifolia, Trevoa triner-

via, Proustia pungens, Sophora macrocarpa; algo menos

comunes son Adesmia arbórea, Kageneckia oblongifolia, Schi

nus dependens, Llagunoa glandulosa, Quillaja saponaria. Ele-

(1) Según la carta del Estado Mayor, sólo tiene 1900 metros; carta

XVLI-180, Edición 1917 (N. del T.).

(2) Nota del Traductor.
—En una excursión que efectuamos al Cerro

de la Campana (31-I-y 1.° 11-1926) encontramos en el pie de esa montaña,

entrando por el Valle de San Pedro (700-900 metros) varias plantas que

no menciona el Dr. Reiche. El fondo de la quebrada es un bosque tupido

y hermoso y podemos añadir a las especies mencionadas el lingue (Persea

Meyeniana), Drimys Winteri y a. la orilla del agua bellísimos grupos tupidos

del helécho Dennstaedtia lambertiana, cuyas frondas son de un verde claro.

Adiantum chilense, Blechnum auriculatum, Dryopteris argentina (=As-

pidium rivulorum), Bomaria salsilla, Lardizabala biternata. En las faldas

fuera del bosque colectamos Proustiapyrifolia (florida) , Senecio denticulatus,

Maytenus boaria, Mutisia y una Chloraea de flores verdes. Algo más arriba

divisamos 7 u 8 grandes Jubaea que crecían dispersas en una pendiente

abrupta y estéril. Robles no vimos. (Gualterio Looser).
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vados Cereus y Puya coarctata completan el cuadro. En los

esteros hay una vegetación tupida de arbustos compuestos

por Mirtáceas, Drimys Winteri, Crinodendrum patagua y

Escallonia illinita. Estos arroyos son tributarios del río Acon

cagua cuyo extenso valle está hoy día cultivado en su ma

yor parte; pero, sin embargo, se ven palmas aisladas y en

sitios húmedos indicios de una flora salina; SeHiera radicans

vive en compañía con algunas especies no halófilas como

Triglochin striatum, Anagallis alternifolia, Stemodia chilen

sis etc. Llaman la atención los grandes Equisetum que sobre

pasan las tupiciones de zarzamora.

Los alrededores del pueblo llamado La Calera tienen mu

cha cal y, a priori, podría atribuírsele a ésta influencia en la

vegetación. Pero el catálogo botánico es casi el mismo del

resto de la provincia. Una enmarañada ladera estaba muy

poblada por Trevoa trinervia, Muehlenbeckia chilensis, Bac

charis rosmarinifolia, Proustia baccharoides, Sphacele Lind-

leyi, Podanthus mitiqui, Cestrum parqui, Colliguaya odorífera,
Flourensia thurifera cuyas cabezuelas amarillas dominan el

panorama a fines de Septiembre. Bridgesia incisifolia se ha

lla en ejemplares solitarios. Como siempre Cereus chilensis

y Puya coarctata aparecen juntos. La flora herbácea se ase

meja a la anterior.

§ 13.—La provincia de Santiago desde las Cuestas de Za

pata y Tiltil hasta la Alta Cordillera, a través del Valle Cen

tral, latitud 33 }/2° más o menos.

El límite entre la región de la costa (en sentido amplio) y
el Valle Central está señalado por las cadenas de montañas

que separan la provincia de Valparaíso y la de Santiago,
coincidiendo, por lo tanto, los límites políticos y geográfi
cos. De las dos cuestas mencionadas, la de Zapata está más

al Sur y es más baja que la de Tiltil.

La pendiente de la Cuesta de Zapata que mira a Casa-

blanca está cubierta por matorrales xerófitos. Cassia Clo

siana y Lithraea caustica son los tipos más comunes, acompa
ñados por Colliguaya odorífera, Podanthus mitiqui, Trevoa
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trinervia, Baccharis rosmarinifolia; Quillaja saponaria es más

frecuente aumentando la elevación. En sitios más húmedos

se encuentra Peumus boldus, Cryptocarya peumus, Schinus

latifolius, Kageneckia oblonga y Drimys Winteri y la liana

Cissus striata. La flora herbácea primaveral está represen
tada por grandes cantidades de Bidens chilensis, Adesmia

vesicaria, Oxalis laxa, Gilia laciniata, Calandrinia compressa,

Stipa laxa, Mélica áspera, M. violácea, Mennonvillea filifolia,
Dioscorea linearis, Leuceria senecioides, Bowlesia dichotoma,

Astragalus canescens, Leucocoryne ixioiáes, Oxalis rosea,

Stachys albicaulis, Euphorbia collina etc. En puntos comple
tamente sombríos prosperan las Liliáceas-Gilliéseas Gilliesia

gramínea y Miersia chilensis. La ladera que baja al Oriente

en dirección a Curacavi tiene bosques más altos y tupidos,

quizá debido a que el viento no tiene entrada tan fácil en

el valle que separa las Cuestas de Zapata y de Prado. Hay

menos xerófitos. El bosque se compone de Cryptocarya peu

mus, Persea Meyeniana, Quillaja saponaria, Maytenus boa

ria, Peumus boldus ocasionalmente mezclados con Drimys

Winteri, Eugenia chequen y Escallonia illinita. Entre los

matorrales suele trepar Eccremocarpus scaber con flores es

carlatas.

Los alrededores de Tiltil (48 Km. al N. de Santiago) se

presentan así. En la llanura, altitud 550 m., reina una ca

racterística vegetación xerófita con muchos arbustos es

pinudos: Adesmia arbórea, Acacia cavenia, Proustia pungens,

Schinus dependens, Trevoa trinervia, Porliera hygrometrica y

algo menos frecuente Quillaja saponaria y Gochnatia fascicu

laris. Sobre Acacia, Schinus y más raras veces sobre Por

liera, creceelpaxásito Phrygilanthus cuneifolius. Pero lo queda

su aspecto original a esta región es la enormidad de Cactáceas

columniformes (Cereus chilensis) ; suelen tener 4 m. de altura y

se hallan en todas las faces de su desarrollo.Muy amenudo

ramilletes colorados de Phrygilanthus aphyllus viven encima.

A veces se encuentran grandes árboles espinudos de la Mi

mosea Prosopis juliflora, vulgo algarrobo. Las matas grandes

están representadas por Puya coarctata y en alturas más con-
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siderables por P. alpestris y P. coerulea. Más pequeñas son

Senecio adenotrichius, las Compuestas anuales Chaetanthe-

ra moenchioides, Filago gallica; Loasa tricolor, Sisyrinchium

pedunculatum, Leuceria senecioides etc. Bonitos adornos de

la primavera son Tropaeolum azureum, T. tricolor y T. bra-

chyceras. El arbusto espinudo de las Ramnáceas Trevoa tri

nervia, es reemplazado a mayor altura por su compañero de

familia Talguenea cosíala, que en estas regiones suele en

contrarse todavía con aspecto de árbol y con troncos grue

sos. A la altura de 1500 m., los matorrales y tupiciones es

tán constituidos por Gochnatia fascicularis, Fabiano imbrí

cala, Quillaja saponaria, Baccharis rosmarinifolia y tipos de

las partes bajas de la cordillera andina, tales como Kagene-

ckia angustifolia, Tetraglochin strictum, Schinus montana,

Colliguaya salicifolia, C. intergerrima, Azara Gilliesii, Valen-

zuelia trinervia y Viviana parvifolia. La flora de matas es

variada y ostenta bellos matices en primavera; pero, salvo,

quizá Valeriana glauca, Viola pusilla y Calycera sessiliflora

no tiene tipos subandinos. Poco a poco hacia arriba las Cac

táceas columniformes disminuyen y aparece un pequeño

Echinocactus esférico con flores amarillo-rojizas. Hasta la

misma cumbre de la cuesta (1500-2000 m.) se hallan tu

piciones de Tetraglochin, un pequeño Baccharis, una forma

enana de Aristotelia Maqui, Berberís empetrifolia, Nardo-

phyllum revolutum, Chuquiragua oppositifolia, Chaetanthera

glandulosa, Haplopappus glutinosus y la Leguminosa Anar-

throphyllum andícola. Todas estas plantas se encuentran en

proporciones muy variables. También las matas cambian

de sitio en sitio. Aquí hallamos la Escrofulariácea Melosper-

ma andícola, más allá tenemos una Argylia con grandes

flores amarillas que se abren en verano, o en lugares más

húmedos se ven grupos blanquizcos y brillantes de Calan

drinia affinis. Otros tipos interesantes son Oxalis pachyphy-
lla ( o alguna especie cercana), Calandrinia pida, Anisome-

ria coriácea, Azorella caespitosa, Gayophytum humile, Ane

mone (Barneoudia) major, Mulinum spinosum, Acaena splen-

dens, etc. La flora de esta cuesta de Tiltil y posiblemente la
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de Llui-Llui, de la Dormida etc., tiene afinidades claras con

la flora de altura equivalente de la Alta Cordillera andina

de Santiago.
La Cuesta de Prado avanza más adentro hacia el Valle

Central y es más baja. Descendiendo de ella se llega a la

llanura donde está construido Santiago. Tiene la flora xe

rófita ya conocida: matorrales de Trevoa trinervia, Acacia

cavenia, Colliguaya odorífera, Flourensia thurifera etc. En

sitios más rocosos crecen Puya alpestris, cuyas flores son

de color azul acerado y Cactáceas columniformes. La rica

vegetación de hierbas primaverales se compone de varias

Oxalis, Loasa, Calandrinia, Tropaeolum, Calceolaria y Aris-

tolockia chilensis. Esta última tiene aquí su punto más orien

tal de dispersión. Es particularmente interesante tomar nota

de la diferencia que hay entre la flora de la ladera poniente

y de la pendiente oriental que mira hacia los Andes. Mien

tras que esta última sólo tiene matorrales xerófitos, en las

quebradas de la otra ladera la vegetación leñosa se acumula

hasta formar bosques de Quillaja saponaria, Lithraea causti

ca, Cryptocarya peumus. Peumus boldus parece que tiene

aquí el límite oriental de su área de dispersión.

los alrededores de santiago.

La vegetación habitual de la gran llanura donde está edi

ficado Santiago, está formada, excepto las partes destinadas

a cultivos, por espinales (Acacia cavenia). La flora herbácea

indígena ha sido en gran parte desalojada por una vegeta

ción advena fea y muy prolífica (Cynara cardunculus, Sily-

bum marianum etc.). Las acequias y esteros están cubiertos

por Typha angustifolia, Myriophyllum verticillatum, Lemna

gibba y otras especies de Lemna, Azolla filiculoides, Jussieua

repens, Nasturtium officinale y Zannichellia palustris. En las

orillas del agua vénse Salix Humboldtiana, Polypogon cri-

nitus y numerosas plantas inmigradas como Menina citrata,

Verónica anagallis, Loliummultiflorum, etc. A 20-30 km. de la

capital la vegetación anterior tan monótona, es reemplazada
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en parte por plantas muy diferentes que viven en suelos sa

lobres (sulfato de sodio -{-sulfatode calcio + cloruro de sodio)
Cerca de Batuco, el espinal se torna más y más ralo. En esta

extensa llanura casi sin arbustos aparece en verano el suelo

cubierto con brillantes manchas de sal o una vegetación
enmarañada baja más o menos tupida. En invierno, las llu

vias se acumulan para formar una gran laguna. Ya en Abril

o Mayo renace la vegetación (Oxalis lobato); pero las inun

daciones de invierno destruyen estas plantas, hasta que en

la primavera la vegetación se desarrolla de nuevo principal
mente en las hondonadas húmedas. Allí veremos Ranunculus

obtusifolius, Lilaea subulata, Limosella tenuifolia, Crassula pe-

duncularis, Myosurus apetalus, Juncus bufonius, Lasthenia.

obtusifolia etc. Esta gran llanura está tapizada a veces por

una alfombra continua de Frankenia Berteroana, Sperguiaría

aprica, Melilotus parviflora, Cressa truxillensis, Erythraea

chilensis, Lythrum hyssopifolia, Bezanilla chilensis, Ammi

visnaga etc. Entre las Gramíneas se encuentran Hordeum

murinum, Polypogon linearis, Monandraira Berteroana, Dis

tichlis hirsuta y una Helochloa al parecer recién introducida;

en el agua también sucede que se encuentra Glyceria aqua-
tica. Sólo aquí ha sido observado Atriplex prostratum, cuyos
tallos se arrastran en los puntos más estériles. Biológicamente
es notable esta comarca, pues sus suelos pasan por todas las

gradaciones de una humedad intensiva en invierno a un calor

y sequedad enorme en verano, con el consiguiente desarrollo

de formaciones anatómicas especiales en las plantas para

contrarrestar los excesos de traspiración. Los pantanos, que

repetidas veces se hallan aquí, tienen una vegetación de

Thypha, Senecio Huallata, Cotula coronopifolía, Rumex cris-

pus, Polypogon crinitus etc. Un Potamogetón (quizá P. pec-

tinatus) vive en la gran laguna de Batuco.

En la dilatada llanura de Santiago, no lejos de la ciudad,
se destacan algunas cadenas de andesita que llegan a 900

y aun 1000 m. de altitud, emergiendo, por consiguiente, unos
500 m. sobre la planicie. También nos interesa su flora. A

estas montañas pertenecen, en primer término, los cerros de
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Renca, cubiertos por una estepa de arbustos y entre ellos

matas menores y plantas herbáceas. Los arbustos tienen 1 a

2 m. de altura y están representadas las siguientes especies
con hojas caedizas: Adesmia arbórea, Acacia cavenia, Flou
rensia thurifera, Trevoa trinervia y Proustia púngeos. Siempre
verdes son, en cambio, Lithraea caustica, Quillaja saponaria,
Colliguaya odorífera, Porliera hygrometrica (hojas cortas pi
nadas pegadas en ramas gruesas), Baccharis rosmarinifolia y
B. paniculata, Proustia cinérea, Podanthus mitiqui y Ephedra
andina. Forman la transición entre arbustos y matas grandes
Muehlenbeckia chilensis (enredadera), Solanum tomatillo,
Viviania crenata, Centaurea chilensis y Anisomeria fruticosa.
Esta última y el arbusto de las Compuestas Ophryosporus
triangularis sólo se hallan en ciertos puntos. Ocasionalmente

también se ven algunos Cereus chilensis y Puya coarctata.

Mucho más bella y variada es la flora herbácea. Después de
las lluvias de Mayo, la primera en mostrarse es Oxalis loba-

ta (1) cuyas brillantes flores amarillas, que aparecen antes

que las hojas, son asediadas por innúmeras abejas. Simul
táneamente el suelo pelado o cubierto por los restos de plan
tas secas, se cubre con un verde tapiz de Erodium cicutarium,

especies de Medicago anuales, Festuca sciurioides, Silybum
marianum, Dioscorea humifusa, Loasa tricolor, etc. Hasta

fines de Agosto y Septiembre la vegetación no varía, pe
ro deja de florecer Oxalis lobata. En seguida comienzan a

abrir sus flores la Umbelífera Diposis bulbocastanum, Vale

riana papilla, V. simplex, Anemone decapetala y, en las hen

diduras de las rocas, la humilde Liliácea azul Steinmannia

graminifolia, que sólo ha sido hallada en el Cerro de Renca.

Acacia cavenia también florece y por el suelo serpentean los

tallos de las Dioscorea con inflorescencias racimosas de color

amarillo verdoso. En los huecos habitan los musgos Barbula

fusca, B. flagellaris y las plantas enanas Crassula sect. Ti-

(1) Las envolturas filamentosas café-rojizas de los tubérculos se en

cuentran a veces diseminadas sobre el suelo, por haber sido descubiertas

por las lluvias o porque los pájaros las buscan (por ej., las loicas) para co

merlas, pues contienen mucha fécula. (N. del A.).
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llaea, Alchimilla aphanes, Bowlesia tripartita, Pectocarya chi

lensis y varias especies pequeñas de Eritrichium. Después las

plantas primaverales aumentan rápidamente. Tropaeolum

brachyceras y localmente la Cucurbitácea Sicyos bryoniifolia

(que pertenece más bien a la costa), trepan en los arbustos,

Blennosperma chilense (Compuesta) forma grupos amarillos

y la Valerianácea Plectritis samolifolia grupos blancos poco

elevados. Viven acompañando a las mencionadas las Liliá

ceas Bottinaea thysanotoides ( = Trichopetalum stellatum), Bro-

diaea porrifolia, Leucocoryne ixioides, y la elevada Pasithea

coerulea; la Iridácea Sisyrinchium scirpiforme (flores ro

jas), la hermosa Amarilidácea Placea Arzae y un tropel de

pequeñas plantas pertenecientes a los géneros Calandrinia,

Adesmia, Loasa, etc. Aquí y también en otras partes de los

alrededores de Santiago han sido observados los musgo

Barbula flagellaris, B. fusca, Grimmia reflexidens, Tortula

princeps, Rhynchostegium Berteroanum, Brachymenium sub-

fabronellum, Fuñaría globitheca. La cosmopolita Fuñaría

hygrometrica se halla dondequiera sobre murallas de barro,

mezclada a menudo con Stellaria media.

En Octubre ostenta el Cerro de Renca sus más bellas ga

las. Flourensia thurifera abre sus brillantes cabezuelas ama

rillas y al lado de azules Pasithea, muestra Calceolaria nudi-

caulis sus corolas amarillo sulfúreas, Godetia Cavanillesi tiene

flores violetas, Moscharia pinnatifida es blanca, Alonsoa in

cisifolia tiene inflorescencias de color rojo ladrillo, Hypochoe-
ris chrysantha brilla como oro y rosada es Centaurea chilensis.

Los arbustos (Ramnáceas) de Trevoa y Talguenea tienen

flores blancas y Adesmia arbórea, amarillas. En Octubre, la

floración ha llegado al cénit, después viene la decadencia.

Entonces florecen los pequeños céspedes de Haplopappus

pinnatifidus, las matas mayores de H. canescens; la Labiada

frutescente Teucrium bicolor y además algunas pequeñas

Compuestas como Chaetanthera moenchioides y Tylloma gla-
bratum; Stachys albicaulis y la pequeñísima Litrácea Pleuro-

phora pusilla, la Asclepiadácea Asthephanus geminiflorus.
Entremezcladas vense Gramíneas pertenecientes a Stipa,
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Nasella etc. Las gramas ya están secas en Noviembre, se

ven flores de algunas Flourensia retardadas y al lado del rojo
intenso de Erythraea chilensis, notaremos flores acampana

das azules de Cumingia campanulata; además las especies
más humildes Cephalophora aromática y Madia chilensis.

En esta época comienza a florecer el quisco (Cereus chilensis).
En Diciembre, cuando ya la mayoría de las plantas de ve

rano ha muerto, abre Malesherbia fasciculata sus ramilletes

blancos. Por fin, con la llegada del otoño, florecen los arbus

tos de Baccharis y Proustia. Una flora de liqúenes poco vi

sible vive sobre los pedregales sueltos: Parmelia conspersa

(talos estériles amarillo verdosos) ; Placodium saxícola (ama
rillo verdoso, muchos frutos); Rhizocarpon geographicum,

Cállopisma vittelinum, Collema sp. La vegetación del Cerro

San Cristóbal, situado en la vecindad inmediata a de la

Capital, es en conjunto igual, pero más pobre. Los rincones

umbrosos que hay en las grandes rocas cerca de la cumbre,

han permitido el desarrollo de algunas delicadas plantas pri
maverales como Parietaria debilis y la Saxifragácea-Francó-
niea Tetilla hydrocotylifolia, el helécho Adiantum excisum etc.

Otros heléchos que suelen hallarse con alguna frecuencia, son

Adiantum chilense, A. scábrum, Cystopteris fragilis, Noto-

chlaena hypoleuca, Cheilanthes chilensis y Pleurosorus papa-

verifolius. Oxalis rosea a veces entre los arbustos.

Las plantas representativas de principios de Octubre son

Chaetanthera moenchioides, Madariopsis chilensis, Avena hir

suta. En esta época el cerro resuena con el canto de las gran

des chicharras (cigarras) (Cicada rubrolineata). Un poco más

tarde la Umbelífera Asteriscium chilense está en plena flo

ración, y debido a la proximidad de la metrópoli, han inva

dido el cerro muchas malezas sureuropeas como Centaurea

melitensis, Silybum marianum, Cynara cardunculus etc. En

Conchalí, que está en el extremo de la cadena de montañas

que empieza en el S. Cristóbal, hay oportunidad de analizar

matorrales pantanosos, compuestos por Aristotelia maqui,
Escallonia illinita, Psoralea glandulosa, Maytenus boaria y

Chusquea parvifolia; entre ellos trepa la liana Cissus striata
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y eleva Equisetum giganteum sus tallos. La cadena de cerros

de S. Bernardo (Cerros de Chena), 16 km. al Sur de San

tiago, tiene en los lados N. y N. E. una vegetación semejante

a la del Cerro Renca; en cambio, en la ladera Sur más hú

meda aparecen tipos nuevos. A las especies ya mencionadas

Adesmia arbórea, Acacia cavenia, Trevoa trinervis, Flourensia

Ihurifera se juntan las Compuestas frutescentes Eupatorium

Salvia y E. glechonophyllum; Azara celastrina, Kageneckia

oblonga y las matas elevadas y elegantes de Lobelia salici

folia. Un tupido césped cubre el suelo en los lugares libres de

matorrales, formado por gramas, Adiantum, Liliáceas (como

más arriba), la preciosa Iridácea Sisyrinchium pedunculatum,

Alstroemeria pulchra de tépalos abigarrados, Sanícula liberta,

S. macrorrhiza, Schizanthus pinnatus, varias Calceolarias,

Verbena erinoides, Oxalis rosea, Apium panul, Muchas otras

pequeñas plantitas habitan entremezcladas : Daucus hispidi-

folius, Bowlesia tripartita, Troximon chilense, Chaetanthera

tenella, Gilia pusilla, Plectritis samolifolia, Collomia gracilis,
Alchemilla aphanes. Entre los arbustos trepan Valeriana

vaga, Vicia vicina, Galium aparine y especies de Dioscorea.

En resumen, el magnífico cuadro de variados colores que pasa
ante los ojos del observador, es digno de la primavera chilena

tantas veces elogiada.
Entre las colinas y cadenas de montañas que hay cerca de

la capital y la cordillera, hay algunas a pocos kilómetros al

Oriente de Santiago, que pueden considerarse como precor-

dilleras. A estas últimas pertenecen los alrededores de los

baños de Apoquindo. Su flora de arbustos se semejante a la

anterior; pero los numerosos ejemplares de la enredadera

Eccremocarpus scaber, Calceolaria thyrsiflora, Alstroemeria

haemantha, Bowlesia elata son indicios de una flora de regio
nes montañosas bajas. En forma típica tenemos esta flora

preandina en el cerro Manquehue, que es una de las cum

bres más importantes de los alrededores de la capital con
una altitud de unos 1800 metros (1). En la parte inferior

(1) Sólo tiene 1600 metros.— (A/, del T.).
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y media tiene la acostumbrada vegetación de arbustos xe-

rófitos y de hermosas flores primaverales. En la cumbre exis

ten tipos comunes como Lithraea caustica, Kageneckia oblon

ga, Quillaja saponaria, Podanthus mitiqui, Adesmia arbórea

etc ; pero también aparecen plantas de un carácter precor-

dillerano, v. g. : los arbustos Colliguaya intergerrima, C. sa

licifolia, las marañas Viviania rosea, Tetraglochin strictum y

grupos convexos espinudos de Mulinum spinosum. En el

Cerro Manquéhue puede observarse muy bien—Meigen fué

el primero en señalarlo—el contraste que existe entre las la

deras nortes secas y asoleadas y las laderas sures más hú

medas y sombrías. Las lluvias de invierno que vienen del

Norte azotan con más fuerza las laderas que miran hacia el

Norte, llevándose la tierra y haciendo así aun más acentua

do el contraste. Así se explica por qué las plantas primavera
les delicadas (Blennosperma, Plectritis, etc.) prefieren las

laderas Sur y en cambio la vegetación xerófita de terrenos

pedregosos, las Cactáceas columniformes y las Puya viven

de preferencia en las pendientes que miran hacia el N. Ade

más, la época de floración de las especies que viven en am

bas laderas, empieza como una semana antes en las lade

ras Sur que en las del N.

La descripción de la flora del Manquéhue nos lleva lógi

camente a la de la Alta Cordillera. A 15-20 km. al Oriente

de la ciudad se alza la Cordillera de los Andes, tiene aquí

una altura hasta de 3500 m., interrumpida por varios ríos

y cubierta con nieve casi todo el año, excepto desde Diciem

bre a Mayo. Un relato de conjunto de la flora cordillerana

es, tanto en esta región como en otras, empresa muy difícil,

pues casi cada valle, cada cerro presenta tipos especiales.

Además las yerbas varían enormemente de una época a otra

del año. Por estos motivos hemos creído más conveniente,

en lugar de dar largas y monótonas listas de plantas, descri

bir algunas cerros y valles, que nos han parecido más carac

terísticos.

El pie de la cordillera tiene una ancha faja de arbustos

xerófitos iguales a los de Santiago. En Peñalolén predomi-
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nan espinales (Acacia cavenia) con Muehlenbeckia chilensis,

Lithraea caustica, Solanum tomatillo; a más altura son más

comunes Trevoa trinervis, un Baccharis, Quillaja saponaria

y acaban por constituir bosquecillos espinudos difíciles de

atravesar. En Puente Alto, a escasas leguas más al Sur,

los matorrales están formados, además de los arbustos ci

tados, por Podanthus mitiqui, Kageneckia oblonga, Colliguaya

odorífera, la pequeña Labiada leñosa Gardoquia Gilliesi y

marañas de Margyricarpus setosus.

Para internarse en la cordillera, conviene remontar el

curso de algunos de los afluentes del Mapocho, por ej.: el

Cajón de San Francisco que sale algo más allá de Las Con

des. Este va al Cajón de la Yerba Loca. Entre 800-1300 m.

la vegetación se compone en verano de numerosos arbustos

de la llanura y de la precordillera. Pertenecen a los primeros
Lithraea caustica, Muehlenbeckia chilensis, Gochnatia fascicu

laris, Podanthus mitiqui, Fabiano imbrícala, Proustia bac-

charoides, Quillaja saponaria, Porliera hygrometrica y a los

segundos Azara Gilliesii y las especies de Colliguaya con

hojas angostas. A lo largo del agua se ve la Mirtácea Eugenia

chequen y una Cortaderia (Gramínea) elegante. Matas in

teresantes por su aspecto son Solanum tomatillo, Eryngium

paniculatum, Senecio rutaceus, Mutisia ilicifolia. A medida

que se sube aparecen más numerosas las matas de color ver

de azulejo de la Valeriana glauca, las Umbelíferas casi sin

hojas del género Gymnophytum y Calceolaria thyrsiflora. En

suelos pedregosos crecen Cereus chilensis y rosetas de Puya.
A 1500 m. más o menos se observa por primera vez la pe

queña Sapindácea frutescente Valenzuelia trinervis acompa

ñada por las Rosáceas Kageneckia angustifolia y Tetraglo
chin strictum; además la Compuesta espinuda Chuquiragua
oppositifolia y grupos de Mulinum spinosum. Las riberas de
los esteros están pobladas por Berberís colletioides y Esca

llonia argüía de flores blancas. A los 2000 m. la vegetación
es casi igual, sólo aumentada por Verbena spathulala fragan
te y que casi no tiene hojas, la bonita Viviania rosea y la

Compuesta Nardophyllum revoluium cubierta por un vello
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blanco. Además hay numerosas yerbas y matas: Acaena

splendens que constituye cojines con hojas cubiertas por pe
los plateados; Loasa pallida (blanca); Schizaníhus Grahami

con grandes flores labiadas violetas; Anisomeria drástica,

Fitolacácea con raíz gruesa, hojas carnosas y frutos rojos;

Tropaeolum polyphyllum, varias especies de Escallonia, Ely-
mus agropyroides y de vez en cuando enormes sandillones

(Echinocactus ceratites). Hasta 2000 m. en sitios abrigados
se ven árboles de Quillaja y Escallonia argüía. Alrededor de

los 2500 m. de altitud crecenmarañas bajas de la Compuesta

Sirongyloma axillare (pariente cercana de las Nassauvias),
Berberís empelrifolia, Anarthrophyllum Cumingii, Ribes cu-

cullalum, varias especies de Senecio, Euphorbia collina, Oxa

lis polyaniha, Nicotiana scapigera, Calceolaria planíaginea,
Mulisia linearifolia, M. acerosa, Hordeum comosum, Bromus

macranlhus, Perezia diversifolia, Hexaplera pinnalifida; en

lugares más húmedos crece la magnífica Genliana Ollonis

etc., etc. Es una verdadera fiesta de colores amarillo, blan

co, rojo, violado y azul. Más allá de 2500 m. se ven al

gunas especies de Azorella y Larelia acaulis, que forman co

jines aplastados y de color verde claro. Cerca de los 3000 m.

disminuye mucho la cantidad de arbustos enanos y también

la flora herbácea escasea. Se suelen ver grandes superficies
sin plantas. Entre las piedras brillan las grandes corolas.

blancas de Cajophora corónala que es sumamente urticante.

Aquí crecen la mata Naslanihus spalhulala que tiene gran

semejanza con una coliflor, varias pequeñísimas especies de

Oriaslrum cubiertas por un tomento blanco, Nassauvia ma-

crantha; Viola alropurpurea y V. Philippi (representantes

típicos de violetas arrosetadas), Pozoa hydrocolylifolia y Ane

mone chilensis. Esta última planta suele romper la nieve.

También hay cojines de la Rubiácea Cruckshanksia glacialis

(flores amarillas), otros de especies de Calandrinia con coro

las rojas o blancas; pero dominan las Umbelíferas cespitosas

y la Genístea Anarlhrophyllum umbellalum. Hay también

grandes extensiones cubiertas por la Gramínea de hojas duras

Stipa chrysophylla. Cerca del agua hay cojines verdes y
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duros de la Juncácea Oxychloe andina con individuos de

Werneria rhizoma que se arraigan en ellas; cojines de Co-

lobanthus y Plantago pauciflora; Hypsela reniformis; en el

agua corriente Myriophyllum proserpinacoides. A 3000 m.

está el límite de las plantas leñosas, representado por la Ram-

nácea Discaria prostrata que forma matas pegadas a las ro

cas. Por fin, a 3500 m. la vegetación es muy escasa y rara

y está formada por cojines de Azorella madrepórica, Malvas-

trum compacium, Adesmia oligophylla, Oxalis plalypila, Vio

la atropupurea, Nassauvia láñala (
—

Caloptilium Lagascae),
Hordeum comosum y la Stipa ya nombrada. Esta vegetación

desaparece poco a poco entre los 3500-4000 m., donde se

halla el límite algo variable de la nieve eterna. La variación

de la flora según las épocas del año está todavía mal cono

cida; en Septiembre hay todavía un reposo completo. En

Octubre crece cerca de manantiales la Liliácea Solaría mie-

sioides; las especies al parecer muy raras de Geanthus se

desarrollan, además Anemone chilensis, violetas arrosetadas,
Collomia gracilis etc. Entre los arbustos florecen en esta época
las especies de hojas angostas de Colliguaya y Valenzuelia

trinervis (1). La vegetación de la cordillera de Maipo, medio

grado más al Sur, es en conjunto casi igual a la que acaba

mos de estudiar.

§ 14.—Desde la costa a la Cordillera de los Andes de Ran

cagua y San Fernando, pasando por Melipilla, Cocalán,

Acúleo, etc., Latitud 33° 30'-34° 40'.

(1) Como un apéndice a la descripción de la flora de la Cordillera de

Santiago, daremos algunos datos sobre la rica vegetación observada en el

valle de Ramón enMarzo de 1907 y a una altura de 1000-1500 m. Los lo

majes de los cerros precordilleranos están poblados por la vegetación de

arbustos xerófitos ya conocida; siendo los más comunes Acacia cavenia,
Adesmia arbórea, las Ramnáceas Collettia spinosa, Trevoa trinervis, Talgue-
nea cosíala; además Gochnatia rígida, Colliguaya odorífera, Quillaja sapo
naria, Kageneckia oblonga, Lithraea caustica, Schinus dependens, Por
liera hygrometrica, Aristotelia Maqui, Cestrum parqui, Euxenia mi

liqui, Gardoquia Gilliesii, Ephedra andina, Baccharis rosmarinifolia, B.

paniculata y otras especies de Baccharis, Berberís chilensis y Ribes glan-
dulosum. Con frecuencia se ven las Ramnáceas indicadas invadidas por
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Después de las descripciones detalladas que hemos dado

de la región que se extiende desde Valparaíso hasta la Alta

Cordillera de Santiago, pueden tratarse más brevemente las

comarcas que siguen más al Sur y que sólo en parte han sido

estudiadas detenidamente.

Partiendo en dirección S. E. hacia Melipilla desde San

Antonio, cuyas rocas litorales fueron descritas en la última

parte del párrafo 11, se recorre una región abierta y poco

ondulada, con matorrales de Cassia Closiana, Trevoa triner

vis, Peumus boldus, Lithraea caustica, Schinus latifolius, Aca
cia cavenia y Maytenus aislados. Entre éstos se encuentra

naturalmente la correspondiente flora herbácea de Liliáceas,
Dioscoreáceas etc., que florecen en la primavera. Hacia el

Sur hasta más allá del río Rapel, en que no hay una verda

dera Cordillera de la Costa, la vegetación es semejante:

Peumus, Cestrum, Proustia pungens, Chorizaníhe paniculala,

Puya coarctata (según F. Philippi). Más hacia el oriente de

San Antonio se levantan los cerros de la Cordillera de la

.Costa, poblados en las cercanías de Melipilla por mato

rrales estepariformes : Trevoa trinervis, Podanthus mitiqui,
Proustia pungens, Adesmia microphylla, Lilhraea caustica,
Flourensia thurifera. A éstos se unen Puya y Cactus columni

formes, Senecio apricus y numerosas yerbas de florecimien

to primaveral como Oxalis laxa, Calandrinia compressa

Lavauxia mutica, Microcala quadrangularis, Verbena erinoi-

Phrygilanlhus letrandrus. En lugares más húmedos, hacia el valle se unen

a las anteriores Escallonia revoluta, Maytenus boaria, Eugenia chequen,

Cryptocarya peumus, Flourensia corymbosa, Fabiano imbrícala.

En lugares rocosos vemos Cereus columniformes invadidos por Phry

gilanthus aphyllus y rosetas de Puya. Desde 1200 m. de altura empieza a

notarse claramente el carácter gradualmente andino de la flora con la pre

sencia de especies con hojas angostas de Colliguaya y Kageneckia y además

Diostea júncea. Azara Gilliesii, Valenzuelia trinervis, marañas de Tetra-

glockis strictum y (escaso) Pleurophora pungens y por las matas de Vale

riana glauca, Haplopappus Berterii, Mulinum spinosum. Gymnophytum

polycephálum, etc. En la primavera se añaden varias Valeriana, Oxalis, Mu-

lisia, Vicia, etc.

(En el original esta nota está en pág. 373-374. (A/, del T.).
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des, Triteleia porrifolia, la pequeña Poligonácea Lastarriaea

chilensis, la graciosa Viola asterias con flores amarillas, etc.

Aquí el río Maipo atraviesa la Cordillera de la Costa, la

cual hacia el Sur alcanza la considerable altura de 2200 m.

Esta parte, conocida con el nombre de Cordillera de Acúleo,

es famosa por los hermosos paisajes de la laguna del mismo

nombre. Nosotros la recorrimos en una época avanzada, en

Abril de 1902 y podemos decir lo siguiente: los matorrales

al pie de los cerros se componen de especies muy diversas y
mezcladas en distintas proporciones: Peumus boldus, Li

thraea caustica, Baccharis rosmarinifolia, Muehlenbeckia chi

lensis, Trevoa irinervis, Cryplocarya peumus, Sophora ma-

crocarpa, Psoralea glandulosa, Acacia cavenia, Mayíenus boa

ria, Quillaja saponaria, Avellanila Busiillosii, etc.; también

vénse árboles de Bellola Miersii, Persea Meyeniana, Crino-

dendrum palagua. La altura de 600 m. está caracterizada

por Puya alpestris con Colliguaya odorífera, Lilhraea caustica,
Baccharis rosmarinifolia, Eryngium paniculalum, Azara Gi-

lliesii y una Festuca con hojas coriáceas. A los 1000-1100 m.

el panorama florístico es casi el mismo, sólo hay que añadir

Valenzuelia Irinervis, Telraglochin siriclum, Mulinum spi

nosum, Ephedra andina; a los 1300 m. vimos, entre otras,

Adesmia Loudonia formando elevados arbustos y Kageneckia
angustifolia. A la altitud de 1500 m. comienzan a desapare
cer los arbustos. Además de la Festuca dominan matorrales

de Berberís empelrifolia, B. collelioides, Chuquiragua opossi-

lifolia, Acaena splendens, Viviania rosea, Baccharis Solisi

y en abundancia el Mulinum ya nombrado. A 1000 m. apa

recen los Nothofagus obliqua que alcanzan más allá de los

2000 m. Son más numerosos en las pendientes meridionales

y en las partes muy abruptas y expuestas toman un aspecto
tortuoso. Berberís collelioides los acompaña en calidad de

vegetación subarbórea (Unterholz). Entre 1600 y 1800 m.

crece todavía Quillaja saponaria en forma de árbol. En la

Quebrada de los Lunes recorrida por un estero hay a 1650

m., una tupida selva matorralesca de Escallonia argüía

(= lun), Berberís collelioides, Ribes Gayanum, Lithraea monta-



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 179

na, Maytenus boaria, Nothofagus obliqua, yerbas como Senecio

glaber, S. polygaloides, Epilobium glaucum, Valeriana glau
ca y la Loasa sclareifolia con flores rojo anaranjadas. En las

laderas de la quebrada y en las planicies contiguas, crecen

Mulinum spinosum, Valenzuelia trinervis, Acaena splendens,
Baccharis Solisi etc. Por fin a la altura de 2200 m. viven

socialmente Anarthrophyllum andícola, una pequeña Ades

mia espinuda; Baccharis Solisi, Senecio polygaloides, Chu-

quiragua oppositifolia y, formando cojines, Laretia acaulis,

Acaena splendens, Oxalis gemínala, Berberís empetrifolia, Ver

bena spalhulala, Arenaria serpyllifolía. Hay, por consiguien
te, claras concordancias con la flora de la alta cordillera.

Siguiendo por los cerros de Acúleo, que acabamos de des

cribir, llegamos a la cordillera de Alhué. Aquí en los alre

dedores de Cocalán, a 34° 10', aparece el atrayente panora
ma de uno de los bosques de palmas más grandes de Chile.

En un valle dirigido al Sur y en sus faldas, regado por un ria

chuelo que baja de los cerros de Alhué, prosperan miles de

palmas Jubaea. De una colina que hay en el palmar se goza

de un cuadro imponente. Entre las palmas hay una exube

rante vegetación de Quillaja, Cryptocarya, y Peumus, acom

pañados por Azara intergrifolia, Acacia cavenia, Reiamilia

ephedra, Berberís chilensis, Cesirum parqui, Sophora macro-

carpa y Proustia pungens, o sea una vegetación xerófita

acompaña a las palmas aquí como en otras partes. Una de

ellas «la Capitana» tiene la respetable altura de 25 m. y hay

aún más grandes, otra llama la atención por tener su tronco

ramificado. Un pequeño grupo está en un terreno que pasa

5-6 meses al año inundado, alcanzando el agua hasta 1 m.,

sin sufrir daños los árboles por esta causa. En las colinas se

cas de los alrededores dominan Acacia cavenia y Baccharis

paniculala, reunidas en número variable con Muehlenbeckia

chilensis, Baccharis rosmarinifolia, Trevoa Irinervis, Peumus

boldus, Lilhraea caustica y por Puya y Cereus, los dos últimos

característicos de lugares rocosos. Estas colinas, estériles en

otoño, se cubren cada primavera con una alfombra de ve

getación compuesta, según observaciones hechas en Ran-
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Cagua, por Plectrilis samolifolia que crece en grupos, la her

mosa Guia pusilla, Collomia gracilis, Peciocarya chilensis,

Adiantum scabrum, Alchimilla arvensis, Corrigiola lalifolia,

Paronychia chilensis, y las acostumbradas Liliáceas y Dios-

coráceas. En las orillas de los esteros crecen árboles como

Maytenus boaria, Salix Humboldtiana, Cryplocarya peumus,

Quillaja saponaria, Crinodendrum palagua, Persea Meyeniana,

y bosquecillos de Psoralea glandulosa y de Baccharis pin-

graea más pequeño. Los cerros más elevados poseen impor
tantes existencias de Quillaja y Cryplocarya e individuos

esporádicos de robles (Nothofagus obliqua). Estos últimos, a

medida que aumenta la latitud, se encuentran cada vez a

menor altura. El ancho valle longitudinal encerrado entre

ambas cordilleras, tiene en este paralelo (más o menos 34°)
su vegetación típica: campos de pastoreo (potreros) y tri

gales. Aquí se suele ver aun en los mismos sitios cultivados

ejemplares aislados de Maytenus y Acacia cavenia. Los predios
están divididos por filas rectilíneas de álamos, entre los cuales

Rubus ulmifolius (1) forma cercas vivas espesas. En las ace

quias se ve Typha angustifolia (2), Jussieua repens, Menlha

piperita y a la orilla de los caminos prosperan fuertes matas

de Xanthium italicum y X. spinosum. En esta región existía

antes un lago que fué secado, la Laguna de Tagua-Tagua,

que tenía fama por los llamados chivines o islas flotantes.

Estas «islas» estaban formadas por un hacinamiento de ri

zomas de Typha, Potamogetón, Ranunculus etc. entretejidos.
El viento las separaba de la orilla y flotaban por el lago sir

viendo de albergue a las aves acuáticas.

Aunque ni la literatura ni las colecciones científicas son

muy completas, podemos decir que la Cordillera de los An

des de Rancagua y Cauquenes, se parece bastante a la de

Santiago. P. Güssefeldl en el capítulo X de sus «Viajes»
nos da algunas noticias sobre el reino vegetal de esta región;
sólo hay que añadir que a poco más altura que los Baños de

Cauquenes, a unos 1000 metros, ha sido observada Rhodos-

(1) Zarzamora (A^. del T.).

(2) Totora (A/, del T.\
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íachys andina, una de las Bromeliáceas más bellas de Chile;

su cabezuela formada por hermosas flores rosadas, está ro

deada por hojas espinudas. Es el representante más boreal

de este género en la cordillera andina. Muy importante es

esta región, porque aquí en el Cajón de los Cipreses a 1500

m. de altura y 34° 30' de altitud, están los ejemplares que

más se acercan al Ecuador del Libocedrus chilensis; aquí está,

pues, el límite N. de las Coniferas chilenas (1).
De la cordillera de San Fernando (Tinguiririca) que si

gue hacia el Sur, poseemos datos más precisos proporciona
dos por Meyen (2), que recorrió en 1831 estas comarcas acom

pañado, en una parte por don Claudio Gay. De ellos se des

prende, que en la parte, donde el valle del Tinguiririca se

interna en los primeros contrafuertes de la Cordillera, está

poblado por la Solanácea Fabiano imbrícala, común en los

valles de los ríos. Esta planta se asemeja a los tamariscos.

Anagallis alternifolia forma prados y luce sus flores estre

lladas en los sitios húmedos. Más al interior hay represen

tantes de una Colletia espinuda, Escallonia rubra, Peumus

boldus. Este último, más al oriente, forma bosques con tron

cos elevados entre los que se ven Mirtáceas arbóreas de 10

a 12 m. de altura. Además Laurelia aromática, Ephedra an

dina y especies de Mulisia (3). La Laurácea Persea Meye-

niana, elevados Peumus boldus y bosquecillos de Arisiolelia

alcanzan hasta la región de los arbustos. Estos arbustos son

la Compuesta espinuda Chuquiragua oppositifolia con flores

amarillas; la Viviania y Wendlia de las Geraniáceas, asocia

dos con varias hermosas especies de Loasa. Alslroemeria,

Schizanlhus, Asler Gayanus, Calandrinia y varias Gramíneas

(1) Últimamente (5-XII-1926) el prof. don Gilberto Montero O.,

descubrió varios Libocedrus chilensis en San Gabriel, punto del Valle del

Maipo, en Los Andes (provincia de Santiago). Latitud 33°47", o sean,

unos 80 km. más al Norte de lo que se sabía.
— (A/, del T.).

(2) Reise I, S. 297.—(N. del A.).

(3) No podemos asegurar si siempre existen estos bosques. Este punto

sería el límite Norte de Laurelia ; pero ¿no habrá un error en la determina

ción?.—(N. del A.).
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(Bromus, Danthonia, Deschampsia etc.). Por fin, sigue la

región de las yerbas y arbustos enanos de las altas cumbres

andinas : Anarlhrophyllum juniperum, Nassauvia nivalis, La-

relia acaulis, etc. De las colecciones del Museo Nacional se

desprende, como podía presumirse, que también se halla en

esta parte el Libocedrus chilensis. Probablemente aquí está

ubicado el límite sententrional de Hydrangea scandens, Mu-

lisia decurrens y de la Protácea Lomalia denlata. Las vol

veremos a encontrar pronto, cuando consideremos la cor

dillera de Curicó.

§ 15.—Desde la provincia de Curicó, alravensando el Valle

Longitudinal hasla la Cordillera de los Andes de Curicó (Vol

cán Peteroa, Paso del Planchón). Latitud 35° más o menos.

En las partes escarpadas de la orilla del mar hállanse

matorrales de Bahía ambrosioides, Adenopellis colliguaya,

Eupalorium Salvia, Lobelia salicifolia, elevados individuos de

Puya coarclala y Eryngium paniculatum. En las rocas hú

medas se establecen Apium australe, Selliera radicans, Lo

belia anceps, y Triglochin slrialum. Llama la atención en las

partes planas de la costa, la formación de estuarios, de los

cuales el más considerable es la Laguna de Vichuquén, don

de hay explotaciones de sal. En el contorno de la laguna hay
una gran vegetación herbácea en forma de prados, compues
ta por Salicornia peruviana, y ejemplares intercalados de Co-

tula coronopifoíia, una Frankenia y un Rumex. En estos

terrenos muy cultivados hay pocos bosques; en los valles

de la Cordillera de la Costa éstos se componen de Peumus

boldus, Quillaja saponaria, Crinodendrum patagua, Lithraea

caustica, Villarezia mucronala, Kageneckia oblonga, Persea

lingue con vegetación subarbórea (Unterholz) de las mismas

especies y Chusquea, Azara, Rhaphilhamnus etc.; en sitios

más elevados también se añade a las anteriores Nothofagus

obliqua. Tienen un interés particular algunos grupos de pal
mas que son los más australes de Chile. Se presentan ya

en forma de pequeños bosques, ya acompañando plantas
xerófitas como Acacia cavenia, Trevoa trinervis, Colliguaya
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odorífera, Sophora macrocarpa etc. El grupo más grande de

palmas cuenta con más de 300 árboles de 15 a 22 m. de

altura por uno de diámetro. Philippi vio delante del conven

to franciscano de San Pedro de Alcántara una alameda de

23 palmas. Los matorrales xerófitos cubren grandes exten

siones y a los ya mencionados hay que añadir Proustia pun

gens, Adesmia arbórea, Lomaiia obliqua, Baccharis rosmari

nifolia, Puya coarclala y Cereus chilensis. Estos no están en

todas partes, sino en sitios reducidos. En primavera aparecen

algunas yerbas: Blennosperma chilense, Lupinus microcar-

pus, Lavauxia mulica, Slenandrium dulce, varias especies de

Eriirichium, Briza minor y las habituales Liliáceas y Dios-

coreáceas. En sitios pantanosos del fondo de los valles se

forman bosquecillos de Drimys Winleri, Crinodendrum pala-

gua, Fuchsia coccínea, Psoralea glandulosa y algunas Mir

táceas. Entretejidas en las ramas de los arbustos Lapageria
rosea y Bomaria salsilla muestran sus hermosas flores.

Los alrededores de la ciudad de Curicó (34o 58', altura

284 metros) están principalmente cultivados y las largas
filas de álamos y cercas de zarzamora repiten el cuadro ya

descrito antes. Hacia el Oriente de la ciudad, hay espinales
con individuos intercalados de Lithraea caustica y Maytenus

boaria. Hasta unos 1300 m. se observan aproximadamente
los mismos matorrales xerófitos como en las partes bajas
de la cordillera de la costa; sólo que en los vallesmuy estre

chos (quebradas) toman un aspecto boscoso, p. ej., por el

gran desarrollo de los troncos de Lithraea caustica. En una

de estas quebradas fué observada Hydrangea scandens, cu

briendo completamente una roca. En el valle de Teño a

1300 m. se ven ejemplares de Libocedrus chilensis. La flora

frutescente ya muestra alguna planta de montaña: Relami-

lia ephedra, Fabiano imbrícala, Valenzuelia trinervis, Tetra

glochin slriclum, Wendlia Reynoldsii; la flora herbácea está

caracterizada por Calandrinia sericea, Quinchamalium li-

narioides, Mulinum spinosum, Pozoa coriácea, Scyphanlhus

elegans, Collomia gracilis, Oxalis polyanlha, Calceolaria ara

chnoidea, Senecio chilensis, Bromus macranlhos etc. A 1450



184 DR. KARL REICHE

m. se constató la existencia de Berberís empelrifolia. Ascen

diendo más por el valle del Teño, se encuentran aún bosque-
cilios de Maytenus, Quillaja, Kageneckia angustifolia, Co

lletia sp., Dioslea júncea, Schinus dependens. Estos excepto,
los dos primeros, se transforman poco a poco enmatorrales,
entre los cuales viven Elymus andinus, Habranihus chilensis,
Senecio ruíaceus, Calceolaria ihyrsiflora y la Compuesta
Flourensia corymbosa. Desde los 1500 m. Chuquiragua oppo-

sitifolia forma grandes manchas de color plomo, Haplopa

ppus peteroanus aparece en grupos uniformes aislados, está

cubierto por un barniz brillante tan abundante que arde

fácilmente aun en estado verde. En otros puntos Proustia

pungens constituye la vegetación principal. El cuadro flo-

rístico varía a cada instante. En el fondo de la quebrada a
orillas del estero crece en enormes cantidades Valenzuelia

Irinervis. Estos matorrales subandinos predominan hasta

los 2000 m.; pero a cada momento aparecen nuevas yerbas,
como ser Schizanthus Gilliesii, Astragalus macrocarpus, Loa
sa heterophylla, después vienen Nicotiana scapigera, Solanum

etuberosum, S. pyrrhocarpum. A partir de 2300 m. aparece

por vez primera una Azorella en forma de cojín, la A. apoda,
acompañada por Oxalis platipyla, Loasa filicifolia, Asler

Gayanus, Nassauvia aculeata etc. A 2400 m. hay una me

seta rocosa y que se vuelve después más o menos panta

nosa, en la cual Calandrinia affinís forma grandes manchas

brillantes; aparecen aisladas Hexaptera pinnatifida, Carda-

mine decumbens, Calceolaria planiaginea, Viola Philippii,
Tropaeolum polyphyllum etc. Algunos sitios están cubiertos

con arenas volcánicas del Volcán Peteroa y carecen de toda

vegetación; otros poseen una hermosa flora de Leuceria

candidissima, Pozoa hydrocolylifolia, Viola Philippii y la

magnífica Oxalis adenophylla. La vegetación del pantano
se compone principalmente de Palosia clandestina (cojines
compactos y convexos), Juncus Lesueurii, Calandrinia affi
nís, Gayophyíum humile, Arenaria serpyllifolia, Callha an

dícola y algunas pequeñas Ciperáceas; sobre el agua flota

un Myriophyllum. En las vecindades de los baños termales,
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ubicados a unos 2500 m., hay más o menos la misma flora.

Las laderas, humedecidas por las corrientes de agua que

van a los baños, tienen una cubierta constituida por Planlago

pauciflora, Mimulus luleus, M. parviflorus, Cardamine de-

cumbens, Patosia clandestina, Calandrinia rupestris, C. affi-

nis, Pernettya mínima y ejemplares aislados de Naslanlhus

agglomeralus (Calicerácea), Malvastrum humile, Valeriana

Fonckii, Cruckshanksia glacialis. En torno de los hoyos don

de surge el agua caliente, hay Juncus Lesueurii, Hordeum

comosum, Desyeuxia erythrostachya, Hydrocotyle modesta, Jun
cus stipulatus, Hypsela sp. En Valle Grande, región panta

nosa que se dirige hacia el río Lontué, predominan Juncus
Lesueurii y Patosia clandestina unidos aquí y allá con Senecio

huallata, Calandrinia Landbecki, Taraxacum laevigatum,

Achyrophorus acaulis, Leuceria candidissima; entre los cés

pedes de Ciperáceas (Heleocharis) aparecen Azorella laevigaia,

Lagenophora Commersonii, Geníiana prosirata etc. Las rocas

de esta región y también de otras partes llevan una abiga
rrada vegetación de Berberís empetrifolia, Azorella apoda,
Verbena microphylla, Viola aizoon, Oxalis platypila, O. in

cana, Mulinum spinosum, M. crassifolium, Cruckshanksia

glacialis, Pozoa hydrocolylifolia, Nastanthus agglomeralus,

Nassauvia nivalis, N. láñala, Perezia linearis, Tropaeolum

polyphyllum etc. Tienen importancia particular para defi

nir la fisonomía de esta región, la Compuesta Carmelita

formosa, pequeña planta lanuda blanquizca con grandes
cabezuelas y Dioscorea Volckmanni con hojas plateadas pe

gadas al suelo.

Las únicas plantas leñosas que llegan hasta el límite de

la vegetación situada a unos 2800 m. son Colletia nana,

Berberís empetrifolia, Chilioirichum rosmarinifolium y Per-

nellya leucocarpa (?) ; entre las yerbas que llegan a esta al

tura se encuentran las siguientes que no siempre florecen:

Poa y Festuca.

Dr. Karl Reiche.

(Continuará)



Don José Santos Ossa

(Continuación)

Don Benjamín Vicuña Mackenna fué el primero en dar

al público noticias de la vida de don José Santos Ossa. La

estrecha amistad que les unía dio ocasión para no escasas

confidencias. El retraimiento ingénito de don José Santos

se disipaba ante el amigo que, aunque dominado por su

naturaleza de historiador, sabía corresponder a esta con

fianza. Pero, cuando se impuso de la carta que don José

Santos le dirigió desde Lima, el 24 de Junio de 1878, anun

ciándole: «en dos días más dejaré este delicioso clima para

pasar a otro probablemente muy diverso, mil millas al Sur

del Callao y distante más de quinientas de nuestro querido
Chile. He fletado un buque por seis meses y llevo todo lo

necesario para explorar a fondo las islas de San Félix y

San Ambrosio»,—entonces el ilustre escritor no se contuvo

más y publicó, en el diario El Ferrocarril (Julio de 1878),
Las Islas Desveniuradas (1).
Tan luego como fué conocido el trágico término que esta

«exploración, sacrificio y calaverada (2)», los recuerdos de

(1) La Empresa Editora La Semana, Santiago, Vergara N.° 99, dio

en 1930 una edición de Las islas desventuradas, folleto de 20 páginas,
con el calificativo de «inédita» que explica advirtiendo que el señor Vi

cuña Mackenna hizo correcciones que autorizan tal carácter.

(2) Carta de don José Santos Ossa publicada en Las islas desventura

das.
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aquellas confidencias se agolparon en el corazón de oro de

don Benjamín y le inspiraron las sentidas páginas que ha

dejado escritas de algunas aventuras del amigo. Estas son

la fuente en que casi necesariamente se han abrevado quie
nes después rememoraron escenas de la vida del modesto

pero esforzado explorador que fué don José Santos Ossa.

En Las Islas desverduradas, Una página de un hombre

de corazón y de trabajo y El litro de la plata, hay de esos

recuerdos: en El libro del cobre, Terra ignola, La hisloria

de Tarapacá, también se encuentran algunos; en esta últi

ma se da el origen del ancla blanca pintada en la ladera de

un cerro de Antofagasta. No aminora la importancia de

ellos el insistirse en que, dentro de la exactitud de los hechos

mismos, aquéllos tengan diferencias en cuanto a sus fechas

o momentos.

De entre los autores que (en lo que a don José Santos Ossa

se refiere) han seguido a don Benjamín Vicuña Mackenna,

merecen mención don Enrique Kaempffer y don Roberto

Hernández C. Aquél es autor de un estudio fundamental,

técnico y de investigación histórica e industrial, publicado
en 1914, La indusiria del salitre y el yodo, cuyas páginas
65 a 83 tratan de la vida de don José Santos Ossa, aunque

para esto se basa en los recuerdos de Vicuña Mackenna.

Se advierte luego que el Sr. Kaempffer tiene conocimiento

personal del terreno, abundante investigación en este mis

mo y ha hecho un rebusque entre los papeles de la familia

Ossa, que aprovechó dentro de las finalidades de su trabajo
en el cual predomina el hombre de ciencia y el profesional (1 ).
Los autores de ambos trabajos (el Sr. Kaempffer y el

señor Hernández; tributan en éstos un merecido homenaje
a la memoria del eminente sabio alemán, el Doctor don

Tadeo Haenke, 1761-1817, a quien Kaempffer denomina

justicieramente Padre de la técnica de la elaboración del

salitre, basada en la disolución.

(1) La obra del señor Kaempffer consta de 1230 págs.+XII de Ta

blas-!-135 de Glosario y abundancia de ilustraciones y cuadros, dentro y

fuera del texto.
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El libro del señor Hernández, El salitre (resumen histó

rico desde su descubrimiento y explotación), es un trabajo
hecho en 1930, para conmemorar el denominado centenario

del salitre,—sin duda una contribución valiosa a este pro

pósito. Su autor, investigador bien apreciado, trata la ma

teria bajo el concepto histórico, administrativo y económi

co. En su página 45, al hablar de los chilenos que antes del

año 50 tenían capitales en la industria peruana del salitre,

recuerda que don Francisco Puelma estuvo ocupado en tra

bajos con algunos de ellos. Más adelante registra una carta

de don Benjamín Vicuña Mackenna, «alumno entonces del

Real Colegio de Agricultura de Cirencester, Inglaterra (1),
carta que comentando el progreso que llevaba el uso de los

abonos en la agricultura europea», refiriéndose al guano

decía :

«El único sustituto del que se esperan resultados considerables es del

nitrato de soda, propiedad también y riqueza funesta del Perú, que harto

desdichado se ha hecho con sus tesoros del guano. El nitrato de soda es

una especie de salitre, que cubre el llano del Tamarugal a tres leguas de

Iquique. «Se dice que existe también en el Desierto de Atacama en in

mensa abundancia y su más pura forma. En Inglaterra se cree que el De

sierto de Atacama pertenece a Bolivia, pero los alemanes llaman al ni

trato salitre chileno. Confieso que yo no tengo otra luz sobre la verda

dera propiedad de estos arenales, que la que arrojan las anteriores vague

dades, y la de que el Desierto no pertenece a nadie, y que para fijar sus

límites tendremos que afilar nuestros instrumentos de mensura y probar
los con lanza boliviana. Lo único que yo puedo añadir es que la tonela

da de nitrato vale hoy día cien pesos en Liverpool (2)>.

Para el señor Hernández,

«Precursores en la exploración del Desierto de Atacama habían sido

don Diego de Almeida, don José Antonio Moreno y don José Santos Ossa»,

(1) El libro—tan completo e interesante, de don Ricardo Donoso,
«Don Benjamín Vicuña Mackenna, su vida, sus escritos y su tiempo

—1831-

1886'» {obra premiada por la Universidad de Chüe), dedica su cap. VI a

referir la estada de don Benjamín «De estudiante en Cirencester.»

(2) Carta de 25 de Junio de 1854 (págs. 47 de la obra El Salitre, ya ci

tada).
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a quienes califica de «animosos heraldos de todo lo que más tarde vino a

cosecharse en tan vasta soledades» (1).
«Corría el año de 1863, cuando don José Santos Ossa dispuso otra

expedición al interior del Desierto de Atacama, partiendo de Cobija, su

cuartel general a donde había llegado una vez más. El señor Hernández

dice, más adelante:—como en la segunda fase de su vida, resuelto a con

quistar la fortuna, que también una vez más—la cuarta o la quinta
—se le

había escapado.
«Descubridor de las guaneras que avecinan el río Loa, las había traba

jado con empeño hasta perderlas por efecto de una revolución que esta

lló en el Perú. En esta ocasión, dos fragatas cargadas con guano hasta las

escotillas, la Georgina y la Pacífico, que eran, junto con su carga, toda

la fortuna del señor Ossa, se perdieron totalmente.

«En 1859, el infatigable empresario pudo efectuar una negociación más

vasta, contratando con el gobierno del dictador Linares, la explotación
de treinta mil toneladas de guano de Paquita, por cuya concesión debía

pagar en porciones hasta $ 250.000. El precio del contrato era de S 8.50

la tonelada.

«En el mismo año vino otro viaje por el rumbo del Sur, vía Calama

a Potosí y Oruro, para revalidar el señor Ossa algunos títulos contra en

cubiertos émulos y conseguir una concesión para resacar agua del mar

por medio de máquinas especiales y abastecer con ellas de agua potable

(1) En la parte concerniente a don José Santos (págs. 49-64), dice:

«Desde muy joven, don José Santos Ossa, cateador, minero, industrial,

explorador, es el representante genuino del chileno del Norte con todas

sus energías y temeridades. Es el valor en las empresas llenas de peligros;

es la intrepidez que desafía al desierto sin hospitalidad; es la resistencia;

para la sed en las travesías de las pampas caldeadas; es el espíritu siem

pre alerta; es la voluntad que jamás flaquea.
Descendiente de esforzados mineros atácamenos, nació don José San

tos Ossa el año de 1828 en el departamento de Freirina; y transcurrió

su niñez escuchando la relación maravillosa de los grandes descubrimien

tos mineros que se hacían en su provincia. Cuando sólo tenía 18 años,

su vocación ya estaba decidida; sus sueños de fortuna le encaminaron al

desierto.

«Alternativamente minero enriquecido y maltratado por las veleidades

de la suerte, soplos adversos le llevaron a Cobija, en donde se radicó y

formó su hogar. Y desde allí exploró todas las sinuosidades del desierto

hasta el Loa y San Pedro de Atacama, y por mar, todas las caletas desde

el Flamenco hasta Chipana. Cobija era su cuartel general, como el Pa

poso fuera el del 'loco Almeida» y el Cobre el del «manco Moreno*.

«Don José Santos Ossa estaba destinado a ser el fundador de Antofa-

gasta, solitaria y fragosa bahía llamada entonces La Chimba; y una an

cla colosal que él hizo pintar en sus ásperas laderas, derramando varias
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a Cobija, realizando con esto un gran adelanto local en aquella pobla

ción (1).

«Por esamisma época, el inquieto e incansable explorador tuvo una aven

tura que casi pudo costarle la vida. Navegando' en un barquichuelo de

mala catadura para descubrir ciertas reventazones de cobre en la vecin

dad de Mejillones y buscando asimismo el derrotero Naranjo, que con

tanto afán persiguen los cateadores, embriagóse una noche el timonel,

y el casco del barquichuelo fué a estrellarse contra una roca. Se ahogaron

dos de los tripulantes y sólo por milagro salvó a nado el jefe de la expedi

ción.

fanegas de cal humedecida, fué por muchos años, según se cuenta, el le

jano guía del navegante y del minero. . .
»

Doce años más tarde de la expedición de Philippi, en 1866, don José

Santos Ossa, por ejemplo, hizo para su patria el importantísimo descu

brimiento de un valle interior y longitudinal, que rebana por el pie de los

Andes, como en la Pampa del Tamarugal, el Despoblado de Atacama.

La existencia de aquella comunicación futura no había sido ni siquiera

sospechada por Philippi, quien se limitó a decir: Siguiendo el camino de

San Pedro de Atacama a Copiapó, el viajero tiene a la vista continuamen

te una llanura inclinada suavemente hacia el Oeste; y no puede caber

la menor duda de que no existe en esa región ninguna cadena de cerros,

ningún valle longitudinal.

«Impelido por una convicción profunda de las riquezas de aquel terri

torio, estaba reservado a don José Santos Ossa echar por tierra la afirma

ción de Philippi, y en seguida con voz profética el mismo célebre descu

bridor chileno expuso al Presidente de la República, que para Chile el

rumbo del porvenir era el Desierto.» (Hernández C.—El Salitre, pág. 51.^

(1) Para su relación, el señor Hernández ha seguido a don Benjamín

Vicuña Mackenna, respecto de cuyos recuerdos de la vida de don José

Santos Ossa se hacen algunas aclaraciones en el presente trabajo. No

está de más resumirlas, en cuanto a su verdadero sentido, o sea, estable

ciendo que don Benjamín escribió de don José Santos bajo la impresión

intensa que la muerte de su amigo le produjo, inspirándose en los recuer

dos que a su mente se agolpaban, de las conversaciones íntimas—tales

como acudían—,sin preocuparse de buscar la relación de fechas o de mo

mentos en que los hechos hubiesen tenido lugar. Hay que tener en consi

deración que el señor Vicuña Mackenna no tuvo ala vista cartas, escri

turas notariales, contratos, ni estados de cuentas que permitiesen seguir la

correlación de los hechos y apreciar la verdadera situación económica en

que ellos encontraran a don José Santos, como consecuencia efectiva de

los factores bien conocidos que fueron: la crisis de 1860, malos negocios
en el Sur, incendio del establecimiento de Cobija, guerra con España,

bajo del precio de cobre.
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«Dijimos que el negocio de Paquica había sido fructuoso, pero la quie

bra de un Banco en el Sur comprometió la posición mercantil del señor

Ossa, quien no tuvo otro recurso que comenzar de nuevo por el Desier

to, para reponerse de las pérdidas.
«Por de pronto buscaría unos grandes rodados de plata, que se decían

existentes, siguiendo una travesía frente a la costa Sur de Mejillones, y

como a cuarenta leguas del mar.

«Para este objeto don José Santos Ossa salió de Cobija en 1863—co

mo dijimos—acompañado de media docena de arrieros que llevaban las

muías y de un indio llamado Hermenegildo Coca, que era práctico de las

pampas arenales y de los minerales de plata.

«El viaje se efectuó bordeando la costa. La caravana expedicionaria

pasó por los lugares hoy conocidos con los nombres de Michilla, Panizos

Blancos, Chacalla, Naguayán, Sierra Gorda, Gantos Blancos; después

penetró por la extensa Pampa Navidad, Casa de Lata, Casa de Palo, Ce

rro de Plomo y al Oriente de este Cerro llegaron al sitio en que por tradi

ción se decían los rodados.

«Efectivamente, había muchas piedras que sirvieron de guía para des

cubrir las vetas del mineral de plata. Pero en este sitio, sin recursos de

agua ni de pasto, con las muías ya muy fatigadas, no era posible permane

cer mucho tiempo. El señor Ossa se dispuso para el regreso, después de

colocar en las cargas de las bestias las mejores muestras de todos los mi

nerales.

«Refería más tarde el propio señor Ossa que uno de esos días de la ex

ploración de 1863—en un día de temperatura africana—mandó a hacer

dos escavaciones en el declive de un cerro, para que sirviera de aloja

miento y descanso a él y a sus fatigados compañeros. El explorador tuvo

en sus manos muchas veces unos trozos blanquizcos que saltaban del ce

rro herido por el fierro, llevó a sus labios aquella sustancia acre y amar

ga y su primera impresión fué que estaba en presencia de cerros de sales

petrificadas. Ni por. asomo creyó encontrarse en presencia del salitre y

con vetas que darían más tarde centenares de millones de pesos (1).

(1) Para don José Santos Ossa no era desconocido el caliche, desde que

en sus mocedades estuvo en Tarapacá y que, después de haberse radicado

en Cobija, hizo no pocos viajes a Iquique en donde tenía amistades, entre

quienes había entendidos en esta industria, como Gamboni, Puelma y

otros de los que han de contarse los ingleses, en cuya oficina en sus mo

cedades tuvo una ocupación bien modesta y que, si bien no le diera acción

en los trabajos industriales, algo le permitía mirar. En los primeros meses

del año 1860, al terminarse la explotación de guano de Paquica, ya don

José Santos conocía la existencia de salitre en el despoblado y confiaba a

Maluenda—su acompañante en esta expedición, y que era uno de sus admi

nistradores en las minas que trabajaba entre el caserío de Paine y el Sa

lar de Atacama—algunas muestras que don Francisco Puelma ensayó
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«Al levantarse después la carta topográfica de esa zona, aquel sitio de

descanso del ilustre explorador chileno, se denominó Cuevitas.

«Como decimos, don José Santos Ossa, sin pensar en el salitre, hizo apre

suradamente el acopio de las piedras minerales y se dispuso para el re

greso. Las arenas salitrosas de las pampas conservan por mucho tiempo

la impresión de los cascos del animal que las ha hollado; de manera que los

rastros frescos de los días anteriores, sirvieron de orientación para el re

torno de la caravana. »

«Tenemos ya al señor Ossa de regreso en Cobija y dueño, según él, de

un mineral de plata que le dará fortuna. Debe sí hacer un segundo via

je antes de constituir los pedimentos e iniciar los trabajos. Pero ese viaje
será ya mucho más fácil.

«Mientras lo preparaba, sobrevino un enorme perjuicio a don José

Santos Ossa en sus intereses. Un rápido incendio devoró en un momento

su casa habitación y los galpones en donde funcionaban las máquinas
resacadoras de agua en Cobija. Este incendio lo dejaba a brazos cruzados,

sin un centavo y con numerosa familia en la inhospitalidad de aquel puer
to de tan pocos recursos.

«Por fuerza, por fatalidad, tuvo que venir un paréntesis doloroso. El

incendio que devoró la casa, no contrarió tanto al señor Ossa como las di

ficultades que se le presentaban para emprender su segundo viaje a los

minerales ya reconocidos. Y ese viaje era para él una obsesión. Allí estaban

los millones, la paz del hogar, el porvenir risueño.

«Se necesitaban muías, muy costosas y escasas en esa época, compa
ñeros de viaje bien retribuidos, arreos para las cabalgaduras, víveres en

abundancia, barriles para el agua, forraje para las bestias. ¿Cómo y de

dónde procurarse todo esto?

«Tras de andar algunos meses de Herodes a Pilatos un vecino de Cobija,
don Ramón Lemaitre, se interesó por el minero iluso, tan maltratado por

la suerte; y en cambio de un motor que se había librado del incendio, o-

frecdó quince muías y diez burros para la expedición.
«El español don Juan Sáez, también prestó su cooperación, mas por un

acto de generosidad que por confiar en los resultados definitivos del viaje.
Los demás víveres y recursos se obtuvieron de don Manuel Antonio La

ma, de nacionalidad peruana, ex-prefecto de Tarapacá. en tiempos de don

en Santiago. Los Apuntes que se pueden ver entre las laminas, son de en

tonces y en ellos figura Cuevitas: «de Mto. Blanco a Cuevitas millas

16.90—Cuevitas a Salinas 25,71—Cálculo hta. el buen caliche Le

guas 16,39»—En 1863 los viajes de don José Santos a Cobija eran, enton

ces, de entrada por salida pues, sus negocios lo ocupaban entre Valparaíso,
Chillan, Tomé y Concepción, a fin de liquidarlos—con miras de volver

a establecerse en Cobija y ver manera de poner hombro a sus gestiones
para obtener una concesión que le permitiese hacer reconocer sus descu

brimientos de salitre.
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Mariano Ignacio Prado y que se hallaba proscrito en Cobija por asuntos

políticos.

«En estas condiciones fué equipada la segunda expedición a mediados

de 1866, con el propósito de estudiar y reconocer el famoso mineral de

'plata. En vez de plata, se descubriría el riquísimo y venero del salitre de

Antofagasta (1).

Don José Santos Ossa se hacía, sin duda, ilusiones cuando

se imaginaba que una vez conseguida la concesión, no pre

sentaría grandes dificultades el organizar una sociedad sa

litrera con capital chileno. En 1866 no solamente el pre

cio del salitre no era un aliciente para los capitalistas chi-

(1) El presente trabajo
—

según queda dicho—tiene por propósito alle

gar datos que produzcan un mejor conocimiento de la vida de don

José Santos Ossa, su descubrimiento del salitre en el Desierto de Ataca

ma, las concesiones del Gobierno boliviano que le permitieron hacer abier

tamente exploraciones calicheras, o sea, dar a conocer dicho descubri

miento, los intentos de formar una empresa chilena que lo explotase, la

negociación que engendró la conocida Sociedad de Salitre y Ferrocarril

de Antofagasta.
Dentro de tal propósito, sin tener en cuenta apreciaciones, que no sean

fundadas, de otros autores, ha de considerarse el conocimiento de la situa

ción que don José Santos Ossa vino creándose, momento a momento, en

cuanto explorador e industrial y en cuanto hombre de negocios.

Pero, ante la obra El Salitre del señor Hernández, tan importante cuan

to bien inspirada, acaso no sea demasía hacer la mención de algunos an

tecedentes que se encuentran en el presente trabajo: a) el establecimiento

para hacer potable el agua del mar, en Cobija, se construyó en 1858 y se

incendió el 10 de Diciembre de 1865; b) Consecuencias inmediatas de este

incendio, fueron llevarse la familia a Santiago y quedar don José Santos al

gunosmeses enValparaíso para disponer la fabricación de una máquina que

reemplazase la destruida, contratar las maderas y elementos para recons

truir los edificios, etc. ; c) En algunos viajes a Cobija disponer y activar

dichas reconstrucciones, vigorizar las labores de sus minas, intentar co

branzas que antes no había querido hacer efectivas a causa de la mala si

tuación general ; d) Mandar al abogado Tobar a presentar a Melgarejo una

petición relacionada con la posibilidad de descubrir salitre en el Desierto ;

c) La guerra con España trajo cambios que dieron lugar a la concesión

del salitre que se descubriese y, obtenida ésta, a la exploración narrada

por el señor Hernández, exploración que se hizo por el ya concesionario;

/) La baja del precio del cobre y la paralización de las minas de don José

Santos; g) La situación pecuniaria de don José Santos, después del

incendio, puede apreciarse en vista de los documentos enumerados.

Tomo LXIX.—2. o Trim.—1S31 13
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leños, acostumbrados a la inversiones de fuertes intereses,

sino que se le veía en la baja: de un promedio de 15 chelines

el quintal, en un período de más de 30 años, en 1865 había

descendido a 13 chelines, para llegar, en 1866, a 10 chelines

y mantenerse en este precio, y hasta con peligro de un mayor

descenso; cierto es que durante aquel período de tiempo,

la escala de ventas fué favorable y marcaba un aumento

tanto mayor cuanto más conocido venía haciéndose el pro

ducto, pero nada aseguraba que el auge de éste llegase a

tener duración bastante como para incluirlo entre las in

versiones de todo reposo. Ha de recordarse que en aquel tiem

po la industria salitrera peruana pugnaba por introducir

este producto en el mercado. El mismo señor Edwards—con

quien, necesariamente, se consultaba don José Santos—no

mostraba voluntad, en 1866, para arriesgar capitales en ex-

En el año 1930, se publicó en Antofagasta un trabajo relativo a la his

toria de esta ciudad, con el título de Narraciones históricas de Antofagasta;

su autor es don Isaac Arce R. Este trabajo viene precedido del informe si

guiente: «señor Primer Alcalde: Agradecemos a US. la confianza que nos

manifiesta al pedirnos nuestra opinión sobre el trabajo histórico relativo

a Antofagasta, de don Isaac Arce R.»

«Hemos tenido ocasión de leer, separadamente, sus originales, y, real

mente, es una obra que merece que la H. Junta de Vecinos auxilie su pu

blicación.

«En lenguaje sencillo, pero correcto, el autor da a conocer cuanto dato

de interés para esta provincia conviene conocer y conservar.

«Contiene muchas noticias del todo desconocidas para la generalidad, y

documentos inéditos importantes que sería imposible consultar en otro

libro.

Es indudable que el señor Arce R., no solamente ha necesitado mucha

paciencia para recopilarlos, sino que debe haber invertido bastantes fon

dos para reunir sus materiales. La H. Junta de Vecinos se honraría contri

buyendo generosamente,, a su impresión. Saludamos atentamente a US.

(Fdos.)—Luis Silva Lezaeta, Obispo de Antofagasta, Miembro de la Aca

demia Chilena, Correspondiente a la Real Academia Española y de la

Sociedad de Historia y Geografía, etc. Aníbal Echeverría y Reyes, de la

Academia Chilena correspondiente a la Real Academia Española, etc.»

El trabajo del señor Arce, en lo que concierne a don José Santos Ossa,

ha tenido, aparte de las informaciones ya conocidas, por las publicaciones
de diversos autores, datos que difieren de los que son la base del presente

estudio.
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periencias salitreras. En su concepto era preferible encami

nar la negociación a un acuerdo con capitalistas experimen
tados en dicha industria y con ramificaciones en ella y vincu

laciones en los grandesmercados europeos. Insinuaba la fór

mula de constituir así una empresa en la cual los concesio

narios se incorporasen en ésta, mediante el aporte de la conce

sión, con veda de enajenar su parte antes de un determinado

número de años, y tratando de conseguir, además, una suma en

efectivo. Don Francisco y don José Santos no desmayaban,

empero, en su propósito de llegar a formar una empresa

chilena, aun cuando los capitalistas se mostraran reacios:

Urmeneta no mostró voluntad para hacer un estudio de

tenido del negocio: el salitre no le inspiraba confianza de ser

un negocio de duración. Vana resultaba la reflexión de que

lasminas, a pesar de que concluyen por agotarse—como es na

tural, y nadie lo ignoraba
—contituían una base de grandes ne

gocios; y por lo que al salitre se refiere, era digno de ser teni

do en cuenta que toda empresa para explotarlo, debía indis

pensablemente, fundarse sobre la apreciación previa de la

cabida y la ley de esta cabida de caliche en el terreno respec

tivo, a fin de calcular, a la vez que la amortización, el inte

rés y las utilidades, todas las eventualidades que deben to

marse en cuenta para estos negocios.
La opinión del señor Edwards, por lo demás, coincidía

con las impresiones que don José Santos venía recogiendo

en sus visitas a Lima e Iquique, impresiones que le produ

cían el temor de ser acorralado por los salitreros ingleses de

Tarapacá. Entre estes aparecía la firma Gibbs que el año

antes (1865; había formado una sociedad de esta índole; y

precisamente este dato hacía pensar en la posibilidad de

que dicha firma, que también tenía casa en Valparaíso,

fuese algún tanto inspiradora del señor Edwards en la o-

pinión indicada.

El señor Gamboni, de Iquique, proporcionó algunas indi

caciones prácticas acerca de las maquinarias indispensables

para montar una oficina con toda la economía posible, pero

con condiciones de trabajo para encaminar el negocio a un
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engrandecimiento seguro, siempre que se contase con capital

que no fuese caro. Sin tardanza se enviaron las instruccio

nes y planos, pidiendo plazos de entrega y precios, a Ingla

terra y Francia, y encargándose don Francisco Puelma de

hacer que su amigo el señor Saniter, hiciera igual pedido a

Alemania.

Entre tanto, se continuaban los trámites para constituir

las concesiones; se aprovechaba toda oportunidad de orien

tación, estimando que la cuestión capitales admitía cierta

espera, que sería hacerla más difícil una mayor exhibición

de la necesidad de ellos, y que todo se facilitaría con la ins

talación de un establecimiento, por pequeño que fuese. Por

lo demás, el precio del salitre se mantenía bajo y los que

habían sido consultados para entrar en el negocio daban

como un hecho que aun bajaría aquél de 10 chelines. Don

José Santos, sin reconocer las posibilidades de mayor ba

ja, replicaba que calculados, fundadamente, en la mitad de

esta suma los gastos, hasta poner a bordo el salitre, el ne

gocio era claro. Un amigo de don Francisco fué portador de

una observación: el peligro de que las empresas tarapaque-

ñas, mediante movimientos de los precios, llegasen a dejar

tendido al pequeño competidor.
En Cobija se proseguían con actividad las construcciones,

y la nueva maquinaria, para convertir en potable, agua del

mar, debía entrar a funcionar pronto, de todo lo cual de

pendía la vuelta de la familia a fijar allí su residencia. Los

negocios que había mantenido sin interrupción don José

Santos, recobraban la prosperidad, especialmente las ven

tas de mulares y de pasto aprensado huasquino, a las sali

treras de Tarapacá. Su representante en Cobija, don Ma

nuel Antonio de Lama le había transmitido pedidos, algunos

hasta de 200 muías, llegados por el intermediario del señor

Patricio Dowling, y además de los del señor Gamboni.

Por lo que respecta a las minas, en los primeros días de

1866 don José Santos escribía de Cobija al señor Edwards:

«Tengo a la vista su estimada de fha. 24 del próximo Nov.

bre, en que se sirve incluirme Cta. por los metales de cobre
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embarcados en «Victoria» y vendidos a esos SS. Alsop y Co.

cuyo producto neto de $ 1.250,37 me abonó V. a mi cuenta

el 22 de Nbre.

Sofía: hago en poder de V. el recibo por 4027 qq. 28

Ibs. minerales de cobre embarcados en dicho buque, y los

paquetes comunes remití al señor D. Joaquín Edwards de

Coquimbo en cumplimiento a las instrucciones de V.

Delfina: este buque está en bahía de este puerto; aun

no principia su descarga; una vez verificada daré aviso de

su conformidad o faltas. Los metales para la carga de este

buque se principiarán a poner a bordo tan pronto como el

capitán pueda recibirlos.

Sulfatos. Incluso encontrará V. conocimiento 508 qq. de

sulfato que por este vapor remito a los SS. Edwards de Co

piapó para que una vez realizados V. disponga del producto;

por el próximo paquete haré mi segunda remesa de otros

500 qq. de sulfato.

Juan Sáenz: sólo me entenderé con dho. señor para la

entrega de los metales del señor D. Joaquín Edwards; res

pecto a precio no me entenderé con él, lo haré directamente

con D. Joaquín, o con la persona que me ofrezca más ven

taja con tal que el producto pase a V.; creo tendrá q. con

cederme esta libertad, teniendo presente que los aue voi a

cargar en la Delfina tienen su precio ya fijo según me lo

anuncia V. en sus anteriores, es el de $ 75 ql. ley de 10%

con escala de 12K% c|u. por unidad; en mis posteriores en

tregas seguiré este precio o el que convenga bajo contrata.

Es mui probable que cuando ponga mis andariveles pue

da contar mensualmente con una cantidad regular de me

tales de baja ley, mientras se acopian metales finos, de lo

cual tendré a V. siempre al corrte.

Deseo saber si don Marcelino Dañin ha abonado algo a

cuenta de lo que me debe, i le suplico me haga el favor de

reconvenirle por el pago: la actual situación es inmejorable

para que haga las remesas de harina para amortizar su deu

da.
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Suplicándole perdone mis frecuentes majaderías, quedo

de V. su afmo. S. S. Q. B. S. M.—/. Santos Ossa.

Cobija, diciembre 6 de 1866. S. Dn. Joaquín Edwards.—

Coquimbo.
—Muy señor mío: sin ninguna de sus estimables

a que referirme, y refiriéndome a mi última 24delp.°p.°,

tiene por objeto la pte. remitirle un paquete comunes de

2442 qq. 38 lbs., que por un descuido se omitió remitirle en

el últ. vapor. Por lo tanto se servirá V. hacerlo ensayar y

comunicar a la brevedad posible a Dn. Agustín Edwards

de Valparaíso, para que cobre su importe. Con tal motivo,

me repito de Vd. etc.

Cobija, diciembre 17 de 1866.—Srs. Edwards y Ca—

Copiapó.—Muy Sres. míos: Sin ninguna de sus apreciables
a que referirme, y refiriéndolos a mi última del 24 p.° p.°,

tengo el agrado de avisarles que por vapor conductor de la

presente remito a Vds. por conducto de los Sres. Hernández

de Caldera 400 sacos con 508 qq. 39 lbs. sulfato de cobre,

para que se sirvan realizarlos al precio que me han indicado

en sus anteriores, y poner su importe a disposición del Sr.

Agtin. Edwards de Valp.
°
a quien doy aviso de dha. remi

sión. Espero la pronta devolución de los sacos para efectuar

el envío de otra partida del mismo mineral.—Sin más, ten

go el agrado etc.

Estas cartas manifiestan que, contrariamente a lo que ha

bría sido de esperar, en vista de las causas antes menciona

das de los graves transtornos experimentados en los negocios
de don José Santos, su situación no llegó a reducirlo a ex

tremos de impedirle continuar en ellos con la inquebran
table energía que jamás le abandonó. A esta época corres

ponde la expedición exploradora (1) que fué la consecuencia

necesaria de la concesión otorgada en Santiago por el Secreta-

(1) «Ya se sabe que en los asuntos de descubrimientos mineros, el cál

culo y ei estudio pueden muchísimo menos que la casualidad y el azar.

Y así ocurrió con la segunda expedición de don José Santos Ossa al De

sierto, en 1866. El explorador iba en busca de un mineral de plata y lo que
le salió al través fué otra cosa. El señor Ossa iba a ser el descubridor del

salitre de Antofagasta.
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rio General de Estado del PresidenteMelgarejo, en misión es

pecial ante el Gobierno de Chile, donMarianoDonatoMuñoz.

Los antecedentes que permiten asegurar que dicha expedición
tuvo lugar en Diciembre de 1866, son, precisamente, al ser

ella la necesaria consecuencia de dicha concesión, pues ésta

no tan sólo ponía término a los propósitos de guardar sigilo

respecto del descubrimiento de yacimientos salitreros, sino

que hacía de conveniencia que se procediese con rapidez,
y con conocimiento de todo el mundo, a dar carácter oficial

y reconocido al acto demostrador de haberse descubierto

y comprobado la existencia de salitre. La toma de razón

por la Prefectura de La Mar (Cobija), había tenido lugar
en 17 de Octubre de 1866, a fojas ciento cincuenta a ciento

cincuenta y uno del Libro respectivo de la Secretaría, con

las firmas de Baldomero Muñoz, Secretario y Luis Ynda-

buru, Notario público.

«En el capítulo anterior, ya vimos las condiciones en que se formó la

segunda expedición, y cuanto tiempo y esfuerzo demandó el formarla;

ahora asistamos al momento de la partida.

«Componían la expedición: el indio Hermenegildo Coca, que era el prác
tico y la brújula, con sandalias de pies de guanaco en los pies y un reboso

de bayeta encarnada en el cuello: Juan Villarroel, antiguo marinero chi

leno que había navegado hasta California y que por allá también había

estado buscando oro, aunque con mala suerte: Juan Zuleta, cuidador de

las cabalgaduras y sus cargas; José Poblete, otro arriero; Pedro Bréchart

y Carlos Népont, antiguos marineros, pero buenos también como catea

dores; un chango que arreaba los burros que conducían agua; dos peones

más para la oarga y descarga de los víveres y otro peón ranchero, que lo

apodaban El Rubio, un roto hecho y derecho, a quien por el momento se

le había confiado la cocina. El ranchero era un ejemplar curioso. Finalmen

te, montados en buenos caballos, iban a retaguardia don José Santos Ossa

y su hijo mayor Alfredo, a la sazón de solo dieciséis años de edad.

«Siguióse el mismo camino del primer viaje, indicado todavía por algu
nas huellas; pero a la altura de Naguayán, se inclinó la caravana al Orien

te, para pasar frente a Sierra Gorda y desde allí al Sureste hasta llegar a

la Chimba, un punto solitario en que estaba llamado a levantarse nada

menos que la ciudad de Antofagasta.
«Sólo un ser humano merodeaba por aquellas inmediaciones, y era Juan

López, el descubridor de guanos ya nombrado en anteriores páginas. Las

riberas del mar y los peñascos cercanos, todo era una inmensa lobería;
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Con fecha 16 de Diciembre de 1866, don José Santos es

cribía a los señores Hernández y Cía.—Caldera: Muy se

ñores míos: Corresponde a su estimable 1.° del corrte. y

quedo impuesto de su contenido, esperando que muy luego
devuelvan los sacos de mi embarque de sulfato, para ha

cerle nuevas remesas.

Desearía me informasen si se pueden conseguir Rieles

viejos del ferrocarril de esa, hasta qué cantidad; yo proba
blemente necesite unos ciento o doscientos; y el peso que

tengan por vara, etc.

En carta de igual fecha anuncia al señor Edwards, a Co

piapó una nueva remesa de comunes de cobre para su en

saye, del cual pide se remita a don Agustín Edwards el cer

tificado correspondiente, e insiste mucho en su pedido de

devolución de los sacos de las remesas pendientes.
El 24 escribe al señor Edwards, a Valparaíso: En mi po

der su estimable 16 del corrte. de la que desplegué cuenta

y López había llegado por allí para ocuparse en el aceite de las focas ma

rinas. Retirada del mar, en las arenas en seco, se divisaba la pequeña na

ve en que Juan López había arribado a las playas solitarias y que servi

ría para el regreso si el negocio de las focas se presentaba bien.

«La caravana de don José Santos Ossa acampó y descansó a la vista de

esa bahía de olas agitadas que levantaban lluvias de espumas al quebrar
se con estrépito en los peñascos de la costa. La Chimba era un sitio in

hospitalario, pero con un espectáculo de naturaleza magnífico (a).
«El descanso en la playa sirvió de estudio y de orientación a los viajeros

del desierto, para preparar sus futuras marchas. En los reconocimientos

de las inmediaciones pudo encontrarse un poco de agua en unos pozos es

cavados por los changos; pero en más abundancia había agua en el Cerro

Moreno. El gran problema del agua estaba resuelto. Y así, después de cua
tro días de descanso, los expedicionarios se pusieron de pie para internar

se de nuevo en el desierto.

«Aprovechemos esta actitud del célebre expedicionario, al lado de su

corcel fatigado, en la solitaria rada de La Chimba, para recordar una de

las figuras de las más nobles entre los chilenos.

(a) Pero no era desconocido de los cateadores ni del mismo don José
Santos quien, en años anteriores, en expediciones diversas había recalado
allí, antes y después de la negociación guanera con Bargemann y Muir-

head. S. O. B.
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de venta por mi embarque de 4027 qq. 61 lbs. por Sofía
con neto producto de $ 12.038,76, que hallo conforme, que

dando esta suma abonada a mi cuenta el 13 del pte. Tengo

el gusto de incluirle conocimiento de 4068 qq. 17 lbs. mi

nerales de cobre embarcados en Delfina que zarpó ayer de

Gatico para Coquimbo, cuyos comunes remito por este va

por a los señores Edwards y Cía. de Copiapó, si. lo conveni

do para que hagan practicar su ensaye y participen a Vd.

el resultado. Continúo acopiando metales finos para una

otra entrega. Sulfato disponible en playa de este puerto
—

(Cobija)—un mil quintales, los que remesaré tan pronto
como sepa el resultado de los anteriores. Sin más etc.

De Cobija, Diciembre 29 de 1866, señor G. Clark, Com.p.

de Salitres de Tarapacá: Muy señor mío: Tiene esta por

objeto presentar a Vd. al S. D. J. Pablo Arancibia, el que se

«Don José Santos Ossa iba a pisar ya el umbral de los cuarenta años.

Le distinguían en su físico: estatura más que mediana, sin ser elevada;

organización firme y sana; tez tostada de árabe, barba negrísima bien po

blada; cabellos obscuros, abundantes y algo desgreñados; ojos grandes con

miradas enérgicas de mando; cejas gruesas; nariz algo prominente que re

velaban el carácter; labios un poco carnosos, llenos de bondad; ademán

resuelto.

«Tal era la envoltura humana que encerraba aquella infatigable de mi

nero del desierto, de industrial, de explorador, de soñador de millones, de

viajero heroico, de perseguido de la suerte sin abatirse nunca.

«Los expedicionarios penetraron al desierto por la quebrada de San Ma

teo. La caravana, según hemos dicho, iba a practicar un reconocimiento

serio y concienzudo del mineral de plata, cuya existencia había evidencia

do el señor Ossa tres años antes (b).

«Después de una marcha de dos leguas, en que todos iban a pie para no

cansar a los animales, los viajeros se detuvieron al finalizar la quebrada,

y allí depositaron gran parte de los víveres, forraje y algunos barriles de

agua. La base de operaciones eran la playa en donde estaba el agua y la

quebrada de San Mateo, en donde quedaba el almacén de provisiones; y

con estos puntos fijos de recursos, los viajeros avanzaron al interior.

«Después de seis días de marcha llegaron al mineral, estudiaron el rum

bo de las vetas y practicaron algunas escavaciones. Ocupados en estos trá-

(b) Esta expedición se hizo en Diciembre de 1866 y, sin duda, la de

«tres años antes», a que se refiere, es la de Abril de 1860, esto es no tres

sino seis años antes. S. O. B.
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marcha pa. esa por este vapor, y falto de relaciones en ese

lugar, me tomo la libertad de recomendarlo a Vd. pa. que

se sirva darle los informes que necesita y atenderlo en lo

que ocurra, por cuyos servicios quedaré a Ud. sumamente

agradecido, apreciándolos como hechos a mí mismo. Con tal

motivo me es grato saludar a Vd. suplicándole disponga de

todo lo que en su favor pueda hacer en esta para Vd. su muy

afmo. S. S. y amigo /. Santos Ossa.

De igual procedencia y fecha: señor D. F. Corssen, Iqui

que. Muy señor mío: Tengo a la vista su estimable fha.

16 del corrte. en que se sirve participarme puede disponer

de un juego completo pa. la elaboración del salitre, acompa

ñándome una Nota del precio de las diferentes piezas, de

lo que quedo sumamente agradecido. Como no me es posi
ble inspeccionar personalmente dicha maquinaria, va en

cargado de hacerlo el señor J. Pablo Arancibia quien se

marcha a esa por el vapor conductor de la presente; y me

bajos, sobrevino la angustia de la escasez de agua, porque el líquido estaba

por agotarse. Había que salvarse buscando agua, y era lo que había que

remediar inmediatamente.

«Un grupo partió en investigación, llevando algunas botellas vacías y

también instrumentos para hacer escavaciones. ¿Tendrían la fortuna de

encontrar el líquido salvador, tan deseado? ¿Y si la suerte y la Providencia

eran adversas? En previsión, el señor Ossa ordenó el regreso de los anima

les a la costa en busca de agua.

«A la segunda noche de descanso, las muías enloquecidas por la falta

de agua, se dispersaron en todos sentidos, olfateando las humedades de

los llanos inútilmente. Años después podían verse sus blancas osamentas

adheridas a los barriles que conducían Los únicos que escaparon y pu

dieron llegar a la costa fueron los sufridos y pacientes borricos.

«Mientras tanto, don José Santos Ossa esperaba en el mineral, bebien

do a cortos sorbos la escasa ración de agua que le quedaba. El tiempo

urgía; las horas pasaban desesperadas, sin que ninguno de la caravana

asomara por la llanura desolada.

«El señor Ossa envió a su hijo Alfredo a inquirir noticias, acompañado
de uno de los hombres que habían quedado con él. El compañero del jo
ven Ossa quedó luego a medio camino, siguiendo sólo el valeroso joven

que tenía las mismas energías del padre.
«Pero los de la caravana venían ya en camino, trayendo en cuatro bote

llas el agua salvadora. Los gritos de triunfo y de alegría anunciaban el mi-
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tomo la libertad de presentarlo a Vd. con tal objeto. Espero

pues el informe de este señor pa. contestar a Vd. definiti

vamente sobre el asunto. Ofreciéndome a sus órdenes me

repito su atto. S. S. /. Santos Ossa.

El 8 de Enero, en carta a don Agustín Edwards, relacio

nada con las remesas de sulfato y las condiciones para su

venta, le dice, también: Pedidos pendientes: Sírvase sus

pender la compra de ellos, si es posible, porque he tratado

en el Perú con la Compañía de Salitres de Tarapacá un ca

ble de fierro, de consiguiente ya no necesito las jarcias. He

tomado nota de la firma social de esa casa y deseando que

el nuevo año les sea próspero, se reitera de Vd. etc.

La mina Velarde, cuya producción daba la mayor parte

de los metales a que estos embarques correspondían, era

estimada «de mucho porvenir», así por su propietario, que

lo era don José Santos Ossa, como por los peritos que la vi-

lagroso descubrimiento. Como la roca del Horeb, aquel lugar ha quedado

eternizado por el reconocimiento y la gratitud humana. Geográficamente

este sitio está señalado en los mapas con el nombre de Agua del Milagro.

Y, como el agua de las botellas era ligeramente lechosa, aquellos páramos

principiaron a denominarse Aguas Blancas.

Días después, llegaron los enviados a la costa con pequeños barriles

de agua, con sacos de harina tostada y otros víveres de los depositados en

la quebrada de San Mateo. Estaban salvados. Y el suceso había que ce

lebrarlo con un festín en que fueron exquisitos manjares, la galleta endu

recida, el charqui reseco, casi fósil, y el pescado mal oliente traído de las

playas.

«Utilizáronse algunos pedazos de quiscos y de troncos, conducidos se

guramente desde muy lejos por la corriente de antiquísimas lluvias, y con

este combustible formaron los expedicionarios la fogata para preparar

las viandas del banquete.

«Mas ¡curiosa leña del desierto! Los tizones crepitaban; a medida que se

iba quemando, la madera sonaba con pequeños estallidos. Las ollas prin

cipiaron a hervir muy luego con las llamas avivadas de tal modo.

«A Juan Zuleta, que había trabajado en las pampas de Tarapacá, lle

vando muías para las oficinas, se le ocurrió decir: «1Cualquiera diría que

también había salitre en estas pampas!»

«Pero la cosa no pasó más allá. Y el pobre arriero de muías no continuó

en sus observaciones

«Al día siguiente, don José Santos Ossa empezaba sus reconocimientos

en el mineral de plata. El cerro era un emparrillado de vetas de plomo con
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sitaban, algunos por encargo del señor Edwards; era la co

lindante de la mina Toldo de los señores Artola e hijos, «la

cual da una explotación abundante y de buena ley». Los

Mantos, que están a inmediaciones de Cobija, se encon

traban, a fines de 1866 «con sus trabajos preparativos con

cluidos y sus metales se embarcan por un ferrocarril desde

el muelle hasta la cancha en que se depositan los metales,

lo que dejará un gran ahorro a esta casa (la de don José Santos),

y colocados los andariveles que se han comprado en el Pe

rú, puede entregar esta casa, por lo menos, 5.000 qq. mensua

les cuya ley no baja de 10%, sin contar los metales que ex

plota la Velarde y una gran cantidad de sulfato>. (Informe
del señor P. Díaz).
El 17 de Enero de 1867, los negocios de don José Santos

lo obligaron a transladarse a Valparaíso : su regreso lo haría

con la familia que había quedado en Santiago. Con motivo

escasa ley de plata, que no profundizaban. Los millones con que soñaba

el minero se esfumaban.

«Sin embargo, había que poner trabajo en el mineral hasta la certeza

del buen éxito o del desengaño ; y con este objeto se dirigió nuevamente a

la costa con toda su gente, para enviar a Cobija en busca de pólvora,
barrenos y víveres.

«Estaba en la playa toda la caravana, dedicada mientras tanto a la pes

ca, cuando llegaron hasta ella Martín Rojas y José Alarcón, que venían

precisamente de Cobija en pos de las huellas de don José Santos Ossa y

su comitiva, para alcanzar también algo de la riqueza fabulosa que estaba

buscándose con tanto afán (c) ¡Si habría para todos! Rojas era un valiente

talquino de la aldea de Putú en el litoral de aquella provincia; hombre

que cuatro años más tarde abriría, el primero de todos, la huella carretera

entre Antofagasta y Caracoles, abrevando sus muías con la cerveza de su

propia carga.

(c) ¿Cómo podían saberlo? Cuantos conocieron a don José Santos Ossa

reconocen su discreción, por no decir su reserva, condición que hace im

probable que hubiese dado a conocer el objeto y el itinerario de su expedi
ción. Por lo demás, las expediciones de don José Santos en el desierto eran

pan de cada día. fueran ellas de cáteos o de inspección de sus minas en

explotación. Respecto de la llegada.de estos exploradores, ver la narración

de don Alfredo Ossa N.° 71 de esta Revista, pág. 72-73. S. O. B.
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de este viaje, escribía al señor Edwards: Muy señores míos:

Teniendo urgente necesidad de ausentarme de este puerto

por algún tiempo, pongo en conocimiento de Vds. que dejo

encargado de los negocios de mi casa durante mi ausencia,

al señor don Andrés Garland, (1) a quien he otorgado poder

judicial en forma pa. q. me represente debidamente. El

señor don Pedro Díaz atenderá en especial el ramo meta

lúrgico. Me suscribo de Vds. atento S. S. /. Santos Ossa.

La primera carta que su apoderado le dirige a «Valparaíso y

Santiago», fechada en Cobija el 24 de Enero, contiene noti

cias satisfactorias de las minas, de los metales que diaria

mente bajaban la tropa de cargueros, la existencia en can

cha, su ley etc., dice que «Alfredo y Díaz opinan que un al

cance bastante copioso está próximo a realizarse ; da cuenta

del movimiento en la producción y venta de agua (de $ 45 a

(1) Garland Mercado, hijo del caballero inglés Mr. Carlos Andrés

Garland Myers que hacia 1848 tuvo intereses en Cobija y negocios con

don José Santos Ossa. El joven Garland había estudiado en Valparaíso,

primeramente, y después en Inglaterra. Se dedicaba al comercio en Val

paraíso, cuando se sintió ilusionado por las noticias de riquezas del lito

ral entonces boliviano. Vino a Cobija y en 1867 tomó empleo como con

tador de la casa de don José Santos. En algunas ocasiones que éste nece

sitara ausentarse, le confirió sus poderes. En Agosto del mismo año 67

contrajo matrimonio con la hija de don José Santos,—la señorita Caro

lina Ossa Ruiz. Don Andrés se distinguía por su apostura; su estatura

era mediana; poseía una cabeza proporcionada, enhiesta, con cabellos ru

bios como la barba, cuidada y que encerraba un rostro con facciones co

rrectas. Era instruido, amigo de las bellas letras y principalmente de las

bellas artes; diestro en el dibujo; charlador ameno, con preferencia en

materias pictóricas y de museos.

Don José Santos Ossa refirió a Rojas las dificultades que presentaba

el camino que conducía a la mina y lo mucho que habían sufrido por la

escasez de agua y la muerte de los animales.

«Entre tanto se buscaba un camino más directo que acortara la distan

cia, por la quebrada que se llamó después de La Cadena, como ruta para
internarse al desierto, en vez de la quebrada de San Mateo.

«De los nuevos estudios y recorridos se encargaron el joven don Alfre

do Ossa, Martín Rojas, que se había unido a los expedicionarios, y Juan

Zuleta. Después de atravesar la quebrada del reconocimiento, el joven Ossa

y sus acompañantes acamparon a tres leguas, más o menos, de la costa,
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$ 50 cotidianos) y de los metales que hay listos en espera

de buque para su embarque; y termina: «Espero que los

negocios q. ha ido Vd. a realizar en ésa tengan un feliz y

ventajoso éxito; etc.»

La carta del 31 comienza por acusar recibo de la de don

José Santos, del 24, «por la que he tenido la satisfacción de

saber de su feliz arribo a ésa, como también del buen aspec

to que en su corta permanencia en ésa presenta el impor
tante negocio que lo llama a ese puerto». Esta larga comu-

*

nicación da noticias detalladas de la marcha de las minas

y demás asuntos de la casa, y finalmente, refiriéndose a la

carta de la firma Edwards, del 29, trae la liquidación del em

barque de la Delfina, de $ 3.122,42, ley común 10 J^%, y
se refiere a las condiciones en que dicha firma haría contrato

por sulfato. Y termina: «Ya creo que no he dejado un pun-

ro que sea de interés pa. Vd. : cuente con mis mejores em

peños en pro del cargo que tengo, y quede tranquilo que de

en una llanura abrigada por cerros altos y cubierta de costras blanquiz

cas. Allí resolvieron pasar la noche.

«Antes de entregarse al sueño reparador, que hace olvidar todos los do

lores del cuerpo y del alma, Juan Zuleta sacó su yesquero para fumar el

último cigarrillo del día, y sobre la mecha encendida, acordándose de la

costumbre que tenían los barreteros de Tarapacá, colocó un pedacito

pulverizado de las costras blancas que tenían a su alrededor. La mecha

chisporroteó fulminantemente. Martín Rojas abrió los ojos con asombro

y Zuleta gritó ¡Salitre!, mientras el joven Ossa pensaba en su padre.

«Acabábase de descubrir la inmensa riqueza de la provincia. Y allí,

en esa misma llanura, se levantó más tarde, la primera oficina salitrera,

llamada Salar del Carmen.

«Era el mes de Agosto de 1866.

«Los felices descubridores del salitre pasaron de claro en claro con

versando sobre el afortunado hallazgo. Zuleta, el arriero de Tarapacá

ilustró a sus dos oyentes sobre el valor del salitre y les habló sobre las

grandes fortunas formadas en Tarapacá por esa sustancia (d) Al venir

(d) No ha de olvidarse que, así hubiese sido esta expedición en Agosto o

en Diciembre, ya su jefe se consideraba descubridor de salitre en el litoral:

en el primer caso, se tramitaba una petición de privilegio; en el otro caso,

éste había sido ya otorgado y hasta se había tomado nota del acto oficial

de su concesión. S. O. B.
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acuerdo con Alfredo obraremos para lo mejor de sus intere

ses. Alfredo se ha portado como un héroe, mucho empeño

y mucho trabajo y no sé que haría sin tan importante au

xiliar. Manuel se desempeña también a las mil maravillas

en la venta del agua, etc. Mucha falta nos hace alguna per

sona de confianza como mayordomo en la Máquina, ahora

que todos se han enfermado nos ha sido más sensible. Su

cede que muchos quehaceres me llaman afuera a menudo;

el día, el mismo joven Alfredo Ossa con una piqueta practicó una ligera

escavación, de la cual sacó diversos trozos de caliche que los colocó a la

espalda, envueltos en un pequeño saco. Los otros compañeros hicieron

lo mismo, partiendo en seguida a la playa, a la carpa en donde había que

dado don José Santos Ossa.

Sin temor a un recargo de estas anotaciones, a fin de agregar a ellas el

más importante y más digno de fe de los testimonios personales que sea

posible encontrar actualmente, se incluye una carta de don Alfredo Ossa,

fecha 26 de Febrero de 1931 que dice así: Querido Samuel: El descubri

miento del salitre en Antofagasta fué debido exclusivamente a nuestro

padre, y fué en la forma siguiente: En la costa se colocaron dos cateado

res: José Alarcón y Martín Rojas, bien montados y bien equipados am

bos : hombres inteligentes y de experiencia, tenían la misión de reconocer

los cerros de la costa: ellos fueron los que indicaron a mi padre la existen

cia de la Quebrada del Carmen, que desembocaba a un Salar y que acor

taba el camino, al interior de las minas que reconocíamos, algunas leguas.

Como esto interesaba a mi padre, resolvió ir a reconocer ese nuevo camino,

acompañado de los dos hombres antes nombrados. Salieron temprano

en lamañana, quedando yo con la gente en Peña Blanca (hoy Antofagasta) :

regresaron ellos como a las tres de la tarde, habiendo seguido la Quebrada

que hoy es del Carmen, que desembocaba en la Pampa. Mi padre llegó

muy contento por lo ventajoso que era para nuestras expediciones y via

jes a las minas de plomo y plata que reconocíamos. Al recogernos esa no

che a la cama, me dijo: ¿Sabes, hijo, que puede haber salitre en el Salar

que he visto hoy? por lo que he visto en Tarapacá, éste se encuentra a las

orillas de los Salares. Sería conveniente que fueras tú con el mayordomo

Eugenio Zuleta: como es cerca se pueden volver en el día. Habiendo de

cidido a hacer el reconocimiento, llamó a Zuleta y le dio instrucciones

para que a la mañana siguiente temprano aprontara muías, una picota

y una barreta chica, y un mechero. Al día siguiente muy temprano sali

mos y seguimos por la quebrada (del Carmen) hasta desembocar a un

Salar, el que atravesamos en dirección
al Este, llegando a la orilla oriental

nos bajamos de las muías y nos pusimos distantes unos de otros como de
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luego Alfredo tiene que salir también en diligencias preci

santes, o tiene que ir a las Minas, y no tenemos a quien de

jar allí; espero regrese luego don Juan Villarruel.

Febrero 7: «El vapor que llegó esta mañana me ha traído

su muy estimable fha. 1.° del cte., de cuyo contenido he to

mado buena nota. Veo por ella que ya se han tomado los

primeros pasos pa. la realización de la gran empresa de la

Chimba y deseo ardientemente tenga un feliz éxito. En días

pasados regresó de su expedición Pereira y compañeros tra

yendo piedras de metal de cobre muy ricas de vetas que ha

descubierto; pero muy reservado en pormenores.» Como de

costumbre, la carta está destinada a informar con minucio

sidad acerca de cada asunto.

«A la vista de los trozos de caliche, que él había tenido en sus manos

tres años antes sin conocerlos (e). en la primera expedición de 1865, el

esforzado minero y explorador comprendió ahora toda la magnitud del

problema.

«Y al poner en las brasas encendidas, donde preparaba su almuerzo,

algunos pedacitos de aquella substancia, sintiendo que crepitaban, como

habían crepitado los pedazos de leña en el Agua del Milagro, argüyó así:

«Si estos trozos tienen salitre, también hay salitre en el mineral que yo

estaba reconociendo por de plata».

«Raciocinando de este modo, don José Santos Ossa descubría también

el salitre de Aguas Blancas.

unos sesenta metros, y uno con la picota y el otro con una barretita abri

mos agujeros, sacamos unos terrones de sal blanca y los llevé a la lengua,

(muy helados), porque mi padre me había dicho: El salitre probándolo
es muy helado, como un trocito de hielo, y hechándolo al fuego arde.

Zuleta encendió el mechero, molimos un poco de sal, y ardió. Sacamos

varios terrones, los pusimos en las alforjas y volvimos al campamento,

y aquí tienes el descubrimiento del Salitre en el Litoral Boliviano. Supon

go que con esto que te refiero tendrás bastante, pero voy a hacerte una ad

vertencia: que he notado algo en contra de la memoria de nuestro padre:

pero nadie, nadie le puede quitar la gloria de su descubrimiento y haber

llevado allá capitales y agentes como don Agustín Edwards y la casa Gibbs

que no podrán quitarle nunca el mérito de ser el fundador de Antofagasta.
Saluda cariñosamente a todos los tuyos y te abraza tu hermano Alfredo
Ossa.

(e) Véase la noticia de la expedición de Abril de 1860. págs. 72-73 de

N.° 71 de la presente Revista.
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Febrero 17 de 1867: «Es en mi poder su muy estimable

q del corrte. de cuya lectura quedo sumamente complacido,
pues veo que los negocios interesantes que lo han llamado

a ésa han tenido tan feliz éxito y de que han salido en todo

como Vd. deseaba; espero saber por el próximo vapor del

arreglo completo de ellos; de todo he impuesto a Alfredo y

por supuesto, guardaremos la reserva debida de todo lo

que Vd. nos participa sobre el particular.» Más adelante

dice: «Tengo la satisfacción de anunciarle por fin el alcance

que se ha tenido en la Velarde, en el frontón a la Tolva, y

«En seguida, el señor Ossa procedió a ejecutar con esos pedazos de cali

che la siguiente operación: Primero, reducirlos a polvo y este polvo se

puso dentro de una olla de greda que pertenecía a Juan López ; luego ese

la llenó de agua y se la puso a hervir; después de reposada y ya fría, se

decantó. En el fondo de la olla quedó un depósito blanco, semi-cristalizado,

que se recogió cuidadosamente y que junto con otros pedazos de caliche,

fueron llevados a Cobija para que el vapor de la carrera los trajese a Val

paraíso para su ensaye.
«En el Laboratorio de Fabián y Cía. se hizo este análisis, el cual dio

22.° de salitre (J). Y esa olla histórica de las playas de La Chimba, debe

ría estar en el Museo Nacional, pues ella fué el primer matraz en donde se

ensayó el salitre de la futura y rica provincia chilena de Antofagasta.
«La misma pequeña embarcación que llevó a Cobija las muestras de

caliche, llevó también una carta de don José Santos Ossa para el abogado de

aquel puerto don Manuel Tobar; carta escrita por el joven Alfredo sobre

la tapa de un barril que mantenía en las rodillas, dentro de la carpa de

lona de la playa. Don José Santos Ossa le decía a su abogado hiciera in

mediatamente el primer pedimento de las salitreras encontradas, encargán
dose de diligenciarlo en La Paz o en Potosí, donde a sazón residía el anda

riego Gobierno de Bolivia.

«El abogado boliviano Tobar era íntimo amigo de Melgarejo, el jefe

supremo, de manera que la concesión se hizo prontamente, sin perjuicio
de dar otras formalidades más tarde. » (Copia del libro El Salitre por Ro

berto Hernández C, pp. 57 a 64).

(/) Las muestras que don José Santos tomó en su expedición de Abril

de 1860, las entregó, para su ensaye, su amigo y socio a don Francisco

Puelma, químico cuya competencia era bien conocida. De este momento

se produjo entre ambos el acuerdo de dar al señor Puelma una participa

ción en este negocio, determinada en documentos que en su oportunidad

se reproducen.

Tomo LXIX—2.» Trini—1 931 14
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que tuvo lugar el mismo día de la salida del vapor al Sur,

8 del pte., y sentí mucho que el propio que me había enviado

don Pedro participándomelo no hubiese llegado a tiempo,

etc.» Termina dando la existencia en cancha que era de

qq. 4.081.

Un informe del señor Díaz, Administrador de las minas,

conjuntamente con su representación del señor Edwards, dice

a éste, el 3 de Marzo: Minas. La mina Velarde, esta mina

que es colindante de la Toldo del señor Artola, es mina que

promete mucho; ha estado cuatro meses brociado; en el

presente mes se ha alcanzado cuatro pies de metal cuya ley

pasa de 25%; Mantos, estos que son divididos en dos fae

nas principia a sirtemarse en ellos una explotación regular

que a mi concepto puede ser de consideración una vez que

se concluyan los trabajos preparatorios. La carga para el

buque fletado está lista, creo que durante el viaje se le pue

de preparar otro cargamento, de lo que avisaré a V. oportu

namente. Sin otra cosa por hoy quedo de Vd. afrno. S. S. S.

Pedro Díaz.

El 3 de Marzo de 1867, don José Santos estaba de nuevo

en Cobija y dirigía la siguiente carta a don Francisco Puelma,

Santiago :Muy señor mío y amigo de mi aprecio : Antes de

salir deValparaíso y con el apuro de embarcarme aquel día,

olvidé la carta en la estafeta. Siguiendo sus consejos hablé

con Mr. Meiggs y de la conferencia resultó ofrecer $ 5.000

cinco mil para amparar el negocio para el caso de gustarle

después proporcionar 50.000 pesos y en caso contrario de

jar en nuestro poder los $ 5.000 por un año o dos reconocién

dole un interés sobre dha. suma. Aunque creo muy acepta

ble esa propuesta, le contesté que me consultaría con V.

y según V. lo dispusiese haríamos o no uso de dichos $ 5.000.

Esta carta, en su continuación, trae algunas explicaciones,
un plan de trabajos de «nta. mina de la quebrada deMateo»,

y anuncia que en «diez días más irá don Juan Villarruel

para establecer el trabajo».

Según se va viendo, don José Santos, desde su regreso en

Cobija, con su familia, ya instalado nuevamente allí, se en-
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cuentra en un período que puede considerarse un nuevo

compás de espera respecto de sus expectativas salitreras. No

obstante su mirada de águila, el formidable financista Mr.

Meiggs, el constructor del ferrocarril de Santiago a Val

paraíso y empresario de diversas obras en Chile y en el

Perú, no apreció con favor dichas expectativas. El hombre

tenía sus preferencias por cierta suerte de empresas y por

las negociaciones de guano. Con su más o menos, consideraba

las mineras, pues el cobre estaba en condiciones de indispen
sable para las construcciones y reparaciones de los buques, a

la sazón de madera y necesitados de forros de cobre. Los

Estados Unidos, no conocían todavía el mal del debilita

miento de sus tierras dedicadas a la agricultura. De aquí

que no preocupase a sus hombres el estudio de los abonos

nitrales. Cabe pensar en cuáles hubiesen sido las conse

cuencias al no haber sido así, al haberse interesado Mr.

Meiggs por el negocio que don José Santos Ossa y don Fran

cisco Puelma sometían al estudio de él; si esa negociación
se hubiese hecho con capitalistas de Estados Unidos; que

éstos, anticipando algunos años la calificación de la impor

tancia del producto «salitre» en las industrias de la paz y

de la guerra, hubieran dispuesto como dueños y señores de

los yacimientos de Antofagasta en los momentos en que

Chile defendía su derecho, en 1879.

Siguiendo la correspondencia, antes de llegar a la solución,
a la que, solamente en 1869, habría de llegarse con la firma

Gibbs, se encuentra a don José Santos entregado, nuevamente

y por entero, a los trabajos mineros, industriales, comerciales

y vuelto a la vida de explorador. En su actividad impon

derable, que le hacía participar en todos los trabajos, sin

exceptuar el de barretero,
—

no tan solo alguna vez invitado por

los barreteros de susminas a dar el barretazo decisivo— ; reco

rría otra vez el desierto a pie c< n las riendas de su muía al bra

zo, metidas las manos en los bolsillos de los pantalones, dete

niéndose cuando algo llamaba su atención; gritando enton

ces a sus acompañantes, en demanda de la pequeña barreta

con que quisiera hacer un ligero sondeo, arrancar al suelo
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alguna colpa; sin recurrir a su montura sino cuando las des

igualdades del terreno le hacían sentir la marcha penosa para

sus pies maltratados por el defectuosos calzado que muchas

veces había de usar en aquellas regiones, o cuando resolvía

hacer rumbo al campamento o al punto señalado para ser

vir de tal, siempre que el entusiasmo no le hubiese hecho

exagerar la jornada y alojar a campo raso, lo cual no era

inusitado.

En carta de Marzo 10 de 1867, don Pedro Díaz informaba

al señor Edwards: «Ratifico el contenido de mi anterior e

incluyo a Vd. la cuenta de inversión y productos de las mi

nas de la pertenencia de este señor Ossa, el valor aproxima-
tivo de los metales existentes, tengo alguna dificultad para

fijarles su importe por carecer de útiles de ensaye pero creo

no estar distante en aproximarme al importe del buque

que estamos para cargar cuyo cálculo es el siguiente: 2.500

qq. sulfato 7% $5.000; 2.000 qq. metal de color 18% a 70%

c.| 10%; 3.540 cuyo importe total sería el de $ 8.540.

Minas: como anuncié en mi anterior, el estado de ellas en

la actualidad, es lisonjero, más bien se nota alguna mejoría
en el beneficio. Debo de hacer a Vd. una observación sobre

la partida la cual resulta $ 7.50 pagados a este señor

Sáez por comisión y bodegaje de un contrato que tenía con

esta casa, por $ 1.500 al año para depositar en sus bodegas

y llevar la contabilidad de las minas cuyo término fenecía

el 31 de Enero del presente año, y como hoy tiene este señor

Ossa bodegas propias i un tenedor de libros—Don Andrés

Garland—se ha suprimido esa anualidad. Los andariveles aun

no están colocados pero se me ha asegurado que esta obra tan

importante para aumentar la baja de metales i economizar

fuertes gastos que en la actualidad ocasiona se pondrá en

obra en pocos días más. Sin otra cosa por este vez queda de

Vd. muy atto. S. S. Pedro Díaz.

Por su parte, el mismo don José Santos, 8 días después,
anunciaba: Andariveles: quedan ya pagados los 3.500 me

tros de cable de fierro i he principiadoa colocarlos; concluida

esta obra no dejaré existencia de metales en las minas. Vic-
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torta, este buque fondeó anoche i pienso cargarlo en mui

pocos días; puede V. ordenar el regreso de este buque a

este puerto por otro cargamento i si no nos da abasto avi

saré a V. oportunamente para fletar otro; el metal que lle

va para don Joaquín no bajará de 18% y trataré que car

gue 5.000 qq. o más si el capitán los admite.

Con fecha 25 se manifiesta contento, por el mejoramiento
de sus minas «creo pues que podremos poner al fin de cada

mes un buque como Victoria de carga i funcionando los

andariveles, algo para remitir a Europa independiente de

lo que se venda para la costa».

No faltan cartas del Sur que dejan ver entre las activida

des de este tiempo (1867) se producía algún movimiento en

pedidos de productos bolivianos, como café, chocolate, el

cambio de monedas, incluso, éste desde Tacna. En estas trans

acciones don José Santos no abandonaba la prudencia—de

que había dado prueba en su primera negociación guanera,

con Guyer y Macrefert—tomando como base unmínimo, a

veces exagerado, siempre que sus facultades establecidas no

le facultasen para fijar cantidades que lo pudiesen obligar,
—

como en el caso citado habría ocurrido si el Gobierno de

Bolivia hubiera puesto término a su autorización condicio

nal. Esta prudencia era su norma, aun para adoptar resolu

ciones en materias que tuviese confiadas a terceras perso

nas, como puede apreciarse en el caso de fletamentos: el

31 de Marzo de 1867, teniendo a la carga demetales la bar

ca Victoria, se presentó a cargar metales de otras minas

que las de don José Santos, con destino a Lota, el buque

Rossina. Tuvo la oferta de comprometerse a volver, pero

como era el señor Edwards quien estaba encargado de dis

poner los fletes en vista de los avisos que se le comunica

ran, de las existencias de metales para embarque, la ofer

ta no se llevó más allá de dar aviso a dicho señor.

En Abril las expectativas le permitían decir a los señores

Edwards (carta de fha. 7) que cuenta con una base de

«trescientos mil quintales en el pozo grande, todos ellos con

pecas de metal plateado de ley muy subida, pero la mez_
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cía de piedra les hace ser de muy inferior clase». En suma,

que para evitar el excesivo gasto que demanda liquidar este

metal, lo que se hace con pequeños combos, quiere instalar

chancadoras, de las usadas con gran ventaja en Copiapó y

Tamaya. Termina: «no pudiendo yo separarme de este puerto

por atender a las minas que exigen mi presencia, he deter

minado mandar con ese objeto a don Andrés Garland, per
sona de mi entera confianza» .

Pocos días después, escribía a Garland que viese como sub

sanar las dificultades que se presentaban a causa de no ha

ber en plaza chancadoras por estar ellas patentadas en

Chile, en vista de que la máquina trabajaría en territorio

boliviano y en Bolivia no tenían patente.

Por haberse producido una baja en el precio del cobre,

iba a resultar escaso el provecho de los metales pobres, lo

cual motivó una orden de los señores Edwards, de suspen

der los trabajos de los Mantos. Don José Santos difería

de este parecer, estimando que después de los sacrificios

hechos y, precisamente, en los momentos en que comenzaban

a remunerarse estos sacrificios y, con seguridad, a dejar uti

lidades apreciables, los trabajos de Los Mantos no debían

paralizarse. La demostración de este parecer, reforzado con

cifras bien comprobables para aquella firma, a la vez que

a ella, era también comunicada al señor Délano, a fin de

pedirle que viniese personalmente a Cobija a verificar si

no era verdad que el trabajo de los Mantos debería proseguir
se. Con todo, a fines de Mayo se retiraba la gente de los lu

gares poco productivos, y, por lo que hace a sulfates, hubo

de ponerse término a la explotación de ellos, por lo menos

inter las diligencias que el señor Gamboni practicaba, en

Iquique, les hallase otro mercado que los aceptase a precio

que dejara provecho. Con todo, aun reducido considerable

mente el número de barreteros en aquellas minas, su pro

ducción iba en aumento y de ello tenían los señores Edwards

demostración en los pedidos de buques cuyos conocimientos

iban necesariamente a manos de la firma. Pero, el 8 de Sep

tiembre, finalmente, se veía obligado a reconocer un estado
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de cosas desfavorables, diciendo: «Cobre. Veo con sentimien

to el precio ínfimo a que ha llegado i de consiguiente nada

puedo esperar de mis pobres minas sino conformarme con

ampararlas.» Con todo, a fines del mes, la Velarde prometía

algo y, en cuanto a metales para embarque, don José San

tos los tenía y de buena ley, de 4 a 5.000 qq. (carta del 25).

Samuel Ossa Borne.

(Concluirá)



Tejidos de Calama

Al tratar de los tejidos de esta sección de la cultura ata-

cameña que, por lo demás, ya han dado a conocer Boman

(1
—índice: Tissus anciens), Créqui-Montfort (2-551) y otros,

debemos recordar, aunque a la ligera, a los del Perú, de los

que dependen directamente.

Se emplearon en ellos para su confección hilos de algodón

y de lana de vicuña, alpaca, llama, guanaco y colores vege

tales. I •

Fueron las mujeres las que, como hoy, ejercieron en la edad

prehistórica el arte de tejer, valiéndose de un simple telar

sin pedales, dispuesto vertical u horizontalmente, o bien fijo
en un poste y en la cintura de la operaría.

Se sirvieron también de agujas de gancho para las labores

de punto, de las de media para los trabajos que llamamos en

Chile de palillos, y de las verdaderas agujas coii ojo hechos

de espinas de cacto, iguales a las de acero, de las que se guar
dan varios ejemplares en el Museo Histórico Nacional.

Fuera de las telas ya conocidas, tejieron también gobeli-
nos los atácamenos.

Y a este propósito, refiriéndose precisamente a esta clase

de tejidos, «el peruano, diceHolmes (3), colocaba entre dos

barras fijas de madera los hilos de la urdimbre, hasta 20 y 30

en una pulgada, y sobre esta base tejía la tela. Parece que no

empezaba el trabajo, como de costumbre, por uno de los ex

tremos de la pieza, colocando uno a uno los hilos de la trama
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por entre los de la urdimbre, hasta terminar la obra, sino

que la tejía por partes, de un sólo color cada una, llenando

después los espacios o modelos vacíos con hilos de trama de

diversos colores. Apretaba estos hilos hasta hacer desapare

cer la urdimbre y sacar el modelo o figura a los dos lados de

la tela. Repetía esta operación en otros espacios libres hasta

concluir la tela y los modelos ideados.»

Las sogas y las hondas son de hilo de lana torcida o tren

zadas. Las más veces son sólo de dos colores, blanco y ama

rillo, principalmente las destinadas a sujetar las vasijas de

greda de la montura de los llamas en sus largos viajes por el

desierto.

Se tejieron las hamacas con hilo de lana blanca o mati

zada con otro color.

Los ponchos presentan adornos de tiras o rayas de diver

sos colores, paralelas a los bordes que corresponden a los bra

zos. Forman telas de dos cuerpos con una abertura vertical

en la parte media de unión. Su composición técnica no pre

senta nada de particular. Sin embargo, se encuentran tam

bién entre ellos gobelinos, de uno de los cuales nos ocupare

mos aquí.
Son comunes en Calama los gorros aterciopelados con di

bujos ornamentales de colores, propios de su cultura.

Describiremos aquí únicamente los tipos más caracterís

ticos de estos tejidos.
Lám. 1, núm. 348. Chunchurí, cerca de Calama.

Pañuelo o bufanda de lana de varios colores.

Ha sido tejida con la aguja de gancho, en la forma de ma

lla de cadenetas cruzadas oblicuamente, en trozos rectangu

lares alargados o fajas de diez centímetros, más o menos, de

ancho cada una y unidas después por sus bordes con la misma

aguja de gancho.
Lám. 2, núm. 135. Chiu-Chiu.

Túnica de lana blanca (las hay también negras), de 1,20

m. de alto por 1,50 m. de circunferencia.

De una pieza. De forma cilindrica, con una abertura en

su extremo superior para dar paso a la cabeza y dos inmedia-



218 DR. AURELIANOOYARZÚN

tamente a los lados para los brazos, con mangas muy cortas,

casi nulas.

Este vestido burdo, propio de la Cordillera, ha sido hecho

con hilos gruesos y separados, tanto de la urdimbre como de

la trama, pero interrumpidos estos últimos de cuando en

cuando en su camino para dejar sueltos sus extremos de diez

centímetros o más de largo, formando flecos gruesos en toda

su superficie.
Los araucanos tejen esta tela y la llaman chañunteku. La

expresión choapino, con que se la designa corrientemente en

el país, es de origen desconocido; no se comprende, al menos,

por qué se ha tomado el nombre del pueblo de Choapa para

designar con él una tela araucana, a no ser que, habiendo

sido conocida allí en los tiempos prehistóricos por los arau

canos, la importaron directamente a su país. Tendríamos

así que la influencia atacameña se habría hecho sentir desde

aquellos tiempos en el pueblo araucano, lo que no excluye
la idea de que la hubieran importado también de la Pampa

argentina. Todo parece demostrar, sin embargo, que la de

nominación de choapino dada a esta clase de tejido, es mo

derna y caprichosa.
Lám. 3, núm. 369. Chunchurí.

Trozo de poncho tejido de una haz.

Las hebras de la urdimbre que forman los losanges se han

corrido de a pares en cada cruce. De esta manera se obtie

nen las figuras losanges de las fajas de tejido corriente y de

hermosos colores.

Lám. 4, núm. 1348. Chiu-Chiu.

Gorro tejido con aguja de gancho en hilo de algodón y lana

de colores para adornarlo, formando figuras en forma de

triángulos, serruchos y pirámides.
Esta pieza hace, a primera vista, la impresión de ser de

terciopelo, pues los hilos suaves y finos de los adornos que la

cubren, están cortados a la misma altura y con toda preci
sión cerca de la superficie del urdido.

Para su ejecución se ha recurrido a la técnica del medio

punto, llevando con la hebra de algodón el hilo teñido de lana
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destinado a formar el haz de la felpa que se corta en cada

vuelta, dejando sus extremos a la vista y dando a la pieza .

el aspecto aterciopelado.
Es de admirar la paciencia y habilidad de los artistas que

confeccionaron estas piezas destinadas seguramente al ador

no y abrigo de la cabeza de sus mayores. Algunos están ador

nados con plumas de colores.

Lám. 5, núm. 558. Chiu-Chiu. Gorro de igual clase con

figuras de escaleras y un penacho de plumas rojas.
Lám. 6, núm. 131. Chiu-Chiu.

Trozo de un poncho gobelino, donde se ven dos monstruos

de cuello largo con las fauces abiertas y un brazo doblado al

lado que termina en tres dedos. Frente a ellos se encuentran

otros dos monstruos iguales a los anteriores, borrados en la

parte correspondiente a su cabeza y cuello por el deterioro

de la tela, pero que dejan ver a sus lados los brazos con los

dedos.

El cuello de estos monstruos, formado de figuras trian

gulares, de colores, se continúan con otras en zig-zag, anchas,

que recuerdan los ornamentos de Tiahuanaco. Alternan es

tas figuras con otras triangulares en forma de pirámide, y
cierran el marco del poncho las figuras del xicalcoliuqui,
o sean, las de las pirámides escalonadas con su respectiva

greca.

Se encuentran dos grupos de figuras iguales a la descrita

en el extremo de cada una de las dos hojas de este poncho,
diez y seis en todo.

Agregaremos que las fauces de estos monstruos presentan

diversas clases de colores, rojo, verde, azul, etc.

La lámina núm. 7, representa una esquema de esta des

cripción.

¿Cuál es el significado de estas extrañas figuras?
No podemos contemplarlas sin recordar el mito del dilu

vio referido por el P. Rosales que atribuye a los araucanos

(5, 45 y 46).

El estudio que ya hicimos del Cai-Cai y Ten-Ten (6-119)

al que agregamos otro en la descripción de las calabazas pi-
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rograbadas de Calama (7-82), nos lleva a tratar de nuevo este

interesante problema de arqueología americana.

Autores argentinos, como Ambrosetti en sus Notas sobre

la arqueología calchaquí (3, 83, 188, etc.), Pampa Grande (81,
102, 117, etc.), La Paya (286, 331, 332, 333, 334, 335, 339,
342, 345) y Debenedetti en el Kipon (25), nos muestran la

práctica tan desarrollada en los pueblos del N.O. argentino
de adornar con una o dos serpientes los objetos más variados
de uso religioso y doméstico.

Como este mismo asunto (12, Píate 3) se encuentra figu
rado en el Codex maya de Dresden en la forma de una ser

piente que desde las nubes arroja agua sobre la tierra, acom

pañada de la muerte y la destrucción universal, no sería raro

que el mito del Cai-Cai y Ten-Ten tuviera relación con la

mitología centroamericana.

Lehmann-Nitsche (13-11), por su parte, nos informa ex

tensamente sobre el folklore del diluvio en sus estudios sobre

la mitología sudamericana.

Es probable, pues, que el mito del P. Rosales, la pieza de

cerámica de Elqui, la calabaza pirograbado de Calama, el

poncho ya descrito del mismo lugar y los hallazgos de Am

brosetti y Debenedetti, correspondan a la misma idea fol

klorista del diluvio universal que se encuentra en todas par

tes de la tierra y que en la época prehistórica de la América

se extendió a una gran parte de su territorio.

Resumiendo nuestro estudio sobre los tejidos de Calama,
vemos que corresponden a los peruanos, como lo dijimos al

principio.

Comparándolos con los de la Araucanía, que sólo apare

cieron, como ya lo hemos demostrado (14) en la época que

precedió a la llegada de los españoles y recibieron las influen

cias culturales de los incas, últimas del Perú, limitándose a

reproducir figuras humanas, pirámides escalonadas con gre

cas, cruces, paralelógramos con gradas y pocas más, pero

no la factura ni las figuras de escaleras, serruchos, triángulos

alargados, etc., característicos de la cultura local de Ata-
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cama, como ya lo hemos dado a conocer en las calabazas pi-
rograbadas de Calama (7, 82).
A esto se agrega que la cerámica araucana del período pre

incaico, y la más reciente, cuando poseyó ya el modelo inca,
fué siempre tosca y grosera. No conoció los pocos ornamen

tos atácamenos de su tiempo y aunque la escasa toponimia
aimará (Chile, Aconcagua, Quillota, etc.) y Atacama (Quin
til, hoy Valparaíso, etc.) no hicieron avances más manifies

tos en el Sur del país, la incaica, posterior, se impuso de golpe,

puede decirse, en la Araucanía, como lo han demostrado los

factores políticos y culturales de este pueblo.
Estas consideraciones excluyen la idea de que el país de

los araucanos hubiera sido poblado primitivamente por in

dividuos venidos del Norte, preincaicos. Hay motivos, en

cambio, para creer que los atácamenos, si bien, dieron los

nombres de su lengua a muchos lugares del centro de Chile,

no llegaron jamás a la Araucanía. Vivieron siempre en el

Norte y sólo extendieron su cultura a las provincias de Ata-

cama y Coquimbo, o poco más al Sur.

Dr. Aureliano Oyarzún,

Director del Museo Histórico

Nacional de Chile.
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Familias Chilenas

(Continuación)

Saavedra Arrióla (Javier) . Casó con María Antonia Ramírez

Castro. Ambos testan en Curicó (Vols. 3 y 6). Hijos:
Sor Nieves; Dionisio; Silvestre; Lázaro; Teresa, mu

jer de Pedro Farías; Pedro, casado con Rufina Val-

derrama; y Mercedes, con José Cabrera.

Saavedra Ramírez (Dionisio). De los anteriores. En María

Astudillo procreó a Manuel, Juan, Valentín, Dionisio,

Rosario.

Saavedra Arrióla (Manuel). Contrajo matrimonio en 1767

con Modesta Zamorano.

Saavedra Arrióla (Francisca). Es mencionada en los Parrado.

Fué suegra de Francisco Guerra Moreno (Vol. 19 de

Talca).

Saavedra Arrióla (Antonia Rosa). Es antecesora de los del

Campo Yávar.

Saavedra Herrera (Francisco). De José y Nicolasa. Hubo su

cesión en Juana Valenzuela (Vol. 24).
Sáez Alegría (Melchor). Fué marido de Jerónima Albornoz y

Lorenza Avila (Vol. 7).

Salamanca Roa (Juan Manuel). Casó con Nicolasa Verdugo

López (Vol. 13).
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Salamanca Verdugo (María Ignacia). De los anteriores. Fué

esposa de Dionisio Cuevas (Vol. 23).
Salamanca Verdugo (Micaela). También hubo descenden

cia de Agustín Quirós (Vol. 50).
Salamanca Verdugo (María Encarnación). Hermana de las

que anteceden; es dicha en los Pays (Vol. 26).
Salamanca Azocar (Feliciana). De José María y María Nie

ves (Vol. 50). Se decía pariente de José Azocar, cuya

mujer María del Rosario Bravo González (nacida
de Gregorio y Mercedes) testa en Talca (Ortiz, Enero

1848) dejando por herederos a Crisóstomo, Ramón,

Agustín, Matías, Santos, Rosario, Tránsito, María,

Mercedes y José Mateo.

Salas (José). Casado con Rosa Galiano (Vol. 13).
Salas Basoalto (Feliciana). De Pedro y Elena. Esposa de

Francisco Caba (Vol. 5).
Salas Ortiz (Diego). De Chillan, legítimo de Francisco y

Francisca y marido de Catalina Orozco (Vol. 5).
Salas Reinoso (Francisco). De José y María. Con sucesión

de María Albornoz (Vol. 49).
Salas Rodríguez (Gaspar). Fué su mujer Juana Amigo

(Vol. 2).
Salas Rodríguez (Pascuala). Lo fué de Antonio Rodríguez

(Vol. 7).
Salazar (Catalina). Testa en Talca (Vol. 6), esposa de José

Torres.

Salcedo (Juan). Español. Marido en Chiloé, de Ana María

Carrillo Lanz, fué padre del que sigue.
Salcedo Carrillo (Juan Antonio). Testa en Talca (Vol. 28).

Sus herederos y de Carmen Opazo Castro: Tránsito,

Josefa, Rosario, Mariana, Francisco, Manuel, José

Antonio, Mateo, Carmen, Trinidad, Dolores, Cata

lina.

Salcedo Opazo (Mateo). Casó en 1831 en La Serena, con

Carmen Iribarren Niño de Cepeda, en quien tuvo des
cendencia.
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Salcedo Opazo (Catalina). Testa en Talca (Vol. 46, año

1842). Sus hijos y de Manuel Sepúlveda Acuña: Do

mingo, Ángel María, Isabel, Nicolás, Ramón, Neme

sia, Ambrosio, Catalina, Policarpo, Manuel Salva

dor, Gonzalo, Casimiro, Mercedes y Eusebio, unido

a Mercedes Vidal Gormaz.

Salcedo Opazo (Carmen). Entroncó con la familia Labra Gae

te (Vol. 48), de uno de cuyos miembros, Luis, fué es

posa. Hijos: Aniceto, Lorenzo, Estanislao, Manuel

Antonio, Juan Gualberto y dos mujeres.

Salcedo Cpazo (Rosario). Viuda de Joaquín Vergara, casó

con Fermín Corbalán (Vol. 41), de quien tuvo a Eu

sebio, Crescencia, Carmen, Matilde y Luisa.

Salcedo Mandujano (María). De Nicolás y Juana. Con pro
le de Miguel Dote (Vol. 29).

Salcedo (Manuel). Español. Casó con Rosalía Ugalde de la

Concha. Entre sus hijos, Ignacio fué vecino de Con

cepción en el siglo XVIII y marido de Francisca La

vín Monsalve, nacida de Juan Félix y Manuela.

Salgado de Rivera (Francisco). Marido de Petronila Barba

Acuña y Gallegos de Rubias, fué suegro de Alonso de

Córdoba-Figueroa, fundador de este apellido (Talca,

vol. I).

Salgado de Rivera Aroujo (Luis). De Gregorio y María. Testa

en Santiago por 1684 (Vol. 411), casado con María

Pardo y Ruiz de Barca, hija de Pedro y María Mag

dalena. Esta lo hace por 1672 (Vol. 318), mencionan

do por padres a Juan y Úrsula Jausoro, y como otros

hijos a Pedro y Bernardo.

Salgado (Juana). Se unió a la familia Ibáñez de Andrade

(Vol. 4. Talca).

Salgado de la Torre (Antonio). De Antonio y Clara. Hubo

hijos en Juana Segura (Vol. 19).

Salgado Vergara (María). Tuvo por maridos a Antonio Go

doy y Francisco Rodríguez (Vol. 2).

Salinas (Pascual). Casó con Josefa Muñoz (Vol. 24).
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Salinas Huerta (Josefa). De Antonio y Josefa. Fué mujer
de Juan de Dios Ayala (Vol. 17).

Salinas Ponce de León (Valentín). De Francisco y Catalina.
Casó con María Dominga Morales (Vol. 27). Su hija
Francisca testa en el 41.

Salvador y vergara (Gabriel). De Cristóbal y Francisca.

Contrajo matrimonio con Clara Villalobos (Vol. 1).
Salvador y Vergara (Pedro); Sus hijos y de Melchora Nú

ñez comparecen en el 6.

Sánchez del Campo (Francisco). Español. Su hija María y

de Juliana Garay testa en el vol. 1 de Talca.

Sánchez Ubeida (Ramón). Lo hace casado con Juana Jo

sefa Lizana, en el 13; y su hija Tránsito en el 49.

San Cristóbal (Domingo de). Dejó familia en matrimonio

con Mercedes Illanes y Güemes Calderón (Siglo

|v i XVIII, Concepción).
San Cristóbal (José). Sus herederos y de Leonor Opazo fi

guran en el vol. 30 de Talca.

San Cristóbal Opazo (Alejo). Presbítero que testa en el 34.

Tenía por hermanos a Francisco, Rosario, Carmen,

Mercedes y

San Cristóbal Opazo (Dionisio). En Gertrudis Urzúa Opazo

procreó a Valeriano, Miguel, Dionisio, José Antonio,

Hilarión, Leonor, Rosalía, Gertrudis, Rosa, Juana,

María, Evarista y Dolores. Se unió la última a Anto

nio Maturana, de quien tuvo a Salvador, Domingo,

Valeriano, Francisco, Matilde y Carmen (Vol. 49).
Sandoval Jara (María). De Joaquín e Isabel. Dejó sucesión

de Ramón Antonio Morales (Vol. 24).
Sandoval Sepúlveda (Pascuala). De Pascual y Antonia (Vol.

16).
Sanhueza Palafox (Diego de). Contó entre sus hijos a Juan

y Diego, que contrajeron matrimonio con Francisca

Bravo de Villalba y Francisca Torralva. Esta testa

en 1692, con cuatro hijos, Juan, María, Bernardo y

Gregorio. Fué mujer del último, Damiana Robledo,
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en quien procreó a José, Nicolás y Bernardo. (Qui-

rihue, vol. 1 de notarios).
Sanhueza (Ambrosio). Nacido en Concepción, de Luisa Cam

pos y Juan (posible hijo de Juan y Margarita Valen

zuela Moraga), testa (vol. 2 de ese archivo) dejando

por herederos y de Antonia del Carte viuda de Fer

nando Valderrama, a José, Pedro, Bernardo, Fran

cisco Bruno y María del Carmen, nombrada en el I

tomo.

San Martín (José). Oriundo de Concepción. Testa (Vol. I

de Talca) casado con Luisa de Gormaz y Ovando.

Hijos: José, Ramón, Fernando y Sebastiana. Año

1668.

San Martín Gormaz (Fernando). Testa en el 5, casado con

Margarita Ramos Bobadilla (nacida de Lorenzo e

Isabel). Hijos: José, Juan, Fernando, Agustín, Ma

ría Josefa, Agustina, Rita y según parece, un postumo.
San Martín Ramos (María Josefa). Tuvo descendencia de

Pascual de Silva (Vol. 9).
San Martín Ramos (Rita). No la tuvo de Francisco Mar

tínez (Vol. 13).
San Martín (Gaspar). Fué marido de Úrsula Zambrano

(Vol. 5). Su hija María Josefa dejó sucesión de Fran

cisco González (Vol. 27).
San Martín Osses (Juan José). De José y Rosa. Dejó pro

le en María Silva y María Mercedes Méndez (Vols.
19 y 20).

San Martín Poblete (Pascual). De José y Nicolasa. Tuvo

por esposas a Ana Rojas y Teresa Vilches (Vols. 20

y 21). Su hijo Julián casó con Josefa Monserrat Gi

rón (Vols. 21 y 22).
San Martín Rojas (Petronila). Es dicha en los Oyarzún (Vol.

19).
San Martín (Pedro). Testa en Santiago (Vol. 70 año 1630)

con cuatro hijos y de Catalina Ruiz, el Pbro. Roque,
Lázaro, Gabriel y Ana. De ellos, Lázaro casó con Ma

ría Jaramillo, en quien tuvo, entre otros, a Catalina,
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unida a los Torres Carvajal, y Nicolás, a Magdalena
Castañeda Ibáñez de Andrade (Vol. 352).

San Martín (Diego). En 1649 (vol. 209) testa su esposa Je-

rónima Bernal, con cuatro herederos, el Pbro. Fran

cisco, Antonio, Diego y María.

Santa María Baeza (Felipe). De Antonio Narciso e Isabel.

Casó con Teresa Sotomayor y Urrea Cea.

Santander (Prudencio). Fué marido de Emilia Cumplido
del Canto, única de Manuel y Juana, que también lo

fué de Anacleto del Canto y Prudencia Oliva. Padres

de ésta habían sido Martín y Antonia Balmaceda Za

pata, quienes también procrearon a José, Lorenzo,

Manuel, Juan, Petronila, María Mercedes, Ascensión

(fallecida soltera) y Teresa, mujer de Juan José Oli

vares Uribe y madre de Rafaela. Dicho Martín era

viudo de Petronila Silva (Arch. not. San Felipe, 1813-

1830).

Sapiain Salamanca (Eugenio) . De Concepción, hijo de Luis

y Micaela. Testa en Petorca (Vol. 1 de nots.) con su

cesión habida en Isabel Castro y ManuelaMaturana.

Saravia (Carlos Manuel). Español. Casó con Águeda Guz

mán (Vols. 27 y 28, Talca).
Saravia Guzmán (Manuela). Celebró matrimonio a) con

Francisco Farías (padre de Andrea) ; y b) con Pedro

Antonio Fuenzalida Hidalgo, del que procedieron

Juan Andrés, José Manuel, Mercedes, Filomena, Ana-

tolia, Rudecinda y Juana (Curicó, vol. 18). Javiera

Saravia, su hermana, es dicha en los Orcáistegui (Vol.
34 Talca).

Saravia (Gertrudis). Mujer de Prudencio Azocar (Talca,
vol. 29).

Saso Contreras (Margarita). Esposa de Manuel Gajardo

(Vol. 20).
Saso Cordero (Rafaela). Lo fué de Antonio Méndez (Vol. 4).
Seco Colina (Tomás José de). Fundador del apellido. Testa

en Talca (vol. 6) ; y su familia, que hubo en Rosa San

ta Cruz, ha sido analizada en tomos anteriores.
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Segura (Nicolasa). De Pedro Gatica tuvo a Angela (vol.
955 de Santgo.) y José, que testa por 1730 (Vol. 529)
habiendo casado: a) con Nicolasa del Águila (pa
dres de Pedro; Ascencio; Manuel; Isabel, vol. 744;

María Encarnación, mujer de Bartolomé de Escobar

Figueroa, vols. 803 y 882) ; y b) con Antonia Fuentes

Jara (de la que provinieron, vols. 574 y 578, Juan,

Gregoria, Pedro, Francisco y José, unido a Silveria

Herrera). Gatica Herrera fueron (vol. 877): Ilde

fonso, Luisa, Josefa y Antonia. En Illapel estuvo ra

dicado, entre otros miembros de este apellido, Miguel

Gatica, casado con Petronila Figueroa (Vol. 4 de esa

ciudad y 813 de Santiago.).

Sepúlveda (Antonio de Leiva). De Sevilla. Casó por 1624

con Mariana Cerda Niza, en quien tuvo a Juan; Mag

dalena; Marcos y Antonio, unidos a Elvira y Antonia

Forsen de Espinosa y Contreras. De estos enlaces des

cendieron Sebastiana y Bernabela, entroncadas a los

Canales de la Cerda y los Alvarez de Toledo, y tal vez

Antonia y Juan, dichos más abajo.

Sepúlveda Cerda (Juan de Leiva). Casó por 1655 con Fran

cisca Gómez de Meceta y contó entre sus hijos a Alon

so (Vols. 2 y 23 de Talca), a Pedro y Félix, que llevan

párrafos venideros. Su hermana Magdalena de Leiva

Sepúlveda, casada con Juan Martínez de Vergara por

los años de 1644, tuvo entre sus hijos a Francisca, que

casó con Rodrigo Verdugo de Sarria y de la Corte, a

Isabel, que fué fundadora de los Albuerne, y a Juan,

que perpetuó el apellido.

Sepúlveda (Antonia de Leiva) Es dotada (Vol. 1 de Talca)
al casar con el escritor Jorge de Eguia y Lumbe.

Sepúlveda (Juan de Leiva). Tuvo sucesión en Francisca Ca

milo de Zúñiga. relacionada con la familia Ruiz de

Gamboa.

Sepúlveda Gómez (Pedro de Leiva). Marido de Antonia Ver-

gara por 1670, procreó a Andrés, Pedro, Simón, Jo

sefa, Juana Rosa, unidos a la familia de la Fuente
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Manrique de Lara, Pablo, Lorenza, mujer de Lucas

de la Paz (Vol. 66 del Arch. de la Capit. Gen.).

Sepúlveda Gótnez (Félix). En Josefa de Córdoba y Escobar

CidMaldonado procreó a Félix y Juan, que continúan,

Catalina, que se unió a los Olivares, y Casilda, a Juan
de Castro Ocampo.

Sepúlveda Córdoba (Félix). Casó con Antonia Toledo de la

Torre. De aquí: Florencia, unida a los Azocar; Ma

nuela, a los Rojas (Vol. 7) ; Juan y Félix.

Sepúlveda Toledo (Félix) Celebró matrimonio en la Parr.

de Corinto (Rauquén) en 1747, con su prima Josefa

Toledo, siendo, al parecer, viudo de Tomasa Aliaga,
como se dijo en este apellido. Lucía, hija de Josefa,

se enlazó en 1775 a la familia Vergara.

Sepúlveda Córdoba (Juan). Contrajo triples nupcias: a) con

Dionisia Verdugo (madre de Juan Asencio y Barto

lina) ; b) con María Gaete Bravo (madre de Juan Fran

cisco, que se unió a Mercedes Girón) ; c) con Feliciana

Taboada, de la que procedieron Juan Antonio, María

Trinidad, segunda esposa de Diamantino (Vol. 21),

José, Juan Miguel y Fernando.

Sepúlveda Taboada (José). Sus cuatro hijos fueron mencio

nados en los Acuña, apellido de su madre: De ellos,

Joaquín, según muchas probabilidades, es el mencio

nado en los Madariaga; Antonio se unió a Ascensión

Vergara; Tomás sigue.

Sepúlveda Acuña (Tomás). Casó en 1807 con María del

Carmen Vergara Meléndez. Sus herederos: a) Barto

lomé, de cuyos hijos y de Paula Velasco Silva, Jesús

y María Agustina se enlazaron a Amador Silva Cien-

fuegos y Pedro Antonio Silva Sepúlveda; b) Jesús,

nombrada en los Silva; c) José María, que continúa.

Sepúlveda Vergara (José María). En Petronila Silva Cien-

fuegos, procreó a Miguel Rafael, Waldo, José Tomás,
Pedro María, Daniel Matías, Antonia y Pastora.

Sepúlveda (María Josefa). Esposa de Melchor Vergara. Su

hijo: Juan José (Vols. 5 y 7).
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Sepúlveda (Pedro de Leiva). Comparece en el Vol. 5, ca

sado con Bartolina Bravo.

Sepúlveda Morales (Bernardo). De Juan y Juana. Era ma

rido de Catalina Cancino (Vol. 6).

Sepúlveda de la Fuente (Inés). De José y María. Casó con

Jerónimo de la Cerda (Vol. 7).

Sepúlveda Arévalo (Juan). De Francisco y Mariana, veci

nos de Chillan (Vol. 12 de Talca).

Sepúlveda Castro (José). Tuvo prole en María Rojas (Vol.

13).

Sepúlveda (Felipe). Fué su esposa Francisca Zambrano Ale

gría. De sus hijos, a) Felipe casó con Josefa Aliaga
de la Torre, madre de Josefa y Mercedes (Vols. 12

y 21), con Petronila Aguirre Yáñez y con Josefa Ro

jas Jara (hija de Miguel y Francisca) y testa por 1767,
en el Vol. 10; b) Rosa tuvo por marido a Juan Contre

ras (Vol. 7) ; c) Gertrudis testa en el 17. La madre de

Francisca Zambrano casó segunda vez con Agustín
de la Torre.

Sepúlveda Rojas (María Ignacia). De Felipe y Josefa. Ce

lebró nupcias con Antonio Laso de la Vega (Vol. 17).

Sepúlveda (Francisco Javier). De sus hijos y de María Mer

cedes Gijón, a) Francisca Javiera casó el 22 de Abril

de 1778 con Santiago de Besoaín Correa, quien al

testar en 1795 en Curicó mencionó por herederos a

Antonio, Juana Josefa, Rosario, María Ignacia, Rosa,

Ana Josefa, María Catalina y Domingo, unido a los

Velasco; b) Santiago tuvo en Francisca Rojas, dicha

en su apellido, aMaría de las Nieves, Santos, Manuel,

Dolores, María de la Cruz, Agustina, Juan Ramón,

Pedro José y Carmen.

Sepúlveda Ramírez (Manuel). De Nicolás y María Josefa.

Contrajo nupcias con Petronila Salinas (Vol. 27).

Sepúlveda (Isidora). Comparece en el 33 con sucesión de

Lucas Olivares.

Sepúlveda (Gabriel José). Sus herederos y de Catalina Con

treras figuran en el vol. 46. De ellos, María Inés testa
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en el siguiente, siendo esposa de Toribio Arias, viudo

de Rosario Cañón ; y Nicolás lo hace en el 45, con des

cendencia de Andrea Bravo.

Sepúlveda Castillo (María del Carmen). Con hijos de Alejo
Concha otorga testamento en el vol. 43.

Sepúlveda (José María). Sus herederos y de Narcisa Ba-

hamonde comparecen en los vols. 39 y 48.

Serrano Arrechea (Manuel). Su mujer Mariana (de Alonso

Galeazo de Alfaro y Roa de la Barra y Francisca Hen

ríquez) otorga disposiciones en Concepción (Vols. 6

y 24). Hijos: Manuel, que continuó el apellido por

varonía, Gregorio, Paula, Carmen y Rosario.

Serrano (Juan). Del Cuzco. Su hijo Matías Gerardo y de

Ana de Toledo Navarrete testa casado con María

Alcaíno Castro (Vol. 4, Talca).
Sierra (Antonio) . Su hijo José María y de Gregoria Andrade

casó : a) con Carmen del Río (padre de Lucas) ; y b)

con Luisa Muena, de la que procedieron José del Car

men y Teodosia (Concepción, Vol. 16, nots., año

1843).
Silva Bórquez y Valenzuela (Francisco) A lo publicado sobre

sus hijos y de Antonia del Campo Lantadilla, añadi

remos que Catalina casó con Pedro de Armijo Herre

ra; Teresa, con Santiago Gaete Toledo (nacido de

Valentín y María Rosa); Cristobalina es dicha (III

„ tomo) en los Ramírez de Arellano.

Silva del Campo Lantadilla (Francisco). Algunos de sus he

rederos y de Josefa Rita Gaete comparecen en Talca

(Vols. 9, 35 y 42). De ellos, Lucía es dicha en los Dia

mantino; Mateo, Prudencio, Luis, Tomás, Pedro y

José llevan sus párrafos.
Silva Gaete (Mateo). Casó con Josefa Azocar Sepúlveda,

corno se dijo en este apellido. Su hijo Francisco se

unió a María Toledo, en quien fué padre de los dos

siguientes, y al parecer, de Mariana, referida en los

Casado.
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Silva Toledo (Pedro). Casó en 1812 con Micaela Burgos Ro

jas (de Juan y Tomasa).
Silva Toledo (José María). Efectuó su matrimonio en 1802

con Manuela Azocar Bravo (de Bernardo y Micaela),
en la que tuvo a Domingo y María Antonia (Vol. 35).

Silva Gaete (Prudencio). En su esposa Josefa Toledo pro

creó a: Francisco, soltero; Agustín; Nicolasa, dicha

en los Vergara y cuyo segundo marido fué Antonio

Maturana; Carmen, mujer de Lucas Madariaga Pal

ma y de Justo Letelier; Tomasa, dicha en los Cruzat;

Andrea, en los Cienfuegos; Pedro, que continúa.

Silva Toledo (Pedro). Celebró esponsales en 1799 con María

Dolores Bravo de Naveda y Garcés (de José Antonio

y Mercedes). Parece que fueron sus hijos: Pedro, Con

cepción y Mercedes.

Silva Gaete (Luis). De sus hijos y de María Mercedes Mon

tero, en su apellido citada, Javiera testa en el Vol. 14,

y Catalina es referida en los Cienfuegos. De los,Cien-

fuegos Silva, Antonia casó con Juan de Loyola; Jua

na, con Dionisio Azocar; Carmen, con Manuel Salinas;

de Josefa ignoramos datos.

Silva Gaete (Tomás). Falleció en Santiago en 1778 y parece

que sin sucesión por varonía.

Silva Gaete (Pedro). De sus hijos Silva Maturana, Micaela

continúa; José Antonio es el progenitor de los Silva

Pizarro, referidos en el III tomo, de los cuales, a) José

tuvo entre los suyos a Francisco Esteban, marido de

Mercedes Parga Molina; y b) Pedro testa en Curicó

por 1850, con tres herederos habidos en Clara Cruzat,

Manuel, Francisco y Gertrudis.

Silva Maturana (Juan Ignacio). Su hijo Antonio y de Juana

Prats casó con María Josefa Arratia Mardones (ma

dre de Pablo, Josefa y María Paula, unidos a los Val-

derrama y Labbé) y con María Ravanal viuda de José

Baquedano, enlace del que nacieron (Curicó, vol.

20) Jesús, Carmen y Pedro, que se enlazó a Beatriz

Briones Ladrón de Guevara. Otro de ellos, José, es
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el progenitor de los Silva Feliú, designados en el n

tomo, entre los que se contó Francisco, que va más

abajo. Un tercero, María del Carmen, es nombrado

en los Torrealba.

Silva Maturana (Micaela). Cónyuge de Jacinto Pizarro de

la Jara (de cuyos hermanos conocemos a Gaspar; José

María; Narcisa, Venancia y Mercedes, respectiva

mente unidas a los Silva, Vidal y Merino; María Jo

sefa, mujer del español Rafael Antonio de Pucheta

y Llano; Melchor, que en Manuela Castillo procreó

a Miguel, Pedro, Ramón y varias mujeres) dejó diez

herederos, los que se llamaron (Curicó, vol 6 de Nots) :

a) José; b) Francisco; c) Manuel; d) Mercedes, que

de Matías Muñoz Urzúa tuvo tres hijos, Rafael, Ro*

sario y Javier Muñoz, casado con Dolores Riquelme

Roa; é) Josefa, esposa de Miguel Vila Maturana (de

Fernando y Mercedes) ; /) Carmen ; g) Dolores, sin

prole de José Antonio Vidal Silva; h) Pedro, que se

unió a Jesús Muñoz Urzúa (hermana de Matías); i)

Gertrudis; j) Concepción, citada en los Donoso.

Silva Feliú (Francisco). Del primer matrimonio, con Rosa

Araneda Silva nacieron: Ezequiel, casado con Pas

toriza Zamorano; el Pbro. Diego; Elciario, unido a

Nemesia Valenzuela Silva y Trinidad Feliú Blanco;

Francisco, a Amelia Torrealba; Antonia, a Isaías

Araneda Avaria (de Gaspar y Concepción) ; Sabina;

y Carmela, que contrajo esponsales con Justo Pastor

Ruiz de Gamboa Mardones, legítimo deMaría y Ra

món Ruiz de Gamboa Labbé, indicado en su apellido.
Del segundo enlace, Silva Lezaeta (II tomo), fueron:

Ciro, c. c. Mercedes Aravena; Monseñor Luis, Obispo
de Oleno; Demetrio, casado con Mercedes Luisa Va

lenzuela Silva; Amelia; y Adela, unida a los Jaramillo.

Silva Gaete (José). Su hijo de primer matrimonio, Pedro An

tonio Silva Diamantino, fué padre de Luisa, de Igna

cia, nombrada en seguida, de Estanislao y Matías

(cuyas descendencias se analizan en el II tomo, aun-
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que el último es erróneamente llamado Mateo), de

Josefa, dicha en los Leal por su enlace, y de Basilio,

que casó con Juana Leal y Silva, su sobrina e hija de

la última, naciendo de tío y sobrina, Teodosia Silva

Leal, mujer de Domingo Silva Silva, cuyo padre lle

vará el párrafo siguiente. De los del segundo matri

monio (Silva Donoso), Pedro fué Presbítero; María

del Carmen es dicha en los Grez; Juana se unió a José
Velasco y fué suegra de Domingo Besoaín Sepúlveda;
Francisco casó el 24 de Agosto de 1800 con Dolores

Vergara Meléndez (de Roque y Mercedes) ; José Ma

ría lo efectuó con Catalina Cienfuegos el 21 de Julio
de 1796; José Antonio contrajo matrimonio el 1.° de

de Diciembre de 1813 con María Antonia Gaete Pi

nochet, hija de Feliciano y Carmen, citados en los

Villalobos, (Vols. 19, 45 y 50 de nots. de Talca). Pa

rece que hijos de Francisco y Dolores fueron Merce

des, Cruz, Matilde y

Silva Vergara (Fernando). En Ignacia Silva Leal procreó
a: a) b) José Dolores y Rosa Mercedes, unidos a Ru

fino y Fortunata Silva Vergara; c) Florentino, a Do

lores Silva; d) Fortunato; e) Emilia, que hubo prole
de Casimiro Sepúlveda; /) Domingo, que en la refe

rida Teodosia Silva dejó entre otros hijos a Laura,

mujer de Máximo Silva, y Bernardino, marido de Ro

sa Aurora Escudero (nacida de Manuel José Escu

dero Moraga y Luisa Fuenzalida). De aquí: Bernar

dino, Humberto y Rosa Aurora, mujer de Humberto

Silva Sepúlveda, cuyos padres se relacionan en el si

guiente párrafo.
Silva Cienfuegos (Froilán). De Matías (designado más arri

ba) y Carmen. En su sobrina Pastora Sepúlveda Silva

(hija de José María y Petronila) dejó por herederos a

Froilán; Ana, Clara, mujer de Ernesto Garcés; Gus

tavo, de quien lo es Clotilde Urzúa Silva; Julieta, que
casó con Genaro Silva Riquelme; Matilde, con Mar

cial Pozo Urzúa ; Matías, viudo de Ana Barros Jarpa ;
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Armando; Humberto; Marina, mujer de Fernando

Parot Rodríguez (hijo de Fernando Parot Silva y

Florencia Rodríguez, y nieto de Fernando Parot Cru

zat y María Rosario Silva Sepúlveda) ; Felicinda, con

sucesión de Luis Rojas Arancibia; Laura y Aurora,

que casaron con Enrique y Carlos Concha Rodrí

guez.

Silva Sepúlveda (Pedro Antonio). De Jesús y Estanislao.

Fueron sus hijos y de Agustina Sepúlveda Velasco:

Marco Antonio; Alfredo; Adela; Agustina; Guillermo

y Enrique.
Silva Bórquez del Campo Lantadilla (Andrés). Analizados

en los diecisiete párrafos que anteceden los descen

dientes de su hermano Francisco, examinaremos la

familia que formaron algunos de sus hijos. De ellos, a)
Guillermo tuvo en Francisca de Paula Gaete a Con

cepción, Lucas, casado con María Espinosa, Tomasa

y Agustina, esposas de Andrés Muñoz y Santiago To

ledo (Vol. 34); b) Francisco casó en 1752 con María

Rosa Martínez Moya, y en 1798, con Mercedes Bravo

Toledo (nacida de Fermín y Micaela); c) Francisca

es dicha en los Gaete y fué madre de Ana, Mercedes

y Santiago León, unidos a Santiago Moreno, José

María Maturana y Josefa Sepúlveda Silva; d) Juana

celebró matrimonio con Juan Antonio Sepúlveda Ta

boada (Vol. 22) y contó entre sus hijos, a la recién

nombrada Josefa y a Luisa, que se unió a José An

tonio Moreno; e) Dorotea es dicha en los Donoso y

fué abuela de María del Carmen Redondo, mujer de

José María Oróstegui Sepúlveda (de Francisco y San

tos) ; /) Josefa, viuda de José Moreno (padre de Ma

nuel, que casó con Josefa Moreno León, hija de los

citados Santiago y Ana) casó en 2.as nupcias con Fran

cisco Oróstegui, de quien no tuvo prole; g) María,

casada con Antonio Meléndez, seguramente es la

madre de Mercedes, referida en los Vergara; h) An-
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tenia fué la mujer de Miguel Vergara, con sucesión

que en este apellido se indica (Vol. 19).
Silva B'hquez y Saavedra (Enrique). De Antonio e Isabel,

dichos en el II tomo, y hermano, en consecuencia; del

Pbro. Diego, Dolores, casada con Ciríaco Silva Gál

vez, Teodora y Carmen, unidas a los Araneda. En

Dolores Campos procreó a Antonio, que celebró ma

trimonio con Antonia Fuentes. Hijo de los últimos fué

Saturnino Silva, cuyo hijo Arturo y de Emilia Ara

neda se unió a Carmela León Cruzat, con descenden

cia.

Silva Gálvez (María Josefa, Pilar y Justa). También fueron

mencionadas en el II tomo, como su hermano Fran

cisco (cuyos herederos comparecen en el vol. 47 de

Talca). Casaron con José Carreño, Joaquín Pérez de

Valenzuela y Elias Vergara.
Silva Ramírez (Carmen y Juan). Nacidos de Francisco Sil

va Gálvez y Mariana Ramírez de Arellano y Elizondo

(que lo era de Manuel y Juana), casaron con Miguel

y María Barazarte, dichos en su apellido. Juana, hija
de la última, casó con su primo Avelino Silva Almar-

za. De aquí: Andrés Avelino, marido de Lastenia Pi

zarro Viana; Pío Onofre, de Aldacira Vásquez v. de

Cáceres; Alberto Antonio, de Blanca Cáceres Vás

quez; Manuel Guillermo, de Sara Anderson; Luisa

Corina; Juana Rosa, mujer de su tío Guillermo Silva

Almarza; María Teresa, de Santiago Frías Mira; Vir

ginia, de Julio Ramírez Whittaker. Hermana de Juan

y Carmen, fué la esposa de Fernando Manuel Concha,

llamada

Silva Ramírez (Antonia). Por error es llamada Andrea, en

el apellido de su marido.

Silva Barazarte (José María). De los referidos Juan y Ma

ría. Es el progenitor de Clodomiro, Luis Ignacio. En

rique y Ricardo, unidos a los Henríquez, Maquieira

y otros.
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Silva Ramírez (Matías). (De Bartolomé y Feliciana). Efec

túa disposiciones en el vol. 26 de Talca.

Silva y Aguilar Barraza (María Magdalena). De Nicolás y

Francisca. Casó con José Laguillos (Vol. 44).
Silva Araya (José Santos). De Félix y Antonia. Lo hace en

el 45.

Silva Arraño (Luis). De Juan y María. Formó familia en

la provincia de Concepción, casado con Rosa Pezoa.

Testa en 1707, dejando 4 herederos: Luis, Lucas, Mar

garita y Antonia (Itata, Vol. 1 de not.).

Silva (Matías). Vecino de Concepción por 1840. En Cruz

Arriagada tuvo por hijos a Benjamín, casado con An

drea Lagos; Nicanor, con Mercedes Vildósola; Ma

tías, con Rosalía Alvarez; Ricardo, con Avelina Gon

zález; Celia, con Rafael Soto Aguilar; Cayetana, con

Francisco Valenzuela (abuelos de los Bianchi Valen

zuela y Renard Valenzuela); Avelina, con Matías

Plaza; Eleuterio; Agustín, con Carmen Jiménez; Clo

domiro, con Lucila Silva Lagos, su sobrina (abuelos
de los Silva Ossa).

Solar Puga (José María del). Hijo de Juan Antonio del So

lar Segura (cuyos padres fueron dichos en el II tomo)

y Rosa Camila Puga. En María Josefa Victoriano y

Vásquez de Ojeda (Concepción, vol. 4) dejó por he

rederos a Andrea, Josefa y José María. Casado éste

con Milagro Ojeda Vildósola, tuvo a Benigno; Leo

nor, unida a Silas B. Smith; Emilia, a Miguel Salcedo,

peruano; Juan; Natalia, mujer de Juan Merino Feliú;

José María, que sigue; Pedro, que en Aurora Brown

procreó a Manuel, Alejandro, Elisa, Juana Rosa y

Aurora; y finalmente, Delina, mujer de Fernando

Lantaño Solar, hijo de Ramón y la dicha Josefa Solar

Victoriano, nieta de José Dolores Lantaño, que en

Chillan entroncó a la familia Del Pino.

Solar Ojeda (José María). En Amalia Bustos procreó a

Eduardo (que hubo sucesión en Dorila Gazmuri), Ri

cardo (marido de Elisa Puga y Hortensia Lantaño
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Solar) y José María (que casó con Emma Lantaño

Solar, como la anterior, hija de Fernando y Delina).
Solar Puga (Javier). Hermano de José María, Testa en

Cauquenes (Protocolo 1700-1831) y sus herederos

comparecen en Concepción (vol. 10). Fueron ellos y

de María Josefa Vial del Campo: Vicente, que sigue:

Camilo, Dolores, Rosario, que casaron con Rita,

Francisco y Juan Miguel Pinochet; José Antonio, in

dicado en los Cruz; José Manuel; Carmen; Mercedes,

mujer de Antonio Dámaso del Río; y Javier, que sin

duda es el que casado con Delfina Solar testa en Tal

ca, por 1839 (vol. 43).
Solar Vial (Vicente). En su esposa Mercedes Rioseco fué

progenitor de Vicente, que sigue; Manuel Jesús, ma

rido de Zoila del Río del Pozo; Carolina, de quien lo

fué Salustio Palma; Matilde, unida a Tomás Smith;

Genaro; Wenceslao; Margarita.
Solar Rioseco (Vicente). Sus herederos y dé Jesús Contreras

Solar (nacida de Miguel y Josefa del Solar Victoriano

v. de Lantaño): Vicente, Matilde, Alberto, Carlos,

Enrique, Josefina, Hortensia, Francisco, Emilia y

Luis, casado con Clara R. Rebolledo y padre de Rene

Luis, Mario, Alvaro, Ramiro y Raúl, éste último fa

llecido.

Solar Osorio (Pedro del). Hijo de José Antonio del Solar

Puga y de Tomasa. Casó con Telesfora Lermanda So

lar, de la que era pariente. De aquí: Rosamel, Vicente,

Víctor y Zelmira.

Solar (Antonia del). Segunda mujer (la primera fué Fran

cisca Araya) de Antonio Hernández de la Puebla y

Guzmán (nacido de Antonio y María Magdalena),
enlace del que procedieron Fray Francisco, María y

Teresa, dicha en los Ríos, I tomo. (Vols. 424 y 524

de nots. de Santgo.)

Solorza Fernández (Gregoria). Mujer de Ascencio Farías

(Vol. 14, Talca).
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Somoza (Gregorio Santos). Su hija Tomasa y de Manuela

Ponte Cruzat casó en Concepción, al finalizar el siglo
XVIII con Juan Calderón Sumelzu (de Pedro No-

lasco y Rosa).

Sctelo Jiménez (Justo). Hijo en Concepción, de Francisco

y Petronila. Casó con Antonia Soto (Talca, vol. 12).

Soto (Antonio). Fué marido de Isabel Vergara y María

Mondaca (Vol. 27).

Sotomayor Pérez (Jacinto). De Pedro y Magdalena. Pro

pietario de haciendas en Rancagua, testa por 1736

en Santiago. (Vol. 546). Sus hijos y de Francisca Mi

randa Zúñiga: a) Juan, que viudo de Antonia Gon

zález, casó con María Josefa Marieluz y Pardo Pa

rraguez (Vols. 496 de Santgo. y 9 de Melipilla) ; b), c),

d), e) Jacinto, Clara, Petronila y Ana, unidos a Mar

garita, Pedro, Lorenzo y Nicolás González; /) g)

Francisco y Felipa, a Teodora y José Sánchez; h) To

más; /) Pedro; i) Catalina, mujer de Miguel Saso;

k), l) Josefa y Manuela, esposas de José y Agustín

Contreras; m) Nicolás, de quien lo fué Aurelia Es

pinosa; n) Pascuala, que concertó matrimonio con

Mauricio Osorio.

Sotomayior Pérez (Juan y Antonio). Casaron con Micaela

y Ana Miranda Nieto, siendo madre la última, de

Ana Josefa y María, dichas en los Valenzuela. Eran

hermanos de Diego, Cristóbal, Francisco, María, Blas,

Josefa y Jacinto, que antecede. Los más de esta fami

lia simplificaron su apellido, reduciéndolo a Soto.

Sotomayor (Carlos). Su hijo Mateo y de Teresa Molina

Vasconcelos y de la Barra falleció en Concepción por

1789. Parece que dicha Teresa casó después con Ma

nuel de San Cristóbal.

Sotomayor (María). Su hijo Antonio y de José Araneda,

testa casado con Isidora Carreño. Hijos: El Pbro. Ma

teo, Alejandro, unido a los Silva, Mercedes, Jacinta

y Justa, esposa de Santiago Molina (Rancagua,
Loyola, 1806-20).
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Squella (José). Español de la isla de Menorca, que casó en

1799 con Ignacia Lopetegui del Villar. Ignacia, hija

de ambos, testa en Santiago (Alvarez, fines de 1881)

sin sucesión, dejando legados a sus sobrinos Sque

lla Pruneda, Squella Picón (Fresia, Domitila, Filo

mena, José Eusebio, Enrique, Benjamín y Elena),

Latham Squella, Squella Meneses.

Stuven (Juan Enrique). De Alemania. Testa en Santiago

(l.er sem. 1870, Alvarez) con los siguientes hijos ha

bidos en Jesús Silveria Olmos de Aguilera: Carmen,

Margarita, Juan, Federico, Jorge, Juan Enrique, Ri

cardo, Elvira, Carolina, Alberto, Elena y Arturo.

Taboada y Mondragón (Juan Díaz de). Español. Sin prole

de Francisca Osorio de Toledo y de la Torre Almo-

nacid, hubo dos legítimas hijas en María Josefa Al-

buerne (vol. 3, Talca).

Taboada Albuerne (Feliciana). Dicha en los Sepúlveda (Vol.

20).

Tapia (José Leandro). Testa en el 29.

Tapia (Juana). Mujer de Antonio García de Espinosa, lo

hace en el 3.

Tapia (María). Otorga disposiciones en el 5.

Tapia (Mariana). Hácelas en el 6, protocolo en que asimis

mo figura.

Tapia Gutiérrez (Dionisio). De Francisco y Dorotea. Ma

rido de Isabel López. Su hermana María, casada con

Francisco Vásquez, también testa.

Tapia Gutiérrez (Juan). Contrajo matrimonio con Marga

rita Sayas, viuda de Lorenzo Jiménez (Vols. 5 y 8).

Tapia Gutiérrez (Petronila). Mujer de Salvador Villar (Vol.

5).

Tapia Retamal (Cipriano). De Manuel y Lorenza. Casó

con Victoria Leonor Vásquez (Vol. 7).

Tapia Gutiérrez (Feliciana). De Manuel y Josefa. Esposa

de José Hilario Zambrano (Vol. 49).

Tapia Turrieta (Juan). De Quillota, legítimo de Juan y Jua

na. Con sucesión de María Rodríguez, testa en el vol.

3 de Talca.

Tomo LXIX—2." Trini—1931 16
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Tello Bravo (María). De Juan y María. No tuvo descen

dencia (Vol. 8). Era de Chillan.

Tibaja Furias (Lorenzo). Otorga testamento en el 13.

Tirado de la Rosa (Cristóbal). De Trujillo, Perú. Sus hijos

y de Catalina Yáñez Uriambre: Juan, Cristóbal, Gre

gorio, Fray Fernando, María, Bartolina y Ramón,

que casó con Isabel Roco de Carvajal. (La Serena,

vols. 4 y 5 de riots., años 1660 a 1690).

Toledo (Pedro Alvarez de). Fué marido de María de los Ríos

Avalos Escobar (Talca, vol. 1).

Toledo (Pedro Osorio de). En el mismo volumen dispone de

sus bienes. Sus hijos y de Micaela de la Torre Almo-

nacid Carrasco de Ortega: Micaela; Francisca; María

Rosa; Antonia; Leonor; Juana; Cecilia; Manuel; Pe

dro. Las mujeres se unieron a los Taboada, Gaete,

Olivares, Sepúlveda. (Vols. 4 6 y 7 de Talca).
Toledo de la Torre (Manuel y Pedro). Testan en el 5. Hijos

del primero y Bartolina Alzamora Leiva: Francisca,

María, Manuel, Bárbara, Nicolasa, Rosa, (Santiago,
Vols. 708 y 812). Hijos del segundo y Josefa Jara Ro

jas: Bernardo, Ignacio, Francisco; Josefa, Marga

rita, Nicolasa, Beatriz y Antonia.

Toledo de la Jara (Ignacio). Otorga disposiciones en el 19.

Tuvo hijos en Manuela Lizana. De ellos, Juana testa

en el volumen que antecede, designándose en el 22,

viuda de Nicolás Corbalán.

Toledo (Josefa). Es dicha en los Silva y contrajo segundas

nupcias con Ignacio Vergara (Vol. 23).
Toledo Haro (Nicolás). Nacido en Chiloé, de Francisco y

María, se avecindó en Talca. Sus hijos y de Isabel

Molina (Vol. 14): María Mercedes, mujer de José
Antonio Fernández (Vol. 19); Francisco, de quien lo

fué Margarita Méndez; Dionisio; Juan; Margarita;

Dorotea; Eugenio; Josefa e Isidro.

Toledo Molina (Dionisio). No tuvo sucesión en Nicolasa

Gaete (Vol. 22).
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Toledo y Suárez Alfaro (Manuel). De Felipe y María (Vol.

18).
Toledo Molina (Micaela). De Juan y Josefa. Dejó tres hijas

de Fermín Bravo, llamadas Mercedes, Josefa y Ana

Josefa (Vol. 29). En el mismo volumen testa

Toledo (María Ignacia). No tuvo descendencia de Joaquín

Orcáistegui.
Toledo Recalde (Dolores Alvarez de). De José Antonio y

Rosa. Da poder para testar en Santiago (Díaz, 11-

VIII-1819). Sus hijos y de Pablo Larrañaga Cabrera:

a) Mercedes, de cuyo matrimonio (Rojas, 1847) con

Carlos Rodríguez Erdoíza nacieron dos hijos, Car

los y Mercedes; b) Francisco, progenitor de los La

rrañaga Monasterio; c) Carmen; d) Manuel José

(Rojas, 1850) ; e) José Ignacio, unido a la familia An

día Várela; f) José María.

Toro (Juan Ramón). Testa en Talca (Vol. 2).
Torrealba Jara (Manuel). Nacido de Agustín y Catalina,

nieto de Julián Torrealba Gómez y Antonia Díaz de

Aguilera Zamorano, bisnieto del español Juan Ra

mírez de Torrealba (de Córdoba) y María Gómez Jor-

quera (de cuya familia trata el II tomo). Celebró nup
cias con Manuela Maturana de los Ríos, en quien tu

vo (vol. 6 de Curicó) a los siguientes: a) b) Ramón,

Manuela, unidos a Dolores y Manuel Valenzuela; c)

Pedro, a María del Carmen Silva Prats; d) Margarita,
dicha en los Labbé; e) Sor Cayetana;/) María Colum

bina, mujer de Isidoro de la Peña; g) Joaquín; h)

Vicente, unido a Margarita García; i) José Casimiro,

a María Francisca Gallegos; j) Cristóbal, a Paula de

la Peña; k) María de la Cruz, a Silvestre Casas Cor

dero; /) José Agustín, a María del Rosario Valen

zuela y a María Salas; m) Juan Bautista, que sigue.
Torrealba Maturana (Juan Bautista). En Mercedes Feliú

Zamorano procreó (Rancagua, vol. 13) a Antonio,

María, Dolores, Josefa, Gertrudis y Carmen.
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Torres Figueroa (Bernardo). De Jacinto y Ana Teresa. Casó

con María Osses (Vol. 5). Su hija Francisca Josefa,

mujer de José Villagra, lo hace en el 7 (Talca).
Torres Pincheira (Pascual). De Javier y Narcisa. Fué espo

so de Francisca Toledo (Vol. 20).
Torres y Ruiz Gómez (José). Dejó descendencia en su pri

mera mujer (la segunda fué Mónica Lizana) Micaela

Martínez (Vol. 28).
Torres Brito (Agustín Ventura). Español. Entre sus hijos

y de María Espinosa Cordero figuraron Nicolás, ma

rido de Agustina Faundez, e Ignacio, que sigue.
Torres Brito y Espinosa (Ignacio). Casó con María Iparra-

guirre (Vol. 481). De aquí: a) Agustín, casado con

Francisca Sáenz Aguayo y Mendoza Bravo de Na-

veda, de Francisca y Ascencio (quien nació como hijo
del español Gabriel y Jacoba Aguayo), con sucesión

que se sigue en los Darrigrandi y Santa María; b), c)
María Magdalena y Micaela, que continúan.

Torres Brito Iparraguirre (María Magdalena). Falleció en

1773. Sus herederos y de Juan del Canto y Ríos: Bru

no, con hijos de Petronila del Canto y Villarroel Ro

dríguez (nacida de Francisco y Eusebia); Francisco;

Juan Enrique, dicho en los Pérez Carmona; Manuel;

Tránsito; Catalina, mujer de Antonio Barriga, nacida

en 1747; Nicolasa, de Francisco Collantes (Vol. 903

de Santgo.); Petronila, de Ignacio Ramírez; Juana

Rosa, de Bernardino del Canto Ramírez; María Jo

sefa (Vol. 786 de Santgo. y Arch. Jud. de Los Andes,

Legs. 1, 2, 28, 30, 31 y 32).
Torres Brito Iparraguirre (Micaela). Once fueron los habi

dos en su matrimonio con Tomás del Canto Ríos: Sor

María Dolores; José; Simón; Pedro' José; Domingo,
marido de Rufina Arcaya (Vols. 788 y 894 de Santgo.) ;

Magdalena, mujer de Valentín Cabrera; María, de

Miguel Erazo; Sor Josefa; Sor Eustaquia; Pedro An

tonio; y Margarita, de quien y Jerónimo Antonio del
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Valle sólo provino una hija (Vols. 751, 754, 811 y 818

de Santgo.).
Torrijos Rojas (Rosa). De Andrés y Catalina. Mujer de

Pascual Torres (Vol. 7 Talca).

Trujillo (Juan Antonio). En María Mercedes Zañartu Are-

chavala tuvo por hijos a Pedro, nombrado en los Urru-

tia, y Petronila, que casó con su tío Pedro Zañartu

Santa María (de quien tuvo a Josefa y Francisca), el

que viudo, celebró nuevas nupcias con otra sobrina,

Tránsito Zañartu Arrau (madre de Pedro Luis, Juan,

Santiago, Domitila y Luisa).
Trumbull Bruin (Santiago). De New Haden (Connecticut,

EE. UU.). Casó en Talcahuano por 1859 con Eulo-

gia Lindsay Acevedo (de Ricardo y Juana). Hijos:

Ricardo; Eduardo; Alberto; David (radicado en EE.

UU.); Berta, esposa de Mateo Délano y Leonardo

Steel; Elena, de Guillermo Izquierdo; Luisa Enri

queta, de Ramón Corbalán Melgarejo (hijo de José

Ramón y Ventura Melgarejo Galló).

Ugalde Luque (Enriqueta). Es dotada al casar con Marcos

Cánepa (Santgo., Silva, 1855). De tal consorcio na

cieron Luis, Aurelio, Luisa, Mercedes y Teresa.

Ugalde de la Concha (Fernando). Casó en Concepción con

Tomasa Mendoza (a quien presumimos hija de Al

fonso y Josefa de Órmeño y Torres Añasco), en quien,
entre otros, tuvo a Isabel (Concep., vol. 4), la que

testa con cuatro hijos de Juan Fermín Gómez de

Vidaurre Girón (de Juan y Manuela), llamados Juan

Manuel, el Pbro. Fermín, Isabel y Mercedes.

Ulloa Lóbulo (Miguel). De Pedro y María. (Talca, vol. 9).
Unzueta (Manuel Fernando). Casó con Isabel Ibieta Espi

nosa. Manuel, hijo de ambos, fué marido de Merce

des Rioseco San Cristóbal, la que testa (Concep., vol.

18) dejando por herederos a Juan de Dios, Santiago,

Manuel, Vicente, Joaquín, Miguel, Melchora, Clara,

Tránsito, Isabel y Juana Paula. De ellos, Tránsito y
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Clara se unieron a los Urrejola, y Miguel, a sobrina,

hija de ésta.

Drías (Francisca). Testa con descendencia de Luis Antonio

de Lizana (Talca, vol. 2, por 1690).

Uribe (Francisco). Testa casado con Javiera Rivas (Concep.,
-

Vol. 19). Hijos: Nieves, Juan José, Julián, Josefa,

f'> Gracia, Mercedes, Cipriana.
Urquieta (Pedro). Su esposa Nicolasa Vega Olivares (de

Julián y María) testa en La Serena (vol. 3, años 1711-

25). Hijos: Pedro, Rosa, Basilio, unido a Francisca

Pizarro, Ignacia, Ana y María. Abuelos de la testa

dora: Marcos de la Vega Cárdenas, Mariana de Lan-

da Mendoza y Aguirre, Pedro de Olivares Riquelme

y Cisternas y Mariana de Rojas Caravantes.

Urquieta (Ramón) . De Paraguay. Casó con María Mercedes

Quintanilla Forsen (Santgo. Vols. 492 y 789). De

sus hijos, conocemos a José (vol. 903) y al Pbro. Ra

món (Vol. 18, Talca).
Urzúa Labra (Melchor Francisco). El Pbro. José Antonio,

Urzúa Baeza, su hijo de primer matrimonio, (tomo

III), testó en Curicó (Vol. 15 de nots.). De sus se

gundas nupcias, con Carmen Valenzuela Guzmán (de
Manuel y Juana) tuvo a Francisco, Dolores y Juan

José, unido en 1814 a Josefa Elizondo Prado (Parr.
San Lázaro). Procedieron del último enlace: Con

cepción, Margarita, Vicente, Carmen y Roque Fran

cisco, marido de Pilar Rojas Cardemil (de Pedro y

Mercedes).
Urzúa Fuenzalida (Magdalena). Hermana paterna del que

antecede. Es referida en los Labra (Vol. 24, Talca)
Parece hermano suyo Francisco Javier, casado con

Ventura Corbalán, padres de María Rosario, María

Antonia, Rosauro y otros (Vols. 30 y 31 de nots. de

Curicó) .

Urzúa Gaete (Pedro). Tío de los anteriores. Sus herederos

comparecen en Talca (Vol. 11). A los hijos dichos en
los tomos anteriores hay que añadir a María Gertru-
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dis y María del Carmen Urzúa Baeza. (Capellanía,
vol. 49).

Urzúa Baeza (Josefa) . Del anterior y María de Gracia. Fue

ra de los hijos habidos con el español Bartolomé Mu

ñoz que ya han sido referidos (III tomo), hemos en

contrado a Manuela, Juan José (padre de Fermín,

Francisco y Ana María), Jesús y Matías (dichos en-

los Silva, por sus matrimonios con Pedro y Mercedes

Pizarro), María de Gracia, que no hubo prole de Mi

guel Mardones Labra (nacido de Francisco Martín

Mardones y Hernández Monroy y María Josefa La

bra Donoso), de cuyos hermanos José, Martín y Ma

nuel se habla en otras partes.
Urzúa Bravo de Naveda (José Domingo). De Fermín y Mer

cedes (III Tomo). Casó en 1817 con Carmen Correa

Corbalán (la que contrajo segundas nupcias), en quien
tuvo a Mercedes, esposa de Pedro José Jaramillo,

Fermín y Nieves. De sus hermanos, Dolores testa en

Curicó (Vol. 32) ; Francisco Javier es dicho en los

Moreira; Antonio casó con Carmen Grez Grez (padre
de Loreto y Rafaela); Pedro Antonio, con María

del Rosario Moreira Silva; María del Carmen y Ma

ría Jesús, con Francisco de Borja Orihuela Moreira

y Rafael Quevedo. (Curicó, Arch. Jud., Leg. 33, y

3 de nots.).
Urzúa Baeza (Antonio). Del matrimonio que contrajo en

1774 con Fructuosa Opazo (Talca, vols. 45 y 50)
nacieron: Pedro; Pablo; Francisco; Andrea (mujer de

Pedro Urzúa Bravo de Naveda y madre de Agustín,

Baltasar, Dionisio Benjamín, Micaela y Rosalía, di

cha más abajo) ; Gertrudis, que casó con Dionisio

San Cristóbal; Mercedes, con Mariano Garcés, con

sucesión; Trinidad y Manuel (Ortiz, l.er sem. de

1848).
Urzúa Opazo (Pedro) . En Mercedes Vergara Silva fué padre

(II tomo) de: a) Manuel, que en Rosalía Urzúa Urzúa

tuvo a Catalina, casada con Pedro Astaburuaga, Tri-
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nidad, Amalia, Gertrudis, Celedonio, M.» Jesús y Fran

cisco Salustio; b) Guillermo (Gutiérrez, 1859, San

tiago), que no hubo prole en Catalina Castro Cruz; c)

Gertrudis, que celebró matrimonio con Antolín Ver-

gara Cruz; d) Santiago, sin hijos (Gómez Solar, 1893)

de Juana Vergara Albano; e) Luis, que testa en Talca

en 1850, con ocho herederos y de María Moreno y

Garay de la Vega, llamados Luis y Francisca, dichos

en los Gana, Mercedes, Anselmo, José Ismael, Ma

nuela, mujer de Salvador Concha Donoso, Luisa, de

Juan Esteban Castro Cruz, y Pedro Valentín, pri

mer marido de Lucía Vicuña Mackenna;/) Máximo,

que en Mercedes Silva Vergara v. de Barahona tuvo

a José Ramón y Pedro (padre en Zoila Villalobos, de

Máximo, Pedro, Daniel. Ricardo, Gustavo, Zoila,

Ignacia y Sara); g) Teresa (vol. 35), que casó con

Manuel Moreno Garay de la Vega (padre de Rosario,

Guillermo Antonio y Adolfo Antonio); h) Tomasa,

mujer de Pedro Antonio Sepúlveda.

Urzúa Opazo (Pablo). Viudo de Inés Astaburuaga, con quien

casó en 1814, celebró nuevo matrimonio con Juana

Josefa Arancibia (Vol. 47). Hijos: Juan Pablo, Liborio,

María Jesús y Rosauro, de donde proceden los Urzúa

Vergara, Urzúa Puelma, Franzoy Urzúa, Urzúa Ren

gifo, Urzúa Gormaz, Garcés Urzúa, Larraín Garcés,

Guerrero Garcés y otros.

Urzúa Opazo (Francisco). Casó en 1798 con Manuela Ver-

gara Silva y testa por 1840 (Vol. 44). Hijos: a) Ma

nuel, casado con Manuela Vergara (padres de Petro

nila y Rosa) ; b) c) Juan José y Benito, que contra

jeron matrimonio (éste en 1821) con Fortunata y

Tránsito Concha; d) Mercedes, primera esposa de

Ramón Concha Cruz (de Manuel y Micaela), padres
ambos (Collao, l.er sem. de 1848, Talca) de Carlos;

Demetrio; Cayetano; Rosa; Bertina (sin prole de An

drés Cruz Donoso, nacido de Mateo y Francisca) ;

Fortunata, ya dicha, madre de Benigna Urzúa; Car-
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men; Jesús; Concepción; Mercedes y Nieves, que no

hubo sucesión de Valeriano San Cristóbal; e) Josefa,

segunda mujer del referido Ramón Concha, de los

que procedieron Javiera, Josefa, Julia y Joaquina;

/) Rosario, que se enlazó a Francisco Fuentes; g) Ma

ría, a Jacinto Holley; h) i) León y Pedro Antonio,

que continúan; /) Agustín, dicho en los Vergara.

Urzúa Vergara (León). Entre sus hijos y de Juana Vergara

Meléndez conocemos a: o) Onofre, el que en Carmen

Astaburuaga Vargas (de Felipe y Natalia) dejó por

herederos a Miguel Rafael, Felipe, casado con Berta

Souper Puelma, Mercedes, Luisa, Elena, Jorge, casa

do con Carmen Godoy Prevost, y Laurencia, con Al

fredo Velasco Correa, nacido de Félix Velasco Mon

tes y Juana Correa de Saa Fontecilla; b) Mamerto,

que en Máxima Silva Cienfuegos tuvo por hijos a

Clotilde. Juana Sara, Máxima del Carmen, Andrés

Eloy, Luis Elíseo, Carlos Ernesto e Ignacio Víctor; c)

Francisco, unido a Josefina Holley; d) Benito, a Eu-

logia Vargas; e) María del Carmen, a Pedro Urzúa,

sin hijos;/) Mercedes; g) Valentina, que casó con José

Miguel del Pozo, con descendencia. Fué segunda es

posa de Onofre, Matilde Urzúa Silva (de Juan José

y Matilde), en quien tuvo a Matilde y Victoria que

casaron con Manuel Velasco Urzúa y José Domingo

Urzúa Silva, su tío, viudo de Corma Concha.

Urzúa Vergara (Pedro Antonio). En 1822 celebró nupcias
con Antonia Vergara Meléndez. Entre sus hijos he

mos encontrado a Francisco Javier, Isidoro, Concep

ción y Mercedes.

Urzúa Gaete (Manuel). De Francisco y Manuela. Su esposa

Gertrudis Baeza Valenzuela, nacida de Bernardo y

Mercedes, testa en Curicó (Vol. 3) con sólo una hija,

Mercedes. Parece que María Encarnación, dicha en

los Montalva, era su hermana.

Urzúa (Miguel). Casado en Paredones por 1780, tuvo entre

sus hijos y de Melchora Leiva, a Rodrigo, casado en
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Talca en 1806 con Isidora Castro Román, hija de

Justo y María Josefa. Herederos Urzúa Castro: Vol.

42, año 1835.

Urzúa (Agustín). Entre sus hijos y de Lucía Vargas, veci

nos de Curicó, figuraron Tomasa, mujer de Miguel
Loyola (1799), y María Dolores, que hubo descenden

cia de Bruno Urzúa (Vols. 3 y 22 de ese archivo no

tarial) .

Urzúa Letelier (José María). Comparece en Talca por 1795

(Vol. 21) designándose hijo de María de la Cruz, la

que lo era de Vicente.

Urzúa Córdoba (Pedro). Establecido en Paredones, formó

familia por 1790 con Casilda Vivanco Labra. Des

cendieron de ambos: el Pbro. Juan Francisco; Miguel
(padre de Millán) ; Pedro; Pablo; Waldo; Feliciano;
Petronila, mujer de Pedro José Gómez; María de la

Cruz, casada con Miguel Escobar; Juan, marido de

Rosa Díaz, enlace del que provinieron Anselmo, Ger

trudis, Hermenegildo, casado con Juana Josefa Vidal,
Francisco, Venancio, María Isabel y Gregoria (Cu
ricó, Arch. Jud., Leg. 33 y Vols. 8 y 10 de Nots.).

Urrea Labra (Josefa). De Ambrosio y Luisa (Vol. 13, Tal

ca). Fué hermana de

Urrea Labra (Inés). Será nombrada en los Velasco (Vol. 14).
Urrejola y Díaz de Lavar, dero (José Francisco). Como hijo

de Francisco y María del Carmen, comparece con

sus hermanos Juan de Dios, Alejandro, Juana Paula,
Nieves, Carmen y Gonzalo (Concep.. Arch. Jud., Leg.
12).

Urrutia Mendiburu (José Francisco). Sus hijos y de María

Luisa Manzano (dicha en su apellido) : Mariana, uni
da a los Urmeneta; Josefa, a los Sotta; Mercedes, que
casó con Pedro Trujillo; María Nieves, enlazada a los

Rozas; Jerónima; Ignacia y José María, cuyos cón

yuges fueron José Ignacio y Micaela Palacios (madre
de dos hijas, Zacarías y Antonia); María Luisa; An
tonia; Juan de Dios, que sigue.

Urrutia Manzano (Juan de Dios). Casó con Antonia Carva

jal-Vargas, siendo padre de Ignacio, que continúa.
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Urrutia y Carvajal-Vargas (Ignacio). En Domitila Rozas y

García Olivos (de quien era pariente) procreó a Nie

ves y Carmen, esposas de Demetrio e Hipólito Za

ñartu; Ignacio, de quien lo es Adela Gazmuri Arrau;

Javier; Carlos; Adela, que celebró matrimonio con

Lisandro Martínez Rioseco; Juan de Dios, con Laura

Vicuña Rozas y Clara Prieto del Río; finalmente,

Luis, que continúa.

Urrutia Rozas (Luis). En matrimonio con Aurora Manzano

Benavente formó familia hoy enlazada a los Allende

Navarro, Infante Sanders, Parga Benavente, de la

Sotta, Délano Plummer, Aninat Viale Rigo, Escobar

Molina y otros.

Urrutia Toledo (José Antonio). Casó con Josefa Mardones

y Valenzuela Arriagada, hija de Manuel y Rita (III

tomo). En la partición de sus bienes figuran como in

teresados y parientes: a) Feliciano Baeza; b), c), d)

Dolores, Carmen y Teresa Baeza Urrutia, esposas

de Diego Guzmán, Juan Correa y Antonio Toledo; e)

José Antonio Mardones Donoso (hijo único de José

Mardones Labra y Beatriz Donoso Oróstegui, la que
era de Beatriz y José Donoso Navarro), quien casó

con Leonor Arriagada y falleció por 1824, dejando

por herederos a José Antonio, marido de Carmen Le

telier; Bernardo y Diego, sin sucesión; Beatriz, mu

jer de Pedro Céspedes; Dolores y Mercedes, de Fran

cisco Merino (que aun casó tercera vez con Ana Marra

Mardones Muñoz, nacida de Manuel y Gertrudis Mu

ñoz Urzúa); Josefa; Carmen; Rafaela y Margarita,
sucesivas esposas de Joaquín Mardones, hermano de

la citada Ana María, como también de Rosario, Je

sús y Rafaela. (Curicó, Vols. 3 y 26 de nots.; Arch.

Jud-, Legs. 21 y 33). Entre los hijos de Santiago Mar-

dones Valenzuela y Rita Bravo de Naveda (III tomo)
Fernando y Rosario casaron, ésta con Manuel Ar-

gomedo Torres, y aquél, con Lorenza Arriagada Mar-

dones (de Jenaro y Dolores), siendo viudo de Rosa

rio, hermana del referido Manuel Argomedo.



Informe sobre el Certamen

Amunátegui

Santiago, 25 de Mayo de 1931.

Señor

Secretario General de la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Presente.

Estimado amigo:

Los suscritos hemos examinado con detenimiento los dos

trabajos presentados al certamen sobre la Vida y Obras de

don Miguel Luis Amunátegui, abierto bajo el patrocinio de

esta Sociedad de Historia y Geografía, y tenemos el agrado
de pasar a sus manos el informe acordado, rogándole que se

sirva darle el curso correspondiente.
Los trabajos traen por pseudónimos Ercilla y Vilos, y am

bos cumplen con los requisitos exigidos en las bases del Cer
tamen.

El trabajo de Vilos consta de un volumen de 208 páginas,
dividido en tres capítulos que considera la persona de don

Miguel Luis Amunátegui bajo su triple aspecto de Maestro,
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de Político y de Escritor. Tiene bastante investigación, bue
na clasificación de materias y estilo generalmente correcto,
al que dan calor y relieve, de vez en cuando, algunos párrafos
escritos con verdadero emoción, al narrar circunstancias im

portantes de la vida del señor Amunátegui.
El trabajo de «Ercilla» consta de cuatro volúmenes, que

hacen un total de más de 1.000 páginas, que demuestran un

enorme esfuerzo de redacción y de investigación. El autor,
no solamente estudia la vida y las obras del señor Amuná

tegui, sino que da también noticias biográficas de sus ascen

dientes directos, por lo que divide su trabajo en tres partes,
dedicando la primera a don Domingo Amunátegui Aldeoca,
fundador de la familia en Chile y abuelo de don Miguel Luis,
la segunda a don José Domingo Amunátegui Muñoz, hijo
del anterior y padre de don Miguel Luis, y la tercera a este

último, cuya figura histórica es el tema del Certamen. Su

estilo es bueno y correcto, aunque un poco frío, sin ninguna
nota de relieve en el transcurso de la narración.

Los dos concursantes han tomado en la misma fuente la

investigación de sus historias, pero «Ercilla» la explota me

jor, y sus citas son más completas, frecuentes y oportunas,

y además ha recogido datos nuevos y desconocidos en cen

tros políticos y familiares. Es lo que le ha dado capacidad

para la extensión de su trabajo.
En el arte de la composición, sin embargo, encontramos

que «Vilos» lo hace mejor que «Ercilla», porque éste se atiene

al orden estrictamente cronológico de los sucesos, que no re

quiere arte ni esfuerzo de composición, mientras que «Vilos»

estudia a don Miguel Luis Amunátegui en forma más lógica

y concisa, que resulta también más artística y atrayente.

Uno y otro tratan de su tema con igual interés, y aun pu

diera decirse, con igual cariño, hacia el señor Amunátegui,
seducidos por la limpieza de su vida y por la bondad tradi

cional de su carácter.

Las dos obras presentadas al Certamen tienen también, a

juicio nuestro, los mismos defectos, y es el principal de ellos
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la carencia de juicios críticos sobre la calidad de los hombres

y de los acontecimientos. Los autores encuentran bueno todo

lo que pertenece al señor Amunátegui, y malo todo lo que le

fué contrario y adverso, de tal modo que la figura histórica

del señor Amunátegui aparece como la de un hombre casi

perfecto. Y mientras tanto, la historia nos enseña que no ha

bido jamás hombres perfectos, sobre todo, entre los que han

actuado en política y en administración pública, por lo que

no es aventurado pensar que la obra del señor Amunátegui,
tan meritoria, fecunda y excelente como fué, no está exenta

de defectos ni de críticas. Pero como su obra resiste los jui
cios críticos, no hay razón para disimularlos, ni necesita su

memoria de esas alabanzas cerradas y permanentes para que
don Miguel Luis Amunátegui sea lo que ya es en la historia

de Chile, uno de los ciudadanos más eminentes que ha pro
ducido la República.
Los dos trabajos presentados merecen con mas propiedad

el nombre de Crónica que el de Estudio de la Vida y Obras

del Sr. Amunátegui, porque en ninguno hay muestras de sín
tesis ni de resumen, en especial en el de Ercilla, en donde

corre la pluma con todo desahogo en la narración de sucesos

que a veces tienen poco interés.

Así y todo, consideramos que ambos trabajos son acreedo
res al premio ofrecido, porque, no obstante sus deficiencias,
demuestran, como ya quedó dicho, que sus autores han con

sagrado largo tiempo a la investigación, a la confrontación

de hechos, y a la redacción de sus textos. Sus autores son

hombres de cultura y de preparación literaria, que han pres
tado con sus trabajos buenos servicios a la literatura nacio

nal, acopiando y disponiendo materiales para la construcción
sintética de la verdadera historia, tal cual la concibe el cri
terio contemporáneo.

Proponemos, sin embargo, que se divida la cuantía del

premio ofrecido, dando tres mil pesos ($ 3.000) al trabajo
de «Ercilla» y dos mil ($ 2.000) al de «Vilos», como aplauso
y estímulo merecidos. Ambos son dignos de ser publicados.
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Con este motivo, nos es grato ofrecernos de Ud. Attos. y

SS. SS.—Miguel A. Varas V., S. Ossa Borne, R. Montaner

Bello.

Abiertos los sobres que contenían los nombres de los au

tores, el pseudónimo de «Ercilla» resultó corresponder al

señor Tomás Ibáñez, y el de «Vilos» al señor Roberto Vil-

ches Acuña.
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LOS CHILENOS EN SAN

FRANCISCO DE CALI

FORNIA, por Roberto Her

nández. 2 vols. Tomo I, 414

págs. Tomo II, 387 págs. 8.°

Valparaíso, Imprenta San

Rafael, 1930.

Estos «recuerdos históricos de la

emigración por los descubrimientos
del oro, iniciada en 1848» tienen,
como su libro sobre el «roto» , un in

tenso sabor de chilenidad. En am

bos, el señor Hernández desenreda

la madeja de la historia, con el mó

vil principal del amor por su raza.

Más que historiador frío e impar

cial, canta a su pueblo sin preten
siones líricas, en romance que llegue
a toda clase de lectores, y, como

Vicuña Mackenna, a quien igual
mente le placía el tema y la tenden

cia, el autor se apasiona de sus per

sonajes.

Ambas obras, El Roto chileno y

estos Chilenos en California debie

ran ser ampliamente difundidas en

colegios, cuarteles y centros popu

lares, porque tienen un impulso

constructivo, el de exaltar el senti

miento de la nacionalidad, forman
do la tradición racial, que es lo úni

co que afirma el destino de los pue
blos.

En épocas de crisis económicas y

morales, de abatimiento de los ca

racteres, de falta de fe en nuestro

porvenir nacional; de un sentimien

to derrotista que trabaja en la som

bra y que es incomprensible en pue
blo tan joven ; recordar lo que el em

puje de nuestra raza ha sido capaz

de realizar en las pampas salitreras y

en los «placeres» de California, don

de había que jugarse todo, en vida

y hacienda, sin temor al hambre, al

sacrificio ni a la muerte, con un be

llo amor por la lucha y la aventura

es una labor que honra al publicista

y que tiene verdadera utilidad en

esta época. Raza como ninguna de

las demás indolatinas de América

en su aporte a la iniciativa y al des

arrollo constructivo e industrial del

continente, que ha dejado sus hue

sos en todos los climas, desde Yan-

quilandia hasta el Cabo de Hornos,

extrayendo los tesoros de las entra-
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ñas de la tierra, tendiendo rieles o

abriendo caminos a la civilización:

necesita voces de estímulo y de op

timismo, cuando hay una propen

sión a adormecerla en la estagna

ción.

El señor Hernández dedica su li

bro a la memoria de los «valerosos

y esforzados chilenos que fueron de

los «pioneers» de California»,. . . «a

toda esa legión de chilenos olvida

dos que emigraron entonces en bus

ca de la fortuna, y que, heroicos en

el trabajo, titanes en su defensa, des

pués de vencer a la naturaleza mis

ma en sus más duras manifestacio

nes, no tendrían al fin de la jornada
—salvo unos pocos

—ningún premio

para sus cruentas fatigas; y pobres

y anónimos, dejaron por allá sus

huesos, recordando a la patria au

sente, como suprema deidad >.

Lo quemás duele es que gran par

te de estos compatriotas que abo

naron con sus cadáveres la tierra

californiana en los comienzos de su

prosperidad, rindieron sus vidas

masacrados, lynchados o cazados a

tiros como fieras por la brutalidad

norteamericana. El libro del señor

Hernández presenta numerosos

ejemplos documentados de esta per
secución salvaje. Y es lo peor que

no ocurrió en los primeros tiempos
de la aldea de San Francisco, cuan

do no había más ley que el imperio
del más fuerte, entre aventureros

de todas las razas; sino cuando ya

dominaba la población norteame

ricana y había autoridades y fuerzas

de esta nacionalidad. Hubo ocasio

nes en que vivieron dispersos, en

toda la extensión de la región aurí

fera, cerca de veinte mil chilenos;

Tomo LXIX.-2.» Trim.—1231

sin embargo, a pesar del salvajismo

con que eran tratados, y de que so*

lía haber ancladosmás de veinte bu

ques mercantes con bandera chile

na, en la bahía de San Francisco,

nunca se hizo presente un navio de

guerra chileno en aquellos mares . Y

nuestra escuadra, en aquella época,

era la única fuerza naval organizada

en el Pacífico, y tenía ya una glo

riosa tradición. Aldeas enteras for

madas por el esfuerzo chileno, in

cluyendo su respectiva iglesia cató

lica, fueron quemadas por hordas

salvajes que impedían por la fuerza

que alguien se acercara a prestar

auxilio.

Menos se explica la indiferencia

del gobierno chileno ante las exac

ciones que sufrían sus compatriotas,

cuando al empuje de estos esforza

dos aventureros se debió el estable

cimiento de un activo comercio de

exportación hacia California, que

trajo un resurgimiento económico

considerable y entonó todas las

fuentes de producción chilena de la

época.

Nutrido material de informacio

nes, lamayor parte de ellas inéditas,

ha reunido el señor Hernández en

los dos volúmenesde estos recuerdos

históricos de la época del oro en Ca

lifornia; y en ellos la actuación de

nuestros compatriotas aparece a ple

na luz, en una resurrección abun

dante de datos, anécdotas y docu

mentos, que permiten formarse una

idea cabal de aquel movimiento in

migratorio que consumió tantas vi

das y capitales chilenos.

C. A.

*

* *

T7
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TERRA IGNOTA, por

Benjamín Vicuña Macken

na. Valparaíso, Imp. SanRa

fael. 1930. Un vol. de 294

págs. en 8.°.

Este libro, que hoy edita Don

Roberto Hernández, como una ca

riñosa contribución al centenario de

Vicuña Mackenna, es una recopi
lación de los artículos que este ilus

tre publicista dio a la estampa en

las columnas de El Ferrocarril, en

1878. El volumen no alcanzó a ser

publicado por su autor, mas los re

cortes respectivos figuraban corre

gidos y acondicionados entre sus pa

peles, acusando el propósito que hoy
se ha llevado a cabo. El señor Her

nández ha tenido, además, la buena

idea de completar el volumen con la

polémica económica motivada por

uno de dichos artículos, entre don

Zorobabel Rodríguez y el autor de

Terra ignota.

¿Cómo se originó esta obra de Vi

cuña Mackenna? La nota puesta,
entre paréntesis, a continuación del

título, nos informa de que son «Sim

ples notas a vuelo de ave sobre Ca

lifornia, los Estados Unidos de la

Nueva América y la Australia—vía

Japón y la China—según el itine

rario del viajero chileno don José

Sergio Ossa en 1874-76».

No sabemos si para estos artícu

los Vicuña Mackenna contó con

un Diario ordenado del viajero, o si

únicamente se guió por la corres

pondencia de éste con su familia.

De todas maneras, nadie estaba me

jor preparado que él para aprove

char dichos apuntes de viaje, pues
había estado en Norte-América en

dos ocasiones, en 1853 y en 1865.

Pese al anuncio de la nota que

hemos transcrito, Vicuña Macken

na no alcanzó a terminar las notas

de viaje, a vuelo de pájaro, y debió

limitarse a las impresiones de Cali

fornia. El malogrado joven Ossa,
falleció de una rápida enfermedad

en Singapore, después de haber re

corrido, además de Yanquilandia,

Europa, el Japón y la China.

Con razón, observa el señor Her

nández que la publicación de este

volumen es de una actualidad sor

prendente por más de un motivo.

«Viaje del país de la crisis al mundo

de lasmaravillas »
, lo subtituló el au

tor. Es que Chile atravesaba en a-

quella época por una de las crisis

económicas que se suceden fatal

mente en la historia. Aquel trastor

no era mundial, como el que se ex

perimenta actualmente, y nada re

flejaba mejor aquella circunstancia

que la frase de un editorial del New

York Herald: «The world is poor».

¿Está demostrando esta serie de

crisis periódicas que siempre han

aquejado al orbe, y que nunca han

podido ser prevenidas, una crisis del

régimen capitalista-'

Es sorprendente, asimismo, la

actualidad de este libro, porque los

remedios que se buscaban para el

mejoramiento económico, resuci

taban el viejo entrevero entre dos

escuelas : el proteccionismo y el libre

cambio; y en este debate, entonces

como ahora, los eternos problemas

de la producción y del consumo, de
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la importación y exportación, no

hallaban todavía el criterio regula
dor.

Son de un interés que perdura en

el tiempo las observaciones sobre la

vinicultura, el trigo y otros cultivos

agrícolas, y sobre la idiosincrasia

chilena en materia de economía po

lítica. Tal vez por primera vez en

Chile, Vicuña Mackenna defendía

la doctrina de que la crisis era un

fenómeno mundial, y que no debía

achacarse al derroche de los chile

nos. Citaba cifras para demostrarlo,

y recordaba que en el espacio de

sólo treinta años. Chile había co

nocido tres fenómenos parecidos: las

crisis de 1847, de 1861 y de 1878. A

su juicio, y estas palabras deben ser

meditadas en la actualidad, «la so

lución verdadera, vasta y compren"

siva, la única que abarca la situa

ción de hoy y la de ayer y la de siem

pre en todo su conjunto, es la de que

el país produce lo suyo caro, y paga

más caro por lo que viene del ex

tranjero. El país suda primero sobre

la dura, aunque no siempre ingrata

tierra, y en seguida suda sobre el

fardo y el alquitrán de los ingleses

(ahora diríamos norteamericanos)

y en seguida sobre el mostrador de

la bruñida caoba de los Bancos : esos

sudores son su agonía, son la «cri

sis».

- Por todos conceptos, la publi

cación de este volumen sale de su

importancia y de su utilidad pura

mente bibliográfica ; es un libro que

merece ser leído, que es amenísimo

a pesar de las materias áridas que

trata, porque el estilo de Vicuña

Mackenna es aquí, como siempre, el

gran animador; y cobra, además, en

estos momentos, verdadera actua

lidad. Así, constituye una excelente

contribución del señor Hernández

al centenario del único historiador

chileno que puso un soplo de imagi

nación artística en la resurrección

del pasado.

Carlos Acuña.

* *

AROMAS DEL TIEMPO

VIEJO, por D. Héctor de

Aravena. Editorial Ariel.

Santiago, 1931. 89 págs.

Acaba de aparecer el libro Aro

mas del tiempo viejo, que publica el

artista D. Héctor de Aravena.

Conocidos ya nos eran los traba

jos pictóricos queeste joven supo es

tampar en lienzos admirados, fruto

de sus peregrinaciones por la Madre

Patria. Conocidas también nos eran

sus bellas y cálidas narraciones acer

ca del solar ibérico. Pero esta vez

ofrece el investigador una novela

histórica, cuyos personajes nos re

latan la vida en los días postreros de

nuestra Colonia.

Las damas y señores que desfi

lan por ciudades y carreteras, son

viva encarnación de las tradiciones

familiares. Pequeñas, éstas, en

apariencia, son en realidad, grandes
fuerzas que hacen la unión espiri
tual de las razas. Si aquí las hubo,

fué por la cepa hispánica, grandioso
lazo moral, hoy en día medio rele

gado ante costumbres extrañas.
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La obra del señor Aravena va

marcando, poco a poco, la historia

de una familia que santifica el ho

gar y guarda el tesoro inestimable

de la cortesía. Y vienen luego las

grandes convulsiones, y esos per

sonajes, tenidos por incultos, fueron

los padres de un país que ha sido

ejemplo de civismo. Los que vivie

ron durante los días de la Colonia,

siempre triunfaron, y siempre serán

un respeto para las generaciones.

La fuerza de la tradición es gran

de cuando es comprendida en su

justo valor. Las páginas de D. Héc

tor de Aravena nos conducen lenta

mente hacia una fuente hermosa ta

llada en el granito de Castilla y de

León.

Fernando Márquez de la Plata.

*

GRENZPROBLEME UND

FORSCHUNGSREISEN IN

PATAGONIEN. ERINNE-

RUNGSBLAETTER AUS

DER ZEIT DES CHILE-

NISCH - ARGENTINIS-

CHEN GRENZKONFLIK-

TES, por Dr. Hans Steffen.

Strecker und Schróder, Ver-

lag. Stuttgart, 1929, 4.°.

294 págs.

De cuantos hombres de ciencia

se han ocupado de nuestras cuestio

nes de límites, ninguno ha mante

nido por ellas una devoción más

constante que el Dr. Hans Steffen,

catedrático eminente, explorador in

fatigable de los valles y cordilleras

de la Patagonia, j escritor tan ame

no como interesante. A su extensa

labor en nuestros círculos docentes,

y a su obra científica, ha agregado

sus trabajos de investigación sobre

la geografía de nuestro país, que han

contribuido a darla a conocer en

centros de alta cultura. Hace más

de diez años, en 1919, publicó en

Alemania su obra Westpatagonien.

Die palagonisclien Kordilleren und

ihre Randgebiete, que hasta la fe

cha no ha sido traducida a nuestra

lengua; el año pasado publicó en

esta Revista un notable estudio

geográfico sobre la línea diviso

ria de las aguas como elemento

fisiográfico y principio de demarca

ción de límites; y sólo recientemente

ha llegado a nuestro país un nuevo

libro, que hace dos años publicaron

los editores Strecker y Schróder, de

Stuttgart, con el título de La cues

tión de límites y viajes de exploración
en la Patagonia. Recuerdos de la épo

ca de la cuestión de límites chileno -ar

gentina, que cobra fresca actualidad

con ocasión de las recientes publi

caciones que se han hecho sobre la

materia.

Aún cuando hace más de cuatro

lustros que el Dr. Steffen dio a la

publicidad sus Viajes de exploracio

nes y estudio en la Patagonia Occi

dental, en los que refirió menuda

mente sus andanzas por la zona

litigiosa, y aportó sus luces al me

jor conocimiento de aquella extensa

zona del país, en su reciente libro en

foca la cuestión en un campo más

amplio, vinculándola con el origen

mismo de ella y con las alternativas

de su discusión.
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Una transcripción de los títulos

de los capítulos de la obra, de cuya
publicación damos cuenta, es el me

jor resumen de los temas de que se

ocupa. Ellos son los siguientes:
I. Antecedentes del Tratado de

límites de 1881. Las disposiciones
más importantes y ios primeros tra

bajos en el terreno.

II. Mis primeros viajes a la cor

dillera del norte de la Patagonia.
III. El trazado de la frontera en

el Tronador.

IV. En el río Palena.

V. La exploración del río Puelo.

VI. Viajes y estudios en la región
del río Manso.

VIL El trazado de la frontera en

las cordilleras de los ríos Puelo,

Manso, Futaleufu y Palena.

VIII. El problema de Aysen y

preparativos para su solución.

IX. Estudio del terreno en la zo

na de la divisoria de las aguas.

X. El problemas del río Frías y

su solución.

XI. Exploraciones en la zona de

la divisoria de las aguas en la lati

tud 44K-

XII. La frontera política en la

latitud 44° y 46°.

XIII. Problemas geográficos en

la Patagonia Occidental austral.

Nuevos proyectos de viajes.

XIV. Estudios de la costa del

Fjord de 46° hasta la bahía de San

Quintín.

XV. Estudios de la costa en la

zona del Golfo de Penas y del Fjord

Baker.

XVI. En el río Baker y en el La

go Cochrane Pueyrredon.

XVII. Exploraciones y estudios

en la meseta del Lago Pueyrredon

hasta el Río Chico.

XVIII. A través de la meseta

austral del Río Chico, hasta la di

visoria délas aguas de 49 y¿° de la

titud.

XIX. La línea de frontera desde

los 46° de latitud hasta los 49><.

XX. La línea divisoria de las a-

guas, el trazado de la frontera y los

principios de la colonización en la

Patagonia austral.

XXI. Labor ante el Tribunal Ar

bitral de Londres.

Veintiocho láminas admirable

mente reproducidas y dieciséis car

tas geográficas facilitan considera

blemente la lectura y hacen de este

libro una magnífica recapitulación

de los trabajos geográficos que fué

menester encarar, y de los sacrifi

cios a que hacer frente, para resol

ver la vieja cuestión de límites con

la República Argentina.
El autor elogia la reciente crea

ción del territorio deAysen , por con

siderar que ella contribuirá eficaz

mente al progreso de su coloniza

ción y a su incorporación definitiva

al tránsito y comercio de la Repú

blica.

Sería sensible que esta obra no

se difundiera por medio de una tra

ducción a nuestra lengua. Además

de contribuir al mejor conocimiento

geográfico de una extensa porción de

nuestro país, ella tiene un valor edu

cativo y servirá para recordar a las

generaciones actuales los esfuerzos

y sacrificios que fué necesario rea

lizar para resolver la cuestión de

límites con la República Argentina.

R. D.

* *
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PAPERS ON THE FLO

RA OF NORTHERN CHI

LE. Contributions from the

Gray Herbarium of Harvard

University, LXXXV, por

Ivan M. Johnston. Cam

bridge,Mass. U. S.A., 1929.

172 págs. 1 mapa y una lá

mina.

El Dr. Johnston fué comisionado

por la Universidad de Harvard para

estudiar la flora de la región desértica

del Norte de Chile. Visitó las locali

dades Barquito, Potrerillos, Taltal,

Cachinalcito, Paposo, Aguada de

Miguel Díaz ymuchos otros puntos
intermedios durante unos dos me

ses y medio. También estuvo en

Tocopilla y en Antofagasta y otros

puntos de la costa de la zona sali

trera. En el primer capítulo titulado

The coastál flora of the departaments

ofChañaral and Taltal (p. 1-138) da

cuenta de sus estudios sobre una

zona de unos 200 km. de largo con

frente al océano; pero sólo de 20 a

45 km. de ancho. En esta superficie
costanera relativamente pequeña

Johnston pudo comprobar la exis

tencia de 394 especies y variedades

de plantas diversas, sin tomar en

cuenta las plantas criptógamas ce

lulares que no entraban en el marco

de sus estudios. Para las ideas que
se tienen sobre el desierto de Ata-

cama, éstos resultados parecen sor

prendentes. En Paposo, en Miguel
Díaz y en escala menor en otros

puntos, se desarrolla en invierno y

primavera una vegetación de yer

bas y pequeños arbustos que mere

ce ser tildada de lujuriante para el

desierto. Esta vegetación debe su

origen a las «camanchacas» muy

frecuentes y densas de la región.
Además, a poca distancia del mar se

elevan montañas abruptas, las cua

les impiden que la humedad de las

neblinas se pierda en el interior,

obrando a modo de condensadores.

Así pueden prosperar muchas plan

tas que necesitan bastante humedad

y Johnston, entre otras cosas, des

cubrió numerosos heléchos en Mi

guel Díaz y Paposo, que son plan

tas que sólo pueden vivir con bas

tante humedad. El agua que cae en

forma de lluvia es insignificante, en

Taltal sólo 11 mm. al año por tér

mino medio, habiendo años en que

no cae una gota. De las 394 plantas
diferentes que Johnston encontró

en esta región, 145, o sea, más de

un tercio, son endémicas y exclusi

vas de la zona y no se encuentran en

ninguna otra parte, demostrando la

gran originalidad de la flora del de

sierto y que allí existe un centro de

creación de especies muy enérgico.
El tipo de vegetación de esta zona

pertenece a la formación llamada

por Weberbauer «formación de las

lomas», y que se extiende por la

costa del Pacífico desde Coquimbo

hasta el Norte del Perú. En toda su

área, su origen se debe a las fuertes

neblinas que se levantan del océano

de aguas frías, mientras que la costa

está expuesta a una fuerte insola

ción diurna.

Las plantas perennes más carac

terísticas y más grandes son los

«quiscos» Cereus spinibarbis y Ce

reus coquimbanus y el lechero (Eu
phorbia lactiflua). Esta última hace
unos veinte años estuvo bastante a

la moda, pues algunos creyeron que
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producía goma; pero los ensayos

para extraerla fracasaron.

Entre las plantas más grandes
y leñosas, crecen en gran número

yerbas pequeñas, muchas de las cua

les tienen flores espléndidas, y dan

a la región un aspecto agradable en

los meses de invierno y comienzos

de la primavera.

En el segundo capítulo The flora

of the Nilrale coast (p. 138-163),
el autor estudia la vegetación de la

costa comprendida entre los para

lelos 20 y 24, es decir, entre Iquique

y Antofagasta, más o menos. En

esta zona de unos 400 km. de largo,

las «camanchacas» tienen una in

fluencia mucho más escasa, y puede
decirse que esta parte de Chile es

una de lasmás secas deAmérica. La

vegetación es naturalmente mucho

más pobre, sumando las especies

anotadas por el autor sólo 117, de

las cuales 23 son endémicas y 5 se

hallan también en el Perú.

El trabajo termina con un capí

tulo titulado Undescribed species

from the Cordilleras of Atacama

(p. 164-172).

Esta publicación del Dr. I. M.

Johnston es indudablemente el es

tudio botánico más importante que

se ha publicado en los últimos 70

años sobre la flora delNorte de Chi

le. El único trabajo aue se le puede

comparar por su extensión e impor

tancia es la Florula atacamensis del

Dr. Rodulfo Amando Philippi, pu

blicado en 1860. Johnston no sola

mente da cuenta de sus propias co

lecciones, sino que procuró conden

sar también los estudios anteriores y

además estudió muchas colecciones

de plantas del Norte de Chile, re

partidas en diferentes museos. Este

trabajo es puramente sistemático-

descriptivo, pero esperamos que el

autor lo completará dando a cono

cer las observaciones fitogeográfi-

cas, biológicas, etc., que seguramen

te habrá hecho sobre la vegetación

tan interesante de nuestros desier

tos.

Como hay conveniencia en que los

resultados principales de las explo

raciones de Johnston, lleguen a co

nocimiento de los naturalistas chi

lenos, copiamos a continuación la

lista de las especies y variedades

nuevas para la ciencia descritas en

la obra que comentamos, y que fue

ron descubiertas en su mayoría por

el propio Dr. Johnston.

Suman más de 60 las formas nue

vas que incrementan la flora chi

lena.

especies y variedades nuevas

para la ciencia

Las formas nuevas descritas por

Johnston, no llevan nombre de au

tor.

/. Costa de los departamentos de

Chañaral y Taltal.

Asplenium fragüe var. lómense

Weatherby var. nov.

Polypodium espinosaeWeatherby

Dioscorea cylindrostachya.

Tigridia philippiana.

Bipinnula taltalensis.

Atriplex taltalensis.

Atriplex clivicola.

Atriplex clivicola var. lopholepis
var. nov.
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Tetragonia tenella.

Calandrinia sitiens.

Calandrinia cephalophora.

Calandrinia taltalensis.

Calandrinia lamprosperma.

Portulaca philippii

Spergularia cremnophila.

Astragalus paposanus.

Astragalus melanogonatus.

Adesmia gracillima.

Adesmia viscidissima.

Adesmia diaziana.

Linum cremnophilum.

Chiropetalum cremnophilum.

Cristaria leucantha.

Cristaria diaziana.

Cristaria fuentesiana.

Cristaria thinophila.

Cristaria paposana.

Cristaria intonsa.

Cristaria formosula.

Bowlesia paposana.

Domeykoa perennis.

Nolana stenophylla.

Bargemontia glauca.

Bargemontia deflexa-

Salpiglossis cactorum.

Argylia sitiens.

Stevia hyssopifolia var. panulen-

sis Robinson var. nov.

Baccharis taltalensis.

Encelia canescens var. lanuginosa

var. nov.

Chaetanthera linearis var. tal

talensis var. nov.

Polyachyrus virgatus.

Polyachyrus annuus.

//. Costa entre los paralelos 20 a 24

{costa salitrera).

Pasithea caerulea var. grandi flora

var. nov.

Calandrinia chrysantha

Spergularia aberrans.

Mathewsia collina.

Tropaeolum leptoceras.

Palaua inconspicua.

Bargemontia clivicola.

Bargemontia inconspicua.

Bargemontia tocopillensis.

Schizanthus fallax.

Salpiglossis brachysiphon.

III. Cordilleras de Atacama

Ephedra wraithiana.

Cardamine (?) cremnophila.

Hexaptera macrocarpa.

Astragalus valerianensis.

Cristaria glomerulata.

Euphrasia adenonota.

Senecio pelolepis.

Senecio tinctolobus.

Polyachyrus rigidus.

Pachylaena rosea.

Además vienen numerosas com

binaciones nuevas, y especies cono

cidas pero nuevas para nuestra flora.

Gualterio Looser.

LOS PORTUGUESES

EN BUENOS AIRES (SI

GLO XVII) por R. de La-

fuente Machain, C. de la

Real Academia de la Histo-

tria. Tipografía de Archivos;

Madrid, 1931; 180 págs.

Conocida es ya la labor intelec

tual de Don Ricardo de Lafuente

Machain. Investigador de nota, au

tor de documentados estudios de

historia y genealogía, ha venido aho-
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ra a agregar a sus prestigiosos tra

bajos una obra acerca de la influen

cia lusitana en la formación de la so

ciedad porteña.

Faltaba a la aristocracia colonial

de Buenos Aires un buen cronista.

Las investigaciones hechas, medio

siglo ha, por el señor Trelles, no

pueden considerarse como trabajos
definitivos sino como simples ensa

yos precursores de obras de mayor

aliento. El señorLafuente ha venido

a llenar este vacío y a afrontar en

forma concluyente diversos proble
mas de la historia social de la colo

nia. Uno de éstos es el papel que le

cupo a la raza portuguesa en la for

mación del pueblo rioplatense.
Es interesante conocer el origen

de la inmigración lusitana a esas re

giones.
Temerosos de persecuciones por

causa de su fe, los judíos y cristianos

nuevos del Portugal solicitaron y

obtuvieron del Rey Don Manuel

autorización para colonizar las tie

rras descubiertas por Alvarez Ca-

bral. La expedición que con tal ob

jeto condujera en 1503 al Brasil

Fernando de Noronha produjo tan

buenos resultados económicos que

el Rey Don Juan III resolvió dividir

la tierra de la Nueva Lusitania en

Capitanías Generales y concederla

a diversos personajes ilustres de la

Corte. Estos se trasladaron a Amé

rica con sus familias, servidumbres

y soldados y vinieron a engrosar las

filas de los primeros pobladores. Por

otra parte, el establecimiento de la

Inquisición en Portugal y más tarde

en Goa, Indias Orientales, aumentó

el éxodo de los elementos judíos a

las tierras de América en busca de

mayor libertad y tolerancia, for

mándose así en éstas un fuerte con

glomerado de dudoso origen y «lim

pieza de sangre».

La vecindad geográfica justifica

el establecimiento demuchos portu

gueses del Brasil en las colonias es

pañolas del Río de la Plata. Allí sus

antecedentes raciales les hizo sos

pechosos a los ojos de la población,

que les trató de negar en muchas

ocasiones el acceso a los puestos con

cejiles, «a pesar de ser los candida

tos, al menosmuchos de ellos, hijos

dalgo reconocidos y merecedores,

por los servicios prestados, como

Juan Cardoso Pardo, en el cargo de

Procurador de número (1619) ; Ma

nuel Cabral, Alcalde de Hermandad

(1621); Ruy de Sosa, alguacil ma

yor de Córdoba (1626); Diego de

Castro, escribano público (1626)
Amador Báez de Alpoin, alférez real

(1655), con la particularidad para
este último de haber sido nacido en

Buenos Aires a poco de llegar sus

padres a estas playas».

La obra del señor Lafuente, que

termina con un padrón de los veci

nos portugueses de Buenos Aires,

reconstituido a base de fidedigna

documentación, es un esfuerzo digno
del mayor encomio, que será apre

ciado en lo que se merece por los in

vestigadores de la historia colonial.

Jaime Eyzaguirre.

* *
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REVISTA DEL INSTI

TUTO DE ETNOLOGÍA

DE LAUNIVERSIDAD NA

CIONAL DE TUCUMAN.

El sumario del último número de

esta valiosa publicación científica.

que hemos tenido el agrado de reci

bir es el siguiente:
Dr. Alfred Métraux. Etudes sur

la civilisation des indiens Chirigua-

no. Guido Boggiani. Viajes de un

artista por la América Meridional.

Los Caduveos. Expedición al río

Nabileque, en la región de las gran

des cacerías de venados, Matto

Grosso (Brasil).

Chestmir Loukotka. Vocabula

rios inéditos o poco conocido de los

idiomas Camakoko, Sanapaná, An-

gaité y Sapukí.
E. Palavecino. Nota sobre la pre

sencia del «Mocasín» entre los in

dios Pilagá del río Pilcomayo.

* *

ARCHIVO DEL GENE

RAL MIRANDA, tomos I

a VI. Parra León Hermanos,

Editorial Sur América, Ca

racas, 1929 y 1930.

Por iniciativa del Gobierno de

Venezuela, y como uno de los núme

ros conmemorativos del centenario

de la muerte de Bolívar, ha comen

zado a publicarse en Caracas el ar

chivo del general don Francisco de

Miranda, calificado con justicia por
los historiadores como uno de los

más eminente;: precursores de la in

dependencia americana. Después

de haber permanecido perdidos para

la investigación histórica durante

más de un siglo, los papeles del pro

cer venezolano fueron encontrados

por un feliz acaso, y adquiridos por

el Gobierno de su patria, han co

menzado a ver la luz pública en una

pulcra edición, que dirige don Vi

cente Dávila, y que llenan ya seis

volúmenes.

Espíritu inquieto, aventurero de

todos los climas y de todas las lati

tudes, Miranda acostumbraba lle

var consigo sus papeles por todas

partes, y los condujo a Caracas en

1810, y al salir de ésta dos años des

pués, a consecuencia de su capitu

lación con el comandante Domingo
de Monteverde, los embarcó en La

Guayra a bordo de la goleta Sa-

phire, enviada por el Gobernador

de Curaqao para proteger los inte

reses de S. M. Británica. Reducido

a prisión por sus compatriotas, en

la madrugada del 31 de julio, el e-

quipaje de Miranda y su volumino

so archivo fué entregado al Gober

nador de Curasao, quien lo hizo lle

gar a poder de Lord Bathurst, en

poder de cuya familia permaneció
durante más de un siglo, en su

castillo de Cirencester, hasta que la

diligencia de los escritores venezola

nos dio con su paradero.

¡Extraña y fascinante personali

dad la del precursor de la indepen
dencia americana! En ella se unen el

más puro idealismo con las preocu

paciones más sórdidas. Por donde

quiera que vaya fascina a sus hués

pedes con su conversación, desple

gando una erudición ostentosa, que

hace simpática la causa que ha abra-
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zado con ardor, cual es la de la li

bertad humana, particularmente la
del extenso continente sudamerica

no. Pero una vaga sospecha corre

siempre tras su nombre, provocada
por el deseo de ganarse la hospitali
dad de sus huéspedes sin mayores

preocupaciones para su peculio, o

por recibir valiosas donaciones de

origen político o de poderosos ad

miradores que desean costear sus

viajes o sus estudios. Aparentemen
te nunca tuvo rentas fijas en ningu
na época de su vida, excepción he

cha de cuando estuvo al servicio de

la corona de España, o cuando puso
su espada a la defensa de la causa

de la primera República francesa.

Pero nunca le faltaron los medios

para vivir en situación holgada, y

aun con un lujo ostentoso. ¿De dón

de procedían sus recursos? Se ha

sostenido con insistencia que del Te

soro británico, que veía en él un

elemento útil a su política, pero es

también efectivo que con frecuencia

se vio en situación angustiosa, al

borde de la bancarrota, y temiendo

las iras de acreedores impacientes.

Pero es el hecho que durante cerca

de treinta años viajó por Europa y

EstadosUnidos, sin perder jamás de

vista su sueño de la independencia
de los pueblos hispanoamericanos.

Nació don Francisco de Miranda

en Caracas en 1750, y a temprana

edad tomó servicio bajo la bandera

española, bajo la cual sirvió hasta

1782, en que, por motivos que se

desconocen, cayó en desgracia. Des

de 1784 hasta 1806 viajó por Euro

pa, especialmente por Rusia, por

Francia e Inglaterra, y este período

de su vida es uno de losmás ricos en

aventuras, en intrigas y preocupa

ciones políticas. Durante los días de

la Revolución Francesa llegó a co

mandar un cuerpo de ejército, y,

enjuiciado por el Tribunal Revolu

cionario, no sólo fué absuelto, sino

que se conquistó las aclamaciones

del pueblo. Al estallar la guerra en

tre Inglaterra y España sonó la hora

deMiranda, que lleno de esperanzas
se lanzó en su expedición contra la

costa deVenezuela, fracasada la cual

regresó a Inglaterra y renovó sus

tentativas para obtener el apoyo a

sus planes liberticidas. Desde allí no

desmayó un instante en sus propó
sitos, inundando la América hispana
con la propaganda de sus ideas en

favor de la independencia, que juz

gaba cada día más necesaria ante la

amenaza de que la dominación na

poleónica se extendiera a los colo

nias sudamericanas. Al producirse
en Caracas la instalación del primer
Gobierno nacional, se planteó a Mi

randa la oportunidad de poner en

práctica algunas de las teorías po

líticas que le habían arrebatado lar

gas horas de sus días de estudios, y
poco después se realizaba el sueño

de toda su vida de ser el jefe del go

bierno independiente de Venezuela.

La capitulación de San Mateo vino

a interrumpir aquella frágil realidad

y a sumirlo en seguida en la cauti

vidad más humillante.

Una vida tan intensa, transcu

rrida en todos los ámbitos del mun

do, es natural que despertara la cu

riosidad de los escritores de todos

los tiempos. Desde hacemedio siglo,
las prensas no han descansado hur

gando en todos los rincones de la

vida de Miranda sus aspectos más
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sugestivos. Don José María de Ro

jas, historiador venezolano ; don Ri

cardo Becerra, escritor neogranadi-

no de extenso renombre; Jules Man-

cini, historiador francés de elegante

pluma, han apreciado desde distin

tos puntos de vista la fascinante per

sonalidad del ilustre caraqueño; pe

ro, han sido un venezolano, el señor

C. Parra-Pérez, y un norteamerica

no, Mr. Vvilliam Spence Robertson,

quienes han consagrado a estudiar

la biografía de Miranda las mono

grafías más extensas y prolijas; el

primero en sus relaciones con la Re

volución Francesa, y el último en

toda su trajinante e inquieta exis

tencia. Aun cuando el escritor nor

teamericano tuvo oportunidad de

estudiar el archivo deMiranda antes

de dar a la estampa la última edi

ción de su obra, la publicación de sus

papeles aportará, sin duda alguna,
n;:eva luz sobre su personalidad.

Los seis volúmenes ya publicados

contienen los diarios de sus viajes

y el texto de una parte de su corres

pondencia. Para nosotros los chile

nos tiene un interés particular, por

la posibilidad de que pueda proyec

tar nueva luz sobre las relaciones

que mediaron entre Miranda y don

Bernardo O'Higgins. Durante la re

sidencia de éste en Londres fué ini

ciado en los planes de aquél para

revolucionar la América Española.

«Presentado a Miranda y tratado

por éste con particular afecto, es

cribe Barros Arana, mereció su con

fianza, oyó sus consejos y recibió de

él un pliego de instrucciones en que
estaba trazado el plan de conducta

que debía seguir en las emergencias

políticas que estaban próximas a

desarrollarse. Esas instrucciones re

velan el conocimiento que Miranda

tenía de la situación, y de las difi

cultades que habría que vencer para

sobreponerse a ella. «Los obstáculos

que habéis de hallar para servir a

vuestro país, decíaMiranda, son tan

numerosos, tan formidables, tan in

vencibles, puede decirse así, que sólo

ei más ardiente amor por vuestra pa

tria podrá sosteneros en vuestros es

fuerzos por su felicidad »
. Los acon

tecimientos posteriores revelan que

las previsiones de Miranda eran por

demás fundadas, y que su confianza

en el joven a quien daba esos con

sejos, no iba a ser engañada- O'Hig

gins, en efecto, por su perseverancia,

por su abnegación, por su patriotis

mo severo e incontrastable, por su

heroísmo, y por su juicio tranquilo

y claro, fué, sin disputa, el más ilus

tre a la vez que el más glorioso de

los discípulos de Miranda.»

Esta circunstancia justifica so

bradamente la impaciente curiosi

dad con que en nuestro país se a-

guarda la publicación de! archivo

del Precursor.

R. D.

EL RETORNO DE LOS

GALEONES, (bocetos his

pánicos), por Max Henrí

quez Ureña. Compañía Ibero

Americana de Publicaciones

(S. A.). Madrid, 1930.

Este libro se compone de dos lar

gos ensayos, titulados respectiva-
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mente, Estudio sobre el intercambio

de influencias literarias entre España

y América durante los últimos cin

cuenta años y Desarrollo histórico de

la cultura en la América Española
durante la época colonial. El primero
abarca setenta páginas y por tanto

insinúa muy someramente las líneas

principales de un estudio, ya que la

materia aludida daría pie para escri

birmuchomás detenidamente.

Es curioso ver en estas observa

ciones del señor Henríquez Ureña

de qué modo se fraguaron las co

rrientes de renovación literaria que

en España y América dieron naci

miento a nuevas manifestaciones es

critas. Lo que se refiere a la influen

cia entre ese país y nuestro conti

nente es satisfactorio; pero en el

cuadro total del trabajo hacen falta

seguramente algunas referencias a

otras literaturas. Las corrientes que

desde 1880 labraron el terreno lite

rario, en efecto, no siempre fueron

autóctonas, es decir, no tuvieron su

origen en los países en que la reno

vación ha sido seguida por el autor.

Tratar de estas materias, por lo que

se refiere a España, sin dar a cono

cer la parte que en la renovación li

teraria de ese tiempo cupo al pen

samiento europeo, es omitir un dato

fundamental en el planteamiento

del problema.

Por lo que se refiere a las alusio

nes que el señor Henríquez Ureña

hace de autores chilenos, también

hay algo que observar. Hacia la pá

gina 51, el autor se ocupa de la pre

ferencia que en los comienzos del

modernismo revelaron algunos au

tores americanos por los temas o-

rientales. Cita al respecto, en com

probación, libros y trabajos sueltos

de Julián del Casal, Carlos Pío, Fe

derico Uhrbach, José Juan Tablada,

Efrén Rebolledo, Octavio Rivas Or

tiz (más tarde) , Enrique Gómez Ca

rrillo y Arturo Ambrogi. Podrían

agregarse por lo menos dos chilenos :

Francisco Contreras, a quien se de

ben Las crisantemas, un bello poema

parnasiano en que canta a esas exó

ticas flores, y Ángel Custodio Es

pejo, que hizo un viaje al Japón y

de él desprendió muchas experien

cias que tuvieron traducción litera

ria.

En las páginas 59-60, trata el au

tor de la influencia de Zola en las

letras americanas, y al hacer una

larga enumeración de nombres de

autores y de obras que, a su juicio,

revelan esa influencia, incluye a

Guillermo Labarca Hubertson, de

quien cita Al amor de la tierra y Mi

rando al océano. Hay aquí evidente

mente un error. La literatura de

Guillermo Labarca no tiene nada

que ver con el ejemplo de Zola. En

cambio, el autor olvida un libro ne

tamente zolesco, Juana Lucero de

Augusto Thompon (d'Halmar) , jun

to al cual podrían inscribirse dos o

tres de menor importancia. En la

página 62 débese rectificar un error

de copia o de impresión: La fachada
en lugar de La pachacha, novela cor

ta de Rafael Maluenda. Poco más

adelante, en la página 64, el señor

Henríquez Ureña indica los nom

bres de algunos escritores america

nos que consagraron esfuerzos a la

tradición o la leyenda histórica».

Omite aquí los de escritores chilenos

comoMiguel LuisAmunátegui {Na
rraciones históricas, publicadas en
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El Ferrocarril en 1875 y recogidas

al año siguiente en un volumen, del

cual hay segunda edición (en tres

tomos) en 1911-12, y Cuadros an

tiguos, 1896, recopilación postuma

de trabajos publicados en varias fe

chas y ocasiones; Benjamín Vicuña

Mackenna (Relaciones históricas e-

dición de 1877) correspondiente a

la primera serie; (segunda serie pu
blicada en 1878), recopilación de

trabajos publicados a lo largo de

varios años en la prensa periódica ;

José Toribio Medina (Cosas de la

olonia, apuntes p ara la crónica del

siglo XVIII en Chile (edición de

1889 correspondiente a la primera

serie; segunda serie en 1910), que si

no es propiamente una recopilación
de leyendas y narraciones, ofrece

abundantes datos para escribirlas,

y en estos mismos días los trabajos

de don Aurelio Díaz Meza reunidos

en las series Crónicas de la conquista,

En plena Colonia y Patria vieja, pa

tria nueva, compuesta de varios vo

lúmenes cada una.

Las Conclusiones (págs. 74-77)

con que el autorda fin a esteEstudio

son muy claras y sintetizan aguda

mente, a nuestro juicio, los signos

literarios de la época estudiada.

En la segunda parte de su libro,

Desarrollo histórico de la cultura en

la América española durante la épo

ca colonial, el señor Henríquez Ure

ña hace una divulgación elegante y

oportuna de la gran cantidad de li

bros —escritos por autores de dis

tintos países americanos—que han

tratado de tan importante materia.

Muy poco original, este ensayo tiene

el mérito de reducir a lo esencial el

fárrago de noticias que cada uno de

esos libros ofrece a los lectores. La

abundante bibliografía que el autor

da al final de este estudio muestra,

aunque es incompleta, cuánto se

han estudiado estos temas por los

historiadores americanos. Falta sa

car de allí una obra de conjunto, y

seguramente ese fué el objetivo pri

mero del señor Henríquez Ureña.

Su ensayo, aunque reducidísimo,

recoge las líneas esenciales del pro

ceso de desenvolvimiento cultural

en el coloniaje americano y mere

cería ser completado en el sentido

que indicamos.

En resumen, El retorno de los ga

leones dice muy pocas cosas que no

conociéramos ya, pero las dice ele

gantemente y sin despliegue de eru

dición ya inútil puesto que el autor,

hombre de sensibilidad y de abierta

inteligencia, ha superado la etapa

primaria de la documentación y as

pira a formar esquemas claros y

comprensivos. Sería de desear que

el señor Henríquez Ureña aprove

chara tan copiosas lecturas ne la

elaboración de una obra de conjunto

como la que se insinúa en este libro,

obra para la cual está bien dotado

por la naturaleza y por la cultura.

R. S. C.

SOLARES MONTAÑESES,

por Mateo Escagedo Salmón.

T.» IV. Torrelavega, 1930.

Nuevamente deben celebrar los

aficionados a las Genealogía docu-
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mental, las fecundas actividades de

D. Mateo Escagedo, el erudito e

incansable presbítero español, que
acaba de publicar el T.° IV de su

obra Solares Montañeses.

La labor histórica del autor es ya

extraordinaria; sus estudios de His

toria Montañesa forman una biblio

teca en la cual la presente obra es el

volumen XXII, y versan ellos sobre

toda clase de temas de interés en

los campos de la Genealogía, He

ráldica, historia local, administra

ción, política regional, etc., que han

valido al señor Escagedo, no sólo el

título de Cronista de la Provincia

de Santander, sino el ingreso a la

Real Academia de la Historia, y a

otras instituciones culturales de im

portancia en España y América.

Comprende el indicado volumen

240 págs. de texto y 31 de índices,

ilustrado con numerosas reproduc
ciones fotográficas de viejas torres,

y casonas de piedra, escudos an

tiguos tallados y en sellos, etc., que
dan a la obra alto interés.

Los índices, indispensables en to

da producción genealógica, son per

fectos: de Títulos de Castilla, de

militares, de marinos, de eclesiás

ticos, de seglares célebres, uno geo

gráfico y otro general de apellidos.

Se ocupa el tomo de nuestra re

ferencia de los Castillo, Caviedes,

Ceballos, Celis, Collantes, Concha,

Cordero, Cornejo, Corral, Corro y

sus entronques, todos linajes no

torios en las Montañas, donde han

figurado y servido a su patria en

largos siglos.

En cuanto al método de investi

gación y exposición, es el mismo de

todas sus obras; no hay en ellas más

fuentes que los documentos públi
cos. Prolijas revisiones en los archi

vos deValladolid, Simancas, lasOr

denes Militares, y los conservados

en las casas mayorazgas, han per

mitido al autor presentar un cuadro

minucioso, extenso y completo sobre

cada linaje y sus alianzas. Bastará

citar un ejemplo que muestra la se

riedad de los resultados: en los Ce

ballos se basa, fuera de los archivos

de esta Casa, en 53 expedientes de

las Ordenes Militares y en 25 de la

de Carlos III.

Se muestra en lo tocante a la he

ráldica y orígenes de familias, inde

pendiente e ilustrado; y, lo que es

más de celebrar, califica como me

rece a los genealogistas conjetura
les antiguos o modernos. Esta ac

titud es tantomás plausible, cuanto

que viene de un erudito de su talla,

haciéndose por ello más eficaz y

educadora.

No podemos menos de copiar
con la mayor satisfacción algunos

párrafos que todo investigador debe

tener presente. Ocupándose de los

Celis, dice: «No faltan Reyes de

Armas que hicieron a los de este ape

llido descendientes de un Celes o

Celio, capitán de los etruscos, a

quien Rómulo dio una colina en

Roma cerca del Palatino, el mon

te Celis, y afirmaron que ese capi
tán fué progenitor de los Celis de

España. Esta, y cien leyendas más,
no merecen refutarse. Celis es ape

llido de lugar, originario del pueblo
de Celis en Rionanza.»

Y luego: «Dejadas las fantásticas

genealogías apuntadas arriba, em

pezaré por lo que, a mi juicio, es

cierto y se puede probar. »
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Y, para terminar, recordaré lo

que apunta sobre los Ceballos: «Al

gunos los hacen descender del Rey

D. Ramiro; otros, no contentos con

esta antigüedad, de un compañero

de Pelayo, que, con este primer ada

lid contra los moros, fuese a Tierra

Santa; no faltando quien les dé por

progenitor al Rey godo Recaredo,

Duque deCantabria, en tiempos de

los Godos. Estas leyendas sólo pue

den tomarse en broma»; y respecto

del origen del conocido lema: «Ar

did es de Caballeros, ceballos para

vencellos» dice: «no pasa de ser

una leyenda admitida como verdad

inconcusa en el siglo XVII», ter

minando así: «estas leyendas no

merecen mayor crédito que las ar

mas que los mismos atribuyen al

Rey don Pelayo cuando se pasaron

siglos sin que se usasen escudos co

mo divisas, ni en las torres se pu

sieron hasta bien entrado el siglo
XV. Cierto es que hay algunos es

cudos de este apellido con el lema

«Es ardid de caballeros ceballos

para vencellos •>, pero no cabe duda

de que esto ha sido parto de los Re

yes de Armas de las centurias XVI

y XVII, y como tales pueden pasar,

pero nada más».

Hacemos votos, y en ello no ha

brá quien no nos acompañe, por que

el Sr. Escagedo continúe en sus tra

bajos que lo han colocado en prime

ra fila entre los genealogistas cien

tíficos de hoy, contribuyendo en alta

proporción a preparar la empresa

que cada vez se hace más necesaria

en España: la revisión de la genealo

gía de todas las familias peninsula

res. Es interminable la serie de pro

ducciones, antiguas y modernas,

que por ahí andan con prestigios in

comprensibles, y en las que la va

nidad, la ignorancia, la adulación o

la venalidad, han puesto a la genea

logía española muchas veces entre

los temas de interés para el folklo

rista. Hay que reemplazar estas

obras en que lo bueno y veraz, por

escaso, no alcanza siempre a sal

varlas, por tratados científicos y

documentales que coloquen a la

genealogía española, tan interesante

como la que más, en el lugar que le

corresponde.

S. Alvarez de la Rivera M,




