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Cartas de don Diego Portales
a

don

Joaquín Tocornal
1831-1837

Valpo., Julio 30
S. D.

de 1831.

Joaquín Tocornal.
Reservada.

Amigo distinguido.
Con esta fecha hago pr. conducto de V. la renuncia del
Ministerio de la Guerra. Sé que la maledicencia y la chismo
grafía van a encontrar en ella un material en que cebarse
pr. los 100 días; pero yo lo encontraré para divertirme impa
sible, en los mismos tiros que me dirijan.
Sin embargo de que las causas q. con el más maduro acuerdo me han decidido a esta resolución son de aquellas
que no hay motivo para ocultar, ni hacer de ellas un miste
rio, yo no quiero revelarlas sino a V. pr. que me da la gana
de satisfacer a V. solo óigalas o léalas diré mejor.
1.a No quiero que se diga por los que saben que jamás
he de desempeñar el Ministerio, que deseo mantener por
ostentación o especulación el vano título de Ministro.
2.* He aprendido que los pocos años que me quedan, debo

pasarlos

en

la vida que más

me

agrade

y para

conseguirlo

necesito ponerme en la mayor distancia que pueda del gobno. y de los negocios públicos y aunque en realidad lo estoy,
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: titulo de Ministro me
¿ncia o la retencióx
trae mucos malos ratos, pues juzgándome pr. esto en co
municación estrecha con el gobno. soy víctima de los em
peños y de otras frecuentes calas fortificant ¿: como Mi
nistro aunque sea en el nombre tengo visitas que me dan de

sólo la

.-:

patadas en el estómago, consultas que me dan sueño, y que
me privan de la comodidad de hacer en mi casa lo que me
da gana etc. etc. etc.
3.» Acreditando o convenciendo a todos por medio de la
renuncia que estoy distante del gobno. no tendrán para qué
acordarse de mí, no molerme los huesos los chillanejos, los
Pradeles, los López, los Zentenos, los Osorios etc, etc. etc.
y lo que es mas no habrá lugar a ciertos chismecillos odio

ligereza como injus
ta, por los deudos de uno de mis primeros amigos a quie
nes ni de pensamiento he ofendido jamás, por el contra
rio he mirado siempre como otro yo. Es necesario pues no
perdonar medios para hacer que se penetren todos de que
quiero ser y que me tengan por ni sal si agua ni pescado:
así no se me atribuirán cosas que ni he pensado; y yo no pa
saré por la violencia de andar -velando sobre mí mismo,
mis palabras y pasos, porque mi opinión o acción mas inocen
te se interpreta como se quiere.
4.a Si el encargado del Despacho de Grra. se conduce bien,
y trabaja con provecho, yo le robo sus glorias porque le
creen dirigido por mí; y si se conduce mal yo no quiero hacer
me cómplice de su conducta ni autorizarla aunque sea en
apariencia.
5.a Se me han hecho propuestas pa. que me vaya al Huasco a encargarme de los negocios de los acreedores de Cea
y aunque veo muy difícil que haya convenio porque yo no
he nacido pa. engañar gentes; pero si se me allanan los in
convenientes que he presentado mirando más los intereses
de los comitentes que los míos, tal vez me resuelva a admi
tir las propuestas y en este caso es incompatible el título
de Ministro con el de*^Mayordomo así como ahora no puede
parecer bien sino muy ridículo ver al Ministro de la grra.
sos

y muy

pueriles suscitados

con

tanta

OABTAS A DON

7

JOAQUÍN TOCORNAL

convertido en agente de un oscuro copiapino, de un desco
nocido Lamballecano etc. etc. y haciendo cuanto puede ha
cer el negociante de menos nota o el Dependiente de una
casa.

A las

expuestas podría agregar otras

acaso de no
las creo innecesarias porque V. debe ya
estar convencido de la inutilidad de la farsa que representa
el gobno y que me hace representar a mí con la retención
del Ministerio.
razones

menos peso; pero

Por si

fuese necesario tendré que prevenirle que
es irrevocable y que quitaría mucho pres
al
tigio
gobno. duplicando mi renuncia o multiplicándola
hasta que fuese admitida.
No he querido hacer a un tiempo la del grado de Teniente
Coronel y la de la Comanda, del Baton. 4. porque no se atribuir en el público a un despique pueril, o a enojo con el
gobierno pues hay muchos especialmente entre los mente
catos, ociosos y bribones de Santiago que me creen resen
tido con el gobierno y en secreta grra. con él. Dejaré pues
pasar algún tiempo al aguaite de una ocasión honesta.
Suplicóle que haga publicar mi renuncia y el decreto de
admisión en cualquiera papel o Diario, haciéndome el favor
de redactar el Decreto sin esa ojarasca que place a los mi
serables, y que el gobierno suele prodigar indistintamente.
Queda muy suio como siempre su afmo. amigo y S. S.
acaso

esta mi resolución

D.

Repito

que esta carta

es

Portales

reservada.

Valpo.

15 de Diciembre de 1831

S. D. Joaquín Tocornal

Querido amigo:
Al enterarme de

de saber que

se

su

halla

apreciada fha. 13
con

la salud muy

he tenido el gusto
cumplida como mi
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fino afecto le desea en compañía de la Señora Delfina, y
demás honrada familia. No ha sido menor el que me ha dado
la noticia del buen estado en que se encuentra el negocio
de Pedegue, sobre el cual me escribe también nuestro Don
Diego Antonio a quien contesto allanando una dificultad que
cree presentarme,
pero que en realidad no lo es. Gracie,
mil
de
gracie
gracie por el interés que V. toma en este ne
gocio, del que me he formado yo acaso mas concepto que
el que merece, pues creo llenar con él mis aspiraciones.
No he contestado una sola palabra a la señora Cabezón
sin embargo de que su prima, carta es fha. 1.° del (Destruído) en prueba de ello me ofrezco a dar un peso por cada lo
(Destruido) muestre después de la muerte de Jordán hasta
hoy (Destruido) le sino en los mismos términos que V. me
previene (Destruido) en aquellos que no perjudiquen los
intereses denu
(Destruido) al propósito de V. : a bien
que ella ha demos.
(Destruido) Gandarillas.
Me es preciso decir a V. con tanto sentimiento como re
serva que no me parece prudente echarse tan confiadamen
te en brazos del Dominguito, diga lo que quiera su hermano
Don Diego Antonio.
Acepto el desafío de panzada que V. me hace; pero será a
puertas herméticamente cerradas. Le aseguro que tengo
tanto miedo de hacer mi viaje a esa que quisiera evitarlo, y
lo evitaría sin duda sino mediase Pedegüe ese objeto de mis
lunas gruesas y delgadas.
.

.

.

.

Queda

como

.

siempre

suyo y muy afecto

D. Portales

Enero 16 de 1832.
S. D. J. Tocornal
MI

amigo:

En contestación a su estimada de ayer, le reitero
que el
©ro es hombre muy doble, y me atraco
muy de buena gana
a las sospeckas de V. sobre su conducta.
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Creo que se equivoca V. en orden a atribuir al Ministerio
de la Grra. la declaración que ha hecho en orden a los alis

tamientos de los extrangeros en las Guardias Cívicas. Pero
no es ya del caso entrar en la cuestión.
Las tropelías que según he sabido se han cometido en esa
capital tomando de un modo violento e indistintamente a
todos los extrangeros, dan un pretexto para las reclamacio
de

nes

sus

respectivos cónsules; pero es muy extraño que tam

bién las hayan hecho los cónsules de Valpo. pues hasta ahora
no he intimado a ningún extrangero que se aliste. Siempre he

pensado manejar este asunto de un modo que produzca una
perfecta igualdad entre chilenos y extrangeros, porque es
muy vergonzoso al pais que sus hijos sean de peor condición
que los extrangeros; pero siempre he pensado también pro
discreción cual conviene para no causar alar
que aunque injustas y de ninguna importancia es me
jor que no las haya. El pulpero, el tendero y todos los extran
geros empleados en el país en giros u ocupaciones que no les
son permitidas por la ley sino a los hijos del país deben servir
ceder

con una

mas

éstos

la guardia cívica; si

se resisten es preciso que dejen
la Ley que se las prohi
derogue
ocupaciones
que
be declarando con la derogación que son los extrangeros dé
mejor condición que los chilenos pues que ignoran de todos
los beneficios que se conceden a estos sin ninguno de los
gravámenes.

con

esas

en

o

se

En conclusión esté V. seguro de que nunca le irá de por
acá una reclamación a que no pueda V. contestar victorio
samente. Hagamos justa, a los extrangeros, démosle toda
la hospitalidad que sea posible; pero nunca hasta colocarlos

sobre los chilenos. Es preciso que les hagamos también en
tender que no podemos ser la befa ni el desprecio de ellos,
y que los contengamos en sus límites, antes que pasando
más tiempo quieran hacer prescribir las Leyes, autorizar
sus
avances con la posesión inveterada de ellos, posesión
en que sólo se han podido ir entrando por nuestras debilida
des y nuestros descuidos.
Soy su afecto amigo y servidor.
D. Portales.
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Valpo. Enero 17 de 1832
S. D. Joaquín Tocornal
Reservada.
Mi am.°
Muchos pequeños antecedentes, y sobre todos ellos elfconocimiento que tengo del carácter de Están.0 y de su pasión
dominante que no le permite refleccionar los medios de sa
tisfacerla, me hicieron desconfiar de su manejo en el nego
cio de la Hacienda, y aún me atreví sino me engaño a indi
car a Garfias mis sospechas cuando estuve en Santiago.
No me he equivocado; pero antes de decir a V. q. ocurre,
quiero que sepa la historia de este negocio q. referiré pro
testando bajo mi palabra de honor q. no se encontrará en
ella un ápice q. no sea la verdad pura.
Cuando Ovalle andaba en los pasos de arrendar a Longotoma tuvo varias entrevistas con Están. y después de una
de ellas vino a mi casa mui contento diciéndome confiden
cialmente que le había prometido espontáneamente hacer
le traspaso de la Hacienda de Pedegüe, esto es, de su arrien
do pr. que pensaba redondearse en Petorca cuios negocios
divertían su atención sin notable lucro, cuando él tenía
fundos en esta Provincia q. la demandaban toda y todos sus
capitales que a él le faltaban 3 años pa. cumplir el arriendo
de Pedegüe; pero q. si la devolvía a los Padres, le levanta
rían de precio pr. lo q. era mejor hacerle el transpaso: todo
esto repito nació del mismo Están.0 Pasó tpo. y yo no volví
a acordarme de los gustos ni de la conversación de Ovalle
hasta que una noche me refirió Cardoso lo mismo, dicién
dome que él lo había presenciado todo; pero que con grande
admiración había oído después retractarse a Están.0 y aun
negar la promesa del traspaso q. había hecho. Seguimos
hablando de la Hacienda, y del neg.° q. podía hacerse en ella,
y yoledixe que hablaría con Están.0 y q.si no le resultaba
c

perjuicio no me parecía difícil conseguir el transpaso, y mucho
más si lo había prometido, pues yo lo tenía por formal; pero
que mi empeño sería pa. q. el transpaso fuese sólo a Cardo-
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y no a Ovalle, puesto que este tenía ya una grande hacien
da pa. la q. juzgaba q. no tenía capitales suficientes. Car
dólo me repuso que de ningún modo convendría en que diese

so

o

yo p?

alguno

q. no cediese también en beneficio de

Ovalle,

admitía la hacienda aun cuando se la brindase sin
interesar a Ovalle pr. q. cualquiera otra cosa ofendería su
delicadeza: le advertí que todo lo hacía la franqueza y una
clara inteligencia con Ovalle, que lo viese, y le refiriese aquella conversación. Al otro día se me aparecieron los dos a
la cama y Ovalle me dixo q. instruido de lo q. habíamos ha
blado la noche antes con Cardoso, venía a decirme q. ten
dría mucho gusto en q. este se quedase con Pedegüe; pero
q. lo tendría maior, si yo comprara el fundo a censo y me
hiciese de esa propiedad y q. así se consultaban también los
intereses de Cardoso, pr. q. podía ponerlo de administrador
pr. los años q. conviniésemos a partir de utilidades o del mo
do que arreglásemos: que él se apartaba de toda pretensión
a la Hacienda, pr. q. desde q. Estanislao les había faltado
había hecho este ánimo y que tan lexos estaba de pretender obligarse a llevar adelante su promesa y convenio, que se había
propuesto reservar su falta así por el honor de Están.0 como
pr. q. todo paso sería inútil, así pr. el ascendente inmenso q.
tenía en los Padres, como pr. q. en cierto modo le estaba obligado pr. algunos pasos q. había dado en su favor pa. el
arriendo de la Hacienda de Longotoma, aunq. el había si
do el motor y interesado pr. que se le subiese el canon.

y que

no

Cardoso

guró

repitiéndome lo

entonces q. nunca

mismo q. me decía Ovalle, me ase
entraría en Pedegüe sino era en a-

rriendo a medias conmigo o comprándola yo, y poniéndolo
de administrador, que él podía ayudar a poblarla con $3000
Díxele entonces q. hablaría con Esta.0 y
en ganados etc.
resolvería
me
según su contestación.
q.
Tomé informes a cerca de la Hacienda de un hermano
mío que la había manejado mucho tipo, y con ellos fui a ver

Están.0; le hablé con la franqueza que acostumbro,
e insistí muchas veces en q. con la misma me dixese si le re
sultaba algún perjuicio de mi pretensión y me sontestó
me con
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q. tenía el maior gusto en q. me que
el fundo y que el haría valer su poderosa influencia
con los Padres, pues éstos no hacían más q. lo q. él les de
cía pr. q. le debían muchos favores: le di las gracias y de acuerdo con él me fui a ver al Provincial hice que lo viese D.
q.

ninguno: me aseguró

dase

con

y practique todas las diligencias q. V. sabe.
Más de dos veces le dije q. si quería continuar en el arrien
do pr. el tpo. q. le faltaba o pr. más término, q. me lo dixese con franqueza, otras tantas me respondió que de ningún
modo pensaba permanecer en ella sino cuando mucho el tpo.

Maní.' Barros

que le faltaba pa. concluir el q. actualmente tiene Cardoso
a pesar de todo esto me ha repetido cartas diciendome re

servadamente q. esté a la mira de Esta.0 q. no confíe en sus
promesas, q. el que falta una vez puede faltar 100, y q. el

hombre interesado
la amistad, ni

no

tiene consideración

ninguna
pareciéndome temeridad

nes:

a

su

palabra,

a

clase de relaciones ni consideracio

a

de Cardoso

su

desconfianza

le he contestado q. no tenga cuidado y q. respondía con mis
orejas de la formalidad de Estanislao; pero el no obstante
insistía spre. en su desconfianza. Me dirigí nuevamte. a Estn.° desde

aquí y

me

contesta baxo su firma que me Protestaba

la hacienda un día más del termino de su actual
seguir
arriendo, q. así lo tenía prometido hacía muchos tiempos,
y que descansase en esto debe V. advertir que cuando le
dixe en ntras. conferencias. verbales que si quería continua
se pr. el tpo. que gustase en el arriendo de la Hacienda, me
en

no

dixo también que ni podía hacerlo pr. q.ya lo tenía dicho, y
prometido q. la dexaría, más no recuerdo si esta promesa la
a los Padres o a Don Franco .Ant.°. Pinto en
de las muchas conferencias q. había tenido con él cuando
era Presidie, según me dixo pr. no se q. expedte. q. seguía
sobre la Hacienda me parece q. fué sobre su venta en hijue

había hecho
una

las

.

Cuando estuve en Sant.° la 1.a noche q. nos vimos me re
pitió concisamte. cuanto me había dicho antes, me dixo
que me descuidase que no pensase en el negocio, que estaba
seguro del, que los Padres no hacían mas q. lo que el quería
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y diciéndole yo q. tenía noticias q.

un Acuña tenía interés
contestó q. si él ofrecía 10 pr. ella, él la
conseguiría por 5; q. lo mismo había hecho con Longotoma
pues los Larraínes habían ofrecido más q. Ovalle, él había,
conseguido a pesar de todo la preferencia pa. éste. En fin
me habló de tal modo q. me hizo arrepentirme de mis sos
a

la Ha cienda,

me

pechas; sin embargo
ví

a

q. al fin de la misma conversación vol
la misma desconfianza pr. q. empezó a repe
majadería q. Ovalle me debía a mí la Hacienda

entrar

en

tirme con
de Longotoma pues si yo no me hubiera interesado pr. él
jamás se la habría llevado; me repitió tanto esto queriéndolo
hacer valer pr. servicio q. me obligó a decirle que si no
recordaba q. cuando le hablé pr. Ovalle había sido previ
niéndole q. mi empeño era solo en el caso q. ni él ni a Maní.
Tagle le resultase el más pequeño perjuicio, pues en este
caso no sería racional ni justo empeñarme, q. si yo tenía
algún interés pr. Ovalle era sólo pr. la parte que había tomado
en la revolución y los servicios que había prestado genero
samente en ella; pero que de ningún modo tendría esta con
sideración, si Tagle o él no querían dexar la Hacienda y que
me había contestado q. no les convenía tenerla, y que así
como se la habían de llevar otros, él quería también que se
la llevase Ovalle. Esta insistencia en quererme representar
como servicio una cosa q. no lo había sido, me pareció que
era

decirme

«me

despojaste

de la Hacienda de

Longotoma

y ahora quieres despojarme también de Pedegüe». Tanto
hacer valer, y repetirme su influencia pa. con los Padres,
y asegurarme q. ellos le habían brindado después de todos
con nuevo arriendo y con la preferencia en la com
cuando
ya los Padres estaban comprometidos conmigo,
pra,
me hizo desconfiar repito, aunq. a veces desechaba esta des
confianza como mal pensamiento... El me aseguró entonces
que había contestado a los Padres, que de ningún modo ad

mis pasos,

mitía sus ofertas pr. q. no necesitaba la hacienda y a mas
de esto él era una misma cosa conmigo y q. tenía el maior
gusto e interés pr. q. yo me quedase con ella. Sería hablar
de la castidad del Sor Translaviña referir á V. todas las
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y toda la decisión con q.
Están.0 en este asunto.

circunstancias,

se

ha manifestado

Hoy he recibido la carta que incluio y que me devolverá V.
pa. contestar 1.° puedo jurar mil veces q. jamás he hablado de
término de seis años ni de ningún otro fixo, cuando le propuse
q. continuase el arriendo. 2.° Este hombre sin decencia se
toma ahora de una propuesta q. ha rechazado tantas veces

palabra y por escrito, en cuia virtud era ya una cosa
convenida el dexar la hacienda cuando se le cumpliese el
arriendo. No dudo un momto. q. cuando me ha escrito esta
carta, lo tenga ya todo hablado con los Padres: que haia
entrado en sus miras entorpecer la venta de la Hacienda
pa. quedarse con ella después y pr. ultimo q. haya sorpren
dido a los Padres pintándoles mis negocios en el último es
tado de ruina y metiéndolos en desconfianza o al menos ha
ya querido convencerles de que no les conviene la venta de
de

la Hacienda.

Por Dios

hágame V. favor de ver al Padre Provincial,
a Figueroa y a quantos pueda, y noticiarse de lo q. haya en
este asunto: si ya no quieren celebrar la venta ofréscales
$1500 de arriendo con fiadores a su satisfacción; pero antes
de todo impóngase y averigüeles lo q. haya hecho Están.0
con ellos, disuádalos si descubre algo y avíseme. No dexe
de escribirme pronto el resultado de sus diligencias, díga
me si conviene q. yo toque algunos resortes desde aquí; y
señálemelos. Búsquele alguno bueno al Padre Lara con quien
me parece que juega Estanislao más que con los otros. Si
descubriese alguna intriga de éste como la supongo, encaréscales la conciencia de q. no pueden perjudicar la comu
nidad arrendando pr. 1050$ un fundo pr. q. le dan 1500:
si les descubre desconfianza a pesar de las fianzas q. ofresco,
propóngales q. les pagaré mensualmente y que me quiten
la Hacienda el mes que no pague, etc. Se me va el correo, y
no alcanzo a decir a V. la lavativa q. nos echa el Sor. D. Estan.0 con su infida, a Cardoso y a mí que todo lo íbamos
disponiendo pa la hacienda, y ahora pocos dias he compra-
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alambique estrangero q. aun no he recibido
a ver si puedo deshacer el trato.

y voi in

mediatamente

Es suio y afmo. am.°
D. Portales.

Febrero 3 de 1832
S. D.

Joaquín

Mi amigo mui estimado:
Por varta de Garfias (Destruido) la llegada del Prior, la
ocurrencia del Provincial en la (Destruido) los pasos que V.
disponía a dar en seguida.
Esta mañana he (Destruido) carta de Cardoso que incluio
con la del Padre Lara: (Destruido) V. detenidamte. del con
tenido de ellas, y guárdemelas (Destruido) vea V. q. meditada
es la traición de Están.0 y vea como ya se había descubier
a Lara antes de hablar al Provincial y demás PP. tal es
la confianza q. tiene en él como indiqué a V. en una de mis
anteriores. El tocayo de q. habla Cardoso es Maní. Tagle.

to

Hace tpo. q. Están.0 trabaja pr. desconceptuar a Cardoso,
tenga V. duda q. va a decir a los Padres q. la Hacien
da es pa. Cardoso o al menos en compa. conmigo con el ob
jeto de infundirles desconfianza pr. falta de responsabilidad
en los compradores y es necesario que V. descubra esta men
tira y desmienta a D. Están.0
Debe V. estar en que cuando Tagle salió a entregar
la Hacienda de Longotoma, Están.0 estaba cansado de pro
meterme su influxo y en fin a Pedegüe, y sin embargo de
éstos note V. lo q. dixo a la señora de Ovalle: esto me hace
creer una estremada perfidia en Estanislao.
Diga V. a los Padres q. pueden hacer desistir a este pobre
hombre diciéndole: que en virtud de haberles asegurado q.
no quería continuar en la Hacienda, se comprometieron a
venderme (Destruido) q. no podrán retractarse sin faltar
y

no

torpemente

a

(Destruido).
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(Destruido) contesto a Cardoso q. asi a pesar de las se
guridades (Destruido) me da sobre el buen éxito del nego
cio el hallase pr. (Destruido) venir a Sant.° lo haga y V. re
pito me (Destruido) cree que yo también deba marchar al
mismo destino.
Hasta hoi no había contestado a Están.0 pr. q. se me hacia cada vez mas odioso el hacerlo, lo hago hoi, y remito abierta la carta a Garfias pa. que V. la vea antes de entregar
la, y la retenga si no le parece conveniente la entrega.
Si V. cree q. puede avansar algo véase con Están.0 pero
dígale q. sabe su conducta pr. los mismos Padres y no le
miente pr. q. la sbe pr. carta del padre Lara.
Casi me he vuelto loco buscando una carta de Están. °q.
he tenido en mis manos cuando escribí a V. mi anterior y
que es mui interesante: ella no puede haberse perdido, y
parecerá; entretanto le remito una q. puede hacer uso pa.
con los Padres, y sacar provecho de ella.
Estoi mui ocupado y no puedo pr. esto extenderme más
su am.°

y servidor.

D. Portales.

Valpo.

Feb.° 7 de 1832

S.D.Joaquín Tocornal.
i*

L

Querido

.

am.°

Sin duda por olvido de Garfias solo
ayer he recibido su
estimada fha. 4, y vea el motivo pr. que no la contesté
ayer
mismo.
Estaba almorzando y pr. medio de un comerciante de
este puerto se me hizo llamar
pa. darme un recado reservado
de Da. Carmen Lecaros, diciéndome
q. había venido oculta
y que le señalase una hora en que estuviese sólo
pa. venirme
a
le contesté que luego iría a verla
en
yo, y
efecto, me
yer:
fui a pié pr. ver si sudando
mejoraba de una fuerte fiebre y
dolor de cabeza que aun
padezco. Me encontré con la tal

,
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Da. Carmen metida en un ranchito donde el diablo perdió
el poncho y sin mucho asombro pr. mi parte le oí decir que
el objeto de su viaje precipitado era venirme a dar a cono
marido Osores pa. q. le retirase la protección que
le daba contra ella pues el mismo Uriondo le había dicho en
Melipilla que si el sostenía al Osores era pr. q. yo le había
escrito recomendándoselo fuertemte. Contesté a la señora
q. no conocía ni de vista a su marido, que nadie me había
hablado jamás por él, y que ni de palabra ni por escrito ha
bía pensado nunca recomendarlo al yntendente que éste era
cer a su

botarate que gratuitamente se había propuesto tomar
mi nombre pa. todo aquello q. pueda hacerlo odioso, y que
por último nada temiese de él ya pr. q. no era de su conoci
miento la demanda q. pensaba entablar Osores pidiendo

un

la administración de bienes, ya q. era falso el influxo que se
atribuía delante de las personas a quienes puede engañar
con todas estas apariencias. La señora cuando oyó mi respues
ta no le falto mas que pedirme de rodillas que no supiese Uriondo que lo había descubierto, y pr. todo lo que me dixo
saco en limpio q. los fines de este malvado han sido ponerme
mal. asustar a la vieja, y cambiarse después a su favor ven
diéndole protección a cambio de la herencia. La tal señora
mayor que es buena taravilla me hizo sentir pr. 2 horas el
peso de su conversación y me despedí pr. que mi indisposi
ción no me permitía aguantar más: tuve que sufrir un solaso
y llegué a casa a echarme a la cama creiendome acaso más
enfermo q. lo q. estaba, pues sin remedio alguno y con solo
abstenerme de todo alimto, alas 10 de la noche empezaron a
afloxar la fiebre y dolor de cabeza y hoi he amanecido mui
mejor. Tiene V. pa. divertirse un rato con la anteior rela
ción en la q. encontrará el motivo pr. q. no escribí a nadie
ayer.

Por su citada carta y por las de Garfias estoy impuesto
del aspecto que presentaba hasta ayer el negocio de Pede
V. q. Están.0 cuenta sin duda con algunos apoyos
entre los Padres pr. q. a no ser así, al primer desengaño q.
hubiese recibido haciendo de la necesidad virtud se me ha-

güe,

crea
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bría venido desistiendo de su pretensión y vendiéndomelos
con su carácter.
pr. favor: esto está mui conforme
El Dom.° recibí una larga carta del Padre del Gobor. de
Petorca y la remití al Gobno. escribiendo a Rengifo y a Urriola en su defecto pr, q. aquel podría estar en Peña Flor,
rogándoles influiesen pa. q. se tomasen medidas mui efica
ces y severas que cortasen el escándalo. Sin saber que Silva
era el autor del atentado como V. me indica, les digo a los
Ministros que en mi opinión no era otro.
Nada absolutamente he sabido de esa ocurrencia de Ame
concagua q. me indica, y nada dudo de la conducta q.
anuncia observar D. Tomás después q. obtuvo el premio de
sus

trajines.

Mucho sentiré se haya verificado el desahogo que pensa
ba V. tener con D. Joaquín pr. q. aunque como buen ciuda
dano está obligado a dar tal paso, pero como V. es el indi

reemplazar al Ministro, la suspicacia inseparable
ignorancia puede ser que le atribuía o interprete mal

cado pa.
de la

una acción tan laudable pa. todo hombre q. conozca a V.
Yo soy de opinión q. nada habremos avanzado en el cam
bio, si V. no se resigna a admitir el Ministerio. Por una car
ta de Urriola que he recibido hoy veo que pr. pobrezas de

alma, y pr. mal modo de ver se nos conduce a una ruina pre
cisamente, q. V. podría evitar entrando a ser parte del gob
no. Hablándole confidencialmte. sin poderme desprender de
este maldito entusiasmo, de esta pasión dominante del bien
público, sacrifico muchos ratos de mi tpo. pa. hacer adver
tencias que veo en mucha parte despreciadas pr. que aca
so sean mal interpretadas. Esto no me importa, y como des
conozco el amor propio en esta parte, yo celebraría mui sinceramte. que escupiesen cuanto yo propongo, como hicie
sen cosas mejores, o diré mejor, como hiciesen algo.
No se entregue V. con todo el cuerpo a ese caballero gran
de, 1.° pr. q. no le guardará secreto, 2.° pr.q. necesita tecla,
y en la misma franqueza caballeresca q. otro agradecería,
su

suspicacia

encuentra motivos de desconfiar.
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Queda rota su carta para evitar un extravío involuntario,
haga víctima de malas sombras que le persigan pa. engra
nujarle.
Soy suyo muy de veras.

le

D. Portales.

Agosto
S. D.

-

2 de 1832.

Joaquín Tocornal.

Apreciado amigo.
Por la adjunta que escribo a Garfias se impondrá V. de
lo que hay acerca del negocio de Pedegüe. Yo le suplico que
me continúe su protección en el asunto si él promete un
buen éxito. .De lo contrario será mejor dexarlo. La hacien
da repito a V. (sin hypocresía y sin aquellos rodeos y men
tiras que acostumbran los pulperos pa. engañarse mutuamte.
en sus contratos) es mala y el canon de $ 1800 es una exhorbitancia: pero el mineral puede dexar mucha plata al q. sea
dueño de la hacienda pr. q. entre otras muchas ventajas q.
él presenta, hay la de establecer un ingenio pa. maquilas
que siempre será preferido pr. q. puede maquilar más ba
rato que los demás.

Se vá el correo y no puedo extenderme más que
tirme de V. consecuente y afecto amigo.

a

repe

D. Portales.

Valpo. Febo.
Sr. Dn.

15 de 1833.

Joaquín Tocornal.

Mi amigo:
Procuré poner mi informe en la reclamación "-del Cónsul
del Perú, de modo que pareciese mui clara la contestación
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sin duda no alcancé a explicarme
que debía dársele: pero
este asunto el
bien o V. no ha tenido pr. convte. tomar en
El
mismo cónsul
se
ver
presenta.
que
camino honroso a mi
solicita más que los Peruanos se consideren y se observen
que para los
pa. con ellos las mismas reglas y disposiciones
La
dictadas.
sean
disposición
individuos de otras naciones
ha
sido gene
barberos
a
los
Cívica
Guardia
la
en
de alistar
no

ral: sino hay barberos de otras naciones no por eso puede
decirse que se ha tomado solo con respecto a los Peruanos : ni el
ser reconvenido pr. que no hay en Valpo. bar
Gobno.

puede

beros de otras naciones ¿por qué podrá decirse que se ha
hecho una distinción odiosa con los Peruanos?
El temperamto. que piensa V. adoptar no parece de V.
al menos en mi concepto. Es cierto y mui cierto que spre.
y

aun en

mar

las

testará

la

armas
a

se ha forzado a los chilenos a to
las tropas de línea; pero el cónsul con
se practica así, y con su contestación el

época presente
y

V. q.

en

no

queda concluido, los chilenos quedan enrolados en
las tropas del Perú, los barberos Limeños exeptos de la pe
queña carga del alistamto. en la Guardia Cívica, de mejor
condición que los chilenos, y el pobre Chile spre. como spre.
asunto

hecho la befa y el escarnio hasta de la sección más soez de
la América!!!
Para alistar los Peruanos a los Chilenos no han necesitado
de hacerlo pr. vía de represalia, y si en virtud de ella quie
ren alistar ahora a los barberos chilenos no encontrarán
uno con qué exercitar la represalia. No son fundados pues
sus

temores en esta

parte.

Reservado. El Gobno. puede tomar la resolución que crea
justa y convte. yo seré el equivocado, y estoy mui lexos de
pretender la infalibilidad de mis juicios: menos me propon
go estrechar a V. y obligarle a obrar contra su conciencia,

prevenirle, pr. q. los pequeños servicios
este pueblo pueden ser prestados por cual

con

lo que voy

que

presto

en

a

pero dar V. al Cónsul la contestación que me apun
ta y nombrar un Gobernador para Valpo. ha de ser todo uno,
digo lo mismo del que venga encargarse de las milicias; pr.

quiera;

>
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estoy resuelto a no contribuir ni indirectamte. a la degra
dación de mi país.
Soi de V. mui afecto am.° y S. S.
D. Portales.
q.

Valpo. Marzo
S. D.

13 de 1833.

Joaquín Tocornal.

Santiago.
Mi amigo.
Hoi mismo, cuando salga del despacho, mostraré al Sor.
Maní. Rengifo la carta de V. fecha de ayer. El está mui

apurado con el reglamto. de tránsito, y trabaja en él por
lo regular hasta las dos de la mañana: yo creo que si esta obra
no fuese tan importante, y si la utilidad del pais no demanda
se con tanto imperio su planteacion ya se habría puesto en
marcha para esa según le he oído decir. Por otra parte se
parado

tanto

tiempo de

sus

hijos

y de su familia es mui

natural q. esté violento pr. verles, pero con mucha y mui
justa razón no quiere irse sin llevar concluido el reglamto.
pr. q.

aquí

es

el punto donde debe encontrar las noticias y

datos que necesita.
Arteaga es hombre mui

estúpido y mui co
comprendidas en
algún respeto, las
creo en esa larga
cola de conjurados: podrá ser q. algunos manifiesten frial
dad e indiferencia, pero esto nace de ntro. carácter, y de
q. no se hace alto en el suceso pr. q. de tanto tiempo atrás
se ha estado temiendo,
esperando, profetizando y hablan
vulgar

mui

rrompido: si hubiesen muchas personas
la conjuración especialmente si fueren de
habría sacado a danzar por salvarse. No

do pr. todo: de manera que no se ha tomado pr. cosa nueva,
habladores han quedado cansados.
y todos profetas y

Disponga

V.

como

guste de

su

seg.

am.

D. Portales.
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Valparaíso, Marzo 21 de 1833
S. D.
Mi

Joaquín

Tocornal

amigo.

El artículo de El Mercurio ha tenido

su

origen de

una con

versación que tuve con el editor a la sazón que había reci
bido el oficio y la carta de V. reprobamos ambos el procedimto. del gobno. que descuidando tanto la moral, se fija
ba

tan insignificantes. Yo le aprobé que dixese
el
Mercurio
algo
y entonces tuve que advertirle de que el
Gobno. no habría podido desentenderse de la reclamación
de un funcionario público por el cumplimiento de una Ley
que sea como fuese, no estaba derogada y que Dn. Maria
no Egaña, como V. me decía, era el funcionario que había
reclamado.
He pasado la carta de V. a Urizar pa. q. le complazca se
gún en ella manifiesta desear.
En poder de Dn. Manuel Bengifo se halla una, y en
el de Garfias otra de las cartas que me escribió Chapuis:
puede V. hacer de ellas el uso que quiera como no sea to
mar mi nombre: por mi parte aseguro a V.
que estoi mui
bien avenido con los ataques que se me dirigen por aquel
caballero: creo q. me honran y que por el contrario se ne
cesita bajar hasta el envilecimto. pa. contradecir a
Chapuis,
y vindicarse de sus tan groseras calumnias en que por decoro
no debe hacerse alto.
en

practicas

en

Suyo
D. Portales.

Valpo. Ab. 12-1833
S. D. Joaquín Tocornal.
Mi am.°
Mucho me temo y no con pocos fundamtos. q. el Envia
do del Ecuador haya inventado la propuesta de
Gamarra
con el fin de apremiar al Gobno de Chile
le
pa. q.
compre

-
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el hueso de q. están locos pr. salir los Ecuatorianos. Si el
tuviese alguna comunicación de su gobno. a este respecto

habría trepidado

manifestarla inmediatamte. pr. q.
Buque debe conocer q. no está en el ca
so de ser creído sobre su palabra.
Antes de ayer contesté al Ministro de la Guerra.una car

no

como

en

vendedor del

escribió sobre el asunto pidiéndome mi opinión:
se la he dado en medio de las dudas y obscuridad, en
q. he
debido hallarme pr. ignorar absolutamte. el plan q. el Gobno.
se halla propto. pa. la compra de la Colombia, y sus miras
ta q.

me

ulteriores. Yo desearía que V. V.

me diesen algunas noticias
de ellas, pr. q. de otro modo ni puedo iniciar nada
el Cónsul de Bolivia sobre el empréstito* de que V. me

acerca
con

encarga en su carta de ayer; por q. es mui natural q. antes
de todo quiera imponerse de las ventajas q. resultarían a
Bolivia de la compra pa. q. se le pide el dinero, de los fines
del Gobno. de Chile etc. etc. etc.
Por otra parte no sé cómo entrar a negociar aunque sea

iniciando solamente sin una autorización oficial, y sin las
instrucciones necesarias q. me pongan a cubierto.
En virtud de lo espuesto puede V. resolver lo q. crea más
convte.

Mande V.

a su

afto. y seguro

a.m°

D. Portales.

Valpo. Junio
S. D. Joaquín Tocornal.
A V. como encargado pr.
y orden

público,

me

21 de 1833

ministerio de la tranquilidad
dirijo pa. poner en su conocimto. lo
su

sigte.
D. Bern." Luco ha venido

a verme

ayer, y

partir de Sant.° pa. esta quiso ver
Rengifo, y se resolvió pr. último la víspera de
hablar con Don Ramón su hermano a quien

que antes de

en su casa

me
a

su
no

pa. declararle confidencialmente que

debía estar sobre aviso y

con

cautela, pr, q,

se

ha dicho

Dn. Maní.

partida

a

encontró
el

gobno.

tramaba

una
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conjuración pr. algunos de los q. propiamentes se
llaman O'Higginistas, unidos a un cierto num.° de pipiólos,
y creyendo a Tagle de acuerdo con éstos cree también q.
estén en el plan algunas personas q.no pertenezcan abiertamte.
a ninguna de las dos pestilentes espresadas facciones. Dice
que se juntaban $ 25 000 y que el fué hablado pa. q. se en
cargase de la comisión de conducir 15 000 a la provincia de
Concepción pa. emplearlos en sobornar alguna fuerza: que
después de haber reprobado su conducta a la persona q. le
invitó, y de asegurarle su aversión a los motines mientras
nueva

la admisistración marchase bien, razón q. retraía de ellos
la mayoría de la República, y de haberla en fin despedido

a

desagrado, volvió la misma persona a reiterar la invi
tación pa. que aprovechando la oportunidad del viaje que
de antemano era notorio a todos se preparaba a emprender
pa. Concepción se encargase de la conducción de dicha suma
pues la anterior circunstancia era la más a propósito pr. ale
jar toda sospecha. Luco me asegura que intentó disuadir de
la empresa al q. la invitaba poniéndole a la vista la impo
con

sibilidad casi absoluta de obtener un buen éxito; pero me di
ce que insistiendo spre. le respondía q. el ignoraba los ele
mentos con que se contaba, y la odiosidad q. había comen
zado a grangearse el gobno. en todas partes, y por esto no
conocía la probabilidad del buen resultado de la tentativa.
No tengo tpo. y por otra parte creo inútil imponer a V.
en por menores q. en nada conducen a esclarecer la verdad
del hecho que he referido en substa. Yo no quise averiguar
la persona pr. q. Luco me aseguró en la conversación que
le había dado su palabra de no descubrirla.
Igualmente el Sor. Maqueira y yo hemos sido avisa
dos de que Villa q. fué Cónsul del Perú ha asegurado que
desde a bordo al retirarse pa. su país iba a circular a los Cón
sules de las naciones q. los tienen en este puerto, que no se
ría admitido en el Perú ningún Buque que hubiese tocado
en Valpo. y que iba a hacer una declaración también desde
a bordo y una protesta al gobno.
avisándole q. quedaban
rotas entre el Perú y Chile toda clase de

relaciones;

para to-
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do lo q. dice tener instrucciones de
nos quiere divertir a los peruanos

su

gobno.

con

q.

según algu

el aparato de

una

grra. exterior.
Valgan lo que valiesen estas dos noticias he creído deber
ponerlas en conocimto. de V. de quien se repite afecto am."
y S. S.
D. Portales.

Vlpo. Sete.

3 de 1834.

Sor Dn. Joaquín Tocornal.
Mi am.°
Si de la cobardía

e

irresolución de Freiré

no

puede

espe

comunica, tal vez deba temerse
de su torpeza y desesperación. No creo de más la medida
de precaución que V. indica de mandar a la Colo-Colo a
hacer un crucero, aunque tal vez no pueda hacerlo, si es
rarse

la intentona q. V.

me

cierto lo que he oído decir de q. todos sus oficiales han ve
nido enfermos de la última campaña. Al menos estando este
buque en Talcahuano a las órdenes del Yntendte. podrá ha
cerse servir en cualquiera ocurrencia, y si no la hay nada
habrá perdido.
Pondré a Cavareda en autos de lo q. V. me comunica.
A Garfias he escrito sobre el empeño de V. para que su
brogue al gobor por dias q. debe pasar en Santiago. Sólo
tengo que agregar que el gobno de Valpo. no debe en mi opi
se

nión

desempeñado ni momentáneamente
tengan la respetabilidad necesaria.
Páselo V. bien y disponga de S. S. y am.°
ser

pr.

Jefes q.

no

D. Portales.

Valparaíso,
Señor Don
Mi

Joaquín

Abril 22 de 1837.

Tocornal.

apreciado amigo:

Anoche llegué al término de mi viaje sin más incomodi
dad que el haberme asoleado mucho. Se me ha hecho saber
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aquí, que hay en Talcahuano 10000 galones de pipería, cuya
cantidad, y si más hubiere, es de absoluta necesidad para
la escuadra, así se servirá V. hacer salir un propio para aquel punto con toda la brevedad posible a fin de que el In
tendente compre dicha vasijería y la haga embarcar con
destino a este puerto. Recomendará V. igualmente la com
pra de tres lanchas, de las mejores que allí haya, espresando
que su objeto es armarlas; éstas pueden venir en la Monteagudo, si acaso estuviere en aquel puerto, de lo contrario,
las conducirá a remolque el buque que traiga la pipería.
Se me han presentado cuatro buques para trasportes y
sus capitanes han quedado en pasarme sus propuestas ma
ñana.

Dé V. mis finas

expresiones al presidente

y demás ami

gos y recíbalas V. de

Su afectísimo amigo Q.B.S.M.
D. Portales.

A Vivanco q. le contestaré mañana.
*

*

Valpo. Abril
Sor Don.

24 de 1837

Joaquín Tocornal.

Apreciado amigo:
Es de justicia y de necesidad

que venga nombrado

con

tador de 1.a clase el contador de 2.a D. José Ant.° Silva q.
tiene 18 años de servicio desempeñados con la mayor pu
reza: lo conozco mucho y es mui acreedor.

Venga don Pablo Délano nombrado comandte. de tras
y véngale tambien^el^grado de capn. de Navio: que

portes,
lo

merece

bien.

De ocho mil pesos que

hay

en

cobre

en

la Aduana he dis

puesto q. pasen 4000 a la comisaría pa. el pago de la escuadra:
así ahorramos la pérdida de tres reales en onza de oro pr. q.

CARTAS A DON

pagaremos los
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cobre, y casaremos dos o tres mari
neros con cada onza según sus alcances y contaremos con
4000 pesos que ayudarán pa. los gastos.
Mándeme firmados los reglamentos que le dejé sacán
dose en limpio de cuenta y razón de Comisaría etc.
Hasta mañana; su afmo.

picos

en

D. Portales.

Valparaíso, Abril

25 de 1837.

S. D. Joaquín Tocornal.

Querido amigo:
Ha llegado del Callao la fragata francesa Gabriela: inclu
yo la comunicación de oficio que ha traido. Vienen

expulsados

los comerciantes Don Juan Manuel

en

ella

Alemparte

y D. N. Guzmán.
Rotulo los Ecos al Ministerio del Interior.
Devuelvo el reglamto. pa.q. me lo mande V. firmado, y le
advierto que no debe imprimirse hasta que la práctica, des

cubriendo sus defectos, dé lugar a enmendarlos.
He conseguido del cabildo que nos descuente $ 9000 que
tiene en plata: venga la orden.
El Almirante Moran ha salido del Callao hace 39 días
dice que viene a ntros. mares: ya no pode
mos más de miedo. Su rumbo a mi entender es a Guayaquil
a sacar la arta, de la Libertad que dejó alli, para armar una
barca que han comprado como comprarán sin duda la Casi
con su

escuadra:

se

mir Perrier pa. tener que

ponerlos todos juntos

a

ntra. dis

posición.
Es necesario fundir

a

los Y Y de la corte q. fallen contra la

Ley.
Podemos contar con los 150 caballos en la espedición a
más de los q. lleva el ejército de Chile. Deben pagarse en el
Perú y a fé que no es por el riesgo que corren los empresa

rios,
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armas

q.

no

puedo escribirle hoy:

ha venido ningún tiro de sable, cuando sabe que
que
llevamos un repueto de ellos y q. se apure en mandarlos
lo más pronto posible.
aun no

A Pardo mil memorias: que
su carta: lo haré mañana.
Al Presidte. y
que lo es suyo.

no

alcanzo

amigos mis expresiones

contestar

hoy

disponga V.

del

a

y

D. Portales.

Valpo., 26 de Abril de 1837
S. D. Joaquín Tocornal

Apreciado amigo:
He recibido

Hay

una

su

carta de ayer.

presentación

ha establecido

una

en

el Ministerio, de un inglés que
con una bomba pa. dar

lancha cisterna

agua a los buques: pide en ella privilegio exclusivo por dos o
tres años con la calidad de dar agua de balde a los buques

de gra. chilenos. Es necesario concederle el privilegio pr. el
menos tiempo que lo solicita, pr. que hace mucha cuenta al
fisco; pero es necesario espresar la condición de dar agua

gratis

a

los buques de guerra nacionales, y

a

los que el go

bierno armare provisionalmte.
Ha surtido buen efecto el pago

a la marinería en
cobre:
mucho gusto en cualquiera cantidad:
puede venir orden pa. que la Aduana entregue el resto «a la
comisaría que según se me ha informado son de 4 a 5 mil pe

todos lo reciben

con

sos.

No me dice V. en su citada que haya venido Délano nom
brado comandte. de trasportes q. e¿ lo q. más urge e interesa.
Despácheme decretado el presupuesto de esta comisaría
pr. febrero

rebajando

el resto

pagarees de Aduana y

los $12000 que yo traje: cobraremos
con ellos podemos hacer
v.
los
sueldos
del
Almirante q„ se ha con
algunos pagos:
g.
venido a recibirlos en papeles y otros varios. Todo mi emen

Cartas

peño

a don
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ajustar y pagar buques de
Marzo ppdo. y olvidarnos ya de este

guerra hasta el

es

peso q.

31 de

el más fuer

es

te y el más urgente.
En el estanco hay $ 600 de
enterar

en

patentes, puede V. mandarlos
Comisaría aplicándolos al presupuesto de Marzo.

una razón de los pagarees q. existen en Aduana
desde el N.° 181 hasta el 572 q. hacen la cantidad de $
129.600 3J^ reales. Si descuenta V. de estos pagarees en
Sant.° q. sea de los q. tienen plazos más largos, y deje q. se
cumplan los demás pr. que el dinero ha de ir escaseando.
A mas de esta suma de pagarees se están recogiendo otros

Tengo

de este

mes

q. excederán de

$40.000 y cuando

se

hagan los

contratos de

trasportes q. todos piden alga, cosa adelantada
pa. habilitarse se les dará en estos últimos pagarees. Los
9000 pesos q. descuenta este Cabildo al 9% también los

quiere

en

estos

últimos pagarees.

Reservado.
En

uno

de estos últimos

ha escrito

buques

venidos de intermedios

persona q. conozco diciendo
Cruz
mulada y burrada y q. ha
Sta.
mucha
que
compraba
cía preparativos pa. venirse a Chile por Atacama: esta carta
confirma lo que había asegurado en los días de su llegada
un oficial de la Flora, a saber que Sta. Cruz en conversación
en la cámara de este buque cuando navegaba del Callao para
se

una

carta

Arica, habia asegurado

a una

q. cuando Chile hiciese

su

espedón.

al Perú el hacía otra sobre Chile. Para mí todo esto

más que intento de asustarnos.
Acabamos de convenir en 4 años de

privilegio

con

no es

el due

ño de la lancha cisterna.

qué ha contestado el inglés q. se llamó
Colchagua para Cirujano mayor.
Siento su indisposición y espero que se haya restablecido
Necesito saber

a

De V. áfono. am.°
D. Portales.
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Valpo., Abril 29 de 1837
Sor Don

Joaquín Tocornal.

Apreciado amigo:
Devuelvo

a

V. el oficio del Gobor. de

Copiapó,

que V.

adjuntó en su estimable de ayer, y creo conveniente y
justo se le autorice a este Majistrado p. que haga los gastos
extraordinarios para el objeto que indica en su nota, por q.
aunque estoy persuadido de la falsedad de tal espedición,
nunca están de más las medidas de precaución.
No me es posible contestarle por ahora sobre lo que me in
dica de Chaparro, por que no me acuerdo absolutamente
lo que ha motivado su prisión: no sé qué idea tengo de que
pertenece a los Tribunales de Justicia, aunque, repito a V.

me

no me

acuerdo de nada.

Los artículos y proclama que
de casa remítamelos a esta.

encargué

a

V.

me

recojiese

La solicitud sobre el privilegio exclusivo de la lancha
cisterna que ha de dar agua a los buques, se halla en el Mi
nisterio de Marina, o pueda ser que por equivocación la

hayan llevado a alguno de los otros Ministerios: hágala V.
buscar y despáchela lo más pronto que le sea posible.
En el Ministerio de Marina existe una propuesta para
contador de segunda clase en don Juan de Dios Manterola:
despáchela V. abonándole el sueldo desde el día que se hizo

dicha propuesta.
Deseo a V. muy buena salud, y que

disponga de

su

afecto

amigo.
Adición.

averiguado últimamente sobre el delito de Chaparro
y se me ha dicho q. habiendo entrado en una conspiración,
fué condenado por diez años a uno de los puntos de Chiloé;
y que cuando llegó Freiré se presentó a servir a este: hizo
todo lo que pudo en unión de todos los demás bribones, y
cuando fueron tomados se fugó al monte. Luego que llegó
el Sor. Necochea de Yntendente de esa Prova., se le presenHe

,
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tó,
en
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y este majistrado consulto al Gob. lo que debería hacer
este particular, y se le contestó lo remitiese a esta, a fin

de hacerle purgar sus
tes que se hallan en

tición de

sus

delitos

los demás delincuen
caso; V. verá ahora si pr. la repe

crímenes,
su

como a

merece ser

nuevamente

castigado.
D. Portales.

El 5 de Mayo sale la Flora.
Aviso a Portales sobre la oferta del Yntendente de Chi
loé pr. reclutas, contestación estoi Talca sobre ladrones.
Que se arriende una casa en Santa Rosa donde se colo
que la Ada.

Valpo. Mayo

6

1837

Sor. Don Joaquín Tocornal.
Estimado am.°
Tengo dicho a V. y he dicho al Ministro de Adua
na que no dispondré de un real de los $ 129.600 3.^2 q- hai
en pagarees en esta Aduana, desde el N.° 181 hasta el 572,
cuya

suma

la he dejado para que V. cuente

con

ella pa.

sus

transacciones sin que el contrapeso de que yo habría dis
puesto de algo. De consiguiente los $ 4.096 5.J/2- rs- que
•

de Abril de los pagarees desde el
en efectivo en la Aduana a dis
posición de V. y la raspa que le ha mandado hoy al Minis
tro de Aduana no ha sido pr. consiguiente de las más justas,'*
aunque no debe pesarle pr.q. esto de raspar casi nunca está
se

cumplieron

en

el

mes

N.° 181 hasta el 189 existen

de más.
V. debe saber q. a más de los $129.600 que están reservados
pa. las necesidades de V. existen en pagarees pertenecientes
al mes de Abril 39.388 desde el número 583 hasta el 691.
De estos pagares q. son de plazo más largo pienso disponer
pa. algunas buenas cuentas a los transportes, compras de
ropa pa. marineros etc.

El presupuesto de Marzo
a cuenta:

Tiene V. dados

importa

29.750-2
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Lo que yo traje en dinero
Librados anteriormente pr. V.

12.000
a

cuenta. 14.109

11-000

cobre

En

37.109

7.358-6
De manera que tiene V. pagado ya el presupuesto de Mar
zo, y dado a cuenta pa. el de Abril 7.358-6; y es muy en
vano y aún perjudicial que retenga V. sin despachar el pre

supuesto de Marzo, pues estando pagado

con

exceso,

suena

estuviera debiendo. Despáchelo pues, y aun
puede despachar el de Abril descansando en que sólo haré
pasar a la comisaría las cantidades q. sean absolutamte. in
como

si

se

dispensables dando

a

V. previo aviso.

Hágame el gusto de decir al tocayo D. Diego Ant.° Ba
rros, que no alcanzo a contestar su carta, que le devuelvo la
de Godoi y q. no tengo inconvete. alguno para que mande la
mía al Sor. Arana

en

cuerpo y

alma, pues lo que ella contiene
lejos de oponerme a su remi

es la verdad pura y neta: que

me alegro de que resuelva a mandarla.
A Vega que he recibido su carta, y que siempre q. pueda
me escriba con la misma minuciosidad: haga V. tirar los des
pachos a los propuestos para el Regimto. Maipu que son
Tagle, un Ruiz, y dos subalternos más.
El tiempo se ha compuesto y aunque aquí estamos en
,calma, creo q. debe haber Sur afuera, y que de hoy a maña

sión,

si

entra la

Monteagudo, entrará al

el Orion que
dará noticias de ella.
viene de Talcahuano y
Ya tenemos 5 trasportes contratados a saber: La Pací
fico, La Isabel, El Teodoro, El Eliodoro, y El Hércules:
na

no

menos

nos

con

ran

la Colcura, el Victoria y la Barca Joaquina que se espe
nos faltará poco
para completarnos, si no quedamos

completos.
al Presidte que hoy salen el Aquiles y Valparaíso
la costa de Coquimbo y desde Copiapó subir a Juan
Fernández pa. volver a Valpo. Así como han de estar ga

Dígale

a correr

nando la plata en la Bahía que salgan a ganarla en la mar
pr. si acaso el Congreso ha venido de Arica con el objeto de

CARTAS A DON

sorprender algún buque
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con

plata pina. Dígale también

mañana contestaré su carta por q. talvez no alcance
cerlo hoy, que celebraré que no tenga novedad.

a

q.

ha

Deseo que V. se haya restablecido enteramte. y que dis
ponga de su afecto am.° y S. S.
D. Portales.

Valpo., Mayo 19 de 1837
Sor. Don
Mi

Joaquín Tocornal.

apreciado amigo:

He recibido su estimable de ayer y he celebrado la pronta
marcha del cirujano Mayor para Quillota en donde hace
alguna falta.
Ya he dado orden al Coronel de Valdivia a efecto de que
haga vacunar la parte de tropa que no lo estuviese, lo que
se ejecutará muy pronto, y también se la he dado para que
permita pasar a esa al hijo de Maruri.
He visto la sentencia pronunciada por Santa María con
tra los reos de conspiración; pero puedo asegurarle q. nun
ca he visto cosa más cochina en esta linea. Ella puede estar

arreglada

en

cuanto

al

derecho,

pero por lo que

respecta

lo más asqueroso que puede presentarse.
Yo habría dado algo por que no se hubiese dado a luz un
trabajo que puede llamarse con propiedad obra de un car

a su

redacción

es

celero.

Empéñese V. todo lo posible a fin de ajitar esta causa,
su pronta conclusión, en razón a que en la sentencia de
finitiva que se dé en ella, serán destinados los reos q. existen
en Juan Fernández y en tal caso podemos hacer traer el pi
quete que se halla en este punto de guarnición, y que aquí
nos hace tanta falta. También pueden dársele al Jral. Lafuente los tres sarjentos de Cazadores de Maipú, q. por la
sentencia salen expatriados, y, que pueden serle muy útiles
a dicho general y a nosotros mismos, pero repito q. para todo
para

esto

es

necesario la pronta conclusión de la

Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre— 1932

causa.
3
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Agite V. todo lo posible la remesa de la recluta de Colchagua, pues el tiempo es corto, y no habrá lugar para su disci
plina.
Incluyo a V. ese espediente de propuesta a fin de que me
las despache pronto.
El Coronel Cuitiño

me

efecto de que
pasar a esta con el

ha escrito

a

me

in

V. pa. que le permita
objeto
salir la espedicn. y le estimaré que le conceda la li
cencia luego que llegue el caso.
Deseo a V. buena salud y que disponga de su afecto amigo.
D. Portales.
sinúe

de

con

ver

Valpo., 22 de Mayo

de 1837.

Señor don Joaquín Tocornal.

Apreciado amigo:
Acaba de llegar una de

las lanchas de Talcahuano, y den
tro de tres o cuatro horas llegarán las otras dos: de consigte.
no tiene lugar la oferta al Sor Ortúzar, de la q. tiene en San
Antonio.
Puede V.

despachar

la propuesta del Intendente de Con
a bien: por mi parte no hay

cepción sobre Pradel, si lo tiene
embarazo.

Es cierto lo q. V. asegura q. le dixe a nuestra despedida
referente a la mediación propuesta por el Ecuador: pero
luego que llegué a este Puerto escribí a D. Andrés Bello,

diciéndole q. con mejor acuerdo opinaba por q. se dixese a
aquel Gobierno q. por ahora no podíamos desechar ni aceptar
la mediación ofrecida, por q. habíamos propuesto a Santa
Cruz entendernos por medio de Ministros suficientemte. au
torizados: Que si el Protector quiere de veras la paz y se a-

provecha de esta invitación se conseguiría el fin sin los rodeos
y demoras consiguientes a la mediación, pues los Ministros
de las Repúblicas beligerantes tendrían q. ir a Guayaquil,
me

confirmo

crito

a

en

Lavalle

este
esa

parecer:* de

carta

conformidad

particular.

con

él he

es
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Prevenga V. a Vega q. los oficiales Tagle y Navarrete
deben marchar a su cuerpo para ir en él al Perú. Yo siento
deshacerme de ellos, pero veo q. para q. sean útiles es ne
cesario que hagan la campaña y adquieran en ella la expe
riencia y conocimientos militares, q.
de otro modo.

Washington ha quedado de
sobre si

no

contestarme

pueden adquirir
pasado mañana

descuenta los diez y seis mil y tantos pesos que
se necesitan mandar a Qüillota.
No recuerdo si se ofició a los Intendentes de Valdivia y
Chiloé pidiéndoles los oficiales de todas armas agregados
a Plaza de capitanes abajo q. hubiesen en ambas Provincias:
mándelo V. si no se hubiese hecho.
Si ve al Almirante Blanco, dígale que he tomado el Ber
gantín Independencia, que esta fondeado en esta bahia, y
que puede conducir, 180 hombres; que tengo muy fundadas
esperanzas de conseguir la fragta. Esperanza que vino de
Nueva Holanda.
Incluyo a V. una carta de Coquimbo, para que valga lo
me

lea, y la rompa.
copia de la sentencia de la causa de la conspi
de
ración
Noviembre, por si acaso la necesita V. Haga todo
empeño para q. se vea esta causa en la apelación lo más
pronto por que nos causa gastos el presidio de Juan Fernán
dez y tenemos en atención que nos ocupa un piquete de tropa
q. necesitamos tanto acá. Estamos esperando que llegue
la Perubiana que fue a favorecer un buque mercante que
se estaba perdiendo mas acá del Maule, para mandarla lle
var víveres a Juan Fernández, porque solo los habia en aque
lla Isla hasta el dia de hoy.
Nos hemos visto en la precisión de comprar unos lingotes
para lastrar la Monteagudo y poder sacar algunos cañones
q. valiese la

Devuelvo la

buenos que tiene de lastre para armar lanchas y fortalecer
el Puerto, por si acaso se antojase a Getiscan mandar sus
buques por acá, cuando vea los nuestros por abajo.

Suio áfono am.°
D. Portales.
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Valpo., Mayo 23 de 1837
Sor

Don Joaquín Tocornal.

Mi apreciado amigo:
Había puesto los ojos pa. comandante del 2.° batallón del
Rejimto. Maypú en González comandte. de las milicias de
se halla este

individuo impo
sibilitado pa. marchar al Perú por las enfermedades habi
tuales q. sufre y por la incapacidad en que le han puesto los
continuos dolores en los huesos que padece hace algún tiem
po, por cuya razón soy de opinión que marche el comandan
te García, sólo, a cargo del rejimto. La salud del corl. Bosa
esta en muy mal estado y no le permite hacer la campaña al
Perú: estamos convenidos y se queda con gusto de coman
dante general de las milicias de este puerto. Para reempla
zar, pues.a este gefe en el Batn. Valdivia, no encuentro otro q. el comandante Don Juan Vidaurre, a quien sería bue
no se expidiese pronto el decreto de su nombramiento pa. q.
se haga cargo del cuerpo y arregle su disciplina y mecanis
mo. El decreto se puede expedir en estos ténninos: Nóm
brase de Comandante del Batn. Valdivia al Tente. Coronl.
graduado de Artillería y comandte. accidental del Batn.
N.° 2 de Guardias Cívicas de Valpo. a don N., con el suel
do de tal sarjento mayor de Artillería.
Al coronel Bosa debe nombrársele de comadte. pral de
Guardias Cívicas de Valpo. y si al Intendente le parece bien,
también puede nombrarlo de Gobor. Local.
Los capotes del Batn. Valdivia han llegado en un estado
miserable y ni tampoco hay tiempo pa. construirlos, por
cuya razón debe V. hacer comprar inmediatamte. mil cua
trocientas cuarenta mantas de las mismas que se compra
ron pa. el regimto de
Maipú, pa. repartirlas a dos por sol
dado, y hará V. me las remitan lo más pronto posible.
Creo conveniente expida V. una orden pa que se agregue

Quillota;

pero

desgraciadamente

a Cazadores a Caballo al Cadete Araoz La
Madrid, expi
diéndole su despacho de Alférez a pesar de no haber con-
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cluido sus estudios ni dado examen, pues la escasez de ofi
ciales nos obliga a tomar esta medida por ahora.
Soy su afecto amigo.
D. Portales.

Vlpo. Mayo
Sor. Don

27 de 1837

Joaquín Tocornal.

Apreciado amigo:
Antes de ayer hice que Ramírez escribiese a V. a mi nom
bre porque yo me estuve tirado en la cama: Valpo. me ha

recibido mal.
Las noticias que ha traído la Blonda dan a conocer a mi
juicio el plan de defensa que se propone Sta. Cruz. Ha
formado tres ejércitos, el del Norte ocupa los departamen
tos de la Libertad y Lima, y sin duda piensa atender con
él a los Departamentos de Huaylas, Jauja y Ayacucho que
ha dejado sin guarnición; pero se equivoca porque las dis
tancias son muy considerables: el del centro al mando de
Cerdeña lo ha situado en los departamentos de Arequipa
y Puno, y con él intentará sin duda tener sujeto al Cuzco:
finalmente el del Sud esta en Bolivia al mando de Broum.
Según mi modo de ver esto es lo mejor que ha podido hacer
en su posición crítica, si ha dejado órdenes al ejército del
centro pa. q. en caso de ser amenazado por fuerzas superio
res se retire a unirse con el de Bolivia o parte de su fuerza
en la Paz. Tendremos pues que variar nuestro plan de cam
paña, y de entre muchos ventajosos que pueden adoptarse
elegiremos el mas conveniente, esperando spre. las últimas
noticias del Perú pr. si acaso el cholo varía de línea. Si con
tamos con la opinión de los pueblos, nos será fácil poner al
ejército de Lima poco menos que en su sitio, cortándole por
medio de montoneras la comunicación con la Libertad, y
con los departamentos de la sierra mientras nosotros obre
mos

formalmente por

un

punto.
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llegó al Callao el 10

en una

fragata de

guerra

estrangero adicto a Santa Cruz y
escrita a su compo. en Valpo. dice que el buque q. habían
comprado y estaban armando en el Callao nada vale pr. q.
es viejo porrón y muy sencillo; y continúa con estas mis
mas palabras: «ya tienen comandante general de marina
(Moran) y para tener una escuadra como la de Chile sólo
les falta buques, oficiales, marineros, cañones, y demás ele

inglesa;

una

carta de

un

mentos para formarla».
En otras cartas se dice,

q. había comprado el cholo la
Casimir Perrier; pero según otras noticias no pensaba el tal.
Habia reunido en Lima cerca de 3000 hombres y 2500 en Tac
na y Arica; estaban fortificando mucho este punto de donde
habían sacado la Aduana para establecerla en Tacna.
El dinero estaba muy escaso, el comercio paralizado en
Lima, y el Protector muy apurado por la falta de plata. Ha
bía dispuesto que en todos los estados de la Federación sólo
se pagase a los empleados de hacienda, civiles y militares
dos terceras partes de sueldo desde el de 800 hasta el de 2000
pesos y la mitad a los que excediesen de esta suma.
El Congreso de Tacna había dado ya las bases de la Fe
deración: se dice que Sta. Cruz había sido nombrado Pre
sidie, de por vida.

Don Eugenio Matta o su apoderado enteró ayer en comi
saría 9000$ pa. recibir pagarees de Aduana con el 9% de
descuento. Pienso mandar esta suma a Quillota, y quitar
a la comisaría hasta el completo presupuesto del cantón de

los fondos que teníamos para pagar la
este pago admite más espera.

Monteagudo,

pues

Ayer hemos tomado
en

$ 600 al

taremos

para transporte el paquete de Valpo.
la Colcura y otro bergantín grande es
y se esperan el Dos Hermanos, el Ova

mes: con

completos,

lle y el Plutón.
Dé V. mis memorias al Almirante y dígale que no se de
more en Santo, una hora mas del
tiempo que necesite estar
allí, porque me llaman de Qui Ilota, y no pienso moverme de

aquí hasta

que él venga.

CARTAS A DON

JOAQUÍN
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Viene entrando la recluta pa. el Valdivia. Estamos bajo
Norte fuerte y mucha marejada, temo averías en los bu
ques, especialmente si aumenta el viento como es de esperar
un

por las

apariencias. Descarga mucha agua, y esto es lo úni
favorable que se presenta.
El Comandante de Armas Coronel Frutos, me dice, que
el capn. Tocornal de Cazadores del 2.° y el capn. Niño de
Fusileros del 1 quieren ir con sus compañías en la espedicion
o con 100 hombres cada uno, sacados del todo de sus res
pectivos Batallones y voluntarios. No debemos hacer sen
tir en el país los males de la guerra, y mucho menos a una
clase tan meritoria y que nos ha sido tan útil y tan fiel co
mo la de los Cívicos de Santiago, y no creo que estos capi
tanes puedan enterar tal número de hombres sin echar ma
no de casados cuyas mujeres alboroten en todas partes con
co

,

sus lágrimas, o de artesanos que debemos mirar con predi
lección pa. que así todos se estimulen a tomar un oficio con
que vivir, naciéndose útiles a la sociedad y así mismos.
Soy de opinión pues que no se admita a dichos capitanes

oferta, y que se les diga que se dará $ 500 a cada uno pa.
q. enganchen (si pueden hacerlo en 12 dias a más tardar)
cien hombres cada uno sin oficio y solteros, o casados y con
oficio que sean de mala conducta conocida, y que buscando
su

ellos subalternos de entre los mismos cívicos podrían formar
sus compañías dándoles clases de los batallones del Maipú
o del Valdivia, y serían incorporados al ejercito con las com

pañías que ellos mismos formasen: perfectamente nos ven
dría una cosa así pr. que pondríamos ocho compañías al
Baton. Valdivia y caminaríamos a hacerlo regimto. en el Pe
rú, si el tiempo y los recursos lo permitían.
¿Qué diablos contienen las declaraciones o documtos. q.
Heredia manda a Godoi pa. q. se haga mérito de ellos, y les
dé importa, aquel Gral. Gaucho?
¿Cuando se vienen Pardo y Vivanco?
Mis memorias al Presidente y que tenga ésta por suya.
am.° y S. Q. B. S. M.
D. Portales.

Soy de V. afino.
El

temporal

apura.
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Valpo., Mayo 29 de 1837
Sor. Don

Joaquín Tocornal.

Mi estimado am.°
A Don Andrés Bello dejé encargado que pusiese el Decre
to de Bloqueo del Callao: es necesario que lo haga si np lo
ha hecho y que tenga prontas las circulares pa. comunicar
lo a los ajentes estranjeros: según calculo puede fixarse el
día 4 de Julio pa. q. principie el bloqueo, si es necesario fidía.
También hablé con él sobre dirigir una queja o reclama
ción al gobno francés sobre el transporte de Snta. Cruz en
la Flora, no sé tampoco si lo habrá hecho. Ahora es necesa
rio otra queja al Gobno inglés pr. su trasporte de Arica al
Callao en la Harriet.
Desearía que V. mandase a Casanova sacar una copia de
las pzas. relativas a la reclamación q. hizo Chile contra la
conducta del comandte. de la Hiperión y me las remitiese.
¿Por qué han demorado la remisión de las reclamaciones
del Ecuador por la cunducta del Jefe de la Estación en la
Puna? Estas cosas deben andar con brevedad para ejem
plarizar a los oficiales.
He mandado dar 720 masos de tabaco escluido al batallón
Valdivia: el gobno mandó dar mayor cantidad de esta especie
al regimto Maipú y Eecuadrones de Cazadores a Caballo
sin cargo: apruebe mi orden también sin cargo.
Hay 500 fusiles flamantes y de buena calidad q. han lle
gado: pienso comprarlos, con pagarees a 6 meses, por que no
es posible que nos quedemos tan inermes después de salida
la espeden, pues los que compró Rengifo y q. vamos a cam
biar a los cuerpos, no sirven para nada.
No se olvide de ordenar la incorporación de Tagle y Naxar

varrete

a su

cuerpo.

Mis memorias al Presidente y disponga de

áfono. am.°
D. Portales.

i

su

CARTAS A DON

JOAQUÍN

Valpo., Mayo
Sor. Don

30 de 1837.

Joaquín Tocornal

Mi apreciado amigo:
Nos hemos echado a pensar
poner para
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gobernador local,

en

algún individuo

asunto que

nos

ha

q.

pro

ocupado

también muchas horas antes de hoy; pero no encontramos:
el Intedte. tiene mucha razón pa. resistirse a proponer a

Manterola,

hará cosa de provecho
está mui a la vista.
Entre tanto es necesario separar de una vez a Vidaurre deí
Gobno. pa. q. pueda contraerse enteramte. al baton. Val
divia que necesita de una continua asistencia.
Reservado. Encargue al Coronel Frutos de que vele mu
cho sobre los capitanes Tocornal y Niño no seduzcan pr. en
terar el número a soldados casados y con oficio.
Disponga V. que se compren pr. este Gobor. a Don Jo
sué Waddington 500 fusiles a 4$ 6 rs. (cuatro pesos, seis
yo

sino que hará

digo que no sólo
algunos males, si

no

no se

con pagarees de aduana a seis meses, y que esta mis
oficina pase a la comisaría $16000 en pagarees de 4}/2
y de 6 meses pa. que la comisaría pueda descontar los
$9000 que tomamos de D. Eugenio Matta, y de que ya he
mos dispuesto, así como para otros gastos que están ocu
rriendo en la marina y que procuro q. todos se hagan con

reales)

ma

pagarees.

El gral La Fuente se interesa en llevarse en su cuadro los
individuos q. están en el presidio ambulante y q. constan
de la adjunta lista menos los dos q. tienen cruz: mande ver
si sus delitos son graves, y avíseme devolviéndome la listita.
Reservado. El día 14 del que entra deben estar aquí los
caballos, los Lanceros, los Artilleros, las dos compañías de
Tocornal y Niño y cuanto tenga q. ir al Perú pr. q. hemos
de dejar embarcado todo bicho el 15. La demora nos perju
dica increíblemente bajo todos respectos.
Diga al Comandte. de armas que no mande de balde las
.

espalderas de corazas pr.

que

no

las quiere La Fuente, y que
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parece bien q. Soto venga

los caballos q. han de em
diga cuantos reclutas me tiene; pero que
con

barcarse que
no mande viejos tuertos ni quebrados pr. que. a más de gas
tarse inútilmente el tiempo y plata, se mortifica sin prove
cho a estos infelices que hemos tenido que echar con la Ma
me

dre de Dios.
Soy de V. afectísimo am.°
D. Portales.
*
*

*

Valpo.,

1.° Junio de 1837

Joaquín Tocornal

Sor Don

Mi apreciado amigo:
Me hubiera causado la más fuerte impresión la noticia del
escándalo dado pr. la Corte Suprema, si en la decisión que
me

muestra

en su

carta

no

viera el remedio de tan grave

mal.
Ha

llegado el propio

que fué a San Antonio

por noticia que la Colcura

no

ha

llegado

a

este

trayéndonos
puerto:

cosa

ha desconcertado enteramente porque contando
con este buque calculábamos salir en el tiempo q. dije a V.
El salió de Colcura el 5 de Mayo y sin duda se ha perdido
o los temporales lo han echado a Chiloé. lo q. seria una
gran
que

nos

dueño y para ntra. causa. Mas, sea como fue
re, saldremos el 15 con lo que tengamos aunque sea necesa
rio mandar después el resto de caballos etc.

pérdida

pa.

Mañana

su

Quillota de donde volveré lo más
pueda, dejando aquellas fuerzas en estado de

me

voy para

pronto que
marchar
el día 11 pa. este punto.
a
Don
Andrés Bello que no he podido contestarle
Diga
hoy pero que lo haré mañana antes de irme o esta noche y
que le prevenga pa .su gobno que .no he recibido el mensage
sobre que me pide mi opinión.
Soy de V. afino. am.°
D. Portales.

El motín de

Figueroa

Sólo habían corrido seis meses y doce días desde el me
morable 18 de Setiembre de 1810 cuando nuestro país su
frió un considerable quebranto que estuvo a punto de ha
cerle perder todo lo conquistado en materia de reformas

políticas.
El plazo de seis

meses es muy breve aun para el desarro
niño recién nacido ¿Qué será para el de una nación?
Hay millares de infantes que mueren antes de completar
el primer año de vida. La debilidad de su organismo no re
siste siempre a los innumerables males que pueden atacarlo.
El día 1.° de Abril de 1811, el Estado de Chile, que aun
se hallaba muy lejos de constituirse en República, estuvo
en grave peligro de volver al régimen absolutista.

llo de

un

Aquella fué una fecha fatal, que merecería marcarse con
una piedra blanca, por cuanto en ella se salvaron las ins
tituciones establecidas después de penosos esfuerzos y de
angustiosas vigilias.
Es, pues, muy interesante conocer de un modo fidedigno
lo que ocurrió

en ese

dia.
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Miguel Luis,

B.

y Don

Gregorio Víctor

Amunátegui (1) refieren el acontecimiento con minuciosos
de los con
pormenores, fundados en el testimonio fidedigno
temporáneos, y, en especial, del cronista Don Manuel An
tonio Talavera.
Vicuña Mackeiina hace una descripción brillante de los
mismos sucesos, con el auxilio de algunas piezas inéditas
y del poder evocador de su fecunda pluma (2).
El tema parecía ya agotado. Hay, sin embargo, un docu
mento de la

época, poco conocido

entre nosotros, aunque

Buenos Aires no hace mucho tiempo, que ofrece todo el colorido de la observación directa, y, por tanto,
merece leerse y recordarse.
Es una narración escrita en Chile, al día siguiente, puede
dado

a

luz

en

decirse, del motín mismo, en que el diputado, o represen
tante, de Buenos Aires, don Antonio Alvarez de Jonte, in
forma a la Junta de Gobierno de su país.
Hela aquí:
«Excelentísima Junta Provisional Gubernativa de las
provincias del Río de la Plata.
Excmo. Señor:
Acaba de sentir Chile los primeros efectos de la nimia
confianza y debilidad de su gobierno; y una feliz casua
lidad lo ha salvado del borde de su ruina. Se hallaba esta
ciudad dirigida en mil parcialidades, que despedazaban el
seno de su Patria jugando un sin número de intrigas para

próxima elección de diputados que han de representar
esta capital en el Congreso. El Cabildo trató de calificar
los electores, y su operación, indiscreta o maliciosa, enar
deció los ánimos. El pueblo, en su mayor parte, representó
a la Junta que se diesen providencias sancionando que nin
gún vecino desafecto al sistema pudiera ser elejido y elec
tor, excluyéndose, por consiguiente, los individuos que es
taban notados públicamente, y que el Cabildo había puesto
la

(l). Consúltese la obra de

estos

últimos, titulada Los

de la revolución de Chile.

(2). Vicuña Mackenna, Don Tomás de Figueroa.

tres

primeros

años

'
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libertad. La Junta trazó su plan, llamó al Cabildo y a
seis individuos del pueblo, y, después de una discusión enardecida, se terminó la sesión arreglando la lista de elec
tores en número de novecientos, borrados casi todos los pe
ninsulares y demás enemigos de nuestra causa. Con esto,
se determinó señalar el 1.° de Abril para proceder a la elec
ción; y. en su virtud, se repartiéronlas esquelas de convite,
previniéndose la asistencia de todos a la misa solemne que
se celebró el Domingo 31 del pasado, a implorar la asisten
cia del Espíritu Santo.
Efectivamente, todo se hallaba ya dispuesto, y los intri
gantes ambiciosos ocupaban la atención del pueblo sobre
sus pretensiones
imprudente, cuando amaneció el día 1.*
de Abril, día de horror y memorable para Chile. El escru
tinio se debía hacer en la casa de este Real Consulado, de
signado por su capacidad. Para el efecto, en su plazuela se
destacó un piquete de soldados, para mantener el orden, y,
estando éstos allí reunidos, algunos sobrecargados de la be
bida, insultaron a un oficial de mayor graduación llamado Benavente. Este trató de mandarlos arrestados, y con esta de
terminación gritaron todos los demás, prometiendo ya de
anterior convenio, que ellos no querían junta sino Presiden
te, o al depuesto Carrasco, o a un Figueroa, Feliú o Reina,
vocal de esta Junta. En seguida, tomaron las armas, y salieron, batiendo marcha redoblada, a incorporarse en el cuartel
de las municiones con los demás conjurados, y el jefe de ellos,
el coronel Figueroa, europeo que asechaba por momentos
para dar el golpe. Inmediatamente se levantó el grito de in
surrección por toda la ciudad; y el malvado jefe, aunque
antes de la hora que tenía meditada, armó bien a sus sol
dados, forzó a otros a tomar las armas, les repartió muni
ciones y dinero, y se hizo proclamar por todos ellos Capitán
Jeneral. Al cuarto de hora remitió veinte soldados a sor
prender la fábrica de pólvora, dejó el cuartel de las muni
ciones y armas bien custodiado, y marchó aceleradamente,
a la /rente (sic) de docientos y cincuenta hombres, hacia el
en

onsulado, donde sin duda pensaba sorprender

a

la Junta,

-
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8.

Cabildo y vecindario inerme. Con esta noticia, di orden pa
ra que se juntasen en el cuartel de reclutas ciento ochenta
hombres que tenía alistados, monté a caballo, y me dirigí
hacia ellos. Habiéndolos encontrado reunidos y bien dispues
tos, les hice un breve pero fuerte discurso sobre el peligro en
se hallaba la Patria y la necesidad de socorrerla. Todos
que

gritaron que derramarían hasta la última gota de sangre
a cual
por defenderla, y que estaban resueltos a seguirme
ración
ofrecí
les
Yo
quier punto en donde se les destinase.
doble por todo este día, y determiné que, aunque cargados
de solas piedras, en lugar de fusiles y balas, ocupasen pron
tamente el puente que domina a la ciudad (1), dividida en
dos partes por el río Mapocho, y, encargando toda vigilan
cia a uno de los comisionados que los capitaneaba, me se
paré a indagar el estado de la Plaza (2). Entretanto el in
surgente Figueroa, no habiendo encontrado aun a persona
alguna en el Consulado (3), y, viendo por esta parte frus
trado su sanguinario proyecto, se dirigió con sus tropas ha
cia la Plaza Mayor, donde, después de haberlas puesto en
batalla, se encaminó a la Sala Capitular, y, como no encon
trase a ningún cabildante, corrió a la Audiencia, en donde
desde las 7 de la mañana estaban reunidos los oidores; cosa
enteramente extraordinaria y nunca vista, aun en las ocu
rrencias más importantes. Pero, como procedían de acuerdo

Figueroa, anticiparon su asistencia al Tribunal. Tuvo
con ellos su conferencia secreta, y de ella seguramente resultó
atacar al pueblo, si no cedía a sus designios; e inmediatamen
te pasó el Tribunal un insolente oficio a la Junta (que se pen
saba reunida en la Casa de Moneda), diciendo que "el coronel
don Tomás Figueroa se había presentado con la mayor par
te del pueblo pidiendo restablecer el antiguo gobierno, o
atacar a sus innovadores, y que, para evitar efusión de san
gre, pasase la Junta a conferenciar con el Tribunal."
con

el

(1\ Evidentemente el puente de cal

gidor

y canto, construido por el corre

Zañartu.

(2). La plaza principal, hoy conocida con el nombre de Plaza de la Inde

pendencia
(3). Actual Dirección de Correos.

EL
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Los vocales se hallaban dispersos. Las tropas tocaban en
mil dificultades para juntarse; faltas de pólvora y muni

ciones,

entre el temor y la torpeza, corrían sin orden y sin
destino. En fin, se juntaron los vocales en casa de don Fer
nando Plata, donde se presentaron tres soldados de Penco
armados de los insurgentes, enviados sin duda por Figue

el aleve e inicuo designio de balear a los vocales;
tuvieron
la avilantez de pedir allí mismo que les pusie
pues
se un Presidente a su gusto, y, al pedirlo, prepararon las ar
mas para apuntar a tres de los vocales presentes, de suerte
que, si no los engañan y los conducen con halagos al inte
rior de la casa, hubieran los tres solos dado el golpe más fatal.
roa,

con

De allí salió

a

caballo el doctor Rozas

a

impartir ordenes

los vecinos. Se mandó al batallón de grana
y congregar
deros ocupar prontamente el parque de artillería, con que
contaba Figueroa, según la declaración de un oficial, de or
a

que tuvo que contestar el famoso vocal
y, después de replegarse en aquel punto, mar

den de Reina, cargo

comandante;

a

granaderos, con tres piezas de ar
tillería; quedando dos compañías de artilleros resguardan
do el gobierno en la casa donde se hallaba. Entraron los gra
naderos a la Plaza, se avistaron con el enemigo, y ambos
tomaron los frentes de posición norte y sud. El insurgente
Figueroa, sorprendido al ver la artillería que contaba como
suya, trató allí mismo de engañar a los granaderos. Hace
preparar las armas a su tropa, y avanza hacia el medio de
la Plaza con las armas preparadas, haciendo señas junta
mente que quería parlamentar. El oficial que mandaba a
los granaderos gritó que hiciese alto la tropa que venía avanzando. Esta paró, y se adelantó Figueroa hacia ellos,
diciendo: «Señores, yo soy patriota; trato de defender al
pueblo; unámonos todos; yo los mandaré; venga la artille
ría, que, como oficial mas antiguo, a mí me toca y entiendo me
jor las cosas». Se le contestó que los granaderos no defendían
sino a la Junta, a lo que repuso Figueroa que él también la
defendía. Con esta respuesta, ya iban a caer en el lazo que
les había tendido, tratando los oficiales de componerse con
charon hacia la Plaza los
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S.

él, cuando don Manuel Dorrego, este joven infatigable, de
una actividad, empeño y patriotismo superior a todo enca
recimiento y elogio, que, habiendo acabado de llegar de Men
doza de conducir los reclutas que remití, luego que tuvo la
noticia de la conmoción en su casa, se fué al cuartel de gra
naderos, y de allí vino con ellos a la Plaza, a la frente (sic),
estando en medio de todos los oficiales, le gritó a Figue
roa que ellos no podían componerse de otra manera que rin
diendo él las armas; que los granaderos venían de orden de
la Junta, a quien él se oponía enteramente. Despechado
Figueroa, prorrumpió en amenazas, diciéndoles que eran
unos traidores al rei y a la religión. Tomó entonces la voz
el oficial principal, don Juan de Dios Vial; y, echando mano
a la pistola, le replicó que él sería el traidor, que había seduci
do y sublevado a la tropa. Con este amago, corrió Figueroa
diez pasos hacia su tropa; hizo la seña de fuego; y se tiró a
tierra. Después de la primera descarga, que sufrieron los Gra
naderos, y a que contestaron con la suya, huyó el insurgente
con parte de sus soldados; y la otra parte, después de repetir
el

fuego por dos veces,

se

disipó

en

precipitada fuga, quedan

el suelo sólo los heridos y muertos por la metralla de
la artillería y las descargas de los granaderos, cuya turbación
fué tanta al primer golpe del enemigo que, si don Manuel
Dorrego no le quita la espada al comandante Luco, y em
do

en

pieza

a

dar

palos

a

los soldados, para que cargasen y

se

pu

sieran en orden con los oficiales, se hubiera seguramente pardido la acción. En estas circunstancias, llegan a mi casa pre

cipitadamente cinco artilleros de Buenos Aires, que había
yo pedido de Mendoza para conducir los reclutas (1). Me
felicité altamente con su venida; y, en momento (sic), ob
servando su resolución, sin embargo del cansancio del ca
mino, les dije que fuesen a hacer honor a su país, y orde
né que en mi nombre, se presentasen a la Junta, para que los
(1). Alvarez de Jonte estaba encargado para enviar tropas auxiliares

a

Buenos Aires, y había recibido permiso de la Junta de Chile para levantar
bandera de enganche en nuestro territorio.
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destinase donde fuese preciso, con encargo especial al doc
tor Rozas, que era el único que, con presencia de ánimo, se
presentó en la calle exhortando a tomar las armas, para que
mandase dar el golpe, a la raíz de la sublevación, ordenando
se pusieran presos todos los oidores. Efectivamente, se pre
sentaron ante él. Todo el mundo se alegró al ver nuestros
artilleros; los que desempeñaron cuanta comisión se presen
tó, con la diligencia y actividad digna de un soldado de
Buenos Aires. Entretanto, los sublevados huyeron y se dis
persaron; y el jefe Figueroa se ocultó en la iglesia de Santo
Domingo; y, mientras se le buscaba, se comisionó a don Ma
nuel

Dorrego para prender a los oidores; y éste no encon
tró a ninguno en su casa, cuyas puertas cerradas las hizo
abrir a bala, lo mismo que la puerta de Santo Domingo,
en donde estaba Figueroa, a quien lo encontraron en el co
rral de una celda, bajo de un parral. Se le pusieron dos ba
rras de grillos y esposas, y se le condujo así a un calabozo.
Dorrego, con los artilleros, pasaron, a insinuación mía, a
prender al brigadier Carrasco, el que, aunque quiso hacer
alguna resistencia fué forzado a subir a la calesa, y traído
a Palacio, a donde (sic) se le puso incomunicable y con cen
tinela de vista. Del mismo modo,

se

puso preso al coronel

dio

providencia para arres
sub-inspectorOlaguerFeliú; y
tar a otros que resultaban cómplices. Los muertos en la ac
se

ción han sido catorce, doce de los sublevados y dos de la
Patria; ocho o nueve heridos, entre ellos, un oficial de ar
tillería, don Manuel Zorrilla, y el ayudante mayor de Gra

naderos, don N. Muñoz. Un cabo Molina, cabeza también de
los amotinados, fué de los primeros que cayeron; y él, con
los compañeros muertos, fueron colgados en la horca, en
la misma tarde. En ella se reforzaron los cuarteles, se for
tificó la Plaza, y, dadas las órdenes más oportunas, se pro
cedió a tomar declaraciones. Desde las cinco de la tarde has
ta las diez de la noche duró la confesión

judicial

que

se

le

Figueroa. De ella resultó evidentemente convic
to de alevosía y alta traición; pero inconfeso, lisongeándose
de que ni al Padre Eterno que le preguntase sería capaz, por
tomó al

reo
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fidelidad y nobleza, de descubrirle a persona alguna. A las
dos de la mañana del día siguiente se le leyó la sentencia
de muerte, de laque pidió en el acto traslado; y a las cuatro
de la mañana, después de haberle hecho confesar media ho
ra antes, se le trasladó con cuatro balas, en el mismo cala
su

alma miserable a la región de la eternidad; y su
cuerpo fué puesto a la expectación pública en' una silla de
brazos. Toda esa noche anterior trabajé en hacer ver la
combinación que se descubría en semejante atentado, su
plan, su extensión, y aun el tiempo que debía conceptuarse
se estaba trabajando secretamente
para su realización.
Prometí a los vocales que, con los soldados que había de

bozo,

su

Buenos Aires y don Manuel Dorrego, podían secretamente
ser expulsados los oidores, Carrasco etc. a Mendoza, y de
allí conducidos a Buenos Aires, o a algún presidio donde
no se supiese más de ellos. Todos estaban resueltos a efec
tuarlo; pero han dispuesto poner primero sobre las armas
600 hombres de las milicias disciplinadas, que se han cita
do. Se teme con fundamento que los soldados de Penco,
que marchaban ya de Valparaíso para Buenos Aires, estén
seducidos por el oro de Figueroa, a causa de que él se em

peñaba días antes en que se esperasen y viniesen a la capi
tal, para la celebración de las elecciones, en cuyo acto,
según se vé, pensaba pasar a cuchillo a todo el vecindario
la Junta. Se ha mandado un expreso para que se deten
gan en el camino hasta segunda orden, y han obedecido
sin novedad; pero, como el mismo Figueroa, en el acto de
con

la acción, les, remitiese un propio, llamándolos, el cual se
ha extraviado, y aun no sabemos el resultado, nos tiene con
el mayor cuidado no saber ciertamente los designios de es
tos trescientos hombres. El día 2 de éste, a las diez de la ma
ñana, llegó la noticia de que los dispersos insurjentes se ha
bían reunido en la cuesta de Prado, camino de Valparaíso,
sobre un cerro dominante, en número de 33, con todo ge
nero de armas. Se determinó que saliesen tropas a atacar
los; y a las doce salieron trescientos hombres, con un cañón
de montaña, que manejaron nuestros artilleros. Dorrego,
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y, al

llegar a la cuesta, propu
al comandante una de dos cosas: o que le diese treinta
hombres solos para acometer a los rebeldes, o que iría a re
ducirlos por bien con el padre capellán. Acéptesele lo segundo,
y, en menos de tres horas, los redujo a todos los 33, y los con
con

so

mismos fusiles y demás armas a donde espera
ba el ejército, en medio del cual llegaron a la ciudad, a las
diez y media de la noche. Desde entonces hasta el presente

dujo

con sus

están tomando declaraciones y no se pierde de vista el
espeler a los oidores. El pueblo pensaba reunirse para pe
dir que se depusiese al vocal Reina de todos sus empleos;
se

como

lar

todas circunstancias de calor y fermento popu
peligrosa toda reunión, hice presente que mejor se

en

sea

ría insinuarle amistosamente que renunciase a ello. Se aprobó
el pensamiento, y yo me hice cargo de reducirlo. En efecto,
lo conseguí prontamente, sin mayor trabajo, avocándome
a rolar con él, y con solo pintarle con viveza el descontento
del pueblo, que lo tenía por sospechoso, y las terribles con

secuencias que debían temerse de su enojo, fuese justo o in
justo. El se conformó y trató de ver a los compañeros, de
lo que aun no sé el resultado. Por pronta providencia, la
Junta ha hecho reconocer por vocal al doctor Juan José
Aldunate; y creo que se nombrará otro más, o al doctor Ve
ra,

o a

don José Antonio

Rojas.

que se están practicando no son con la
actividad y secreto que era de desear para estos casos; sin
embargo, no deja de descubrirse una gran madeja. Todo el

Las

diligencias

pueblo está en movimiento, y ni aun en dos meses se resta
blecerá la tranquilidad pública. Chile nunca ha experimen
tado convulsión semejante, y lo cierto es que ella era en al
gún modo necesaria para elevar a estos hombres de su anti
este rui
guo abatimiento. Yo, por tanto, me complazco de
doso suceso. El, en verdad, me ha ocasionado indecibles atra
sos y perdidas en la recluta, y hasta ahora demanda y pre
senta inconvenientes de

consideración sobre la salida de

los 500 hombres veteranos para ésa; pero, como se componga
Chile, como espero, se afianzará mejor la reciprocidad de re-
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laciones. V. E. puede, siendo servido, mandar dar a luz la
proclama que acompaño, para satisfacer la curiosidad del
público por lo pronto, sobre un acontecimiento tan inespe
rado, peligroso y felizmente terminado.
Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Santiago
de Chile y Abril 3 de 1811.
Exmo Señor
Dr. Antonio Alvarez de Jonte (1).»
Según parece, Barros Arana no conoció este informe si
no a través de la inserción incompleta que hizo de él la

Gaceta de Buenos Aires; y lo juzga con demasiada severi
dad (2).
La verdad es que Alvarez de Jonte cuenta lo que él
mismo vio y lo que supo de fuente autorizada. Necesaria
mente, su relación es distinta en ciertos puntos de la de Talavera.
Este último observaba los sucesos desde el balcón de su
casa, situada en el ángulo que forman la calle de la Catedral
y la del Puente.
Alvarez de Jonte era uno de los actores; y, relacionado
como

estaba por

su

cargo mismo

con

los miembros de la

Junta de Gobierno, estuvo al cabo de muchos hechos que
el cronista paraguayo no pudo conocer. Como se sabe, el di
putado del Rio de la Plata tenía el encargo de reclutar gente
en Chile para auxiliar al ejército de Buenos Aires,
y había
de
enarbolar en nuestro país bandera
conseguido permiso
de

enganche.

Talavera pertenecía al bando realista, y no contaba con
la Confianza de los patriotas.
Es posible que la vanidad nacional influyera en el animo
de Alvarez de Jonte, y le hiciera encarecer la participación
que él y su compatriota don Manuel Dorrego tuvieron en

la marcha de los sucesos; pero el cotejo prolijo de

su

in-

(1). Resista de Derecho, Historia y Letras. Año XXII, tomoLXV. Enero
de 1920. Paginas 44-49. Buenos Aires.

(2) Barros Arana, Historia General
se

la nota.

de Chile. Tomo 8.°

página 322.
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la narración de Talavera y el relato de los Amu
nátegui y de Vicuña Mackenna manifiesta que su oficio no
discrepa de estas fuentes de noticias en ningún hecho gra
con

cambio, agrega pormenores muy ilustrativos.
El documento firmado por Alvarez de Jonte se lee con
gran provecho y presenta todos los caracteres de la verosi
militud.
El lector juzgará.
ve, y que, en

Domingo Amunátegui Solar.
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Barros Arana

la luz de las últimas
publicaciones chilenas
a

El 16 de Agosto de 1930 la gran mayoría de los círculos
cultos de Chile celebró el centenario del nacimiento del sabio
chileno Diego Barros Arana, distinguido igualmente como

estadista, diplomático

y educador; a ningún otro sabio de
la América Española le viene con mayor razón este dicho:
'Turbada por el odio y el afecto de los partidos, su imagen
vaga a través de la Historia".
Sus adversarios, ciertamente, aprovecharon esta oportu
nidad para intentar a su grande enemigo, un cuarto de siglo

después de

su muerte, un pleito que en lo
principal consiste
hacerle responsable de la pérdida de la Patagonia sobre
la cual, como se sabe, Chile pretendía tener derechos. Esto
lo intenta, entre otras, la obra de J. M.
Irarrázaval, intitu
lada: La Patagonia, Errores geográficos y diplomáticos.
(San
tiago de Chile, Imprenta Cervantes, 288 pag. 1930). En lo
esencial es una acusación. Barros Arana-dícese en ella-inducido por datos erróneos tomados de Darwin,
y a pesar de
disponer de informaciones más exactas, describió en su texto

en

difundido, Elementos de Geografía Física, a la Patagonia
región absolutamente desprovista de valor, como un
inmenso desierto; por lo mismo, y dada la
gran fama de que
gozaba como maestro y sabio, Barros ha contribuido más
que nadie a inducir en error a la gran mayoría de las opiniomuy

como una
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chilenas acerca de la importancia de aquellas regiones
que Chile y Argentina se disputaban desde mediados del
siglo anterior.
Es exacto que las expresiones de Darwin respecto de la
Patagonia, si las consideramos a la luz de nuestros conoci
mientos actuales, aparecen teñidas de un pesimismo exage
rado (1), pero al examinarlas de más cerca, se ve que este
juicio de Darwin sólo se refiere a las vastas regiones de la
estepa patagónica, que efectivamente tienen en su mayor
parte carácter desértico. En general Darwin, al hablar de la
Patagonia, no pretende designar otra cosa que lo que hoy
llamaríamos la Patagonia propiamente tal, o la Patagonia
oriental; sólo varios decenios después de Darwin se supo que
occidental existe una zona de
en la montañosa Patagonia
transición entre la selva virgen y la estepa, en la que se en
cuentran valles y vertientes ricas en pastos y muy adecua
das para la colonización.
nes

descripción que hace de la Patagonia en su texto
Elementos de Geografía Física, Barros Arana también sólo
se refiere a la estepa patagónica ("una sucesión de llanuras
horizontales, separadas por largas líneas de rocas escarpadas")
lo que se comprueba claramente cuando se examinan con atención las partes pertinentes de su libro, cuya primera edi
ción se publicó en 1871. Barros señala como límites de esta
región el Rio Colorado y el "pié de los Andes" y repite, no sin
alguna justificación, el juicio desfavorable de Darwin, al
En la

hablar de "un inmenso desierto donde aparece sólo por in
tervalos una vegetación raquítica y espinosa". Podría cen(1) Así por ejemplo, dice de la región situada entre el Rio Negro y Ba
"
The country near mouth of the river Negro is wretched in
hía Blanca:
the extreme... water is extremely scarce.. the vegetation is scanty... to
warn the stranger not to enter on these inhospitable región" {Journal of
researches, London 1840. pag. 73); "the whole line of country deserves
scarcely a better ñame than that of a desert" (ibid. p, 79). Al/iirigirse tie
rras adentro desde el Río Santa Cruz, dice: "The complete similarity of
the produrtions throughout Patagonia is one of its most striking rharater....The

of sterility is on the land, an the water flowing
partakes of the same curse' (ibid. p, 215.)

curse

of pebbles

over a

bed
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las ediciones posteriores de su.
texto (la cuarta y última es de 1888) completado o rectifi
cado los datos tomados de Darwin con los que hasta en
tonces había establecido la exploración más adelantada de
la Patagonia. Irarrázaval, por los demás, comete una fuerte
exageración al fundarse en algunas partes del citado texto
surársele por

no

haber,

en

a Barros Arana la única culpa de la aprecia
ción equivocada de la Patagonia por parte de Chile. Habría
sido más lógico buscar la responsabilidad principal de ella
en los numeroso folletos y discursos de propaganda del li
terato chileno Benjamín Vicuña Mackenna, de cuya obra
verdaderamente afrentosa para Chile: La Patagonia. Estu
dios geográficos y políticos dirigidos a esclarecer la CuestiónPatagonia. etc. (Santiago, 1880) Irarrázaval habla, por cier
to, en muchas paginas de su libro (p. 22 36), pero cuya in
fluencia perniciosa en los estadistas chilenos y la opinión
pública es de ningún modo apreciada como corresponde.
El autor examina detenidamente y con buen conocimien
to de causa las principales fases del viejo litigio por la Pa
tagonia propiamente tal en los años 60 y 70 del siglo pasado,
sin traer empero a la discusión nuevos puntos de vista acer
ca de la cuestión tan a menudo tratada. Los negociadores
chilenos, en general, son bastante mal tratados. La desgra
ciada misión del conocido estadista José Victorino Lastarria, quien hizo a los argentinos concesiones sospechosas
relacionadas con la Patagonia (1865-1866) terminó "sin glo
ria ni provecho, dejando un fermento... de mala voluntad
hacia Chile" (p.144). Siguen las negociaciones desagradables

para atribuir

-

igualmente poco gloriosas para Chile, llevadas a efecto
por el Ministro chileno Adolfo Ibáñez con su colega argen
e

tino Félix Frías, y que no pasaron más allá de ciertos pro
yectos de partición de la Patagonia entre los dos países in
teresados. El autor compara y considera como un símbolo
la actitud de los dos Presidentes de República de aquel

tiempo:
en

en

Argentina Avellaneda, "audaz

e

intransigente";

Chile Errázuriz Zañartu, "falto de lucidez y de resolución".
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lo demuestra Irarrázaval, la
retirada a saltos de Chile, y nuevamente aparece Barros
Arana, nombrado Ministro chileno en Buenos Aires (AYa entonces comienza

como

bril 1876) como el principal culpable de la derrota diplomática
de su patria. Sus ideas preconcebidas acerca del ningún
valor de la Patagonia habrían sido un impedimento con
tinuo en las conversaciones que en aquel tiempo se inicia
ban acerca de una fórmula de límites aceptable para ambas

partes.
hecho que el negociador chileno no encontró un
apoyo vigoroso de parte de sus mandantes de Santiago
y que así su misión estaba de antemano condenada al fra
Es

un

Por esta razón, Barros presentó en Mayo dé 1878 la
renuncia de su cargo de Ministro chileno en Buenos Aires; y
para colmar la medida, el mismo Ministro de Relaciones
caso.

nombrado, José Alfonso, hizo en su folleto,
La Legación chilena en el Plata, (Valparaíso 1879) esta ob
servación poco halagüeña para las condiciones diplomá

que lo había

ticas de Barros: "Reconociendo los méritos incontestables
del señor Barros Arana como escritor y profesor, estoy ahora convencido de que no estaba en su puesto en la Lega
ción acreditada de Buenos Aires. La historia de la negocia

ción prueba esta verdad."
No cabe duda de que el carácter de Barros Arana era poco apto para hacer frente a su colega argentino, muy dies
tro en los juegos diplomáticos; pero de las ulteriores exposi
ciones de Irarrázaval acerca de la preparación del tratado
de límites de 1881 resulta precisamente que otros diplomá
ticos chilenos, p. ej. el que más tarde fué Presidente de Chi
le, J. M. Balmaceda, no tuvieron mejor éxito en sus nego

de la cuestión de la Pata
gonia. Luego la situación se puso dramática, cuando en el
año 1879 estalló la guerra entre Chile y la confederación
perú-boliviana, y pareció dudosa la actitud de Argentina,
que de buenas ganas habría querido sacar ventajas de este
conflicto. Según parece, sólo impidió la declaración de Ar

Argentina

ciaciones

con

gentina

favor del Perú y de Bolivia el hecho de que

a

acerca

sus es-

'
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tadistas se dieron cuenta de no disponer, frente a Chile,
de suficiente armamento marítimo y el temor de una posi
ble intervención del Brasil a favor de Chile.
Termina Irarrázaval la parte principal de su acusación
con una corta pero acertada crítica del tratado firmado el
23 de Julio en Buenos Aires; este tratado es el punto de par
tida del segundo período de las negociaciones de límites
chileno argentinas, durante el cual se prescinde por com
pleto de los antecedentes históricos. Lo que sigue son ca
pítulos muy interesantes acerca de los trabajos de escla
recimientos realizados por ambos países interesados en la
Patagonia, ó que preceden a la conclusión del tratado de
1881; en estas páginas se hace resaltar con razón la voluntad
de Argentina, manifestada sin contemplaciones, de tomar
posesión de los territorios en litigio, frente a la actitud tí
mida y vacilante de Chile. Sigue todavía una reseña geo
gráfica y económica de la Patagonia, que se funda princi
palmente en las estadísticas argentinas y está destinada a
convencer al lector chileno del valor de los territorios per
didos por los errores y las debilidades de sus diplomáticos.
En un capítulo final encontramos unos ligeros comenta
rios de la segunda fase de las negociaciones de límites que
termina en 1902, con la sentencia arbitral de S. M. Britá
nica, la que despojó a Chile también de la mayor parte de
los valiosos territorios de la Patagonia occidental. Desgra
ciadamente, el autor ha omitido comentar la actividad del
perito Barros Arana durante este período; allí habría tenido
buenas oportunidades para rectificar en más de un punto
el retrato por él trazado de este gran hombre público.

***
Frente al libro recien

discutido, que ciertamente cautiva
crítica
franca, pero deja, en conjunto, una impresión
por
algo penosa, encontramos la obra intitulada Barros Arana
educador, historiador y hombre público, que se publicó en
Santiago de Chile a mediados del año pasado. Su autor,
D. Ricardo Donoso, Director del Archivo Nacional chilesu
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no, se ha dado a conocer ya por una

biografía de B. Vicuña
trabajos históricos y biográ

Mackenna, y
ficos, y es además director de la Revista Chilena de Historia
y Geografía. Su estudio de Barros Arana fué escrito por
encargo del Consejo Universitario para el centenario del
sabio mencionado, e impreso en las Prensas de la Universidad.
De esta obra, abundantemente documentada y escrita
en un estilo pulido y de lectura agradable, voy a examinar
primero los capítulos que se refieren a las relaciones de Ba
rros con la Argentina, ya sea como particular y sabio, o co
mo Ministro en Buenos Aires, negociador del tratado de
1881 y más tarde como perito de límites por parte de Chile.
numerosos

otros

Relaciones de familia hicieron que desde temprana edad
Barros Arana considerara a la vecina República del Plata
como su segunda patria; pues su madre, Doña Martina Arana, era hermana de D. Felipe Arana que como Ministro
del dictador Rozas habría de desempeñar cierto papel. Fué
así como Barros se dirigió a Argentina cuando en el año 1858,
por motivos de política interior, tuvo que expatriarse. En
Buenos Aires, como ya anteriormente lo había hecho en
Mendoza, empezó a juntar material histórico para la his
toria de las luchas de independencia contra España, encon
trando una ayuda valiosa en el entonces Director del Archi
vo del antiguo virreinato, Don Manuel R. Trelles, el mismo
que más tarde publicara un folleto para combatir las pre
tensiones chilenas a la Patagonia. Pero sobre todo echó en
aquel tiempo las bases de su amistad intima e inalterable
con Bartolomé Mitre, la que más tarde conmemorara con
hermosas palabras. (1)
en Chile en años anterio
la más estrecha amistad, en una verdade
ra confraternidad literaria que hemos conservado inalterable a pesar del
tiempo, de la distancia y de todas las vicisitudes de la vida, comunicán
donos nuestros proyectos literarios y nuestros escritos, de cualquiera cla

(11- "Las relaciones

res, se

que habíamos cultivado

convirtieron entonces

en

proporcionándonos recíprocamente los libros, documen
podían interesarnos para nuestros trabajos respectivos...
Esta amistad de más de cuarenta años que nada ha perturbado y que nada
ha aminorado, amistad sin desconfianzas y sin rivalidades... me ha procu
rado una no pequeña satisfacción en las afecciones de la vida y en mi ca
rrera de escritor." (Hist. Gen. de Ch-le. tomo XVI, p. 360.'»
se que fuesen, y
tos y mapas que
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Buenos Aires fué el punto
de partida de una actividad en la cual en aquel tiempo ya
se distingue claramente la preparación de la obra capital
de Barros Arana, la Historia General de Chile.De allí se fué
a Europa, con el fin de ensanchar y profundizar sus inves
tigaciones archivísticas acerca de la historia de América
De esta

manera su

estada

en

el Museo Británico, en Paris, pero
sobre todo en los archivos españoles, sin dejar de visitar
Holanda y Bélgica, y reuniendo material para la obra his

y de

Chile, estudiando

en

tórica que más tarde hubo de escribir.
Quince años de trabajos científicos y literarios, pero
también de luchas políticas, en la Universidad y como
Rector del Instituto Nacional de Santiago, separan el mo
mento de su primer contacto con los círculos dirigentes de
Argentina, de la época de su misión como Ministro chileno
en Buenos Aires, acerca de cuyo fracaso ya se ha dicho algo
más arriba. Donoso, utilizando una voluminosa documen
tación (1), describe este episodio poco famoso para el diplo
mático Barros Arana con una reserva llena de tacto, pero
sin disimular las debilidades y errores del gran sabio. En
su juicio final dice que sería injusto dudar de la sinceridad de
las convicciones del negociador chileno y de sus esfuerzos
patrióticos para llegar a un acuerdo amistoso, pero que tam
bién son justificadas, a su respecto, los reparos de su man
dante, el Ministro chileno Alfonso. No cabe duda: Barros

diplomático; era un hombre sincero,
profundamente arraigadas, que no sabía de si
mulación, y en negociaciones tan importantes como las que

Arana
con

no

tenía talento

ideas

(1\- De parte de Chile, los documentos más importantes se encuentran
las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriorrs, 1877-78 y en la
Exposición (memoria chilena presentada ante el tribunal arbitral) Paria
1902. tomo I cap. IX; además del escrito de G. Toro, La diplomacia chi
lena- argentina en la cuestión de limites, Santiago, 1878-1879, y en la obra
en

J. Alfonso. Defienden el punto de vista argentino; ex
al Congreso Nacional por el Ministro de Reí. Ext.. Dr.
M. A. Montes de Oca, Buenos Aires 1878 ,y la memoria argentina (Arg.
Evidence), London 1900, tomo I, p. 154-169. Además, Donoso ha utilizado
ya mencionada de

posición presentada

la correspondencia diplomática del Ministerio de Relaciones
rante los años en cuestión.

chileno du
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le estaban entregadas, no quería rebajarse hasta emplear
todos los recursos de la astucia, la duplicidad y la insince
ridad. Quería también que todo los actos en que par
ticipaba, llevaran el sello inconfundible de su personalidad
y de sus ideas propias más bien que él del Gobierno cuya
representación le estaba confiada. Estos son los motivos
del fracaso de su misión diplomática.
Extensos capítulos se dedican, en la obra que examino,
a la actividad de Barros Arana como perito chileno durante
el último período del litigio de límites con Argentina. Donoso
describe detalladamente como esta posición, difícil ya de
por sí misma, le fué dificultada aún más, no sólo por la re
sus colegas argentinos a cumplir las disposicio
del
nes
tratado, sino también por las luchas políticas de los
partidos en Chile mismo. Esto sucedió por vez primera en
los años 1890-91, al ser Barros Arana destituido del cargo
de perito por el Presidente Balmaceda, de quien era adver

sistencia de

sario apasionado.
Sólo después de

su

reposición,

que

se

realizó inmediata

después del triunfo del partido del Congreso, pudie
seguir su curso las negociaciones de límites y comen
los trabajos preparatorios en el terreno mismo.

mente
ron

zar

Más tarde la enemistad, en un principio latente, pero
luego abiertamente manifestada, entre Barros Arana y el
Presidente Fed. Errázuriz Echaurren, amenguó seriamente
la eficacia de la labor del perito chileno e hizo grave daño
a las pretensiones bien fundadas de Chile. También este
desacuerdo tenía sus raíces en la política interior, lo
que

se

evidenció ya

en

la elección

presidencial

de 1896,

en

el apoyo decisivo del partido clericalque Errázuriz,
conservador, consiguió un estrecho triunfo sobre su adver
sario el candidato radical, Vicente Reyes, de quien Barros
con

amigo íntimo. Fué especialmente fatal la intervención
del Presidente, en 1898, en las conferencias de los peritos,

era

el momento en que se discutían las líneas de frontera en
la Cordillera propuesta por ambas partes. Sobre este pun
to Donoso reproduce una serie de testimonios extraídos
de correspondencias y artículos de periódicos de aquellos
días, (p. 202 y siguientes, además las notas) que contienen

en
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lec
graves cargos contra el Presidente Errázuriz, y cuya
tura deja la impresión penosa de que Errázuriz trató de
los negociadores extranjeros en contra de los es
fuerzos del perito de su propio pais.
Más tarde, Barros Arana culpó al Presidente de haber,
causado
su lenidad frente a las exigencias argentinas,
apoyar

a

•

por

la Puna de Atacama; pero las pu
blicaciones que acerca de este punto se han hecho hasta
establecer hasta qué punto esta in
la fecha no

también la

pérdida de
permiten

hacer
culpación está fundada. Donoso también se limita a
un corto comentario acerca de este asunto delicado.
Otro punto relacionado con los últimos tiempos de la
actuación del perito Barros Arana no parece tampoco ser
suficientemente aclarado. A pesar de la hostilidad que
le había manifestado en las conferencias de los peritos, el

Presidente Errázuriz, cuando se trató de enviar una dele
gación para la defensa de los intereses chilenos ante el tri
bunal arbitral de Londres, nombró inmediatamente a Ba
El que estas lí
rros Arana Jefe de esta importante misión.
de 1898),
neas escribe, sabe que Barros hizo, (Setiembre
serios
mas

preparativos

para el

viaje

negociaciones próxi
inesperadamente se pro

y las

ante el tribunal arbitral. Pero

dujo, el 12 de Noviembre, su renuncia oficial al cargo de
Go
perito, renuncia que sin demora fué aceptada por el
Las
consideraciones
que
bierno, y el viaje no se realizó.
Donoso hace acerca de este punto no establecen tampoco
claramente el motivo del cambio repentino en la actitud
de Barros Arana.
La

no

participación

de Barros Arana

en

la discusión de

los numerosos detalles históricos, diplomáticos y geográ
ficos, que se hizo necesaria en el curso de las negociaciones
arbitrales, fué para la delegación chilena en Londres un
motivo de serio entorpecimiento (1), y ante todo pudo enel Apéndice Documental de su obra, reproduce varios
documentos, hasta ahora inéditos, en los cuales Barros, a solicitud del
ciertas afirmacio
Jefe de la delegación chilena, dá su opinión acerca de
los argentinos en su alegato presentado ante el tribunal
nes hechas

(1). Donoso

por

en
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tonces realizarse sin miramiento

alguno la propaganda di
la
contra
Chile y no por último
rigida por
parte adversa
contra la persona del perito chileno. (1).
Los capítulos de su libro en que Donoso trata de las ac
tividades de Barros Arana como maestro y educador, dan
a conocer sus esfuerzos incansables por levantar el nivel y
procurar la extensión de los

estudios, ya sea introduciendo
científicos en la enseñanza secundaria, mejorando
los métodos de enseñanza y componiendo textos, ya sea
eliminando prácticas anticuadas. El mismo redactó en aquella época, entre otros textos, un Compendio de Historia
de America, Nociones de Historia Literaria, Elementos de
Geografía física, y un Manual de Composición Literaria.
En su cargo de Rector del Instituto Macional, que desem
peñó durante diez años (1863-73), el Instituto Nacional,
con su gran internado, -es aún hoy el liceo más importante
de Santiago- tuvo amplias facultades para poner en prác
tica estas reformas, las que, empero, provocaron las iras de
los círculos reaccionarios del partido conservador y por fin,
después de largas y arduas luchas, fueron causa de que el
Gobierno lo destituyera (2).
A pesar de su alejamiento del rectorado del Intituto
Nacional Barros Arana siguió ejerciendo una influencia
grande en el desarrollo de la vida espiritual de su país, por
su actividad como profesor en el mismo Instituto, miembro
cursos

arbitral. Ninguna novedad esencial aparece en estos documentos; sólo se
confirmada en ellos la tenacidad con que el perito chileno se aferra al
principio del "divortium aquarum", indicado en los tratados como "con
dición geográfica" de la demarcación de fronteras.
ve

y

(1) .-Comparece a este respecto mis exposiciones en "Problema de límites
viajes de exploración en la Patagonia" (Stuttgart 1929) cap. XXI:

"En el Laboratorio del Tribunal Arbitral de Londres.'
(2).- En el libro de Donoso se encuentran sólo cortos comentarios acer
ca de les detalles de este conflicto; pero tenemos del mismo autor un articulo

especial intitulado Barros Arana, Rector del Instituto Nacional (Revkta de
Educación, Santiago 1929). De la época misma del conflicto data un es
crito publicado por Barros Arana: Mi destitución. Apuntes para la his
toria del Imtituto Nacional.

Santiago

1873.
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y más tarde decano de la Facultad de Humanidades de la

Universidad del Estado, y por la colaboración intensa en
diarios progresistas como El Ferrocarril y en periódicos de
divulgación científica, entre los cuales cabe mencionar a la
Revista Chilena. Pero el movimiento decisivo hacia la nue

orientación y modernización de toda la enseñanza se
cundaria y superior de Chile, sólo se produjo el año 1893,
al ser Barros Arana propuesto en primer lugar para el Rec
torado de la Universidad por el Claustro pleno de la misma;
el Gobierno confirmó inmediatamente esta elección, nom
brando a Barros para estas funciones que, según las dis
posiciones legales, comprenden también la supervigilancia
y dirección de la enseñanza secundaria.
Ya entonces se había emprendido la reforma de la ense
ñanza, cuya innovación más importante consistía en- la
introducción del llamado programa ''concéntrico", con
forme al cual se exigía la consideración simultánea de todos
los ramos de la enseñanza desde el primer curso hasta el
último, y en el año 1889 se había fundado un Instituto es
pecial, el Instituto Pedagógico, para la formación de maes
tros para las escuelas superiores, con la colaboración de un
grupo de profesores contratados en Alemania. En los pri
va

tiempos Barros Arana, movido sin duda por su ene
mistad más arriba mencionada contra el Presidente Balmaceda y el Ministro de Instrucción, que ambos trataban
de abrirle camino al nuevo Instituto, manifestóse deci
didamente opuesto a la actuación de los profesores alemanes,
como asimismo había combatido la creación del Instituto
en las sesiones del Consejo de Instrucción Pública.
(1)
meros

(1). Esta actitud, que Donoso también comenta brevemente (pag 226,
nota), encuentra su explicación en el hecho deque Barros? lo mismo que la

mayoría de los intelectuales chilenos, era un rendido admirador de la cul
tura espiritual francesa y quedaba extraño,
aunque sólo por ignorancia
del idioma, a todo lo alemán. Entre los maestros y sabios extranjeros de
la generación anterior, disfrutaban de su amistad y sus favores partí' ulares, los franceses Vendel-Heyl. que a mediados del siglo pasado enseñó
lenguas clásicas antiguas, el sabio naturalista Claude Gay, y el economis
ta Courcelle-Seneuil; éntrelos alemanes, que lo trataban con mayor inti
midad, sólo puede nombrarse a R. A. Philippi, cuya biografía, trazada con
mano maestra por Barros Arana, es una valiosa fuente par? la historia de
los comienzos de la colonización alemana

en

el

sur

de Chile.
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Pero más tarde, cuando conoció mejor los trabajos rea
en
el Instituto Pedagógico y los métodos cientí
ficos y pedagógicos seguidos por los profesores alemanes,
fué tanto mayor su mérito al sostener que la existencia y

lizados

la dotación conveniente del Instituto significaban un gran
progreso para la cultura del país; cambio radical de actitud,
que lo hizo usar 4e toda su autoridad para defender al
Instituto y a los profesores alemanes contra los ataques
violentos de que inmediatamente después de la guerra civil
de 1891, fueron objeto en el Congreso chileno de parte de
los conservadores clericales.
A él también, en primer lugar, fué debido que en el año
Pública encargara a
1893 el Consejo
de
Instrucción
los profesores del Instituto, que entretanto habían con
seguido, como «miembros docentes» voz y voto en las Fa
cultades de la Universidad, la elaboración de los progra
mas de estudio para los liceos del Estado, cuya creación
se había hecho necesaria después de la introducción del
programa concéntrico en la enseñanza secundaria. Barros
participó personalmente y con el mayor celo en estos tra
bajos y discutió durante meses, en conferencias diarias con
los profesores alemanes, especialmente con el pedagogo Dr.
G. H. Schneider, todos los detalles de la reforma. Al mismo

tiempo favoreció

en

toda forma los

de los alemanes y supo inducirles
en los Anales de la Universidad.

a

trabajos especiales

colaborar activamente

irreductible del partido conservador
la actividad de Barros Arana
en la dirección y reforma de la enseñanza superior. Con
ocasión de la elección de Rector del año 1897, el Claustro
Pero

logró

la hostilidad

por fin

paralizar también

Pleno de la Universidad lo propuso dos veces
lugar para el cargo de Rector, pero el Gobierno
esta elección. Con ello
su

en

no

primer
aceptó

quedó disminuida hasta cierto punto

influencia inmediata

en

el desarrollo de la enseñanza

superior y los esfuerzos científicos en Chile, pero ya estaba
realizada en su parte principal, la obra de la reforma, y sus
numerosos

discípulos

y

Tomo LXXI— l.tr Ch» trimestre

—

partidarios tuvieron buen cuidado
1932
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que por decenas de años la reacción
marse en

no

pudiera más afir

la instrucción chilena.

A la Historia General de Chile de Barros Arana, de cuya
preparación (1) por medio de amplias colecciones de ma
terial e investigaciones en los archivos, ya se ha informado
más arriba, Donoso consagra una crítiga detallada en un
capítulo especial (p. 153- 173).
Es posible que los historiadores modernos encuentren
muchos reparos que hacer a esta Historia. Las investiga
ciones modernas han invalidado especialmente los conceptos
de los primeros capítulos, que tratan de la cuestión del

origen del hombre en tierra americana, de la posición
etnográfica y la cultura material y espiritual de los abo
rígenes de Chile, y de los habitantes de Tierra del Fuego,
considerados como el grupo étnico más primitivo de la
Tierra (para lo cual Barros invoca el testimonio de Darwin) ;
lo mismo puede decirse de las partes relativas a los incae
y a la conquista por éstos de Chile; pero, para ser justos, no
debe nunca olvidarse que en ninguna parte Barros Arana
ha pretendido presentarse como investigador original sino
dar tan sólo
po

se

reseña de los conocimientos que
tenían de cada una de estas materias.
una

en su

tiem

En los tomos siguientes también, que tratan de la historia
del descubrimiento y la conquista de Chile y de los co
mienzos de la dominación colonial española, un examen
cuidadoso de los documentos reunidos y publicados por
J. Toribio Medina ípuede rectificar muchos datos aislados;
no obstante; Donoso está en la razón cuando afirma que
(1). Los tres primeros tomos de la obra aparecieron en 1884, el tomo fi
nal (XVI) en el año 1902; el trabajo, pves, se ha efectuado precisamente en
los años turbados por una revolución política, en la cual Barros tuvo una
participación activísima,. y en los ocupados por sus intensas actividade»
la cuestión de límites

con Argentina y como Rector de la
obstante, publicó en el decenio que va de 1887 a 1897
ocho tomos, de. los cuales los más contienen entre 600 y 700 y uno hasta

como

perito

en

Universidad. Eso
800

no

páginas impresas.
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las

investigaciones posteriores de Medina, Crescente Errá
zuriz, Thayer Ojeda y otros, no han modificado las líneas
fundamentales del cuadro histórico, trazado por Barros, de
la colonia chilena en los primeros decenios de su existencia
(pg. 159). Con razón insiste en que las descripciones pre
cisamente de las condiciones económicas y sociales, y de la
vida cultural en el Chile colonial, forman los capítulos mejor
trabajados de la Historia y se distinguen por lo acabado, la
madurez del juicio y la seguridad en la argunentación. Lo
mismo puede decirse de los capítulos que tratan de la ex
pulsión de Chile de los Jesuítas, de los viajes, de las misiones

piratas y descubridores del siglo XVI al siglo
XVIII; estos capítulos pueden considerarse como modelos
de la investigación más minuciosa, y al leerlos se tiene
continuamente la impresión de seguir un guía seguro a

y de los

través del laberinto de documentos.
Barros tenía un temperamento de luchador que sostenía
con pasión y firmeza inconmovible lo que una vez habia reco
nocido como justo; esto se nota en muchas partes de su
Historia de Chile, especialmente en la apreciación de de
terminadas personalidades prominentes, y no siempre con
ventaja de la probidad histórica. Ejemplo de ello es, como
lo muestra Donoso, su juicio acerca del general Bernardo

O'Higgins, el primer Director Supremo de la joven repú
blica de Chile. «La admiración-dice Donoso- por el vence
dor de Chacabuco, traiciona su ecuanimidad de historiador,
haciéndolo silenciar documentos y amenguar circunstancias
acusadoras contra O'Higgins.» (pag. 168). Este juicio, por
exageradamente duro que parezca, se encuentra sin em

bargo confirmado,

en

parte

a

lo menos, por otro moderno

historiador chileno, D. Domingo Amunátegui Solar, en una
obra recientemente publicada: Naciminto de la República
de Chile, 1808-1833. Según los documentos reunidos por

Amunátegui, O'Higgins habría sido en realidad un hombre
«completamente desprovisto de inteligencia política» y que
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independencia moral,

se

dejó siempre dominar,

de estadista, por caracteres más fuertes que
hicieron valer. Otro patriota prominente de la

en su carrera

lado se
luchas de la independencia chilena, D. José Miguel Carrera,
al que Amunátegui quisiera reservar el primer puesto entre
los héroes de la libertad, no encuentra tampoco una apre
ciación justa de parte de Barros Arana.
La Historia General propiamente tal termina con los
sucesos del año 1833 y especialmente con la preparación
a su

promulgación de la Constitución que ha quedado en vigor
desde aquel tiempo hasta la revolución de estos últimos
años. Pero el infatigable investigador que fué Barros Arana
no pudo descansar por mucho tiempo. Sólo tres años después

y

de haber puesto término a la serie de 16 volúmenes de su
Historia General, publicó la primera parte de una nueva obra
histórica intitulada: lin decenio de la historia de Chile, 1841
-1851, que en cierto modo puede considerarse como la con
tinuación de su Historia General; y en 1906, casi un año
antes de su muerte, publicó el segundo tomo de esta obra.
En esta última obra Barros, alejado del todo de la vida
sus
y de los cargos públicos, trazó con el juicio maduro de
de
Chile
fiel
de
la
historia
bajo la
setenta años, un cuadro
Presidencia del General Búlnes; esta Administración no

realizó grandes empresas de política exterior, pero durante
diez años de labor tranquila y pacífica, propendió al pro
greso del país, ordenó las finanzas, reformó la enseñanza y
transformó las costumbres, libertándolas de los restos de
la cultura colonial española.
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía consagró, con
ocasión de la celebración del centenario del nacimiento de
Barros Arana, un número de su Revista (Tomo LXVI, N. °70)

memoria. Este número contiene una serie de pequeñas
colaboraciones de amigos y antiguos alumnos del Maestro
celebrado, diversos artículos tomados de la obra literaria

a su

de Barros Arana mismo, que

no

habían encontrado cabida
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la edición oficial de sus Obras completas (16 tomos, 19081914), y sobre todo una Bibliografía de D. Diego Barros
Arana, de Víctor Manuel Chiappa, en orden cronológico,

en

y que abarcando los años 1848
meros.

Sigue

una

a

1914, comprende 370 nú

Bío-Bibliografía del mismo autor
bibliografía a 466 números.

que

aumenta el volumen de la

Dr. Hans Steffen.

Lautaro (i)
Me propongo en esta conferencia demostrar que Lautaro
de los genios militares más grandes que ha produ
cido la América y tal vez el mundo entero.
es uno

No se me oculta que afirmación tan categórica de un he
cho tan extraordinario y tan poco conocido, ha de ser re
cibida, por la mayoría de mis oyentes, con el más grande
escepticismo. Y no he de ser yo el que les desconozca los fun
dados motivos que tienen para ello.

¿Cómo,

se

taro fué un

dirán,
genio?

se

ha venido sólo ahora

a

saber que Lau

Y, lo que es más decisivo, ¿cómo, se preguntarán, pudo
de una tribu de indios salvajes brotar un genio?
El genio no es una planta exótica, ni nace por generación
espontánea. Es la obra, el fruto del trabajo de muchas
generaciones dedicadas incesantemente al estudio o a la
práctica de determinada ciencia o arte.
De un pueblo de artistas nacieron Rafael y Miguel Án

gel; de

de literatos,

Cervantes, y de uno de músicos,
pueblo salvaje jamás ha brotado
ni un pintor, ni un literato, ni un músico; no ha brotado ni
podría brotar, sin contravenir todas las leyes de la etno
uno

Beethoven; pero de

un

logía.
(1) Conferencia dada

en

la Universidad de Chile.
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Todo

eso es

muy

cierto,

pero lo único que de allí sé des

probar que Lautaro fué un genio, hay
comenzar
que
por probar que Arauco fué un pueblo militar y
que, en consecuencia, se hallaba en situación de producir un
genio militar, con los mismos fundamentos *coñ que otros
han producido genios musicales, literarios o pictóricos.
Por consiguiente, mi primer esfuerzo tenderá a probar que
los araucanos formaban un pueblo militar, en el verdadero
concepto de la palabra, uno de los pocos pueblos militares
natos que se hayan conocido.
El grave error en que hasta hoy se encuentran muchos
prende,

chilenos,

es

que para

es en

el de

creer

que los maravillosos éxitos alcan

zados por los araucanos, se debieron sólo a su "indomable
valor, olvidándose de que el valor, para ejércitos como el
araucano, era más bien

perjudicial qué provechoso.

Valientes fueron también los incas

y aun

en

mayor

grado

lo fueron los aztecas; pero eso no obstó a qué los españoles
los derrotaran en cada ocasión. Y es porque el valor en e-

deficientemente armados, se re
suelve sólo en un desordenado espíritu de sacrificio que fa
cilita, más bien que entraba, la acción destructora de las

jércitos mal preparados

o

enemigas.
un ejército que se lanza
ciegamente al ataque y
otro que lo hace aprovechando todas las ventajas que la tác
tica y el terreno ofrecen, hay esta diferencia: a los primeros
no hay más que matarlos, para los segundos hay que es
armas

Entre

tudiar la manera de matar.
Si los araucanos escribieron la epopeya más grandiosa que
registra la historia de los pueblos primitivos, no fué sólo
por su imponderable valor sino, muy especialmente, por las

admirables aptitudes militares de sus hombres, adquiridas
y acentuadas en largos siglos de incesante batallar.
No fueron los araucanos lo que la generalidad de los pue
blos primitivos. No formaron sólo un pueblo belicoso, ni
una tribu de bravos guerreros, sino un pueblo militar, un
pueblo que había hecho de la guerra una profesión, que ha
bía dedicado a ella toda, absolutamente todas, sus facultades
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se había lle
lo
que se refiere
gado a colocar en una situación única,
al desarrollo de sus facultades militares, tanto física como
intelectualmente, lo cual es fácil demostrar.
Un hecho perfectamente comprobado, es el de que no

y actividades y que,

como

lógica consecuencia,
en

fueron los

araucanos

otro,

no menos

ca

y

los únicos indios valientes de la Améri

fehaciente,

es

que

figuraban

entre los

más incivilizados del continente.
Pues bien, si sus hazañas guerreras, que no tienen paran
gón con ninguna otra en la historia del mundo, no se pue
den justificar ni por el valor, ni por el progreso militar a
que habían llegado, ¿cuál es la explicación que la historia
puede darles? Creo que un ligero estudio de los antecedentes
nos dará la clave del problema.
Desde los tiempos pre-históiicos, según lo afirma la tra
dición y según lo confirma la observación de ciertos hechos,
fueron los araucanos guerreros invencibles y de un valor
tan extraordinario, que me inclino a creer que el nombre
de Chile viene del ají, planta que en toda América era cono
cida y lo es aun, con el nombre de chili y chile. Los indios de
America, en su tendencia a objetivar, llamaron Chile a la tie
rra que habitaban tan formidables guerreros.
Los incas, pueblo esencialmente conquistador, des
pués de someter a su dominio casi medio continente, em
prendieron también la conquista de Chile, con un numeroso
y

aguerrido ejército.

Sin grandes deficultades llegaron hasta el que se llamaba
Valle de Chile (Aconcagua-Quillota), pero no pasaron de allí,
tal vez porque el inca Tupac Yupanqui, que los mandaba,
después de algunas exploraciones hacia el sur, se convenció
de la imposibilidad de avanzar, aun con un ejército de 50.000
hombres, como el que él mandaba, y resolvió regresar al
Perú. Esta campaña duró cerca de seis años.
Parece fuera de duda que después de Yupanqui esta
campaña fué repetida por Huaina Capac, hijo de aquel,

valiente general que tras sangrientas batallas, logró llegar
hasta la frontera misma de los araucanos: el río Maule.
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Aquí se concentró ya todo el esfuerzo de los pobladores
Arauco, región que entonces se conocía con el nombre

de

de Puramuca y presentaron la batalla decisiva.
Después de tres días de incesante batallar, los peruanos,
completamente agotados y convencidos de su impotencia,
emprendieron la retirada, a pesar de contar con una gran

superioridad numérica.
Los araucanos, entre tanto, habían también llegado

grado tal de extenuación,
ciar la persecución.

que

no

a un

pretendieron siquiera

ini

Así terminó el intento que los incas hicieron de dominar
Chile.
La comprobación de que Chile jamás fué dominado por
otra nación, la da el hecho de ser su raza, a la llegada de los
españoles, completamente homogénea. Desde Atacama has
ta Chiloé se hablaba la misma lengua, afectada sólo por las
naturales alteraciones que en los idiomas se producen, cuan
do los pueblos que los hablan no mantienen íntimas y cons
tantes relaciones.
Esto no ocurría en ninguna otra nación americana, pues
como todas, alternativamente, habían sido dominadas, to
das también habían sufrido la influencia de extrañas razas.
Muchos eran por eso los idiomas y dialectos que se habla
ban en el Perú y no los eran menos en Méjico, donde se han
llegado a contar 19 familias de lenguas, divididas en 100
a

dialectos diferentes.
Establecido ya el carácter

esencialmente guerrero de la
al grado de cultura
referirnos
araucana,
que habían alcanzado. Se puede sintetizar en breves pala
raza

resta sólo

bras: no tenían ninguna.
El mismo aislamiento en que su espíritu independiente
los mantuvo, tal vez durante varios siglos, hizo que no pu
dieran participar del progreso a que habían llegado otros

pueblos americanos.
Embrionariamente cultivaban la tierra, construían sus
cas (cabanas) en la forma más primitiva, labraban sus
mas y tejían rudimentariamente algunas telas.

ru
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ocupaban las mujeres,

pues

para los hombres de esa raza, no había otra ocupación dig
na de ellos que los deportes, la guerra y la preparación para la
guerra.

Desde la más tierna infancia comenzaba la educación mi
litar del araucana. Bajo la dirección de los padres o de los
parientes mas cercanos, empezaba el niño, tan pronto co
mo las fuerzas se lo permitían, a iniciarse en el manejo de

los juegos atléticos, de los cuales eran los prin
el
linao
y la chueca.
cipales,
Todo el anhelo de los padres era que en el más breve pla
zo los niños se transformaran en hombres valientes y esfor
zados, y a este propósito cuenta el P. Miguel de Olivares,
que cuando se preguntaba a un indio si estaba crecido su hi
las

armas o en

sigue a las muje
madre".
Sentado ya el hecho de que los araucanos carecían de la
más elemental cultura, (eran hasta antropófagos) lo pri
mero que llama la atención, es su afición al deporte y la ad
mirable organización que tenía el mas usado de sus juegos,

jo, solía responder: "Si, ya está grande,
res, ya pelea con su padre, ya golpea a

ya

su

el linao.
Para formarse idea de él, basta pensar en lo que es el football o balon-pié actual, en su cancha, en su meta, etc. Todo
era igual, con la sola diferencia de que la pelota, hecha por
lo general de cochayuyo, no se movía con los pies, sino que

llevada bajo el brazo y de que

el centro de la can
cha había una faja neutra, paralela a los lados cortos de ella,
donde por un pequeño momento encontraba refugio el ju
gador que llevaba la pelota. Mientras se hallaba dentro de
esa. faja, el jugador era intangible. Los fallos del juez eran
era

en

inapelables.
¿No es profundamente extraño que individuos tan primiti
vos hayan podido concebir un juego de
organización tan
acabada y que, voluntariamente, se hayan sometido, respe
tándolo siempre, al fallo de un juez? Y esto no era sino por
que el deporte formaba parte esencial de la preparación pa
ra

la guerra.
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De aquí resulta que en el pueblo araucano se había pro
ducido el extraño fenómeno de una primitiva cultura social
ante una avanzada cultura deportiva. Frente a un rudi
mentario concepto de la moral, se alzaba el más acabado
concepto del deber y del derecho deportivo.
Puestas así todas sus facultades y toda su inteligencia
al servicio de un sólo objetivo, fué como llegaron al extra
ordinario resultado de adquirir una capacidad de asimilación
y de adaptación tan asombrosas, para todo lo que a la gue
rra se refiriera, que no hubo problema militar que ellos no
pudieran resolver, ni actividad bélica en que no se pudie
ran

distinguir.

Presentaron así

pueblos aborígenes

un

fenómeno único

de América y

en

es en

las historia de los
él donde debemos

detener nuestra atención, pues nos va a dar la respuesta a
la pregunta que formulamos hace poco.
Ni los aztecas, ni los incas, pueblos de avanzada cultu
ra y de inteligencia, por consiguiente cultivada, aprendie
ron de los españoles el arte de la guerra.
Pelearon con ellos empleando desde el primero hasta el
último día de sus campañas, las mismas armas, los mismos
recursos, los mismos

procedimientos.

Los araucanos, en cambio, tan pronto como se
cieron de la impotencia de sus medios de guerra,

conven

no sólo
evolucionaron en sus procedimientos de combate, adoptan
do nuevos y apropiados sistemas, inventados por ellos mis
mos, sino que en cuanto tuvieron caballos, los pusieron al
servicio de sus armas transformándose en verdaderos cen

tauros,
lo

en

cuanto

llegó

a sus manos un

arcabuz o

un

cañón,

el combate y hasta llegaron a perfeccionar
en el más alto grado la fortificación del campo de batalla:
aprovecharon todas las experiencias y todas las lecciones

emplearon

en

pudieron desprender de su lucha con una raza superior,
Y para esto no pasaron muchos años, pues con los arca
buces y cañones que quitaron a Villagra en Marigüeñu le
que

presentaron ya combate
de

a

las huestes de García Hurtado

Mendoza, uno de los primeros Gobernadores de Chile
(Historia del reino de Chile de Rosales, tomo II, cap. XXI)
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¿Por qué no hicieron lo mismo los pueblos mas avanzados
del continente? ¿No era natural que a una mayor cultura
correspondiera también una mayor facilidad de adapta
ción y aprovechamiento? La respuesta es una sola: porque
los otros no se habían especializado, no habían hecho de
la milicia una profesión, ni habían, como los araucanos,
subordinado su vida y todas sus facultades al servicio del
arte de la guerra.

Los fuertes construidos por los araucanos (que ellos lla
maban puracá) no tenían nada que envidiar a los que con

más cuidado se levantaban en esa época.
Refiriéndose el fuerte de Quiapo, dijo en una declaración,
Don Martín de Guzmán: "era de calidad que en Italia no
se podía hacer mejor". Conviene recordar que en esa época
eran los italianos los guerreros más reputados en el arte de
la fortificación.
Para comenzar, los fuertes araucanos nunca dejaban de
cumplir con la condición de ocupar una buena posición, de
ancho y despejado campo al frente y luego tenían siempre,
si no ambos, por lo menos uno de sus flancos apoyado en un

obstáculo natural. La línea de retirada quedaba invariable
mente asegurada y los obstáculos al frente no dejaban nun
ca de ser construidos.
Eran los preferidos los pozos de iobo,
para impedir el avance de los caballos.
No hay para que decir que el fuerte mismo, hecho de

grandes maderos, correspondía ampliamente
Dice Don Crescente Errázuriz:

'

a su

objetivo.

Acostumbraba Lautaro,
lo sabemos, cuando veía cerca un combate con los españo
les, construir fuertes o pucaraes que sirvieran de resguardo
a su gente e impidieran en lo posible, el ataque de la caba
llería. Además escogía admirablemente el sitio para estas
fortificaciones.'
De aquí surgen dos preguntas:
¿Quien enseñó a los araucanos el arte de la fortificación?
¿Los españoles? Nó, porque ellos no se fortificaban, ataca
ban siempre.
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¿Cómo un pueblo tan atrasado, que apenas construía ma
las cabanas, pudo levantar fuertes y no pudieron hacer lo
mismo los aztecas, ni los incas, que construían grandes
templos?
Para reforzar mis
te

juicio

emitió

apreciaciones, voy a citar el interesan
sobre la capacidad militar de los araucanos,

que
el tan conocido hombre de ciencias y autorizado

historiador, Don Claudio Gay, al referirse a la impotencia
de los españoles, y después de los chilenos, para derrotar a
bravos guerreros: "La causa de la eterna lucha eran la
táctica y el valor de esos hombres invencibles. El número
de sus guerreros, en verdad ilustres, ilustres por hechos asom
brosos, sin mezcla alguna de sofismas, parece increíble; y
su táctica era la de Follard, la de los mariscales de Luxem-

esos

burgo
Si

a

y de Villars y otros autores sobre el arte de la guerra".
estos factores añadimos la consideración de no menor

del valor y experiencia de los españoles, ve
remos que desde el gran Ciro hasta ellos, no ha habido his
toria militar más fértil en grandes acciones que la de los a-

importancia,

raucanos."

enemigos eran los vencedores de Eu
ropa. El mismo día en que fundaban una plaza en Chile,
ganaban una ruidosa batalla en Europa y ponían en peli
gro a la capital de la civilización; y lo que los españoles no
han podido hacer, ningún ejército lo hubiera hecho en igua

"Porque, en efecto,

sus

les circunstancias."
Se ve pues, que no estoy sólo en la apreciación que hago
de las extraordinarias facultades de los araucanos.
Estoy convencido de que lo que ha faltado a nuestros abo

rígenes han sido historiadores extrangeros que hayan sa
bido, como Gay, reconocer sus méritos y apreciar sus ex
cepcionales características raciales. Nosotros, como bue
nos hijos de españoles, estamos siempre prontos para re
conocer los méritos ajenos; pero nos resistimos a encontrar
bueno lo propio. Por eso, mientras consideramos a San
Martín un genio militar, vemos en O'Higgins sólo un buen
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soldado y mientras Bolívar tiene en la Alameda una esta
tua, es Lautaro casi un desconocido.
Para poner de una vez en relieve la diferencia que ha exis
tido entre los indios chilenos y los restantes de América, va
mos a hacer un pequeño parangón entre lo que fué para Es

paña la guerra con los araucanos y la guerra con el resto del
continente.
El descubrimiento y la conquista de América, que fué
un duelo a muerte entre España y los aborígenes de nues
tro continente, se caracterizó, especialmente, por la invaria

superioridad que revelaron las armas españolas.
Sin excepción, bastó un pequeño ejército español, a
50 jinetes, para derrotar a los más poderosos ejércitos

ble

veces

ame

ricanos.

Con poco más de 500 soldados invadió Cortés el poderoso
azteca y librando numerosas y

sangrientas batallas,
jamás salió derrotado, llegó con ellos a posesionarse
de la opulenta capital, a los seis meses y días de haber des
imperio
en

que

embarcado en Veracruz.
Con menos gente aun, filé invadido el Perú, nación po
derosa y conquistadora cuyos dominios se habían extendi
do ya desde el Ecuador hasta Bolivia y Chile. Bastaron a
Pizarro 170 soldados, 70 caballos 3 arcabuces y 20 balles

tas, para llegar hasta Cajamarca y ponerse al fiente del

poderoso ejército

que

Tras estas invasiones

mandaba

Atahualpa.
siguieron las respectivas conquis

tas, que fueron relativamente breves y de carácter defini
tivo.
Dominados así los dos grandes imperios que predomi
naban en América, lógico fué que los españoles dieran por
terminada la parte más difícil de su tarea, sin imaginarse
siquiera la dolorosa sorpresa que les reservaba el porvenir.
Llegaron los españoles a Chile al mando de uno de los
mas brillantes oficiales que vieran los teatros de guerra americanos, Don Pedro de Valdivia, y su encuentro con los
Araucanos fué el principio de una era digna de los tiempos
heroicos de la antigua Grecia. Fué el choque violento de
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dos razas gigantes, a las cuales
los más grandes sacrificios.

no

intimidaban la muerte, ni

Aunque extraño, es por eso explicable, que el descubri
miento y la conquista de Chile haya costado a España mas,
pero inmensamente más, que el descubrimiento y la con
quista de la América entera.
La conquista, que en los demás países duró sólo unos cuan
tos años, en Chile, nunca fué terminada* Después de 270 años
de no interrumpida lucha, los españoles, los mejores gue
rreros de esa época, se retiraron de Chile sin poder decir
que, por

un

momento

siquiera,

habían dominado

a

los

a-

raucanos.

Este solo antecedente dice ya más, que todo lo que pu
diera escribirse sobre el valer militar del pueblo araucano.
No nos fué mejor a nosotros que continuamos la obra de
los españoles durante más de medio
resultados

siglo,

con

los mismos

negativos.

La única tribu americana con la cual España pactó tre
guas y tratados de paz, reconociendo la independencia de
los indios, deslindando fronteras, arreglando canje de pri

sioneros y estableciendo determinadas y recíprocas rela
ciones de convivencia, fué la araucana. (Paces de Qui
nen,

1641).

Por eso, mientras en los demás países se mantenían ejér
citos de unos cuantos cientos de hombres, ya a fines del si
glo XVI, el rey de España dispuso que en Chile existiera

permanentemente uno no inferior a 1.500 soldados espa
ñoles, sostenido por el citado real que pagaba el Perú.
Y así fué como en 1605, el Gobernador, Don Alonso Gar
cía Ramón, inició sus operaciones contra Arauco con un
a 2.000
soldados españoles y otro, aun
mucho mayor, de indios auxiliares. Esto no se vio nunca
en ningún otro teatro de guerra americano. Casi no hubo

ejército superior

que llegara a Chile sin un respetable refuerzo
de tropas, aparte de las remesas extraordinarias que Espa
ña hizo, y esto, unido a los innumerables hijos de españoles
que en casi tres siglos nacieron en Chile, hizo que fueran

gobernador

80

INDALICIO

TÉLLEZ

muchas las decenas de miles de soldados que cayeron en
el trágico tonel de las Danaides de la guerra de Arauco. El
más autorizado de los historiadores coloniales, contempo
ráneo de esa época gloriosa, Don Diego Rosales, calculaba
que a fines del siglo XVII, la guerra de Arauco costaba ya

España 42.000 soldados y más de 40 millones de duros.
Sólo en el lapso comprendido entre 1601-1658 la guerra cos
tó 9.000 soldados y 16.109.661 pesos y 3 reales.
¿Tiene esta historia parangón con alguna otra historia
a

el mundo?

en

ha visto que en el choque de una gran poten
cia civilizada contra una tribu salvaje la guerra se eternice,
para resolverse al fin en la más absoluta impotencia de la

¿Cuándo

se

primera contra la segunda?
¿Y quién puede creer que'la causa de este fenómeno sea
sólo el valor de los salvajes, sobre todo cuando sus adver
sarios eran los españoles, los soldados más esforzados y
valientes de esa época?
Fuerza es convencerse de que el valor sólo, no fué pues
el factor decisivo: el que lo explica todo, es el de las admi
rables aptitudes militares del pueblo araucano.
Preciso es reconocer que ese pueblo, como consecuencia
de la práctica incesante del arte de la guerra, durante va
rios siglos, llegó a desarrollar en tal forma sus facultades
militares, que pudo ofrecer al mundo el fenómeno nunca
visto, de una guerra de tres siglos entre una raza salvaje y
uno de los pueblos mas guerreros y más civilizados del glo
bo.
Pues bien, si

lógico que un pueblo de
producido
Miguel Ángel, que un pueblo de
a
producido Beethoven, y que uno de litera
tos haya producido a Cervantes, ¿por qué no hemos de con
venir en que los araucanos, pueblo militar por excelencia,
pueblo cuyos hombres durante siglos tuvieron la mente pues
reconocemos como

artistas haya
músicos haya

ta

en

una

a

estratagema

muy bien producir

un

o en

un

ardid de guerra, pudieron

genio militar?

m
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Sólo

genio,

no

juicio quedaría aún en pie:
pueblo militar capaz de producir

a nuestro

si Arauco fué

¿Cómo,
un

pregunta

una

un

produjo también

La respuesta
historia de tres

es

generales de talento?
hay más que recordar su

otros

muy fácil: ño

siglos de lucha, para convencerse de que
fueron muchos los generales de gran talento que en ella ac
tuaron, como para convencerse también de que sin ellos,
esa historia no habría existido. ¿De qué sirve la espada me
jor templada si no hay un brazo hábil que sepa esgrimirla?
El cronista Marino de Lobera dice de uno de esos gene
rales: "Iba en un caballo blanco y con una capa de grana,
como si fuera un español muy autorizado, así en su traje
como en el mandar y socorrer desde allí a sus escuadrones
con la experiencia y traza que pudiera hacerlo el capitán
más diestro de Ñapóles o Flandes".
Dilucidado ya este punto, veamos ahora cuales son las
razones en que podemos fundarnos para creer que Lautaro
fué un genio militar.
Si por genio se entiende "el grado más alto a que llegan
las facultades intelectuales del hombre" o "grande ingenio,
fuerza intelectual extraordinaria o facultad capaz de crear
o

inventar

cosas nuevas o

admirables", ningún general

más propiedad que Lautaro,

de

con

de

genio.

merecer

pue

el calificativo

Ni Alejandro, ni Aníbal, ni César, ni Federico, ni Napo
fueron
las figuras más destacadas del mundo militar
león
-

-

creadores
lo fué en

en
su

el verdadero sentido de la
más amplia acepción.

Alejandro

Tanto
zaron sus

palabra:

Lautaro

los demás ya nombrados, reali
la cabeza de los más aguerridos ejér

como

campañas a
época, Lautaro,

en cambio, tomó el mando de
horda que carecía casi de armas y que desconocía la
jerarquía del mando, la organización, la disciplina y hasta
las más elementales nociones del arte militar.
Ninguno de los grandes genios militares fué ignorante, ni

citos de

su

una

de

oscuro

origen.

Tomo LXXI— 1-er Cuatrimestre— 1933
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Alejandro fué hijo del rey Filipo de Macedonia y dis
cípulo de Aristóteles, el genial filósofo griego; César, que
pretendía descender de Eneas, de Venus y de Anquises, fué
un hombre ilustrado, de gran elocuencia y de destacadas
aptitudes políticas, (bastaría decir que fué el autor de Los
Comentarios), Aníbal, hijo de un general cartaginés, hizo
su carrera

desde soldado

a

las órdenes de

su

hermano As-

formó, por consiguiente, en un ambiente neta
militar; Federico, hijo de rey y rey el mismo de un
pueblo civilizado, no hay para qué decir que fué un hombre
de cultura superior, y, por fin, Napoleón, fué militar de pro
fesión formado en el colegio militar de Briene y en la es
drúbal y

se

mente

cuela militar de París.

Todos éstos llevaron pues a la guerra, el aporte de sus
conocimientos y de las lecciones y experiencias militares
que hasta entonces existían, todos fueron hombres de es
tudio y de grandes conocimientos.
¿Y Lautaro? Hijo del cacique Curiñanco, era un indio
analfabeto que tomó el mando de las huestes de su patria
a la edad de 18 años, sin el menor bagaje de conocimientos,
sin ninguna experiencia y sin tener la más leve noticia de
lo que antes que él habían hecho otros generales.
Si hubiera pues que definir a Lautaro, podríamos decir
que fué un general que sin haber aprendido nada, lo supo
todo.
Sufren un error los que creen que Lautaro aprendió de los
españoles el arte de la guerra, durante los varios años que
fué prisionero de ellos, por que nada de lo que éstos prac

ticaban, podía tener aplicación en el ejército araucano.
¿De qué podía servirle la táctica que soldados provistos
de corazas adoptaban para el empleo de la caballería y de
las armas de fuego, a las tropas de un ejército que comba
tía desnudo, a pié y con lanzas y mazas?
La táctica está íntimamente relacionada con la calidad
de las armas y con ellas evoluciona.
Al período de las armas blancas correspondieron las for
maciones en masa de la falange y la legión, a las armas de
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fuego, las guerrillas

y los

tiradores,

y frente

rriblemente mortíferas de nuestros días, ya

a

las

no se

armas

ho

presentan

sino hombres aislados.
Dije que los grandes generales no habían sido creadores,
y, en efecto, no lo fueron. Ninguno de ellos ideó nuevas ar
mas, ni modificó substancialmente los procedimientos tác
ticos de su época. El mérito de ellos consistió en el brillan
te, en el genial empleo que hicieron de sus respectivos e-

jércitos.
a

Si Lautaro no hubiera hecho sino eso, no habría pasado
la historia como general de fama, pues con sólo emplear

ejército según la preparación y capacidad que tenía,por
ese empleo hubiera sido, no habría logrado cam
biar el rumbo de los acontecimientos. Se habría repetido en
su

genial que

Chile el heroico pero estéril sacrificio de los aztecas y de
otros valientes pueblos de la América.
Era indispensable una brusca y completa evolución
los procedimientos de combate, y tal cambio de frente

podía

ser

producido sino

paz de concebir y de
En estricta justicia,

por

un

genio,

por

un

hombre

en
no
ca

sistemas.
no fué evolución, sino creación la que
Lautaro realizó. Los indios no conocían otro sistema de com
bate que el choque en masa y el desordenado y frenético
crear nuevos

empuje de millares de esfuerzos, ajenos a toda cooperación,
a toda armonía de fines y a todo objetivo común. Por eso,
Lautaro tuvo que crearlo todo.
Comenzó por fraccionar su ejército en unidades que obe
decían a determinados jefes, le dio instrucción de combate
y lo empleó escalonado, según el giro y las exigencias de la
lucha. Constituyó reservas para tener en su mano el medio
de contrarrestar sorpresas, de hacer cambiar el centro de
gravedad de la lucha y para buscarla decisión y, por fin, hi
zo del terreno tan acabado aprovechamiento, que la inte

ligencia más sutil no sabría hacerle observaciones.
Sus planes de combate cumplieron siempre con las dos
primordiales exigencias del arte militar: sencillez y eficacia.
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aquí que nunca le fallaran y fueran siempre de decisi
resultados.
En el terreno de las armas, bien poco podía hacer Lau
taro, dado el estado embrionario en que se encontraba la
industria entre los indios, que ni siquiera trabajaban el hie
rro. Sin embargo, después de suprimir la flecha, por ser ab
De

vos

españolas, ideó,
que llegó a ser temible
(después
Tucapel,)
en manos de los indios, y que casi costó la vida a Villagra
en la batalla de Marigüeñu; poco más tarde el escudo, que

solutamente ineficaz contra las
de

el lazo,

corazas

arma

lo hizo fabricar de cuero, y por fin el garrote, que le dio muy
buenos resultados contra la caballería.
En los tiempos actuales, la infantería tiene en los rifles
y ametralladoras eficasísimos recursos contra las aterrado
ras cargas de la caballería; pero los indios carecían en ab
soluto del medio de detener o siquiera de atenuar el impulso
de esas masas de hombres y caballos, que pasaban sobre
ellos sembrando la muerte.
Vio Lautaro que era indispensable hacer algo, si no para

detenerlas,

por lo menos, para desorganizarlas, e ideó el ga
especie de bastón corto y pesado que podía ser

rrote, una
lanzado contra la cabeza de los caballos. Esta arma rindió
todo el efecto que de ella se esperaba y fué empleada por
primera vez en la batalla de Concepción, produciendo el
más completo desconcierto en las filas enemigas.
En el campo de la estrategia, la obra de Lautaro es aun
más digna de admiración, pues tuvo en él que vencer casi
insuperables dificultades. Por eso sólo antes de los comba
tes le fué posible mantenerse dueño de la situación. Logró
siempre combinar sus movimientos con la necesaria pre

cisión para

el más fuerte en el campo de batalla, donde
de
tener
jamás dejó
oportunamente concentrado su ejérci
to; pero no pudo nunca coronar su obra con una enérjica
ser

persecución estratégica, porque todos sus esfuerzos se es
trellaron impotentes contra la costumbre rutinaria de los
indios de entregarse a la orgía después de cada victoria.
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La parte estratégica fué la tarea más difícil para Lauta
ro, como lo fué después para sus sucesores, por lo engorro
so que era el manejo de
trarse y alimentarse en

tropas que debían moverse, concen
un teatro de operaciones de pocos

de muy malas y escasas comunicaciones.
Hasta con la superstición de sus tropas tuvo que luchar
Lautaro y buena prueba de ello fué su fracaso en el ataque
recursos y

a

marcha hacia la ciudad, fué sorpren
borrasca que los indios consideraron de mal

Imperial, donde,

dido por

una

en

agüero y que produjo, como consecuencia, la dispersión del
ejército entero. ¿Qué otro general tuvo que vencer tantas
y tan graves dificultades?

Era tanta la superioridad técnica del ejército español,
que con masas desordenadas, por fuertes y valientes que
hubieran sido, no habría habido la posibilidad de derrotarlo.
Esto fué lo que comprendió Lautaro y lo que se propuso
remediar.

Tenía que comenzar por dar a su ejército una organiza
ción y un fraccionamiento adecuado a la calidad de mando
de sus jefes, y lo ideó y lo implantó en el más breve plazo;
había que establecer una sólida disciplina para alcanzar el
objetivo decisivo de lograr una obediencia ciega en el mo
mento

oportuno, y la estableció

gar muchas

veces a

con mano

férrea, hasta lle

la crueldad; y había por fin que dar

las tropas la

indispensable preparación que requerían sus
operaciones militares, y se la dio en cuanto le fué posible.
Como el servicio de exploración, para llegar a ser eficien
te, requiere una preparación relativamente larga que no po
día obtenerse en el breve plazo de que él disponía, buscó
la manera de reemplazarlo por otro, que siendo tan eficaz,
requiriera menos estudio y que le permitiera aprovechar las
aptitudes de su gente, y empleó el espionaje, con el cual
a

alcanzó los mas brillantes resultados.
Y fueron tan rápidos y efectivos los progresos que los in
dios hicieron en materia de instrucción y adiestramiento,
que cuatro años más tarde dieron motivo para que un cro
nista de la época se expresara así: "Atacaron los indios en
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escuadrones cerrados, tan bien organizada la piquería, como
si fueran soldados alemanes muy cursados y expertos en se

mejantes ocasiones".
Preparado ya así el ejército, el resto era tarea del general
que lo mandara y comenzó, por consiguinete, la obra de
Lautaro.

primer problema que tenía que resolver, era el de idear
un procedimiento de combate que ofreciera las posibilida
des de contrarrestar la eficiencia de las armas españolas.
¿Lo consiguió? ¡Acertó con el único que existía! Por lo me^
nos hasta hoy, a nadie se le ha ocurrido que por otros me
dios se pudiera llegar a los mismos resultados.
Viendo que de sus armas, casi del todo impotentes contra
las corazas españolas, no podía esperar la victoria, resol
vió aprovechar su superioridad numérica-, el único factor
que tenía a su favor-, para producir al agotamiento físico de
los hombres y de los caballos enemigos.
Para alcanzar estos resultados fraccionó su ejército en
numerosos escuadrones (1) y los instruyó para alcanzar de
ellos una eficiente y armónica obra de conjunto.
Estudió en seguida el campo en que pensaba librar su
primer combate y proyectó en él la distribución que conve
nía dar a sus tropas para alcanzar los siguientes primordia
les objetivos:
1.° Asegurar la sucesiva y oportuna intervención de sus
diversos escuadrones;
2.° Obligar a los españoles a pelear en una dirección de
terminada para alcanzar así, entre otros resultados, el de
imponer a la caballería el pié forzado de cargar siempre
El

cuesta

arriba;

3.° Situar el teatro de la lucha en forma tal, que en cuan
to se produjera el rechazo de uno de sus escuadrones, la re
tirada se efectuara sin el peligro de ser perseguido por la ca
ballería enemiga, y
(1). En la milicia antigua se conocía con este nombre a una porción de
tropas formada en filas con cierta disposición, según las reglas de la tácti
ca militar. En los tiempos más
antiguos la táctica era conocida con el
nombre de escuadronas.
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4.° Combinar y regir los movimientos de sus tropas de
que, producida la derrota de los españoles, no les
quedara a éstos ningún camino por donde practicar la
retirada.
En forma impecable y con precisión matemática se rea
manera

lizaron estos cuatro objetivos, y tan perfectos fueron sus re
sultados, que permitieron a Lautaro alcanzar una de las vic
torias más decisivas que registra la historia universal.
En efecto, ¿qué recuerdo hay en la historia de que en una
batalla campal se haya logrado el resultado extraordinario
de no dejar con vida a ninguno de los adversarios? Ningu
no, que yo sepa.

Se conocen los famosos episodios de las Termopilas en
Grecia y Concepción en el Perú; pero esos fueron combates
defensivos librados contra fuerzas inmensamente superio
batallas

campales donde, por abrumadora que sea
derrota, siempre hay muchos que logran salvar la vida.
No hay que hacer mucho caudal de la enorme superio
ridad numérica con que pelearon los araucanos, pues apar
te de lo difícil que es decir hasta qué número era necesario
oponer hombres desnudos armados con picas y masas, a
los caballos y hombres acorazados armados de lanzas, sa
bles y arcabuces, para producir la equivalencia de las fuer
res, y

no

una

zas, los datos que se tienen sobre los efectivos que actua
ron

se

con beneficio de
inventario, como
de esta disertación.
sabe de los primeros años de Lautaro.

deben tomar

el

se

probará
Muy poco se
Cogido prisionero cuando
en

curso

aún era un niño, sirvió durante
varios años a Don Pedro de Valdivia en calidad de caballe
rizo, y al llegar a los 18 años, viendo la impotencia de sus
para resistir el

empuje español, resolvió fu
auxilio
de
los suyos.
garse para
A poco de estar entre ellos, fué nombrado toqui o general
en jefe, contra todo lo que prescribía la tradición entre los

compatriotas

correr en

indios. ¿Por
que

qué? Hay derecho a suponer que en el discurso
pronunció en el primer parlamento, logró llevar al áni

mo

de

sus

hermanos el convencimiento de que él

era

el

SS
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único capaz de guiarlos a la victoria. Su natural elocuencia
y la gran confianza en sí mismo que seguramente demos
tró, fueron factores decisivos para los ánimos ya deprimidos
de esos hombres invencibles, que por primera vez se sentían

impotentes para alcanzar el triunfo.
Dado el primer paso, comenzó la segunda etapa de su
programa, que consistía en dar a su ejército la organización
y la instrucción indispensable.
Aprovechó para estos trabajos el período de paz, que des
pués de la derrota de Penco produjeron los araucanos, con
el objeto de darse tiempo para recoger sus cosechas y para
descansar de las rudas y estériles fatigas de la pasada cam
paña.
En cuanto se sintió en situación de iniciar las operacio
nes, no sólo por la preparación que a él había llegado, sino por
el conocimiento exacto que tenía de que los españoles se ha
bían entregado de lleno al descanso y a la explotación de
las minas, rompió las hostilidades atacando el fuerte de
Tucapel.
Difícil es establecer con exactitud el orden cronológico
de estos últimos acontecimientos. ¿Llegó Lautaro a Arau
co cuando ya se había producido el ataque a Tucapel o fué
él quien dio la orden de atacarlo?
Aunque él no dirigió el ataque, es lo más probable que
se haya hecho a indicación suya, pues si hubiera llegado des
pués de este suceso, no habría tenido tiempo para realizar
la obra de preparación que reveló la batalla de Tucapel, pro
ducida algunos días mas tarde.
Primera Batalla
Batalla

de

de

Lautaro.

Tucapel.

Era Tucapel un pequeño fuerte guarnecido por unos cuan
tos soldados españoles, al mando del capitán Ariza.
Valiéndose los indios de la circunstancia de que diaria
mente les'em dado entrar en el fuerte llevando la provisión
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de leña y pasto que la guarnición necesitaba, en una de esas
veces, llegaron con armas cuidadosamente ocultas en las
cargas, y aprovechando el descuido de los españoles, caye
ron sobre ellos, logrando desconcertarlos con la sorpresa.
Más esto duró poco. Muy luego Ariza logró restablecer
el orden entre los suyos y, contraatacando, después de gran
des y sangrientos esfuerzos, logró arrojar a sus enemigos del
fuerte y

aun perseguirlos por corto trecho.
Desgraciadamente para los españoles, este triunfo

mo

mentáneo había costado mucha sangre y Ariza se dio cuenta,
viendo llegar nuevos refuerzos indios, de que no le que
daba otro recurso que abandonar el fuerte, lo que realizó
al

caer

la noche.

La velocidad de

sus

caballos le permitió sustraerse

de los indios y pudo, sin ningún
llegar el vecino fuerte de Purén.

persecución

a

la

entorpeci

miento,
Los indios, viéndose dueños del fuerte, lo incendiaron,
prendiendo así de nuevo la antorcha de la guerra.
Tan pronto como Valdivia tuvo comocimiento de este
suceso, resolvió reconstruir el fuerte incendiado y salió de
Concepción a la cabeza de sólo quince jinetes, para dirigir

las minas de Chilacoya, que en esos momentos esplocon una gran cantidad de indios sumisos.
Lo que tan apresuradamente lo hacía proceder, era el te

se a

taba

de que la insurrección se propagara y el consecuente
deseo de apagarla en germen. Ocurría esto el 15 de Diciembre
de 1553, aproximadamente.
Aún cuando en las minas no se tenía ninguna noticia de
la insurrección y los indios se mantenían tranquilos, tomó
mor

Valdivia la precaución de levantar un fuerte que diera cier
garantía de seguridad a la tropa destacada allí.

ta

Esto le

permitió también retirar algunos jinetes, que unidos a los que pudo sacar de Arauco, a su paso hacia Tu
capel, hizo subir su partida a cincuenta jinetes.
Tomó al mismo tiempo la precaución de enviar al capi
tán, Gómez de Almagro, comandante del fuerte Purén, la
orden de ponerse en marcha hacia Tucapel con trece de los

90

INDALICIO

TÉLLEZ

que tenía a su mando y de encontrarse
de la cita el 25 de Diciembre.

jinetes

en

el punto

Conviene ya establecer aquí, que los españoles aún cuando
lo declararon nunca en sus crónicas ni en sus partes, (taivez por creerlo innecesario) jamás dejaron de ir a los com
bates reforzados con un buen número de indios auxiliares.
no

(Yanaconas).
Estos indios peleaban valientemente al lado de los espa
ñoles y servían, tanto para los servicios auxiliares, como pa
ra proteger los flancos o para ocupar determinados puntos
en el campo de batalla. En el caso que comentamos, con
currieron también; pero
sible determinar.

Este

en

un

número que

de Valdivia hacia

no

ha sido po

tomó despre
servicio de espionaje,
se mantuvo en todo momento orientado sobre el curso de
los acontecimientos.
Como su propósito era batir a Valdivia en Tucapel, no
izo esfuerzo alguno para molestarlo en el camino, ni para
deternerlo en su avance y se limitó a observarlo por medio
de sus espías.
A la viveza y sagacidad de sus indios, no escapó siquiera
la orden dada a Gómez de Almagro para concurrir a Tuca
venido

pel,
rio,

avance
a

Lautaro, quién, gracias

y como esto

Tucapel,

no

a su

significaba

un refuerzo para su adversa
hacerla fracasar.
Destacar tropa contra Gómez de Almagro para detenerlo
en su avance, con ser lo más simple, no
pareció a Lautaro
se

propuso

apropiado, porque se resolvía al fin en una
equivalencia: hacía perder fuerzas a su adversario; pero
perdiéndolas él a su vez. Buscó otro medio más eficaz, que
fué el de hacer saber Gómez de Almagro que el 24 su fuerte
sería atacado con grandes fuerzas. Bastó tal
noticia, como
un

recurso

era

natural, para que éste resolviera postergar por

un

día

Tucapel.
Con sólo la pérdida de cuatro o cinco jinetes,
que Valdi
via adelantó para explorar y que fueron copados
y muer
tos por las avanzadas de Lautaro, llegó Valdivia a
Tucapel,
su avance a

antes de medio día del 25 de

Diciembre de 1553.
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Se adelantó hasta llegar cerca del lugar en que había
existido el fuerte, y se aprestaba para dar descanso a su tro
pa, cuando de un bosque vecino salió, en compacta formación
y con denodado empuje, un escuadrón araucano.
Valdivia, con la rapidez que era de esperar de tan exper
to capitán, dividió en tres partes su escuadrón y designó
a una de ellas para salir al encuentro de los indios.
El choque fué tremendo. Los españoles, sedientos de ven
ganza, cayeron como una tromba sobre las compactas filas
de los indios, arrollando y matando a diestra y siniestra.
Los indios, entre tanto, no les iban en zaga. Poseídos de
una altísima moral, seguros ya de que los españoles morían
como ellos, y convencidos de que había sonado la hora de su
redención, resistían y luchaban con un valor desesperado,
defendían palmo a palmo el terreno y vendían caras sus
vidas.

Sin embargo, aunque el resultado podía hacerse esperar,
muy difícil que en ese choque de los aceros contra los»pechos desnudos de los indios, fuera otro que la derrota de éstos.
era

Cedieron pues el campo los naturales para precipitarse por
las quebradas (de antemano elegidas para el caso) donde no
los podían perseguir los jinetes enemigos. No antes sí, de
haber herido a muchos españoles y de haberlos abrumado
de cansancio.
Con esto se había logrado ya una parte de los propósitos
de Lautaro: evitar la persecución de sus tropas.
Así terminó la primera fase del combate de Tucapel, y

siguiéndola

en su

desarrollo,

vamos a ver

ahora

como se

de

senvolvió el

plan que Lautaro había concebido.
Convencido de que en un choque con los españoles
ejército llevaría siempre la peor parte, si lo empleaba

su

en

masa, se había propuesto hacer de la batalla, no un encuen
tro formidable, como siempre había ocurrido, sino tantos
encuentros

como fueran necesarios, para agotar
adversarios en un combatir incesante y

parciales

las fuerzas de

sus

siempre renovado.
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sistema de combate, creaba

táctica; pero le faltaba realizar y completar su plan y
lo hizo en una forma impecable.
La sucesiva y no interrumpida intervención de sus es
una

cuadrones

se

produjo

precisión matemática y sin que
entrar en acción. ¿Cómo logró tal
ejército que poco antes se halla

con

se denunciaran antes de
orden y diciplina en un
ba formado por tropas absolutamente colecticias? Este
uno de los fenómenos más dignos de ser admirados.

Sigamos ahora el curso de los acontecimientos.
Rechazada la primera fracción de tropas de Lautaro,
segunda ocupó inmediatamente su lugar
obligando a Valdivia a emplear también
gundo grupo de jinetes.

con

es

una

iguales bríos,

contra ella

un se

Esta vez la resistencia de los indios fué aún más tenaz, y
esto, unido a la fatiga que producía el ardiente sol de un ca
luroso día de verano, aumentó en tal forma el cansancio

de. los jinetes y de los caballos, que Valdivia creyó indis
pensable precipitar el desenlace, para resolver cuanto antes
un combate que ya se prolongaba inusitadamente. Para lle
gar a tal resultado, puso en acción todas sus tropas simul
táneamente y así logró, como era natural, la retirada de la
segunda división de Lautaro; pero sin alcanzar sobre ella
un triunfo
decisivo porque, como la anterior, consiguió
también burlar la persecución, precipitándose a las que
bradas.

Apenas resuelta así la segunda fase del combate, apa
reció, con el mismo orden y brío que los anteriores, el ter
escuadrón de Lautaro.
Fácil es imaginarse la situación que este tercer escalón
de combate creó a los españoles, ya completamente estenuados, muchos de ellos heridos y desprovistos en absolu
to de tropas de refresco. No se desalentaron, sin embargo.
cer

Dando una vez más elocuentes pruebas del acerado temple
de sus almas, en un esfuerzo supremo, cargaron con reno
vados bríos. ¡Empeño inútil! Extenuados ya los jinetes, a-

gotados los caballos

y muy raleadas las

filas, faltaron fuer-
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para romper la muralla de

zas

pechos

que los tenaces indios

oponían.
Era el instante decisivo y, dirigiéndose a sus oficiales,
Valdivia peguntó: ¿Qué hacemos? El capitán extremeño,
Altamirano de Medellín, tomando la representación de todos,
contestó:
que

¿Qué quiere vuestra señoría
peleemos y muramos?

que

hagamos,

sino

Esta respuesta espartana dá idea de la fibra de esos hom
que escribieron con hazañas nunca superadas, la epo
peya que cantó Ercilla.como cantó Homero la de los grie

bres,
gos.

Para soldados de ese temple, cuando no se podía vencer,
había que morir, y a morir tocaron las trompetas cuando
ordenaron repetir la carga.
El choque fue tan impotente

el anterior, y por se
los
de
gunda
produjo
repliegue
españoles.
Continuar el combate era ya imprudencia temeraria e
inútil sacrificio, y Valdivia, sobre quien pesaba toda la res
como

el

vez se

ponsabilidad,

se

vio forzado

a

ordenar la retirada.

Conociendo la rapacidad de los indios, pensó en que,
si les abandonaba sus bagajes, por saquearlos, le deja
rían escapar
en

con

los pocos hombres

que

aun

le

quedaban

pié.

a poner en obra este plan, cuando en medio
ensordecedora vocería, se vio atacado por todos lados
por numerosas partidas se indios que avanzaban con loco
ardor. Era la reserva, que al mando de Lautaro, intervenía
en el momento preciso para consumar la derrota de loses-

Comenzaba

de

una

pañoles.
Llegó el epílogo de esa odisea admirable en que el genio
de Lautaro rayó a la altura del espartano valor de los espa
ñoles. Por un momento pudieron aun los castellanos ofrecer
alguna resistencia; pero eran ya tan pocos y se hallaban tan
extenuados, que no vieron otra salvación que la fuga.
Desgraciadamente, ni a este recurso se pudieron acoger,
porque Lautaro había tomado >
todos los caminos de retirada.

i sus

medidas para

cerrar
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Los indios, entre tanto, enardecidos por la victoria, y se
dientos de venganza, atacaban con verdadera furia, aca
bando a lanzadas con los pocos sobrevivientes.
Valdivia, en compañía de un clérigo apellidado Pozo,
había logrado escapar del campo de batalla; pero dete
un
fué alcanzado por los indios y ultimado
nido

pantano

por

sin piedad. El clérigo corrió la misma suerte.
Los autores no están de acuerdo sobre el género de muer
te que sufrió Valdivia. Mientras unos creen que murió en
el campo de batalla, otros le atribuyen una muerte horro
rosa, martirizado por los indios.
Yo me inclino a creer que no salió vivo del campo de ba
talla, porque juzgo poco probable que Valdivia, conocien
do la crueldad de los indios y sabiendo que tenían que ven
gar en él muchos agravios, se hubiera dejado tomar prisonero.

orgía

Por otra parte, es también poco probable que
de sangre, los indios hubieran pensado en tomar

en esa

prisio

neros.

Terminó pues la batalla de Tucapel, la primera que los
indios ganaban y la primera que Lautaro dirigía, con la muer
te de todos los españoles, sin exceptuar uno solo.
La aparición de Lautaro marcó, en consecuencia, el prin
cipio de una nueva era: la de la vulnerabilidad española.
Hasta entonces los castellanos no habían conocido en
Chile la derrota, como no la habían conocido tampoco en el
resto del continente mericano, por lo menos en la forma de
cisiva en que Lautaro se la infligió.
Algo extraordinario tenía que resultar del choque de esos

dos titanes: Valdivia que no conocía la derrota y Lautaro
no la había de conocer nunca.
Respecto a los indios auxiliares que acompañaron a los
españoles, lo único que se sabe es que murieron casi todos.
Solo gracias a los pocos de estos que salvaron, se ha podido
reconstituir el desarrollo de la batalla.
que

Como

Lautaro,

ve, uno a uno se cumplieron los propósitos de
cosa tan difícil en la guerra, que casi se tiene por

se

imposible. Ni llegaron los refuerzos
vida uno solo de los enemigos.

de

Purén, ni salvó

con
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A consecuencia del ardid de Lautaro, Gómez de Almagro
llegó a las inmediaciones de Tucapel 24 horas después de la

hecatombe y al darse cuenta de la irreparable desgracia,

pensó

en

el

peligro

inmediatamente

su

que

a

él mismo le acechaba

e

inició in-

retirada.

Desgraciadamente, era ya tarde para hacerlo impune
mente. Atacado por numerosas partidas de indios, al mando
de Lincoyán, tuvo que desplegar, Gómez de Almagro y los
trece

jinetes que lo acompañaban, tal energía y heroicidad,
pasado a la historia con el honroso título de "Los

que han

catorce de la fama". De los catorce cayeron siete y los

res

tantes salvaron todos muy mal heridos..

Batalla

de

Marigueñu

Convencidos los españoles después de doce años de no
interrumpidas victorias, de que sus huestes eran invenci

bles,

no

sólo

confianza

se

sentían

completamente

seguros, sino que la

los había llevado a una peligrosa
sus
de
fuerzas.
En su afán de fundar ciudades,
dispersión
no pensó Valdivia en que cada una de ellas le significaba
una sensible disminución de sus efectivos de combate.
Por eso, la derrota de Tucapel y la muerte de Valdivia
produjeron verdadera consternación en la vecina ciudad
de Concepción. Sorpresivamente, sus habitantes se vieron
en sus armas

privados de las tropas que los protegían y a la vez, del expe
rimentado caudillo en quien tenían puesta toda su confian
za.

Fué pues indescriptible el pánico que la noticia del de
sastre de Tucapel llevó a los ánimos de los habitantes de
todas las ciudades y fuertes que existían al sur del Maule.

guarnición de los Confines y una parte del Cabildo
huyeron a Imperial, y la de Arauco con gran parte de los
pobladores, huyó a Concepción, donde fueron a aumentar
La

el espanto que ya reinaba
El primer problema que

jefe

que debía

reemplazar

en
se
a

la ciudad.

presentaba

era

la elección del

Valdivia y, por suerte,

con
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completa unanimidad, todos pusieron sus ojos en
el Teniente Gobernador, Don Francisco de Villagra, va
liente y experimentado capitán, que arrastraba todas las
simpatías.
Aceptó Villagra el honroso encargo, a pesar de conocer
la grave responsabilidad, que asumía y lo difícil que era la
tarea que debía cumplir, comenzando, sin pérdida de tiem
po, a reunir y organizar un ejército que le diera alguna
garantía de triunfo contra el caudillo araucano.
Juntando toda la tropa que le fué posible y separando
a los menos aptos para encargarlos de la defensa de Con
cepción, logró formar un ejército de 154 soldados y 6 ca
ñones, fuerzas éstas, que eran las más numerosas de las que
hasta entonces habían operado en el campo araucano. Mu
cho se esperaba, especialmente, de la artillería, arma hasta
la

con

mas

Chile y que estaba destinada
a producir gran efecto material y aun mayor efecto moral,
entre los ignorantes y supersticiosos indios.
A esto hay que agregar un gran número de indios auxilia
momento desconocida

ese

en

res.

En cuanto Villagra se sintió en estado de operar, nombró
tío, don Gabriel Villagra, jefe de la guarnición de Con
cepción, y emprendió la marcha hacia Arauco. Era el 24
de Febrero de 1554.
A los dos días de marcha, sin hallar el menor rastro de
los indios, llegó al valle de Chivilingo, al pié del cerro de
a su

Laraquete.
El conocimiento que tenía del carácter de los indios, hizo
que, en vez de confianza, esta ausencia de enemigos le pro
dujera recelos, obligándole a extremar las precauciones pa
ra evitar una sorpresa.
La marcha del día 26 debía iniciarse
ta del cerro

Laraquete,

repechando la

cues

ofrecía fuertes pen
dientes, tenía el inconveniente de hallarse cubierta de gran
des matorrales, capaces de encubrir una emboscada.
Coronando el cerro a que daba acceso esta cuesta, se exten
día

una

meseta

que aunque

no

"larga algunas cuadras

y ancha cuanto al-
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tiro de fusil, pero entrecortada de bosques y espe
Por la parte oriental está cerrada de una selva densa
que no da paso; por el occidente la ciñe un gran precipicio
que cae hasta el mar." (Descripción de un cronista de esa écanza un
suras.

poca).
La descripción tan precisa que el cronista hizo de esta
meseta, tiene para nosotros la más alta importancia porque
en ella fué donde se desarrolló la batalla de Marigüeñu y
allí donde los españoles dijeron que Lautaro había peleado
a la cabeza de 100.000 hombres.
,

"

"Larga algunas cuadras

¿Cuántas? Seguramente no
serían más de tres, tal vez cuatro. "Ancha, cuanto alcanza un
tiro de fusil". Esto equivale a decir que no tendría más de
200 a 300 metros de anchura (1). Cerrado por el oriente
por

una

por

un

selva densa que

precipicio

que

,

no

cae

da paso y ceñida al occidente
hasta el mar".

Se cierra así un polígono de forma más o menos rectan
gular y de unos 400 a 450 metros de largo por unos 250 de
ancho. No hay que olvidar que la meseta esa, se "hallaba en
trecortada de bosques y espesura".

¿Cuánta tropa cabe

en un

espacio

así?

En formación compacta, difícilmente podrían colocarse aUí 10.000 hombres, en formación de combate, a duras pe
nas la mitad. Y sin embargo, los españoles calcularon en
100. 000 hombres la fuerza de Lautaro. Esta es una prueba
que, como se dijo anteriormente, las cifras
sobre los efectivos araucanos hay que aceptarlas sólo con
beneficio de inventario.
En un espacio tan reducido como el que acabamos de

concluyente de

pueden combatir 10.000-hombres, porque no ten
drían donde tomar distancia, avanzar, retirarse, relevar
las tropas de primera línea, como lo hizo Lautaro, etc. Lo
más que podría concederse, es que la fuerza de los arauca
conocer,

no

fué en esa ocasión de unos 7.000 a 8.000 hombres.
Otro ejemplo nos dirá hasta qué punto eran exagerados
los datos sobre las fuerzas enemigas, dados por los españoles.
nos

(1). En

esos

tiempos los rifles

Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre—1932

no

tenían más alcance.
7
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En la batalla de Penco .Valdivia dio cuenta de haber si
do atacado por un ejército de 40.000 indios, que divididos
en cuatro grandes unidades, atacaron simultáneamente.
Por excepción en este caso, los españoles se defendían tras
una empalizada, constituyendo un núcleo que, dados sus
escasas efectivos, no puede haber tenido más de 100 metros
por" cada lado. Pues bien, las cuatro unidades de 10.000 cada
una, atacando simultáneamente, no sólo no se estorbaron,
sino que quedaron tan separadas, que le fué posible a los
españoles una contraofensiva en que las batieron aisla
damente. En la realidad esto habría sido sencillamente im

posible.
Hecha esta digresión pasemos a la narración de la bata
lla.
Villagra, ante el temor de que la cuesta que daba acceso
a la meseta se hallara ocupada por tropas enemigas, desta
có una vanguardia de 30 a 40 hombres, al mando de su ma
estre de campo, don Alonso de Reinoso.
No se había equivocado, pues al llegar a la mitad de la
cuesta, Reinoso tuvo que hacer frente a un impetuoso ata
que que tropas emboscadas le llevaron desde ambos lados
del camino.
Como la misión de la vanguardia no era comprometerse
a fondo, comenzó a replegarse, tan pronto como le fué po
sible desprenderse de sus enemigos, y poco más tarde, logró
incorporarse al grueso de la columna.
Sin detenerse por este incidente, Villagra continuó su avance y a las 8 de la mañana, después de rechazar muchos
ataques parciales, logró coronar la cumbre.
Con la mayor rapidez que le fué posible tomó sus dipoposiciones, fraccionando sus fuerzas, distribuyéndolas en el
campo, fijando posiciones a la artillería, etc.
Es de suponer que Lautaro recién terminaba también de
ganar la posición con el grueso de sus fuerzas, que a ser de
otra manera, no habría dejado de atacar con más energía a
la subida de la cuesta y cuando Villagra tomaba sus pri
meras

disposiciones.
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Con todo, apenas terminaban las tropas españolas de
tomar

primeras colocaciones, cuando el combate comen
zó, partiendo de los indios la iniciativa, los que atacaron
impetuosamente.
Como siempre, el resultado de este primer ataque fué
el rechazo de los indios ante el Ímpetu arrollador de los ca
ballos y la mayor eficacia dé las armas españolas. Desgra
ciadamente para éstos, era su primera ventaja un hecho
ya previsto por Lautaro, como también estaban previstos
los sucesivos rechazos que tras ese se seguirían.
Derrotada la primera división, avanzó otra, que al ser a su
vez derrotada, fué relevada por una tercera, luego ésta por
una

sus

cuarta, y así sucesivamente: la táctica de Lautaro

en

plena acción.
Pasaron así las primeras cuatro horas de 'combate sin
que los indios dieran un sólo momento de tregua a los fati
gados españoles, que careciendo de reservas y sin tiempo
para tomar un refrigerio, veían como paso a paso les llega
ba la fatiga, decaía el vigor de los caballos y se raleaban las
filas.*
Entre tanto, las tropas de Lautaro, descansando alterna
tivamente y recibiendo agua y alimentos que les tenían listos
a retaguardia, peleaban siempre con renovados bríos, sin
dar muestra alguna de fatiga.
Esto tenía que producir, forzosamente, un grave desalien
to en las filas españolas, pues la tropa se daba cuenta de que
no hacía otra cosa que prolongar su agonía, y si la situación
se mantenía, era en gran parte debido al ejemplo de Villa
gra, que infatigable y valiente cual ninguno, combatía cons
tantemente en primera fila estimulando y alentando a sus
soldados.
Lautaro se dio cuenta, tanto de esta situación, como del
efecto que el ejemplo de Villagra producía y resolvió pro
ceder directamente contra el jefe español, lanzando contra
él un numeroso grupo de soldados que provistos de lazos,
(la nueva arma que había ideado) avanzaron gritando "al
apo, al

apo" (al jefe).

.
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El ataque surtió efecto, pues Villagra fué enlazado y arrancado del caballo. Comenzaban ya los indios a arras
trarlo, cuando los españoles que con él se hallaban acudie
ron

por

auxilio, logrando rescatarlo. No impunemente,
cierto, pues perdió el caballo y la celada y, además, sa
en

su

lió herido. Nada había adelantado Lautaro con este golpe
de audacia, porque como si la 'herida no hubiera hecho sino
exacerbar su valor, tomó Villagra un nuevo caballo y otra
celada, y continuó luchando en primera línea con redoblado

empuje.
Y fué por que más que nunca era en esos momentos nece
sario su valor y su presencia de ánimo, cuando ya los caba
llos no obedecían y cuando sus soldados, extenuados, des
moralizados y los más heridos, se hallaban al borde de la
derrota.
Nada lograba atenuar el brío con que los indios luchaban:
sin mirar los innumerables cadáveres que ya les costaba la
batalla, ni el enorme estrago que seguían haciendo las ar
mas españolas, y muy especialmente la artillería, a la cual
las formaciones

en masa

ideal, afrontaban

con

de los indios ofrecían

un

blanco

imperturbable serenidad el peligro,

y renovándose sin cesar,

ganaban

paso

a

paso el camino

de la victoria.

las cuatro de la tarde. Ocho horas de com
de
combate
bate, y
cuerpo a cuerpo, era más de lo que po
dían resistir los espíritus más fuertes y los organismos más
vigorosos, y llegó el instante en que la retirada se impuso'
Asi

llegaron

necesidad impostergable.
Este era el momento que Lautaro acechaba ansiosamente
para asestar su golpe de muerte. Puso en acción su reserva
como

y moviéndola

con rara

habiüdad, logró aislar a la artille
protegida por nume
en su poder, después
después de matar a los 20 soldados

ría, que aunque estaba fuertemente
rosos indios auxiliares, cayó integra

de grandes destrozos, y
españoles que la servían. Se calcularon en 2.500 los indios
auxiliares que murieron en ese ataque; pero sin la menor
duda, este número es tan exagerado como el de los 100.000

indios de Lautaro.
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No

hay

para

qué decir

que

con

esta

pérdida los españoles

recibieron el golpe de gracia.

Villagra dio

la orden de retirada, indicando el camino
creyó más viable la operación.
Si hasta ese momento la actitud de Villagra fué digna de
todos los elogios, en adelante, agigantado por el desastre
por donde

y por el generoso deseo de salvar la mayor cantidad de gente,

heroísmo y su pujanza rayaron en lo imposible.
Pocos ejemplos hay en la historia de un valor tan sere
no y de una resistencia tan tenaz a la fatiga como la que
demostró Villagra en esa noche triste de su vida.
Ante otro adversario, la retirada no habría tenido nada
de extraordinario; pero ante Lautaro se transformó en un
su

problema casi insoluble.
Y fué porque el caudillo indio, hombre dinámico por ex
celencia, y de extraordinaria clarividencia, junto con di
rigir el combate, fué preparando la hecatombe de los espa

ñoles, y trabajó con tando acierto, que si no se operaba
un
milagro, ninguno de sus enemigos había de salvar la
vida, durante la retirada.
Aprovechando el perfecto conocimiento que tenía del
terreno había hecho barrear todos los caminos de retirada,
colocando albarradas y otros obstáculos que hacían impo
sible el paso, sin un previo trabajo de destrucción. No con
tento con esto, en cada obstáculo colocó una fuerte guarni
ción encargada de defenderlo, lo que significaba para los
españoles, en el trájico momento de la retirada, un triple
esfuerzo que no se hallaban en situación de realizar: defen
derse de los perseguidores, derribar los obstáculos y resis
tir el ataque de los que defendían el paso. Agregúese a esto
el desorden consiguiente a una derrota, el cansancio de las
tropas, las heridas de los más y la oscuridad en que los cho
ques se producían, y se tendrá un cuadro aproximado de la
tremenda situación creada

a

las fuerzas

españolas.

Iniciada la retirada, Villagra constituyó, eligiendo entre
los que mejor habían librado de la batalla, una retaguardia
de unos 30 a 40 jinetes y comenzó, con inauditos esfuerzos,
el trabajo de contener a los indios perseguidores.
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Tal vez, dada las condiciones del terreno, la retirada se
habría podido producir sin grandes pérdidas, si ya en ple
na noche no hubiera aparecido la complicación de que las
eran atacadas también desde el lado opuesto.
Cuando a esto se unió la presencia de los obstáculos que
cerraban el camino, el repliegue se detuvo, y a Villagra,
que se debatía desesperadamente por contener la persecu
ción, le llegó la noticia de que sus tropas no podían avanzar
más. Galopó entonces hacia la vanguardia y al ver una albarrada que en vano sus soldados trataban de forzar, lan
zó contra ella su caballo a toda la velocidad que le fué posi

tropas

ble, logrando derribarla.
Este fué el milagro que se necesitaba para salvar los res
tos del ejército español, pues a no producirse ese hecho, a
las tropas les habría sido forzoso continuar por otro camino
que de allí se desprendía y que las habría conducido a un
precipicio, donde ya las esperaban los indios para consumar
la hecatombe.

La retirada continuó y

dia, donde llegó
aislado y
sucumbir.

a

acosado

tiempo

Villagra regresó
para rescatar

por los

a

a un

enemigos, estaba

la retaguar
soldado que,
a

punto de

Todavía por algún tiempo se prolongó el desesperado
esfuerzo de los españoles para desprenderse de sus tenaces
perseguidores, lo que al fin se consiguió gracias a la incan
sable actividad de Villagra y a su serena dirección.
Cerca de la media noche, los restos deshechos del ejército
español pudieron llegar al Bío Bio, donde por suerte se ha
llaban aun las embarcaciones que les habían servido en su
marcha de avance.
Hasta el último momento fué Vililagra el héroe de la jor
nada. Vigiló y dirigió el embarque de su tropa y sólo cuan
do ya todo estaba

en

salvo pasó, el último de todos (1).

poco más tarde Villagra fué procesado, los que se hallaban
esta batalla no supieron negarle el testimonio de su admira

(1). Cuando
presentes

en

ción y entre otras cosas dijeron; "Uno de los más valerosos y animosos
hombres que se pudo ver." (Martín Hernández). "Cree este testigo que

si estuviera Cipión

no

pelearía mejor

que el dicho

Villagra."
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Fué tal

esfuerzo desarrollado por los españoles en
retirada, que a pesar de la oposición que los indios
presentaron y a pesar de las barreras, del cansancio, del
hambre y de hallarse casi todos heridos, en las solas horas
que mediaron entre la caida de la tarde y la media noche,
recorrieron los 40 Km. que separan el campo de batalla
del río Bío-Bío.
De los 154 soldados que entraron en acción, 88 habían
caído en la refriega y de los 66 salvados, casi todos estaban
heridos, algunos de tal gravedad, que 5 de ellos murieron
poco después. De las bajas entre los indios auxiliares la hisel

esta

no hace mención; pero es lo más probable que casi
todos hayan caido en el combate, ya que ellos eran la ver
dadera carne de cañón (si se me permite la expresión).
Tuvo esta batalla la particularidad de haber dado origen
a la única crítica que los historiadores han hecho a las
campañas de Lautaro: la de no haber destruido las em
barcaciones que aseguraban en el Bio-Bio la retirada de

troria

Villagra.
Encontramos muy discutible la justicia de esta crítica.
La hallaríamos bien fundada si Lautaro no hubiera toma
do las necesarias medidas para cortar la retirada a su ene
migo; pero sabiendo como sabemos que las tomó de tal efi
ciencia, que fué casi un milagro que no lo consiguiera, la
crítica pierde mucho de su valor.
Era a la verdad difícil imaginarse que un enemigo en de
rrota pudiera salir bien librado de una retirada en que el
camino se hallaba completamente obstruido y defendido por
numerosa tropas. Lautaro creyó que estas medidas le daban
la suficiente garantía de buen éxito, eso fué todo. No con
tó con los prodigios de valor, resistencia y serenidad de que
iba hacer

gala Villagra.
Aquí termina lo que se
Campaña de Lautaro.

conoce con

el nombre de

primera
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Segunda Campaña,
Si la derrota de Tucapel produjo alarma en las pobla
dei sur, la de Marigüeñu llevó el miedo a su grado
máximo. Quedó probado que no había por el momento
fuerzas capaces de contener a Lautaro y ya los habitantes
no pensaron sino en la fuga.
Aunque la noticia llegó a Concepción poco después de
la media noche, cundió con, tal velocidad, que momentos
más tarde, los pocos hombres que en la ciudad quedaban
ciones

la

población para que
pusiera en fuga inmediatamente.
Villagra fué uno de los últimos en llegar a Concepción
(después del medio día) y en tal estado, que hubo que san
grarlo sin pérdida de tiempo y echarlo a la cama.
Sin embargo, era tal el estado de alarma, y tal la nece
sidad de abandonar luego a Concepción, que Villagra se vio
forzado a dejar la cama para atender a la salvación de las
mujeres y de los niños, que ya comenzaban a salir de la ciu
se

tenían que ocupar

en

contener

a

no se

dad.

No es este el momento de relatar esos hechos y nos bas
tará decir que, parte por mar (mujeres, niños, y enfermos) y
parte por tierra, todos huyeron hacia Santiago, logrando
llegar a la capital, solo porque los indios se mostraron
inactivos.
Grave cargo sería este contra Lautaro, si no se supiera que
eso se debía a la inveterada costumbre de los indios de en
tregarse a las fiestas después de cada victoria, fiestas a las
cuales seguía la dispersión del ejército. Y no era posible pe
dir que en unos cuantos meses, Lautaro lograra cambiar cos
tumbres seculares, profundamente arraigadas en el carác
ter de esa gente.
A no haber sido esto así, Lautaro habría terminado con
la dominación española en Chile, pues le habría bastado
llevar a cabo las persecuciones estratégicas que nunca pudo

realizar, para producir la ruina completa de las fuerzas
nemigas.

e-

105

LAUTARO

Después de Marigüeñu, Lautaro no dio señales de vida
un largo tiempo. Las razones no se conocen.
Alentados con esta situación, los españoles resolvieron
repoblar a Concepción y en Octubre partió de Santiago
la tropa y los pobladores que debían llenar esa misión.
Los indios vecinos pidieron inmediatamente auxilio a las
tribus de Arauco y Lautaro, respondió al llamado, ponién
dose a la cabeza de sólo 4.000 indios (1).
Así fué como a los 26 días de haber sido repoblada Con
cepción, ya sus pobladores supieron con terror que Lautaro
durante

hallaba

se

Todo

a sus

era

puertas. Era el 12 de Diciembre de 1555.

distinto esta

operación estratégica

para Lautaro. Realizaba una
ofensiva, contaba con un ejército muy
vez

inferior

a los que antes había manejado, tenía tácticamente
tomar
también la ofensiva y el ataque tenía que pro
que
ducirse contra una ciudad protegida por sólidas empali

zadas. Veamos

Después

procedió.
probable teatro
los españoles, impetuosos de
como

de estudiar el

suponer que

del combate y de
suyo, y acostum

brados a tomar la ofensiva, no se contendrían dentro de los
límites de su fortificación, calculó que lo más posible,
sería que su pequeño ejército fuera rechazado, y para evitarse un desastre, levantó a retaguardia un fuerte reduc

enemigo y cuya gola (parte posterior)
apoyaba en una quebrada que hacía imposible toda per

to capaz de detener al
se

secución por parte de la caballería.
A primera vista parece que nada de extraordinario hu
biera en estas disposiciones y sin embargo, fueron necesa
rios casi 4 siglos para que la táctica viniera a consagrar co

bueno el procedimiento de fortificar a retaguardia una
segunda y aun una tercera línea de resistencia. Esta fué
una de las lecciones que nos dejó la última guerra europea.
mo

¡He aquí pues como Lautaro se adelantaba a su época! ¿Pue
de citarse algo semejante de algún otro general?
Preparado así para una contingencia, se aaelantó hacia
la ciudad. Muy luego los españoles le dieron la razón, pues
(l)Siendo éste el número
recho

a

suponer que

en

que los cronistas

españoles confiesan, hay

realidad, fueron muchos

de

menos, tal vez 2.000.
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impetuosidad, cometieron

campo abierto y de atacar

con

la

impruden.
grandes bríos.

Lautaro lo había previsto!
lo que el caudillo indio esperaba para poner en
acción las dos nuevas armas que había ideado: el escudo y
el garrote. Convenientemente adiestrados sus indios, lanza

¡Tal

como

Esto

era

el momento oportuno sus pesados garrotes, que caye
como una lluvia sobre la cabeza de los caballos, hacién

ron en

ron

dolos encabritarse, caer, arrojar sus jinetes y formar, en fin,
tal confusión, que inmediatamente la ventaja se pronunció
en favor de los naturales.

Cuatro españoles cayeron en el primer momento, mu
quedaron heridos, y fué tal la desorganización que se
les produjo, que ya no pensaron sino en buscar su salvación
dentro de las empalizadas.
La retirada en estas condiciones se hizo desordenada
mente y muy luego se convirtió en pavorosa fuga.
El combate le había costado a los españoles 18 a 20 muer
tos, numerosos heridos y un considerable número de indios
chos

auxiliares.

(Se

Por tercera

ve

que estos nunca

faltaron.)

Lautaro conseguía la victoria y por se
gunda vez, producía el despueble de Concepción.
Aprovechando un buque que había en la bahía se em
barcaron las mujeres, los heridos y los niños y el resto em
vez

prendió por tierra la retirada hacia Santiago.
Los indios, como de costumbre, entregados al saqueo y
a la borrachera, hicieron a Lautaro imposible una perse
cución

a

fondo.

,

Tercera Campaña.
Con lo hasta aquí narrado,
que hasta los más
que

en

Lautaro

se

escépticos

hay

reunían

propósitos,

fueron

sus

suficiente,

forzados

para

a reconocer

excepcionales condiciones de
rápidas concepciones, clari
inquebrantable para lograr
principales características.

hombre de guerra. Inventiva,
vidente precisión y tenacidad
sus

ya base

se vean
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Sentado ésto, desconcierta, al continuar el estudio de sus
campañas, la continua pérdida de ocasiones para terminar
con la dominación española.
El

completo desconocimiento

curría

en

podamos

que tenemos de lo que

o-

el lado de los araucanos, hace que sólo a priori
juzgar jos acontecimientos que entre ellos se pro

ducían.
De esos acontecimientos se desprende que después de
Marigüeñu, la situación interna de Lautaro cambió radi
calmente. Intrigas y tal vez envidias de los que se creían

dignos que él de asumir el mando su
desgracia ante los ancianos o ca
el
poder, y así se vio que pasaron
ciques que dispensaban
muchos meses, que fueron de espléndida oportunidad, sin
que Lautaro tomara ninguna iniciativa.
Y cuando la necesidad lo impuso, cuando ya no fué posi
ble prescindir de él, si no se querían perder todas las
ventajas ganadas, se le dio apenas un ejército de 2000 a
4000 hombres, a todas luces pequeño para tomar la ofensiva
contra un ejército superiormente armado y reforzado con nu
tan capaces y aún más

premo, lo hicieron

caer en

indios auxiliares.
Esta situación se fué agravando poco a poco, y ya en la
tercera campaña se le vio salir de Arauco a la cabeza de
solo un puñado de hombres y con el propósito de ir reclumerosos

tando gente de otras tribus para formar un ejército.
Claramente se vé que Arauco le negaba su concurso.
¿Por qué? Eso es lo que no se sabe. Y lo peor fué que los
indios no reaccionaron en esta materia, produciendo así el
fracaso y la muerte de Lautaro.
Este, no resignándose a la inactividad mientras su pa
tria se veía invadida, continuó en sus esfuerzos de arrojar
a los españoles, valiéndose de cuanto indio podía reclutar
en

otras tribus.

Naturalmente que esto no era fácil, pues carecía de la
necesaria autoridad para levantar ejércitos fuera de las
araucanos. A falta de autoridad, Lautaro
la
fuerza, el rigor y hasta la crueldad, y este fué el
empleó
origen de su pérdida.

fronteras de los
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Los indios agraviados fueron concibiendo poco a poco
tal terror por Lautaro, que llegaron a temerlo más que a
los españoles y no pensaron sino en librarse de él.
Hecha esta aclaración será ya más fácil explicarse los

posteriores.
Agotando los medios de persuasión, primero, y recurrien
do a la fuerza después, poco a poco fué engrosando las fi
las del pequeño ejército con que salió de Arauco en Julio
de 1556, y cuando ya llegó a la zona peligrosa, para apoyar
sucesos

se

más sólidamente en el terreno, comenzó a construir recin
(pucaraes) en uno de los cuales fué ataca

tos fortificados

,

Diego del Cano.
Había éste salido de Santiago a fines de Julio con la mi
sión, dada por Villagra, de avanzar al sur con catorce jinetes
do por Don

según noticias recibidas,
desplegaban los indios araucanos. ¡Catorce jinetes! ¡Con
qué rapidez se había olvidado Villagra de Tucapel, Marigüeñu y Concepción!
Al llegar al Mataquito, supo del Cano que Lautaro ha
bía pasado el Maule en marcha hacia el norte y sin arredrar
para contener la actividad que,

se, avanzó contra él.

Logró atacarlo por sorpresa y su osadía tuvo al principio
compensación pues, ausente Lautaro, logró penetrar en
el pucará poniendo en serias dificultades a la guarnición.
Pero no le duró mucho la ventaja, porque muy luego llegó
Lautaro, restableció el orden e hizo cambiar la faz de los
una

El resultado de esta loca aventura fué la muerte
de los españoles y la precipitada fuga de los restantes

sucesos.

de

uno

casi todos heridos.
La primera medida de del Cano, después de este fracaso,
fué dar cuenta a Villagra por medio de un propio, de
todos los detalles de la acción. Volvió en sí Villagra con
estas noticias y tomándole el peso al peligro que entraña
ba para Santiago la marcha de Lautaro, impuso a cada ve
cino de la capital la obligación de proporcionar de uno a

tres hombres de guerra con

do, $ 100

en

dinero.

armas y

caballos,

o en

subsi-
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Logró así reunir 50 jinetes bien armados y los puso a las
órdenes de su primo, Don Pedro de Villagra, que le inspi
raba plena confianza.
Sin pérdida de tiempo se puso éste en marcha hacia el sur
en busca de Lautaro. Encontró en su camino a del Cano,
que, herido y seguido de varios soldados también heridos, se
encaminaba hacia Santiago.
Después de recibir todas las informaciones que éste le pu
do dar, Villagra continuó su marcha hacia Peteroa, donde
esperaba encontrar a Lautaro. Lo encontró, en efecto, sólo
dos leguas más al norte del punto en que había vencido a
del Cano.
Las pocas tropas de que el caudillo indio disponía lo obli
gaban a este avance lento y saltando de pucará en pucará.
El fuerte en que ahora se encontraba era más reforzado
que el anterior. Lo había apoyado en un pantano rodeán
dolo en seguida de pozos de lobo y albarradas. (1).
Haciendo honor a sus antecedentes, Villagra no vaciló
en atacar con todo vigor y poniendo en acción toda su gen
te.

Tan enérgico fué el ataque, que toda la primera línea de
Lautaro fué rechazada; pero muy luego logró éste rehacer
sus huestes y contraatacando con toda resolución, arrolló
a los españoles y los expulsó del pucará.
Villagra no se desalentó por esto y después de un corto
descanso volvió al ataque con nuevos bríos.
No fué esta vez más afortunado. Bien apercibido ahora
Lautaro, lo obligó a retirarse, después de hacerlo sufrir un

quebranto.
que imaginarse lo escasa que serían las fuerzas de
Lautaro cuando, no sólo prescindió de la ventaja alcanza
da para efectuar una persecución a fondo, sino que, aprochando la protección de la noche, inició cautelosamente
su retirada. Cuando Villagra se dio cuenta de ello, era ya de

nuevo

Hay

masiado tarde para iniciar la

persecución.

(1). Pozos de lobo son ciertos obstáculos que consisten en hoyos di
simulados con yerbas o pastos y que constituyen un serio peligro para los
caballos y aún para los infantes, especialmente cuando en su fondo llevan
un

palo

o

estacas

puntiagudas.
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puede lógicamente deducir,
que había fracasado en su intento de constituir un ejército
capaz de alcanzar el objetivo de llegar hasta Santiago y
que se retiraba con el propósito de reforzarlo más al sur.
Tan pronto como Villagra sufrió el primer rechazo pidió
al Gobernador que le mandara refuerzos, pedido que fué
De esta actitud de Lautaro

el envío de 32 hombres, que
a las ordenes de Don Juan Godinez.
este refuerzo, Villagra no se resolvió a salir de

inmediatamente atendido
avanzaron

Aun

con

se

con

trás de Lautaro, sino que juzgó más prudente regresar a
Santiago en busca de un descanso que ya necesitaba, y para
curarse de las heridas, que tanto él como su gente, habían
recibido.
Dejó a Godinez y a sus 32 hombres encargados de man
tener el contacto con los indios.

Tres días después de la partida de Villagra, algunos in
dios que ya comenzaban a traicionar a Lautaro, le llevaron a
Godinez la noticia de que aquél se hallaba a unas doce le
guas al

sur ocupado en un reclutamiento forzoso en que
rehusaba medios para conseguirse adeptos.
Como se hallaba fuera del territorio araucano, encontra
ba Lautaro serias dificultades para engrosar su ejército y
no

obligado a emplear medios violentos y aun cru
eles, con grave perjuicio de su propia causa.
El primer efecto de esta desacertada política, fué el com
plot que los indios formaron para espiar y comunicar a los
españoles los movimientos de Lautaro. De aquí que Godinez,
se

veía

desde ese momento, se encontrara constantemente infor
mado de todo lo que le interesaba.
Supo así que las tropas de su adversario, seguramente
para facilitar la alimentación, se encontraban repartidas en

varias aldeas y aprovechando ésta, para él ventajosa situa
ción, cayó sobre una de ellas donde chocó con 150 indios
que se le opusieron valientemente. Perdió allí Godinez un
soldado y varios caballos, pero al fin derrotó a los indios,
después de matar cerca de ciento.
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Tras esta victoria, Godinez se replegó prudentemente
ante el temor de que apareciera Lautaro, medida muy acer
tada, pues una hora más tarde 'llegaron más de mil lanzas
que a cogerle antes en la mala tierra no quedara hombre
vivo".
El completo fracaso del reclutamiento que había inten
'

tado, obligó a Lautaro a continuar su repliegue y se retiró
al sur del Maule, tal vez en la esperanza de poder engrosar
allí su ejército. Renació con esto la tranquilidad en Santia
go, y pudo ya Villagra dedicarse sin zozobras a la prepa
ración del ejército que necesitaba para conjurar la subleva
ción que veía venir.
Ultima campaña

y

muerte

de

Lautaro.

Aprovechando la calma que se produjo en el segundo se
mestre de 1556, Villagra, (el Gobernador interino de Chi
le) en su deseo de tomar contacto con las ciudades del sur,
expedicionó hasta Imperial, partiendo de Santiago en los
primeros días de 1557. No encontró novedades de impor
tancia; pero era tal la alarma que los preparativos guerre
de los indios habían llevado a esa ciudad, que se vio obligado a dejarle un refuerzo de 20 soldados.
Con los 40 que le restaban regresó a Santiago, y sin in
cidentes que merezcan ser mencionados, llegó hasta el pue
blo de Reynoguelen, donde recibió una noticia que, con
mucha razón, lo llenó de la más viva inquietud. Supo allí
que Lautaro, aprovechando la circunstancia de que San
tiago se hallaba casi desguarnecido, había concebido el atre
ros

vido y eficacísimo plan de marchar sobre la capital.
Ya sabemos que no era ésta la primera vez que Lautaro
intentaba esta decisiva operación estratégica y que si no
la había realizado, era porque carecía de las fuerzas nece
sarias. ¿Contaba ahora con ellas? Tampoco, muy lejos de
eso; pero era tan propicia la situación, que no vaciló en lan
zarse a la aventura con sólo 800 hombres.
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momento en esta

operación

para

con

vencerse de que era difícil concebir otra de más alto vuelo

estratégico.
Si

quiera
se
a

de 800 hombres, Lautaro hubiera dispuesto si
de unos 2000, no habría tenido necesidad de detener
Peteroa y marchando rectamente sobre Santiago,

en vez

en

la vuelta de pocos días, la situación habría sido la

siguien

Santiago en ruinas, su población desaparecida
cipitada fuga, y Villagra sin punto alguno de apoyo

o en

te:

pocas tropas, de

nuevo

y

pre
con

al frente del temido rival que ya

sabía derrotarlo.
No es necesario forzar mucho la imaginación para ver
que, planteado así el problema, el más probable resultado

habría sido el término de la dominación española en Chile.
Nos parece incuestionable que si los araucanos no hubie
ran negado a Lautaro su concurso, habría sido muy distin
to el curso de los acontecimientos y el rumbo de nuestratra historia

Por suerte para Villagra, la ventaja que Lautaro le lle
era tan escasa que forzando la marcha podía alcanzar
lo perfectamente antes de que llegara a Santiago.
vaba

llegó a las minas de Pocoa, puso en
fuga
guarnición española, después de matarle dos hom
bres y se apoderó del oro que allí se había acumulado.
Siguió a Peteroa, donde en la esperanza de reclutar más
gente se detuvo por algún tiempo al amparo de un pucará,
No debe extrañarnos este empeño de Lautaro en refor
zar su ejército, porque, sin contar con que él debía calcular
un mínimun de 20 indios para batir a cada español, hay
Lautaro
a

que

en su avance

la

tomar

auxiliares,

también

en

cuenta el

la ocasión

concurso

de los indios

referimos, por con
fesión de los mismos españoles, acompañaban a Villagra en
número de 400. Estos datos prueban bien claramente que,
en los últimos tiempos, en las postrimerías de sus campa
ñas, ya Lautaro peleaba en gran inferioridad numérica con
los españoles.
que

en

a

que

nos
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Por otra parte, ¿Cuándo en América se vio que los in
dios presentaran combate con tan escasos efectivos?
Aparte de lo temerario que era ponerse en campaña con
ese puñado de gente, hay también que considerar la igno
rancia en que Lautaro se encontraba respecto a la canti
dad de tropa que guarnecía a Santiago.
Con los antecedentes que ya tenemos sobre la animo
sidad que los indios sentían por Lautaro, no debe extra
ñarnos que su avance haya sido oportunamente conocido
en

la

capital.

Como era de presumir, tal noticia produjo la más viva
alarma y para conjurarla, se envió inmediatamente a Juan
Godinez, al mando de 25 hombres, con la misión de, por lo
retardar el avance de Lautaro hasta la llegada de
menos,

Villagra.
Fué así como, sin saberlo, Lautaro se encontró entre dos
entre Godinez que salía a su encuentro y Villagra
le
que
seguía los pasos a marchas forzadas.

fuegos:

En circunstancias normales, éste no habría sido para
Lautaro sino un peligro fácil de burlar, pues habría tenido
oportuno conocimiento del avance y de los movimientos
de ambos enemigos. Pero ya la fortuna' le había vuelto la

espalda, trasfor mando en enemigos suyos|a todos los indios
de la región.
Por éstos supieron los españoles todo lo que a Lautaro
se refería y les fué
fácil sorprenderlo en su pucará. Vea
cómo.
Al llegar al Mataquito, recibió ya Villagra la noticia de
que Lautaro se hallaba en Peteroa, punto del cual sólo lo
separaban unas tres o cuatro leguas y un cordón de cerros,
providencialmente colocado para servirle de pantalla en su
mos

movimiento de aproximación.
Junto con ésta recibió la noticia de que, a no mucha dis
tancia, otra partida de españoles iba tras el mismo objeti
vo de atacar a Lautaro. Alentado con esta noticia, Villa
gra envió inmediatamente a Juan Ruiz con la orden de
Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre— 1932
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decir a Godinez (a éste se refería la noticia) que sin pér
dida de tiempo tratara de juntársele.
Mientras Godinez llegaba, Villagra ocultó su tropa en
un

bosque.

En la misma noche Godinez alcanzó a juntarse con
Villagra. Con este refuerzo las tropas españolas sumaron
57 soldados, 5 arcabuces y. por lo menos, 400 indios auxi
liares. Para tal fuerza, eran bien poca cosa los 800 indios
de Lautaro.
Batalla

de

Peteroa.

produjo la conjunción de las fuer
el avance sobre Peteroa.
ordenó
españolas, Villagra
indios
de la comarca, y apro
los
Fielmente guiado por
vechando los senderos menos frecuentados, poco antes del
Tan pronto

como se

zas

del 1.° de Abril de 1557, llegó con sus tropas a
la proximidad del pucará en que Lautaro descansaba, com
pletamente ageno al peligro que lo acechaba.
También, gracias al conocimiento que los indios traido
res tenían de la situación, logró Villagra al despuntar la
amanecer

(amaneca, no amanece, dijo un testigo presencial)
penetrar cautelosamente en el pucará en que Lautaro y sus
aurora,

indios dormían aún.
Seguro Lautaro de que
que

no

podía producirse

ningún peligro lo amenazaba y de
aproximación de los españo
lo advirtieran, descansaba en la
en realidad, el único error que a

una

les sin que los indios se
mayor confianza. Este es,
Lautaro puede achacarse en toda su carrera militar. Nada
puede excusar esa falta de precaución, ni aun el antece
dente de que tenía poca probabilidad de ser atacado.
Tal era el respeto que Lautaro infundía a los españoles,
que antes de lanzarse al ataque, Villagra juzgó necesario

gente, diciéndole, según relata un testigo
presencial, todo lo preciso para animarla, agregándoles, que
"miraran que eran españoles y aquellos eran indios y que
asimismo miraran cuanto se servía a Dios y a su Majes-

arengar

a su
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tad; que aquel indio (Lautaro) por

ser tan belicoso y ha
ciendo tanto daño e alteraciones en la tierra por él fuese
desbaratado e muerto, y que mirasen que la mayor parte
de la gente de guerra e la más bien armada estaba allí e
que ficieran todo lo que debían a hijosdalgos que eran".
Pronunciada esta arenga, dio la orden de avanzar y, siem

indios, logró llegar hasta el punto mis
mo en que Lautaro dormía.
Lautaro, sin sospechar siquie
ra la traición de que era víctima, reposaba aún de sus fa
tigas, entregado a la confianza de la larga distancia a que
suponía a sus enemigos. Fruto de esa falsa confianza, fué
el despertar doloroso que le ocasionaron sus propios com
patriotas,
Repentinamente, rodeado por numerosos españoles que
llegaban ansiosos de su muerte, él y los pocos que se halla
ban a su lado, lucharon con desesperado valor, fieros y se
renos ante la muerte, como correspondía a su legendaria
raza y ofrendando gustosos a la patria el último aliento de
sus corazones gigantes.
Lautaro fué de los primeros en caer; pero tal vez porque
se hallaba en un recinto cerrado, sus soldados no se dieron
pre

guiado

por los

continuaron luchando como si
general invicto que los había lle

cuenta de este accidente y
se

hallaran al mando del

la victoria.
indios con tal valor, con tan desesperada
el campo sino cuando ya habían
no
cedieron
tenacidad, que
caído mas del 80%.
Para apreciar esta proporción de bajas bastará recor
dar que, ordinariamente, las batalles se deciden con el
20% de ellas. De los 800 indios que tomaron parte en esta
acción, murieron 660 (82.5%).
Este episodio habla con elocuencia del enorme prestigio
militar de Lautaro. Para los indios Lautaro no podía per
der una batalla: su sola presencia era la más segura garantía
vado siempre
Y lucharon

a

esos

del triunfo.
Podemos pues decir que Lautaro, como el Cid
dor, mandó la batalla después de muerto.

Campea
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deducción muy interesante se presta esta ba
talla: para formarnos un concepto más o menos aproxi
mado del valor relativo de las fuerzas contendoras. 57 es
Para

una

800 indios parapetados en un pucará
alcanzaron la victoria a pesar de la desesperada resistencia
de éstos y después de matar a más del 80% de sus enemigos.

pañoles atacando

Quince indios

a

por

cada

español

para alcanzar la victoria, ni

pues impotentes
la defensiva.

fueron

aun a

Sintetizando lo ya dicho sobre Lautaro, podemos llegar
a la conclusión de que, sin apasionamiento de ningún gé«
ñero, y a la luz de sólo los hechos pefectamente históricos,
los sigui
se le pueden atribuir como principales méritos,
entes:

1.° Sólo tenía 18 años al tomar el mando de

su

ejército;

2.° Era analfabeto y de la más absoluta ignorancia;
3.° Ningún general del mundo ha tenido que realizar
sus campañas con un ejército tan deficiente y tan mal ar
el que empleó Lautaro;
4.° Toda la organización, la instrucción y la disciplina
del ejército araucano fué obra de Lautaro. Mérito es éste,

mado

como

de que ningún otro general ha podido vanagloriarse;
5.° Creó una táctica especial para su ejército, táctica que
le permitió alcanzar los más brillantes resultados;
6.° Fué un maestro en el arte del aprovechamiento del te
rreno, arte que en

él, fué

una

verdadera creación;

7.° Ideó

planes de combate y los realizó en forma tan
perfecta, que, invariablemente, lo condujeron a la victoria;
8.° Su primera batalla fué la victoria más completa que
registra la historia militar del mundo;
■0.° Empleó la fortificación del campo de batalla, sin ha
berla aprendido de los españoles, pues estos, hasta esos mo
mentos, jamás la habían empleado en América: sus comba
tes habían sido siempre ofensivos.
10.° Ideó el procedimiento de fortificarse a retaguardia
de la primera línea de combate, procedimiento que sólo
en

la última guerra europea ha venido

bueno;

a

consagrarse

como
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11.° Descubrió todas las

leyes de la

el campo
estrategia -materia esta en la cual nada pudieron de
cirle los procedimientos españoles- movió sus masas de tro
pa en un vasto y pobre teatro de operaciones, sin sufrir
guerra y

en

de la

nunca un

fracaso;

12.° Inventó nuevas armas que rindieron todo el fruto
que de ellas podía esperarse;
13.° Jamás perdió una batalla: murió invicto, y,
14.° Como todos los

grandes generales, gozó de un enor
llegó a ser el terror de sus

soldados y

prestigio
enemigos.
¿De qué otro general puede decirse lo mismo? Lautaro
iguala a unos en ciertos rasgos, a otros en otros; pero nadie lo
iguala a él en todos.
Durante varios siglos ha dormido en la historia el nom
bre de Lautaro; pero ya es tiempo de que la equidad de los
hombres y el patriotismo y la gratitud de los chilenos, To
entre

me

sus

lancen al mundo en alas de la fama.
No cumplirá la patria con el mas sagrado de sus deberes,
mientras en la parte más destacada de su capital no se le
vante un soberbio monumento que, a la vez que un símbolo
de la raza, sea la perpetuación de la memoria del más grande
de

sus

hijos.
Indalicio Téllez.

El

conquistador Andrés de Barahona
y

Los diversos
dos a Chile

sus

descendientes

conquistadores
—

apellido Barahona veni

de

Andrés de Barahona y

su

descendencia.

Antigua familia de Castilla era la de Barahona o Barona.
Sus miembros, nobles hijosdalgo de notoria calidad, fue
tales reconocidos en múltiples ocasiones por sen
tencias de la Real Cnancillería vallisoletana. Muchos de
esta casa vistieron el hábito de las Ordenes Militares, que

ron como

exigían
no

para

su

ingreso

pocos enaltecieron

su

probanzas nobiliarias,

severas

nombre

en

hechos de

armas

y

fa

(1).
primera mitad del Siglo XVI vivían en la ciudad
Burgos tres hermanos de este apellido: Pedro, Diego y

mosos

En la

de

Juan de Barahona.
Pedro, primogénito del
cargo de Alcalde Mayor;

linaje,
era

ocupaba

dueño de

el

casa

elevado

solariega

(1). Véase sobre el particular el Catálogo' de la Sala de los H-'josdalgo de
la Real Cliatvillería de Valladolid, del ilustrado Director de ese Archivo,
Don Alfredo Basanta de la Riva; e igualmente consúltese el índice de
pruebas de los Caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa
de Don Vicente Vignau y Don Francisco de Uhagón.
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señor de un Mayorazgo (1). De su matrimonio con
Doña Catalina de Torres tenía cuatro hijos llamados Die
go, Pedro, Luis y Juan.
El segundo de los nombrados, Diego, parece ser padre
y

de otro Diego que figura
Torres.

como

primo de los Barahona

y

Juan de Barahona, el tercero de los hermanos, tuvo un
rol destacado dentro del núcleo familiar. Por los años de
1555, junto con un grupo de parientes, los dos Diego y Juan
de Barahona, sus sobrinos, Andrés de Barahona Salamanca
y Don Alonso Pacheco y Alvarez de Barahona, se colocó

bajo las banderas del Marqués de Cañete, que partía al
Perú con el cargo de Virrey.
Los compañeros de Juan de Barahona ocupaban una
holgada posición social. Uno de ellos, Don Alonso Pa
checo, petenecía a una rama titulada de esta familia. Na
cido en Plasencia, era hijo de Hernán Alvarez de Barahona
y de Doña María Pacheco y se decía sobrino del Marqués
de Cerralvo(2). El otro pariente, Andrés de Barahona, te
nía por padres a Pedro de Salamanca Maldonado y a Ana
de Barahona, dueños de casas y tierras en la vieja urbe
burgalesa.
De los sobrinos de Juan de Barahona, quedaron en Bur
gos, Pedro y Luis de Barahona y Torres, el primero de ellos
con cargo de administrar los bienes de su hermano Diego.
En 1568 vivía

aun en

dicha ciudad castellana.

(1) En el Archivo General de Simancas (Cédulas; Libro XLI, folio
149)

se

encuentra

un

documento de

19 de Agosto de 1520

en

que el

Emperador Carlos V agradece a Pedro de Barahona, Alcalde Mayor
de Burgos, la voluntad que tiene de servirle.
(2). Es probable' que perteneciera a esta rama del linaje Don Pedro
de Barahona Pacheco, nacido en Madrid y Caballero de la orden de Al
cántara, desde el 19 de Julio de 1705. Era hijo de Fernando de Barahona
Pacheco y Doña Angela de Almarza y Cevallos, y nieto de Pedro Alvarez
de Barahona y Doña Leonor de Saavedra.

120

EYZAGUIRRE Y OPAZO

Establecidos en el Perú, los Barahonas siguieron algún
tiempo después viaje a Chile con Don García Hurtado de
Mendoza, hijo del Marqués de Cañete.
No eran ellos los primeros de su apellido que pisaban
la belicosa tierra chilena. Tenían aquí parientes, radicados
ya desde los primeros años de la conquista (1).
Juan de Barahona, nacido en Burgos en 1517, había ve
con Valdivia en 1549 y vivía oscuramente en Santia
Alvaro
de Barahona, que pasó de Panamá al Perú con
go.
La Gasea, figuró en Santiago como Capitán en 1549 y
desapareció tiempo después, muerto acaso por los indios.

nido

El pariente principal que encontraron los hidalgos de
Castilla fué doña Catalina de Barahona y Buisa, quizás
tía del Capitán Juan de Barahona, que había sido traída
a este Reino por su. esposo el conquistador Gaspar de Villarroel, en 1549. Las hijas de Doña Catalina habían casado
con los más esclarecidos guerreros de la conquista: Doña
Beatriz Buisa Cabeza de Vaca y Villarroel se unió a Fran
cisco Pérez de Valenzuela, Corregidor de Valdivia, Doña
Isabel Buisa y Barahona a Gabriel de Villagra y Osorio,
Corregidor y Alcalde de La Imperial, y doña Catalina, a An
drés López de Gamboa y Martínez de Ibieta, Corregidor
de Santiago en 1582.
Cimentados ya en estas tierras, recibieron los Barahona
de parte de estos parientes, "trato, cuidado y deligencias
como lo pudiera ser en Burgos."
La guerra señaló a cada soldado su camino.
(1). En 1554 se embarcó para Chile con Francisco Gutiérrez Martínez,
criado, el hidalgo Francisco de Barahona. Había nacido en el lugar de
Villafañez o Villanarre, valle de Valdegovia, el año 1523, y tenía por pa
dres a Francisco de Barahona y Sancha López de Alfaro, Señores de la
Torre de Barahona en aquella comarca. Su abuelo, llamado Rodrigo de
Barahona, fué también Señor del m|smo solar.
su

Es

que Francisco de Barahona se estableciera en otro lugar de
falleciera antes de llegar a Chile, pues no se conserva referencia

probable

América

o

alguna de su permanencia en este país.
(Archivo de Indias de Sevilla; estante 43, Cajón 2, Legajo

1/5.)

«
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Juan de Barahona, con el grado de Capitán, acompañó
don García en sus campañas de Arauco. Fue vecino fun
dador de Angol y su Alcalde en 1563. Además ocupó los
a

cargos de

Corregidor de Villa Rica en los años 1564 y 65, y
Imperial, en 1567. Venido a Santiago fué aquí Corregidor
desde 1566 a 70. Se le designó para Corregidor de La Serena
en 1579, y de Santiago, por segunda vez, en 1581.
Raaicado en esta ciudad, fué Regidor en los años 1581, 86, y 91.
De sus sobrinos, Juan de Barahona y Torres, fué como
él un esforzado luchador en Arauco. Vecino de Imperial en
1565 y de Angol en 1568, sirvió de albacea de los bienes
de su hermano Diego.
Mas tarde se radicó al lado de su tío en Santiago, fa
lleciendo en 1571. Dejó dos hijos naturales, Diego y Juan,
de

de edad en 1573, cuyo tutor fué Alonso de Torres,
Diego de Barahona, otro de los sobrinos de Juan de Bara
hona y primo de los Barahona y Torres, a quien suponemos
hijo de Diego de Barahona, el vecino de Burgos entró aiReino con las tropas de don García, «bien aderezado de ar
caballos propios»
Vino por tierra, «pasando el
mas y
gran despoblado de Atacama», se juntó con don García en
Concepción y actuó con él en toda las campañas de Arauco.
Peleó también bajo las órdenes de Francisco de Villagra;
se encontró en Mariguano con Francisco de Castañeda, en
Purén con el Maestre de Campo Lorenzo Bernal del
Mercado y con don Miguel de Velasco en el sitio de Angol,
donde recibió serias heridas. Figuró en las repoblaciones
de Cañete, Concepción y Angol; y en tiempos de Pedro de
Villagra, peleó junto con el Capitán Juan Pérez de Zurita.
En 1567 entró a Arauco con Rodrigo de Quiroga y conti
nuó sus servicios bajo el Gobernador Bravo de Saravia.
En 1568, fué designado albacea, por su primo Diego de
menores

—

—

.

Barahona y Torres.

Rodrigo de Quiroga, atento a sus señalados servicios y
la amistad que le unía con su primo Diego, le concedió
la Encomienda de Tomeco, el día 4 de Abril de 1579, pre
via dejación que hizo de sus indios de Osorno, por renuna
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cia verificada el año precedente ante el Escribano de An
gol, Martín de Algarraín,
En 1579, fecha en que recibió la posesión de la Encomien
da de Tomeco, residía Barahona en Santiago.
Radicó en Concepción después de esta fecha, y se es
tableció por último en la* ciudad de Chillan, donde fundó
su casa.

Vivía allí

en

1593, cuando

tuvo que sostener

largo pleito

García Alvarez Botello y Diego Sánchez de Guzmán,
sobre los indios de Tomeco, causa que fué fallada por la Real
Audiencia de Lima, en parte desfavorable para Barahona.
Falleció en Chillan en 1598, dejando sucesión en su es
posa, una señora de apellido Manrique de Lara. Una de sus
hijas, casó con el capitán Bernardino de Arroyo y Loarte,
natural de Angol, que fué el sucesor en la Encomienda de
Tomeco. Su nieta, doña Petronila de Arroyo y Manrique
de Lara, casó con el capitán don Alejo de la Fuente, que
fué también encomendero de Tomeco.
con

*

Diego de Barahona y Torres y don Alonso Pacheco y Al
de Barahona, eran como ya lo dijimos, los otros miem

varez

bros de la familia que pasaron a Chile. Pacheco acompañó a
don García en la campaña de Arauco. Fué vecino fundador
de Cañete, donde figuró como Regidor en 1559. Recibió
buena Encomienda

Concepción,

que le fué

quitada
Villagra, nombrado Gobernador del Reino
en 1561. Reclamó don Alonso sin ser oído y pensó entonces
ir a Lima en busca de justicia. Al efecto, solicitó permiso
para salir del reino, pero Villagra se lo negó. Pacheco, hom
bre al parecer resuelto, no vio en la negativa de Villagra un
tropiezo para sus planes, y sin su autorización, emprendió
viaje por tierra al Perú. Fué empero alcanzado en Coquimbo
y recibió de sus cautivadores heridas de suma gravedad.
Una vez restablecido, continuó viaje al Perú, donde fué
recibido por su pariente Diego de Barahona y Torres, que
una

por Francisco de

en
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vivía por los años de 1561 en Lima. Pacheco decidió contitrasladarse a España, donde tenía parientes principales.
Antes de partir designó por su heredero a Diego de Bara

hona y Torres. Don Alonso debía sin embargo morir en Tie
rra Firme, quizás a causa de las heridas recibidas en Co

quimbo.
Diego

de Barahona y Torres, decidió pasar a Chile en
busca de los bienes que le dejara su pariente Pacheco. Lle
gado a este Reino fué a Angol a recogerlos, donde tuvo que
probar su calidad de heredero, por medio de una informa

ción ante el escribano Martín de Algarraín, en 1563 (1).
Permaneció en Chile, seguramente sirviendo en las gue
rras del sur. Encontrándose en el fuerte de Arauco, otorgó
su testamento el 5 de Febrero de 1568; en él declara tener
en el Perú dos hijos naturales, Diego y Damiana, de diez
y ocho años de edad respectivamente. Al primero lo desig
nó su heredero y sucesor en el Mayorazgo de Burgos. A doña
Damiana la dotó para que se trasladara a España y tomara
velo de monja en el Convento de Villa Mayor de los Montes.
Designó por albaceas a su hermano Juan y a su primo

Diego.
Falleció tres años después, el día 26 de Febrero de 1571,
el Fuerte de Arauco, en casa de su pariente el conquis
tador Gabriel de Villagra y Osorio, casado con Doña Isabel
en

de Buisa y Barahona.

hijo de Pedro de Salamanca Maldonado y Ana de Ba
rahona, Andrés de Barahona, que nació en Burgos alrededor
de 1535, salió de su ciudad natal, como ya lo dijimos, con
el grupo de parientes, y atravesó el mar bajo las banderas
del Marqués de Cañete. Del Perú pasó a Chile con Don
El

García. Si actuó en la guerra de Arauco, fué por corto tiem
po. Por los cargos que ocupara se revela su espíritu
(1) Archivo Judicial de Santiago: Legajo 118.
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el de un hombre más dispuesto al trabajo reposado
los
de
empleos civiles, que a la agitada existencia del
guerrero. Figura en Santiago en 1559, en 1565 ejercía el
cargo de Procurador de Causas, y después, hasta 1609, el
como

la Real Contaduría.
judiciales de sus parientes, aparece su
nombre en 1573, especialmente en el juicio que en esos años
sostenía el hijo menor de Diego de Barahona y Torres, Diego
de Barahona, el limeño, representado por Francisco de Sala
de Oficial Mayor
En los asuntos

en

hijos menores de Juan de Barahona y Torres,
Juan y Diego, representados por su tutor Alonso de Torres.
Andrés de Barahona y Salamanca falleció en Santiago,
bajo testamento otorgado ante Rutal, el 21 de Octubre de
1609 (1). En este documento reconoce como hijos suyos a
Iñigo, Pedro, marido de Francisca Carrascosa; Petronila,
mujer de Martín de Cabrera; Luis, muerto antes que su
padre; Andrés de Barahona y García de Alvarado.
Murió Andrés de Barahona desprovisto por entero de
bienes de fortuna y en franciscana pobreza. Jamás cobró
la legítima que le correspondía en la herencia de sus padres
difuntos allá en la vieja ciudad de Burgos, y al testar sólo
se refiera a ella para legarla a sus hermanos. Parece que la
ambición de bienes materiales no inquietó su sencilla y es
tática existencia de burócrata, en total disonancia con el
codicioso y movido ambiente de la época.
manca,

con

los

***
Si bien Iñigo de Barahona desempeñó como su padre,
hasta el fin de sus días, el cargo de Oficial Mayor de la Real
Contaduría de Santiago, tuvo, en cambio, una holgada si
tuación económica. Los servicios que prestaran los miem
bros de su familia a la Realeza castellana, fueron premiados
en su persona. En 1612 el Gobernador Don Alonso de Rivera
le agració con ochocientas cuadras de tierra entre Ligüeimo y

Rapel,

y Don Fernando

Talaverano,

sucesor

(1). Escribanos de Santiago; volumen 44, folio 321

y

de

aquel

siguientes.

en
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la

Capitanía General de Chile, le otorgó en propiedad las
demasías del valle de Codegua, donde ya el Contador
Barahona había adquirido en compra quinientas cuadras
de Juan de Guerra Salazar y otras ochocientas de Juan
García Cantero.
Las mercedes de tierras de los representantes del Monarca
señalan una nueva ruta al linaje de los Barahona. La carrera
de las armas y las ocupaciones burocráticas son desde en
tonces abandonados por los miembros de la familia, que true
can la espada y la pluma por el arado y dedican la vida por
a las labores campestres. La intervención de muchos
de los descendientes de Iñigo de Barahona en la jefatura
de las milicias locales, no acusa en ellos mayor inclinación
guerrera, ya que en aquellos tiempos era obligación de veci
nos principales dirigir los cuerpos milicianos de la comarca

entero

y preservar

a

ésta de la

intranquilidad

y el desorden.

Iñigo de Barahona había casado con Doña Catalina de
Aranda Pineda y Hernández, a quien sus padres, el Teniente
Alguacil Francisco de Aranda Pineda y Doña Isabel Her
nández, dotaron con un solar de tierra en el barrio de la
Chimba. Los hijos de este matrimonio se llamaron Don Ig
nacio de Barahona Maldonado, Doña María de Barahona
Pineda y Doña Antonia de Barahona Maldonado. Estas
últimas casaron respectivamente con el Sargento Mayor
de Herrera Sotomayor y el Maestre de Campo Don
Francisco de Herrera y Padilla, pertenecientes ambos a dis

Agustín

tinguidos linajes de la colonia.
El Contador Iñigo de Barahona testó en Santiago ante
el Escribano Pedro Vélez, el 4 de Octubre de 1657 (1).
Falleció dos días después y su cuerpo fué sepultado en
la Iglesia de Santo Domingo, en la Capilla de Nuestra Señora
del Rosario de que

era

Cofrade.

El Maestre de Campo Don Ignacio de Barahona Maldonado
dueño de la estancia de Quelón, en Colchagua, y Señor de
(1) Escribanos d« Santiago; volumen 242, folio 45 vuelta

y

siguientes
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Encomienda de indios, contrajo matrimonio con doña
Beatriz de Olivares y Amagada.
El Maestre de Campo Fernando de Olivares, padre de
ésta, ejercía la profesión de médico y a igual que sus progeni
tores, Jorge Báez Tennero y Beatriz de Olivera, procedía
de la ciudad de Ebora, en el Reino de Portugal. Avecindado
una

Chile, casó con Doña Magalena de Amagada (o Arrai
gada) hija de Juan López de la Arraigada y Doña Catalina
Tobar, y falleció en Santiago, después de haber testado el
16 de Febrero de 1654, ante el Escribano Toro. (1)
Don Ignacio de Barahona tuvo por hijo en doña Beatriz
de Olivares, al Capitán Don Iñigo José o Ignacio Barahona
Maldonado, Teniente Corregidor de Colchagua en 1718,
que casó con Doña María Rosa Román y Casas-Cordero,
hija del Capitán Simón Román y López Zenteno y de Doña
en

Lorenza Casas-Cordero y Mansilla.
Además procedieron de Don Ignacio y Doña Beatriz:
Don Alvaro, Don Julián, Don Gregorio, de que nos ocu
paremos en seguida, Fray Francisco, religioso de la Orden
de la Merced, y Doña Magdüena de Barahona y Olivares,
esposa de Sebastián de la Amagada y Palma, que testó en
Comalle el 5 de Enero de 1740.
Don Ignacio de Barahona otorgó sus últimas disposiciones
el 30 de Diciembre de 1689 y falleció el 20 de Febrero de

1690, hallando su cuerpo sepultura en la Iglesia de San Juan
Bautista de Chimbarongo.
Por su parte Doña Beatriz de Olivares confirió poder para
testar a su hijo Fray Francisco, en Santiago a 10 de Di
ciembre de 1726 y fué enterrada en el convento de la Merced
de esta ciudad (2). Al morir, era dueña de una estancia de
ochocientas cuadras llamada ''Peralillo" y de otra de
trocientas cincuenta y seis en Chimbarongo.

***
(1). Escribanos de Santiago; volumen 25, folio 62
(2). Capitanía General de Chile; volúmenlV.

y

siguientes.
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Don Gregorio de Barahona y Olivares nació en Colchagua
y fué Capitán. Casó en primeras nupcias con doña Elvira
Román y Casas-Cordero, hermana de su cuñada Doña María
Rosa, matrimonio que "se aclaró nulo por sentencia de Juez
competente"'. De esta unión nació Don Francisco de Bara
hona, mayor de edad en 1742.
La segunda mujer de Don Gregorio fué Doña María
Rosa de la Amagada y Palma, hermana de otro de sus cu
ñados, Sebastián de la Amagada, e hija de Sebastián de la
Amagada y de Doña Isabel Palma; nieta de Domingo de la
Amagada, Capitán, y de doña Josefa del Campo Lantadi11a y Gamboa; y bis nieta de Sebastián de la Amagada, te
rrateniente de Colchagua a principios del Siglo XVII, y de
Doña Juana de Medina. Procedió de este nuevo enlace Don
Juan Gregorio de Barahona a que nos referiremos en se

guida.
En terceras nupcias se unió Don Gregorio a Doña Juana
Lobo de la Barrera, de quien tuvo a Don Manuel y a Don
Pedro Sereno de Barahona, ambos menores de edad en 1742.
Don Gregorio de Barahona dio poder para testar en Santago al Capitán Alonso de Quezada, el 22 de Enero de 1742,
ante

Juan de Morales (1).
***

Don Juan Gregorio de Barahona y Arriagada, fué capitán
y poseyó las estancias de Quilpoco y Guilquilemo en Chim
barongo. Casó con Doña Rosa Negrete e Iturriaga, nacida
en Chimbarongo, hija del Capitán Don Agustín Negrete
de Castro y de Doña María Rosa de Iturriaga, que a su vez
tenía por padre legítimo a Francisco de Iturriaga. Doña
Rosa Negrete era nieta del Capitán Agustín Negrete, bau
tizado en la Catedral de Santiago el 29 de Agosto de 1568
y de doña Clara de Castro (2), y bisnieta del Conquistador
Diego Ruiz Negrete, vecino de Santiago por 1550 y de Doña
Ana de Mella.
(1). Escribanos de Santiago; volumen 597, folio 293

(2), Real Audiencia de Chile; Volumen 2185.

y

siguientes.
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Falleció Doña Rosa Negrete en la estancia de Quilpoco,
después de haber testado allí el 23 de Marzo de 1764 y fué
enterrada en San Francisco de Curicó (1).
Tuvo por hijos a Don Fermín, Doña Mercedes y Don
Antonio de Barahona. Doña Mercedes fué dueña de una

Quilpoco y casó con Don Juan
Bautista Orrellana. Este último, siendo viudo, testó el 8
de Abril de 1775 y nombró por albacea y tutor de sus hijos
menores a su cuñado Don Fermín de Barahona (2).

hijuela de la

estancia de

Don Fermín de Barahona y Negrete, heredó de sus padres
ciento cincuenta cuadras de la estancia de Quilpoco y
la hacienda de Guilquilemo, que vendió en 1797 (3). La
situación preponderante que ocupara entre los comarcanos
lo llevó al

desempeño de los

cargos de

Juez comisionado de

1791 y Teniente Corregidor del valle de Teño.
Capitán de Caballería.
Casó Don Fermín en primeras nupcias con doña Mónica Letelier, propietaria de una suerte de tierras en el paraje
de Depu, jurisdicción del Maule, e hija de don Tomás de
Letelier (o L'hotelier), nacido en Saint Malo (Francia), y
de Doña Andrea Díaz Gallardo. Era nieta de José de L'ho
telier y Micaela Forest, vecinos de Saint Malo, y de Don
Francisco Díaz Gallardo y Doña Juana Jofré y Márquez
de Estrada.

Quilpoco

en

Fué además

Doña Mónica confirió

verbalmente poder para testar

marido, quien lo utilizó en 1777 (4). Fueron sus hijos
Doña María Mercedes, Don José Manuel y Don José María
Barahona y Letelier.

a su

(1) Protocolos Notariales de San Fernando; Libro de Jueces de Cam
Teño, volumen 89, fojas 116-120.
(2) Protocolos Notariales de San Fernando; Libro de Inventarios y
Particiones, años 1776-1778.
(3) Protocolos Notariales de Curicó; volumen 5, folio 172.

po,

(41 Protocolos Notariales de San Fernando; Montenegro; años 17761780, folio 205 y siguientes.
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Don Fermín de Barahona contrajo segundo matrimonio
con Doña Mercedes de Olave y Avila, viuda de Don Joa

quín Aliaga. Era Doña Mercedes dueña de la estancia de
"Las Lagunillas', entre el estero de Pangui y el río Lircay, y
pertenecía como su marido, a un antiguo linaje de conquis
tadores. Tenía por padres al Capitán Don Luis Bernardo
de Olave y a Doña Josefa de Avila, y por abuelo al Capitán
Don Juan de Olave, nacido por 1685, que casó alrededor de
1710 con Doña Margarita María Bustamante y González,
natural del partido de Rere. Don Juan era dueño de una es
tancia de mil cuadras cerca de la ciudad de Talca, de dos
orillas del Maule y de las haciendas de
de
Lagunillas" y
"Llolli", de mil setenta y mil cuadras
respectivamente. Testó en Talca el 28 de Abril de 1758
ante Tomás de Morales (1). Era hijo de Francisco de Olave
y Doña Luisa Rodríguez; nieto de Jerónimo de Olave y

cientas cuadras

a

"Las

Doña María Gormaz y Ovando; y
tóbal de Olave, nacido en 1588,

segundo nieto de Cris
español, sin duda de

antecedencia vascongada, que se unió matrimonialmente
en Chile con una señora Muñoz Gormaz.
Don Fermín de Barahona y Doña Mercedes de Olave

tuvieron

sólo

un

hijo llamado

Don Tomás.

*
*

*

filial fué la virtud predominante en Don Tomás
de Barahona y Olave. Su madre, agradecida de las muchas
muestras de afecto que de él había recibido, quizo expre
sarle su reconocimiento y, al efecto, le donó en vida parte
de la estancia de 'Las Lagunillas' (2). Además Doña Mer
El

amor

cedes de Olave, prefiriéndole a los demás hijos habidos en
su primer matrimonio con Don Joaquín Aliaga, le nombró
albacea en el testamento que otorgara en Talca con fecha
14 de Junio de 1829

(3).

(1>. Protocolos Notariales de Talca; volumen 8, folio 22
(2). ídem, volumen 33.
(31. ídem, volumen 33, folio 244 vuelto y siguientes.
Tomo LXX1

—

l.er Cuatrimestre

—

1932

y

siguientes.
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Casó Don Tomás en primeras nupcias, con Doña María
Gracia Bravo, en quien tuvo a Fermín, esposo de Doña Ma
ría del Carmen Garrido Flores, hija de Toribio y María,
Celebró segundo matrimonio con Doña Mercedes Silva
y Vergara, hija de Don Francisco de Silva y Donoso y de
Doña Dolores Vergara y Sepúlveda; y nieta de Don José
de Silva y Gaete, nacido en Talca y corregidor de ese Partido

Arcaya. Don José era hijo
del Maestre de Campo Don Francisco de Silva, vecino
fundador de la ciudad de Talca y su Alcalde ordinario, y de
Doña Rita Josefa de Gaete y Toledo; nieto del Maestre de
Campo Don Francisco de Silva-Borges, Alcalde de San
tiago y de Doña Antonia del Campo Lantadilla y Gamboa,
con quién casó en 1672; y segundo nieto del Capitán de
Caballería Francisco Ignacio Diego de Silva Borges y Doña
Catalina Pérez de Valenzuela y Aranda. El Capitán Silva
tenía por padre a Juan de Silva Borges, oriundo de la isla
de Madera, que pasó a Indias en 1614 en calidad de gentil
hombre del Virrey del Perú, Príncipe de Esquilache, y se
avecindó en Santiago de Chile, donde contrajo matrimonio
el 29 de Setiembre de 1626 con Doña Juana Monti de Sotomayor, sobrina bisnieta de S. S. el Papa Julio III (1).
y de Doña Feliciana Donoso y

Don Tomás Barahona y Doña Mercedes Silva tuvieron
por hijos a don Benjamín, Don Federico, Doña Beatriz, y
Doña Carmen

(2).

Don Benjamín Barahona y Silva nació en Talca y fué bau
tizado el 30 de Octubre de 1828 (3). Contrajo matrimonio
(1) La prolífica descendencia de Juan de Silva Borges, tan vinculada a
la aristocracia de Talca, ha sido estudiada en detalle por los señores Gui
llermo de la Cuadra y Juan de Mujica en sus obras Familias chilenas y Nolleza Colonial de Chile, a que nos remitimos.
(2) Protocolos Notariales de Talca; volumen 30.

(3) Parrroquia del Sagrario de Talca: Libro 17 de Bautismos, folio 43
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el 18 de Agosto de 1857 (1) con Doña Elisa Novoa y Luco,
hija de Don Lucas Novoa y Sanhueza y de Doña Dolores
Luco y Maturana.
La familia de Novoa había sido fundada por Don Cris
tóbal Henríquez de Novoa y Osorio, originario de Galicia
y deudo cercano de los Condes de Maceda (2), que se ave
cindó en Chile a principios del Siglo XVII y casó con Doña
María de Orozco. Uno de sus descendientes, Don Manuel
Vázquez de Novoa, nacido en Concepción en 1783, desem
peño un rol preponderante en los acontecimientos políticos
de su tiempo. Fué miembro de la Junta de Gobierno procla
mada en su ciudad natal en 1810, Senador en 1823 y Dipu
tado tres años más tarde e igualmente en 1829.
Doña Dolores Luco, suegra de Don Benjamín Barahona,
tenía por padre a Don Vicente Luco y Sotomayor que ha
bía casado con Doña Manuela Maturana y Feliú, de vieja
prosapia de conquistadores, y era hermano paterno del va
liente Coronel de la independencia nacional e Intendente
de la Provincia de Santiago, Don José Santiago Luco. Don
Vicente fué hijo de Don Francisco Javier Luco de Aragón
y Doña Josefa de Sotomayor y Herrera, y nieto de Don
Bernardo Martínez de Luco y Ruiz de Azúa nacido en
Durana (Álava) en 1711, vecino fundador de la ciudad de

Subdelegado del Partido de Aconcagua, que
casó en Santiago con Doña Teresa de Aragón y Solar.
Don Bernardo Martínez de Luco era quinto nieto legíti
mo por línea de varón de Juan Sáenz de Luco, descendiente
de la casa solariega de este apellido, Alcalde y Procurador
de la villa de Luco en Álava, y de Doña Elvira López de Le
tona. El dicho Juan fué primo del célebre Obispo de Cala
horra, Doctor Don Juan Bernal Díaz de Luco, nacido en
San

Felipe

y

1495.

(1) Parroquia de San Juan Evangelista de Tagua-Tagua: Libro

4.° de

Matrimonios, folio 49.
por Real Cédula de 30 de Agosto de 1645
favor de Don Alonso de Lanzós Novoa y Andrade, Vizconde de Layos.
Desde 1709 goza de Grandeza de España.

(2) Este articulo fué creado

en

132

EYZAGUIRBE Y OPAZO

Del matrimonio de Don Benjamín Barahona y Doña
Novoa, nacieron Don Víctor, Don Luis y Don Ro
berto Barahona y Novoa.

Elisa

Desde aquellas mercedes de tierras conferidas en lejanos
tiempos al Contador Iñigo de Barahona por los Goberna
dores del Reino, sus descendientes permanecieron ajenos
a las inquietudes políticas y a las preocupaciones intelec
tuales. Cientos de años dejó trancurrir el linaje que histo
riamos en medio de la quietud del campo colchaguino, abs
traído por entero en las labores agrícolas. Fué preciso que.
llegara la segunda mitad del Siglo XIX para que, como
otras muchas familias

liera de
nuevas

procedentes de conquistadores,

sa

hondo letargo y encaminara su actividad por
sendas. Le cupo quebrar esa vieja tradición estática
su

al Doctor Don Boberto Barahona Novoa.

Aunque había nacido

en

Caupolicán el

7 de Abril de 1859

y residido durante sus primeros años en Talca, abandonó
esta ciudad al impulso de una noble ambición de cultura y
se trasladó a Santiago para ingresar en las aulas universi
tarias como alumno de la Escuela de Medicina.
En vano buscaríamos una explicación atávica al carácter

de Don Roberto Barahona. Su perfil de hombre de estudio
era personalísimo, sin que rasgos similares se encuentren
en el psíquis de sus mayores. Asociar tal inquietud cien
tífica a la profesión de médico que ejerciera más de dos si
glos atrás su predecesor Fernando de Olivares, sería de todo

punto ridículo.

Aunque falto de medios económicos y con escaso apoyo
santiaguina, Don Roberto Barahona
no desmayó en sus propósitos y obtuvo al fin el codi
ciado título de Doctor en Medicina. La integridad y firmeza
de su carácter y la clara inteligencia que ponía en juego en
sus estudios científicos le labraron muy
pronto una justa
de parte de la sociedad

ANDRÉS

DE BARAHONA Y SUS DESCENDIENTES
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se vio acrecentada después de una prove
los círculos intelectuales del Viejo Mundo.
Vuelto a su patria, desempeñó el cargo de Vice Rector
del Instutito Nacional y regentó con verdadero acierto la
Cátedra de Patología dental de la Universidad de Chile.
Al Primer Congreso Científico Panamericano, reunido en
Santiago en 1909, concurrió como Delegado de Chile y pre
sentó un notable estudio acerca de las "Anomalías denta
rias de los sordomudos".
El Doctor Barahona fué el más empeñoso y desinteresado
sacerdote de la ciencia. Ni el afán de renombre, ni la sed de
riquezas turbaron por un instante su silenciosa labor. Por
eso al abandonar el 23 de Marzo de
1927 el mundo de los

reputación,

chosa visita

que
a

vivos, el Doctor Barahona dejó a sus descendientes, más
que bienes materiales, el precioso legado de sus virtudes y
el noble ejemplo de una vida austera y esforzada.
Don Roberto Barahona, se había unido en matrimonio
a Doña Aurora Silva Lira, hija de Don Manuel Silva Ureta
y de Doña Mercedes Lira Soiza. De este enlace provienen:
Elisa, María, Aurora y Roberto Barahona Silva. Este úl
timo, nacido en Santiago el 10 de Octubre de 1908, es, a la
fecha de este trabajo, Licenciado en Ciencias Médicas y
Profesor auxiliar de la Cátedra de Biología de la Univer
sidad Católica de Santiago.
Doña Mercedes Lira, suegra de Don Roberto Barahona,
tuvo por padres a Don José Santiago Lira y Doña Jo
sefa Soiza y Gálvez; y por abuelos a Don Agustín Lira y Do
ña Juana Ramos.
Don Manuel Silva remontaba sus orígenes a los primeros
tiempos de la conquista de Chile. Era hijo de Don Ignacio
de Silva y Doña Josefa de Ureta y Brayer; nieto de Don
Manuel de Silva y Doña Carmen Cabanillas y Guerra; y
bisnieto de Don Felipe de Silva y Doña Teresa de Elizondo
Riveros, tía de Don Diego Antonio Elizondo, Obispo de Con
cepción y Senador de la República. Don Felipe provenía, a
su vez, del matrimonio de Don Juan Ignacio de Silva con
Doña Juana de la Vega Huerta y Silva Borges; y tenía por
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a Nicolás de Silva, que testó en Santiago en 1728,
Doña
Úrsula de Toro Mazóte y Riquel de la Barrera.
y
Nicolás de Silva era hijo de Gregorio de Silva que casó en
la Catedral de Santiago en 1647 con Doña Ana de Salazar,

abuelos
a

nieto de Pedro de Silva y Beatriz Serrano y segundo nieto
del conquistador Diego de Silva que pasó a Chile en la se
gunda mitad del Siglo XVI contrayendo matrimonio aquí
con Ana Rodríguez. Silva era originario de Sevilla, como
sus padres, Pedro de Silva y Catalina Rivera, e hizo su tes
tamento en Santiago el 4 de Diciembre de 1598 ante el Es
cribano Toro Mazóte.
■

JAIME EYZAGUIRRE
Miembro correspondiente de la
Academia Hispano Americana de
Ciencias y Artes, y del Instituto
Histórico y Heráldico de Francia

GUSTAVO OPAZO

Vida y costumbres de los indígenas
araucanos en la segunda mitad
del siglo XIX
presentada en la autobiografía del

c0ña

(kuifike
enn)

indígena pascual
ñi admonefel

mapuche yem chumenechi

{Continuación)
Capítulo

xii.

—

Artes

especiales de la mujer

araucana

1) Alfarería: Los materiales empleados; formación de
los diversos vasos; endurecimiento del material formado.
2} Hilandería: Tratamiento de la lana; modo de hilar
la; teñido de los hilos, aplicación de ellos.
3) Tejeduría: El telar; utensilios empleados; la urdimbre;

ejecución de la

textura sin y

1) 1. Pu mapu domo
mekekei ruka meu ñi pepikénowal kom mo??ewe, ñi
kéchakaiael takun ka ñi tremémael ka r?énaituael ñi pu

con

figuras decorativas.

1.

Las

mujeres indígenas

ocupan en la casa, pre
paran la comida, lavan la
ropa y crían y vigilan a sus
se

hijos.

peñen.
Kuifike domo ká métewe
adémkawn 7;efui widüal meu,
deumakefui fill metawe, me-

Algunas de las mujeres an
tiguas tenían mucha habili
dad en el arte de alfarería;
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challa,
kakeume

lupe,

fabricaban diversos cántaros,

yüwe:

widün.

Ñi deumaTjeal téfá feichi
widüfe tukefui raq-pülli ka
feichi üku-kura.
Feichi raq a^küniT/ekei antü meu; feichi üku trafotrafotu^ekei ka küme ré^okénorjekei. Rupan femel ká
chiñéd^ekei chütuwe meu.
Fei meu téfachi raq ürénujekei ko meu; küme ürelu
shai7kulsha»?kul77ekei. Küme
peleulu fei reyül^ekei feichi
chiñédkélechi üku meu; fei
ká küme reyültuye^ekei üiaq.

2.
Kom küme sha^kullu, fei pichike trunanentuí?ekei widüael. Wéne chür¡kédkénol^ei feichi raq pel"e
üku e-r¡u traulu. Feichi CM77kéd widün wente rali l'apémkéno^ei. Femkénoel ká kiñe
truna tu^ekei feichi deuman
raq-üku, fei piul*upiul"utu?7ekei traf epuñpéle pélai-kuq
meu. Al'ütulu ñi piuluwn fei
rene7?téku7/ekei chü^kédkélechi wente raq pel'e meu, iyuwédrul^epakei feichi piul'u
raq, fei meu Tjétrarü^ekei
chaTjéllkuq meu.

Rupan femel ká truna7?emekei feichi deuman raq,
3.

ká pmTupiul'utu^ekei; wente
wéne tékuuyel meu ká re
ká T7 étr arüne 7?t éku T^ekei ;

kénoijekei, l-afkéno7?ekei fei
chi epu piul'u wente ka ponwi.
Re fem^echi amulei feichi

.

jarros, ollas, platos, tazas:
toda, clase de vasos de barro.
Al ejercer su arte usaba
la alfarera greda y cierta pie
dra, llamada ücu.
La greda se secaba al sol
la piedra se trituraba repe
tidas veces hasta que queda
ra bien pulverizada;
luego
se la pasaba por un cedazo.
Hecho esto, se mojaba la gre
da con agua y se la amasaba
esmeradamente. En cuanto
la masa estaba blanda y plás
tica, se la mezclaba con el
polvo cernido de ücu, procu
rando que los dos materiales
se mezclaran perfectamente.
2.
Cuando el material es
taba bien amasado, se sacaba
de él puñado por puñado
para trabajarlo. Primero se
formaba con ese barro de
greda y ücu el asiento redon
do del vaso por hacer, deján
dolo extendido sobre un pla
to. Luego se tomaba otro
puñado de la masa preparada
y se la transformaba entre
las palmas de ambas manos
en tira o "piulo". Cuando ese
piulo había alcanzado el lar
go suficiente se lo depositaba
sobre el asiento redondo si
guiendo la circunferencia de
éste; allí se apretaba con los
dedos el piulo sobrepuesto.
3.
En seguida se sacaba
un segundo puñado del ma
terial disponible, se lo esti
raba en piulo y se lo colocaba
encima de la tira anterior
mente puesta; contra ésa se
lo estrechaba y se allanaba
afuera y adentro (la ranura

VIDA Y COSTUMBRES DE EOS ARAUCANOS

widün. Chem ñi deuma^eal
kénorjekei ñi fücha rupaiael
ka ñi tuntepraiael ka ñi chumijeumeael téfachi widün. Fill

adkénoTjekefui,

métewe ad-

kaufulu kam e^n.

Af meu ká pihureljje4.
kei. Metawe Tjeafel, metawe
pihur tékuleUekefúi; challa
líeayüm epu pilun* tékulelr¡ei kakeñpéle; küntawn r¡efule ká
epupel* pi
hur meu trankélei; wishwish

tékuleíijei

i?efule
kütru

tékulel^ei

epu

a^ka;

?jeal, kütru adkéno»7ekefui feichi widün, ká elelí/ekefui moyo réku meu.

Feichi meshe^ meñkuwe
nielafui pilun* ; foki meu
chillal?7ekefui, fei ñi pén'erume

?jeal

meu

trapeltékulel^eke-

fui korión, chape rume, fei
meu
meu

meñkul?7ekefui yemeal
ko.

de unión de los dos piulos).
Exactamente así seguía ade
lante el trabajo. Según lo que

querían confeccionar, deja
ban la anchura, la altura" y
la forma del vaso en hechura.
Como eran muy baquianas
en su arte, se hacían muchas
formas diferentes.
4.
Al terminar ponían las
orejas o asas. Si el artefacto
era un jarro, le ajustaban las
orejas características de ja
rro; si era olla, la proveían
con el asa especial a cada
lado; si era el cántaro llama
do quintahuen, le dejaban
además dos cuellos unidos
por un asa; al cántaro huishuis le formaban dos barri
gas; al cántaro quetro le da
ban forma de pato quetro y
le ponían tetitas en el pecho.
El jarro meshen no tenía
asas; le armaban un enreda
do de voqui; para poder ma
nejarlo amarraban en este
armazón una correa o un
trenzado, con que lo colgaban
cuando querían buscar agua.

Deuma dewel téfachi wi
dün afüm^ekei kütral meu;
ra ??iñmakéno ijekefui
kütral
meu, kofikei wéla. Kimel ñi

afün, entU7?etukefui pu kü
tral; deukefui widükan.

(1)

El vaso hecho lo templa
ban en el fuego; lo rodeaban
de llamas hasta que se pusie
se candente. Cuando nota
ban que estaba bien templa
do, lo sacaban del fuego y
quedaba terminada su obra
de cerámica.

*

*

(1)
frente.

Descansa

*

*

en

la espalda y

se
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*

del trenzado

en

la
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Kiñeke mapu do

meten adémfui

widüal,
welu itrokom witrawn r?ei
füuwn meu. Feichi dé??u pian
mo

feula.

Mapuche niei ñi ofisha.
Akulu küyen nentukal" ^ekei
téfachi ofisha; fél antü??en
kediíjekei. Kuifi nielafui tikerás, fei meu kuchillo e??u
katrünentuñma^ekefui ñi kal'
feichi ofisha
mainakénoel.
Weke pÍ7?ei feichi kal' kiñe
ofisha meu nentuel.
Feichi kal" kécha^ekei llaqkufün ko meu; ká ye»?ei
leufü meu ñi doi küme lifam.
Rupan kéchael piwém7?ekei
meu, piwülu rüwe^e-

antü

kei, rüweeí kom feichi wekekal', fei wüto7?ekei ñi füui7eam

2.

wéla.

Kom

wütolo

kintul-

ijei kiñe pichi lafran maméll,
ñimkun pií?ei. Feichi ñimkun ká tékulel^ei nido meu
kiñe pishoi, chür?kéd kura
téfá wechod^elu ra^iñ meu.
Kom

pepikawel wele lipa»/
iwélkénulijei feichi wütokal.
ka pewém^ekei feichi wechun wütokal" füchá ka dicho
cha^ell man-kuq meu. Fei
chi pewén füu trapeltékulelTjei a?;ka ñimkun. Müchai

chiwédkiawél^ekei
fei

ñimkun,

amulei ñi pewémpewém^en wütokal*. Kiñeke
ra^iñ nüfku tuulu ñi füu^en
meu

(11

1.
Sólo algunas mujeres
indígenas eran diestras para
la alfarería, mientras que to

das tenían práctica en la hi
landería. Ese arte voy a ex
plicarlo en lo siguiente.
Los mapuches tienen ove
jas. Llegado el mes conve
niente les sacan la lana, tras
quilan a principios de la épo
ca caliente (1). Como antes
no había tijeras esquilaban
con cuchillos sus ovejas ma
neadas para este fin.
La lana que resulta de un
animal se llama vellón.
Lavaban la lana en agua
tibia; también la llevaban al
río para su limpieza comple
ta y la secaban después al
sol. Una vez seca, la escar
menaban y, hecho eso con
todo el vellón, la estiraban
en fajas y copos para hilarla
más tarde.
2. Para ese fin se prove
ían de un trocito de madera
convenientemente elaborada,
el huso; en su extremo infe
rior lleva la tortera que con
siste en una piedra redondea
da y horadada en el centro.

Concluidos
tivos

esos

prepara

rodea el brazo iz
quierdo con un copo de lana
cuya punta se tuerce con los
dedos pulgar e índice de la
mano derecha. Esa parte del
copo reducida a hilo se ama
rra en el cuerpo del huso.
Luego se pone el huso en ro
tación y con este movimiento
giratorio sigue adelante la
se

En Octubre y Noviembre regularmente.
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téfachi wütokal', fei pewémtékuTjemekei feichi wallkiaukélechi ñimkun meu.

tercedura de las fibras del
copo. Cada vez que el trecho
torcido del copo alcanza a
media brazada, se lo arrolla
sobre el huso que se encuen
tra

3.

Fem^echi

amulnieiíei

meten ñi füu^en kom téfachi
wütokal'. Aflu tU7?ekei ká
wüto; ká femamulei ñi füuven ñi kal'-ofisha wütokelu.
Ápoi wéla ñimkun feichi
füuwefe tukei ká ñimkun.
Femí/echi apol^ekei epu, küla, meli ka yod ñimkun.

en

3.

rotación.

De

nera se

esta

misma

ma

sigue hilando el copo
Si se acaba, se toma

entero.
otro copo y

se reduce a hilo
lana fajada de igual mo
do. Una vez lleno el huso, la
hiladora coge un segundo;
llena en continuación de su
su

trabajo dos, tres,

cuatro y

más husos.

Aflu téfachi füuwn, fei
konkei ñi trükoTjen feichi füu
ñimkun meu mélelu; kiñeke
ñimkun, duamijeale wiñü füu;

epuke,

duamayüm trapém

füu.
4.
Fei meu kiñe pichi
mal 'en tuniei kakefípéle kuq

kiñeke apon ñimkun
füu. Karjelu domo trapéméñmafi ñi wechun feichi epu
meu

Después de haber hilado
toda la lana, empiezan a ovi
llar las hebras de los husos;
si se necesita hilo simple, se
toma un solo huso, dos si el
hilo ha de ser doble.
4.
En este último caso
una niñita sostiene en cada
mano un huso lleno de hilado.
Otra mujer junta las puntas
de las dos hebras y las deva
juntamente

contorno

füukaiyuwédiyuwédturulpa-

na

fi chaijellkuq meu. Pichi al'ülu ñi trükofüwel, llochonentufi pu cha?jéllkuq, fei amulei ñi trükofiel, welli wéla
feichi epu ñimkun fentekénoi.

de los dedos de su mano (iz
quierda). Cuando ya ha al
canzado algún espesor el ovi
llejo, lo suelta de los dedos y
(usándolo de carretilla) sigue
ovillando hasta que quedan
vacíos los dos husos.
Del mismo modo se ovilla
el hilado de todos los husos
llenos; llevado a cabo el tra
bajo se guardan los ovillos
en la bolsa zurrón (1).
Cuando ha llegado el
5.
tiempo para fabricar una te
la, sacan los ovillos de allí
para poner su hilado en las

Ká fem^echi trükokénor¡ei kom feichi apon ñimkun;
femel elka??ei pu soron feichi
trükofüu.
5.
Deumaijeai wéla takun, fei entuyer?etui téfachi
trüko ñi adkénoye??eal. Wéne
trapém j?ekei ñimkun meu fei(1)

Véase la descripción de esta bolsa Cap. X 4) 8.

en
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chi epu rume füu. Trapémfüwel ká pürémujekei.

condiciones deseadas. Prime
tuercen con el huso los

ro

de a dos (pero
el ovillo, después
tiñen los hilos dobles.
Para darles color rojo usan
de ia yerba relvún; de ama
rillo tiñen con el espino michay; de negro con una clase
de barro negro y con maqui;
trabajados los hilos con la
nalca toman un tinte car
mesí; el cochayuyo y el radal les da un tono pardo os
curo; con añil agregándole
bulley y romaza obtienen el
color azul oscuro; también
saben darles otros colores
más (1).
6.
Los vellones de lana
color café o pardo se hüan
y tejen en su color natural,
lo mismo la lana verdusca
y gris; esas no necesitan nin
guna tinta de adorno.
Los hilos se dejan muy di
versos (en color y espesor)
para que resulten de ellos
tejidos distintos. Se emplean
para muchas clases de man
hilos que

sueltos)

Kelüalu rélfün meu kelür?ekei; ñi chodrjeal wayun'-

tui?ekei méchai-wayun* meu;
ká kurütU7?ekei kurü pel'e
ka kél'on meu; ka ^al'katu?;ekei, fei meu kumkelü ad-

i7ewéi;

kollof

meu

ka raral

kümkashukéno^ei; ñi
kallfükéno^eal
añiltu^ekei
fél'el ei?u ka léfo; kakeume
adkénoijekei ká.
meu

6.

Téfachi weke kolü kal'

?7elu fenv/jen füu^ekei ka
femijen düwei?ekei; feichi karü kal' ka kashü kal* ká fem-

77ekei; fei duamT¡ekelai ñi
elelijeal aifiñ.
Téfachi

trüko-füu

kake-

kéno?7ei ñi deuma^eal kakeu
takun: fiil
makuñjjekei,
ka chamall?7ekei, ká küpamr/ékei, ka iküllajjekei, ka pontrorjekei, ka kutama^ekei,
ka chamallweT/ekei, ka trarüwe^ekei, ka lama77ekei, ka
chañuntékuijekei, ka pollkÜTjekei, ka küka^ekei, ka
í/étrowe??ekei, ka pürkuwe j?ekei, ka chape 7?ekei, ka piul'u^ekei ká.
me

van

en

tas, chamales, pañuelos (küpam), capas, frazadas, cuta
mas, cinturones de hombres
y

mujeres, lamas, choapinos,

fajas
y

para la cabeza (pollkü
cintas para las tren

küka),

zas

de la cabellera (vétrowe),
la enfajadura de las

para

huahuas, (pürkuwe), trenza
dos y

piulos.

*
*

(2)

*

Las recetas para los colores finos y la variación de
sus matices
:as indígenas, las que guardan
su se-

están hoy día en conocimiento de pe
creto con toda precaución
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1.
Ñi düwei;eam wé
adkéno?jekei feichi witral-

3)
ne

we.

Tu^ekei epu füchake wiflíechi maméll, fei witra-witralwe pi^ei. Ká tur¡ei epu
mo7?kol maméll kakülrupaialu witra-witralwe meu; kiñe
naqtulei, ka»jelu wenulei, kélou piíjei feichi epu maméll,
trapeltékukénoi7ekei witrawitralwe meu epuñpéle.
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1. Para la tejedura se
armaba previamente el apa
rato, llamado telar.
Se toman dos palos gran
des y derechos, que se lla
man largueros.
Además se
emplean dos maderos redon
dos que atraviesan los lar
gueros; uno se coloca abajo,
el otro arriba (de los largue
ros) ; llevan el nombre de quilvos (o enjulios), se los deja
amarrados con sus dos ex
tremos

en uno

y otro

largue

ro.

Deuma felelu feichi witrawitralwe kéloukélen fei wi-

tral^ekei.

Trarüntékulel^ei

wechun trüko-füu naqtukélechi kélou welepéle; prammei wentelechi kélou meu
fei iyuwédrulTjepai; fei meu
ká naqmei feichi füu, naqtulechi kélou meu káiyuwédruli?epai. Re femkiawél-rulr/epai téfachi witral-füu, apoi
wéla feichi epu kélou fei katrÜ7?ei trüko-füu ka trapémtékukéno7?ei kiñepelé kélou
meu. Ni iyuwédrul i?epan meu
téfachi füu epuñpéle kélou
meu, fei meu weluiawi téfa
chi füu raijiñ meu.

Fei téfá kom kiñewn deulu
witral pi??ei.

Arreglado así el marco del
telar con largueros y quilvos,
se hace el urdido: La punta
del hilo ovillado se amarra
en la esquina izquierda del
quilvo inferior. De allí sube
y se dobla alrededor del quil
vo superior de atrás para
adelante; luego baja y da
vuelta al enjulio inferior de
atrás para adelante también.
Así van extendiéndose los
hilos de la urdimbre hasta
que los dos enjulios estén cu
biertos. Entonces se corta el
hilo y se asegura su extremo
en uno de los quilvos. Como
los hilos dan vuelta a los dos
quilvos de atrás para ade
lante, tienen que cruzar los
(dos planos de) hilos en su
mitad (1).
El conjunto de estas hebras
verticales y paralelos se lla
ma telar (o urdimbre, o ca

dena).
En algunas regiones extienden la cadena sin cruce y efectúan éste
después mediante la' colocación alternada de dos colihues intermediarios

(1)

(rarjiñeltvé).
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Entre los hilos delan

2.

2. Ká tékuleii?ei kiñe ré7?i ñi ra^iñ meu puñmalechi

teros y traseros, por encima

ka furilechi witral-füu wente-

del

tu ñi weluiawn e^n,

un

ra?7Íñelwe pi^ei.
Feichi rarjiñelwe
péltrünaqi wenukélechi ké
lou meu, kéltrülei piul'u meu.

cruce de ellos, se coloca
colihue, de nombre rar¡i-

palo intermediario.
pendiente del quilvo
superior, suspendido en él .por
medio de piulos.
ñelue
Está

o

mainakénoyeí?ei ( =tonon?7ekei) re kiñeke
rume feichi puñmalechi wi

En otro colihue, llamado
tononhue, se recoge mediante
ojales (lizos) la serie de las

tral-füu miñchetu ñi welu
iawn, tononwe pÍTjei téfachi
rér¡i; weluiawi witral-füu ñi
ra^iñ meu rarjiñelwe ka to

hebras delanteras de la ur
dimbre una por una debajo
de su cruce, (1) el que tiene
lugar en el término medio

Ká rérji

meu

nonwe.

Feichi tononwe ká shiñumpramel?/ei kiñekepéle füchake wif^echi maméll, ñi
doi küme nétrÜ7?kéleam té
fachi tonon-witral ka ñi wé3.

danierjeam. Pramtononwe pií?ei téfachi epu maméll.

entre

ranguinelhue

y tonon

hue.
3. El tononhue está sos
tenido y elevado en sus dos
puntas por maderos largos y
derechos, para que las hebras
tononcadas (= cogidas en los
ojales o bucles y atados al
tononhue) queden bien ten
didas y separadas (de las
traseras). Elevadores del to
nonhue se llaman esos dos

palos.
4.

Ká

4.

Además

tienen fis

pepikakéno??ekei
epu T/érewe, pichike luma
maméll, ra7?iñ meu fücha-

apretadores, maderos
pequeños labrados de luma;

rumei, wechun pele yu^konmei, allwe chapédkélei ka

van

tréféltulei.

pepikakéno^ekei feichi
félémwe, 7?érewe ad7?ei, welu
doi mén'a^ei; ka téfachi dépüllwe doipichikelu félémwe
Ká

meu.

5.
Witral?7eayüm téfachi
kümeke makuñ (mélei wirin

se

tos dos

están anchos

en

la mitad y

disminuyendo hacia las
puntas; tienen forma algo
tableada y arqueada o entorcida.
Lo mismo se alista el acercador, de forma parecida al
apretador, pero menor, y el
recojedor que es más chico
todavía.
5.
Al hacerse el urdido
para mantas adornadas (hay

(1.: En textura moderna se llama "atado" esa manipulación y
ojales o bucles que aislan los hilo ¡ de un plano de hebras del

los

"lizos"
otro.

I
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makuñ, ka ñémün makufí,
ka nikér makuñ, ka trarün
makuñ) tékulel^ekei kakeume

tun füu ka kakealu ñi

népün feichi makuñ, kom
tun
feichi
adkéno^ekei
füu.
( pür)
Düweayüm pontro, kuifi
makuñ rume, ká nentu??ekei
feichi naqtulechi kélou. Petu
ñi entu^enon sWfiumrulelrjemekei epu trapém füu, fei
=

wachi ^ekei witral ; tripapui cheu ñi fentepun witralfüu, wachiñ piíjei. Trapelkénoyeñmai/ei ñi epuñpéle
wechun witra-witralwe meu.
Fei meu entU7?etukei feichi
kélou
ka
trarúntéku^ekei
inafél üpél witralwe naqtumeu

péle.
6.
Fei meu ká tujjei ká
trapémfüu, pékiñwe pi^ei,
fei meu pékiñ?7ekei witralfüu nakém7?echi kélou meu;
küme nétrÜT/kénoTjetui feichi

witral-füu.

7.
Düweayüm téfachi kümeke makuñ, fei epuñpéle

witral meu pichike el^ekei
witrai-füu ñi
düwe^enon.
Feichi düwenoel chiñai ma
kuñ j?eai
pÍ77ekei. Fei meu
ñi
duam^elai entu^etuam fei
chi kélou .Feichi epu rume
wachiñ-füu trapeltékukénol??ei pu witral-füu pichi wentetu kélou meu ñi sechukéno^eam wéla téfachi düwe■

'

'

(1)
(2)

de

varias denominaciones,
según los dibujos y la técnica
de su confección) se disponen
hilos de distintos colores, cu
ya distribución

^corresponde

al plano de dibujos trazado
de antemano para la manta.
Para tejer una frazada o
manta

antigua

se

vuelve

a

el quilvo inferior. (1)
Antes de nacerlo se introdu
sacar

pasan (encima y a lo
largo del quilvo) dos hilos

cen y

dobles con los cuales se huachica ( asegura) la urdim
bre. Llegan hasta el otro la
do de la urdimbre; se llaman
huachin (2). Sus puntas se
amarran en los largueros de
uno y otro lado. Hecho eso,
se saca el enjulio y se lo ama
rra más abajo al pié mismo
del telar.
6.
En seguida se toma
otro hilo doble, llamado pequinhue, mediante el cual se
entrelazan los (pares de) he
bras de la urdimbre con el
quilvo bajado, dando así de
nuevo rígida tensión a las
hebras longitudinales.
7. Al confeccionar una
manta bonita se deja abajo
y arriba del telar un peque
ño trecho de urdimbre sin
tejer. «Serán flecos de la
manta», se dice de esta parte
no tejida. En tal caso no es
preciso que se vuelva a sacar
el enjulio; los hilos gruesos,
llamados huachin, se afir
man en las hebras mismas de
la urdimbre con el (doble)
=

Pai a poder tejer la pirte de la cadena tapada por el quilvo.
Sirve para reforzar el borde inicial del tejido.
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meu

fin de que den sostén a la
trama y que junten aislados
los hilos para cada fleco; en
manojos de a dos o tres se
unen las hebras delanteras y
traseras. (1) Pero antigua
mente no se conocían los fle
cos; sólo más tarde, poco a
poco, se acostumbraban a
nacerlos las tejedoras.
8. Terminados todos es
tos preparativos, la tejedora

ñi
witral meu, naqeltu.

empieza a tejer abajo en la
esquina derecha del telar.

we-füu ka

ñi

wichukénuñ-

ma^eam ñi füu feichi kiñeke

chiñai; epuke, külake kénolye^e* feichi witral-füu wente
ka furi meu,. Welu kuifi r¡elafui chiñai, a^kantu wéla
femi téfachi düwekafe-domo.

8.

pepikaulu kom
téfachi düwefe
düweam manpéle

Deuma

téfá, fei
koni

Fei meu anüñmai ñi witral;
prami ñi epu
kuq, kiñe kuq meu witramefi

wente tononwe
tononwe

meu

trapelkélechi

witral-füu, ká kuq

meu

shi-

Tjenentufi furi mélechi füu;
íem^echi wédamfi feichi füu:
trürakei witral.

Wédalu tékulelfi v'éñi raTjiñ meu miñchetu
tononwe, kélou pele félémnakémfi ñi i;érewe ra^ir llaq
witral-füu meu. Félémel waichéfrulpafi 7?érewe ñi doi
nülaiam witral (l).Felelu shiñumrulmei kiñe düwewe-füu
naqtu ^érewe. Kiñeke düwekafe re kuq meu femi, kakelu
yiwüllwe meu tékulelfi r¡n fei
9.

rewe

chi

Femfilu

düwewe-füu.

Tjélarnakémtufi Tjérewe

meu

téfachi düwewe-füu.

Allí sentada delante de su
telar levanta sus manos por
encima del tononhue; con
una mano tira para adelante
las hebras cogidas en los bu
cles o lizos del tononhue, con
la otra mano empuja hacia
atrás las hebras sueltas tra
seras; así disgrega su telar:
las hebras se parten en dos
series o planos.
9.
Luego mete debajo del
tononhue entre las dos partes
de la urdimbre su apretador
y lo baja entre las dos mita
des de las hebras hacia el
quilvo inferior. Ya cerca, da
vuelta al apretador (2) para
que abra más (el claro entre
los dos planos de) la urdim
bre. Ahora hace pasar debajo
y a lo largo del apretador
un hilo de trama. Unas teje
doras hacen esto sólo con la
mano,

otras

lanzadora.
(1)
(2)
(3)

De

cada fleco

emplean

una

(3)

consiguiente
compone de 4 o 6 hilos.
Poniendo de canto ese instrumento tableado.
Un palito en que el hilo de trama está amarrado o enhebrado.
se
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el hilo de tra
el apreta
dor hacia abajo contra los
hilos huachin.
10. Luego vuelve a le
vantar sus manos sobre el
tononhue y empuja hacia
atrás las hebras delanteras y
cogidas en los lizos. En se

Entrepuesto

ma, lo

10.

Fei

meu ká prami ñi
kuq wente tononwe. Fei
meu shirjenentufi feichi wen-

epu

telechi tononkélechi witralfüu. Fei meu wente weluiawn, miñchetu ra^iñelwe,
tékulelfi ñi kuq feichi witralfüu; ká witranakémmefi wentelechi füu ká ká shivenentunakémfi furilechi füu; fei
meu ká weluiawi witral-füu,
ká trürakei.

11.
rewe,

Fei meu entutui 7?ékélou adpéle mélelu,

naqeltu,

wente

we

trüran

witral-füu shiñumtékufi miñ
chetu tononwe, ká téfachi
r/érewe meu nakémfi ñi welun witral-füu ka létrei?létre^tufi kakülkélechi düwe
we-füu meu. Fei meu küme
impol7?ei düwewe-füu witralfüu meu.

12.
Femel pichi witrañpramfi ??érewe ka waichéfrulpafi ra^iñ witral meu;
naqlu Tjérewe ká shiñumrulmei ká düwewe-füu, pichi
(1)
(2)
(3)
das

en

guida

corre

con

entromete

sus

manos

arriba del cruce de los hilos
y debajo del ranguinelhue en
(el ángulo formado allí por
los dos planos de) la urdim
bre; atrae los hilos delante
ros hacia sí y abajo, (1) re
chaza hacia atrás y abajo los
hilos traseros, (2) con el efec
to de que la urdimbre se se
para y cruza en sentido con
trario al estado anterior. (3)
11. Acto seguido saca el
apretador, que había queda
do cerca del quilvo inferior,
lo mete abajo del tononhue
adentro de las hebras recién
separadas, baja con él el cru
ce (de los dos planos) y gol
pea este cruce de la urdimbre
sobre el hilo atravesado de
trama; con el resultado que
la trama queda bien envuel
ta (enlazada) por la urdim
bre.
12.
Hecho esto, alza un
poco el apretador, lo vuelve
a poner de canto dentro de
la urdimbre y pasa debajo
y a lo largo del apretador un

Los hilos sueltos.
Los hilos tononcados.

El

plano de las hebras sueltas está ahora adelante

el tononhue

Tomo LXXl

—

se

y el

de las ata-

halla atrás.

l.er Cuatrimestre

—

1932

10
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^éretuf i ñi weluiawn meu

witral-füu.

Fei meu ká trürakénpfi
ñi witral-füu, chum^echi ñi
femum wénetu tononwe meu
ká femkei; ká femi?echi létre^létre^tufi téfachi welun
witral-füu düwewe-füu meu.
Re fem^echi amulei ñi düwelen téfachi ^érefe.
13. Ñi trüratrüran meu
feichi witral-füu rupan shiñumtékuel wichuke düwewefüu weluweluiawi feichi wi
tral-füu naqeltu ka wenutu
kiñeke düwewe-füu meu. Fei
chi puñmalechi witral-füu
iyuwédrulmelu wénen dü
wewe-füu iyuwédrulpai inan
düwewe-füu; ka feichi furitulechi witral-füu iwédrulpalu
wénen düwewe-füu, iwédrulmei inan düwewe-füu, femijechi küme trapémuwi feichi
epu trokiñ füu.

segundo hilo de trama y lo
bate algo sobre el cruce de
la urdimbre (que enlaza el
primer hilo de trama).
Luego cambia de nuevo los
hilos de la urdimbre; esto se
hace con el tononhue como
la primera vez ; de igual modo
golpea el nuevo cruce sobre
el hilo de trama entrepuesto.
En esta forma continúa la
tejedora y así adelanta su
obra de textura.
13. A causa del cambio
de las hebras verticales (ur
dimbre) después del paso de
cada hilo atravesado (trama)
se cruzan los primeros abajo
y arriba de cada uno de los
últimos. Las hebras delante
ras de la urdimbre que habían
dado vuelta de adelante para
atrás alrededor del primer
hilo de la trama dan vuelta
de atrás para adelante al se
gundo y las hebras traseras
que envolvían desde atrás
para adelante el primer hilo
atravesado, envuelven el se
gundo en sentido inverso;
así se entrelazan bien las dos
clases de hebras (cadena y

trama).
Ni »/érei?érei7en meu téfa
chi welun witral-füu e?m ki
ñeke düwewe-füu küme rü7/ei téfachi düwekan.

A consecuencia del batido
cruce de las he
bras verticales sobre cada
uno de los hilos atravesados,
el tejido resulta apretado y

enérgico del

firme.
Feichi
düwewe-füu
kechuke
shiñummehke
kiawéli?ekei. Rupan dewel ki
ñe ñom ká amulei ñi femfiel
14.

14.

En número de cua
cinco se hace recorrer
los hilos de la trama en un
sector; después continúa ei
tro

o
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doi al'ükon witral inau

meu

welepéle.
15.

Puulu cheu ñi i7épü-

Tjeam ñi

düwen, méTjel

ma

kuñ ^ealu, feichi ^épükafetukefi kuq meu feichi kakeume
tun füu nétrüijkélelu witral
meu, küme ñémikefi ñi adtripaiam téfachi i;épü?7eal.
Femel ká tékulelkefi ká ^éka shiñumrulkei ka
rewe
keume trüko-füu. Deulu fei
chi T/épün amulei ñi düwelen
wénetu

entrelazamiento de los mis
hilos hacia el lado iz
quierdo del telar. (1)
15. Cuando la tejedora
alcanza adonde tiene que di
mos

feniTjelu.

rai?iñ makuñ ñi
fei
ká
tukefi feichi
düwen,
kakeume pür füu nétrÜT/kélelu, ká konkei ñi ñémifiel.
Ká .adkénokefi ñi chum^eal
téfachi ra^i ñémin; wéne ñi
ñémimun fem^elai. "Mélei
ñi kákénoafiel feichi »;épün,
fem?;efule ñi ñémin j?en, aifiñlaiafui ñi düwen makuñ",
pikei "kakeumele, fei meu
aifiñ^eai ñi takun", pikei
téfachi ñémikafe.
Puwél-lu

16. Kiñeke domo mete
küme ñémikafe r¡efuirin, fill
kakeumechi adkénofui ñi r¡'épün er¡n: kruskénokefui, ka

bujar

su

tejido,

—

especial

mente si se trata de una man
ta
entonces coge con la
—

las hebras multicolo
de la urdimbre tendida,
las elige y dispone según lo
exige la decoración proyec
tada. En este trabajo intro
duce un segundo apretador
entre las hebras (del adorno)
y las entrelaza con hilos espe
ciales de ovillo. Pasado por
el adorno, sigue tejiendo en
la forma descrita arriba.
Luego que la textura llega
a la mitad de la manta, la
tejedora distribuye de nuevo
las hebras verticales de colo
res distintos para el dibujo.
Varía la forma (el modelo)
del adorno del centro respec
to a la faja hecha al lado. La
mujer entendida en tales
labores dice: «Hay que dar
aspecto distinto a este orna
mento; de otro modo no sal
dría bonita mi tela para man
ta; pero si cambio el modelo,
entonces sí que va a resultar
linda mi prenda de vestir. >
16. Algunas mujeres fue
ron dibujantes de admirable
perfección, realizaban en sus
labores los más variados momano
res

Empiezan en el ángulo derecho inferior del telar y tejen hacia la
izquierda no por todo el ancho del telar en un tiro, sino por un trecho có
modo para la tejedora sentada. Hecho esto con cuatro o cinco hilos, uno
después y encima del otro, la tejedora toma asiento más hacia la izquier
da y teje allí la continuación de esos mismos cuatro o cinco hilos. Así pa
(1)

;

sa, trecho por

trecho,

por todo el ancho del telar.
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ashukarkénokefui, (1) ka küla iskinakénokefui, ka rayenkénokefui, ka üñémkénokefui, keyü wentru adkénokefui, ka chawaitukénokefui,
fentren kakeumekénokefui
ñi Tjépün errn.
Doi aifiñkénokefui feichi
trarüwe, ka makuñ, ka lama,
ka chañuntéku; doi kimlu
Tyépükafe meten femkefui.

1 7.
Fem ^echi amulekei ñi
düwefiel witral. Welu pontro, ikülla düwe??eai, fei femkélelai ñi Tjépü^en, fei re
wirin^ekei kakeume tun wi
tral-füu meu.

Tripale ñi düwen téfachi
düwewe-füu kiñe ñom ká
yechil^etukei; cheu ñi tripamum feichi kechu füu, fei
wéñokonkatui. Feichi wéne
tripachi düwewe-füu, doi naqeltu mélelu, wéne kontukei
kai; feichi inan düwewe-füu
wentekontukei wéne füu meu ;
feichi kake füu ká fem^etukei. Fem^en küme damin7?ei
téfachi üpél-düwen.

18.
Deuma al'üpralu ñi
düwe?;en feichi witral, fei
ñampi??ekei wenupéle méle(1)
(2)

tivos

dos,

como

(1)

cuadra

cruces,

triángulos,

flores,

diversos animalitos y pája
ros, hasta figuras humanas,

pendientes

y

muchos otros

modelos más.
artefactos

Sus

más

rica

mente decorados eran los cinturones de mujeres, las man
tas y las alfombras llamadas

lama y choapino; son obras
de las tejedoras más hábiles.
En la forma arriba
17.
descrita seguía la textura del
telar. Pero, si la tela era para

frazadas
no

o

capas,

entonces

dibujaban de tal modo;

la hacían únicamente con lis
tas resultantes de las hebras
distintamente teñidas (y dis
puestas) de la urdimbre.
Pasado el enlazamiento de
unos cuantos hilos de trama
a través del telar, se empieza
de nuevo con estos hilos. Allí
mismo (al borde izquierdo
del telar) donde habían sa
lido los cinco hilos, vuelven
a entrar.
(2) El hilo de la
trama que salió primero, el
de más

abajo por consiguien
en primer lugar, el
segundo entra por encima
del primero y así en este or

te, entra

den los demás hilos. De este
modo la trama se colcha bien
en el borde de la tela.
18.
Cuando la textura del
telar ya ha progresado y su

bido

considerablemente,

Esto es; cuadrados, como los pancitos de azúcar.
La tejedora trabaja ahora desde la izquierda a la derecha.

se
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chi

kélou, allwe naqtu
rükénoTjetukei.

tra-

Fei meu ká feichi naqtu
mélechi kélou ñampÍ7?ekei;
ká kiñe kélou tékulel?;ei,

epurumeletukei kélou naqtu.
Fei meu kiñewn irnpolpramr¡ei wenuadpéle feichi epu
kélou deu düwenkélen. Fe
mel ká küme trarünakém7?etui piul'u meu feichi impolkélechi epu kélou epuñ
péle witra-witralwe meu; kü
me pümümkéletui feichi wi
tral-füu.

desarma el

quilvo superior
dejarlo amarrado algo
más abajo.
Acto seguido se desamarra
también el quilvo de abajo
al que se junta otro quilvo
más, de modo que quedan
doblados allí. (1) Luego se
para

les da vuelta hacia arriba
esos

quilvos unidos;

a

van arro

llando la tela que está ya
terminada. Hecho esto, los
dos enjulios cubiertos de la
tela se amarran sólidamente
abajo en "los dos largueros
de ambos lados del telar y
las hebras de la urdimbre se
vuelven a poner bien tiran
tes.

19.

Femijechi amulnafeichi
kémkénomeke7?ekei
wenulechi kélou ka impolprammekeí?ekei naqlu méle
chi epu kélou, ñi pepi küme
düweam feichi T/épükafe-doanüñmael ñi witral. Deuepe deumalu ñi takun,
fei waichéfrulpa?7ekei witral.
Feichi kélou wenuleuma naqtukénotukefi ñi apémtuam
witral-füu téfachi düwefe.
Feichi kélou ká entur?ekei,
rupan wachiel ka pékiñel
witral-füu; welu deuma^ealu
chiñai-makuñ entu^etukelai.
mo

ma

19.
Así se sigue corriendo
hacia abajo el quilvo supe
rior y dando vueltas hacia
arriba a los dos enjulios in
feriores que arrollan la tela
hecha, con el efecto de que
la 'dibujante, sentada delan
te de su telar pueda tejer
cómodamente. Cuando la te
la ya está casi terminada, se
invierte el telar; el quilvo
superior viene a quedar aba
jo para que la tejedora pueda
acabar con la urdimbre res
tante. El quilvo mismo se
saca también después de huachicar y piquinear la urdim
bre, salvo que esté en hechu
ra

una

porque

el
20. Fei meu wéla kon
tukei ñi düwefiel feichi pichilewechi witral, yechilkei
wente wachiñ,
wénetu ñi
(1)

manta

con

flecos,
quita

en ese caso no se

quilvo.

20. Después de la inver
sión del telar la tejedora em
pieza a tejer el resto de la
urdimbre, parte de los hilos

Para que rinda más la envoltura.
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huachin y

femmum ká femkei. Epe
trapémi ñi we düwen wénetu
düweel meu, fei feiwekelai
ijérewe; tu?7ekei félémwe, fei
meu düwemekekéi. Ká feiwenolu félémwe tUTzekei dépüllwe. Af meu entu^etukei
dépüllwe e^u tononwe. Fei
meu kiñe akucha meu tra
pém i?ekei feichi epuñpéle dü
wen ñi küme dewam téfachi
takun.

21.

trabajo. Cuando el nuevo
tejido (1) casi se junta con
la parte confeccionada ante
riormente (2) el apretador
ya no cabe más. Entonces se
hace uso del acercador y se
sigue tejiendo con él. Si éste

tampoco ya
se

Deulu fei kom ñam-

piye^etui feichi pékiñ-füu
trapelkéleuma nakémijechi
kélou meu. Afi téfachi düwekan. Epu, küla küyen küdaumakefui ñi witral feichi
düwekafe-domo, kake küdau
kai nlStelu kam.

,

Welu feichi chamallwe ka
pollkü ka küka
ka pürkuwe, fei ina pülli
tranalechi witral meu düwe-

rjekefui.

no

tiene lugar,

le cambia por el

recogedor.

Finalmente se saca el reco
gedor y tononhue y se unen
las dos partes de tela por
medio de una aguja, de modo
que resulta un solo tejido
perfectamente unido.
21. Después de terminar
se desatan los hilos que en
lazaban la urdimbre con el
quilvo inferior y el tejido
queda hecho. La tejedora so
lía gastar dos o tres meses
en la confección de una sola
tela, pues, tenía que dedicar
se

trarüwe ka

procede igualmen
principio del

te como en el

a

otros

quehaceres

tam

bién.
Pero los cinturones de hom
bres y mujeres, las vendas
para la cabeza y la faja an
tigua para las huahuas se
tejían en telares tendidos a
lo largo del suelo.

*
*

(1)
(21

*

Lo que se hace de abajo hac:
Antes de dar vuelta al telar.

arriba, después de invertir

el telar.
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Capítulo

xiii.

Casamiemto
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tradicional antiguo

1) Rapto de la mujer: Preparación del robo; salteo de la
modo de llevar a la niña y conducta de ella.
2) Comilona al día siguiente: Los invitados a la fiesta.
Intentos para reconciliar a la robada, por una mujer; por
un hombre. Comilona.
3) Modo de acostumbrar a la recién casada: Custodia en
la casa; recuperación en caso de huida; triste situación de
las que no pueden habituarse.

casa;

1) 1. Kuifi kakeumekefui ñi niewn pu mapuche:
kiñeke mu ??illanentukefui
üllcha, ka^en meu lefyekefui, ka^en meu méntukefui
féta^elu domo, ka^en meu

tjapitukefui

ñi

fütapéra

e^n.

1.) 1. Antiguamente los
indígenas se proveían de mu
jeres de muy variadas ma
neras: compraban a la niña
o huían con ella; robaban
una mujer casada o arreba
taban a la fuerza la joven

ñi ruka feichi üll
welu kawellutu, al'ü

nubil.
El casamiento a viva fuer
za era el más acostumbrado
voy a hablar ahora del rapto
de la mujer.
Un hombre que anda
2.
con la intención de casarse
reúne a sus vecinos para pe
dirles su ayuda. Les dice:
«Deseo a una mujer ; ayudad
me, mañana acompañadme
a robar a esa joven. >
Ellos se juntan al otro día.
Hacia la tarde se ponen en
camino, de a pié, si la casa
de la niña se encuentra cer
ca, de a caballo, si está lejos.

3.
Feichi kure^ealu dullikefi epu wentru doi ne
wen i?elu; fei pifi e»?n: "Eimi,
pifi kiñe wentru, deuma kon-

3. El aspirante a matri
monio elige dos hombres de
los más fuertes. A uno de
ellos dice: «Cuando entremos

Feichi kure^eken
doi mélekefui;
meu

nütramyeafiñ

newen

^apiñ

feula

dé^u.

2.
Kiñe wentru kure ijealu
ijélémkei ñi pu karukatu,
Í7?katukefi. "Kiñe domo ayün, pikei, kellumuan, wüle
feichi
ríapitukénomumean
-

üllcha".
Fei

trautuijjn wün*-

meu

man meu.

amukeÍ7?n

Puulu naqn antü
re

n'amun'tu

pichi

mapulele

cha,
mapulele.
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sitúas cerca de
del padre, te apode
ras de él y lo sujetas a mano
firme, de modo que no pueda
moverse; si no lo hacemos

r¡'é-

la

a

la

mélechi Tjen'ñawe, tuafimi, küme küfinieafimi ñi pepi neT?émuunoam;
femi/enole kewaiafeiñ meu".
tantu meu

así,
"Ka eimi, pifi ká kon'a, tua
fimi feichi domo, jjen'-péñeñ,
ká femnieafimi; femnofiliiñ
wedwedkechi kewaiafeiñ meu,
tuafui ñi pañilwe-ka77kawe
ka küme chü^artéicuyeafeiñ meu. Iñchiñ nentumeafiiñ
feichi üllcha". Mélele ká
wentru ruka meu, fei i^kakelai; welu mélele Tjen'-lamj?en, fei kellukei; fei ká tu-

J7ekei.
4.
Fei meu konkei^n pun'umaqkélechi che meu, llof-

tunkechi konkei í/n. Kiñeke
yekei ilo er¡n ñi llakolrjeam
feichi trewa. Feichi epu wen
tru doi newen^elu witralepui
ina kawitu feichi kurewen
che meu, nepele ka witrale
müchai meten leftuafilu. Fei
chi kakelu nentumekefi ti
üllcha ^étantu meu.

5.
Nepei epu kurewen,
witraÍ7?u. "Chem wedañma
miawi?" pi, "müchaikellepe",
pi.
Feichi epu wentru dé^ulaiíju, "kalli küme chamall-

(V

Que

no sea

nos

pegará.

»

Al otro mocetón manda
así: «Y tú te aseguras de la
madre de la niña y la tratas
lo mismo; de lo contrario
nos

apaleará

como

loca,

to

mará su asador de fierro y
nos acribillará a pinchazos
el pellejo. Nosotros sacare
mos entretanto a la joven.»
Si hay otro hombre en la
casa, ese no ayuda a la niña,
pero los hermanos de ella la
defienden: hay que apresar
los también.»
4.
Luego entran a la ca
sa, donde todos están en
profundo sueño, de impro
viso entran. Algunos llevan
carne para acallar los perros
de la casa. Los dos hombres
más fuerten se acercan y se
paran cerca del catre del ma
—

trimonio para empuñarlos
tan pronto como se despier
ten e intenten levantarse.
Los otros sacan a la niña de
la

"Ini kam?" pi. Dé^ule
matuke tU7?ei.
"Awem!" pi ti
üllcha,
"cherke téfá, petu mentUTjepan", pi, wirarüi.

casa te

cama

cama.

«¿Quién es?» dice ella;

en

cuanto habla se la toma.

«¡Ay de mí!» chilla la jo
«hay gente aquí; están
sacándome!» Ella da gritos.
5.
Los dos viejos des
piertan y se incorporan. ¿Qué
malvado anda por allí? ¡Aho
ven;

«

mismo verá!»
Los dos hombres se que
dan calladitos: «que se visra

hermano de la niña.
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tupe", pikei ??u piuke meu.
Kuifi triltraTjkélefulu er¡n
kam umaqtupelu.
Rupan chamalltulu:
"Cheu mélei?" pi^ei ñawe.
Fei meu nüfemeyeu kiñe kon'a, küme küfinieí/ei; feichi
r?en'-péñeñ ká femnio/ei.
6.
Fei meu illkukei fei
chi kurewen, lukatukei 7?en*péñeñ ka rumenka pikefi:
Ini kam eimi, chumeyu kam
femnieen? L'el'émen wedañma!"- L'el'émlayeu feichi
epu kon'a.
"

Petu

ñi

nünieel téfachi
feichi kakelu pu

kurewen,
kon'a kureijealu

er¡n nentu-

feichi
üllcha rj'étantu meu kudulelu. Küme küpamtuf i r¡n.
Fei meu yer?ei. Re punían
meu amui.

mefi^n

newen

meu

Feichi ^en'-péñeñ ru
illkulu: "Awümullan','
pi; "weshake trewa yeñmamupan ñi péñeñ; kure?7ekeleachi chemchi wesha trewa
7.

me

lefentupéñeñpaeneu? Chum?;elu kam kümekechi ?7Íllatupalai7" pi.
Feichi epu wentru pilai
chem no rume; kimfilu er¡u
ñi al'üpu ye^en feichi ^apiñ

üllcha, l'el'émkénoyefi feichi
epu kurewen, leftripakei ru
lefn meu peñi
pu kompañ er¡u.
putui
Akutulu komwirarüi^n; "ya
ka

meu er¡u, re
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tan no más», piensan ellos.
Antes la gente dormía des
nuda.
Después de ponerse el cha
mal, el padre pregunta a la
hija: «¿Dónde estás?» En
este momento lo coge un
hombre estrechándolo (con
tra la cama), el otro hace lo
mismo con la madre.
6. Los dos viejos se po
nen rabiosos, la madre in
sulta todo lo posible, le en
rostra (al que la sujeta):
«¿Quién eres tú, qué te hice
yo que me tratas así? ¡Suél
tame, bruto!» Pero los dos
mocetones no los sueltan.
Mientras que los esposos
quedan cautivos, los otros
mocetones en unión con el
candidato a casamiento sa
can a la fuerza a la niña de la
cama en que dormía. La vis
ten con el quipam y se la
llevan. Bañada en lágrimas
se va ella.
7.
La madre se enfurece
dice
con rabia: «Maldad
y
me hacen, un perro malvado
me roba mi hija. ¿Qué clase
de necio animal mujeriego
me saltea y me arrebata mi
niña? ¿No podía venir y pe
dirla a la buena?»
Los dos hombres no con
testan nada en absoluto;
cuando suponen que la rap
tada esté ya lejos, sueltan
a los cónyuges y salen co
rriendo de la casa; a paso de
carrera alcanzan a sus com
pañeros. Luego que los en—
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pimn" piwÍ7?n, keféfai^n ka
dé??uh ñi pifélka e^n.
Feichi üllcha witran-

8.

ye??ei

epu

kuq

meu;

ayünolu

newen meu wiwelu
kewa^eketranye^ekei,
lai.
Al'ümapu tuuchi ^apitua-

ñi amual fei

lu n'amun'tu amulai^n, kawellutu amukeiíjn. Fei meu
nentumeel feichi ^apitupeel
al'ütripa ruka meu, wéne

pralei kawell meu feichi kure??ealu wentru; fei meu pramel^ei ñi nieachi üllcha, wentelli kawell meu e^ei, mar;kadi ijen'7?ealu kure; trarüntékuleljjei llawe meu, küntalei??u. Fem^echi ye^ei ti
üllcha.

Kom amuletui kiñe-

amukeféfai?7n ka re
pifélkantun meu amuletui r¡n,

wn

e^n,

wirarükeiTm.
9.
Fei meu doi lladküi
feichi ^apiñ. "Petu ayetueneu téfachi wedakeñma", pi
ñi illkun. Fei meu ü^artékufi
furi meu ñi ma??kadnieteuchi wentru fétayeafilu.
Ká wirarüi^n, ká Ü7?artékufi furi meu, keltéfentuñmafi furi meu ñi trawa ñi
fétayeaelchi wentru; kake wirarün (1) meu ka kake keféfan (2) meu, ká femijechi
Ü7?artékumekekei. Fei meu
"fente ayekamn, doi keféfawekilmn!" pi ma^kadnielu,
"métewe ünatueneu, afi ñi
(1 :
(21

El vitoreo araucano, véase (
Suena; «Ya ya ya!>

(3)

Suena; «Ovovó!»

cuentran, gritan todos. «¡Gri
tad ya!» se invitan unos a
otros; vitorean y tocan la
flauta.
8. A

la joven la tiran
consigo, asida de las manos;
si no quiere andar, la arras
tran a la fuerza, pero no sue
len pegarle.
Si los raptores vienen de
lejos, no andan de a pie sino
a caballo. Después de haber
alejado bastante a la niña
de

su

casa, el novio monta a

se le sube su
la sienta en la gru
pa del caballo; el marido fu
turo la lleva en ancas; por
la cintura se la amarra con
él, así que los dos están en
trelazados. De esta manera
se lleva a la niña. Todos si
guen en un solo tropel; por
el camino levantan su clamor
de victoria y hacen sonar sus
flautas; gritan a todo eco.
9. Por esa bulla la rap
tada se agravia más. «Aún
están burlándose de mí esos
malvados,» se dice en su ra
bia. Entonces en vez de mi
rar como su futuro marido
al que la lleva en ancas, la
joven le muerde y pellizca
la espalda. A cada grito res

caballo; luego

novia y

se

ponde con un mordisco; saca
a pedazos el cuero de la es
palda de su novio. Así sigue
ella mordiéndolo cuando gri
tan (2) o vitorean. (3) Al

fin tiene que decir el que la
lleva sobre su caballo: «Deip. VI 2) 4.
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furi ñi ünatuñmaeteu." Fei
meu re ñochi amuletui ijn.

jad las travesuras y no vito
reéis más; esta mujer se eno
ja y me muerde demasiado;
ya me tiene acabada la es
palda con sus dentelladas.»
A esto caminan callados.

Feni7?echi pui ñi ruka meu
pi feichi kure^ealu:
"Deuma férenemun, wüle ká
küpaiaimn", pifi ñi pu kon'a
kelluuma ^apitun meu. Fei
wédaÍ7?n.

De esta manera llegan a
El marido dice a los
mocetones que lo habían ayu
dado en el robo: «Ya que
habéis favorecido con
me
vuestra
asistencia, volved
mañana por acá.» Dicho

eijn. Fei

casa.

esto

Feichi kurei/ealu yei ñi
üllcha lelfün meu nüntuafilu; fei meu umaqpuÍT/u. Ká
antü akutui^u ruka meu.

se

separan.

El novio

***

2) 1. Fei téfachi antü
ká trautui feichi Tjapituuma
ilotualu. "YeTjeniepe ofisha
ial ñi pu kon'a", pi we kure-

r/elu. Ye^emei, malaltékuTjeT
pai. Fei meu fei pi kai: "Nülmuchi tiechi fücha karniru".
Fei nÜ7?ei ünémtuael. Tra-

fo^epe chadi", pikei kai, aapolltuaiñ mai".

poílíjepe,

2.

Petu l'achi ofisha fei-

chÍ7?* apiñ anümkénor?ei ina
kütral. Kiñe domó nütram-

kanieyeu, pilleltunie^ei; fei
pi??ei: "Métewe lladkülaiaimi; fill iñ domo^en fem^echi

se

lleva

a su

jo

al campo; allá pasan la
noche nupcial. La otra ma
ñana vuelven a la casa.
ven

*

*

En este día se reúnen
los coadjutores del
robo para la comilona. El
recién casado manda: «Búsquense las ovejas a fin de
que haya carne para mis mo
cetones.* Se rodea el ganado
que se encierra en el corral.
Otra vez ordena el mismo:
1.

otra

vez

«Cojedme

ese

carnero

gran

de.» Lo benefician para que
provea de carne la fiesta.
«Moled sal; se hará apoll (1) ;
vamos a comer bofe rellena
do.»
mata el
2 Mientras se
carnero, la recién casada es
tá sentada a la orilla del fue
go. Una mujer conversa con
ella. Para apaciguarla le ha
bla en los términos siguien:-

Apoll: El bofe, que llenan de la sangre del animal al degollarlo; la
con sal se introduce a causa de la inspiración
mezclada
por el consangre
ducto de la tráquea y los bronquios.
(1)
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nieTyekeifí, repenteli?ei che,
Uadkükerkei, fem»?echi femimi ta téfá, welu métewe
rume lladkülaiaimi, küme r¡'éférene ^ericen
naitUTjeaimi;
che, nie?7ekei, küdaumaiael,
chem

no rume

afnoalu. "Ku-

tran yemu^epe ñi kure", pinoalu wentru nielémkei. Ká
antü rupale mi lladkün dé-

i?uye7;etuaimi "mén'a mal
ina ??etulai", pÍ7/etuaimi; "che
pi, chewetulai, ménakénoutulai féta^elu", piTjetuaimi ta
téfá, mupiñ mu shume" (1)
fei pi^eaimi. Fei meu chumal
métewe lladküafuimi?" pieyeu ti domo, ijülamkaeyeu.

' '

Ká fei pieyeu : Kiñeke
Tjapiri ká fem?7echi ?7Ülam77ekefui, konkelai ñi ^ülam,
tutripatukei. (2) Fei kümelkalai femlu, wesha ^apiñ r¡ekei, küme péllü ^elai, eimi
femlaiaimi. Femfulmi, we
sha che 7?eaftiimi; dé??uyeutékuafuimi tami chau ka
tami ñuke. Feye7?u ká pelele
ñi ^illandé^u^eal er¡\i; fei
rupakaiai ñi lladkün ta téfei
er¡u; ini no rume l'ayelai ñi
lladkün.
3

.

(1)
(2)

Shume

=

rume.

Tutripatukei

=

ká tripatukei

tes: «No te

aflijas demasia

do; nosotras las mujeres

so

casadas todas de esta
manera; si el casamento sor
mos

desprevenida,
pasó a tí;
pero no te agravies excesiva
mente, serás bien atendida;

prende a
se enoja;

es

una

así te

distinción para una
la tome de mujer, que

una

que

se

haya quien trabaje para una
y la preserve de la indigen
cia; un hombre no se elige
mujer para que sufra por
causa suya. Otro día, cuando
se haya pasado tu aflicción,
hablará de tí en esta for
«No es poco su orgullo;
ahora soy algo, dice; a otras
ya no mira siquiera. ¡Qué
jactancia por haber encon
trado marido!» Así se habla
rá de tí; verdad, así será.
Entonces ¿qué motivos tie
nes para disgustarte tanto?»
Tales consejos le da la mujer
que habla con ella.
3 Además le dice lo si
guiente: «A algunas recién
casadas se les ha aconsejado
de esta manera y no hicieron
caso, huyeron. ¡Mal hecho!
son desgraciadas que no tie
nen
sentidos sanos; tú no
las vas a imitar a ellas; si lo
hicieras, serías una desgra
ciada también; pondrías en
mal concepto a tu padre y a
tu madre. A ellos se les man
dará un mensaje para arre
glar el asunto; entonces a
ellos se les pasará la aflicción
se

ma:
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y al fin, la pena
nadie.»

también;
mata

4.

Petu ñi ijülamel fei
pipufi ñi pu kon'a feichi kurejjelu: "Fachi antü mai ünémtuwaiñ iñ kellumofiyüm, deuma mai kuipaluwn téfachi
domo meu. Kalli pichi rupale
ñi

lladkün

?jen*-ñawe er¡u
ijen'-péñeñ, fei konai ñi kimeldé^u, müchai pili llouma^elai ñi dé^u", pi we
kureT/elu.
Feichi ilo-ofisha afüi, maUuTjei. Wéne katrü^ei patía
meu feichi apoll; wédalel^ei
kom 7?apitukénouma keyü
pu domo; feichi i?apiñ ká
elu7?ei. "Eimi elumefi^e", pir¡ei kiñe wentru, "ká pichi
eluafimi 7?ülam, téfachi rali
apoll meu mishapuafimi",
(1) pi 7?en'-kure.

Fei meu feichi wentru
5.
ñi
rali apoll, anüpui fei
yei
chi ina üllcha-domo; fei pi
pufi afkadipulu: "Femi mai,

papai, iaiyu mai téfachi apoll
ofisha; mete mai lladkülaiaimi méñal fücha mapu amu
laran, llekü mélekai tami

ñuke, mélele

mn

kümelkawn,

lillantü reke penieukaiaimn.
Fill che kureTjekerkei ka ful
domo féta^ekerkei: ad iñ
femküpalTjerken (2) kuifi ino
ren meu füchake che yem.
(1)
(2)

Véase
=

ese

grado

de amistad

ad ñi femnen iñ küpal.

a
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Mientras se aconseja
joven mujer, el recién
casado se dirige a sus moce
tones y les dice: «Hoy pues
voy a obsequiar carne a los
que me ayudaron. Ya estoy
en deuda por esta mujer. De
a

4.
la

jemos pasar la pena de los
padres de mi mujer, entonces
voy a mandarles el

mensaje;

si lo hiciera ahora mismo, ni
me aceptarían mi palabra.»
Entre tanto la carne del
carnero está cocida, solamen
te en agua. Primero se trin
cha en una batea el bofe re
llenado. Este se reparte entre
todos los que ayudaron en el
rapto, también se da a las
mujeres y a la raptada. El
marido de ella dice a un hom
bre: «Vete a ofrecerle ese
tajo y hazme el favor de acon
sejarla todavía un poco más.
Por medio de este plato de
apoll hazte amigo (misha)
con ella.
5. Luego el hombre lle
va su plato de apoll, se sien
ta al lado de la joven mujer
y le habla de esta manera:
«Así es pues, mamacita; co
mamos juntos este plato de
apoll y no te entristezcas
mucho, sobre todo que no
te has ido lejos; tus padres
encuentran cerca ; tan pron
to como esté arreglado vues
tro asunto, puedes ir a verlos
se

casi diariamente. Cada hom
bre toma mujer y a cada
ap. XI;

3) 3.
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"ChuniTjelu ñi fem
iñche?"
iten
pilaiaimi, lladkülaiaimi; ^énáitu^en reke
yeíjemeimi; ká iñchiñ amuiñ,
welu wesha femuulaiñ, küme
küpaluwiñ; fei meu kam ru
me lladküpeafuimi, naqai mi
piuke; traf mapuche iñchiñ,
rupaiai mi lladkün. Fei meu
'küme déí/ufichi' pieyu téFei

meu

fei, papai; iyu mai téfá,
llowelen téfachi katrün apoll,
méñal dénu no téfá", pifi

7?apifí.

6. Elufi man kuq meu
feichi katrün apoll: "Téfá
mai", pifi. Llowi feichi we
kure, ítju chaq. Fei wéla witrai téfachi wentru.
Ká feichi mallun ilo nenchalla meu, apolT/ei
kiñe patía; fei elu^ei kiñe
wentru, ñidolkéno^ei feichi
patía mallun ilo meu. Fei
wédami kom ñi pu kompañ
meu
7;apitukénouma, kom
ünémtuÍ7?n keyü domo. Aflu
ñi ilotun e^n ká pütokoi^n
mushai keyü mürke.

tuijei

Rupan kom pütokolu

ei?n

"amutuaiñ" pi^n. "Amuaimn mai!" pi feichi kurei?echi
wentru; "konale iñ pillándé 77iin, fei meu ká kimaimn",
—

se le da marido: tal
la costumbre de nuestra

mujer
es

raza

que

nos

legaron

nues

abuelos desde la anti
güedad. Por ese motivo no
tros

digas: «¿Por qué

me

tratan

así a mí?» y no te apenes.
Se te hizo un favor en traer

te; nosotros también fuimos
a buscarte, pero no te hici

ninguna injusticia con
condujimos para acá
según derecho tradicional.
Por eso no te agravies dema
siado, ya se tranquilizará tu
corazón; somos de tu misma
raza, ya se pasará tu congo
mos

eso, te

ja. En la intención de ha
blarte a la buena te he dicho
esto, mamita. Comamos pues
ahora; recíbeme este tajo de
apoll; no hay nada de ex
traordinario.»
6. Con la derecha le da
un pedazo de bofe relleno:
«¡Toma!» le dice. La joven
esposa lo recibe y los dos co
men. Después se levanta el
hombre.
Luego se saca la carne co
cida de la olla y la amonto
nan en una batea. La recibe
un hombre que se hace cargo
de esta carne. Él la distri
buye entre los compañeros
del rapto; cada uno recibe
su parte, también las muje
res.
Habiéndola consumido
beben chicha de maíz mesciada con harina tostada.
Después que están bien
satisfechos, se despiden di
«
ciendo : « volvamos. »
Idos,
pues!» contesta el recién ca
sado a sus vecinos; «cuando
—
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pifi ñi karukatu. "Felei"
pikei jjn; fei wédaiíjn.

efectúe nuestro pedido y
pago, recibiréis otro aviso.»

se

«Bueno» dicen ellos y

3) 1. Feichi ijapiñ mélekai »jen'kure ñi ruka meu,
petu Uadkülewei. Feichi kake
domo rjéneltueyeu ñi pepi
amutunoam; ká kümelkaniewimam. Femijechi
yeu ñi
Uakoduamuwi.
Rupale kiñe küla antü
kimeldéqu ñi kimam
»7en'-ñawe e?;u ^en'-péñeñ
cheu ñi mélepun ñi péñeñ.

koni

1.

La mujer robada que
de su marido; tie
ne pena todavía. Las otras
mujeres la vigilan, a fin de
que no pueda huir; y la tra

da

Welu kom ijapiñ konñi 77Ülam7;en. Feichi

üñami7elu méijel

konkelai;

niekakei ñi ká duam. Re fe
rien meu wimuufaluukei. Rupai epu, küla antü, "deuma
wimpai iñ ijapiñ", pikei 7jen*ruka ñi pu domo. Fei meu
newe Tjéneltuniewekelai. Fei
chi domo kimfilu ñi féltu-

>?ewenon,müchai meten ñamal'üpu amui,
fei meu fei pikei ijen'-ruka
domo: "Cheu rumepei r¡apiñ ka ma, chumben amuperumei. Deuma

tulaiafui? wekun ^éneltupe,
miaukafuichi". Fei meu te
nerte 7?ekei, pe^welai. "Amutukei" pi^ei.

en casa

tan bien para que se acos
tumbre. Así se resigna por
fin.
Después que han trascu
rrido unos tres días, va el
aviso para que sepan los pa
dres de la raptada, adonde
se

2.
kelai

se van.

encuentra

su

hija.

todas las ro
badas siguen él consejo de que
las hacen objeto, sobre todo
las que tenían ya sus rela
ciones amorosas. Ellas que
dan firmes en sus aficiones
2.

Pero

no

propias. Sólo por engaño se
fingen haberse acostumbra
do. Pasan dos, tres días y
las mujeres de la casa dicen:
«Ya se acostumbró nuestra
recién casada.» Ya no la ob
servan tan estrictamente. Apenas nota ésta que dismi
nuye la vigilancia, cuando
desaparece sin demora. Ya
anda lejos cuando la mujer
del dueño de la casa (la sue
gra) dice: «¿Adonde se fué
la nuera?, quién sabe, se
habrá ido? Fíjese una afuera
de la casa si anda por allí.»
Se la busca, pero no se la
«Habrá huido» se
ve más.
de
ella.
dice

K'iO

3.

P. E. DE

MQESBACH

"Chumafun?"piñifé-

ta, ká chumael i?apitupeafuiñ, kiñe ina ^illanentuka-

iafiñ, kümekechi,

trüréman

kuíliñ deuma kom pepikauli,
mafümean; mafüli elutuaeneu ñi domo
^en'-ñawe; pilaiai rume, mélei ñi inapatuaeteu."
Fem^echi femi, ká nütui
ñi kure. Feichi ^en'-ñawe
wéltui ñi ñawe ñi mafüijen
meu; wéltunofule malo^eafui, ká feichi dé?/u ñi llükafiel meu wéltui.
,

4.
Wimnolu ká lefkatukei kiñeke mu. Welu puwekelai ñi chau meu, llükafilu;

puutufule,

newen meu

keeyeu ñi f éta

meu.

yetu-

Fei

meu

llumkei mawida meu, cheu
félkélele ñi kiñe mo^eyeel.
Fei meu lelfün meu miaulu
kiñe domo, peufaluukefi, fau
mélen" pikefi, "férenemoan
pichin ial", pifi feichi domo.
Yel Tjekei
llumkechi, welu
llumkechi ká amulei ^ekei déi]U 7?en'-kure. "Fau mélepai
mi domo", pi^ekei werken
"

kimi
í?en'-kure,
kintupatukei ñi kure, yepatukei. Nieputufilu ruka meu,
elelkefi kiñe domo kuida-

meu.

Fei

ialu, wimi
da^ekei.

wéla,

fentekui-

5.
Kiñeke mu, wimnolu
feichi
Tjapiñ, yekeeyeu ñi
féta al'ümapu, n'ome leufü,
ñi pepi lefnoam, Nie^emekei
epu küyen, küla küyen, wimi
wéla küpal ^etukei ruka meu.

«¿Qué voy a hacer?» dice
el marido, «por qué la voy
a robar otra vez? mejor la
pido a la buena, juntaré ani
males, y hecho esto, iré a
pagar por ella; si he pagado,
me la devolverá el padre de
ella, y tiene que seguirme
aunque

no

tenga gana».

Así lo hace
recupera

a su

en

realidad y

mujer. El

pa

dre la entrega por el pago
recibido. Si no la entregara,
se le haría un malón; por el
temor del malón, también la
devuelve.
4.
La raptada que no se
acostumbra, a veces vuelve
a huir. Pero no llega más
donde su padre; le tiene mie
do. Si llegara allá, él la en
tregaría por fuerza a su ma
rido. Por eso se oculta en la
"selva, cerca de uno de sus
parientes. Si pasa una mujer
por la pampa, se le aparece
y le dice: «Aquí estoy; traeme un poco de comida; ten
la bondad.» Ella se la trae
a

escondidas;

pero

a

escon

didas va también el aviso al
marido: «Por acá ha llegado
tu esposa». Luego que lo sa
be el hombre, viene a buscar
a su mujer y se la lleva. Lle
gado con ella a su casa, des
tina a una mujer para que
la cuide hasta que se hubiebiera acostumbrado.
5.
Algunas veces si la
robada no puede habituarse,
el marido la lleva a otra par
te, p. e. al otro lado del río,
para imposibilitarle la huida.

Dos, tres meses queda con
ella afuera; después de acos-
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tumbrarla la restituyen

a su

casa.

Feichi Tjapiñ pepi chumwelai, mélei ñi inaiael meten
ñi féta.
Kañpéle amufule llouTjelaiafui. "Chumijelu
akuimi fau? Eimi fétaT/eimi
ka mafüñma^eimi, fei meu
lloufal-laiaimi; iñche fau Uowéliyu werin^eafun ka malo»7eafun, femafeneu mi féta",
pi feichi wentru cheu ñi pumufum.

6.

üñamijellefule

rume

petu ñi ijapitUTjenon, mélei
ñi eltual ñi üfíam, ñi féta
meten

mélei ñi inaiafiel.

Kiñeke domo rume maikelai ñi nieateu feichi wentru
ñi
^apituiawéleteu. Kiñe
ina reyeeyeu ñi chau ñi wélateu feichi wesha wentru
meu", doi kümepei ñi l'a^émuwal, piuwi. Fei meu ki
ñeke mu péltrükénoukei lladkülu, welu kiñeke mu meten.

Para la robada

capatoria, tiene

no

que

hay es
seguir

más a su marido. Si se
fuera a otro lugar, no se la
aceptaría. El hombre adon
de hubiera llegado le diría:
«¿Cómo vienes tú por acá?
Estás casada y se ha pagado
no

por tí; por

eso es

imposible

recibirte. Si yo te permitiera
estar aquí, me haría culpa
ble; tu marido armaría un
malón contra mí».
6. Aunque hubiera teni
do un amante antes de ser

raptada,

no

hay remedio;

tiene que abandonar sus amo
res y seguir a su marido.
Una u otra mujer no quie
re en absoluto vivir con el
hombre que la ha robado.
Como su padre insiste en

entregarla a este hombre
malvado, dice dentro de sí:
«Sería mejor que me matase
yo misma». Así
unas

muy

se

ahorcan

veces

por pena; pero

lo

ocurre eso.

a

lejos

(Continuará).
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Ensayo sobre la distribución geo
gráfica de los heléchos chilenos
En las ciencias naturales se atribuye día a día mas im
portancia al factor geográfico. Los naturalistas antiguos
creian haber llenado enteramente las exigencias de la cien
cia, describiendo en forma exacta y prolija las innumerables
y vegetales. No se preocupa
de dichos seres con el
de
las
relaciones
ban mayormente
medio ambiente y de las reacciones muy diversas que debía
sufrir una misma especie en el ecuador o en las regiones
frías, en la orilla del mar o en las altas montañas. Como se
comprenderá, es un modo bastante unilateral de ver las

especies de los reinos animales

cosas

y ya desde bastante

tiempo

numerosos

naturalistas

han tratado de señalar de nuevas sendas. En las ciencias na
turales chilenas ha sucedido algo parecido. Las partes zooló

gicas

y botánicas de la Historia física y política de Chile de
Gay, monumento científico como pocas nacio

don Claudio

americanas pueden presentar, son puramente sistemá
ticas. Las noticias geográficas escasean en forma extrema
o bien son vagas, como si fuera indiferente que una especie
creciera en los desiertos del norte o en las regiones azotadas
por lluvias sempiternas de nuestro sur. El doctor don Ro-

nes

dulfo Amando

Philippi,

para citar sólo al

mas

grande de

LA
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continuadores de Gay, tampoco se interesó
geográfico de las ciencias naturales.En cambio,
este aspecto fué tomado en consideración en la botánica por
el Dr. F. W. Neger y en especial por el Dr. Karl Reiche, au
tor de la obra Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile,
Leipzig 1907, de la cual he hecho una traducción que se
está publicando desde 1929 en la Revista Chilena de Historia
y Geografía. En esa obra el Dr. Reiche aplicó por primera
vez en forma extensa a Chile, los métodos cien cí fieos mo
dernos de la botánica geográfica, dejándonos un trabajo de
una importancia científica capital, aunque naturalmente no
podía ser definitivo, ya que era el primero en abordar un
tema, que dará todavía trabajo a muchos investigadores.
Uno de los grupos de plantas que el Dr. Reiche trató en
forma mas somera es, sin duda, el de las pteridófítas o helé
chos en sentido amplio. La brevedad del Dr. Reiche no la
hago resaltar como un reproche y no tiene nada de particu
lar, pues el Dr. Reiche jamás se dedicó a las plantas criptógamas o sin flores, sino a otros grupos, en los cuales gozó
sucesores y

por el lado

de gran

prestigio.

Además del breve estudio geográfico de dos páginas sobre
los heléchos, que nos da el Dr. Reiche (Grundzüge p. 99100), existe también una corta mirada de conjunto sobre los
heléchos chilenos por el Dr. H. Christ en su obra Die Geo-

graphie der Farne, Jena 1910,

pero

se

comprenderá

que

en

estudio sobre el total de los heléchos de la tierra, lo que
puede decirse sobre los de Chile, sólo podrá ser un breve re
un

sumen, pues nuestros heléchos no pesan mucho

en

la ba

lanza.
Por consiguiente, creo poder decir que el tema que abordo
sobre la distribución geográfica de los heléchos chilenos, está
en cierto modo inexplotado. Al mismo tiempo me autorizará
para decir, que lo que viene a continuación únicamente será
un simple ensayo, cuyos defectos
de antemano. Para poaer formarme

conozco

una

idea

perfectamente
mas o menos

definitiva de los heléchos chilenos y de sus condiciones geo
gráficas, me faltan colecciones de muchas partes del país

164

GUALTERIO LOOSER

y faltan principalmente estudios preliminares. El único es
tudio que abarca todos los heléchos chilenos es el de Rémy
en la Historia de Gay; pero ya tiene 80 años y es puramente
sistemático. También es importante la Enumeratio plantarum
cryptogamicarum vascularium chilensium de Sturm;
pero apenas es pocos años posterior al estudio de Rémy, pues

el año 1858 en Nürnberg. Después han salido
estudios sueltos, que se refieren principalmente
al sur de Chile y a las islas de Juan Fernandez y Pascua;
pero sobre el centro y norte de la república no hay casi nada
de valor sobre los heléchos desde el punto de vista geográ
se

publicó

numerosos

fico.
Los heléchos,

nicos,

pteridófitas para hablar en términos téc
12000 especies, y se encuentran en todos
los polares a los tropicales; pero predomi

o

suman unas

los climas desde

forma extraordinaria en estos últimos. En Chile no
de
150, esto es, son poco mas del uno por ciento del
pasan
total. Esta cifra, al parecer minúscula, no lo es tanto com
nan en

parándola con otras regiones templadas. Toda Europa, con
una superficie mas de 10 veces mayor que Chile, no tiene
mas de 200 pteridófitas. Toda la inmensa superficie del contienente americano al norte de México, es decir los EE. UU.
y Canadá, tienen 'unas 300 especies. Como se ve, estas re
giones son proporcionalmente mucho mas pobres en helé
chos que Chile. Pero si hacemos nuestras comparaciones con
las regiones tropicales, cambian mucho las cosas. La pe
queña república del Ecuador tiene más de 1,000 especies
de pteridófitas.
Salvo excepciones escasas y muy bien definidas, las pte
ridófitas son plantas que requieren temperaturas entre ele
vadas y templadas y una humedad bastante grande y re
gular. Los heléchos rehuyen todos los extremos, tanto de
la excesiva sequía como de la enorme abundancia de agua y,
por ejemplo, entre los miles de especies sólo existe una que
otra francamente acuática.

El párrafo anterior nos da por lo tanto en forma resumi
da, cuales deben ser las condiciones de distribución de los
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heléchos chilenos. En el norte desértico casi no existen, abun
dan algo mas en el centro para ser abundantísimos en el
sur a medida que aumentan las lluvias.
Entrando mas en detalles, creo que pueden establecerse
las siguientes divisiones principales del territorio chileno
desde el punto de vista de los heléchos:
1.° Desde el extremo norte hasta la desembocadura del
río Limarí en el sur de la provincia de Coquimbo. Es la zo
na desértica o semi-desértica con lluvias prácticamente nu
las

insignificantes.

o

2.° Desde el Limarí hasta el río Maule.

Aquí las lluvias

forma gradual y caen con mas o menos regu
laridad en cada invierno, lo que permite el desarrollo de una
vegetación esteparia y de matorrales mucho mas abundante.
En quebradas estrechas y regadas hay con frecuencia bos
aumentan

en

ques elevados y

tupidos.

3.° Desde el Maule hasta el cabo de Hornos. Las lluvias
y la

al

vegetación abundan

mas

y

mas

y desde

Concepción

comienzan las lluvias en todas las épocas y las gran
des selvas. El ambiente favorable permite un desarrollo
sur

enorme

de los heléchos.

4.° Las islas de

Juan Fernandez.

5.° La isla de Pascua.

Ahora estudiaré

mas en

detalle cada

una

de las

zonas se

ñaladas.

PRIMERA ZONA.—Todo el norte de Chile es un de
a los heléchos, que piden humedad. Pero de
vez en cuando la esterilidad del yermo, está interrumpida
sierto hostil
por

En

algunos cajones cordilleranos, o por unos pocos oasis.
algunas partes húmedas de los Andes al oriente de Arica

entre 2000 y 4000 metros, han sido observados los heléchos

Asplenium triphyllum, Asplenium gilliesianum, Woodsia
montevidensis, Cincinalis tarapacana Ph. (Pellaea nivea), Cheilanthes pruinata, Pellaea ternifolia y Aspidium rivulorum.
Aparentemente los cuatro primeros no se hallan en el cen
tro de Chile. En los alrededores de la ciudad de Arica, ha
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veces el helécho común en los neoTrismeria
trópicos
trifoliata. También existe allí la hidropterídea Azolla filiculoides y a una gran "cola de caballo",
el Equisetum xyhchxtum. Don Juan Sohrens dice, refirién
dose a un punto en el ferrocarril de Arica a la Paz no lejos
de la primera ciudad: "Toda la región que recorrimos está
completamente desprovista de vegetación; en la parte baja
del valle donde por la filtración del agua se han formado

sido coleccionado varias

algunos pantanos,

crece

el

gigantesco Equisetum xylochae-

altura de 5 metros, dando por cortos
trechos a esta región un aspecto antidiluvial", (Boletín del
Museo Nacional IV, N.° 1 (1912) p. 12). Mettenius también
cita este equiseto de Arica (Lechler coll.) y Espinosa del

tum, alcanza

a una

vecino valle de Lluta, añadiendo este último que la especie
también se encuentra en el Perú. Mas al sur el desierto es

terrible y los hallazgos de heléchos son mas y mas raros.
a 2500 metros en el interior de la provincia de
Antofagasta, se encontró una vez el Aspidium rivulorum
en sitios húmedos (Reiche, Grundzüge 173). En Iquique cre
ce la Notholsena
mollis o doradüla y en Tocopilla fué colec
mas

En Toconao

cionado el Adiantum chítense var. hirsutum, ambos entre
rocas de localidades secas (I. M. Johnston, Papers on the
flora of northern Chile, p. 143). La Notholaena es muy cu
riosa, es uno de los pocos heléchos perfectamente adaptados
al clima seco y desértico. Está tapizado con pelitos estrella
dos muy tupidos. Así impide la evaporación y puede resistir
climas

rigurosos. Quizá los pelos estrellados sirvan para
absorver la humedad. En la quebrada del León, poco al
norte de Caldera, y que es algo mas fértil, es el único helécho
que existe. Mas al sur abunda mas y siempre se encuentra
a todo sol entre las rocas. Yo poseo
ejemplares hasta de
Calbuco (Isla Rosario) frente a la isla de Chiloé.Ultimamente el botánico norteamericano Dr. I. M. Johnston, tu
esos

vo

la fortuna de hacer

una

interesante colección de heléchos

algunas aguadas de Taltal y Caldera, especialmente en
Paposo, Miguel Díaz y Aguada Panul. En esa región se
producen fuertes neblinas o «camanchacas» que se condenen

LA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

DE LOS HELÉCHOS

167

san debido a las elevadas montañas, produciéndose un am
biente mas húmedo, por lo menos en invierno y primavera,
En dicha región el naturalista nombrado, coleccionó nada

de 8 especies de heléchos: Pellxa ternifolia, Adianchítense var. hirsutum, Notholxna mollis, Notholxna
bonariensis, Polypodium masafuerse, P. espinosai Wealhermenos

tum

by, Dryopteris rivularioides y Asplenium fragile var. lómense
Weatherby. El antepenúltimo es nuevo para la ciencia. El
penúltimo se conocía del Brasil, Uruguay, Paraguay y Ar
gentina; pero todavía no se había sido hallado en Chile. La
var.

el

lómense también

Dryopteris

medad.

Paposo

es nueva

para la ciencia. De estos,

planta francamente adaptada

a la hu
Varios de estos heléchos habían sido colectados en
70 años antes por el Dr. R. A. Philippi en su memo
es una

rable exploración del desierto de Atacama (Polypodium squamatum Ph. non L.
P. masafuerse, Notholxna mollis y
—

Adiantum chítense, Viaje Desierto de Atacama 230, Halle
1860). Don Federico Philippi en su viaje a la provincia de
Tarapacá, encontró las pteridófitas Equisetum tarapacanum
Ph. en Pachaca, prov. de Tarapacá; Pellaea ternifolia y Cheilanthes microptera entre Arruncha y Parama a 3800 m. s. m.,
y Cincinalis tarapacana (Pellaea nivea) en la cuesta de Si-

baja (Catalogus prsevius plantarum in itinere ad Tarapacá
a Federico Philippi lectarum.
Elaboravit R. A. Philippi.
Anales Museo Nacional, Santiago 1891, p. 91-92). De los
alrededores del puerto de Coquimbo, tengo la Notholxna
mollis y
Como

un

Adiantum.

vé, todo el

norte de Chile, apesar de las lluvias
escasísimas y aun nulas (Arica 0,7 mm; Antofagasta 4 mm;
La Serena 147 mm; Rivadavia 171 mm), no carece de helé
chos. Naturalmente el rol de estos es pequeñísimo y en nin
se

ejercen influencia

el paisaje. Pero en los de
siertos, por muy desiertos que sean, nunca falta de largo
en largo algún río que no se seca enteramente o algún oasis
donde hay humedad. En nuestro norte, también son de
gran importancia las «camanchacas», como ya vimos; pero
sólo en la costa. Todos estos factores permiten el desarrollo
guna parte

en
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de heléchos

adaptados

a

la sequía, sino aún

a

algunos fran

camente mesófilos.

La segunda zona desde el Limarí
de
transición. El desierto desaparece
región
es
una
estepa de arbustos, árboles y
y
reemplazado por
yerbas xerófitas, que se va volviendo más y más mesófila
con el aumento de la latitud. Desde la latitud de la provin

SEGUNDA ZONA.

al Maule,

—

es una

Aconcagua comienzan
quebradas de la Cordillera de
cia de

a

aparecer los

bosques

en

las

la Costa y aumentan conside
rablemente hacia el sur. Para dar una idea del aumento de
las lluvias copio los datos siguientes: en Ovalle en el extremo
norte de la zona (30° 36') tenemos 104 mm de precipitacio

las ciudades
Valparaíso y Santiago,
respectivamente 515 y
364 mm, mientras que en el extremo austral de la zona tene
mos para Talca 686 mm y para Punta Carranza en la costa
744 mm. Pero hay años muy secos también, así que los helechos no tienen todavía un clima muy adecuado. Además
las épocas sin lluvias suelen durar mas de 6 meses. En las
nes acuosas

por año;

en

de

la parte central

o sea

tenemos

partes expuestas encontramos varios heléchos conocidos del
norte de Chile, como Notholxna mollis y otro representante
del mismo

género

N.

hypoleuca,

que son comunes entre las
hasta mas de 1500 m. en la
cordillera e igualmente Cheilanthes glauca. Menos frecuen
tes; pero de las mismas localidades son Pellxa myrtillifolia
y P. irifoliata y Pleurosorus papaverifolius. Este pequeño
helécho es muy notable, pues sólo tiene parientes en Espa
ña y Oceanía. Además su área de dispersión en Chile parece
pequeña. Yo sólo tengo noticias de su presencia desde el varocas

del

asoleadas desde el

mar

Aconcagua (Los Andes, Limache) hasta el cajón del
Tinguiririca. En las partes planas o lomas cubiertas de ma
torral, abundan mucho en primavera cuatro especies del
género Adiantum o culantrillo, que es seguramente el mas
característico de toda la zona. Varias de estas especies son
muy afines y se distinguen por sus pínulas que son glabras
en Adiantum chítense, peludas en A. chítense var.
hirsutum,

LA
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A. scabrum y cubier
polvo amarillo muy hermoso en A. sulphureum,

con

tas con un

DE LOS HELÉCHOS

en

que le da

un aspecto como si estuviera espolvoreado con
azufre. Bastante diversa es la especie Adiantum excisum.
Una rareza es Adiantum pearcei que sólo se ha coleccionado

dos

veces en la Hacienda de Chacabuco, poco al norte de
Santiago. Tiene frondas pinadas una sola vez y probable
mente habrá que interpretarlo como un neoendemismo del

grupo del A. chítense. El calor pronto agosta las frondas de
los Adiantum: pero los rizomas no mueren. En condiciones

parecidas crece el helécho Cystopleris fragilis,
abundante desde Chile central hasta Tierra del Fue
go. Es el helécho mas cosmopolita que existe, pues se en
cuentra desde las regiones árticas hasta las islas que rodean
el polo sur. En toda la zona norte de Chile no existe o es
muy escaso. En Valparaíso, Santiago etc. abunda bastante
desde el mar a la alta cordillera. Es el helécho que he co
leccionado a mayor altura. Cogí ejemplares en las minas de
las Condes, al oriente de Santiago, a 2800 y 3600 m. en el
límite casi de la vegetación, y hay noticias de hallazgos a
mayor altura aún. En todo Chile central no faltan quebr%
das húmedas donde se desarrollan bosques a veces elevados.
Allí prosperan numerosos heléchos de gran belleza y que
mas o menos

que

es

mas humedad, como Dryopteris argentina y Dennstxdtia lambertiana o mejor D. glauca, cuyas frondas suelen
medir hasta 2 metros. Mas chico es Blechnum auriculatum.
En la costa de las provincias de Aconcagua y Santiago,
reina una humedad bastante mas grande que en el interior

exigen

y

hay

a veces en

tantes. En estos

que

no

se

las

se

quebradas

o

pantanos bosques impor

encuentran varios heléchos muy escasos

internan mucho

en

esta

latitud; pero abundan

en el sur, así que los podemos considerar vanguar
dias de la flora austral. Son Polypodium feuillei Bertero (P.
synammia) en Zapallar, Las Tablas (cerca de Valpo.) etc.,
que crece epífito sobre los árboles; Hypolepis rugosula var.

mucho

poeppigii

en

Quilpué, Marga-Marga, Zapallar

Pieris chilensis

en

y

Concón;

El Salto. El desarrollado Blechnum chi-
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lense abunda en Quinteros y Concón. También tengo un
ejemplar del Cerro de la Campana. En Quinteros existe un
bosque semipantanoso al lado de un gran pantano, formado
principalmente por Myrceugenia pitra y Drimys winteri. Este

bosque está literalmente lleno de

matas de este Blechnum

frondas que pasan de un metro, y al lado ya en campo
abierto hay enormes aglomeraciones del mismo helécho que
pasan de 2,50 m. de altura. En Zapallar se encontró el As
plenium obliquum y Dryopteris spectabilis, este último tam
bién en Tanumé, costa de Colchagua. En breve veremos la
con

de estos heléchos.
También son frecuentes en sitios húmedos el

importancia

Equisetum
bogotense de reducidas dimensiones, que contrasta con su
afín el Equisetum pyramidale que se eleva hasta 5 m. apo
yándose en los árboles y arbustos. Sobre el agua tranquila
flota o crece sobre el fango la polimorfa hidropterídea Azolla filiculoides, que se encuentra en casi toda América. En
Chile sabemos de su existencia desde Arica hasta Tierra
del Fuego.
En la zona de Santiago y Valparaíso, existen unas 30 pte
ridófitas, de las cuales como la mitad son escasas y aún muy
escasas. No me extiendo mayormente pues ya he estudiado
nías en detalle los heléchos de Chile central en mis artículos

American Fern Journal, vol.
«Ferns of Central Chile»
20, N.° 2 (April-June 1930) 52 a 60 con 1 fig.
y «Las pte
ridófitas de Limache, prov. de Aconcagua, Chile»
Revis
ta Chilena de Historia Natural, año 34 (1930) 52-59 con 2
—

—

—

figs.
Indicaré todavía pequeñas colecciones de localidades
mal conocidas pteridológicamente de esta zona. De Tran
quilla, cerca de Salamanca en el curso superior del Choapa,
el R. Hno. Flaminio Ruiz P. me trajo las especies Notholx

mollis, N. hypoleuca, Dryopteris argentina, un Cheilanthes
joven y un Adiantum indeterminable.
Recientemente visité esa misma región situada en el valle
del Choapa al oriente de Salamanca, observando en la Ha
cienda Chillepin (800 m.) Notholxna hypoleuca, Adiantum
na
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chítense var. hirsutum y elevados Equisetum pyramidale (?).
Mas arriba en el Cajón de los Pelambres, ya en plena zona
andina, vi Cheilanthes glauca (2000 m), una forma muy pecu
liar con largo rizoma rastrero de Cystopteris fragilis común
a lo largo de los arroyuelos cordilleranos. A 2400 m. colecté

Polystichum mohrioides, que crecía
hendiduras de grandes rocas. Esta es

el

como

siempre

en

las

la localidad mas bo
real que le conozco en Chile. Las Nolholxnas como los Adian
tum, parece que no pasan de 1500 a 2000 m. Los Equisetum
igualmente no se remontan mucho.
También tengo la Notholxna mollis de la Hacienda El
Bosque en el río Hurtado, algo mas al norte del Choapa.
En Noviembre de 1929 coleccioné en el cajón del río Tinguiririca, prov. de Colchagua, un poco al oriente de la lla

mada «isla» de los Briones, entre 700 y 900 metros de al
tura, las especies siguientes: Adiantum chítense var. hirsu
tum, A. excisum, A. scabrum, A. sulphureum, Cheilanthes

glauca, Equisetum bogotense, Notholxna hypoleuca y Pleurosorus papaverifolius. En los alrededores de San Fernando
Blechnum chítense y B. auriculatum. De la cordillera
andina de Tinguiririca tengo unos ejemplares colectados por
el R. P. Anastasio Pirion y que parecen coincidir con Cryptogramma crispa, helécho boreal, que se ha colectado muy
crecen

veces en Chile. Del río Claro, en la precordillera de
Talca tengo Blechnum auriculatum y Notholxna hypoleuca.
Antes de entrar a la zona austral, volvamos al límite nor
te de la segunda zona.

pocas

En los cerros que miran al mar cerca de la desembocadu
ra del río Limarí, provincia de Coquimbo, 30° 40' lat., hay
una localidad que es famosa en los fastos de la botánica
chilena. Allí está la selva de Fray Jorge, que es la mas bo
real de Chile; pero esto no tendría nada de muy particular
sí mismo. Lo realmente sorprendente es que en Fray Jor
vive
una larga serie de plantas que sólo se vuelven a en
ge
contrar mucho mas al sur, principalmente mas allá del río
Maule; mientras que en Chile central faltan totalmente.
Hay un verdadero hueco de 600 km. El bosque está formado
en
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principalmente por olivillos (Aextoxicum punctatum) no muy
altos, como de 6 a 8 metros, que se ramifican desde abajo.
En su sombra, además de plantas de la región, crecen abun
dantes especies australes y los. heléchos siguientes: Polystichum adiantiforme, Blechnum auriculatum, Polypodium feuillei Bertero (= synammia o trilobum), Dryopteris spectabilis, Adiantum chilense, Asplenium magellanicum e Hymenophyllum unilaterale (
peltatum).
¿Como se han conservado aquí estos heléchos y otras
plantas australes? ¿Y como se explica su origen? En el bos
que de Fray Jorge no hay aguas corrientes de ninguna clase,
y sin embargo, está enteramente mojado, pues de otro modo
no podrían subsistir las especies mencionadas, mientras que
el resto de la provincia de Coquimbo tiene una flora estepa
ria casi desértica, que guarda relación con las lluvias esca
=

La humedad se debe a las fuertes neblinas o «camanchacas» que se levantan del mar, y que debido a la topogra
fía muy favorable, se condensan en una forma muy enérgica
en una extensión reducida. Pero esto sólo explica su actual
sas.

mas no explica el origen de esas especies australes,
concretándonos
a los heléchos, por lo menos el Hymepues
unilaterale
y Asplenium magellanicum, no se vuel
nphyllum
ven a encontrar sino a unos 500 o 600 km. mas al sur. Don
Federico Philippi, el primero que estudió este bosque, in
sistió mucho sobre las especies que existen en Fray Jorge
para reaparecer mucho mas al sur después de un largo in
tervalo y que dan a Fray Jorge su carácter enigmático (véa
se su estudio A visit to the northernmost forest of Chile, Journ.
of Botany 22 (1884) p. 20, traducido por don Francisco
Fuentes bajo el título Una visita al bosque mas boreal de
Chile, Boletín del Museo Nacional de Chile tomo XIII (1930)
96-109). Desde luego hay que reconocer que en la costa de
las provincias que siguen al sur de Aconcagua, Santiago,
etc. no hay bosques parecidos. Sin embargo, hoy se sabe que
en la costa de las provincias de Aconcagua, Santiago y Colchagua, existen muy dispersos ejemplares de plantas aus
trales. Recordaré los heléchos que existen en la costa de

presencia,
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Santiago y Aconcagua favorecidos por su régimen mas hú
medo; pero no en el interior, que mencioné hace un momen
to. En los cerros de la Campana y del Roble (cerca de Quillota) tenemos robles (Nothofagus obliqua) y radales (Lomatia obliqua), en Marga-Marga cerca de Valparaíso tenemos
copihues (Lapageria rosea), y en general en toda la zona
costina hay varias otras especies escasas que abundan en
el sur. Estas especies hay que considerarlas vanguardias de
la flora austral.

Me parece que con lo dicho se aclara el problema de Fray
Jorge. Tenemos que admitir que en una época no muy re
mota, aunque naturalmente anterior a toda memoria hu
mana, que el clima de Chile central era más húmedo. Los

bosques australes se extendían mucho mas al norte, quizá
principalmente en la costa. Después el clima cambió; esos
bosques en las provincias de Aconcagua, Santiago y Colchagua desaparecieron o se volvieron mas xerófilos, y sólo
se conservaron leves vestigios sureños. Pero en Fray Jorge,
debido a circunstancias especialmente favorables, las ne
blinas marinas reemplazaron en parte las aguas de otras
clases que se perdían. Difícilmente se pueden aducir otros
argumentos, por ejemplo que hubieran llegado semillas del
sur traídas por el viento o las aves. Don Federico
Philippi
rechaza terminantemente estas posibilidades cuando dice
«Ninguna de estas razones se pueden admitir, porque no
hay ninguna entre estas plantas cuyos frutos y semillas son
adaptables a la distribución por el viento ni una sola que
sea comida por pájaros. Y si esta última causa
pudiese ha
ber acontecido, no es probable que los pájaros pudiesen lle
var semillas en sus intestinos a una distancia tan
grande;
ellas habrían sido arrojadas con sus excrementos antes que
hubiesen pasado la mitad de la distancia» 1. c.
Por consiguiente, el bosque de Fray Jorge debemos con
siderarlo un verdadero fósil viviente, que ha subsistido hasta
nuestros días debido a condiciones climatéricas especialmente
favorables.
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TERCERA ZONA.

Después de esta disquisición, pa
la tercera y principal zona de los heléchos chilenos,
que se extiende desde el río Maule hasta el cabo de Hornos.
Estas plantas aumentan al compás del clima siempre mas
lluvioso. El cuadro siguiente da una idea de las lluvias que
—

semos a

por año.

caen

Localidad

Latitud

Linares

35° 50^

Concepción

36° 50'
38° 45'
39° 48'
43° 54'
46° 50'
52° 24'

Temuco
Valdivia
Melinka
Cabo Raper
Islas Evangelistas
Punta Arenas o Magalla

53° 10'
55° 9'

nes

Bahía Douglas

ira en m.

157

Milímetros
de lluvia.

873

15

1296

112

1250
2698

15

55

3258
1933
3078

4

470

5

884

allá del Maule, aumentan tanto en nú
ejemplares como de especies, y puede decirse que
prácticamente todas las especies chilenas crecen también en
el sur. Pero además en la zona del Maule aparecen una serie
de heléchos que no tienen nada parecido en el norte. En la
Cordillera de la Costa cerca de Constitución (35° 20') se
presentan por primera vez las Gleichenias. Poco mas al sur
Los heléchos

mero

mas

de

Penco, se ha encontrado la Lophosoria quadripinnata C.
Chr. (Alsophila pruinata) o palmita de la familia de las Cia-

en

teáceas. Este helécho es abundantísimo y social en todo el
hasta el grado 49 de lat. donde desaparece. Es segura
mente el helécho mas abundante de Corral, Valdivia etc.,
y llama mucho la atención por su gran tamaño. Carece de
tronco pero sus frondas alcanzan un largo de 5 a 6 metros.
Casi del mismo tamaño es el Blechnum magellanicum, abun
dante en todo el sur hasta la Tierra del Fuego, mientras que
por el norte tiene su límite en la cordillera andina frente a
sur
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San Fernando. Llega

a

tener un tronco hasta de 2 a 3

me-

chico y su aspecto
tros de altura; pero generalmente
recuerda mucho el del Blechnum chilense. confundiéndose
ambas especies fácilmente. Este género es uno de los mas
es mas

importantes del sur y tiene numerosas especies mas, como
Blechnum valdiviense, penna marina, asperum, leyboldtianmu
etc, a veces muy difíciles de distinguir. Del curso superior
del Bío Bío se citan dos Lycopodium (L. paniculatum y confertum). También se halló el primero en la Cordillera de Villarrica. Este género es abundante en todo el sur, hasta
Tierra del Fuego. Alboff encontró el Lycopodium magella
nicum en el mismo canal de Beagle. En la Cordillera Pelada,
un poco al sur de Corral, aparece la Schizxa fistulosa, único
representante chileno de la familia de las Schizeáceas. Esta
un área muy vasta y dislocada. La encontra
las islas Falkland, Tasmania, Nueva Zelandia, Madagascar y Borneo. En Chile parece que no avanza muy al

especie

tiene

mos en

sur.

Tenemos noticias de su presencia hasta la península de
(M. R. Espinosa, Informe Sección Plantas Criptó-

Taitao

gamas, Boletín Museo Nacional t. IX (1916) p. 159). Mas
al norte ha sido encontrado en el archipiélago de los Chonos,

grande de Chiloé (Piuchué), en Piruquina cerca
(Werdermann coll. Plantae chilenses N.° 298,
Herb. Instituto Pedagógico). Enseguida tenemos la familia
de las Himenofiláceas con unas 20 especies en todo el sur,
de las cuales la mitad son endémicas. El género Hymenophyllum predomina en forma extraordinaria, como quizá en
ninguna otra parte de Sud América. En cambio, sólo hay
un par de Trichomanes y un
Serpyllopsis (S. caespitosa).
Como lo indiqué ya, Hymenophyllum está representado en
el bosque de Fray Jorge; pero desaparece en todo el resto
de Chile central. En todo el sur se encuentra disperso aquí
o allá la única Iscetácea (1) chilena Iscetes savatieri. Es
planta
en

la isla

de Castro

(1) Según

trabajo reciente de

A. Donat, Isoetes sa\ atieri sería de
estaciones boreales desde Nahuelbuta hasta
L1anquihue estarian separadas por un hueco de mas de ocho grado de
las estaciones del territorio de Magallanes tÜber
Pflanzenverbreitung und
Vereisung in Patagonien. in Berichten deutsch. bot. Gesell:. Jahrg. 1931,
Bd. XLLX, Heft 8).

distribución

un

bipolar.

Las

.
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lagunas. En la región del
Estrecho de Magallanes parece muy común; pero aparente
mente es mas escasa hacia el norte. Los ejemplares mas
sumergida

que prospera

las

en

boreales que conozco son unos coleccionados en la cordillera
de Nahuelbuta a 1000 metros de altura (Herb. Instituto
Pedagógico, Dr. F. Johow coll.). En mi herbario tengo este
Iscetes de la isla Riesco, cerca de la ciudad de Magallanes
(A. Donat coll.).
En el sur de Chile los heléchos ya no se esconden en luga
res favorecidos como en el norte y centro de la República,
sino salen a campo abierto como se puede ver en Concep
ción, Temuco, Valdivia, Chiloé, Magallanes, etc. En esas
regiones la abundancia de heléchos es extraordinaria, y un
factor importantísimo para caracterizar el paisaje. Ciertas
especies forman verdaderos prados en el suelo, como Blech
num valdiviense, otras se reúnen en aglomeraciones mas altas
como las 5 o 6 especies de Gleichenias. Muchos son epífitos
y crecen sobre los árboles y arbustos como ciertos Polypo
dium (feuillei, billardieri), Asplenium magellanicum y trilobum y principalmente las Himenofiláceas. Estos últimos
heléchos son los mas delicados que existen. En la mayoría
sus frondas de color verde claro y trasparentes, constan
de una sola capa de células y parecen finísimos adornos de
papel de seda recortado, que cuelga de las ramas o cubren
los troncos entremezclados con musgos. Un aspecto especial
tiene el curioso Hymenophyllum cruentum, cuyas láminas de
unos 4 o 5 cm. de largo, son enteras en contraposición a los
anteriores, y rojas además. Por estos motivos los botánicos
modernos lo han elevado a un género propio y monotípico
(Hymenoglossum cruentum). Al lado de estas formas minúscu
las hay también grandes heléchos casi arbóreos como el
Blechnum magellanicum, cuyas frondas poco divididas y co
riáceas le dan un aspecto de Cycas, con tronco de 2 metros
a veces.

Otro gran helécho

es

la

palmita

o

Lophoscria

qua-

dripinnata C. Chr., que ya citamos también. Tiene frondas
finamente divididas de color verde brillante por encima y
azulejas por debajo. Su. extraordinaria abundancia en la
Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre

—

1932

12
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provincia de Valdivia

por

ejemplo,

cio de cortar las frondas que

se

origen al comer
grandes cantidades

ha dado

envían

en

especialmente en invierno a Santiago y otras ciudades gran
des, para adornar los ramos de flores, como los copihues.
Casi tan elevado (2 metros) y como el anterior sin tronco,
común también en
es el Dryopteris spectabilis, bastante
toda la zona hasta las Guaitecas o Chonos, donde desapa
rece. Algo mas chicos y herbáceos son el hermoso Hypclepis rugosola var. pceppigii, varios Polystichum del grupo P.
aculeatum (P. vestitum, multifidum etc.), dos Pteris (chilensis y semiadnata), etc. etc.
Para hacer notar mas aun el gran desarrollo que tienen
los heléchos en el sur, añadiré que en esa región hay seis
familias de pteridófitas que no aparecen en el norte (Himenofiláceas, Gleicheniáceas, Ciateáceas, Schizeáceas, Lico-

podiáceas

e

Iscetáceas). En el

que también

son

harto

norte sólo

hay Poiipodiáceas,

mas numerosas en

la

zona

austral.

exceptúa, como ya lo he repetido, un HymtFray Jorge. Sin embargo es posible, que ex
nophyllum
ploraciones mas detalladas demuestren que algunos helé
Únicamente

se

en

chos que he considerado australes, se extiendan un poco al
norte del Maule que he tomado como límite norte. En bio

logía los límites no deben tomarse como líneas matemáticas.
En la comparación anterior no he tomado en cuenta las
Ofioglosáceas, Equisetum y otras Pteridófitas inferiores, que
están mas o menos igualmente representadas en el norte y
en el sur, o sobre las cuales carezco de datos. Sin embargo,
en el Sur los Equisetum decaen. El Equisetum bogotense,
frecuente en Chile central, existe en Concepción, Villarrica,
Valdivia, Lago Todos Santos, Isla de Chiloé (Castro, según
Skottsberg) y en Aysen según Skottsberg y Dusén; pero
parece que no va mucho mas al sur. En cambio, los Equise
tum grandes del grupo giganteum, parece que apenas van
algo mas lejos que el río Bío Bío. M. R. Espinosa dice que
el Equisetum pyramidále «se ha encontrado hasta Renaico,
según un ejemplar del Museo Nacional coleccionado por
Philippi y que lleva el nombre de E. araucanum Phil.» (Re-
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vista Chilena de Historia Natural año 34 (1930) 127). Pero
especie philippiana debe sinonimizarse con E. pyramidale Goldm. según Espinosa, a su vez muy afin o idéntica
con E. giganteum. Para el especialista de este género John
H. Schaffner de The Ohio State University y que ha podido
esta

muchos ejemplares originales en los herbarios europeos,
la especie E. pyramidale no es válida (Ameiican Fern Jour
nal, vol. 21, N.° 3, p. 95, 1931). Neger cita un Equisetum

ver

giganteum
es

de Concepción. Otro grupo que decae en el sur,
el de los Adiantum. Neger que estudió la región de Con

cepción y Villarrica, no cita el Adiantum excisum de esas
regiones; pero en el curso inferior del Maule todavía existe.
En Temuco, Valdivia, Corral, Lago Todos Santos, abun
dan los Adiantum chítense y sulphureum; pero parece que al
sur del golfo de Reloncaví se pierde el segundo, siguiendo el
primero hasta el norte de la Patagonia occidental. (Río

Aysen, Balseo). Se ha señalado

una estación aislada del A.
chítense mucho mas al sur, en Puerto Pangue, Skyring, cer
ca del estrecho de Magallanes. En Tierra del Fuego no hay
ningún Adiantum; pero el chilense crece en las Malvinas o
Falkland.
Todo el sur de Chile mas o menos desde el Bío Bío o Cau
tín, tiene en conjunto un aspecto general muy uniforme de
bido a las grandes lluvias, que han dado nacimiento a sus
selvas impenetrables. Sin embargo, hoy día la parte mas
boreal hasta Chiloé está bastante transformada por el hom
bre y los bosques han desaparecido en gran parte cerca de
las vías férreas y caminos importantes. Pero a la altura del
golfo de Penas (47° lat.) se nota un gran cambio. No dismi
nuye la extensión de los bosques; pero si su variedad. Por
eso algunos naturalistas llaman toda la parte norte de esta
zona hasta los grados 46 o 48, la selva valdiviano rica en es
pecies, mientras que la que sigue al sur es la selva magallánica pobre en especies. A la selva magallánica no llegan mu
chos árboles, lianas etc. que son tan peculiares mas al norte.
También desaparecen numerosos heléchos importantes al
rededor de los paralelos 47 o 49 como Hymenophyllum cau-
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diculatum, Hymenoglossum cruentum, Lophosoria quadripinnata, Hypolepis rugosula var. paippigii y Blechnum chí
tense.

Este empobrecimiento es lógico si se toma en cuenta que
el continente se va estrechando y que las regiones magallánicas pasan azotadas por furiosos temporales de viento, llu
vias etc. y que la cantidad de calor solar comienza a decrecer
forma apreciable.
En la Tierra del Fuego chilena hay todavía una vegeta
ción de heléchos bastante importante; pero son plantas ba
jas, salvo el Blechnum magellanicum; qué es también mas
en

chico que en el norte. Dusén señala este helécho para la
parte occidental del territorio de Magallanes, como la isla

Desolación y dice que se encuentra sólo en la parte boscosa
donde llueve mucho y que es escaso allí. En parte los helé
chos son desalojados en el extremo sur por una vegetación
de carácter antartico. Tampoco hay árboles grandes.
En toda la zona austral llama mucho la atención lo rápi

damente que disminuyen las lluvias desde la costa al inte

rior, hacia la Patagonia argentina. En extensiones
de

a veces

de 100 km. suelen haber diferencias enormes.
es que la faja de mayores lluvias, no está
la orilla del Pacífico, sino algo mas adentro antepuesta
no

mas

Pero lo curioso
en

la cordillera. Los heléchos naturalmente sufren en forma
marcadísima la influencia de las lluvias y mientras que abun
dan cerca del Pacífico, en la Patagonia argentina casi no

a

hay heléchos.
En las islas Evangelistas, entrada occidental del Estre
caen 3078 mm. de lluvias anuales; un poco mas aden
tro en Bahía Félix las lluvias suben a la enorme cantidad de
5479 mm. para disminuir a menos de la décima parte en
Punta Arenas con 470 mm. situada en medio del estrecho

cho,

320 km. de las

Evangelistas en línea recta. Ahí
llueve apenas algo mas que en la estepa santiaguina, mos
trándonos muy a las claras la influencia patagónica. En
Punta Dungeness, situada en la salida al Atlántico, sólo son
219 mm. de lluvias anuales, casi el desierto.
y

a unos
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espacio

debe a que se
en la región ma-

se

pueden distinguir tres zonas ce vegetación
gallánica. En la costa hay bosques elevados siempre verdes
y enteramente mojados. Allí abundan enormemente los Hymenophyllum. La segunda zona es de bosques de hojas cae
dizas y ralos y por fin la estepa, que se vuelve casi un de
sierto en la Patagonia, argentina. La dos primeras zonas sue
len

ser

muy

estrechas, mientras

que la

estepa llega hasta el

Atlántico.
CUARTA ZONA. La cuarta zona de los heléchos chi
lenos está formada por el archipiélago de Juan Fernandez,
—

dos islas mayores y

una

chica,

que

en

total

no suman mas

de 200 kilómetros cuadrados. Están situadas frente a las
provincias centrales (33° lat.); pero en nada se asemejan

clima y vegetación. Llueve mucho, casi tanto como
Concepción (Mas A Tierra 1081 mm.). La abundancia
de heléchos sobrepasa toda ponderación y es indudablemente
mayor que en el sur, según mi opinión después de haber
visto ambas zonas. En las partes no expuestas a los vientos,
los heléchos se cuentan por millares y millares de individuos
por

su

en

desde la

hasta la cumbre de sus picachos abrup
tiene
en total 51 especies de pteridófitas,
archipiélago
decir, esas islas minúsculas albergan ellas solas la tercera
oí

illa del

mar

tos. El
es

parte de la flora chilena de heléchos. Del total de especies
«36

Mas A Tierra y Mas Afuera, 6 se en
Mas A Tierra solamente y 9 en Mas Afuera.

son comunes a

cuentran

en

De las 51

especies 17 son endémicas al archipiélago (3 con
Mas A Tierra y 1 a Mas Afuera). Dos especies se
conocen en otras partes; pero se hallan representadas en las
islas por variedades endémicas. De los géneros sólo uno, Thyrsopteris, es endémico. El porcentaje de especies endémicas
finadas

es

a

elevado alcanzando al 33, 3%» (según Skottsberg).
posee el único helécho chileno verdadera

Juan Fernandez

mente arbóreo. Es la Dicksonia

berteroana, cuyo

tronco suele
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alcanzar a un metro de diámetro por 6 a 8 metros de altura
total.
La flora de Juan Fernandez es una de las mas notables
del mundo. Aislada durante miles y miles de años se ha desa
rrollado en forma muy original. Numerosas especies care
cen de afinidad con la flora americana y chilena en particu

lar. En cambio se notan relaciones y hay aun especies idén
ticas con la Oceanía y Nueva Zelandia, apesar de la distan
cia infinitamente mayor. Pero hay otro grupo importante
que revela una completa carencia de relaciones con cualquier
parte del mundo. A este contingente pertenece el notable
y hermoso helécho casi arbóreo Thyrsopteris elegans. Esta
Ciateácea no tiene afinidad con ningún helécho viviente,
y

como una

na

relación

muy insegura se cree que tenga algu
ciertos restos fósiles del Amur en la China

hipótesis
con

y de Europa.
La lista completa de los heléchos fernandecianos según
los trabajos recientes de C. Christensen y C. Skottsberg,

mi artículo Historia de los heléchos chilenos,
Universitaria
Revista
(Univ. Católica), año XV, N.° 7, Oc
tubre de 1930, pp. 710-712.

puede

verse en

QUINTA ZONA. Por último, queda la quinta zona o
isla de Pascua, que debemos estudiar, pues pertenece poli
ticamente a Chile; pero su flora y fauna son netamente polinésicas, y por lo demás, de escaso interés. Se trata de una
isla pelada, casi sin árboles, y cubierta en gran parte por
yerbas, pues abundan las lluvias (1300 mm. anuales). Hay
once pteridófitas, que pertenecen únicamente a las Filicí
neas, la mayoría de amplia repartición en los trópicos o en
la Polinesia. Sólo Doodia paschalis, Dryopteris espinosai y
una variedad (Asplenium adiantoides var. squamulosum) son
endémicos. Ninguna especie pascuense se encuentra en Chile
continental o en Juan Fernandez. La lista completa de los
heléchos de Pascua, puede verse también en el trabajo mío
que recién he citado (p. 715). (1)
—

(1) Por un error de imprenta aparece omitido el helécho Microlepia
strigosa, que también se encuentra en la Isla de Pascua.
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Resumiendo lo anterior, se ve que los dos grandes centros
de los pteridófitas chilenas, son 1.° el sur desde el río Maule
o mejor desde el Bío Bío, y 2.° el archipiélago de Juan Fer
nandez. En esas regiones los heléchos tienen un desarrollo
veces en climas
templados,
la
cantidad
de individuos, canti
que
dad de familias, géneros y especies, como en el número de
sus endemismos. La tendencia al endemismo se manifiesta
especialmente en las especies y mucho menos en los géneros.

muy

grande,

se

como se ve

manifiesta tanto

pocas

en

Chile dos géneros endémicos: Thyrsopteris e
Hymenoglossum. Únicamente el primero es género endémi
co indiscutible, mientras que el segundo ha sido unido a HySólo hay

en

menophyllum

por casi todos los autores.

Los heléchos dan

a esas

regiones de Chile

un

aspecto pecu

liar, que recuerda las selvas tropicales, principalmente en
la costa de Valdivia, Llanquihue y Chiloé, donde abundan
los árboles de follaje siempre verde, los epífitos y no faltan
grandes lianas, que tanto llaman la atención en las regiones
tropicales. Algo parecido se observa en Juan Fernandez pero
no hay lianas importantes.
En las páginas anteriores me he ocupado en forma some
ra y muchas veces incompleta de la pteridófitas dentro de
las fronteras chilenas, haciendo pocas referencias a otras re
giones. Para poder llegar a una comprensión mas completa
de nuestros heléchos, habría que estudiar todavía sus afini
dades y diferencias con los países vecinos, y también cier
tas afinidades evidentes con tierras lejanas, como Califor
nia, Nueva Zelandia y numerosas islas antarticas. Pero esto
es un asunto vasto y complicado, que merece ser estudiado
en otro trabajo.
APÉNDICES
I. Pteridófitas

de la región de santiago y Valparaíso

(Según mi herbario

y

Adiantum chítense Klf. (la forma
sutum

Hook.)

la
mas

literatura)
común

es

la

var.

hir-
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Adiantum excisum Kze.
Adiantum pearcei Phil. (encontrado únicamente en la Ha
cienda Chacabuco, poco al N. de la ciudad de Santiago)
Adiantum sulphureum Klf.
Adiantum scabrum Klf.
Azólla filiculoides Lam.
Asplenium obliquum Forst. (A. obusatum autt.) Zapallar.
Blechnum auriculatum Cav.
Blechnum chítense Mett. (en la costa: Quintero, Concón,
cerca de Curaumilla, Cerro de la Campana de Quillota)
Blechnum germainii Christ (en la cordillera de Yerba Loca
—

según Meigen)
Cystopteris fragilis Bernh. (Filix fragilis Und.)
Cheilanthes glauca Mett. (Ch. chilens'S Fée) Este helécho
es de Chile y Argentina. Se cita para México según
Cavanilles; pero es un error casi fuera de toda, duda.
Cheilanthes pruinata Klf. (Tengo un ejemplar de Río Blan
co, en el curso superior del Aconcagua)
Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr. Comb. nov. (Davallia glauca Cav., 1802; Dicksonia lambertieana Rémy
in Gay, 1853; Dennstaedtia lambertieana Christ, 1897)
El famoso especialista Dr. Cari Christensen de Co
penhague me escribió recientemente de que había po
dido estudiar los tipos de heléchos de Cavanilles, que
se conservan en Madrid, pudiendo identificar varias
especies que habían quedado dudosas, entre otras Davallia glauca Cav. que es lo que se ha llamado en los
últimos tiempos Dennstaedtia lambertieana Christ. El
tipo de Cavanilles vino de la Cordillera de Planchón,
a

3200

m.

—

al oriente de Talca, habiendo sido coleccionado por Née.
Este dató demuestra que este helécho llega por el sur por
lo menos hasta Talca. Yo en mi herbario sólo tengo
ejemplares de las provincias de Aconcagua y Santiago,
ni he encontrado datos en la literatura de hallazgos
mas al sur de esas provincias.
Yo, estudiando la descripción original de Cavanilles
de

su

Davallia glauca, había llegado al mismo resul-
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tado de que debía ser Dennstaedtia lambertieana, y el
Dr. Maxon de Washington, que ha examinado un frag

tipo, según me dice el Dr. Christensen, llegó
la misma identificación.
Debo expresar mis agradecimientos al Dr. Christen

mento del
a

sen

en

por estos valiosos datos inéditos que doy a conocer
estas líneas, debidamente autorizado por él.

Dryopteris argentina C. Chr.
Dryopteris spectabilis C. Chr. Zapallar, prov. de Aconca
gua.
Tanumé, provincia de Colchagua. Parece muy
—

—

escaso.

Equisetum bogolense H. B. K.
Equisetum giganteum L. (E. pyramidale Goldm.)
Hypolepis rugosula J. Sm. var. pxppigi C. Chr. Zapallar,
Concón, Marga-Marga, Quilpué. Aparentemente sólo
—

en

la costa.

Ophioglossum melipillense Rémy (especie dudosa)
Ophioglossum crotalophoroides Walt. Valpo.; Limache;
—

Pe-

ñaflor;
Pellaea myrtillifolia Mett. Tiltil, Las Condes, Cerro de
Ramón, Apoquindo, Peñalplén; etc.
Río Blanco, en el alto Acon
Pellaea ternifolia (Cav.) Link.
etc.

—

—

cagua, etc.

Pleurosorus papaverifolius Fée.
Polystichum mohrioides Presl Especie de las altas monta
ñas, escasa. Cordillera del Abanico, Peñalolén 2200 m. ;
Mina Disputada de Las Condes 3600 m. ; Cajón de Mo
rales cerca de la Estación Volcán 3000 m. Además en
—

la cumbre del Cerro de la Campana 1800 m. pertene
a la Cordillera de la Costa cerca de Valparaíso.
Polystichum vestitum Presl Citado para la quebrada de
Ramón, al oriente de Santiago. ¿No habrá confusión
con el anterior? Abunda en el sur.
Polypodium feuillei Bertero, Mercurio Chileno, Julio de 1829,
p. 745 (Polypodium trilobum Cav. 1802 non Houtt.
1783; Goniophlebium synammia Fée 1853; Polypodium
synammia (Fée) C. Chr. 1905. Polypodium radice
ciente

—

—
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vulgo Pillabilcum Feuillée 1714-1725). Es
Zapallar; cerca de Valparaíso.
Polypodium lanceolatum L. El único ejemplar de la zona que
he visto viene de Marga-Marga cerca de Valparaíso.
O. Tenz coll. Herb. Instituto Pedagógico.
Pteris chilensis Desv. Escaso en la zona. Tengo un ejemplar
del Salto cerca de Valparaíso. Meigen lo cita del oriente
de Santiago (Quebrada Ramón).
squamosa,

caso: en

II. Pteridófitas

del curso inferior del rio maule

constitución). Lista

(Re

sin alteración de

copiada
Vegelations-Verháltnisse am Unterlauf des Rio Mau
le (Chile) por el Dr. Karl Reiche, en Engl. Bof. Jahrb.
21 (1896) p. 42.
El signo ! significa especies de importancia fisonómica.
gión de

Die

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum fuciforme
H. tunbridgense raro.

raro.

POLYPODIACEAE
Adiantum chilense.
A. excisum.
A. scabrum.
A.

subsülphureum.

Pteris chilensis.
Aspidium aculeatum.
A. coriaceum.
A. rivulorum.

Phegopteris pxppigi.l
rugulosa.
Cystopteris fragilis.
Asplenium consimile.
A. magellanicum.
Ph.
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Blechnum hastatum.l
Lomaría blechnoides.
L. chilensis. I

Gonophlebium cálifornicum.
G. translucens.

SALVINIACEAE
Azolla magellanica.

EQUISETACEAE
Equisetum bogolense.
Equisetum giganteum.
III. Pteridófitas

de la región superior del rio bio-bio.

(Según Die Vegetationsverhaltnisse im n'órdlichen Araucanien. Flussgebiet des Rio Biobio por F. W. Neger, en
Engl. Bot. Jahrb. 23 (1897) p. 402.
Neger divide el curso superior (andino) del Bio-Bio en 3
zonas, señaladas con numeroso romanos.
I zona.
Región subandina, colinas y cerros bajos. Bos
—

ques elevados de

II

Fagus

procera,

dombeyi, obliqua,

etc.

de los valles angostos hasta 1500 m.
III zona. Hasta la región de las nieves.
Las cifras árabes se refieren al curso inferior.
S significa afinidad austral; y el signo !, muy caracterís
tico.
zona.

—

Zona

—

LYCOPODIACEAE

Lycopodium paniculatum Desv. I. S.
magellanicum Sw. III. S.
Selaginella chilensis Spring (?) 1.
L.
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EQUISETACEAE
Equisetum bogotense

H. B. K. 1.

FILICES

.

Adiantum chítense Kaulf. 1-3.
A. subsulphureum Remy 1-3.
Pteris chilensis Desv. 1.
Cheilanthes chilensis Fée. III. !

Notochlxna hypoleuca Kze. 1. rar.
Aspidium aculeatum Schkuhr. 1.
Phegopteris pceppigii Fée. 1.

Polypodium sp. III.
Polystichum elegans Remy. III. !
Asplenium consimile Remy. 1.
Blechnum hastatum
Lomaría blechnoides
L. chilensis Kaulf.
L. germaini Hook.

Kaulf.

(=

P.

mohrioides).

1.

Bory. 1.
1.
III.

Goniophlébium californicum Fée. 1.
Merlensia pedalis Kaulf. 1. S. !
HymenophyÜum fuciforme Sw. 1. S.
Hymenophyllum bridgesii Hook. 1. !
H. rarum. R. Br. var. darwinii v. d. Bosch. I. S. I
IV.

Pteridófitas

de

la

regiOn

de

corral,

niebla

y

valdivia, según material enviado princi
por el naturalista Sr. Hugo Gunckel, colec

ciudad de

palmente
ciones personales y la literatura. Indudablemente fal
tan algunas especies.

Adiantum chítense Klf. Muy común.
A. pedatum L. vel. aff. (fugado).
A. sulphureum Klf. Menos común que A. chilense.
Asplenium magellanicum Klf. Común.
A. obliquum Forst. (=A. obtusatum autt. non Forst.) Co
mún entre las rocas del litoral en San Carlos.
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A. trilobum Cav. Común.
Azolla filiculoides Lam.
Blechnum arcuatum Remy.
B, asperum Sturm. En los matorrales, busca la sombra.
B. auriculatum Cav. Bastante común.
B. con álense M. R. Espinosa n. sp. ¿inédita? (Tipo: Looser
N.°

1300).

B. chilense Mett. Común.
B. leyboidlianum C. Chr.
B. magellanicum Mett. Algo
al cual

se

menos

frecuente que B. chilense

parece.

B. penna marina Kuhn.
B. valdiviense C. Chr. Muy común
Cystopteris fragilis Bernh.

en

Dryopteris spectabilis C. Chr. Común.
Elaphoglossum gayanum Moore.
Equisetum bogotense H. B. K. Común

toda la región.

en

toda la

región.

Gleichenia bibrex Mett.
G. cryptocarpa Hook.
G. littoralis C. Chr.
G. oligocarpa C. Chr.
G.
G.

pedalis Spr.
quadripartila Moore.
Hymenoglossum cruentum Presl. (Hymenophyllum

c.

Cav.)

Bastante común.

Hymenophyllum caudiculatum Mart.
Hymenophyllum fuciforme Sw. Parece escaso en la región.
Hymenphyllum dentatum Cav. (H. bridgesii Hook.)
H. dicranotrichum Sadeb.
H. magellanicum Willd.
H. parvulum C. Chr. (H. termínale Phil.
H. peclinatum Cav.
H. plicatum Klf. (H. dichotomun Hook.

non v.

non

d.

Bosch).

Cav.) Según

comunicación epistolar del Dr. Cari Christensen, H.
dichotomun Cav. no vino de San Carlos de Chiloé,
como aparece en la diagnosis. El tipo pertenece al gru
po del H. denticulatum y vino sin duda de las islas Fi-
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i

probablemente, idéntico a H. neesii Hook.
El nombre válido mas antiguo de la planta chilena re
sulta ser H. plicatum Klf.
quadrifidum Phil.
lipinas,

H.

y es,

H. tortuosum Hook. et Grev.

H.

tunbridgense Sm. (¿la verdadera especie?)
Hypolepis rugosüla J. Sm. var. pceppigii C. Chr. Común.
Lophosoria quadripinnata C. Chr. (Alsophila pruinata Klf.)
Muy común.
Lycopodium jussieui Desv.
Lycopodium magellanicum Sw.
Lycopodium paniculatum Desv.
Ophioglossum crotalophoroides Walt.
Polypodium feuillei Bertero (P. synammia C. Chr.) Común.
Polypodium lanceolatum L.
Polypodium billardieri C. Chr. var. magellanicum C. Chr.
Polystichum adiantiforme J. Sm.
P. aculeatum Schott vel. aff.
P. vestitum Presl.

Pteris semiadnata Phil. Escaso y crece a orillas de riachuelos.
Schizxa fistulosa Labill.
Serpyllopsis caespitosa C. Chr. (Trichomanes c.)
Trichomanes exsectum Kze.
T. beckeri Krause

T.

V.

(especie dudosa)

spinulosum Phil.
Pteridófitas

de la parte chilena de la tierra del

FUEGO Y DE LAS MARGENES Y REGIONES ADYACENTES
del

estrecho de

Magallanes.

algo incompleta fundada
he podido consultar.

mente

que

Asplenium magellanicum Klf.
Azolla filiculoides Lam.
Blechnum magellanicum Mett.
B. penna marina Kuhn.

Compilación segura
en las publicaciones
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Botrychium lunaria Sw. (*)
Cystopleris fragilis Bernh.
Gleichenia cryptocarpa Hook.
G. quadriparlita Moore.
Hymenophyllum dentalum Cav.
H. falklandicum Bak.
H. ferrugineum Colla.
H. magellanicum Willd.
H. pectinatum Cav.
H. peltatum Desv.

Hymenophyllum plicatum Klf. (H. dichotomun Hook.
Cav.).

non

H-. secundum Hook. & Grev.
H.

skottsbergi C. Chr.

H. tortuosum Hook. & Grev.
H. trichocaulon Phil.

Iscetes savatieri Franch.

Lycopodium magellanicum Sw.
L. selago L.
L. clavaium fastigiatum Hook.
Polypodium billardieri C. Chr. var. magellanicum C. Chr.
Polystichum adiantiforme J. Sm.
Polystichum mohrioides Presl.
P. muliifidum Mett.
Serpyllopsis caespitosa C. Chr.
(*) El género Botrychium no está citado para Chile ni por Gay ni
Federico Philippi; pero p?rece encontrarse con alguna frecuencia más al
sur de Chiloé. El botánico A. Donat me ha enviado ejemplares de Bo
trychium lunaria L. del Lago San Martin (Terr. del Aysén), Lago Pehoe
(51° lat.) y de Vicuña, Pirámide 19 del Límite Internacional de Tierra
del Fuego. Cunningham encontró la misma especie en Cabo Posesión y
Oazy Harbour (Estrecho de Magallanes, cerca de Punta Arena). Además

véase H. Christ "Die Botrychium Arten des australen Amerika"- Arkiv
for Botanik, Band6, N.°3 (1906). Este cita varias especies y variedades.
Sin duda los Botrychium del sur abundan más hacia el lado argentino.
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ESPECIES CITADAS PARA LA MISMA REGIÓN: PERO CON TODA
PROBABILIDAD POR ERROR, O MUY DUDOSAS.

Hymenophyllum

rarum

Br.

Esta

—

especie no existe en Amé

rica. Habrá confusión con otra, talvez H. cuneatum.
Indicado para la Tierra
Asplenium multifidum Brack.
del fuego por Macloskie. Según el Index Filicum de
C. Christensen es sinónimo de A. shuttleworthianum
Kze. de Polinesia.
Citado por Claudio Gay. Es un
Pteris semiovaia Lam.
sinónimo de Pteris tripartita Sw. de los trópicos de
África, Asia, Australia y Polinesia.
Citado por Gay. es D. salida
Davallia magellanica Desv.
Sw. de Malesia, Polinesia y Queensland.
El género no es de Chile,
Selaginella caudata Desv.
En el Estrecho de Maga
Desv.
Aspidium melanopodon
llanes según Sturm. Especie muy dudosa según el In
dex Filicum.
—

—

—

—

—

VI.

LAS PTERIDÓFITAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FER
NANDEZ

DISTRIBUIDAS

GRÁFICAS, SEGÚN LOS

SEGÚN

SUS

ESTUDIOS

AFINIDADES
DE C.

GEO

CHRISTENSEN

Y C. SKOTTSBERG.

Para los autores de las especies y su smonimia véase mi
artículo Historia de los heléchos chilenos, Revista Universita
ria, año XV, N.° 7, Oct. 1930, Santiago, pp. 693-717.

A.

Especies de
TAMBIÉN EN
EN

juan
CHILE

fernadez, que

CONTINENTAL,

se

encuentran

ALGUNAS

TAMBIÉN

OTRAS REGIONES.

Sur de Chile (Valdivia a Chiloé).
Sur de Chile.
Hymenoglossum cruentum.
cuneatum.
Sur de Chile, talvez también
Hymenophyllum
en Nueva Zelandia, Tasmania y Sud África.

Trichomanes exsectum.

—

—

—

H. caudiculatum.

—

Sur de Chile y Brasil austral.

LA

H.
H.
H.
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Sur de Chile.
fuciforme.
Sur de Chile, Nueva Zelandia.
ferrugineum.
Sur de Chile, Falkland, Georgia del
falklandicum.
—

—

—

Sur.
H.

Sur de Chile.
H. secundum.
Sur de Chile.
H. dichotomun autt. (H. plicatum Klf.).
H. tortuosum.
Sur de Chile, Falkland.

pectinatum.

—

—

Sur de Chile.

—

—

México, Antillas, América
central y austral. En Chile desde la región de Penco
hasta el grado 49 en Patagonia occidental.

Lophosoria quadripinnata.

Cystopteris fragilis.

—

—

Es el helécho

mas

cosmopolita

que

existe.

Polystichum vestitum.

América subantártica, Australia,
embargo, Christensen y Skotts
se
inclinan
a
creer
berg
que las formas de Nueva Ze
landia y Australia no son idénticas con las de Chile.
En mi herbario poseo un ejemplar neozelandés que a
—

Nueva Zelandia. Sin

simple vista difiere de los chilenos.
Sur de Chile, Falkland.
Asplenium magellanicum.
Blechnum auriculatum.
América templada. Chile desde
Fray Jorge a la Patagonia occidental; pero no en Tierra
del Fuego.
—

—

Blechnum valdiviense.
B. chilense.

—

—

Sur de Chile.

Desde Chile central

(Quintero)

a

occidental, Falkland. Muy afin o idéntico
de Sud África y otras regiones australes.

la Patagonia
B. capense

a

En sentido amplio,
Chile desde el centro, Australia, Nueva
Zelandia y talvez Tristan d' Acunha.
Perú a la Patagonia, Falkland.
Adiantum chilense.
Centro y sur de Chile.
Pteris chilensis.
P. semiadnata.
Sur de Chile.
billardieri
var.
magellanicum. Tomada en
Polypodium

Hypolepis rugosula
se

encuentra

var.

pozppigii.

—

en

—

—

—

—

sentido

amplio, esta especie se encuentra en Australia,
Tasmania, N. Zelandia, isla de Lord Howe, isla NorTomo LXXI

—

ler Cuatrimestre— 1932

13
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folk, islas Campbell

y Auckland y Sur de Chile. En

Chile sólo tenemos la

var.

Polypodium pycnocarpum (=P. masafuerae Phil. que tiene
Norte de Chile, ¿Perú? y Argentina.
prioridad).
P. lanceolatum.
Pantropical, también en el sur de Chile.
Sur de Chile.
Gleichenia quadripartita.
Sur de Chile.
G. pedalis.
G. littoralis).
En el Sur (Valdivia
G. cfr. littoralis.
Chile.
de
Sur
Lycopodium magellanicum.
—

—

—

—

—

—

—

L. gayanum.
B.

—

Especies

Sur de Chile.

no

endémicas en

juan Fernandez;

pero

QUE NO SE HALLAN EN CHILE CONTINENTAL.

Sud África, Australia, Tasmania, Amé
Histiopteris incisa.
rica tropical.
América tropical, no en Chile.
Elaphoglossum lindenii.
—

—

C.

Especies endémicas en

el

archipiélago.

Trichomanes philippianum.
T. ingx.

Serpyllopsis caespitosa

var.

démica; pero el tipo
Fuegia y Falkland.

fernandeziana.
se

encuentra

La

—

en

el

Hymenophyllum rugosum.
Género monotfpico
Thyrsopteris elegans.
—

var. es en

sur

de Chile,

muy aislado y

endémico.
Dicksonia berteriana.
Endémico, el género tampoco
la parte continental de Chile.
—

en

Dryopteris inxqualifolia.
Polystichum berterianum.
Arthropteris altescandens.
La var. es en
Asplenium obliquum var. chondrophyllum.
démica; pero el tipo (A. obtusatum autt. non Forst.)
existe en Chile en la costa desde Aconcagua al Sur, en
—

Australia y Nueva Zelandia.

LA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Asplenium macrosorum.
Afin del A.
Asplenium stellatum.
dispersión.

lunulatum de vasta

—

Blechnum schotti.
B. cycadifolium.
Muy afin
cum (o B. tabulare autt.)
B. longicauda.
—

o
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idéntico del B. magellani

Pellaea chilensis.
Muy afin de la especie andina P. nivea.
Pteris berteroana.
Muy variable, tiene varias va
Polypodium intermedium.
—

—

riedades descritas.

Ophioglossum fernandezianum.
D.

Entre

las

pteridófitas

de

juan

Fernandez,

son

ESPECIALMENTE NOTABLES AQUELLAS QUE SE ENCUEN
TRAN EN ZONAS REMOTAS DE LA

TIERRA,

PUES NOS DAN

UNA LUZ SOBRE EL ORIGEN DE LA FLORA

ISLEÑA.

Nueva Zelandia.
Hymenophyllum ferrugineum.
Nueva Zelandia y Australia.
Polystichum vestitum.
Nueva Zelandia y
Hypolepsis rugosula var. pceppigii,
el
Australia,
tipo.
Tipo en Nueva
Polypodium billardieri var. magellanicum.
Zelandia, Australia, varias islas antarticas.
Australia, Nueva Zelandia,
Asplenium obliquum.
No se encuentra en Chile, ni en todo
Histiopteris incisa.
el resto de Sud América templada; pero en cambio en
América tropical, Sud África, Australia, Tasmania, N.
—

—

—

—

—

—

Zelandia.

Elaphoglossum lindenii.
E.

Las especies

—

América tropical.

siguientes

FERNANDEZ, PERO

son

endémicas

en

juan

REVELAN AFINIDADES CON ESPECIES

QUE CRECEN EN TIERRAS REMOTAS,

O

CON

ESPECIES.

EXTINGUIDAS.

Dicksonia berteriana.
Zelandia.

—

Muy afin

a

D. lanata de Nueva
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Es un elemento polinésico pro
Arthropteris altescandens.
nunciado, afin de A. obliterata de Samoa. En toda Amé
rica no existe ninguna otra especie de este género.
—

Afin del Pteris comans de Nueva Ze
Pteris berteroana.
landia y de P. endlicheriana de la isla Norfolk. Es un
elemento polinésico en Juan Fernandez.
Es el helécho mas notable de carác
Thyrsopteris elegans.
ter enteramente aislado. Según Potonié sólo hay restos
fósiles de otras especies en el jurásico de Spitzbergen,
Inglaterra, Amur, etc., así que en aquella época habría
—

—

tenido el género
F.

RESUMEN.

un

De

área muy vasta.
las

listas

anteriores,

prende QUE LOS HELÉCHOS DE JUAN

REPARTIDOS
DESDE

EN

EL PUNTO

LOS
DE

SIGUIENTES

VISTA FITOGEOGRAFICO.

19

.

30
2
51

de la

des

GRUPOS PRINCIPALES

Endémicos en Juan Fernandez
Existentes también en la parte continental de
Chile y a veces en otras regiones
No en Chile; pero en otras regiones

VIL Pteridófitas

se

FERNANDEZ, ESTÁN

región del

Península de Taitao.

(Latitud

Golfo
46

a

de

especies.
»
»

especies
Penas y

47.°)

Ya en prensa este trabajo, he podido consultar el es
tudio de Cari Skottsberg "Zur Gefásspflanzenflora Westpatagoniens" Goteborg 1924, donde viene una breve pero
importante lista de heléchos de esa región poco explorada.
Fueron coleccionados por el Dr. O. Nordenskjóld y el Con
de S. von Rosen.
Hymenophyllum secundum Hook. et Grev. Campamento
de San Tadeo.
Polystichum multifidum (Mett.) Moore Campamento de
San Tadeo.
—

—

—

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

LA

Blechnum arcuatum

Remy

—
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Estero Kelly,

nuevo

límite

austral.

Blechnum magellanicum

Mett.

(Desv.)

—

Puerto

Otway;

Kelly.
Blechnum chilense Mett. Pto. Otway.
Blechnum penna marina (Poir.) Kuhn
San Tadeo, muy común.
—

—

Campamento de

Asplenium magellanicum Desv. Campamento de San Tadeo
Gleichenia quadripartita (Poir.) Moore Estero Kelly
Ophioglossum crotalophoroides Walt. Ventisquero Kelly.
Hallazgo importante. Hasta ahora se conocía de los
—

—

—

EE. UU. hasta Chile central. Además

litaria

en

una

estación

so

las Islas Falkland.

Lycopodium magellanicum Sw.
Año Nuevo;
Tadeo.

—

Estero Kelly;

Laguna Steffen;

Lycopodium paniculatum Desv.

—

Ubicación

Cerro del

Campamento de San

Estero Kelly.

de las localidades citadas

Puerto Otway: Lado oriental de la península de Tres
Montes, 46°52y Estero Kelly: esquina nororiente del gol
fo de Penas, 46°57/ 47°. Laguna Steffen, el Cerro del Año
Nuevo, y el Campamento de San Tadeo están en o cerca
del estero de Kelly y de su ventisquero.
—

Indicaciones bibliográficas
Por falta de espacio no doy la bibliografía completa para
la fitogeografía de los heléchos chilenos, contentándome con
citar los trabajos siguientes que no han sido mencionados en
las

páginas anteriores:
Publicados

P. dusen.
emem

en el extranjero:

Gefásspflanzen der Magellanslánder nebst
Beitrage zur Flora der Ostküste von Patagonien.
Die

—
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Svenska Exped. t. Mágellanslánderna Bd. III, N.° 5,
Stockholm 1900.
Reports of the Princeton University Expedition to Patagonia,
1896-1899.
C. skottsberg. Die Vegetalionsverhaltnisse langs der Cor
dillera de los Andes S. von 41° s. Br. Stockholm 1916.
y varios otros trabajos del mismo autor, etc. etc.
—

Publicados

en

chile:

Hambleton, Santiago. Informe del naturalista de la Co
misión exploradora del canal y río Baker, señor.
en
Luis Riso Patrón, La Cordillera de los Andes entre las
latitudes 46° y 50° S. Santiago 1905.
Johow, Federico. Los heléchos de Juan Fernandez. Anales
Universidad de Chile, tomo 82 (1893) 741-757; 977-1004
—

...

—

y una lám.

Neger, F. W. Introducción a la flora de los alrededores de
Concepción. Ibid. t. 96-98 (1897) 209-251.
Neger, F. W. Informe sobre las observaciones botánicas
efectuadas en la Cordillera de Villarrica en el verano
—

—

1896-97. Ibid. t. 102-103

(1899) 903-967.
La expedición exploradora del río Patena.
Ibid. t. 90-92 (1895) 715 747.

Reiche,

karl.

—

-

Reiche ,karl. La geografía botánica de la región explorada
del río Manso. Ibid. 1898.
—

Rivera,

Apuntes sobre la vegetación de la cordi
llera de la Costa de Curicó. Actes Soc. Scientifique du
Chili, t. 12 (1902) 302-349.
manuel j.

y muchos

—

trabajos de R. A.
Espinosa, míos, etc., etc.
Advertencia.

y F.

Philippi, C. M. Hicken,

M.R.

Cuando las especies vienen sin nombre de
autor, se entienden según el Index Filicum de Cari Christensen, Copenhague 1906 y sus 2 suplementos o según el
—

Catalogus plantarum vascularium chilensium de
Santiago 1881.

F.

Philippi,

Gualterio Looser

m^j^m^tm^^t^mm

El

Congreso Internacional de
Historia Colonial
Paris, 28 de Setiembre de 1931

Señor Presidente:

Cumpliendo con el honroso cometido que me confiara
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, he tenido el
honor de asistir como su delegado al Primer Congreso In
ternacional de Historia Colonial celebrado en la Sala de los
Congresos de la Ciudad de las Informaciones, en el recinto
de la Exposición Colonial Internacional, del 21 al 25 del
corriente mes, y de presentar como contribución del Dele
gado de Chile un trabajo sobre la bibliografía colonial chi
lena antes y después de 1900> precedida ae una noticia so
bre el período colonial de Chile.
Me es grato enviar en paquete separado 30 ejemplares
de ese trabajo a fin de que sean entregadas a los miembros
del Directorio de esa Sociedad como un homenaje de gra
titud por el honor que me ha dispensado una vez más, de

signándome
Me

para

representarla

en

este

Congreso.

grato asimismo enviar el programa de trabajo y
la lista de las comunicaciones presentadas que no requiere
mayor comentario. Le será sin embargo agradable a esa So
es

ciedad saber que en la apertura oficial del Congreso por el
Mariscal Lyautey, se me asignó en la orden del día el tiem-
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po necesario para disertar sobre Chile

colonial,

y asimismo

celebrará esa Sociedad que en esa apertura se me eligiera
unánimemente para presidir la sesión siguiente del Miér
coles 32 de Setiembre en la cual se presentaron, como pue
de verse por la lista de comunicaciones, trabajos del mayor

interés.Entre^estos,

creo

oportuno señalar especialmente el

titulado «La Colonización Española y Portuguesa según
los informes de los diplomáticos venecianos de los siglos
XV y XVI». La parte relativa a la colonización portuguesa
fué tratada por el Profesor Guiccardi y la parte relativa a
la colonización española por el Profesor Cattan.
De la América Latina, sólo estuvieron representados en
el Congreso: el Brasil por su Embajador en Londres, S.E.
M. Raúl Regis D'Oliveira; y Colombia por el Señor Posada.
La impresión general que el infrascrito comparte ple
namente, es que este Primer Congreso Internacional de
Historia Colonial ha sido un éxito completo y permite preveer que habrá de seguir reuniéndose periódicamente, pues
el número e importancia de las comunicaciones prueba el
interés considerable despertado en todos los centros cien
tíficos y literarios del mundo civilizado por este género de
estudios. Una gran parte del éxito alcanzado es obra de
Monsieur Alfred Martineau, antiguo gobernador de la India
Francesa y profesor del Colegio de Francia, que fué el
alma creadora y propulsora de esta interesante congrega
ción de hombres de ciencias y letras de Europa, América,
Asia y África,

Apenas

se

publique el boletín dando

cuenta detallada

mente de las comunicaciones

celebradas,

me

presentadas y de las sesiones
será muy grato enviar un ejemplar a esa

Sociedad.
Con sentimientos de la más alta consideración y aprecio,
me suscribo del Señor Presidente como su
muy atto. y S. S

Agustín Edwards.
Al Señor Presidente de la

Sociedad Chilena de Historia y

Santiago de Chile.

Geografía
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Geografía Botánica de Chile

(*)

(Continuación)
Z)es¿e /a región costina de la provincia de Maule
hasta la cordillera andina de Linares; entre los grados 35 y
36. Primeramente estudiaremos la flora que se extiende desde
la desembocadura del río Maule (Constitución) hasta Chanco.

§ io\

Aquí

—

aparecen por

primera

vez

bosques

con

el verdadero

carácter de los del Sur de Chile.
El litoral se compone ya de rocas de granito muy pinto
rescas y despedazadas o esquistas micáceas o es una costa

baja,

arenosa

con

formación de dunas. En el primer caso,

están con frecuencia pobladas por Griselinia scandens que suele cubrir superficies grandes. Sobre las hojas
de esta planta vive a menudo el alga aérea epifítica Trentepohlia flava. En lugares prominentes de las rocas viven varias
las

rocas

especies de Puya

y matas de

Eryngium paniculatum, que es
en su parte foliar muy semejante a las Puya; también se ven
allí mismo rosetas comprimidas de la hermosa Bromeliácea
Fascicularia bicolor. Igualmente se encuentran en estos pun
tos inaccesibles numerosos Echinocactus globosos, producen
en primavera flores de color rojo purpúreo que dan frutos
del mismo color en verano. Por allí, también crecen Oxalis
carnosa, las marañas reducidas de Bahía ambrosioides, co
jines de Erigeron otkonnifolius, Chloraea ulanthoides, Orquí(*) Prohibida la reproducción
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con

grandes flores; algunas Gramíneas

como

Avena hir

suta, Mélica nutans y el musgo Macromitrium liíorale. En la
orilla del mar también se ven algunos pocos arbustos raquí
ticos pertenecientes a especies típicas de la estepa que sigue
al interior: Colliguaya odorífera, Peumus boldus, Lithraea
caustica etc. La vegetación de la orilla, cuando es arenosa y
de las dunas, se compone principalmente de las Gramíneas
Panicum d' Urvilleamun,- Distichlis thalassica; Euphorbia
portulacoides, Convolvulus Soldanella, Sorema paradoxa, Mesembrianthemun aequilaterale, Polygonum chilense, Rumex
maricola, Salsola Kali y muchos otros vegetales menos fre
cuentes. Ocasionalmente se reúnen reducidas matas de Chorizanthe y Margyricarpus, algunos Lithraea y Peumus que
permanecen siempre chicos debido a los vientos que impiden
su crecimiento. Grupos de Puya coarctata
suelen vivir a
distancia algo mayor del mar. Si las dunas son húmedas, el
cuadro varía;

se ven

entonces

mínea Hierochloa utriculata, y

grandes
en

montones de la Gra

grupos uniformes de pe

queñas gramas y Ciperáceas, viven intercaladas PotentiUa
anserina, Ranunculus obtusatus, Micropyxis pumita, Lasthenia obtusifolia, Cotula coronopifolia etc. Mucho más rara
es la Compuesta blanca Picrosia longifolia.
Este litoral plano o rocoso se transforma hacia el interior

estepa herbácea y de arbustos, que varía enormemen
punto en punto. Por esta causa, daremos dos descrip

en una

te de

ciones separadas: (1)
1.» En Octubre las plantas predomi
nantes son las Liliáceas Leucocoryne alliacea (blanca), Bri
za minor, Aira caryophyllea, Festuca
sciurioides, Lupinus
—

microcarpus violeta, Sisyrinchium graminifolium (amarillo),
Scilla chloroleuca (blanca), Lavauxia mütica (blanca), Trichopetalum stellatum (blanco); además otros tipos bastante
frecuentes son las Dioscoreáceas, Soliva sessilis, Stenandrium
dulce, Hypericum chilense, Acaena trífida, Chevreulia stolo2." Sobre la vegetación de la estepa de arbusto
nifera etc.
—

diremos esto:
(1) Para
(N. del A.).

son comunes

Baccharis

mayores detalles véase nuestro

concava,

Schinus lati-

estudio especial de

esa zona
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folius, Podanthus ovalifolius, Peumus boldus, Colliguaya odo
rífera, Gochnatia fascicularis, Sophora macrocarpa; entre estos
arbustos viven en primavera Pasithea coerulea, elegantes
Tropaeolum trepadoras y Orquídeas del género Chloraea
amarillas

o blanco-verdosas, que dan al
paisaje un tono
agradable. A veces la estepa se transforma en erial por la
abundancia de Margyricarpus setosus y Empetrum rubrum.

Este último es muy raro aun a esta latitud.
Los bosques costeros hasta las provincias de Talca y Cu
ricó son escasos y poco variados, pero de aquí al Sur el

especies siem-"
tipos del Sur. Los
bosques se encuentran en las quebradas hondas y angostas
que van al mar y cubren en la cordillera de la costa superfi
cies de muchas leguas cuadradas. Daremos primeramente
un ejemplo de las formas más comunes y después dos ejem
plos de formas más escasas: Al primer caso pertenecen árboles
de troncos potentes de las especies de Nothofagus Dombeyi
(siempre verdes), N. obliqua (verdes en verano), Myrlus
multiflora, M. luma, Eugenia apiculata, Weinmannia trichosphrma, Guevina avellana, Lomatia ferruginea, L. dentata, Per
sea tingue, Podocarpus chilina. Estos bosques son casi impe
netrables debido a las Chusqueas, lianas como Lapageria,
Lardizabála, Boquila, Luzuriaga radicans: matorrales de
UgniMolinae; sobre el suelo hay matas de Greigia sphacelata;
varios heléchos, principalmente del género Blechnum, cés
pedes de Nertera depressa a los pies de los árboles. Pilotrichella mollis (cuelga de los árboles), Madotheca chilensis,
Papilaria filipéndula, Leptodon Smithii y Tortula flagellaris
conocedor nota

un

pre creciente,

apareciendo

desarrollo y

un

número de

numerosos

los musgos más frecuentes. En sitios más húmedos pre
dominan los árboles Drimys Winteri, Mirtáceas, Fuchsia
coccínea, Coriaria ruscifolia, Psoralea glandulosa y grandes
son

heléchos como Lomaría chilensis, L. magellanica, Nephrodium. En un bosque de tipo un tanto especial se encuentra
Flotowia diacanthoides, (árbol o arbusto espinudo de las

Compuestas Mutísieas);
—

Griselinia

jodinifolia, ocasional

mente también Mitraría coccínea y Sarmienta repens; Saxe-

gothea conspicua; la liana Hydrangea scandens; sobre los
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troncos crecen

Hymenophyllum tunbridgense

e

H.

fuciformei

y sobre el roble (Nothofagus obliqua) los parásitos Myzodendrum linearifolium y en primavera hongos del género Cyttaria.

Aún más originales son los bosques ubicados a 50 kilómetros
más al Sur de Constitución al Oriente de Chanco. Aquí tie
nen su límite Norte el hermoso queule (Gomortega nítida)
y los vegetales típicos del sur Embothrium coccineum-, Desfontainea spinosa (se hallan ejemplares aislados de ésta a
10 kilómetros al Sur de Constitución), el helécho Gleichenia

pedalis.
En el Valle Central, al otro lado de la cordillera de la costa,
la

vegetación, en las partes no cultivadas, se compone prin
cipalmente de espinales, como puede verse en los alrededores
de Talca, entre Cauquenes y Parral, etc. En cambio, enslo
suelos húmedos crecen matorrales o bosques tupidos compues
tos por Mirtáceas, Maytenus boaria, Crinodendrum patagua,
Quillaja saponaria, Drimys Winteri, Aristotélia maqui y Psoralea glandulosa. Con frecuencia se ven árboles cubiertos por
los hilos brillantes de Cuscuta áurea.
Respecto de las cordilleras qiue se levantan al Oriente del
Valle Central de Talca y Linares^ sólo podemos dar datos
basados en observaciones nuestras del último de los puntos

indicados; pero seguramente las diferencias que hay entre am
bas regiones no son de entidad. La ciudad de Linares se halla
ubicada en el Valle Central a 35° 51' l.m. y 151 m. de altura,
de modo que para llegar al pié de la cordillera de los Andes

hay

que

recorrer una

de extensión.

parte de terreno plano de varias leguas

Aquí existen, fuera de las formaciones de cul
tivo, dilatados espinales acompañados por Lithraea caustica,
Cestrum parqui etc. Entre las plantas herbáceas del verano,
es preciso mencionar Cephalophora plantaginea, Boisduvalia
concinna, Eryngium arvense; Cumingia campanülata es más
rara. En sitios húmedos la vegetación es más densa
y diversa
y se compone de Peumus, Cryptocarya, Drimys, Crinoden
drum etc. Los lados de un riachuelo tributario del río Longaví están cubiertos por un bosque, cuyo elemento principal es
Nothofagus obliqua. Ya a unos 350 m. de altura se ven no
escasos Libocedrus y en los lugares despejados crece la Cálice-
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Calycera leucanthema que tiene tallos delgados. A partir
de 600 m. Nothofagus Dombeyi y Podocarpus chilina son ár
boles comunes del bosque. Nothofagus procera aparece a los
700 m. ; pero disperso. A veces se encuentran existencias casi
puras de N. obliqua, en otras partes la Laurácea Bellota nítida
acompaña al anterior y allí la Mutisia decurrens, con grandes
cabezuelas anaranjadas, constituye un adorno hermosísimo.
También vese aquí o allá el lleuque o Podocarpus andina, que
produce semillas muy parecidas a guindas. El primer rastro
de vegetación netamente cordillerana es Valenzuelia trínervis
a unos 900 a 1000 m. de altura; a 1200 m. los arbustos grises
y bajos de Chuquiragua oppositifolia predominan en el pai
saje y están acompañados por varias especies de Senecio, Mu
tisia decurrens, Solidago microglossa, Calceolaria plantaginea,
Loasa volubilis etc. A una altura algo mayor (1500 m.) son
características las marañas de Ephedra, Berberís heterophylla (?) y Escallonia stricta; entre éstos crecen Berberís empetrí-

folia, Schizanthus Grahami, Euphorbia collina, Mulinum spinosum etc. y algo más arriba (2000 m.) Senecio linariaefolius,
Lagenophora hirsuta y a lo largo de las corrientes de agua
Gunnera magellanica y el decorativo Mimulus cupreus. Entre
2000 y 2500 m. despliega la vegetación cordillerana toda su
magnificencia y diversidad, siendo difícil indicar algunas
especies que den una idea adecuada de ella. Escogeremos al
gunos ejemplos: 1) En los alrededores de la pintoresca Lagu
del Maule, allí donde nace el río de su nombre, la vegeta
ción está compuesta a 2200 m. por las siguientes especies
principales: Euphorbia collina, Adesmia gracilis, Senecio holona

phyllus, Ephedra andina, Berberís empetrifolia, Oxalis adenophylla, Nassauvia nivalis, Arenaria serpyllifolia, Pozoa hydrocotylifolia, Acaena leptacantha, A. pinnatifida, A. gracilis y
aislada Adesmia emarginala. En el agua de la laguna vive un
Myriophyllum, y cerca de ella hay prados típicos con vege
tación de Gramíneas como Poa lanuginosa, Agrostis imberbis,
Phleum alpinum, Alopecurus alpinus, Deschampsia floribun
da, Hordeum comosum y diferentes yerbas de los géneros
Ranunculus, Calceolaria, Cerastium, Arenaria, Gayophytum,
Acaena; Viola vulcanica

crece en

sitios

arenosos

y Patosia
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clandestina en pantanos. 2) Laderas rocosas de las montañas,
altura 2300 a 2400 m.: Tupiciones de "coirón" cuyo nombre
técnico es Festuca Desvauxi (?) ; entre éste crece la espinuda
Adesmia gracilis, Tropaeolum polyphyllum, Chuquiragua oppositifolia, Acaena macrocephala, A. digitata, A. andina, Senecio
aspericaulis, Viola cotyledon, Perezia tríceps, Calycera herbácea
etc. 3) Meseta húmeda a 2400 m. : Azorella laevigata y Perne-

ttya mínima forman céspedes entre los cuales
duos aislados de Euphrasia áurea, Leuceria

se ven

indivi

candidissima,
Empetrum rubrum, Perezia lyrata, Pinguicula chilensis (pro
bablemente su límite Norte), Plantago pauciflora, Valeriana
Foncki, V. macrorrhiza, Patosia clandestina, Nastanthus scapiger, Belloa chilensis, Hypochoeris acaulis, Pernettya leucocarpa, Geniiana mínima, Ourisia alpina, Cruckshanksia
glacialis, Nassauvia pungens, Melandryum termínale, y muchas
otras mas. El límite de la vegetación está a unos 2800 m. y
hasta el mismo alcanzan Colandrinia rupestris, Nastanthus
scapiger, Oxalis holosericea y una Acaena.
§ 17. Desde la costa de la provincia de Concepción, (1)
—

dirección N. E. por el Valle Central hasta la cordillera de
Chillan latitud aproximada 37°.
Esta parte de Chile es
una délas mejor conocidas. Podemos dar detalles persona
les de toda ella; pero sobre alguna menudencias de la ve
en

—

getación de la costa aprovecharemos la obra correspondien
te de Neger (véase el índice bibliográfico).
La región costina de Tomé, Talcahuano (Concepción) y
Coronel hasta Lota

es

de aspecto bastante variable

con par

tes arenosas, pantanosas y orillas de rocas escarpadas compues
tas por esquistas micáceas. Cada una será descrita aparte.

Las dunas en la inmediata cercanía del mar tienen vege
tación de Convolvulus soldanella, Euphorbia portulacoides, Dislichlis thalassica, Carex Urvillei, Rumex maricola y Mesembrianlhemum xquilaierale. A distancias algo mayores del océa
no

llaman la atención Panicum d' Urvilleanum, Arisiida pa-

llens, Leuceria peduncularis, Chamissonia tenuifolia, Plantago
La flora de las islas Quinquina y Santa María, vecinas a la costa,
o menos igual a la flora del continente.
Respecto de la segunda
carecemos de detalles (N. del A.).

(1)

es

más

GEOGRAFÍA BOTÁNICA

túmida, Noticastrum haplopappus

207

DE CHILE

y

Fragaria chilensis. En

los vallecitos húmedos entre las dunas vemos una alfombra
de pequeñas Ciperáceas, a veces con la Compuesta Picrosia
longifolia entremezclada. Los pantanos que hay en la depre
sión del terreno situado entre Concepción y Talcahuano son
casi intransitables debido a la poca consistencia del suelo y
a las bandadas de zancudos. Hay allí matorrales tupidos de

Drimys Winteri, Blepharocalyx divaricatus (Mirtácea), Myrceugenia apiculata, Eugenia chequen, Escallonia revoluta ó
una variada vegetación herbácea compuesta por Gunnera
chilensis, Bidens chrysanthomoides, Nasturtium flaccidum, Jussieua repens, Senecio hualtata, Áster Vahlii, Sagittaria chi
lensis y grandes Juncáceas y Ciperáceas (Málacochaete, Scirpus, Car ex ). Costas escarpadas hay en Tomé, Península de
Tumbes e Isla Quiriquina. Lo mismo que en la costa de Mau
modo de alfombras verdes que
cubren las rocas. Con ella viven Oxalis carnosa, Senecio nigrescens, Eryngium rostratum, Fascicularia bicolor, Armería
chilensis, un Echinocaclus que produce flores purpúreas, Lobelia sálicifolia, Francoa sonchifolia (largas inflorescencias
racimosas), Calceolaria violácea etc. Matorrales boscosos casi
no hay cerca del mar, se encuentran más bien algo tierra
adentro. Algunos quizás son naturalmente matorrales, pero
otros deben su existencia a la corta de los bosques. A los
primeros pertenecen quizás los matorrales situados en Po

le, Griselinia scandens

sada al Sur de

crece a

suelos húmedos con una ve
getación constituidas por Peumus boldus, Lithraea caustica y
Persea Lingue. Sobre éstos vive la mencionada Griselinia
scandens
mo en

Concepción,

en

planta epifítica y Loranthus heterophyllus (co
región) es un parásito común. El musgo Lepsplachnoides forma cojines en los árboles. A la

como

toda la

tostomum

o sean artificiales
¡
segunda clase de matorrales
pertenecen en nuestra opinión los matorrales del cerro Caracol,
vecino a la ciudad de Concepción, que son de las especies i
siguientes: Nothofagus obliqua, Lithraea caustica, Peumus bol- f
dus, Lomatia obliqua, Persea lingue, Myrceugenia apiculata, j
Aristotelia maqui, Baccharis concava, B. racemosa var. eupatofioides, Sphacele campanulata etc.; marañas de Pernettyat
—

—

j
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furens y otras. Herrería stellata, Lapageria rosea, Cissus striata,
Lardizabaláceas y Dioscoreáceas son las enredaderas de la
región. En primavera hay una vegetación variada de Liliáceas,
Sisyrinchium, Calceolaria; Hypericum chilense, Linum aqui-

linum, Chevreulia slolonifera (Compuesta) forma grandes cés
pedes. Además se ven Fragaria chilensis, Acaena argéntea,
Viola macúlala y varias Orquídeas, como ser Chloraea ulanthoides, Chl. chrysantha, Asarca odoratissima. Sobre este suelo
arenoso en partes, crecen Aristida pallens, Hippeastrum chi
lense, una Oenothera y una Chloraea de crecimiento elevado y
flores blancas (principio de Enero). Estos matorrales bosco
sos

se

transforman

gradualmente

en

dirección al valle del

árboles de troncos elevados. Detrás
Bio-Bio
bosques
del pueblo de Tomé anotamos en Febrero las plantas que se
indican: Nothofagus obliqua, Guevina avellana, Persea lingue,
Peumus boldus, Aristotelia maqui, Lithraea caustica, Sphacele
con

en

campanulata, Crytocarya peumus, Podanthus ovalifolü.s y ma
torrales de Mirtáceas no floridas; en las orillas del bosque
había Retamilia ephedra y Colletia hystrix. Herrería stellata

tamnifolia son enredaderas. Dan un aire
bosques el gran número de Rhodosagradable
tachys liioralis, cuyas grandes cabezas estaban adornadas
con flores rosadas. Los bosques han disminuido mucho, pero
allí donde aun perduran, se componen de plantas muy intere
santes y de un carácter netamente sureño. Los ejemplos que
siguen servirán de comprobación: 1. Bosque detrás de Penco
a 400 m. de altura: Gomortega nítida, Podocarpus chilina,
Persea lingue, Nothofagus obliqua, Cryptocarya peumus, Aextoxicum punctatum, Myrceugenia apiculata, Laurelia aromática
etc. En la orilla del estero crecen Caldcluvia panicuiata, Alsophila pruinata y la magnífica Flacourtiácea Berberidopsis
corallina etc. 2. Selva virgen a unos 15 km. al S. E. de
Concepción: Eucryphia cordifolia, Nothofagus obliqua, N.
Dombeyi, Aextoxicum punctatum, Laurelia aromática, Cryp
tocarya peumus, Pseudopanax laetevirens, Drimys Winteri;
estos árboles tienen hasta 20-30 m. de elevación. Este bosque
es muy impenetrable debido a los arbolillos que crecen bajo
y Muehlenbeckia
muy

a estos

—

—
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los grandes

árboles, Chusquea y numerosas lianas: Hydrangea,
Mitraría, Cissus, Boquila, Lardizabala; Sarmienta repens es
una planta epifítica y Lepidoceras Kingii un parásito. Sobre
los troncos y en el suelo crecen numerosas especies de Hyme-^
nophyllum y otros heléchos etc. (1).
3.
Un bosque existente detrás de Coronel es, comparado
con el anterior, más pobre en tipos australes: Cryptocarya
peumus, Peumus boldus (a menudo con Loranthus heterophyllus), Aextoxicum punctatum, Laurelia aromática, Guevina
avellana, y bajo los arboles hay una tupida vegetación leñosa
(Unterholz) compuesta por Chusquea, Aristotelia, Rhaphithamnus etc. En los linderos del bosque se observan grupos
de la desarrollada Lobelia Tupa. En los prados que circundan
estos bosques hay muchísima Potentilla anserina y céspedes
de la bonita Anagallis alternifolia. Algunas particularidades
de esta región son las siguientes: oriunda de aquí son el Berberidopsis ya mencionado, la Violácea Jonidium parviflorum,
Gaultheria Rengifoana, Ericácea que requiere un estudio más
detenido y la planta saprofita sin clorofilo Arachnitis uniflora
ha sido observada en las mas profundas sombras de los bos
ques. Acacia cavenia, tan común en las provincias de más
al Norte, disminuye aquí mucho. Este panorama cambia
totalmente al otro lado de la Cordillera de la Costa, en el
Valle Central, por ejemplo en la región donde el río Itata
cruza la línea del ferrocarril central. Hay allí unos suelos
—

estériles que cubren todo el Valle Central desde
la cordillera de la costa hasta los Andes, y entre el río Itata
y el Laja. Esta comarca llamada la Travesía y descrita ya
arenosos y

por

Poeppig (2)

en su

"Viaje",

es

muy

árida,

en

partes

are

nales casi sin vegetación y en otras hay aglomeraciones de
matorrales xerófitos: Quillaja saponaria, Lithraea caustica,
Schinus dependens, Baccharis rosmarinifolia, Fabiana imbrí
cala y Colletia

spinosa. Entre

subulata y sobre el suelo habita

estos arbustos
una

trepa Mutisia

vegetación variada

(1) Sobre los musgos de esta región no hay estudios;
semejantes a los de Valdivia. (N. del A.).
(2) Reise I, S. 356 (N. del A.).

cuya

pero seguramente

son

Tomo LXXI

—

le Cuatrimestre— 1932

14
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especie más curiosa es la Cactácea Maihuenia Poeppigii (lla
Opuntia caespitosa por Poeppig). Los cuerpos articu
lados y de color verae claro de esta Cactácea forman céspedes
aplanados, cubiertos por largas espinas agudas y coronados
en verano por grandes flores amarillas. También son aquí
comunes Wahlenbergia linarioides (flores campanuladas blan
cas), Haplopappus acerosus, Calandrinia sericea (delicadas
flores purpúreas), Chaetanthera serrata, Panicum d' Urvilleanum, Aristida pallens, Carex Berteroana, Aira caryophyllea
y muchas otras especies no tan frecuentes. En cuanto a mus
gos, debemos mencionar Campylopus incrassatus, que forma
cojines amarillo-verdosos y los céspedes gris- verdosos de
Rhacomitrum lanuginosum. En ciertos lugares los matorrales
se elevan hasta formar bosques, compuestos allí por Quillaja
saponaria y Lithraea caustica.
Al Norte del río Itata, el Valle Longitudinal o Central
mada

recupera

su

aspecto acostumbrado,

es

decir,

en

su

mayor

parte está cultivado y hacia la cordillera cubierto por mato
rrales .llamando Fabiana imbrícala la atención por su abun
dancia. Igual cosa se ve al pié de la Cordillera de Chi
llan que es muy conocida y visitada por los famosos Baños de
Chillan (1800 m. de altura más o menos) muy medicinales.
En el llano hay matorrales o matorrales casi bosques, cons
tituidos por Nothofagus obliqua, Persea lingue, Lithraea caus
tica, Aristotelia maqui. Todas estas son especies de vasta
dispersión, más interesante es Calycera leucanthema que vive
en grupos. A 600 m. de altura se ven ocasionalmente algunos
900 m. notamos Libocedrus chilensis;
Mutisia decurrens y la hermosa Loasa acanlhifolia adornada
con elegantes flores rojas inclinadas viven en los bosques más
elevados. Sobre los Nothofagus brilla el rojo encendido de
Phrygilanthus mutábilis. A más altura el bosque es cada vez
más atrayente (1200 m.). Además de los 2 Nothofagus nom
brados, se añaden N. pumilio y N. antárctica. Bajo los árboles
vive una vegetación leñosa de Lomatia ferruginea, Drimys

Nothofagus procera;

a

chilensis, Aristotelia Maqui, Berberís rotundifolia; también
aquí la hermosa Eucryphia glandulosa, que sólo tiene

crece
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área de dispersión reducida. Algunas matas que se ven,
de carácter netamente montañoso: Adenocaulon chilense,
Perezia prenanthoides, las Orquidáceas Pogonia tetraphylla y
un

son

la

Bipinnula Volckmanni; \ñ frutilla, Fragaria chilensis,
dondequiera. Debido a su situación muy en el
interior del país, estos bosques carecen de plantas epifiticas
y de lianas. El límite superior del bosque con grandes troncos
está más arriba de 1850 m. ; después vienen matorrales de
diversos Nothofagus, principalmente N. pumilio, acompañado
por matas de Perezia prenanthoides y Valeriana laxiflora.
O se ven aquí campos cubiertos por arenas volcánicas con
una vegetación pobre y baja de Calandrinia con flores gran
des, Euphorbia portulacoides y de Rumex acetosella, esta últi
ma llegada de Europa.
A lo largo de los esteros que bajan de los cerros, se ve a
menudo entre 1700 y 1800 m. una rica y hermosa vegetación:
Epilobium glaucum, Calceolaria foliosa, Cerastium vulgatum,
Ranunculus peduncularis, Ourisia racemosa, Valeriana laxi
flora, Leuceria thermarum; más escasas son Nassauvia lycopodioides, Gunnera magellanica, Saxífraga Pavonii etc. Una
curiosidad de esta región es Marsippospermum grandiflorum,
muy común en las regiones antarticas y que aquí tiene una
pequeña área completamente aislada. Caltha andícola forma,
pasados los 1900 m. grandes céspedes de color amarillo-ver
doso. En las laderas y en los lugares pedregosos hay grandes
cantidades del arbustito Berberís empetrifolia con Adesmia
emarginata y Viola cotyledon. Entre los blocks de lava suele
verse el helécho Lomaría Germaini, un Senecio de las altas
cumbres, la Liliácea verdosa Tristagma nivale, o Perezia pedicularidifolia (inflorescencias azules). Algunas faldas de
las montañas, aquí o allá, están cubiertas por ejemplares
tortuosos (Knieholz) de Nothofagus pumilio. Aún a 2100 m.
se

escasa

encuentra

más

de altura vegetan rnarañas de. Berberís empe
Empetrum rubrum y Escallonia carmelita. Por fin,

o menos

trifolia,

el límite del mundo vegetal está indicado por Nassauvia re
voluta, un Senecio, o en puntos donde brota agua, por cojines
de la Ciperácea Oreobolus clandestinus. Las orillas de los
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campos de nieve están marcados por la presencia de Cálíha
andícola y Ourisia racemosa. Más allá de los 2200 m. se dilata
la región sin plantas de los campos de nieve o faldas cubiertas
por arena o lava que llega hasta el cráter del volcán
Esta flora bastante monótona que acabamos de describir
se enriquece bruscamente en el' Valle de las Aguas Calientes,

llamado así porque brotan manantiales termales, provocando
a 2200 m. de altura y muy cerca de la nieve una vegetación
que semeja un jardín exuberante, envuelto en nieblas blan
quecinas. Esta vegetación, de carácter local y restringida a
un área estrecha, es variadísima y se compone de Gunnera
chilensis, Senecio huallata (grandes hojas parecidas a la ro
maza, inflorescencia paniculada amarilla), Cortaderia y Poa
grandes; Agrostís chilensis, Geum chilense; Cardamine cos
íala forma grupos uniformes, Erigeron Vahlii, Gentiana Pearcei, Cálíha andícola, manchones amarillos de Ranunculus
peduncularis y blancos o rojos de las especies de Sisyrinchium.
Los tallos filamentosos de Pernettya mínima se unen para
formar céspedes. En el agua caliente viven Potamogetón pec-

tinatus, Myriophyllum spicatum y diversas algas. También
la región entre los baños y el Valle de las Aguas Calientes
es muy interesante, principalmente en la localidad denomi
nada Valle de las Nieblas. Saliendo de los alrededores de los
Baños con vegetación de elevados Nothofagus pumilio, Baccharis umbelliformis, Schizanthus Grahami con flores grandes,
Perezia prenanthoides y Adenocaulon chilense, llegaremos a
una

zona, más arriba de 1900 m., con marañas de Berberís

montana, B.

empetrifolia, Escállonia carmelita y diferentes
Gamocarpha Poeppigi, Nastanthus scapiger, Calceo
laria Darwini, Draba Gilliesii, Nassauvia acüleata, Loasa
filicifolia etc. Después de atravesar la cumbre del cordón
que tiene unos 2000 m., se llega al Valle de las Nieblas. El
fondo del valle ostenta un fresco verdor debido a céspedes
de Caltha andícola, Isolepis sp., con ejemplares intercalados
de Epilobium nivale, Cardamine cordata, Hypochoeris acaulis, Taraxacum laevigatum, Mimulus cupreus, Ourisia race
mosa, Lagenophora Commersonii etc. Subiendo por el valle
matas:
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hasta donde desaparecen las marañas de Fagáceas, pasamos
a una región de flora no menos exuberante formada por
Calceolaria plantaginea, Plantago pauciflora, Loasa lateritia,
Adesmia compacta, Valeriana carnosa, V. macrorrhiza, Silene

andícola,

etc. En sitios secos

thes andícola y

grupos de

Zephyranlycopodioides. En esta
la vegetación alcanza hasta
crecen

de Azorella

céspedes
región abundantemente regada,

mayor altura sobre el mar, que

en

la anterior cubierta por

volcánicas y lavas.
§ 18. Desde la zona litoral de la provincia de Arauco (in
cluso isla Mocha) a través de la cordillera de Nahuelbuta y el
Valle Central (Angol) hasta la cordillera andina del curso
arenas

—

superior del río Bio-Bio; Norte y Sur del paralelo 38.
La provincia de Arauco, situada al poniente de la cordi
llera de Nahuelbuta, es un suelo ondulado y antes era muy
boscoso; pero hoy debido a los cultivos y a las necesidades
de las minas de carbón, éstos han disminuido mucho de ex
tensión. Estudiaremos primeramente la vegetación de la
costa de Punta Yanes, Lebu y Quidico.
Las caras dirigidas al mar de las rocas areniscas de Punta
Yanes (37° 22' l.m. más o menos) están cubiertas por una
densa vegetación de Griselinia scandens, Fascicularia bicolor,
Puya coarctata y también Senecio nigrescens, S. denticulatus
var. depilis, Buddleja globosa, Eryngium paniculatum, Baccharis racemosa var. eupatorioides, Lobelia Tupa, Abutilón
vitifolium, Ribes sp., Francoa sonchifolia, Apium australe,
Adiantum chilense, Asplenium consimile, Calceolaria integrifolia, C. punctata, Gunnera chilensis, Oxalis rosea, Armería
vulgaris. O sea una mezcla de plantas xerófitas e higrófitas.
En la orilla arenosa se ve la flora habitual de esos lugares:
Euphorbia chilensis, Poa sed. Dioicopoa, Salicornia, Hierochloa, Mesembrianthémun y Tetragonia expansa.
De los alrededores de Lebu diremos lo siguiente: (latitud
37° 37') En una quebrada, regada por un estero en el cual
viven cangrejos de agua dulce de la especie Aeglea laevis,
el árbol forestal dominante es Aextoxicum punctatum, aso
ciado con Myrceugenia planipes, Myrtus luma, Cryptocarya
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peumus, Aristotelia Maqui. Más escasos son Eucryphia cordifolia y Villarezia mucronata. Hay matorrales de las mismas
especies y además mucha Chusquea, Azara lanceolata, Fuchsia coccínea, Podanthus oválifolius y Cassia stipulacea. Las

plantas epifíticas son Hydrangea scandens, Cissus
striata, Lapageria rosea, Pseudopanax valdiviano, Luzuriaga
radicans, Sarmienta repens. Hay varias especies de Hyme
nophyllum y la flora de matas se compone de Calceolaria
punctata, Greigia sphacelata, Francoa sonchifolia, Pitea elegans. Un Nephrodium y Lomaría blechnoides representan los
lianas y

heléchos. Muy cerca del mar, allí donde el viento tiene fácil
paso, los bosques se empobrecen a favor de Aextoxicum punc
tatum, que suele adquirir entonces un aspecto de quitasoles;

debajo de las copas
En
las
orillas
de los árboles (Unterholz).
muy abruptas del
mar, la vegetación leñosa se reduce a formas tortuosas de
Aristotelia, Fuchsia

y Mirtáceas crecen

Aextoxicum, Peumus, Aristotelia, Guevina; y entre éstos se
ven ejemplares de Puya coarctata. En partes abruptas de la
orilla que no están a pleno viento, pero fertilizadas a veces
por las aguas dulces, se desarrolla una vegetación parecida
a la de Yanes. Tal es así, por ejemplo, cerca de las rocas que
circundan la gran caverna que hay al Norte de la ciudad. Los
arenales y dunas más allá de la zona sin vegetación de la
la acción de las mareas, tienen una flora
variada compuesta por marañas de 10 a 20 cm. de Margyricarpus setosus, Colletia intricata, Ugni Molinx, Pernettya
sp., mezcladas con abundantes Hippeastrum chilense de flo
orilla sometida

a

amarillas, rojizas y colores intermedios. Además Noticasálbum, Chxtanthera araucana, Quinchamalium ericoides,
Fragaria chilensis, Linum selaginoides, Aira caryophyllea,

res

trum

Wahlenbergia linarioides. En primavera florecen grandes
cantidades de Herbertia pulchella (IridáCea hermosa), Libertia
ixioides, una Guia etc. ; y en Otoño Spiranthes chilensis. En
las planicies que deslindan con la orilla escarpada del mar
hay una vegetación más o menos igual; pero de desarrollo
más elevado a medida que se aleja el mar. Aquí crecen ade
más Hierochloa utriculata, Fragaria chilensis, Muehlenbeckia
tamnifolia (esta tiene tallos aplanados que se arrastran por
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el suelo), grandes

agrupaciones de Lobelia Tupa; Oxalis aureoflava, Hypericum chilense, Viola macúlala etc. Ocasional
mente se divisan entre los arbustos Mulisia retusa y Nothoscordum striatellum que habita puntos húmedos. En el litoral
de las vencindades de Lebu, Nothofagus obliqua tiene poquí
sima importancia, si es que realmente existe en la región.
En la costa de la provincia de Arauco desde Lebu hasta

Quidico la vegetación es casi igual, con algunos cambios oca
sionales en el catálogo florístico. Los esteros entre Lebu y
Paicaví tienen una vegetación característica de pángales (Gunnera chilensis), que rodea sus orillas. Esta vegetación, a
medida que se aleja del agua, se transforma en campos de
Hierochloa. En puntos húmedos de las hondonadas de los
crece esta misma Gramínea y además Juncus Lesueurii; Potentilla anserina, Anagallis alternifolia, Hedyotis
esteros

uniflora, Erigeron Vahlii, Trifolium repens y la pequeña Rrbiácea Leplostigma Arnotlianum. Esta última tiene aquí
probablemente su límite Norte. Por aquí o por allá divisanse
algunos Leptocarpus chilensis con tallos nudosos. Los mato
rrales pantanosos de Paicaví están constituidos por Blepharocalyx y otras Mirtáceas, Drimys Winteri, Berberís buxifolia, Rhaphithamnus cyanocarpus, Aristotelia Maqui. También
se notan algunos grandes robles (Nothofagus obliqua) sobre
los cuales prosperan las plantas epifíticas Sarmienta repens,
Fascicularia bicolor y Gonophlebium. Más escasos son Peu
mus boldus, Aextoxicum, Eucryphia, Lomatia obliqua, Persea
lingue, Colletia crenala, Escallonia leucantha etc.
Al mismo tipo pertenece la vegetación de la Isla Mocha,
que queda en frente a una distancia de 35 km. Su. vegetación
fué descrita en nuestra monografía de la isla (véase el índice
bibliográfico), así que sólo daremos los datos más impor
tantes: la formación vegetal predominante es la forestal que
existe en forma típica en la parte interior montañosa, y mo
dificada por el hombre en la región al pié de los cerros. El
bosque en las montañas se compone de árboles de 20-30 m.
de elevación de Aextoxicum punctatum, Laurelia serrata, Myrceugenia apiculata, Myrius luma, Drimys Winteri, Persea
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lingue y Peumus boldus. Bajo los árboles grandes crece una
vegetación leñosa en general poco tupida y de las mismas
especies anteriores; pero se incorporan Myrceugenia planipes,
Azara lanceolata, Pseudopanax Ixtevirens, Solanum Berteroanum, Rhaphithamnus cyanocarpus; en cambio Chusquea
Valdiviano es escasa. La liana Cissus slriata es común. Varias
especies de Hymenophyllum y musgos que penden de las
ramas (Papilaria filipéndula, Pilotrichella Cumingii etc.),
revelan la humedad del aire de esto¿ bosques. En ellos pros
peran también muchos heléchos

con raíces

terrestres como

Nephrodium, Alsophila pruinata, Aspidium lobatum y con
frecuencia el magnífico Pteris marattiifolia etc. Loasa
acanthifolia es la yerba forestal más corpulenta; Nertera
depressa forma cojines verdes al pié de los árboles. Aun cuan
do todas estas especies con excepción del Pteris son frecuentes
en los bosques del continente frente a la isla, la flora de esta
menos

isla llama la atención por la falta o gran escasez de varias
especies muy repartidas y características del continente. Fal
tan en absoluto todas las Coniferas, los Nothofagus, Lapageria

Greigia sphacelata, G. Landbecki, Embothríum, LomaHa, Myzodendrum, etc. Eucryphia cordifolia, Flotowia dia-

rosea,

canthoides y Guevina avellana son escasas. La flora de la Isla
Mocha, como hemos visto, sufre un empobrecimiento muy
particular con relación al continente vecino.- Desde este punto
de vista, es comparable a las Islas Británicas, que, distantes
solo 42 km.de la tierra firme,
la flora continental

carecen

de ciertas especies de

región que se extiende al interior de Lebu hasta los
de la cordillera de Nahuelbuta tiene, por ejemplo cerca

La

pies

de Cañete, una configuración ondulada, pelada y poco agra
dable. Únicamente algunos árboles o grupos de árboles que

han salvado

(principalmente Nothofagus obliqua y N. Dombeyi) interrumpen esta monotonía. En primavera tapizan
el suelo Liliáceas, Onagráceas y Alophia pulchella; pero en
verano predominan los grandes bultos de Hierochloa utriculata, ejemplares aislados de Libertia ixioides, la mencionada
Alophia, Hypochoeris con cabezuelas amarillas, Acxna pinna-

se
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tifida, Soliva sessilis, cojines de una Chevreulia que en esa
época ya ha terminado de florecer, Triptilium spinosum y
diversas malezas de Europa como Hypericum perforatum,
Achillea millefolium etc.
Ahora correspóndenos describir la Cordillera de Nahuel
buta famosa por sus Araucarias. Se extiende desde la Bahía
de Arauco hasta el río Imperial, alcanzando en el Norte su
altura culminante de casi 1500 m. A esta última región,
comprendida más o menos, entre Cañete y Angol, pertene
cen los datos siguientes; después trataremos la comarca cen
tral más baja de los alrededores de Contulmo; sobre su parte
Sur carecemos por desgracia de estudios: Al Oriente de Ca
ñete las laderas de la cordillera están cubiertas por bosques
tupidos, los árboles Nothofagus obliqua, N. Dombeyi y Po
docarpus chilina son frecuentes. N. procera es más raro. El
arbusto Senecio cymosus adorna los linderos del bosque,
mientras que los matorrales de Chusquea hacen el interior
impenetrable. A 500-600 m. de elevación se notan espacios

esteposos pequeños que interrumpen la selva, aquí vive Fes
tuca scabriuscula formando pajonales elevados; intercaladas
aparecen algunas Orquídeas amarillas o verdosas (Chlorxa),
marañas de Pernettya, arbustitos de Embothrium coccineum

rojizas y diversas matas hermosas como Susarium
Segethi, Senecio calocephalus, Perezia viscosa, Valeriana Bridgesii, Geum chilense, Libertia ixioides etc. A 700 m. está el
límite inferior de las Araucarias. En los bordes del bosque
se ven las Compuestas Adenocaulon chilense y Lagenophora
hirsuta, arbustos como Ovidio andina, Azara lanceolata; en
cambio algunas especies de la región de más abajo desapa
recen (por ejemplo Pseudopanax Ixtevirens, Senecio cymosus,
Lomatia ferruginea etc.). A 1000 m. la Araucaria es más
común y vive en compañía con Nothofagus Dombeyi y mato
rrales de Chusquea. Allí donde falta el bosque, hay una atrayente vegetación de Anemone antucensis, Pogonia tetraphylla,
con

flores

Vicia acerosa, arbustos como Berberís Darwini y B. linearifolia; los pedazos de rocas están cubiertos por los céspedes
del arbusto enano Baccharis magellanica. Myzodendron pane-
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tulatum, Phrygilantus mutabilis y Eremolepis punctulala

son

parásitos de los Nothofagus. Graduamente Nothofagus an
tárctica y N. pumilio reemplazan a N. Dombeyi. Los dos
primeros acompañan a la Araucaria y suelen, a veces, tomar
el aspecto de plantas subarbóreas (Unterholz). En esta parte
(38° l.m.) está el límite Norte de la forma enana de Drimys
Winteri,

que también pertenece al

"Unterholz"; adquiere

altura de 0.40 a 0.50 m. y florece en abundancia. Los
bosques de Araucarias son poco tupidos, el observador tiene
delante de sí un paisaje relativamente despejado. Los indi
viduos grandes alcanzan de 30 a 50 m. de elevación. A 1300
una

m.

los compañeros frutescentes más

comunes

de la Araucaria

Nothojagus antárctica y Embothrium coccineum. Entre
las rocas crecen Ovidio andina, Maytenus disticha que tiene
un aspecto que recuerda al boj, Senecio calocephalus, Arme
ría vulgaris, Quinchamaliun majus, Pernettya pumita, Hippeastrum chilense, Fragaria chilensis, Susarium Segethi y
las Orquídeas Chlorxa crocea y C. inconspicua. Festuca scabriuscula y Carex aphylla se juntan hasta formar bultos de
hojas tiesas; y, en lugares húmedos, hay cojines densos de
la Ciperácea Oreobolus clandestinus, las orillas de los arroyos
están adornadas por Ourisia racemosa. En la última región
que llega hasta la cumbre (1450-1500 m.) hay además de las
Araucarias, existencias tortuosas de Nothofagus pumilio, mez
son

cladas

con

arbustos y marañas de Berberís

linearifolia, Des-

fontainea chilensis, Chiliotrichum rosmarinifotium. Entre las
matas de esta región se cuenta una Bromeliácea (probable
mente Rhodostachys andina), la bonita Compuesta Macrachenium gracile y una Perezia con flores azules. La banda
oriental de esta cordillera es semejante en sus rasgos funda
mentales

a la anterior, sólo hay que añadir el decorativo
Triptilium Benaventi y Ribes integrifolium que tiene hojas
muy angostas. Estas dos plantas que, por lo demás no son

exclusivas de estos cerros, los caracterizan mucho. En cam
bio, parecen vivir únicamente en esta cordillera y en la Araucanía la Calicerácea Calycera balsamitifolia y la única
especie
chilena deEvolvulus.E.araucanus. En la colonia de Contul-
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algo más al Sur, la cordillera tiene sólo 500 m. de ele
vación y la cubren bosques compuestos por Nothofagus obli
qua, N. Dombeyi, N. procera es más escaso. Además tenemos
Eucryphia cordifolia, Caldcluvia paniculata, Persea lingue,
Laurelia aromática, Saxegothea conspicua, Podocarpus chilina,
Guevina avellana, Arália Ixtevirens, Drimys Winteri, Peumus
boldus etc. Bajo los grandes árboles existe una vegetación
leñosa de las mismas especies y además Aristotelia maqui,
Sophora macrocarpa, Senecio cymosus, Embothrium coccineum,
Leptocarpha rivularis, Chusquea sp., Solanum Gayanum, Rha
phithamnus cyanocarpus. Enredaderas: Muy común y prós
pera es Lapageria rosea, además son frecuentes como en todo
el Sur Boquila, Sarmienta, Mitraría, Cissus y Luzuriaga.
Ugni Molinx forma marañas bajas. Las matas más impor
tantes por su estatura son Greigia sphacelata y en terrenos
pantanosos G. Landbecki (la ñocha), Lobelia Tupa, Calceo
laria punctata, Loasa acanthifolia con flores grandes, Phytolacca auslralis. Son más pequeñas Viola capillaris, Oxalis valdiviensis, O. parvifolia. Calceolaria crassifolia, Hydrocotyle
chamaemorus, Pilea elliptica y la curiosa Pitea elegans cuyo
follaje toma una disposición de "mosaico" muy hermoso.
En cuanto a heléchos tenemos preciosas Alsophila pruinata,
Lomaría chilensis etc.; en los árboles varios Hymenophy
llum; entre los musgos (desgraciadamente no determinados)
sobresale el desarrollado Polytrichium dendroides. En los
bosques de suelos pantanosos las Mirtáceas tienen la supre
macía: por ejemplo un Blepharocalyx (= Temu) con promi
nencias como listones en el cuerpo leñoso y con protuberan
cias en las raíces principales. Además hay Drimys, matorrales
de Chusquea y una que otra especie forestal mencionada an
teriormente. En los bordes de bosques húmedos crece Convolvulus sepium, enredadera muy afin de C. roseus; y Campsidium chilense de la familia de las Bignoniáceas que tiene su
límite boreal un poco más al Norte, en la región de Concep
ción. Las superficies en forma de praderas que se ven, deben
a veces su origen al "roce" de los bosques, y tienen una flora
de Centella asiática, Anagallis alternifolia, Gratiola peruviana,
mo,
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Trifolium repens, Lythrum hyssopifolia, pequeñas Ciperáceas
géneros Sci'rpus, Isolepis y una Hypochoeris europea.
Para concluir, nos ocuparemos algo de la pintoresca laguna

de los

de Lanalhue ubicada en la base occidental de la cordillera
de Nahuelbuta. En una parte rocosa de su orilla, humede
cida por las neblinas que se levantan, prosperan Tillandsia
usneoides entre los arbustos y una Gleichenia muestra sus

planas hay Dichromena atrosanguinea
esquistas micáceas
y Sagitlaria chilensis;
Oldenlandia' uni
de
el
crecen
suelo,
cojines
repartidos por
flora, Nierembergia repens, Potentilla anserina y algún in
dividuo de Gratiola peruviana, Erígeron Vahlii etc. Los cerros
inmediatos poseían antes bosques extensos, pero las colonias
alemanas y suizas diariamente más prósperas, los han des
truido a machete y fuego en gran parte. Sobre la parte Sur
de la cordillera que deslinda con el río Imperial, carecemos
de informaciones detalladas; sólo se sabe que hay pequeños
grupos de Araucarias que alcanzan hasta pocas leguas de
frondas. En las orillas

entre los restos de

distancia de Carahue.
En la parte del Valle Central (1) situada en la latitud de
la cordillera de Nahuelbuta (38°), tenemos, salvo las partes
dominadas por los cultivos, la flora siguiente: Los bosques
son reducidos y se componen de Nothofagus obliqua, Aexto
xicum punctatum, Cryptocarya peumus, Lithrxa caustica, Lomatia

obliqua, Guevina avellana. Bajo los grandes árboles hay
una vegetación leñosa suo-arbórea representada por Aris
totelia Maqui, Sophora macrocarpa, Azara dentata etc. Las
enredaderas son Lardizabala biternata, Lapageria rosea, Dioscorea brachybotrya y Bomaria salsilla. El suelo del bosque
está poblado por Osmorrhiza Berterii, Viola macúlala, Sa
nícula liberta, Senecio plantagineus etc. Con frecuencia alter
nan pequeños bosques que han sobrevivido, con praderas,
tomando la región entonces un aspecto de parque (Parklandschaft). En tales praderas prospera una vegetación pri
maveral muy hermosa formada por varias plantas de bulbo
(Alophia, Nothoscordum, Leucocoryne, Trichopetalum). A
(1)

Según R.

A.

Philippi

y observaciones

personales. (N. del A.).

\
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está el extremo austral de dispersión de las singulares Gilliéseas. Además aparecen también Pasithea ccerulea, varias Or

quidáceas, Oenothera mulica, Fragaria chilensis, Hypericum
chilense, Anemone decapetala, la delicada Viviania elegans,
Gramíneas de los géneros Danthonia y Stipa, varias especies
de Senecio etc. En verano el paisaje no es de aspecto tan
agradable; la región ondulada entre Purén y Los Sauces,
está entonces cubierta por Hordeum murinum, Aristida paUens, Eryngium rostratum, Triptilium spinosum, Cephalophora
plantaginea, Conanthera bifolia y cantidades inmensas de
"poleo" (Mentha pulegium). En suelos pedregosos, como en
Angol, hay una vegetación rala de arbustos de Gochnatia,
acompañadas por Puya alpestris y marañas de Pernettya.
Cerca de Renaico existen terrenos arenosos con aspecto de
dunas, tienen vegetación de Schinus dependens y Lithrxa caus
tica (Anacardiáceas), a cuya sombra viven especies de difícil
determinación pertenecientes a los géneros Conyza y Erigeron, hermosas Orquídeas y Calycera balsamitifolia. En luga
res húmedos y arenosos prospera el curiosísimo Eryngium
pseudojunceum, cuyas hojas hacen pensar en un Juncus del
grupo Septati. Para terminar recordaremos los extensos, pero
lamentablemente no explorados terrenos pantanosos de Lumaco. Si es posible formarse una idea de conjunto, basada
sólo en reducidos pantanos y lagunas estudiadas, las matas
predominantes serían Malacochxte riparia, Mimulus luteus
y un Bidens; Drimys y Mirtáceas serían los arbustos más

importantes.
El territorio de Victoria, Traiguén hasta Nueva Imperial
y CARAHUEestá dedicado principalmente al cultivo del trigo
y carece, por tanto, de interés fitogeográfico. Pequeños bos

Nothofagus obliqua es su árbol más impor
tante, o mejor, que lo fué. Hay pocas observaciones de deta
lle de esta parte de la República. En los alrededores de Nue
va Imperial, nosotros observamos en verano sobre suelos
parejos Alophia pulchella, Triptilium spinosum, Chxtanthera
elegans y una Alstrcemeria con flores rojo-oscuras. Los mato
rrales están formados por una Colletia y Sophora macrocarpa.
ques revelan que
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En el llano del río Cholchol se veían existencias semejantes
a sauces de Baccharis racemosa y Psoralea glandulosa. Sobre
el fango de la orilla del río, vimos una interesante vegetación
de Limosella tenuifolia, Elatine chilensis (¡vuelta a encontrar
en 1904 en Chile por primera vez después de 1828!), Lindernia pyxidaria (nueva para Chile) y del pequeño Gnaphalium uliginosum, muy parecido al G. phaeolepis. Cuando
pasamos en Febrero, las llanuras algo onduladas de Victoria
y Collipulli estaban adornadas por las flores en forma de
estrella de Hippeastrum chilense.
Continuando hacia el Oriente, llegamos al pié de la cordi
llera de los Andes situado a 300 m. de altura (1). Según Ne
ger, su vegetación es así. Se notan las divisiones siguientes:
a) Región de abajo, de 300-1400 m. con bosques hetero
géneos; b) la región media, 1400-1800 m., bosques de Arau

carias; c) la región superior, que comienza entre 1800 y
2000 m. y llega hasta la cúspide (Antuco 2762 m., Sierra
Velluda 3492- m.); tiene yerbas enanas del carácter de los
Altos Andes. A continuación va una descripción más deta
llada de cada región:
a) La región de abajo, con bosques y praderas. Los pri
meros están constituidos por las Fagáceas de hoja caediza
Nothofagus procera y N. obliqua que es algo más escaso, y
también N. Dombeyi de follaje perenne. A menudo trepa
sobre los anteriores la enredadera Hydrangea scandens. Bajo
los árboles hay una impenetrable vegetación leñosa (Unter
holz) constituida por Persea lingue y Aristotelia Maqui, o
tupiciones de Chusquea, aquí o allá surge un Podocarpus
chilina. En las orillas de los ríos hay bosquecillos de Libocedrus chilensis, existencias de Baccharis y de la magnífica Eucryphia pinnatifolia. Salvo allí donde la vegetación leñosa
es demasiado densa, el suelo del bosque está poblado por
Hydrocotyle chamxmorus, H. marchantioides, Nertera depressa,
Osmorrhiza Berterii y varios heléchos (principalmente Adian
tum) y musgos. Localmente aparecen matas de Senecio otiles,
Lagenophora hirsuta, Adenocaulon chilense etc. A lo largo de
(1)

ppig,

Compárense los relatos de Poeppig sobre la región de Antuco {Poe344, 356, 367 -373, 380-431). (N. del A.).

Reise I, S.
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los ríos, correspondiendo a esta situación más favorecida,
hay una flora variada y bonita de Ourisia racemosa (campa
nas rojas), Wendtia gracilis (amarilla), Libertia formosa (blan
ca), Viola macúlala, (amarilla), la Orquidácea Asarca acutiflora (amarillo con verde). En los bosques suelen haber
claros en forma de prados, cruzados comunmente por esteros
y que se transforman a veces en pantanos con yerbas eleva
das (pajonales). El catálogo floral de estos claros es muy
rico; características son algunas Stipeas y Festucas que viven
amontonadas, mezcladas con plantas hermosas como Pere
zia viscosa (flores azules), Senecio calocephalus (anaranjadas)
Godetia Cavanillesii (violeta -azulado), la delicada Viviania

elegans, etc.
b) La región media de los valles estrechos se caracteriza,
porque en su sección inferior domina Nothofagus Dombeyi
debiendo después ceder su lugar a N. pumilio. Debajo de
los árboles (Unterholz) hay Aextoxicum punctatum y Laurelia
aromática; las enredaderas leñosas disminuyen. Las formacio
nes más típicas de esta región son los grandes bosques de
Araucarias que se extienden leguas de leguas sobre las cimas
de estos cerros, con Nothogafus y arbustos intercalados de
Azara alpina, A. microphylla, Eugenia leptospermoides y Escallonia rubra. La flora herbácea la forman especies de Leu

grandes cabezuelas florales azules, Macrachenium
gracile (cabezuelas compuestas blancas,, hojas en roseta),

ceria

con

Adenocaulon chilense y Perezia sp.
c) La región superior, abarca valles más anchos limitados
.

cerros nevados y tiene en su parte baja una vegetación
Nothofagus obliqua (invadidos por Usnea y Myzodendron
punctulatum), Podocarpus andina (vulgo lleuque) y Libocedrus
chilensis. Más allá hay de nuevo bosques de Araucaria, qur
llegan hasta el límite mismo de los bosques entremezclados
con Nothofagus pumilio y una Chusquea (plantas leñosas) y
por las yerbas Rubus radicans, Cardamine cordata, Marchan
tía polymorpha y Geranium sessiliflorum. En lugares despe
jados tenemos en cambio Adenocaulon chilense y la preciosa
Orquidácea Pogonia tetraphylla. Cuanto más avanzamos hacia

por

de
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empobrece la hasta ahora variada
vegetación que acompaña las Araucarias; pues el clima es
gradualmente más continental. Pasados los bosques de Arau
carias, la flora de la Alta Cordillera hace valer sue derechos.
Está representada en las laderas pedregosas por Valeriana
radicalis, Gamocarpha Pyppigii, Tristagma nivale, Viola cotyledon y diversas especies de Nassauvia y Drába. En las
orillas de los campos nevados, viven las plantas acojinadas
Azorélla lycopodioides, Mülinum leptacanthum, Plantago pauciflora, Nassauvia dentóla y cerca de ellas tupiciones de Epiel Oriente, tanto más

se

lobium nivale y Senecio purpuratus. En las hendiduras de
las rocas brillan las bonitas flores de Euphrasia chrysantha,
Ourisia alpina, 0. pygmxa etc. Por fin hay que indicar los
prados elevados o mallines (2000-3000 m.) que se forman en
hondonadas acajonadas debido a la humedad permanente
que traen las nieves derretidas. Su vegetación se compone
de Gramíneas (Phleum alpinum, Deyeuxia erylhrostachya) y
matas con flores de un amarillo intenso como ser Ranunculus

peduncularis, Hypochoeris acaulis, Haploppappus prunellotdes etc.; Anemone multifida tiene flores blancas.
3.°
(Desde la

cuenca

LAS PROVINCIAS AUSTRALES

del río Toltén, 39° l.m. hasta el Territorio
de Magallanes).

Esta enorme región que se extiende por 15 grados de la
titud, no puede estudiarse en conjunto ni es factible hacer
un catálogo de plantas muy racional. Pero
pretendemos
hacer resaltar la gran uniformidad que se observa en la fiso
nomía de los bosques, principalmente aquellos del litoral.
Las superficies que ocupan las especies mesófitas e higrófitas
de esta región son más extensas, el número de sus individuos
es

mayor; pero,

en

cambio, la cantidad de especies disminuye
las regiones del Norte y centro donde

comparación
predominan las formaciones xerófitas. Esta última causa no
hace necesario establecer regiones fitogeográficas con rela
ción al área de dispersión.
en

con
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§ 19. Desde la costa entre los ríos Imperial y Toltén hacia
el Oriente a través del Valle Longitudinal (Pitrufquén) hasta
el Volcán Villarrica.
La región que describiremos en este párrafo está regada
en toda su extensión
por el río Toltén, que nace en el lago
de Villarrica y desemboca a 39° 14' l.m. Tiene un interés
particular la extensa y bella Laguna de Budi, famosa por
sus hermosos panoramas y que está situada al Sur del río

Imperial. Sus vecindades, salvo las partes cultivadas, tienen
bosques de Nothofagus obliqua, N. Dombeyi, Laurelia aromatica, Aextoxicum punctatum etc. En las aguas poco salobres
de la laguna se desarrollan Zannichellia palustris y Potamo
getón australis. F. Philippi, en un artículo sobre esta parte
de Chile y del cual extractamos estos datos (véase biblio
grafía), menciona también una Araucaria aislada que vive
poco al Norte de la desembocadura del río Toltén y que

es

seguramente el ejemplar más meridional de la especie

la

en

región de la costa. Las arenas de los médanos carecen de ve
getación o están pobladas por las plantas típicas del Centro
de Chile Mesembrianthemun xquilaterale, Rumex maricola,
Polygonum chilense y una Poa con hojas coriáceas. Los vallecitos entre las dunas

mucho más feraces y ostentan gru
pos de Empetrum rubrum (bayas rojas), o marañas de Berbe
rís buxifolia y aún asociaciones de Ugni Molinx, Lomaría
chilensis, Aspidium coriaceum o Leptocarpus chilensis. En
son

Greigia (¿idéntica con la
G. sphacelata de los bosques?), Azorella trifoliata, Euphrásia
trífida, E. áurea (forma en verano grupos de color amarillo
muy fuerte), Novarretía involúcrala, Fragaria chilensis, Potentilla anserina, Hierochloa utriculata, la magnífica Imperóla
arundinacea con tallos elevados, Notiscastrum adscendens,
céspedes tupidos de Selliera radicans, Centella asiática, Leptostigma Arnottianum, Erigeron Vahlii. Aquí o allá también
se ven manchones elevados de Juncus procerus.
El territorio más al interior está poco explorado, pero con
puntos más húmedos

certeza

no

se

halla

una

tiene gran interés debido
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a

la destrucción de los
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bosques y probablemente no se diferencia apreciablemente
de la vegetación de Carahue. Al Sur de este punto se hallan
los ejemplares más australes conocidos de Villarezia mucro
nata. Más estudiada ha sido la región ya en pleno Valle Cen
tral de Temuco, capital de la Frontera. También aquí los
bosques han tenido que retirarse ante el avance de los triga
les; pero, no obstante se encuentran principalmente cerca
del río Toltén atrayentes selvas. A los alrededores de PitrufQUEN (12 km. al Sur de Temuco) corresponde la información
que sigue: Los matorrales que gradualmente van alcanzando
el rango de botques, están constituidos por Nothofagus obli
qua, Laurelia aromática, Ovidio pillopillo, Podocarpus chilina,

eupatorioides, Sophora macrocarpa, Myrceugenia
Colletia
spinosa; un poco más escasos son Schinus
apiculata,
dependens, Berberís buxifolia y los dos hermosos arbustos de
las Labiadas Sphacele campanulata y Gardoquia multiflora.
Cubren el suelo en verano una alfombra de Gramíneas con
hojas coriáceas (Stipa, Festuca, Chascolytrum) y varias yer
Baccharis

Conyza chilensis, Fragaria chilensis, Linum selaginoides,
Wahlenbergia linarioides, Noticastrum erectum, Acxna ovalifolia, Triptilium spinosum, Geum chilense, Hippeastrum chi
lense, Libertia ixioides y Eryngium paniculatum. Entre los
arbustos trepa Mutisia relusa. El roble (Nothofagus obliqua)
es el árbol forestal preponderante.
Sobre el curso medio y superior del río Toltén y la región
perteneciente a la Alta Cordillera del Volcán Villarrica (2839
m.), poseemos los datos traídos por Neger durante su viaje
en el verano de 1896-97. Este autor distingue las siguientes
regiones diferenciadas por su altura y que se suceden de
bas :

Oeste

a

Este.

Bosque sübandino, comprendido entre las primeras
pié de la cordillera. Como todo los bosques de esta
se
latitud,
compone de ejemplares corpulentos y elevados de
Nothofagus obliqua, N. Dombeyi, Eucryphia cordifolia, Persea
lingue, Laurelia aromática, Caldcluvia paniculata, Weinmannia trichosperma, Cryptocarya peumus etc. Con ellos hay
matorral de las mismas especies y de Myrceugenia apiculata,
1)

lomas y el
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dentata, Guevina avellana, Rhamnus diffusa, el her
moso Abutilón vitifolium, Rhaphithamnus cyanocarpus, Ber
berís Darwini etc. La gran cantidad de Chusquea sp. hace
los bosques impenetrables. Las lianas que se ven son las co
rrientes: Lapageria rosea, Cynoctonum pachyphyllum y Cissus
striata; entre las epifíticas se singulariza Tillandsia usneoides
que, al parecer, tiene aquí su límite austral de dispersión en
todo América. Los heléchos están representados por Himenofiláceas y hay además muchos musgos y liqúenes. Ciertos
lugares con aspecto de praderas que hay en los bosques están
habitados principalmente por montones de una especie de
Festuca con hojas tiesas, llamada coirón. A medida que se
avanza hacia el Oriente, desaparecen poco a poco las Cryptocarya y Chusquea. La desaparición de las incómodas tupi
ciones de "quilanto", facilita el paso por las selvas.
2) El bosque andino aparece a los 500 o 700 m. de altitud
y se caracteriza por la desaparición de los árboles comunes
hasta aquí (Eucryphia, Drimys, Persea, Aextoxicum, Laurelia,
Weinmannia) y por la aparición de otros árboles, como Maytenus magellanica, Nothofagus procera, N. pumilio, Araucaria
imbrícala, Lithraea montana. Según su nivel sobre el mar y
la distancia horizontal del mismo, la composición de los bos
Lomatia

ques varía. Son características de las alturas entre 800 y

Nothofagus Dombeyi, N. pumilio, N. pro
cera, Saxegothea conspicua y la Bambúsea Chusquea couleu.
Con estos hay matorrales de varias Mirtáceas, Ribes, Berbe
rís, Maytenus disticha (parecido a un boj). La flora herbácea
es pobre en especies, pero interesante; tenemos la curiosa
Compuesta Adenocaulon, Pogonia tetraphylla, Lagenophora
hirsuta, Arachnites uniflora, Polystichum elegans; los musgos
Dendroligotrichum dendroides, Bartramia exigua, Polytrichadelphus magellanicus. Las únicas enredaderas que existen
son Mitraría coccínea y Dioscorea brachybotrya. Hay también
algunas Himenofiláceas. En la cordilleras divisoria de las
aguas entre 1200 y 1500 m., las plantas del bosque son No
thofagus pumilio, Araucaria imbrícala y Chusquea couleu. Los
árboles están siempre más aislados y en los espacios libres se
1200

m.

los árboles
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establecen matorrales bajos de Drimys Winteri var. andina
(canelar) y bonitas yerbas de los géneros Senecio, Alstroemeria, Sisyrinchium, Leuceria y Anemone antucensis. Algunos
suelos son demasiado porosos para retener el agua suficiente
para dar origen a bosques, y adquieren el aspecto de pampas;

decir, son terrenos cubiertos con marañas bajas, yerbas y
Gramíneas de composición muy variable. Aquí se observan
Festuca, Calceolaria nudicaulis, Geranium sessiliflorum etc.,
interrumpidas por existencias reducidas de Nothofagus pu
milio, Chiliotrichum rosmarinifolium, Berberís buxifolia, Em-

es

bothrium coccineum. Tupiciones de Escallonia stricta, Euge
nia Philippii, Colletia crenata, Berberís buxifolia rodean los
numerosos lagos; y en las orillas pantanosas prosperan Eri-

Vahlii, Eryngium pseudojunceum, Senecio zosterifolius,
Ranunculus monanthos, R. obtusatus y varias Ciperáceas pe
queñas. Una zona de árboles tortuosos (Knieholz) de la espe
cie Nothofagus pumilio con algunas compañeros frutescentes
geron

y

herbáceos, enlaza

esta

región

con

la 3a. y última que

sigue

más arriba.

3)

Hasta la

está el límite

región

de la nieve. Poco más arriba de 1800

m.

los árboles y sigue la zona de praderas cordi
lleranas (mallines) con una infinidad de bonitas yerbas:
Ranunculus peduncularis, Melandryum cucubaloides, valias
ae

Compuestas de los géneros Nassauvia, Perezia, Leuceria etc. ;
aquí se constató la presencia para Chile de Árnica alpina.
También se encuentran en esta comarca puestos muy avan
zados hacia el Norte de tipos magallánicos : Oxalis magella-

nica, Chxtospora laxa, Chlorxa magellanica. En

esta

región,

pero
poco más al Sur en el punto denominado Aluminé,
fué colectada la especie Prímula farinosa. Continuando más
al Oriente por la Cordillera cuya altura disminuye, encon
tramos entre los pedregales de los cerros una vegetación pa
recida a la que ya conocimos en las cordilleras del Centro
de la República: Pozoa, varias especies de Nassauvia incluso
un

Caloptilium, Mulinum, Draba, Azorella, Viola cotyledon etc.
Resumiendo, tenemos plantas de carácter magallánico en la
cordillera central divisoria de las aguas y plantas cordillera-
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los cordones orientales. Este fenómeno de repartición,
que aquí se revela por vez primera, tendremos oportunidad
de encontrarlo nuevamente más adelante. Estos tipos cor
dilleranos de estructura xerófita son también característicos
de los territorios que se suceden hacia el Oriente; pero como
ñas en

pertenecen

a

la

Argentina, dejan

de interesarnos.

§ 20. Desde 39}/2° l.m. a través de las provincias de Val
divia y Llanquihue, hasta el seno de Reloncaví (élYf más o
menos Tm.); comprendiendo las cuencas de los ríos Valdivia
y Río Bueno.
Estas provincias, conquistadas a la civilización por el
esfuerzo de los colonos alemanes y cuyos descendientes con
servan siempre el predominio, tienen una vegetación que con
razón pasa como la más típica del Sur. Tupidos bosques
siempre verdes adornados con un denso follaje cubren estas
provincias fertilizadas por innumerables ríos y por lluvias
que caen regularmente todo el año. Estos factores permiten
un desarrollo enorme de las selvas. La vegetación de estos

parajes es bien conocida desde las primeras pu
blicaciones del Dr. R. A. Philippi, aparecidas en la sexta
década del siglo que pasó; y a causa de la importancia espe
cial que tiene Valdivia para el emigrante teutón, será objeto
de un estudio más amplio, basado en su mayor parte en ob
hermosos

servaciones personales.
En las líneas siguientes daremos cuadros de vegetación
de los bosques de la costa, de la cordillera de la costa, del
interior y de la Alta Cordillera.
1) Los bosques de la costa y de los cajones de los ríos. A
manera de prólogo describiremos la vegetación de las pendien
tes abruptas que llegan hasta el Océano, y que se suelen

bosques. Hay matorral tupido formado por
Drimys, Mirtáceas, Lomatia ferruginea etc., grandes cantida
des de Escallonia macrantha, Griselinia jodiniflora (G. racemosa más escasa), Calceolaria punctata, la decorativa Lobelia
Bridgesii (esta parece sólo existir en Valdivia), grandes matransformar

en
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Greigia sphacelata. Hay enormidades de Digitalis
purpurea. También tenemos Gunnera chilensis con hojas gi
gantes, Viola rübella, Francoa sonchifolia, Lysimachia umtas

de

bellata y diversos heléchos. Entre éstos es comunísimo Lo
maría chilensis y también se ven, pero con menos frecuencia,
las largas frondas verdes de Blechnum arcúatum. Aquí con
viene recordar la flora de la cueva que existe detrás de Co
rral; está tapizada por muchos heléchos (Hymenophyllum,

Lomaría, Gleichenia,y por Mitraría coccínea con largas ramas
floridas. Esta cueva alberga un monotipo endémico de la
flora chilena, la Saxifragácea Valdivia Gayana que es una
yerba pequeña, adornada por una roseta de hojas entre las
cuales

levantan racimos cortos de flores encarnadas. El
bosque que hay detrás de Corral y en toda la zona al Norte
y al Sur, se compone de los siguientes árboles que tienen el
se

predominio unos aquí y otros más allá: Nothofagus Dombeyi,
N. obliqua, Eucryphia cordifolia, Drimys Winteri, Myrtus
luma, Myrceugenia apiculata, Laurelia aromática, Aextoxi
cum punctatum, Flotowia diacanthoides, Weinmannia trichosperma, Podocarpus chilina y Peumus boldus. Tienen una
estatura más baja Lomatia ferruginea, L. obliqua, Guevina
avellana, Pseudopanax Ixtevirens, Caldcluvia paniculata. Los
matorrales pertenecen a las mismas especies y algunas más:
Ovidia pillopillo, Rhaphithamnus cyanocarpus, Embothrium
coccineum, Eugenia leptospermoides, Myrtus melí, Blepharocalyx divaricatus, Azara lanceolata, Aristotelia Maqui, Baccha
ris sphxrocephala, B. elxoides, Berberís buxifolia, Fuchsia
coccínea y tupiciones de Chusquea; más escaso es el hermoso
Crinodendrum Hookerianum, adornado con flores acampana
das rojas. Los matorrales bajos están compuestos por la
Mirtácea Ugni Molinx y varias especies de Pernettya y Gaultheria. Sobre los árboles hay una rica vegetación de lianas,
plantas epifíticas etc. Mencionaremos Lardizabala biternata,
Boquila trifoliata, Pseudopanax valdiviano, Cissus striata,
Muehlenbeckia tamnifolia, Elytropus chilensis, Dioscorea brachybotrya, Mitraría coccínea, Luzuriaga radicans y ocasional
mente también las enredaderas Tropxolum speciosum, Ercilia
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Loasa con flores blancas también enredadera.
Epifíticos son muchos musgos, liqúenes, especies de Hymeno
phyllum, Sarmienta repens y Fascicularia bicolor. Las Lorantáceas Phrygilanthus heterophyllus, P. tetrandrus, Lepidoceras,
Eremolepis y Myzodendron son parásitos. Sobre estos suelos
volubilis y

una

iluminados por

phila pruinata

luz difusa prosperan las elegantes Alsofrondas hasta de 2 m., varias especies de

una
con

reducida talla de Lomaría y Blechnum: además Himenofiláceas, musgos y liqúenes que viven de preferencia sobre
troncos muertos y Pilotrichella

Krausei que cuelga de los

grandes son las notables
Greigia sphacelata y Loasa acanthifolia; más pequeña es Osmorrhiza Berterii. Sobre el suelo hay cojines aplanados de
Centella asiática, Nertera depressa, Cotula scariosa, entre los
que suelen levantarse ejemplares de Hydrocotyle Pceppigii,
Uncinia sp. Los bosques pantanosos, que no faltan, tienen
una flora de Drimys Winteri, Mirtáceas, Fuchsia coccínea,
montones altos y sociales de Juncus procerus; Lomaría chi
lensis, Jussieua repens, Baccharis sagittalis, Gunnera chilensis
y Verbena corymbosa. Sobre el barro se ven asociaciones de
Oldenlandia uniflora sembradas de flores violadas; Juncus
planifolius, Isolepis vivípara etc. Greigia Landbecki con largas
hojas flexibles se observa también en algunas partes. Un
bosque pantanoso cerca de Amargos en las inmediaciones de
Corral estaba formado por Tepualia stipularis con Desfontainea, Griselinia ruscifolia, Drimys Winteri, Libocedrus tetrá
gono, Podocarpus nubigena y Mirtáceas. Sobre el suelo cre
cían grandes heléchos Lomaría, Centella asiática y Ciperáceas
pequeñas. Pitea élliptica prosperaba en un sitio humedecido
por el agua pulverizada que se desprendía de una catarata.
En estos tupidos bosques viven pocos animales; tropeles de
loros bullangueros y chucaos (aves cantoras) son los más
comunes. También hay "carpinteros" y gatos silvestres. En
la selva virgen, hay frecuentes espacios sin árboles y suelen
verse lugares con troncos carbonizados y cubiertos con ma
torrales que tienen un aspecto muy triste. En aquellos claros
y en los linderos de los bosques domina una vegetación de
árboles. Las plantas herbáceas

mas

/
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Sophora tetraptera, Leptocarpha rivularis, Alstrameria aurantiaca, Ranunculus minuliflorus y en sitios más raros tupicio
nes de Chusquea sp. o Rubus ulmifolius. El cambio dé esta
ciones no introduce grandes variaciones en los bosques eleva
dos, pues las flores (salvo los de Eucryphia) están a demasiada
altura para llamar la atención. En cambio, la primavera se
hace notar en los términos y en los claros del bosque. Viola
rubella comienza en Setiembre a florecer; sobre suelos cespi
tosos viven Pogonia tetraphylla, Sisyrinchium speciosum,
S. chilensis, Calandñnia axilliflora, Monocosmiacorrigioloides,
Liberiia ixioides, Nothoscordum striatellum, Calceolaria corymbosa y una que otra Chlorxa o Asarca. En los caminos
florecen Oxalis aureoflava y Solanum evonymoides; las enre
daderas Campsidium chilense, Boquila trifoliata, y la hermosa
Luzuriaga radicans adornan los troncos de los árboles. En
los confines del bosque, Sophora tetraptera ostenta sus grandes
flores amarillas amariposadas y Aristotelia Maqui muestra
sus pequeñas corolas verdosas. En Noviembre y Diciembre
abre Senecio cymosus sus enormes inflorescencias racimosas
amarillas y se ven igualmente floridos Ugni Molinx, Rha
phithamnus cyanocarpus, Guevina avellana y las plantas epifíticas y enredaderas Mitraría, Sarmienta y Asteranthera.
En Enero y Febrero florecen muchas Mirtáceas y en el últi
principalmente Blepharocalyx divaricatus (el temu)
y la espléndida Eucryphia cordifolia (blanca).
Los anchos ríos que cruzan los bosques de la llanura, tienen,
como en todo Chile por lo demás, una flora acuática pobre.
mo mes

Sobre las aguas flota Potamogetón natans, y se levantan en
las orillas tupiciones con tallos elevados de las Ciperáceas
Malacochxte riparia y Dichromena atrosanguinea, Typha an-

gustifolia (en Río Bueno también Hippuris vulgaris), Sagittaria chilensis, Leptocarpus chilensis, grupos de Gunnera
chilensis y Lomaría chilensis. Más tierra adentro, pero sin em
bargo, rodeados a menudo por las aguas, vése una Escallonia
con flores blancas o rojas, o se divisan las débiles hojas bipinadas de Coriaria ruscifolia.
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2) La flora de la Cordillera de la Costa está compuesta
según las observaciones de Philippi (1), y las nuestras propias
efectuadas en 1898 y 1904, en la forma como sigue: la Cordi
llera de la Costa, que al Norte del río Valdivia alcanza rápi
damente una altura de varios centenares de metros, forma
al Sur del mismo hacia el Río Bueno una meseta de quizá
1000 m. de altitud. En una pequeña elevación al Norte del
ríoQueuley pocas leguas más al Sur de la desembocadura del
Toltén, hay bosques de Aextoxicum, cuyas coronas, debido
a las tempestades, tienen la forma de paraguas. Algo más al
Sur, al otro lado del río Lingue los cerros tienen elevaciones
considerables; en el pié de ellos hay bosques iguales a los que
acabamos de describir, mientras que a mayor altura aumen
tan los Podocarpus chilina. Se ven Saxegothea conspicua con
troncos gruesos y también aparece Podocarpus nubigena.
Entre las yerbas merece mencionarse Anemone hepaticifolia.
Los cerros que forman el fondo del hermoso panorama
donde se levanta el puerto de Valdivia y Corral, son más
elevados todavía y tienen en la zona que sigue a la de los
bosques típicos, existencias de alerces (Fitzroya patagónica)

Desfontainea, Philesia, Asteranthera, la Myrteola nummularia rastrera, Gaultheria microphylla, Drosera uniflora,
Schizaea fistulosa (2) etc., o sea todo un grupo de plantas magallánicas que tienen aquí, a 40° l.m., en los suelos pantano
sos de los alerzales su límite Norte. La misma vegetación se
observa en la Cordillera pelada, explorada por Philippi,
con

que está más al

más exuberante y con más es
pecies. Subiendo por la pendiente oriental no se observa na
da particular en los bosques, salvo que ocasionalmente apa
rece Arachnites uniflora. Con la elevación desaparecen gra

Sur,

pero

es

dualmente Embothrium, Guevina y Laurelia aromática; mien

Weinmannia, Caldcluvia y Flotowia diacanthoides
persisten. Hay ejemplares de esta última Compuesta Mutísiea
tras que

(1) Anal. Unió. Santiago, vol. 27 (1865) pág. 289; Prtermanns Mitteil. 1866, pág. 171. (N. del A.).
(2) Philippi (R. A.), Bol. Zeilung XVI (1858) S. 277 (N. del A.)
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de altura y de 0,5-1,2 m. de circunferencia.
Nothofagus obliqua y N. Dombeyi de la llanura son reem
plazados por N. procera y Laurelia aromática por L. serrata.
hasta de 30

m.

Los

quilanto, se ve a veces la Solanácea
muy
(arbusto). Enseguida sé ob
servan Maytenus magellanica (llamada leña dura), Azara
lanceolata y las dos Coniferas Saxegothea conspicua y Podo
carpus nubigena y la yerba Anemone hepaticifolia. En los
suelos cenagosos hay alerces (Fitzroya patagónica) y Libocedrus tetrágono, Eugenia correxfolia (con bayas amarillo-ana
ranjadas), Baccharis magellanica y merecen mencionarse al
gunas yerbas como la Ciperácea acojinada Oreobolus clandestinus, Perezia palustris, Compuesta con cabezuelas azules
y la Myrteola nummularia que es rastrera. Otra etapa muy
En los

matorrales,

venenosa

entre el

Latua

venenosa

penosa entre riachuelos

pantanosos y dificultada por ramas
y por las lanzas de las Bambúseas, nos lleva a la cumbre de
esta cordillera que tiene unos 1000 m. (?) y forma aquí una

especie de altiplanicie. La vegetación es de tamaño más bajo.
Nothofagus nítida con hojas amarillosas y casi romboidales,
Escallonia montana, Baccharis magellanica, la espléndida
Philesia buxifolia, marañas de Ericáceas y Desfontainea,
caracterizan el paisaje. Algunos puntos despejados y turbosos
tienen una flora antartica típica: cojines apretados de Donatía fascicularis, Astelia pumila, Sphagnum acutifolium, Tribeles australis cubren el suelo y entre ellos se destacan Carpha
viridis, Pinguicula chilensis, Acxna pumila, Drosera uniflora
y Schizxa fistulosa. Las marañas están formadas por las
especies ya mencionadas y por escasos ejemplares de Tepualia stipularis, Berberís serrato-dentata y la Conifera de
los pantanos Dacrydium Foncki. Esta altiplanicie inhospi
talaria, envuelta con frecuencia por neblinas y azotada por
lluvias torrenciales, tiene en general muy pocos árboles y
muchas ciénagas, mereciendo perfectamente el nombre de
"Cordillera Pelada". Bajando por su ladera poniente, lle
gamos de nuevo a la región de los bosques con grandes árbo
les, los cuales sólo se distinguen de los bosques que hay en
el lado oriental de la cordillera por la falta de
Nothofagus
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fin, llegamos a las dunas de la

matorrales de Griselinia jodinifolia, ma
rañas de Empetrum rubrum y grupos de Gunnera chilensis.
Entre las yerbas se ven varios tipos representativos del
mar con

Centro del país, cuales son Euphorbia chilensis, Cotula coronopifolia, Tetragonia expansa, Calystegia soldanella, Sorema
paradoxa y Mesembrianthemum xquilaterale. Sobre las rocas
del

Fascicularia bicolor, Crassula moschata, Eryn
gium paniculatum y Asplenium obtusatum. La Cordillera Pe
lada tiene una enorme importancia fitogeográfica a causa
de la existencia de muy diversas plantas antarticas, cons
mar crecen

tituyendo una vanguardia muy avanzada de aquel imperio
floral, y por fin su riqueza en Coniferas y Nothofagus. Sobre
la prolongación Sur de la cordillera hacia el río Maullín,
sólo podemos dar noticias de los alrededores de San Pedro
(41° l.m.) La zona litoral tiene vegetación de Griselinia jodi
nifolia y Latua venenosa. Las laderas de los cerros muy abrup
tos de la cordillera de la costa, ostentan bosques iguales a
los de Corral, con árboles cubiertos por enormes cantidades
de Fascicularia bicolor. No existe Nothofagus obliqua ni Per
sea lingue. Los alerzales (Fitzroya patagónica) aparecen a
800 m. y están acompañados por Drimys Winteri, Tepualia
stipularis, Libocedrus tetrágono, Podocarpus nubigena, Philesia buxifolia etc. Sobre el barro crecen Astélia pumila,
Drosera uniflora, Carpha viridis, etc. Alerzales parecidos hay
hasta la desembocadura del río Maullín (41^° l.m.).
3) La vegetación de la parte interior plana del territorio.
Después de dar algunas explicaciones concisas sobre la flora
forestal, estudiaremos los bosques de alerces (alerzales) y las
formaciones de matorrales y. marañas de los llamados "zar
zales" y "ñadis".

bosque, comprendido entre Valdivia y Osorno y los
lagos Puyehue y Llanquihue, se distingue principalmente
del que acabamos de describir con toda latitua, por la dismi
nución de plantas epifíticas y heléchos. Sin embargo, cerca
de las grandes cataratas del Pilmaiquén que saturan el aire
con vapor de agua, aparecen nuevamente
Alsophila pruinata
El

m
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hay mucha Fascicularia bicolor. Notho
fagus obliqua disminuye hacia la orilla Sur del Lago Llanquihue y desaparece sin alcanzar a Puerto Montt. En esta
región, donde el Valle Central baja formando terrazas en
dirección al golfo de Reloncaví, reaparece con su aspecto
típico el bosque de la costa, reemplazando a aquellos de ca
rácter mediterráneo. Hay muchas plantas epifíticas, entre
otras el Himenoliquen Cora; el arbusto de las Eleocarpáceas
y sobre los árboles

Crinodendrum Hookerianum
el

curso

brado

o

es

sin

cesar

más frecuente. En

inferior de los ríos que desembocan en el golfo nom
en el Océano Pacífico hay tupidos tepuales (Tepualia

En uno de estos antiguos tepuales fué edificado
Puerto Montt.
No siempre la selva virgen de estas comarcas planas de
las provincias de Valdivia y Llanquihue y de algo más al
Sur, está compuesta por una gran variedad de especies, ni
es siempre impenetrable. A veces, por ejemplo en la orilla
Norte del río Pilmaiquén, los bosques son ralos, formados

stipu taris).

especies arbóreas elevadas (v. g. sólo de Aextoxi
El
suelo
está cubierto por musgos (Hypnum loxarium ?).
cum).
En estos bosques, denominados vulgarmente "monte colgado"
por pocas

(curioso nombre de difícil explicación (1) es tan fácil extra
viarse como en los bosques densos llamados "montes tupidos".
Entre el lago Llanquihue y Puerto Montt existe un alerzal

hoy día está, por cierto, en gran parte destruido. Sin
embargo, hay en la región todavía varios alerzales perfec
tamente conservados. Diremos algunas palabras sobre aquel
alerzal y datos generales sobre los bosques higrófitos y cena
gosos de esta parte de Chile. Los alerces tienen troncos grandes
que

y gruesos. La

corona es

cónica y las

ramas

están cubiertas

hojas escamosas de color gris verdoso. Tienen una corte
za gris gruesa y viven formando grupos
homogéneos o con
mas frecuencia con otros árboles y arbustos:
Drimys Winteri,
Guevina avellana, Embothrium coccineum, Tepualia stipularis,
Desfontainea ilicifolia, Baccharis sphxrocephala etc. Se des
taca la hermosa Philesia buxifolia con grandes flores rosadas;
por

(1)

Quizá la forma

correcta sería "monte

holgado" (N. del A.).

GEOGRAFÍA BOTÁNICA

sobre el suelo vive

DE CHILE

237

flora higrófita variada de Sphagnum
acutifolium, cojines de Oreobolus clandestinus, cañas de Car
piría paniculata, marañas de Pernettya y pequeñas Gramíneas
y Juncáceas. Los alerzales fueron tiempo atrás objeto de una
intensa

una

explotación;

sitios accesibles
El tronco tiene

pero

hoy han sido exterminados

en

los

han brotado retoños con troncos delgados.
un enorme corazón de color moreno rojizo
rodeado por un círculo de madera blanca delgada. Sobre esta
hay una corteza roja y gruesa de fibras groseras. La impor
o

tancia de este árbol radica en la facilidad con que se puede
dividir el corazón en tablas en sentido longitudinal y a su
gran resistencia contra la putrefacción. Esta última cualidad
ha permitido que se aproveche hoy la madera de la base del
tronco mediante el

uso de herramientas perfeccionadas y
principio fué desechada a causa de dificultades téc
nicas. Dondequiera que la cantidad y el grueso de los alerces
lo permitía, se desarrolló una intensa industria popular para
la explotación de estos árboles. Las tablas de alerce eran
hasta mediados del siglo pasado verdaderos objetos de true

que al

que

o

podía

moneda. Por la cantidad de tablas que un individuo
cargar, avaluábase su edad. Para un joven chilote,

derribar un tronco de alerce significaba que había llegado a
la edad adulta. El trabajo en los alerzales, el transporte de
las tablas por caminos miserables, la explotación de los ár
boles semi-hundidos en el fango, era una labor que exigía
gran destreza y costumbre
que existían entre el Lago

(1). De aquellos grandes alerzales
Llanquihue y Puerto Montt, sólo
bases de los troncos y sobre ellos, cual

lugar las
gigantes, han brotado arbustos elevados de
nacidas
en la materia leñosa en vías de descompo
semillas

quedan

en su

maceteros

sición.
Otras formas de vegetación muy interesantes de estas
provincias de Valdivia y Llanquihue, aunque no exclusivas
de ellas, son los "ñadis" y "zarzales". El término "ñadi" es
una palabra india de significado inseguro y que quizá se
(1) Mayores datos se encuentran en Anal. Univ. Santiago, vol. 39
(1871) pág. 49-57 y en Fonck, Viajes de Fray Menéndez I pág. 19. (N.
del A.).
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a una pequeña Chusquea. Ñadi es una superficie plana
ondulada, cuyo suelo, pantanoso cuando menos una parte
del año, está cubierto por una vegetación de matas higrófilas, gramas y otras plantas graminoídeas y ocasionalmente
también por matorrales bajos. Entre los grupos de plantas
hay canales que durante la época lluviosa están llenos de
agua o fango líquido. Nosotros hemos propuesto para esta
formación las siguientes divisiones (1): 1.°) Ñadí compuesto
por matorrales enanos y marañas de Chusquea uliginosa.
2.a) Forman la vegetación Ciperáceas (Dichromena, Cyperus,
Car ex) y algunas otras matas. 3.°) Son formaciones de yerbas

refiere

u

matorrales que viven en un suelo que en invier
no es muy húmedo y aun inundado y que en verano es bas
tante seco. Se encuentran ñadis de las dos primeras catego
rías principalmente alrededor del Lago Llanquihue. Un ñadi
de la tercera clase existe entre Osorno y el Lago Puyehue;
y matas

con

nuestras observaciones (1905), se com
ciertas
pone
partes de matorrales y en otras de plantas
de las estepas. Los matorrales son Lomatia obliqua, Embothrium coccineum, Berberís buxifolia, y a veces también Escasu

vegetación, según
en

Baccharis lycioides. En puntos despejados
se ven montones de Festuca Steudelii, Daníhonia chilensis,
Cortaderia sp., Carpha paniculata, Uncinia tenuis, Elymus
Gayanus, Carex flava var. brevirostris, Liberlia ixioides, Fra
garia chilensis, Áster Vahlii, Hypochoeris tenuifolia, Azorella
llonia virgata

o

trifoliata, Centella asiática, Euphrasia trífida, Anagallis alternifolia, Oldenlandia uniflora etc.; algunas veces también
se ven marañas de Pernettya, o de heléchos de las especies
Lomaría penna marina o una Gleichenia. En otros sitios,
el territorio del Puelo que estudiaremos más ade
lante, hay en los ñadis también arbustos de Nothofagus antárc
tica, y Libocedrus tetrágono. Aun cuando a prima facie la vege
como en

tación de los ñadis

rías, parece tan
con otras

(1)

principalmente de las dos primeras catego
especial, no por eso deja de tener analogías

formaciones. A nuestro modo de

Verh. d. deutsch. wiss. Verein

ver

Santiago IV, pág.

tienen

seme-

61 (N. del A.).
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janzas con los pantanos de Patosia en las cordilleras de las
provincias centrales, y aun mayores con la vegetación que
se desarrolla en las riberas planas del mar dentro de la zona
de las altas y bajas mareas, como se ve, por ejemplo, en la
desembocadura del río Coihuín al S. E. de Puerto Montt.
Allí hay tupidos montones de Juncus procerus y cojines de
Samolus repens. También en el litoral de Punta Arenas vimos
lo mismo, en todas partes las aguas corrientes rodeaban los
grupos de plantas. El suelo henchido de agua y frío de los
ñadis impide que crezcan árboles; lo mismo sucede en los
"zarzales", pero por causas diferentes. Aquí no pueden desa
rrollarse árboles por cuanto la capa de tierra vegetal es
delgada y reposa sobre un subsuelo ripioso. Esta formación
semi esteparia y relacionada intimamente con los ñadis se
halla cerca del pueblo La Union. Son llanuras pastosas in
terrumpidas por matorrales. Estos últimos pertenecen a las
especies Colletia crenata, Lomatia obliqua, Berberís valdiviano,
Schinus dependens, Embothrium coccineum, Nothofagus obli
qua, Baccharis lycioides. Cincuenta años ha, cuando Philippi
(1) exploró esta zona, encontró las yerbas Imperata arundinacea, Senecio Columbario, Linum selaginoides, Hypericum
chilense, Leplostigma Arnottianum etc. y además marañas
bajas de Pernettya. Esta vegetación ha variado mucho debido
a la destrucción de los bosques, y a la siembra de plantas
exóticas, pues en 1898 sólo hallamos nosotros Holcus lanatus,
Prunella vulgaris, un Hypochoeris, Trifolium repens y Noticastrum erectum (esta última era una de las pocas plantas
indígenas interesantes, tiene flores amarillas). En oposición
a este zarzal tan distinto del tipo original, se encuentran en
San José y cerca de Villarrica, zarzales que han conservado
su carácter primitivo. El zarzal de San José, llama la aten
ción por la existencia social de Nothofagus antárctica y tam
bién se ven cantidades variables de Escallonia rígida, E. leucantha, Drimys Winteri, Baccharis lycioides, Embothrium coc
cineum, Guevina avellana, Ovidia pillopillo, Colletia crenata
(1)

Bot.

Zeitung 1858 pág. 275. (N. del A.).
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plantas suelen formar con frecuencia tupiciones
impenetrables. En Enero de 1898 la flora herbácea estaba
constituida por Hypericum chilense, Azolla trifoliata, Eryn
gium humifusum, Anagallis alternifolia, Navarretia involú

etc. Estas

crala, Senecio Columbario y Gleichenia cryptocarpa. Se dice
que bellas Orquídeas (Chlorxa) florecen a principio del vera
no; sobre las partes muy secas del suelo hay musgos de color
gris. Nothofagus antárctica se halla en regiones bajas tanto
en los ñadis como en los zarzales, mientras que a esta latitud
pero en otros terrenos sólo se encuentra en la cordillera. El
frío y las condiciones desfavorables de vida provocan aquí
los mismos efectos como una mayor altura sobre el mar o

latitud antartica.
4) La vegetación de la región montañosa al Oriente del
Valle Central. El relato que sigue es una continuación del
§ 19 que trata de la cordillera de Villarrica. Sobre la vegeta
ción de más al Sur, vecina al Lago Ranco, tenemos una
una

disertación de Philippi (1); pero desgraciadamente este sa
bio sólo alcanzó hasta el lago y no llegó hasta la cordillera
propiamente tal. El bosque de la llanura, descrito anterior
mente, se trasforma cerca del lago en un conjunto donde
predomina Aextoxicum punctatum. Entre los árboles que cre

separados, se elevan los grandes heléchos frutescentes Alsophila pruinata, Chusquea quila y Ch. valdiviano.
En la orilla misma del lago, hay una vegetación debida
a la humedad, igual a la vegetación de los lechos de los ríos
de Valdivia. Son varias Mirtáceas con troncos elevados,
Weinmanniay Caldcluvia. Algo más chicas son las Proteáceas
Lomatia ferruginea, L. obliqua, Peumus boldus. Berberís bu
xifolia. B. Darwini, Baccharis sphxrocephala, Escallonia ru
bra y Senecio cymosus son arbustos comunes en esta región
y también aumenta la frecuencia de las mismas plantas en
redaderas y epifíticas de Valdivia: Mitraría coccínea, Sar
mienta repens, Fascicularia bicolor. En las orillas pedregosas,
regadas por venas acuáticas viven Gunnera chilensis, Áster
Vahlii (o especie afín), Senecio trifurcatus, S. zosterifolius,

cen

bastante

(1)

Bot. Zeitung 1860, S. 310 (N. del A.).
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Mimulus luteus, Euphrasia trífida, Eryngium pseudojunceum,
varias especies de Cardamine y pequeñas Ciperáceas. Peperomia fernandeziana y Anemone antucensis fueron halladas
en el punto de donde sale el Río Bueno del lago. El curso
superior del Pilmaiquén, afluente izquierdo del Río Bueno,
y el Lago Puyehue, fueron explorados con fines geográficos
por P. Stange, pero también acumuló datos de carácter bo

tánico. Pero es sensible que muchoo de los nombres cientí
ficos que indica, sean simples traducciones equivocadas de
denominaciones vulgares. El bosque heretogéneo que rodea
el Lago Puyehue (150 m. de altura sobre el mar) está com
toda esta zona, por Nothofagus obliqua y
N. Dombeyi. A 600 m. de elevación y al Oriente del lago apa
rece Nothofagus pumilio. A 1000 m. desaparecen las existen

puesto,

como en

cias de Chusquea quila, reemplazándolas canelares de baja
estatura (Drimys Winteri var. andina). A 1350 m. está el
límite superior de los árboles; pero, sin embargo, se hallan
formas tortuosas de N. pumilio hasta 1450 m. Más allá sólo
musgos y liqúenes.
vegetación de los dos majestuosos volcanes de Osorno
(2257 m.) y Calbuco (1961 m.) que constituyen un adorno
tan bello del Lago Llanquihue, es conocida por los viajes de
Philippi y Juliet, y, en cuanto al primero, también por nues
tras propias observaciones. Es fácil escalar el Volcan Osor
no, viniendo del Norte y siguiendo por la orilla N. E. del
lago. Al principio hay caminos pavimentados con tablas o
palos, como es de costumbre en estas regiones. Pero el sub
suelo tan húmedo y fangoso pronto destruye el piso de ma
dera, formándose hoyos y haciéndose el tránsito a pié casi
imposible y a caballo siempre muy molesto. Por suerte a
500 m. llegamos a un antiguo río de lava que había hecho una
brecha en el bosque, abriéndose delante de nosotros un ca
mino mas agradable para subir. Aquí habían matorrales
ralos y de la estatura humana compuestos por Nothofagus
nítida, N. Dombeyi, Embothrium coccineum, Berberís buxifo
lia y un Ribes. Entre ellos se veían marañas de Ugni Molinx
crecen

La
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yerbas como Baccharis nivalis, Senecio trifurcatus, la planta
cleistógama Chlorxa inconspicua acompañada por otra espe
cie casmógama, Euphrasia trífida etc. El Baccharis predomi
y

ocasionalmente en suelos arenosos volcánicos sueltos.
A más altura se asocian Baccharis magellanica y Gunnera
chilensis. Pasados los 800-900 m. se muestran Escaüonia
montana, E. Foncki, Carex leucocarpa. A 1000 m. hay colihuales (Chusquea sp.), Calceolaria tenella, Valeriana lapathifolia, Azorélla lycopodioides, Berberís Grisébachii, B. serrato-dentata, Macrachenium gracile. A 1100 m. se ven aun
grupos enanos de Libocedrus tetragona, Nothofagus Dombeyi,
N. betuloides y N. pumilio. Enseguida la vegetación es siem
pre más pobre, cerca de los 1200 m. crecían aun Senecio vulcanicus (1), S. sarcophyllus, Lagenophora hirsuta, Gnaphalium
spiciforme y pequeñas y bonitas especies de Ourisia. Todavía
a 1400 m. se hallaron ejemplares de la Compuesta azul Pere
zia pedicularidifolia, Hypochoeris arenaria y una Festuca
vivípara en las marañas de Pernettya. A 1500 m. se alcanza
con Nassauvia dentata el límite superior de las plantas con
flores; en los extensos campos con arenas volcánicas que
llegan hasta la nieve viven algunos liqúenes frutescentes.
Por consiguiente, la frase de Philippi citada por Grisebach
(Veg. der Erde. II, S. 493), que dice que la mayoría de los
árboles y arbustos de la llanura llegan en el Volcán Osorno
más o menos hasta la nieve eterna, no tiene valor general
en este caso ni en los otros cerros del Sur de Chile.
En el Volcan de Calbuco cercano, la vegetación es, según
las informaciones de Juliet (2), esencialmente la misma. Un
alerzal, existente en la base del Volcán, merece mencionarse.
A este mismo explorador le debemos algunas informaciones
detalladas sobre la flora del Yate (3). Según este publicista,
en el cerro mencionado situado al otro lado de la Boca de
na

(1) Hay a menos altura, en el pié del Volcán, camino de Ensenada a
Petrohué, 150 a 200 m. Observado por el traductor en Febrero de 1926
(N. del T.).
(2) Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) pág. 366. (N. del A.).
(3) Ibid. vol. 39 (1871) pág. 98. (N. del A.).
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Reloncaví

y cuya cumbre cubierta de nieves eternas alcanza
2124 m. se distinguen cuatro regiones: La región más baja
llega hasta los 800 m. y tiene una vegetación igual a los bos
a

ques heterogéneos de tipo valdiviano. La segunda región
hasta 1100 m. es la de los alerces, acompañados por varias
especies de la zona anterior y de la que sigue como Lapageria

(?), Philesia buxifolia, Asteranthera chilensis, Desfontainea chilensis, Libocedrus tetragena, Tepualia stipularis y un
Nothofagus llamado "roble"; pero que con seguridad no es
N. obliqua, sino más bien N. pumilio. En la tercera región
tenemos más o menos las mismas especies leñosas; pero asu
men formas tortuosas (Knieholz de los alemanes). Por fin
la cuarta región, que sigue a las formaciones tortuosas, es la
zona de marañas y yerbas como Perezia peduncularidifolia,
Euphrasia trífida y Pernettya. Oriunda de esta parte es la
curiosa planta que Philippi bautizó Ranunculus semiverticillatus, y que necesita ser estudiada más detenidamente con
material más abundante. El territorio andino, comprendido
entre el Lago Nahuelhuapi y el Cerro Tronador (2983 m.),
tiene, según se deduce de las colecciones hechas por F. Fonck,
principalmente en el Cerro Doce de Febrero, una flora
muy parecida a la de la zona anterior.
rosea

Dr. Karl Reiche

(Continuará)

Familias Chilenas
(Conclusión)
Valderrama Navarrete (Petronila). De Félix y Narcisa. Tuvo
sucesión de Ángel Gabriel Villalobos (Talca, vol. 21).
Valdés (Dionisio). Marido de Agustina Bravo y de Tránsito
Cuevas (vol. 27).
Valdés Villena (Josefa). De Francisco y Petronila. Esposa
de Ramón Leiva (vol. 9).
Valdés Alvarado (José María). De Agustín y María Silvería,
vecinos de la doctrina de La Huerta. Casó con Mi
caela Letelier (madre de José Antonio y Carmen) y
con Luisa Saavedra, en quién dejó también descen

dencia (vol. 47).
Valdés (José María). Casó por 1813 con Francisca de Paula
Vicuña Garcés, de Bernardo y Mercedes. Sus here
deros (Santgo., Gajardo 1828): Pedro Nolasco, An
tonia, Dolores y Rosalía.
Valdés Albornoz (Juan de). Sus descendientes han usado am
bos apellidos, y muchos de ellos aparecen en el ar
chivo notarial de Cauquenes.
Valencia (Juan). Se unió a Agustina Nieto de Chávez (San
tgo., vol. 311, 1670), hija de Gaspar (vol. 176) y la
tercera de sus esposas Ana Mazuela Basurto, nacida
de Francisco y María. Gaspar Valencia, su hijo, ra
dicóse en Quillota, casado con Gregoria Veas Duran
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Obregón (III tomo) y dejó descendientes, alguno
pasó a Valparaíso. Bartolomé, hijo de

de los cuales

Lázaro de Valencia Veas Duran y Cataüna Fernán

dez, contrajo nupcias con Ana de Guzmán, en quien
procreó a Lorenzo, José Antonio, Pablo, marido de
María Segura, y varias mujeres (Quillota, Vols. 1,
10, 12 y 32 de Notarios).
Valenzuela (Francisco). Vecino de Valdivia por 1720. En
María Ventura García fué padre de Antonio, que pa
só a Quillota (vol 43) y concertó matrimonio con Ma
nuela Loysel y Delgado Núñez, de Tomás, oriundo
de Francia, y María. De aquí: Tadeo, Antonio, dicho
en el III tomo, Fray Francisco Javier, Juan, Manuel,
Ignacio, Dolores y María Antonia Valenzuela (Qui

llota, vols. 21, 25, 30, 58 y 61).
Valenzuela (Jacinto). Constituye una de las ramas más ex
tensas de este apellido. Casó a fines del siglo XVII
con María Vergara. De sus hijos, conocemos como
se oijo en los Rojas, a José, Pedro, Martín (padre en
Teresa Núñez de Silva, de Pedro Antonio, según se
lee en el vol. 29 de Talca), Clara, Francisco, Leonar
do, Juan, que sigue.Valenzuela (Juan). Sus herederos y de Cristobalina Carva
jal (vol. 7, año 1753): Bartolomé, padre de Isabel,
en Francisca Javiera Chamorro (vol. 9), María Isa
bel, Leonor, Miguel, Juan, Marciana, Celedonia, Eu
genio, Josefa y
Valenzuela Carvajal (Jorge). En Antonia Rojas procreó (vol.
21) a Gregoria, mujer de Pedro Letelier; Marciano
y Prudencio, también enlazados a los Letelier; Josefa;
Catalina; Narcisa; Agustina, mujer de José Verdugo;
Juana Rosa; Santiago y Marcos, que continúan.
Valenzuela Rojas (Santiago y Marcos). Florentino (del pri
mero y Josefa Rojas) tuvo descendencia en Natalia
Flores, y al testar nombra hermanos; Gavino (del
segundo y Rosario Núñez) también dejó hijos en Agus
tina Guerrero (vols. 28. 29 y 50).
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Valenzuela (Juan Francisco). Avecindóse en Curepto, ca
sado con Francisca Letelier y Díaz Gallardo. De sus
hijos, José testa (Cauquenes, vol. 3) con doce hijos
habidos

en su

prima Manuela Letelier Vergara; Ma

nuel fué Presbítero; María Josefa es dicha en los
Orcáistegui; otra se unió a Toribio Montero; María
del Carmen casó con Antonio José Rojas Olivares,

de quien tuvo a Ramón, José María (padre del Pbro.
José Ramón) y Antonia, mujer de José Miguel La
bra (vol. 50 de Talca).
Valenzuela Díaz (Julián). De José y Úrsula. Tuvo sucesión
en María Josefa Toro (vol. 17).
Valenzuela Paútete (María del Carmen). De Javier y Mag
dalena. Concertó esponsales con Bernardo Rojas
(vol. 28), de quien hubo prole.
Valenzuela Póblete (Ramón). De José y Manuela. Único
heredero en Severina Ríos: José Antonio (vol. 45).

Valenzuela y Valiente de Elosu (Pedro). De sus enlaces Va
lenzuela Zúñiga y Valenzuela Díaz Valles se trata en
el I tomo, y del de Ana, su hermana, en el II (vol.
2 de Talca,

1682). Suponemos que haya casado en
nupcias con Antonia Oyarzún del Pozo Silva,
enlace del que procedieron José, Rosa, Josefa, mujer
de Andrés Molina, y Francisco, de quien lo fué por
terceras

1726 Rafaela Calderón.
Valenzuela Valiente de Elosu (Rosa). Su hermana y dicha
en los Meléndez. De sus hijos, conocemos
a José,
Antonio, unido a los Silva, y Agustín, padre de Ju
lián, Tránsito, Lázaro y Mateo Meléndez Baeza.

Valenzuela Valiente de la Barra (Francisco). También era
hermano de los anteriores. Falleció en 1721 (vol. 4,
Talca). Menciona nueve hijos Valenzuela Navarro y
tres Valenzuela Iribarren, pero anuncia
que habrá
de nacer otro. Parece que nacieron Jacinto y Ber
nardo.

Valenzuela Navarro (Francisco). Tuvo descendencia en Inés
Guerra Muñoz, hija de Juan José y de Inés Muñoz
Salazar.
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Valenzuela Navarro (Ignacio). Fué marido de María Guerra,
hermana de la que antecede.
Valenzuela Navarro (Felipe). Al inventario de sus bienes

(vol. 5 de Talca) comparece su mujer Juliana, cuyo
apellido se omite.
Valenzuela Ahumada (Juan José). Hijo de Felipe y Narcisa.
En Josefa Muñoz procreó a Mercedes, Isabel y Ber
narda (Rancagua, vol. 2).
Valenzuela (Fermín). Dejó descendencia en Tránsito Ahu
mada, encontrándose en ella, Martín, y posiblemente,
Tránsito, esposa de Julián Meneses Alvarado. Pa
rece hijo de Diego Valenzuela Navarro.
Valenzuela Baeza (María Josefa). De Francisco y María Jo
sefa Baeza Urzúa (la que casó después con el citado
Agustín Meléndez). Tenía hermanos y testa en Talca
(vol. 16) y en Curicó (vols. 6 y 25) y, por un error,
es

citada

en

los Donoso como Juana.
Testa en Talca (vol. 5) y fué

Valenzuela (Rita).
mujer de
José Salas.
Valenzuela Moraga y Verdugo (Francisco). Casado por 1678
con Petronila Aranda Valdivia Gatica, tuvo a más de
Rodrigo Moraga (III tomo), a Margarita, mujer de
Juan de Sanhueza, Francisco y Mariana, eclesiásti

(Santgo. vol. 518, año 1723).
Valenzuela (Miguel). En Agustina Ibarra Márquez de Es
trada (de Isabel y Roque), procreó a Pedro Pablo
(citado en el I tomo), Manuel, Fray Ramón, de San
to Domingo, Fernando, que dejó sucesión en Josefa
Ahumada Rodríguez (de Francisco y Bernarda), y
Pedro Nolasco, que continúa.
Valenzuela Ibarra (Pedro Nolasco). En su primera esposa
María Rosa Amagada tuvo por único heredero a
Manuel José, que sigue.
Valenzuela Arriagada (Manuel José). De su primera mujer
María Josefa Arriagada Cordero tuvo a Rita, unida
a los Mardones, y Manuel José, que llevará el párrafo
que viene. De la segunda, Ana Josefa Saavedra, dejó
cos

248

GUILLERMO CUADRA GORMAZ

a Jorge Miguel (sin prole de Ana Josefa
Torrealba), Pedro Pablo, Esteban, Mercedes,
que casó con Mariano Saavedra, y Pedro Crisólogo,
quien, entre sus hijos y de Josefa Merino Pizarro
contó a Eleodoro (Curicó, vols. 13 y 30).
Valenzuela Arriagada (Manuel José). En Mercedes Velasco
Reyes (nacida del español José Manuel, que era her
mano del que fundó la familia santiaguina de este
apellido, y de María Josefa Reyes Bravo de Naveda)
procreó a Manuel José, que casó con María Guzmán,

entre otros

Labbé

y a Carmen.
Valenzuela Guzmán (José Miguel). Tuvo sucesión en Car
mela Donoso Contreras (de Pedro Antonio Donoso
Pizarro y Josefa). Su hermano Gregorio casó con Ge
noveva Feliú Blanco.
Valenzuela (Juan José). De sus hijos y de Josefa Cabrera

Soto (nacida de Vicente y Tomasa), Marciana testa
(Curicó, vol. 4), con cuatro herederos (Miguel Je

rónimo, Justo, Felipa y Petronila) de Ignacio Casas
Cordero y Cornejo; e Ignacio casó con Josefa Moraga
Cornejo (de Dionisio y Francisca) y con Paula Mi
randa (Rancagua, Escrituras archivadas, 1777-1860).
Valenzuela (Ramón, Martín, Diego, José y Francisca). Pa
recen hijos de Fermín de Valenzuela, más atrás refe
rido. Casaron con Mercedes, Dolores, Rita, María
Josefa y Pedro Alcaide Donoso, cuyos hermanos,
con sus padres, son designados en los
López de Zú
Fueron
ñiga.
parientes inmediatos de los que siguen,
que creemos sean Valenzuela Espinosa.
Valenzuela (José María, Mercedes, Gregoria y Juana). Unié
ronse (Curicó, vols. 13 y 20) a Petronila Arratia Mardones (de Felipe José Arratia Gajardo y María Luisa
Mardones Paredes), Juan de Dios Torrealba, Juan
Fuenzalida y José Santos Montero Rojas (nacido de
Juan Bautista y María Ignacia Rojas Garcés, III
tomo); y eran sin duda, hermanos de Tadeo, Tomás
y Fernando Valenzuela.
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Valenzuela (Andrés). Su esposa: Ana Josefa Soto Miranda.

Hijos: José, Francisco, Marcos, Alberto, Manuel,
Santiago, Antonio, Matías, María Constanza, mu
jer de Isidro Cartagena, Manuela, Lorenza y Mer
cedes. (Rancagua, vols. 2 y 4).
Valenzuela (Francisco). Entre sus herederos y de Úrsula
Padilla Pastene, hemos encontrado a Manuela, Fran
cisca y José Antonio, que tuvo tres hijos, Lorenzo,
Manuel y Rosa en Ana Josefa Valenzuela y Santelices Elgueta (Rancagua, vol. 2, y Loyola, 1792-1806).
Valenzuela (Clara). Sin duda era hermana del citado Andrés
y de Ramón, que sigue. De Diego Soto Pérez tuvo a
Fray Francisco, Tomás, Baltasar, Manuel, Diego,
Josefa y Juana (Rana, vol. 2).
Valenzuela (Ramón). Nacido por 1700, falleció de 68 años.
Sus hijos y de María Soto Miranda (de Antonio y
Ana): a) Luisa, mujer de Ignacio Rubio Cabiedes;
b) Juan, sin prole de Rosa Avalos Molina (de Nico
lás y María Mercedes) ; c) Carlos, a quien suponemos
(vol. 16) casado con Rosario Peralta y padre de Pru
dencio; d) Juan de Dios, que puede ser quien es de
signado marido por Petronila Miranda Soto (vol.
24); e) Fernando, padre en María del Carmen Santelices Elgueta (Loyola, 1792-1806), de Ana Josefa,
ya citada; f) Tomás, unido a Petronila Romero, en
lace del que se originaron Fernando, María, Tomás,
Concepción, Rosario, Antonio, Rosa, Andrés y José
María (Loyola, 1792-1806); g) Antonio, que sigue.
Valenzuela Soto (Antonio). En Magdalena Avalos y Cordero
Espinosa (de Nicolás y María) procreó (Rana, escrt. archiv., 1770-92) a: a) Diego, cuya sucesión Va
lenzuela Santibáñez se analiza en el II tomo; b) Clara,
mujer del español Carrasco Carvallo, cuya descen
dencia se unió a los Moreno Cuadra y Albano Verga
ra; c) d) Manuel José y Juan Francisco, eclesiásticos;
e) Josefa, dicha en los López de Zúñiga; f) Trinidad;
g) Micaela; h) i) Santiago y Antonio, que continúan.
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Valenzuela Avalos (José Antonio). Casó con Dolores Abaitúá Cabiedes. Procedieron de este consorcio: Fran
cisco Matías; José Miguel (padre legítimo de Juan y

José Miguel, habidos en Carmen García); María del
Carmen, mujer de José Prado; Pedro Nolasco, unido
a María Encarnación Laguillos; José Antonio; José
Carlos (Rana, Loyola, 1816-28; González, 1828-33).
Valenzuela Avalos (Santiago). Cónyuge de Rosa Toro Ga
llardo (de Juan y Mercedes, II tomo) y padre de

(Loyola, 1820-28; González, 1843-46): Jacinto,

ave

cindado en Los Andes, en donde testa por 1833 (vol.
9) con sólo un hijo, Juan José, habido en Andrea Ba
rriga del Canto; Matías, casado en Pelequén con
Dolores Toro Carrasco) en quien, entre otros, tuvo

Santiago y Carmen, la que, esposa de Antonio Silva,
fué madre de Irene y Mercedes); Rosa; Francisco;
Carmen, mujer de Agustín Herrera; Rosario, de To
más López; Diego, que hubo sucesión en María del
a

Carmen Fernandez Baeza (de Luis y María Mercedes
Baeza Soto; Vicente, marido de Leonarda Laguillos
Silva y cuyo hijo José Ciríaco fué abogado en 1849.
Casó éste con María Antonia Castro y Calderón de
la Barca (sus padres: José Manuel Castro Maturana
y Eusebia Calderón Fontecilla, de quien lo fueron

Felipe y María Mercedes) y procedieron de tal enlace
Alberto, Manuel, Vicente, Domitila, Amelia, Sibila,
Sara, Eusebia, Marta y José Ciríaco Valenzuela Cas
tro, marido de Stella de la Piedra González.
Valenzuela Moreno (Gabriel). De Juan Bautista y María.
En Javiera Carvallo Núñez tuvo entre otros hijos a
Josefa, mujer del español Juan Antonio De Echenique, hermano de Juan Martín (Rancagua, Escrituras

archivadas, 1777-1870),

y

a

José Antonio, marido de

Ana Josefa Romero.
Valenzuela Moreno (Juan). Hermano de Manuel, Clemente
y del que antecede. Casó con Jerónima Ortiz

Gajardo

(vol. 644, Sant.),

en

quien

tuvo

a

Juana,

esposa d
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Nicolás Sánchez Oyarzún, Gregoria y Rosa. Eran sus
suegros: Domingo Soriano y Catalina.
Valenzuela (Agustín). Marido por 1720, de Josefa Olea.Uno
de

sus

hijos fué

Valenzuela Olea (Agustín). Vecino del Olivar. Testa

en 1798.
En María Quintanilla procreó a María de los Santos;
José, que sigue; María casada con Manuel Sepúlveda;
Luisa, mujer de Vicente Guzmán; Angelina; Águeda;
Marcos; Narcisa; Gregoria, esposa de Santiago Ra
mírez de Arellano Madariaga (nacido de Antonio y

Bartolina Rosa) y madre de Antonio, José, Juan,
Josefa, Petronila y Juana (Rengo, vol. 11); y Juan
Bautista, padre en María de la Torre (Rengo, vol.
11), de José Antonio, Juan Rafael, Pedro José, Car
men, Agustina, Leonor y Margarita Valenzuela.
Valenzuela Quintanilla (José). Su mujer, Manuela de la
Torre testa (Rancagua, González, 1836-1847) desig
nando por herederos a Pedro, Mercedes, unida a los
Cuevas y a los Gutiérrez, Rosa, Francisca, Dolores,
Gregoria, esposa de Juan Bautista Baeza de la Cua
dra (abuelos de los Dávila Baeza) y al que sigue.
Valenzuela de la Torre (Juan de Dios). Miembro del Congre
so en 1829, año en que casó con Concepción de la
Cuadra Muñoz. Hijos: Amada, Modesta y Valerio.
Valenzuela Cuadra (Valerio). Celebró matrimonio con Ma
nuela Valenzuela Silva.
Valenzuela (Andrés). Entre sus hijos y de Leandra Novoa
se contaron Juan de Dios, casado con María del Trán
sito Molina, y Bartolomé, que lo estuvo con Juana
Zúñiga v. de González, siendo viudo de Tránsito
Valenzuela Salvatierra (Rancagua, Loyola 1820-28
y González, 1828-33). En el vol. 12 de Notarios de
Rengo comparecen los herederos (sin duda nietos)
de Juan José Valenzuela y María Salvatierra, falle
cidos por 1804. Creemos que, a más de Tránsito,
hayan sido hijos de ambos, Joaquín, casado con Ma
ría del Pilar Silva Gálvez, y José Antonio, que lo
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Pascuala Droguett Madrid. De ésta pro
Tomás, que hubo prole en Clara del Valle.
Valenzuela (Dolores y María del Rosario). Citadas en los.
Torrealba cómo esposas de Ramón y José Agustín
Torrealba Maturana. Del primer enlace procedieron
María; Rita; Eulalia y Norberta, casadas con Fran
estuvo

con

cedió

cisco y Juan Barros Baeza; Juana, mujer de Manuel
Fuentes; y Antonio, marido de Fidela, hija del últi
mo y su sobrina. Provinieron del segundo: Manuel,

soltero, Ramón, Juan, Casimiro

y José Agustín, que
Mercedes Mardones Ahumada (Arch.
Jud. San Fdo., Leg. 63, y Prot. notarial de Rengo
año 1849). Según parece, la primera era hija de Ma

tuvo sucesión

en

nuel Valenzuela Guzmán y María del Rosario To
rrealba Bravo (II tomo).

Valenzuela Haro (Francisco). Avecindado en el partido de
Itata o Quirihue, agregaba los apellidos de Montéa
nos Navarrete Gómez Hidalgo. Entre sus hijos y de
Francisca Aguilera se conoce a Juan, quien tuvo des
cendencia. Otros miembros de este apellido figuran
en los vols. 2, 6, 8, 12, 16 y 24 del archivo notarial
de Cauquenes, y en los de Concepción, Nos. 4, 6 y 9.
Valenzuela Cerda (Bartolina). Menciónanse sus padres entre
los que descienden de Andrés de Valenzuela, natural
de Las Canarias (I y III tomos). Su hijo Ángel y de

Agustín

de

Arguelles

testa

en

Santiago (Silva, 1832)

sucesión habida en Micaela Dávila Silva y enla
zada a los Pérez Gazitúa y otros. A su vez, Ceferina
Arguelles casó con Juan Dávila Silva y fué padre de
Nemesio y Luis, unidos a los Silva Montt y a los
con

Espinosa.
Valero Reina (Francisco). De Juan José y Rosario. Hubo
sucesión en Lucía Silva Morales, de
tolina (Talca, vol. 24).

Agustín

y Bar

Valladares Laguna (Ramón). De José García de Valladares
y Clara. En Antonia Alvarez de Saa y

Agustín

y

Andrea,

con

quien casó

por

Orrego, de
1749, procreó
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Eugenio, Nolasco, Pedro, Mercedes, unida a los
Argomedo, María, Antonia, mujer de Hermenegildo
Valenzuela, Elena y Josefa, que celebró nupcias con
Ambrosio Ramón Achurra y Ugalde, nacido de José
y Francisca, vecinos de Melipilla (De ésta, vols. 3,
23 y 29).
Varas (Eulogio). Casó con María Vilches (Talca, vol. 28).
Varas Corbalán (Isabel). De Juan Varas Covarrubias y Ro
sa. Es dicha en los Labra (vol. 4).
Varas Ponce de León (Francisco). Tío abuelo de la que ante
a

cede. En La Serena casó con María Josefa Hodar
Sande (de Francisco y María) y fué padre (vol. 5)
de Andrés, Juan, Francisco, Gabriel, Isabel, mujer
de Blas Pizarro del Pozo, y Josefa, que por 1680 lo
fué de Gaspar Marmolejo y Pizarro del Pozo.

Vargas Duran (Juan). Hijo, en Melipilla, de Petronila y
Gonzalo. Testa en Santiago (Yávar, 1846) y tuvo
doble sucesión en hermanas Rojas. De ellos, Merce
des casó, como se dijo en el II tomo, con Manuel Ma
ría Magallanes Otero, hijo de Juan José e Isabel, y
nieto, según entendemos, de Juan José y María Isa
bel Báez Miranda, casados en 1764. Padres del úl
timo fueron Francisco Javier de Magallanes y María
del Carmen Gutiérrez.

Vargas Arcaya (José Miguel). Testa (Talca, vol. 32)

con

el II tomo.
Vargas Vergara (José Manuel). De Manuel Antonio y Clara
(II tomo). Sus hijos y de Carolina Silva Montt (San
tiago, Gómez Solar, 1876) : Tránsito, Virginia y Mer
cedes Carolina.
Vargas Roco (Francisca). De Juan Cortés Monroy y Valen
sucesión dicha

en

(nacido de José Francisco y Magdalena de León
Valencia) tuvo a Juan Miguel, casado con Simona
Pardo. De ésta nació Gregorio, marido de su tía Ma
nuela Cortés Monroy y Vargas, en quien tuvo a Ro
cia

a su vez se unió a su tío Pedro Cortés Mon
Del último consorcio procedió Francisco
Pardo.
roy y

sario, que
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Cortés Monroy, que en Mercedes Ceballos procreó
a Pedro, quien tiene hoy descendencia por varonía
en Juana Rosa Barrios.
Vargas Machuca (Julián). Su legítima hija Manuela fué se
gunda esposa de Simón Riquelme Goycoechea (la pri
mera, Manuela Mesa, fué abuela de O' Higgins,padre de la Patria). Nacieron Riquelme Vargas: Es
tanislao, Manuel, Gregorio, Francisco Javier, Manue

la, Petronila, Antonia, que tuvo sucesión de Luis
Rodríguez, y Simón, avecindado como la anterior en
Curicó y con descendencia habida en Fermina Roa.
De estos enlaces proceden los Vidal Rodríguez, Roa

Rodríguez, Riquelme Roa, Muñoz Riquelme, Ri
quelme Labbé, Labbé Riquelme, Benítez Labbé y
otros.

Vargas Machuca

y Bermeo
Velez
Juan
(vol. 13,

(Francisca). Esposa
Talca).

del francés

Vásquez (Tomás). Dispone de sus bienes en Talca (vol. 3).
En el volumen siguiente testan Agustín y Cristóbal
Vásquez.
Vásquez (Petronila). Lo hace en el 6.
Vásquez Villalta (María Mercedes). Sin sucesión de Julián
García, testa en el 28.
Vega Barcena (Pedro de la). En Magdalena Lea Plaza Hevia
procreó a Juan, María, Antonia, Agustín, marido de
su prima María Josefa Gormaz y
Rodríguez Hevia,
Josefa, de quien lo fué Ramón Cabrera Villarroel,
Manuel y Rosa, que casó con Cristóbal Villarroel
(Santg., vols. 464 y 485, años 1705 a 1723).
Velasco (Francisco). Fundó por 1720 en Talca la familia de
este apellido. En María Josefa Fernández de Albuerviuda de Taboada dejó por hijos a Santiago, Te
resa, Francisco Mateo, Ramón Frutos, José Hilario,
que sigue, y Manuel (vol. 16), padre en Francisca
Jara, de Javiera, unida a los Montero (vol. 20).
ne

Velasco Albuerne (José Hilario). Fué
Urrea Labra, el que sigue.

su

único hijo,

en

Inés

%
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Velasco Urrea (Gaspar). Casó (vol. 19) dos

veces:

a)

con

Baeza Urzúa

Cayetana
(madre de María del Carmen,
nombrada más adelante), y b) con María Ignacia
Olivares Rojas, enlace del que procedieron Rafael y
Velasco Olivares (José). Marido de Juana Silva Donoso, tu
vo sucesión indicada en otras partes, encontrándose
en

ella,

Velasco Silva (Nicolás). Celebró esponsales con su prima
Jesús Girón y dejó descendencia.
Velasco Girón (Juan Manuel). Se unió a Benigna Urzúa Con
cha. De

aquí: (Santgo., Alvarez, 24, XII, 1875): Fe
lisa, Nicolás, Ramón, Luis, Manuel, Enrique y Mar
garita, esposa de Ricardo Letelier Silva, proveniente
de Pedro Vidal y Gabriela.
Velasco Girón (Florián). Hubo familia

en

Mercedes Antonia

Barros Baeza, nacida de José Eusebio Barros Baeza
y Deidamia Baeza de la Fuente.
Velasco Baeza (Carmen). Más arriba indicada. De Bruno

Girón Besoaín,

apellido visto, tuvo (vol. 48) a
Manuel, Jesús, ya dicha, Carmen, Concepción, que
concertó esponsales con Antonio Munita, Margarita
en su

y Rosario.

Velasco Almarza (Emilio). De la familia santiaguina cuyos
antepasados han sido referidos en tomos anteriores.

hijos Velasco Velasco, Sara casó con Francisco
Rojas Henríquez; Laura, con su tío materno José
Miguel (con cuatro hijos, Fernando, Samuel, marido
de Amelia Videla Lastra, María, mujer de Miguel
Martínez Ugarte, y Laura, que lo fué de José Zaca
rías Moreno Bisquertt); y Belisario, Eduardo e Is
mael se unieron a Virginia, Antonia y Amelia Moreno
Bisquertt, ésta, sin descendencia, madre la anterior
de Violeta, Marta, Amelia, Antonia, Sofía, Rosa;
progenitor el dicho Belisario, de Belisario, Emilio,
Ana María, Virginia y Gabriela. De los Velasco Olea
(2as. nupcias del referido Emilio, con Elisa Olea So
tomayor), Lucía, Berta, Inés, Ernesto y Elisa se unieDe

sus

f
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respectivamente a los Briseño Vidal, Walton,
Salcedo, Dumas Boríes y Velasco Valenzuela, ori
ginados los últimos, de la unión celebrada por Vicente
Velasco Montes y Julia Valenzuela Cruzat, cuyos
padres fueron Fermín y Mamerta.
Velasco Almarza (José Rafael). Su hermano. En Carmen
Undurraga Vicuña dejó como herederos a: a) Gui
llermo, casado con Laura Montes Montes (de Ramón
y Rosario); b) María Amelia, con sucesión de Igna
cio Infante Abbott; c) Ana Luisa, que también la
hubo de Jorge Vicuña Subercaseaux; d) e) f) Enrique,
Alberto, Elvira; g) Florencio, que contrajo matrimo
nio con Matilde Moreno Velasco (de Melitón y Ma
tilde), de cuyos hermanos, Adelaida fué esposa de
Ramiro Velasco Valenzuela, y Melitón, Eduardo, Ro
sario, Samuel y Luisa se entroncaron con los Pinto,
Aguirre, Manterola, Díaz y Fleischmann.
Velásquez (Manuel). Su mujer Rosa de la Barrera Cuevas,
dicha en su apellido materno (II tomo) y oriunda de
Melipilla, testa en Santiago (Ruiz de Rebolleda,
1829). Hijos: Jacinto, Ramón, María del Carmen,
Dolores, Josefa y Petronila. Suponemos a ésta, se
gunda esposa de José Manuel Moraga (viudo de Tadea de la Jara González) y madre de Francisco, Fer
mín, Petronila, Mercedes y Martina.
Velásquez Lobo de la Barrera (Miguel). Hijo en Chiloé, de
Luis y Francisca Hernández, testa en Talca (vol. 1)
ron

sucesión habida
Asencio (de Mateo y

con

en

Catalina Torres Gaviria y

María). De su segunda esposa,
Luciana Muñoz de Medina y Gago no tiene descen
dencia. Luisa, hermana de Miguel, la tuvo de Diego
Vélez

de Espinosa Marmolejo.
(Agustín). Testa en Talca (vol. 11) casado

con

Agus

tina Bahamonde.
Vélez (Juan José). Fué marido de Juana Baeza, hermana
de Josefa, unida a los Henríquez (Talca, Arch. Jud.,

Leg. 20).
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Vélez Arenas (María). De Manuel y María Josefa. Sin prole
de Santiago Bravo (vol. 29).
Vélez Pantoja y del Pozo Silva (José). Húbola en Inés Guerra
(vol. 3). De ellos, Lorenza casó con Pedro Fuenzalida
y fué madre de Agustín, que testa en Curicó (vol. 2)
y es dicho en los Urzúa, III tomo.
Vélez Rojas (Domingo). De Feliciano y María Ascensión

(vol. 44).
Venegas Chirinos (Beatriz). De Pedro Arancibia tuvo por
hijos (vol. 510 de Santgo. año i718) a Vicente, Fran
cisco, Ana, Sor María, Rosa, Josefa y Juana. Datos
de esta familia hay también en los vols. 451 y 629 de
Santgo., y en los vols. 5, 8, 12, 14, 43 y 64 del arch.
not. de Quillota, y presumimos que todos provengan
de Sebastián de Arancibia, casado por 1635 con Ma
ría Leguí.
Verdugo de Sarria (Rodrigo). Sus hijos y de Leonor de la
Corte (Santgo., vol. 228): a) Luis; b) Juan; c) Ro
drigo, casado con Francisca Vergara y padre, entre
otros, de Félix Enrique (vols. 268, 269, 301, 311. 317,
351, 370); d) Nicolás; e) Diego; f) Margarita, mujer
del español Felipe de Arce Cabeza de Vaca, de quie
nes procedieron Felipe, Rodrigo y varios más; g) Ca
talina, de quien y Lorenzo Núñez de Fonseca Silva
provinieron Leonor y Catalina; h) María, esposa de
Jerónimo Bahamonde; i) Antonio, que continúa.
Verdugo de la Corte (Antonio). En Lorenza Suárez de Fi
gueroa procreó a: a) Lorenza, casada con Félix Gajardo (vol. 509) padres de Nicolás; b) Teresa (vol.
442), de cuyo enlace con Francisco Gallardo nacieron
Miguel y Francisco; c) Antonia; d) Rodrigo; e) Félix,
de cuyos hijos y de Antonia Toro Córdoba, Magda
lena se unió al referido su primo Francisco Gallardo
Verdugo, e Inés, a Pedro Maldonado; f) Antonio,
progenitor en María Castillo Ruiz, nacida de Pedro
y Ana (vol. 757), de José, Juan, Antonio, María y
Petronila, mujer de Pedro Zavalla (vol. 670).
Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre— 1932

17
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Verdugo (Mateo). Testa en Talca (vol. 4).
Verdugo (Juan). En Clara López tuvo descendencia. En ella
se contaron: Nicolasa, esposa de Juan Manuel Sala
manca (vol. 22); Josefa (vol. 20); Micaela (vol. 27).
Verdugo Salas (Nicolasa). De Miguel y Elena. Casó con An
drés Moya (vol. 13).
Verdugo Fuentes (Miguel). De Miguel y Petronila. Tuvo
prole en Juana Oyarzún (vol. 17). Josefa, su hija, no
la hubo de José Bahamonde (vol. 23).
Verdugo Gaete (Agustín). De Juan y Petronila. Casó con Jo
sefa Verdugo de la Peña, legítima de Joaquín y Fran
cisca (vol. 48).
Verdugo (Mercedes). Su hijo Juan Fermín y de Judas Tadeo
Amaral (que sin duda alguna provino de Anastasio
y Gregoria Bacho) testa en Cauquenes (vol. 38, año
1845) casado con Águeda Martínez Ureta (nacida de
José y Mercedes). Parece que ambos son respectivos
hermanos de Carmen Martínez y Salvador Amaral,
indicados, como también el referido Anastasio, en
este apellido.
Verdugo (Enrique). En Cauquenes era casado con Catalina
Pinochet Vega (de Guillermo, francés, y Úrsula), re
lacionada con los Gaete y Villalobos (vol. 2). Era sin
duda pariente de Martín y Salvador Verdugo, ma
ridos de María Isabel Salgado y Luisa Pinochet (vols.
20 y 21, Cauquenes), como tamDién de Agustín, uni
do a Juana María Rufat Duran, que como hija de
José y Angela nació por 1800.
Verdugo Gajardo (Florencio). Testa en Curicó (vol. 6, 181036) casado con Margarita Valenzuela.
Vergara (Juan Martínez de). Es mencionado por su enlace
en los Sepúlveda. Sin duda fué suegro del
español
Labra.

Vergara (José Martínez de). Al testar en
fallecido ya su hijo Miguel, que
Carbonell.
Vergara Carbonell

(Miguel). Marido

Talca (vol. 7) ha
hubo en María

de Antonia Silva Gaete
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dejó doce herederos, a saber: a) Fray Antonio; b)
Casimiro, casado con Cruz Fernández y padre de
Dominga, que tuvo sucesión de José Miguel Azocar;
c) Manuela, referida en los Urzúa; d) Mateo, cuya
descendencia y de Lucía Sepúlveda Toledo se indicó
en el I tomo; e) María Jesús, mujer de José María
Maturana, con hijos; f) Ignacio, de quien y Mercedes
Cruz Antúnez procedieron Antolín, Bonifacio, Justo,
Agustín y Concepción; g) Mercedes, mujer de José
Gómez; h) Manuel, cuya única hija y de Nicolasa
Silva es dicha en los Urzúa; i) Miguel, que tuvo su
cesión en Manuela Trinidad Berríos; j) José (vol. 28),
que tuvo cinco herederos y de su primera esposa Trán
sito Rojas Urzúa, los que se llamaron Ramón, que
sigue; Carmen, unida a los Opazo; Antonia, a herma
nos Vargas Arcaya; Jesús, a los Albano; José Fran
cisco, de cuyos hijos y de María Rosario Albano,
Pedro Nolasco

es referido con muchos otros de su fa
milia en el II tomo, y Pilar fué esposa de Francisco
Armanet (vol. 33 de nots. de Cauquenes) ; k) Roque,
que llevará el párrafo subsiguiente.fal cual seguirá el

de 1) Pedro Vergara Silva.
Vergara Rojas (Ramón). Sus hijos y de Francisca de Borja
Albano son mencionados en el apellido de ésta. De

ellos, Ángel casó

Juana Ramírez (vol. 44) y tuvo
por herederos a Rafael, Ramón, Gertrudis y Eloísa;
Agustín casó con María Azocar; Casimira con Agus
tín Concha; Diego, con Jesús Correa. De este último
matrimonio procedieron: José, Diego, Borja, Isabel,
Teresa, Gertrudis, Joaquina, José Luis, Bonifacio y
Jesús, esposa de Francisco Antonio Rodríguez Con
cha, nacido de Francisco y Mercedes Concha Bravo
de Naveda, hermana de Agustín, que acaba de citarse.
Vergara Silva (Roque). Como su padre, tuvo también doce
herederos (Talca, vols. 36, 40, 42, 43 y 44) en Merce
des Meléndez. Fueron ellos: a) Ascensión y Carmen,
dichas en los Sepúlveda; c) Loreto, mujer de José
con
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Carvajal (vol. 34); d) e) Manuela y Dolores,
esposas de Anastasio y Francisco Silva; f) g) h) Jua
na, Antonia y Mercedes, que lo fueron de León, Pe
dro Antonio y Agustín Urzúa Vergara; i) Pablo, ra
dicado en Concepción; j) Roque; k) Joaquín (vol.
49), padre en Rosario Salcedo Opazo, de Agustín,
Domingo, Dolores y Mercedes, esposas de Agustín
Urzúa y José Antonio Silva; 1) Manuel, que en Juana
Ramírez procreó a José, Manuel José, José Antonio,
Rosa, Mercedes, Juana, Rosario.
Vergara Silva (Pedro). Al testar por los años 1805 y 6 (vols.
26 y 27) menciona como esposa a María Antonia Do
noso, en quien ha tenido (vol. .45) a los trece siguien
tes: a) José Antonio, casado con Tránsito Albano;
b) c) Manuela y Agustina, (vol. 44) unidas a los Sil
va; d) Mercedes, a los Donoso y a los Borgoño; e)
Ramón, casado con Pilar Donoso; f) Marta, nombra
da en los Cruz; g) Petronila; h) Manuel; i) j) Fran
cisco y Dolores, casados con Jesús y Diego Miguel
Cruz Antúnez; k) 1) m) Carmen, Francisca y Gertru
Imás

dis, enlazadas a los Lois Baeza y a los Palacios. De
muchos descendientes de los cinco primeros se habla
en

el II tomo.

Vergara Sepúlveda (Francisco). Su mujer María del Rosario
Rencoret Cienfuegos era viuda de Ramón Merino
Baeza (nacido de José y Mercedes), viudo de Trini
dad Bocardo Santa María, como se dijo en el III
tomo, aunque equivocando el nombre. Ramón Meri
no Rencoret casó con su tía Josefa Rencoret
y es
abuelo de los Merino Esquive!
Vergara Santelices (Bernardo). De La Serena, legítimo de
Francisco y María Antonia. Testa en Talca (vol. 30,
por 1820) sin sucesión de María Rafaela Eleicegui
Ayarza, oriunda de Concepción, hija de Juan, natu
ral de Vizcaya, y Manuela Oyarza Avendaño, nacida
de Juan y Josefa. Su hermano José Antonio, marido
de Mercedes Montt Prado, fué padre de Clara, in-
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dicada

en

los Vargas, Tránsito, unida

a

los Pérez, y

Eugenio.
Vergara (Sebastián). Español, que en Mariana Mendoza
tuvo por hijos a María, la que testa casada con Ni
colás Zúñiga, Antonio y Matías, fallecido éste sin
descendencia (vols. 438 y 487 de Santgo.).
Vergara (Gaspar García de). Posiblemente hijo de Esteban
y Francisca de León (vol. 93 de Santgo.), y en con
secuencia hermano de Esteban 2.° y Domingo. Casó
con Jerónima de Toro Fuentes, la que testa (vol. 405)
mencionando por herederos a Ventura, Gaspar y al
gunas mujeres.
Vergara (Gaspar). Casado con Ana Amaya testa en Talca
(vol. 2).
Vergara (Clemente). Lo hace en el 5, siendo marido de An
tonia Pereira. En el mismo volumen lo hace
Vergara del Águila (Antonio). De Sebastián y Ana.

Vergara (Juan). Contrajo matrimonio con Juana Cruz, sien
do viudo de Ana Póblete (vol. 8). En el mismo pro
tocolo se hallan los testamentos de los dos que siguen.
Vergara (Pedro). Sin prole de Juana Mercado, túvola en
Nicolasa Escudero.

Vergara Sepúlveda (Juan José). De Melchor y María Josefa.
Vergara (María). Mujer de José Poblete, efectúa disposi
ciones

en

el 9.

Vergara Céspedes (Francisco) De Domingo y Bonifacia. Casó
con Mariana Valenzuela (vol. 13). Sin duda fué su
hermana,
Vergara Céspedes (Mercedes). Esposa de José Isla (vol. 33).
Vergara Muñoz (Isabel). De Juan Antonio y Juana. Casada
estuvo con Antonio Soto (vol. 19).
Vergara Villar (Prudencia). De Carlos y María. Sin hijos
de Martín Madariaga (vol. 21).
Vergara Muñoz (Rosa). De Gaspar e Ignacia. Dejó descen
dencia de Manuel Letelier Núñez (vol. 24).
Vergara Messina (Cristóbal). Testa en Santiago (vol. 864)
sucesión de Mariana Andívar del Pino Cañizal.
Hija de ambos fué
con
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Vergara del Pino (Gertrudis). Natural de Colchagua. Testa
en Talca (vol. 29) habiendo contraído nupcias con
Félix Olave Avila y Ramón Ramírez.
Vergara (Juan). Otorga testamento en el 46. Era

su

esposa

Francisca Martínez. En el mismo volumen testa
Vergara Gutiérrez (María Josefa). Nacida de José y Feliciana.
Vergara Rojas (José). De Miguel e Ignacia, vecinos del Mau
le. Unido
Herrera

a

en

Francisca Jara, testa
1779.

en

Santiago

ante

Agustina Toro, en Colchagua,
tuvo sucesión, ya que su hijo Antonio testa con su
esposa Manuela Arriagada Maturana (nacida de Ni
colás y Magdalena) en Curicó y Santiago (vols. 3 y
927, respectivamente).
Vergara Conlreras (Francisca). De Antonio y María. Casó
tres veces y testa en Santiago en los vols. 298 y 441.
Vergara Salinas (José). Hijo de Pedro, regidor, y Beatriz,
otorga disposiciones testamentarias en Santiago (vol.
164, año 1632).
Vergara de los Ríos (Juan). Su hija Ana y de María Arrióla
Aguayo testa en Santiago, (vols. 415 y 592).
Vergara Bravo de Villalba (Antonia). Es mencionada en los
Sepúlveda como esposa de Pedro, el que en realidad
era hijo de Pedro y Bernardina Guzmán, y nieto de
Pedro de Sepúlveda y Cerda Niza y Melchora Osorio.
Vicencio Justiniano (Simón). Su mujer Angela Godoy y
Báez de Cartagena, nacida de Francisco y Ana (vols.
314, 375 y 396 de Santgo.), dejó entre sus hijos a Fran
cisco, marido por 1668 (vol. 314) de Leonor Carrasco
y Sánchez Briseño, única heredera de Antonio y Mag
dalena, cuyos padres fueron Alonso y Francisca Gu
tiérrez. Margarita Vicencio Carrasco casó en 1688
con Francisco Hidalgo Cortés y Segovia (que provino
de Francisco y María); y Juan, hermano del último,
contrajo matrimonio con María de Lea Plaza (vol.
428). En 1720 (vol. 483) testa en Santiago Angela
Chacón de Arredondo y Godoy, casada con Jerónimo
Vergara (Juan). Casado

con

FAMILIAS CHILENAS

263

Vicencio Justiniano, también de esta familia, siendo
hija de Juan y María Magdalena (vols. 412 y 423).
Vidal de Arras y de La Torre (Pedro). De Zaragoza, legítimo
de Pedro y María. Casado en Chile por 1630 con
Juana Verdugo Aranda, declara once hijos en su tes
tamento (Talca, vol. 1), los que se llamaron: Grego

ria, mujer de Alberto Vargas; Pedro; Francisco; Ru
fina; Petronila; Josefa; Clemencia; Margarita; Gerarda (vol. 387, Santgo.); Juan, que continúa; y Ma
ría, esposa de Alvaro Núñez de Céspedes Valverde,
hijo de Diego (nombrado en su apellido, III tomo) y
Luisa. De los Núñez de Céspedes, de cuyos descen
dientes algunos abandonaron el patronímico, Juan

Vidal

Vidal

Vidal

Vidal

Antonio, Pedro Diego y José casaron con Micaela,
Josefa y Juana Caro de Mondaca y Olivares, nacidas
de Pedro y María; y Pedro Diego, que provino de los
últimos, se unió a Laura, su prima doble, nacida de
los primeros.
Verdugo (Juan). Entre sus hijos y de Elvira Tapia
se contaron Pedro, Bernardo, Juan, Nicolás y varias
mujeres (Rapel, 1747).
(Pedro). Casó por 1775 con María del Carmen Silva
(II tomo). De aquí: a) José Antonio, sin prole de
Dolores Pizarro Silva y Rosalía Silva Pizarro, la que
casó nuevamente con José María Calvo; b) Mercedes,
mujer de Manuel Olmos de Aguilera Maturana, hijo
de Manuel Olmos de Aguilera Cabrera y María Jose
fa Maturana v. de Silva; c) Carmen, que lo fué de
Pedro Rafael Latuz Castellanos; d) Gaspar, que sigue
(Curicó, vols. 9, 20, 26, 27, 28 y 33 de Nots.).
Silva (Gaspar). Se unió a Venancia Pizarro Jara (Cu
ricó, vols. 14 y 33). Hijos: Mercedes, que hubo suce
sión de Agustín Correa; José Ignacio; Dolores; Fran
cisca, mujer de Pedro Nolasco Grez; y Antonio.
Pizarro (Antonio). Casó con las hermanas Rosa y
Nieves Rodríguez Riquelme. De la primera nacieron,
entre otros, Nicanor y Gabriel, nacidos por 1836; y
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segunda, José, Félix Antonio, Francisco Anto
nio, Rosendo (los cuatro, Abogados entre 1870 y
1873), Gaspar, Estanislao, Zenobia.
Vidal Rodríguez (Gabriel). Formó familia enlazándose a Demosfila Pizarro Garcés, de Rafael y Carmen.
Vidal Rodríguez (Francisco Antonio). En María Eugenia
Garcés Silva fué padre de Rosendo, Carlos, Francisco,
Enrique, Eduardo, Hernán, Gustavo, Elena y Eu
genia.
Vidal Bustamente (Severo). Abogado en 1855. Sus padres:
Francisco de Sales Vidal Ulloa (II tomo) y Trinidad
de la

Bustamante.
Vidaurre (Juan Gómez de). De Salta, Argentina. Sus ante
pasados: Rev. Chil. de Hist. y Geog., 2.° trim. 1923.
Avecindado en Concepción, se unió a la familia Girón
de

Montenegro.

Videla Gómez (Francisco). Su viuda, Nazaria Correas Es

él, argentina, dejó por herederos (Al
Elisa, Elcira, Félix, Eduardo, Alfredo,
varez, 1868)
dichos en los Reyes, Larraín, Lastra y Huici; Hor
tensia; Luis, Ricardo y María Luisa, unidos a Adela
Herrera, Rebeca Sánchez y Antonio Bombal Videla,
su pariente.
Vila (Fernando). Murió de 60 años en 1812. En Mercedes
Maturana procreó a Miguel, referido en los Silva y
padre de Juan Vila Pizarro, unido a su prima Clara
Silva. De aquí Francisco Antonio, enlazado a la fa
milia Labra, y varias mujeres.
Vilches (Juan). Testa en Talca (vol. 1).
Vilches (Ana). Mujer de José Vásquez (vol. 5).
Vilches Huerta (Angela de). De Gil y Teresa. Hubo prole
de Nicolás Rojas (vol. 6).
Vilches (Antonio). Casó con Josefa Gutiérrez Olivera, her
mana de Teresa, María y Margarita, imidas a Fran
cisco Zambrano, Diego de Mondaca y Francisco Bra

pinóla,

como

a

vo.

.
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Vilches Contreras. (José) De Francisco y Juana. Marido de
María Mercedes Martínez (vol. 14).
Vilches Aliaga (Juana). De Juan y María. Mujer de Fran
cisco Laguillos (vols. 20 y 21).
Vilches Zúñiga (María Mercedes). Dispone de

sus

bienes

el 25.

en

Villagrán (José Antonio de). Su esposa, Casimira Correas
Salas, hija en el Tucumán, de Bernardino y Paula,
vivía en Concepción (vol. 12) por 1838.
Villagrán Corbalán (Menores). Hijos de Francisco y Ber
narda. Nómbranse en el vol. 10 de Talca.
Villalobos (Pedro Fernández). Dicho en los Opazo (III tomo)
y fundador de su apellido.
Villalobos (Mariana Fernández de). Casó por 1633 con el
español Esteban de Aravena, que originó este linaje.
Francisco, hijo de ambos, contrajo matrimonio a)
con Antonia de Galdames, y b) con Juana de Amaya
(madre de Cristóbal, Jerónima y Francisco). De los
Aravena Galdames, José se radicó en Aconcagua;
Gabriel tuvo sucesión en Micaela Bolívar; Esteban
fué padre (Talca, vol. 2) en Elena López de Sotoma
yor, de Esteban, José, Pascual, Francisca, Antonia
y Rosa.

Villalobos (Juan F. de). Marido de Isabel de Toledo Navarrete. De

sus

mencionada

hijos, María

en

testa

en

Talca

los González de Medina y

(vol. 4)
en

y

es

los Mén

dez.

Villalobos (Alejo F. de). Mencionado

hijo

mujer
Opazo.
Villalobos Opazo (Domingo de). Testa en Talca (vol. 2).
Sus hijos y de Inés Donoso: Pedro, Leonor, Domingo,
citado en los Roa, y Alejo, que en Isabel Garrido tuvo
entre otros herederos a José, marido de Petronila
Fuentes (vol. 10), y Cristóbal que, sigue.
Villalobos Donoso (Cristóbal). De sus hijos y de María Josefa
Bravo Opazo (nacida de Alvaro y Bernardina Opazo
Castro) conocemos a: a) Cristóbal, que sigue; b) Maen

los

con su

y su
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dejó ocho herederos y de Mateo de
(Curicó, vol. 27), los que se llamaron,
a los Silva (III tomo), José, Agustín,
Rosario, Josefa, Lorenzo, Concepción y Dolores La
bra; c) Francisco, que testa en Concepción (vol. 8) y
en Cauquenes (vol. 21) sin sucesión de Patricia Espi
nosa, y con tres hijos, Narcisa, Francisco y María del
Carmen, habidos en Antonia Gaete, su segunda es
posa; d) José Alipio, quien casó con Cecilia Rodríguez
del Pino, nacida de Francisco y Juana María, la que
testa (Chillan, vol. 1) mencionando entre sus hijos
a José Antonio, Dolores, Josefa, unidos a Mercedes
Jiménez, Francisco García y Pedro José Carrasco,
Mercedes, María Jesús, Cruz, Magdalena y Juana
Villalobos; e) Juan Miguel, de quien se hablará más
adelante; f) Francisca, soltera; g) Feliciana, mujer de
Domingo Lavín y de Fernando Pinochet Ramos, hijo
de Alejo y Antonia.
Villalobos Bravo. (Cristóbal) En Micaela Várela Puga (her
mana de Felipe, Tadea y Francisca de Paula, unida
a los Bustos, hijos los cuatro, de Sebastián Várela de
Dubra y Josefa Puga) procreó (Cauquenes, vol. 37) a
Sebastián, Manuela, Juan de Dios y Rosario.
Villalobos Várela (Sebastián). En Narcisa Gaete Pinochet
tuvo nueve hijos, a saber: Clorinda y María Cleofas,
casadas con Agustín del Río y Solar; Manuela, sin
sucesión de Agustín Lavín; Ascensión, mujer de Da
niel Uribe; Dionisio, progenitor de los Villalobos Con
cha; Cristóbal, que lo fué de los Villalobos Vergara;
Sebastián, marido de Carmen Guzmán; Baltasar, que
sigue; Narcisa, mujer de Juan Atanasio Gaete Ruiz
(nacido de Francisco y Juana María), enlace del que
procedieron Luis Alberto, Antonio Robinson, Atana
sio, Natalia y Francisco Absalón, unidos a María
Angelina Carmona Novoa, Rosa Vergara Puelma,
Natalia del Río Pinochet, Ruperto Murillo Sotomayor
ría Josefa, que
Labra Cervelle
Micaela, unida

y Rafaela de la Cuadra

Cuadra. Fueron también Gae-
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Concepción unida a José Manuel Eguiguren
Urrejola, y Paula, a Rafael Sotomayor Baeza; y abue
te Ruiz:

los de los mismos: Pedro Ruiz y Manuela Gaete Pi
nochet, la que reconociendo por padres a Feliciano
y Carmen (de quien lo eran Anselmo Pinochet Vega
y Teresa Bravo de Villalba) era hermana de Narcisa,
citada al cornenzar este párrafo, de María Antonia,
que lo fué en los Silva, y sin duda alguna, de Fran

cisco,

su

yerno

(Cauquenes, vols. 38, 39

y

41). José

Ramón Murillo Salas y Rosario Sotomayor Ramírez
fueron progenitores del predicho Ruperto.
Villalobos Gaete (Baltasar). De sus hijos, habidos en Carolina
Pinochet del Solar, Baltasar casó con Marta Arteaga
Undurraga; Adelina, con Antonio Gundián Donoso;
y

Manuela,

con

Manuel Ramón Troñcoso

Jaraque-

mada.

Villalobos Bravo (Juan Miguel). Tuvo sucesión

en

Gertrudis

Pinochet Pinto (Cauquenes, vol. 28). En ella se en
contró Juan José, casado en Curicó (1799) con Nar
cisa

Espina Bárrales.

Villalobos (Miguel). Su mujer Rosa Gaete (Cauquenes, vol.

3) declara por herederos a Mauricio, José Ignacio,
Hipólito, José Jerónimo, Francisco, Isabel, Ventura,
María Antonia, que hubo prole de Bernardino Lete
lier (vol. 39), y Tomás, que sigue.
Villalobos Gaete (Tomás). Comparece en Talca (vol. 25).
Villalobos Toro (José). De Luis y Leonor. Marido de Nico
lasa Barahona (vol. 23, Talca).
Villalobos Valderrama (María Jesús). De Ángel Gabriel y
Petronila. Fué segunda esposa de Santiago Quezada
(vol. 29).
Villalón Uribe (Gertrudis). Casó por 1806 con Agustín Rosende. Hijos: Domingo, Francisco, Mercedes, esposa
de Baltasar Patino, Juan Francisco, Andrés, Ramón,
Manuela, Carmen, Agustín, Vicente, Concepción y
Andrea (Los Andes, vol. 8 de Notarios).
Villalón Ipinza (María Candelaria). Casó con Juan de Fi-
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gueroa y Trucíos (viudo de Mercedes Rozas Figue
roa), de quien tuvo a José Manuel, Carmen, Juan

Ramón, Mercedes Luisa y Julia (San Felipe, 1850).
primer enlace, Luis Figueroa Rozas.
Villanueva Salas (Antonio). De Pascual y María. Tuvo des
cendencia en Josefa Poblete (vol. 13, Talca). Su hijo
Benito casó con Bernarda Albornoz (vol. 26).
Villar (Bartolomé del). Su esposa Josefa Agüero Lazar,
nacida de Vicente y Eulalia y nieta de Vicente Agüe
ro y Nicolasa Godarte, testa (vol. 915, Santgo, año
1794) siendo viuda de Domingo de la Guarda y con
doble descendencia. Era hermana de Gervasio, José
Victoriano, Margarita, mujer de Lucas Molina, Ma
nuela, María de los Angeles, María del Carmen (vols.
823 y 891), Isidro y Miguel, dichos éstos en los Astorga (III tomo), y padre el último, de Miguel, José,
María, Félix, Juana, Carmen, Josefa, Nieves, Merce
des, Antonia y Petronila (San Felipe, Notario, 18131816). Fué segunda esposa de Vicente de Agüero
Godarte, Ramona Henríquez (Valdivia, Arch. Jud.,
Leg. 2).
Villarroel Marino de Lobera (Pedro). Varonía de Escobar,
pues era hijo de Diego de Escobar Villarroel y Ana.
Avecindado en Aconcagua tuvo entre sus hijos y de
Feliciana Calderón a Isabel, Juan y Diego, que sigue.
Villarroel Calderón (Diego). Testa en San Felipe en 1710.
Sus hijos y de Teodora Meneses: Pedro, Francisco,
Cristóbal, José, Lorenza, Feliciana, Juana, María y
Había nacido del

Josefa.
Villarroel Meneses (Pedro). Su hijo Pedro José y de María de
la Vega Barcena y Lea Plaza, mencionada en su ape
llido, testa en San Felipe en 1738, dejando como he
rederos y de Margarita Rodríguez a Luis, Melchor,
Santiago, Francisco, Manuela, Úrsula, Juana y Eu
sebia, mujer de Francisco del Canto.
Villarroel Meneses (Francisco). Casó con María Briones y
con

Francisca Pisa. Nacieron de la

primera: Andrés,
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Gabriel, Francisco, Diego, Vicente, María, Francisca,
Juana y Petronila; y de la segunda, Alejo, Mercedes
y Juana (San Felipe, 1747).
Villarroel Meneses (Cristóbal). En el mismo protocolo se
lee que fué heredado por sus legítimos hijos Lorenzo,

José, Felipe, Catalina, Bartolina y Matea.
Villarroel (Josefa). Casó por 1690 con Jacinto Quiroga, de
San Juan de la Frontera (S. Feüpe, 1745). De aquí:
Félix, marido de María Gutiérrez, en la que procreó
diez hijos, a saber: a) Pedro, que en Catalina Espi
nosa fué padre de Domingo, que dejó sucesión en
Bernarda Gómez Galarce, Fray Ignacio, Magdalena,
Manuela, mujer de Mateo Galdames, Clara y Ma
riano, quien casó con Carmen Espinosa y fué proge
nitor de Juan Bernardo, Dolores, Rosario, José Do
mingo, Pedro, Mercedes, Bernardino, José Ventura,
Felipe y Manuela; b) Eugenio, que celebró matrimo
nio con Josefa Escudero Zarfate (nacida de Laureano
y Clemencia), de los que se originaron Luis, Alejo,
Félix, Blas, Pedro, Francisco y Nazario; c) José; d)
Félix; e) Vicente, que parece tuvo descendencia en
Mónica Messina; f) Juan Francisco; g) Josefa; h)
María; i) Clara; j) Juana. (Los Andes, vols. 1, 3, 11,
12 y 13 de Nots.). Fueron Quiroga Gómez (de Domin
go y Bernarda), José María, Ignacio, Ana María,
Carmen y Santos, mujer de Santiago Figueroa (vol.
19).
Villarroel Quezada (Gavino). De Juan y Francisca. Con pro
le de Ana Cortés López testa en Talca (vol. 31).
Villaseñor Acuña (Francisco). Casó por 1608 con Isabel Ortiz de Godoy (vol. 270), legítima de Francisco Ortiz
de Atenas y Luisa de Godoy. Angela, nacida de ambos,
es dicha en los Cuevas (I tomo); y Francisco de Vi
llaseñor Cuevas, que nació de la última, unido a Jua
na Mardones, fué suegro por su hija Petronila, de

Antonio Barriga
esta familia María

(I tomo). Sin duda pertenecía a
Villaseñor, unida a los Del Canto
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y hermana de las esposas de Marcos Canales de la

Cerda Leiva Sepúlveda y Diego García Maldonado
González de Ayala (hijo de Gonzalo y Elena, siendo
padres de ésta, María Marchant y Pedro). Tamoién suponemos que de ella se derivan los Gue
rrero Villaseñor, a que pertenecía Úrsula (vcl. 689
de Santgo.), como se indicó en ese apellido. El español
Francisco Martínez de la Jara Villaseñor, tuvo en
María Sánchez Gavilán y Soto, (siglo XVII) sucesión
De la Jara.

Villegas (Hipólito). Argentino. Testa en Santiago (Araos,
1829 y 1833); Sus hijos y de Juana Astorga Blanco:
Andrés; Rosa; Mercedes, segunda esposa de Domingo
Pérez Saavedra, mencionado en su apellido; Rosario
mujer de Domingo Frutos (Yávar, 1841); Máximo y
Carmen.

Villegas Estrada (Marcos). De Matías y Antonia. Casó con
Narcisa Cabrera (vol. 5 de Talca).
Villegas Loyola (Juan Eusebio). Vecino de Quillota en el
siglo XVIII. En descendencia que hubo en Josefa
Silva, halláronse María Antonia, esposa del español
Servando Leal y madre de José, Andrés, Manuel, Pe
tronila, Juana, Martín, María, enlazada a los Silva
de Talca, y María Josefa Villegas, mujer de Andrés
de Llanos,
Altamirano

con

descendencia unida

a

los Alliende y

(Quillota, vols. 13, 35 y 39).
Villela (Juan José). Nacido por 1698, procreó en Francisca
Oyarzún a Bernardo; Agustín; Pedro; Mercedes;
Francisca; Antonio (padre en María Josefa Morello,
de Ignacia y Josefa, unidas a los Gormaz y Fuenzalida); Petronila; Juana, mujer de Ambrosio Ramírez;
Miguel; y Nicolás, que sigue.
Villela Oyarzún (Nicolás). Casó a) con Francisca Javiera
Carreño (madre de José, Fray Francisco, Agustín,
Rafael, Juan, Manuela y Miguel, que sigue); y b)
con

Manuela Cerda (de la que procedieron Juan de

Dios, José, Felipe, María
842) en 1777 en Santiago.

y

Bartolina). Testa (vol.
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Villela Carreño

(Miguel). Tuvo sucesión en Tomasa de las
Infantas Rojas (Rancagua, vol. 5 de nots.).
Vivanco (José). Testa en Talca (vol. 4).
Vivanco Sáenz (Santiago). Lo hace en Santiago en 1772 (vol.
818). Hay más datos en «El apellido Castro durante
la Colonia», Rev. Chil. de Hist. y Geog., l.er trim.
1921.
Wilson

(Jorge).

Su hijo Onofre Ricardo y de Juana Bunster
en Valparaíso (Parr. de

y Ortiz de Montellano casó

los Doce Apóstoles) con Celia Escala Navarrete,
de Julio César y Teresa.

hija

Yáñez Méndez (Pedro). De Bernardo y María. Casó con
Antonia Díaz Gallardo (Talca, vol. 21).
Yañez Olave (Rosa). Mujer de José Aguirre y Matus (Talca,
vols. 16 y 20).

Zambrano Alegría (Francisca). Citada

en

los

Sepúlveda (vol.

16).
Zambrano Alegría (Luisa).

De Francisco y María. Hubo des
cendencia de Bernardo Rojas (vol. 18).
Zambrano Valenzuela (Margarita). De Juan Félix y Josefa.
Mujer de Leandro Neira (vol. 35).
Zañartu Santa María (Manuel). De Tomasa y Ramón (viudo
de Gertrudis Arechavala y Olavarría Ruiz Berecedo,
con quien había casado por 1760). En Clara Arrau

Mariano, marido de Carmen Arrau Daroch;
Ignacio, que lo fué de Margarita Del Río Peña; Trán
sito, mujer de su tío Pedro Zañartu (viudo de otra
sobrina, Petronila Trujillo) ; Juana, que casó con Mi
guel Zañartu, también su tío; Gertrudis, cuya hija
Miquelina y de Ignacio Gana falleció por 1928.
Zañartu Zañartu (Aníbal). De Miguel y Juana. Sus hijos y
de Amelia Iñiguez Vicuña: a) Aníbal; b) Miguel, que
casó con María Cruzat Vicuña; c) Fernando, con
María Luco Blanco; d) Amelia, esposa de Rafael Ca
ñas Ariztía; e) Ignacia, primera mujer de Roberto
Sánchez García de la Huerta; f) María Luisa, que
celebró matrimonio con Osvaldo Pérez Valdés, con
tuvo a

descendencia.

•
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Zapata Morales (Ignacio Javier). Del español José Antonio
y Josefa Morales, segunda de sus tres esposas. Ave
cindado en Talca, casó con María Pastoriza Patino
Morales (de Antonio y María). Testa (vol. 26), por
1804, dejando por hijos a: Melchor, fallecido en 1843,
de 63 años; José Ignacio, marido de Dolores Arcos,
dicha en su apellido (vol. 50) ; Juan Crisóstomo (cuya
hija Dolores comparece en 1846) ; María Ascensión y
Mercedes, unidas a los de la Cruz Burgos.
Zarate Bello y Mendoza (Francisco). Hijo de Pedro y Beatriz
.

de Escobar y Cuevas Mendoza. Casó con Ana María
Gómez Pardo Azoca y Cid Maldonado y tuvo por
herederos (vols. 196, 323, 335 y 426 de Santgo.) a
Margarita, Jacinto, Ana, Beatriz, Sebastiana y Fran
cisco, quien testa en Talca (vol. 2).
Zarate (Francisco Ortizde). Unido este español por 1673 (vol.
319 de Santgo.) a Juana Maldonado Bravo de Naveda tuvo entre muchos

hijos a: a) Fernando, que en
Josefa Riberos Rivadeneira, nacida de Diego e Isabel,
procreó a Francisco y Francisca, respectivamente
unidos a Rosa Carvajal Calderón y Carvajal Pastene
(la que provenía de Antonio y Juana) y a Manuel
Zarate, su primo; b) Francisco, que dejó tres herederos
en Francisca Javiera Araya Rivadeneira; c) Carlos,
de quien y Petronila Elgueta provinieron Francisco,
marido de Clara Hidalgo, y Manuel, ya dicho como
marido de su prima Francisca (Quillota, vol. 12); d)
José, padre en María Araya Rivadeneira, de los doce
siguientes: Manuel, Miguel, José Gavino y Felipe,
cónyuges de Rosalía Zarate Carvajal, Francisca Ol
mos de Aguilera Torrejón, Ninfa del Campo y María
Josefa de la Cruz Vásquez de Poyancos; tres eclesiás
ticos; Josefa, que viuda de Javier de la Torre casó con
José Manuel Soto Guevara y Santibáñez; Bartolina,
Isabel, Juana y Manuela, esposas de José Alfaro,
Agustín Montaner, José Portusagasti y Luis Hurtado
de Osuna. Del último enlace procedió Mercedes, mu-

FAMILIAS CHILENAS

273

jer de Marcos Orrego Pizarro, hijo de Juan Francisco
Orrego Almonacid y de Juana (III tomo).
Zarate (José). En Petronila Aponte de Andrade procreó a
María del Carmen, mujer de Miguel de Allende y
Llanos Villegas, de Jerónimo y Mariana, nieto pater
Francisco de Allende y Gabriela Gómez de
bisnieto
de Pedro de Allende Pérez Carrasco
Silva,
(nacido de Diego y Juana, dichos en los tomos I y III)
y Francisca Verdejo y Ocón Leiva (Quillota, vols.

no de

7, 29, 35, 47 y 55).
Zarate (Cayetana). Nacida de Martín y Juana Rodríguez

Brito, casó

español Manuel Garzo, de quien
hijos, Dominga unió
se a Antonio de Allende y Llanos Villegas, viudo de
María del Carmen Barrera Zarate (de José y Petro
nila). Fué único hijo Allende Garzo, José Antonio,
marido de Carmen Gac González y de Dolores Caro,
con doble descendencia. De esta línea, cuyos miem
bros firmaron después de la Independencia «Alliende>,
proceden las actuales familias de Alliende Wood, Alliende Arrau, Alliende Donoso, Gutiérrez Alliende y
con

el

tuvo descendencia. De sus trece

otras. También hemos observado que los descendientes
de un tercer Alliende y Llanos Villegas ,llamado San

tiago, han firmado «Allendes». Casado este último
Agustina Vásquez, dejó por herederos a Juan,
Pabla y Antonio (Quillota, vol. 57).
Zarate (Josefa). Fué esposa de Miguel de Ulloa (hijo de
Diego y Juana, nieto materno de Pedro Alvarado y
Gabriela Muñoz de la Arriagada), que era hermano
de Pascual, Margarita, Rosario, Agustín, Catalina,
Antonia (tercera mujer de Juan Ureta Cáceres y nue
vamente casada con Ignacio Javier de Mesa y Pardo),
María y Bernarda Ulloa, esposas de José Serain y
con

Nicolás Pizarro Riveros. Nacieron Ulloa Zarate: Ma
ría Cruz; María Santos; José María; Marciliano; Isa
bel; Petronila, Gregorio y Ana Josefa (Quillota, vols.
4, 9, 10 y 48 de Nots.).
Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre— 1932

18
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Aguilera (José María). De Miguel y Fran
cisca. Tuvo tres hijos, Carmen (dicha en los Dueñas),
Leonor Josefa y Estanislao Samuel (Quillota, vol.
65), en Rosario Araya Fuenzalida, nacida de Joaquín
e Isabel, y nieta de Alonso de Araya Rivadeneira,
Antonia de Olivares Figueroa, Antonio Fuenzalida
y Lutgarda Gamboa (Quill. vols. 9, 12, 46 y 57).
Zarricueta (José de). Celebró matrimonio con Isabel Rojas
Contreras. Su hijo José testa en Santiago (vol. 864,
año 1780), con descendencia habida en Ana María
Osorio Arraño, mencionada en su apellido y cuyas
disposiciones pítimas aparecen por los años de 1793.
Zarricueta Osorio (Manuel). Se unió y tuvo sucesión en Ma
ría Dolores Flores, (vol. 865). Fueron sus herederos:
Zarate Olmos de

Félix y Gertrudis. Hermanos del testador: El Pbro.
Rafael, Feliciano, Bartolina, Isabel, mujer de Fer
nando León, y Paulino, que continúa.
Zarricueta (Paulino). Su mujer Dominga Vargas OHvares
testa en Santiago ante Gallardo por 1837, con tres
hijos: José Ramón, Rafael y José María (vol. 4 de
Los Andes). Casó el primero, con Mercedes Vargas
del Villar, dicha en su apellido (I tomo), hermana
de Josefa, Tomás, Santiago, Mariana, unida a los
Baltra, y Nicolasa, a Manuel Díaz.
Zavala Farias (Pedro). Marido de Margarita Herrera, testa
en Talca, (vol. 7). Hijos: Marcos y María Mercedes.

Zorraquín (Lorenzo Antonio). Nacido de Simón, español,
fallecido en San Felipe el 27 de Mayo de 1799, y
Margarita Castro, casó con Gertrudis Valdivieso Vi
llalón (de Francisco Mariano e Isidora). De aquí:
José, que pasado a la Argentina, dejó sucesión en
Catalina Ballesteros Warnes; Josefa; Nieves; Carmen;
Ramón y Santos, que se enlazaron a María Dolores
y Ángel Castillo Pareja.

Zübicueta (José de). Dispone de

bienes

Santiago (vol.
657, año 1745) dejando por hijos habidos en Clara
Jofré Montero del Águila, que lo hace en 1754 (vol.
731), a Mariana (vol. 765) ; Francisco Javier, marido
sus

en
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Rojas Hidalgo (de Francisco Rojas Ovalle
y María Hidalgo Núñez de Silva); Fray Tomás; Jo
sé; Francisco; Fermín; Pedro José; María Josefa, mu
jer de Domingo Fernández; y Juana (vol. 908), que
casó con Buenaventura Mena Oteíza y con Diego Ga
llardo Lisperguer e Hidalgo de la Barrera, viudo de
Ignacia Vargas Gamboa.
Zúñiga Ruiz Luengo (Hilario López de). En el tomo I se
habla de sus ilustres antepasados. A contar de 1758,
fueron sus hijos y de Luisa Suloaga, vecina de Con
cepción, los siguientes: a) Manuel Antonio, que en
Francisca Alcaide Donoso (nacida de Martín y María
Antonia Donoso Gutiérrez, de la familia Alvarez de
Toledo) tuvo a Manuel, Diego, José María, Gregorio,
Antonio, José, Pedro, Francisca, Antonia, Dolores y
Mercedes López de Zúñiga y Alcaide; b) Carmen,
mujer de su primo Luis Briseño Zúñiga (de Agustín
y Juana), padres de José Santos; c) Juana, que no
tuvo hijos de Bartolomé de Valenzuela, siendo viuda
de Juan González Vega (padre de José); d) Luisa,
mujer de José Romero Carrasco (nacido de Juan José
y Margarita, y en segundas nupcias, de Lázaro Zú
ñiga Acevedo (Rancagua, vol. 12 de nots.) ; c) Jesús,
de Manuela

que lo fué de Eusebio Alcaide

Donoso, consorcio del
que procedieron José Tadeo, José Ignacio y María
Dolores, siendo hermanos paternos de éstos (pues el

Gregoria Concha Ureta),
Ramón, Juan José, José Manuel, Pedro, Nicolás, Blas,
Rosalía y Carmen (Curicó, vols. 13, 20 y 21); f) Jo
sé Tadeo, que sigue.
Zúñiga Soloaga (José Tadeo López de). Marido de Josefa
Valenzuela Avalos (cuya ascendencia se ha publicado),
tuvo a: a) Rosario, que se unió a su primo José Igna
cio Alcaide (Rana, González, 1847-48), de quien tu
vo a Ignacio, Manuel Francisco, Gregorio Amador,
Benjamín, Delfina y Matilde Alcaide; b) Carmen,
esposa de Pedro López de Zúñiga (sin duda el primo
más arriba mencionado) ; c) Mercedes, mujer de Mardicho Eusebio

era

viudo de
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tín Alcaide, padres de Martín Vicente; d) Micaela,
que lo fué de Diego Carrasco; e) Mariano, que sigue;
f) José Tadeo, que fué heredado por todos sus her

(Rana, González, 1836-46).
Zúñiga Valenzuela (Mariano López de). Contrajo matri
manos

monio por los años de 1842 con María Josefa Bermúdez, enlace del que conocemos a Ricardo (que de
26 años se recibió de Abogado en 1871), Moisés, Ben

jamín, progenitor de los López de Zúñiga Cuadra,
y Corina.

Zúñiga Vergara (Nicolás). La partición
Inés Celis

de

sus

bienes y de

el Arch. Jud, de Rancagua,
hijos, mencionados en el I to

se conserva en

Leg. 25. De sus nueve
mo, a) Úrsula testa en

esa

ciudad (vol.

11) ; b)

Fran

Josefa Laso; c) José, con María del
Rosario Madrid; d) Narcisa, con Luis Guzmán-Coronado; e) Josefa, con el español José Muñoz, sin
prole (Santgo., vol. 882) ; f) g) Juan Antonio y Ma
cisco casó

con

nuel continúan.
y de Petronila Ace
Ascencio Bravo de Nalegítimo de las casas de
estos apellidos) ; b) Nicolás, sin sucesión de Benedicta
Cabiedes; c) Lázaro; d) Domingo; e) Antonia; f) Car
men; g) Matea; h) Micaela (Rana vols. 5, 6 y 7).

Zúñiga Celis (Juan Antonio). Sus hijos
vedo: a) Ana Josefa, unida
veda Cuevas (descendiente

Zúñiga Celis (Manuel).

a

En Bernarda Vásquez procreó a:
a) María Florencia, que casó con Pedro Antonio Bae
za Ortiz (de Ignacio y Josefa, III tomo), derivándose
de este enlace, José Antonio, Alejandro, Pedro, Mi
guel, Pedro Pablo, unido a Narcisa Verdejo, Aurelia,
María y Dominga, mujer de Ignacio Hernández; b)
Margarita, que se enlazó a Antonio González Herrera
(hijo de Isidoro o Teodoro y Josefa), con descenden
cia Lira Argomedo; c) Francisco, que casó con María
del Carmen y Juana Cabiedes, siendo hijos de la pri
mera, Miguel, Toribio, Luisa, Carmen, Jesús, Josefa,
Ana y Matea, mujer de Fernando Acuña; y de la se
gunda, María, Tomasa, Isidora, Candelaria, Petro-
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nila, Martín, José Eugenio y Francisco. Casó éste con
María Josefa Aviles, en quien procreó a Lorenzo, Jo
sé Ramón, Carmen, Mercedes y Juana (Rana Escri
turas archiv., 1777-1860; vols. 15, 16 y 23; Arch. Jud.,
Legs. 3 y 25).
Zúñiga Vergara (Francisca). Hermana de Nicolás y tía de
los dos que anteceden. Tuvo larga descendencia de
Matías Carreño, radicada especialmente en Melipi
lla.

Zúñiga Arista y Jofré Varas (Lorenza).
Su hijo Juan José y de Manuel

Dicha

en

el I tomo.

de Riveros Hurtado

Mercedes Guzmán a Ramón,
marido de Dolores Palacios Hurtado de Mendoza
(Rana, Loyola, 1806-20), unión de la que procedie
de Mendoza tuvo

en

Pedro, Mercedes, Joaquín (marido en 1782, de
Tránsito Gacitúa Ramírez), Carmen y José Manuel,
que contrajeron matrimonio con sus primos Javier
y Mercedes del Pozo Silva Palacios (nacidos de Ber
nardo del Pozo Silva de la Barra, que lo era de Juan
y Josefa, y Josefa Palacios Hurtado de Mendoza),
hermanos de Diego, vecino de Cauquenes, Rosario
y Carmen del Pozo Silva, que casó con Manuel Cue
vas Ladrón de Guevara (Rana, Loyola, 1816-22).
Procedieron de José Manuel Riveros y Mercedes del
Pozo Silva seis hijos (Loyola, 1820-28): Francisco,
Santiago, Teresa, Luisa, Manuel y Juan Nepomuceno, casado con su prima Mercedes Riveros Gacitúa.
De los hijos varones Riveros Riveros, José Amador
se unió a Filomena Camus; Ruperto, a Elvira de la
Cruz Brieba; Guillermo, a Rosa Gallegos Correa;
Pedro León, a Mercedes Soto-Aguilar; Raúl, a Romelia Montalva Vicuña; Luis, a Rosario Mardones
Valderrama. Entre los que provinieron del último en
lace, Juan Nepomuceno dejó sucesión en Clodomira
ron

Herrera Valenzuela.
Zúñiga (Juan José). Se decía de la familia últimamente ci
tada. Con su esposa Isabel Salinas Navarro (de Agus-
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Bernarda) testa en Santiago por 1767 (vols.
813). Sus hijos: Nicolás, Tomás, Margarita, mu
jer de Joaquín Godoy, Rosalía, Bernardo, Luis, Jo
sefa, Carmen y María de la O Zúñiga y Salinas.
Zúñiga (Bernardo). Radicado en Concepción, fué casado
con Josefa Meló Alburquerque, hija de José Antonio
Meló Zúñiga, su pariente, (que lo era de Ambrosio y
Eduarda) v María (vol. 16 de la ciudad referida, año
1843).
tín y
709 y

FIN

Los

azulejos del Museo Histórico
Nacional

La colección de azulejos que existe en nuestro Museo His
tórico Nacional de Santiago bien merece el estudio de los

visitantes.
Dentro del solar

hispano hay profusión de azulejos árabes.

Representantes de esta clase ocupan en el Museo los Nos.
274-275-313 al 316, 324, 556, y 577; han sido dados por Don
Joaquín Figueroa Larraín, Don Carlos Cruz Montt, Don
Eduardo Guzmán y el Doctor Don Aureliano Oyarzún. Pero
más interesantes son los que marcan la fusión de dos cre
encias que lucharon ocho siglos para eterno ejemplo de la
Historia. En su mayoría toledanos, llevan dentro de las
vitrinas los Nos, 318 al 323, regalados por Don Joaquín
Figueroa Larraín, o procedentes del Museo Nacional de
Historia Natural.
El azulejo, o sea el ladrillo cocido con esmaltes de colores,
tiene la edad de las viejas civilizaciones. En Caldea y Asi
ría se le encuentra en las excavaciones, pues los suntuosos
palacios eran adornados con tal industria. Este arte pasó
a la Persia por herencia, y las ruinas de Susa nos hablan de
la perfección a que habían llegado tales manifestaciones en
la tierra de Darío. Asi se estudia por los hallazgos de Dieulafoi que se guardan en el Louvre de Paris.
El Egipto milenario también los empleó. Para los que
hemos visitado las metrópolis de Menfis nos es conocida
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la tumba del Príncipe Thi, decorada con ladrillos cocidos
con colores y esmaltados, de belleza incomparable.
Como en Persia dio espléndida muestras el empleo del

azulejo, de allí
decididos, tanto

Interior de la

lo continuaron los árabes,
en el lejano Oriente como

mezquita llamada hoy

propagandistas
en

Occidente.

día "Cristo de la

Luz",

en

ToQedo.

Su Libro Santo

prohibía

la

figura humana,

mas, en medio

de la secta de Alí, que fué poderoso entre los persas, se
permitió este cambio. Igual cosa aconteció en la India. Y
este es el origen de las miniaturas. En el resto, en
se
que

predicaba el Koran, el azulejo siguió sujeto
mitiva.

a

la idea

pri

I

s
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Fueron pues los árabes, los que introdujeron en España
tal manufactura. Se ha continuado esta tradición casi hasta
nuestros días, habiendo surgido las ya viejas y portentosas

Un

rincón del "Cristo de la
ste

ven

Luz",

en

pinturas murales bizantinas
inscripciones árabes.

qute

e

fabricaciones de Valencia, Manices, Talavera de la Reina,
Sagrel y tantas otras anónimas que perduran, prestando
usos o relegadas en cocinas de paraderos o posadas luga
reñas.
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Los azulejos ya indicados, del Museo Histórico Nacional
de Santiago, que marcan la fusión de dos creencias, son los
más interesantes, pues vienen a ser el producto de un arte
umversalmente conocido bajo el nombre de Mudejar. Es
ta palabra ha encarnado siempre al mahometano que, sin

mudar de

religión, continuó

vasallo

a

los conquistadores

cristianos.

Calle árabe

en

Toledo.

Pero hay que beber en la fuente originaria. Es preciso
peregrinar hacia el centro del arte en cuestión.
En medio de la meseta desolada de Castilla, se alza Toledo,
cual monumento y plegaria de toda una raza.
Es preciso no entrar al recinto por puerta vulgar. Rodeán
dolas murallas que la aprisionan, se encuentra la Puerta
del Sol, bello arco que nos habla de Damasco y Bagdad.
Un par de torreones da paso a la Imperial ciudad.

LOS AZULEJOS DEL MUSEO

¿Por qué hemos preferido
por estar

HISTÓRICO
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este sitio para el
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ingreso? Pues

vecindades una antigua mezquita, que en
cierra el alma del arte mudejar toledano.
Mahoma reinaba en Toledo. Un día las armas de Cris
to vencieron a las del Profeta. Así aparece escrito en la
Historia. En 1085, los conquistadores, con Alfonso VI a la
en sus

Ruinas del alcázar del

Rey

D.

Pedro,

en

Toledo.

cabeza, lograron penetrar dentro de los muros. Pasaron y
subieron por callejuelas estrechas y tortuosas, como son las
actuales del Islam, como son las actualez de Toledo. El
cortejo real se detuvo frente a una pequeña mezquita que
paso encontró. Desde el minarete el muezin indicaba a
los fieles la hora del rezo. I con las sencillez de los tiempos

a su

lejanos,
puesta

se
en

dijo

misa

reconocido favor. Una cruz fué
el blanco santuario. Ya no se invocaría desde el
una

en
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mirabh, ya no debían, desde lo alto, lanzarse al espacio los
gritos de oración. Silenciosos y melancólicos verían los mozá
rabes las ceremonias cristianas.

Interior de Santa María la

La

Blanca,

en

Toledo.

mezquita recibió el nombre de «Cristo de la Luz», conser

vando incólume las formas primitivas. Es mezcla visigoda
con arcos en herradura bien pronunciados. La cal de sus mu
ros no

ha

logrado ocultar

las bellas

pinturas del Siglo X.
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Un Creador se destaca autoritario presidiendo los frescos
de aspecto bizantino y las inscripciones árabes. Allí hay
reminiscencias de todos los cultos.
Una mirada investigadora nos hace ver que Mahoma se

quedó

en Toledo, se
quedó en España. Su estancia fué ar
monía: unió sus arabescos a piedras votivas, juntó azulejos
a tallas hieráticas,
originó un conglomerado especial que se
bautizó con el nombre de estilo mudejar. Al reunirse tan en

contradas escuelas, artífices de ambas creencias trabajaron

Azulejos procedentes
conservan

en

de Santa María la

Blanca,

d'e

el Museo Histórico Nacionall de

Toledo, que
Santiago.

se

metales, mármoles, maderas y cerámica. Cada cual daba
lo suyo: el occidental sus perfecciones, la morisma su fan
tasía. Y así nació el mudejar, hijo de Europa y Oriente,
teniendo por cuna la meseta de Castilla. Creció recio y
exuberante. Dio a luz abigarraciones, mezcló lo bueno y lo
malo hasta entonces existente.
Una vez que los cristianos fueron amos de Toledo, levan
taron sus preces en obras portentosas.
en

,

De los restos mudejares, uno de los más arcaicos es el
supuesto Alcázar del Rey Don Pedro. Se alza en la parte
opuesta de la ciudad. Allí se tiene por trinchera el

Tajo

y

286

FERNANDO

MÁRQUEZ

DE LA PLATA

por fondo la tierra interminable y trigueña. Se contempla
este símbolo arabe-cristiano en toda su espléndida decre

pitud.

Del

palacio del

monarca

justiciero

se

reconoce

un

y la puerta principal. Los patinados ladrillos alternan
con trozos desiguales de cuadrados con manipostería. Y
muro

en lo alto, doble fila superpuesta, a modo de friso, de arcos
transitorios, de la herradura al medio punto. La entrada es
de piedras ojivales con adornos moriscos. Las armas campean

sobre motivos extraños. Infinidad de arabescos circundan
los costados y tema principal son las insignias de la casa
de

Ayala.
Cualquier patio toledano es unión entre azulejos y silla
res platerescos. Es en los famosos
artesonados donde se
las
mezclar
del
Koran
con los escudos cas
supo
palabras
tellanos
La

en

madera.

sinagoga del Tránsito

marca un ejemplo en decorados
murales. Alicatados se unen con motivos góticos, mientras
que interminables inscripciones hebraicas se esparcen por el
interior. El techo es netamente árabe. Podríamos enumerar
infinidad de otros que se imponen como San Juan de la Pe
nitencia, el Hospital de Santa Cruz (cuyas piedras sostie
nen

leños tallados por

manos

orientales), las

y del conde de Fuenzalida que invocan
cial y único.

Pero nuestro punto principal

un

casas

de Mesa

arte muy espe

Santa María la Blanca,
día mantiene los alta
tiempo sinagoga y que hoy
res policromados del culto católico. De allí proceden los azulejos del Museo Histórico Nacional de Santiago (1).
Desde el siglo XIII, época en que se alzó el monumento, el
mudejar ha ido incrustando sus huellas magníficas. Los
arcos en herradura descansan sobre pilares que llevan por
base lucidos y pequeños azulejos, cuyos colores entonan
la blancura de los muros. Los capiteles son de gran ri
en un

en

queza. Los temas

(1) Llevan los

es

n.°s

en

estuco, productos de dos civilizaciones,

318 al 323 y 556 al 558.
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pasean libremente por lo

alto, respetando el callado am
biente de pureza y misticismo que se desprende.
El arte mudejar se infiltró por España entera. Llegó al
recio Aragón y lo adoptaron sus palacios. Toda Castilla
adornó las moles de granito con sus fantasías. Y algunos
solares vascos (1) agregaron temas mudejares a las mura
llas terminales, casos estos rarísimos, dentro de la aversión
por lo extraño.
Pero hay algo más hondo; mudejar el alma hispana.
Es producto de una historia. Es fuerza indestructible que
mañana sabrá alejarse grandiosa como antaño, como en sus
tiempos de gloria. Es mística y exhuberante por herencia.
Por eso creemos que los vestigios arqueológicos que posee
nuestro Museo Histórico Nacional deben

damente,

como se

respeta lo que

nos

respetarse profun

legan los de

nuestra

raza.

Fernando Márquez de

la

Plata

(1) Como solar típico de esta clase puede verse uno en la plaza
principal de Azpeitia, frente a la iglesia parroquial. Las ruinas del pa
lacio de los reyes de Navarra,
res.

en

Olite, muestran fragmentos mudeja

Actas de las

la Junta

sesiones de

de Administración
Sesión 201.»

De otra del mismo señor Edwards,
su participación en las festi
vidades del centenario de la Real
sobre

Celebrada el 15 de Abril de 1931.

Sociedad

Presidió don Miguel Varas V. y
asistieron los señores Amunátegui,

De

das

con

Diaz, Feliú, Márquez de la Plata,
Ossa, Oyarzún, Thayer y el Secre

Uruguay

tario General.
Se excusó el señor Montaner Be
llo.
Se aprobó el acta de la sesión

na.

anterior.

el Instituto

Geográfico

del

y Unión Pan Americana.

Centenario de Vicuña MackenSe acordó publicar la Defensa
—

del autor de la Historia de Santia
go, ante el Jurado de Imprenta de

Valparaíso

en

1861.

Placas conmemorativas .—Se

Cuenta: De

una

nota de la

aca

demia de la Historia de Venezuela,
en contestación a
la enviada con
motivo del Centenario de Bolívar.
De otra similar de la Academia

nombró

una comisión permanente
compuesta de los señores Márquez
de la Plata, Díaz y Feliú, para que

de esta materia.
Se levantó la sesión.

conozca

de la Historia de Colombia.
De una nota de pésame de la So
ciedad de Geografía e Historia de

Guatemala,

Geográfica de Londres.

ias comunicaciones cambia

por la muerte del

se

Sesión 202.»

Celebrada el 29 de Mayo de 1931.

ñor Medina.

De

una carta de don Agustín Edwards, acusando recibo de la cuo
ta de la Sociedad, al Comité In
ternacional de Ciencias Históricas,

Presidió don Miguel Luis Amu
los señores
y asistieron

nátegui

Alvarez de la Rivera, Cuadra,Díaz,
Espejo, Lara, Márquez de la Plata,

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE

Montaner Bello, el Secretario Ge
neral y el Pro-Secretario.
Se excusaron los señores Ossa y

Oyarzún.
Se aprobó el

acta de la sesión

an-

rior.

en la que renun
de salud.
motivos
cia su cargo por
Concurso Amunátegui. Se pro
cedió a abrir los sobres de los seño

te de la

Sociedad,

—

res

concursantes.

El

Ercilla, correspondió al

Cuenta: Del

fallo

del concurso

Amunátegui.
De las comunicaciones cambia

das

con el Comité Internacional de
Ciencias Históricas, sobre la reu
nión de los Congresos Internacio
nal de Geografía de París y del

de

Antropología y Arqueología
Histórica de Oporto.
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pseudónimo
señor Tomás

A. Ibáñez y el de Vilos al señor
Roberto Vilches A.
Fué aceptado como socio el señor

Eulogio Tagle Valdés.
Se levantó la sesión.
XXXV.» Junta General

Pre-

Placas conmemorativas.
La co
misión propone a la consideración
de la Junta los acuerdos a que ha
llegado, para determinar la forma

Celebrada el 26 de Octubre de 1931.

—

y

colocación.
Se levantó la sesión.

requisitos

para

su

Presidió don Miguel Luis Amu
nátegui y asistieron los señores Al
de la Rivera, Cuadra, DíazJ
Espejo, Márquez de la Plata, Ossa,
Oyarzún, el Secretario General y
varez

socios.
Se excusaron los señores Lara, Pé
rez de Arce y el Pro-Secretario.
Fué aprobada el acta de la CXXI V
Junta General.
Cuenta: Se manifestó que ter
numerosos

Sesión 203.»

Celebrada el 25 de Junio de 1931.
Presidió don Miguel Luis Amu
señores
y asistieron los

nátegui

Díaz,

Espejo, Feliú,
Márquez de la Plata, Oyarzún, ThaBlanchard,

yer, el Secretario General y el Pro-

Secretario.
Se excusaron los señores Cuadra
y Ossa.
Se aprobó el acta de la sesi$n
De las comunicaciones

cambiadas con el señor Agustín
Edwards, sobre el Comité Inter
nacional de Ciencias Históricas.
De una invitación para concu
rrir al Séptimo Congreso Cientí
fico Americano.
De

una

que procedía
zantes.

nombrarles reempla

La votación dio por
señores Montaner

anterior.
Cuenta:

minaban su período reglamentario
de miembros de la Junta los seño
res Blanchard, Feliú, Lecaros, Már
quez de la Plata, Montaner, Nieto
del Río, Oyarzún, Roa y Valdés y

carta del señor Presiden

Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre— 1932

elegidos

a

los

Bello, Flores Vi

cuña, Benavides Rodríguez Alfredo,
Eyzaguire Jaime, Escudero R. P.
Alfonso, Oyarzún Aureliano, Már
quez de la Plata Fernando, Blanchard-Chessi

Enrique, Nieto del
Río Félix, cuyos mandatos termi
nan en Setiembre de 1933.
Se levantó la sesión
19
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Sesión 206.»

se acordó contestar por secre
taría y archivarlas.
Elección de Mesa Directiva. De

que

Celebrada el 20 de Noviembre de 1931

—

acuerdo
Presidió don

Miguel

Luis Amu

nátegui

dió

a

con

el

reglamento se proce
Presidente, de

la elección de

y asistieron los señores Al
de la Rivera, Benavides, Cua

Secretario General y de Director
de la Revista. Recogidas las vota

dra, Díaz, Espejo, Eyzaguirre, Flo
res, Márquez de la Pl?ta, Nieto,
Ossa, Oyarzún, Thayer, el Secre
tario General y el Pro-Secretario,

ciones resultó elegido, para los car
gos de Secretario General y Di
rector de la Revista el señor Ricar
do Donoso.
La votación para Presidente no
reunió los votos reglamentarios, pos

varez

Cuenta: De las comunicaciones
de la Biblioteca y Museo Simón
Bolívar, de la ciudad de Mérida;
de la Biblioteca Electoral de Mon
tevideo.

Antropología

rrázuriz.
Se acordó dedicar un nú
mero de la Revista a rendir a don
Crescente Errázuriz un homenaje
—

De dos notas de don Agustín
Edwards sobre su asistencia a los
Congresos Internacionales de His
toria Colonial y de Geografía, y al

de

tergándose para una próxima sesión
Homenaje a don Crescente E-

y

Arqueología Pre

histórica.
De varias otras comunicaciones

t

su labor como historiador.
Fué aceptado como socio el se
ñor Luis F. de Castro Ortúzar.
Se levantó la sesión.

por

Actas de las sesiones de la Sección
de Estudios Coloniales
Sesión N.° 74

AÑO 1931.

Celebrada el 26 de Junio.

Sesión N.° 73,
Celebrada

el

Se abrió la sesión a las 6J^ P.M.
asistencia del Presidente don

30 de Abril.

con

Bajo

la

Presidencia

de don Carlos Flores
sesión a las &/í P.M.,

accidental
abrió la
con asisten
se

Senén Alvarez de la Rivera, de los
Donoso, Florez, O-

señores Cuadra,

yarzún, Opazo y del Secretario se
Eyzaguirre.
Fué leída y aprobada el acta de

cia de los señores Cuadra, Donoso,
Opazo y del Secretario señor Jaime

ñor

Eyzaguirre.

la sesión anterior.

Fué leída y aprobada el acta de
la sesión anterior.
Por unanimidad se acordó ree

al Administrador
señor Horacio

cargos de Presidente
legir
y Pro-Secretario a los señores Al

de pésame por la muerte del Ar
zobispo Don Crescente Errázuriz,

en

varez

sus

de la Rivera y

Se dio cuenta de haberse enviado
Apostólico, Mon

y de haberse

Opazo.

El señor secretario manifestó que

Márquez de la Plata había
presentado a la Sección un trabajo
sobre «Epigrafía Colonial», cuyo

a

el señor

ilustraciones se
poder de la Revista

se

refirió

indígena

nota

Oyarzún

los tejidos de la cultura
atacameña y exhibió nu
a

ejemplares de choapinos,
objetos de esa manu

merosos

encontraban
de la Sociedad.

gorros y otros

Se levantó la sesión
P M.

una

recibido la respuesta

dicha comunicación.
En seguida el Doctor

texto y numerosas
en

Campillo,

factura.
a

las

7

J^.
P.

Se levantó la sesión
M.

a

las 7

J^.
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Se levantó la sesión
P. M.

Sesión N.° 74.

Celebrada el 1." de Julio
Se abrió la sesión

a

Sesión 75.

las 6 J^j. P.M

bajo la Presidensia de don Senén
Alvarez de la Rivera y con asisten
cia de los señores Benavides, Cua
dra, Donoso, Flores, Márquez de la
Plata y del Secretario señor Eyza

guirre.
Fué leída y aprobada el acta de
la sesión anterior.
A continuación se discutieron las
bases del próximo concurso histó

rico, quedando acordadas
ma

en

la for

siguiente;

1.° Se fijan indistintamente co
temas una monografía de al

mo

(p.e. la
guna institución colonial
beneficencia, la policía, la hacienda
pública, el cabildo, etc.) ; una mono

grafía
y una

sobre fundación de ciudad
biografía de personaje del

Siglo XVIII;
2.°

Los

trabajos deben

presen

tarse antes del día Io de Octubre

páginas
ble espacio
en

dactilografiadas de do
cuyo

número

no

exceder de 60;
3.° Discernirá el premio
misión compuesta de los
Alvarez de la Rivera,

podrá

una

Espejo

Co

señores
y Tha-

yer;
4.° El

premio consistirá en una
medalla de oro y un diploma dona
do por el Presidente de la Sección.
Además

miado

se

en

publicará el trabajo

pre

la Revista de la Sociedad.

En seguida el señor Alvarez de la
Rivera procedió a dar lectura a un
estudio crítico de la célebre obra
«Asturias ilustrada» de don José
Manuel

Telles

y

las 7. 50.

a

Vülademoros,

publicada en España durante el
Siglo XVIII.

Celebrada el 18 de Agosto,
Se abrió la sesión

a

las

6}4 P.M.

bajo la Presidencia de don Senén
Alvarez de la Rivera y con asis
tencia délos señores Cuadra, Dono
so, Florez, Márquez de la Plata, O-

yarzún, Opazo

y del Secretario

Eyzaguirre.
Fué leída y aprobada

se

ñor

el acta.

A continuación el Secretario dio

lectura

a una

biografía del conquis

tador Don Francisco de Irarrázabal
de que es autor Don Tomás Thayer.
En seguida don Carlos Flórez le

yó

un

trabajo

genealógicos

acerca

de Don

de los

orígenes

Benjamín Vi

cuña Mackenna y analizó la heren
cia atávica y la psicología de este

escritor. La Sección acordó publi
car en la Revista el estudio del se
ñor Florez.

Se tomaron además los
tes

siguien

acuerdos:

1.° Celebrar sesión para escuchar
del doctor don Aureliano Oyarzún
una síntesis de la obra publicada
por el R. P. Martín Gusinde sobre

los indios fueguinos;
2.° Publicar en la revista el re
trato de Don Diego Flórez de León

junto con la biografía de ese perso
naje escrita por Don Carlos Flórez;
3.° Comisionar a Don Ricardo
Donoso para que solicite precios de
de la imprenta respecto de una edi
ción especial de la biografía de Don

Diego Flórez;
4.° Postergar

el

plazo del Certa

hasta el 1.° de Diciembre.
Se levantó la sesión a las 7,45

men

P. M.
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Sesión N.» 76

Celebrada el 2 de Diciembre de 1930
Se abrió la sesión a las 6H P-M.
bajo la Presidencia de Don Señen
Alyarez de la Rivera y con asisten
cia de los señores Donoso, Espejo,

Oyarzún, Opazo y del Secretario
señor Eyzaguirre. Se excusaron los
señores Cuadra, Benavides y Már
quez de la Plata.

Fué leída y aprobada el acta de
la sesión anterior.

Se aprobó

a

instancias del señor

Presidente, la prórroga del plazo del
Certamen de Historia colonial has
ta el 1.° de Abril de 1932.
El señor Donoso, en nombre del
señor Benavides, recomendó la par
ticipación de los miembros de la
Sección en el Congreso Científico
que tendrá

próximo

lugar

en

Febrero del

año.

A continuación el doctor Oyarzún
hizo una síntesis crítica de la magna
obra del R. P. Martín Gusinde acerca de los Indios Fueguinos. La
Sección acordó reunirse nuevamen
te el Miércoles 9 de Diciembre a
fin de escuchar la continuación de

la conferencia del señor Oyarzún.
Se levantó la sesión a las 8 P.M.
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Sesión N.° 77.

Celebrada el 9 de Diciembre.
Se abrió la sesión

a

las 6

J£ P.M.

bajo la Presidencia accidendal de
Don Carlos Flórez y con asistencia
de los señores Cuadra, Donoso, Es

pejo, Márquez de la Plata, Oyarzún
y del Secretario señor Eyzaguirre.
Fué leída y aprobada el acta de
la sesión anterior.
El señor Oyarzún puso término
a la exposición y crítica de la obra
del R. P. Martín Gusinde sobre los

indios fueguinos.
Se levantó la sesión

a

las 8 P.M.

Sesión N.» 78.
Celebrada el 23 de Diciembre.

Se abrió la sesión

bajo la

a las 6¿£ P. M
presidencia accidental de

Don Carlos Flórez y con asistencia
de los señores Cuadra, Donoso, Már
quez de la

Plata, Oyarzún, Opazo

y

del Secretario señor Eyzaguirre.
Fué leída y aprobada el acta.
El señor Gustavo Opazo leyó un
trabajo sobre «Talca y la revolu
ción de independencia.»
Se levantó la sesión a las 7.J^

P. M.

Nómina de los socios de la Sociedad

de Historia y
El 1. °

de

Geografía

Enero

de

1932

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Señor Dr. Aureliano Oyarzún

SECRETARIO GENERAL
Señor

Ricardo

Donoso

TESORERO
Señor Samuel

Ossa

Borne

PRO-SECRETARIO
Señor

Gustavo

Alvarez de la Rivera, Senén

Benavides Rodríguez, Alfredo
Bl anchar d-Chesi, Enrique
Cuadra Gormaz, Guillermo
Díaz

Valderrama, Francisco
Espejo, Juan Luis

J.

Escudero, Alfonso
Eyzaguirre Gutiérrez, Jaime.

Opazo

M

Flores Vicuña, Carlos
Lara, Alberto

Márquez de la Plata, Fernando
Montaner Bello, Ricardo
Nieto del Río, Félix
Pérez de Arce, Guillermo
Portales, Alfredo
Varas Velásquez, Miguel
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HONORARIOS:

Amunátegui Solar, Domingo
Amunátegui Reyes, Miguel Luis
■

Bulnes, Gonzalo
Edwards, Agustín

*Errázuriz, Crescente
*GoIdsmith, Peter H.
*Laval, Ramón A.
*Medina, José Toribio

.»'■'

"■-'■

■

*Montessus de Ballore, Fernando
*Riso-Patrón, Luis

Thayer Ojeda, Tomás

-

,

v-

-*

Vaisse, Emilio

i

.-■

:£■■

SOCIOS CORRESPONDIENTES*.

Alemany y Bolufer, José
Altolaguirre y Duvale, Ángel
*Amberga, P. Jerónimo de
Basadre, Jorge
*Batres Jáuregui, Antonio
Binayán, Narciso
Carbia, Rómulo de
Carreño, Alberto María
Coll y Tosté, Cayetano
Cortés Vargas, Carlos
Correa Luna, Carlos
Cha vez Franco,

Modesto

Vicente

Dávila,
*Debenedetti, Salvador
*Destr uge , Cam lo

Dihigo, Juan Miguel
Fernández del Castillo, Francisco
Flores y Caamaño, Alfredo
Gangotena y Jijón, Cristóbal de
Gómez Restrepo, Antonio
Herrera, Luis Alberto de
Lafuente Machaín, Ricardo de
Leguía, Jorge Guillermo

Leguizamón,

Martiniano

Levene, Ricardo
Levillier, Roberto
Machado, José E.

Martínez

Sobral,' Enrique

Millier Collier, William
Molinari, Diego Luis

Moreno, Fulgencio R.
Nordenskjold, Erland
Ortiz¿ Fernando- -\r
Pereira, Cariosa .'. ■,
■

.

Porras Barre nechea, Raúl

Quezada, Ernesto </■'
Ravignani Emilio
Riva Agüero, José de la
Rodríguez Marín, Francisco
Romero, Carlos. A...'
Rosales, José Miguel '.
Ruiz-Guiñazú, Enrique
,

Sánchez. Luis A.-.

,■

Í.

Sánchez, Manuel Segundo
Sánchez Bustamante, Daniel
Sánchez Ramírez, Ricardo
Santamaría, Francisco J.
*Schackleton, Sir Ernest v
?
■'.Torres, Luis' María
Trelles y Govíriy; Carlos M.
Uhle, Max ''■!■•■:■■>,,.■;.•
-:.-.:.,-.r
Urteaga,. Horacio Ji¿-'
*
Várela Orbegosp». Luis
Vedia, Mariano dé .'■ -■-.:
■

-

„

•.

•
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Malaret, Augusto
*Mallié, Augusto S.
Martínez Thedy, Eugenio

Aguilar Vidal, Osear
Aguirre Luco, Roberto
Albónico, José
Aldunate Larraín, Enrique
Alemparte R., Julio
Alessandri, Arturo

Villanueva, Carlos A.

Zabala, Rómulo
'Zorrilla de San Martín, José

Concepción
Domingo

Santo

Biblioteca Nacional

Huérfanos 2162

Allende Navarro, Fernando

Moneda 1944

Alliende, Ezequías

Catedral 1359

Alvarez de la Rivera, Senén
Amesti Casal, Luis

San Fernando

Amunátegui, Guillermo
Amunátegui Reyes, Miguel Lula
Amunátegui Solar, Domingo
Arancibia, Manuel

401

Moneda 1917

Moneda 1914

Amunátegui

4

Delicias 1407
Manuel
Av.

Rodríguez
España 354

Arrieta, José
Arteaga, Luis
Arteaga Infante, Claudio

Agusrinas 1536

Aspillaga, Pedro N.
Azaróla Gil, Luis Enrique

Buenos Aires

Azocar, Osear

Casilla 1663

191

Huérfanos 1891

Ejército

94

Delicias 1929

Balmaceda, Carlos

Dieciocho 390

Barahona, Roberto
Barceló, José María
Barra, Hernán de la

Moneda 1590

Barrenechea, Manuel
Barrientos, Neftalí
Barrientos V., Ismael
Barros, Salvador

Pedro de Valdivia 275

Borgoño, Luís
Benedicto, Agustín

Amunátegui 45

Barros

Berguño, César
Bianchi, Gualterio
Bianchi

Osorno
Osorno
Catedral 2135
Arica
Catedral 2219

Tupper, Ernesto

Serrano 174

Bielefeld Sch., Carlos

Osorno. Casilla 17

Blanchard- Chessi,

San Francisco 219. Cas. 113

Enrique
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Bosche, Carlos
Novoa, Heriberto

Esperanza 757
Traiguén

Bruggen, Juan
Budge, Eduardo
Bustamante, José Javier

Carrera 130

Brito

Valparaíso. S. Donoso 1310
Delicias 1426

Cabero, Alberto
Calvo, José
Campo, Pedro María del
Cannobbio, Agustín
Carrasco, Manuel A.

Carvajal,

297

La Calera

República 75

L. Luis

Maestranza 260

Castro, Victoriano de
Celis Maturana, Víctor
Cerveró Alemparte, Jorge
Cerveró Barros, José Joaquín

Bulnes 37
Providencia 285
Delicias 50

Claro Las t arria, Daniel
Club de la Unión de Santiago
Club Social de Osorno

Coddou, Alberto
Coddou Beettiger, Carlos
Concha, Alfredo
Constancín, Arturo
Contreras Sotomayor, Luis
Corbalán Melgarejo, Ramón
Correa, Nibaldo
Correa Errázuriz, Francisco
Correa V., Luis

Concepción
Archivo Nacional
Merced 438
Instituto de Humanidades
Catedral 2549

Moneda 1711
San Ignacio 41
Delicias 1801
José M. de la Barra 450
Catedral 1311
Talca
Nueva York 80
Instituto Andrés Bello

Cousiño Talavera, Luis

Covarrubias Valdés, Eduardo
Cruz, Clodomiro de la

Cruz, Fernando de la
Cuadra Gormaz, Guillermo
Cuadra Gormaz, Jorge

Biblioteca Nacional
Ch

Chacón del Campo, Nazario

Charpín Rival, Pedro

Av. España 185
Gay 2409
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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, Jul'o

Echazarreta

Moneda

1174

Vallenar
Claras

341

Nataniel 434

Av. 5 de Setiembre 200
Delicias 1178
Huérfanos 1308
Miraf lores 246

<E1 Mercurio»

Archivo Nacional

Agustinas

2315

Maestranza 254

Larraín, Arturo

Echazarreta Larraín, Javier
Echegoyen, Horacio

Miraflores 330

Echeverría

Antofagasta.

y

Reyes, Aníbal

Seminario

Edwards, Agustín
Edwards, Rafael
Edwards Matte, Domingo
Edwards Matte, Guillermo
Encina, Francisco Antonio
Escudero, Alfonso

Liceo San

Escuela

Valparaíso

Naval

Espejo Juan Luis
Espejo Cortés, Francisco
Estado Mayor del Ejército
Estévez, Alfredo
Estévez, Carlos
Eyzaguirre, José M.
Eyzaguirre Gutiérrez, Jaime

Fagalde V., Enrique
Feliú Cruz, Guillermo
Felsch, Juan
Fernández Fernández, Antonio
Fernández Peña, Carlos
Ferrer, Pedro Lautaro

750

Cas. 160

«El Mercurio»

Av. España 795
Almirante Barroso 6
Dieciocho 208
Delicias 1927

Agustín

Bulnes 35

Illapel
Moneda 1356
Echaurren 44
Las Rosas 1327

Catedral 2328
Santa Mónica 2374

Biblioteca Nacional
Mac Cíure 2

Recoleta 857
Erasmo Escala 2170

'
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Fierro Carrera, Jorge
Figueroa Arrieta, Fernando
Flores, Eliodoro

Instituto Nacional

Flórez

Vicuña, Carlos
Fontecilla Larraín, Arturo

Vicuña Subercaseaux 6

Fontecilla Varas, Mariano

Serrano 62

Frías, Estanislao

Serrano 725

Fuenzalida

Catedral

1843

Rancagua 070

Lira 162

Alcides

Fuenzalida, Guillermo

San Martín 63

Gaete

Huérfanos 1235

Fagalde, Manuel
Gajardo, Abraham
Ga jardo Villarroel, Enrique
Galdames, Luis
Gallardo Nieto, Galvarino
Garcés Silva, Hernán
García Castelblanco, Alejandro
García de la Huerta, Pedro
García Huidobro, Enrique
García Huidobro, Marcos
Ghiglioto Salas, Orlando
Godoy, Domingo
Godoy, Pedro U.
González Bastías, Jorge
González, Juan B.

Osorno. Casilla 270

Universidad de Chile
<E1

Mercurio»

Lucrecia Valdés de Barros

Catedral 1125

Caja de Ahorros
Delicias

224

Merced 186

Infiernillo

Parroquia Yungay

González E., Guillermo

Recoleta 2646

González E., Joaquín
González Fernández, Daniel
González Julio, Daniel

Manuel Rodríguez 161
Talca

González Vial, Nicolás
Goycolea, Narciso

Agustinas
Compañía
Agustinas
Compañía

Catedral 2986

Greve, Germán
Guerra, Jorge Andrés

1354
1243

1954
2075

H

Hederra

Concha, Manuel

Hederra Concha, Feo.

A.

Barroso

Talca

Hidalgo, Germán
Hulmán, Eduardo

Londres

Hiriart Corvalárj, Luciano

Antofagast»

Hobbs, Ernesto

38
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Huerta, Manuel
Huidobro, Luis

Casilla 742
Edificio E. Díaz

Huidobro,

Merced 589

Ramón

Huidobro Cazotte, Enrique
Hurtado Larraín, José M.

Monjitas 531

Hurtado, Eloísa

Cochrane 1035

Ide Sch., Reinaldo

Osorno. Casilla 115

Iglesias, Augusto
Infante Cerda, Luis
Infante Valdés, Gilberto
Instituto Pedagógico
Instituto Superior de Comercio

Cienf uegos 88

Agustinas

1341

Brasil 19

Internado Barros Arana
Bandera

121

Iñiguez Tagle, Vicente
Irarrázaval, Gustavo
Irarrázaval, Joaquín
Irarrázaval, Jorge
Irarrázaval, Miguel Luis
Irarrázaval, Sergio
Irarrázaval Lira, Ricardo

Delicias

Irarrázaval Lira, Samuel

Ejército

Izquierdo, Vicente
Izquierdo Araya, Gmo.

San Isidro 134

Avenida

Lyon 285

Cochrane 77
1511

Merced esq. Santa Lucía
Delicias 1438

A. Ovalle esq.

Dieciocho

220

Delicias 165

J-K

Jiménez, Benjamín
Knittel, Rod
Knoche, Walter

Huérfanos 1223.

Of. 8

Valdivia. Casilla 64

Labbé, Julio
Lafuente Machain, Rdo. de la

Buenos

Lagos, Dagoberto
Lara, Alberto
Larraín, José Clemente
Larraín, Pedro
Larraín Bulnes, Luis

Santo

Larraín Cota pos, Hernán

San

Larraín Prieto, Luis

San Martín 572

Aires, Guido 1845
Domingo 1582

Av. Salvador 2081
Santo Domingo 1510
República 430
Vidaurre

1647

Ignacio

249

NOMINA DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

301

Larraín Vial, Aníbal
Lastra, César de la

Agustinas 1444
Ejército 97

Latcham, Ricardo E.
Lecaros, José Luis

Bilbao 340

Lenz, Rodolfo
León, Benedicto
Levillier, Roberto

Simón Bolívar 250
Liceo de Hombres, Curicó

Liceo

Dieciocho

182

Praga

de

Hombres
Liceo de Hombres
Liceo de Hombres
Liceo de Hombres

.Concepción

Liceo de Niñas N.° 1

Santiago
Santiago

Puerto

Montt

Taltal
Temuco

Liceo José V. Lastarria

Lira, Alejandro
Lira Smith, Fernando
Lobos, Francisco
Looser, Walterio

Huérfanos 1451

Agustinas

1660

Antonio Bellet 125
Av.

Cumming

861

M

Mac-Hale, Tomás
Maira, Manuel A.
Malvar de Leng, María
Manterola, Benjamín
Mardones, Ernesto
Mardones, Francisco
Mardones, Luis V.
Marín, Carlos
Márquez de la Plata, Fernando
Martínez M., Luis
Martínez
Villada,

Luis

G.

Vicuña

Mackenna

Compañía
Elena

Serrano

Compañía

658

1213
267

1579

Dieciocho 620
Lo Contador
Córdoba

Mathey Sch., Federico
Matta Gatica, Jorge

Osorno. Casilla 71
Las Rosas 1593

Maza, José
Meló Lecaros, Luis
Méndez G. de la H., Alejandro

Huérfanos 1261
Ministerio de Relaciones
Santo Domingo 2350

Ministerio de Marina
Miranda, Guillermo
Molina Núñez, Julio

Compañía

Mol ler

Toro, Carlos

Monreal. Enrique
Montaner Bello, Ricardo

Montebruno, Julio
Montero, Octavio

esq.

Bandera

Alonso Ovalle 1546
Dieciocho 738
Rosas 1408
San

Diego 296

Morandé 440
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110

Moore, Eduardo

Vergara

Morales, Raimundo P.

Casilla 122

Moreno, Braulio

Brasil 634

Municipalidad de Antofagasta
Muñoz, Pedro J.

San Isidro 660

Muñoz Freiré, Carlos
Muñoz Medina, Carlos y Gmo.
Muñoz Olave, Reinaldo

Merced 330
Carrera 237

Concepción.

Museo Histórico Nacional
N

Nieto del Río, Félix
Noguera, Francisco
Núñez, Ildefonso

Opazo Maturana, Gustavo
Oroz, Rodolfo
Orrego, Rafael
Orrego Puelma, Fernando
Ossa Borne, Samuel
Ossandón González, Rafael
Ostornol, Juan
Ovalle Castillo, Augusto
Ovalle V., Samuel
Oviedo Martínez, Benjamín
Oyarzún, Aureliano
Oyarzún, Enrique

Palacios, Ernesto
Palma Smith, Ignacio
Peña

Otaegui, Carlos

Merced 612
Matucana 289

Instituto

Pedagógico

Agustibas

2133

Livingstone 16. Casa D
Sazié 1973
Huérfanos 2258

Santo
Av.

Domingo 1254

Macul 360

Rosas 1309

Manuel

Rodríguez
171

Pereira, Luis

Ejército

Pérez de Arce, Guillermo

<EI Mercurio»

Pérez Riesco, Enrique
Pérez Ovalle, Félix

Ejército 1353
Compañía 1466
Santo Domingo

Pinochet, Luis Aurelio
Pinto, Joaquín N.
Pinto, Tomás
Piñeiro, Félix

32

Merced 815

Catedral 2136

Caja FF. CC.
Copiapó

1299

NOMINA DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Planet, Antonio
Poirier, Eduardo
Portales, Alfredo
Posse de

Ejército

770

Morandé 53
Catedral 2012

Rivas, Alberto

Prado, Eduardo

Enrique Concha 58

Prado

Av. Holanda 300

Amor,

Julio

Prat

Carvajal, Arturo
Luco, César
Puelma, Arturo

Delicias 1218

Prieto

L. Valdés de Barros 340

Puelma, Pío
Puelma, Ramón
Puga, Luis A.

General Komer 125
Providencia 735
San Diego 294

Q
Quezada Acharan, Armando

Ramírez

Salinas, Pedro

Ramírez Sanz, Osvaldo
Raposo, José María
Recabarren León, Columbano
Río, Abra ha m del

Río, Aurelio del
Río Aldunate, Eugenio del
Río Gundián, Sótero del
Ríos Fabres, Ernesto
Rioseco, Daniel
Riso-Patrón, Víctor
Rissetti, Luis E.
Rivas Vicuña, Manuel
Rivera, Luis
Roa Urzúa, Luis
Robles Rodríguez, Eulogio
Rodríguez, Aníbal
Rodríguez Pérez, Osvaldo
Rogers, Miguel E.
Rojas, Albertano
Rojas, Leopoldo
Roldan, Alcibíades
Romero, Rómulo

Vallenar

Sotomayor Neuhaus

Agustinas

7

620

La Serena

Caja Hipotecaria
Catedral 2887
Catedral 2873
San Martín 272

Av. M. Montt 636

Monjitas 298
Catedral 1712

Bandera 175. Of. N.» 14

Dieciocho 765

303

304
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Saidler, Carlos A.
Salas, Darío
Salas Edwards, Ramón
Salas Errázuriz, Enrique

Temuco. Casilla 75

Salas Zopetti, Moisés

Las Rosas 2041

Grajales 2458
Delicias 1876

Monjitas

666

Salinas, Alejandro

Vicuña Mackenna 625

Cruz, Alcibíades
Santa Cruz Ossa, Joaquín
Santa María, Alfredo

Concepción. Casilla

Santa

Compañía
Santo

Domingo
Santiago

Seminario Conciliar

137

1231

784

Serrano, Alberto
Serrato

Silva

Palma, Orestes

Santa Rosa 314
Archivo Nacional
Talca. Obispado

Arriagada, Luis Ignacio

Silva Cotapos, Carlos
Smitmans, Augusto
Solar, Vicente del

Compañía

Steffen, Dr. Hans

Davos,

1780

Clavadel

(Suiza).

T

Téllez, Indalicio
Thayer Ojeda, Luis
Thayer Ojeda, Tomás
Thumm, Federico
Toro, Gaspar

Dieciocho 690
Viña del Mar
Vicuña Mackenna 974
Huérfanos 3024

Lord Cochrane 145
U

Ureta, Almanzor
Urrutia, Miguel

Valderrama, Juan Antonio
Valderrama, Julio
Valdés Acuña, Abel
Valdés, Pablo
Valdés Alfonso Benjamín
Valdés Morandé, Salvador
Valdés V., Vicente
Valdés Tagle, Elias
Valdivieso Valdés, Emilio,

Miguel Claro

242

Rosas 1551

Mardoqueo Fernández
Vicuña Mackenna 31
Merced 490

Moneda 984
Santo Domingo 1312

Ejército

354

3
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Valencia, Absalón
Valenzuela, Pedro

Independencia

Valenzuela L., Elíseo

Nueva York 17. Piso 3.°

Valle, José Tomás
Valle, Juan Manuel
Varas, Antonio

Huérfanos 1373

Varas

Castro 158

París 836

A.

Bandera 575

Vergara, Carlos
Vergara, Fermín
Vergara, Ulises
Vergara Donoso, Germán
Vergara Robles, Enrique
Vicuña Pérez, Clemente
Vicuña

2201

Catedral 2092

Velázquez, Miguel

Vega, Julio

305

Villaseca 74
Huérfanos 2917
Instituto

Nacional

Ministerio

de* Relaciones

Huérfanos

3044

Monjitas 666
Mosqueto 459

Cifuentes, Julio

Vicuña

Av. Matta 24

Vicuña

Dieciocho 245

Cifuentes, Luis
Subercaseaux, Claudio
Vicuña Subercaseaux, Julio

Llolleo

Vicuña Viel, Claudio
Villalobos, Samuel

Archivo Nacional

Villamil Concha, Enrique
Villarroel, Eduardo

Ed. Díaz, Of. 105

A. Ovalle 1556

W

Walker, Alejandro
Walker Martínez, Gustavo
Wensjoe, Teodoro

Ahumada 357

Zamorano, Estanislao
Zañartu Fierro, Carlos
Zomosa, Eduardo

Compañía

Tomo LXXI— l.er Cuatrimestre

París 801
García Reyes 134

1015

Moneda 1949

Independencia

—

1932

1813

20

Reglamento

interno de la Sociedad

Chilena de Historia y
Aprobado

Artículo. Io

en

—

Sesiones de 28 de Abril, 19 y 28 de Mayo de 1932

La Sociedad Chi

lena de Historia y Geografía, cuyos
Estatutos fueron aprobados en reu
nión

general

de socios de 21 de Se

tiembre de 1911, y que obtuvo per
sonalidad jurídica por decreto
2489, de 11 de Octubre de 1912,
tiene por objeto el

estudio, la in

vestigación y divulgación de las
ciencias histórico-geográficas y las
auxiliares de ella.
Art. 2.°
La Sociedad, para ha
cer efectivos sus trabajos, sin per
—

juicio de las sesiones de conjunto
celebre,

que

guientes
a.

—

b.
c.

—

—

logía
d.
e.

f.

y

—

—

se

dividirá

en

las si

Secciones:

De Historia.
De

Geografía.

De Arqueología, Antropo

Etnografía.
Bibliografía.

De

De Folklore.

De Estudios Coloniales, y
en las que especialmente acuerde
la Junta de Administración.
—

Geografía

Art.

3.°

—

Sociedad

La

la

forman:
a.

ron

Las personas que suscribie
el acta de fundación antes del

—

1.° de Setiembre de 1911 y que hu
biesen pagado las

cuotas

corres

pondientes en conformidad al
sente Reglamento.
b.
Los socios aceptados
—

pre

pos

teriormente por la Junta de Ad

ministración,

y que

cumplieren

con

las disposiciones aquí consignadas.
c.
Los miembros honorarios de
—

la Sociedad; y
d.
Los socios correspondientes.
Art. 4.°
Son miembros hono
—

—

rarios:
Las personas que hayan obteni
do la medalla que la Junta de Ad
ministración acuerda

a los mejores
trabajos sobre algunos de los temas

que forman la base de

sus

estudios.

Los que hayan sido designados
como tales por la Junta de Admi
nistración en atención a servicios

REGLAMENTO INTERNO

DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

eminentes prestados a la Sociedad.
Para hacer estas designaciones la
Junta de Administración se reunirá

especialmente,
petición de dos o
más miembros de ella, o de diez o
más socios activos que lo hagan
a

por escrito

señalando los méritos
del candidato.
Art. 5.°
Para la declaración de
—

miembro honorario se requiere la asistencia de la mayoría absoluta
de los miembros de la Junta a la
en que se haga la declara

sesión

ción, la

que deberá efectuarse por

las tres cuartas partes de los miem
bros asistentes.

Se considerará asistentes

a

los ad-

la declaración que lo
hagan por escrito.
Art. 6.°
Los socios honorarios
herentes

a

—

gozarán de todos los beneficios y
prerrogativas de los socios activos
y

estarán exentos del pago de to

da contribución pecuniaria.
Art. 7.°
Los miembros hono
forman
rarios
parte de la Junta
—

Administración,

de
voz

con

derecho

a

Son socios correspon
dientes los extranjeros que la So
ciedad declare por tales por inter

—

socios contribuyentes.
Son socios activos los que paguen
las cuotas que la Sociedad acuerde
y que

presenten

o

hayan presenta

do trabajos cuya publicación en la
Revista que la Sociedad mantiene
hubiere sido acordada por el Co
mité de Redacción.
Los socios activos tie
Art. 11.»
nen derecho a voz y voto en todas
las reuniones generales de la Socie
—

dad. Pueden también ser elegidos
miembros de la Junta de Admi
nistración.
Art. 12.°

Son socios contribu

—

yentes los que paguen las cuotas
que la Sociedad fije y sólo tendrán
a recibir sus publicaciones.
Se pierde la calidad
Art. 13.°
de socio activo al dejar de p^g' r las
cuotas durante dos años consecuti
vos y no presentar trabajos duran

derecho

—

—

medio de la Junta de Administra
virtud de presentación
en
firmada por dos miembros de ésta,
en la que se debe dejar contancia
de los antecedentes del candidato
su de
y los méritos que justifiquen

ción,

signación.
Para la declaración

de miembro

procederá
correspondiente
misma forma consignada en el
se

en

la

artí

culo 5.°.

Los miembros hono
rarios y los correspondientes reci
Art. 9.°

birán de la Sociedad un diploma
que los acredite en tal calidad.
Los socios aceptados
Art. 10.°
Administración se
de
la
Junta
por
rán de dos clases, socios activos y

te tres años.

y voto.

Art. 8.°

307

—

De la Junta de Administración

Art. 14.°

gida

por

—

una

La Sociedad

es

diri

Junta compuesta de

miembros honorarios.de dieci
seis miembros elegidos porlos socios
activos, los presidentes de las Sec
ciones, el Secretario General, el Te

los

sorero

y el Director de la Revista.

Art. 15.°

—

Pueden

de la Junta:
Los socios activos.

Los

socios

hayan sido

ser

miembros

/

contribuyentes
socios

que

fundadores

o
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pertenecido

a

Del Presidente.

la Sociedad por más

de diez años.
Art. 16.°

—

Los

Art. 22.°

miembros de

—

Son obligaciones del

Presidente:
Presidir las reuniones de las
a.
Juntas Generales y las de la Junta

la Junta ejercerán durante dos años
sus funciones, debiendo efectuarse la

—

renovación de ella, por mitad, en
la primera quincena del mes de Se
tiembre. Los miembros de la Junta
podrán ser reelegidos indefinida

de Administración.
b.
Firmar las actas y todos los
documentos emanados de la Secre

mente.

taría.

—

c— Velar por el cumplimiento, de
los acuerdos de la Sociedad.
Autorizar por causas extra
d.
ordinarias gastos que no excedan de

La Junta de Admi
nistración será elegida por voto de
Art. 17.°

—

lista completa y por la mayoría
absoluta de sufragios de los asis
tentes

a

la sesión que

se

convoque,

conformidad a los Estatutos,
y previas dos citaciones por la pren
en

diaria.

sa

—

sesión que celebre

General

ta

*

trescientos pesos, debiendo dar cuenta de ellos para su aprobación a la
Junta de Admnistración en la pri
mera

Esta Junta elegirá de
miembros, en la primera

Art. 18.°
entre sus

—

un

su

sesión que celebre

después de

autorización.
e.

Examinar el movimiento de
estime conve

—

después de la Jun

Tesorería cuando lo

Presidente,

niente.
f.
Designar las comisiones que
deban representar a la Sociedad en

cuyas

funciones durarán un año, y cuatro
socios activos para que desempeñen

—

cargos de Secretario General,
Tesorero, Director de la Revista y
Bibliotecario, por el término de dos

en

años.

conveniencias de la institución.

los

Art. 19.°

—

públicos o privados.
Representarla oficial y legalcuando así lo exigieren las

actos
g.

—

mente

Los miembros electi

de la Junta ejercerán por tur
mensuales y por orden alfabé
tico del apellido el cargo de Vice

Del Secretario General

vos

nos

Art. 23.°

—

Son

obligaciones de

presidente y de miembro del Co
mité de Redacción.
Art. 20.°
Cesará en sus fun

Secretario:
a.
Citar a sesión de la Junta del
Administración y de Junta General

ciones de miembro de la Junta el que
dejare de concurrir a cinco sesiones
consecutivas sin haberse excusado.

por indicación del

—

Art.

21.°

anualmente

—

la

La

Junta destinará

suma

que estimare

necesaria para atender a los gastos
de la Secretaría General, y de la
Dirección de la Revista,

—

petición

Presidente,

o

por

escrita de tres miembros

de la Junta.
b.
Redactar las actas de las
—

se

siones de la Junta General y las de
la de Administración, llevar e! li
bro
en

correspondiente
la Revista.

y

publicarlas
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Del Director de la Revista:.

c.
Redactar, firmar y enviar
las comunicaciones que la Sociedad
acuerde.
—

d.

Presentar

anualmente
Memoria sobre l" marcha de la So
—

una

ciedad.

Art. 26.°

—

Son atribuciones del

Director de la Revista:
Reunir el material que de
a.
ba publicarse, de acuerdo con lo
—

que establece este Reglamento.
b.
Corregir todas las pruebas

Del Tesorero.

—

de las
Art. 24.°

Son obligaciones del

—

publicaciones
perjuicio de las

de la Sociedad

que corrija el
trabajo, dentro de un
plazo de ocho días, contados desde
que se le hubieren entregado las
pruebas.
c.
Calificar los trabajos que
deban ser publicados, pudiendo pa
ra ello pedir el acuerdo del Comité

sin

autor del

Tesorero.

Cobrar las cuotas que la So
ciedad acuerde, expidiendo el co
a.
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—

rrespondiente recibo.
Llevar los siguientes libros:
b.
El de socios, con la correspondien
—

te anotación del pago de sus cuotas.

El de Diario,

con

sus

entradas

—

de Redacción.
d.

y salidas.

El de Balance, que deberá hacer
se trimestralmente.
Deberá llevar también un
c.
archivador, con su índice respec
tivo, en el cual guardará todas les
—

—

Llevar

un

libro

con

la conta

bilidad de los ejemplares de la Re
vista.
e.
Presentar trimestralmente un
balance sobre el movimiento de la
—

Revista,

o sea

sobre

su

existencia.

cuentas y dccumentos relacionados

Del Comité

el movimiento de Tesorería. Se
en
él las cartas^de recla

con

de Redacción

incluirán

socios.
trimestralmente

mación de los
d.

—

Presentar

a la Junta de administración un es
tado del movimiento de fondos y
anualmente a la Junta General de so
cios una memoria detallada del mo

vimiento

de Tesorería

comparativos

con

con

datos

años anteriores.

El Tesorero para el
cuotas
de
las
cobro
y el reparto de
la Revista tendrá bajo su dirección
Art. 25.°

un

y serán por derecho propio
miembros de él el Presidente y el
director de la Revista, debiendo

bros,

designados por la Junta de Ad
ministración, en su primera sesión
anual, los tres miembros restantes.

ser

Art. 28.°

—

recaudador repartidor el cual

podrá

Art. 27.°— El Comité de Redac
se compondrá de cinco miem

ción

tener renta

no

fija, sino el tan
fije a-

to por ciento que la Junta le
nualmente.

en

—

la Revista

No se podrá publicar
ningún trabajo sin el

acuerdo del Comité de Redacción
de la Junta de Administración.
Las resoluciones del Comité de
Redacción serán apelables ante la
Junta de Administración. Sólo los
o
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socios activos podrán apelar de di
chas resoluciones, los simples cola

boradores que
drán hacerlo.

no sean

socios

no

po

forma

necesita la

se

de

la

Junta

Art. 32.°

—

la Sociedad
De la Reforma del

Art. 29.°

—

Reglamento.

Para reformar el pre

reglamento se necesita una
presentación hecha a la Junta de

sente

Administración por diez

o

más

so

asistencia de

mayoría absoluta de los miembros

la

en

de

Administración.

La

participación de

instituciones extran

jeras similares será únicamente a
título de reprocidad, y no podrá
imponerle otros gastos, salvo acuer
en contrario de la Junta de Ad
ministración, que el envío de la
Revista, siempre que en igual forma

do

cios activos, o que la Junta así lo
acuerde en sesión a la cual haya
asistido la mayoría absoluta de sus

de

miembros, y

que la reforma sea
acordada por las tres cuartas partes

la

de éstos.
Art. 30.°

excepción hecha de los miembros

Acordada la reforma
en general se citará especialmente a
la Junta de Administración para que
proceda a su discusión particular.
Esta citación debe estar hecha por
—

carta certificada y por

los diarios.
Art. 31.°

un

aviso

en

le

sean

enviadas las

Art. 33.°

Para discutir la

re

—

El quorum

con

que

Junta de Administración podrá
sesionar será de cinco miembros,
honorarios.
Art. 34°
Las citaciones para
la Junta General podrán hacerse
fijando dos horas para el mismo día.
—

Art. 35.°—

importe

la

sentación
—

publicaciones

aquellas.

Toda indicación que

delegación
de la

de la repre
deberá

Sociedad
formularse por escrito.
/
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HISTORIA
DE
LA
GUERRA DEL GUANO
DEL SALITRE
O
Y

a que puede llegar el apasionamien
to más irreflexivo y la ojeriza mal
disimulada, y otros autores de me

GUERRA DEL PACIFI

nor significación que
el viajero y
explorador británico, han dejado el
testimonio de su parcialidad y de
su odio a Chile en páginas de vida
perecedera, que bien olvidadas es
tán en los anaqueles de las biblio

ENTRE

CHILE,
BOLIVIA Y EL PERÚ,
por Jacinto López. Vol.
CO

I. La Guerra Naval. De
Laisne & Rossboro, Inc.
Nueva York,
Editores.

1931 4.° 416 pags.
Con el título de Historia de la Gue
del Guano y ei Salitre, o Guerra

rra

Chile, Bolivia y el
Perú, el señor Jacinto López ha da
do recientemente a la estampa en
Nueva York, en un extenso volu
del

Pacífico

men, el

entre

resultado de

torno al

sus

estudios

en

gran conflicto que llena

páginas de la historia de
los tres países nombrados, en la
segunda mitad del siglo pasado.
No es el señor López el primer
escritor extranjero que con ánimo
tantas

ocupa de la Guerra del
Pacífico: ya Sir Clement R. Markham, en un volumen impreso en

prevenido se

1883. dio la

norma

de los extremos

tecas y librerías.

Don Jacinto López es un escritor
venezolano, no del todo desconoci
do. Redactor durante algunos años

de

periódico que el señor OresFerrara, actual Embajador de
Cuba en Washington, publicaba en
La Habana, con el título de La
un

tes

Reforma Social, trazó allí algunas
páginas de enconada hostilidad a
nuestro país, con ocasión de la pe
tición del

Perú y Bolivia ante

la
favor de
la revisión de los Tratados de An
cón y de 1904. En ese mismo pe
riódico insertó el escritor venezola
no algunos de
los capítulos que
ahora ha recogido en su elegante
volumen.

Liga .de las Naciones

El autor tendría el

en

propósito de
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consagrar varios volúmenes a la
historia del conflicto, por cuanto el
primer tomo que tenemos a la vista
lo consagra a las causas y orígenes

de apuntar que en 1?. "Esmeralda"
había 198 individuos a bordo, de
los cuales murieron 49 y quedaron

de la guerra y a la guerra naval.
En su opinión, la historia de esta
guerra no se ha escrito. "Yo he

hecho que en el "Huáscar" hubo só
lo siete heridos y un muerto. ¿Quién

hecho el esfuerzo, yo he intentado

nión del señor López? Es menester
leer lo que escribe para juzgarlo.
"Velarde es el héroe joven silencio

escribirla, apunta

persuadido de
gran vacío que

en

el

que había

llenar,

una

prólogo,
aquí un
gran ne

cesidad que satisfacer, un gran ser
vicio que prestar". Vanidosa pre
tensión que nada justifica.
Las primeras cien páginas de su
obra las dedica el señor López a
estudiar las causas y orígenes de
la guerra, que rastrea desde el prin
cipio de la cuestión de límites con

Bolivia hasta los días de la Admi
nistración del general Bulnes, y
desde las

primeras líneas se advierte
parcialidad, su hostilidad a Chile,
su ánimo prevenido. Llenaríamos
varias páginas si pretendiéramos
seguir al autor en su trayectoria
su

de odiosa crítica

a

la acción del

pueblo y del Gobierno de Chile en
el conflicto, y como las 300 restantes
de su obra las dedica exclusivamente
a reseñar los incidentes de la gue
rra naval, nos vamos a detener sólo
en
no

los comentarios que hace en tor
de los dos hechos sobresalientes

de ella: el combate naval de Iquique y la acción del 8 de Octubre en

Angamos, en que se sepultó para
siempre la estrella del "Huáscar".
En opinión del señor López, en
el combate de Iquique, la compe
tencia del personal y la superioridad
eran

de los chilenos, mientras los

del "Huáscar"
cuanto

no eran

eran

novicios,

por

artilleros. Después

sólo 63

es

sobrevivientes, menciona el

el héroe de

esa

jornada

en

opi

estuatario, de

esta bata
la página 190". El
heroísmo es una igualdad. El de
Velarde tiene una aureola que no
so, sereno,

lla", consigna

en

tiene el de los otros muertos de este
combate. El hizo la ofrenda de su
vidr* en altares puros y sagrados.
El murió por su patria. El murió
defendiendo a su patria de la in
vasión y la conquista. El murió en
una guerra de defensa nacional y
de principios tutelares de la paz y
de la civilización. Y murió en su

puesto, en el puesto de su deber,
sin exaltación, sin agitación, sin fre
nesí, dueño de sí mismo, impertur

bable, admirable

en su

quietud,

en

firmeza y en su armoniosidad
en medio del estruendo y el caos y
la vorágine de la batalla". Pero no
su

aqui las necedades; sigamos

paran

adelante. "Es de suponer, agrega
que la "Esmeralda" habría buido co
mo la "Covadonga" de haber
podi
'

do;

pero la "Esmeralda" no podía
huir porque no le ayudaba su má
quina. Los peruanos se batían por
la patria, los chilenos por la bande
en este caso no era el sím
bolo de la patria sino del objeto de
la guerra"

ra, que

La relación que hace al final del
volumen de la batalla naval de An
gamos,

es cuanto se

puede concebir
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de

tendencioso,

de mal intenciona

do, de contradictorio, de deliberada
mente inexacto. Insiste con majade
ra persistencia en
que el "Huáscar"
no se rindió, que el
heroísmo de
defensores fué portentoso, que
rindió ni arrió jamás su ban
dera, y que la noticia de su rendi
ción es la acostumbrada versión
sus

ni

se

chilena, invariable y
una consigna.
A esta altura de

constante

su

como

relato el señor

López escribe una de las más no
tables páginas de su libro, digna
de figurar en la primera página de
la gran Antología de la Necedad
Humana. ¡Qué manjar delicioso
para un paladar de Anatole France!
¡Qué de enseñanzas no habría saca
do de él el inmortal abate Coignard! "Los combatientes del "Huás

ni

derrota para el vencido. El
cuenta su victoria en valores

una

uno

materiales y terrenales, el otro cuen
su derrota en valores morales e
ideales. Estos valores hacen en de
finitiva la victoria
Ellos trans
forman al vencido en vencedor y lo
ta

a la eternidad en el amor,
la admiración y la veneración de
las generaciones. Esta es, en la conoepción superior de las cosas, la
filosofía y la ideología de la batalla
de Angamos".
Es difícil concebir mayores inep
cias en menor número de palabras.
Más que obra de investigación y

consagran

estudio, más que esfuerzo

signar

para

firmes relieves la

con

con
ver

dad, más que tentativa desintere
sada y ecuánime, la obra del señor
Jacinto López es un documento

escribe en la página 376
todos, desde el comandante Grau

patológico, un elocuente testimonio
de los extremos a que puede llegar,

hasta

con pluma fácil, el espíritu precon
cebido, la animadversión gratuita

car"

—

—

Edward Ford,
a la belleza
y a la gloria de la humanidad en la
historia, ínclito servicio de mantener
la escena suprema y fatal del de
senlace, la esencial unidad del gran
drama del "Huáscar". El arca de
sangre y de muerte que era el "Huás
car"
vencido, convirtióse por el
heroísmo
de sus
combatientes
en un arca de gloria e inmortalidad.
En el más eminente sentido de las
el

prestaron

cocinero

no

hay duda,

cosas, no es verdad que el "Huás
car" fuera vencido. Lo que esta
batalla demostró en verdad es que
el "Huáscar" era invencible. Los

laureles, no los trofeos, hacen la
victoria. Lina batalla en que el ven
cido cosecha todos los laureles y
el vencedor recoge todos los trofeos,
no es una victoria para el vencedor

y la odiosidad más

irreflexiva.
R. D.

APUNTES

BIOGRÁ

FICOS DE DON FEDE
RICO SANTA MARÍA Y
BREVE NOTICIA DE LA

FUNDACIÓN QUE LLE
SU
NOMBRE, por

VA

Agustín Edwards.
1931, 4.° 162 págs.

París,

¡Qué extraordinario y contradic
torio destino el de Don Federico
Santa María! Los apuntes biográ
fieos, publicados por don Agustín
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leen

Edwards,

se

sionante

interés

con

que

el mismo apa
una novela.

El autor, con notable sentido de la
síntesis y
espléndidamente docu
entra de lleno

referirnos
las muchas peripecias de esa vida
dramática y, a primera vista, mo
desta. "Bajo de estatura, de mo

mentado,

a

dales nerviosos, de ojos chispeantes
vivaces, descuidado en el vestir,

y

desaliñado

palabra
ba atropelladamente de
en su

que brota4

labios

sus

daban las charlas iluminadas por
anécdotas y recuerdos. Solía com
placerse en alternar con personas
de temperamento contrario

sus labios, su dicha mayor era,
duda, pasear en automóvil y

sin

nario,

distancias.

largas

recorrer
en

fin,

que

sorprendente actividad, despacha
ba personalmente su
voluminosa
correspondencia; copiaba por si

teras

mismo,

todas

arriesgaba

Millo
sumas

fabulosas en sus especulaciones so
bre artículos de primera necesidad,
se peleaba con su sirvienta por la
ínfima cantidad de cinco céntimos
de francos, y creía ciegamente en el

trabajo humano.

.

su

entre

cuando la encendía una gran pasión
»
o un interés trascendental.
Estas
líneas iniciales nos dan la imagen
típica de don Federico. Ella ha de
acompañarnos a través del relato.
El señor Santa María era hom
bre de bolsa y, no obstante, pro
testaba indignado cuando le daban
el calificativo de especulador. De
.

al

yo, escritores, perodistas y, apar
te del eterno puro que estrangulaba

creador y

poder

dignificador del

Don Federico no descansó jamás.
De allí que el arco descrito por su
existencia de luchador sea mara
villoso. Comienza ganándose la vida
con el producto de dos lanchas He
en el puerto de Valparaíso,
adquiridas mediante el empeño de

anillo de

madre. A la vuelta

cartas:

un

papeles en fantástico
desorden y, sin embargo, siempre
lograba encontrar rápidamente el

de

documento necesario. Poseía el

temblar la Bolsa de Comercio de
París... Especula a la alza, particu

a

mantenía

mano,

sus

sus

guro instinto

de las

grandes

se

com

binaciones comerciales y lo domi
naba la pasión absorbente del ries
go, templadora del carácter y que
da libre vuelo
mitadas.

a

Amaba

las ambiciones ili

los viajes:

tenía

alma de navegante, escribe el señor
Edwards. En su primera juventud

unos

su

pocos años, tras de estudio

peregrinación por diversas y le
janas tierras, lo vemos que hace
sa

larmente

en azúcar, y sus ganancias
provocan violentos debates y aira

das

interpelaciones en la Cámara
francesa. Varios diputados exigen
del Gobierno una investigación ri
gurosa

y,

un

representante socia

recorrió la mayor parte del mundo,
en
especial los países orientales,
de exóticas y atrayentes costum

lista, Monsieur Colly, llega a pro
nunciar estas palabras de fuego:
"La solución mía es que se cuelgue
a
los acaparadores en los postes

bres. Hombre de

de

imaginación

crea

dora y de concepciones netamente
realistas, dejaba transcurrir las
horas en rueda de amigos: le agra

otra

las

lámparas de

solución!»

En

gas.

¡No hay

tanto, el in
culpado se defiende con serenidad:
He especulado sobre los azúcares
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sobre los trigos, esto es que
de
cierto estudio esta
blecí previsiones que hasta ahora
se
realizan. Había previsto tan
bien el alza de los precios, que
todas mis compras las hice al

negó

especularen ab

como

guerra,

después

soluto. «La idea de buscar el lucro

se

cuando

todos

sangre,

le

en

la

arena

comienzo de la estación; las úl
timas remontan a más de seis
meses atrás. No he ocultado mis
sentimientos en la Bolsa y he
tenido cuidado de no hacer ope

que

raciones sino
de azúcar o

le parece
parse de

res

con

extranjeros,

sonas

que

yo

situación

en

con

promisos,
todos

lo

los

es

competido
decir, con per

sabía

de
que

fabricantes

los
los

solventes y

cumplir
no es

sus

el

com

caso

de

operadores.»

El señor Santa María

era

un es

peculador franco. Jamás entró en
sus procedimientos el engaño pre
meditado y nunca dejó de cumplir
sus
compromisos, aunque saliese
perjudicado. Especular era para él
como

una

necesidad física de

su

forma de liberación
organismo,
de su constante inquietud. En tan
una

to que otros

entregan, con ciega
voluptuosidad, a las incertidumbres
a veces trágicas del azar, él limi
taba, en lo posible, esas incerti
dumbres, buscando resultados ló
se

gicos mediante el estudio frío

y

circunstanciado de las situaciones
políticas y comerciales. ¡Que don
Federico era hombre de cálculo y

perspicacia financiera extraordina
sus sorprendentes
previsiones sobre la crisis que, des
pués de la catástrofe de 1914, podía
azotar a nuestro país! En un solo

rios, lo prueban

año

utilidades que alcan
76 millones de francos y
todo, en la época triste de la
obtuvo

zaban
con

a

mercio,
un

es

Luchar

aun

y

de la

una

dando

están

repugna.

iguales

armas

a

Bolsa

inferiores
de Co

digna

empresa

hombre de talento y

su
con

de

de
em

puje, pero aprovechar la deses
peración de millones de hombres
están sacrificando

sus

vidas,

de rufianes, y ocu
sacos
de azúcar y de
trigo, de litros de alcohol y bol
sas de café, cuando pueblos ente
cosa

ros
agonizan, le produce una
de vergüenza
sensación
que le
hace
rechazar
con
indignación
proposicones que en tiempos de

paz

habría

acogido

con

entusias

mo».

¿La especulación comercial es
mala en si misma? Dan tentaciones
de contestar afirmativamente esta
pregunta

observa

—

temporáneo

—

un

cuando

ensayista
se

con

comprue

ba la desmoralización que ella pro
voca, por medio de las alternativas

de ganancia y pérdida que despo
jan de toda estabilidad a la vida
moral y familiar. Pero también es
absurdo creer que podría suprimír
sela, de golpe, por medio de leyes
coercitivas o simplemente prohi

bitivas,

como

diputados

querían los animosos
izquierda

de la extrema

francesa que atacaban al señor
Santa María. El mundo de los ne
gocios es más complicado y más
sutil de lo que parece. El especu
lador no es, por cierto, un personaje
simpático en nuestros días. Pero
no siempre hay razón para consi
derarlo como un flagelo público.
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«Estos hombres

—

ha escrito León

fundo sentido económico,

su

ava

Daudet, refiriéndose al banque
ro Loewenstein, que en Junio de
1928 cayó desde un aeroplano al

ricia, digámoslo francamente, lle

Canal de la Mancha
captan, a
espacio, las condiciones
atmosféricas de las finanzas, de

los sobres que recibía para utilizar
los en el despacho de su propia co

—

través del
ese

elemento

misterioso

que

es

el

dinero, como un gran médico
Bichat, un Duchesne de
Boulogne, un Laennec, o nuestro
contemporáneo Joseph Roy capta,
a través de
los organismos, las
condiciones del cambio, o metabo
un

—

—

lismo celular.»
«El

especulador

lemista francés

—

continúa el po

se me

—

imagina

un

poeta de genio especial, un poeta
de combinaciones financieras, que
reposan sobre ciertas

necesidades,

antiguas o nuevas, de la huma
nidad, y no solamente sobre el
juego en descubierto y en blan
co. El especulador extrae,
de sus
riesgos, una impresión íntima,
una
euforia, una embriaguez de
poderío, comparable a la del "triun
fador" romano. Utilizando, manio
brando, modificando el rodaje más
sutil de la sociedad, el dinero o,
más

exactamente,

el

recurso,

es

difícil obtenerse de algunos senti
mientos neronianos Se cae, al fin,
en una

especie de Minotauro del dinero
ávido de ganancias incalculables.
A través de su libro, el señor
una

■

presenta, en cierta
«poeta de las finanzas»,

nos

forma,

a un

si bien

un

tanto sórdido

a

don Federico

a

la repugnan

te manía de dar vueltas del revés

rrespondencia. Si, en vida, el señor
Santa María pudo no ser conside
rado entre aquellos creadores de
riquezas, que, generosamente y por
distintos medios, difunden sus ga
nancias en bien de la colectividad,
adquirió justos títulos y, en grado
sumo, para serlo después de sus
días. Nunca rompió las amarras con
la patria distante y sus pensamien
tos se dirigían siempre al puerto de
Valparaíso
¡Como no había de
quererlo si allí vislumbró la com
plicada red de los negocios que,
más tarde, como un maestro, domi
naría sin contrapeso! El señor Ed
wards mira con simpatía al talen
toso

financista;

reanima

se ve

que, al

escribir,

medio que le es familiar
y cuyos misterios no sólo conoce
sino que siente.
A pesar de la
enorme distancia que nos separa
de aquella atmósfera, consideramos
un

...

que esta

obra, liviana

e

instructiva,

valiosa contribución al aná
lisis psicológico de un ejemplar de
hombre que no es común en estas
es una

tierras de América.

trampa».

La opinión pública se representa,
sin embargo, al especulador como

Edwards

vaba

....

Su pro

M. V.
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DON HERMOGENES
PÉREZ DE ARCE, 18451902, por Santiago Marín
Vicuña. Santiago, Estable
cimientos Gráficos Balcells

olvidada «el pago de Chile», tiene
un sentido preciso: Chile paga po
co a los que le sirven, porque en
tiende que el servicio de la nación

yCo.8.°212págs.

conferirse al que lo toma para sa
crificarse y no para lucrar. Presi

Cuando

se

escriban

las

vidas

ejemplares de los hombres que en
el siglo XIX organizaron la Repú
blica de Chile y lograron con sa
crificio y abnegación hacerla res
petada en medio de su pobreza y
de las que servirá
eficazmente el propósito de

pequenez,
más

edificar

a

una

las

nuevas

generaciones

el ejemplo, será la de Don
mógenes Pérez de Arce.
con

Her-

Pertenece al grupo de los gran
des administradores públicos de los

tiempos de sobriedad, de restric
ciones, de humildad fiscal y vigi

es

un

grande honor

y sólo

puede

dente, Ministros, magistrados de
la Justicia, viven con modestia
cercana

la pobreza. Los funcio

a

narios inferiores tienen lo necesario
para conservar su decoro de perso
nas

decentes.

Congreso
plomático

no

Los miembros del
reciben dieta. El di

cesante vende su casaca
bordada al sucesor, que no siempre

puede adquirir

una nueva.

Hay

un

Presidente de la Corte Suprema
que al volver a su casa, después de
las sesiones del Tribunal, cepilla y
dobla y guarda cuidadoso la levita
y la capa para que le duren más

lante cuidado de los intereses na
cionales. Es la segunda mitad del
siglo pasado. Chile tiene escasa po

tiempo sin adquirir mucho lustre.
Y esta oligarquía, en un tiempo
tan maldecida, es una de las com

poca riqueza, medios ho
nestos de aumentarla con lentitud.

binaciones más democráticas que

tiene, lo administra
austeramente una raza de hombres,
para quienes el servicio público es
un sacerdocio, la defensa del Es

nantes

tado

jóvenes desconocidos, hijos de ho
norables y modestísimas familias
de provincia, sin fortuna, pero con
talento y con el sentido moral que

blación,

Pero, lo

que

una religión severa, inflexible.
Gobierna la República un nú
cleo de familias que desde la Inde
pendencia se han trasmitido la fun
ción oligárquica de velar por el in

terés de la comunidad; y gobierna
con honradez. No se sabe de hom
bre alguno enriquecido en el servi
Los Presidentes
Moneda físicamente
quebrantados y económicamente de
bilitados La frase ha largo tiempo

cio

del

salen

de

Estado.
la

han existido

en

Chile. Los

gober

nombres históricos y de
ordinario terratenientes, descubren
y sacan de la obscuridad y elevan
a altos cargos a un sinnúmero de
con

entonces

se exige para el servicio
del Estado. Así aparecen en San
tiago y llegan a los más altos car
gos de la nación Don Manuel Montt

y Don Antonio

Varas, Don Eulo
gio Altamirano y Don Abdón Ci
fuentes, Don Hermógenes Pérez
de Arce y Don Carlos Walker Mar-
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tínez. Vienen de honorables fami
lias de Atacama y Aconcagua, de
Maule y de Valdivia. Su talento
revela sin esfuerzo y los estadis
abolengo tradicional lo re

se

tas de

conocen

y saben

aprovecharlo

para

el servicio del Estado.
Pero

entre

venidos de

todos

provincias

esos

jóvenes

y destinados

posiciones muy altas en el Estado,
el señor Pérez de Arce se distingue
por las dificultaddes que halló en
a

niñez y

su

primera juventud

para

educación. Los otros que hemos
nombrado, y muchos como ellos,
vinieron niños a Santiago, hicieron
su

sus

eran

humanidades, que entonces lo
de verdad, en el Instituto Na

cional

o en

colegios congregacionisHermógenes

tas. Mientras que don

Pérez de Arce luchó con la falta
de recursos de su familia, conoció
apenas la escuela primaria y al
gunos años de

orden y

tuvo

un

Uceo de segundo
educarse a sí

que

mismo, leyendo, estudiando, refle
xionando, en un esfuerzo que ma
ravilla cuando se piensa en el grado
de cultivo intelectual a que llegó.
El señor Pérez de Arce se parece
ciertos personajes de la historia
de los Estados Unidos, sin que sea
exageración o falta de proporciones
a

compararlo

a

Lincoln

con

el cual

tiene de común la heroica voluntad
de
adquirir cultura intelectual
mientras luchaba con denuedo pa
ra

llevar el pan

a su

hogar. La ju

ventud de este hombre ha debido
ser

de

una

disciplina moral

inflexible. De otra suerte

no

que hizo

en

severa,

habría
condi
ciones tan desfavorables. Nada en
contró hecho, salvo el sentimiento

podido hacer lo

del honor, la caballerosidad, la tra
dición de servicio público y de amor
a las letras que existían en su noble
estirpe. Todo lo demás lo hizo él
con

voluntad,

con

inteligencia,

con

valor para vencer.
Tuvo desde niño

la tendencia
del
placeres
espíritu que son
las letras, la poesía, la composición
literaria. Sintió por tradición de su
tío Camilo Henríquez el amor a la
prensa y la fé en la eficacia del pe
riódico para divulgar ideas y hacer
a esos

mejores a los hombres. Había en él
mucho de profesor, algo de após
tol, no poco de artista por el amor
a la belleza realizada en las letras
y las artes entre las cuales prefirió
siempre la música.
De su temperamento personal
acaso

el rasgo

predominante

es

el

sentido del método, la ordenación
perseverante de todos los esfuerzos
a un fin determinado. Todo esto lo
alumbra una conciencia recta que
a la austeridad en la vida pri
vada y aplica a la acción pública
el mismo criterio, la misma moral.
Es un hombre veraz, incapaz de

llega

una
con

mentira, de una transacción
los dictados del honor o de una

falsía para los demás o dentro de
propio espíritu. Convencido de
la bondad y verdad de una doctrina,
de una actitud, de una resolución,
procede sin vacilaciones y nada
puede haber que lo desvíe.
Don Hermógenes Pérez de Arce,
su

nacido

en

neración

1845, pertenece
que

a

la ge

llegó cuando Chile

se organizaba y recibió como heren
cia de los organizadores de la Re
pública una fé profunda en los des
tinos de la Patria, grande amor,
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abnegado para servirla y un sentido
riguroso del derecho, de la ley y de
la libertad

en el orden.
Conservador por su respeto

a la
tradición y su amor al orden, el
señor Pérez de Arce es liberal por
sus ansias de progreso y la valentía

que busca reformas para per
feccionar el organismo civil de la
nación.
La política en el sentido de las
luchas de partidos, no le interesó.
Su apostolado del servicio público
con

lo

ponía un poco al margen de esas
contiendas electorales o parlamen
tarias. Quería un buen Gobierno,
hombres
trar el

honrados

Estado;

adminis

para

poco le

importaba

clasificación partidista.
Aplica a la administración pú
blica esas condiciones y tendencias
de su carácter. Organiza una pro
su

vincia recién creada; dirige los ser
vicios de Intendencia del Ejército
en campaña; administra las adua
nas

del Perú durante la

chilena de

ese

país; sirve

ocupación
en

los Fe

rrocarriles del Estado. Y en todos
esos cargos muestra las condiciones
del perfecto administrador público:
tiene la concepción de conjunto y
vigila los detalles. Poco a poco, en
afán de estudiar, de observar,
de elevarse a generalizaciones, el

su

señor Pérez de

Arce, que

ya

ha he

cho la práctica administrativa, se
convierte en un admirable teorizador, en un profesor de adminis

tración pública. En su espíritu ge
neroso hay la necesidad de difundir,
de enseñar, de participar a otros
lo que la experiencia y el estudio
le han revelado.
Más interesante

es

aún

en

esta

vida de un hombre que pasó por
tan diversos cargos públicos, que
fué Ministro de Estado y se vio
muchas veces en medio del torbe
llino de la política, la continuidad
estricta de las doctrinas que sus
tentó, especialmente en el terreno
económico y social.
Don Hermógenes Pérez de Arce
fué proteccionista desde la juven
tud. Era un convencimiento suyo
la necesidad de amparar el tímido
brote de actividades productoras
en este país. Lo fué como periodis
ta, lo fué como Ministro de Hacien
da, lo fué en libros y folletos y lec

ciones. El advenimiento del papel
moneda de curso forzoso lo halló
armado de sanas doctrinas mone
tarias y sostuvo

con

una

infatigable la necesidad de

energía
volver

Combatido
en sus primeros esfuerzos durante
la presidencia de Santa María, de
rrotado en los que hizo bajo la ad
al

circulante de

oro.

ministración del Almirante Montt,
el señor Pérez de Arce no hizo más
que redoblar su propaganda enér
gica en favor de la conversión me
tálica. Durante muchos años, y
cuando ya estaba consagrado casi
exclusivamente a la redacción prin
cipal de El Mercurio, escribió en
favor de la estabilidad monetaria,
denunció los males producidos por
papel moneda, contestó los ar
gumentos de los defensores de este
el

régimen ruinoso para Chile, man
tuvo polémicas difundió sanas doc
trinas y legó a ese diario una tra
dición que no ha sido olvidada.
Inútil sería buscar en la vida de
Don Hermógenes Pérez de Arce
una

contradicción. Hay ciertos prin-
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ripios fundamentales de derecho,
de economía
a
su

política

y de finanzas

los cuales fué fiel durante toda
vida y en todos los aspectos muy

variados de su actividad.
Había oído el consejo de Virgilio
al Dante:
Vien dietio

Sta

come

a me,

torre

e

lascia dir
le genti;

ferma,

che

non

crolla
Giammai la cima per soffiar
En

un

momento difícil de

su ca

cuando el Presidente Balmaceda se puso en pugna con el Con
greso, el señor Pérez de Arce se

rrera,

mantuvo leal

como funcionario que
debía cumplir con su deber de diri
gir un vasto servicio nacional; pero

aprobó la inconstitucionalidad
del Presidente, ni el recurso de sus
adversarios a la guerra civil. Pasada
la tempestad, muy pronto el par
tido vencedor entendió que debía
no

nuevo utilizar para el servicio
del Estado la competencia, la in
tegridad, el prestigio del antiguo

de

Director General de los Ferroca

tración fiscal de aquellos tiempos;
el nacimiento del papel moneda, la
resistencia de los intereses vincula
dos a ese régimen, la lucha de unos
cuantos hombres de sana doctrina
absoluto desinterés para volver
la normalidad monetaria; el co
mienzo de nuestras malas finanzas

y
a

y los

primeros síntomas de la desor
ganización del país por el parlamen
tarismo desequilibrado y sin vál
vulas de seguridad. Y a través de
todos estos accidentes de una época
agitada, la figura del señor Pérez
de Arce pasa serena, siempre igual
a si misma, sin una desviación, sin
una

renuncia

le señalaba
to,

como

Y esta

sano

en su vida pri
Modestísimo, sin ambición
de dinero o de honores, vivía para
la familia en un amor conyugal y
paternal de que no hay muchos
ejemplos. Sencillo, apacible, alejado
de todo bullicio, cada día más su
mido en sus lecturas, su reunión
su

a

la música y

círculo de

amigos, entre los cuales
estaban los hombres más eminentes
de su tiempo, lo rodeaba de la más
respetuosa consideración. Los suyos
lo amaban y lo admiraban.
Del estudio de vidas como ésta
acaso nunca saldrá su imitación,
porque los tiempos mudan de tal
suerte que

rada, sobria,

el

patriótica adminis

afición

poesía, no necesitó envejecer pa
ra adquirir algo de patriarcal. Un

Guerra del Pacífico y los secretos
administrativos del triunfo; la hon
y

austera de hombre

vada.

familiar y

se asoma a períodos de un
interés apasionante: Ir organización
de la República después de 1833; la

conciencia

señor Pérez de Arce

la

lector

y

su

bueno, como jus
patriótico.

público, de escritor, de maestro,
se completa con la personalidad del

vida de Don Hermógenes
Pérez de Arce que Don Santiago
Marín Vicuña ha escrito con una
documentación de primer orden y
una inteligencia perfecta de la fi
gura que analizaba, es un capítulo
de la Historia de Chile. En ella el

lo que

figura

rriles.
La

a

como

la mejor voluntad no
lograría reproducir en los nuestros
curso

de

una

existencia del pasa-
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do,
en

aunque

las

no sea

tan remoto. Pero

páginas de este libro hay

perfume

moral

de

incidente del relato,

cada

que

un

desprende

se

un

resplandor de ciertos principios fun
damentales de moral individual y
social que son eternos y que bien

pudieran inspirar a la juventud
de hoy, como iluminaron la de aquel joven que en el aislamiento
de Valdivia de mediados del siglo
anterior

se

educaba

a

si

mismo

o

preparaba

su entendimiento y su
voluntad para añadir su esfuerzo al
de los que estaban haciendo de
Chile una gran nación.

C.

Silva

Vildósola.

magnífica presentación

De

terior,

como no

de haber hallado otra
este

ex

tenemos recuerdos
en

estudio de

y de serio y documen

género,

tado contenido, es la obra del señor
de Lafuente. En el prólogo, el autor
analiza el valor de la genealogía
como auxiliar de la historia y hace
notar los beneficios morales que se
obtienen de su cultivo: un efecto
que constituyen
patria chica que se llama el
hogar; un recuerdo más nítido y

mayor

hacia los

esa

constante de los mayores

que se
esforzaron por elevar el nivel del
linaje; un deseo, en fin, de aventa

jar las pasadas glorias familiares
y de corregir o evitar los defectos
en que los predecesores incurrieron.
El señor de Lafuente desarrolla esta

SAENZ

LOS

LIENTE

Y

VA

-

AGUIRRE,

tesis con singular maestría y ame
nidad y copiosa documentación fi
losófica e histórica. Se trata, en

por R. de Lafuente Ma
chara. Imprenta «La Bas-

suma,

konia»

mento, sensible a
la tradición familiar y de los tiem

-

Buenos

1931; 226 páginas

Aires,
en

folio

mayor.

de

un

prólogo

ha demostrado

pos

en

pretéritos.

El título de la obra

Investigador entusiasta del

pa
sado familiar bonaerense, el señor

Don Ricardo de Lafuente Machain

ha dado

a

la

publicidad

una nueva

obra que, por cierto, no ceja en
mérito a las muchas otras que han
salido de pluma tan fecunda. El

trabajo

que

nos

ocupa, cuyo título

que el autor

noble tempera
las bellezas de

su

de, por cierto,

a su

no

correspon

contenido. Aquel
estudio exclusivo

hace pensar en un
de los linajes de Sáenz- Valiente y
de Aguirre, y la realidad no es esa,
con igual dete
capítulo especial,

pues el autor trata

nimiento,

y

en

gran número de otras familias. Sin

duda que así el estudio que nos
ocupa contará con más lectores e

líneas, fué enviado a
Barcelona por su autor al primer

interesados,

Congreso de Genealogía y Heráldica
Española en 1929, y apreciado allí

método semejante
lastima la unidad de la publicación.

preside

tan en

estas

justicia

que la Real Acade

mia de la Historia lo retuvo para
su

publicación.

Tomo LXXI— 1.er Cuatrimestre— 1932

creemos que

pero

por

otra

parte

un

En

efecto, el señor de Lafuente, de
jándose llevar por su celo de inves
tigador y su no desmentida proli21
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gidad, ha dado una extensión acaso
exagerada a muchos capítulos del
libro referentes a linajes consan
guíneos, debilitando de esta mane
la

ra

importancia

y

primacía

que,

conforme al título de la obra, debían
tener en ella los dedicados a los
apellidos de Saenz-Valiente y de

Aguirre.
Los Sáenz,

con

que el autor ini

cia la relación genealógica, son
oriundos del lugar de Pinillos (La
Rioja) y provienen del célebre solar
de Tejada, uno de los más ilustres
Así lo

y poderosos de la región.
probó en litigio ante la Cancillería
de Valladolid Diego Sáenz Calvo,

1550. Francisco Sáenz, descen
diente de éste último, casó en 1747
con Doña María Valiente de Te
jada, también originaria del solar

en

de Tejada, y de tal consorcio nació
Don Anselmo Sáenz- Valiente, ve
cino de Buenos Aires, que allí per

petuó

esos

linajes que
arrancan, asimismo, su origen del
viejo solar de Tejada: los Izquierdo
1791 al
y los Iñiguez. Tanto en
ganar

Ejecutoria

de nobleza

en

la

de Valladolid, como
en 1807 al iniciar su expediente de
pruebas para ser admitido en la
Orden de Montesa, Don José San

Cancillería

Izquierdo, fundador de
apellido en Chile, acreditó de

tos

este
ma

indubitable que su sexto abue
lo, Juan Izquierdo, nacido alrededor
de 1520 en Nieva de Cameros, fué
nera

empadronado

como

hijodalgo

en su

calidad de descendiente de la Casa
de Tejada. Igual cosa probó de sus

antepasados,
soletano,

en

ante el tribunal valli

1797, Don Santiago

en

San Bartolomé

de Chile.
Del Palacio de Aguirre en Donamaría (Navarra), trae el señor de
Lafuente datos muy interesantes.
Basándose en los libros de llama
miento a las Cortes del Reino de
Navarra, donde el señor de Aguirre
tenía asiento como dueño de Pala
cio de Cabo de Armería, nuestro
autor reconstruye de manera fide

digna la filiación de este viejo lina
je. Es curioso consignar que uno
de los descendientes del solar de
Donamaría, que vivió en la primera

mitad del siglo XVIII, Don Fran
cisco Antonio de Aguirre, fué ins
tituido Corregidor del Maule, em
nunca se hizo cargo.
Luis Casimiro de
Don
Su nieto
ciudad de Buenos
la
a
Aguirre pasó
Aires donde tuvo figuración edilicia

pleo del que

y fué tronco de

apellidos.

En Chile existen dos

.

Iñiguez, nacido

de Juveras (Logroño) y vecino en
el tiempo de la ciudad de Santiago

larga progenie.

Como ya lo dijimos, el señor de
Lafuente analiza de manera minu
ciosa los orígenes de los innumera
bles linajes consanguíneos de Sáenz-Valiente y de Aguirre. De las
familias de Uztáriz y de Vértiz, a
que pertenecieron Don José Andrés
de Uztáriz, Gobernador de Chile a
principios del Siglo XVIII y Don
Juan José de Vértiz, Virrey que fué
de México y del Río de la Plata; de
los Rozas,

apellido

de los Condes de

Poblaciones; de los Quintana, en
fin, ilustre tronco del General Don
Hilarión, Director Supremo Dele

gado de Chile en ausencia de O' Higgins, y del Doctor Don Manuel,
Presidente de la Nación Argentina,
publica el señor de Lafuente abun-
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dante material genealógico y bio

de

gráfico.

nació Doña María de Ursúa, Se
ñora de la Casa, que casó en 1408
con Mosén Don Juan de Uroz, Ca
marlengo de Carlos III de Navarra.
Don Juan de Ursúa, hijo de los an

Otro capítulo interesante es el
dedicado a la casa de Ursúa (llama
da en Chile Urzúa), noble linaje
del famoso valle de Baztán. Su fi
liación la inicia Don Ricardo de
Lafuente con Sancho de Ursúa,
Señor del Palacio de Zubiría, que,

conjuntamente con su esposa Doña
María de Arrosagaray, Señora de
esta Casa, fundó un Mayorazgo en
1592. Los hijos de este matrimonio,
Don Domingo, Don Pedro, Don

Sancho, Don Tristán y Don Juan
de Ursúa, tuvieron relevante ac
tuación en las campañas de Flandes
y de Italia.

Baigorri. De

teriores, perpetuó

este

este

matrimonio

apellido

y

heredó el solar dé sus mayores; fué
Alcaide del Castillo de Maya y con

trajo nupcias en 1440 con Doña
María Ezpeleta, hija del Vizconde
de Valderro. Ambos fueron proge
nitores de Don Juan de Ursúa, Se
ñor de esta Casa y Barón de Oticoren, marido de Doña

ríquez

Juana En-

de Lacarra. Don Tristán de

El señor Argamasilla de la Cerda
estudia el linaje de Ursúa en el
tomo tercero de su Nobiliario y Ar

Ursúa, su hijo, Señor de Ursúa y
Barón de Oticoren, peleó en Italia
y casó con Doña Leonor Diez Aux
de Armendáriz. De este matrimo
nio nacieron: Don Pedro de Ursúa,

mería General de Navarra, de una
científica y documentada,
como no suelen hacerlo las demás

el célebre conquistador y Goberna
dor del Reino de Nueva Granada;
Don Tristán, que heredó la Casa

obras españolas del mismo género,
y coloca como tronco a Don San
cho de Ursúa, Señor de esta Casa,

su hermano y casó
Doña Juana de Mea
ría, hija del Vizconde de Mearía;
y Don Juan, de que nos ocuparemos
más adelante.

manera

Rico-hombre de la monarquía pi
renaica en tiempos del Rey Felipe
el Noble, a principios del Siglo XIV.
Don Sancho fué

padre de Don Mi
guel de Ursúa, Señor de Ursúa, a
quien premió el Rey de Navarra
Don Carlos II, en 1359, con las
hortalizas y herbajes de Baztán por
haberlo ayudado con sus mesnadas

a

la muerte de

en

1550

con

Debió este Tristán ser pariente
cercano del Sancho que coloca

muy

el señor de Lafuente

Duque de Normandía. En 1363 fué
Don Miguel Bailío de Baztán y en

como cabeza
de la filiación. Es por demás sujestivo el hecho de que este último
tuviera hijos que se denominaran
Tristán, Pedro y Juan, nombres
que, como hemos visto, son los usuales en la rama primogénita de
los Ursúa. Una nueva investigación

1369 Alcaide y Gobernador de la
villa de San Juan Pie de Puerto.
Don Beltrán de Ursúa, su hijo,

en los archivos de
Pamplona y
Baztán arrojaría luz en este punto
y acabaría, de seguro, por unir la

Señor de Ursúa, casó con Doña
Juana de Echauz, hija del Vizconde

rama

en

lá guerra de Francia contra el

que

con

tanta erudición y

riqueza documental analiza Don
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Ricardo de Lafuente,

el

con

viejo

tronco de los Ursúa estudiado por

Argamasilla.
A Chile pasaron dos miembros

de este linaje. Fué uno de ellos Don
Agustín de Ursúa, que casó alrede
dor de 1700 con Doña Casilda de
Gaete y Bravo de Naveda y dejó
larga sucesión. El otro, Don Miguel
Fermín de Ursúa, nació en Pam

plona

y casó

en

nuestro

país

con

Doña Ana de Ovalle y Amasa-Iturgoyen, en quien tuvo, a más de
otros hijos, a Don Pedro Ignacio,
Abogado de la Real Audiencia y
Corregidor de la villa de San Felipe

el Real.

con Doña Juana de Arrechea.
Su hijo Don Martín de Ursúa, Se
ñor de Acedo y Capitán de los Ter
cios de Flandes, fué marido de Doña

casó

Margarita de Ursúa y proge
nitor de Don Juan de Ursúa. Este
fué Señor de Acedo y asistió a la
batalla de Lepanto. De su matrimo
Ana

nio

con

Doña Ang de San Martín

tuvo por única

hija

a

Doña María

de Ursúa que casó en 1580 con Don
Juan de Arrechea, Señor del Pala
cio de Cabo de Armería de Arrechea
en

Eüzondo (hijo de Don Tristán
Jaureguízar, Se

y Doña María de

Arrechea). Don Sancho de
Ursúa, vastago de ese enlace, per

ñores de

Aunque la respuesta a semejante
pregunta puede estimarse fuera de

materno y fué
Señor de Arrechea. Casó en 1612
con Doña Catalina de Bertiz y es
interesante hacer notar que aparece
citado por el señor de Lafuente en

los límites de esta crítica biblio

la

¿Qué parentesco tenía Don Mi
guel Fermín con la Casa de Ursúa
de Baztán?

gráfica,

creemos

útil darla

a

cono

petuó el apellido

página 129 de su obra, como tes
tigo en el contrato matrimonial de

por la novedad que ella signi
fica para los genealogistas chilenos.
Gracias al testamento de Don
Miguel Fermín de Ursúa, otorgado
en Santiago ante Miguel Gómez de

Don Tristán de Ursúa, Señor de
Zubiría, con Doña María Martínez

Silva, el 29 de Marzo de 1755 (Vo

y Oidor de la Real Cámara de Na
varra, quien tuvo un vastago ile

cer

lumen 732 del Archivo de Escri

de Larralde el año 1614.

Hijo de

Don Sancho fué Don Juan de Ur
súa, Señor del Palacio de Arrechea

Don José de Ursúa

banos, folio 145 y siguientes), y al
Nobiliario del señor Argamasilla,
hemos logrado reconstruir la si
guiente filiación:
Don Juan de Ursúa (ya citado
anteriormente como hermano del

gítimo llamado

conquistador Don Pedro) casó

trimonio provino Don Miguel Fer
mín de Ursúa.
La obra del señor Don Ricardo
de Lafuente Machain sobre Los

con

Doña Catalina de Gaztelu y fué
padre de Don Juan de Ursúa, Se
ñor de

Acedo, Araita y Villanueva,
Capitán de la guardia del Condes
table de Navarra, que peleó en
Flandes con el Duque de Alba y

y Echevers. Nació éste en la Casa

de Arrechea y casó con Doña Ca
talina de Gorris, oriunda del solar
de su apellido en el valle de Bal-

dorva, villa de Aoiz. De

este ma

Sáenz-Valiente y Aguirre confirma
una vez más el prestigio que su
autor

ha sabido ganarse por

sus

•
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investigaciones pacientes y escru
pulosas. El amor desinteresado a
la verdad, la ausencia de pasión
y la crítica

arqueológicas, etc.,
zó

a

trae

que sólo alcan

enumerar; pero como el libro
una

excelente sección biblio

por

gráfica, que sirve de espléndida guía
para profundizar las investigacio
nes
a
cualquier interesado, este

fuente las posee en sumo grado y
bien merece que por ello se le esti
me como el primer genealogista de
la República Argentina.

defecto de concisión, relativo por
lo demás, queda ampliamente com
pensado. La parte gráfica es varia
da y ha sido seleccionada con cui
dado de las obras de Debenedetti,
Ambrosetti, Boman, Torres, Leh-

documental

severa, son,

desgracia, cualidades difíciles
de hallar entre los cultores de la
ciencia nobiliaria. El señor de La-

Jaime

Eyzaguirre

mann-Nitsche, Greslebin, tec. Pero
el Prof, Serrano, que es arqueólogo
militante, no sólo ha hecho labor
de

ARQUEOLOGÍA

Y

ETNOGRAFÍA ARGEN
TINAS. LOS PRIMITI
VOS HABITANTES DEL

TERRITORIO ARGEN
TINO, por Antonio Se
rrano,

1

y

215 pp. 149 figs.
étnica. Buenos

carta

Aires, 1930.

compilación, sino

Según
divide

es

ha

con

Serrano, la

Argentina

se

10 regiones étnicas, de
las cuales varias como la de los
en

atacamas, diaguitas, araucanos, in
dios canoeros, ocupan partes
de
nuestro

El libro del Profesor Serrano

que

densado sus propias exploraciones,
que se refieren principalmente a la
zona del río Paraná inferior. Espe
cial interés tiene su mapa étnico.

país.

En Chile hace falta

un

compen

un

manual muy bien hecho de la
arqueología y etnología de los in

dio por el estilo del de Serrano.
No podemos quejarnos que falten

dios argentinos. Con un dominio
completo de la materia y un cono
cimiento igualmente amplio de la
bibliografía tanto argentina, como
de los países vecinos y de la Amé
rica en general, nos presenta un
resumen de estas materias, que per
mite a cualquier persona con su

trabajos importantes sobre la ar
queología y etnología chilenas. Prin
cipalmente en los 5 últimos años
han aparecido varias obras capita
les sobre nuestros aborígenes en sus
distintos aspectos, debidas a Oyar

lectura, formarse

una

idea bastante

completa de los aborígenes argen
tinos. Quizá haya condensado de
masiado,
tomo
mas.

con

y habríamos

a

un

o 100 páginas
podido dar mayor
cuestiones etnológicas,

unas

Así habría

desarrollo

preferido

80

zún, Latcham

y

Guevara. Pero

es

tos

estudios, en primer lugar, no
abordan el conjunto de los proble
mas que suscitan la arqueología
y

etnología,

además

son estudios
técnicos destinados
a especialistas. Una obra de con
junto sencilla y a la vez concien
zuda y moderna, hace mucha falta,

y

extrictamente
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y que pueda servir de texto a los
profesores y alumnos de instrucción
secundaria superior y universitaria.
Quizá asi se logre remediar gradual

mente el lamentable abandono

en

que se debaten estos

estudios en
que borre
mos cuanto antes el verdadero bal
dón que pesa sobre nuestra instruc
ción superior, creando en las uni
Chile. Es

indispensable

versidades chilenas cátedras y se
minarios de antropología, etnolo
gía y prehistoria. No es posible que

aquí sigamos considerando
ciencias simples apéndices o

estas
ane

de los estudios históricos, mien
tras que en todas partes llevan una
vida independiente y próspera, aún
xos

en

países

que consideramos en una
a la nuestra.

etapa cultural inferior

dades de provincia puedan dar vi
da a publicaciones tan importantes.
Mientras tanto en Chile los estu
dios etnológicos y arqueológicos es
tán en el mas completo abandono
y en la actualidad no existe un sólo
servicio con personal especialmente
encargado de su estudio. Segura
mente esperaremos hasta que los
comerciantes de antigüedades y los
museos extranjeros se hayan lleva
do todo. El sumario de la presente

entrega es el siguiente:
Eugéne Pittard et Juan Comas:
U índice pilastrique chez les Boschimans, Hottentots et Griquas

(p.

7

-

19).

Chestmir Loukota: La familia lin

güistica Masakali. (Estudios de
lingüistica comparada americana.
(p. 21 47)
Eugéne Kagarov: Essai de classification des rites populaires (p. 4959).
-

Gualterio

looser

A. Métraux: Les hommes-dieux

REVISTA DEL INS
TITUTO DE ETNOLO
GÍA DE LA UNIVER
SIDAD NACIONAL DE

Chiriguano et dans 1' Amérique du Sud (p. 61 91)
Arthur Posnansky: Leyendas prehispánicas sobre dos kerus (p. 93

TUCUMAN

chez les

-

-

II, Entrega 1.»,

pp. 1-132

100 y 2 láminas en colores).
Barlholome de Mora: Relación y
breve noticia de lo sucedido en la

con

figuras

guerra de

dirigida

por

el Dr. A. Métraux. Tomo
numerosas

láminas.

Tucumán

y

1931.

Esta revista, aunque tiene poco
se ha hecho ya muy

Chiriguanos que se ha
hecho este año de 1729 por orden
del señor virrey y real audiencia
de Chuquisaca. (Manuscrito iné

tiempo de vida,

dito publicado por el

conocida entre los especialistas y
es un digno exponente de la labor
de las universidades argentinas. Es
verdaderamente honroso que ciu

Posnanzky,

con

tas del doctor A.

profesor

introducción y

A.
no

Métraux) (p. 101-

132).
Muy interesante

es

el

trabajo
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de Kagarov y puede

ayuda

ser

de gran

folkloristas, facili

para los

tándoles la tarea de poner orden
y método en los cuentos, tradicio
costumbres que acumulan.
El Dr. Métraux estudia sobre la
base de una enorme acumulación

nes y

de datos, los casos de hombres que
considerados dioses por
algunos pueblos aborígenes suda
han sido

mericanos. Los hombres-dioses, se
gún Frazer, son magos que han ad

dad de Tandil, asesinando

el

jefe

ban,

o

Tata dios

como

muerto. Su muerte

hom

lo llama
no

puso

término al culto que le rendían.
Durante mucho tiempo los gauchos
esperaron su resurrección y tenían
a su

disposición

un

caballo que

en

sillaban todos los días sin olvidarlo
nunca.

Gualterio

quirido reputación de dioses. Casi
siempre el hombre-dios pretendía
ser un

a

bres, mujeres y niños; pero los ata
cantes fueron vencidos por fin, y

Looser

dios resucitado, que volvía

la región para cumplir una pro
mesa hecha a los antepasados de
la tribu. En América estos fenó
a

menos

están relacionados,

creencias

en

dioses

con

las

héroes civili

o

Entre los hombres-dioses de

ca

tegoría mas alta tenemos los em
peradores Incas y los zipa y zaque
chibchas.

Además

se

han

presentado hombres dioses entre
los tupinambas, guaraníes, pueblos
del Amazonas, y hasta la época
contemporánea, entre los chirigua
-

'

nos.

curioso es que estos
hombres-dioses, no sólo aparecen
entre indios. Métraux relata el caso
Pero lo

de

un

mas

hombre-dios entre los gau

chos de la
res.

Era

URUGUAYENPLANTAE
VAS
CULARES. 191 pp., 12
RULA

zadores.

de los

ESTUDIOS BOTÁNI
EN LA REGIÓN
URUGUAYA. IV FLOCOS

provincia de

un

Buenos Ai

mestizo boliviano

o

chi

leno de nombre Solares, que pronto
adquirió inmenso prestigio y se ha
cía llamar «Redentor de la huma
nidad y enviado de Dios». El 1.°
de Enero de 1872, después de in
munizar a sus fieles contra las balas,
mediante la aplicación de aceite
sagrado, atacó con su banda la ciu

SIS.

láminas negras, 4

lores, 1 mapa

en

co

hipsométri-

del Uruguay por el Dr.
Guillermo Herter, Mon
tevideo 1931.
co

El Dr. Herter, profesor de la
Universidad de Montevideo, y que
desde varios lustros está dedicado
al estudio de la flora uruguaya,
como lo atestigua su larga biblio
grafía, presenta en esta obra una

enumeración

crítica de todas las

plantas vasculares, o sea plantas
fanerógamas y heléchos, del Uru
guay. No sólo menciona las especies
indígenas, sino también las plantas
aclimatadas y las mas importantes
de las cultivadas, indicando con
claridad las distintas categorías a
que pertenecen para evitar confu-
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siones. El

catálogo del Dr.

está

criterio práctico.
mucha razón las largas

hecho

Evita

con

Herter

con

listas de sinónimos, y en cambio
indica en forma clara y breve la
repartición geográfica de cada es

pecie

en

el territorio uruguayo. Ha
en su catálogo los re

dillera

de

los

Andes que separa

fundamentalmente los climas, fau
y floras de las vertientes pací
ficas y atlánticas de América. En
el Uruguay existe además la influ
encia tropical brasilera que falta
en absoluto en Chile, mientras que
nas

aprovechado

aquí

tenemos influencias antarticas

sultados de las últimas investiga
ciones de los especialistas, cuya la
bor ha facilitado en forma poco
común repartiendo treinta mil ejem
plares de plantas uruguayas entre
los principales botánicos de Euro
pa y América.
Con la publicación del Dr. Her
ter, que amplía y condensa la labor
de Gibert, Arechavaleta, Osten y
otros, el conocimiento de la flora

muy

importantes.

Es difícil acentuar

mas

aun

la

importancia de la Florula Uruguayensis del Dr. Herter, que ocupará
un lugar preferente en toda biblio
teca

botánica dedicada

a

la flora

americana.
Gualterio

looser

llegado a un alto grado
perfección, como quizás en nin

uruguaya ha

de

guna otra nación sudamericana.

EL AUTÓCRATA, por
Carlos Wild Ospina. Tipo

Considerables son, por supuesto,
las diferencias entre la flora uru
guaya y la nuestra, y

escasos

parecidos. Si examinamos, por ejem
plo, las listas de las Compuestas,
veremos que el Uruguay posee nada
menos de 32 Eupatorium, mientras
que aquí no pasan de 3 en un terri
torio 4

o

5

veces

mayor. Las varias

decenas de Mutisias que adornan
nuestras cordilleras hasta el límite
de las nieves casi, se reducen a 3
en el Uruguay. Mientras que este

último país posee 28 Senecios, Chile
250 es
tiene casi 10 veces más
—

pecies. Y así podríamos seguir nues
tras comparaciones ad infinitum.
de estas diferencias son
claras. Mucho mas que la distancia,
Las

causas

responsables grandes accidentes
geográficos, como las pampas ar
gentinas y en forma capital la Cor
son

grafía Sánchez y de Guise.
Guatemala, Centro Amé
rica, 1929, 8. 272 págs.

sus

°

¿Qué
pasado
un

es

y

la historia americana del
del presente siglo, sino

vasto panorama en que la

vigo

acción de sus personalidades
más acentuadas ejerce todas las
formas del gobierno personal, autocrático y arbitrario? Desde el río
Bravo hasta el plácido Bío-Eío, la
rosa

América conoció todas las manifes
taciones desordenadas y sangrien
tas del furor desenfrenado de la

inepcia criminal, de la prevarica
ción grosers de cuantos mandoncise alzaron con el poder público
en nombre de altos y perdurables

Uos

ideales de bien nacional. De
tas

personalidades

han

cuan

ejercido el
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poder
picias

en estas tierras pro
todas las vesanias, pocas
más siniestras y más característi

supremo,
a

camente

perfiladas que la de don
Manuel Estrada Cabrera, de odiosa
memoria, y detentador del poder

luengos

patria, Gua
temala. Ofrece el licenciado centro
americano los rasgos más intensos
del pefecto dictadorcillo americano
por

años

en su

de todos los tiempos: ninguna pro
bidad moral, ducho en el manejo de
los resortes que mantienen erguida

la maquinaria política con todo el
aspecto de la constitucionalidad,
cruel, violento, amenazado cons
de turbios temores.
A estudiar su siniestra persona
lidad y los actos más destacados
tantemente

de su gobierno ha dedicado el señor
don Carlos Wild Ospina un breve
y seductor volumen, que él clasifica
de ensayo político social, y en el que
sine ira et studio, hace la autopsia
de su trágica y siniestra dictadura.

Veintidós años se mantuvo Estrada
Cabrera en el poder, desde 1898
hasta 1920, esfuerzo sólo compara
ble al de Porfirio Díaz

Méjico,
la Argentina, y de

calamidad pública». Pero antes de
mucho tiempo el mandatario gua
temalteco se concitó odios mortales
y en 1907 estalló una

en

Vene

zuela.

Designado para reemplazar
al general Reina Barrios, a la trá
gica muerte de éste, amparado por
la fuerza de las armas, en los pri
meros años de su gobierno no des
pertó grandes resistencias, por sus
tendencias tolerantes, discretas, e-

conspiración
al régimen

a

imperante.

La venganza

esperar y pronto

hizo

no se

comenzaron

los

fusilamientos.

Dominado por

una

vanidad

en

fermiza, exigió del país la adora
ción de

su

persona, de

su

palabra,

de las manifestaciones más triviales
de su personalidad. Fué asi como

llegó

a ser

la única persona impor
¿Qué califica

tante de Guatemala.

tivo no empleó la prensa para elo
giarlo? Estadista sin segundo, ora
dor sin rival, jurista profundo, po
lítico prodigioso, se le llamó. No es
que careciera de cualidades, poder
de observación, inteligencia sólida,
facultad de asimilación y energía,
pero la baba de la adulación más
servil infundió en su alma el con

vencimiento de

su

misión providen

cial, de sus preclaras dores de go
bernante, de su posición insubsti
tuible.
No

en

al de Rosas en
don Juan Vicente Gómez

derrocar

destinada

escasearon

los atentados

con

tra el autócrata: siete fueron ellos
a

lo

largo de

su

gobierno, según

confesión del propio Estrada Ca
brera. El de más trágicas conse
cuencias fué el de los cadetes de la
Escuela Militar, contra quienes el

cuánimes. «Su condición de hombre

autócrata se ensañó con cruel fe
rocidad. Para el sostenimiento de
su régimen, Estrada Cabrera formó
una legión de esbirros y traficantes.

civil, escribe Wild Ospina, le vahó
la simpatía de muchos guatemal
tecos prominentes y honrados, que

«Enumerarlos sería inútil, escribe
Wild Ospina, porque ninguno de
ellos caracterizó la autocracia, cu

abominaban de las autocracias mi
litares y las temían como a una

en

ya

personificación está toda
el

doctor

y

entera

benemérito.

Los
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despotismo

seguro, y que toda de
esta materia tendría fu

hombres que le ayudaron a someter
dirigir el país fueron hechura suya
de la cabeza a los pies, o cuando

bilidad

en

nestas

consecuencias para

lo

bierno.

y

obraron

supeditados
absoluto a la política del Presidente,
sin agregarle ni restarle a ésta nada
original».
La política administrativa del
gobernante guatemalteco se carac
menos

terizó por
lo

menos

gobierno,

su

en

empeño de

remover

posible al personal del
con

lo que convirtió

a

los

funcionarios públicos
gociantes. Dos condiciones indis
pensables exigía el autócrata de sus
servidores: una obediencia incon
dicional y una adulación sistemáti
ca. Fanático de las formalidades
curialescas, se esforzó por rodear
sus actos de todos los aspectos de
en meros ne

Tomó, pues,

sus

para precaverse de este

su

go

medidas

peligro

y

asentado sobre firmes ci
mientos su régimen, la prensa libre
fué perseguida con un encarniza
miento digno de mejor causa. Para
una

vez

evitarse

preocupaciones por este
capítulo, el mandatario guatemal
teco suprimió de raíz la prensa Ubre.
Nació asi la prensa oficial y

nece

sariamente servil, gangrena que en
muchos países ha corrompido la
dignidad pública. Conversando con
uno de sus íntimos, éste le mani
con papeles no se botaba
gobierno, a lo que Estrada
Cabrera respondió: «No se le bota,

festó que

a

un

la cárcel

cuánto enemigo
o enviaba al

pero se prepara su caída». El autó
crata comprendía toda la decisiva

patíbulo, le tenía su correspondiente
legajo de papel sellado.
La constitución política de Gua
temala, sancionada en 1879, es un
instrumento propicio a la forma

influencia que en los países demo
cráticos ejerce la prensa indepen
diente.
La reacción contra el gobierno
de Estrada Cabrera fué dirigida

ción y consolidación de las dicta
duras: ella autoriza al Ejecutivo
para suspender las garantías indi

por el llamado

la

legalidad,

mantenía

viduales

Consejo
blea

en

con

y

a

el sólo

acuerdo del

de Ministros, y la Asam

Legislativa delega

con

mucha

frecuencia sus funciones en el poder
central por medio del cómodo re
curso de las facultades extraordi
narias. La Constitución autoriza la
reelección presidencial y el sistema
electoral se basa en el voto directo.
Estrada Cabrera, como todos los
dictadores de los pasados y de los
presentes tiempos, sabía que con
prensa libre e independiente no hay

partido unionista.
La Asamblea legislativa, hechura
del Presidente, fué el centro de la
resistencia. En sesión de 8 de Abril
de 1920, atendido el informe de
una comisión de médicos, declaró
loco al primer magistrado y en nom
bre de la ley lo separó del ejercicio
del poder supremo. Como era lógico
esperarlo, Estrada Cabrera no se
resignó de buenas a primeras con
la resolución legislativa y se pre
paró a la resistencia, pero ocho días

después capituló incondicionalmente y salió de su quinta de La Palma
con

todos los suyos camino de la
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tribunales de justicia.
Según el testimonio de algunas

bios de César la copa de cicuta y
hacérsela beber sorbo a sorbo. ...»
Físicamente, durante los prime
ros años de su gobierno, Estrada

personas que estuvieron

cerca de
él en los últimos días de su gobierno,
Estrada Cabrera, al sentir vacilar

Cabrera, tenía un aire altivo y arro
gante: de mediana estatura, fuerte
y musculoso, una cabeza pequeña,

bajos sus pies el edificio tan labo
riosamente levantado, y verse aban
donado hasta de sus más íntimos
amigos, sufrió una verdadera per
turbación mental, que lo hacía ver
enemigos y traidores en todas par
tes. Era entonces cuando se pasaba
las horas metido en el oratorio de
La Palma, de rodillas ante las imá

que

Academia Militar, donde quedaron
todos presos a disposición de los
.

genes

del culto católico,

rezando

fervorosamente con la cabeza entre
las manos. De allí sólo salía para
consultar

con los indios brujos, que
hizo llevar desde los más recónditos
rincones del país, y con los que se

encerraba en prácticas de hechice
ría. Este hecho trae al recuerdo lo
ocurrido con un prestigioso hombre

público de

nuestro

días de más

país,

angustiosa

prematura calvicie comenzaba

despojar de cabellos,

a

la

definitiva

persona y de

adivinas.

.

.

a

régimen.
R. D

consultar

a

RELACIÓN DEL VIA
JE HECHO A LOS REI

NOS DEL PERÚ Y CHI
LE POR LOS BOTÁ
NICOS Y
DIBUJAN

su

las

.

últimos

TES ENVIADOS PARA

AQUELLA EXPEDI
CIÓN, por D. Hipólito
Ruiz. Madrid, 1931. Un
tomo en 4o de 560 páginas.
Publicada por la Comisión
de Estudios retrospectivos
de Historia Natural de la

Academia de Ciencias Exa

—

—

su

funesto y nefasto

preocupa

días del dictador
centro-americano son ejemplarizadoramente dramáticos. «La incorre
gible ingratitud humana, escribé
Wild Ospina, devoró en vida al
César guatemalteco. La codicia con
pico de buitre, cayó sobre sus bienes
de fortuna y disputóselos con fú
nebre saña. Y la traición ¿qué
podían hacer los servidores del ti
rano sino traicionarlo en la derro
ta? se encargó de llevar a los la
Los

desaparición de
su

que en los

instituciones, sólo abandonaba
para ir

erguía

donó el cuerpo. Su prematura de
cadencia física fué el preludio de
su fulminante caída política y de

ción política, en que estaba en jue
go nada menos que la suerte de las

gabinete

se

ademán de desafío. Tenía la
cara fofa, de mejillas abundantes
y caídas; el ojo breve, de párpados
gruesos, el bigote negro, abandona
do y espeso. Con el correr de los
años su figura tomó un aspecto
sacristanesco: perdió los cabellos
y la dentadura, y la gallardía aban
en

ctas, Físicas
En

y Naturales.

tiempos de Carlos

III

(8 de
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Abril de 1777) expidiéronse Reales

Cédulas disponiendo que dos bo
tánicos, discípulos en el Real Jar

de plantas y minerales, cuya mitad
había de quedar a beneficio de Es
paña, según acuerdo previo.

nos

dín de Madrid, pasasen a los Rei
del Perú y Chile, con dos' di

manecieron

bujantes, a fin de observar, des
cribir, dibujar y formar herbarios
de los vegetales que descubriesen

1.° de Abril de

aquellas partes de la América
Meridional. Así, pues, habiendo
informado el Catedrático de Bo
por

tánica D. Casimiro Gómez Ortega
quienes eran los discípulos más
aventajados, fueron nombrados de
Real orden D. Hipólito Ruiz y D.
José Pavón, botánicos de la expe

Los

expedicionarios españoles per
en

por lo tanto,

tigosas
cerros

América hasta

el

1788, empleando,

unos

diez años

en

fa

exploraciones

por valles,
y montes de Chile y Perú,

realizando

una

exploraciones

labor continua de

y estudios. Tuvieron

Ruiz y Pavón gran cuidado de lle
cuenta exacta y detallada de
todos los acontecimientos ocurridos

var

en su

viaje, anotando

cuantos datos

y pormenores exactos les convenía

dición, el primero con el carácter
de Jefe de ésta, llevando como di
bujantes a D. José Brúñete y a

hacer constar, con lo que dispusie
ron de elementos para trazar un
cuadro completo de sus investiga

D. Isidro Gálvez. Además

ciones botánicas y de la naturaleza
de las comarcas exploradas; de suer

se con

cedió permiso al botánico francés
D. José Dombey para que en com

pañía de los expedicionarios

espa

ñoles pasase también a los mencio
nados Reinos del Perú y Chile con
el mismo

objeto,

como

encargado

por /su Soberano.
Los cinco individuos menciona

te que, aparte de las valiosas obras

científicas, resultado de sus obser
vaciones y estudios, quedó un «re
lato del viaje», lleno de provechosas
enseñanzas y de interesantes epi
sodios. Este relato, escrito por Ruiz,
quedó inédito y al fallecer su autor
en 1816, el manuscrito debió pasar

dos salieron de Madrid para Cádiz
el 19 de Setiembre de 1777; el 4

por

de Noviembre zarparon de aquel
puerto a bordo del «Peruano», y
doblando el Cabo de Hornos fon
dearon en el Puerto del Callao el
8 de Abril de 1778; al día siguiente

Padre Agustín Jesús Barreiro, a
quien se debe también la interesan
tísima Historia de la Comisión Cien

a Lima, dando comienzo
Mayo a sus excursiones y
trabajos, pero Dombey, por su mal
estado de salud, tuvo que suspender
su actuación en 14 de Abril de 1784,
embarcándose con rumbo a España
y llegando a Cádiz a principios de
Mayo del año siguiente, aportando
consigo colecciones muy valiosas

pasaron
el 4 de

diferentes manos, siendo al
fin descubierto merced a la diligen
cia y perseverancia del Reverendo

tífica del Pacífico. Presentado el
manuscrito de Ruiz al ilustre Di
rector del Museo de Ciencias Na

turales,
se

hallazgo
se

D.

Ignacio Bolívar,

éste

manifestó muy complacido del
y

llevara

a

gestionó, además, que
efecto su publicación,

efectuándose ésta por la Comisión
de Estudios

retrospectivos de His-
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toria Natural de la Real Academia
Exactas, .Físicas y Na

de Ciencias

turales.
El manuscrito ha sido cuidado
samente revisado y anotado por el

R. P. Barreiro, quien ha
añadido al relato de Ruiz un ex
tenso y bien documentado epílogo,

mismo

datos muy interesantes relativos
a la labor científica de los señores
Ruiz y Pavón, y a la general de

con

España
provista

América. También

en

va

relato, describiéndose, además, el
porte y aspecto de muchos árboles,
arbustos y hierbas, los uso domés
ticos de gran parte de estos vege
tales, sus amplicaciones médicas,
los nombres vernáculos y
qué de cada uno.

el

por

No queda tampoco olvidada la
parte mineralógica, pues a ella con
sagra Ruiz dos

logía,

en

curioso

e

capítulos,

ni la

zoo

la que recoge todo dato
interesante, siendo digno

publicación de cuatro
índices hechos por el propio R. P.

de especial mención lo que se re
fiere respecto a las pequeñas hor

Barreiro, uno de materias y tres
alfabéticos, a saber: uno botánico
de nombres técnicos; otro, también
botánico, de nombres vernáculos,
y otro geográfico. Al texto del viaje
escrito por Ruiz, acompañan los

migas destructoras de la Cerdana
o Árbol del Ajo (Cerdana aliodora).
También se narran algunos acon
tecimientos de carácter histórico,

inéditos

respectivamente, el levantamiento
de Tupac-Amaro en 1781, los ase

la

documentos

relativos al
su valor

mismo, y que aumentan
con

las referencias y

incluidas

noticias

varios

es

conceptos,

importante
muy

y muerto el Maestre de campo del

espe

cialmente por el geográfico, pues
como consigna el Reverendo Padre
Barreiro, desde las Relaciones Geo

gráficas de Indias, hechas en tiem
po de Felipe II, no se ha escrito
nada tan detallado y completo acer
ca de la Geografía de Chile y Perú
como la relación del viaje hecho a
estos

países

por los botánicos Ruiz

y Pavón y sus

a

acompañantes.

Son notables los datos relativos
hidrografía de aquellas regiones,

la

completando
geográfica.

los terremotos y las inunda
en 1730 y 1751,

ciones de Valdivia

sinatos cometidos por los indios en
1766 y en 1772, y en fin la batalla
de Villagra, en que fué derrotado

no

en

El relato
por

aquél.
del viaje

como

de este modo la parte

Más interesante aún es todo lo
relativo a la Botánica. Más de qui
nientos géneros y mil seiscientas
especies de plantas se citan en el

mismo nombre.
Por

esta

rápida reseña puede
apreciarse la índole e importancia
de la relación del viaje de D. Hi
pólito Ruiz, don José Pavón, D.
José Dombey, D. Isidro Gálvez y
D. José Brúñete a Chile y Perú,
y el señalado servicio que a la cien

cia y al buen nombre de España
han hecho el R. P. Barreiro y don
Ignacio Bolívar con su publicación.
El mencionado R. P. Barreiro,
el epílogo que acompaña a la
transcripción del relato de Ruiz,
en

describe minuciosamente y hace re
saltar la notabilísima labor cien
tífica realizada por los insignes bo
tánicos Ruiz y Pavón. El primer
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trabajo que éstos publicaron, des
pués de su regreso a España, fué
la Quinología o Tratado del Árbol
de la Quina, pero después empren

PFLANZENWELT
UND MITTELCHILES von E. Werdermann.
Jena 1931.

dieron la redacción de la Flora Pe
ruviana y Chilense, obra magnífica,
que consta de cinco volúmenes, ya
publicados, y de doce más, toda

El Dr. Erich Werdermann, natu
ralista del Museo Botánico de Ber
lín, estuvo en Chile desde 1923 a

vía inéditos, con espléndida porción
iconográfica. La Flora Peruviana y
Chilense, por la extensión y ampli

1927, tiempo durante el cual reali
zó detenidas exploraciones botáni
cas desde el extremo norte de la

tud del texto y por las novedades
que daba a conocer,

.República hasta Chiloé. Ya ha pu
blicado varios trabajos importan
tes sobre la botánica chilena, fruto
de sus viajes. El estudio presente
tienen un interés especial para los
fines que persigue nuestra Socie
dad, y no puede pasar inadvertido
en su sección bibliográfica, pues en
él enfoca el mundo de las plantas
desde un punto de vista geográfico,
frecuentes trabajos de
y no son
esta índole... Esta publicación está

científicas

constituye, aún solamente

en

la

parte publicada, la obra botánica
de más altura y proporciones le
a la flora de los países his

vantada

pano americanos. Justificados han
sido los grandes elogios que los sa

bios extranjeros y españoles le han
tributado, habiendo merecido que
figure como cosa excepcional en la
historia

de

sobre todo

la
en

Ciencia
lo que

se

botánica,
refiere

a

América.

DIE

NORD

-

constituida por 12 hermosas lámi
nas, en alguna de las cuales hay
dos fotografías. Además hay un

como

Además, tanto D. Hipólito Ruiz
D. José Pavón, han escrito
otras muchas obras originales, en

texto bastante extenso que ocupa
en total numerosas páginas y que

mayoría sobre cuestiones de bo
y algunas de las cuales han
sido publicadas con gran lujo en

da las explicaciones necesarias. Es
tas láminas representan fotografías
de plantas, o hablando con mas

Londres.
Es también muy loable, merito
ria y útil la perseverante labor del
R. P. Barreiro para conseguir dar
debida publicidad a la gran obra de

propiedad, asociaciones de plantas
tomadas del natural, es decir, tal
botánico, estas láminas tienen un
interés geográfico muy grande, o

por

investigación científica realizada
España en América, acción po

grafía

conocida aún y de la que no se
ha sabido obtener el beneficio co

mas

su

tánica,

co

rrespondiente.
V. V.

como

mas

viven. Fuera de

bien de

una

su

interés

sección de la geo

explotada en Chi
le: la geomorfología en su sentido
muy poco

amplio.
Aunque en general las láminas
son muy buenas, nos han llamado
la atención por su hermosura las
que representan Cactáceas del ñor-

F
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te del

país, la lámina del SkytanCajophora

hus acutus y la de la
tcoronata.

Esta publicación del Dr. Werdermann forma parte de una gran
obra botánica, cuya publicación
se inició hace mucho tiempo titu

lada
von

Vegelationsbilder.
Dr.

G.

Karsten

Begrundet

und Dr.

H.

Sckenk. 21. Reihe, Heft 6/7.
En esta misma obra, que se pu
blica por entregas, han aparecido
otras

partes de interés para Chile

e inspiradas en las mismas direc
tivas: Chilenisch-palagonische Charakterpflanzen von P. Dusén und
F. W. Neger (6. VIII), Feuerland
von

Cari

Skottsberg (4. III/IV)

Juan Fernandez Inseln
(8. II).

y

por el mis

sepulturas de la

pensar que

son

de origen muy

an

las tierras del Tiahuan-

tiguo
tisuyo.
Siempre
en

se

ha dicho que los qui

pus servían para fines

estadísticos,

de población, inventarios de
ganados y como recursos mnemócensos

nicos para recordar fechas históri
cas. Nuestro autor no niega esta

posibilidad de uso; pero afirma en
forma categórica, que los quipus
hasta nosotros
que han llegado
y que

son

únicamente los que

nos-

entregado las sepulturas, no
podían tener los fines prácticos

han

enumerados.

mo

costa del Perú y

aparentemente mezclados con ar
tefactos del período incaico, es de
cir, el mas moderno; pero todo hace

«Desde el punto de
un cri

vista indígena, habría sido

Gualterio

Looser

depositar en una sepultura,
quipu con datos, por ejemplo,
de la población del distrito.» Cree
men

un

el autor que está mucho mas de
con la psicología del indio,
pensar que los quipus de las sepul

THESECRET OF THE
PERUVIAN QUIPUS
by Erland Nordenskiold

turas tenían

Comparative ethnographical studies. 6 (Part 1),
37 pp. + 5 figs. + 5 lám.
Goteborg 1925.

Nordenskiold presenta
largos cálculos matemáticos sobre
las cifras que contienen los quipus,
y procura demostrar en forma que

acuerdo

El

nos

El

un

significado mágico.

Dr.

parece muy convincente,

que

conocimiento de los quipus
peruanos ha hecho considerables
progresos en los últimos 10 años.
Bastará que recordemos la obra
de L. Leland Lock The Ancient

los números de los

Quipu or Peruvian Knot Record,
publicado por The American Muof Natural History, New
seum
York, 1923.
Los quipus que estudia el Dr.
Nordenskiold, fueron hallados en

dice el autor, que es altamente pro
bable que a semejanza de los códi

quipus represen

tan días y que estos tenían un ca
rácter mágico en la mente de los

indios. «Estos quipus de los sepul
cros son

ces
mas

calendarios,

mayas,

que

en

gran

y me parece,

parte

no

son

especies de libros de pro

fecías y adivinación».
Llama desde el primer momento
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poderosamente la atención, la
frecuencia de la cifra 7
pus, de
ros en

sus

múltiplos,

en
o

los

gran

qui

de núme

los cuales aparece el 7, como
etc. El siete no puede

17, 37, 7777,

la semana, sino debe
ser un número mágico.
Otros importantes resultados a

referirse

que ha
en su

a

llegado el

Dr. Nordenskiold

estudio de los quipus, es que
cifras astronómicas

estos contienen

importantes, lo

que demuestra

poco conocido hasta

antiguos

peruanos

algo

ahora, que los
tenían

conoci

miento astronómicos nada insigni
ficantes. Y, como por otra parte
la astronomía de los pueblos pri
mitivos y bárbaros, está siempre
en

relación estrecha

con sus creen

importante constatación
viene a reforzar la argumentación
de nuestro autor, sobre el carácter
cias,

esta

esencialmente

mágico de

los

quipus

funerarios.
Nordenskiold pudo comprobar
la presencia de los números astro
nómicos siguientes: 365 largo del
año solar; la revolución sinódica de

Venus que también aparece en los
códices mayas. Posiblemente cono
cían también la revolución sinódica
de Mercurio.

Naturalmente estos cálculos exi
gían trabajar con muchos miles de
unidades y así encontramos en los

quipus

números

elevados

13505, 11932, etc.
Aunque entre los quipus

como

los

y

códices mayas, hay diferencias fun
damentales que sería prolijo enu
merar, conviene llamar la atención,
como

lo hace Nordenskiold,

que,

al parecer, en épocas muy remotas
existieron en México unas especies
de quipus que servían igualmente
para avaluar el

tiempo.

Este estudio trae
guras y láminas

con

numerosas

fi

representacio

esquemáticas de los quipus, que
permiten al lector, seguir con toda

nes

facilidad los razonamientos y los
cálculos matemáticos que hace el
autor y controlar su exactitud.

Gualterio

Looser
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Don Crescente Errázuriz

Esta cabeza religiosa está llena de cordura, de ciencia
de erudición y de sutileza. Es una délas más fuertes de Chi
le. Si estáis ante él, sus miradas agudas penetrarán hasta
lo más hondo de vuestras intenciones. Si os enseña, tendréis
que aprender mucho en saberes humanos y divinos. Si
queréis ser su contrincante tendréis que prepararos a la de
rrota. No solamente se ha ejercitado en disciplinas teológi
cas y de religión, conforme con su vocación y estado, sino que
se ha nutrido de letras profanas de acuerdo con San Buena
ventura o San Gregorio Nacianceno, San Juan Damasceno
u Orígenes. Podría, como Sedulio, ser llamado vir scholasti-

sissimus.
Cuenta ya largos años de vida, y ha dado a su patria vigo
rosos productos de su entendimiento, y habiéndola servido
en el siglo, continúa en el claustro dándole lustre y sana glo
ria.
Se dedicó a los estudios históricos, y ello me hace recor
dar el párrafo en que Cicerón habla de que: "uno de los
principales deberes de los Pontífices máximos de la anti-
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el escribir lo que se llamaba ''grandes ana
les" y ponerlos de manifiesto en su casa, para que todo el
mundo tuviese la libertad de tomar lo quisiera de aquel
gua Roma,

era

tesoro de la

República.

La Memoria sobre Seis años de la Historia de Chile, dio al
P. Errázuriz fama de concienzudo narrador y escritor gallar
do. El señor Huneeus Gana dice de esta obra, en su libro so
bre la producción intelectual de Chile, que es "por su exten
sión y también por su prolijidad, uno de los libros de ma
yor erudición histórica que conocemos, sobre sucesos parcia
les y épocas determinadas. Abraza la narración fidedigna
y comprobada, escrupulosa y completa, de los días más aciagos y sangrientos de toda la Era Colonial (23 de Diciem
bre de 1598 a 9 de Abril de 1605), es decir desde la muerte
del lamentado gobernador don Martín García Oñez de Lo
yola, hasta la segunda llegada del gobernador don Alon
so García Ramón. Y agrega con justificado entusiasmo el
señor Huneeus: «Esta narración que atraviesa el campo ás
pero y luctuoso de una de las epopeyas más sangrientas
y heroicas déla Humanidad, que refiere minuciosamente las
jornadas homéricas y casi increíbles de Curalaba yCadeguala,
y que narra con serenidad la espantable destrucción de Vi
llarrica y las sublimes heroicidades que allí desplegaron ven
cidos y vencedores; este libro, que resume, en fin, el período
álgido y crítico de la guerra inmortal entre españoles y
araucanos y que parece más la obra de un valiente soldado
escritor que la de un fraile literato, debe considerarse, en
justicia como la obra histórica de más empuje y de más
vigorosa unidad que se ha escrito sobre período alguno de
nuestra vida colonial". Tales palabras se justifican con el
conocimiento de la labor fuerte, elegante y minuciosa de ese
estudioso admirable, a quien la soledad y el retiro dará ma
yor concentración para sus actividades mentales. Ya sus

Orígenes de la Iglesia Chilena, que le dan el puesto de un
Baronio Hispano-americano, afianzaron su autoridad y su
prestigio. Fr. Crescente será más tarde un clásico, por su
estilo lleno de pulcritud y elegancia, y porque todo en su
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ordenado. El ha seguido bien la palabra de San
Agustín: Illud a me accipiatis voló. Si quis temeré de sine
ordine disciplinarum in rerum cognitionem audet irruere, pro
siudioso illum curiosum pro docto credulum, pro cauto
obra

es

incredulum fieri.
En la historia del pensamiento en Chile siempre surge
alguna figura sacerdotal. Desde el ocurrente P. López, el P.
Escudero, Fr. Manuel Oteira, cada cual con sus méritos y
sus defectos de la época y de temperamento, el historiador
P. Ovalle, el jesuíta P. Diego de Rosales, Fr. Juan de Jesús
María, él P. Suárez de Vidaurre y los jesuítas Pastor,

Olivares, Bel, Ceballos, Ferrufino, Caldera, Rivadeneira,
Sobrino, el P. Miguel de Olivares S. J. historiador, el famoso
abate Molina que escribió en italiano, el obispo Lizarraga,
los frailes Oré, también obispos, como Fr. R. Jacinto Jorquera y Fr. G. de Villarroel, el P. P. de Torres, Fr. Alonso
Briceño, y otros cuantos notables, como el P. Lacunza,
Fr. Antonio Aguilar, el P. Parra y Fr. J. Ramírez, citados
por Huneeus, hasta el gran Fr. Camilo' Henríquez, Melchor
Martínez, hasta los Eyzaguirre, Valdivieso, Salas, Orrego,
Casanova, Fernández Concha, Donoso, Jara el crisóstomo,
Taforó y otros más, la Iglesia chilena ha tenido activa y
aquilatada representación en la intelectualidad del país. Y
entre todos resalta con aspecto singular y señalado Fr. Cres
cente Errázuriz, con sus ancestrales cualidades vascas y sus
particularidades del carácter nacional, que hacen de él
«un hombre», incrustado en un ministro del catolicismo.
Y

Chile,

su

patria, le respeta

y le admira

Rubén Darío

Crescente Errázuriz

como

historiador (D
Señoras y señores:

Privilegio honroso

es

para el que habla el encargo que la

Facultad de Filosofía le ha confiado, de rendir el homenaje
de su reconocimiento al que fué uno de sus individuos mas

ilustres,

virtuoso de la

Iglesia y como exponente de
Porque hubo en don Crescente Errá
vida plena de sí misma, absorta en su propio pen

como

nuestra alta cultura.

zuriz

una

samiento, que irradiaba hacia Dios y hacia los hombres. La
fe y la bondad del pastor se hermanaron en él con un anhelo
inextinguible de verdad, de esa verdad fugitiva pero fecun
da en experiencias, que ofrecen los hechos de las generacio
nes pasadas.
La disciplina de la historia lo atrajo desde joven; y con
ella principalmente vigorizó su espíritu para la propaganda,
el magisterio y la polémica, allá en sus primeros tiempos de
de 1863. Tenía entonces veinte y cuatro
caballero de la Iglesia, ufano en consagrar
se a su servicio. En el país soplaban vientos de incredulidad;
y a serenarlos dedicó en seguida sus afanes desde el templo,
la prensa y la cátedra. Sus primeros libros fueron el fruto de

sacerdocio,
años: y ya

esa

Ü)

a

partir

era un

lucha.
Discurso pronunciado

en

la Universidad de Chile el 1.* de Diciembre de 1931.
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I

Entre los años 1870 y 1872, don Miguel Luis Amunátegui
publicaba Los Precursores de la Independencia de Chile. El
célebre historiador había ya dado a luz numerosas obras que
aquilataban su prestigio. En Los Precursores, el espíritu, la

organización y la actividad de la Iglesia durante la colonia,
no aparecían en algunas circunstancias con el realce del
apostolado que hubiesen querido sus fieles. La opinión del
clero tachó de parcialidad la obra. El presbítero Errázuriz
escribió entonces, para refutarla y volver por los fueros
del catolicismo, Los Orígenes de la Iglesia Chilena, obra de
indisputable mérito también con que surgía un nuevo
historiador. Era en 1873.
Ocurre con frecuencia que son las páginas de la juventud
las que señalan el rumbo y abren el camino que en años
posteriores el mismo autor ha de seguir. El presente caso no
parece exceptuarse de esta regla general. El criterio y el mé
todo del historiador

categóricos

que

es

se

definen

importante

en ese

libro

con

términos bien

conocer.

«El interés de la historia no lo creemos cifrado, dice, en
el conocimiento de más o menos nombres propios arranca
dos al olvido de los siglos, sino muy principalmente en el

prolijo y profundo de las sociedad misma, de sus
cambios sucesivos, de las causas que los han producido y de
las lecciones que esos acontecimientos encierran. Sin duda,
los jefes de una sociedad, los que por el poder de que dispo
estudio

nen o

por las cualidades que los han elevado sobre la mul

titud, han llegado a ser en algún modo los representantes de
demás contemporáneos, son siempre los que ocupan tam
bién de preferencia las páginas de la historia
sus

«Su vida se encuentra casi identificada con la vida de la
nación y el historiador busca y encuentra en ella el origen y
la solución de la mayor parte de los problemas históricos que
ocupan su atención. Pero por lo mismo que es necesario cono
cer la vida de los repúblicos en una época dada para conocer
la historia de un pueblo, por lo mismo es preciso también ir

10

LUIS

GALDAMES

buscar en los hábitos nacionales, en las ideas dominantes,
en las diversas situaciones de las distintas clases sociales, la
razón de la influencia de esos hombres; es menester no olvi
dar la sociedad para escribir su historia; es menester ir muy
arriba y llegar también hasta la última escala de los ciudada
a

nos.»

Buscaba, pues, la explicación de los hechos individuales en
la fuente colectiva de que emanan: había que remontar a ella
para comprenderlos y justipreciarlos en su verdadera signi
ficación; hacer historia no era simplemente inquirir y narrar,
era también pesar e interpretar las acciones de los hombres
que mayor influencia ejercieron en el grupo de sus contempo
ráneos, conforme a los caracteres y modalidades de todo or
den prevalecientes en este mismo grupo. Dicho de una vez,
la historia no es sólo erudición; tanto como eso o más que
eso, es una ciencia.

Si

permaneció fiel

o no a ese

concepto,

nos

lo muestra ya

el propio libro sobre Los Orígenes de la Iglesia Chilena, que
se lee con agrado hasta hoy, porque hay en él observaciones
y noticias de carácter social que completan, animan y tien

explicar el cuadro de los hechos exclusivamente reli
giosos. Las investigaciones dadas a conocer con posterioridad
han podido ampliar o rectificar algunas líneas importantes;
pero el marco que encierra el conjunto conserva su primitivo
valor. Por lo demás, el libro presenta las cualidades y defec
tos de toda polémica y se reciente del apremio con que se le
den

a

hubo de escribir. Por eso no lo reeditó nunca el autor y mu
chas de sus páginas recibieron nuevas formas y tonos, al re

ferirse a él los mismos sucesos en las obras que compusomás tarde.
Durante el trabajo preparatorio de ese libro, una cantidad
de materiales quedó sin ser aprovechada, porque se refería
de índole diversa de los que allí debía esponer. La
gran rebelión araucana de 1598 que asoló las ciudades del sur
y costó la vida al capitán general Oñez de Loyola, mantuvo
al país en la mayor alarma por largo tiempo más. Tal fué el
tema de la obra siguiente de Errázuriz, titulada Seis Años de
a sucesos
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la Historia de Chile y presentada como memoria reglamen
taria a nuestra Universidad. Es el complemento y la coro
nación del estudio sobre los primeros pasos de la Iglesia

chilena.
En este segundo libro hay ya más pulso y movimiento,
parecían reclamarlo las bélicas gestas a que se consa
gra ; porque «en los ciento y cien combates, dice el autor, que
rápidamente tuvieron lugar durante aquellos aciagos días,
en las porfiadas resistencias de los sitiados españoles y en los
audaces ataques de los araucanos a las ciudades, las cuales
como

-

al fin consiguieron destruir, encontramos inmemorables
muestras de un heroísmo quizás nunca superado».
La documentación principal de estas obras le fué propor
cionada por la «generosa amistad», son sus palabras, de Ba
—

Arana y Vicuña Mackenna, quienes no le reservaron co
alguna de la valiosa colección de manuscritos copiados en
los archivos españoles, durante todo el tiempo que él quieso disponer de sus volúmenes. Esta «generosa amistad» o más
bien camaradería de estudio, entre hombres de tan distin
tos caracteres y principios, honra a los fundadores de la his
toriografía chilena, a la vez que acredita en el sacerdote el
espíritu culto y tolerante con que perseguía la verdad en
rros
sa

el

pasado!
II

Largos

años de silencio y de clautro

siguieron

desde

en

presbítero Errázuriz había llegado a ser fray Rai
mundo, un recoleto del ascetismo más austero. Penitencias,
confesiones, recogimiento y soledad. Pero el estudio no se
interrumpía. Un cuarto de siglo transcurrió, sin embargo,
antes de que él entregase a las prensas el fruto de sus largas
veladas. Sólo en 1908, junto con una nueva edición de los
Seis Años de la Historia de Chile, aparecía su continuación
hasta el año 1612; y no se hacían esperar demasiado los seis
volúmenes de su historia de la conquista. Toda esa labor
quedaba concluida en 1916.
En presencia de ella, el primer sentimiento es de asombro.
tonces. El

12
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Más de cuarenta años de pacientísimos esfuerzos están acu
mulados allí; y apenas si se ha revisado la historia del pri
mer cuarto de siglo que siguió al establecimiento de los es
pañoles en Chile y de los catorce años transcurridos desde
1598 hasta 1612. Antes que de exposición y de síntesis, la
obra es de minucioso examen,infatigable crítica de compro

bación y exactitud.
Y no podía ser de otra manera. Las primeras obras se
escribían sobre los documentos mismos, inéditos aún, con
el auxilio de uno que otro cronista que merecían fe; y en
cuanto a las últimas, las dedicadas a la conquista, su com
posición llegaba cuando ya ese acontecimiento había sido

riguroso análisis, en toda su amplitud y sus por
menores, por historiógrafos de la calidad de Amunátegui y
Barros Arana. Sin embargo, la publicación de las colecciones
documentales de Medina y de las prolijas investigaciones
de Thayer Ojeda sobre aquel mismo período, permitían acla
rar, completar o rectificar muchos hechos, hasta despedir
nueva luz sobre los hombres y las cosas de la época. Tal
fué el trabajo que fray Raimundo Errázuriz se impuso en
el silencio de la celda, con la constancia y el fervor de un
penitente, a la vez que con el ánimo entero de un sabio y
un patriota.
materia de

Había ido

en busca de la paz del convento en la plenitud
inteligencia y de la edad; había abandonado la socie
dad opulenta de sus relaciones de familia, donde tenía sitio
predilecto por su saber y por su actuación pública, para no
preocuparse más que de su unión espiritual con Dios; a todo
cuanto el mundo pudiera ofrecerle había renunciado, menos
a sus libros, a sus lecturas habituales, a sus investigaciones
eruditas y a su comunión con el pasado heroico de la raza
que parecía ser el vínculo más humano que lo ataba a la vida.
Ya en Los Orígenes de la Iglesia Chilena y en los Seis Años

de la

de la Historia de Chile la nota heroica vibra con sostenido
narrar las vicisitudes de los fundadores de la fe en
el país y de los aventureros que en este territorio ignora
do combatían por extender el dominio de sus reyes y por

tono, al
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aprovecharse ellos mismos de cuantas riquezas era dable ex
plotar. Ni se reserva tampoco su parte de honor y de gloria
al pobre indígena, desposeído y ultrajado, pasto de la c:ncupiscencia y la codicia, pero siempre sufrido, valiente y astuto
para resistir a campo abierto los ímpetus del español, o para
emboscadas sus sorpresivos ataques, tantas
veces victoriosos.
La guerra de Arauco era una guerra de liberación; y aun
que se desconociese la beligerancia del indio y se le tratase
como rebelde, su tenacidad y sus arbitrios periódicamente

combinar

en

renovados para sacudir la dominación que aborrecía, obliga
ban a veces, en el hecho, a guardarle consideraciones que en
otras partes de América el español nunca tuvo para con las
razas autóctonas. Esa lucha despiadada, con sus treguas de

duración, generó entre otros proyectos, el plan de la
guerra defensiva, que la orden de los jesuítas auspició y que
el padre Luis de Valdivia patrocinó ante el virrey del Perú
y el rey mismo, hasta conseguir se le acogiera y se le man
dase poner en práctica. Era como un saludo a la justicia y
al derecho contra la violencia y la opresión, en tiempos
en que la voz de Las Casas ya se había disipado en el ámbito

corta

historiador refiere aquellos
significativos detalles, apoyado en una documen
tación completa; ya través de sus páginas se advierte una
piadosa simpatía hacia todos los desamparados y todas las
de este continente. Nuestro

hechos

con

víctimas humildes.
III
A pesar de su mérito, no son esas obras las más leídas
de las suyas, ni las que han contribuido más a su reputación
historiográfica. Son sus volúmenes sobre el período de la con
quista, a cuyo estudio volvió después de las publicaciones
mencionadas, los que le han labrado el pedestal más sólido y
hecho repercutir su nombre por encima de las fronteras
nacionales. La personalidad de Pedro de Valdivia, con sus

compañeros de

armas y

fortuna,

es

la que

primeramente

se

'
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destaca en aquel cuadro épico de un cuarto de siglo que
esa historia describe. Nadie como Errázuriz ha penetrado
tan a fondo en la psicología y en los actos del jefe con
quistador, ni en los múltiples aspectos de la empresa memo
rable que llevó a cabo, ni nadie tampoco ha puesto tanto
la exactitud de los matices y en el conocimien
aquellos años durante los cuales se
plasmó la célula de la nación futura.
El siguiente juicio sobre la significación de la obra de Val
divia puede ser suscrito sin reparo: «Échese una mirada en
estos años a cualquiera de los países de América conquistados

empeño

en

to de la vida social de

España y por doquiera se encontrarán,-cosa ciertamente
muy explicable en los principios de las conquistas,- tremen
dos abusos de poder, persecuciones encarnizadas, robos y
asesinatos; por doquiera, menos en Chile... Dio Pedro de Val
divia la norma a un pueblo tranquilo, amante del orden;
fundó, verdaderamente, una sociedad».
Si es efectivo, como algunos sociólogos pretenden, que
existe una herencia colectiva capaz de definir a lo largo del
tiempo el carácter de una agrupación humana, bien pudié
por

ramos

pensar que
con la

ese

rasgo de

chilenidad empezara ya

primera generación de la conquista, a
trazarse los contornos que lo harían más firme después. Como
quiera que ello sea, tampoco perderemos de vista en esta
obra la inclinación de su autor a lo heroico, al relato vivo
y animado de los choques de armas en que parece retemplar
se su pluma.
Si no fuera por la índole misma de los hecho de aquel tor
mentoso período, nos atreveríamos a afirmar, siguiendo el
método de Taine, que la característica dominante de nuestro
entonces,

historiador

es la admiración por el esfuerzo individual que
desafía todos los peligros, en lucha con la naturaleza y con
los hombres; que sobrepasa el nivel común de la resistencia

y del

valor; y que el propio Valdivia resumió en una frase
de soldado, cuando al referir los padecimientos de sus com
pañeros decía que para poderlos soportar, «más que hom
bres han de ser».
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Sí; porque «más que hombres» eran seguramente, aque
llos aventureros formidables, es por lo que a las hazañas que
realizaron dirigió sus investigaciones nuestro historiador, ce
diendo de ese modo a una natural preferecia de sus facul
tades creadoras. Y es digno de observarse que esa admira
ción por lo heroico parecía contrastar con la mansedumbre
y la serenidad apostólicas de los últimos años de su vida.
Pero nos equivocaríamos si así juzgáramos, porque él tam
bién había sido en su juventud un batallador de la fé; y sin
duda en el fondo de su alma conservaba los ímpetus de lu
cha que lo inclinaban a simpatizar en el pasado con los
hombres que se dieron denodadamente a una causa noble,
como fué la de arraigar y difundir en tierras tan lejanas los
primeros gérmenes de la civilización europea. Al lado de
todo eso, está su pasión por la verdad, por el máximo de
verdad asequible a la historia.
Rehecha la primera etapa de la conquista hasta la muer
te de Valdivia, la misma crítica de comprobación y exactitud

fué

a las etapas siguientes. Su Chile sin Gobernador
los tres años de desventuras y zozobras sufridos por
los conquistadores después de la pérdida de su jefe, durante
las campañas de Lautaro. Es un libro novedoso pleno de
datos sugestivos y de observaciones agudas sobre el carácter
de los hombres y los impulsos de las muchedumbres en las
horas de la adversidad.
Y así continúa este esfuerzo inquebrantable de rectifica
ción y aclaraciones, con el gebiérno de Hurtado de Men
doza quien, una vez revistos sus hechos, ningún motivo
tiene ante la historia para considerarse descubridor, conquis
tador y pacificador de Chile. «No descubrió una sola pul
gada del territorio y apenas recorrió lo visitado por Pedro
de Valdivia». Tampoco pacificó el país. Si los araucanos
no lo atacaron, fué por su impotencia para resistir a todo el
ejército español reunido; pero la rebelión comenzó aún an
tes de que don García volviese al Perú.
El joven y arrogante gobernador, hijo de un marqués cuyo
titulo y rango heredaría, queda así reducido a sus justas pro-

aplicada

narra
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porciones, respecto ala actuación que tuvo en Chile; y vanos
aparecen sus posteriores empeños, secundados por plumas
mercenarias, para atribuirse una gloria que nunca le pertene
ció, aunque la posteridad se la reconociese alguna vez. En
cambio, dejó transtornada la colonia con las extorsiones y
arbitrariedades perpetradas en el reparto de las tierras y
las encomiendas de indios. Ercilla, por su parte, se rehabi
lita del cargo de parcialidad que un tiempo se le dirigió por
haber silenciado en sus estrofas las pretendidas hazañas de
su jefe. Nada de todo eso, constituye, sin embargo, la médula
de la obra sino el estado social que examina y refleja, en
aquellas cuadrillas vagabundas tan insaciables de oro como

anhelosas de convertirse en pueblo.
IV.
Los dos últimos libros están consagrados a narrar los su
cesos de la guerra de Arauco y los infortunios de los españo
les, durante los gobiernos de Francisco de Villagra y Pedro
de Villagra, mientras la población de origen europeo aumen
taba y la vida empezaba a adquirir aspecto regular en aque
llos campamentos a que se daba el nombre de ciudades.
El interés se sostiene en estas páginas, llenas de pormenores
y hechos sorprendentes, muchos de los cuales hasta ahora

ignorábamos.
Ellas

se

fundan

en

la documentación reunida

e

impresa

investigaciones proporcionadas por Tha
yer Ojeda; y si el autor no va más lejos en su penosa pero
atrayente excursión, no es porque el animóle falte, sino por
que no puede disponer de documentos impresos y porque,
agrega él mismo con su sencillez habitual, «el cansancio no
permte ya a ojos cuyo trabajo se acerca a los ochenta
por Medina y

las

en

labor en manuscritos. »
mirada de conjunto a sus relatos ante
Entonces da
riores: y se extasía de nuevo en las grandes cualidades de
esos hombres cuya vida él ha urgado en los viejos papeles

años, continuar

su

una

y cuyo

empuje,

agrega,

no

ha sido

superado

por

otros
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esos

hombres

son

los

y los fundadores de la nacionalidad.
lo heroico le inspira todavía un último

padres
Su predilección a
y. caluroso homenaje,

raza

que

prescindiremos

de

leer

como

esmerado estilo.
«Imaginemos, -dice,- a ciento cincuenta guerreros atrave
sando los desiertos y las cordilleras que separan el Cuzco
de Santiago; combatiendo casi sin cesar durante el peno
sísimo viaje que nadie en plena paz, emprendería ahora;
caminando a lo desconocido, desconocido todo, menos los
peligros,- a descubrir tierras ignotas y dominar a pueblos
que acababan de rechazar el poderoso ejército mandado por

una muestra

de

su

el Adelantado don

Diego

de

Almagro; verlos después de fun

dado Santiago, permanecer tres interminables años, en país
poblado por más de cien mil indígenas, sin contar a los que
durante tres siglos iban a defender su independencia hasta
que la resistencia llegó a ser materialmente imposible;

siempre con el arma al brazo, sin descansar ni siquiera en
las noches, rechazando constantes ataques, quedando, con la
destrucción y el incendio de la recién fundada ciudad, sin
abrigo y sin albergue; aislados por completo, sin tener
socorro ni noticia del resto del mundo; cuando la fatiga deí
enemigo los dejaba en momentáneo y relativo sosiego,
emplearlo en sembrar unos cuantos puños de trigo, salvados
del incendio, su esperanza de mañana y nuevo motivo de
zozobra para el día de hoy, ya que habían de defender
aquellos sembrados como las propias vidas; imaginemos, en
fin, a esos hombres, casi desnudos, apenas cubiertos de hara
pos o de cueros sin curtir, careciendo hasta del necesario
alimento, manteniéndose de raíces silvestres y buscando
como bocado de regalo lo que en otras circunstancias habrían
arrojado con asco.
«¿Que pueblo puede gloriarse como el nuestro de tener
hombres capaces de resistir tamaños peli
y dolores que habrían
cien
veces
a
los
más
fuertes
aniquilado
En
y denodados?
por fundadores
gros y superar

a

necesidades, obstáculos

Tomo LXXII—2.» Cuatrimestre— 1933
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verdad, cada uno de esos ciento cincuenta hombres merece
el dictado de héroe: sin flaquear, soportándolo todo, com
batiendo constantemente contra toda esperanza y siempre
de

pié

y

siempre vencedor.»
V

nos pone en la vía
finalidad
de la obra
la
la
naturaleza
y
comprender mejor
histórica de don Crescente Errázuriz. En su pensamiento,

Ese arranque de patriótico orgullo

de

diferenciaba apreciablemente de las demás
americanas
por su lucha de emancipación, el
repúblicas
período más culminante de su historia después de la
Chile

no se

conquista. En cambio, lo que realmente lo distinguía entre
todos los Estados surgidos del tronco español, era la guerra
implacable sostenida por la raza indígena contra sus con
quistadores, con los cuales al fin se fundió a lo largo de tres
siglos, dando lugar a una nueva raza. Mientras tanto, bajo
ese influjo,
la sociedad adquiría modalidades propias y
cada generación iba transmitiendo a la siguiente su temple
vigoroso y altivo, pero a la vez ordenado y sereno, como
lo exigía el incesante combatir. El carácter nacional se
formó de esa manera, venciendo dificultades inauditas,
que a la postre redundaron en su beneficio, porque lo
hicieron disciplinado. y fuerte.
', Remontar a sus manifestaciones primarias;
poner en cla
ro con una verificación irredargüible, la calidad de los hechos
y de los hombres que actuaron en aquellas jornadas; inqui
rir los móviles y los resultados de la perseverancia y del
esfuerzo en los dos campos combatientes, que al fin no serían
más que un solo hogar, es la misión que de preferencia incum
be a la historiografía chilena. Lo demás se asienta sobre esa
misma base; es su estructura y su coronamiento. Concebi
dos de tal suerte los prolegómenos de la nacionalidad y a la
vista de una abundante documentación no aprovechada aún,
la empresa instaba por su propia magnitud a acometerla.
Nuestro historiador se la propuso, con el convencimiento
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sólo satisfacía una necesidad de su espíritu sino
que prestaba a la vez un servicio a la alta cultura de sju
de que

patria

no

.

explican la unidad de su obra y la homogeneidad de
composición. Desde el primero hasta el undécimo volu
men, toda ella aparece inspirada en el propósito de enalte
cer
las cualidades mejores de las dos razas que se ba
tieron durante siglos con bizarra apostura, denodadamente,
Así

se

su

y mezclaron

do,

a

raudales

su

sangre

en

este extremo del

mun

para constituir una sociedad nueva que merecería ser

una nueva

nación. Los

primitivos elementos de esa sociedad,
con sus ideas,

costumbres y usos característicos,
preocupaciones y creencias dominantes, con

con sus

sus

desafueros

tacañería y su codicia, con sus pequeneces
argucias,
vicios
comunes, pero también con su grandeza de alma,
y
su paciente consagración al trabajo y su indomable energía
en las horas de prueba; todo eso circula allí, a través de pá
ginas cuajadas de nombres y fechas, hasta de minucias
que se tendrían por redundantes si no concurriesen a carac
terizar mejor algún personaje o alguna actitud.
Pero todo eso exige el método del historiador. Reúne pri
mero los
hechos, los clasifica luego en series sucesivas,
los analiza y comprueba uno a uno, hasta cerciorarse de su
veracidad; y en seguida viene la exposición serena detalla
da, prolija, por el orden cronológico que admiten las series
conforme a la naturaleza de los hechos mismos. En alto
relieve la actuación de los gobernantes y de los jefes, después
la de sus subalternos y al final la del grupo colectivo con sus
instituciones y sus medios de vida. La lógica y la mecánica
de esas operaciones proporcionan a la obra la continuidad
orgánica que la distingue y la fuerza expresiva de muchas
de sus partes. No importa que otros antes que él hayan an
dado los mismos caminos; alguna novedad encontramos
siempre en los senderos que él recorre.
Es la ventaja de la prolijidad, que sólo cabe en las histo
rias especiales; con frecuencia es también su inconveniente.
No tratamos ahora de hacer crítica; pero queremos sí dejar
y

con su
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constancia de la manera cómo el autor
de que él mismo se acusa, en relación

aprecia
con

esa

prolijidad,

los deberes de la

historiografía. Nada de cuanto humano haya existido cree
que pueda mirarse con indiferencia por los hombres de hoy.
«Una piedra, una concha, un hueso, ayudan al estudioso para
reconstituir un monumento, para señalar una época y descu
brir las huellas del hombre en las diversas edades del mundo.
Así la historia». Por eso nada de cuanto es significativo de
la época y proporciona una impresión del ambiente local,
omite él en sus relatos. Todo lo pasado y pertinente al
hombre

función de la sociedad en que actúa, es histórico,
el
lente de la investigación y debe hallar sitio en
bajo
el cuadro de su tiempo. Tal es la conclusión que parece
desprenderse de ese concepto de la historia. Y a eso tendió,
con éxito feliz, toda la labor que bosquejamos. Hechos y
más hechos, siempre hechos. Su interpretación comprensiva
y generalizadora vendría más tarde como a la exuberancia
del florecimiento sucede fruto en sazón.
en

cae

VI
El conocimiento de los hombres es quizas el mayor be
neficio que ofrece la historia; y eso sólo se aprende si
guiendo atentamente su actuación en un período determi
nado, con las pasiones, intereses e ideas que los impulsan
y los guían. Poco y nada han cambiado estos móviles a lo

largo

del

tiempo; sólo las circunstancias mudan constan
temente; lo que vale decir que, en el fondo, el espíritu hu
mano permanece idéntico a sí mismo desde las más anti
guas civilizaciones. Nuestro historiador participaba de ese
criterio; y así se explica que lleve a la escena una multitud
de personajes en cada uno de sus libros,
para avalorar sus
acciones con el realce de sus merecimientos
y la exhibi
ción de sus flaquezas. Hay en él, como no
menos de

podría

suponerse, un profundo sentido moral que define
tud delante de los
sin

acontecimientos;

embargo,

su

acti

eso

no

inclina a deducir de ellos máximas o juicios
que holgarían
en un relato que
aspira a la imparcialidad más severa.
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ponernos en contacto .con su obra, no nos sería lí
cito olvidar que estamos en presencia de un sacerdote cris

Pero, al

tianó de excelsas virtudes; y que, de consiguiente, la mesura
en el lenguaje, la sinceridad en las apreciaciones, la atención
al hecho religioso o a las concomitancias con la fé, han de
ser atributos
que resalten en todos sus libros. No hay
para que añadir que así es en realidad; y desde el primero
entre ellos hasta el último, las cuestiones referentes al clero,
a las autoridades religiosas y a la difusión de la doctrina en
los reductos de la raza indígena,' llenan los capítulos que les
corresponden como acontecimientos de importancia social.
No se discute ya el papel civilizador de la Iglesia en
nuestros siglos coloniales. La España dio a sus dominios de
ultramar el único tipo de cultura que ella poseía. Los mi
nistros de la Iglesia se encargaron de propagarlos entre las
tribus bárbaras y entre el mestizaje que las substituyó. Entre
los mismos aventureros que conquistaban tierras y lancea
ban indios al galope de sus cabalguras, la Iglesia fué un poder
de equilibrio moral. Como institución docente, nadie entonces
le disputó su privilegio. En esta parte del mundo, su influen
cia puede compararse a la que ejerció ella misma en Europa,
entre los pueblos de origen germano, durante los siglos me
dioevales; y si bien se analizan las cosas, aquella influencia
no fué más que la prolongación de esta última. Muy justifi
cado era, pues, que el sacerdote historiador no desperdicia
ra la oportunidad de poner en relieve la actuación de los
ministros del cuito, al investigar y referir los comienzos de la
penetración europea que fundó el hogar de sus mayores.
Concluida la obra histórica, sobrevinieron los años de la
imponente ancianidad, consagrados al gobierno eclesiástico
de su país. Del egregio metropolitano podría decirse que, en
tre la bruma de las evocaciones surgidas de rugosos pergami
nos, había visto a su Iglesia nacer y dar sus primeros pasos;
y luego la había seguido más de cerca, en su crecimiento y
expansión, a través de graves vicisitudes. ¡Acaso ese conoci
miento y las experiencias que sugiere no fueron parte en la
ponderación de su criterio como pastor de almas, en la paz
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a

las conciencias

das por los tiempos y
suerte de la institución

promiso secular

con

en

acoger innovaciones reclama
la confianza que mostró por la

con

religiosa,
el Estado!

una

vez

libre del

com

Si hubiera de buscarse el perfil decisivo que mejor caracte
rizara esta noble figura, agregaríamos que ese rasgo fué la
bondad y el amor hacia su pueblo, al cual le consagró la vida
con una abnegación sin límites. Mientras tanto, la obra es
crita que deja tras de sí perdurará como un legítimo orgullo
de la raza cuyas cualidades de intrepidez, laboriosidad, cons
tancia y orden él puso en evidencia desde los principios de
su historia.
Luis Galdames

Fray Raimundo Errázuriz
Señores Académicos; (1).
El 5 del próximo pasado Junio, en la gloriosa ancianidad
de 92 años, paso de esta vida a la eterna D. Crescente Errá
zuriz, quinto arzobispo de Santiago de Chile y Director vi
talicio de la Academia Chilena correspondiente de la
española. Su muerte fué un inmenso duelo nacional: el Gckbierno, el pueblo, las instituciones todas de la República
lamentaron con vivas expresiones de dolor el desaparecimien
to de tan

egregio y providencial personaje.
siguiente se reunió nuestra Academia

para ver de
acordar entre otras cosas; una velada en honor de su dignísi
mo Director. Así lo acordó. Acordó también, que en esa velada
hablara a nombre de la Academia , el que ahora lo está ha

Al día

ciendo. Este último acuerdo, si honroso y halagador para
mí, no lo era para nuestra corporación: cualquiera de sus doc
tos miembros

podría hacerlo mejor

que yo, que carezco de
las condiciones necesarias para salir airoso de tan arduo
empeño. Culpa será, pues, de la Academia, si en vez del re
trato vigoroso, resplandeciente de hermosura, digno del su
jeto retratado, que pudo trazar otro más hábil que yp,,os
veis obligados, señores, a contemplar el débil, pálido y des
marrido que ha pergeñado mi pluma.
i,<
-

(1) Pronunciado
de 1931.

en

el

paraninfo de la Universidad de Chile,

el 1.» de Diciembre,''
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Nació el señor Errázuriz en esta capital el 28 de noviem
bre de 1839. Fueron sus padres Don Francisco Javier Errá
zuriz y doña Rosario de los Dolores Valdivieso, ambos
nobilísimos, así por su alcurnia como por sus cristianas vir
tudes. A los diez años sus padres le pusieron en el colegio
que acababan de abrir los señores Fagalde y Guillen en la.
calle de la Merced. El 30 de Marzo de 1851 entró en el Se
minario, donde hizo sus estudios de humanidades. Se salió
del Seminario, volvió a entrar en él, firmemente resuelto a
seguir la carrera sacerdotal, hasta que, por fin, el 13 de mar
zo de 1855 recibió la tonsura y el 18 de diciembre de 1863 se
ordenó de sacerdote. En 1869 acompañó a Roma, en calidad
de secrtario a su tío el arzobispo de Santiago Don Rafael Va
lentín Valdivieso, que iba al Concilio Vaticano. Huelga decir
que en el Concilio hizo brillante papel. El 19 de Junio de
1873 la Real Academia Española le nombro su miembro
correspondiente en Chile. En 1884, ansioso de más alta per
fección, ingresó en la Recolección Dominica, donde vivió por
espacio de 24 años, hasta que en 1908 volvió al estado de
sacerdote secular. Desde entonces vivió en la Vera Cruz, (ca
sa y capillas edificadas a pedido de los reyes de España,
para honrar la memoria de Pedro de Valdivia), hasta que el
12 de enero de 1919 fué consagrado arzobispo de Santiago.

¿Cómo llegó

a

tanta altura?

conque ordinariamente

se

Muy sencillo: por los medios
llega: la ciencia y la virtud. Des

de seminarista el Sr. Errázuriz comenzó

sobresalir y hacer
se
tiempo llamó poderosamente la aten
ción de sus maestros y profesores por su entendimiento lu
minoso y penetrante, por su rara aplicación al estudio, por
su intachable conducta y su grande y sólida piedad; con
diciones que, andando los años, habían de hacer de él una de
las glorias más altas y puras de que pueden enorgullecerse el
clero chileno y la patria en general. El 4 de junio de 1855
a

notar. Durante este

decía de él D. Joaquín Larraín Gandarillas: «Tiene 15 años,
6 meses y 6 días. Es hijo de padres de conocida distinción
en esta capital, entró al Seminario el 30 de marzo de 1851
donde ha seguido con fruto todas las clases del curso de huma-
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nidades, distinguiéndose notablemente en todos sus estudios.
Este joven revela capacidad intelectual aventajada. Su con
ducta ha sido siempre muy buena; es vivo de carácter y es
timado por sus compañeros por lo bondadoso que es para con
todos ellos. Creo que debe ser admitido en el clero y será se
guramente más tarde un distinguido eclesiástico».
Y así fué realmente. Ordenado de sacerdote, empezó
a lucir como un sol. Desde entonces hasta su consagración
en

arzobispo,

es

decir,

por

espacio de 56 años, la activi

Errázuriz en casi todos los órdenes de
la vida, mayormente en el literario y científico, fué pasmosa.
La hercúlea robustez de su temperamento literario produ
jo, para honra de Chile y aun de la América entera, muchas
e importantísimas obras.
Enrique Rodó dice por ahí que la vocación es la concien
cia de la capacidad para algo. El joven Errázuriz se dio cuen
ta muy pronto de que era capaz para dos clases de estudios;
los históricos y los religiosos. Dentro de este círculo se de
senvolvió toda su actividad literaria. En 1873 publicó Los
Orígenes de la Iglesia Chilena (1540-1603), rectificación a lo
que contienen de historia eclesiástica Los Precursores de la
independencia de Chile de don Miguel Luis Amunátegui.
En 1881 y 1882, los dos volúmenes de los Seis años de la
Historia de Chile (23 de Diciembre de 1598 a 9 de Abril
de 1605). En 1908, Historia de Chile durante los gobiernos
de García Ramón, Merlo de la Fuente y Jara Quemada,
continuación en dos volúmenes de los Seis años de Historia
de Chile. En 1911 y 1912, Pedro de Valdivia, también en dos
volúmenes. Sigue Chile sin Gobernador (1554-1557), purlicada en 1912. En 1914 aparece Don García de Mendoza
(1554-1557), publicado en 1912. En 1914 aparece. Don Gar
cía de Mendoza (1557-1561), al cual se sigue en 1915 Fran
cisco de Villagra y en 1916 Pedro de Villagra. Total: once
poderosos volúmenes de historia.
De índole religiosa son los volúmenes siguientes: Nuestra
Señora de Lourdes, de Enrique Laserre, traducción de los
presbíteros Mariano Casanova y Crescente Errázuriz, el año
1871; Compendio de Derecho Canónico, 1883; Mes de María

dad del señor
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del Rosario, 1885; Mes de San José; Mes de Noviembre;
Manual del Religioso Dominicano y Manual del Tercero Do
minicano.
Y aquí, señores, a la memoria del menos erudito acude
espontáneamente una comparación; Don José María de Qua-

drado, célebre literato del siglo pasado, después de compo
Discurso sobre la Historia Universal, continuación
del de Bossuet, no se despreciaba de emplear su pluma en
componer un Mes de María, un Mes de San José, una
Semana Santa, y muchas otros opúsculos de índole religio
sa y ascética. Lo mismo hacía el Sr. Errázuriz; para los
grandes no hay nada pequeño.
Pero no es esto todo. Fuera de los volúmenes consabidos,
el Sr. Errázuriz deja dos obras más, de pocos conocidas,
pero muy dignas de serlo, así por su extensión como por la
vital importancia de los asuntos o materias. La primera se
titula Algo de lo que he visto. Costa de dos tomos y trata de
puntos de historia, así civil como eclesiástica; la componen
recuerdos de 50 años del autor. Algo he leído de esta obra,
y puedo decir que no he leído nada más correcto, más fres
ner su

co,

mas ameno.

y el

Tiene el interés de la realidad vista y vivida
y aroma del pasado. La obra está inédita.

prestigio
¿Cuando se publicará?
La segunda lleva por título Vida

oculta dé Cristo. Dicho
está con esto que es de carácter ascético, o mejor dicho,
místico. Consta de cuatro volúmenes. Tiene un capítulo que
se titula Crux et Evangelium y que le sirvió
para formar el
lema de su escudo: Crux et Evangelium: ecce arma mea. No
se

es un

texto

o

manual de

Mística,

como

alguien pudiera

creer

algo más libre, más sicológico o subjetivo; es la expresión
viva, sincera y profunda de las propias ideas y sentimientos
religiosos del autor; es la narración de los estados de ánimo
es

de un varón trabajado, humilde, de vida austera, de
profun
da piedad y cristiana sabiduría. Es la obra que más estima
ba su autor. La escribió como diez veces de su
propio puño
y letra.

■Cuánta paciencia y perseverancia! Le gustaban las cosas
bien hechas, a todo el que se esfuerza por llenar un
tipo ideal
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de perfección que de antemano se ha trazado en la más alta
cumbre de la mente. Por eso trabajaba como si estuviera
seguro de tener por delante muchos años de vida. Es la única manera de no arredrarse ante las magnas empresas y
de salir con algo digno de atención. Recuerdo que del mis
mo modo trabajaba Emilio Littré. A los 60 años comenzó
su famoso Diccionario, al final de cuyo Prefacio expresa este

pensamiento: «No puede uno prometerse muchos años (des
pués de los 60), pero debe trabajar como que fuera lícito

prometérselos,

y llevar activamente adelante la tarea co

menzada».

Siempre descontento don Crescente de sí mismo y ávido
un ideal casi imposible, nunca cesó de pulir y perfeccio
nar sa obra. Por eso está escrita en un lenguaje y estilo

de

maravillosamente correctos, sin que esta corrección empez
la espontaneidad y sencillez. La sencillez y corrección
son hermanas: ambas son hijas del arte.
Los 24 volúmenes precitados y un sin fin de artículos o
estudios esparcidos en la Revista Católica, El Estandarte Ca
tólico, La Estrella de Chile, La Revista Chilena de Historia y
Geografía, y en muchas otras publicaciones, habían sentado
ca a

fama de sabio, que de todos era respetada su
opinión y venerado su nombre como uno de los más ilustres
de la patria historia. A ellos debió también el que la Sociedad

de tal suerte

su

Chilena de Historia y Geografía le premiara con medalla de
1912, y la Academia Chilena, a que pertenecía el Sr.
Errázuriz desde 1873, le nombrara su Director en 1914, año
memorable en que dicha Academia se reorganizó» alzándose
a nueva vida, después que durante un cuarto de siglo había
permanecido muerta, por causas que no es del caso averi
guar aquí, pero que el académico Don Juan A. Barriga cree
haber sjdo el ambiente político que reinaba en aquellos
días, poco propicio al contacto generoso de los ingenios y
hostil a los trabajos meramente especulativos y que no
oro en

consigo ventajas y provechos materiales.
Tiene, pues, razón Rubén Darío cuando escribe del señor
Errázuriz, a quien conoció y trató desde 1886 en que llegó
á Chile. «Esta cabeza religiosa está llena de cordura, de

traen
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de erudición y de sutileza. Es una de las más
fuertes de Chile». Si estáis ante él, sus miradas penetra
rán hasta lo más hondo de vuestras intenciones. Si os en
seña, tendréis que aprender mucho en saberes humanos y
divinos. Si queréis ser su contrincante, tendréis que prepa
raros a la derrota». (Obras de juventud, 339). No la tienen, al
revés, las novísimas historias literarias que callan su nom
bre. Alfredo Coester, por ejemplo, en su Historia Literaria

ciencia,

de la América española, del año 1929, no dice una palabra
del señor Errázuriz, a pesar de tratar de los principales
historiadores de Chile como Barros Arana, Vicuña Mac
kenna, los Amunátegui, Medina, etc., y a pesar de que

Julio Cejador, filólogo
de

ya

don Crescente

e

historiador literario, había dicho
Errázuriz en 1918 que era «el

más

cuantos
severo, imparcial y sobresaliente de
tierra han escrito de historia, con ser tantos y tan
tables».

su

en

no

*
*

*

Y bien, ¿qué concepto tenía de la historia el Sr. Errázuriz?
¿A qué criterios históricos se ajustó en la escritura de sus
obras? Es muy interesante y educador conocer sus ideas a
este respecto, ideas expuestas por él mismo

ción

a

los

para él

es

en la Introduc
Chilena.
El
Iglesia
supremo criterio
el esclarecimiento de la verdad histórica. A eso

Orígenes

de la

deben en derezarse y convergerlos esfuerzos todos del histo
riador. Por eso éste debe ser sincero, dando a conocer la fuen
te

o

autoridad

en

que apoya el hecho que

narra.

Asi

xa

crí

tica
tica

podrá después verificar, comparar, juzgar; así la crí
podrá venir en auxilio del historiador, es decir, notar
sus deficiencias, reparar sus olvidos, rectificar sus
errores;
así ganará no sólo el historiador, sino la ciencia histórica en
general que, como toda ciencia, no tiene límite conocido, y,
como toda ciencia también debe tener
siempre por último
fin o aspiración la verdad. Tan arraigada tenía el Sr. Errá
zuriz la idea de que el historiador está obligado a
apoyar los
hechos en sus fuentes, que llega a decir que «un historia
dor

es

el único hombre honrado que

no

tiene derecho

a
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creído por su palabra».
Nada más opuesto a esta doctrina que los sistemas his
tóricos, esto es, los prejuicios, las ideas propias del histo
riador, políticas o religiosas, que pretenden ocupar el lugar
de la verdad. ¡Vano esfuerzo'- El error no está en las cosas,
ser

sino en el entendimiento. Las cosas en sí son siempre ver
daderas. Dígase lo mismo de los hechos. Esforzarse, pues,
por hacerles decir lo contrario de lo que son, es pretender lo
imposible. Hay que estudiar vasta y profundamente los
•hechos, y después de este estudio, narrarlos como ellos son,
las consecuencias que de ellos lógicamente se despren
den y mostrarlas a los contemporáneos y a los venideros co
mo preciosas lecciones de la experiencia. Este es el único pro
cedimiento honrado y científico; el contrario, o sea, el
sacar

que consiste

en

tomar por

tesis

un

tema

falso

tiene, hace de la historia

o en

darle

con
significado que
de
la
verdad.
es
una
«Quien no
tinuado, porque
suplantación
se propone estudiar los acontecimientos, cualesquiera que
sean, para deducir las consecuencias, sean cuales fueren, que
nazcan de ellos, sino que al contrario, establece ciertas pro
posiciones y va a buscar en lo pasado las pruebas de sus teo
rías, se expone a falsear la historia, y, aun cuando fueran
sus ideas justas y verdaderas, su obra no sería el escrito del
historiador, sino la defensa del abogado».
no

un

un error

Acabo de indicar que nuestro historiador tenía de la his
toria un concepto filosófico. Y realmente, para él el interés
de la historia no está en el conocimiento de los pocos o mu
chos hombres que, gracias al poder material o moral de que

disponían, lograron imponerse y sobresalir entre los demás,
sino «en el estudio prolijo y profundo de la sociedad misma,
de sus cambios sucesivos, de las causas que los han produ
cido y de las lecciones que esos diversos acontecimientos
encierran». Reconoce la influencia de las ideas y de los hechos
de esos hombres sobre la Gociedad en que vivieron; mas,
«por lo mismo que

blicos

en una

época

necesario conocer la vida de los repú
dada para conocer la historia de un pue

es

blo, por lo mismo es preciso también ir a buscar en los hábitos
nacionales, en las ideas dominantes, en las diversas sitúa-
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ciones de las distintas clases sociales la razón de la influencia
esos hombres; es menester no olvidar la sociedad para
escribir su historia; es menester ir muy arriba y llegar tam
de

bién hasta la última escala de los ciudadanos. Son térmi
que mutuamente
otros.
nos

se

dan la

mano y se

completan

unos a

En cuanto a los hechos mismos o material histórico, ad
mite sólo los importantes, los que interesan, los que valen.
No todo hecho es histórico; los que nada valen no lo son sino
en el largo sentido del vocablo. La historia es la narración
artística y fiel de los hechos importantes del pasado. Pedro
todo los días se levanta de la cama, se viste, se desayuna,
toma su sombrero y sale a dar un paseo por la ciudad, etc.,
¿Son estas cosas hechos históricos? No, porque son vulgares,
comunes a todo el género humano. Lo histórico es lo propio,
lo característico, lo específico, lo que sirve para explicar algo
o

sea, para dar

época.
nuestro

a conocer una

persona,

una

situación,

«Es desconocer la misión del historiador
el

-

recopilar

cuanta ridiculez

pueda

-

una

escribe el

encontrarse en

los antiguos cronistas. Precisamente la historia está llamada
apreciar los hechos, dejar a un lado lo que nada vale y
sólo
dar a cabida a aquellos sucesos que una crítica seve
a

ra

le muestre

como

ciertos».

lado loque nada vale: he ahí el concepto artís
Dejar
tico de la historia. Eso es precisamente lo que hace el ar
tista. Quien dice arte dice selección y, por ende, rechazo de
algunas cosas.La naturaleza ofrece a la mirada del artista
a un

conjunto vario, abirragado confuso; le ofrece la belleza
con la fealdad.El artista elige.El pintor
por ejem
no
traslada
a su lienzo todo lo que ve allá en lontananza,
plo,
sino tan solo lo importante, lo característico, lo típico, lo
que sirve y vale para pintar el caso, como diría Pereda;
un

mezclada

pero

no se crea

que

exagera

este concepto filosófico.

El

sabía muy bien que, como dice un
historiador, la verdad
desnuda es el primer ornato de la historia. Por eso se atiene
ante todo a los hechos que narra, eso sí, con
fuerza, ani

mación y colorido. La historia interna es la historia de
las ideas y de los sistemas, la externa es la de los hechos
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una batalla por ejemplo. La de don Crescente es
término medio, o sea, una mezcla feliz de las dos. Narra
los hechos y da las razones de ellos, pero no hace filosofía
de la historia, que es cosa diferente. En la filosofía de la
historia no hay propiamente narración. El historiador hace
filosofía de la historia cuando, dirigiendo la penetrante mi
rada sobre el conjunto inmenso de los acontecimientos hu
manos, trata de explicar la razón de su existencia por un
fin que de antemano se les ha señalado y hacia el cual ellos

externos,

un

que miran y se enderezan. «La filosofía de la historia,
escribe nuestro historiador, como todas las ciencias, tiene
sus reglas y sus límites, que el escritor no puede traspasar
sin desfigurar lo que debiera describir».
De lo demás prescinde. Mucho de esto, si no todo, de
be hacer también el historiador. ¡Ah, qué de cosas, si así se
como

entendiera la historia, habría que eliminar de ciertas histo
rias por inútiles e inconducentes!
Y el Sr. Errázuriz, como los buenos cristianos, practi
caba lo que creía y predicaba. Así en los hechos como en la
selecto y elegante.
Nada hay vulgar, vicioso, inútil. Dos cualidades le recono
ce todo el mundo en grado eminente: la ciencia y la imparcialidad.La ciencia consiste en el conocimiento profundo de
manera

de narrarlos, todo

en sus

obras

es

explicarlos. La im
verdad; consiste en
decir a tinos y troyanos la verdad pura y sincera, sin pasión,
sin ira, como se expresa Tácito, y sin desfigurar por ninguna
los hechos y de todo lo que sirve para
parcialidad es, en resumidas cuentas, la

consideración

o respeto los acontecimientos o las
acciones
humanas, que forman la tela de la historia. No consiste, por

algunos, en la indiferencia, en la falta de
opiniones propias y originales, en la carencia de un tipo
ideal que guíe al historiador en la interpretación y jui
tanto,

como creen

cio de los hechos.
En cuanto a ía primera

cualidad, puede dar una idea de
ella lo que escribe, refiriéndose a un punto de historia ecle
siástica «Para escribir esta parte de la historia hemos teni
do a la vista todas las obras impresas y manuscritas cono
cidas

en

Chile, referentes al particular,

y además el

original
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del P. Diego de Rosales».
Por lo que hace a la segunda, son notables las palabras
con que termina la Introducción a los Orígenes de la Iglesia
chilena: «No hemos callado nada de lo que pertenece a la
historia. No hemos dudado un momento en publicar ya el
la falta de un obispo, ya los escándalos de un sacer
dote, que sólo constan de los documentos que poseemos,
pero cuyo conocimiento importe para la explicación de los
sucesos y para tener una idea cabal de los inconvenientes
que la Iglesia debía vencer. La religión es la verdad, y jamás

error o

puede dañarle el completo esclarecimiento de los sucesos.
Parécenos táctica mezquina y falta de fe el ir a buscar en
pobres industrias la defensa de Aquella a quien Dios ha
prometido una eterna victoria.»
No se puede exigir más imparcialidad. Por otra parte,
nuestro historiador

no ha hecho más que atenerse a la línea
de conducta histórica trazada por León XIII con esta pa
labra de Cicerón: Ut nihil falsum dicere, nihil verum non au-

deat: que el historiador

no diga nada falso y que no deje de
decir nada que sea verdadero.
Por todas estas cualidades, y porque están escritas con
arte, el cual es la vida de la idea en la forma, las obras del
Sr. Errázuriz viven, y vivirán, y se leerán siempre con in
terés y provecho por los amantes de las glorias y grandezas
de Chile.

.%

Junto

a

este caudal de ciencia

sagrada y profana, que vale
mucho sin duda, brillan y campean las virtudes del Sr. Errázuriz, virtudes que val'an mucho más que la ciencia que
atesoraba. Tuve la suerte de ser amigo suyo por trece o ca
torce años, y puedo decir que le conoc un
poco. Cierto que
contemplé al sol en su ocaso; pero, ¿quién dijo que el sol

hermoso al ponerse que al salir? Casi no habia
semana que no le visitara; la visita a
aquel hombre me hacía
bien. ¡Qué atmosfera tan ideal se
respiraba a su lado¡ ¡Qué'
mezcla más dichosa de llaneza y
majestuosa dignidad en su
término! ¡Qué conversación la suya más
más
es menos

sana,

amena,
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más confortante, más ilustrativa! ¡Qué arte para no hacer
nunca pesar su autoridad y grandeza sobre el subdito y pe
queño! Como la virtud atrae y levanta hacia sí, a su lado me
parecía que se agrandaba un tanto mi pequenez.
No conoció a Don Crescente quien dice que sólo tenía una
gran inteligencia. Tenía también 'un gran corazón y de aqui
nacían todas sus virtudes: una piedad ilustrada y fervorosa,
anhelo grande de estender por todas parte la religión
cristiana, una caridad que le hacía reir con los que ríen y
llorar con los que lloran, una laboriosidad incansable y
pasmosa: descansaba cuando trabajaba. Pero la virtud más
hermosa de su alma, la que más atraía y enamoraba a los
que le trataban, acaso porque nos cuesta reconocerla en los
un

sencillez y humildad. Su corazón estaba cor
tado al talle del corazón de Jesucristo, el cual ,como dice el
Evangelio, era manso y humilde de corazón.
Con valer y poder tanto, casi toda su vida la pasó retira
do y escondido en Cristo. Los 24 años que moró en la Reco
lección Dominica fueron años de estudio, de oración, de

grandes,

era su

dirección de almas y de mil otros provechos y ventajas para
aquella orden ilustre. La vida religiosa moldeó para siem
pre su espíritu, imprimiendo en él su carácter, su sello. Tres
cosas le dio: la sencillez, austeridad de cotumbres y el espí

ritu de oración y sacrificio.
De la misma suerte vivió y lo mismo hizo después

en su

lejos de los ruidos, pasiones y vani
capilla
dades del mundo, trabajaba y meditaba sin cesar, enrique
ciendo su entendimiento y su corazón con los tesoros espi
rituales de la tierra y del cielo. Pero, como Dios exalta a los
de la Vera Cruz:

modestos y humildes, el aroma de las virtudes del solitario
de la Vera Cruz traspasó los muros de la capilla y se difundió
y trascendió por todas partes, dando a conocer al que lo es

parcía.

Así la violeta, símbolo

de

la

modestia,

aunque

esconda, siempre descubre con su fra
gancia el lugar en donde está.
Antes de nombrarle arzobispo, la Santa Sede le confirió
la dignidad de Protonotario Apostólico, y después le nommás

se

recate y

Tomo LXXII—2.» Cuatrimestre—1932
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Pontificio, haciéndole noble por media
del titulo de Conde. Pero, ¿quién le oyó jamás una palabra
bró Asistente al Solio

sobre estos títulos y dignidades? Hermosa muestra de
esta virtud de la modestia dio también don Crescente en el
discurso que pronunció en el banquete con qué el Presidente
de la República, D. Juan Luis Sanfuentes le obsequió des

consagración de arzobispo. En él se compara
con un árbol viejo que, cuando no lo era, recompensa
ba con flores y frutos los cuidados del hortelano, pero
ahora que lo es, sólo puede pagar con sombra sus afanes y
pués de

su

sudores. Verdad es esto, ciertamente; pero séanos lícito a
nosotros preguntar lo que no preguntó el ilustre festejado,
porque se lo impedía su modestia: ¿Vale por ventura menos
la sombra que las flores y los frutos del árbol? No, por cierto.
Somos peregrinos en este mundo y como el héroe del épi
latino buscaba por mar y tierra a Italia por patria, así
también nosotros vamos buscando la nuestra verdadera e
inmortal, expuestos a los calores abrasantes de la tierra y
al furor de las tempestades del mar. Necesitamos, pues, no
solo de flores que deleitan los ojos y de frutos que halaguen
el paladar, sino también de «esa sombra apacible que enjuga
co

el sudor de la frente y sosiega el ánimo excitado por el esfuer
zo de la jornada». ¡Feliz el árbol viejo que, al troncharse
con estruendo
bajo el potente peso de los años, mira huir
hacia el cielo al ejército de aves que habían hallado entre
su

follaje reparador abrigo
Dado, pues,

ne
se

y deleitosa sombra!

tan hermoso

conjunto de virtudes, nada tie
de extraño que, fallecido el Sr. González, todos los ojos
fijaran en el Sr. Errázuriz para arzobispo de Santiago,

Tan esclarecido

personaje no podía menos de hacer mucho
Iglesia. Y así fué.
¡Y en qué tiempo más oportuno vino a hacer este bienf
Cuando por doquiera retumbaban los cañones de la guerra
que los hombres se hacían entre sí, y en el turbio cielo y

bien

a

la

revuelto mar de las almas estallaba la tormenta de los odios
más feroces e implacables, era necesaria una palabra de
amor y de paz que viniera a moderar y
corregir los elementos

alterados, como lo hizo Jesucristo

en

el

mar

de

Galilea; cuan-
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yacía

por los

suelos,

y nadie

que otro, y las democracias se alzaban a
rodaban, tintas en sangre, las testas coronadas
de los reyes, era preciso que se hiciera oir una voz, amante

quería

ser menos

mayores y
y firme

la vez, que, predicando el orden y la justicia,
deberes a los elementos díscolos y revoltosos
e indicase y señalase a todos el puesto que, por divina vo
luntad, deben ocupar en el teatro del mundo; cuando se
a

enseñase

sus

notaba una inquietud alarmante, un descontento temeroso,
fruto de la sed abrasadora e inacabable de placeres, en los
órdenes todos de la sociedad, de tal arte que parecía haberse
roto

algún viejo equilibrio tradicional y que nosotros está
padeciendo los efectos de semejante rompimiento,

bamos

era menester un hombre como el señor Errázuriz que, con
el Evangelio y la Cruz, glorioso lema de su escudo, en el co
razón y en las manos, aconsejase a las multitudes la pa
ciencia y el refrenamiento de las pasiones, único medio de
vencerse el hombre a sí mismo y al mundo y de vivir con
tento y tranquilo en la tierra; cuando, por fin, los hombres

de una vida puramente esterior, andaban por ahí
bebiéndose los aires por las glorias de la tierra, que pasían
como fugaz pavesa barrida or el viento, era necesario un
hombre de virtud robusta y austera como el Sr. Errázuriz
que les enseñase con San Pablo que no debe buscarse otra

amigos

que la que dura para siempre, y que ésta se halla
solamente en la Cruz, porque sólo ella permanece firme y
entera en medio del generalcataclismo de las brillantes va

gloria

nidades humanas, puesto que hunde sus pies en el abismo
y rasga con su cabeza, nimbada de celestiales claridades, el
océano de luz que circunda el trono de Dios: Stat Crux
dum volvitur orbis.

Tal era, señores, el nuevo arzobispo de Santiago. Hombre
como pocos, de gran corazón, de muchas y vastas re
paciones sociales, de linaje alto y esclarecido, de rectas y

sabio

amplias intenciones

y

ajeno de todo sentimiento mezquino,

de carácter sostenido y férreo para defender la verdad y la
justicia, bien que conciliador y benévolo para con los hom

bres,de notoria pericia

en

el manejo de los

negocios ecle-
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siásticos, como lo había mostrado en el gobierno de su tío
el señor Valdivieso, cuyo brazo derecho fué él, de juicio recto
y ¿éreno, de poderosa influencia en la sociedad chilena, co
mo fácilmente se deja entender, consejero indispensable en
todos los asuntos arduos, así civiles como eclesiásticos,
eminente, en suma, por cualquier aspecto que ¿e le mirase
y considerase; tal hombre, digo, no podía menos de hacer
mucho bien a la Iglesia.
Y efectivamente, ¡cuánto no hizo en los 12 años que la
gobernó! Como no estoy haciendo, señores* ni una biogra
fía ni una oración fúnebre, sino un discurso académico, bien
puedo dispensarme de reseñar aquí su fecunda labor ecle
siástica. Nada diré, por tanto, de las 36 parroquias en que
aumentó las 39 que existían en la Arquidiócesis; nada de la
división de ésta en cinco diósecisjnada de sus obras en fa
vor del pueblo, a quien amaba con amor de verdadero de
mócrata, a pesar de la altura y nobleza de su alcurnia; nada
de la prontitud y celo con que atendía toda obra social o
religiosa que resultara en provecho de la Iglesia o del Es
tado; nada del solícito amor con que protegía a la Univer
sidad Católica, centro de la más alta cultura intelectual y
moral; nada de males que evitó, gracias a su prudencia,
a su sagacidad, a su
temperamento benévolo y conciliador
dentbro de las prescripciones de la justicia y del derecho,prescripciones que jamás traspasó en lo más núnimo, por mas que
cierta prensa no muy bien intencionada haya insinuado lo
contrario, afirmando que nuestro Arzobispo aprobó la se
paración entre la Iglesia y el Estado, realizada el IS de
septiembre de 1925.
No tal: un obispo católico no podía en manera alguna aprobar la dicha separación, o mejor, desconocimiento de los
derechos de la Iglesia por parte del
Estado. El nuestro no
sólo no la aprobó, sino que la condenó clara y explícitamente
La condenó antes de realizarse, en 1923, cuando era tan sólo
un proyecto, afirmando
que éste llevaba en sí la negación
.

de Dios y que, por tanto, debía ser combatido
y rechazado por
el católico. La condenó también
de
realizada, decla
después
rando que la Iglesia sólo la toleraba como un mal menor
y
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que esta misma Iglesia «se veía
de libertarse de la opresión, de
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en

la necesidad,

a

trueque

tolerar el dolorosísimo sa
crificio de separarse del Estado». (Pastoral del 20 de Sep
tiembre de 1925).
Pero dejemos, señores, tan ingrato punto de vista y tor
nemos los ojos a más claros y apacibles horizontes. La Acá
demia Chilena, al rendir este homenaje al que fué su ilustrísimo Director, lo hace animada de un sentimiento de jus
ticia y gratitud. Es justo realmente que una corporación
como la nuestra se muestre agradecida con aquellos de sus
miembros que no sólo la han honrado con su nombre y con
su ciencia, sino que también han demostrado especial amor
hacia ella, vivo interés por su prosperidad y regular fun
cionamiento y celo siempre creciente de su gloria o buen
nombre en la vasta república de las letras. Es el caso del
miembro que, poco ha nos ha abandonado. Cualquiera de
nosotros puede atestiguar con cuánto gusto presidía nuestras
sesiones, con cuánto cariño nos recibía a todos sin excep
ción en su palacio arzobispal, donde sesionábamos, cuánto
se interesaba por todo y por todos. Solo el último año de su

él, es decir, cuando ya física
podía acompañarnos. Sin embargo, aun enton
ces el prestigio de su nombre, el consejo de su prudencia y
sabiduría, la égida de su alta autoridad y la sombra acoge
dora del árbol viejo, que él mismo decía, no nos dejaron

vida dejamos de sesionar
mente

con

no

sino cuando el huracán de la muerte tronchó el ro
ble corpulento con espanto y gemido de la selva.
Ahora ya no existe el que lo fué todo para nosotros y a

nunca

Virgilio, podíamos llamar nuestro guía,
nuestro señor y nuestro maestro: Tu duca, tu signore e tu
maestro. (Infierno, II 140). Ya no palpita aquel gran cora
zón; ya no nos hablan, sonriendo, aquellos ojos buenos;
ya no derraman beneficios aquellas manos que aliviaban
toda herida y miseria; ya no tienen palabra aquellos labios
que conocían la infinita dulzura del consuelo y del perdón;
ya reposa para siempre el atleta esforzado que peleó con
valor sin par los combates de la vida; ya reposa el pastor,
que amó su grey, conduciéndola por florida ribera y agria
quien,

como

Dante

a
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cumbre con el piadoso gesto que convida, que ruega, que
exhorta y amonesta; ya no existe
¿No existe? ¡Mentira!
acaso
el
decirse
no
existe
que desaparece de la tie
que
¿Puede
rra para aparecer, radiante de gloria, en el cielo?
Y aún en la tierra no se puede decir que haya desapare
cido del todo. El clásico Manzoni, sólo trece dias después
de la muerte de Napoleón, nos pinta toda la vanidad de
su gloria con esta palabra desolada: Ei fu: fué; que es

gloria pasó, desvaneciéndose como
el humo en el espacio al soplo del viento de la tarde.
Con la misma palabra lamenta Leopardi lo fugaz y vano
decir,

ya

no

es, ya su

Recuerdos inmortales: furo,
fueron, pasaron para siempre, sin dejar tras sí ni la más leve
señal de su paso, como no la deja la nave que surca el mar,

de los días de la Nerina de

sus

deja el ave que surca el viento. De nuestro per
sonaje no se puede decir lo mismo. El fué, pero aún es. Aun
vela su grande espíritu sobre esta patria que tanto amó e
ilustró; aun permanece con nosotros: permanece en las gran
des obras de su pluma, que son firme y perdurable monu
mento de su gloria literaria; permanece sobre todo, en las
obras de celo que emprendió y llevó a efecto su corazón
evangélico y que le valdrán para siempre las bendiciones
de la posteridad agradecida. No la repitió, pero pudo muy
bien en vida repetir proféticamente la conocida palabra
del lírico latino: Non omnis moría r: no moriré del todo,
como no

la

porque he alzado

a

mi nombre

un

monumento inmortal.

He dicho.

P. Raimundo Morales.

Don Crescente Errázuriz
Entre los miembros distinguidos de la familia chilena de
Errázuriz, que cuenta ya dos siglos de existencia, la figura
de don Crescente, quinto Arzobispo de Santiago, brilla con
luz propia, y sobresale, no sólo por las excelsas virtudes y
por las altas dotes de estadista que manifestó en el ejerci
cio de sus funciones episcopales, sino también por sus cuali
dades de literato y de historiador.
Me concretaré a esta última fase de su laboriosa carrera.
Habría bastado para la gloria del señor Errázuriz la sa
biduría y prudencia con que gobernó durante doce años
la Iglesia Chilena, en cuyo período se realizó el acontecimien
to de la separación, en condiciones favorables y amistosas
para ambos poderes divorciados. El jefe de la arquidiócesis
reveló entonces una perspicacia política no inferior a la del
Presidente de la República en 1875.
Este aspecto de la vida del ilustre prelado daría tema pa
De muy diversa índole es la
ra un interesante estudio.

disquisición

que voy

a

presentaros.

Hacía poco más de un año que había fallecido el Arzobispo
Valdivieso, tío y maestro de don Crescente Errázuriz, cuan
do este terminó una magistral obra sobre historia de Chile.
El señor Errázuriz contaba cuarenta años de edad, y
se hallaba en la plenitud de las facultades intelectuales.
No era un desconocido en el campo de las letras.
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Su tío Valdivieso, que lo llevó a Europa en 1869, le había
puesto, puede decirse, la pluma en la mano.
Redactor político y religioso a la vez, don Crescente des
cubrió relevantes cualidades de polemista en La Revista Ca
tólica y en El Estandarte Católico.
El señor Valdivieso, en vista del éxito que había alcanzado
en la prensa diaria, le aconsejó que empleara su talento en
la ejecución de un trabajo más durable y de mayor valor.
Obedeció el discípulo y se aplicó a componer a los 33 años
de su edad, Los Orígenes de la Iglesia Chilena.
El señor Valdivieso le había entregado la corresponden
cia de los obispos de nuestro país con el rey, que él mismo
había mandado copiar en el Archivo de Indias.
Por su parte, Barros Arana le abrió generosamente su
colección particular de documentos históricos, entre los cua
les se hallaba la correspondencia de los gobernadores con
el monarca de España; y Vicuña Mackenna, sm plazo li
mitado, le confió las copias manuscritas que había reunido
en

la Península.

El

período narrado por Don Crescente Errázuriz abar
expedición de Almagro, en 1535, hasta prin
cipios del siglo XVII, fecha en que ascendió a la diócesis
de Santiago el esforzado luchador de la orden franciscana,
fray Juan Pérez de Espinosa, y en que el dominico Lizarraga
trasladó la sede episcopal del sur a la ciudad de Concepción
có desde la

.

a

En este feliz ensayo, el señor Errázuriz dio nueva vida
la historia eclesiástica de Chile en el primer siglo de la

conquista.
Para calcular la

siderar que

no

importancia de
completado

ha sido

este

trabajo, basta

con

y rectificado sino medio

siglo después por otro sacerdote benemérito de las letras,
obispo don Carlos Silva Cotapos, quien dio a luz en 1925
un bosquejo histórico general de la
Iglesia de Chile.
el

El

examen concienzudo que practicó en los archivos de
Barros Arana y de Vicuña Mackenna, entusiasmó al señor
Errázuriz para dejar de la mano la historia eclesiástica y en

tregarse de lleno
asunto

elegido

a

la narración de los

sucesos

políticos. El

por él fué la gran sublevación araucana que

CRESCENTE

DON
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empezó en 1598, con la derrota de Curalava, y terminó en
el segundo gobierno de Alonso de Ribera.
El señor Errázuriz refirió la primera parte de este perío
do con un espítiru altamente imparcial; y ganó el renombre
de

verdadero historiador.
Juez muy competente ha dado un encomiástico fallo so
bre los Seis Años de la Historia de Chile, que así intituló su
memoria el Sr. Errázuriz; «Por la abundancia de los hechos,
por la extensión y la prolijidad de la investigación, afirma
Barros Arana, esta obra debe ser contada entre los
trabajos más seros a que ha dado origen el estudio de la
Historia Nacional.»
Por los años de 1884, ingresó don Crescente a la Orden do
minicana bajo el nombre de fray Raimundo, y, en el con
vento de la Recoleta de Santiago, lejos de la contiendas de
la ciudad, protegido por el silencio y la tranquilidad del
claustro, pudo continuar estudiando la tremenda lucha de
los tercios españoles con las salvajes tribus de Arauco.
Después de gravísima enfermedad, que le mantuvo pos
trado en los años de 1906 y 1907, juzgó que debía abando
nar la estrictez de las regla a que se había sometido, y en
1909 obtuvo del Pontífice Romano el breve de seculariza
ción.
Ya en esta fecha había dado a la estampa la continuación
de su historia que sólo llegó hasta el año de 1612, y com
prendió los gobiernos de García Ramón, Merlo de la
un

Fuente y Jaraquemada.
Barros Arana no alcanzó

a

conocer

de la narración de su
de seguro, la habría

amigo el
elogiado

la anterior, pues

hallaba escrita

se

sacerdote
en

esta

segunda parte
historiógrafo; pero,

los mismos términos que
con

igual solicitud

y

esmero.

presbítero contemporáneo, en toda
Hispano-América, que puede compararse con el señor Errá
zuriz por sus excelsas dotes de historiador: el quiteño don
Sólo

se

conoce

otro

Federico González Suárez, que también falleció
cargo de

arzobispo de

su

en

el alto

país.

Los hechos referidos por el quinto

arzobispo

de Santia
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los cuatro gruesos tomos de su Historia no sólo en
cerraban el argumento de una grandiosa tragedia, sino
en

go

también daban una segura clave para explicar el tardío
desarrollo de la colonización en nuestro país.
Esa pavorosa tragedia fué el tema de dos poemas escri
tos en el siglo XVII: el Purén indómito de Alvarez de To
ledo, y las Guerras de Chile por don Antonio de Quiñones.
No debe, por lo demás, extrañar que la guerra de Arauco
inspirara a los españoles. La lucha heroica sostenida por
los indígenas chilenos en defensa de la tierra y de los ho
gares en que vivían a menudo ofreció conmovedoras esce
nas de crueldad y de ternura, de valor y de humillación.
Y, de igual suerte, la tenacidad imperturbable de los sol
dados europeos para plantar el estandarte del rey en las
riberas del Bío-Bío, en eternas campañas, que duraron años
y siglos, con riesgo siempre de la vida, no pudo menos de
causar la admiración y agitar el ánimo de los militares que
en ellas combatieron.
Los poemas aludidos, aunque de mérito desigual, presen
tan cuadros notables de la guerra araucana. La Epopeya de
Ercilla, por su elevado corte, conserva siempre la primacía,
como la Ilíada griega; pero las obras compuestas
por Al
varez de Toledo y por don Antonio de Quiñones, tienen
el mérito de haber introducido en nuestra historia patria
gloriosas hazañas y hechos antes ignorados.
El señor Errázuriz no pretendió por cierto rivalizar con
estas obras, en estilo poético y en figuras de imaginación
laudable modestia, sólo se propuso narrar sencillamente el
horrible fin del gobernador García de Loyola a manos de
los indígenas, y la destrucion de las siete ciudades del sur.
Santa Cruz, Valdivia, La Imperial, Angol,Villarrica, Osor
no y Arauco :algunas
incendiadas por los araucanos, y las
demás abandonadas a su suerte por sus
propios habitantes
europeos.

de minucioso examen de los documentos, el au
consideró satisfecho con exponer la verdad, seca y
desnuda, sin adornos retóricos ni comentarios extraños al

Después

tor

se

asunto.

DON
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Pero, si la inspiración poética se halla ausente de los capí
tulos trazados por la verídica pluma del señor Errázuriz,
en cambio, el cuadro histórico es mucho más completo que
en los poemas españoles.
La descripción de las violencias y saqueos de los corsa
rios holandeses aumenta los horrores del panorama de des
gracias que envolvió a Chile en aquella época.
El señor Errázuriz, por lo demás, da extraordinario relie
al contraste que presentan las dos figuras principales del
gobierno del rey: Alonso de Ribera y Alonso García Ramón.
Aquel más estratégico pero de carácter imperioso y tirá
nico; éste de excelente índole, pero sin la previsión necesa
ve

,

ria: ambos de un valor a toda prueba.
Ribera se destaca en el campamento español como el
jefe de mayor inteligencia y perspicacia. Según la opinión
del señor Errázuriz, «el más ilustre capitán venido a Chile

después de Valdivia.»
Por último, el egregio historiador ha estudiado con más
detenimiento y lucidez que nadie el proyecto de guerra de
fensiva, ideado en la corte del virrey del Perú, para someter
a los araucanos, y decretado por el monarca español con la
atrevida cooperación del jesuíta Luis de Valdivia.
Don Crescente Errázuriz practicó una investigación tancompleta y certera sobre este período de la historia de Chi
le que las conclusiones de su libro se consideran hoy defini
tivas.
Sin

obra de arte, la narración escrita por él poseía
el gran mérito de la exactitud; y sin duda servirá de pre
ciosa fuente a los futuros historiadores.
La insurrección araucana que tuvo su origen en los llanos
de Angol, .no sólo arruinó todos los pueblos fundados al sur
ser una

del Bío Bío, sino también amenazó la región central. Puede
afirmarse que fué necesario empezar de nuevo la conquista
del territorio.
Únicamente cinco ciudades, que eran otras tantas aldeas,
habían quedado en pié: La Serena, Santiago, Chillan, Con

cepción y Castro.
El plan estratégico de Alonso de Ribera, admirablemente
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expuesto por el señor Errázuriz, debía

ser

la

salvación de la

colonia.

los misioneros jesuítas trabajaron con ahinco por
los naturales sin otras armas que la oliva de la
paz en la mano y la palabra del evangelio en los labios. Sus
abnegados esfuerzos se estrellaron contra la barbarie de los
En

vano

someter

a

indígenas de Arauco.
La historia de don Crescente Errázuriz ha levantado un
pedestal de granito a la estatua del gobernador Alonso de

Ribera.
Los treinta tomos de Documentos Inéditos publicados por
Medina entre los años 1888 y 1902 fueron un nuevo ve
nero que el señor Errázuriz
se apresuró a explotar, en los
ocios que le dejaba libres su cargo de capellán del templo
de la Veracruz.
En 1909, don Crescente llegó a la provecta edad de se
de su organismo y la clari
tenta años; pero la robustez
dad de su inteligencia le permitieron trabajar con el mismo
tesón que en la época de su juventud.
Y téngase presente que él ejecutaba la labor de cada día
con toda conciencia. Estudiaba en primer lugar los docu
mentos, los cotejaba en seguida hasta en sus menores de
talles, y, por último, redactaba una minuta en la cual
aparecían los puntos discutibles, con sus antecedentes res

pectivos.
Nunca

se

aventuró

a

tamente seguro de que

afirmar
se

un

hallaba

hecho sin estar

comprobado

comple

por testimo

nios irredargüibles
Así se explica que sus obras históricas no hayan sido im
pugnadas con rectificaciones de importancia.
En esta segunda serie de estudios, el señor Errázuriz
describió minuciosamente el primer cuarto de siglo de la
vida de la colonia y lo describió con tal lujo de pormenores
que su relato se asemeja al diario de un testigo de vista.
Hay autores, como Vicuña Mackenna, que con dos o tres
.

pinceladas

retratan

.

a un

personaje

y

en

otras tantas

si fuera viva.
escena,
El señor Errázuriz no se halla dotado de este

nas

representan

una

pági

como

poder

evo-
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cador; pero, por medio de numerosos detalles, copiados de
la realidad, conseguía el mismo efecto. Y el lector de sus li
bros imagina oir hablar a los soldados de la conquista; y
se forma la ilusión de que los vé combatir contra los natura
les de Arauco, o recorrer las calles de Santiago y disputar
en la sala del Cabildo
o en la Plaza de la ciudad.
En esta forma, resucitó a Pedro de Valdivia, a Don
García de Mendoza, a Francisco de Aguirre, al Presbítero
González Marmolejo, al escribano Pinel y los primos
Villagra.
La galería de

retratos descritos por don Crescente da una
idea mucho más exacta de los personajes que una galería

de pinturas al óleo, cualquiera que sea la excelencia del
autor, por cuanto ofrece hombres de carne y hueso, con sus
vicios y virtudes, y que, ora combaten al enemigo cuerpo
a cuerpo, ora razonan de viva voz en los comicio.s
Esta nueva obra del señor Errázuriz se compone de seis
gruesos volúmenes de los cuales los dos primeros se hallan

exclusivamente consagrados al fundador de la colonia.
Con modestia que le honra, el autor cuidó de señalar en
la introducción de sus libros la parte que correspondía a la
labor ajena y que él había aprovechado. Así, antes de empe
zar la historia de Pedro de Valdivia, recuerda el Descubri
miento y Conquista de Chile de don Miguel Luis Amuná
tegui: «Lo creemos, dice, una de nuestras mejores obras
históricas».
En seguida menciona, a Barros Arana, cuyos libros y do
cumentos le han servido de base ya quien califica
de
«diestro investigador».
«Los documentos publicados por nuestro amigo don Jo
sé Toribio Medina, confiesa en la primera página del tomo
que destinó a Pedro de Villagra, nos han suministrado los
materiales de los seis volúmenes que con este dedicamos a la
conquista de Chile».
Y, además de otros autores de menor importancia, agra
dece repetidas veces la colaboración del «incansable y feliz
buscador don Tomás Thayer Ojeda» a quién, en prueba de

afecto, legó por testamento el escritorio de su uso personal.
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Este generoso reconocimiento hecho por don Crescente
Errázuriz de los obreros que antes, o conjuntamente con él,
cooperaron a la labor común, en vez de amenguar su obra

la engrandece.
Nadie, sin injusticia, podrá negar que el que ayer no
más era dignísimo Arzobispo de Santiago, ha completado la
historia de la conquista con investigaciones propias, y ha
ceñido la cienes de los soldados de España con una corona
inmarcesible de laurel.
No por esto ha dejado de consignar el señor Errázuriz
los méritos del araucano; «su pujanza y sus ardides» ; «los
variados recursos que mostraron la inteligencia del indíge
na; y sus gloriosos hechos de armas».
«La historia de nuestra independencia, asegura el autor,
no se distingue esencialmente de la historia de las otras re
públicas americanas; la de nuestra era colonial tiene carac
teres únicos y especiales. Contribuirá su detenido estudio
a poner en claró cualidades y condiciones de dos razas, que
siendo enemigas y combatiéndose sin tregua, se unen en
la formación del pueblo chileno»*.
Esta profunda observación psicológica reúne en una sola
frase la historia entera de la colonización española en Chile;
y revela que, al referir los pequeños incidentes de la época
de la conquista, el señor Errázuriz con mirada de águila
abrazaba todo el campo extendido desde Copiapó hasta Chiloé, entre la cordillera y el mar, y sabiamente ponía al des
cubierto los fenómenos generales de la evolución humana.
La Araucana de Alonso de Ercilla ha sido juzgada por
Menéndez y Pelayo, como el mejor de los poemas históricos
españoles; pero debe confesarse que, en su género, la con
quista de nuestro país narrada por don Crescente Errázuriz
encierra mayor importancia absoluta que la obra del vate
madrileño.
Domingo Amunátegui Solar.

^^P^MMMMMMM

Carta al Cardenal Pedro Gasparri
de 1924.
Eminentísimo Señor Cardenal Pedro Gasparri.
Secretario de Estado de Su Santidad.

Santiago de Chile, 15 de Julio

Roma.

Eminentísimo Señor:
Permítame V.E. que quite algún tiempo a sus premiosas
ocupaciones para pedir a V. E. la decisión acerca de mi con

ducta pastoral.
En Chile hay entre los católicos, parte del clero y aún de
los Obispos, dos bandos, en los relativo a la manera de con
ducirse con el Gobierno civil. Unos, apoyados en antigua
costumbre y exaltados por el ardor político, piden la lu
cha y creen que la manera mejor de defender los intereses
de la Iglesia consiste en amedrentar al Gobierno por medio

de enérg;cas, yo las calificaría de violentas, manifestaciones
de opinión.
He adoptado distinto método. Encargando en varias pas
torales al clero que enseñe al pueblo sus deberes de católico
en 10

sean

referente

a

la

política,

garantía de respeto

estas lecciones

se

den

a

en

sufragar por personas que
Iglesia y demás, prescribo que
tiempo de tranquilidad, lejos de
como

la
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la época electora!, y que en éstas se limite el eclesiástico a
emitir su sufragio, separándose del bullicio y cuanto lo ha
ga o asemeje a un agente de partido político.
Nadie puede negar, y creo que nadie niega, los benéficos
resultados con ello obtenido. La Iglesia padecía mucho en
épocas electorales; las pasiones de sus adversarios descar

gaban su furor sobre ella; de ordinario, aun en Santiago,
era imposible a los eclesiásticos salir a la calle en días de
elecciones, sin exponerse a graves vejámenes y hasta los
templos solían ser victimas del desenfreno popular.
En los seis años que Uevo de gobierno todo ha variado,
a ningún eclesiástico se veja y cuando uno de ellos va a
sufragar, de ordinario aun los adversarios de la Iglesia le
abren paso, le facilitan la emisión del voto y le manifiestan
respeto. Hacía quizás más de cuarenta años que no presen
ciábamos elecciones tan encarnizadas y violentas como las
que acaban de pasar: pues bien, en ellas no se ha oído
un grito contra la Iglesia y sus ministros. De seguro, si nos
hubiéramos presentado a la lucha en abierto apoyo del par
tido conservador, único que inscribe en su programa el
respeto y defensa de la religión, habrían padecido no
sólo las personas sino los tempíos y las instituciones cató
licas toda clase de injurias, vejaciones y daños. Lejos de eso,
en ciudades en que a las manifestaciones de mutuo odio
unieron ataques

personales, heridos y muertos, como
el fragor del combate estuvo dentro de
donde
Curicó,
la Plaza de Armas, en la que fueron destrozados clubes y
casas, las parroquias y la iglesia, situadas allí, fueron abso
lutamente respetadas. El Cura me ha dicho que no se oyó
ni un sólo grito en contra y que cuando los fieles a medio
día salieron del templo, el gentío les abrió respetuoso el paso.
Nadie
niega estos hechos; pero la pasión política
exaltada hasta el extremo con lo acaecido en las últimas elec
ciones mueve a gran número de católicos, a algunos ecle
siásticos y aun Obispos a censurar mi empeño por aquietar
los ánimos y por evitar violentos ataques al Gobierno.
Los radicales, adversarios declarados de las ideas reli
giosas, tienen hoy en las Cámaras la más numerosa represe

en

en
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sentación y en los consejos de Gobierno influencia casi
decisiva. EF Presidente de ía República les ofreció, en el
Mensaje de apertura del Congreso, que presentaría pro
yectos de separación entre la Iglesia y el Estado, de tor
nar laicas las instituciones y de disolución del vínculo ma
trimonial.
Ya en otros casos ha anunciado algo de tal programa
sin llevarlo jamás a efecto. Hoy con este motivo los ataques
de los católicos exaltados y de muchísimas señoras han lle
a un grado indecible y las injurias
contra la persona
misma del Presidente y las de sus amigos me han indig
nado muchas veces y no pocas avergonzado.
Me empeño en la defensa de los principios y en el respe
to a las personas y procuro librar del exceso de la pasión a
una defensa que debe ser enérgica sin violencias,
y se
me acusa de entorpecer la acción católica y de dejarme
engañar por falsas promesas de Gobierno y de congresales.
El Presidente señor Alessandri lleva cerca de cuatro años
de gobierno y su período es de cinco. Elegido por los adver

gado

•

sarios de la Iglesia, ha tenido, no osbtante, para con
ésta una conducta irreprochable. Nada ha hecho contra ella,
ha facilitado en todo la administración eclesiástica, ha te
nido siempre verdadera cordialidad para cuanto se le ha
pedido y dejado amplia libertad. Creo, y en ello poseo harta

larguísima experiencia, que jamás Gobierno alguno lo ha
aventajado en amigables relaciones con !a Ig-esia.
Es cierto que por complacer a sus amigos radicales ha ha
blado en varias ocasiones de proyectos irreligiosos; pero una
y otra vez Presidente y Ministros me han asegurado que
no llegará a tratarse en el Congreso de ninguno de esos pro
yectos; porque se presentan con urgencia otras materias y
porque sería impolítico llevar a él en estas circunstancias
y

motivos de división.
No me he limitado a las seguridades que me da el Go
bierno y he emprendido una verdadera campaña para obte
ner apoyo en ei Congreso; he recibido promesas y varias ga
nuevos

rantías de

numerosos

congresales

Tomo LXXII— 2." Cuatrimestre 1°£2

y parece

que no

hay
4
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motivo de temer en esta legislatura.
Así las cosas, me empeño en evitar ataques violentos de
los eclesiásticos contra el Gobierno y en impedir que, a nom
bre de la Iglesia, se hagan desfiles y manifestaciones calle

jeras.
Me fundo para lo último, entre otras razones, en dos que
considero fundamentales:
Io. No provocar contra manifestaciones. Somos los menos
y los menos poderosos; nuestros enemigos, que no vacilan
en echar mano a los más vedados medios, disponen de las
chusma de malvados y, según las probabi
temerían mucho la represión de parte de los en

turbas y de

una

lidades, no
cargados de resguardar el orden.
En los luctuosos días de los ataques a Monseñor Sibilia
presenciamos durante semanas enteras los más repugnantes
espectáculos y las más vergonzosas profanaciones en las ca
lles de Santiago.
Todo ello sería hoy mucho peor y sería seguido de cho
ques y sabe Dios qué desgracias y cuales ataques a templos
y comunidades religiosas. ¿A qué exponernos a esto sin ven
taja alguna y a qué provocar al Gobierno que en el Congreso
y fuera de él todo lo puede?
2° Si, como aseguran, yo me

dejo engañar

dos proyectos llegan a ser leyes lo cual no
lo impedirían los católicos que no me
ta muchísimo que aquella discusión y estas
-

nera

y los anuncia

de

qué ma
siguen, impor
leyes no lleven
se

sello de la odiosidad ; que ya que son contrarias a la re
ligión, a lo menos no sean odiosamente opresoras y persegui
el

doras. Si
entre

podemos evitar ,por ejemplo, la separación
la Iglesia y el Estado ¿no sería de desear que obtu
condiciones menos onerosas? Ello sólo po
esperarlo si nos abstenemos de herir y de exaltar

viésemos
demos
las

no

las

pasiones.

Por supuesto, no significa estoque se abandonen la defensa
de los principios, los preparativos de defensa y las precau
ciones.

Apenas
Iglesia y

habló de la separación entre la
publiqué una Pastoral combatiendo

el

Presidente

el

Estado,
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y condenando tal

supuesta reforma; en seguida otra en de
fensa de los bienes eclesistáicos; por fin, junto con el anun
cio del proyecto de disolución del vínculo matrimonial,
condenación de tan funestísima medida. Y soy el
único de los Obispos que ha levantado la voz en estas ma
terias.
Sobre mi mesa de trabajo tengo escrita una representa
ción al Congreso, por si llega, contra lo que se me promete,
otra

en

a ponerse en discusión un proyecto presentado por un Mi
nistro radical y francmasón, en el cual, dejando aparente
mente facultativo el estudio de la religión en las escuelas
primarias, casi se le suprime.
Por último, he hecho leer en las misas dominicales, de
todas las iglesias un Edicto en que ordeno la pública
recitación del Rosario a toda hora del día, en todos los tem
plos, durante cerca de dos meses, para pedir a Dios por
la Iglesia y por la Patria, amenazadas de funestos proyectos
de leyes irreligiosas.
Ello no satisiace a los ánimos exaltados, que llegan
hasta despreciar y pisotear la autoridad de su Obispo, lo
cual me ha movido a publicar la pastoral que incluyo a V. E.
acerca de la obediencia que le deben los seglares católicos
y los eclesiásticos.
Empero, a las indecibles tribulaciones que lo expuesto me
ocasiona, deseo evitar que se una el temor de estar sirvien
do mal a la Iglesia, y me atrevo a pedir a V. E. que se digne
decirme si voy descaminado en el sendero que sigo.
Esperando de la bondad de V. E. que me perdone el to
marle su tiempo tan precioso, tengo a honra suscribirme de
V."E. humilde y obsecuente servidor y capellán.

Crescente, Arzobispo de Santiago de Chile.

Cartas

a

don Crescente Errázuriz
Junio 16 de 1866

Querido Federico:
Hablando de las ideas religiosas de las personas que com
ponen ei> Gobierno, me decían ayer varios eclesiásticos, y
Larraín G., que era una ame
naza constante la que teníamos con el proyecto del Código
de Enjuiciamiento. En él se pretende abolir el fuero eclesiás

entre ellos el Sr. Don

Joaquín

tico y temen que al hacerlo, obre el Gobierno por sí mismo y
prescindiendo del permiso del Papa, que como católicos cree
mos necesario. Cómo sé que no
son esas tus ideas ni las
del Presidente de la República, creo no tendrás inconvenien

asegurármelo así, pues si yo pudiera mostrarles la
prueba conseguiría cortar dolorosas divisiones.
te

en

También decían que el proyecto sobre libertad de reunir
concilios, ha quedado encarpetado, principalmente a causa
del disgusto que manifestó el Sr. Don Alvaro Covarrúbias,
cuando se llevó a la Cámara.

Estoy

seguro que

no

tendrás inconveniente

en

contestar

me, pues te escribo nada más que como mi hermano y con

el objeto de satisfacer a mis amigos sobre las buenas ideas
•que conozco en el Gobierno de que formas parte.
Tu afectísimo hermano.

Crescevte.
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Santiago Junio

17 de 1866

Querido Crescente:
En la tuya de ayer me señalas como una de la causas de
la separación de algunas personas del clero, que hasta hace
poco habían apoyado francamente a la actual administra
que ven una amenaza constante contra el clero

ción, la de

el proyecto del Código de Enjuiciamiento. Temen a este
respecto, no sólo la abolición del fuero eclesiástico, sino tam
bién que se proceda a ello sin el acuerdo del Papa.

en

la abolición del fuero Joaquín Larraín, como
mienbro de la Comisión revisora de aquel proyecto, sabe
mejor que nadie los términos prudentes y moderados a que
ha quedado reducida. Evitando todos ios inconvenientes del
fuero, se ha procurado cuidadosamente poner en salvo la

Respecto

a

independencia y ia dignidad de los eclesiásticos
correr peligro con aquella abolición.

que

podían

Por lo que hace a la manera de llevar a cabo esta refor
siempre he creído que, prescindiendo de toda con
sideración religiosa, en ningún caso convendría, mirando la
ma, yo

cuestión políticamente, proceder en este asunto sin el pre
vio acuerdo del Papa. Siendo tan fácil obtenerlo, si se toma
en cuenta la moderación y la conveniencia de la reforma, se

imprudendia imperdonable en un Gobierno que se
obstinase en proceder hiriendo las conciencias y atrepellan

ría

una

do todas las consideraciones. Si mi modo de pensar no vale
nada en este asunto, porque de un día a otro dejaré de ser
Ministro, no sucede lo mismo respecto del Presidente de la
que tiene la misma

opinión.
atribuyes el resfriamiento de algunos
eclesiásticos, es a que áe piensa que el proyecto relativo a
la libertad de celebrar concilios ha quedado encarpetado en
la Cámara a consecuencia del disgusto que, se supone, ma
nifestó Covarrubias cuando se presentó. Puedo asegurarte
que éste, ni manifestó jamás semejante disgusto, ni menos
República
La otra

causa a

que

ha influido para que no se trate. Nosotrofc, que estamos
por él ejercicio de todas las libertades, y que las hemos
dejado en la práctica, mal podíamos temer las pacíficas reu

niones de los

Obispos,

que

nunca

podían

tener otros fines que
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los religiosos. Si tal sucediera, se nos podría con justicia acu
sar de inconsecuentes, y creo que nuestra conducta no puede
dar mérito a semejante cargo.
En fin, Crescente, no busques en la marcha administra
tiva de este Gobierno la causa de ciertas desafecciones

algunos de tus compañeros. Si hay alguna cosa clara y
evidente, como la luz del día, es que el clero tiene mil .mo
en

tivos para estar muy satisfecho de la administración ac
tual y que encontraría en un cambio cualquiera el más

completo desengaño.
Aunque la presente carta es estrictamente reservada
confidencial, puedes hacer de ella el uso privado que
parezca prudente.

y
te

Tu amante hermano.
Federico Errázuriz.

Santiago, Diciembre

15 de 1872.

Querido Federico:
Hace tanto tiempo

que no te incomodo con cartas ni vi
sitas que espero leerás estas con paciencia, por más larga
que sea. Creo tener derecho para ser oído por tí, pues no ig
noras ni el profundo afecto que
siempre te he profesado, ni
el completo desinterés que tengo, por lo que hace a mi per
sona,

en

lo que

puede sobrevenir.

Estás a punto de separarte de los conservadores y para
hacer más significativa esa separación la has motivado con
una

gravísima y gratuita injuria al clero.
hablaré, Federico, de mi tío, cuyos últimos días

No te

vas

llenar de amargura; no te recordaré el afecto
le
debes
que
y lo mucho que ha podido hacer por tí. Son
cosas que solo tú debes recordar
y te aprecio demasiado
a

acortar y

a

imaginarme que las eches fácilmente en olvido.
Pero, separándote de los conservadores, te encuentras ne

para

cesaria y únicamente rodeado de hombres hostiles a la
y, aun cuando te digas a tí mismo que nada harás

religión;
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contra ellos por sus instigaciones, la fuerza de los aconteci
mientos será más poderosa que tu voluntad: antes de mucho
llegarás a ser enemigo de la causa católica y su perseguidor.
Si dudas de lo que sucederá, echa una mirada a lo que ha
sucedido y compara tu situación de hoy con la que tenías
ahora un año cuando subías a la Presidencia.
Parecía que te unían a nosotros lazos indisolubles; subías

apoyado casi exclusivamente en el partido conservador; to
enemigos de la Iglesia te hacían el honor de aborre
certe y combatirte; católico sincero y partidario decidido
del clero, no podía éste dudar de tí; le servían. de garantía
tus principios, los lazos de la sangre y lo que le debías, pues
hasta la educación te la había dado gratuitamente en el
dos los

Seminario.
Ahora bien, ¿cómo

se

presentan hoy las cosas? Te encuen
enemigos, a punto de separarte de

tras rodeado de nuestros

los que te han elevado, después de haber dado a ese mismo
clero los golpes más rudos, cual no los ha recibido nunca
de sus mayores enemigos. Y todo esto sin motivo ninguno,

sin la más mínima provocación de

su

parte.

puedes figurar, querido Federico, cuanto me hacen
sufrir estos pensamientos y cuanto hacen sufrir a todos tus
verdaderos amigos.
Porque debes pensar que los que hoy te rodean serán tu
amigos a lo más por tres años y medio, es decir, mientras
te puedan explotar, mientras les seas útil. Y si no, ¿hay
entre ellos alguno de quien más de una vez no hayas estado
No te

convencido que antes de decidirse por tí no miraba a su con
veniencia? Y al contrario, de entre las personas desintere
sadas que te han rodeado siempre, ¿ves a alguna a tu lado?
¿Puedes, por ejemplo, comparar al afecto de Pancho E-

chenique con el de Altamirano, Prats, Barros Luco, Blest
Gana, etc, etc.? ¿No recuerdas io que mil veces te he oído
de la dignidad y ei carácter de casi todos ellos? ¿Qué decir
de Isidoro, el único de tu familia que está a tu lado? El
que iba a buscar las injurias más soeces para calificarte ante
el público; el hombre de quien, como todos, decías tú que
era un miserable corrompido, ese es el representante de núes
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tra familia a tu lado. Compara con estos y sus amigos el va
lor y la estimación de los conservadores y podrás sacar
otra triste consecuencia.
Los conservadores y el clero se encuentran con los mis
mos amigos y los mismos enemigos de ahora un año; sólo tú

estás con ellos: luego tú te has separado. Y la historia dirá
que has ido mostrando tanto más esa separación cuanto
menos los has ido necesitando y que desde el principio pre
no

parabas las

cosas para

llegar al término

en

que

hoy

se

encuentran.

Lo que te digb¿ Federico, es muy duro; pero, te aseguro,
qué todo mi empeño ha sido endulzar las palabras y callar
lo peor.
En las circunstancias decisivas

en

que te encuentras, el

amigo y el hermano tenía la obligación de hablarte con
franqueza.
En vísperas de vernos ante el público y en el seno de la
familia combatiendo en bandos diversos, debía hacer por
el cariño que te profeso y por mi propia tranquilidad el
último esfuerzo para separarte de un camino que creo te
lleva a todas las desgracias y a la mayor de todas ellas.
No espero ni temo nada de los gobiernos, pues soy tu
hermano y soy católico, y tu bien, sobre todo el de la reli
gión, me han guiado al escribirte.

Quiera Dios que escuches las palabras
y amigo

de tu affmo. her

mano

Crescente.
¡*"v" *

S. D. Crescente Errázuriz.

Querido hermano:
He leído

con sentimiento tu carta de
hoy.
las
Aunque
apreciaciones que ella contiene son inexactas,
erróneas y en mucha parte injuriosas para mi, sin
embargomi ánimo sereno y mi conciencia tranquila me inducen a

excusarte, porque soy capaz de apreciar lo nobles móviles
que te han impulsado a escribirme.

Separado,

como

estás, de las intrigas políticas,

no

estraño
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que incurras en tan graves errores, cuando entras a formu
lar aquellas apreciaciones haciendo una lamentable confu

sión entre la política y la religión.
Dispon de tu áfmo. hermano

Federico Errázuriz
Diciembre 15 de 1872.
***

Recoleta Dominica,

26 de Diciembre de 1886.

Querido José Manuel:
Me escribe Don Mariano Casanova que a insinuación
de él, vas a llamarme para hablar sobre el juramento de
los obispos, Creo preferible resumir en una carta mis reflexio
nes en

el asunto: les daré, si

tú las valorarás
esto

u

otra cosa,

estar

en

en un
me

menos

momento

llamas,

me

extensión, más orden, y

perdido. Si después, para
darás un gusto no pequeño

contigo.

breve y me limito a mirar la cuestión
por el aspecto de la conveniencia, aspecto en que no se ha
tratado y me parece tan claro como importante. A mi jui
Deseo

ser muy

la elevada
acepción de esta palabra pueda dar el Gobierno que su
primir en un decreto, franca y abiertamente, la obligación
del juramento a que sólo otro decreto da vida.

cio,

pocos

pasos más realmente

políticos

-

en

-

El gran argumento en favor de esta práctica es que,
a nuestra Carta fundamental, todo funcionario

conforme

público prestará juramento de cumplir

la Constitución.

Te haré sobre él tres breves observaciones:

tal precepto, debería jurarse sólo el cumplir
la Constitución: ¿por qué se le agregan arbitrariamente las
leyes? 2o. ¿Entiende ia Constitución hablar de ios eclesiás
ticos al referirse a los funcionarios? Me parece evidente que
1." Conforme

a

nó: si nó en igual escala, por idénticas razones que los obis
pos, serían funcionarios los Vicarios Capitulares y Gene
rales, los Provisores, los Párrocos, etc., y nunca se ha pen

sado en exigirles juramento; y 3o. Si
reflexión concederás siquiera que deja

no
en

te convence esta

duda el asunto:
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ahora bien, a nadie puede exijirse ei cumplimiento de obli
gación dudosa.
El tal juramento es una mala práctica sin ventaja alguna
y con gravísimos inconvenientes.
Sin ninguna ventaja. Ha declarado la Iglesia que no obli
ga, que es radicalmente nulo. Y, aunque no lo hubiera

declarado, bien sabes que la fuerza del juramento nace
de poner a Dios por testigo: ¿podremos creernos obliga
dos a faltar al deber, a ofender a Dios por respeto a Dios?
Luego si llega un momento en que la conciencia manda cía-.
ramente no cumplir una ley, el juramento, aun siendo vá
lido, habría concluido. ¿Qué ventaja tiene entonces en este
caso? Al exigirlo a ios funcionarios civiles se intenta hacer
les más vigilantes y cuidadosos; al exigirlo a los obispos,
de cuya escrupulosidad no se duda, se intenta ligarlos en
lo único que nada puede ligar.
Con gravísimos inconvenientes: Io. De esta exigencia
nace un principio de lucha, por lo menos de frialdad entre
el gobierno y el nuevo obispo. Lleva en sí algo de muy hiriente
eso de exigir una cosa que uno juzga indebida e inútil, al
día siguiente de haber hecho la honrosa distinción de desig
narlo para el primer puesto de la iglesia. Parece que se pide
el pago de la designación y en una moneda que no corre entre
gente respetable. Viene después la discusión de las fór
mulas: el uno parece tirante, inflexible el otro, y relaciones
ayer cordiales quedan por lo menos frías. 2 o. Los católicos
aumentarse sus desconfianzas o se convencen más y
más de que el Gobierno aspira a esclavizar las conciencias
y, 3 o. El nuevo Prelado pierde no poco de su crédito ante
ven

los que más le importa conservarlo: así como el Gobierno
lo encontrará intransigente, lo acusarán muchísimos de débil
En interés del Gobierno esüá no enajenarse sin necesidad la

gratitud del obispo,
tólicos y

crifica

no

a un

atraerse la buena voluntad de los

desacreditar

a un

amigo,

y todo esto lo

ca
sa

juramento inútil.

En las presentes circunstancias
para abatirlo.
Entra don Mariano

con

hay especiales

razones

ardientes deseos de paz; pero

con

CARTAS A DON
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la animadversión de grande y buena parte de los católicos.
Lo que sería disimulado y tal vez disimulable en otro, será
motivo de graves ataques y de no escaso escándalo.
en él
Y nada peor que el juramento. Se acusa a don Mariano de

debilidad y de ambición: muchos, que habrían tolerado en
otro el juramento, ¿no los mirarán en él como uno prueba de
lo fundado de sus temores? ¿No llegará a ser esta la opinión
de los católicos? ¿Qué ganaría el Gobierno con tener un

Arzobispo deseoso de paz,
tranquilidad y concordia
sea respetada y amada.

pero sin fuerza moral? Para traer
es

preciso

que la

voz

del

prelado

suceda; pero ¿no habría hecho el Gobierno
parte para que el Arzobispo desease una
ruptura que ante los tíatólicos, le volviera crédito y auto
ridad? No sucedería esto, lo repito; mas el que en algún
aspecto fuese deseable manifiesta lo impolítico de la medida.
Al contrario, ¡cuánta fuerza moral tendría el nuevo Arzobispo
trayendo a la Iglesia como regalo la abolición del juramento!
Mostraría que ni el Gobierno lo buscaba por complaciente,
ni se le había exigido sacrificio alguno, nada más honroso
para obispos y para gobernantes. El obispo se presentaría
al pueblo rodeado de la consideración del Gobierno; éste
voluntaria y de libremente, daría la mejor prueba de buena
voluntad y desear la armonía. Se conquistaría la gratitud
No

creo

que tal

lo que estaba de

su

del Prelado y de los católicos como el más noble benefactor.
Su desconfianza, la animadversión contra don Mariano,
nacen de la amistad que a Uds. lo liga, en resumidas cuentas
es por Uds.: ¿será leal y proceder de buen amigo hacerle
aun

más amarga esa animadversión?
Papa te ha manifestado extrema deferencia: ¿qué me
respuesta a esa benevolencia que la supresión del jura

El

jor

mento?
Y este paso no tiene inconveniente. Los liberales no pue
den atacar a quien suprime una traba inútil y arbitraria y
creo que de hecho no atacarían: nadie pensó en censurar a
la pasada administración por haber suprimido la carta de
ruego y encargo

harto más

con

ocasión del señor Taforó. Y

importante

que esto.

era

eso

60

FEDERICO ERRÁZURIZ T J.

Hay todavía

otra

cosa

M. BALMACEDA

que conviene que tu sepas y que,

por no aumentar las dificultades, me he guardado de decir
a Don Mariano: consultado por el señor Orrego, el Papa ha

juramento prestado por aquel.
Querido José Manuel, en la soledad del claustro, sin más
deseo que terminar en él la vida, tienen particular encanto
los recuerdos de los primeros años, y con esos recuerdos se
encuentra indisolublemente ligado tu nombre, ei del pri
mer amigo que tuve después de salir del colegio.
No te imaginas, tú que en el más aito puesto no tienes
un instante a tú disposición, cuánto he pedido y pido a Dios
por tí. Y no puedo pedirle cosa más grande que el que te
condenado expresamente el

resuelvas

dar el paso

a

en

cuyo favor te hablo.

Sería el mejor augurio de un gobierno que ardientemente
glorioso y benéfico y Dios que no olvida jamás cuan

deseo
to

se

-

hace

en

pro de

su

iglesia

-

te lo

recompensaría abun-

dantísimamente.

Perdona tan larga carta y manda

amigo

y

s.s.

y

en

todo

a

tu affmo.

c.

Fratí Raymundo Errázuriz

***

Santiago Diciembre 28 de 1886.
Querido amigo:
Tu carta de hoy ha sido especialmente grata para mí.
El recuerdo de nuestra antigua amistad y el motivo tan in
teresante como delicado de tus observaciones, me han he
cho leerla dos
contenido.

veces

y

meditar

seriamente

acerca de

su

Hay algunos puntos en que tus observaciones no me pa
rigurosamente exactas, ni siquiera relativamente exa
tas, en el sentido legal o en el que fluye de las prácticas
de nuestro derecho público.

recen

El

obispo es un alto funcionario del Estado y sería una
novedad verdaderamente grave y aún peligrosa excusar
le del cumplimiento del precepto común. Es cierto
que los
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vicarios y los curas, y otros funcionarios de la jerarquía
eclesiástica, aún considerados como funcionarios del Estado,
no prestan el juramento constitucional. Mas los obispos lo
han prestado siempre, y como estos ejercen una auto
ridad completa sobre todos los funcionarios de su dependen
cia, resulta que la garantía para el poder civil existe en el
juramento prestado por el obispo y en el compromiso que
contrae de hacer respetar la Constitución y las leyes. Se
ha considerado al poder eclesiástico descansando sobre la
autoridad eclesiástica sin contrapeso y sobre los compro
misos del obispo.
No nace de tu observación una duda, pero prácticamente
hablando, de aquellas que en el derecho eclesiásticoo roma
sino una afirmación, com
no inducen a la abstención,
la
de
los
hechos,
obligación del juramento pa
probada por
innecesaria
ra el obispo y de juzgarle
respecto de funcio
narios eclesiásticos subalternos y sometidos absolutamente
a la dirección y a la acción del obispo por las leyes de la

Iglesia.
.

No

creas

tampoco que el partido liberal dominante, y

dispersa, miraría con indiferencia
la supresión del juramento. Habría en ello un procedimien
to insólito, la emancipación absoluta de los obispos de una
disposición constitucional clara y constantemente observa
da, y lo que es más seguro, se removerían intereses y pa
siones particulares con motivo de una omisión que algunos
calificarían de extravagante y los más como depresiva para
menos

la fracción liberal

la soberanía del Estado.
Si con tu espíritu claro y tus conocimientos de las leyes
civiles y eclesiásticas, pudieras como yo, ver de cerca a los
hombres y penetrar el juego de los partidos, verías que hay
tradiciones

legales

que

se

imponen,

aún los más

y que las innovaciones
y correctos para el

de procedimientos,
filósofo y el observador tranquilo, cuando no tienen consis
tencia en los antecedentes legales o en la universalidad de
una opinión pública formada y bien convencida, se tor
nan en

tentativas

pueden

traer

agitan los espíritus
políticos o descalabros

vanas, que

quebrantos

sanos

y que
en

el
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concepto de la comunidad.
La tarea del Gobierno ha de

siempre cauta, razonable
se convierten
y segura. De lo contrario los gobernantes
ciencia
sin
y sin ex
involuntariamente en agitadores
ser

He vivido asociado ya durante
muchos años a la vida pública y al Gobierno de Chije, y
he adquirido el convencimiento de que las situaciones ex

periencia de las

tremas

son

cosas.

igualmente peligrosas.

Consecuencia práctica para el caso concreto que motiva
esta carta: no sería cuerdo suprimir el juramento, ni exi
girlo en condiciones depresivas para la Iglesia o para los

obispos
Existe

la
Chile

que
en

representan.
patronato de hecho, consentido y acep

un

tado por la sede romana, y del cual es testimonio irrecusa
ble la reciente preconización de los obispos. Dicho patro
nato produce las relaciones de Iglesia y Estado, en condi
ciones no siempre regulares, mal definido si se quiere, pero
que afecta a los funcionarios civiles y especialmente a los
obispos. ¿Cómo prescindir del hecho real y ordinario?
¿Cómo sería posible desconocerlo y prescindir del manda
to constitucional?

La verdadera cuestión es otra, a saber: cumplir el precep
to constitucional en forma que satisfaga la legítima exi
gencia civil y menoscabo de los deberes y de la dignidad
que corresponde al obispo.
Sé muy bien que si hubiera de discurrir como juriscon
sulto o como político que obedece al derecho estricto, ha
bría de encontrar muy estrechos los límites en que pudie
ra buscarse la fórmula exigida; pero juzgo prudente recor
dar que nuestras leyes han sufrido modificaciones pro
fundas y que por lo mismo debo representar el papel que

corresponde a un hombre de bien que, dentro de sus atri
buciones, anhela y quiere la concordia posible entre la Igle
sia y el Estado.
Te ruego que medites

espíritu de conciliación, y que
procures encontrar la fórmula deseada, que las circunstan
cias requieren, y de la cual no sería posible prescindir.

Estoy agradecido

a

con

la benevolencia del Santo

Padre,
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y si como lo espero, los

obispos chilenos dejan a la Igle
sia én la Iglesia y a los políticos en la calle, no será tan dificil mantener y regularizar unas relaciones que han sido
de

pocas agitaciones y de muchas querellas.
Te avisaré oportunamente el día en que tendré el gusto
de recibirte y de estrechar cariñosamente la mano del cum
plido sacerdote y del amigo siempre querido.

causa

no

J. M. Balmaceda.
***

7 de Enero de 1887.

Querido José Manuel:
Este asunto, de suyo difícil y delicado, tiene la ventaja
de tratarse entre dos personas movidas por igual anhelo
de paz y conciliación. Y al decir igual, supongo muy vi
vo tu deseo; pues, de su parte, don Mariano me escribe,
apropiándose las palabras de Pío VII a Napoleón: «Es

toy dispuesto
Pero

pecado».
Uds. pueden

a

hacer

esa

en bien de la paz todo lo que no sea
buena voluntad es el único punto en que

compararse.

Don Mariano es un simple sacerdote y, aun siendo obispo, no tendría entre nosotros otra autoridad que la
fuerza moral; tú, Presidente de la República, eres
digan
-

cuanto quieran la letra y el espíritu de nuestras institu
ciones- soberano de hecho, y reúnes toda la suma del poder.
Tú tienes el prestigio, la influencia, la autoridad, eres la
fuerza, y don Mariano es el débil.
Y, sin embargo, no es el débil, eres tú quien ha de ha
cer las concesiones;
porque también el poder de hacerlas
solo en tí reside; para tí el asunto es de conveniencia, de
oportunidad, de política; para don Mariano es pura y sim

plemente

de conciencia.

decías muy bien, es vastísimo y por demás in
campo de la política y de la convenien
cia; el de la conciencia, estrecho y está limitado por leyes
inmutables, cuya transgresión a nadie es lícita.
La buena voluntad de don Mariano solo puede mani
festarse en buscar fórmulas que, respetando sus deberes,
Como

me

determinado el
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conciliar diversos intereses y variadas
opiniones; la tuya, tan poderosa, casi sin contrapeso en un
negocio en donde las leyes no te hagan caminó fijo influi
rá eficazmente en la aceptación de la fórmula, ahogaría
te

permitan

a

tí

-

-

con una

palabra cualquiera oposición

y, pues esa

palabra

será sagaz, dejará contento aun al que ceda.
En resumen, don Mariano ha de mirar a Dios, y obededecerle; tú, a los hombres y, mas o menos, ellos te obedecen.
Cuanto a las fórmulas, mientras mas medito en ellas,
mas preferible encuentro la primera que don Mariano te
propuso y que, si no me engañan mis recuerdos, le había

insinuado

a

él

Joaquín Godoy:

me

parece lo

acepta

mas

ble para todos.
Nadie puede obligarse a cumplir todas las leyes: por que
es moralmente imposible que un individuo se encuentre en
situación de que todas le obliguen: miran las unas a los gobernates, las otras a los militares, a los marinos, a los co

merciantes,

etc. etc. Uno

puede comprometerse

a

cumplir,

no todas las leyes, sino todos los deberes que las leyes le
imponen. Y es precisamente lo que dice la fórmula
"¿Juráis... cumplir todos los deberes que la Constitución y las

leyes

os

imponen?"

Esta fórmula y las otras que te apuntaré son, a juicio
mío, igualmente aceptables. Si insisto en ella es, te lo di
go con entera lealtad y franqueza, por que juzgo que para
tí presentará menos dificultades.
El juramento de don Manuel Orrego ha sido condena
do por no contener la necesaria salvedad acerca de las leyes
a la conciencia católica. No se puede de con
siguiente, pensar sobre todo después de las recientes leyes
en juramento alguno sin esa salvedad. Y me parece muy
difícil ponerla de manera mas aceptable; pues en esa
fórmula ni siquiera se insinúa que las leyes Pueden ser

contrarias

-

-

a los deberes del católico. Por contener esta insi
nuación se rechazaron, bien lo sabes, las diversas fórmulas
de transacción propuestas al gobierno por el señor Orrego

contrarias

y

sus

amigos.

Por si

en

ella encuentras inconvenientes que yo

no

di-
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viso y cumpliendo tu

encargo, te añado las siguientes:
2a. ¿ Juráis.... cupliendo nuestros deberes de obispo y de
ciudadanos, guardar y hacer guardar la Constitución del

Estado?
3a. y 4a. ¿Juráis
titución del Estado

miento)

de
5.a y 6.a

guardar y hacer guardar la Cons
el cumplimiento (o en cumpli

en

vuestros deberes

¿Juráis

titución del Estado

episcopales?

guardar
con

y hacer

la fidelidad que

guardar la Cons
corresponde a un

católico?

obispo
Concluyo espresándote mi convencimiento de cuanto con
viene la presteza en la resolución de este negocio. Estás,
es cierto, ahogado por las preocupaciones que nacen de la
propagación del cólera; pero, según las probabilidades, lle
gará el momento de la consagración sin que esas ocupa
ciones hayan disminuido, y vale más resolver pronto lo que
al fin ha de resolverse: las dificultades son siempre meno
res cuando son ignoradas del público. El cólera ha impedido
hasta ahora que sean conocidas e impedirá probablemente
que se discuta el juramento cuando llegue el instante de

prestarlo.
Poniéndome de

nuevo a

te dé luz y fuerza

en

tu

disposición

y

pidiendo

las tristes circunstancias

en

a

Dios

que

nos

encontramos, quedo siempre tu affmo. amigo y s. s. y c.
Fray Raimundo Errázuriz.

A

Fray Paimundo Errázuriz.
Santiago,

14 de Enero de 1887.

Mi querido amigo:
No me apresuré a contestar tu cartita ultima, porque
don Mariano me escribió en esos momentos otra, que era
el resultado de tus apreciaciones sobre la materia de que
ya hemos conversado.
Tomo LXXII— 2.' Cuatrimeztre 19; 2

5
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Sólo contesté cuatro palabras

a

nuestro

amigo Casanova,

dirigidas
tranquilizarle y a expresarle la conveniencia de
que habláramos cuando saliera de su retiro.
No veo motivo suficientemente fundado para no agre
gar, como ha sido de costumbre, las leyes a la Constitución
del Estado. Cuando salga don Mariano de sus horas de me
a

y pueda hablar con él, te llamaré para que ha
blemos también los dos.
La idea de que el Gobierno consulte a Roma la fórmula
del juramento, tiene muy serios inconvenientes políticos y
también de conducta, dentro de la libertad con que debe
proceder el Gobierno de Chile. También los tiene para don
Mariano, porque hay en la Curia romana una conducta de
tolerancia para procedimientos consentidos entre nosotros,
y habría una muy viva de fueros y prerrogativas eclesiás
ticas si el electo fuera a buscar allá la solución, enuncian
do sus vacilaciones y escrúpulos.
La solución debemos darla nosotros que conocemos nues
tras respectivas miras y qué no hemos de ser tan infelices
y desprovistos de conocimientos, que no podamos encon
trar una fórmula que dé expresión práctica a nuestros

ditación,

rectos deseos.

Me parece también que es prudente esperar el arribo de
las bulas y conocer el testo de ellas. Ese será el momento
decisivo.
Le decía

presiones

a

don Mariano que tuviese cuidado con las im
una conciencia escrupulosa y de la

nacidas de

actividad inteligente pero intranquila, de
meditación y estudio.

un

hombre de

Te

pido que correspondas absolutamente a todo mi buen
espíritu con toda tu buena voluntad. Ya verás cómo ha
bremos de concluir bien para comenzar mejor un orden de
cosas

que espero habrá de mantenerse para el bienestar de

todos.

Siempre

tu

amigo
J. M. Balmaceda.
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Exmo. Señor Don José Manuel Balmaceda.
Recoleta Dominica, 16 de Enero de 1887.

Querido amigo:
Comienzo por decirte que ni deseo ni espero contestación
estás demasiado lleno de ocupaciones y, si creo cumplir un
deber escribiéndote, me duele que te molestes en contes
tarme.

Desde que está en retiro, no he. visto a don Mariano ni
recibido carta de él: ignoraba, pues, por completo que te
hubiese comunicado la que le escribí. A fin de que no me
supongas deseoso de tomar parte en lo que no me toca, te
explicaré por qué le dirigí esa carta.
En lo de don Mariano, me he propuesto limitarme a ex
presarle, con la franqueza del verdadero amigo, mi pare
cer cuando me
consulta; pero sin preguntarle de mi parte
cosa alguna ni entrometerme en lo menor. Siguiendo ese

método único que reputo compatible con la lealtad y tam
bién con el retiro en que deseo permanecer -cuando me re
firió, sin preguntarme mi opinión, el cambio que te incli
nabas a introducir en la fórmula del juramento, guardé
silencio. Sin embargo, una vez en el convento, me pareció
que, pues don Mariano me había manifestado tantas veces
-

voluntad de que lo ayudara en esto, mi silencio no era
prudencia sino en si traición a la amistad; juzgué que po
día tomarse por aprobación y traer males a la Iglesia,
y te aseguro que pasé una noche bien intranquila hasta
su

que muy temprano escribí la carta, que
da a llegar al Presidente.

no

estaba destina

Explicado esto, paso al fondo del asunto. En mi situa
ción, habiendo mostrado a todos que no quiero subir sino
bajar en cambio de la tranquilidad de mis últimos años,
relaciones cordiales con muchos que afuera se
en ideas y miran las cosas de muy di
saber lo que de uno y
manera: puedo, por lo tanto,

conservo

encuentran discordes
versa

otro lado se

Mariano:

es

piensa.

Y muchas

veces

bien escabroso el terreno

compadezco
en

a

Dn.

que, sobre todo
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principio, va a pisar. Se halla intimamente persuadido
de que es menester buscar en la armonía con la autoridad
civil y en la amistad que lo liga a Uds. el remedio para tan
tos males como han nacido de prolongada lucha y de mal
querencia cada dia mayor; desea, como te decía en mi

al

anterior, ceder

en

cuanto la conciencia se lo

permita.

El verdadero escollo con que va a tropezar es la opi
nión que acerca de él ha llegado a formarse. Tanto se ha
dicho que Uds. lo exijen por débil, que el público está pre
censurar de debilidad lo que en otro se aplau
moderación. Bien sé que pronto pasará esto:
a la vuelta de dos o tres, meses de gobierno, el obispo to
ma indecible influencia sobre sus diocesanos, que lo obe

venido para

diría

como

decen y respetan como representante de Dios; pero esta
influencia solo la tomará a condición de que en sus pri
meros pasos vean los fieles la injusticia de las acusaciones
contra él dirigidas. Si en lugar de destruidas creen ver
confirmadas sus sospechas, aquellas prevenciones serán tan
to mas profundas cuanto por respeto quedarán en lo ínti
mo

y cuanto los católicos las mirarán

con

menos

de

des

confianza; pues, aunque
injustas,
prin
cipio santo, de amor a la Iglesia.
Harto mejor que yo, sabes cuan difícil, si no imposible,
es gobernar contra la opinión de los amigos y de
los que
necesariamente han de rodear al gobernante. Si llega a
confirmarse entre el clero y los católicos la idea esparcida
en contra de don Mariano, tendrá este que luchar con una
dificultad incalculable: todos se inclinaran a aconsejar
medidas que los pongan en guardia contra la debilidad y
recibirán recelosos cualquiera avenimiento.
sean

nacen

un

Tal situación casi insostenible es la que deseo evite don
Mariano y de ahí mi insistencia en pedirte que remuevas
los obstáculos del juramento. Mientras mas abierto y genero
so

te muestres

que, sin duda

en ello, mayor fuerza das a los obispos; por
alguna, es el negocio mas importante y de

cisivo en que han de entender. Con un sacrificio para ti
bien pequeño, arreglarás antiguo y funestísimo motivo
de discordia; lo evitarás para lo de adelante; mostrarás
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los católicos buena voluntad, y harás eficaz la acción de
obispos deseosos de paz y de armonía,
Antes de concluir ,una palabra para quitar todo temor
de inconstitucionalidad. No olvides que nunca se habia
a

creído necesario pedir a los obispos el juramento de guar
dar ni la Constitución ni mucho menos las leyes. El que
se

les

nas

exijía

emanaba de la Constitución sino de ancia
que hoy no tendrían razón de ser:

no

prácticas regalistas,

solo el señor
y las leyes.

ha

Orrego

Los graves asuntos

visto obligado

en

tomar

a

jurado guardar

que

último

en este

parte,

me

la Constitución

tiempo

han hecho dar

me

he

mas y mas

Dios por haberme traído al claustro. A pesar de la
satisfacción de trabajar en pro de la Iglesia; a pesar del

gracias

a

gusto de verte en tan buenas disposiciones y de renovar
antiguas y queridas relaciones de amistad; a pesar de estar
sirviendo a don Mariano, a pesar de todo, he conocido de
nuevo
me

iba

y
a

con

mayor viveza la dicha

costumbrando ya

-

de vivir

-

a

lejos

que

de

en

tres años

responsabilida

des y solo ocupado en mi alma.
Como tú, espero que todo

se arreglará; lo deseo ardientísimamente ,y se lo pido a Dios muy de corazón.
¿Por qué, con tan buenas disposiciones de una y otra parte,
no hemos de ver dias de paz y tranquilidad?

Manda siempre

a

tu affmo.

amigo

y

capellán
C. Errázuriz.

Santiago,
A Fray

17 de Enero de 1887.

Raymundo Errázuriz.

Querido amigo:
Leo tu carta

en

para desvanecer

espíritu.

este momento y la contesto

impresiones

que

en

el acto

pudieran mortificar

tu
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de los
propósito de investigar y dirigir la opinión
conversé
Consejeros de Estado, a una fórmula concreta,
tú me
con Don Mariano, teniendo a la vista la carta que
de
tus
la
primera
habías escrito. Discurriendo sobre
Desde
que
fórmulas, convinimos con él agregar y las leyes.
su
letra
el
en
su
en
y
el juramento comprendía
espíritu
había
creímos
que
cumplimiento de los deberes del obispo,
En el

para él la salvedad necesaria para
la

su

conciencia y para

con

Iglesia.

Acordadas así las cosas, me puse al habla con alguno de
los Consejeros e inicié la corriente de opinión que conve
nía favorecer.
Estaba en esta labor cuando recibí carta de don Mariano.
He creído que debía suspender toda obra de persuasión en
el Consejo de Estado y toda discusión hasta que don Maria

salga de su retiro.
Estoy cierto de que conferenciando personalmente sal
varemos toda
dificultad, si como lo espero, don Mariano
está resuelto a proceder con prudencia y energía a la vez.
No creas que haya nadie que se subleve contra una for
mula de juramento prestada por el arzobispo y los obispos,
si lleva envuelta la idea de que guardarán y harán guardar
la Constitución y las leyes en el cumplimiento de sus deberes
de obispos. El ataque o más bien la crítica vendrá de los
liberales contra el gobierno, pero yo la arrostraré en todas
sus consecuencias. Muy improbable me parece que la curia
y los curiales de hoy alcen cargos contra el arzobispo y mu

no

cho

menos

que dificulten el camino dé Don Mariano. El

tiene que amoldarse a los hombres, a los acon
tecimientos y que recibir a veces hasta las influencias de
los malos. Pero la autoridad eclesiástica, que es moral y de
mera conciencia, no necesita sino proceder con rectitud y
trazar su línea de conducta en favor de la Iglesia y de su

gobierno civil

armonía con el Estado, para imponer silencio a todos.
Si Casanova renueva la curia con hombres virtuosos, por
que la moralidad es una gran fuerza en el sacerdote; quesean
instruidos y tengan condiciones de carácter apropiadas
para servir las ideas del obispo: que marquen desde la pri-
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mera

hora

y que

no

en

de

71

una era de concordia servida por hombres nuevos
estén roídos por intereses o hechos pasados; y que
todo y por todo se identifiquen con el espíritu de caridad y

benevolencia, energía

y de

trabajo, del nuevo obispo,
llegue al seno del sa
cerdocio chileno, para que se practique la armonía con el, es
tado, y para que los nuevos obispos comprendan su vida
de apostolado, corregida por la ingrata experiencia de los
últimos años y alentada por los deberes que les impone su
misión superior y
de amor a todo.
Los términos medios y las componendas de actualidad
son el resorte de los gobiernos políticos en horas de transi
ción o de crisis: pero la conducta prioral y honrada, definida
y sin reticencias, de hombres que en el episcopado tienen la
suma de la autoridad en las conciencias, y que han de go
bernar por toda la vida, es una necesidad absoluta del hom
bastará

un

mes

para que

la paz

bre de Estado eclesiástico que tiene la noción clara y distinta
de sus deberes y de sus fuerzas de acción.
Ya hablaremos algún día, y habrá de ser para que nos fe
licitemos recíprocamente, de haber hecho esfuerzos en fa
vor de un nuevo y mejor orden de cosas.
Tu invariable y siempre amigo.

J. M. Balmaceda.

La novela histórica y la
historia nacional
Señor Don N. N.

Querido amigo:
I
Me dices que piensas dedicar los momentos que te dejan
libres tus ocupaciones a escribir una novela histórica. De

saber mi opinión

de la resolución que has toma
do y me pides que te ayude a encontrar en nuestra histo
ria nacional una teme a propósito para tu designio.
seas

Bien

acerca

que la

primera parte de tu carta es pro
forma. Estás decidido a realizar tu proyecto; y, aunque no
lo estuvieras, te consta que no sería yo quien te disuadiría
de llevarlo adelante.
Si en la novela histórica se trata la historia con el debido
respeto, si se tiene cuidado de no desfigurar los aconteci
mientos ni falsear los caracteres; si el novelisla se limita
a sacar partido de los sucesos y a relacionarlos con
sus
conozco

personajes imaginarios, conseguirá adornar

con el interés
de la novela el estudio de la historia nacional y
podrá a
las veces dar a ésta mayor desenvolvimiento del
debe

que

de ordinario permitirse el historiador.
Sería pesada y en extremo prolija la historia que deseen-
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pequeños pormenores, los cuales, sin embargo, sirven
menudo para dar idea cabal de la época. El novelista,
al contrario, puede darles interés y amenizar con ellos su
narración. Principalmente, tiene a su disposición los cuadros

muy

a

a

de costumbre, la descripción de las mil nadas que consti
tuyen la vida íntima de los hombres y de las familias, que
caracterizan las diversas épocas de una sociedad y sirven
para explicar muchas veces los acontecimientos.
Estas minuciosidades, de que el historiador casi no pue
de hacerse cargo, suministrarán siempre un sinnúmero de
amenos incidentes al diestro y estudioso novelista.

Muy de propósito he dicho estudioso novelista; porque
no es lo mismo escribir un romance de pura imaginación
que proponerse el estudio de una época más o menos re
mota, pero siempre diversa en hábitos y costumbres de
la nuestra. Para escribir bien esta clase de obras es menes
ter principiar por conocer a fondo no sólo los personajes
históricos y los sucesos más culminantes, sino muy prin
cipalmente los usos entonces generales: es menester iden

tificarse con una sociedad que ya no existe, vivir en medio
de ella y estar siempre en guardia contra lo que a fuerza
de ver diariamente nos llega a parecer que ha sido la
manera de pensar y de obrar de todos los hombres.
Nuestra historia tiene sólo tres siglos; pero nuestros há
bitos han cambiado tan profundamente que la dificultad
de que voy hablando subsiste completa, como en las socie
dades que cuentan mil años de existencia.
Y esa dificultad es la que dará valor a una buena novela
histórica y al propio tiempo sumo interés.
Por lo demás, aunque corta, la historia de Chile se presta
admirablemente a esta clase de trabajos.
La continua guerra de Arauco, sublime epopeya de tres
siglos, bastaría por sí sola, con sus innumerables alter
nativas, para dar abundante material a muchos novelistas.
Tomemos, por ejemplo, uno de los principales y más co
nocidos episodios de esa guerra hoy aun no terminada: la
sublevación que coincidió con el fin del siglo XVI.
En pocos meses encontramos un gobernador, García
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indígenas y muerto
con todos sus soldados en el campo de batalla; destruidas
las ciudades australes, la orgullosa Imperial, que pretendía
ya rivalizar con Santiago, Valdivia y Osorno, que después
de tres siglos no alcanzan todavía a la prosperidad que en
tonces ostentaban; la consternación y el terror esparcidos
de un confín a otro del reino; cautivas un sinnúmero de
Oñez de

Loyola, sorprendido

por los

familias.

Esto último, principalmente, ¡cuántas hermosas y sen-,
tidas páginas no puede siministrar a la diestra pluma de un
novelista! ¡Cuántas esposas arrebatadas a sus esposos, cuan
tas hijas, que habían crecido inocentes al lado de una tier
na madre, que no conocían de la vida sino las comodidades
y las santas afecciones de la familia, se vieron de pronto
sumidas en la más espantosas desgracia!
Sin padres, sin hermanos, si hogar, esclavas de los más
encarnizados enemigos de su raza, de guerreros salvajes, so
metidas a los trabajos mas rudos y constantes, víctimas
de toda clase de injurias y, lo que es peor, expuestas a cada
instante a servir de pasto a las brutales pasiones de sus amos.
Y para siempre ^ No podrían abrigar esperanzas de salir de
esa terrible desgracia. Sólo la muerte habría de librarlas
de un estado mil veces más miserable que cuanto hubiesen
podido imaginar. Sólo la muerte, pero no la muerte dulce
y tranquila, sino la muerte en medio de los oufrimientos y sin
ninguno de los auxilios de la religión, de los cuales esas
fervientes católicas se veían perpetuamente privadas.
Uno de nuestros primeros literatos, uno de nuestros
poetas más distinguidos, el señor don Salvador Sanfuentes,
nos ha contado en hermosísima leyenda la conmovedora
historia de una religiosa que pasó por las terribles angus
tias del cautiverio. La delicadeza de los sentimientos, la
fluidez del verso, la verdad de los caracteres, la naturali
dad de la narración hacen de Huentemagu una de las joyas
de la literatura nacional.
A pesar de eso, el ejemplo del señor Sanfuentes no ha
sido imitado: nadie ha vuelto a estudiar aquella
época, lle
na de grandiosos
episodios.
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Muchas veces, leyendo los numerosos manuscritos que se
refieren a esos años, he deplorado que los que desean cul
tivar el género de literatura conocido con el nombre de
novela histórica no imiten al señor Sanfuentes. ¡Encon

trarían tantos argumentos para

sus

obras!

II

Recuerdo a un soldado, don Diego Cortés, que en la des
trucción de una de las ciudades se quedó sin esposa y sin
hija. Pasado el primer momento de desesperación, des
pués de haber buscado en el fragor del combate el término
de sus sufrimientos, o la satisfacción de su cruel deseo de
venganza, le vino la reflexión y con la reflexión dulces
esperanzas.

hija vivían todavía; quizás no ha
bían sido asesinadas; sufrían talvez un espantoso cautiverio.
Don Diego Cortés aceptó esta última idea, por terrible que
fuese, como consoladora esperanza, y se dedicó a buscar
arbitrios para ponerse en comunicación con los indígenas
y averiguar el paradero de su esposa e hija.
Ignoro el tiempo que tardó en sus averiguaciones y los
medios de que echó mano para llevarlas a cabo, el docu
mento en que se menciona este episodio, no hace más
Quizás

su

esposa

o su

que referirse incidentalmente a él: pero lo cierto

es

que don

Diego consiguió saber que su esposa y su hija eran cau
tivas de un poderoso cacique; llegó a entenderse con él y
a tratar del rescate de las prisioneras.
Por desgracia, Don Diego, si bien como lo indica el don,
era noble, no tenía más fortuna que su miserable paga de
soldado, y el cacique pedía una gruesa cantidad por
el rescate.

desanimó, sin embargo, el pobre padre y esposo.
Comenzó a pedir limosna de puerta en puerta para juntar
No

se

la suma necesaria. El estado de miseria en que la guerra ha
bía dejado a Chile lo determinó a ir al Perú en busca de
auxilio.
Un año tardó en su viaje y cuatro habían pasado desde
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la destrucción de la ciudad y el cautiverio de las que tanto
amaba. Volvía, en fin, a Chile con la cantidad convenida, y
dudaba de su felicidad, cuando supo que en una entrada
de los españoles habían muerto al cacique y que no había no
ticia alguna de su hija. Su esposa había sido salvada del
cautiverio, pero era tal el estado en que Cortés la encontró,
no

tiempo para recibir su último suspiro.
Inútiles fueron después sus diligencias para obtener noti
cias de la hija. Quizas cuando, tres años más tarde, vino
la muerte a concluir con los sufrimientos del padre, la
encontró aguardándolo en la eternidad.
No podría dar más pormenores. Ignoro como se llamó la
esposa de Don Diego Cortés y como se llamó su hija; ignoro
el nombre del cacique y no sé ni siquiera cual fué la ciudad
en cuya ruina fueron hechas
prisioneras. ¿Qué importa?
Esa falta de noticias deja mas en libertad a la imaginación
del novelista y no quita un ápice al triste y conmovedor
episodio que he bosquejado.
Como éste, se encuentran a cada paso hechos del mayor
interés. Y no creas que son todos de un mismo género y como
cortados por el propio molde. Los hay de todas clases, y
no faltan
algunos que excitan vivamente la curiosidad.
Citaré por vía de ejemplo, uno que desde el principio
cautivó con especialidad mi atención.
que apenas

llegó

a

III

Algún tiempo después de la muerte del gobernador Oñez
Loyola, cuando la guerra estaba en todo su apogeo y las
ciudades australes de Chile iban una a una cayendo en po
der del victorioso araucano, apareció en Santiago un perso
naje misterioso.
de

Se hacía llamar El Gran Pecado;: y nadie sabía su verda
dero nombre, con quienes había llegado ni cual era el
objeto que lo traía' a Chile.

¿Ocultaba acaso bajo el tosco hábito y la larga barba
del penitente facciones de tpdos conocidas?
Es lo mas probable.
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¿Tenía realmente en su vida pasada algún gran crimen
que expiar? ¿Estaba esa vida intimamente relacionada con
la nistoria de Chile?

¡Quien sabe! Pero de seguro ese hombre había antes vi
vido en Chile, de seguro que conocía perfectamente el
país y los habitantes del reino.
concibe que tuviese tanto cuidado para que nadie
le viera el rostro en el mas apartado rincón del mundo,
si ahí no era conocido; no se descubre que interés podría
No

se

residir tan misteriosamente y solo por unos cuantos años en un país al que no estaba ligado por
vínculo alguno.
Pero no hay en tavor de mi hipótesis 90I0 razones nega
tener en venir

a

tivas.
Los documentos que hablan de El Gran Pecador mani
fiestan claramente que no venía a Chile por casualidad.
Mencionan sus frecuentes viajes al sur del reino, en los
cuales no se limitaba a visitar las posesiones españolas, si
no

que entraba

¿Quién

era

en

el

corazón

de las

provincias sublevadas.

este hombre extraño que así

se

atrevía

a

pe

español alguno llegaba con vida? ¿De qué
medio se valía, para hacerse respetar? ¿Qué clase ae rela
ciones, antiguas, sin duda, y poderosas, mantenía con los
indígenas para andar' lioremente por su territorio en los
netrar donde

momentos de más encarnizada

guerra?

problemas solo puede resolverlos la imagina
los
ción, porque
contemporáneos no los resolvieron jamás.
No sería quizas inverosímil suponer que el origen de su
penitencia, lo que lo hacía vestir humilde traje y borrar
al mismo
su nombre bajo el de El Gran Pecador, fuese
de
salvo-conducto
para con los
tiempo lo que le sirviera
indígenas.
Las noticias que el toqui Paillamacu tuvo de la funesta
expedición de Loyola, noticias que le permitieron aguar
dar y sorprender en sitio seguro al desgraciado gobernador,
Todos estos

suponen la existencia de un traidor en el campo de los es
pañoles. Todos lo han pensado así y todos han puesto a
cargo de los indios amigos esa traición.
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¿No sería el traidor un hombre mas en estado de cono
cer los planes de Oñez de Loyola? ¿No sería quizas un oficial español? ¿No puede suponerse que fuese el que des
pués se llamó El Gran Pecador?
Dejándose tal vez llevar de una violenta pasión, de un
odio encarnizado contra el gobernador, llegó a ponerse de
acuerdo con Paillamacu y le entregó a su enemigo.
La destrucción del ejército y de las ciudades, los milla
res de víctimas que siguieron a la traición, debieron de lle
nar de horror y remordimiento al criminal. Así se explica
rían sus esfuerzos constantes por salvar a los desgraciados
cautivos; la necesidad en que se veía de ocultar el nombre
de un militar que pasaba por muerto y que solo debía
la vida a la traición; el nombre de El Gran Pecador que
había tomado, y la facilidad excepcional que encontraba
para penetrar en la tierra del jurado enemigo de los espa
ñoles.

Tú comprendes, querido amigo, que no pienso un mo
mento en sostener que las cosas sucedieron como voy diciendo.
Figuro simplementete una hipótesis para manifestarte cuan
fácil sería al novelista sacar partido de este misterioso
personaje, s;n desnaturalizar en lo mas mínimo la historia.
Y como la suposición que acabo de hacer, pueden hacerse otras
muchas. ¿Por qué no habría sido el personaje misterioso un
gran bienhechor de los indígenas? ¿Por qué no estaría ligado
a él alguno de los principales jefes de los araucanos por
los lazos de la gratitud?
Y mientras mas nos fijemos en la vida que llevó en Chi
le el Gran Pecador, menos extrañas nos parecerán las hi
pótesis mas aventuradas.
Siempre desconocido y sin relaciones íntimas con nadie,
se dedicaba personalmente a cuidar de los enfermos en el
hospital. Oculto el rostro bajo la capucha de su hábito de
ermitaño, penetraba en las principales, casas de Santia
go y sabía ser un entusiasta admirador y decidido ami
go de cada uno de los mas notables personajes de la colo
nia.
Su vida, consagrada al servicio del enfermo en el
hospi-
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en sus numero

sos viajes, que los españoles calificaban con razón de he
roicos, y el hábito de penitencia que vestía, todo hacía
sin duda que nadie se atreviese a abrigar la mas mínima
sospecha con respecto al misterioso ermitaño.
Me equivoco. Había un hombre que miraba con inquie

tud las idas y venidas de El Gran Pecador, sus numerosas
relaciones, la gran influencia de que gozaba, y el impene
trable misterio de que había conseguido rodearse. Ese hom
bre era el gobernador Alonso de Ribera.
Alonso de Ribera llegó a Chile en los primeros meses
de 1601, casi al mismo tiempo que se vio por primera vez
en Santiago a El Gran Pecador.
Cuando comenzó a concebir sospechas acerca de este ex
traño personaje, el ermitaño había adquirido, sin duda,
bastante influencia para hacer respetar su riguroso incóg
nito del gobernador; y éste no se atrevió por entonces a
poner la mano sobre un hombre a quien resguardaba ade
más el hábito de penitencia, y que se ocupaba únicamente
en obras de caridad.
Pero Ribera no hacía mas que aguardar la ocasión o-

portuna.
Un día

se

esparció

la

de que El Gran
eficazmente a los pobres cau

voz en

la

capital

Pecador, deseando servir mas
tivos, había resuelto hacer un viaje a España, echarse a
los pies del rey y pedirle que enviase a. Chile un numeroso
refuerzo para arrancar del poder de los araucanos a las des
graciadas víctimas de la guerra.
Conseguido esto, se proponía nacer la peregrinación a Jerusalen, peregrinación entonces llena de peligros, en que
el arrepentimiento de los grandes criminales acostumbraba
buscar el perdón de sus pecados.
La ocasión pareció propicia a Ribera para saber a qué
atenerse. Hizo espiar, cuando se dirigía a Valparaíso, a El
Gran Pecador; y algunos soldados, fingiéndose salteado
se echaron sobre él.
Nada adelantaron con esta violencia. Los soldados de
Ribera no hicieron mas que apoderarse de parte de la

res,
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correspondencia que los vecinos de Santiago enviaban a
España por conducto del ermitaño. Sea que no se atrevie
ran a despojar a éste de su traje, o que no lo conocieran,
lo cierto es que el Gran Pecador siguió siendo siempre
un personaje misterioso.
Como debe suponerse, pronto se supo en Santiago lo
sucedido y fué grande la indignación contra Alonso de Ri
bera. Se enviaron cartas al rey para acusar al gobernador
por este atentado (1).
El Gran Pecador continuó su viaje, llegó hasta el rey,
obtuvo

un

refuerzo de mil hombres

a

él

las órdenes de Anto
Chile.

Mosquera y se volvió
Cuando, después de desembarcar en Buenos Aires, se
guía su viaje por tierra el ejército y comenzaba el paso de
los Andes, encontraron a Alonso de Ribera que, destitui
do del gobierno de Chile, iba como a un destierro a ocupar
su puesto de gobernador a Tucuman.
Ahí se vieron quizá por última vez Ribera y El Gran Pe
nio de

con

a

cador.

¿Sería del todo extraño el misterioso personaje a la des
titución de Ribera? La relación que hizo ai rey ¿no contri
buiría mucho a la severidad con que el monarca castigó
el casamiento del gobernador de Chile?
De todos modos, el rey no supo tampoco quien se ocul
taba bajo el traje de ermitaño y se hacía llamar El Gran
Pecador. Las ideas religiosas de la época

favorecieron el

del

incógnito
viajero.
¿De qué medio se valió éste, qué influencia tuvo a su
disposición para conseguir en la Corte de España cuanto
deseaba? Es imposible adivinarlo.
Naturalmente, cuando llegó a Chile, la veneración ge
neral había aumentado y nadie pensó en molestarlo.
De nuevo volvió a emprender sus viajes al territorio

obras de caridad.
que considerase terminada su misión,

raucano y a

Pero,
quisiese

sea

ocuparse

realizar

su

en

a-

sus

proyectada

peregrinación

sea
a

que

Jeru-

do^roento3 del señor Vicuña Mackenna, volumen intitulado Alonso de
Kibera. 16U8. se encuentra esta carta que no Ueva fecha y firma. Está en un
legajo que
titulo de: «Sobre las cosas de Alonso de Ribera»

v,-tP E?íreoIos

tiene el
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salen, la segunda residencia
fué mucho

algunos

mas

corta que la

Y
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en
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Chile de El Gran

primera.
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Pecador

Apenas permaneció

meses.

El mismo año 1605, en que había llegado, regresó a España.
El gobernador García Ramón lo recomendó al rey y el

Cabildo de Santiago le dio plenos poderes para que lo re
presentase en la Corte.
¿No es verdaderamente raro, amigo mío, que jamás cro
nista ni historiador alguno haya siquiera mencionado a
El Gran Pecador?
A pesar de haberme ya referido a varios documentos

quiero copiar

uno

de ellos, el último, tanto para que

vaya a suponer que doy vida a un
cuanto por demostrar el respeto que

no se

personaje imajinario,

en Chile se tenía por
El Gran Pecador.
El 20 de Noviembre de 1605 extendió el Cabildo de San
tiago el poder de que hablo. Lo firmaban las siguientes per

Don Francisco de

Zúñiga, Jerónimo de Benavides,
(ilegible), Bemardino Morales Albornoz, An
tonio de Azoca, Alonso del Campo Lantadilla, don Fran
cisco Rodríguez de Ovalle Miranda. Lo autoriza el escri
sonas:

Alonso de

...

bano Ginés de Toro Mazóte.
He aquí la cláusula que se refiere a mi personaje:
«A este reino llegó habrá tiempo de cuatro años que ya
V. M. ha visto, que es el que lleva ésta. Intitúlase El Gran
Pecador. Su vida ha parecido a todos muy buena y de gran
de ejemplo; porque el tiempo que aquí estuvo se ejercitó
en obras de grande virtud, yendo en persona a las ciudades
de arriba que trajo servicio para el hospital de esta ciudad
de indios de guerra y por su persona en el hospital de los
enfermos con grande humildad y otros muchos ejercicios.
El cual viendo las miserias y trabajos del reino infor
mó a V. M. de ellas y ha vuelto a dar razón de lo que
hizo con socorro de los mil hombres que trajo el gobernador
Antonio Mosquera y ahora ha parecido volverse a darla del
estado de esta tierra a informar lo que sea necesario para ella
a quien hemos dado poder para que en nuestro nombre lo

pida

,

porque

como esta

ciudad

Tomo LXXII—2." Cuatrimestre 19?2

no

tiene posibles para pagar
6
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una.persona que vaya a los pies de V. M. a decirlo, le hemos
pedido lo haga por vía de caridad por lo cual lo hace.
se le dé crédito en lo que informase,
celoso de vuestro real servicio y tan buen cris

«Suplicamos aV.M.
porque

como

tiano dirá verdad en todo».
Me he extendido en esta carta, querido amigo, mucho más
de lo que había pensado. Lo dicho sobra para mostrarte

quieres estudiar con detención cualquiera época de
historia, no dejarás de encontrar excelentes argu
mentos para tu novela. Me gustaría no poco haberte aho
rrado parte del trabajo si te resolvieses a adoptar alguno de
que, si
nuestra

los que te he indicado.
Dispon de tu affmo.

Crescente Errázuriz.

Bibliografía de

don Crescente
Errázuriz

INTRODUCCIÓN
La Bibliografía del distinguido Arzobispo de Santiago que
acaba de fallecer no es fácil. El señor Errázuriz, en efecto,
comenzó su carrera literaria hace setenta años más o menos,
y sus publicaciones, anónimas unas, desconocidas muchas,
agotadas las más, no parece posible reunirías en una colec
ción que se pretendiera completa. Mis investigaciones han
tenido por campo principal la Sección Chilena de la Biblio
he hallado
teca Nacional, en la cual
justo es decirlo
—

—

la mayor parte de las más viejas obras del señor Errázuriz
o que se le pueden atribuir con algunas probabilidades de
es justo anotar que las más nuevas pu
llevan
la firma del señor Errázuriz, espe
blicaciones que
cialmente las tiradas apartes de las pastorales y circulares

no errar.

que

También

expidió

como

Arzobispo

de

Santiago,

no se

encuentran

totalidad incluidas en el acervo de publicaciones chi
lenas de ese establecimiento. Para llenar esta laguna he
debido, pues, recurrir a los auxilios de personas vinculadas
al señor Errázuriz, a todas las cuales agradezco desde aquí
en su

la

cooperación que me prestaron.
Aparece como primera publicación independiente del

se-
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RAÚL

SILVA

CASTRO

un folleto titulado Los Periódicos irreligiosos
la
ante
Conciencia católica, cuya primera edición es de 1868
Para atri
y que fué reeditado dos veces en el año siguiente.
los
consejos
buir a don Crescente esta publicación he seguido
de don Luis Popelaire. El. señor Popelaire tuvo ocasión,

ñor Errázuriz

hace pocos años, de examinar detenidamente una vastísima
colección de publicaciones chilenas qué había juntado don
Ramón Allende Padín y que había completado y ampliado
considerablemente don Salvador Castro. En esa colección
dice el señor Popelaire haber encontrado varios ejemplares
del folleto aludido, y en uno de ellos un autógrafo del señor
Errázuriz que daba a entender que era él el autor del tra
bajo. Entie los libros y folletos que describo en la parte pri
mera de mi Bibliografía del señor Errázuriz no hay ningún
otro problema bibliográfico, fuera del citado. No considero
tal, en efecto, al Alegato de la Recoleta Dominica en el juicio
que sigue con D. Pedro Fernández Concha. Tal como se verá
la parte correspondiente, este Alegato ha sido atribuido
al señor Errázuriz por un compañero de claustro que tenía
cómo saber si efectivamente el entonces Fray Raimundo
Errázuriz tuve participación activa, o la paternidad total,

en

dicho documento judicial, que por lo demás nada agrega
la gloria literaria del gran historiador de la Iglesia chilena.
Me permito indicar que en mi Bibliografía del señor Errá
zuriz, que no creo completa en modo alguno, se describe
un número de trabajos muy superior al que habitualmente
se daba como obra del señor Errázuriz. Don Emilio Vaisse,
que en 1917 publicó una Bibliografía de don Crescente,
registró sólo diecinueve libros y folletos publicados hasta
1916. En el mismo período de tiempo yo describo treinta
títulos. Los restantes, hasta completar el número total de-

en

a

libros y folletos que contiene este trabajo, han sido
cados desde 1917 hasta hoy.

publi

Mayores complejidades tenía para el bibliógrafo el es
dispersos por el señor Errázuriz en
su juventud el distinguido historia
dor fué un ardoroso periodista, que contribuyó con piezas
de elevado valor a las polémicas político-religiosas que en

crutinio de los trabajos
la prensa periódica. En
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esos
años hacían agitarse al público culto del país. Es
fama que el señor Errázuriz fué redactor de la Revista Ca
tólica, en la primera etapa de esta publicación, desde 1863
hasta 1874. De ser efectivas estas dos fechas, habría
que

descontar entre ambas el tiempo, más o menos un año, que
el señor Errázuriz gastó en su
viaje por Europa, en compa
ñía de su tío don Rafael Valentín Valdivieso,
Arzobispo de

Santiago. Pero la colaboración del señor Errázuriz en la
Revista Católica está envuelta en el anónimo y no hay in
dicios seguros para identificarla. Personalmente yo pienso
pueden atribuirse al

señor Errázuriz todos aquellos ar
la
Revista
hace
la defensa de las instituciones
que
eclesiásticas ante los ataques que se les dirigían entonces
desde el campo liberal. También creo que se le pueden atri
que

tículos

en

buir los

trabajos en que se hace obra de crítica literaria e
histórica, particularmente los artículos dedicados a exami
nar los textos de Retórica
y Poética de don Diego Barros
Arana

o las iniciativas educacionales del mismo señor Ba
Pero todo esto puede quedar en el terreno de las con
jeturas, y no me he atrevido a llevarlo hasta las páginas de

rros.

mi Bibliografía, en la cual me he concretado a notar sólo
hechos bibliográficos.
En 1874 el Arzobispo don Rafael Valentín Valdivieso
estimó necesario fundar en Santiago un diario que defen
diese, más activamente que la Revista Católica, los intereses
de la iglesia chilena. Nació así El Estandarte Católico, diario
en el cual, según reiteradas declaraciones del propio señor

Errázuriz, trabajó éste desde el primer día. Es oportuno
transcribir un fragmento del editorial del primer número
del diario indicado para explicarse algunas de las violencias
en que luego se iba a ver mezclado el propio señor
Errá
zuriz durante su campaña de editorialista de El Estandarte.
Ni los que tan generosamente han contribuido a la fundación
de El Estandarte Católico, ni los suscritores del nuevo diario, ni los
advérsanos de las ideas que debemos propagar y a cuya difusión

hemos consagrado desde largos años nuestra vida, nadie ha pensado
fundábamos un diario para producir la paz con los enemigos de

que

1? religión.
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También leemos allí:
Un diario

es

esencialmente

un

arma

de guerra y la más

poderosa"

de las armas en los tiempos que atravesamos.
Editorial del N.° 1, 20 de Julio de 1874.

No nos parece que debe atribuirse al propio señor Errá
zuriz este editorial, como quiera que no parece justo oírle
hablar de que haya consagrado a esa lucha «desde largos
años» su vida a quien no tenía en esa sazón sino treinta y
cinco años, no cabales, de edad. Pero en todo caso, a esa
norma iba a ajustar el Sr. Errázuriz cumplidamente su acción
en el nuevo diario. Desde 1875, entelado ya un año justo
de la existencia del diario, comienza a verse la firma del
señor Errázuriz en El Estandarte, tanto al pie de artículos
de índole histórica como de editoriales. Algunas veces, so
bre todo en el primer tiempo, firma con el nombre completo
los primeros y sólo con las iniciales C. E. los segundos.
La sangre joven, el carácter vivo, las convicciones arrai
gadas del autor hacen de estos artículos del señor Errázuriz

violentas piezas de polémica. Los que actualmente creen
ver en la prensa diaria alguna virulencia harían bien en pa
los ojos por los editoriales de hace sesenta años. Los pe
riodistas en ese tiempo atacaban personalmente a los hom
bres públicos; pero entiéndase bien que si digo personal
mente no me refiero a que les hacían reproches de índole
sar

personal, sino

a que los individualizaban y hacían incisivas
incursiones en todos los actos de su vida pública. De este
color es la redacción que sostiene en El Estandarte durante
tres años el señor Errázuriz. Ataca a los hombres públicos
porque en ellos ve enemigos no tanto de la religión que él
sostiene sino de los privilegios entonces anejos a ella. Los

señores don Aníbal

Pinto, don José Victorino Lastarria y
Amunátegui, Presidente de la República el
primero y Ministros del Interior y de Instrucción, respec
tivamente, los otros, son quienes reciben con más frecuencia
los irritados venablos del periodista. También alcanzan és
tos de cuando en cuando a don Guillermo Matta, Intendente
de Copiapó, a don Hermógenes Pérez de Arce, Intendente
de Valdivia, y a algunos diputados, como los señores Verdon Miguel Luis
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gara Albano y Balmaceda. Este último había sido compa
ñero de aulas de don Crescente en el Seminario de Santiago,
y cuando comenzó a tratarse la cuestión de los cementerios
laicos en el Congreso Nacional, pronunció un elocuente dis

defensa de la laicización. El señor Errázuriz no
dejó pasar sin respuesta la que creía ofensa a la religión
católica, y le propinó un artículo de primer orden. En él
habla al hombre público, más tarde Presidente de la Re
pública, como a quien se conoce desde la niñez y parece ape
lar a las fibras más sensibles del corazón del señor Balma
ceda al recordarle que cuando niño era un creyente sincero.
curso en

También es digna de mención la polémica que sostuvo
el señor Errázuriz a propósito de la creación de Liceos de
Niñas, impulsada por el Ministro de Instrucción don Miguel
Luis Amunátegui, a raíz de haber dictado el famoso decreto
por el cual se aceptaba a las mujeres a los exámenes univer
sitarios. El señor Errázuriz, como todos los escritores el
Estandarte, se pronunció abierto enemigo de la instrucción

superior de la mujer, y en sus artículos es frecuente hallar
previsiones que luego los años han cumplido. Tuvo don
Crescente el privilegio de llegar a una edad avanzadísima,
y en sus últimos años de existencia deben haber llegado hasta
su retiro noticias de cómo se habían ido cumpliendo sus
temores. No todos, es claro; la mujer abraza ahora profe
siones y pide el voto, vive menos en su casa que en el club
o en la oficina, pero no por eso puede decirse que sea menos
moral su conducta que en los años en que se libraba aquella
polémica. Los módulos para medir estos valores imponde
rables de la conducta humana han cambiado mucho.
Por esos mismos años escribió también el señor Errázuriz
en La Estrella de Chile en defensa de su libro Los Orígenes
de la Iglesia Chilena. Es curioso que la inclinación del señor
Errázuriz a la polémica lo haya llevado a la redacción de
obras ingentes, que con razón se consideran como modelos
de su género en Chile. Don Crescente, en efecto, redactó
Los Orígenes de la Iglesia para contradecir algunas afirma
ciones y juicios históricos de don Miguel Luis Amunátegui
en el libro de éste titulado Los Precursores de la Indepen-
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dencia de Chile. Como el señor Amunátegui escribiera una
larga serie de artículos sobre Los Orígenes .'aparecieron en
la revista Sud América), el señor Errázuriz duplicó con diez

artículos que vieron la luz en La Estrella de Chile y que po
drían formar otros tantos capítulos de un animado libro.
Es en realidad una lástima que esta polémica histórica, que
es de las más importantes que se han producido en Chile,

haya merecido los honores de la publicación en un vo
lumen. Igual observación podemos hacer respecto de los
no

artículos que escribió el señor Errázuriz sobre La Crónica
de 1810, otro libro de Amunátegui.
Pero el polemista de raza que había en don Crescente no
se limitó a combatir a quienes llamaba él los enemigos de
A fines de 1876 publicó algunos artículos sobre
el F. Luis de Valdivia, S. J., discutido personaje colonial
a quien no es necesario presentar ante nuestros lectores.

su

religión.

Estos artículos contenían

juicios

que la comunidad

a

que

perteneció el P. Valdivia, la Compañía de Jesús, estimó
ofensivos para la memoria de Valdivia. El P. Zoilo Villalón,
S. J., fué encargado entonces de replicar al señor Errázuriz,
en una serie de artículos que vieron la luz en el mismo Es
tandarte. El señor Errázuriz contestó, y durante varios me
ses se cambiaron entre el jesuíta y el sacerdote numerosos

artículos de que
esta

se

hace estado

en

la parte pertinente de

Bibliografía.

Don Crescente abandonó el Estandarte Católico el mismo
día en que falleció su tío carnal don Rafael Valentín Val

divieso,
al

nuevo

según parece lo hizo a fin de dejar en libertad
Arzobispo para que designara en su reemplazo a una

y

,

persona que contara con su confianza. Este gesto de nobleza
fué mal interpretado, y hubo quienes quisieron hacer ver en

él rasgos de orgullo y de excesivo amor propio. El último
artículo del señor Errázuriz en ese diario aparece el día 5 de
Junio de 1878, y el 10 del mismo mes se daba cuenta de la
muerte del Sr. Valdivieso al mismo

tiempo que de la re
nuncia del señor Errázuriz.
Durante muchos años la firma del señor Errázuriz pare
ce au senté de las columnas de la prensa,
aunque no deja
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de figurar en libros de devoción y de historia. En 1884
don Crescente entra a la Recolección Dominicana, y al
año siguiente profesa; cambia entonces su nombre, y en

lugar de Crescente

pasa a llamarse Fray Raimundo. De su
el claustro hay pocos datos. Se sabe que fué bi
bliotecario en 1897 y que por tiempo dilatado (diez años)

vida

en

fué prior. Consigue ser exclaustrado cuando ya está avan
zado el siglo XX, y pasa entonces a ser cura de una hu
milde parroquia de Santiago. Pero no nos hemos propuesto
escribir la vida del señor Errázuriz, sino su bibliografía.
Dejemos, pues, los detalles biográficos y pasemos a las

publicaciones.
En 1911 se funda la Revista de Historia y Geografía, a la
cual ha correspondido papel preponderante en los estudios
literarios chilenos en los últimos años. El señor Errázuriz,
que ha publicado varios de los tomos de su dilatada obra
histórica, es naturalmente el primer colaborador de la Re
vista, a la cual contribuye con trabajos nuevos, en su mayo
ría páginas desprendidas de los libros que van a coronar,
en años siguientes hasta 1916, su serie histórica, y también
de algunos trabajos viejos que no me
En
la Revista se reproducen, en efecto,
recían el olvido.
esos juveniles artículos de El Estandarte Católico en que el
señor Errázuriz examinó, a medida de su publicación, los
con

la

reproducción

dos tomos de La Crónica de 1810 del señor Amunátegui.
También halla coronación en las páginas de esta Revista
la polémica que el señor Errázuriz sostuvo con el P. Zoilo

Villalón a propósito del P. Luis de Valdivia y del proyecto
de guerra defensiva.
En 1914, reorganizada la Academia Chilena, correspon
diente de la Real Academia Española, se designa a don
Crescente Errázuriz, miembro de la segunda en el carácter
de correspondiente desde muchos años, director de aquella
institución. Su obra histórica y la respetabilidad de su nom
bre hacen del Sr. Errázuriz la personalidad intelectual más
destacada, y don Ramón Menéndez Pidal, a quien se había
encomendado la reorganización, no tuvo mucho que vacilar
al hacer el nombramiento.
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Finalmente, hay que aludir a lo que todos saben. El señor
es designado por la Santa Sede, en
1918, Arzo
le
corresponde el
bispo de Santiago, y en la serie pastoral
quinto lugar. En 1919 se le consagra en su eminente cate
goría eclesiástica, y da comienzo a un gobierno que sólo se
va a interrumpir en 1931, cruzados ya holgadamente por
Errázuriz

el señor Errázuriz los umbrales de la novena década de su
existencia. La labor del bibliógrafo se hace complicada en
el período arzobispal del señor Errázuriz. Don Crescente
escribe pastorales, ya individuales, ya colectivas, y emite
circulares y edictos. Estos documentos se publican en di
versos sitios y formas. Desde luego, son reproducidos por
todos los diarios importantes del país, y por la mayoría de
las revistas religiosas. En seguida, oficialmente aparecen en
la Revista Católica y en el Boletín Eclesiástico. Se les da a luz
también generalmente en folletos, y a veces se incluyen al
gunos de ellos en otras publicaciones colectivas de carácter
religioso, como se verá en el sitio correspondiente. A pesar

publicaciones las más próximas a nuestros días,
Bibliografía no es completa. Dije al comienzo que la
colección completa de esos folletos pastorales no existen en
la Biblioteca Nacional. Habrá que agregar que he querido
omitir, para no hacer excesivamente prolija la enumeración,
las reproducciones de las obras pastorales en la prensa diaria.
Me ha parecido suficiente anotarlas en la Revista Católica
y en el Boletín Eclesiástico, órganos oficiales del clero la
primera y de la Curia Arzobispal el segundo.
de

ser

estas

mi

Como es de rigor en publicaciones de esta clase, he agre
gado a la estadística de las obras publicadas por el señor
Errázuriz las principales que han aparecido sobre él y sus
obras. La enumeración es aquí muy poco completa, y por
deliberación previa del autor. En efecto, he debido hacer
selección muy rigurosa en el número aplastante de
artículos escritos sobre el señor Errázuriz desde que fué de
signado Arzobispo hasta después de su muerte. Casi todos
ellos no presentan mayor interés para quien estudie la vida
una

y la obra histórica y

religiosa

de don

Crescente,

y muchos
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personales, desprovistas de toda

elevación.
De las obras que yo he conocido faltan

en

esta

bibliogra

fía las que se enumeran a continuación. 1.
En 1885 se hizo
la primera edición del Mes de María del Rosario, obra de la
cual se publicaba en 1927 una cuarta edición. No he visto,
pues, ni la segunda ni la tercera ediciones de dicho Mes.
—

En 1898 aparece una segunda edición de la Novena de
preparación para el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Inútiles han resultado mis pesquisas para dar con la primera
edición de dicha Novena, publicada seguramente en 1883.
3. No he visto la edición de 1893 (que debe ser la prime
ra) de la Novena al Señor de la Buena Esperanza, reeditada
2.

—

—

1917. Me conformo, pues, con describirla como aparece
el Anuario de la Prensa correspondiente. 4.
De las otras
publicaciones devotas que cita el señor Vaisse en su biblio
grafía del señor Errázuriz, no he podido dar con las Novenas
en

en

—

al Niño Dios de Praga y al Divino Rostro.
Hechas estas salvedades y aclaraciones, puede el lector
comprender cuál ha sido mi intento al trazar esta Biblio
grafía. Más que hacer un honor a quien no lo necesita ya
porque abandonó la existencia en que los honores tienen
precio, y que tampoco podía recibirlos de tan modesto ori
gen porque los había almacenado en grado eminente, esta
Bibliografía es una ofrenda al gran hombre desaparecido.

Débil
cera

e

imperfecta,

por venir de

quien viene,

pero muy sin

y muy sentida.

R. S.C

PRIMERA
Libros y

PARTE
Folletos

1868

1.

Irreligiosos ante la Conciencia Cató
Santiago. Imprenta del Correo, calle de la Bandera,

—

lica.

Los Periódicos

número 25. Diciembre de 1868.
12°.

VI más

—

una

para la

Aprobación

más

una en

blanco más 54 págs.

Se atribuye al señor Errázuriz la paternidad de este folleto, que tuvo
se verá más adelante. De acuerdo con las palabras
de la Introducción que copiamos, bien podría el señor Errázuriz ser autor
otras ediciones como

de una parte de la obra, como quiera que ella fue el fruto de una iniciativa
colectiva. He aquí la cita referida:
«El grave daño que causan a la Iglesia los diarios titulados Patria, Li
bertad y Ferrocarril, movieron a las Conferencias Morales del clero de
a ocuparse desde fines del año pasado en investigar cuál debía

Santiago

la conducta de los católicos

a los malos periódicos. Se
la discusión la mayor ma
dar
a
para
durez y autoridad posibles. Aun cuando cualquier sacerdote tiene dere
cho para asistir a las Conferencias, se hicieron especiales invitaciones a ecle
siásticos que podían ilustrar la materia con sus conocimientos, su pruden
cia y su experiencia. Consiguióse de esta manera que asistieran a las se
siones un número nunca visto de sacerdotes. La menor duda que se sus
ser

tomaron toda clase de

con

respecto

precauciones

citaba, cualquier indicación

que

se

hiriera,

era

tratada detenidamente-
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debemos admirarnos se haya demorado la conferencia
la discusión de este asunto.

un

También por unanimidad acordó la conferencia publicar algunas de
resoluciones y encargó la redacción a uno de sus miembros.

sus

Las conclusiones que debía demostrar la disertación fueron las

siguien

tes:

1.a— Es pecado mortal la habitual lectura de un periódico que ordina
riamente ataca las doctrinas o los intereses religiosos; y
2.a Es igualmente ilícito cooperar a la publicación de estos periódicos,
sea por medio de la suscripción, sea de cualquier otro modo.
Escrita la disertación, se nombró una comisión revisora compuesta de
—

tres eclesiásticos y

aprobó

después de revisada

se

leyó

a

la conferencia que la

por unanimidad.

Los sacerdotes presentes la firmaron en el acto y se acordó ver a los
demás miembros de nuestro clero para que, si no tenían inconveniente,
reconocieran como suyas las doctrinas ahí expresadas. El felicísimo re
sultado de este paso está demostrado por el número y respetabilidad de
las firmas que se leen al fin de la disertación.»
En la lista de las firmas a que se alude allí aparece, en efecto, la firma
del señor Errázuriz. No se puede juzgar si ella ha sido puesta por haber
sido el señor Errázuriz uno de los autores del folleto o simplemente por
vía de adhesión, porque la lista tiene orden alfabético y no hay otra pro
cedencia en los nombres que allí figuran.

1869
2.

—

Los Periódicos

Irreligiosos ante la Conciencia Cató
Santiago. Imprenta del Corteo,

edición.

lica. Segunda
c:lle de la Bandera, núm. 25. Marzo de 1869.
12<^-VIII más 60 págs.

En esta segunda edición, el nombre del señor Errázuriz, en la lista de
las personas que abonan la publicación, aparece seguido de las palabras:
pro-vicario eclesiástico del -Arzobispado.

Los Periódicos Irreligiosos ante la Conciencia Cató
edición. Santiago. Imprenta del Correo, calle
Tercera
lica.
de la Bandera, núm. 25. Agosto de 1869.
3.

—

12o_viII más 64 págs.
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1871
4.

—

Lasserre (Enrique)

Nuestra Señora de Lúrdes. Historia de recientes aparicio
nes de la Santísima Virgen y de los numerosos milagros que
las han seguido. Obra escrita en francés por Enrique Lasserre
y traducida de la trigésima segunda edición por los presbí
teros Casanova y Errázuriz.

Santiago de Chile.

del Correo, calle de los Teatinos, núm. 39.

Imprenta

1871.

8«—563 págs.

colaboración

don Mariano Ca
su firma una
Nota de la Traducción que se lee en las p. 549-558. Esta nota interesa en
su parte final al biógrafo del señor Errázuriz porque en ella éste cuenta,
con palabras desprendidas de su diario de viajes, las impresiones que le
produjera una visita a Lourdes; Esta visita se efectuó en 1870.
Al final del libro se lee la licencia eclesiástica, que dice: cCon lo expues
to por el revisor nombrado se concede licencia necesaria para la publica
ción de la obra titulada Nuestra Señora de Lúrdes, escrita en francés por
Enrique Lasserre, y traducida al castellano por los presbíteros don Ma
riano Casanova y don Crescente Errázuriz, y recomendamos encarecida
mente a los fieles su lectura.»
Nótese a que los dos traductores de este libro cupo, con apreciable di
ferencia de años, ocupar la silla arzobispal de Santiago.
No sólo

es

del señor Errázuriz,

sanova, la traducción de este

en

con

libro, sino que también lleva

1872
El Periódico Católico. Discurso leído por el Presbítero
D. Crescente Errázuriz, el día 29 de Agosto de 1872, en el
acto de su incorporación a la Facultad de Teología. Santia
5.

—

Imprenta del Correo, calle de los
tubre de 1872.
go.

8o

—

Teatinos, núm. 39. Oc

Cuatro más 29 págs.

Contiene primeramente el elogio de don Casimiro Vargas,
y
3 comienza el estudio del tema elegido.

gina

en

la

pá
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1873
6.—Los Orígenes de la

Iglesia Chilena 1540-1603. Por Cres
cente Errázuriz. Santiago. Imprenta del Correo, calle de
los Teatinos, núm. 39. Abril de 1873.
8°

—

562

págs.

Contiene la Licencia
texto comienza

en

en la p.
la p. 41.

siete, la Introducción

en

la p. nueve, y el

1876

Corona Fúnebre que a la memoria del Iltmo. Señor
Obispo de Himeria Doctor don José Miguel Arístegui dedica
Antonio María Aróstegui. Santiago de Chile. Imprenta de
cLa Estrella de Chile >. 19-J Calle de las Agustinas 19- J.
1876.
7.

—

8»—134

págs.

En la p. 17 de este libro aparece la Biografía del limo. Sr. Obispo de
Himeria Doctor don José Miguel Arístegui escrita por el señor redactor prin
cipal de <El Estandarte Católico» de Santiago Presbítero don Crescente Errázuriz\ que abarca hasta la p. 39. Es el mismo trabajo colacionado más

adelante

8.

con

el número 81.

Mandiola (Rómulo).

—

Francisco Bilbao y sus Panegiristas por Rómulo Mandio
la. Precedido de una introducción del señor presbítero don
Crescente Errázuriz. Tomo I. Santiago. 1876. Imprenta
21.
Bandera
de «El Estandarte Católico» ; 21
-

32°—XVII más 320

-

págs.

La Introducción del señor Errázuriz abarca las páginas de numeración
Aunque en el segundo tomo, naturalmente, r.o se repite la In
troducción, su mención figura también en la portada correspondiente
romana.
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1878
9.—Aniversario CCLXII de la muerte de Miguel
Cervantes Saavedra. Libro compuesto para honrar la

de
me

moria del Príncipe de los Ingenios Españoles por sus ad
miradores de Chile. Santiago de Chile. Imprenta de «La
Estrella de Chile». 19 J Calle de las Agustinas- 19 J. 1878.
-

8°— 159

págs.

Contiene en las p. 47-58 un artículo titulado La Obra de Cervantes y sus
crito por Crescente Errázuriz, Miembro correspondiente de la Real Acade
mia Española. Este artículo explica el origen de este curioso libro: «El en
comienza di
tusiasmo que mi amigo Don Enrique Nercasseau Moran
ciendo el señor Errázuriz
pone al servicio de las buenas letras, ha dado
origen al libro que comienza con estas líneas. » El trabajo del señor Errá
zuriz insiste en la nota religiosa al interpretar la obra de Cervantes.
—

—

1881
Seis Años de la Historia de Chile [23 de Diciembre
9 de Abril de 1605]. Memoria histórica, escrita
de 1598
en cumplimiento de los estatutos universitarios por Cres
10.

—

-

cente Errázuriz, miembro académico de la Facultad de teo
logía y ciencias sagradas de la Universidad de Chile y co
rrespondiente de la Real Academia Española. Tomo I.
Santiago de Chile. Imprenta Nacional, calle de la Bandera,

núm. 29. 1881.
8°

—

XIX más 383 págs. más

Las

páginas de numeración

una

para las Erratas.

romana

contienen la Introducción.

1882
11.

Seis Años de la Historia de Chile [23 de Diciembre
9 de Abril de 1605]. Memoria Histórica, escrita
cumplimiento de los estatutos universarios (sic) por Cres
—

de 1598
en

-

Errázuriz, Miembro académico de la Facultad de teo
logía y ciencias sagradas de la Universidad de Chile y co-

cente
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rrespondiente de la Real Academia Española. Tomo II.
Santiago de Chile. Imprenta Nacional, calle de la Bandera,
núm. 29. 1882.
8°

—

438

págs. más

una

para las Erratas.

1883
11 A.~Novena de

preparación para el nacimiento de

Nues

tro Señor

Jesucristo. Santiago. Imprenta de Ramón Vá
rela, Teatinos, 39. 1883.
16°.— 22 págs.
Es del señor Errázuriz, aunque el nombre del autor no aparece en parte
novena, hecha en 1898 con el nom

alguna. La segunda edición de la misma

bre del autor y colacionada con el número 17, permite establecer que es el
mismo el texto en ambas tiradas. Hay algunas diferencias de corrección
y de estilo que acusan el cuidado puesto por el señor Errázuriz en la redac

ción de estas obritas devotas.
También es oportuno recordar, para alegar la identidad de este trabajo,
que la licencia eclesiástica que traen ambas ediciones es absolutamente
igual y dice así: «Santiago, Noviembre 23 de 1883. Con lo expuesto por
el examinador nombrado, presbítero don Juan Escobar Palma, se con
cede la licencia necesaria para la impresión y publicación de la Novena de
preparación para el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Tómese razón.
Monte?, P. V. C. Almarza, Sea»

12.

—

Compendio

Imprenta

de

Derecho

Canónico por

Crescente

la Universidad. Santiago.
de Ramón Várela, Teatinos, 39. 1883.

Errázuriz. Profesor

del

ramo en

16°—VIII más 336 págs.
En la p. Vil se lee el Objeto de esta publicación: «Desempeñando, ya mu
chos años, la clase de Derecho Canónico en la Universidad, hemos pal
pado los obstáculos en que tropiezan los estudiantes de leyes para adqui
rir el necesario conocimiento de este importante ramo. El libro del Iltmo.
Señor Donoso, muy apreciable como obra de consulta por su abundante

caudal, es inadecuado para texto de enseñanza por difundirse en
materias extrañas y en otras ya innecesarias y por no tratar con suficiente
detenimiento varias que hoy es indispensable conocer. Por eso nos hemos
decidido a publicar este compendio; que dará, lo esperamos, a nuestros
y valioso

Tomo LXXII—2.° Cuatrimestre 1932
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el estudio y nociones completas de la cons
titución, régimen y leyes de la santa Iglesia de Cristo.
Hemos prescindido de todo aquello que pertenece más propiamente a
la teología que al Derecho Canónico, como son los sacramentos en general,
las indulgencias, la celebración de las fiestas, los ayunos y abstinencias,
el oficio divino, etc.; pero naturalmente hemos debido detenernos en el
sacramento del orden, que da su carácter a los ministros de la Iglesia y en
el del matrimonio, origen de la sociedad conyugal y de la familia.
Hemos procurado hacer el estudio de Derecho Canónico sobre tres pun
tos principales: mostrándolo ya en relación con los otros ramos del de
recho; ya en lo q ue mira a la constitución y leyes de la Iglesia en cuanto
su conocimiento sea necesario a todo magistrado, legislador y miembro en
grado cualquiera del poder administrativo y útil a todo ciudadano para
poderse desempeñar cada uno en su propia esfera; y ya en cuanto es ori
gen de derechos y estados civiles, como el matrimonio, el divorcio, la nuli
dad o la validez de aquel o de una profesión religiosa, la naturaleza y efec
tos de esta última, etc.
alumnos mayor facilidad

a

en

En este

trabajo

copiar

notables autores;

a

nos

hemos

limitado, por lo general, a extractar y aun
principalmente al señor Donoso y a Craisson.>
1885

13.-Mes de María del Rosario por el padre Fray Raymundo Errázuriz, de la Recolección Dominicana. Primera edi
ción. Santiago. Imprenta de «El Correo», de R. Várela,
Teatinos, 39. 1885.
16°

—

XV más 492

págs.

y una lámina.

1887
14.

Manual del Religioso Dominicano por el padre
Fray Raymundo Errázuriz de la Recolección Dominicana.
Santiago. Imprenta Católica de M. Infante. Santo Domin
—

—

go, 86. 1887.
16o— XVI más 366

págs. más

una

para las

Erratas más notables.

1893
15.

—

Compendio

de

Errázuriz. Profesor del

Derecho Canónico por Crescente
ramo en la Universidad.
Segunda
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Edición notablemente aumentada. Santiago de Chile.
prenta Barcelona. Moneda, 25-G a M. 1893.
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Im

16°.—413 págs.

Contiene Licencia del Ordinario, p. 5, Advertencia del Editor, p. 7, Ob
jeto de esta publicaceón, p. 9, Prólogo, De la Sociedad religiosa, p. 11, In
troducción, p. 73, y Compendio de Dereclw Canónico, p. 105 hasta el final.

16.

Novena al Señor de la Buena Esperanza, por el
Rdo. Padre Fr. Raimundo Errázuriz, de la Recoleta Do
minica. La preceden una relación y diversos documentos
en que se narran el origen de esta devoción y sus
portentosos
progresos en Chile. Santiago de Chile. Imprenta de Emi
lio Pérez L. 1893.
135

—

x

77. 36

págs.

No he visto esta Novena: una nueva edición se describe en el número
33. Para esta descripción, que juzgo incompleta, me he guiado por el Anua
rio de la Prensa Chilena, publicado por la Biblioteca Nacional y correspon

diente

1893.

a

1898
Novena de preparación para el nacimiento de Nues
Jesucristo» Por el R. P. Fray Raimundo Errázuriz
de la Recoleta Dominica. Segunda edición. Santiago de
Chile. Imprenta de Emilio Pérez L. 1760
Santo Domin
1760. 1898.
go
17.

—

tro Señor

-

-

16°. 22 págs. más

una

para la Licencia.

1899

18.

Mes de San José.

Arreglado por el R. P. Fr. Raymundo Errázuriz. Santiago de Chile. Imprenta de Emi
Santo Domingo
1760. 1899.
lio Pérez L. 1760
—

-

12.»— 223

En la p. 7

págs.
se

lee la

siguiente Advertenrta:

-
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«Las meditaciones de este devocionario han sido tomadas del libro es
crito en francés por el señor Presbítero Larfeuü con el título de Le quart
d'keure pour Saint
No decimos que es traducción porque hemos

Joseph.
suprimido, cambiado y agregado

cuanto

ha

nos

parecido conveniente,

Fr. Raymundo Errázuriz>.

Mes de Noviembre dedicado a las ánimas del Pur
gatorio, arreglado por el R. P. Fray Raymundo Errázuriz
de la Recoleta Dominica. Santiago de Chile: Imprenta
19.

—

de Emilio Pérez L. 1031
16°

Cuatro más 110

—

-

Catedral

-

1031. 1899.

págs.

Contiene la Licencia de la Autoridad Eclesiástico en la p. tres y una
Advertencia en la p. cuatro, que dice:
l V «Casi todas las consideraciones de este devocionario han sido tomada
del opúsculo intitulado Pelit Mois des Ames du Purgatoire escrito por
el autor de Les Pailleltes d'Or.*

1900
20.

Manual del Tercero Dominicano arreglado por el
R. P. Fray Raimundo Errázuriz, de la Recoleta Dominica.
Santiago de Chile. Imprenta de Emilio Pérez L. 1031 Ca
tedral
1031. 1900.
—

-

-

16.°— 148 págs.

1903
21.

de la Recoleta Dominica en el juicio que
D. Pedro Fernández Concha sobre deslindes
entre los fundos de Apoquindo y
Las Condes. Santiago
de Chile. Imprenta Cervantes. Bandera, 50. 1903.

Alegato

—

sigue

con

8o

207 más

—

de tamaño

una en

blanco más

una

para un

croquis más dos planos

grande.

Atribuyo este Alégalo al señor Errázuriz porque entre las obras de él
figura en el Catálogo General por orden alfabético de autores de la Biblioteca
de la Recolección Dominicana de Santiago de Chile.
Alegó en representación
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de la Orden don

Jorge García Huidobro. Es de suponer que el autor del
catálogo citado, Fr. Vicente González, tenía antecedentes especiales para

atribuir

a su

compañero de comunidad el señor Errázuriz la paternidad
o por lo menos alguna colaboración
especial en él.

de dicho Alegato

.

22.

1908

Seis años de la Historia de Chile (23 de Diciembre de
9 de Abril de 1605). Memoria Histórica escrita en

—

1598

-

cumplimiento de los estatutos universitarios por Crescente
Errázuriz, Miembro académico de la Facultad de teología
y ciencias sagradas de la Universidad de Chile y correspon

diente de la Real Academia Española. Segunda edición.
Tomo I. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. Bandera,
50. 1908.
go

en

449

—

p§gS

m¿s

una en

blanco y

una

para las Erratas.

Contiene dedicatoria, a la memoria de don Rafael Valentín Valdivieso,
la p. cinco, Introducción en la p. seis, y el texto se inicia en la p. dieci

nueve.

En la

Introducción,

p. 17, se lee:
aún de lo que le debimos al escribir Los Oorígenes de la Iglesia Chilena, debemos en esta Memoria a la generosa amistad
de los señores don Diego Barros Arana y don Benjamín Vicuña Mackenna,

«Más

que han puesto por

completo a nuestra disposición sus riquísimas colec
ciones de documentos; los cuales nos han suministrado casi todo el ma
terial de esta obra. Si no los hubiéramos conocido incidentalmente, para
otro trabajo aún no publicado, ni siquiera habríamos venido en cuenta de
que esta

época

es

tan desconocida

y Barros no nos han reservado

como

interesante. Los señores Vicuña

alguna y sus inestimables volúmenes
de manuscritos han estado en nuestro poder todo el tiempo que hemos
querido: reciban la sincera expresión de nuestra gratitud».
23.

cosa

Seis años de la Historia de Chile (23 de Diciembre de
1598
9 de Abril de 1605). Memoria Histórica, escrita en
cumplimiento de los estatutos universitarios por Crescente
Errázuriz, Miembro académico de la Facultad de teología
y ciencias sagradas de la Universidad de Chile y correspon
diente de la Real Academia Española. Segunda Edición.
—

-

Tomo II. Santiago de Chile.
50. 1908.

Imprenta Cervantes. Bandera,
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las Erratas.

24. Historia de Chile. Durante los Gobiernos de Gar
cía Ramón, Merlo de la Fuente y Jaraquemada (Continua
ción de los Seis años de la Historia de Chile) por Crescente
Errázuriz (Fray Raymundo Errázuriz) correspondiente de
la Academia Española). Tomo I. Santiago de Chile. Im
prenta Cervantes. Bandera, 50. 1908.
—

8°

—

XIV más 379 págs. más

una

para las Erratas.

dedicatoria «Al Iltmo. señor Obispo de Epifanía, Doc
Concha», firmada por El Autor, p. V; Intro
ducción, p. VII, que comienza diciendo:
«Después de la obra de don Diego Barros Arana es harto difícil dar
novedad a un estudio histórico dentro de la época que abraza su Historia
General de Chile. Se podrán, sin duda, añadir uno y muchos episodios,
rectificar errores que no es posible evitar en trabajos de tanto aliento,
presentar en diverso aspecto hechos apreciados con diverso criterio, pero
el fondo de la narración ya está conocido >.
Contiene

una

tor Don Rafael Fernández

Historia de Chile. Durante los Gobiernos de García
Ramón, Merlo de la Fuente y Jaraquemada (Continuaciún
de los Seis años de la Historia de Chile) por Crescente Errá
25.

—

zuriz, (Fray Raymundo Errázuriz)
Academia

Española.

ta Cervantes.
8°

—

correspondiente de la
Santiago de Chile. Impren

Tomo II.

Bandera, 50. 1908.

Cuatro más 382 págs. más

una para

las Erratas.

1911

Historia de Chile. Pedro de Valdivia. Por Crescente
Errázuriz. Miembro académico de la Facultad de Filosofía
y Humanidades y correspondiente de la Real Academia Es
pañola. Tomo I. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes.
Delicias, 1167. 1911.
26.

—

8o—XI más 457

págs.

Las páginas de numeración

romana

están dedicadas

a

la Introducción.
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1912
27.

Historia de Chile. Pedro de Valdivia. Por Crescente
Errázuriz. Miembro académico de la Facultad de Filosofía
—

Humanidades y correspondiente de la Real Academia Es
pañola. Tomo II. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes.
Delicias, 1167. 1912.

y

8o

—

Dos más 641

págs.

más

blanco más

una en

una

para las Erratas.

28.—Historia de Chile. Sin Gobernador. 1554-1557. Por
Crescente Errázuriz (sic). Miembro académico de la Facul
tad de Filosofía y Humanidades y correspondiente de la
Real Academia Española. Santiago de Chile. Imprenta
Universitaria. Bandera 130. 1912.
8o

XIV más dos más 549

—

págs. más

una en

blanco más

una para

las

Erratas.

1914
Historia de Chile. Don García de Mendoza, 15571561, por Crescente Errázuriz. Santiago de Chile. Im
prenta Universitaria. Bandera 130. 1914.

29.

—

8o— IX más 509 págs. más

una en

Las páginas de numeración

blanco más

romana

una

para la

Errata.

contienen la Introducción.

1915
30.
Historia de Chile. Francisco de Villagra, 1561-1563,
por Crescente Errázuriz. Santiago de Chile. Imprenta Uni
versitaria. Bandera 130. 1915.
—

8«—XI más 538
Las

páginas

págs.

de numeración

romana

están ocupadas por la Introducción.
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1916
31.— Historia de Chile. Pedro de Villagra, 1563-1565, por
Crescente Errázuriz. (Publicada por la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía.) Santiago de Chile. Imprenta

Universitaria. Bandera 130.
8o

XVI más 514 páfcs. más

—

Las

páginas

de numeración

una

—

1916.

para las Erratas.

romana

contienen la Introducción.

1917

32.

Novena de San

Cayetano por el presbítero Don
Crescente Errázuriz. Santiago de Chile. Imprenta FrancoChilena, G. Grégoire. Avenida Blanco Encalada, 3023.
—

1917.
16o—29 págs.

Hay

una nueva

edición de esta novena, colacionada con el número 55,
licencia eclesiástica, con fecha 29 de Ene

para la cual se concedió nueva
ro

de 1932.

1918

33.

Novena al Señor de la Buena Esperanza por el Revdo.
Fr. Raimundo Errázuriz de la Recoleta Dominica.

—

padre
La preceden una relación y diversos documentos en que se
narran el origen de esta devoción y sus portentosos
progre
sos en Chile. Santiago de Chile. Imprenta Chile. Calle
de
Morandé, Nos. 767-769. 1918.
16o—32 págs.
La relación preliminar, que también parece obra del señor
completa historia de la devoción del Señor de la Buena
en Chile, y merece ser leída por el curioso.
es una

Errázurix,
Esperanaa
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1919
34.

Pastoral que el Illmo. y Rmo. Señor Arzobispo de
Santiago de Chile Dr. D. Crescente Errázuriz dirige a sus
diocesanos al tomar a su cargo el gobierno de la Arquidiócesis. 'Santiago de Chile. Imprenta de San José. Avenida
—

—

Cóndell, 31.—1919.
8o—8

págs.

35.—Lizana M. (Elias).

Colección de Documentos Históricos recopilados del Arch.
del Arz. de Stgo. por Elias Lizana M., Presbítero, y publi
cados por «La Revista Católica >. Tomo I. Cartas de los
Obispos al Rey 1564-1814. Santiago de Chile. Imprenta
de San José. Av. Cóndell, 31. 1919.
4o—VIII más 783

Contiene

un

págs.

Prólogo del

señor

Errázuriz,

p. VII y

VIII,

que comienza

diciendo:
«Cuantos se dediquen a la investigación de nuestra historia eclesiástica
deberán el mayor de los servicios al señor Presb. Don Elias Lizana.
«Si exceptuamos algunos de los trabajos acerca de ciertas épocas y al
gunas muy especiales monografías, está por escribirse la relación de lo
acaecido durante dos siglos y medio en la Iglesia chilena. Es cierto que los

cronistas dan a las veces variadas noticias; pero, mientras más se conocen
los documentos de la época, mejor se palpa la poca exactitud de aquellas
informaciones, redactadas de memoria, tiempo después de los sucesos y
siempre o casi siempre con el ánimo de prodigar alabanzas a los personajesde que allí se trata.»
Por su parte, la Dedicatoria, firmada por el

formaciones sobre la

recopilador, da algunas

in

publicación:

«Discutíase, hace unos ocho años, la conveniencia de dar a la publi
cidad la documentación inédita del archivo del Arzobispado de Santiago.
Había quienes pensaban que la publicación íntegra de algunas piezas po
dría perjudicar a la Iglesia y ser contraria a las leyes de la caridad cristia
na.

«El muro, con que se trató de cerrar la entrada al alcázar en que se
custodian aquellos manuscritos de un inapreciable valor histórico, fué
derribado por el eminente historiador don Crescente Errázuriz, que, desde
de la colina de Huelen, dejó oír su vigorosa voz
su modesto retiro del pie
férrea,
que convence, con sus atinadas observaciones,
de
de filósofo
lógica

sin dejar lugar

a

réplica.
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«Al benemérito sacerdote, hoy Prelado de nuestra Iglesia, que, con
semejante razonamiento, consiguió romper los cerrojos seculares del arca
santa que guarda los valiosísimos tesoros del archivo del arzobispado de

Santiago, dedico el primer volumen de esta recopilación, formado
cartas de los Obispos de Santiago al rey de España...

con

las

>

1920

Circular colectiva del Episcopado Chileno sobre la
obligación grave de inscribir los matrimonios en el Registro
Civil. Santiago de Chile. Imprenta de San José. Avenida
Cóndell, 30. 1920.
36.

—

8o—7

págs.

Errázuriz, que no aparece en la portada,
la Circular, que lleva fecha 26 de Diciembre de 1919.

La firma del señor
ra en

es

la prime

1921
Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de
Santiago, Dr. don Crescente Errázuriz, dirige al clero y
fieles de la Arquidiócesis sobre la Enseñanza Catequística.
37.

—

Santiago de Chile. Imprenta

de

San José. Av. Cóndell,

1921.

30.
8o

7

—

págs.

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de
Santiago, Dr. don Crescente Errázuriz, dirige al clero y fie
les de la Arquidiócesis sobre la Acción Social. Santiago
38.

—

de Chile.
8o—14

Imprenta de San José. Av. Cóndell, 30. 1921.

págs.

Unión Social de los Católicos de Chile. La Acción
Social. Pastoral del Illmo. y Rvdmo. señor Arzobispo de
Santiago Dr. don Crescente Errázuriz. Santiago de Chile.
39.

—

Imprenta Chile. Calle Morandé,

N.° 767. 1921
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16o—20 págs.

•1922
40.

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Dr. don Cres
cente Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile, dirige al
clero y fieles de la Arquidiócesis sobre la Iglesia y los par
tidos políticos. Santiago de Chile. Imprenta de San José.
Av. Cóndell, 30. 1922.
—

8o— 8 págs.

41.—Carta Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Dr. don
Crescente Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile, dirige
al clero de la Aquidiócesis áobre la Predicación de la Divina
Palabra. Santiago de Chile. Imprenta de San José. Av.
Cóndell, 30.—1922.
—

8o—7 págs.

42. Primer Congreso Pan-Americano de las Congrega
ciones Marianas celebrado en Santiago de Chile en Septiem
bre de 1921. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. Mo
neda, 1170. 1922.
—

8°—XVI más 637

go,

págs.

Circular del Ilimo. y Rvdmo. Sr, Arzobispo de Santia

Contiene una
en la p. 20.

1923

Segundo Congreso Eucarístico Nacional celebrado
Santiago de Chile, del 3 al 10 de Septiembre de 1922.
Santiago de Chile. Imprenta Chile. Calle Morandé, Nos.
43.

—

en

767-769. 1923.
8o—376

págs.

y láminas.

En este volumen aparecen el Decreto de Convocación del II Congreso
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Eucaristico Nacional, p. 9, firmado por el señor Errázuriz y por todos los
Obispos chilenos, una Circular del Episcopado, relativa a la misma con
vocación, p. 13, también firmada por todos los Obispos, y el Edicto con
que el Iltmo. y Rvmo, señor Arzobispo de Santiago invita a todos los cristianos
a tomar parte en el II Congreso Eucaristico Nacional, p. 15-19.

44.

—

Circular que el Illmo. y Rmo. señorDr. D. Crescente

Errázuriz, Arzobispo de Santiago, dirige al clero

a

propósito

de la última carta del Cardenal Secretario de Estado de Su
Santidad a los Obispos de Italia. Santiago de Chile. Im

prenta de San José. Av. Cóndell, 30. 1923.
8o—7

págs.

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Dr. don Crescen
Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile, dirige al clero
fieles
de la Arquidiócesis sobre el Presupuesto del Culto.
y
Santiago de Chile. Imprenta de San José. Av. Cóndell,
30. 1923.
45.

—

te

8°

6 págs.

—

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Dr. don Crescen
te Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile.dirige al clero
y fieles de la Arquidiócesis sobre la Separación de la Iglesia
y del Estado. Santiago de Chile. Imprenta de San José.
Av. Cóndell, 30. 1923.
46.

—

8o— 8

págs.

1924
47.

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Dr. don Crescen
Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile, dirige al clero
y fieles de la Arquidiócesis sobre la disolución del vínculo
matrimonial. Santiago de Chile. Imprenta Lagunas & Co.
Teatinos, 58. 1924.
—

te

8°— 7

págs.
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—
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Pastoral del Illmo. y Rmo. señor Dr. don Crescente

Errázuriz, Arzobispo de Santiago, sobre sumisión al pro
pio Obispo. Santiago de Chile. Imprenta de San José.
Av. Cóndell, 30. 1924.
8o—7

49.

págs.

Decreto del Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de San
tiago don Crescente Errázuriz sobre el Matrimonio e Infor
maciones Matrimoniales. Santiago de Chile.
Imprenta
—

Chile. Calle Morandé 767. 1924.
8«—23

págs.
1925

Pastoral Colectiva de los Obispos de Chile sobre la
Separación de la Iglesia y el Estado. Santiago de Chile.
Imprenta y Litografía «La Ilustración». Santo Domingo
863. 1925.
50.

—

8o— 7

págs.

La firma del señor Errázuriz, que no aparece en la portada, es la
de este documento, qjue tiene fecha 20 de Septiembre de 1925.

pri

mera

1926
Circular que el Illmo. y Pmo. señor Dr. don Cres
cente Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile, dirige al
clero y fieles de la Arquidiócesis ordenando un día de ora
ción el 1.° de Agosto de 1926, y Carta de Su Santidad Pío
XI a los Arzobispos y Obispos de la República Mejicana.
Santiago de Chile. Imprenta Arturo Prat. San Pablo 1374.
51.

—

1926.
8o—.10 págs.

1927
52.

—

Pastoral Colectiva que los Prelados chilenos

dirigen
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al pueblo católico sobre la Universidad Católica de Chile.
Santiago de Chile. Imprenta Chile. Morandé 767, Casilla
120. 1927.
16°

—

16

págs.

La firma del señor Errázuriz aparece en el primer lugar. La Pastoral
abarca sólo hasta la página 10. En la 11 se leen los estatutos de la Asocia
ción de Amigos de la Universidad Católica de Chile.

Mes de María del Rosario por el padre Fray Ray
mundo Errázuriz de la Recolección Dominicana. Cuarta
edición. Santiago de Chile. Imprenta y Litografía «La Ilus

53.

—

tración;». Santo
16°—XV más

Domingo 863. 1927.

456 págs.

1929

Cuarto Congreso Eucaristico Nacional celebrado en
la ciudad de La Serena, del 14 al 16 de Septiembre de 1928.
Santiago. Imprenta Chile. Calle Morandé 767. 1929.
54.

8°

—

—

431

págs.

y láminas.

Contiene la Pastoral del Episcopado Chileno sobre el IV Congreso Eu
en la cual la firma del señor Errázuriz
ocupa el
primer lugar, y en una parte final del libro, dedicada a la Semana de las
Vocaciones, aparece la Circular que el Illmo. y Rvdmo. señor Arzobispo
de Santiago dirige a los fieles, sobre la Semana de las Vocaciones Sacerdotales
caristico Nacional, p. 19,

y

Religiosas,

que habrá de celebrarse en el mes de

Agosto próximo,

p. 383.

1932
55.

Novena de San Cayetano por el presbítero don Cres
Santiago de Chile. Imprenta de San José.
Av. Cóndell 50. 1932.
—

cente Errázuriz.

32«—51

págs.

SEGUNDA PARTE
Publicaciones hechas

en

diarios y revistas

1869

56.

—

Correspondencia. A bordo del

vapor «Araucanía>.

En Revista Católica, t. XIV, 1869 y 1870, p. 327-330.

Está fechada el 1.° de Octubre de 1869 y narra las impresiones que le
suscitó la ciudad de Montevideo, que visitó los días 25 y 26 de Septiembre,
del mismo año, en su viaje a Europa.

1872

Religión. Elogio de don Casimiro Vargas; el perió
dico católico. Discurso leído por el presbítero don Crescente
Errázuriz en el acto de su incorporación a la Facultad de
teología y ciencias sagradas, en sesión de 29 de Agosto de
57.

—

1872.
En los Anales de la Universidad, Santiago, t. XLI
año de 1872, p. 495-515.
el número 5 y
XV, p. 711-719, 1872.

Es el mismo trabajo colacionado
en

la Revista Católica,

t.

con

correspondiente al

se

publicó también
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1873
58.

—

Los

Orígenes de la Iglesia Chilena

y el señor Amu

nátegui.
En Estrella de Chile, t. VI, 1873, p. 743, 753, 769, 787, 805, 829,

851, 869, 877, 885.
Comienza: «En varios números de la revista Sud-América el señor don

Miguel Luis Amunátegui se ha ocupado en contestar las observaciones
que en Los Orígenes de la Iglesia chilena me vi precisado a hacer a Los
Precursores de la Independencia de Chile. Naturalmente no se ha limitado
a una simple defensa; entra en consideraciones y estudios mucho más latos
y procura volver contra mi obra algunos de los cargos que a la suya hice.
A uno y otro terreno lo seguiré, tanto más gustoso cuanto que así tendré
espacio, no sólo para defenderme, sino también para rectificar por com
pleto los errores en que incurre el señor Amunátegui al apreciar ciertos
hechos que dicen relación a la Iglesia.
>

1874
59.

—

La Bula de Alejandro VI y el señor

Amunátegui.

En Estrella de Chile, t. VII, 1874, p. 406, 417, 435, 449 y 469.

Comienza diciendo : «Para no demorar mi respuesta hasta las calendas
griegas, mientras el señor Amunátegui continúa publicando sus artículos
a propósito de Los Orígenes de la Iglesia Chilena,
voy a dedicar algunos al
estudio de la bula en que Alejandro VI hizo al rey de España cesión de la
América.
>

1875
60.

—

Contesto

toria nacional.

una

carta. I. La novela histórica y la his

II. Don

Diego Cortés. III. Un personaje

misterioso.
En Estrella de

Chile,

t.

IX, 1875,

p. 610-617.

Afirma que hay en la historia de Chile motivos sobrados para escribir
interesantes novelas históricas, y para este objeto reseña leve y rá

muy

pidamente la vid-i de don Diego Cortés y la de El
personaje misterioso de la tercera parte.

gran

Pecador,

que

es

el

BIBLIOGRAFÍA
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—
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La ignorancia religiosa.

En Estrella de Chile,

62.

DE

Santiago,

t.

X, 1875, p. 6-9.

Primeros actos y primeras luchas de

—

tallador. Artículo primero. Los

primeros

obispo ba

un

actos.

En Estandarte Católico, N.° 257, 22 de Mayo de 1875.
Se refiere a Fray Juan Pérez de Espinosa, nombrado en 1600. El se
gundo artículo, subtitulado Las primeras luchas, apareció en el número

263, de 29 de Mayo de 1875.

63.

Don Cristóbal de la Cerda y Sotomayor. Artículo I.
Las desventuras del Oidor.
—

En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 311,

24 de

Julio de 1875.

El artículo II, subtitulado El gobierno de don Cristóval, apareció

el

en

número 317, del 31 de Julio de 1875, y el artículo III, subtitulado Los
últimos años del Oidor, fué publicado en el numero 323, de 7 de Agosto del

mismo año.

64.

—

El

padre Luis de Valdivia

antes de la guerra defen

siva.
En Estandarte Católico,

El

artículo II

se

Santiago. N.° 422,

publicó

en

4 de

el número 428 de 11

Diciembre de 1875.
de

Diciembre del

mismo año.

1876
65.

Cómo llega a
del año 1000.

—

rrores

creerse una

fábula absurda.

En Estrella de Chile, Santiago, t. XII, 1876, p.
14 de Octubre de 1876.

Los te

11-17; también

en

Estandarte Católico,

66.

Al borde del abismo.

—

En Estandarte Católico,

Santiago,

Editorial sobre administración y
Tomo LXXII

2-" Cuatrimestre

—

—

1932

N.° 499, de 7 de Marzo de 1876.

política.
8
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¿Somos inconsecuentes?

En Estandarte

Católico, Santiago, N.° 501, de

9 de Marzo de 1876.

Editorial político.

68.

—

¡A la escuela!

En Estandarte Católico.

Santiago, N.° 505, de 14 de Marzo de 1876.

Editorial político.

69.

La más inicua de las

—

En Estandarte

Católico, Santiago,

provocaciones.
N.°

514, de 24 de Marzo de 1876.

Editorial político.

70.

—

Origen del latrocinio del Domingo.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 517, de 28 de Marzo de 1876.

Editorial político sobre las elecciones.

71.

—

Las consecuencias.

En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 518,

de 29 de Marzo de 1876.

Editorial sobre las elecciones.

72.

—

Una meditación de Semana Santa.

En Estandarte Católico,

Santiago, N.°

530 de 12 de Abril de 1876.

Editorial.

73.

—

Sangre

y lodo.

En Es'andarle Católico,

Editorial político.

Santiago, N.° 533,

de 18 de Abril de 1876.
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Don Manuel Chacón.

En Estandarte Católico.

Santiago,

N.° 534, de 19 de Abril de 1876.

Editorial contra el comandante de Policía de Santiago.

75.

—

La respuesta del comandante.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 536, de 21 de Abril de 1876.

Editorial que reproduce la contestación del señor Chacón al artículo
anterior y que fué publicada por los diarios El Ferrocarril La
y
República.

76.

Por qué
Chacón.
—

vamos a

En Estandarte Católico,

Editorial sobre el

77.

—

un

una

lado al comandante

N.° 538, de 24 de Abril de 1876.

Será menester verlo para que lo

Editorial sobre
—

Santiago,

a

mismo tema de los artículos anteriores.

En Estandarte Católico,

78.

dejar

creamos.

Santiago, N.° 544, de 1.°

cuestión de

de

Mayo de 1876.

política municipal.

La crónica de 1810 ppr

Miguel Luis Amunátegui.

Artículo I.
En Estandarte Católico,

Santiago, N.« 549, de 6

de

Mayo de 1876.

Estos artículos están dedicados al tomo primero de la obra del señor
El artículo II se publicó en el número 555, de 13 de Mayo.
el III en el número 561, de 20 de Mayo, y el IV y último en el número 567,
de 27 de Mayo del mismo año.

Amunátegui.

79.

—

La

policía de seguridad.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 568, de 29 de Mayo de 1876.

Se publicó un segundo editorial sobre el mismo
guiente, de 30 de Mayo.

tema

en

el número si

■
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Santísimo

del

En Estandarte Católico,

SILVA

Sacramento.

N.° 583, de 15 de Junio de 1876.

Santiago,

Editorial.

81.

El Ilustrísimo señor

—

Obispo de Himeria.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 585, de 17 de Junio de 1876.
Era Obispo de Himeria don José Miguel Arístegui. Este trabajo se si
guió publicando en el número siguiente, de 19 de Junio, en el número 587

de 20 de Junio, y

82.

—

en

el número 588, de 21 del mismo

El desistimiento del señor Vicuña Mackenna.

En Estandarte Católico,

Editorial

83.

Para cuando

—

un

84.

editorial que

—

Santiago,

N.° 591, de 24 de Junio de 1876

político.

En Estandarte Católico,
Es

mes.

llegue

el

Santiago,

versa

sobre

Proyecto de ley

verano.

N.° 597, de 1.» de Julio de 1876.

un tema

edilicio.

contra los bandidos.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 605 de 11 de Julio de 1876
Artículo editorial contra el proyecto de
derado inhumano por el autor.

85.

represión

del

bandidaje, consi

Nuevo año.

—

En Estandarte Católico

Editorial

86.

—

en

Santiago, N.° 613, de 20

de Julio de

1876.

celebración del tercer aniversario de El Estandarte Católico

A propósito de

milagros.
i

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 625, de 3 de Agosto de 1876.

X
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Editorial contra los diarios liberales de Chile que comentaban

despectiva ciertas noticias referentes

87.

—

Editorial

—

en

que

Por

sus

se

Paz

a

—

dejaban el poder
La

Santiago,

los que

Editorial para despedir

—

Santiago, N.° 631,

gobiernos

En Estandarte Católico,

90.

milagros.

de 10 de

Agosto de 1876.

frutos los conoceréis.

Editorial contra los

que

en

N.° 642, de 23 de Agosto de 1876.

liberales.

mueren.

N.° 652, de 4 de

Santiago,
a

Septiembre de 1876.

los miembros de la Administración Errázuria

pocos días más.

política del

nuevo

Presidente.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 658, de 11 de
1876.
Editorial sobre el programa de trabajo del
bal Pinto.

91.

forma

critica dicho impuesto.

En Estandarte Católico,

89.

en

El proyecto de impuesto municipal.

En Estandarte Católico,

88.

a
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—

Los

nuevos

nuevo

Septiembre

de

Presidente, don Aní

Ministros.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 660, de 13 de
1876.

Septiembre

de

sobre los miembros del primer Ministerio del señor Pinto
figuraban J. V. Lastarria, M. L. Amunátegui, José Alfonso, Ra

Editorial
en

el cual

fael Sotomayor y Belisario Prats.

92.

—

El

gobernador

En Estandarte Católico

y el

cura

de Rengo.

Santiago, N> 682, de 12 de Octubre de 1876.
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cuestión administrativo-política.

El programa ministerial.

—

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 687. de 18 de Octubre de 1876.
Editorial de carácter político.

94. El radicalismo sin máscara
tados.
—

en

la Cámara de

Dipu

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 691, de 23 de Octubre de 1876.

Editorial de índole política.

95.

Los temores del señor don

—

En Estandarte Católico,

Alejandro Reyes.

N.° 696, de 28 de Octubre de 1876.

Santiago,

Editorial sobre legislac. ion de alcance religioso. El segundo artículo so
bre el mismo tema se publicó en el número 697, de 30 de Octubre, y el ter
cero y último, en el número 699, de 1.° de Noviembre.

96.

La

—

interpelación del

señor Silva.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 698, de 31 de Octubre de 1876.

Editorial político sobre

97.

—

una

interpelación del senador don Waldo Suva.

El día de los muertos.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 700, de 2 de Noviembre de 1876.

Editorial.

98.

—

La revolución del Ecuador.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 704, de 7 de Noviembre de 1876.

Editorial.

99.—La reforma constitucional.

bibliografía de don

crescente
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En Estandarte Católico, Santiago, N.» 706, de 9 de Noviembre de 1876.

Editorial de carácter político.

100.— La Crónica de 1810. Tomo II. Artículo I.
En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 708, de 11 de Noviembre de 1876.

El artículo II del mismo
trabajo aparece en el número 714, de 18 de
en el número 720, de 25 de Noviembre; el IV, en el
número 726, de 2 de Diciembre y el V y último, en el número 732, de 9
de Diciembre del mismo año.

Noviembre; el III,

101.

—

[Editorial sin título].

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 710, de 14 de Noviembre de 1876.

Es

un

artículo motivado por la visita

a

Chile de Monseñor J. A. Roca,

prelado peruano, a quien saluda el señor Errázuriz, lo mismo
tria, con motivo del viaje de regreso.

102.

—

que

a su

pa

Los liberales y la reforma constitucional.

En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 715, de

20 de Noviembre de 1876.

Editorial político.

103.

—

El proyecto de guerra defensiva.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 716, de 21 de Noviembre de 1876.
Es un trabajo sobre el padre Luis de Valdivia, continuación del que ha
aido colacionado ya bajo el número 63. El segundo artículo se publicó en
«1 número siguiente, de 22 de Noviembre.

104.

—

Cómo

se

puede hacer

En Estandarte Católico,
1876.

una

grande economía.

Santiago, N.° 718. de 23 de Noviembre de

Editorial sobre la reforma de la policía de Santiago.

105.

—

El padre Luis de Valdivia

en

la Corte de

España.
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Santiago, N.° 729,

de 6 de Diciembre de 1876.

Ver lo dicho

en el número 103. Desde el segundo artículo, publicado
el número 736, de 14 de Diciembre, se cambia el título por El padre
Luis de Valdivia en la Corte de Madrid, El tercer artículo se publicó en el
número 738, de 16 de Diciembre, y el cuarto, y último, en el número 742,
de 23 de Diciembre del mismo año.

en

106.— El año 1876.
En Estandarte Católico, Santiago, N.° 747, de 30 de Diciembre de 1876.
Editorial de carácter político y

religioso.
1877

107.

Últimos trámites del proyecto de guerra defensiva.

—

En Estandarte Católico,
Es un artículo
divia.

Santiago, N.° 753,

nuevo en

de 6 de Enero de 1877.

la serie de los escritos sobre el P. Luis de Val

Cuál debe ser la conducta de los católicos respecto
del proyecto de ensanchar el Estado docente con la insti
tución de Liceos para mujeres.
108.

—

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 776, de 2 de Febrero de 1877
Editorial contra la iniciativa de ciearión de liceos femeninos, sostenida
por el Ministro de Instrucción don

Miguel

Luis

Amunátegui.

109.—Lo que pensamos del Estado docente,
de los Liceos de mujeres.
En Estandarte. Católico,

Santiago,

a

propósito

N.° 782, de 9 de Febrero de 1877.

Sobre el mismo tema del anterior.

110.

Los católicos deben combatir el proyecto de Liceos
de mujeres.
—

BIBLIOGRAFÍA
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DE
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Católico, Santiago, N.° 783, de

121

10 de Febrero de 1877.

Editorial sobre el mismo tema de los dos anteriores.

111-

Las impugnaciones del R. P. Villalón y la razón
de mis asertos. Artículo I.
—

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 805. de 10 de Marzo de 1877.

Nuevos artículos sobre el P. Luis de Valdivia, a quien había defendido
el P. Zoilo Villalón, como puede verse en el número 287. El artículo II

publicó

se

san

en el número 806, de 12 de Marzo,
y los tres restantes aue ver
sobre el mismo asunto aparecen en los números siguientes, de 13, 14

y 15 de Marzo.

112.

—

Una circular poco meditada.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 811, de 17 de Marzo de 1877.

Editorial político contra don Miguel Luis Amunátegui, Ministro de
Instrucción.

113.
de

—

«La Patria» y el clero,

a

propósito de los Liceos

mujeres.

En Estandarte Católico,

114.

—

Santiago, N.° 812,

de 19 de Marzo de 1877.

El Diario Oficial y la circular del Ministro de Ins

trucción Pública.
En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 814, de

Editorial sobre el mismo asunto tratado

115.

¿Desde cuándo

—

es

en

21 de Marzo de 1877.

el número 112.

el clero partidario de la libertad

de enseñanza?
En Estandarte Católico, Santiago, N.° 816, de 23 de Marzo de 1877.

Editorial político.

116.

—

«La Patria>

no

tiene razón para irritarse.
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En Estandarte Católico,

Editorial

117.

—

político

La

Santiago, N.» 819, de 27 de Marzo de 1877.

contra el Estado docente.

publicación

En Estandarte Católico,

de la Historia del Padre Rosales.

Santiago, N.» 835, de 17 de Abril de 1877.

Editora! muy elogioso p?ra la iniciativa de don
kenna.

118.

Benjamín Vicuña Mac

La alocución de Pío IX.

—

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 850, de 4 de Mayo de 1877.

Editorial.

119. Bibliografía. Los
sodio histórico-social con
por B. Vicuña Mackenna.
—

Lisperguer

y la

numerosos

documentos inéditos

Quintrala, epi

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 817, de 24 de Marzo de 1877.

120.—Las

impugnaciones del R. P. Villalón
Segunda serie. Artículo I.

y la razón

de mis asertos.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.» 844, de 27 de Abril de 1877.

Estos artículos responden a los del P. Villalón colacionados bajo el
número 288. Los del señor Errázuriz fueron seis en total; los cinco que si
guieron al primero se publicaron en los números 845, 846,t 847, 848 y 849,
de 28 y 30 de Abril y 1.°, 2 y 3 de Mayo.

121.

El asesinato del señor Checa ante los liberales
exaltados.
—

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.« 851, de 5 de

no

Mayo de 1877.

Editorial.

122.—Las

impugnaciones

del R. P. Villalón y la razón

BIBLIOGRAFÍA DE DON

de mis asertos. Contestación

a una

123
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posdata. Artículo único.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 857, de 12 de Mayo de 1877.
La postdata del P. Villalón ha sido colacionada bajo el número 289.

123. Lo resuelto por la Municipalidad de Talca y el
camino que los católicos deben abrazar.
—

En Estandarte Católico, Santiago, N.» 858, de 14 de Mayo de 1877.

Editorial.

-124.

El señor

—

Pérez de

Espinosa

y el Cabildo de San

tiago.
En Estandarte Católico, Santiago, N.« 863, de 19 de Mayo de 1877.

Sobre este mismo tema había escrito ya el señor Errázuriz el trabajo
que tiene el número 78 de esta

Bibliografía.

125.—El Tres de Junio de 1877.
En Estandarte Católico, Santiago, N.° 875, de 2 de Junio de 1877.

Editorial religioso,
episcopal de Pío IX.

126.

—

Después

con

motivo del cincuentenario de la consagración

de la fiesta, nuestros

agradecimientos.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 878, de 6 de Junio de 1877.
Editorial sobre el mismo tema del colacionado

con

el número 125.

127.— «El Diario Oficial».
En Estandarte Católico,

Santiago, N.» 883, de

12 de Junio de

1877,

Editorial.

128.

—

La

Iglesia colombiana

y el Liberalismo. I.
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Católico, Santiago, N.° 902, de

Editorial seguido de un segundo artículo que
guiente, de 5 de Julio.

129.

—

se

Julio de 1877.

4 de

publicó

en

el número si

El atentado del Intendente Altamirano.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.°

906, de 9 de Julio de 1877.

Editorial.

130. La contestación del
Eclesiástico de Valparaíso.
—

En Estandarte

Gobernador

al

Intendente

Católico, Santiago, N.° 908, de 11 de Julio de 1877.

Editorial sobre el mismo tema del artículo anterior.

131.

—

Antes de

comenzar

En Estandarte Católico,

la lucha sobre

cementerios.^

Santiago, N.° 927, de 2 de Agosto de 1877,

Editorial.

132.

—

Preguntas

y

En Estandarte Católico,

respuestas sobre cementerios laicos.

Santiago, N.° 928, de 3 de Agosto de 1877.

Editorial.

133.

—

Algunas consecuencias de la profanación de los

ce

menterios consagrados.
En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 929, de

4 de

Agosto de 1877.

Editorial.

134.

—

El discurso del señor Vergara Albano.

En Estandarte

Católico, Santiago, N.° 934, de 10 de Agosto de 1877.

Contra el señor Vergara Albano, que había

pronunciado

un

discurso
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favor de la laicización de los cementerios; editorial.

135.

—

El señor Balmacetía y los católicos.

En Estandarte

Católico, Santiago, N.° 946, de 24 de Agosto de 1877.

Editorial. El señor don José Manuel Balmaceda, antiguo compañero de
estudios del señor Errázuriz en el Seminario, pronunció, lo mismo que
el señor Vergara Albano, un discurso de delensa de los cementerios laicos
en la Cámara de Diputados. El señor Errázuriz lo examinó
rial y concluía condenándolo como anticatólico.

136.

en

este edito

El catolicismo del señor Balmaceda afianzado por
«El Ferrocarril>.
—

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 948, de 27 de Agosto de 1877
Editorial.

137.

Un crimen de que

—

En Estandarte Católico,

nos

confesamos culpables.

Santiago, N.°965, de 15 de Septiembre de 1877.

Editorial.

138.

—

Dos ilustres huéspedes.

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 974,de 27 de Septiembre de 1877.

Editorial.

139.

—

Otra muestra del liberalismo ecuatoriano.

En Estandarte Católico,

Santiago, N.° 985, de

10 de Octubre de 1877.

Editorial.

140.

—

Las

injurias del diputado

En Estandarte Católico,

Santiago,

por La Serena.

N.° 1002, de 30de Octubre de 1877.

Editorial contra Domingo Arteaga Alemparte.
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El testamento de don Ramón Errázuriz.

—

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.* 1009, de 7 de

Noviembre

de

1877.

Editorial.

142.

La Redacción de «El Ferrocarril».

—

En Estandarte Católico, Santiago, N.° 1020, de 20 de Noviembre

de

1877.

Editorial sobre don Justo Arteaga
días.

Alemparte,

que la

dejaba

en

esos

143. La protesta del señor Ministro de lo Interior.
Los desgraciados sucesos de Magallanes.
—

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 1022, de 22 de

Noviembre de

1877.
Editoriales ambos.

144.

—

Las noticias de

En Estandarte Católico,

Magallanes.

Santiago, N.° 1026, de 27 de Noviembre

de

1877.
Editorial.

145.

—

Sobre los

sucesos

En Estandarte Católico,

de

Magallanes.

Santiago, N.° 1030, de 1.° de Diciembre

de

1877.

Editorial.

146.

—

Injurien

En Estandarte

1877.

ustedes cuanto

quieran.

Católico, Santiago, N.»

1031, de 3 de Diciembre

de

BIBLIOGRAFÍA DE DON

ERRÁZURIZ

CRESCENTE

127

Editorial político.

147.

—

Su Majestad Antonio Orelie I.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.« 1034, de 6 de Diciembre del877.

Editorial sobre el pintoresco aventurero francés que se proclamó Rey
de la Araucanía, con violentos ataques a don Heimógenes Peres de Arce,
que era Intendente de Valdivia.

148.

Ya pasa de la raya.

—

En Estandarte Católico,

Santiago, N.* 1038,

de 11 de Diciembre

de

1877.

Editorial contra don Guillermo Matta, que

149.

era

Intendente de Copiapü.

Primero que todo el deber.

—

En Estandarte Católico,

Santiago, N.» 1051, de 27 de Diciembre de

1877.

Editorial.

150.

—

Si

es

cierto,

En Estandarte Católico,
1877.

es

infame

e

infamante para el país.

Santiago, N.» 1053, de 29 de Diciembre de

Editorial político.

1878
151.

—

Don

Iñigo de Ayala

y

Rojas.

En Estrella de Chile, t. XV, 1878,
lico, de 16 de Abril de 1878.

p.

65-79;

y en Estandarte Cató

Artículo de índole histórica.

Un combate entre chilenos y argentinos en 1623.
Lectura hecha en el círculo de colaboradores de «La Estrella
152.

—
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la sesión solemne del 22 de Mayo.

En Estrella de

Una nota al

SILVA

Chile, Santiago,

pie, del

t.

XV, 1878, p. 351-360.

autor, informa: «En la

riquísima colección de do

cumentos del señor Vicuña Mackenna he encontrado los que

me

han

ser

vido para la presente lectura.»
Se publicó también en El Estandarte Católico, N.° 1182, de 3 de Junio
de 1878.

153. Un
1610.
y
—

capítulo de historia.

La

Iglesia chilena

en

1609

En Estrella de Chile, t. XVI, 1878, p. 481-491.

154.

—

Un

nuevo

Obispo chileno.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.° 1098, de 20 de Febrero de 1878.

Editorial sobre don Joaquín Larraín Gandarilllas,
días Obispo de Martirópolis.

a

quien

se

designó

en esos

155.

—

¡Pío IX ha muerto!

En Estandarte

Católico, Santiago, N.° 1091, de 12 de Febrero de 1878.

Editorial.

156.— Una meditación para
En Estandarte Católico,

Editorial

157.

—

Santiago,

principiar la Cuaresma.

N.°

1108, de 6 de Marzo de 1878.

político-religioso.

Centenario de Voltaire. Celebradores y celebrado.

En Estandarte Católico,

Santiago,

N.°

1178, de 29 de Mayo de 1878.

Editorial.

158.

—

El cementerio

toridades locales de

ese

parroquial de Valparaíso
puerto.

y las au~

•
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En Estandarte Católico, Santiago, N.° 1184, de 5 de Junio de 1878.
Es este el último artículo del señor Errázuriz. El día 10 dé Junio, cuan
do las páginas de El Estandarte, enlutadas, daban cuente del fallecimiento
del Arzobispo de Santiago) don Rafael Valentín Valdivieso, ese diario de
cía: «Como lo anunciamos en nuestro suplemento de la mañana, el señor
Presbítero don Crescente Errázurte renuncia desde hoy su puesto de re
dactor en jefe de El Estandarte Católico.»
Sobre el alejamiento del señor Errázuriz del diario a cuya fundación

había asistido se tejió entonces una fábula absurda. La verdad parece
simplemente ser que el señor Errázuri?, sobrino del Arzobispo Valdivieso,
quiso dejar en libertad de acción al sucesor de éste para que nombrara er
su reemplazo a cualquier persona que tuviese su confianza. Como se sabe.
El Estandarte Católico era órgano oficial de la Curia arzobispal.
Por el interés que tienen para conocer esos detalles a que hemos aludi
do y por las expresiones con que saludan al señor Errázuriz, copiamos al
gunos de los artículos publicados en esos días,
cuenta de la renuncia del señor Errázuriz:

en

otros

diarios,

para dar

< Lección
de hidalguía literaria.
Con sumo placer y hasta con orgullo
transcribimos a continuación el editorial en que nuestro honorable y que
rido colega, señor don Justo Arteaga Alemparte, honra ayer la despedida del
presbítero don Crescente Errázuriz de la redacción de El Estandarte Ca
—

tólico.

Lá hidalguía del editor y redactor de Los Tiempos nos era conocida;
sabíamos cuánto pueden en él el amor a la justicia y el decoro de las letras;
pero, a pesar de esto, la generosidad con que ha sabido enaltecer a uno de
sus más esforzados contrarios en opinión, nos ha sorpendido llenándonos
de verdadera complacencia.
Para el señor Arteaga la confraternidad de las letras no es una palabra
vana; es un sentimiento profundamente arraigado en su alma de artista.
Y como hoy de tales sentimientos hay, por desgracia, muy pocas muestras
tenemos

ejemplo

a honor el hacer que El Mercurio contribuya a esparcirlos para
y consuelo de los que sigan la prosaica carrera del periodismo.

El Estandarte Católico nos anunció el Lunes
Un luchador que se relira.
que el señor don Crescente Errázuriz, su redactor en jefe, dejaba desde
—

«

ese

día la dirección del diario.

«Sentimos

ristas,

en

su

partida. Hay provecho,

batallar

con

diaristas

como

pues

hay emulación

para los

dia

el señor Errázuriz.

«Tales diaristas sirven poderosamente al progreso del diarismo serio,

elevado, fecundo.

«¿Qué

hacer ante

un

diarista necio?

«El temperamento más cuerdo es volverle la espalda.
«¿Qué hacer ante un diarista violento, provocador, reñidor?
«O es preciso, lo que será siempre una flaqueza, seguirle al terreno de
la invectiva, o es preciso volverle también la espalda, como al diarista
necio.
Tomo LXXII—2." Cuatrimestre— 1?32

9

130

RAÚL

SILVA

CASTRO

encuentra con un diarista de talento, activo, obser
complace en leerle, en discutir con él, y aunque sea
apasionado y a veces hasta implacable, deja ir de buen grado los arranques
de su vehemencia, pues recuerda que los hombres de talento, si suelen
ser injustos en la hora de la cólera, son siempre justos y hasta benévolo»
cuando ha descargado la borrasca.
«Hemos discutido durante tres años con el señor Errázuriz; pero nues
tros debates cor él, si nos han obligado a meditar, nunca nos irritaron.
«Nos respetó y le respetamos.

«Pero cuando

uno se

vador, oportuno,

se

«Por eso, enviando nuestros saludos al contradictor que se retira, de
volverlo a tener muy pronto entre nuestros contradictores, ya que
sus convicciones y las nuestras hacen imposible que podamos contarle
entre nuestros compañeros de lucha y de trabajo.
Juste1 Arleaga Alemseamos

—

parte. Manuel Blanco Cuartin.
Este artículo apareció en El Mercurio de Valparaíso.
—

«Que sea hasta luego. Preocupados profundamente con los graves acon
tecimientos de estos últimos días, no habíamos tenido tiempo para en
viar nuestra fraternal despedida al distinguido redactor de El Estandarte
Católico, señor Presbítero don deséente Errázuriz. Herido nuestro esti
mado colega con el fallecimiento del Ilustre Arzobispo de Santiago, en
su doble carácter de sacerdote y de deudo cercano del eminente Prelado,
se decidió a abandonar el puesto que con tanto brillo había ocupado en la
redacción de El Estandarte Católico, que como se sabe es el órgano oficial
—

de la autoridad eclesiástica.
«No sabemos a punto fijo cuáles hayan sido los motivos que oblaron
en el ánimo de nuestro colega para tomar una determinación, que no sólo
lamentarán aquellos que como nosotros casi siempre lo veíamos a nuestro
lado defendiendo bizarramente la causa a cuyo servicio vivimos consa
grados, sino también los que casi siempre lo contaron entre sus más há
biles y leales adversarios. Pero aun no teniendo sus confidencias, lo cono
cemos lo bastante para afirmar que sus móviles habrán sido dignos de un
caballero y de un sacerdote.
«Si no temiéramos hacer un inmerecido honor a los que, valiéndose
del doloroso silencio que la desgracia ha impuesto a nuestro colega de

El Estandarte,
samente

de

esas

su

se

han dado el tiiste gusto de

salida, dedicaríamos

interpretaciones

del

unas

interpretar torpe y calumnio
a probar lo absurdo

cuantas líneas

despecho.

«Efectivamente, sólo los que tengan la
podrán atribuir a móviles egoístas e innobles

epidermis moral encallecida

un acto de exquisita delica
deza y que se explica por sí solo. Fl señor Errázuriz, redactoi principal
de un diario que aplaudió con entusiasmo la elevación al episcopado del

señor

prebendado Larraín Gandarillas, mal podía abandonar

su

puesto

capitular iba a ser confiado a tan benemérito sacer
dote, que fué además hasta el día del fallecimiento del finado Arzobispo
uno de los directores de El Estandarte Católico.
porque el de Vicario
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«Su renuncia se explica por las reflexiones que en su taso se, habría
hecho cualquier escritor pundonoroso. Nuestro colega, honrado con la con
fianza del difunto prelado, e ignorando aún quién sería llamado a sucederle, quiso dejar a su sucesor en absoluta libertad de resolver lo que creyese
conveniente en lo relativo a la redacción del órgano oficial de la autoridad
•eclesiástica. ¿Y obrar asi es para los malévolos comentadores de la renun
cia del redactor principal de El Estandarte, dar muestras de necia ambición
o de torpe despecho? Más exacto sería decir que dan muestras de impo
tencia los que no pueden resistir a la tentación de mostrar su alegría ante
el adversario que se retira y de lanzarle por la espalda no muy limpios ni

mortíferos proyectiles.
«Sea como fuere, El Independiente envía al ex-redactor principal de
El Estandarte el saludo cariñoso del colega, del correligionario y del amigo,
deseando y esperando que no ha de transcurrir mucho tiempo sin que las
circunstancias lo estimulen y en cierta manera lo obliguen a ocupar de
nuevo un puesto en que ha revelado, a amigos y adversarios, dotes sobre
salientes de escritor distinguido y de experto y vigoroso polemista.
Z.
Este artículo fué

publicado

en

Rodrigues.*

El Independiente.

1911
159.

—

Una

conspiración

contra Pedro de Valdivia en 1547.

En Revista Chilena de Historia y

Geografía, N.° 1, Año I, 1911,

p. 5-19.

1911-12
160.—La Crónica de 1810.
En

Revista

Chilena

de

Historia y

Geografía,

Año I, núm. 3, 1911,
p. 101-117, y núm.

Año II, 1912. núm. 5,
p. 372-388; núm. 4, p. 559-572;
6, p. 361-371.

la prioridad de la de
primer artículo reivindica para los religiosos
el segundo trata
los
encomenderos;
fensa de los indígenas atropellados por
En el

al tratar del
de Martírez de Rosas y en el tercero lo alude nuevamente
«En los cua
escribía:
Errázuriz
señor
el
su
estudio,
finalizar
Escorpión. Al
nos hemos propuesto más que ha
dedicano
hemos
ella
a
tro artículos que
un resumen del contenido del libro. Cree
cer un análisis crítico, presentar
no haber pasado en silencio hecho
mos haber llenado nuestro propósito y
el
señor
Amunátegui.»
menciona
cuantos
de
alguno notable
a comentar el libro de don
dedicados
están
artículos
estos
En efecto,
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Miguel Luis Amunátegui titulado La Crónica de 1810.
Como se recordará, aparecieron por primera vez en El Estandarte Ca
tólico, y les colacioné entonces con el número 77.
"

1912
161.
En

—

Discusión histórica.

Revista

Chilena

de

Historia y Geografía, Año II, 1912, núm. 7,

p. 103-122.

Dice el autor: «Dedica el señor don Joaquín Santa Cruz el artículo
con ocasión de mi obra intituladaPeíro de Valdivia, publicó en el nú

que,

anterior de la Revista Chilena de Historia y Geografía, a discutir acer
de la condición en que Pero Sancho de Hoz habría venido a Chile, si
hubiese cumplido sus compromisos.»
El artículo del señor Santa Cruz tiene en esta Bibliografía el número 279.

mero
ca

162.

La vida en Chile a los doce o catorce años de la
fundación de Santiago. (Conferencia leída en la sesión ge
neral de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía cele
brada el 3 de Diciembre de 1911 en el Salón de Honor de
—

la Universidad de Chile.)
En Revista

Chilena

de

Historia y

Geografía, Año II, 1912. Núm. 5,

p.8-25.
1912-13

163.—La Crónica de 1810.
En

Revista

Chilena

de

Historia y Geografía, Año II, 1912, núm. 7,
p. 20-36; núm. 10, p. 5-18. y

p. 34-43; núm. 8, p. 45-61: 1913, núm. 9,
núm. 11, p. 121-134.

Estos artículos

son

la continuación de los que han sido colacionados

bajo el núm. 160 y se refieren al segundo torro de la obra del señor Amu
nátegui. El del número 8 de la Revista se refiere especialmente a don José
Antonio de Rojas y el siguiente versa sobre don José Antonio Ovalle. Por
íu primitiva publicación en El Estandarte Católico fueron colacionados ya
con

el número 100.

1914
164.

—

Sesión General celebrada por la Sociedad Chilena
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de Historia y Geografía el 21 de Diciembre de 1913, con el
objeto de hacer entrega al señor don José Toribio Medina
de la medalla anual de oro de la Sociedad. (Discursos de
don Crescente Errázuriz, don José Toribio Medina y don

Domingo Amunátegui Solar.)
En

Revista

Chilena

de

Historia y Geografía, año IV, 1914, núm. 13,

p. 41-68.

El discurso del señor Errázuriz

165.

—

Fin de

una

elogio histórico del

es un

señor Medina.

antigua polémica. El P. Luis de Valdi-

divia y el proyecto de guerra defensiva.
En
p.

en

Chilena

Revista

de

Historia y Geografía, año IV, 1914, núm. 15,

113-127.
La polémica a que se refiere el señor Errázuriz ha sido colacionada ya
los números 120, 122.

166.

La derrota de Lincoya.

—

En Revista Chilena de Historia y

Geografía,

año

IV, 1914, núm. 16,

p. 60-74.

1915
167.
En

—

El

cerco

Revista

de

Chilena

Concepción
de

Historia y

en

1564.

Geografía,

año V, 1915, núm.

18,

p. 329-347.

Aparece sin firma al pie; el nombre del
Revista y

168.
En

en

—

los folios de la

Dos

Revista

izquierda

expediciones
Chilena

de

autor

de cada

se

lee

en

el sumario de la

página.

desastrosas.

Historia y Geografía, año V, 1915, núm. 19,

p. 5-21.

1916

169.—Juan de la Reinaga.
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de Historia y Geografía,

año VI, 1916, núm. 21,

p. 5-17.

170.

Introducción al próximo libro de don Crescente
Errázuriz.
En

—

Revista Chilena

de

Historia y

Geografía,

año VI,

1916, núm. 23,

p. 104-119.

Es el dedicado

cionado

171.

con

a

Pedro de Villagra, último de la serie, que ha sido cola

el número 31.

Facultad de Teología. Discurso del señor Pbro. don
Crescente Errázuriz sobre la necesidad de escribir la histo
—

ria eclesiástica de Chile.
En Revista Católica,

Santiago,

t.

XXXI, 1916,

p. 747-754.

Fué contestado por don Carlos Silva Cotapos en un discurso que se lee
continuación del citado y que comienza diciendo:
«Con profunda complacencia la Facultad de Teología de la Universidad
de Chile ha visto volver a su seno, llamado por el unánime voto de sus
a

miembros, al

señor Presbítero don Crescente Errázuriz. Hace cuarenta

y cuatro años nuestra Facultad lo

eligió miembro académico, apreciando
lo que valían sus talentos, su ciencia y su laboriosidad, de que en edad
temprana había dado ya relevantes muestras; pero, como acabamos de
oírlo, hubo de renunciar esta distinción pocos años después, por la razón
que él mismo nos ha manifestado.
Durante el largo tiempo transcurrido desde esa renuncia hasta este día,
el señor Errázuriz se ha conquistado en las letras nacionales un puesto
en

honrosísimo,

con

las

numerosas

obras, así de piedad

como

de historia

na

cional, salidas de su fecunda e infatigable pluma y acogidas con univer
sal aplauso.
Justo era, pues, que la Facultad de Teología, cuando vio desaparecer
al recordado y benemérito señor Deán don Alejandro Larraín, que había
ocupado la plaza vacante por la renuncia del señor Errázuriz, le llamase
nuevamente a su seno...»

1918
172.

Oficio pasado a los señores Ministros de Estado
sobre la conveniencia de adoptar la ortografía castellana»
—
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En Boletín de la
Academia Chilena, t. II, cuaderno VI, 1918. p.
211-213.
Este oficio lleva las firmas de don Crescente Errázuriz, como director
de la Academia Chilena, y de don Manuel Salavas Lavaqui, secretario.

1919
173.

Sesión General celebrada por la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía el 15 de Diciembre de 1918, con el
objeto de hacer entrega al señor don Tomás Thayer Ojeda
de la medalla anual de oro correspondiente a 1916. (Discur
sos de don Enrique Matta Vial, don Tomás Thayer Ojeda
y don Crescente Errázuriz.)
En

—

Revista

Chilena

de

Historia y Geografía, año IX, 1919, núm. 33,

p. 5-20.

174.

—

Carta Pastoral que el Illmo. y Rmo. Sr. Arzobispo
sus diocesanos al tomar a su cargo el Gobierno de

dirige a
la Arquidiócesis.
En
en

Revista Católica,

Santiago,

t.

XXXVI, 1919, núm. 420,

p.

161

y

Boletín Eclesiástico, t. XXI, 1919-1920, p. 51.

1919-20

Circular Colectiva del Episcopado Chileno sobre
la obligación grave de inscribirlos matrimonios en el Registro
Civil.
175.

—

En Boletín

1924).

Eclesiástico,

Santiago,

t.

XXI, 1919-1920 (publ.

en

p. 448-453.

En primer lugar aparece la firma del señor Errázuriz.

1920
176.

—

Pastoral sobre el traje de la mujer

En Revista Católica, Santiago, t. XXXVIII,
etin Eclesiástico, t. XXI, 1919-1920, p. 563.

en

1920,

p.

el

templo.

564;

y

en

Bo-
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1921
177.

.

Circular para pedir oraciones por el bien público.

—

En Revista

Católica, Santiago,

t. XL,

Enero de 1921, p. 6; y

en

Bo

letín Eclesiástico, t. XXI, 1919-1920, p. 886.

178.
no

—

Circular sobre celebración de un Congreso Maria
en la ciudad de Santiago.

Pan- Americano

En

Revista

Católica,

Santiago,

t.

XL, Abril de 1921, núm. 473,

561.

179.
En

—

Pastoral sobre la enseñanza

Revista

Católica,

En

—

t. XLI, Julio de 1921, núm. 478,
XXIi, 1921-1923, p. 116 y repetida en la

Santiago,

p. 9; y en Boletín Eclesiástico, t.
p. 896 del mismo tomo.

180.

catequística.

Pastoral sobre la acción social.

Revista

Católica,

Santiago,

t.

XLI, Septiembre de 1921, núm.
XXII, 1921-1923, p. 179.
N

483,

p.

428;

y

en

Boletín

Eclesiástico,

t.

1921-23

181.

—

Pastoral sobre la

En Boletín Eclesiástico,

182.

iglesia

1921-23,

p.

y los

partidos políticos.

563-569.

Circular sobre la Obra de las Vocaciones.

—

En Boletín Eclesiástico, 1921-23, p. 596-600.

183. Edicto en que se ordenan preces por el buen éxito
de la próxima Conferencia Pan Americana.
—

En Boletín Eclesiástico, 1921-23, p. 625 629.
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1922
184.

—

Carta pastoral sobre la

predicación

de la divina

palabra.
En Revista Católica, t. XLII, Enero de 1922, núm. 490, p. 5; y
Boletín Eclesiástico, t. XXII, 1921-1923, p. 263.

en

Carta del Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de San
tiago sobre el Tercer Centenario de la muerte de San Fran
cisco de Sales.
185.

—

En Revista Católica, t. XLII, Mayo de 1922, núm. 498, p. 649.

Edicto del Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de San
tiago en que se invita a todos los fieles a participar en el
II Congreso Eucaristico Nacional.
186.

—

En Revista Católica,

Santiago,

t.

XLIII, Agosto

de 1922, núm. 505,

p. 245.

187.
En

—

Pastoral sobre la Iglesia y los partidos

Revista

Católica, Santiago,

políticos.

XLIII, Diciembre de 1922, núm.

t.

513. p. 915.

1923
188.

Circular sobre la obra de las Vocaciones.

—

En Revista

Católica, Santiago, t. XLIV,

Enero de 1923, núm. 515.

p. 82.

189#
En

—

Circular sobre el templo parroquial de la Estampa.

Revista

Católica, Santiago, t. XLIV, Febrero de 1923, núm. 517,

p. 247.

190. Edicto en que se ordenan preces por el buen éxito
de la próxima Conferencia Panamericana.
—

En Revista Católica,
p. 411.

Santiago,

t.

XLIV,

Marzo de 1923, núm. 519,
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191.

Edicto sobre

—

una

colecta

en

favor de la Acción

Social.
En Revista Católica,

Santiago,

t.

XLIV,

Abril

de

1923,

núm.

521,

p. 563.

192.

Pastoral sobre la separación de la Iglesia y el Es

—

tado.
En Revista Católica, Santiago, t. XLIV, Mayo de 1923, núm. 522,
en Boletín Eclesiástico, t. XXII, 1921-1923 ^ p. 656.

p. 643; y

Pastoral que el Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de
Santiago, Dr. don Crescente Errázuriz, dirige al clero y
fieles de la Arquidiócesis sobre el presupuesto del culto.
193.

—

En Revista Católica, t. XLIV, Mayo de 1923, núm. 523, p. 724; y
Boletín Eclesiásico, t. XXII, 1921-1923, p. 673.

en

Circular al clero a propósito de la última carta del
Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad a los Obis
pos de Italia.
194.

En

—

Revista

Católica,

Santiago,

t.

XLV, Julio de 1923, núm. 526.

p. 9.

195.
En

Edicto sobre el respeto debido

—

Revista

537, p. 881; y

a

la

casa

de Dios.

Caótica, Santiago, t. XLV, Diciembre de 1923, núm.
Boletín Eclesiástico, t. XXII, 1921-1923, p. 861.

en

El Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de Santiago y
la Acción Social Católica. Carta del Metropolitano a Mon
señor Edwards.
196.

En

537.

—

Revista

Católica,

Santiago,

t.

XLV, Diciembre de 1923. núm.

p. 885.

1924
197.

—

monial.

Pastoral... sobre la disolución del vínculo matri
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Revista Católica, Santiago, t. XLVI, Junio de 1924. núm. 549.
en Boletín Eclesiástico, t. XXIII, 1924-1926.
p. 110.

p. 892; y

198.
En

Pastoral sobre sumisión al propio Obispo.

—

Revista

Católica, Santiago, t. XLVII, Julio de 1924, p. núm.
Eclesiástico, t. XXIII, 1924-1926. p. 126.

y en Boletín

S50. p. 17;

199. La petición de Universidades libres hecha por el
Illmo. y Rmo. señor Arzobispo a la Junta de Gobierno.
—

En

Revista

Católica,

Santiago,

XLVII, Noviembre de 1924. núm.

t.

558, p. 674.

1924-26
200.

Pastoral Colectiva que los Prelados chilenos diri
pueblo católico sobre el dinero del Culto.

—

gen al

En Boletín Eclesiástico, 1924-26, p. 549-553.
La firma del señor Errázuriz aparece en primer lugar. Este documento
está seguido de una Circular del Illmo. y Rmo. señor Arzobispo para el
cumplimiento en la arquidiócesis de la Pastoral Colectiva sotre el Dinero
del Cuito, p. 553-555.

1925
201.

—

Circular...

en

que ordena preces por la

pública

tranquilidad.
En

Revista

565, p. 299;

202.

—

Católica,

y en Boletín

Santiago,

t

Eclesiástico,

t.

Edicto... sobre

una

XLVIII. Marzo de 1925, núm.
XXIII, 1924-1926, p. 344.

colecta

en

favor de la Acción

Social.
En

Revista

Católica,

Santiago,

t.

XLIX, Julio de 1925, núm. 572,

p. 10.

Circular a los sacerdotes seculares de la Arquidió
cesis sobre las fiestas por la canonización del cura de Ars,
S. Juan B. María Vianney.
203.

—
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Católica, Santiago,

XLIX, Julio de 1925, núm. 573,

t.

p. 84.

Pastoral colectiva de los Obispos de Chile sobre la
separación de la Iglesia y el Estado.
204.

En

—

Revista

578, p. 480; y

Católica,
en

t.

Santiago,

XLIX, Octubre de 1925, núm.

Boletín Eclesiástico, t. XXIII, 1924-1926, p. 461.

La primera firma de este documento es la del señor Errázuriz. En el
mismo número de la Revista se leen otros documentos relativos a la sepa
ración, que aparecía estatuida en la Constitución promulgada el 18
de

Septiembre
205.

En

—

de 1925.

Circular...

Revista

Católica,

a

los católicos de la

Santiago,

capital.

XLIX, Diciembre de 1925, núm.

t.

582, p. 803.

1926
206.

Pastoral sobre el Jubileo del Año Santo.

—

En Revista Católica, t. L, Abril de 1926, núm. 588, p. 360; y
Boletín Eclesiástico, t. XXIII, 1924-1926, p. 545.

207.

en

La sociedad de sacerdotes de San Francisco de

—

Sales.
Revista

En

Católica,

Santiago,

t.

L, Junio de 1926, núm. 592,

p.

689.

208. Pastoral...
cional >.
—

En Revtsta Católica,

con

motivo del «Día Eucaristico Na

Santiago,

t.

L, Junio de 1926, núm. 593, p. 769.

Circular... ordenando, nuevamente, se eleven ora
ciones para alcanzar de Dios la paz y libertad de la Iglesia
en México.
209.

En

—

Revista

p. 411.

Católica, Santiago,

t.

LI, Septiembre de 1926, núm. 599,
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Circular... sobre la festividad de Cristo-Rey.
Católica,

Revista

Santiago,

Ll, Noviembre de 1926, núm. 602,

t.

p. 641.

1927
211.

—

Comunicaciones entre el Gobierno y el Arzobispo

de Santiago.
En Revista
p. 271.

212.

—

Santiago,

Católica,

Pastoral

en

que

se

LII, Marzo de 1927, núm. 609,

t.

pide, al pueblo cristiano,

ora

ciones.
Católica,

Revista

En

Santiago,

t.

LII, Abril de 1927. núm. 610,

p. 350.

213.

—

juego del volantín

El

en

la

primera mitad

del

siglo

pasado.
En Stvdivm.

Santiago, Nos. 5-6, Septiembre de 1927, p." 385-398.

Aparece precedido de
«Debemos

a

zuriz, el poder

una

breve nota de la dirección que dice:

la bondad y gentileza del Illmo. señor don Crescente Errá
insertar en este número de STUDIUM, que cierra el pri
publicación, tres interesantísimos capítulos de su obra iné

año de su
dita ALGO DE LO QUE HE VISTO, que no verá la luz hasta después de
los días de su autor. De la sorprendente frescura del espíritu del señor
Errázuriz y de su felicísima memoria, dan testimonio la precisión de los
detalles y la viveza con que describe uno de los juegos de su primera ju
ventud, según los recuerdos que en él perduran, pues, como se desprende
de varios lugares, esas evocaciones son de fecha muy próxima a la que
mer

ahora alcanzamos. »

214.
En

€25,

Circular sobre la celebración del

—

Revista

Católica,

Santiago,

t.

mes

de María.

Lili, Noviembre de

1927,

núm.

p. 704.

215.

—

Cómo

se

jugaba ai volantín

en

Santiago ochenta

142

RAÚL

CASTRO

SILVA

años ha. Monseñor Crescente Errázuriz

de

nos

cuenta escenas

niñez.

su

En El Mercurio, Santiago, 13 de Noviembre de 1927.
Es el mismo articulo que

se

publicó

en

Stvdivm, colacionado

ya con el

número 213.

216.
En

627,

—

Circular... sobre el Dinero del Culto.

Revisto

Católica,

Santiago,

Lili, Diciembre de 1927, núm.

t.

p. 849.

1928
217.
En

—

Qrcular

Revista

a

los rectores de Iglesias.

Católica,

t.

Santiago,

LIV, Abril de 1928, núm. 634,

p. 488.

218.
En

—

La Sociedad de Obreros de San José.

Revista Católica,

Santiago,

t.

LIV, Mayo de 1928,

núm.

635,

p. 565.

Pastoral... a propósito de un proyecto de ley sobre
disolución del vínculo matrimonial.
219.

—

En Revista Católica,

Santiago,

t.

LV, Julio de 1928, núm. 639, p. 9.

Circular... sobre la semana de las Vocaciones Sa
cerdotales y Religiosas que habrá de celebrarse en el mes de
220.

—

Agosto próximo.
En

Revista

Católica,

Santiago,

t

LV, Julio de 1928, núm. 640,

p.

104.

221.

Circular sobre el Congreso Mariano Hispano- Ame
ricano que ha de celebrarse en Sevilla en Mayo del próximo
año de 1929.
—
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En Revista

Católica,

t

Santiago,

LV, Agosto de 1928, núm. 642,

p. 293.

222.

Circular... sobre la Asociación Nacional de Estu
diantes y Jóvenes Católicos, en la cual se ordena una colec
ta en su favor el Domingo 19 de Agosto de 1928.
En

—

Revista

Católica,

Santiago, t.LV, Agosto de 1928. núm. 642,

p. 295.

223.

—

Circular sobre los frutos del Mes de María.

En Revista

Católica,

Santiago,

t.

LV, Diciembre de 1928, núm. 649,

p. 961.

Circular sobre el monumento de la Inmaculada
del S. Cristóbal.
224.

En

—

Revista Católica,

Santiago,

t.

LV, Diciembre de 1928, núm. 649,

p. 962.

1929
Circular a los Párrocos y Rectores de
bre las Escuelas Primarias.
225.

—

En Revista

Católica, Santiago, t. LVI, Marzo

Iglesias. So

de 1929,

núm.

654,

p. 312.

Circular... sobre el «Día de las Vocaciones» que
el 3 de Octubre, fiesta de Santa Teresa
celebrarse
deberá
del Niño Jesús.
226.

En

—

Revista

Católica, Santiago,

t.

LVII, Octubre de 1929, núm. 667.

p. 582.

227.
En
p. 684.

—

Circular. «El Día de la Oración».

Revista

Católica, Santiago,

t.

LVII, Octubre de 1929, núm. 668
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Las fiestas de Cristo Rey. Circular del Illmo. y
Arzobispo don Crescente Errázuriz.

Rmo. señor
En

669,

Revista
p. 769.

Católica,

229.—-Circular...

Santiago,

con

LVII, Noviembre de 1929, núm.

t.

motivo del

viaje

a

Roma de los jó

católicos.

venes

En

Revista

Católica, Santiago,

LVII, Noviembre de 1929, núm.

t.

671, p. 965.

1930
230.
En

—

Circular sobre la glorificación de Don Bosco.

Revista

Católica,

Santiago,

t.

LVIII, Junio de 1930, núm.

681,

p. 771.

231.
En

—

Los

Revista

espectáculos teatrales
Católica,

Santiago,

t.

y el

Clero.

LIX, Octubre de 1930, núm. 690,

p. 561.

Circular... sobre la vigencia de la ley N.° 4808, que
reforma la antigua ley del Registro Civil.
232.

En

691,

—

Revista

Católica, Santiago,

t.

LIX, Noviembre de 1930, núm.

p. 646.

1931
233.

Circular sobre el mes del Sagrado
motivo de la encíclica «Casti Connubii».
En

—

Revista

Católica, Santiago,

;.

LIX,

Corazón,

Mayo de 1931, núm. 701,

p. 541.

234.

—

con

Circular sobre el día del Papa, 12 de Mayo.
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de 1931, núm. 701,

p. 543.

235.

juego del volantín en la primera mitad del siglo
pasado. (De «Studium», 1927.)
—

El

En El Mercurio

7 de Junio de 1931.

Santiago,

Este artículo es un capítulo de las Memorias del señor Errázuriz y ha
sido colacionado ya bajo el numero 213.

:"omo LXXII—2." Cuatrimestre

—

1932

10

TERCERA PARTE
Bio

236.—Alfonso

-

(Paulino).

Don Crescente Errázuriz.
En Pacifico

Bibliografía

Magasine, Santiago,

(Bosquejo.)
Enero de 1919, p. 1-9.

Este artículo está acompañado de varios buenos retratos del señor Errá
zuriz y de una galería fotográfica de los padrinos de la consagración epis

copal.

237.

—

Amberga (P. Jerónimo de)

Reverendísimo Dno. Crescenti Errázuriz, die
ejus episcopalis consecrationis.
Iltmo.

ac

En Revista Católica, t. XXXVI, núm. 421, Febrero de 1919, p. 243.

238.
Los
cente

1873.)

Amunátegui (Miguel Luis)

—

orígenes de la Iglesia Chilena 1540-1603 por Cres
Errázuriz. (Santiago. Imprenta del Correo, abril de

bibliografía de don

crescente

147

errázuriz

En Sud-América, Santiago, 1873, tomo I, p. 179, 280, 400, 471.
578, 704, 861 y 924; tomo II, p. 42, 197, 298, 383, 476, 602, 643 y 908.

Conviene copiar los primeros párrafos de esta serie de aitículos para
aprecie la verdadera situación de esta polémica histórica en
aue lidiaron dos de los más eruditos historiadores chilenos, don Crescente
Errázuriz y don Miguel Luis Amunátegui.
«Hace pocas semanas que ha aparecido la interesante obra cuyo título
encabeza este artículo.
Su autor, el presbítero don Crescente Errázuriz, se expresa como sigue
que el lector

la introducción:
«La publicación del primer volumen de los Precursores de la Indepen
dencia nos mo\ió a estudiar algunos puntos de la historia de nuestra igle
sia; pues el a reditado nombre del autor de esa obra hacía necesaria una
en

refutación.

«Muy luego conocimos que no era posible,- por el plan que sigue el señor
Amunátegui, el refutarlo de "otra manera que escribiendo una historia
completa. Sus ataques consisten principalmente en callar.
«Esos primeros trabajos nos convencieron también de lo mucho que
quedaba por investigarse en los asuntos eclesiásticos de Chile; y, como
hemos dicho, ese estudio se nos presentó lleno de atractivos; nos resolvi
mos, pues, a emprenderlo, y hoy publicamos la primera parte.
«Mas ya que abandonamos la idea de seguir paso a paso en sus investi
gaciones al autor de los Precursores, y pues el lector casi no volverá a oír
nos hablar de esa obra, permítanos mostrar con algunas observaciones
generales su ningún valor histórico y la razón que nos asistía para consi
derarla funesta a la religión.
«En su última obra tiene el señor Amunátegui la desgracia de no mos
trarse católico; se presenta lleno de preocupaciones, y su sistema histórico
deja ver en más de un punto cuáles son las afecciones de su corazón.
«Nada más peligroso para la verdad histórica que los sistemas históri
-

cos.

«Sin duda, no sólo es lícito, es necesario al historiador estudiar los he
chos que narra, sacar de ellos las consecuencias lógicas, y descorriendo el
velo de lo pasado, mostrar a los cor temporáneos y a las generaciones de
lo porvenir las provechosas lecciones de la experiencia; ese estudio se
llama la filosofía de la historia, y separa a ésta de la sirrple crónica.
«Empero, como todas las ciencias, ésta tiene sus reglas y sus límites,
que el escritor

no

puede transpasar

sin

desfigurar lo

que debiera descri

bir.
se propone estudiar los acontecimientos, cualesquiera que
las consecuencias, sean cuales fueren, que nazcan de
deducir
sean, para
ellos, sino que, al contrario, establece ciertas proposiciones y va a buscar

«Quien

no

lo pasado las pruebas de sus teorías, se expone a falsear la historia; y
aun cuando fueran sus ideas justas y verdaderas, su obra no sería el escrito
del historiador, sino la defensa del abogado.
en

«Y si, llevado de

sus

preocupaciones

o

simpatías,

toma por tesis

un
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le da un alcance que en realidad no tiene, entonces la critica
historia un error continuado, donde las épocas no están fiel
mente descritas y los personajes no se presentan con sus colores natura
les, ni con los rasgos que les eran característicos. Unos, los amigos, apa
recerán con los brillantes colores que les presta la fantasía del sectario;
verá

o

en su

y otros, los

adversarios, si resucitaran, protestarían indignados al ver en
sus caricaturas a guisa de retratos.
«Sin pretender que el señor Amunátegui haya llegado tan lejos, allá
debía conducirlo su sistema adoptado. La iglesia chilena tiene derecho
para quejarse de trabajo del distinguido literato, y sólo a su conocida mo
deración se debe quizás el que en su obra no haya falseado por completo
la historia que ha desnaturalizado sin duda alguna. De todos modos, Los
Precursores de la Independencia no responden ri a su hermoso título ni
a lo que las letras debían aguardar del nombre del autor.
«El señor Amunátegui se propone probar, ertre otras cosas, que el mo
narca español era mirado como un
semi-dios, y que el sistema colonial
estaba de tal manera basado en extraña mezcla de ideas religiosas, fana
tismo y superstición, que el americano debía necesariamente considerar
un atentado contra Dios cualquier
pensamiento en algo opuesto a las
órdenes o voluntad del rey. Para conseguirlo, recorre los tres
siglos de
nuestra historia, recogiendo acá y allá, sin más orden que el necesario
supuesta galería nacional

esa

para el

desenvolvimiento de su plan, cuanto hecho y anécdota le parece
oportuno, dejando a un lado todo lo que no cumple a su propósito o lo
contraría.
«Con tal método, ¿qué no se puede probar? No se ve ya al historiador
que narra; viene, lo repetimos, el abogado que va buscando los hechos
favorables, reuniendo en un mismo capítulo cien años y doscientos, sin
tomar

jamás

en

cuenta la diferencia de

épocas, la diversidad de

usos y

costumbres.
«Esta observación es fundamental; y pues dirige el
plan mismo de la
obra del señor Amunátegui, bastaría por sí sola para mostrar el
ningún
valor histórico de Los Precursoras de la Independencia;
pero vamos a aña
dir dos más.

«Doquiera se descubre en el autor el deseo de empequeñecer a los hom
bres y las cosas que no son de su devoción. Fl señor
Villarroel, por ejem
plo, fue sin duda un grande obispo, recomendable
umversalmente re
y

comendado por su ciencia, su virtud, su vida laboriosa
y sus sabios es
critos. Esto no quiere decir que el ilustre
obispo sea para nosotros un hom
bre

perfecto; y si llegamos en nuestros estudios hasta su tiempo, tendre
oportunidad de mostrar más de una debilidad de su carácter, excesi
vamente conciliador; pero al juzgarlo
procederemos seriamente y con el
respeto aue tiene derecho a exigir de la posteridad.
mos

«No obra así el señor
mente la

complacencia

Amunátegui.

Para darlo

que refiere el

a

conocer, rita única

obispo las alabanzas que de él
hiciera en cierta ocasión el célebre oidor Solórzano,
y copia enseguida las
alabanzas que el mismo señor Vúlarroei prodiga al oidor.»
con

bibliografía de don

crescente errázuriz
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Después de transcribir algunos fragmentos del señor Errázuriz, el autor
de Los Precursores agrega:
«Antes de entrar en la discusión de los varios puntos que me propongo
dilucidar, séame permitido manifestar cuánto y cuan sinceramente me
felicito de que la aparición de Los Precursores de la Independencia de Chile
haya contribuido de algún modo a la composición y publicación de un
libro rotable como Los Orígenes de la Iglesia Chilena.
Indudablemente el motivo que ha impulsado a su ilustre autor, presbí
Errázuriz, a echai sobre sí una tarea tan pesada como
útil, la cual ha debido imponerle un largo y fatigoso trabajo, ha sido en
alto grado desfavorable para mí; pero, sea lo que quiere, ello es que nues
tero don Crescente

tra naciente literatura

se

ha

enriquecido

con una

producción de indispu

table mérito.
La Facultad de teología y ciencias sagradas de la Universidad ha eje
cutado un acto de justicia cuando ha decretado al señor Errázuriz el pre
mio en el certamen de 1872.
El libro mencionado trae un nuevo y abundante contingente de hechos
y documentos igrorados, que pueden servir para hacer conocer y apreciar
bien los acontecimientos realizados en este pais durante el siglo XVI.
El señe r presbítero Erra: uriz ha bebido muchas de sus noticias en tres
numerosas e importantísimas colecciones de piezas inéditas, copiadas en
los archivos de España, que son las de don Benjamín Vicuña Mackenna,
de don Diego Barros Arana y del actual reverendo arzobispo de Santiago
señor don Rafael Valentín Valdivieso.
En seguida, ha formado con ellas una narración clara y metódica, y a
veces llena de interés. En medio de este cuadro, se destacan, de cuando
en cuando, retratos trazados con talento y viveza, de personajes curiosos,
que hasta ahora habían sido dejados más o menos en la sombra.'

239.— [Anónimo]
Los

Orígenes de

la

Iglesia Chilena por Crescente Errá

zuriz.
Revista Católica, Santiago, año XXX, Abril 26 de 1873, p. 101;
3,
p. 109, y Mayo 24, p. 137.
Mayo
En

El autor de est? critica termina diciendo:
«Sin echarse de menos el estilo correcto y fluido, recomiendan, por fin
el libro recientemente publicado la sana crítica, que ocup? un lugar tan
sustancial en toda obra histórica, y la buena doctrina expuesta en las jui
ciosas reflexiones que acompañan de ordinario la narración de los aconte

cimientos importantes. Con oportunidad, sobre todo, el señor Errázuriz
ridiculiza las prácticas regalistas que hasta ahora conservan nuestros go
biernos republicanos y el decantado liberalismo de nuestros días».
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«Pero Los Orígenes de la Ig.esta Chilena no son más que el primer vo
una < ompleta historia eclesiástica de Chile, aue, por lo que pro
mete el señor Errázuriz en su libro recién publicado, tenemos motivos
lumen de

aguardar. Y, a la verdad, ya era sobrado tiempo de oue alguien, do
tado de las prendas requeridas, se consagrara a un trabajo tan improbo
como interesante».
para

,

240.

[Anónimo ]

—

^

Nuestros

Obispos.

En Revi ta Católica,

Don Crescente

Santiago,

t.

Errázuriz.

XXXV, 1918,

p. 875.

Con motivo del nombramiento del señor Errázurü..

241.

[Anónimo]

Illmo. y Rmo. Sr. Dr.

El

Revista

En

419,

—

Católica,

Santiago,

t.

Don Crescente Errázuriz.
XXXVI,

Enero de 1919,

núm.

p. 81.

Artículo motivado por la consagración episcopal del señor Errázuriz.

242.

y

—

[Anónimo]

Toma de posesión de la Arquidiócesis por el Ilustrísimo
Reverendísimo señor Arzobispo Doctor don Crescente

Errázuriz.
En Boletín Eclesiástico, 1919-20, t. XXI, p. 49.

243.— [Anónimo]

Honrosa
En Revista
p.

en

distinción
Católica,

al Illmo. y Rmo. señor

Santiago,

t.

Arzobispo.

XLIII, Agosto de 1922, núm. 504,

161.

Se refiere a la Legión de Honor, que le otorgó el gobierno de Francia
el grado de Comendador.

244.

—

[Anónimo]
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Jubileo de diamante del Arzobispo de Santiago. Carta de
Su Santidad Pío XI.
En

Revista Católica,

Santiago,

t.

XLVI, Enero de 1924, núm. 538,

p. 5.

En el mismo número aparecen otras informaciones sobre las fiesta ju

bilares.

245.— [Anónimo]

Distinción pontificia al Illmo. señor

Arzobispo.

En Revista Católica, Santiago, t. XLVIII, Febrero de 1925. núm.

63,

p. 100.

246.

—

[Anónimo ]

Illmo. y Rmo. señor Arzobispo de Santiago Doctor
Don Crescente Errázuriz. 88.° aniversario de su natalicio y
9.° de su gobierno arzobispal.
El

En

Revista Católica,

Santiago,

t.

Lili,

Noviembre

de

1927, núm.

p. 689.

625,

247.— [Anónimo]

Nuestro homenaje.
En

648,

Revista
p.

Católica,

Santiago,

LV, Noviembre de 1928, núm.

t.

867.

Artículo editorial de la Revista, escrito
el señor Errázuriz noventa años de edad.

248.

—

con

motivo de haber cumplido

[Anónimo ]

90 años.
En Revista Católica,

670,

p. 865.

249.— [Anónimo]

Santiago,

t.

LVII, Noviembre de 1929, núm.
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«Don Crescente >.
En Revista
p. 866.

Católica,

Santiago,

t.

LVII, Noviembre de 1929, núm.

670,

Contiene una interesante reseña cronológica del gobierno
del señor Errázuriz.

arzobispal

250.— [Anónimo]
El gran
En

671,

homenaje al Illmo. señor Arzobispo.

Revista

Católica, Santiago,

t.

LVII, Noviembre de 1929, núm.

p. 989.

Contiene discursos del señor. Errázuriz y de don Francisco Javier Valdi
y Mons. Miguel Miller.

via, Mons. Fresno, Pbdo. don Luis Antonio Pérez

251.

—

[Anónimo]

homenaje de los párrocos y de los católicos de la
Arquidiócesis el Jueves 28 de Noviembre.
El gran

En

670,

Revista

Católica, Santiago,

t.

LVII,

Noviembre de 1929, núm.

LX,

Junio de 1931. núm. 704,

p. 887.

252.— [Anónimo]
El Illmo. Señor Errázuriz.
En

Revista

Católica,

Santiago,

t

p. 721.

Da noticia de la muerte del señor Errázuriz y aparece
la Revista.

253.

—

Enfermedad,

p. 727.

editorial de

[Anónimo]

te Errázuriz
En

como

Revista

muerte y

funerales del Rv. Sr. D. Crescen
Arzobispo de Santiago de Chile.

Valdivieso, 5.°

Católica, Santiago,

t

LX, Junio

de 1931,

núm. 704

'.í>
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Reproduce los editoriales que los diarios de
motivo de la muerte del señor Errázuriz.
wD4.

^.

o.

w.
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Santiago publicaron

con

^

Crescente Errázuriz.

—

Pedro

Villagra.

En Revista Católica, Santiago, t. XXXII, 1917, p. 434-435.

Artículo de crítica literaria sobre el libro del señor Errázuriz colacio
nado bajo el número 31. Las iniciales corresponden al señor don Carlos
Silva Cotapos.

255.— C. S. V.
Don Crescente y
En El Mercurio,
de

Artículo
a unas

su raza.

Santiago,

10 de

Junio de 1931.

elogio del señor Errázuriz, muy personal y restringido
representativas. Las iniciales corresponden a don

pocas anécdotas

Carlos Silva Vildósola.

256.

—

Campillo (José Horacio)

Edicto para honrar la memoria del ilustre Arzobispo Errá
zuriz y rogar por la elección de un buen prelado.
En

Revista

Católica,

Santiago,

N.» 704,

de

20 de Junio de

1931,

p. 778.

257.

Mi
En

—

Cavada (Francisco J.)

homenaje.
Revsta

Católica,

Santiago,

t.

LVII, Noviembre de 1929, núm.

670, p. 874.

258.—Corral (J. M.)
Crescente Errázuriz, historiador.
En

Revista

648, p. 878.

Católica,

Santiago,

t.

LV, Noviembre de 1928, núm.
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(José M.)

D. Crescente Errázuriz, canonista.
En

Revista Católica,

Santiago,

t.

LVII, Noviembre de 1929, núm.

p. 881.

670,

Se refiere al Compendio de Derecho Canónico (colacionado bajo el nú
12) de que es autor el señor Errázuriz.

mero

260.— Donoso (Armando)
Recuerdos de cincuenta años. Don Crescente Errázuriz.
En Pacífico

Magazine, Santiago, 1915, Octubre

p. 421-439.

La más completa y documentada de las entrevistas que se hicieron a
don Crescente Errázuriz en su larga vida. En ella el entonces cura pá
rroco de la Vera Cruz recuerda los días lejanos de su juventud y hace des
filar los nombres de sus amigos de entonces. También cuenta algunos de
talles referentes a sus estudios históricos.
«Comencé a escribir por insinuación del Arzobispo Valdivieso. El Ar
zobispo tenía viva afición por todo lo que concernía a la historia de Chile.

Europa hizo copiar toda la correspondencia de los Obispos
como es natural, tenía interés de que alguien
las aprovechase, escribiendo la historia de la Iglesia en lo que a nosotros
toca. Muchas veces me dio a entender que yo podía hacerlo, pero bien me
guardaba de darme por aludido y disimulaba cuanto podía. En cierta oca
sión fué a pasar una temporada de baños en Apoauindo, y un día que es
tábamos reunidos con él numerosos sacerdotes y amigos suyos, el Arzobis
En

sus

viajes

a

y todas las reales cédulas y,

po comenzó a lamentar que, habiendo reunido tantos documentos para
la historia eclesiástica de Chile, no existiese un hombre de buena voluntad
y de trabajo que se dedicara a aprovecharlos, escribiendo dicha historia.

Entonces, y aprovechando que estaba don Mariano Casanova frente a mi
asiento, me apresuré a decirle: «Mi amigo don Mariano, esta indirecta es
para usted» ; pero el Arzobispo dirigiéndose a mí, me expuso inmediata
mente: «No, mi amigo, es para usted...» Ya ve, pues, cómo de aquella
insinuación saqué energías para escribir mi primer libro: Los Orígenes de
la Iglesia chilena. Hace de esto cuarenta y siete años, porque fué el año 72.»
Más adelante:

«¿Cuánto tiempo fué allí superior? [en la Recoleta Do
Diez años, hasta que una gravísima enfermedad me puso en la
imposibilidad de servir. La primera firma que estuve en estado de poner
la puse al pie de mi renuncia, que envié a Roma. La enfermedad continuó,
y en medio de atroces dolores me mantuve en el lecho, sin movimiento.

minica]

—

.
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Tullido, llegué a perder

por

completo el

uso

de las

155

piernas.

poco a poco lo recuperé, permanecí en la imposibilidad de seguir
la vida común y de asistir a las distribuciones y necesitaba para todo de

Aunque

auxilio ajeno. En vista de ello y para tener el cuidado de la familia, deter
miné venirme a mi casa y, de consentimiento del señor Arzobispo, arre

glé todo para volver al clero secular.»
Luego: «De sus libros, ¿cuál es el que prefiere? —Nunca los padres ati
nan sobre cuál es el mejor de sus hijos
nos responde inmediatamente
¿No dicen que Cervantes prefería de entre sus obras Persiles y Segismun
do...?, y eso siendo Cervantes. Ya ve usted como son los peores jueces los
autores. Sí que le diré que el que me gusta de mis libros es Los Orígenes de
la Iglesia chilena, que fué el que escribí primero, hace medio siglo. He en
—

—

.

contrado errores insalvables por aquellos años
chos documentos que hoy son conocidos.»

en

que carecíamos de mu

Finalmente: «¿Cuál es su método de trabajo?
Comienzo por recorrer
todos los documentos de la época. Después, clasificándolos por años o
por acontecimientos, hago extracto de todos ellos. En seguida comienzo
la redacción de los sucesos. Acostumbro escribir por un lado del papel,
dejando el dorso para las adiciones, correcciones o cambios que los futuros
estudios me van indicando. Hecho todo esto saco en limpio lo que he es
—

crito.»

261.—Emeth

(Omer)

Biblioteca de «El Mercurio». Omer Emeth. La Vida Li
1909. Imprenta y
en Chile. Primera serie 1908
Ene. «La Ilustración», Moneda 855.
teraria

16°

—

-

VIII más

Contiene

en

una

de índice más 422

la p. 231-240

262.—Emeth

un

p. 487

Revista
-

estudio sobre El R. P. Crescente Errázuriz,

(Omer)

Errázuriz (Crescente).
divia.
En

págs.

Chilena

de

—

Historia de Chile. Pedro de Val

Historia y Geografía, año

II, 1912 núm.

6,

490.

263.— Emeth

(Omer)

Errázuriz Crescente.

—

Historia de Chile sin Gobernador
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(1554-1557).
En

Revista

Chilena

Geografía,

Historia y

de

afio II, 1912, núm.

p. 520.

264.—Emeth

(Omer)

Errázuriz (Crescente).

—

Historia de Chile. Don García

de Mendoza.
En Revista

de

Chilena

Historia y

Geografía,

año

IV, 1914, núm. 16,

p. 449-451.

265.—F. D. G.

Rasgos biográficos del Illmo. Arzobispo de Santiago.
En

648,

Revista

Católica,

Santiago,

t.

LV, Noviembre de 1928, núm.

p. 870.

Las iniciales

266.

—

corresponden

a

don Francisco Donoso G.

G. L. S.

El Eminente Prelado Mons. Crescente Errázuriz, Quinto
Arzobispo de la Sede Metropolitana de Santiago. (De <E1

Diario Ilustrado» del 28 de Noviembre.)
En Revista

Católica, Santiago,

t.

LUÍ, Diciembre de 1927, núm. 626,

p. 785.

267.— Guiñazú
Los Frailes

Chile.

Chile al través de los siglos. Santiago de
Merced 814. 1909.

Imprenta Universitaria.

Contiene
cente

en

(H. R.)

en

la p. 153-156

un

Errázuriz), acompañado de

zuriz.

268.—J. R. F. D.

—

artículo titulado Fray Raimundo {Cres
una lámina con retrato del señor Errá

bibliografía de don
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El Illmo. señor Arzobispo nos habla de tiempos antiguos.
La familia chilena. «La Revista Católica». El mes de María.

Fray Andresito.
En

Revista

Católica,

Santiago,

t.

LV, Noviembre de 1928, núm.

648, p. 874.
Tomamos de esta entrevista

algunos fragmentos de interés

para

nues

tro estudio.

pedimos algún recuerdo de «La Revista Católica».
¡Oh, nos dice, en ella hice yo mis primeras armas; en sus páginas pu
bliqué mis primeros escritos, aun antes de ordenarme de sacerdote. El
año 63 me la entregaron para que la dirigiera y estuve al frente de ella
«Le

—

hasta que el año de 1874 se convirtió en «El Estandarte Católico». Con
migo escribían ahí Esteban Muñoz Donoso, Rodolfo Vergara Antúnez,
Joaquín Larraín, Rafael Orrego, Manuel Orrego, Casimiro Vargas, Ma

riano Casanova, José Ramón Saavedra: todos sacerdotes. Sus comienzos
fueron modestos, con pocas suscripciones que fueron aumentándose poco
a poco, sobre todo en las épocas de polémicas religiosas.

269.

—

Labbé Márquez (Mons. Carlos)

Oración fúnebre pronunciada en la Catedral de Santiago
por el Illmo. Obispo de Iquique, Mons. Labbé Márquez.
En Revista Católica, Santiago, t. LX, Junio de 1931, núm. 704 p. 742.

270.—Lizana M. (Elias)

Bibliografía. Errázuriz (Crescente).

—

Historia de Chile

sin Gobernador.
En Revista Católica, Santiago, t. XXIV, 1913. p. 115.

271.— Lizana M.

(Elias)

Con motivo del episcopado de D. Crescente Errázuriz.
En Revista Católica, Santiago, t. XXXV, 1918, p. 97.

272.—Montaner Bello

(R.)
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Trabajos históricos de D. Crescente Errázuriz.
En El

Mercurio, Santiago, 17 de Junio de 1931.

273.—Morales
El

nuevo

En Verdad

(P. Raimundo)

Arzobispo.
y

Bien, Santiago, año XIX, Febrero de 1919, núm. 230,

p. 49-55.

274.

—

Morales (P. Raimundo)

Don Crescente Errázuriz.
En

Revista

Católica,

Santiago,

N.»

717, de 16 de Enero de 1932,

p. 35-47.

275— Orellana

(P. Luis)

Discurso del M. R. P. Provincial, Fr. Luis Orellana.
En.

360,

Verdad y

Bien, Santiago, año XXIX, Diciembre de 1929. núm.

p. 494-498.

Pronunciado
Errázuriz.

con

motivo del 90.° aniversario del nacimiento del señor

276.—R. D.
Don Crescente Errázuriz, polemista.
En El Mercurio, Santiago, 8 de Junio de 1931.
Las iniciales R. D. corresponden a don Ricardo Donoso, Conservador
del Archivo Nacional y Director de la Revista de Historia y Geografía.
En este artículo se hace una breve y compendiosa historia de la colabora
ción del señor Errázuriz en El Estandarte Católico, que ha sido puntuali
zada día por día en otra parte de esta Bibliografía, y se da especial im
portancia a las polémicas que sostuvo el señor Errázuriz contra la inicia
tiva de Amunátegui para crear liceos de niñas y contra el P. Villalón, a

propósito del P. Luis de Valdivia.

BIBLIOGRAFÍA de don

277.— Ramírez (Julio

Entrevista
En Revista

con

Católica,

crescente

errázuriz

T.)

el Illmo. señor

Arzobispo.

LVII, Noviembre de 1929, núm. 670,

t.

159

p. 876.

278.— Redacción (La)
Un anciano glorioso.
En

360,

Verdad y
p. 488-494.

Bien, Santiago, año XXIX, Diciembre de 1929, núm.

Editorial de la revista
del señor Errázuriz.

con

279.—Santa Cruz

motivo del 90.° aniversario del nacimiento

(Joaquín)

Pedro de Valdivia (Por don Crescente Errázuriz. F.
En
p.

Revista Chilena
273-305.

de

Historia y

I.)

Geografía, año II, 1912, núm. 6,

Las iniciales F. I. que siguen al nombre del señor Errázuriz parecen
errata por Tomo Primero (T. L), ya que el señor Santa Crui
sólo examina dicho tomo de la obra indicada.
ser una

280.

—

Sepúlveda Campos (Enrique)

Don Crescente Errázuriz al través de sus Pastorales y las
nuevas orientaciones de la Iglesia Chilena. Conferencia leída

la tertulia periodística del 12 de Noviembre
de 1928. Rancagua (Chile). Imprenta de «La Semana».
Teléfono 103. Casilla 45. 1928.
por

su

autor

16°—11

281.

—

en

págs.

Silva Lezaeta (Luis), Pbo.

La «Historia de Chile durante los gobiernos de García
Ramón, Merlo de la Fuente y Jaraquemada» por el Pbo.
D. Crescente Errázuriz (Fray Raymundo Errázuriz).
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Católica, Santiago, t, XVII,

282.—Vaisse

p.

612, 683, 764

y 835.

(Emilio)

Bibliografías Chilenas.
En Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera,

Santiago, 1917,

p.

297.
Versa sobre don Crescente Errázuriz y registra publicaciones hasta
de 1916. Una primera parte, de treinta números, comprende las publica
ciones históricas del señor Errázuriz, y un Apéndice, de cuatro números.
da noticia, menos detallada, de las publicaciones religiosas, que en ese
tiempo se reducían a los Meses de San José y de Noviembre y a los Ma
nuales religiosos. Finalmente, el señor Vaisse dice:
«Las siguientes Novenas, de cuya impresión no se conservan datos:
Novena de preparación para el Nacimiento de Nuestro Señor.
Novena al Señor de la Buena Esperanza.
Novena al Niño Dios de Praga.
Novena al Divino Rostro.»

282 bis.—Silva Vildósola, Carlos.

Don Crescente Errázuriz. El escritor. El hombre.
En El Mercurio, 3 de Julio de 1932.

283.

Valenzuela (Pedro

—

Armengol)

Fr. Pedro Armengol Valenzuela, Maestro General de los
Mercedarios. Los Regulares en la Iglesia y en Chile. Roma.
Imprenta Tiberiana de Federico Setth. MDCCCC.
16°—512 págs.

Contiene una breve referencia a Fray
la p. 160-161, muy incompleta.

Raimundo (Crescente) Errázuriz

en

284.

—

[Varios autores]

Ecos del Homenaje a Monseñor Crescente Errázuriz el
día 28 de Noviembre de 1928,89.° aniversario de su natali-

CRESCENTE

BIBLIOGRAFÍA DE DON

ció. Talleres de «El Diario Ilustrado».
1928.

ERRÁZURIZ

161

Santiago de Chile.

8o—76 págs.

Contiene artículos y discursos alusivos y
Arzobispo en la fecha indicada.

285.

—

fotografías tomadas

ai señor

[Varios autores]

El día 12 de Enero de 1929 el Iltmo. y Rdmo. señor Arzo
bispo Doctor Don Crescente Errázuriz, cumplió diez años
de Gobierno. Con este motivo «El Diario Ilustrado» le rin
dió el siguiente homenaje, que ofrecemos como un .comple
mento de esta obra:
8o 19 págs. En la última,
Ilustrado», al pie.
—

en

blanco,

se

lee: Talleres de «El Diario

Contiene el escudo del señor Errázuriz en la p. 2 y una nómina de las
y otros documentos episcopales debidos al señor Errázuriz,
en la p. 13.

pastorales

286.

—

Vicuña Cifuentes (Julio)

Don Crescente Errázuriz.
En El Mercurio, Santiago, 28 de Noviembre de 1927.
El señor Vicuña Cifuentes vivió varios años en la intimidad del señor
Errázuriz, a quien visitaba con frecuencia. Cuando el señor Arzobispo

estaba próximo a cumplir ochenta y och,o años de edad, don Carlos Silva
Vildósola, Director de El Mercurio, solicitó del señor Vicuña un artículo
personal destinado a dar a conocer al gran público algunos rasgos ínti
mos del señor Errázuriz. Así nació este trabajo, que se puede contar entre
los mejores consagrados a h onrar a don Crescente. Transcribimos algunos

párrafos especialmente importantes de él.
«Las arrugas que han ajado su rostro, expuesto a todos los vientos,
no han conseguido llegar hasta su alma, ni han amagado siquiera de lejos
cerebro. Para convencerse de esto, no hay sino ver que de los once vo
lúmenes de historia que ha publicado, las dos terceras partes lo han sido
entre los setenta y los setenta y ocho de su edad, y que a los últimos hay
que agregar dos obras que guarda inéditas, escritas más tarde.
su

Tomo LXXII— 2.° Cuatrimestre— 1932
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Durante mucho tiempo, una enfermedad crónica de la vista le obligó
recurrir a la buena voluntad de algunas personas que iban a leerle. Esto
tenía el inconveniente de limitar sus lecturas a las obras escritas en el idio
ma patrio, sin contar con que era de su incumbencia, según decía, el ir
a

puntuando mentalmente las oraciones, cuando el lector,

porque no le in
teresaba la materia o por otra causa, no cuidaba de hacerlo. En estos úl
timos años, contra lo que pudiera esperarse, sus ojos han mejorado y lee
diariamente varias horas, revistas y libros americanos, españoles, franceses
e italianos. Sus ojos y sus oídos están abiertos a los cuatro vientos del es

píritu.
Su imaginación es viva y traviesa y le sugiere
a las dificultades del momento.

a veces

muy felices so

luciones

Para la Iglesia chilena ha sido no pequeña fortuna el que su separación
del Estado haya ocurrido durante el gobierno arzobispal del señor Errá
zuriz. Esto lo reconocen ahora, siempre que se habla de buena fe, los mis
mos que fueron sus adversarios. A los recalcitrantes, si los hay, que Dios
los perdone, y a mí también este artículo chabacano, escrito de prisa por
complacer, complaciéndome, a mi distinguido amigo el director de este

diario.»

287.—Villalón

El
En

(P. Zoilo)

padre Luis de Valdivia.
Estandarte

Católico, Santiago, núms. 788, 789
respectivamente.

y

791, de 19, 20

y

22 de Febrero de 1877,

Habiendo publicado el señor Errázuriz los diversos artículos sobre el
padre Luis de Valdivia de que se ha hecho mención más atrás, la Compa
ñía de Jesús estimó conveniente estudiarlos

a fin de rectificar en ellos las
consideraran destiorosas para el buen nombre histórico
de aquel jesuíta. Así quedó encargado el P. Zoilo Villalón de hacer dicho
estudio. El diario decía, por su parte, en la primera publicación: «Inser
tamos gustosos la defensa que de este célebre jesuíta hace el R. P. Zoilo
Villalón, en contestación a los artículos históricos del señor Presbítero
don Crescente Errázuriz acerca del Padre Valdivia. El señor Errázuriz,
aunque admirador de las virtudes y generosos esfuerzos del P. Valdivia
en pro de la libertad y los derechos de los indios, ha creído que su deber
de historiador imparcial le exigía reprobar en cierto aspecto algunas opi
niones y aun en parte la conducta del ilustre jesuíta.

opiniones

que

«Aunque el

se

señor Errázuriz

estamos ciertos de

interpretar

se

halla, por ahora, ausente de Santiago,

sus

sentimientos al decir que

su

ardiente
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deseo seria el haberse equivocado en sus apreciaciones históricas, a true
mái
que de que el nombre del padre Valdivia no quede oscurecido con la
mancha*.
pequeña

288.—Villalón

(P. Zoilo)

El P. Zoilo Villalón

duplica

y pone

punto final

en

el

asun

to del P. Luis de Valdivia.
En Estandarte Católico, Santiago, N.° 834, de 16 de Abril de 1877.
con el número anterior respondió el señor
la parte pertinente, y a esta respuesta obe
dece la duplica del P. Villalón, Estos artículos siguieron publicándose en
los números 835, 836, 837, 838, 839, 840 y 841, de 17, 18, 19, 20, 21, 23

A los artículos colacionados

Errázuriz,

como

pudo

verse en

y 24 de Abril.

289.—Villalón (P.

Zoilo)

Una posdata del P. Zoilo Villalón

en

el asunto del P. Luis

de Valdivia.
En Estandarte Católico, Santiago, N.° 855 y 856, de 10 y 11 de Mayo
de 1877.
Como el señor Errázuriz replicara a los artículos colacionados con el
número 228, el P. Villalón creyó de su deber epilogar por su parte la dis
cusión con la postdata referida.

290.— XXX***

mejor historiador viviente: Don Crescente Errázuriz,
modelo del caballero chileno de raza española.
El

En

Pacífico Magazine, Santiago, Febrero

de 1913, p. 193-199.

Simple información periodística, con fotografías del
referencias a los recuerdos personales de la juventud

señor Errázuriz

y

del historiador.

Raúl -Silva Castro

Sucesión de doña Antonia Salas
de Errázuriz
Franciso Javier de Errázuriz

Madariaga.
Isidoro Errázuriz Aldunate

(1771-1833)
Rosa Martínez de Aldunate
y

Guerrero.

y

Manuel de Salas Corbalán.

Antonia Salas Palazuelos

(1788-1867)
Manuela Palazuelos y Martí
nez de Aldunate.

Hijos:
1.° Manuel Antonio ce. Rosa Errázuriz Mayo;
2.° Ignacio ce. Josefa Salas Errázuriz;
3.° Pedro Antonio ce. Catalina Salas Errázuriz (sin suc;)
4.° Agustín ce Cornelia Ortúzar Gandarillas;
5.° María del Carmen ce Francisco Javier Ochagavía
Errázuriz.
<5.° Tránsito ce Joaquín Lira Calvo;
7.° Francisca ce. José Manuel González Ugarte;
8.° Rosario;
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Margarita ce. Trifón Salas Errázuriz;
Trinidad; y

11.° Juan Dominro.
Errázuriz Errázuriz.
Manuel Antonio Errázuriz y Salas
Io

y

Rosa Errázuriz Mayo.

Hijos:
1.° Isidoro

Virginia Hollman (sin sic);

ce

2.° Emilio;
3.° Isabel.
4.° Elena;
5.° Antonia;

6.° Luis
7.°

ce

Enrique

8.° Teresa
9.° Inés

Amelia Abello (sin suc);
ce

Mercedes Uribe Pino;

Francisco Nebel Ovalle; y
José Vergara Correa.

ce

ce

Errázuriz Uribe:
1.° Emilio

2.°

ce.

Enrique

Catalina Ward Rodríguez;
Berra de la Sotta Benavente; y

ce

3.° Guillermo.

Errázuriz Ward: Elena; Emilio; Marta; Máximo; Rosa

e

Inés

Nebel Errázuriz:
1.° María Teresa;
2.°

Casimiro Necochea Bazán;
3.° Francisco ce Lastenja Ferrand;
4. Rosa ce Miguel Ángel Gumucio Larraín y en 2as. nup
cias con César Cordovez Cortés-Monroy ; y

Eugenia

ce

°

5.° Juan.
Necochea Nebel: a) Carmela ce Federico Engélbach; b)
María ce Arturo Rodríguez Peña Isaza, hijos: Arturo,
Jorge y Juan;c) Casimiro ce Ana Garnham Barros, hijos:
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Francisco, Hernán y María Eugenia; d) Eugenio ce.
Olga Beauchemin Puelma, hijo: Eugenio; c) Eduardo ce.
Elena Vergara Donoso, hija: Elena; f) Teresa ce. Víctor
Benítez Riesco, hijos: Jaime y Teresa; g) Adolfo; y h) León.
Nebel Ferrand: Francisco y Carlos.
Gumucio Nebel: a) Rosa ce. Daniel Vives Urarte, hijos:
Gabriela, Raquel, Inés y Jaime: b) Miguel Ángel ce María
Pardo Arancibia, hijos María Constanza y Miguel Ángel.

Cordovez Nebel: César.

Vergara Errázuriz:
1.° José Manuel;
2.° Camilo ce. Juana Errázuriz Echazarreta;
3.° Samuel.cc Teresa Vergara Lois (sin sue);
4.° Julio ce Delia Vergara Clark;
5.°
6.°
7.°
8.°

Emilio ce Isabel Vicuña Marín;
Inés ce Juan de Dios Rodríguez Correa;
Elena ce. Carlos Montt Vergara;
Rosa ce Etanislao Salas Errázuriz.
Vergara Errázuriz: Camilo.
Vergara Vergara: Sergio y Delia.
Vergara Vicuña: José; Eugenio; Mario; Félix; Samuel; Rosa;
Emilio e Isabel.
Rodríguez Vergara: a) María ce Demetrio Errázuriz Las-

tarria, hijos Juan y Jaime; b) Delia; c) Hernán; d) Raúl;
y e) Raquel.
Montt Vergara: Carlos; Santiago; Elena; y Laura.
Salas Vergara: Miguel; Estanislao; Rosa; Gabriela; y Raquel
Errázuriz salas

Ignacio Errázuriz Salas
I.°

y

Josefa Salas Errázuriz.

Hijos:
Guillermo;
2.» Roberto;
1."

.
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3.° Adela ce Pedro Félix Salas Errázuriz
4.° Enriqueta;

167

(sin suc);

5.° Rafael.
Errázuriz ortuzar

Agustín Errázuriz Salas
IV

y

Ortúzar Gandarillas.

Cornelia
Hijos :

Io. Virginia, religiosa;
2o. Javiera ce Teodoro Errázuriz y Errázz; (sin suc);
3o. José Antonio ce Viviana Herreros Rodríguez;
4o. Enriqueta ce Julio Prieto Urriola;
5o. Luisa ce Ricardo Vigil Zañartu (sin suc.) ;
6o. Benjamín ce María Lastarria Pardo;
7°. Matías ce Josefina de Alvear Fernández.
Errázuriz Herreros: Eugenio ce Elena Irarrázaval Correa
y en 2as.

nupcias

con

María Errázuriz Huici.

Prieto Errázuriz: María.
Errázuriz Lastarria:
1.° Amelia

c.c.

Alberto García Huidobro Guzmán;

2.° José c.c. Rebeca Rozas Larraín;
3.° Cornelia c.c. Germán Errázuriz Quesney;
4. ° Demetrio c.c. María Rodríguez Vergara ;
5.°

Benjamín;

6.° Fernando

nupcias

con

c.c.

Raquel Altamirano Zaldívar;

Inés Kórner Adwanter.

7.° María Angélica;
8o. Agustín; y
9 o. Isidoro
García Huidobro Errázuriz: Alberto y Ambrosio.
Errázuriz Rozas: Benjamín y Manuel José
Errázuriz Errázuriz: Jimena.

Errázuriz Rodríguez: Juan y Jaime.
Errázuriz Altamirano: Raquel.

y en 2as.
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Errázuriz Alvear.
Io.

Matías;

y

2a. Josefina c.c. Jaime Gómez de Tezanos
Gómez Errázuriz Jaime y Josefina.-

Pinto;

Ochagavia Errázuriz
María del Carmen Errázuriz y Salas
Vo

y

Francisco Javier Ochagavia Errázuriz.

Hijos.
1..° Jorge

Mercedes Ignacia Garrido Falcón (sin suc);
Zenobia Toro Hurtado; y
3o. Trinidad c.c. Marcelo Salas Errázuriz.
Ochagavia Toro: Juana c.c. Gonzalo Muñoz Hurtado (sin
c.c.

2o. Eduardo

c.c.

suc.) ;
Salas Ochagavia:
lo. Antonio c.c. Sofía Errázuriz Nebel;
2o. Sara;
3o. Julio c.c. Rosa Hurtado Lecaros;
4o. Víctor c.c. Inés Silva Rivas;
5o.

Carmela;

6o. Francisco Javier
7 o. Delia.

Salas Errázuriz:

c.c.

Leonor Flores Echaurren; y

a) Luis; b) Eugenio c.c. Teresa Liona
Reyes, hijos: Teresa, Eugenio, Alicia y Sergio; c) Bernar
do c.c. Josefina Wheelwrigh, hijos: Sofía y Luis; d) Ma
nuel; e) Carlos; f) Sofía; g) Hernán; h) Marcelo; i) Jo
sefina; j) Teresa y k) Antonio.
Salas Hurtado: a) Jorge c.c. Julia Rivas Freiré; b) Julio
c.c. María Montes Moreira, hijos: Sergio y Laura; c) Matil
de c.c. Ramón Rivas Freiré, hijos: Luz y Ramón; d) Car
men c.c. Samuel Correa Quesney, hijos: Carmen, Josefina,
y María ;e) José; f) Rosa; g) Trinidad: h) Manuel y e) Olga.
Salas Silva: Ezequiel.
Salas Flores Inés c.c. Enrique Rodríguez Merino; Raquel*
Fernando; y Adriana.
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Lira Errázuriz.

Tránsito Errázuriz y Salas
VI»

y

Joaquín Lira Calvo.
Hijos:
Io. Guillermo

c.c. Irene Asenjo Rosales;
2o. Julio c.c. Juana del Solar Vicuña;
3o. José Santos c.c. Teresa Fornés García

Reyes;

Mercedes Ovalle Valdés;
5.° Ricardo c.c. Julia López Allende (sin suc);
6o. María Luisa c.c. Wenceslao Díaz Gallegos;
7o. Francisco Javier c.c. María Enriqueta Montesinos;
4.°

Jaoquín

8o.

Alejandro Eduardo;

c.c.

9o. Eduardo

c.c.

Victoria Lira Palma;

10°. Amelia; y
11°. Víctor c.c. Sara Bierwith Vadillo.
Lira Asenjo Guillermo ce Flora Lynch Pérez y en 2as.
nupcias con Regina Gómez Herrera.
Lira Lynch: a) Ángel Custodio c.c. Adriana Munita Silva,

hija: Flor Adriana; y b) Carmen c.c. Eduardo Sanfurgo Gó
mez, hija: Carmen.
Lira Gómez. Mauricio; Regina; Marcelo; Constanza; y
Guillermo.
Lira Solar: Io. Rosario

c.c.

Juan Bautista del Pino Aguayo;

2o. Ana Luisa;

3o. Julio;
4o.

Joaquín

c.c.

Ester del

Campo Rivera;

Arturo Ladrón de Guevara Concha;
6o. Alejandrina c.c. Carlos Rouret Laurent;
7o. Martín c.c. Sara Ladrón de Guevara Concha;
8o. Inés c.c. Enrique Gundelach y Plaza de los Reyes
5o. Amelia

c.c.

suc);
9o. Mercedes; y

(sin
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Arturo Carcía Campo

ce

(sin suc,)

.

Del Pino Lira:

Onofre Urrutia Montesinos, hija: Rosa.
Lira del Campo: Joaquín; Ezequiel 'Rafael; Gabriela: Isido
Rosa

c.c.

ro

Juana.

y

Guevara Lira: a) Arturo

ría; c) Elena;

c.c.

Elena Larenas

Ovalle; b) Ma

Enrique.
Alejandro; b) Enrique: c) Marta; d) Carlos;
Eugenio Lira Lira, hija: Raquel; f) María
y

Rouret Lira: a)

e) Raquel c.c.
Luisa; y g) Inés.
Lira Guevara: a) Fernando c.c Ena Monckeberg Bravo,
hijo: Fernando; b) Martín; c) Adriana c.c. Lorenzo Cabrera
Che vasco; d) María Inés; e) Julio; f) Sergio; g) Inés; y h)
Germán.
Lira Fornés:
1.° Teresa

c.c.

Carlos Grez;

Carmela Rouret Laurent; y
Navarrete Huidobro.
Carlos
3o. Julia
Grez Lira : Teresa ; Luisa ; Rebeca ; Blanca ; Manuel y Carmen ;
Lira Rouret: Luisa.
Navarrete Lira: a) Julia c.c. Osear Concha Vera, hijos: Os
ear, y Carolina;
b) Teresa ;'c) Carlos; d) Alfredo c.c. Te
resa Aída Falcón Coke; e) Sara; f) Jorge; g) Ernesto; h)
Juan Miguel; i) Hugo* j) Ramón; y k) Hernán.
Lira Ovalle:
2.° Manuel

c.c.

c.c.

Io.

Ruperto;

y

2o. Alfredo c.c. Elisa Infante Infante.
Lira Infante: Ruperto; Amelia Alfredo Mercedes y Jaime.
Díaz Lira:
Io. Rafael
2°.
3o.
4o.

8o.
6o.
7o.

Juana Herrera Gandarillas;
Alberto c.c Juana Olea Escudero;
Jorge;
Marta c.c. Rafael Zaldívar Reyes;
María Luisa c.c. Hermógenes Labbé Labbé;
Eugenio c.c. Rebeca Eyzaguirre Alcalde y en 2as. nup
cias con María Bordeau de la Maza;
Javier c.c. Ventura Salas Edwards;
c.c.
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8o. Alvaro

c.c. Rebeca Vial Humeres;
9o. Amelia c.c. Enrique Díaz Vial (sin suc) ;
10°. Alfonso c.c. Mercedes c.c. Ossa Nebel; y
11°. María Cristina.
Díaz Herrera: a) Wenceslao c.c Eugenia Navarrete Rücker,
hijos María Teresa y Wenceslao; b) Carmen c.c. Ramón;
Contreras Arriagada; c) María Cristina c.c. Ruperto
Vargas Molinare, hijos: Ruperto, María Cristina y Jorge
d) Gabriela c.c. Roberto Dávila Budge hijos; Roberto, Pa
tricio y María Juana; e) Luis; f) María ce Rafael Horma-

zábal, hijos:

y María Sofía; y g) Raquel.
Zaldívar Díaz: José Rafael; Marta; Renato; Luis; Eliana;
María Gabriela; Hernán y Sergio.
Labbé Díaz: Alicia, Héctor y Elsa.
Díaz Eyzaguirre: a) María Luisa; y b) Rebeca c.c. Ernesto
Prieto Trueco, hijos: María Angélica y Francisco Javier.
Díaz Bordeau: Eugenio, Mónica, Marta; y Agustín.
Díaz Salas: a) Javier; b) María Teresa c.e Archibald Kerr
Clark Kerr; c) Olga c.c. Ernesto Guzmán Larrain, hijo:

Patricio; d) Patricio,

y

e) Juan.

Díaz Vial Alvaro; Raúl; Gustavo; Rebeca y
Díaz Ossa: Alfonso.

Carlos.

Lira Montesinos:
Io. Enriqueta c.c. Eduardo Munita Quiroga;
2\ Francisco Javier c.c. Celia Merino
Maturana;
3o. Ricardo c.e. María Carrasco Arancibia;
4°.:Waldo c.c. Lastenia Calderón Amengual;
5o. Estela c.c. Alfredo Matte Basaure.

Munita Lira: a)

y

María c.c. Luis Hiriart, hija: Rosa
b) Eduardo; c) Alberto; d) Enrique; e) Raúl f) María;
g) Olga; h) Jorge; e i) Rosa.
Lira Merino: Javier; Hernán; Sergio y Carmen.
Lira Carrasco: Ricardo; Waldo; María; Eugenia y Adriana.
Lira Calderón:Yarmlé, Lucía y Waldo.
Matte Lira: Alíredo;
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Lira Lira:
Io.

Victoria;

2o. Eduardo
3 o. Ernesto
4o. Eugenio

c.c.
c.c.
ce

Elena Arancibia Solar;

Manuela Infante Vargas
Raquel Rouret Lira; y

5 o. Edmundo

Lira Arancibia: Berta; y Gabriela.
Lira Infante: Ernesto; María Isabel y Víctor Manuel.
Lira Rouret: Raquel.
Lira Bierwirth:
Io. Sara c.c. Jorge Lanas Schmithener;
2o. Blanca j

religiosa;

3o. Ana;
4o. Víctor c.c. Brunilda González Izayes;
5 o. Luis c.c María Montes Errázuriz.
Teresa Muñoz Ossa;
7o. María c.c. Abel Campos Carvajal;

6o.

Jorge

c.c.

8o. Rosa;
9o. Raquel c.c.
10°. María;

Ramón Olavarrieta Valdivieso;

11°. Rebeca;
12°. Isabel;

13°. Elisa; y
14.° Carlos.

Lanas Lira: Beatriz; Jorge; María Isabel y Teresa.
Lira González: Víctor y Teresa.
Lira Montes: Lucía.
Lira Muñoz: Eliana.
Campos Lira: Marta y Abel.
Olavarrieta Lira: Raquel.
González Errázuriz
Francisca Errázuriz y Sajas
VII José Manuel González Ugarte.

Hijos:
Io. Francisco c.c. Lastenia León Prado;
2o. Rafael ce Cristina Mira Mancheño;
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3o. Alberto c.c. Ana Echenique Gandarillas;
4o. María del Carmen;
5o. Matilde;
6o. Rosario;
7o. Nicolás

c.c.

8o. Mainuel

c.c.

Eduvijis Vial Carvallo;
María Luisa Ossa Vicuña.

González León: Francisco.

González

Mira.

Io. Rafael c.c. Elena Vidal Garcés;
2o. María Cristina c.e Alberto Sánchez Cruz;
3o. Amelia, religiosa;
4o. Teresa

c.c. Luis Sotomayor;
5o. Juan Vicente c.e Mercedes Carrera Benavente
6o. Emma;
7o. Carmela;

8o. Rosario;
9o. Marta ;

González Vidal: Rafael; Ana; Raquel y Eduardo.
Sánchez González: Cristina; Alberto; Rafael y Javier.

Sotomayor González.Raíael; Luis; Teresa y Juan.
González Carrera: Juan Vicente; Mercedes; José Miguel;
Benjamín; Ernesto; Rafael; Rosa y María.
González Echenique:
Io. Alberto c.c. Emilia Cerveró Alemparte;
2o. Guillermo c.c. Elena Cruchaga Tocornal;
3o. Germán;
4o.

Joaquín

5o. Ana

6o.

c.c.

Josefina Echenique Letelier;
Agustín Infante Infante;

c.c.

Elena.

González Cerveró: Alberto; Fernando; Luz; Inés y Ana.
González Cruchaga: Guillermo; Carlos; Jorge; Elena; Her

nán; Juan Enrique; y Miguel Alberto.
González Echenique: Joaquín; Josefina; Eugenia;
y Eduardo.

v

González Ossa: Manuel.

Javier
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González Vial:
Io. María

Angela

2". Nicolás

ce.

c.c

Rosendo Vidal Garcés;

Teresa Benavente Bustamante;

3V. Margarita;
4o.

Ignacio

5o.

Alejandro
Victoria;

6o.

c.c.

Teresa Pérez

c.c.

Valdés;

Dolores Gandarillas Prieto.

7o. José Manuel c.c. Regina Larraín Errázuriz;
8o. Josefina c.c. Fernando Allende Navarro;
9o. Matilde;
10°. Rebeca,

religiosa;

11°. Francisco c.c. Isabel Undurraga Larrain;
Vidal González: Javier; Eugenia; José; Matilde;
cisco; María Angela y Rosendo.

Fran

González Benavente; María; Teresa; Carmen; Matilde; Mar
ta; Gabriela; Nicolás; Paulina y Andrés.

González Pérez: Cristina; Isabel; Teresa; Ignacio; Pío, Re
beca y Francisca.
González Gandarillas: Alejandro y Luz María.
González Larraín: Regina; Ménica y Carmen.
Salas Errázuriz

Margarita Errázuriz
IX

y Salas

y

Trifón Salas

Errázuriz.

Hijos:
Felipe;
2o. Juan Rafael;
Io.

3o. Pedro

c.c.

Mercedes González Aliaga;
c.c. María Teresa Infante Fernández;

4o. Raimundo
5o. Antonia; y
6o. María

Margarita.

Salas González:
Io.

2o.

Enrique c.c. Teresa Hernández Galaz;
Raquel c.c. Arturo Urrutia Sandoval;

SUCESIÓN

3o.

Ángel

ce.

4o. Osvaldo

5o.

6o.

DE
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Blanca Stone Cóndell;
Adela Mozo Freite;

c.c.

Aída;
Arturo;

7o. Guillermo.
Salas Hernández:

Hugo.

Urrutia Salas: Pedro; Arturo; Octavio; Teresa
y Mercedes Isabel.
Salas Stone:
Rafael e Inés.
Salas Moxó: Antonio y Olga.

Mercedes;

Salas

Infante:
Raimundo;
2o. Juan:
Io.

*

y

Raúl Díaz Vial.

Don José Santos Ossa
Era, pues, mala la situación comercial de don José Santos
1867. Sus constantes esfuerzos y sacrificios no le
producían el dinero que necesitaba para montar el esta
blecimiento de elaborar safitre y yodo que trajera el apro

Ossa

en

vechamiento de la concesión que todavía continuaba en
el horizonte de las ilusiones. Los resultados de esos esfuer
zos ni siquiera le permitían cancelar el saldo de su cuenta
con la firma Edwards, que en carta del 10 de mayo hada
sentir su contrariedad por esta causa. (1)
(1) <Tenemos que incluirle Cta. de Vta. de 2.614 quintales metales
por Victoria, con producto neto de $ 4.242 97 que le abonamos en cuenta
el 7 del presente. Debemos prevenir a Ud. que después de abonados los
metales por Victoria, la cta. de Habilitación queda con un saldo que pasa
de diez y seis mil pesos, a lo cual llamamos su atención, pues don Agus
tín no se encuentra dispuesto a aumentar esta deuda y por lo tanto cree
conveniente que Ud. paralice sus trabajos en minas cuya explotación no
es dé provecho para Ud.
Firmado- A. Edwards y Cía.
Carta de igual fecha: «Por la carta de la casa verá Ud. el arreglo de los
metales por Victoria, hecho por el tercero remitido deCopiapó. El buque
para el otro cargamento s^lió de Lota en los primeros días de este mes.
Respecto del último párrafo de nuestra carta, son palabras textuales de
don Agustín y como dije a Garland antes de irse y también a Ud. cuando
estuve allí, creo que el trabajo de los MaVitosesy será por mucho tiempo
un resumidero que consumirá todo lo que produzcan sus otras minas, por
lo que me parece que Ud. haría bien en paralizar esos trabajos hasta me'

—

DON

JÓSE

SANTOS

OSSA

177

Don José Santos y don Francisco* no cesaban de buscar
una solución al problema, discretamente, es cierto; pero
no existían las mismas razones para que guardasen igual
discreción los demás, entre los cuales había algunos agen
tes del Gobierno, los que compartían, naturalmente, la ansie
dad en que éste llevaba su existencia, de continuo exhausto
y necesitado de dinero. Don José Santos se vio, a causa de
ligerezas de ellos, precisado a hacer un viaje molesto y dis
pendioso, sin otro propósito que ej. de visitar al Presidente

Melgarejo a fin de tranquilizarlo, de reanimar su confianza,
o, si esto no lo obtuviera, buscar un camino que evitase el
naufragio de la concesión. En la entrevista no se apartó de su
franqueza habitual; expuso sus inquietudes y el origen de
ellas ; insistió en que el negocio sería grande para Bolivia y
para sus concesionarios ;habían fracasado las primeras tenta
tivas de éstos para organizar una empresa, pero su propia
certidumbre y la de su socio, lejos de quebrantarse, se había
acrecentado ante la voracidad de los contrarios y sus in
trigas; no era admisible malbaratar un gran proyecto a cam
bio de míseras migajas; si esto, por amilanamiento se hiciera,
sería motivo de oprobio. Calificó de infantil la creencia de
que él se dejase vencer por maniobras basadas en la acción
que pudiera hacer sentir el tiempo sobre los concesionarios

actuales,

aunque fuese verdad que estaban detenidos por

momentánea falta de

capital para implantar un estableci
propiedad; tales maniobras iban encaminadas a
evitar que surgiese un competidor para los inspiradores de
ellas, que para esto seguían dos caminos, simultánea y parale
lamente: contener toda propaganda que pudiese aumentar
una

miento de

su

el conocimiento escaso que de esta industria se tenía, era
el uno, y la descalificación de la sociedad concesionaria,
era el otro. Para esto,
si acaso no lo hubiesen hecho ya,
—

—

—

jores tiempos y ceñirse a otros que le den esperanzas mas cercanas. Ha
blando francamente, yo creo aue el provecho que Ud, saca de sus demás
trabajos lo pierde Ud. en esos mantos que p-obablemente pasarán años
Con recuerdos etc., soy de Ud. su amigo y
antes aue le den algo. Etc.
—

S. S.

/. Délano.*

—

Tomo LXXII—2." Cuatrimestre— 1932
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pretenderían llegar hasta el mismo Presidente de Bolivia,
creyendo que de él conseguirían la canceladura de la con
cesión y el otorgamiento de otra en favor de capitalistas
que ofrecerían hacer anticipos de fondos al Gobierno y po
ner trabajo sin dilación, en el terreno. A una interrupción
brusca de Melgarejo, Ossa contestó que Puelma y él sabían
—

solamente esto, pues sabían también que sus adversarios
pretendían, en su audacia, contar con la voluntad del Pre
sidente... Interrumpido de nuevo, dijo que por conducto
seguro había hecho llegar a buenos oídos un desafío a que
demostrasen lo que tenían la audacia de sostener y que
Mel
él (Don José Santos) estimaba una superchería
no

....

garejo golpeó el piso con su bastón con empuñadura de oro,
lanzó una interjección y exclamó que su Gobierno haría las
declaraciones que fueran del caso para la tranquilidad que
Ossa y Puelma necesitaban para el éxito de la empresa,
lo que era equitativo, un merecido galardón para ellos y,
al mismo tiempo, un buen castigo para los que se permi
tían inspirar desconfianza contra el Presidente de Bolivia
y su Gobierno.
Don José Santos creyó que convenía guardar reserva acer
ca del resultado de su entrevista y se limitó a escribir a
den Francisco una relación de ella. Pero el Presidente Mel
tenía las mismas razones para ser reservado ; antes
estimó que no debía serlo. Hubo de comprenderlo aquél
por los efectos que pronto notó en el ambiente, en y fuera
del litoral. Desde Tacna su amigo Alcalde le escribía con

garejo

no

fecha 23 de Junio: "Me da la paralización sobre las empre
de salitres y minas mala espina en lo tocante a este úl
timo negocio, cuyo impulso pende de la pianteación del pri
sas

Sin embargo, noticias posteriores a su citada, me
acaban de infundir alguna esperanza."
Con más ánimo se dedicaba ahora Don José Santos a
imprimir la posible actividad a sus trabajos mineros, to

mero.

mando personalmente a su cargo los de Los Mantos, con
la mira de sacarles el mayor provecho y analizar en el te-

DON

rreno

si
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de necesidad abandonarlos

como

el señor Ed

wards le indicaba insistentemente (1).
Las minas en las cuales tenía el todo o parte Don José San
tos, eran las siguientes: la mitad de las de cobre, San An
tonio, Andacollo, Esmeralda, Esperanza y Frutillar; mitad

galena platosa o plomo argentífero Diez Herma
nos, Quebradita, Buena Fe, Esperanza y Caridad, situadas
estas últimas como treinta leguas al Naciente de la Caleta
de las de

Cartas de los señores Edwards y Cía., (16 de Mayo de 1867).
a reproducir lo dicho en nuestra anterior respecto al saldo de
su cuenta, y también sobre sus trabajos en esa, esto es, que debe Ud. sus
pender por ahora todo trabajo improductivo que aumente el saldo de su

(1)

—

Volvemos

mercado del cobre sigue malo, las noticias de Inglaterra no
dan esperanza alguna por ahora. Los precios de barra han bajado hasta
25 c. cotizándose hoy a $ 14,75 c. En minerales no tenemos noticias de
transacción alguna, pero si se ofrecieran en el mercado obtendrían un pre
cio muy bajo.
Somos etc. Firmado: A. Edwards y Cía.
cuenta. El

—

—

Días

después,

de esta carta

se

reiteraba

a

la

vez

que se

pedía

que los

informes fuesen respecto de cada trabajo, su progreso, costo y provecho,
al día, terminando como sigue:
«Don Agustín nos encarga decir a Ud. que no está dispuesto a seguir
haciendo desembolsos por trabajos que no costean su explotación y que al
entrar en esta nueva cuenta de Habilitación lo hizo bajo la inteligencia
de que nunca se hubiera encontrado en descubiertos como los que ha te
nido».

Valparaíso, Julio 2 de 1867. Sulfates. Nada han podido hacer en Copiapó con la actual existencia por falta de demanda por el artículo. Fac
tura: Va inclusa: la correspondiente a los artículos que van por Victoria
cuyo importe de $ 2.541.61 c. le dejamos cargado en cuenta el 24 de Junio
—

—

último.

—

Pedido por

de 4.500

uno

Buque.

quintales

Tenemos presente el que Ud.

mas o menos,

para cargar

Cobija

en

nos

y

hace por

Hornos, el

mes.—Minas. Celebramos lo que
minas y solo esperamos que el resul
tado corresponda a sus esperanzas. Cobre. Este artículo mantiene su
precio y hay visos de mejora pero muy gradual. Ctas Crrtes. Van
inclusas sus cuentas con don Agustín Edwards por el último semestre

que debe estar allí a fines del presente

nos

comunica sobre el estado de

sus

—

—

y

liquidadas hasta el 30 de Junio próximo pasado, arrojando los siguientes
a su cargo: Cuenta Antigua $ 55.646.28 c. Cuenta de Habilitación

saldos

se servirá revisar y avisarnos el resultado para nues
de
Ud. Attos. y S. S— .4. Edwards y Cía.
Somos
gobierno.
El 21 de Julio se reiteraba una anterior respecto de haber «vendido a

$ 23 876 05
.

tro

.

c.

las que

—

las señores Alsop y Cía.

unos

4.500

quintales puestos

a

bordo

en

Cobija
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de Peña Blanca, y en el mineral denominado Palestina (1),
y las de cobre en el cordón de la Cordillera de la Costa, fren
te a la mencionada Caleta y distando de ésta entre diez

cuadras y una legua más o menos ; además, las que son men
cionadas en la correspondencia cambiada con la Casa Ed
wards, esto es, la Velarde, Carolina, y Filomena, en el mi
neral de Cobija; Socorro, en el mineral de la Quebrada de
La Higuera, y otras más cuyos comprobantes no se han
tenido

a

la vista.

Continuando el
encuentran

de dicha correspondencia, se
de
abonos
más o menos regulares del
partidas
examen

70 c. el 10.° y escala de 12J4 c. por cada unidad. En esta virtud
Ud.se servirá hacer el embarque etc.», y se daban por «advertidos de que
este buque
salió para sú destino con 4,024. 79 quintales
Esperanza
metales de cobre» y de que Ud. ha entregado al buque Albina por cuenta
de don Joaquín Edwards 596. 63 quintales de cobre. :En la que contesta
mos hemos recibido un conocimiento por este buque por 1.026 quintales
a

—

—

suponemos que los restantes 430

mistaa carta determina como
mos el siguiente resultado.:

Existencia

de Julio

son

«La

por nuestra cuenta.

Por los apuntes que tenemos

fines de Junio

a

Explotación

quintales

sigue:

9. 500
4 500

saca

qqls.
»

.

14.000 qqls.

Embarcado en Esperanza
Embarcado en Albina
Para embarcar en Victoria

4. 024

qqls.

596

»

4. 500

»

9.120

qqls.

Deben quedar existentes 4,880 quintales a fines de este mes, de manera
buque de don Joaquín se presente, no dudamos que Ud.

tiue cuando el

podrá dar esa cantidad o más.
(1) Se trata de El Plomo o Palestina, de la cual don Francisco San
Román dice: $E1 explorador don José Santos Ossa le dio el significativo
nombre de Palestina, y aun cuando no resultó la tierra prometida para él,
después de su penoso éxodo en las excursiones del desierto, no ha sido vana
su previsión para la posteridad.» «Reseña Industrial e Histórica de la Mi
nería y la

Metalurgia

en

Chile». 1894.
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producto de la venta de metales, y los cargos de los giros
y pedidos, como ser carbón, etc., llegándose el 2 de Julio de
1867, al estado siguiente:
Cta.

$ 55,646,32

Antigua

ctvs.

23,276,05

Cta. Habilitación...

»

don Agustín decide poner término
en
carta del 2 de Octubre: "nos ve
lo
reitera
giros, y
mos en el caso de decirle que para lo sucesivo debe Ud.
proveer directamente las necesidades de su establecimiento,
vendiendo allí como más le convenga los productos de sus
minas y remitiéndonos los sobrantes para amortizar el sal

El 23 de

a

Septiembre

los

do de esta cuenta de Habilitación que deseamos ver reducida
cuanto antes." Al tomarse esta resolución, la cuenta arro
jaba el saldo de $ 30,834.24 a cargo del Sr. Ossa».
Pero las relaciones
los

pedidos

y

giros

alteraron por lo demás, si bien
pudieron hacerse conformán
de fondos oportuna mediante el

no se

tan sólo

dolos con la provisión
envío de los papeles de embarque de los metales.
En cartas particulares, el señor Edwards explicaba

sus

propósitos (1).
(1) Set' 25, (de letra del señor Edwards): Ya en una anterior sig
nifiqué a Ud. que me era imposible continuar habilitando, por que sus
promesas no corresponden a los hechos. El resultado es que de día en día,
su cuenta crece y mi paciencia se ha agotado, y por consiguiente he dado
orden para no aceptar mas giros, y suplico a Ud. de no hacerlos, hasta
no entendernos completamente. Lo mejor que puede Ud. hacer, es vender
allí mismo, y con el producto pagar los gastos, o si no es posible, que Ud.
mande previamente los metales, y circunscribirse puramente a lo que
se realice para poder disponer de ese valor; anticiparse no lo permitiré,
porque

como veo

que la cuenta aumenta

solamente,

me saca

Ud. fuera del

ha dicho Ud. que las fincas le produ
cen $ 400 mensuales, y si Ud. reduce sus trabajos a manejarse con ellos,
no veo para que necesite mas auxilio, y podría marchar aunque en escala
pequeña pero con tranquilidad, y viendo su negocio con desahogo al fin

propósito. En algunas ocasiones

me

vendría mi amortización. El estado del cobre

das por los

mejora. Soy

se

presta más bien

actuales que rigen, y no hay esperanzas de
de Ud. affmo. y S. S. A. Edwards.

precios

—

a

una

pérdi
pronta
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escribió
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en

BORNE

respuesta :

Cobija, Octubre

24 de 1867.

Agustín Edwards,

Valparaíso.
Muy

señor mío:

de Ud. de 9 del corriente, veo con sen
timiento que sin comprender tal vez sus intereses, se me
niega de un modo irregular la habilitación de mis minas
en
en este litoral ; el decir de un modo irregular es fundado
Por carta de

casa

que se me ha sorprendido con la cesación de los recursos
tan de golpe, que no me han dado lugar a tomar mis medidas

precaución para ponerme a salvo de las consecuencias
que traen consigo tales determinaciones impremeditadas pa
ra negocios como el que ejerzo, y séame permitido señor,
hacerle las siguientes observaciones para poner a salvo sus
propios intereses: Io se me suspende todo recurso de parte
de Ud. para continuar mis negocios dejando
fuertes
cantidades sujetas a la eventualidad de los recursos que
me
proporcionan mis máquinas, los cuales a más de
ser insuficientes dejan de ser efectivos supuesto que nin
guna maquinaria puede marchar sin el combustible, agen
de

te único de

su

motor; de éste

carezco

señor,

como

he dicho

mis anteriores comunicaciones y me he visto en la
sión de tomar en calidad de préstamo 60 toneladas
en

reintegrarlas de la primera

remesa

que

se me

preci
para

hiciera.
Ud. mi po

Antes de ahora tuve la honra de manifestar a
sición y estado de los negocios; mas hoy día, a pesar del
desahucio de la carta a que me refiero, vengo nuevamente
en hacer presente a Ud. que mis sacrificios personales los

dedicaré al reembolso de las cantidades que adeudo a Ud.
por espacio de seis meses más, último tiempo que me he
fijado para probar mi suerte en los negocios que llevo en
este litoral; cumplido este término protesto a Ud. de ha
cer una

abnegación completa de todos mis intereses

en

fa-

DON

vor de mis deudas
ellas están afectas

ñor, que por

una
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Ud., supuesto que todas

pago; pero sensible

pequenez

no

me

sería

se

obtuviéramos el resultado

Ud. y yo nos hemos propuesto en esta negociación y
no
serle a Ud. tan gravoso en la protección que tan be
para
névola me ha dispensado le suplico encarecidamente hacer
que

observación y premeditar mis siguientes propuestas permi
tiéndome observarle que tiene en ellas una modificación
en el desembolso de capitales por su parte de consideración
y que bien pudiera con esta última ayuda o impulso, de

parte de Ud. satisfacer nuestros

comunes

deseos.

Trescientas toneladas de carbón de piedra graneado pa
ra mis máquinas a razón de $ 9 la tonelada, puestos en esta
bahía, importarían a seis meses plazo la cantidad de
$ 2,700 y el contingente de $ 1000 mensuales durante los
seis meses expresados serían $ 6000, cantidad total para
el medio año $ a,700.
Con este recurso podría ya convencerme de que la ne

gociación de que me ocupo nada vale y Ud. por su parte
vería la producción en el tiempo prefijado facultándolo
entonces para disponer de los valores que arrojen mis bie
nes raíces, las existencias de minas, bodegas y animales pa
ra la amortización de mi deuda, pudiendo además como es
muy razonable apercibir todos los valores de los productos
minerales que pueda explotar durante este tiempo y además
con las existencias que hoy dia tengo.
Debo señor, hacer a Ud. una declaración sobre el parti
cular, los $ 1000 que solicito,

a

más de 300 toneladas de

car

bón ya expresadas serán invertidos parte en aquellos ar
tículos que me escaseen durante ese tiempo, los cuales me
facultatará para pedirlos en su casa y el resto en giros en la
forma que lo he hecho antes sin que en ningún caso pueda
yo excederme de la cantidad de $ 1,000 entre atículos que

necesite y piata ; y como he dicho antes estos recursos y los
productos de mis máquinas los creo bastantes para tocar
a mi último desengaño, y si porfío señor en sacrificar mi
persona por el tiempo más que llevo ideado es puramente

'
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la esperanza de que bien pudiera en ese tér
mino poner a salvo mi crédito, puesto que la mina de
todas mis esperanzas se presenta hoy con un aspecto lison-

halagado de

gero.

El agente de don J. Edwardfe

me

ha notificado

tener orden para recibir de mí por cuenta de Ud.

ayer

de

2041

qls.

minerales de cobre y ha quedado muy satisfecho al ver
mayor cantidad en mis canchas de este puerto, listos a
satisfacer la orden a que me refiero que sean entregados,

cumpliré

con

las instrucciones de

esa casa

y

ie

suplico

se

sirva contestarme la presente y de ordenar se me remi
tan mis Ctas. corrientes tanto de habilitación como de deu
da antigua.
Sin otra cosa por ahora

quedo

de Ud. Su muy atto. y S. S.

José Santos Ossa.
No obstante esta situación, mala en el resultado de los
trabajos y en los precios de sus productos, y mala en el de

sarrollo del programa principal, o sea, de llegar a organizar
sociedad o por cuenta propia, un establecimiento de
elaboración de salitre y yodo, don José Santos no abando
naba sus expediciones de exploración del desierto. Algu
en

nas eran realmente temerarias. Una de estas expediciones
había sido preparada con miras a poder calcular aproxi
mativamente, a la simple vista y en consideración del tiem
po de la marcha hecha, la extensión de terreno calichoso.
La caravana se organizó con 12 hombres, 2 caballos, 23 mulas, herramientas de cateo y abundantes provisiones y utencilios. Ls dirigía don José Santos, que iba acompañado
por su hijo Alfredo; los demás hombres habían sido elegidos
en consideración a su conocimiento del desierto,
ser ani

algún tiempo de servicios ai lado del señor
logró ocultar a su hijo la preocupación que
traía por el desajuste de sus negocios y por el t^mor de que
a causa de ello pudiese sobrevenirle el descrédito
que afectamosos

y tener

Ossa. Este

no
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ambiciones y que pudiese arrastrarlo a
entregarse maniatado a la voracidad de sus obstructores.
La caravana acampaba a inmediaciones de la Caleta de
Peñablanca; después de una noche de confidencias, el sue
ño se apoderó de don Alfredo, pero nó tanto que al ama
necer no sintiese los rumores de órdenes y un gran movi
miento. Se restregó los ojos para cerciorarse de que no
soñaba al ver ensillado el caballo de su padre y cargadas,
o completándose su carga media docena de muías. ¿Qué es
esto? ¿Adonde vamos? interrogó, y le respondió don José
Santos: Yo a Valparaíso; tú queda vigilando las cosas y
procurando que produzcan el mayor provecho y que se
economice lo posible...

ría al

logro de

sus

—

Le

pareció resolución temeraria; y pidió, y suplicó que
permitiera seguir la suerte de su padre, pero éste, in
flexible, le observó que las conveniencias le obligaban a
dejarlo, por la marcha de los negocios y en previsión de po
sibles desgracias: A tí te cumpliría tomar la familia a
tu cargo... Pocos momentos después vio como la caravana
emprendía la marcha rumbo al sur. Cuando la perdió de
vista, le parecía que era por efecto de las lágrimas que
empañaban sus ojos... (1)
Vicuña Mackenna en "Una página sobre la vida de un hom
bre de corazón y de trabajo", narra esta expedición en los
téminos siguientes: "En enero del año 1866 léase 1867, el
se

le

—

—

indomable rebuscador de los tesoros escondidos del de
sierto de Atacama, digno de mármol patriótico en aque
llos sitios no menos que del argumento del romance, hizo
para su Patria el importante descubrimiento geográfico
de un valle interior y longitudinal que revana por el pie de

los Andes como en la pampa del Tamarugal, el despobla
do de Atacama. La existencia de aquella arteria de comu
nicación futura no había sido siquiera sospechada por la
ciencia, más antes desconocida. "Siguiendo el camino de
(1)

Relación verbal de don Alfredo, 22 horas antes de

to acaecido el 22 de Enero de 1932

su

fallecimien
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San Pedro de Atacama a Copiapó había dicho el Dr. Phi
lippi en su conocida exploración al Despoblado de Atacama
(1853-54) el viajero tiene a la vista continuamente una
llanura inclinada suavemente hacia el Oeste, y no puede
—

—

caber la

menor

duda de que

no

existe

en

esa

región ningu

cadena de cerros, ningún valle longitudinal."
Don Enrique Kaempffer, en su obra antes citada "La
Industria Satlirera", hace la relación como sigue, según los

na

Felipe Puelma que los conservaba de
sus conversaciones con don José Santos a cuyo lado trabajó
algunos años: "Exploraba el Sr. José Santos Ossa en el De

recuerdos de don Luis

sierto de Atacama y, como sucedía a menudo en estos terri
bles viajes, agotáronse eompletamente los víveres para el
personal y el forraje y agua para los animales que comple
taban la expedición. Extenuados de sed y dé hambre, creían
todos que iban a ser de un momento a otro víctimas de la
falta de un vaso de agua, de un mendrugo de pan, que las aniquiladas y siempre pacientes bestias sucumbiesen también,
y que sólo los cuerpos momifioados de los exploradores se

rían los que dieran noticias de los seres queridos y del triste
fin que habían encontrado buscando tesoros! Quiso la Di
vina Providencia que
y

llegase una caravana, bien aperada
mejor aprovisionada, dirigida por el insigne esplorador

Sr. José Antonio Moreno. Ella fué la
José Santos Ossa (1)."

salvación

de

Don

(1) La relación copiada, termina así: «Corrieron las semanas y el señor
Ossa acompañado de su secretario Luis Felipe Puelma, se encontraron
con el señor José Antonio Moreno en el puerto de Antofagasta. Abordólo
el señor Ossá y le manifestó que los agradecimientos que le había expresado
en

el

desierto', al

ser

salvado él y

su caravana

de

una

muerte segura,

eran

palabras que se las habría llevado el viento del mismo desierto, si esas
expresiones de gratitud no debieran realizarse en algo tangible, y le rogó
que eligiese cualquiera de los apuntes de viaje referentes a terrenos sali
trales por él descubiertos. El señor José Antonio Moreno no aceptó, pri
meramente, el ofrecimiento, manifestando al señor Ossa que debía acor
darse de sus hijos, a lo que éste replicó insistiendo en que fuesen admiti

dos, como si los hubiera descubierto, algunos de los terrenos salitrales en
contrados por el mismo don José Santos. El señor Moreno, al fin, aceptó
los datos para hacer algunos pedimentos de terrenos salitrales de gran im

portancia».
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Gracias al señor Moreno fueron renovadas las provisio
nes, (la falta de agua ya se hacía sentir alarmantemente). La
expedición pudo volver a movilizarse, ahora en dirección a

Paposo. Aquí don José Santos fué reconocido por algunos
changos, sus amigos de la infancia que le hicieron emo
cionantes

de afecto y dos de ellos
la caravana. Después de dos noches y

demostraciones

incorporaron

en

se
un

día de reposo, continuó la marcha y pudo seguirse la
exploración zigzagueando cuanto lo permitía el terreno.
Al enfrentar Pan de Azúcar se hizo rumbo a Chañaral para
renovar las provisiones y, luego, regresar a la tarea, más o
menos en la misma forma que venía desde la caleta de Peña

Blanca,

y

ponerle término

en

Amolana

Don José Santos dio instrucciones
regresaran por

mar a

Cobija,

y

cerca

a sus

a sus

de

Copiapó.

hombres para que

amigos changos para

que llevasen los animales al valle del Huasco donde debían
a la espera de órdenes. Por su parte, él
el vapor de la carrera, hacia Valparaíso. Anun
ció por carta a Puelma su llegada y que a causa de exigencias
de negocios demoraría dos o tres días, para verlo en San
tiago. De la expedición le decía: Estuvimos al hacer el sa

quedar pastando
embarcó

en

vidas, pero gracias al Sr. Moreno
salvamos, pero no quedó vivo ni uno sólo de mis anima
les (1). En cambio he recuperado mi tranauilidad, renació

crificio de nuestras

(1) Don Manuel J. Tovar escribió a don José Santos, de Lámar, Abril
21 de 1867: Muy querido amigo: Me ha sido de mucha satisfacción su
carta de 17 de este, solo por la razón de saber por ella que

se

encuentra Ud.

bueno, pero he sentido demasiado las pérdidas que ha tenido en sus mas
preciosos elementos de campaña; ojalá no pasen de ahí los trabajos y que
a costa de la vida de esas víctimas llegue Ud. cuanto antes al objeto que
se ha propuesto; llegado este caso sería cosa de elevar un magnífico mo
numento a la memoria de las pobres muías que con heroico valor sacrifi
existencia en esta empresa. No dudo por un momento que ante
la perseverante actividad de Ud. se rendirán todos los inconvenientes que
sirven de muralla a ese desierto. Aquí toda la familia está buena, todos los
días estoy con las señoras, con el objeto de ver si en algo puedo servirlas
caron su

pero

en

nada

me

ocupan. Miseá Delia no ve la hora de que Ud. regrese y

aflije demasiado pensando
sufriendo.

se

en

las privaciones y trabajos que estará Ud.
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la confianza en mi mismo, en mi resistencia;
tado mi seguridad de que el desierto

decir

riquezas y puedo
experiencia para estos viajes

mes

a

Ud.

se

ha aumen

guarda

que

tengo

enor

más

me
peligros
son
desconocidos. Ya sé porque lo he aprendido en
la prueba, con peligro de mi propio pellejo, que para

cuyos

no

expediciones tendremos que establecer refugios a la
de los del inca, donde se halle agua y cómo refrescar
las pobres bestias. Y a propósito del inca, me topé con su
camino, lo seguí a trechos, lo abandoné varias veces y otras
tantas volví a meterme en él con agradecimientos. Necesi
tamos hacer los más grandes esfuerzos hasta conseguir di
nero para pagar el
costo de
mis máquinas para po
ner
en
marcha una pequeña oficina que equivalga a
la posesión que nos dé para trabajar en reconocimientos
y ensayos, y producir algo que explotar para ganar platita y darnos a conocer como salitreros para que podamos
entrar en una negociación que valga la pena.
Esta permanencia de don José Santos en Valparaíso
y Santiago, aunque breve fué provechosa en el sentido de
haberse alcanzado en ella a completar las maquinarias,
calderos, bateas, estanque, cachucho completo, cañerías y
herramientas, para instalar una modesta oficina productora
de salitre. Quedó postergada, para cuando mejores tiempos lo
permitiesen pensar en ella, la producción de yodo. El señor
Ossa sustentaba la opinión de que esta sustancia llegaría a
tener un gran consumo y que el costo de su producción fuese
ínfimo. En sus entrevistas con el señor Edwards, quedó
convenido que procediendo don José Santos en acuer
do con las resoluciones de concretar los trabajos a las minas
que dejasen provecho, era entendido que podría ir haciendo
abonos a los saldos deudores sin perjudicarse en sus tra
bajos y necesidedes industriales.
Don José Santos regresó y llegó a Cobija a fines de julio,
1867. A comienzos de Agosto, el 4, su hijaCarolina contrajo
matrimonio con don Carlos Andrés Garland Menchaca,
otras

manera

—

a

la sazón

su

tenedor de libros y secretario.
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En la decisión a que don Francisco y don José Santos
habían llegado de ir desde luego a elaborar salitre, no poca
parte tenían las ilusiones: ambos amigos pensaban en la
de que fuese más provechoso intentar la opera
ción desechando la idea primitiva de buscar socios capi
talistas. Si así hubiera de ser, quedaría señalada la desti
nación de los hijos, y parecía lógico prepararlos con tiempo

posibilidad

industrial adecuada, a sus
hijos José Sergio y Manuel, en escuelas adecuadas de Fran
cia e Inglaterra. Pronto quedó preparado el viaje de los

por medio de

una

educación

recién casados, Carolina y Garland; éste iría a cargo de los
jóvenes, debiendo hacer de paso una corta estada en Polcura (España), para conocer al abuelo materno, don Manuel
Ruiz y Montilla. El viaje de ios esposos Garland sería de cor
ta duración a fin de que don Andrés tomase su participa
ción en ios trabajos; pero debería procurarse informaciones

jóvenes Ossa se dedicarían
química minera e industrial. En

y documentarse para ésto. Los
a

estudiar

ingeniería
primeras

vista de las

y
cartas se resolvería

respecto

de

las

don José Santos para que la
indicaciones que
hacían
situación de fondos se atendiese por el intermediario de
las firmas Marcó del Pont, en Paris, y Guillermo Gibbs
Hnos. y Cía. en Londres. El 19 de septiembre hacían escala
en Callao y
Garland escribía de la navegación y los
datos
sobre guanos y sobre la revolución peruana.
viajeros,
Don Alfredo Ossa tomó a su cargo las funciones que
dejaba el Sr. Garland y la administración de los ne
se

gocios de
los

Cobija;

a

en

lo

la concesión,
ayudándose con el a-

concerniente

a

José
bogado don Manuel José Tobar. Era éste un joven
talentoso, boliviano, de buena presencia, cuidado de su ves
tir, afable en su trato, de conversación fácil y amena, de
abundante lectura y con dotes poéticas y de oratoria que
le conquistaron popularidad, numerosos y buenos ami
gos. Fuélo él muy decidido del Sr. Ossa quien tuvo confian
za en sus condiciones profesionales y caballerosas, y le en
comendaba la defensa de sus intereses en el altiplano y,
atendería
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ocasiones, el gestionar la tramitación de los asuntos que

En 1867 se encuentra su firma bajo el tí
tulo de Administrador del Tesoro Público, en los recibos
del pago de patentes de minas (1).
El resto del año de 1867 trascurrió sin que la situación me
sino intermitentemente, de manera que el estado de
se

presentaban.

jorase

arrojando considerables saldos de car
en el precio del
go a don José Santos. Las alzas y bajas
minas con todas
las
cobre obligaban a seguir el trabajo de
las restriciónes prescritas por el Sr." Edwards. Las instala
cuentas continuó

ciones que

se

proyectaba

hacer

en

La Chimba

se

limitaron
de

provi
a construir una modesta barraca para depósito
siones y untencilios para las expediciones de cateo y explo
ración, pues éstas se continuaron cuanto las demás aten
ciones lo permitían.
El año 1868 se iniciaba con noticias favorables respecto del
cobre: los SS. Ant° Gibbs e Hijos, en carta de Londres y
13 de marzo, escribían: "Se han efectuado ventas conside
rables de Cobres Chilenos a precios mejorados. La Barra
vendido con frecuencia regular a £ 72.10- menos
se ha
2y2% en plaza, a la par que £ 74 menos 2^% se ha
por dos partidas por llegar. Los lingotes también

pagado
han participado de
queñas partidas a £

mejora, habiéndose vendido en pe
76.10- menos 3% en plaza.
No se encuentran cartas de don José Santos, dirigidas
la señora en 1867; del año siguiente hay varias, a contar

a

la

del 21 de enero fechada en el desierto de Atacama:
Delia querida, desde que salí de esa he pasado muchas co
sas
que por cierto nada tienen de agradables, Samuelito
está salvo por hoy contento y agudo. Lo hallé deshauciado
de dos médicos que lo asistían, le di una toma a mi capride

una

primera parte, tres firmas: del Pre
del
Contador Fiscal y del Secretario del
sidente del Tribunal de Cuentas,
la
indicación
impresa: «Se emite en el Departamento
Tribunal; seguía
de 186
de
de
a
y el título «El Administrador del Te
(1)

Estos recibos Mevaban

soro», que

J. Tovar».

correspondiente

a

en su

Cobija

era

completado

con

la firma Manuel

JOSÉ
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conmigo andando por
Cobija, para seguir
mi sistema de curación y Dios que siempre me ha favore
cido en estos casos, me ha proporcionado el consueto de

cho y a los dos días después estaba
las calles de Tacna; no quise dejarlo

verlo

sano

y ya muy

en

repuesto. Yo he hecho pescar baca

lao y hecho hacer en mi precencia el aceite que toma dia
riamente, del que te llevaré seis botellas cuando me vaya
que será por el vapor del 1.° ¿Las tomarás con gusto, Sol
querido? Ya ves, tu viejo las ha hecho para mayor seguri
dad! ¿Viviremos felices ya? Dios lo determinará y seremos
conformes con lo que venga, ¿cierto? Mis peregrinacio
nes de este tiempo han sido muy duras; hazte cargo el ca
lor que hará en este espantoso desierto
Desde Santiago, el 14 de agosto a Cobija: Mi Delia
querida, mi viaje a esta sin novedad, aunque algo in
cómodo por haber llovido desde que desembarcamos hasta
que llegué a ésta. Nuestro Gmito. está bueno y conten
to y la Sarita muy engañadora. Entregaré el paquete
a

pasaré dos días con ella. Mis negocios
proyecto según creo tendrán una realización moro

tu mamá

en

y

sa, mientras tanto veré lo que más convenga. Desde Calde

escribí a Ud. y hoy lo repito para no perder ocasión;
Dios quiera que esta vez lleguen mis cartas a sus manosNada de nuevo tengo que comunicarte, ni aún sé el día
de mi regreso, ni cómo dejar arreglados mis asuntos. Si
algo de importante consigo, lo comuncaré a Ud. oportu
namente".
De Valparaíso, agosto 24: Delia querida: Su lacónica

ra

sacó del gran susto que he tenido a consecuencia
desgraciados acontecimientos originados por el te
rremoto del 15 del corriente; he dado mil gracias a Dios
carta

me

de los

ha mirado.... En Talcahuano y
Penco han sufrido mucho y también en el Tomé; los
dos primeros se calcula la pérdida en más de $ 300,000;
por la

piedad

las del Tomé

con

que

no son

de

nos

gran

consideración relativamente,

y en Constitución $ 250,000. Mucho he sufrido, Delia, en
mis infortunios me parecía verla prófuga por esas pampas
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hijitos,

sin hogar ni pan. Esto hizo

mí el efecto que era natural causándome una fiebreciila que me ha obligado a quedar dos días en cama, pero
ya; estoy bueno, mañana me levanto.... De negocios nada
tengo que anunciarle porque están en estudio y sin se
guridad de ningún género. Cuídese Ud. mucho, etc. (1)
en

Valparaíso, noviembre 3 del868. Mi querido hijo,
{Alfredo). Mi salud es un poco mejor y creo que en pocos
días estaré en estado de hacer un viaje a esa. Lama te
De

dará instrucciones para que pongas agua, leña y herramien
tas y lo necesario en las minas de plomo porque va una co

misión para inspeccionarlas. Dios quiera que ya haya
agua en el fondo de la quebrada; esto sería de mucha ayuda
Viejo como estoy y enfermo volveré
para esos viajes
sa
a ese puerto, aunque me cueste la vida, moriré con la

tisfacción de que les dejo algo; tome, pues, todas las pre
cauciones para que nada falte a los hombres que van a
hacer el reconocimiento y creo que en pocos días más
podré darte un fuerte abrazo. Tu padre J. Santos Ossa.
Valparaíso, noviembre 28 de 1868 a Santiago. Delia

querida: Mi viaje ha sido sin novedad, mi salud es buena,
el ayuno de hoy me ha probado perfectamente bien, mi
bastón lo encontré en Llay-Llay. En este hotel me han bus
cado diariamente muchas personas; mañana sabré con qué
objeto. Ya vé Sol querido, mi buena salud, bastón hallado,
todo va bien menos nuestra forzoza separación....
Valparaíso, diciembre 3 de 1868. Sr. Alfredo Ossa, La
Chimba.-Mi muy estimado hijo: Lleno de pesar y sen
timiento te escribo la presente, pues en tres meses que
estoy aquí solo dos cartas muy lacónicas me has dirigido;
tus dos hermanos que están en Londres tampoco me

escriben, sin embargo que yo lo hago con frecuencia.
Hasta hoy no sé ni el nombre del colegio en que están,
tal ha sido el descuido de estos jóvenes; encargué a un amigo
(1)

El terremoto que esta carta

de entidad

a causa

de la salida del

se

refiere, causó

mar.

en

Cobija perjuicios

DON
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pusiera
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uña
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los

ha

podido

encontrar,

que los habían cambiado

a

otro

para economizar porque le pareció a Garland mucho gas
to donde estaban. Mi corazón me dice que están sufriendo.

para buscarlos? Por el vapor que
el
10
corriente
del
zarpa
salgo para Cobija, sin falta y me
a
han llevado al Perú, (1) qué ha
a
lo
ver
mi
voy
hijo que

¿En qué colegio estarán

paciencia y Dios me conserve con tanto pesar que re
cibo. Adiós, hijo, hasta que nos veamos. Tu padre. Firma.
Las noticias de los hijos qué se hallaban en Inglaterra,
fueron recibidas por don José Santos en carta de Iquique,
21 de noviembre de 1868, de un amigo cuya firma no es
descifrable (en otra caria, de nueve años después, la íirma
deja legible el prenombre "Francisco") esta carta de 1868 tie
ne, por lo demás, interés en lo que hace a los negocios en pers
pectiva, pues dice: "La persona a quien Ud. se refiere y que
cer,

mandar revisar las minas y salitres, está acá
y debe salir para la Chimba por el próximo vapor, mientras
tanto veo que las minas están de para; el reconocimiento

la

casa va

a

será el último sin duda, me parece que durará, a io menos,
de un mes a seis semanas. Vuelvo a repetirle lo que he di
cho siempre: tenga Ud. paciencia y hasta que se sepa ia

determinación de la casa no haga Ud. más gastos; este es
mi parecer».
Una carta de don José Santos, de Cobija, 20 de Diciem
bre, a la señora: «Mañana me 'embarco para Iquique, y no
(11 El hijo de quien se habla es el autor del presente libro, quien fué
Cobija a Tacna por los esposos Lama.
No tengo recuerdo de cómo pasó esto Hay antecedentes en la corres
pondencia que algunos cobros de los señores Gibbs y Cía., por ía perma
nencia de mis hermanos que estudiaban en Europa: «Por el último vapor
los señores Gibbs y Cía. nos mandaron, firmado por don J. Sergio Ossa,
para la cantidad de £ 90, correspondiente a las mensualidades de Julio.
Agosto y Septiembre y le incluimos a Ud. dicho documento acompañado
por nuestra cuenta por el equivalente, con intereses hasta la fecha que
vencería una libranza de 90 días vista remitida a Londres, cuyo importe
llevado de

de

*

482,32 valor 12 del presente

—

esperamos que hallará Ud.

en

orden.

Somos de Ud. attos. y S. S.—Gmo. Gibbs y Cía.
Tomo LXXII—2.> Cuatrimestre— 1932
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quiero hacerlo sin dejarte la presente, anunciándote mi
viaje, pues sentiría no poderlo hacer por el próximo vapor.
Confirmo el contenido de mi anterior y nada de nuevo
tengo que comunicarte de este pueblo, pues solo donde
Pero he ido una vez y sólo un momento. Filomena sigue
en Tacna, y el 9 del corriente tuvo una niñita; Samuel y
mamá (1) están buenos. Mi salud es muy regular. A mi
regreso de Iquique pasaré a la Chimba donde permane
ceré un mes, y después pasaré a esa. La máquina de agua
ha producido muy bien el mes pasado, y sigue vehdiéndodose toda el agua que se fabrica; pero no hay plata... To
do anda como un reloj, desde que llegué, pero por desgra
cia no podré pasar aquí y volver á todo al modo que estaba.
(Tiema despedida en la cual a ninguna persona de la
familia olvida, y termina: y Ud. Sol hermoso reciba el co
razón de su viejo que solo piensa en Ud. (2).
No obstante, transcurrió el primer semestre y no esta
ban hechas las instalaciones de la oficina salitrera; ni
tampoco mejoraban las cuentas con la firma Edwards: la
carta de estos

señores, del 9 de Julio de 1868,

Cta. Cte. jeneral
Habilitación
"

"

En todo

acusa:

$ 58.266,43
30,199,42
$ 88.465,85

(1) Doña Antonia Vega viuda de Prenafeta.
(2) En esos días tuvo noticias don José Santos de que «don Pedro
Quiroga, vecino de la ciudad de Cochabamba y Coronel de Ejército», se
había presentado con fecha 11 de Agosto, solicitando «la protección con
veniente, esto es, que me conceda para dicho trabajo (la industria que
me he propuesto explotar de las salinas que se hallan en el litoral de Co
bija) que me conceda el privilegio de la exclusiva de veinte años. Además,
en párrafo aparte y marcado con la palabra «OTRA», agrega: «conozco
la

manera

de fundir metales de cobre y estaño por medio de

un

combusti

ble poco costoso y abundante en el litoral de Cobija, y dispongo de los
capitales necesarios para emprender esta industria; pero a fin de que ella
compensar debidamente los sacrificios, etc., vengo en solicitar de
privilegio exclusivo por el término de veinte años, para fundir
metales de cobre y estaño con el dicho combustible, etc».

pueda
V. E.

un
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En el segundo semestre la actividad era grande en la
Caleta de Peña Blanca: hay vales de pago de servicios,
trabajos, etc., librados contra don Manuel J. Tobar pp.

don José Santos Ossa, en Cobija; entre estos vales que
es a la orden de
se han salvado de la destrucción, uno
don Juan López y por éste endosado a la orden de don
Eusebio Sepúlveda; la caligrafía de López y su firma son
buenas y claras (1). Dichos vales son librados con la fir
yerno de
ma, unos de don Manuel Antonio de Lama,
don
Alfredo
don José Santos,
Ossa,
otros, por
y su
se
servirá
Ud.
car
redacciones: «pesos en efectivo los que
gar en cuenta a este establecimiento, Caleta de Peña Blan
—

—

Los tenidos a la mano son de Noviembre y Diciem
bre de 1868. De fecha de 1.° de Octubre, en Cobija, es el
único conocimiento conservado de embarques con destino
a la misma Caleta de Peña Blanca: ciento trece bultos,
en el pailebot guatemalteco Eliza, para entregar a don Al
fredo Ossa, etc. (2) Más adelante se verá cuan fatal fué
ca».

este

tuvo noticias de

viaje; j*amás se
trabajo de las

minas

Los nombres que

leen

su

término.

.

.

era, por cierto, descuidado;
apesar de haber enfermado durante todo Abril el administra-

El

(1)

se

no

en

los vales de

un

legajo tenido

a

la vista

saber firmar, Andrés Ledesma:
ruego, por
Luisa Caruncho, Ramón Sánchez, Juan López, José Céspedes, José Arre
dondo, Francisco Saavedra, Francisco Goyne, Francisco Mesa, José Olaves, Benito Pino, José Mario Ferrada, Pedro Ayala, Martin Rojas, Carlos

son:

Pascual Varas

Traverso.
\2) Entre
con su

esos

bomba, 86

—a su

no

bultos había: 1 caldero cuadrilongo, 1 caldero cilíndnco
de carbón de piedra, 870 ladrillos a fuego, 4 vergas

sacos

buque, 2 palos gruesos de id., parrillas y cañería de los calderos de plo
fierro, 25 bultos de ferretería, 3 cajones conteniendo útiles de ensa
1
barril guías para minas, 1 fuelle, 1 vigornia, 1 fondo de fierro,
yar,
4 ruedas de madera con sus ejes, 2 ruedas chicas de íieTO para carretas, y,
la minuciosa enumeración de herramientas, utensilios y provisiones,

de

mo y

etc., etc.

Se han conservado también algunos comprobantes de desembarque
Cobija de carga del vapor Pacific y de su trasporte por la goleta
italiana Laura a la caleta de Peña Blanca, 250 bultos, pero la fecha no
se distingue, sino «bre 868 «, $ 263,39.
en
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dor de la Velarde, don Tadeo Torres. Esta mina correspondía
productos y en promesas a los gastos que demandaba.

en

lo menos en lo concerniente a las cuen
tas con la casa Edwards. y Cía. no se lograba mejorarlas;
por el contrario, al terminar el año la cta. cte. jeneral cerró

Pero,

en

general,

a

el saldo de $ 60.803,33 ctvs. y la de Habilitación con
$ 32.759.67 ctvs. figurando ahora con la indicación -Su
Cta. Cte. con nosotros», una cuyo saldo a su favor, líquido
hasta Dic. 31-868, era $ 4.853.01 cts. No se puede desco
nocer que había perseverancia de trabajo y perseverancia
con

fe inconmovible que conta
en contacto con don José Santos.
El autor de los presentes recuerdos tuvo ocasión de vol

de ilusiones alentadas con
giaba a cuantos estuviesen

una

algunos de los empleados que habían
servido al padre de él, quienes cuando rememoraban sus
trabajos en aquellos años, interrogados acerca de los peli
gros y sacrificios, aunque transcurridos más de 15 años desde
entonces y más de 4 desde que don José Santos había falle
cido, manifestaban mantenerse aún sugestionados por la vo
luntad de él y su prestigio: no eran sacrificios yendo con él;
«los peligros no los conocieron sino por éU Así se expresaban
Santos Palma, mecánico de la Lautaro, Taltal,— en 1882
y José Mercedes, capataz de un respetable retazo de «ca
rretas», todos los que habían vivido algunos años al servicio
del señor Ossa: Palma, como fogonero al principio, y mecá
nico después en la máquina de resacar agua en Cobija y,
más tarde, en la máquina de Peña Blanca, y José Merce
des, que comenzó como mozo, le acompaño en numerosas
excursiones en el desierto, fué mayordomo de patio del
ver a ver en

1882

a

.

—

establecimiento.
En las postrimerías del año 1867, ya se habían insi
nuado las negociaciones que dieron motivo para la visita
de exploración a que se alude en la carta de Iquique de
noviembre 21, de la cual queda transcrito un párrafo con
motivo de las noticias dadas a don José Santos acerca de
,

haber encontrado a dos de sus hijos en Richemond.
Hay una carta de don Manuel Antonio de Lama, así di-

no
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7 de 1868. S. D. José Santos Ossa.
Donde esté. «En su parte pertinente dice como sigue:
«Mi querido padre: Tengo a la vista sus apreciables sin

dirigida -.Cobija, Abril

fecha ni lugar determinado, venidas por el vapor de hoy y
me apresuro a contestarlas aprovechando de la salida de
un bote que va a Mejillones p.a que el señor Gana les dé
pronta dirección pues Misiá Delia cree que se debe hacér
sele a Ud. un propio con sus comunicaciones para que im
su Padre (1) resuelva lo que crea conveniente
ella
escribe a Ud. sobre esto y ella contesta a su
hacer;
papá las citadas. Cartas tiene Ud. a más de las ya men

puesto de

cionadas, las que le adjunto a las que no doy contestación
por este vapor porque su contenido no tiene nada de pro
vecho urgente para Ud., todo es posible de esperar
lo que quiera Ud.
Melgarejo escribe

que

se

conteste.

Alpacas.

El General

Ud. la que le adjunto (2) y que no
solicitud porque aquello veo
no contesto yo haciendo la
quiere manifestar por Ud. el Presidente y me parece
que. dará mejor resultado que Ud. conteste particularmente
dándole sus agradecimientos y remitiéndole oficialnente
a

la solicitud que él quiere haga Ud. para llenar las fórmulas,
y al efecto le remito medio pliego de papel sellado. Con
sulado. El ministerio contestó su nota del 23 aprobando
que Ud.

me

haya dejado encargado de él y yo pienso con
reza por el adjunto borrador. Ensayo.

testarle mañana lo que

Don Nicolás Ossa Varas.
Don Juan Sáez, excelente amigo de don José Santos Ossa, se habla
manifestado con interés por ganar algunos pesos en comisiones del co
rretaje por la compra-venta de alpacas y su exportación ; éste ofreció hacer
de modo que se otorgase el permiso que ia cosa requería. No se explica
per qué habiendo ofrecido Melgarejo,
según reza la carta de Lama.
las facilidades deseadas, don Juan Sáez vuelve a hablar del asunto en una

(1)

(2)

—

—

carta del 17 de Octubre

en

los términos

por el permiso para las alpacas, pues
gara Albano se podría conseguir y

«En la misma carta el

señor Sáez

creo
me

se

siguientes:

«No olvide

gestionar

que por mediación del señor Ver-

vendría muy bien esa comisión.
a un envío de llamas
a

refiere

y al respecto agrega: «Hoy le incluyo la cuenta de dhs. llamas,
de
valor
$ 68 en moneda de Chile, se servirá cobrar del Gobierno
cuyo
(don José Santos era el Cónsul General, en Cobija)

Valparaíso,

OSSA
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El que mandamos hacer de la Piedra de la Velarde, me dijo
Mr. Harris que produjo 6 marcos el cajón. Ingleses.
Mucho me alegro que les haya gustado a éstos tanto la
quebrada de Mateo y ojalá que todo les guste tanto como
esto y podamos llevar a efecto esta negociación que será
mucho más segura si el resultado de las salitreras corres
ponde a esto, le repito debe Ud. fijarle mucho su aten
ción. Mr. Clark. Cómo habrá Ud. comprendido por lo que este
señor le escribe estaba yo muy distante de esperara Mr.
el que va a reemplazar a Mr. Clark en la casa
de Salitres de Tarapacá como Jefe en Iquique, pero sin
embargo, todo lo creo providencial y no abrigo los temores

Eik,

es

que

de Ud. si
razones

aquello le gusta

y

se

arreglará con

otros terrenos

no

procurarse
evita aún de hacer el

nosotros por mil

y sino

le parece

bien Ud. se
viaje a Lima a verse con
los representantes de Antonio Gibbs (1) pues esta casa
es la misma; así pues mi querido padre la cuestión es de
vida o muerte. Mr. Harris es el arbitro, veremos cual es
el resultados.
Las diversas

expediciones de reconocimiento de

permitieron formarse concepto
terrenos salitreros.
•rar

Hubo

las consecuencias

las imprevisiones y

se

que

con
en

la

zona

de la gran extensión de los
este motivo para consider
el

futuro

resolvió hacer

una

pudiesen tener
presentación al

(1) «La firma de Antony Gibbs e Hijos, de Londres, había establecido
negocios directos con el Perú en 1826; y cuando gracias al concurso de
Chile, en la Expedición Libertadora, fué proclamarla por San Martín la in
dependencia del Perú, Antony Gibbs e Hijos abrieron una casa en Lima
y sucesivamente varias otras en las plazas principales del antiguo virreinato
y luego en el Ecuador. La casa de Valparaíso, instalada en 1826, comenzó
eon éxito sus operaciones ajigantadas a través de un siglo. Entre los ne
gocios de la casa, figuró desde 1841 la exportación de guano hacia Europa,
de los fomosos depósitos de las islas y costas del Perú. Los señores Antony
Gibbs e Hijos llegaron aa ser los agentes únicos y exclusivos del Gobierno
peruano para la venta del producto; y hasta el año de 1864, en que la fir
ma dejó la agencia, el Gobierno había recibido £20.000.000
por las ven
tas de esa sustancia que subieron a 4,000.000 de toneladas. En 1865,
la firma abarcó la elaboración de salitre, materia que desde entonces ha
sido un capítulo principal de sus negocios
.
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Gobierno, con las amplificaciones que la consideración
aludida aconsejaba, respecto del borrador de instruccio
nes dictadas a don Alfredo por su padre en el Desierto;
don Manuel J. Tobar le dio la redacción final, don Manuel
Ant°. de Lama fué facultado para que la firmara en el con
cepto de socio y gerente de la Compañía Exploradora del
Desierto de Atacama, y el mismo señor Tovar, se trasladó
a la Paz a fin de hacer y activar las tramitaciones, en
tanto que don José Santos continuaría sus propios trabajos
y exploraciones. La presentación fué hecha el 11 de ju

lio del año 1868 y cop fecha 20 recayó en ella la resolución
del Ministerio de Hacienda: «Vista a S. S. I. el Fiscal Ge
neral de la República. P. O. de S. E. Lastra»..
Aquella establece «Que los infatigables esfuerzos de uno
de los socios de la Compañía Exploradora han dado
por resultado el descubrimiento de algunos depósitos de
salitre existentes en el Desierto de Atacama del Distrito
Litoral de Cobija, etc. etc., por esto solicito del nunca
desmentido patriotismo de V. E. en nombre de la Com
pañía que me ha dado sus poderes, un privilegio exclu
sivo para la explotación, elaboración y exportación del
salitre de cualquiera parte de donde se encuentre esta
sustancia en el desierto de Atacama del Distrito Litoral
de Cobija, por el término de quince años, después de
cuyo tiempo será del dominio público en esa localidad la
industria de que me ocupo en este escrito».
Tras una ampulosa exposición de teorías económicas y
de pronósticos de las ventajas de toda índole y de la ri
queza que traería a la Nación «el establecimiento de esta
nueva industria que puede hacer de un desierto estéril,
desconocido e inútil hasta ahora para todo el mundo, un
centro de comercio donde se pongan en circulación con
siderables capitales y donde se atraiga la concurrencia de
los brazos, de la maquinaria y de los conocimientos ex
tranjeros >, (se reconoce la pluma del poeta Tovar) : "De aquí
naturalmente la formación de pobla
dice,
nace,
ciones en unos lugares de donde habían alejado su man—

—
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sión aun. los reptiles y las aves más solitarias; de aquí la
ocupación de innumerables brazos que se inutilizaban
nece
en la inacción
por falta de trabajo; de aquí las
sidades que dan vida y movimiento al comercio; de aquí
explotación de nuevas riquezas des
conocidas aún, pero cuya existencia en las entrañas del
desierto no se pone en duda; y de aquí en fin, la nueva
vida de un Departamento de la República hoy en el más
el descubrimiento y

alto

tria

por falta de materias de indus
actividad los diferentes medios de

grado de abatimiento

pongan en
especulación de sus habitantes. Si
que

cierto el axioma que
dice "-que para hacer la riqueza y prosperidad de los pueblos
no hay más que proporcionarles trabajo», ningún objeto lle
es

ampliamente etc." Más órnenos en los mismos tér
minos continúa para llegar, al fin, a decir que también
"a nombre de la misma Compañía y en presentación por
separado, solicita una concesión para el establecimiento de

na

más

camino carretero de la Costa al interior del desierto, la
extensión de terreno y. el privilegio
un

El informe del Fiscal observa que «El descubrimiento del
salitre en los desiertos de Atacama data de mucho

tiempo, y no se puede considerar que la sociedad soli
citante del privilegio haya hecho la invención (sic) ; sin em
bargo la empresa debe mirarse con sumo interés por
que abre una fuente inagotable de riqueza para Bolivia,
etc
y si es cierto que la sociedad va a emplear máqui
nas
ma

y levantar establecimientos

erogando la injente

su

de doscientos mil

pesos, el Gobierno Supremo debe
por todos los medios que estén a sus

animar la empresa
Y aun cuando esta clase de privilegios no es
claramente mencionada en el Supremo Decreto, debe pres
alcances.

tarle V. E. toda su consideración. (Se refiere al S. D. de
8 de mayo de 1858, y luego de apreciaciones y de alusiones
a
los procedimientos de las naciones civilizadas, llega
la conclusión favorable): «Siguiendo esta regla puede el
Supremo Gobierno conceder el privilegio solicitado, por
a

quince años, declarándolo comprendido

en

el artículo 1.°-

DON

del

Supremo Decreto

JOSÉ

SANTOS

OSSA

antes citado, y en todos

201

los que le

de la duración del privilegio, de
sus garantías y de los derechos de la sociedad privilegiada.
Sucre, julio 31 de 1868. Exmo Señor (Firmado). Ramallo.
Con todo, el 29 de agosto, Tovar se presenta nuevavamente y dice: «Sin embargo de que mi petición se halla

son

referentes

acerca

justicia y apoyada por S. S. I. el Fiscal
General de la República, hallándome autorizado como me
hallo para disponer de algunos fondos a beneficio del Es
tado, y deseando que éste sea remunerado en cierto modo
por las franquicias que solicita la sociedad, particularmen
extraordina
te ahora que se halla recargado de gastos
al Fisco
de
la
a
bien
ofrecer
a
nombre
Sociedad
rios, tengo
en la persona de V. E. y por el órgano respectivo, la suma
de diez mil pesos ($ 10.000) que la pondré a disposición
del señor Administrador de la Caja Central, o de quien
V. E. disponga, a las veinticuatro horas de que se me
haya extendido la respectiva patente, en Letras de cambio
pagaderas en el puerto La Mar, por tres mil pesos
($ 3.0C0) a sesenta días vista y por los siete mil pesos
($ 7.0GÜ) restantes a los noventa días también vista.
Si estas letras no fueren debidamente aceptadas, o no fue
ren pagadas a su vencimiento, quedará sin ningún efecto el
privilegio concedido. En el ofrecimiento que hago verá V. E.
los patrióticos sentimientos de que se halla animada la
Sociedad que represento, y espero que lo aceptará co
mo prueba del deseo que tiene de ser útil al país, aún des
de antes de dar principio a sus operaciones. Es justicia
que solicito de V. E. La Paz Agosto 29 de 1868. Excmo.
Señor-Manuel José Tovar". "Ministerio de Hacienda. La
Paz, Setiembre 5 de 1868. Vista en Consejo de Gabine
fundada

en

toda

—

te la presente solicitud y con lo expuesto por S. S. I. el
Fiscal General de la República en los antecedentes a que
ella se refiere: Se concede a la Sociedad explotadora del
desierto de Atacama el privilegio exclusivo de quince
años para la explotación, elaboración y libre exportación
del salitre en el desierto de Atacama en conformidad
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debiendo el
Director de
disposción
la caja Central el valor de diez mil pesos en dos letras
de cambio, la primera de tres mil pesos girada a sesenta
días vista y la segunda de siete mil pesos a 90 días vista
ambas pagaderas en Cobija, advirtiéndose que la falta de
a

aceptación

consiguiente

su

propuesta,

del

pago de

aquellas dejará nula y
privilegio. En consecuencia estiéndas ea favor de la Compañía concesionaria la patente res
pectiva. D.O. de S. E. (una rúbrica) Muñoz. Rojas. Las
tra. La Paz .Setiembre 9 de 1868. Juan M. Sónico. Director
de la Caja Central.
Certifico que en el diario corriente de la
Central
existe
una partida cuyo tenor es el
Caja
siguien
N.°
578.... Caja— A Tesoro público de Cobija Bs.
te:
8,000. Por valor de seis letras que los señores de la So
ciedad explotadora de Salitre en el desierto de Atacama
representados por el señor Manuel José Tovar empozan
como remuneraciones del privilegio que
se les concede
la
Ubre
15
años.
Bs.
p.a
exportación por
8,00 J. Juan M.
Sónico". (1).
Las participaciones correspondientes a don Francisco Puel
y

sin efecto la concesión del

—

—

—

ma y don José Santos Ossa fueron determinadas en
una
escritura pública ante el notario de Santiago, don Nicanor
Yaneti, con fecha de 7 de Octubre de 1868, como sigue:

"Artículo primero.— Don José Santos Ossa, por

una

parte,

y por la otra don Francisco

Puelma, convinieron en dejar sin
efecto el contrato de cesión o venta que el segundo
otorgó
al primero en Julio de presente año
por escritura exten
dida ante el mismo señor Yanetti, por cuyo contrato Puelma
había traspasado a Ossa sus derechos en una cesión
que el
Gobierno de Bolivia les otorgó a ambos para
explotar bó
rax

y salitre

en

el Desierto de Atacama. Al efecto

cela dicho contrato. Artículo

se can

segundo.— Don José Santos

(1) No he sabido cómo establecer la explicación de la diferencia de
$ 2.000 entre los $ 10.000 del opucimiento y el decreto de
aceptación con
los $ 8.000 del pago en la Casa Central.
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Ossa y don Francisco Puelma declaran subsistente la so
ciedad primitiva que tenían a consecuencia de esa conce
sión del Gobierno de Bolivia, y la reorganizan ahora decla
rando que Ossa tiene en ella cinco sextas partes y que Puelma
A
es socio por la
sexta parte restante. Artículo tercero.
más de la referida concesión hecha ppr el Gobierno de Bo
livia en Septiembre de mil ochocientos sesenta y seis, perte
necen también a la Sociedad dos nuevas concesiones que
el miísmo Gobierno ha otorgado últimamente a favor de
—

ella, concediéndole, bajo el nombre de «Sociedad Explo
radora del Desierto de Atacama», el derecho de establecer
un

camino carril desde la Caleta de Peña Blanca hasta

treinta leguas al Naciente y gozar de varias gracias y pre
rrogativas en compensación de los gastos que la Sociedad
se obliga a hacer, y el otorgamiento de un privilegio exclusino para explotar y exportar salitre de todo el Departa
mento de Cobija por el término de quince años, según cons
ta de los títulos, extendidos por el citado Gobierno en que
consta la extensión y 'condiciones de
Artículo cuarto. Pertenecen también

ambas concesiones.

Sociedad unas
treinta leguas al Naciente
galena
de la citada Caleta de Peña Blanca en el mineral denomi
nado Palestina, debiendo advertirse que en dichas minas
que son ocho, Puelma tendrá cuatro barras y Ossa solo nue
minas de

ve

situadas

por haber

a

la

como

enagenado las

once

barras restantes que per

diversas

Artículo quinto. Puelma se
personas.
a
a
Ossa
en
el presente mes de Octubre
todo
obliga entregar
la cantidad de diez mil pesos para cubrir la cuota corres
tenecen

a

pondiente a su sexta parte
quedando también obligado

en
a

los gastos de la Sociedad,
en lo sucesivo a

contribuir

dichos gastos por trimestres según las cuentas que al efecto
le pasen. Artículo sexto. Ossa se obliga a pasar a Puel
ma un estado de las existencias que tenga la negociación
se

y

una

cuenta detallada de los

gastos para que pueda jus

tificarse cuando hayan venido a quedar invertidos los se
senta mil pesos cuya sexta parte se obliga a entregar Puel
ma por el artículo anterior y desde entonces se entenderá,
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obligación del

cuota de que habla

Artículo sétimo.
rente de la

regir

OSSA

Don

en

pago tri
el mismo artículo.

José Santos Ossa será el socio Ge

negociación

con

facultad de nombrar

empleados

administrar según le pareciere más conveniente y sin
otra restricción que el comunicar oportunamente a Puelma
y

operaciones que ejecutare. Santiago, Octubre 7 de 1868.
Francisco Puelma. José Santos Ossa. Etc., etc.
Tovar escribió de Lámar, noviembre 17 de 1868: «Don
Manuel Antonio ha resuelto después de un meditado acuer
do llevar miseá Filomena con Doña Antonia (1) y Samuelito a Tacna, hasta que pase su desembarazo; se van en el
las

—

—

—

vapor del 21 y él regresará por el del 24. en compañía de
Mr. Hicks para pasar rectamente hasta la Chimba a fin
de estar presente a la visita de esta comisión.
El 24 del mismo mes: Como anuncié a Ud. en mi anterior
se fué don Manuel Ant. con toda la familia a Tacna por
el vapor del 21, y hoy debe estar de regreso con Mr.
Hicks con quien se habrá reunido en Iquique. Hoy despa
cho también la lancha de la Chimba cargada con todas
las cosas que ha pedido Alfredo y que me indicó don

Manuel,

saldrá antes de la

llegada del vapor por
traídos
peones
por Mr. Hicks. To
das las cosas se han pedido de lo de don Juan Saez
pues los mil pesos que este dio en cambio de la letra gi
rada para don Manuel desaparecieron casi en su totalidad
en el día, según se lo manifestará a su
tiempo; yo quedé
con doscientos cincuenta y tres pesos de su dinero en
caja
para hacer frente a los gastos. He estado considerando a
Ud. en su desagrado al saber la suerte que ha corrido el
si

pailebot,
fortuna
están

pero

no

haya algunos

acaso

con

el que ya

no se

debe contar si

ha ocasionado y está ocasionando males
(1)

es

que por

alguno de los puertos del Perú que
prevenidos para capturarlo; entre tanto su falta
no cae en

La señora madre de d^n José Santos Ossa.

incalculables y
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tiene ya remedio: la pérdida de los calderos, ia
máquina de vapor y de los demás artículos que llevaba
fuera de la pérdida de su valor ha ocasionado la del tiem
po, la de los salarios y lo que es peor de no haberse hecho
lo que se pensaba. Están en la Caleta con mil dificulta
des para proporcionarse el agua, y respecto de víveres, he
que

no

rramienta, &,

y

hay

Hace mucha falta
mamente ha sido

que estarles mandando por

poquitos.

buena cantidad de cebada que "últi
preciso pedirla a don Manuel prestada
una

canti
dad de 15 sacos. No tenga Ud. cuidado respecto de las
L|. del Gobierno. Las dos casas donde han podido venir es
tán advertidas de presentarlas inmediatamente y ase
guran no haber llegado. Sin embargo en vista de su carta
escribí a La Paz previniendo de la buena disposición en
que se las espera a fin de no que sorprendan al Gobierno
con cualquier disparate. La noticia que me da Ud. de que
habrá que esperar quizá dos meses más la contestación de
Inglaterra me ahoga, pues veo que dos meses en la situa
ción que atravesamos son dos siglos.... y Ud. reciba el in
variable afecto de su amigo S.S. Manuel J. Tovar.
Los grandes sacrificios que venían haciéndose para ad
quirir y armar las maquinarias destinadas a la elaboración
del salitre, tenían un triste fin: la fuga del barco que ha
bía sido contratado para conducirlas juntamente con
no pocos pesos en herramientas y elementos que debían
hacer posible un pronto comienzo del trabajo. A esto se
refiere la carta que queda transcrita. Don José Santos no
se conformó con este contratiempo, sino que aprovechan
do el viaje al Norte de un vapor, de los primeros de hélice
que navegaran nuestra costa, contrató su escala en los di
versos puertos de ésta hasta aquel en que encontrase al fu
gitivo, dentro del itinerario del vapor cuyo término era
Panamá. (1).

en

Mejillones

(2)

para devolver el mismo

Kaempffer

artículo

en

obra citada, pág. 71: «La pérdida de estas embarca-
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Había sido necesario hacer sacrificios,

llegar

a

enta

sali
con empresarios de la industria
en
mantener
el
dominio
lo
tanto
interesados
trera,
por
del mercado, en no aumentar la producción y, según
se
vio prácticamente, dispuestos a luchar con el fin
de que no naciesen nuevos competidores. La substancia
denominada nitrato o salitre, aunque conocida desde la
más remota antigüedad como producto con la humedad
en las cavernas subterráneas y en los subterráneos y ob
tenida del tratamiento de algas y plantas marítimas, era
poco conocida como producto de las pampas desiertas de
la vertiente occidental comprendida entre el sur del Perú
y el norte de Chile. Su consumo mismo era limitado a usos de otras industrias que los abonos agrícolas, tanto por
blar

negociaciones

importancia en esta aplicación, como
porque era escaso
producto y gran parte de él
la absorvía la fabricación de pólvora para satisfacer ne
cesidades de la industria y las exigencias de las guerras.
El cambio de esta apreciación del salitre la produjo el
conocimiento que el mundo tuvo de los yacimientos de ca
licheras y de las ventajas del salitre como abono.
Ni don Francisco Puelma, ni el Barón de la Riviere,
que

no se

supiese

su

el

directamente

dré, ni las

o por intermediario de su agente M. Gust. Anotras firmas o personas cuyas referencias no se

encuentran entre los antecedentes que ha sido posible consul
tar ni tampoco los recuerdos personales han permitido indi

vidualizar, ninguno

daba noticias del resultado de

sus

ges-

ciones (a' no fué inmediatamente conocida de don José Santos quien
falto de noticias, fletó un vapor de los primeros de hélice (llamada entonces

mariposa)

que surcara nuestros mares, para

seguir en él hasta Panamá,
busca de las dos goletas. Acompañaba a su padre
en este viaje de desilusiones, un niño de seis
años, el mayor de los hijos
del segundo matrimonio de don José Santos.
de puerto

en

puerto,

en

la) Según se. ha visto en páginas precedentes, era sólo una la embar
cación y conducía las maquinarias que habrían permitido instalar la ofici
na

salitrera «La Chimba»

carga y
pues si

¿Cuál fué la suerte del barco, su preciosa
desdichados tripulantes?— Es de creer en un naufragio total,
algunos de éstos hubiese librado con vida, el misterio hubiese

sus

sido disipado...

.

.
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tiones. El Barón de la Riviere había partido para
después de hacer grandes, demostraciones de
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su

país

su

in

terés porque los capitales franceses fueran los organiza
dores de la industria en las concesiones de Puelma y Ossa;
y presentaba sus deseos como certidumbre de que su país,
en ese tiempo en el apogeo de su 2o imperio, centro de

riqueza y de ambiciones enormes, se anticipasen en el
aprovechamiento de las enormes riquezas que el desierto
de Atacama ofrecía a los hombres de trabajo que
aportaran capitales y energías para arrancarlas al suelo
que las ocultaba. El señor Saniter y su grupo de capita
listas alemanes habían mostrado igualmente análogas ilu
siones... Pero los meses seguían a los meses y la deter
minación no se daba a conocer en ningún sentido, ni aún
en forma de la organización de un grupo que reuniese un
pequeño capital para estudios en el terreno. Don Francis
co y Don José Santos compartían, sin embargo, las ilusio
nes de sus amigos de las colonias extranjeras de Valparaíso,
ilusiones que forjaban ante el miraje de las riquezas
que don José Santos describía como vistas por sus propios
ojos, y que esperaban tan sólo el momento de servir de
recompensa a quienes abandonasen la pusilanimidad y
trajesen al desierto dinero bastante para emprender
un trabajo activo y persistente. Cada cual quería para su
país las ventajas de este consorcio que el capital y el tra
bajo habría de producir en la nueva industria... Los esta
distas de Europa, sus hombres de negocio, no lo enten
dieron así ; no se llegó a resultado, y la necesidad mas que
el cansancio condujo a Ossa y Puelma a la operación de
que surgió la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. La desaparición misteriosa, hasta hoy, del
buque cargado con maquinaria, contribuyó a ello en mu
cha parte, pues produjo dificultades gravísimas que
importaban mucho, prácticamente, no ser posible que
instalesen un establecimiento los dos amigos.
Leamos algunas cartas de don Francisco; dicen más y
mejor que toda otra relación:
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Muy apreciado amigo- Solo anoche vinieron a entre
parte telegráfico de ayer, por cuyo motivo no pude contestarle por
gar
el correo. Estaré con seguridad aquí para cuando Ud. quiera venir pues
no tengo a qué moverme de Santiago. Espero que me hará el favor de
Francisco
venirse a esta su casa. Queda esperándolo su amigo y S. S.
Julio

7 de 1868.

—

su

—

Puelma.

Muy apreciado amigo: Hace dos días escribí

a

Ud. contestando

a un

suyo. Le decía en mi carta que no tenía por que salir por
ahora de Santiago y que en consecuencia contase con encontrarme aquí

parte telegráfico

y se viniese a casa .Como
que mi carta

no

exponiéndole lo

no

haya llegado

he recibido contestación estoy temoroso de
y por eso le escribo la presente

a sus manos

que en la otra le decía. En cuanto

a su

carta de Ud. de

largamente sobre ella cuando Ud. venga por
acá, pues tendremos tiempo sobrado para discutir la materia. Por ahora
me limito a darle las mas sinceras gracias por su cariño y el interés que se
toma por mis negocios. Deseando su salud y su pronta venida, queda a
7 del corriente, hablaremos

sus

órdenes

su

amigo

y S. S.

—

Francisco Puelma.

Santiago, Julio 9 de 1868.— Elisa lo saluda y me encarga que le diga que
ayer o antes de ayer le mandó también un parte telegráfico en contesta
ción

a

otro de Ud. En el le decía que lo

Santiago, Septiembre
apreciado amigo: Tengo
que,

a

decir verdad,

hasta este momento

me

esperábamos.

Señor don José Santos Ossa. Muy
la satisfacción de contestar a su estimada de ayer,
13 de 186S.

—

ha causado una sorpresa tan desagradable, que
muy difícil prescindir de esa mala impresión.

me es

Sin embargo, cumpliendo siempre ante todo con los deberes que nuestras
antiguas relaciones me imponen, entraré primeramente a satisfacer al
amigo antes de contestar al hombre de negocios. Al proponer a Ud. que
me diese $ 15.000 al contado en todo este mes por mi parte en la nego
ciación salitrera y minas de Bolivia, he tenido el convencimiento de que
hacía un verdadero sacrificio de mis intereses obligado por la urgente ne
cesidad que tengo de esa suma; sin ese apuro, puede Ud. estai cierto de
que no le habría hecho esa propuesta, que doy desde luego por retirada con

la

plena conciencia de que con ello
tras últimas conversaciones aquí y
Ud.

ganaré

un

ciento por ciento. En

nues

Valparaíso, y en la misma carta de
ha asegurado y repetido hasta el cansancio
en

que contesto, Ud me
las ocho barras de minas que me había reservado no debía vender
las ni por diez mil pesos, porque ellas solas importaban una fortuna; sien
do esto así y viéndome en la situación apurada en que me encuentro, tiene
a

aue

de extraño que, en vista del interés que Ud. me manifestaba en su
anterior por llevar adelante la compra de mi parte, haya yo querido sa
tisfacer sus deseos ofreciéndole ceder a Ud. todos mis derechos por una
suma que según su carta de ayer es inferior a lo que valdrán en seis rreses

algo

más las barras solas que me quedaban y que yo comprendía también en
la venta que le proponía? ¿Tiene algo de extraño que después de haber
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quedado sin efecto nuestro contrato por no poder Ud. cumplirlo, venga
yo a proponérselo en las circunstancias actuales que son muy inferiores
por cierto a las en que lo acordamos, por un precio que en realidad es in
significante al lado del valor real que las cosas tienen, según Ud. mismo
lo confiesa?.... Hablando francamente amigo mío, yo había esperado que
su contestación de Ud. lejos de ser la que ha sido, hubiera contenido una
sincera manifestación de agradecimiento que Ud. debería hacerme por mi
generosa propuesta, que le abría a Ud. el camino para adquirir por ese
medio toda mi parte en esas negociaciones mediante una suma que debía
considerar como insignificante, atendidas las perspectivas del negocio y
el estado

en

encontraba actualmente. Yo contaba con que Ud.
propuesta lleno de gratitud y de compasión para con
obligado a sacrificar mi parte por salir de la situación an

que

habría aceptado

migo, al

verme

se

esa

en que me hallo; y me ha sido muy sensible por cierto el ver que
sentimientos de Ud. han sido tan diferentes de los que yo tenia dere
cho a esperar. Me dirá Ud. talvez que mi propuesta le ha parecido mal
porque ella le obligaba a darme $ 15.000 en todo este mes, cuando yo debo
suponer que eso le será bien difícil por los apuros en que Ud. mismo se
encuentra. A esto le contestaré amigo mío, que ateniéndome a sus propias
cartas, yo he estado en la creencia de que tan pronto como llegase el señor
Edwards de Coquimbo o que los señores Gibbs recibiesen una contesta
ción de Europa, lo que suponía no podría tardar sino pocos días, se halla
ría Ud. en aptitud de disponer de los fondos que por mi parte le pedía, y
€n este convencimiento es que le hecho mi oferta. Si he exigido que el pago
fuese en todo este mes, ha sido porque ya para después esos fondos no me
servirían y vendría a ser inútil el sacrificio que me hubiera impuesto desha
ciéndome de mi parte por una cantidad tan pequeña. Por último, no puede
Ud. quejarse tampoco de que yo haya considerado como no hecho nuestro
contrato anterior desde que no he tenido la menor culpa en que Ud. no

gustiada

sus

haya pedido cumplirlo. Al celebrarlo yo le dije a Ud. con toda franoueza
era el objeto que me proponía, y Ud. supo perfectamente que yo me
resolvía solo a vender por $ 9 000, en vista de la oportunidad que se me
ofrecía de invertir esa suma de modo que al cabo de muy coi to tiempo ella
me valdría una cantidad cuatro veces mayor. Tengo la mas alta idea de
su honradez y delicadeza para poder creer ni por un momento que después
de no haber cumplido Ud. ese contrato y después que esa falta de cumpli
miento desbarató la negociación que yo proyectaba, h?ya Ud. creído sin
embargo aue el contrato quedaba en pie como antes y que yo estaba obli
gado a cumplirlo por mi parte. Semejante suposición importaría tanto
cual

.

como

sentir que

ese

contrato fué celebrado

con

el ánimo de que sólo fue

mí; y lo repito, le creo a Ud. demasiado digno y caba
llero para concebir siquiera semejante sospecha.
Resumiendo pues esta contestación que doy al amigo, verá Ud. aue de
ella resulta que he tenido derecho para estar creyendo, como lo cree has-

se

obligatorio

para
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ta ahora, que ambos estábamos de acuerdo en que el contrato de venta
que aquí firmamos había quedado sin efecto; que he tenido también mu
cha razón para creer que mi parte en esos negocios valía ahora tres o cua
tro veces mas

de $ 15.000; y que por consiguiente he tenido derecho para
ese precio a mi amigo don José Santos Ossa,

esperar que el ofrecerlo por

éste debería aceptar mi propuesta lleno de gratitud y compadeciéndome
por la dura precisión en que me veía de sacrificar así mis intereses. Ahora,
se lo repito, sírvase tener por retirada mi propuesta con la conciencia de
que

en

ello

hago

un

negocio excelente

y que siento infinito que mis senti

mientos para con Ud. hayan sido tan mal correspondidos. Paso ahora a
contestar al hombre de negocios- Me dice Ud. en la suya que aunque re
cuerda que repetidas veces le dije en Valparaíso que consideraba disuelto
nuestro contrato a causa de

no

haberme pagado Ud. el precio de la venta

el contenida, no creyó sin embargo que mi dicho fuera serio, porque en
tal caso Ud. habría obrado de otro modo con relación a esos negocios.
en

A continuación añade Ud. que, ya que ve que yo deseo conservar ahora
mi parte, no tiene dificultad en anular aquella escritura de venta con tal
que yo le

ayude

gociación

en

parte de

con

los capitales necesarios para llevar adelante una ne
empleados no menos de $ 40.000. Dando a esta

que tiene

carta la

interpretación que puede ser mas favorable para mí,
ella claramente que no habiendo (yo) contribuido yo por
mi parte a los gastos de una negociación, cuyas cargas ha soportado Ud
por si solo invirtiendo en ella no menos de $ 40 000, no ha podido consi
derar como seria mi pretensión de seguir participando en ella, pues en
me

su

dice Ud.

en

.

tal

caso

en

esos

Ud.

habría exigido y yo habría debido haberle dado mi parte
gastos. Según estas palabras, señor don José Santos, parece que
Ud. está creyendo que sólo por un favor de Ud. es que me reconoce parte
me

alguna en esos negocios, porque en realidad no tendría Ud. obligación
de hacerlo; y como en esta suposición quedo yo colocado en una situación
bien poco satisfactoria para mi delicadeza, permítame que trate de res
tablecer las

cosas en su verdadero estado, para que Ud. mismo aprecie
posición en que respectivamente nos hallamos colocados en este asunto,
y vea quién es el que tiene derecho de los dos para poder decir que el otro
debe estarle agradecido. Siento en el alma que Ud. me haya precisado
a entrar en esta explicación, pero ello es indispensable
para que Ud. apren
da a juzgarme de otro modo en lo sucesivo. Ud. debe recordar que su des
cubrimiento del salitre fué hecho por casualidad en un viaje que Ud. em
prendió al desierto en busca o seguimiento del derrotero de unas minas.
Los sacrificios, gastos y penurias que Ud. tuvo que sufrir en ese
viaje, no
fueron pues causados por la negociación del salitre que Ud. no tenía en
vista, y por lo tanto no sería justo que se cargasen a ella desde entonces.
Entusiasmado con ese descubrimiento me lo comunicó Ud. encargándome
que hiciera cuanto fuera posible por obtener del Gobierno de Chile un
título que nos permitiera hacernos dueños de esa riqueza.
Emprendí la

la
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no omití paso ni esfuerzo alguno por conseguirlo,
sin poder sin embargo alcanzarlo. En esas circunstancias se celebró el
tratado de límites con Bolivia, que vino a dejar comprendido el salitre des
cubierto dentro de ese país, y entonces entré a tratar de conseguir de don

tarea, y Ud. sabe que

Mariano Muñoz lo

que

no

habíamos

podido lograr

del Gobierno de Chile.

Ud. debe recordar cuanto empeño y esfuerzos, prescindiendo de otras
pequeneces, me costó arribar a ese resultado, y creo que si Ud. toma en
cuenta el modo como Ud. hizo el descubrimiento y la manera como yo
conseguí nuestro título no basta pagarle $ 6.333, verá que no es Ud. quien
puede darse por descontento con la situación actual del negocio y que
debe sorprenderse de que muy seriamente me crea con derecho a ser parte
el salitre y minas cuando me cuesta haber renunciado a las dos terceras
partes de lo que antes tenía. Yo no le diré que esté descontento por mi
paite con ei resultado que me ha cabido, al contrario, confieso francamente
que estoy muy satisfecho con él; pero creo que Ud. debe también acep
en

a sus intereses si, como lo espero, entra a pen
la marcha que el asunto ha llevado y en las expecta
tivas que él le ofrece actualmente. Por lo expuesto verá Ud. que no me
asusta la proposición que Ud. me hace de cobrarme mi parte de gastos
en la suma de $ 40.000 en que Ud. estima los de la negociación, si es que

tarlo

como

sar con

muy favorable

detención

en

yo insisto seriamente en anular nuestro contrato de la vez pasada; muy
lejos de eso, otro que no fuera yo le aceptaría esa propuesta amenazante,

Valparaíso, vendería a los señores Gibbs o al señor Edwards di
rectamente su mitad en el negocio por unos sesenta mil pesos por lo menos,
y dando a Ud. los $ 20.000 que le cobraba por sus gastos, se quedaría muy
tranquilamente con los $ 40.000 restantes. Y digo la mitad del negocio
iría á

se

poraue
a

una vez

que Ud. me carga la mitad de todos los

quedar sin efecto la cesión paulatina

gastos, vendría

que yo le he ido haciendo

a

Ud. de

las dos terceras partes de mis derechos en pago de esos mismos gastos,
porque de lo contrario Ud. me los cargaría por duplicado, lo que no puedo
supener sea su intención. Creo pues que su propuesta ha sido hecha un
a la ligera, y como ella merece ser bien meditada, creo de mi deber
advertirle que la pese bien antes de volver a proponérmela. Desde luego
le diré que la considero tan favorable para mí, que si Ud. cree que ella le
conviene más que la de la sexta parte que yo creía tener, cuente desde
ahora con que yo no le haré observación alguna sobre la suma de $ 40.000
en que Ud. estima sus gastos, pues aun cuando yo esté persuadido de que

poco

esa

cantidad

es

exagerada, aún estimada

en

moneda boliviana,

se

la

re

el mayor gusto para que Ud. quede compensado del trabajo
personal que la negociación le ha causado, sino en el todo, al menos en lo
que era posible. Le prevengo sí, que en tal caso yo quedaré libre para ven
der a quien mejor me parezca, o si no lo puedo conseguir entraríamos a

conoceré

con

arreglarnos los dos para ver la clase de administración que debería se
guirse para lo sucesivo, Sus $ 20.000 se los podría pagar dentro de tres
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tiempo que me sería preciso para arreglar mis negocios de modo
todo
caso pudiera llenarle mi compromiso. Esperaré su contestación
que
definitiva para obrar en consecuencia, y le agradecería mucho que me la
diera lo mas pronto posible.
meses,

en

Setiembre 14. Mas calmado ya amigo mío, con el día que ha pasado
y lo que ayer le escribí, que me ha servido de desahogo del mal efecto que
su carta me produjo, vuelvo a continuar esta, que de intento dejé anoche
—

sin concluir, para hablarle de nuevo con el cariño y franqueza del amigo
y pedirle que Ud. haga lo mismo por su parte. Al pedirle a Ud. $ 15.000
por todos mis derechos en el negocio del salitre y minas del desierto, he
partido de los antecedentes siguientes: 1.°
Que había quedado en nada
el contrato de venta que aquí celebramos y que según lo aue sobre esto
—

hablamos
sexta

en

parte

ductos de

Valparaíso, estábamos ambos conformes

en

esa

el salitre y minas

con

parte deberían aplicarse

en

que yo tenía una

el cargo de que la mitad de los pro
a "pagar los $ 6 333; 2.a
Que esa sex
—

.

ta parte valía ahora treinta o cuarenta mil pesos por lo menos, atendido
el estado en que el negocio se encontraba; 3."
Que en su carta anterior
—

revelaba Ud. el deseo de ser el único dueño del negocio (1), lo aue me
hacía suponer que Ud. contaba con hacer una especulación compran
do; 4.° Que yo necesitaba urgentemente los quince mil pesos que le pe
día; y 5."
Que así como Ud. trataba de hacer negocio, yo creía y creo
aún, que estaba yo también en mi derecho al procurar hacer el mío sin
perjudicar a Ud. en lo menor. Si me he equivocado en alguno de estos an
me

—

—

tecedentes sírvase decírmelo con franqueza y no tendré el menor incon
veniente en rectificar mi error. Desde luego le digo que no puedo suponer
que Ud. estuviese creyendo que
nuestro contrato subsistía y que yo
estaba siempre obligado a vender a Ud. por $ 9.000 mis derechos, porque
semejante suposición importaría la injusticia manifiesta de que a pesar
de no haber cumplido Ud. su contrato, estuviese yo sin embargo obligado
a llenarlo por mi parte y condenado a ver
que el negocio iba subiendo de
valor cada día y que mi parte ni se me pagaba según el contrato, ni subía
tampoco de valor como el resto del negocio. Además, creo que la cesión que
yo hacía de las ocho barras de minas que aquel contrato me reservó, valía
bien la pena de los $ 6.000 que yo pedía de más. No comprendo tampoco
cual 6ea el motivo que haya tenido Ud. para decirme que seriamente ha
blando, yo no podía considerarme con parte en esos negocios mientras no
pagase mi parte de gastos, y como la única idea que se me ocurrió al leer
esa parte de su carta, fué que Ud. quería decirme en ella
que yo en realidad
no tenía parte alguna en el asunto
y que si Ud. convenía en darme $ 9.000

(1)

De los mismos antecedentes que han servido de base
para el pre
aparece que los señores Gibbs habrían insinuado como un
medio de hacer mas expedita la negociación, el
que don José Santos fue
se el único dueño de los derechos
eran materia de ésta.
sente

trabajo,

Tal impresión

que

recuerdo

era

asi mismo la que conservaban

n

o

i señora madre y don Alfredo.
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no he podido soportar esa condición de limosnero
trataba de colocarme y he creído que era de mi deber
demostrar a Ud. que no tenía derecho para cobrarme un solo centavo,
y que yo por mi parte había tenido mucha razón al creerme dueño de una
sexta parte del negocio. Si al tocar estos puntos he usado talvez de alguna
expresión que pueda serle desagradable, cuente con que no ha sido mi
ánimo ofenderle y atribuyala únicamente a la mala impresión de que me
era
en

solo por

favor:

un

que yo creía que

se

hallaba dominado. En cuanto ?1 arreglo futuro de nuestros negocios
dejo a la discreción de Ud. el proponerme el partido que le parezca mas
conveniente, previniéndole si, que yo no podré contar con fondos antes
de tres o cuatro meses lo menos, en caso que tenga que contribuir a los
gastos de

tengo
y gracias a mil esfuerzos,
pesos que tenía que entregar a mis her
manos; me queda todo el mes actual y los primeros días del entrante para
buscar los otros $ 14 000 que debo cubrirles. Esto me tiene desasosegado
y tan lleno de disgustos que mi salud no ha podido menos de resentirse.
esas

negociaciones. Por ahora

ya reunidos los

primeros diez mil
.

Le aseguro

amigo mío, que a cada' momento recuerdo y envidio su calma
tranquilidad para afrontar la situación en que se encuentra, la que a mí
me haría perder el juicio en menos de una semana. Me parece que todo
el mundo sabe y conoce el apuro en que me encuentro. Esto me quita el
sueño y afecta mi ánimo de tal modo que estoy de un humor inanguantay

ble. No extrañe pues la incoherencia de mis ideas y con su acostumbrada
bondad dispense las humoradas de su amigo y S. S. Firmado -Francisco
Puelma. (1)

Santiago, Octubre 14 de 1868. Señor don José Santos Ossa.
Muy
apreciado amigo : He recibido su estimada de ayer y en conformidad a lo
que en ella me encarga le remito hoy por el Expreso Americano el plano
de la Caleta de la Chimba, incluyéndole en esta el recibo correspondiente
para que lo reclame y las dos letras que me pide le devuelva. Con fechas 9
—

—

.

y 10 del corriente acepté las dos letras por $ 3.000 la una y por $ 3 800 la
otra que Ud. ha tenido a bien girar en mi contra y a favor del Banco de
.

(1) Deben relacionarse la precedente carta y la que la sigue, con
la escritura firmada ante Yaneti el 7 del siguiente mes de octubre. Esta
observación es tanto mas justificada a si se tiene en vista la siguiente
Nota Marginal. «Con esta fecha y a 1. de mi registro los otorgantes de la
del centre la dejaron nula y de ningún valor, por haber finiquitado y
cancelado toda la negociación establecida por ella y las cuentas proceden
tes de ella misma. Santiago, marzo veintitrés de mil ochocientos sesenta
y

nueve.

Yaneti.

Corresponde

esta cancelación con haberse

formalizado el

los señores Gibbs y Cía. de acuerdo con los términos de la
escritura suscrita en Valparaíso el 1.° del mismo mes de marzo y año de
nege ció

con

la escritura ante dicha, negocio en el cual era parte el señor Puelma en el
uno de los
vendedores, siendo don José Santos Ossa el otro.

carácter de
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Ossa y Cía.; y espero que podré cubrirlas sin inconveniente a su venci
miento. Como Ud. me acusa recibo en su carta del completo de los diez
mil pesos que quedé obligado a pagarle en este mes, veo que Ud. ha apli
cado a ello los doscientos pesos que aquí tuve el gusto de prestarle últi

Supongo que ya Ud. no los necesite, pues así solo comprendo
haya apresurado tanto a devolverlos. He comunicado a Guillermo
que
lo que me encarga le diga y le agradezco a Ud. mucho su bondad pa_a
cumplr con la entrega de mi carta a Sariter. No deje de comunicarme
las observaciones que haga sobre el ánimo en que don Agustín Edwards y
el jefe de la casa Gibbs estén para ir adelante en nuestro negocio. Desea
mamente.
se

buena salud y pronta vuelta por acá su amigo y S. S. Fraticisco Puelma.
Elisa corresponde sus recuerdos.
Octubre 24 de 1868. Muy apreciado amigo. Con gran sorpresa y sen
timiento he recibido la noticia que Ud. y Delia me comunican de su enfer
medad, de la que no tenía la menor noticia. Yo extrañaba algo que Ud.
no me hubiese escrito, pero lo atribuía a no tener asunto de importancia
que comunicarme. A Dios gracias, supongo que ya estará Ud. mejor cuando
se halla capaz de escribirme; cuídese mucho sin embargo, porque Ud. sabe
su

—

es la época peor del año para personas que como Ud.
padecen
del estómago; un constipado puede ser fatal y es preciso no descuidar pre
cauciones para evitarlo. He recibido el boleto del Expreso Americano que

que esta

Delia me incluye y que supongo sea referente a las muestras de salitre,
por las que he mandado. He leído también con la mayor detención los

párrafos de La Patria
descubrimientos hechos

en

que

se

habla de nuestra

negociación

y demás

Mejillones. Es mas que probable que los Barreau sean los autores del capítulo referente a Ud- ; pero no soy de opinión
de que se escriba nada en los periódicos sobre el asunto: lo que debemos
hacer es exigir cuanto antes podamos la pronta realización e iniciativa de
nuestros trabajos: las cuestiones legales se resuelven mejor por el hecho
y la posesión que no por las palabras, cuando se encuentran en el estado
en que nuestros negocios se hallan. Creo
que podemos estar completamente
tranquilos sobre pretensiones del Gobierno de Chile a legua mas o menos
de territorio; no es eso lo que debe inquietarnos sino la pronta y económi
ca initiación de nuestra empresa. Ayer tuve ocasión de conocer al señor
Hein (no se como se escriba el nombre; jefe de la casa de Gibbs en ese
puerto. Hablamos unas pocas palabras sobre nuestra empresa y se me
manifestó bien poco entusiasmado por ella: no sé si esto provendrá de
mala idea que tenga del negocio o del deseo de mostrarse poco interesado
por él para sacar mejor partido. Me dijo que el tlete de la Carolina sola
le costaba a la casa dos reales y medio, y no cinco como Ud. me habí»
en

dicho:

se entiende que al decir yo a Ud. como Ud. me había dicho, no debe
Ud. comprender que yo fuera a hablarle sobre los datos
que Ud. me había
comunicado, sino que yo agrego esas palabras de mi cuenta para llamar
su atención sobre este punto tan importante. Me
creía
con
dijo

que

que
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el ferrocarril de Iquique los fletes bajarán sin duda a dos reales allí tam
bién y que para forrearse una idea cabal de nuestro negocio era preciso
entrar en mayorer exploraciones sobre el grueso, extensión y calidad de
las capas de salitre. No necesito recomendarle que reserve todo esto y
obre con prudencia. Mi objeto al comunicárselo es que proceda con pleno
conocimiento de todo. Había pensado ir a dar una vuelta por Valparaíso
en la semana entrante y solo esperaba para resolverme ver la tabla de las

cerciorarme de si tenía alguna; por desgracia me encuentro
que ya no me será posible ir a hacerle una visita como
Francisco Puelma.
lo había pensado. Expresiones... etc. Firmado.
Santiago, Noviembre 13 de 1868.— Muy apreciado amigo: Le había
dicho por telégrafo que esta noche le escribiría, pero para no perder tiem
po aquí en la oficina telegráfica he resuelto a ponerme a escribirle desde
causas para
con

dos, de modo

—

luego. Esta
en

mañana tuve

una

el Banco de Mac-Clure. El

larguísima conversación

cree aue

debemos tener

con

un

don Agustín

poco de

pacien

Gibbs y que si es necesario hagamos algunos sacrificios
en nuestras propuestas para arribar a concluir el negocio con ellos, porque,
según él, una vez que tengamos celebrado el contrato está cierto de que
marcharemos en lo sucesivo sin dificultad. Yo le he dicho que por mi parte
no estoy dispuesto a hacer rebaja ninguna en nuestras bases y que me
parece preferible entrar a tratar de buscar capitales para establecer el
cia para tratar

negocio

con

por cuenta nuestra; y en efecto

entendiésemos

con

Saniter

o

amigo mío, yo preferiría que nos
cualquiera otro si fuera necesario entrar

a hacer grandes concesiones a Gibbs sobre las propuestas que les hemos
hecho. Anoche medité detenidamente sobre la proposición que Ud. me
hizo ayer antes de separarnos, y como veo que la situación en que Ud. se
no le permite ser demasiado tirante con esos caballeros y que
probablemente le es preciso ceder en cuanto a la cantidad al contado si quie
re concluir pronto con ellos acepto gustoso su propuesta y únicamente le pi
do que si le es posible, a mas de devolverme mis diez mil pesos me permita
recibir cinco mil pesos mas, o por lo menos sírvase prestármelos de los que
Ud. reciba con cargo de devolvérselos de los primeros productos que a mí
me quepan en el negocio. En interés de Ud. debo sin embargo prevenirle que
haría Ud., a mi juicio, muy mal si fuese a convenir con Gibbs en vender
les la mitad del negocio en menos de $ 150.000, y esto con la obligación

encuentra

de pagar

a

Ud. las existencias por $ 30 000 por lo menos, pues no concibo
regalar. Edwards es también de mi opinión acerca de
.

por qué se las iría a
este punto, es decir,

en lo referente a las existencias. De esa manera Ur\
vendría a recibir $ 180.000, de los que descontando los $ 80 000 de Ed
wards y los S 15 000 míos siempre le quedaría lo suficiente para que Ud.
y Delia pudieran venirse a Santiago y descansar Ud. de sus duras tareas
y ella de su penoso destierro. Por menos de esa suma, en su lugar, yo rom
pería el negocio con Gibbs y entraría a entendernos con Saniter o cual
.

quiera

otro para hacer el

negocio

por nuestra sola cuenta. Sin

embargo,
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sus intereses, resuelva lo que le parezca. En
avisan que Ud. ha vuelto ala oficina y como la hora
de comer se acerca, terminaré esta deseándole buena salud y felicidad y
que no se precipite al hacer su venta a Gibbs. De Ud. su amigo y S. S.
Firmado, Francisco Puelma. Como le dije en uno de mis partes, Edwards
se excusa de admitir nuestro poder para tratar con Gibbs y prefiere servir
de mediador y que yo haga el contrato. Ud. por lo que hable con ellos verá
cual es el partido mejor. Edwards está bien dispuesto respecto de Ud. y yo;

Ud.

como

es

el

este momento

mejor juez de

me

parece que debemos contar con que obrará con toda imparcialidad.
Santiago, Noviembre 22 de 1868.— Muy apreciado amigo: Ayer no me

me

fué posible, contestar

a su

estimada de 20 del corriente porque estuve

su

ocupado, y había pensado hablar con Edwards antes de hacerlo
para tener algo de importante que comunicarle. Por desgracia ni aun tuve
tiempo para eso, de modo que solo puedo hablar a Ud. de lo que él me
mamente

dijo

el viernes

la noche, que ha sido la última vez que nos hemos visto.
no estaría dispuesto a entrar por sí solo en el
porque no lo entiende, ya por no tener alguna persona de

en

Parece que don

negocio,

ya sea

su

confianza

de

su

a

Agustín

quien entregar

agrado asociarse

con

su

administración

nosotros. Yo

no

o en

fin porque no sea
una sola palabra

le he hablado

sobre la materia; pero él charlando sobre las expectativas que la empresa
me ha dado a entender aue su modo de pensar es el que le indico.

ofrece

Creo que él

no volverá a Valparaíso hasta hoy o mañana,
según me dijo;
previno que no estaba seguro del día en que haría su viaje. Yo
soy de opinión de aue Ud. manifieste a Mr. Hayne que mi deseo sería que
en lugar de vender la
mitad del negocio a otro y cederle la administra
ción, entremos a hacerlo nosotros solos buscando los capitales, como lo
tengo hablado con Saniter; y decirle al mismo tiempo que es Ud. auien
prefiere entenderse con ellos bajo la base de la venta, porque está mas
necesitado que yo de dinero y porque teniendo cinco partes en el negocio,
puede deshacerse de tres quedándole siempre una participación suficiente
para satisfacer su ambición. Yo que Ud. llegaría a darles a entender que
el convenio que tenemos para el caso que el negocie se haga con ellos, es
decir, que Ud. solo será quien intervenga en el contrato en la parte re
ferente a la venta porque Ud. solo también es el quien va a vender. Esto
les animaría a ellos a abrirse algo mas con Ud. pues
después de mi entre
vista con esos caballeros, debo suponer aue ellos prefieren entenderse
con Ud. y no conmigo. Mucho le recomiendo
que en todo caso luego que
Ud. entre a hablar con ellos sobre bases de arreglo, la primera de ellas sea
poner todos los datos de los ingenieros a nuestra disposición y si quieren
que se le espere mas allá del próximo vapor exigir como condiciones in
dispensables para ello las siguientes: 1.a- Estipular bases tijas sobre las
que quedará ya definitivamente arreglado nuestro contrato si es
que tra
tamos con ellos; 2.a— Determinar el plazo en
que deban contestar si ese
contrato queda o no aceptado, con tal que el término no
pa?-? de tres me-

pero

me

DON

ses; 3.-

—

Damos

de dos

a

cuenta del
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negocio veinte mil pesos si el plazo

que

piden

de tres para llevar adelante nuestros
trabajos y no perjudicarnos con la demora. No salga de estos términos
por mas exigencias aue le hagan, pues Ud. verá que de ello depende el
es

meses o

porvenir de

treinta mil si

es

negocio. Si por el contrario, ellos, lo que no es de es
dispuestos a cerrar trato desde luego sin esperar la apro
bación de Europa, la cosa sería distinta y deberíamos abrirles toda clase
de facilidades para concluir el negocio. En este momento se me ocurre que
quizas les sería a ellos muy tentador el proponerles que los veinte o treinta
mil pesos que nos dieser a cuenta del negocio en caso de pedirnos plazo
para deliberar, les serían devueltos con el producto de nuestros mismos
salitres, los que consignaríamos a ellos para su venta*, abonándoles la
comisión correspondiente a mas del interés corriente de su dinero. De este
modo, el negocio en todo caso, lo vendríamos a hacer con fondos de ellos
y ¡a administración la podríamos dar a Saniter. Comprendo sin embargo
que Ud., en la situación en que se halla, lleno de comprcmisos y deseoso
de descansar y gozar tranquilamente de la vida de familia, prefiera a todo
el vender la mitad a los gringos para asegurar desde luego su porvenir; y
mal podría yo aconsejarle en otro sentido cuando ese ha sido siempre mi
nuestro

perar, estuviesen

deseo, y cuando veo también que con lar dos sextas partes que a Ud. le
auedarían tendría mas de lo necesario para satisfacer sus deseos y hasta
sus capiichos, si quisiera tenerlos. Sin saber como me he extendido en
esta mucho mas allá de lo que pensaba: la concluiré dándole a Ud. los mas
sinceros agradecimientos por los cinco mil pesos que conviene en añadir a
la devolución de mis diez mil en el caso de hacer el negocio con Gibbs y
sobre todo le quedo reconocido a los sentimientos de cariño y buena amis

tad que se sirve manifestarme en la suya. Espero amigo mío que siempre
mantendrán nuestras relaciones en el pié de cordialidad y franqueza
y puede Ud. estar cierto de que en ello se empeñará también su buen ami
se

aprecia. Francisco Puelma. No podría servir un aljibe
grande, agujereándole el fondo o poniéndole mas bien una plancha agu
jereada adentro, para hacer el beneficio del salitre? No sería también me
jor que en lugar de dar a la pieza esa las dimensiones de cuatro o cinco pies
por quince, como creo que Ud. me indicó, se le diera la forma de una cuba
cuadrada a semejanza de aljibe y cuyas dimensiones fuera de ocho pies
ingleses cuadrados por cada costado? Así se conservaría mas el calor,
go que tanto le

—

mas facilidad para extraer los residuos del beneficio, y por la altu
el vapor, cuya tendencia es a subir, haría el beneficio con mas pron
titud. Consúltelo con Mr. Bronman, a quien me hará el favor de saludar
Mañana
a mi nombre, y no resuelva nada defintivamente sin avisar.me
debo hablar yo con Jequier y tendré cuidado de comunicar a Ud. lo que él

habría

ra,

diga sobre la materia.
Santiago, Diciembre 16 de 1868.— Muy apreciado amigo: Como Ud.
no me dijo positivamente en la suya de 10 del corriente si se iba o no por
me
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pasajeros vine a cerciorarme de su viaje, el
me ha parecido casi temerario en él estado
de salud en que Ud. me decía hallarse. Yo le agradezco el sacrificio que
con ello se ha impuesto; pero, francamente hablando, ni como amigo ni
como compañero puedo aprobar barbaridades de esa especie. Tampoco
me dijo Ud. nada en la suya del 10, sobre el documento que le mandé
para que me lo devolviera firmado, por lo que supuse que a última hora
mas
me lo remitiría Ud. por el correo o se lo habría dejado a Vergara;
como éste me ha dicho que no lo ha recibido y apesar de mis diligencias
tampoco ha parecido en el correo, estoy temiendo que se haya extraviado
pues de algún tiempo a esta parte son muy frecuentes esta clase de pér
didas en el correo de Valparaíso a Santiago. En primera oportunidad
hágame pues el favor de decirme lo que ha habido sobre esto para saber
a que atenerme. Aunque Ud. me dice en su citada del 10 que aceptó y firmó
la esírüura con Gibbs en la forma que yo la enmendé y sin tomar en cuenta
los tres mil pesos que yo le autoricé para rebajar de mi parte si fuera ne
cesario, no retiro esta oferta mientras no sepa cual ha sido su arreglo con
ese

vapor, solo por la lista de

que, aunque muy

conveniente,

el señor Lamas y cuanto lo que Gibbs le
pues creo justo que si Ud. saliera mal en
dos de subsanarle el

perjuicio. Aquí

por los fuertes calores que

abonará
uno u

estamos

están haciendo:

por las existencias
otro, tratemos entre to

en

pleno

no veo

verano

a

juzgar

pues la hora de que

llegue el feriado para irme con la familia al campo o a Valparaíso, como
lo habíamos pensado. Lo que Ud. me escriba por el próximo vapor o por
el siguiente, servirá para que me decida por uno o por otro punto. Sin
tiempo para mas y con la esperanza de que esta le encontrará restablecido
en su buena salud,
queda a su disposición su amigo y S. S. Francisco
Puelma.

Valparaíso y con fecha de 1.° de Marzo de 1869 que
firmada la escritura de compraventa entre los señores
don José Santos Ossa y don Francisco Puelma por una
parte, y los señores Guillermo Gibbs y Compañía, como com
En

dó

pradores,

por la otra

(1), debiéndose constituir

entre éstos

«Primero, La mitad de toda la concesión que a nom
Supremo Gobierno de Bolivia hizo el Excelentísimo señor don Ma
riano Donato Muñoz a don Francisco Puelma y don José Santos Ossa,
por decreto expedido en Santiago de Chile el diez y ocho de Setiembre de
mil ochocientos sesenta y seis, otorgándole cuatro leguas cuadradas en la
Quebrada de San Mateo, para destinarlas a cualquier a especulación agrí
cola, y cinco leguas cuadradas continuas, en el punto que los concesionaios designasen con el objeto de explotar el salitre y bórax que en ellas hu
biere, según consta de los títulos respectivos, en virtud de los cuales se

(1)

bre del

Lo vendido:
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sociedad que tendría la administración y
tomaría a su cargo los gastos de administración a contar
del 1.° de Febrero, pues los gastos anteriores al momento
y

aquellos

expresado

una

de cargo al señor Ossa.

eran

En Enero

para la

Iquique
negocio

que el

trabajo la comisión venida de
exploración de cuyos resultados dependía

hallaba'

se

con

la

en

casa

Gibbs

se

llevase

a

efecto. El

18

les ha dado ya la posesión de uno y otro terrenos cuya ubicación consta de
las respectivas diligencias hechas por las autoridades de Cobija. Segundo.
La mitad del privilegio exclusivo concedido por el Supremo Gobierno de
Bolivia a la Sociedad exploradorea del Desierto de Atacama por decreto
fechado en la Paz el cinco de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho,
sobre un camnio. carretero de sangre que partiendo de la Caleta de Peña
Blanca en la Bahía de la Chimba se interne en el Desierto de Atacama con
dirección al Este: la mitad de la merced que en el mismo privilegio se
hace a dicha Sociedad de una legua de latitud, en toda la longitud de la vía
y la mitad también de todas las.demás concesiones anexas a dicho privi
legio en la forma y con las condiciones que se detallan en el título corres
pondiente. Tercero. La mitad del privilegio exclusivo concedido por el
mismo Supremo Gobierno de Bolivia a la Sociedad exploradora del De

sierto de Atacama, por decreto fechado en La Paz el cinco de Setiembre
de mil ochocientos sesenta y ocho, para explotar, elaborar y exportar li
bremente el salitre de cualquier punto donde se encuentre er el desierto
de Atacama y en todo el departamento de Cobija, siendo obligado don

José Santos Ossa a acreditar que ha pagado los diez mil pesos importe de
dicho privilegio. Cuarto. La mitad de los mil metros de frente hacia el
mar y de los trescientos de fondo, cuya extensión de terreno se halla ubica
da en la Caleta de Peña Blanca, bahía de la Chimba, y fué adquirida por
don Manuel Antonio Lamas, en remate público, según consta de la escri
extendida en el puerto de Lámar el dos de diciembre último, y que

tura

ha pasado al dominio del señor Ossa, por escritura. Quinto. La mitad
de las minas. Sexto. La mitad de toda la maquinaria, útiles, co

mestibles y demás

cosas

que existían el

once

sesenta y ocho en la Caleta de la Chimba

de

Agosto de mil ochocientos

Peña Blanca, o en el desierto
al señor Ossa, o a él y don Francisco Puel
o

de Atacama y que pertenecían
ambos y don Manuel Antonio de Lamas, o a la Sociedad explora
dora del desierto de Atacama constituida entre los tres sujetos que aca
ma, o a

ban de nombrarse. Sétimo. La mitad del privilegio exclusivo para la ela
boración libre y exportación del Yodo que está en vía de obtenerse del
Supremo Gobierno de Bolivia, por medio de don Napoleón Pero. (Ar
tículo de obligaciones contraídas por el señor Ossa respecto de la trans
ferencia que le hiciera el señor Lama). Habiendo pues Ossa reasumido
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de dicho mes, el señor Lama escribía, desde Peña Blanca,
don José Santos que permanecía al pié del cañón atento
al trabajo de la comisión: «Siento mucho el mal estado de
a

(?) y es necesario sobreponerse a todo, ánimo que
padre, y fé en Dios y la Virgen del Carmen. Si Ud. cree
que yo puedo reemplazarlo haga ver ya se que yo iré. Le
mando dos pipas de agua, un tercio de alfalfa, un saco de
su

cabeza

rido

sí, héchose dueño de las acciones y derechos de Lamas, la presente es
en el carácter de dueño también de esos derechos y accio
en
lo
concerniente
a don Francisco Puelma, éste la suscribirá igual
nes, y
en

critura la firma
mente

en

prueba de

su

adhesión

a

la venta. Artículo tercero. El

precio de

cien mil pesos ($ 100 000.-) convenido en el artículo segundo del recordado
contrato de Diciembre ultimo por la venta a que el señor Ossa se obligó
.

queda ahora fijado de común acuerdo entre los señores Guillermo Gibbs
y Compañía en la cantidad de ciento cuarenta mil pesos (c 140 000.-) al
contado, de la cual se confiesa recibido el señor Ossa, con deducrión de
los veinte mil pesos (S 20 000.-) e intereses estipulados del ocho por cien
to

anual, corridos hasta el primero de Febrero del presente año, que

cibió

préstamos

a

de dichos señores,

según

el artículo

quinto

de

re

ese con

trato, cuyo préstamo queda cancelado en todas sus partes. En virtud del
aumento de precio al contado fijado ahora a todo lo enajenado por el ar
tículo primero de la presente escritura, el señor Ossa renuncia la compensación de diez mil pesos anuales por diez años, que se deberían pagar. Ar
tículo cuarto. Los gastos de administración y conservación de los objetos
vendidos y el pago de toda cuenta ielativa a los mismos, que se adeudasen

hasta

el

primero de Febrero del presente

año. serán de cuenta exclusiva

di don José Santos Ossa y desde esa fecha en adelante serán de cargo a
la sociedad que se ha convenido formar por el artículo tercero del contrata

de diez de Diciembre último; correspondiendo también a la misma So
ciedad el pago de lo que habrá que cubrir para la consecución definitiva
del privilegio del Yodo y todo desembolso que haya de hacerse para afian
la posesión y goce délos derechos y propiedades vendidas por el
señor Ossa. Artículo sexto. Estando convenido por el artículo tercero de
zar mas

la escritura de diez de Diciembre último que realizada la presente compra
venta sé establecerá por el mismo hecho una Sociedad entre comprador
y

vendedor, los

señores Gibbs y

señores don Milbourne

Compañía declaran

que* han cedido a los

Clark, don Jorge Smith y don Agustín Edwards
una parte de los derechos, acciones y demás objetos que adquieren por
esta escritura, con el fin de incorporar a estos señores como socios de la
compañía, cuya sociedad constará de un contrato por separado, en todo
lo que están conformes don José Santos Ossa y don Francisco Puelma.
(Hay una aclaración respecto de la cesión que precede) ven el inciso sép-
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y tres de carbón, su colchón y un poco de carne de
cordero y si compromete a Francisco a que haga otro viaje
irá mas alfalfa y todo lo que pueda necesitar, el dice que

galleta

llevar cartas para el vapor pero
por la de Ud. de anoche, veo que no pensaba asi, de todos
modos el puede salir pasado mañana temprano y llegará a
buena hora. El propio de los Carabantes pasó para Meji
llones el 16, clreo que no irá para el 20 en todo caso mándeme
las cartas que estando aquí si pasa mañana se mandan y
sino las mandaremos en la noche o el 20, de cualquier modo
barreteros. Digame si
a Mejillones. Anoche le mandé lo

mañana

va a

Mejillones

a

adelanta algo. Salude a esos señores y si mi montura no
muy urgente mándemela. Que se restablezca de la cabeza
y su salud no se altere desea su hijo. Lama. Si está Alfredo
dele un abrazo*.
Carta de don José Santos, de Valparaíso, Febrero 12 de
se

es

Santiago, a la señora: Vieja linda: Por fin regreso
de mis peregrinaciones, y concluyendo estos negocios a mi
1869,

a

satisfacción. La fiebre amarilla y vómito negro están

cau-

timo del artículo segundo se considera, entre otras escrituras, la celebrada
Ossa y Puelma el siete de Octubre del año próximo pa

entre los señores

sado por la cual establecen una compañía entre ambos a fin de gozar de
las concesiones y privilegios referidos.
Según una escritura, ante el Notario don Julio Cesar Escala, en Val
paraíso, el 19 de Marzo de 1869, «Don José Santos Ossa, en conformidad
lo declarado en el artículo veintidós de una boleta de contrato de socie
dad que ha estipulado con los señores Guillermo Gibbs y Compañía, don
Francisco Puelma, don Milbourne Clark, don Jorge Smith y don Agustín
Edwards, y cuya escritura debe firmarse con esta misma fecha, viene por
el presente contrato en solemnizar la declaración que se hace en el precitado
art. de la referida boleta de Sociedad de que la cuota de treinta trescientosa

que el señor Edwards va a representar en ella, se componen de veinte
trescientavos que le han cedido Guillermo Gibbs y Compañía y de diez
trescientavos que le ha cedido el exponente ; y al efecto declara que tras
pasa en pleno dominio al señor Edwards dichas diez trescientavas partes
de la tercera parte que al señor Ossa le corresponden en todos los derechos,
avos

propiedades y demás cosas que formen el capital social o
pertenezcan a la indicada Sociedad. Artículo Segundo. El precio de esta
cesión es la cantidad de quince mil pesos de ($ 15 000.-) de la que se con
fiesa recibido el señor Ossa.

concesiones y

.
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Cobija. Cien pasajeros vie
desgraciado pueblo y a ía hora

gran mortandad
por este vapor de aquel

sando
nen

OSSA

en

una

presente habrá salido el resto, pues antes de salir llamé a la
"Esmeralda" para que tome el resto. Todo lo que han es
crito en mi contra es falso; he colmado de servicios a esos
desgraciados e ingratos, y si ellos no lo agradecen, Dios
premiará mi buena intención. Entre las familias que vienen
mi mamá
está la de Alcérreca, la de Lemaitre, la nuestra,
—

se

irá al Huasco

en

cuatro días

mas,

—

Alfredo irá

a

verte

mas, si puedes venir los pasare
enfermo
mos juntos, vengo algo
pero no de gravedad. La
mas y Filomena se fueron a vivir a Lima del todo; mis pro
piedades de Cobija las arrandé por cinco años; Tovar me

pronto, yo pasaré diez días

encargó

a

Julio, pero lo

Mil cariños

a

tu mamá

voy

(2)

y

a

colegio (1).
hijitos de mi parte y

a encerrar en un

nuestros

de mamá.»

Carta de don José Santos, de Santiago, 2 de Mayo de
1869. Señores Gmo. Gibbs y Cia. Muy señores míos: Acuso a
Uds. recibo de su estimable de 29 del pasado, en que se han
servido consultarme sobre varios puntos relativos al nego
cio de la Chimba, sobre los que contestaré a Uds. poniéndo
me de acuerdo con los señores don Francisco Puelma y don
Manuel José Tovar, mediante una conferencia especial que
tendré con ellos sobre el particular; espero de un momento
a otro al Dr. Tovar que está fuera de la ciudad, y tan pron

Udes.
contestación detallada sobre cada punto; entre tanto sír
vanse Udes. aceptar las consideraciones con que soy siem
to como

hayamos acordado lo conveniente daré

a

J. Santos Ossa.
Mayo 3 de 1869. Muy señores míos: Con esta fecha he

pre, etc.

—

girado a cargo de Udes. y orden de estos señores Ossa y
Cía., y a tres días vista la cantidad de $ 500.- los que se
servirán Udes. favorecer con su aceptación y pago a su
(1) Hijo de Tovar, aue ingresó en 1872 al colegio Salvador, de Rojas
Carreño, y falleció en 1873, de tifus, en Santiago.
(2"> Doña Juana Riquelme de Borne.
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sirviéndose cargar esa cantidad a la empresa
de la Chimba por ser dinero dado al Dr. Tovar a cuenta de
sus sueldos vencidos. Etc. etc.
J. Santos Ossa.
Mayo 9 de 1869. Muy señores míos: He recibido la apreciable comunicación de Uds. del 7 del corriente relativa a
los inconvenientes anunciados por los señores Milbourne
Clark y Cía. en el extracto de carta que se han servido Uds.

vencimiento,

—

—

comunicarme; he tomado
el Dr. Tovar

se va

municaremos por

nota de

su

contenido,

y ahora que

para ésa por el tren de mañana, les co
conducto lo que entre el señor Puelma

su

hayamos acordado sobre el particular, pues el inci
dente ese no es en mi concepto de gran importancia. Sin
otra cosa por hoy, me suscribo, de Uds. como siempre,
etc. etc.
J. Santos Ossa.
Julio 2 de 1869. Muy señores míos: Con bastante sor
y yo

—

—

presa he leído la estimable de Udes. fecha de ayer en que se
sirven contestarme lo escrito por mí referente al destino
que verbalmente se comprometió conmigo dar en la Chim
ba el jefe de esa casa a mi hijo don Andrés Garland, y para
que hiciera el viaje de Inglaterra que no tiene otro objeto
que el de ocupar su destino, se me dio una letra por £ 381-50
a cargo de los señores Antonio Gibbs y Cía. de Londres.
La mesada de £ 30 sabe perfectamente bien el jefe de esa
casa, que es destinada

repetidas ocasiones,
tenían, cumplió éste

a

mis

hijos

y viniéndose el

por haberlo dicho yo

apoderado

que ellos

mis instrucciones nombrando otro
para el cobro de dichas mesadas. Desde que se trató del
negocio de salitre, la casa me propuso pusiese uno de mis
con

hijos empleado en el establecimiento para mayor satisfacción
mía ; y se me exigió que fuese mi hijo Alfredo a lo que con
testé que no confiaba en su competencia y que mas bien
pensaba mandarlo a Inglaterra para que adquiriese mayo
res conocimientos, y propuse en su lugar a don Andrés Gar
land, al que he hecho venir, de acuerdo con el jefe de esa
casa y si esto no se consignó en la escritura de sociedad, fué
porque jamás he tenido duda de lo dicho por la casa; en
iguales circunstancias se encuentra lo de todos los títulos
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de la negociación que deposité en la casa para que se me
devolvieran después de imponerse de ellos ; después convi
nimos en consignar en la escritura de sociedad que dejaría
yo los originales mientras administren el negocio, y verbalmente se me prometió dar una copia de todos ellos certi
que hasta

he

conseguido, etc., etc. (1).
De Copiapó, Enero 19 de 1869. Mi estimado hijo: Hasta
la fecha estoy en esta paralizado y con grave perjuicio de
mis intereses; las minas están malas, se pierde en ellas, sin
embargo hay una esperanza en que de un momento a otro
se haga algún alcance, pero esto no pasa de esperanzas.
Guillermo sigue alentado, Juan está trabajando, es decir
adquiriendo la subsistencia, Felipe también está conmigo
y me mortifica mucho el no tener en que ocuparle para que
tome amor al trabajo, por cuya razón te escribo esta, para
si tu puedes tenerlo a tu lado y enseñarle a trabajar le harías
un servicio que mas tarde te lo agradecería, y a mi me ha
ficada,

cosa

hoy

no

—

rías

un

bien pues

no

se

que hacerme. Escríbeme y dame

-cuenta de tus

negocios. Te deseo buena salud y toda clase
de felicidades, tu padre. Nicolás Ossa Varas. (2)
Don Juan Saez, caballero español que por muchos años
tuvo negocios en Cobija y su litoral y cultivó con don José
Santos excelentes relaciones de amistad y comercio, y que
por el capítulo de éste suscribió un documento ó «Conste»
de que terminados los negocios y liquidadas las cuentas re
sulta el 8 de Febrero de 1869, dejan inútiles y de ningún
(1)
(2)

-

Fueron enviados

Felipe

con

fué enviado

carta de la casa.

Estados Unidos poco después, en donde es
tudió medicina, se gfraduó de Doctor, formó ?llí un hogar y, por fin, fa
lleció dejando hijos; Guillermo hubo de abandonar el cuidado de su padre
a causa de que una grave enfermedad le
trajo al lado de su hermano José
a

Santos, y falleció en Limache atendido por médicos enviados por éste y
bajo la vigilancia de Alfredo; Juan Nicolás tuvo diversos empleos en tra
bajos de su hermano José Santos, en diversas minas, en Caracoles, y por
fin, en la Hacienda del Porvenir. En cuanto a don Nicolás, en mas de una
de las ocasiones

trarias,
estuvo

en

que las

contingencias de los negocios le fueron con
hijo don José Santos que siempre
los suyos, principalmente en trabajos bien

tuvo el auxilio eficaz de su

dispuesto

remunerados.

a

darlo

a
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cualesquiera documentos o papeles parciales anteriores
la presente fecha suscritos por cualquiera de nosotros o
por nuestros representantes, continuó no obstante encarga
do de atender los intereses de su amigo, debido a lo cual le
valor

a

escribía. De sus cartas hay algunas cuyo interés es apreciable tanto en lo que atañe a don José Santos y sus negocios
como por lo que se refiere a la persona de Tovar y su triste
fin!... «Cobija, Diciembre 17 de 1869. Muy señor mío y
estimado amigo: Llevo ya escritas tres cartas a Ud. sin
haber tenido el gusto de recibir contestación a ninguna de
—

ellas. Este silencio ocasiona que se esté haciendo lo que a
Ud. no le agrada, que es gastar los 50 pesos mensuales en el
cuidador de sus minas. He pagado los meses de Agosto y
Setiembre y tendré que pagar Octubre, sin saber la. deter
minación de Ud. que ya se hace indispensable para evitar
algún desagrado que podría resultar a consecuencia de la
desagradable noticia que paso a darle. Cuando esperaba yo
con mas interés a nuestro amigo el Dr. Tovar nos ha sor
prendido el correo de Sucre con la atroz noticia de que el
señor Tovar se quitó la vida el día 21 de septiembre a las 6
de la tarde en su misma casa en Sucre: Este desagradable
suceso ha producido bastante impresión en el vecindario
de Cobija pues tenía aqui buenos amigos y aún también
cuentas

mundo

pendientes
un

valle de

arreglo (1). Es verdaderamente este
lágrimas y amarguras, y no hay felicidad
de

posible. Yo sentiría que con la muerte del Dr. y viendo
que las minas de Ud. no se trabajan, se pierda la parte de
respeto que como es natural se tendría al finado como Juez,
y

se

anime

alguna persona a iniciar una denuncia. Ya tengo
Ud. que soy poco práctico en asuntos de minas y le
de nuevo dedicarme un rato a pasarme sus instruccio-

dicho

pido

a

(1) Se atribuyó la determinacuón de Tovar a contrariedades domés
a las cuentas pendientes de arreglo, lo tuvieron en honor
del amigo desgraciado.
ticas. Por lo que
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y deseos para que no se le origine algún perjuicio, pues
Ud. ya conoce estos pueblos. Los señores Edwards y Cía.

nes

ya me han remitido cancelado el documento que

otorgué

Ud. el 30 de Marzo; nada me dicen sobre mi solicitud y
me temo que se va Ud. olvidando de mi encargo. Afectuosos
recuerdos a toda la familia, muy atto. amigo y S. S. Juan
a

Saez.

Muy señor mío y estimado ami
go: Soy en posesión de su apreciable 16 del corriente y su
contenido me hace suponer que es Ud. algo mágico o brujo,
pues casi ha adivinado la llegada del Juez de partido: efec
tivamente ha llegado el 17 del corriente, un día después de
Diciembre 24 de 1869.

—

escrita la carta de Ud. .El 22

recibió del Tribunal y ayer
la protocolización de la es

se

hice mi presentación pidiendo
critura que Ud. me remitió (1) : no crea que me olvido amigo
don Santos: hay gallegos bien nacidos, por mas que procu
ren ser modestos. Hemos tocado con un inconveniente que
como Ud. ya conoce nunca faltan en Cobija. El Escribano
manifestó que no podía admitir Escrituras porque se le ha
bía concluido el Registro y hemos tenido que convenir
entre tres personas que necesitamos protocolizar, en que

haríamos los gastos de los timbres; nos tocará a cuatro pe
sos y pico y me he resuelto a ello por temor de que se ausen
te o enferme el Juez y tengamos otros seis meses de acefalía.
El 26 estará lista la copia y la' mandaré a Ud. por próximo
vapor. Le reitero mi agradecimiento a sus buenos deseos

Hago empeño por realizar y salir aunque
el
Infierno
pero no hay modo de conseguirlo. In
para
cluyo a Ud. un recibito que acredita haber pagado por cui
por mi bienestar.
sea

dado de la Velarde y Mantos Fortuna la cantidad de doscien
tos pesos: Como le anuncié suspendióse gasto desde fines de

Noviembre y ahora estoy

(1)
a

en

diligencias

de arrendar la mina

Las escrituras de cuya protocolización se trata son las relativas
con los señores Gibbs y Cía. de las concesiones
de sa

las negociaciones

litre, bórax, yodo, camino, etc.
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por 25 pesos mensuales. Con afectos a su familia me despido
hasta el siguiente vapor su atento amigo y S. S. Juan Saez.
Relativamente a don Francisco Puelma, en la correspon

dencia conservada

se

nota un vacío bien

sensible, por

ser sus

cartas, de tanta originalidad e interés, documentos valiosos
para los fines del presente trabajo. La carta que en seguida

reproducida, presenta la personalidad de don Francisco
políticas, o mejor dicho, electorales:
Curicó, Diciembre 15 de 1869. Muy apreciado amigo:
No extrañe que no le haya escrito antes: aunque le parezca
increíble, desde que he llegado no he tenido una hora dispo
nible para escribir a Ud. con calma y espacio como deseaba
va

actividades

en

—

hacerlo. Todas las noches

me

acuesto a la una o dos de la

mañana y estoy en pié a las ocho o nueve. No sé cuando
podré volverme a esa pues cada día ocurren nuevas dificul

tades

incidentes que requieren mi intervención personal.

e

he acordado de los consejos y sermones que Ud.
no sé que por verme libre de la tarea
en que estoy metido! pero el dado está tirado y ya no es
posible volver atrás; le prometo sí, y tome nota del com

¡Cuánto

me

me

ha echado! Daría

promiso, que esta será la última vez
mi salud, mi tiempo y mis negocios
rales. A

sacrificar
por cuestiones electo
que entre

a

de tantos sacrificios de mi persona y negocios,
aquí gastados mas de tres mil quinientos pesos,

mas

llevo ya

y como la cosa está aún en

principios,

he escrito

a

Santia

pidiendo un fuerte auxilio de dinero para ir ade
lante. Agradecería a Ud. si le fuera posible me mandase
unos dos mil pesos por su cuenta para ayudarme a sopor
go

tar la carga. Para remitírmelos vaya

a

la estación del ferro

carril del sud, pregunte por José Miguel Ureta, que es el
Superintendente y él se encargará de hacérmelos llegar a
mis

manos.

y si por

a

la vista

su

apreciable

de 9 del corriente

parte he celebrado las noticias halagüeñas que
da sobre la Chimba, por otra he sentido y siento

la

casa

en

el alma

y

Tengo

una

no

dificultades

estar

que

a su

se

lado para

ayudarle

los

trabajos
presenten. Tenga paciencia amigo
en
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despache aquí, estoy resuel
to a no pensar sino en nuestro negocio. Sin tiempo para
mas y deseando como siempre su buena salud y felicidad,
queda a su disposición su amigo que tan amolado se
encuentra. Francisco Puelma.
Expresiones a Delia y

mío,

que tan

pronto

como me

—

Carolina.

s_.

Samuel Ossa Bornf

(Continuará)
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lo que allí se dice. Carecfe nues
tra historia de trabajos en los
a

MINGO AMUNÁTEGUI

cuales

SOLAR, Editorial

Nacr

Santiago,
págs.

1932,

de la multitud y se den a cono
cer a los lectores de obras histó

mento,
4°. 346

se

ha escrito

recoja la labor anónima

vicisitudes por las que
pueblo chileno, des^
de la Colonia hasta nuestros días.
ricas

ha

«Hasta ahora solo

se

las

pasado

el

la historia

La historia chilena ha sido mira

ciones, de los hombre notables,

como una caparazón de gober
nantes, círculos influyentes, ins
tituciones y leyes, y no se ha vis

de las

to la levadura

política propiamente
tal, de nuestro país, la historia
de los gobiernos de las institu
principales familia^.;

pero

ha escñto la historia de las
clases populares, de los modestos
no

se

labriegos, de los artesanos, de los
los
empleados domésticos, de
obreros;

en otros términos, de los
tienen apellido, de aque
llos que llevan una vida oscura
en la choza campesina o en el con

que

no

ventillo de la ciudad2. Con estas

palabras comienza
te

libro

el

más recien
don Domin

su

señor

Amunátegui Solar, y sería en
realidad difícil no asentir en todo
go

da

do la

que

masa y que

ha

hincha

ha ido crecien

con el paso de los años hasta
transformar la raquítica colonia
nacida e¡l el siglo XVI en la repú

do

blica de cuatro millones de habi
tantes que es hoy. El señor Amu

nátegui asevera, a continuación,
para justificar mejor su intento,
que los hombres del pueblo con
tribuyen más que las personas
ilustres a la grandeza y decaden
cia de un pueblo. Hay tal vez exa

geración

en

estas

palabras.

Un

230

bibliografía

pueblo se hace por la conjunción
de las dos fuerzas, la directora
y la dirigida, y no hay hecho al
Chile

guno de la historia de

en

actúen solas, mien
tras que hay muchos, muchísi
mos
la revolución de la Inde
pendencia inclusive debidos só
que la

masas

—

—

lo

la audacia de los menos, a su
a veces no bien controlado

a

deseo,
de

avanzar.

Carlyle fué

más brillantes

uno

de los

del

sostenedores

papel heroico de los dirigentes, y
para él la historia nace prefigura
da

en unos cuantos

cuales
grey

demás

los

pacífica,

hombres

siguen

a

los

como

que moldean el

a-

zar de las circunstancias y la vo
luntad de los egregios. Parece que
la verdad está distante de am

bos extremos y que mientras más
es la coordinación entre

estrecha

gobernantes
duraderas
vas

y

son

gobernados, más
las obras

colecti

y más estricta la continuidad

de la vida de

una nación.
una breve intro
de
Después
ducción, el autor entra en mate

ria y trata detenidamente de las
condiciones que rigieron, desde
los días de Pedro de Valdivia, el

trabajo del pueblo. En
ese pueblo no era otro
raucano, sometido

a

su

origen

que el

medias y

a-

con

vertido
en
trabajador obliga
torio en beneficio del conquista
dor. Por el simple hecho de ser

español, todo capitán, todo solda
do
del

de la

conquista, fué dueño
trabajo de los esclavos indí

Las alternativas que su
frió este trabajo fueron muchas,
y el señor Amunátegui logra ha

genas.

cer en

las primeras

páginas de

su

estudio

resumen

un

acabado de

las diversas modalidades que tu
vo el trabajo personal del pueblo
araucano.

No lo podemos seguir.

su

el análisis de este aspecto de
obra, porque el espacio no nos

lo

pe:mite. Anotemos, sí, de

en

paso

la constante defensa que la Com
pañía de Jesús hizo, hasta el ulti
me

día de

su

penmanencia

en

Chi

el siglo XVIII, de los dererechos del araucano. Los jesuítas
le

en

llegaron

a

Chile pobres y desva

lidos y cuando fueron expulsados
eran ricos y poderosos. Contaban

haciendas vastas, con varios
con fábricas y talleres;
eran también comerciantes
em
con

colegios,

prendedores y contribuyeron al

na

industria chilena
con la traída de varios artesanos
artífices extranjeros,
y
princi
cimiento de la

palmente alemanes, que pisaron
las playas chilenas bajo el ampa
ro del traje talar. El. padre Luis de
Valdivia hizo gestiones dilatadas,
que le

ocuparon

vida y que le

varios

años de

infinitos
disgustos, a fin de que los in
dios tuviesen un trato más hu
mano. De él nació la tentativa
de
desgraciadamente fracasada
reducir a los arucanos, no por
causaron

—

—

la

fuerza de

las

armas

y

por

el

fuego de la fusilería, sino por
la persuasión. Creía Valdivia, ge
nerosamente, que el Evangelio y
la predicación
podrían más so
bre los naturales de Chile, que
el temor y la violencia. Pero el pa
dre Valdivia no fué el único en
sustentar estas ideas generosas,

El padre Torres Bollo, encarga
do de
las
organizar
depen-
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dencias chilenas de las Compa
ñía de Jesús, dictó, en 1608, un
reglamento para el trato futuro
de los indios que contiene dispo

el

siciones de previsión social --co
mo ahora se
dice y de bienes
tar que hacen exclamar al Sr.

tidos.

gunda parte de

es

En él

las cuales

se

las

comple

disposiciones

obra

a

se

la his

la a-istocracia chilena y
vida política, es decir, sus rela
ciones con el poder central.
Del mismo modo que un tapiz
reproduce, como atenuadas y bo
rradas, por el revés, las líneas fun
damentales que presenta su faz,

de dato alguno que
interesar al lector moderno.

figuran

su

pueblo

dedica la

su

no carece

pueda

po

toria de

visión social." (P. 59).
El cuadro colonial que traza

Amunátegui

del

tratar

el autor

anónimo,

Amunátegui: «Si el lector no co
conociera la fecha de su promul
gación, podría confundirla con una
ley moderna de asistencia y pre

to y

Amunátegui

señor

Después de

—

el señor

propio

dría llena*- con una monog afía
interesantísima que, como apén
dice, ofreciera los detalles omi

las dos partes del libro del señor

Amunátegui son parecidas y com
plementarias. En la segunda hay
algunas repeticiones de cosas di
chas ya en la primera, especial

por

agió el trabajo de

los indios y más tarde los mes
tizos, y también figuran algu
nas
referencias .a las costum

mente cuanto

se

refiere

a

las tasas

trajes populares, que le
dan animación y lo completan. Al
llegar a los días tempestuosos

ordenanzas que regularon el
trabajo de los indios en la Colo

de la Independencia y al pasar a
la República, los rasgos se hacen
más breves y elemientales. En un

te

bres

y

y

nia.

chilena. Hombres

capítulo de esta parte (el XI)
condensa el autor la basta materia
comprendida entre el nacimiento
Igualdad, ins

titución política de carácter avanla
zadamente
democrático,
y
formación del Partido Demócrata,
y la
ros

intervención de los prime
hombres de origen netamente

popular

en

el Gobierno de la

el detenimiento
rrar

el

gastado en
la vida colonial e impide

autor

ofrezca

detalles

la

de

Aguirre,

lia

de

son
•

su

como

mestizos

cuyos

incontables

hoy

Francisco

tronco de una fami

vastagos
(fuera

de

familia legal, que también tie

descendientes conocidos) son
máximas del períoñp ini
cial de Chile. Nace así, en San
ne

figuras

tiago, Concepción

La Scena,

y

con

las únicas tres ciudades coloniales
de
ese
una
nombre,
dignas

na

aristocracia

Repú

blica. Esta rapidez contrasta

es

en

forma en que el autor va mostran
do cómo se hace la nacionalidad

sólo

de la Sociedad de la

Pero el interés mayor de

fragmento del libro reside

que
más

profundos sobre la vida plebeya
de Chile en el período republi
cano.
Hay alií un vacío que

destinada

a

de

sangre

que

está

proporcionar hombres

para el Gobierno. En las encomien

das

primero,

después,
(p. 209)

ve

el

en

los mayorazgos,

el señor

Amunátegui

origen de la organización
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aristocrática de Chile. Pero la le
vadura de esa organización fué, sin

duda, la inmigración de los
Los

vascos no

cuando el

vascos,

el siglo XVIII.
llegan a Chile sino

efectuada casi toda

pacificado
regularidad al
gún comercio (p. 233). Tesoneros,
y

puede

país

en

hace-se

parece

con

sobrios, senos, dieron

a

la vida chi

estabilidad grande, que
fué la admiración del mundo hasta
hace pocos años. Mientras domina
lena

una

Rodríguez, Eyzaguirre, Errázuriz,
Aldunate, Argomedo, Marín, Toro,
Correa de Saa, Rozas y Ovalle (pág.
256) establece fehacientemente

propiamente

bilidad.
Considerada desde el punto de vis
ta familiar, la revolución de la Inde

toria

una

revuelta de los

aristócratas criollos contra los aris
tócratas españoles. Los primeros
sentían preparados para ejercer
el mando, y veían cada día con ma
se

agudeza las humillaciones con
que los españoles enviados a Chile
por la Corona, para administrar y
hacer justicia, pagaban su trato
respetuoso. La autoridad de que
goza justamente el señor Amunáte
gui Solar como historiador bien
informado, brinda importancia a
yor

-

frase

la cual

resume

este

proceso de subversión oficial:

«La

una

con

evolución
ses

empezó

en

las altas cla

de la sociedad criolla, como nc
menos de suceder, puesto

podía

que los

peninsulares fueron siem

pre adversarios resueltos de

todo

era un

es un

marse—dice el autor

—

política

que la his

de la clase aristocrá

bajo la dominación
española terminó en el año 1857».
(Pág. 342). Las razones de esta
tica formada

aserción se encuentran condensadas
el señor Amunátegui en la

por

desamortización
gos

y

y

en

de

los

dé los

grandes

que el Presidente

mayoraz

vínculos

Montt,

a

la

inversa de los Presidentes Prieto y
Bulnes, no admitía influencias estrañas y sólo

guiaba por su pro
siempre rígido
inflexible1' (pág. 341). Desde 1857

pio criterio,
e

se

que era

hasta nuestros días habríamos es
tado gobernados pues, por otra cla
se

que el señor

dica.
el

Amunátegui

no

in

Hay

autores que piensan que
dominio de la
aristocracia,

trizado desde muchos años antes,
fué barrido en 1920, pero en todo
caso

conviene tener

presente que

cambio de

al

zos

confunden aristocracia y oligarquía
en forma lamentable.
Quedaría otra

e

gobierno y los mesti
indígenas eran incapaces de

aristócrata,

relato muy abreviado
principales vicisitudes polí
ticas de Chile sólo hasta fines del
Gobierno de Montt. Puede afir

nátegui
de las

pendencia fué

un

hombre influyente por su fortuna,
entonces enorme, y por su esmera
da educación europea.
El resto del libro del señor Amu

ron

los vascos en la achninistración,
hubo, sin duda, nepotismo familiar
o tribal, pero también hubo esta

que

Independencia fué la obra de una
aristocracia.
OTíggins*, sin ser

la

comprender las ventajas que pro
la independencia». (Pág.
254). La participación de familias
como
Larraín,
Carrera, Salas,
duciría

tratarse de

interpretación,

estas materias

se

para seguir la tra
dada por el señor Amunátegui.
La aristocracia colonial dejó virma
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del autor, pero de

tualmente

nes

oligarquía (contra la cual pro
testaba ya Lastarria hacia 1870)
híbrida, por estar compuesta de

ninguna manera considerarse come
representativa déla actividad in
telectual del siglo pasado.
Advierte el compilado»* que ha eli
minado resueltamente algunos nom

de gobernar en 1857;
desde entonces habría gobernado

una

algunos elementos aristocráticos

y

de otros de la clase media, y es
ta oligarquía es la que en 1920
fué alejada del poder para que tu
viesen
ta las

él intervención más direc

en

populares.
El libro del señor Amunátegui
alude en términos muy generales a
masas

hechos concretos de
de Chile que

lítica

b vida po
en el

siguen

primer plano de la discusión y que
son de grande actualidad en estos
momentos.
esta obra

De

desear sería

que

fuese

completada, con
forme a lo que pide el propio
autor en las palabras iniciales de
de su libro: «El objeto de este tra
bajo es delinear el cuadro, para que
otros con mayor preparación y
mejores aptitudes, lo perfeccionen
y concluyan». (Pág. 8).

bres que frecuentan las

literarias, por

Silva Castro.

propósito, ha confeccionado
de trozos que deja
una impresión de pobreza espiri
tual, de indigencia intelectual, tan
grandes, que es completamente in
justificada. Es nútil buscar en la
Antología del señor Solar la huella
que dejaron en los escritores na
cionales los grandes hechos que
este
una

LE. SIGLO XIX. SELEC
Y NOTAS

DE

CORREA.

tiago de Chile,

seleción

sacudieron al alma nacional, la
lucha emancipadora de la Inde

pendencia, la agitación política du
dante la

guerra

administración Prieto, la
España, el conflicto del

con

Pacífico,

¿Cómo
chilenos

a

CIÓN

historias
escritos

los

la
han
esos

han

revolución
visto

los

del

91.

escritores

acontecimientos, có
juzgado, hasta qué

punto impresionó su sensibilidad
literaria? La selección del señor
Solar no. nos da ninguna respuesta

ESCRITORES DE CHI

SOLAR

carecer sus

de todo valor artístico. Guiado por

mo

Raúl

literarias

E.

San

Imprenta

Universitaria, 16°, 244 págs.

estas

colocado

preguntas, pues el autor,
en

su

situación de exi

gente esteta, ha eliminado resuel
tamente todos aquellos trozos que
pudieran tener una significación
expresiva, reveladora de la influen
cia de las ideas

en

el desenvolvi

miento

Antología de literatura chile
correspondiente al siglo XIX,
que ha dado a la publicidad el se
La

na,

Correa, con el
título de Escritores de Chile, podrá

ñor Eduardo Solar
ser

la expresión de las predileccio

político y social del país.
Su Antología resulta así una se
lección anodina, opaca, inexpre
siva.

Comienza la selección literaria del
señor Solar con la inclusión dedos
trozos del libro de don Juan Egaña :
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El chileno consolado

los presidios,
¿Desde 1810
hasta 1826 no hay ningún escritor
chileno digno de figurar en una An
tología? En los escritos de Camilo

publicado

en

1826.

en

Henríauez, de don M-inuel de Salas,
de Irisarri, de los cronistas Manuel
Antonio Talavera y Melchor Mar

tínez,

hay ninguna página dig

no

de incluirse, por su belleza lite
raria o por el vigor de su pensamien
na

colección de trozos que
representativa de la
literatura chilena?

to,

en una

pretenda

ser

Figura a continuación en la An
tología don Diego Portales, con tres
fragmentos extraídos de su copiosa
correspondencia. El señor Solar es
el primer crítico e historiador aue
clasifica al eminente hombre públi
co

entre los hombres de letras. Pero

si

se

,

incluye el nombre de Portales,
¿por qué se excluye el de otros hom
bres públicos para quienes no fue
del todo extraño el culto de las le
tras, y que escribieron cartas tanto
o más hermosas que las que nos ha
la

legado

acude

mente

de don

critor
de

víctima del Barón? Fácil

en sus

una

a

la mente el nombre

Domingo Sarta
años

ft Taría,

juveniles,

es

y autor

copiosa corresDondencia

e-

pistolar y de memorias autobiográ
ficas, 'publicadas en gran parte, no
tables por
su

belleza literaria, y por

su

vigoroso lirismo.
Una labor

como

una

naria,

un

como

don

de

Miguel

mente que estudió
en

Luis Amu

quien advierte errada
sus

humanidades

el Instituto Nacional

la

en

época

quel
dirigía don Andrés Bello,
pues el autor de los Principios de
en

o

Gentes no presidió nunca los tra
bajos docentes de aquella casa,
el autor reproduce sólo un frag
mento de la biografía de Bello, y
dos trozos de Las representaciones
dramáticas en Chile, que no son en
manera alguna representativos de
su obra literaria, ni menos pueden

citarse entre los más hermosos y
caracterizados que salieron de su
pluma. En los artículos biográficos
de

su primera juventud, en El des
cubrimiento y conquista de Chile,
en La
dictadura de O'Higgins, y

Los precursores de la- Indepen
hay infinidad de

en

dencia de Chile,

páginas superiores, reveladoras de
profundidad de su pensamiento,

la

de la extensión de
su

su

personalidad de

cultura y de

escritor.

Al tratar de don Diego Barros
Arma sí que el señor Solar no pue
de ocultar que no es santo de su

devoción. Desde luego,
que fué él

instrucción
aue

tivo

advierte

nos

quien imprimió

a

nuestra

oública la orientación

hasta hoy día la informa, «mo
con frecuencia de vivas' contro

versias»;

y más adelante

consigna

que, como miembro de la Cámara

la encarada por

el señor Solar
guna,

rioso

nátegui,

requiere, sin duda al
preparación extraordi

conocimiento cabal de la

obra de los escritores

escogidos,

y

una amplitud de espíritu
desgracia
damente poco común entre nosotros,
De un escritor tan fecundo y labo

perito de Chile en la cuestión

y como

de límites

tina,

no

con

hizo

la

un

República Argen
papel brillante. La

primera afirmación casi

objeción alguna,

no

merece

ya que es de todo

el mundo sabido que Barros jamás
interesó por la labor parlamenta

se

ria,

que

no

tuvo

pretensiones de
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orador,

y que

honrado

en

los días

en

que fué

la

representación po
pular se hallaba absorbido por sus
trabajos docentes del Instituto. La
segunda afirmación sí que es discu
con

tible y envuelve una apreciación
del todo injustificada, apasionada e
indigna de consignarse en una An

tología

que debió

,

inspirarse en una
espíritu. Pero

mayor serenidad de
esto

no es

vacila

en

todo,

y el señor Solar

no

afirmar que la gestión de
en la cuestión interna

Barros Arana

cional «significó para Chile la pérdi
da de la valiosa región patagónica,
originó discusiones y duros repro
ches». Es realmente sensible que un
historiador de las letras, que pre
tende

más

estar

o

menos

bien

en

El Ostracismo de O'Higgins, en
jugosas Pátinas de mi

aquellas

diario durante tres años de viajes
se
encuentra tal vez lo mejor de
Vicuña Mackenna, lo más revela
dor de su temperamento de escri

tor, lo más vivo, io que se recocerá
en la verdadera Antología de las
letras chilenas, y no los trozos que
el

señor

ha

incluido

en su

Merecen igualmente reparos las
páginas destinadas a recoger lo más
granado de los escritos de Justo Ar
teaga Alemparte, el periodista politico más notable que vivió en nuesfo
en el siglo pasado, y de don
Isidoro Errázuriz, periodista, es
crito-, historiador, político, de quien

país

enterado déla historia

política del

sólo

país, recoja sin

esclareci
aseveración

discurso.

mayor

Solar

selección tendenciosa.

se

incluye

el

fragmento de

un

miento y examen, una
de esta especie, largamente discu

Pero, ¡con qué viva complacencia
el señor Solar Correa recoge los

tida y aclarada
reciente.

nombres de cuantos periodistas y
escritores militaron en las huestes
del partido conservador! ¡Con qué

en

una

polémica

De Barros Arana incluye el señor
Solar tres fragmentos del artículo
final con que remató su monumental
Historia General de Chile, del todo

insuficiente

magnitud

para

de

su

comprender la

obra literaria,

su

extensión, su profundidad y sus in
fluencia en el desenvolvimiento es
piritual de nuestro país.

¡Qué pebres

son

los trozos selec

cionados por el señor Solar Correa
del inolvidable don Benjamín Vi
cuña Mackenna! Ninguno de ellos

decidido apasionamiento ha excluído

a

Bilbao,

tarria, exhibe

resta méritos
a

Las

a

Amunátegui

como

escritor mediocre y traza una sem
blanza de Bar-os A-ana llena de

•■epa-os! Es el
vez

caso

de

consignar

más el manoseado refrán:

están todos los que son, ni
los que están!

son

una
no

todo

Destinada a exaltar la obra lite
raria de los escritores del partido
conservador, y a excluir los nom

berante, del evocador del pasado,
del luchador político, del periodista
infatigable que fué el historiador

bres de cuantos contribuyeron con
escritos a difundir las ideas
liberales durante el pasado siglo, la
Antología literaria del señor Solar

Santiago. En la biografía de
en la Historia de Santiago,

Correa puede estimarse solo como
una manifestación de sus predilec-

nos

de

dan

Portales,

una

idea del escritor

exu

sus
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dones literarias en materia de
literatura chilena, pero de ninguna
manera como una exposición de

mejores y más hermosos íragmentos de los verdaderos valores

los

su alma, puntualizar sus ideas, y
seguir la huella que ellas le trazaron
en su ardorosa e intensa vida pú
blica. Para llevar a cabo su propó

de

sito, la

fecunda obra literaria de

Vicuña Mackenna le ofrece

de la misma.
Ricardo Donoso.

un cau

dal abundante de noticias, un pic
tórico haz de sugerencias, una paleta
inagotable de colores, tonos y mati
ces. Escritor fácil, expositor liviano
y ameno, el señor Galdames va ex

LA JUVENTUD DE VI

CUÑA MACKENNA,

por

Luis Galdames. Con un anexo
bibliográfico por Guillermo
Feliú Cruz. Prensas de la

Universidad de Chile, 1932,

4o, 410 págs.
A medio siglo de su muerte, co
mienza para el nombre de Vicuña

Mackenna,

no

ya la

consagración

del mármol y del bronce, ya reali
zada en la gratitud de sus compa
triotas, sino el estudio cariñoso de
su obra, el análisis prolijo de sus
páginas, la difusión renovada de sus
libros, el aporte de nuevos mate
riales para 9u biografía. A la nutri
da bibliografía existente en torno
a la personalidad del historiador de

Santiago,

se

agrega ahora el extensb

volumen que con el título de La
juventud de Vicuña Mackenna ha

publicado el señor don Luis Gal
dames, catedrático de renombre y
publicista que ha desarrollado una
labor ventajosamente conocida.
No

se

ha propuesto el autor tra
biografía del escritor,

zar una nueva

hacer

un estudio más prolijo de su
colosal labor literaria, sino que in
tenta un análisis psicológico del

hombre, dibujar

el

perfil espiritual

poniendo

las alternativas de

esa

ju

ventud vehemente y ardorosa, se
ñalando el despertar de su espíritu
al mundo de las ideas y de la acción

política,

siguiendo

sus

pasos,

glo

extensión las impresiones
cosas, instituciones y
hombres,
que
acontecimientos dejan en su sen
sibilidad exaltada, puntualiza la
orientación de sus ideas, anota las
predilecciones sociales y literarias
del escritor y del hombre político
Vinculado a la acción política
desde sus años mozos, escritor desde

sando

con

temprana juventud, periodista
de combate, viajero, polemista, lu
chador político, ¿qus no realizó Vi
cuña Mackenna, desde los veinte
su

hasta los treinta años' Pocas iuventudes pueden ofrecer una acción
más laboriosa, una curiosidad más
insatisfecha, una acción más reno
vada y siempre fecunda. Todo le
interesa y le cautiva: la reforma so
cial y legislativa, el pasado y el pre
sente, el progreso urbano y la con
dición de los inauilidos, el estado

de los estudios y la adaptación de
las instituciones a
las nuevas
modalidades de su época y del
progreso social: de aquí su opti
mismo generoso,

dora,

su

afán

su ánima lucha
reformador. Pero,
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por encima de todo,
por el culto de las letras

pasión

su

es una

tirá

nica necesid?d de

su espíritu, la
expresión de su personalidad más
genuina, la verdadera vocación de
su alma ardiente y apasionada.

Admirador entusiasta del escri
tor santiaguino, lector ferviente de
sus escritos, compenetrado de sus

dosa corrección de pruebas no haya
eliminado algunos lunares: se des
lizaron por allí un «repicar a arre
bato» (pág. 72), un echará «su cuar
to de espadas» (pág. 120), unos
«comelitones» (pág. 126), que no
debían haber sorprendido la serie
dad de las prensas de la rancia
Universidad de Chile.

ideas políticas y sociales, el señor
Galdames nos traza una semblanza
fiel, cariñosa y prolija del historia
dor, del hombre público y del lu
chador político. Nos nace asistir así

R. D.

formación espiritual, nos pre
con acertados trazos los fac2tores familiares y psicológicos que

DON
JOSÉ GASPAR
MARÍN Y LA INDEPENCIA DE CHILE, por Esta

la

nislao Echenique Correa y
Balmaceda.
Raúl
Marín
Santiago, 1932. Estableci
mientos
Gráficos Balcells.

a su

senta

contribuyeron

a

ella,

y

siguiendo

huella de sus pasos por los anchos
caminos del mundo, nos ofrece el

variado cuadro, rico

matices,

nes y

sugestio
político

en

que el estado

de la Europa y de la América de

tiempo deja en su alma impresio
nable, abierta a todas las innovacio
nes

reformadoras,

a

16. °, 98 págs.

su

todas las ini

Para mí ha sido siempre atrayente la persona de don Gaspar

Marín,

ciativas de progreso, a todas las obras que tienden al bienestar co

tuación

lectivo.
Extensas páginas de su obra con
sagra el señor Galdames a algunas

le

de las riudosas

polémicas

Vicuña Mackenna

literaria,
vo con

en

en su

que riñó

larga vida

particular, las

que tu

Irisarri y con los descendien

Rodríguez Aldea, páginas de
exposición, que se resienten
de una mayor agudeza crítica.
Exposición prolija de las ideas de

tes de
mera

Vicuña Mackenna, en todos los
campos de su actividad múltiple,
la obra del señor Galdames se lee
con

facilidad y

con

sostenido en
una cuida

canto. Es sensible que

dencia,

tanto por

y

su

importante ac
Indepen

los días de la

en
en

siguieron,

los que inmediatamente
cuanto por la rectitud

y modestia de su ejempláp" vida pri
vada, por lo que he echado de me
nos, como
nuestros

una'página

en

blanco de

anales, la historia del que

que fué uno de los Secretarios de
la primera Junta de Gobierno. Las
cortas biografías y datos que cono
cía de él, no alcanzaban a darme
una mirada de conjunto sobre la

totalidad y eficiencia de su vida,
y dejaban en la sombra muchas sircunstancias y rasgos suyos aue no
permitían, por decirlo así, hacer su
valorización definitiva.
El libro de los señores Estanislao
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Raúl Marín

DON

ha dado lo que que
Balmaceda
en la lisonja de
caer
sin
apetecía, y
decir que es una excelente obra,
me

satisface por la manera
trata al personaje.

aseguro

aue

sencilla

como se

Desde

luego

trabajo,

este

completa su actividad ideológica
y política, en aquellos tiempos tras
cendentales en que le tocó figurar,
ma

no

incurre

en

e;

pecado

te de casi todos los

corrien

escritores de

biografías que exaltan a sus perso
najes al punto de darle el lugar pre
ferente de la historia.
El presente trabajo tiene, pues
el mérito de la sinceridad y de la
proporción de las cosas, lo que re
mismo de don
Gaspar Marín, cuya fisonomía his
tórica aparece tal cual debió ser,
sulta

en

con sus

beneficio

características propias:

rec

titud moral, respeto y anhelos por
las libertades públicas, carácter

modesto, pero firme en sus propó
sitos de bien, y ninguna ambición
personal.
Así

me

he

imaginado siempre

don Gaspar Marín
físico roe imagino

mediana estatura,

larga, simpático
teligente.

ra

La obra de

de

también,
de

ca

y de mirada in

Guillermo

por

Imprenta

Universidad.

la

1931.

4o.; XII, 177 págs.
Las letras y ciencias nacionales
perdido con el desaparecimien-

han
to

del

señor

Medina

los más fecundos

a

polígrafos

"uno de
que han

en
lengua castellana" y
"al primer bibliógrafo americano",
como con sobrada razón lo ha ex

escrito

y Frauca.

presado Cejador

sensible pérdida la
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires
ha querido también contribuir a la
Ante

tan

glorificación
lo ha hecho

del señor Medina.

Y

forma expléndida.

en

La primorosa presentación tipográ
fica de la Bibliografía de don José
Toribio Medina, con un hermoso
retrato y notas críticas, de que es
autor don Guillermo Feliú y Cruz,
abarca más de un tercio del número

correspondiente

a

Julio-Diciembre

de 1931, del Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas que pu

blica la mencionada Facultad.
Con devota veneración a su Ma
estro, el señor Feliú enumera el
acervo

de las publicaciones del señor
comprendidas entre el año

Medina

referencjia según

insignificante opinión,

tiene

lor histórico, y literario

llamar la

a

cuyo aspecto

moreno,

de

repro

duce algunos pormenores nuevos
y casi desconocidos referentes a
don Gaspar Marín; analiza en for

y

MEDINA,

Feliú Cruz.
Buenos Aires.

mi

un va

digno de

atención.

1923 y el de 1930,

los, que

decir 101 títu

portentosa fe

cundidad. Pero, como muy bien lo
dice el señor Feliú, el Maestro "era
un

R. Montaner Bello.

es

acusan una

trabajador ejemplar,

que nunca

dio por terminada su ímproba la
bor", pues "los mismos temas que

dilucidaba enhebrábanse

con

otros

'
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cuyos atisbos nunca

dejó de mano
hasta que, con los primeros ma
teriales, formaba pauta para otras
obras nuevas".

La bibliografía completa de las obras dadas a luz por el señor Me
dina abarca ya cuatro publicaciones.
La primera fué la editada por don
Víctor M. Chiappa con el título de
Noticia de los trabajos intelectuales
de don José Toribio Medina. Santia

1907; la segunda, del mismo

go,

tal de la inmensa tarea llevada a ca
bo por tan ilustre polígrafo.
Este broche de oro con que se
coronará esa labor literaria de casi
sesenta años de pacientes estudios
y de cruentas búsquedas, le ha cavi-

do

en

a su

suerte que

se

le encomiende

más adicto discípulo, el señor

Feliú, a quien gracias a su tesonero
empeño, le deberemos el conocer las
últimas páginas que trazó el sabio
Maestro.

llamó

Epítome de las
publicaciones de don José Toribio
Medina, Santiago, 1914; en seguida
autor,

que

la del

señor

S,

Feliú Cruz, titulado
de las publicaciones de
de don José Toribio Medina, (1873-

IRALA.
ALGUNOS
DOCUMENTOS INÉDI
TOS RELATIVOS AL
GOBERNADOR
DO
MINGO
MARTÍNEZ
DE IRALA, A SUS PA
DRES Y HERMANAS,
por F. del Valle Lersundi
y R. de Lafuente Machain.

"Catálogo

1914) por Víctor M. Chiappa, con
tinuado hasta el día y seguido de
una
bio bibliografía", Santiago,
-

1914;

y por último con motivo de

del señor Medina, el
mismo señor Feliú, como justo ho
la

muerte

menaje, publicó

en

el Boletín de la

Biblioteca Nacional (de Chile)

Tipografía

su

1931
te

-

de la que se hizo tirada apar
pero sin las notas críticas que
-

adornan la edición de Buenos Aires
que ahora comentamos.

No terminan aquí los 408 títulos
la fecunda labor del

que abarcan

señor

Medina,

pues el señor

Feliú

da cuenta asimismo que se encuen
tran listas para la imprenta más de

quince publicaciones, muchas de aque dentro de algún tiempo

liento,

se editarán por cuenta de la Univer
sidad de Chile. Estas, como tam
bién su Vida, precedida de una

bibliografía
tica,

y

formarán

bio-bibliografía crí
en

definitiva el to

de

Archivos,

Madrid 1932; 232 págs.

Bibliografía de don José Toribio
Medina,
(1923-1930), Santiago,
A

los

su

ya basta labor

intelectual,

distinguidos investigadores gui-

bonaerense, Don Fer
nando del Valle y don Ricardo de
Lafuente, han venido a sumar otra

puzcoano y

publicación de

no menos interés.
Se trata de un conjunto de noticias
referentes a la persona y linaje
de ilustre conquistador y Goberna
dor del Río de la Plata, Domingo
Martínez de Irala, que vienen a des
vanecer
zas

diversos

errores

apreciaciones de

y

sus

antojadi

biógrafos.

Dichos datos han sido obtenidos por
los autores

después de arduas in
vestigaciones en el archivo mu-
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nicipal de la villa española de Vergara y en algunos otros de propie
dad privada que se conservan tam
bién

en

la Península.

los documentos que aducen
los señores Del Valle y De Lafuente,
En

aparece que Irala mprendió la con
quista a los veintitrés años de edad
>

y falleció antes

de cumplir los

renta y cinco. «Este

más que fundado

—

es un

dicen

cua

motivo

con

razón

suscitar la ad
miración que inspira, cuando se
piensa en todo el tacto político y
los

autores

—

para

de San Pedro i do está sepultado
Martín Pérez de Irala
dice
—

—

mi abuelo.
Al referirse los autores al ma
trimonio de doña Domenja Martí
nez de Irala, hermana del conquis
tador, con Pedro Pérez de Arizmendi, mercader de Vergara, agregan el

siguiente comentario que juzgamos
de interés reproducir: "Aunque no.
haga al asunto en estudio, quere
mos dejar constancia, para mejor
comprensión de los documentos que
presentamos, que

en

las Provincias

habilidad que debió desarollar un
joven de tan corto número de años
para cumplir su obra de coloniza
ción, consiguiendo someter a una
masa de hombres avezados a cam

Vascongadas nunca existió prejui
cio contra aquellas personas que
ejercían el comercio.Los vascos hon
raron siempre el trabajo, posible

pañas, decepcionados en sus aspi
raciones de lucro, y alcanzar luego
imponerles la vida laboriosa del co

de

lono y asentar el dominio caste
llano en las soledades del Paraguay,

sobreponiéndose

a

biciones, gracias
dotes de

a

intrigas
su

firmeza y

Consta también, merced a la
documentación descubier
ta, que Irala no carecía de bienes

nueva

a

la fecha de

su

llegada

Indias, pues era señor de un Ma
yorazgo de cierta cuantía, lo qué por

a

cierto le excluye de la lista de
curos

aventureros

que

os

pasaron

a

América al sólo aguijón de la codi
cia. Consta, por otra parte, que su
era de notoria nobleza en la
villa de Vergara, en Guipúzcoa
Su padre, Martín Pérez de Irala,
desempeñó el cargo de Escribano
Real, y al extender su testamento
en 1516, manda
que se le entierre
en la tumba del
linaje en la Iglesia

linaje

a

sus

peculiaridades

y de territorio. No

raza

hubo

sometida ni servil entre ellos,
todbs tenían igual limpieza de san
gre; de manera que la diferencia de
raza

situación

diza,

y am

gobernante».

de fortuna

mente debido

no

pecuniaria,

fué

dividirlos

en

tan

torna

lo bastante para
castas. Por otra parte,

nunca

la configuración de su territorio no
permitió la formación de las gran
des

propiedades usufructuadas

los terratenientes andaluces. El

por
se

ñorío tenía una configuración espe
cial, que obligaba a sus hijos a traba
jar la tierra o comerciar por el mar.
Y como hemos dicho, siendo sus hi

jos de una misma y sola calidad se
gún los Fueros, no podían variarla
por el hecho de emplear sus activida
des en la menor forma posible para
asegurarse la subsistencia, puesto
que las leyes no les acordab \ la divi
sión de los bienes paternos. Por eso
se encuentra con frecuencia el califi
cativo de mercader, usado por
personas notoriamente

hidalgas,

y
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así lo hace

notar el Conde de Ur-

HOMBRES DEL COLO

quijo al decir que todos los grandes

NIAJE Por Félix

señores de Bilbao, y quien dice Bil
bao dice todas las Provincias Vas

Tomo I; Ciudad de la Tri
nidad Puerto de Buenos Ai

congadas,

res;

esos

eran

años, vale

comerciantes en
decir mercaderes,

Años
MCMXXXII;
224 Páginas.Impresión de la
Casa Eucide.

según la terminología de entonces,
tn

de su afirmación cita
de personas bien calificadas
otros títulos más sonantes que

Ugarteche

apoyo

casos
con

posponen ante el calificativo que
sus actividades. El laboreo
de la tierra y el comercio no empa
ñaban la hidalguía de que sus hijos

precisa

mostraban celosos ».
En dos interesantes capítulos, los
autores se ocupan de las diversas
Casas solariegas
del apellido de
Irala y del escudo de armas que

se

corresponde

al

linaje. Finalmente,

sellan las afirmaciones contenidas
en la obra con la reprodución de
los numerosos documentos que le
sirven de base, muchos de los cua

hermosas fotocopias.
Juzgamos digno del mayor en
comio el esfuerzo realizado por los
les

van

en

Eacía falta

un

estudio

como

el

el

señpr Ugar
teche. Desde los tiempos de Trelles
emprendido
pocos,

con

Machain,

por

la salvedad de Lafuente

Torre Revello y algunos
han ocupado de desentra

otros, se
ñar la vida de la ciudad de Bue
nos Aires en los siglos del colo
niaje. La existencia de los fundado
res de la urbe, sus nombres,
la

£ cambio en fin
de la sociedad bonaerense, ape
nas ha despertado el interés de al
gún investigador. Los archivos pa
rroquiales y del cabildo, esperaban,
composición

casi

vano, la mano paciente de
enamorado
de los tiempos pre
algún
en

téritos,

que

quisiera revivir de los

polvorientos legajos

el alma de

o-

señores

Del Valle y de Lafuente
para reconstruir sobre bases fide
dignas la historia de la conquista

época. El señor Ugarteche ha
querido llenar ese vacío y por eso
merece aplauso.

río platense. Si otros investigadores
siguieran sus huellas bien pronto se
disiparían los incontables prejui
cios que circulan acerca de la co

Más cronista que literato y deján
dose llevar por un amor— nunca bien

lonización hispana y brillaría con
todo su esplendor la epopeya reali
zada por la Península en estas
comarcas.

tra

ponderado a la exactitud histórica,
Ugarteche traza de manera
fidedigna y documentada, aunque
—

el señor

cierta frialdad y avidez, la vida
de los Hombres del Coloniaje. Don
Francés de Beaumont y Navarra,
con

gobernador
J. E.

Tomo LXXII

—

2.» Cuatrimestre

—

1932

Capitán General de
Paraguay y Río
de la Plata en 1615; Don Enrique
Enriquez de Guzmán y don Gaspar
de Gaete, destacados miembros de
los Cabildos del Siglo XVII; y el
y

las Provincias del

16
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Bernardo
Francisco
Licenciado
son los
de
la
médicociudad,
Jijón,

personajes de que se ocupa en este
primer volumen de su obra el señor
Ugarteche. Pero,

de

contento

no

los datos que suministra
un

agrega
res

de

acerca

autor

nuestro

biografiados,

sus

con

sinnúmero de pormeno
a la época y al am
que ellos actuaron. In

algunas noticias tomadas del Ar
chivo de Mendoza.
Aunque los datos contenidos
la publicación del señor Morales

en

no

revistan, en general, el carácter de
novedosos, facilitan en todo caso el
estudio de la historia de Cuyo que
en realidad está por escribirse.

relativos

biente

en

por ejemplo,
completísima de los

serta,

de

moradores
1605 y

se

vecinos

ocupa

y

Aires

Buenos

E.

nomina

una

también,

en

SOBRE EL SUPUESTO
ANTROPOIDEO DE VE
NEZUELA por Ángel Ca
brera. Physis {Revista de la

for

en

ma detallada, de la distribución de
los solares en la vieja ciudad.

La forma seria y documentada en
Ugarteche ha abor

Sociedad Argentina de Cien
cias Naturales). T.X, pp.
204-209. 1929.

que el señor de

dado la materia, hace que
bajo se estime como un esfuerzo
digno del mayor encomio.
tra

su

El asunto que estudia el Dr. Ca
es tan interesante, que merece

brera

J. E.

me

extienda algo.

En el año 1917

GENEALOGÍA DE LOS
DE

CONQUISTADORES
CUYO Y

FUNDADORES

DE MENDOZA,

por

Fer

nando Morales Guiñazú,

con

ilustraciones. Buenos Aires,
1932 60 páginas y 4 laminas.

opúsculo

estas líneas

es

cuyo

pilación de datos
persos

en

título encabeza

más bien
que

una reco

corren

diversas obras,

que

dis
un

trabajo directo de investigación. El
señor Morales ha utilizado de ma
nera especial Los Conquistadores de
Chile" del ilustre historiador Don

Tomás Thayer. y ha

podido añadir

geólogo francés

llamado Francois de Loys, partió
a la cabeza de una espedición de
índole comercial hacia las grandes
selvas que quedan al sur de la la
guna de

Maracaibo,

en

la

región

fronteriza de Venezuela y Colombia.
Esa zona, cubierta de bosques tro
picales, apenas ha sido hollada por
blanco.

hombre

el
los

El

un

Ahí dominan

peligrosos indios motilones.
mucho éxito

en su

viaje. Su expedición regresó

terre-

Loys

no

tuvo

blemente diezmada; de 20 hombres
quedaban 5, los otros habían caido

víctimas de las fiebres y de las fle
motilones. El mismo
Loys volvió herido por los indios y
chas de los

quedó enfermo.
Pero entre

su

equipaje traía

un
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documento importantísimo. Era

u-

fotografía de un gran mono de apariencia humana que había cazado

na

la selva vecina al río Terra. El
hecho aconteció así: Loys estaba, en
en

campamento, cuando de repente
oyó un fuerte ruido que venía de
su

la selva. Súbitamente aparecen dos
que toma

seres
en un

primero por osos
estado de furia extrema, sal

tando, gesticulando y quebrando
ramas. Los expedicionarios se lan
zan

sobre

sus

carabinas. Suenan dis

paros. Unos de los animales cae muer
to, es la hembra. El otro, el macho,

huye

y no se vio más.

mente sientan

cajón

a

Inmediata
la hembra sobre un

de

zoológico,

la

expedición

no conservaron

no

el

era
cuer

Sólo hizo preparar el cráneo
entregó al cocinero de la expe
dición; pero este lo usó como sale
po.

que

ro

y con el calor y la

humedad

se

soltaron las suturas y los fragmentos
se perdieron. Loys conservaba to

davía la mandíbula, pero también
acabó por perderse.
La

fotografía

es,

enorme

importancia para la filogenia

del hombre, pues pasaba a ser teó
ricamente posible que el hombre
hubiera
aparecido en América,
mientras que hasta ahora siem
pre se ha sostenido que el hombre
apareció en el Viejo Mundo, donde
existen

monos

antropoideos.

La estatura del mono de Maracaibo habría sido alrededor de
l,57m., es decir, correspondería al
tamaño del chimpancé u orangután.
Montandon insiste sobre el aspecto
muy humano de su cara,

y la retratan.

Loys, hombre de educación cien
tífica, no desconoció el interés de
su
descubrimiento; pero como
el fin

existían monos afines al hombre
Los monos antropoideos son del Vie
jo Mundo. De ser exacta la inter
pretación de Montandontendría una
no

pues, el único

documento que se conservó. Pero
Loys no dijo nada ni publicó nada.
Sólo en 1929 su amigo el Dr. Georges Monta ndon anunció el descu
brimiento al mundo científico.

Según Montandon sería un mono
de caracteres muy afines al hombre,
un
verdadero antropomorfo. Una
noticia de esta especie tenía que cau
sar verdadera sensación en el mundo
científico; pues parecía perfecta
mente establecido que en América

do

afirman

ninguno de los grandes
del viejo mundo lo sobre

que

monos

puja.
El mono carecía de cola y tenía
treinta y dos dientes. Por último,
lo bautiza creando
Montandon
una nueva

especie

y nuevo

siendo además el tipo de
va familia
zoológica. El

género,

una nue
mono se

llama Amer
En
pocos

anthropoides Loys.
meses
aparecieron
numerosos trabajos en pro y en
contra; pero no podían llegar a
-

conclusiones difinitivas, pues fal
tan las pruebas materiales. Los da
tos

proporcionados

salvo la
y

contradictorios,

en

por

fotografía, son

el viajero,

muy escasos

aunque nadie pone

duda la buena fe de Loys.
El problema más que antropológi

co es

zoológico

y

es

de este punto

de vista que lo aborda el distingui
do zoólogo Dr. Cabrera, catedrático
ce la Plata. El Dr. Ca
brera ha dedicado largos años al
estudio de los monos y su opinión

del Museo
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SOLAR. ÓRGANO DE
DIVULGACIÓN DEL MU

mucho crédito. En su aná
lisis desmenuza las conclusiones de
Montandon. Después de hacer no
tar que los datos sobre el tamaño
del mono no son precisos, dice que
merece

Y

FACULTAD DE FILOSO

FÍA

ciertos Áteles,
grupo típicamente americano de los
se

mucho

parece

monos

platirrinos

mayor afinidad

a

y

con

los

FÉLIX F. OUTES. 1931. 492 p. con nu
merosas laminas negras y en
colores y figuras intercaladas
Buenos Aires
en el texto.

an

monos

tropomorfos del

Viejo Mundo.
de importancia capital

Tampoco es
que tenga treinta

dos

y

—

1931.

dientes

el hombre y monos an
tropomorfos, dato inseguro por lo

como

en

demás «mas, aun suponiendo que
no fuese un carácter de edad,
desde el momento que conocemos
un hapálido (Callimico) con treinta
y seis dientes en lugar de treinta
....

y

dos, nada

ordinario

tendría

hubiera

que

recien muertos. El

Loys

es

mono

una

de

especie

género nuevos; pero en ab
soluto puede constituir el tipo de
una nueva familia, ni mucho menos
hay que relacionarlo con el pro
un

diverso.

origen del hombre,
a un

Los

pues
grupo enteramente

monos

tanto vivientes

como

antropoideos,
fósiles,

caen

todos dentro del grupo de los mo
catarrinos del Viejo Mundo.

nos

El hallazgo de Loys tiene
terés

nada

zoológico

ser

dirigido después de la

reputado investigador

tes. La nueva

vos o

blema del

a

prematura muerte del segundo,

cébido

en vez

pertenece

sado

un

mayor que en otros monos america
nos
cuando se les contempla vi

y

Juan B. Ambrosetti, a quien suce
dió Salvador Debenedetti, ha pa

el

géneros próximos)

seguramente

El conocido Museo Etnográfico
fundado por
Buenos Aires,

extra

con treinta y
de treinta y seis». La
fisonomía parecida al hombre que
le atribuyen los autores, no es

y

de

de

(a cuyo grupo pertenecen los Áteles
dos

Y LETRAS DIRIGI

DO POR

tienen

cue no

ANTROPOLÓGICO
ETNOGRÁFICO DE LA

SEO

indudable;

un

in

pero

Gualterio Looser

ha pro

cedido a una amplia reorganiza
ción, abriéndole nuevos horizontes.
Por este motivo el nombre del es
tablecimiento ha
seo

pasado a ser Mu
Antropológico y Etnográfico.

dirección tiene también
un vasto programa de publicacio
nes para dar a conocer los tesoros
conservados y los resultados de las
La

nueva

expediciones

que

organiza el Museo,

los estudios que

se realizan en sus
laboratorios. Una de las primeras
manifestaciones editoriales es el to
mo I de la revista "Solar" que tene
o

mos a

lumen

la vista. Es

un

espléndido

vo

cuidadosamente impreso

e

ilustrado y que hace honor a las
prensas argentinas. Este primer vo
lumen corresponde a todo el año
1931: pero en lo sucesivo apare
cerán periódicamente entregas más

delgadas

mas.

dirección

por

F. F. Gri

un tomo

que

en

conjunto formarár?

anual. "Solar"

es

una re-

-
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vista de
■

divulgación de las ciencias

los indios

antropológicas, antropogeográficas,
etnológicas, arqueológicas y afines.
Los trabajos muy extensos o de

Métraux.

un carácter netamente técnico que
dan reservados a otras series de
publicaciones del mismo museo.

Creo que

en

este orden de cosas, 'So

lar" es una de las oriméras revistas
latino americanas que pretenden
-

divulgar la

ciencia y se trata
de divulgación en el sentido mas
noble de la palabra. Nada de vul

garidad, plagio
que tantas

tijera,

que

es

aparece

con

el

o

veces

lo
ro

Recipiente de piedra para juntar
lluvia, por Joaquín Frenguelli.
Dos vasos indígenas hallados en
agua de

puerto Basilio (provincia de Entre
Ríos), por Héctor Greslebin.
Acuarelas inéditas de Vidal. Bue
nos Aires en 1816, 1817 y 1818,
por Alejo B. González Garaño.
Acerca de un silo subterráneo de

tierra

de compararse a los "Indian Notes"
del gran "Museum of the American

ma

Indian, Heye Foundation", de Nue
un

York. El presente volumen tiene
carácter casi exclusivamente ar

gentino; pero esperamos que en el
futuro adquiera un carácter mas in

cocida,

Lerma y de Copiapó, por En
rique de Gandía.
de

Cómo

se

pósito de
de

primera expedición al interior
patagónica meridio

Verano de 1930-31, por Alberto
M. De Agostini, S. S.
Un resto de Industria Amazónica

en

co

el Paraná

inferior,

de Aparicio.
Los "morteritos" de

(provincia

de San

por Francis
cerro

Luis),

Várela

por Héc

tor Greslebin.

Observaciones sobre psicología de

Bosco,
de

por

fumar

de

Romualdo
un

paradero

del río Coronda, por Francisco de

Aparicio.
de párvulos en la
central,
por Juan V. de
Pampa
Monticelli, S. S.

Inhumación

de la cordillera
nal.

Don

Pipas

forma un pueblo. A pro
fundación y desarrollo

la

Ardissone.

Mi

de

Hacha insignia de Llaima. Un ar
neozelandesa hadada en el Sur
de Chile, por Gualterio Looser.
El misterio de los túmulos del valle

siguiente sumario:
Prefacio, por Félix F. Outes.
La reorganización del Museo An
tropológico y Etnográfico de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, por
Félix F. Outes.

Francisco

por

Aparicio.

ternacional latino-americano. Trae
el

por Alfredo

Introducción al estudio de las civili
zaciones según el método histéricocultural, por José Imbelloni.

paje de divulgación científica. Tan
to por su formato, presentación y
y fines que persigue, "Solar" pue

va

chiriguanos,

y

Datos sobre los indios Chunupíes
Omoampas reunidos por el padre

J. S. en 1763, publi
introducción por Gui
llermo Furlong Cardiff, S. J.
Insignia tilica del lago Alumine,

Antonio Moxi,
cados

con

una

(Neuquen). Nuevo ejemplar argentino
de ¡as clavas cetros de

Araucanía, por
José Imbelloni.
Apuntes sobre la vida material de
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los indios Tehuelches, por José Pozzi.

Colecciones particulares.
Crónica del Museo.

Joáé María Benavente, a quien a
última hora han conmutado la pena
capital, está sentado en una silla
la cabeza

apoyada

mano

con

derecha, dominado aún de dolorosa angustia; al frente, el coronel
Felipe Alvarez, la cabeza ama

Bibliografía. Se discuten 26 obras
y folletos.

Deseamos vida

próspera a "Solar"

y esperamos recibir pronto

nuevas

con un

cifijo

entre las manos, está abstraí

JUAN
SU

en su

pañuelo

un

MANUEL BLAVIDA Y SUS

Un grupo de soldados, atisba con
curiosidad per la puerta entreabier
la prisión y por encima
ta de
del hombro del alcaide. Una luz

CUADROS, por José M.
Fernandez Saldaña. Mente-

discreta, de mañana veraniega, pe

video, Impresora Uruguaya,

rostros de

1932. 4." 260 págs.

del general
A pesar dé lo

desde afuera

netra

curioso visitante, tanto por lo dra
mático de la escena, como por el

apenas

con

que está

ejecutado:

nos

referimos al que evoca los últimos
momentos del genera! don José Mi

nal fué exhibido

Montevideo,

allí de pie, en su prisión del Sótano
de Mendoza, con su traje favorito de

encuentra

jinete, chaqueta vede de húsar

de

que auxilia al

general chileno
pide

trance,

momento de espera con

lleno de naturalidad;

un
a

un

ademán

un

lado.

en

país,

nuestro
su

repro

estudio,

los

Blanes. El turbulento caudillo está

aquel postrer

difundido que ha

aficionados al arte
saben
se trata de una
que
pictórico
de las obras capitales del gran pin
tor unigauyo Blanes, que el origi
si

más de medio

bota ceñida hasta la -odilla; el al
caide de la cárcel, presentándose en
la puerta de la prisión, viene a de
cir que es la hora; fray Benito La

Uumina los

por medio de litografías y
ducción en los textos de

guel Carrera, pintado por el emi
nente artista uruguayo Juan Manuel

y

e

Benito Lamas y
Carrera.

Fray

sido este cuadro

mas,

un

desesperación, mientras

De cuantos cuadros existen en
el Museo Histórico Nacional, hay
uno que impresiona fuertemente al

vigor

y con

sacerdote sentado a su izquierda
realiza heroicos esfuerzos por ha
cerse oir sus palabras de consuelo.

Gualterio Looser.

NES.

cru

rrada
do

entregas.

en

la

en

Necrología.
Noticiario.

se

halla

Artes

Santiago

hace

siglo y actualmente
el Museo Histórico de

en

no

en

y que la tela que

el Palacio

en
es

más

que

se

de Bellas
una.

copia

aquella. Pero muchas personas
recuerdan aún la gran impresión
que la presentación de la tela ori

ginal produjo

en

esta

ciudad y el

clamoroso éxito artístico que ob
tuvo el maestro oriental por su
labor extraordinaria. El gesto de
amargo dolor que
bios de Carrera,

muerde los la
su

porte

al ti-
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ese aire de angustioso despe
cho que lo domina, el paciente
estudio de los más menudos deta

vo,

lles, lo conmovedor de la escena,
todo, contribuye a sacudir al espec
tador

con una impresión intensa e
imborrable.
A la fecha de la composición de
su cuadro sobre Carrera, Blanes ha
bía realizado ya una notable labor
pictórica espigando en el campo de

se ha enseñoreado: el hom
bre, el marido, est? muerto sobre
la única cama: la'mujer, joven y bien
parecida, también segada por el fla
gelo, mientras cumplía sus deberes
de esposa, yace sobre el duro suelo;
el único hijo de aquel matrimonio,

la muerte

un

niño de pocos meses, tierna re
desam

presentación de la infancia
parada, busca con hambre
materno. El drama

es

el

seno

ya pavoroso,

satisface: quiere
tragedia simbólica de

la historia, y fué la tela que llamó
la Revista de Rancagua, que le de

pero el autor

mandó

una familia sacrificada, se acumule
todo un drama social".
Para la ejecución de sus telas
de asuntos retrospectivos, Blanes

un

trabajo de investigación

minuciosa, la
a

buscar

en

que lo hizo decidirse
el ancho campo de la

evocación del pasado temas para
su
actividad siempre renovada.

se

De

benedictina,

misma

esta

recordarse otras
artista

recordó

dramáticos

de

dad:

tales

son

muerte

del

la

época
telas,

merecen
en

algunos

que §1
hechos

emotivi

fuerte

relativas

las

general

a

Flores,

de las calles cen
trales de Montevideo el 19 de Fe
brero de 1868; la relacionada con
la muerte de Florencio Várela, el
asesinado

20 de

en una

marzo

de 1818,

a

manos

del

dpcumentaba

y

rrogaba

a

los

contemporáneos

un

y

análisis tan concienzudo

terial

iconográfico,

y

mencionas, escribía un pintor ar
gentino contemporáneo: "En pocos
metros cuadrados de lienzo, Blanes
hace la síntesis de aquella tragedia:
una habitación miserable, de la que

a-

menudos

detalles indis
pensables, contó Blanes para mu
chos de sus óleos con la valiosa

quellos

del

Dr.

Ángel

Justiniano

historiador y erudito
de alta competencia.

argentino,
Pero, en algunos

las

las

ma

de todos

dice

la última de

como

inteligente. Para la reunión del

resultaba insuficiente
artista se veía obligado

a

so

realizaba, en fin,
trabajo previo de investigación

Flores, escribe el biógrafo del ar
tista oriental, es la mejor crea
ción pictórica original entre todas
las de
Blanes", y por lo que
relación

perso

brevivientes, y

ayuda

del General

paciencia

detalles, visitaba los sitios mis
de las escenas evocadas, inte

Carranza,

te óleo de la muerte

una

procuraba

mos

Aires". "Siempre he creído que

es

con

se

nalmente toda clase de antecedentes

feroz asesino canario Andrés Ca
y la que intituló "Episodio
de la Fiebre Amarilla en Buenos

brera;

no se

que sobre la

casos

da

esta

ayu
y
a

el
re

prolijamente los

campos de
recordadas. Asi, para
la confección de su cuadro sobre el
correr

escenas

general Carrera, visitó en 1872 la
ciudad de Mendoza. "La comple
ta desaparición de la Mendoza que
Ud. conoció, le escribía el artista
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oriental
a
Vicuña Mackenna, la
escasez por aquí de personas testigos
de los sucesos de que se trata, las
incertidumbres que se mezclan a las

narraciones que uno oye, los diferen
tes modos modos de ser, los ries

hay en pedir a
argentina imparcialidad
gos que

la

pasión

de apre
otros tantos

ciación, constituyen
tropiezos en el curso de la ejecu
ción de un cuadro de semejante asunto".

Nació Juan Manuel Blanes, con
siderado el gran maestro de la pin
tura uruguaya, el 8 de Junio de
1830, en Montevideo. Desde tem
prana edad mostró inclinación por
el dibujo, y los primeros ensayos
de aliento, realizados a los 23 años,
en él un gran
tempera

revelaron

artístico,

mento

cidida

una

voluntad de

laboriosidad ejemplar.
Instalado, desde mediados de 1855,

en
se

y

una

la villa del Salto, poco después
trasladó a Concepción del Uru

guay, población entrerriana y re
sidencia favorita del general Urqujza, el vencedor de Caseros, en
cuya vecindad se había hecho cons
truir la mansión señorial de San
José, que Blanes decoró con ocho
telas de grandes dimensiones y un

considerable de retratos.

número

Después de una corta residensia en
Buenos Aires, durante el año 57,
volvió el pintor a San José, con
el fin de llenar algunas telas desti
nadas al oratorio del palacio del
Presidente

de

la

Confederación

Argentina. Desde 1861 hasta 1864
Blanes

residió
de

frutando

en

Florencia, dis
beca

que

le

había otorgado el Gobierno de

su

una

patria, entregado de lleno al es
tudio y al trabajo, en el taller
del pintor Antonio Ciseri. Desde
entonces, de nuevo en el seno del
nativo terruño, se entregó el maes
tro por entero a su

pasión

y

una

bentes que
sus

tan

no

con

una

vivió más que para
esta época da

De

pinceles.

retrato

su

arte,

voluntad tan absor

ecuestre

del

ge

neral Venancio Flores; el de su ma
dre, elogiado con fervor por la crí

tica

de

ahora,
ricio,

su

y por la de
hermano Mau
naturalidad y de

tiempo

y el de

lleno de

su

vigor.

Después de la ejecución de sus
grandes cuadros de historia, y alen
tado por el clamoroso éxito ob
tenido por su tela sobre el general
Carrera en el Sótano de Mendoza,
como

se

la denominó entonces, el
a fines

artista uruguayo emprendió,
de 1873, viaje a Chile, donde

encon

tró de parte del Intendente de San
tiago don Benjamín Vicuña Mac

kenna, del agente deplomático de
patria don José Arrieta, y de las
más distinguidas personalidades de
la sociedad santiaguina, una acogida
su

cariñosa y entusiasta. En Santiago
anudó Blanes amistades que le fue

gratas, pudiendo mencionarse
ellas, a más de las personas
nombradas, las del pintor Antonio
Smith, de Barros Arana, del ar
quitecto Aldunate, del pintor Kirchbach y otros más. Durante su breve
estada en Santiago visitó el campo
de batalla de Maipo y la rancia
ron

entre

Rancagua, pintó algunas telas, entre
las cuales el retrato de la familia
del ministro Arrieta fué la de mayor
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aliento. A fines de febrero del 74
se embarcó en Valparaíso en viaje
de regreso a su patria.

Además de sus grandes cuadros
de historia, Blanes dejó muchos
óleos inspirados en motivos regiona
les. El artista oriental amaba con

pasión su terruño, gustaba de sus
preocuciones y manera de ser, le
placía empaparse en las costumbres
criollas. Fue asi como pintó, con
exaltado entusiasmo, a los gauchos
y los indios, las criollas y los
muchachos, las escenas de la pampa
y de su río bienamado. Su biógrafo
apunta que sería imposible enume
las telas de Blanes
de género histórico, por cuanto de
muchas se ha perdido hasta
el
rar una por una

recuerdo, algunas sólo
por

referencias,

y

se

otras

conocen
se

han

perdido.
De regreso de su rápida visita
y antes de su segundo via
je a Europa, Blanes ejecutó el gran
cuadro de su vida, de tema exclu
sivamente nacional, el Juramento
a

Chile,

de los Treinta y Tres, que consagró
forma rotunda su nombre como

en

el del pintor americano por anto
nomasia, y arrancó el aplauso del
mismísimo don Domingo Faustino
Sarmiento. Por esta época, y preo
cupado de la educación de sus hijos,
el artista realizó un segundo viaje
a Europa, que duró dos años, vivi
dos en su mayor parte en la penín

sula italiana y llenados casi del todo
con

sos

pequeños trabajos y grandio
proyectos para el futuro.

En 1890 realizó un tercer viaje
al viejo continente, durante el cual
recorrió gran parte del Cercano
Oriente, y de regreso al terruño en

el invierno de 1892, volvió a empu

ñarlos pinceles.
El artista había envejecido pre
maturamente, pero se hallaba siem
pre

animoso, emprendedor, entu

siasta. De esta última época de su
vida data la tela denominada la Re
vista del Río Negro, evocadora de la
expedición militar del general Roca
contra los indios del desierto, y
merced a la cual, según escribió un
su tiempo, se suprimieron
siempre las fronteras interio
res que separaban en aquel país
la civilzación de las hordas salvajes,

crítico de
para

enseñoreadas de

sus

más ricos

te

rritorios.
Los últimos años de la vida

de

fueron
acibarados
por
dolores Íntimos que quebrantaron
por completo, la entereza de su es
píritu: primero la muerte de su hijo
Blanes

Juan Luis, el primogénito,

y después

misteriosa del se
gundo, Nicanor, en Europa, arreba
tado a sus afectos por desconocida
tragedia, lo sumieron en una mi
la desaparición

santropía amarga y conmovedora.
El propósito de encontrar al hijo
perdido lo movió a realizar un
postrer viaje a Italia, donde lo
sorprendió la muerte el 15 de abril
de 1901
edad.

a

los setenta años de

Presta actualidad

a

su

estos recuer

dos, la publicación

que acaba de
laborioso historiador, del
arte en el Uruguay, el Dr. José M.
Fernández Saldaña, con el título
Juan Manuel Blanes. Su vida y sus

hacer el

cuadros, biografía prolija y cari
ñosa, en la que el autor ha seguido
la huella del maestro admirado con
devoción ardiente de discípulo apa-
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APORTACIÓN AL PA
HISTÓRICO DE
MONTEVIDEO. Época fun

síonado. A través de las cálidas pá
ginas de su biógrafo vemos el des

DRÓN

arrollo de la personalidad artística
de Blanes, desde sus juveniles en

dacional,

das. Fernández Saldaña,
celo y

una

con

pasión patriótica poco
omitido esfuerzo al

El

comunes, no ha

te de América:
en
en

así,

es

el primero

describir los cuadros existentes
la residencia patriarcal de Ur-

San José' y uno de los
entendidos
pocos
que ha podido apreciar en todo su valor las exis

quiza

en

Enrique

chivos Bibliotecas y Museos
1932; 96 páginas.

un

guno para imponerse personalmente
de cuantas telas pintó en esta par

por Luis

Azaróla GiL. Madrid Tipo
grafía de la Revista de Ar

primeras tentativas,
hasta su madurez espléndida, en
que realiza sus obras mejor logra
sus

sayos y

infatigable investigador

uru

guayo, señor Azaróla, nos presenta
este año un completo rol de los

vecinos

fundadores de

la ciudad

de Montevideo.

Después de pa
cientes búsquedas en los archi

vos
nos

de esta última y en los de BueAires, Río Janeiro y Sevilla,

el ilustre historiador ha

Admirador entusiata del maestro,

logrado re
construir, del modo más fidedigno,
la vieja sociedad de la capital uru

la pasión apolegética no ciega al
biógrafo, que discierne con probi

guaya. No es sólo una simple enu
meración de pobladores la que nos

dad indiscutible los rasgos esenciales
del arte del gran maestro oriental.
Biógrafo prolijo, crítico exigente y

da el señor Azaróla

tentes

en

República de Chile.

la

preparado, el Dr. Fernández Saldaña ha erigido a su ilustre compa
triota

con su

libro

monumento

un

pedurable. y le ha hecho la justicia
aguardaba a su ingente obra
pictórica. Editado a todo lujo en los
talleres de la Impresora Uruguaya,
gracias al interés del distinguido

que

coleccionista

García,

con

una

en su

libro, sino

reseña de las activi

dades que cada cual desarrollara y,
en general, un conjunto de por me
nores

suficientes para comprender

el sentido de la época en que Mon
tevideo dio sus primeros pasos. El

trabajo
su

es, pues, de gran interés y
mérito por demás indiscutible.

E.

Fernando

señor

admirables

ciones de los

reproduc
mejores cuadros de

Blanes, no desmerece
gloria del meastro
consagrado.

la

también

en
a

nada de

quien está

REVISTA DE LA SO
CIEDAD DE AMIGOS DE
LA

R. D.

ARQUEOLOGÍA.

Montevideo, 1931, Tomo
V, 4o., 360 págs.
El sumario del último número
de esta valiosísima publicación, que

'
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hemos tenido el agrado de recibir,
es el siguiente:

Greslebin

Héctor.

La

estruc

tura de los túmulos

indígenas prehispánicos del departamento de
Gualeguaychú.
Beck, Eugenio. Un benemérito
de las ciencias

en

rrilla de San Martín.
Lucas

Nómina de los miembros de la "So
ciedad Amigos de la Arqueología"

UNIVER
REVISTA
DE
SITARIA. ÓRGANO
LA UNIVERSIDAD ME
NOR DEL CUZCO Fundada

el Río de la Pla

ta: Bartolomé Doroteo Muñoz.

Kraglievich, Lucas. Megatherium Lundi Seijoi. Nueva subespecie pleistocena del Uruguay.
Sierra y Sierra, Benjamín. An-

en

Pacífico
ricano.

y

el

Continente

Océano
Ame

Rusconi, Carlos. Nuevos restos
de Brachynasua Merani C. Amegh.
y

Krag.
Seijo, Carlos.

La

Guardia de

San Antonio.

Kraglievich, Lucas. Sobre Trigodonops Lopesi (Raxo) Krag.
Perea y Alonso, S. Coincidencias

gramaticales y lexicográficas de las
lenguas pre-colombianas de América
entre sí, y con las de allende los
mares.

Los conceptos: arma, violen

cia, herida, muerte y afines.
Seijo, Carlos. Instrumentos de
hueso

indígenas.

1696. Año XXI,

Época.

Segunda

Semestre
1932 200

Primer

1932. El Cuzco

tropolitos y zoolitos indígenas.
Imbelloni, José. "Toki". La pri
esta
mera cadena isoglosemática
blecida entre las islas del

El Profesor

Kraglievich.

pags.

La Universidad cuzqueña

sigue

dando a luz con regularidad su ór
gano de publicidad, hecho bien dig
no de mención en esta época calami
tosa, cuando tantas revistas llevan
una vida lánguida o mueren. Este
volumen trae numerosos artículos
de interés. Desde luego, el Rector de
la Universidad

Cuzqueña, el sabio

naturalista Prof. Dr. Fortunato L.
Herrera colabora

con

tres

trabajos.

En el primero hace una biografía
del Dr. Vasco de Contreras y Valver

de, sabio cuzaueño del siglo poste
rior a la conquista, que se ocupó
entre otras materias, de los recur
sos vegetales de su ciudad natal. Ba

jo el título de "Estudios sobre la flo
del departamento del Cuzco",
el prof. Herrera amplía sus conoci

Fontana, Mario A. La notable
obra geopaleontológica del profe

ra

Lucas Kraglievich.
Fúríong, Guillermo. La enci
clopedia rioplatense de José Sán

das contribuciones botánicas sobre
dicha región, aue tanto prestigio le
han dado en el mundo científico.

chez Labrador, S. J.

En 'Plantas usuales

sor

Camaño,

Joaquín.

Etnografía

rioplatense y chaojueña.
Necrología. El doctor Juan Zo

en

el corregi

miento de Abancay, indica Herrera

cua¡es
no,

eran

que

las plantas cultivadas

más

se

empleaban

o
en
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en esa localidad peruana. Lla
la atención la gran cantidad de
especies europeas, sólo medio siglo

BOLETÍN DEL MUSEO
NACIONAL DE RIO JA
NEIRO. Vol. VII, números

después de la conquista. El inge
Gohring prosigue su
artículo geográfico "La región del
Cuzco". Menciona los exploradores

3 y

1586

ma

4, correspondientes a
Septiembre y Diciembre de

niero Roberto

1931.
El sumario de estos múmeros

que han contribuido a dar a cono
cer

trata

la

geografía

local.

Además

el

aspecto

extensamente

el

es

siguiente: Del número 3:
Alipio de Miranda- Ribeiro— Gon-

calves Dias e a Ethnographia Brasileira.
¡
A. C. Brade & E. Rosenstock

biológico geográfico. Las ciencias
antropológicas y sociales están
representadas
por
trabajos de
Luis E. Valcárcel, "Nuevas inter
pretaciones de la cultura Inká",
"Aspecto económico del problema
indígena" por Francisco Ponce de
León; El Signo escalonado en el

Somática
Raimundo Lopes
nia e o Sertao.

Hananccúscco" y "Losggueros sa
grados" por Luis A. Pardo. En
"Una bebida típicamente america

do Amaral
Marimiliano, Principe de Wied.
A proposito dos
Eugenio Rangel

na" el ingeniero Felipe Urquietada
a conocer como se fabrica la chicha

Puccwa das Myrtaceas no Brasil.
Notas & Opinioes
(Revista das

maiz.

El

explica detalla

autor

—

Felices novae Brasilianae.
S. de Toledo Piza Júnior.

—

—

—

Revistas).
El del número

soes

región
quieta, no

a

se

la cual

emplea

miento. El maíz

forma similar

a

se

refiere Ur~

este

procedi

fermentado en
la cebada en la ela
es

boración de la cerveza. Por último,
hay estudios matemáticos y la
Crónica Universitaria.
Como se ve es
doso y variado.

un

sumario

nove

4

incluye los si

Bastos de Avila— Forma e dimen
da cabeca e coefficiente de ce-

phalizacao.
Mello-Léitao

—

Dois

novos escor-

piaes do Brasil.
Paulo

Miranda Ribeiro
Os
Dermapteros do Museu Nacional.
Paulo F. Schirch
O enquistamento do infusorio.
Notas & Opinioes
(Revista das
—

—

—

Revistas).
índice
nos

Gualterio Looser.

Amazo

—

fabricación,

pa,

a

—

guientes trabajos:

la saliva usada a
modo de fermenta. Pero en Arequi

Entré

Afranio

damente el proceso químico de esta
bebida, tan famosa por ciertos
detalles bastante repugnantes de su
como

Mitose

.

das

materias

contidas

quatro fascículos do vol:VII.
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THE
PACIFIC
HISTORICAL REVIEW.
The Arthur Clark Company, Glendale, California.
Nos

es

grato anunciar la apari

ción de esta Revista, publicada por
la Sección del Pacifico de la Asocia.
cion Histórica Americana.
El Comité Directivo está inte
por los señores Donald G-

grado

Barnes, de la Universidad de Was

hington; Dan E. Clark, de la Uni
versidad de Oregon; cardenal Goodwin, del Mills Colleg; George P.
Hammond, de la Universidad de
California del Sur. Herbert I.
Priestley, de ia Universidad de

correspondiente al mes de Junio
último, es el siguiente:
Proceedings of the Twenty-Seventh
Annual Meeting of the Pacific
'

Coast Branch of the American Historical Association,
History and the Fall of Rome, by
R. F. Arragon.
The Popes and the Twelfth Cen-

tury
Renaissance, by Paul B.
Schaeffer.
Cromwell and the Anabaptists During 1653, by C. Edén Quainton.
The reputation of James Antony
Fraude, by Andrew Fish.
The Origin of the Andrassy Note
of December, 1875, by David Ha

Diploma-

rris.
The Neer for a Re-Interpretation
of the History of Central Europe,
by O. H. Wedel.
The Transition from the Conti
nental Congress to the Congress of
the Confederation, by Frank Harmon Garver.
Some Aspects of Party History
in Bristih Columbia, 1871-1903. by
Edith Dobie.

tic Relaitions, by Payson J. Treat.
California. Japan and the alien
land legislation of 1913, by Tho-

Cierra el volumen una extensa
revista de libros y varias noticias
históricas.

California,

y

Payson

J. Treat,

Universidad de Stanford.
las funciones de director el
señor John C. Parish.
El sumario del primer número,
correspondiente al mes de Marzo
del año en curso, es el siguiente:
Manifest Destiny and The Pa
cific, by Dan Elbert Clark.

de la

Ejerce

Early Sino-Japanese

A. Bailey.
Australasia in Conferetice. 18831887, by Ross Livingstone.

mas

From Pierre'sHole to Monterey:
chapter in the Adventures of Ge
orge Nidever, by Wiliam Henry El-

CATÁLOGO DE LOS
FONDOS CUBANOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE
INDIAS. Tomo I, vol. 1.

a

lison.
Notes and Suggestions,
Biblio
cartography, by Henry
R. Wagner,
Documents and Reviews of Books

Consultas y Decretos. 1664Madrid, 1929. 475

—

Esta última sección bibliográ
fica es particularmente nutrirla.
El sumario del segundo número

1783.

págs.
Día

a

americana

día la historia hispano
se

enriquece

con nuevas
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y contiene 1900 extractos
archivó de alto valor, hasta

fuentes fidedignas y documentales

anterior,

de investigación.
El riquísimo Archivo de Indias

de

on

hoy no aprovechado:

de Sevilla, tan difícil de aprove
char por su crecido número de le

tros de escrituras

gajos sin catalogar, poco a poco,
gracias a la diligencia de meritorias
instituciones, empieza a aportar sus

entre 1505 y 1580.

valiosos elementos inéditos para el
estudio de instituciones, persona
jes, costumbres, historia regional,
comercio, navegación, etc., de la
América española, mediante la pa
ciente publicación de buenos índi
ces y catálogos razonados.
Entre los mejores, debemos ano
tar el presente, que comprende Con
sultas y Decretos de gobierno y ad
ministración en número de 1210, or

denadas en forma cronológica, con
indicaciones precisas de ubicación,
y sumario de su contenido, fuen
te preciosa para el estudio de la

época colonial en las Antillas, Nue
va España y Tierra Firme, cuyo
aprovechamiento se facilita con
detallados

índices de nombres

y

materias.

CATALOGO DE LOS
AMERICANOS
DEL ARCHIVO DE PRO
FONDOS

TOCOLOS DE

Siglo

XVI.

Apéndices

Es

una

Es fácil

con

regis

de 22

temas de todo

continuación del volumen

es

gf-nero,

comprender el interés de

estos extractos para el estudio de

las costumbres, comercio, biografías,
navegación etc., de los colonos en
Cuba, Santo Domingo, Panamá
México y Perú. Citaremos un ejem
plo útil para Chile: en 1580 compa
rece
Juan Martínez
Palomeque,
vecino de Madrílejos, y se obliga
con Domingo de Tudela a llevar
a Juan Ederra Roncal, natural de
Marsilla, a la provincia de Chile
de las Indias y a pagarle el viaje y

darle

de

comer,

todo

por

700

reales.
la

Aumentan el interés americano de
obra, los 20 apéndices con docu

mentos íntegros sobre los antiguos
Colón, Diego de Nicuesa, los Yáñez Pinzón, Hernán Cortés, D. Pe
dro de Alvarado, Fernando Piza
rro, Hernando de Soto, Cristóbal
Vaca de Castro, el Padre Las Ca
sas, Santo Toribio, etc.
Buenos Índices de nombres, mate
rias y lugares completan esta valio
sa publicación.

SEVILLA

Con XX
documéntanos.
Madrid 1930-592 págs.

T° IIo.

cribanos,

el de los

públicas

C. F.

índice
5

Darío. Rubén.- Don Crescente Errázuriz

8

Galdames, Luis.- Crescente Errázuriz como historiador. .......
Morales, P. Raimundo Fray Raimundo Errázuriz
Amunatecui Solar, Domingo.
Don Crescente Errázuriz

23
40
47

—

—

Errázuriz, Crescente. Carta al cardenal Pedro Gasparri
Errázuriz Federico y Balmaceda /. M. Cartas a don Crescente
Errázuriz
—

—
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Silva Castro, Raúl. Bibliografía de don Crescente Errázuriz.
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52

—

—

.

.

.

.

—

—

-

72
83
164
176

Bibliografía229

Historia social de Chile
Escritores de Chile, siglo XIX
La juventud de Vicuña Mackenna

233
236

Don José Gaspar Marín y la Independencia de Chile.
Bibliografía de don José Toribio Medina
Irala
Hombres del Coloniaje
Genealogía de los fundadores de Cuyo y fundadores
de Mendoza

Sobre el supuesto antropeídeo de Venezuela
Solar
:
Juan Manuel Blanes. Su vida y sus cuadros

237
238
239
241
242
242
244
246

Aportación al padrón histórico de Montevideo
Revista de la Sociedad dd Amigos de la Arqueología.

250

Revista Universitaria
Boletín del Museo Nacional de Río Janeiro
The Pacific Historical Review

251

.

.

250

252
253

Catálogo de los fondos cubanos del Archivo General de
Indias

Catálogo de los fondos del Archivo de Protocolos de
Sevilla

253

254

T

'-<E
f "*

A

FUNDADA

Y

POR

MA

ENRIQUE

Publicada por la Sociedad fíftílena
de Historia y

Geografía

y el Archivo Nacional
DIRECTOR

RICARDO

Tomo LXXIII

SEPTIEMBRE

-

DONOSO

N.° 77

DICIEMBRE DE 1932

SUMARIO
La

La

gestión monárquica de 1819.
política exterior de Fernando

Valentín Gómez.
VII.

Marqués

En el centenario de la publicación de
los Principios de derecho de gentes.
Un

plagio del Derecho
de Bello.

5
-

Urrutia.

20

Luis Carcovich C.

39

Diego Barros Arana.

49

Domingo Amunátegui Solar.

general José María de

En torno a la
Molina.

Villa

Internacional

Semblanza de don Andrés Bello.
Cartas al
Cruz.

de

la

José Miguel Carrera
Aníbal Pinto.

personalidad

52

y

59

del abate
Arturo Fontecilla Larraín.

71

Arturo Blanco A.

83

El pintor Alfredo Valenzuela Puelma.
Tres cartas sobre sus últimos años.

José

Geografía Botánica de

Dr. Karl Reiche.

Chile

Cortés Madariaga.

108
116
161

Bibliografía.

SANTIAGO DE CHILE

ESTADO

63

19 3 3

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Se le concedió

personalidad jurídica

por decreto número

2489, de 11 de Octubre de 1912.
Archivo Nacional.

Sede:

Dirección

postal: Casilla 1386
ADMINISTRACIÓN

DE

JUNTA

PRESIDENTE
Dr.

Señor

Aureliano

Oyarzún.

SECRETARIO GENERAL
Señor

Donoso.

Ricardo

TESORERO
Señor Samuel Ossa Borne

.

PRO-SECRETARIO
Señor Gustavo

Señor

Alvarez de la Rivera, Senén
Benavides Rodríguez, Alfredo
Blanchard- Chessi. Enrique
Cuadra Gormaz, Gmo.
Espejo, Juan Luis
Escudero, P. Alfonso
Eyzaguirre G., Jaime
Flores Vicuña, Carlos

Opazo M.

Señor
»
>
»
>
»
»
>

Galdames, Luis
Greve, Ernesto
Guerra, Juan Guillermo
Huidobro, Ramón
Márquez de la Plata, Fernando
Montaner Bello. Ricardo
Nieto del Río, Félix
Téllez, Indallcio.

SOCIOS HONORARIOS

:

Amunátegui Solar, Domingo
Amunátegui, Miguel Luis
Bulnes. Gonzalo
Edwards, Agustín
f Errázuriz, Crescente
+ Goldsmith, Peter H.
4-Laval, Ramón A.
Medina. José Toribio
-i- Montessus de Ballore, Fernando
| Riso-Patrón, Luis
Thayer Ojeda, Tomás
Vaisse, Emilio.

—

SOCIOS

CORRESPONDIENTES:

y Bolufer, José
Altolaguirre y Duvale, Ángel
Amberga. P. Jerónimo de
Azaróla Gil, Luis Enrique
+ Batres Jáuregui, Antonio
Basadre, Jorge
Blnayan, Narciso

Alemany

Carbla, Rómulo D.
Cnrreño, Alberto María
Carvajal. Melitón
Coli y Tosté, Cayetano
Cortes Vargas, Carlos
Correa Luna. Carlos
Chávez Franco, Modesto
Dávila, Vicente
Debenedetti, Salvador
Destruge, Camilo
Dihigo. Juan Miguel
Fernández del Castillo, Francisco
Flores y Caamaño, Alfredo
Gangotena y Jijón, Cristóbal de
Gómez Restrepo. Antonio
Herrera, Luis Alberto de
Herrera, Jenaro
Lafuente Machaín, Ricardo de
Leguía, Jorge Guillermo
Leguizamon. Martiniano
Levene, Ricardo
Levillier. Roberto
Liona, Scipion E.
Machado, José E.
Malaret. Augusto
Mallié, Augusto S.
Martínez Thedy, Eugenio

Martínez Sobral, Enrique
Miller Collier, William
Molinari, Diego Luis
Moreno, Fulgencio R.
Nordenskjóld, Erland
Ortiz, Fernando
Pereyra. Carlos
Porras Barrenechea, Raúl
Quezada, Ernesto
Ravignani, Emilio
Riva Agüero, José de la
Rodríguez Marín, Francisco
Romero, Carlos A.
Rosales, José Miguel
Ruiz-Guiñazú, Enrique
Saco, Carlos Gabriel
Sánchez, Luis Alberto
Sánchez, Manuel Segundo,
Sánchez Bustamante, Daniel
Sánchez Ramírez, Ricardo
Santamaría, Francisco J.
+■ Schackleton, Sir Ernest
Tello. Julio C.
Torres. Luis María
.

Tovar, Enrique D.
Trelles y Covín, Carlos M.
Uhle. Max
Urteaga, Horacio H.
Valcárcel, Luis E.
f Várela Orbegoso, Luis
Vedia, Mariano de
Villanueva, Carlos A.
Zabala. Rómulo
Zorrilla de San Martín, José.

Revista

Chilena de Historia y

Geografía

REVISTA

CHILENA

DE

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Publicada por la Sociedad Chilena
de

Historia

y

Geografía

y el Archivo Nacional
DIRECTOR

RICARDO

TOMO

DONOSO

LXXIII

SANTIAGO DE CHILE

IMPRENTA

UNIVERSITARIA

ESTADO

63

Tomo LXXIII

Septiembre

-

Diciembre de 1932

'77

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La gestión monárquica de 1819
Después de la investigación hecha por
el señor Villanueva en los archivos euro
peos,

'

parecía

que ya

no

quedaba ninguna

novedad documental que agregar a la ges
tión monárquica de 1819, provocada por
la amenaza de la proyectada expedición
naval española, y que movió a los go
biernos de Chile y de Buenos Aires a acre
ditar representantes diplomáticos en las
Cortes del Viejo Mundo, con el propósito
de obtener su consentimiento para esta
blecer monarquías en esta parte de Amé
rica. He aquí que una feliz búsqueda ha
permitido conocer toda la corresponden
cia cambiada entre el agente argentino,
presbítero don Valentín Gómez, y el re
presentante de Chile, Antonio José de
Irisarri, y que aporta una luz vivísima
sobre aquel proyecto, las causas que de
terminaron su fracaso y las relaciones
mismas de los plenipotenciarios.
Al historiador Villanueva corresponde
la indisputable iniciativa de haber sido el
primero en estudiar aquella negociación
en
sus relaciones cqn la política de las
Cortes europeas, aspecto del todo olvida
do por los historiadores americanos. A tra
vés de la correspondencia de don Valentín
Gómez, y teniendo presente los demás documentos publicados sobre su misión di
plomática, se puede reconstituir casi en

.

,

VALENTÍN GÓHFZ

6

sus menores

detalles aquella

fugaz

nego

ciación.

Después del fracaso de estos trajines,
Irisarri juzgó con apasionada severidad
las dotes diplomáticas de Rivadavia y
Gómez: recuérdense los términos de su
carta a O'Higgins, de 14 de Mayo de 1820,
publicada en el segundo número de esta
Revista, correspondiente al segundo tri
mestre de 1911.

He tenido el honor de recibir el oficio de VS. de 11 del
corriente en~que se sirve anunciarme el objeto y carácter
de su misión por el supremo Gobierno de Chile y sus par
ticulares deseos de marchar de acuerdo conmigo en todo
lo que pueda concernir a ambos países de nra. representa
ción.

Si me había sido satisfactorio saber qe. tan alta con
fianza se había hecho en la persona de VS., recomendable
por tantas circunstancias, me lo es igualmente observar
la invitación de VS. a nra. inteligencia recíproca en los ne
gocios que les conciernan, que desde luego podrá ser su
mamente conveniente. Estos en la actuaüdad no presen
tan un aspecto tan ventajoso como era de desear, pero si
la expedición de España al Río de la Plata tiene la suerte
que las demás en aquellas partes de Sud América todo cam
biará a mi juicio y nosotros tendremos oportunidad para
emplear nras. gestio'nes con el mejor resultado.

Felicito
Corte.

a

Dios gue.

VS. por
a

VS.

su

feliz arribo y conservación

en esa

ms. as.

París y Junio 23 de 1819.

Valentín Gómez.

Sor. Dn. José Ant.° Irisarri Enviado Extraordinario
del Gobno. de Chile cerca de los Soberanos de

Europa.
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Sor. Dn. Ant.° José Irrisarri.
París y Junio 23 de 1819.
Rué Neuvez

Agustín N.

28.

Muy Sor. mío: Pienso que nros. destinos y nuestros
negocios exigen de nosotros un grado de confianza. Pe
netrado de esta idea me he resuelto a tomarme la libertad
de dirigir a Vm. esta familiar, después de haber contestado
su nota oficial de 11 del corrte. fundado por otra parte
en las bellas cualidades de Vm. de qe. estoy bien informado.
Alguna vez será necesario comunicarnos en ocasiones y en
formas poco combinables con las oficiales. De presente no
se ofrecen cosas de grande entidad porqe. la expedición de
Cádiz todo lo paraüza. Creo qe. puede asentarse como un
principio político qe. mientras no se vea su resultado y
qe. este, como lo espero, no sea favorable, los Gabinetes
Europeos marcharán de mala fe o en distancia de lo que
nos interesa y puede hacernos respetables de la España.
A lo menos en esta Corte no tiene nada de aventurado
ese juicio. De consigte. para precauciones en, algunos de
nras.
comunicaciones bastará qe. nos escribamos bajo
diferentes nombres. Vm. podrá dirigir sus cartas con este
nombre y dirección Monsieur Francois Babin, Rué Neuvez
Agustín N. 28 cuando haya algo de reserva. Yo lo haré
con Vm. bajo la dirección qe. Vm. tenga a bien indicarme.
El caballero Rivadavia es el conductor de ésta. Como
ha estado tanto tiempo en Europa está bien impuesto de
su historia política. Tengo entendido qe. es amigo de Vm.
He tenido el gusto de saludar a Vm. en esta vez. Vm.
podrá mandarme en qualquiera otra con la mayor fran
queza

como a

Su affmo.

Segro. Sdori Q.

S. M. B.

Valentín Gómez.

8
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comunicaciones omita
mos nros. títulos qe. vengan con nros. nombres por qe. así
llaman menos la atención y corren con más seguridad.
P. D. Es menester qe.

en

nras.

Sor. Dn. Ant.° José Irisarri.
París y En.° 6 de 1820.

Muy Sor. mío de toda mi consideración y aprecio. Re
cibí hace tres días su muy estimable carta de 23 y oficio del
28 del pasado. Entonces no pude responder a aquella por
que estaba sumamente alcanzado de tiempo para despachar
mi correspondencia para Bs. Ays. por un buqué que sale
de Bordeaux dentro de pocos días.
Al oficio no podré contestar mientras no me ponga de
acuerdo con el caballero Rivadavia. Tengo orden termi
nante de mi Gobierno para marchar de uniformidad con
él en cuanto me sea posible, y particularmente en los asun
tos de gran importancia como considero el que Vm. se
digna proponerme. Daré, pues, a Vm. francamente mi res
puesta luego que reciba la qe. exijo a aquel con esta fecha.
Entre tanto creo poder decir a Vm. de antemano que
por lo que toca al proyecto en su objeto no puedo menos
de mirarlo como interesante y digno 'del celo de Vm. En
orden al momento de hacer esa gestión y a la circunstan
cia de combinarnos con los Diputados de Caracas y Sta.
Fe es que preciso permitirme exponer a Vm. algunas ob
servaciones. Estas serán hechas con todo el grado de con
fianza con que puedo hablar a una persona como Vm. y
que verdaderamente exige el estado dé relaciones de nues
tros Gobiernos. De consiguiente me anticipo a rogar a Vm.
que reserve todo detalle de mi opinión a los SS. Diputados
de Caracas y Santa Fe, a fin de que si llego a excusarme
a la asociación con ellos no
tengan ese motivo de resenti
miento que aunque injusto jamás sería conveniente. Yo
sé que mi Gobierno desea la felicidad e independencia de
aquellos Estados y que algunos pasos ha dado ya que lo

LA
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Mis sentimientos personales a este respec
los mismos, de modo que si llego a indicar alguna
discordancia será precisamente, por qe. creo que podrían
contrariarse de algún modo los intereses de los estados que
to

conocer.

son

Vm. y yo representamos.
Aprovecho esta ocasión para protestar a Vm. de nuevo
mi profunda consideración y la sinceridad de sentimientos
con qe. tengo el honor de ser de Vm.
Affmo. y seguro Sdor. Q. S. M. B.

Valentín Gómez.

El mismo día en que me proponía tener el honor de
contestar al oficio de VS. de 18 de Diciembre fui atacado
de una violenta enfermedad. En su consecuencia hice es
cribir a los SS. Hulett Hermos. y Compa. instruyéndoles
de mi situación, con particular encargo de que informasen
a VS. de ella, así como al caballero Rivadavia. Creo que
así lo habrán realizado, y que mi silencio hasta este mo
mento en qe. recién puedo contraerme a los negocios de mi
cargo estará suficientemente .justificado ante VS.
Me había propuesto hacer a VS. algunas observaciones
sobre el contenido de su mencionado oficio; pero postenórmente he reflexionado qe. esta clase de negocios se ex
piden de ordinario con mejor suceso cuando se tratan verbalmente. Con el Sor. Rivadavia nos hallamos perfecta
mente de acuerdo sobre el particular, VS. podrá entender
se con él, bajo el supuesto que yo deferiré gustoso a cuanto
se sirvan convenir. Sólo me permitiré hacer a VS. una li
gera indicación fundada en una circunstancia sobre la que
nada he podido decir de antemano al caballero Rivada
via: hablo de la, insurrección de las tropas expedicionarias,
en España. Hay fundamentos graves para creer que aquella
debe progresar y qe. dentro de pocos días veremos allí
grandes sucesos. Si tal sucede, su término natural debe ser
una gran innovación en la forma y en los planes políticos
del Gobierno. Nuestra independencia sería inmediata
mente reconocida y nosotros entendiéndonos con él exclu-

'
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sivamente podríamos concluir nros. tratados según el te
nor de nuestras respectivas instrucciones. ¿No habría qui
zá un inconveniente en que los Grandes Poderes se encon
trasen autorizados de antemano por nosotros mismos para
tomar parte en este negocio? A la penetración de VS. no
puede ocultarse qe. el asunto no les sería indiferente, como
asimismo qe. toda indicación por su parte al nuevo Go
bierno sobre este particular le pondría en un embarazo
de entidad.
Yo me he permitido hacer a VS. esta pequeña reflexión
(que VS. apreciará según la superioridad de sus talentos
y de su política), sin dejar de sentir los más vivos deseos
de marchar en el perfecto acuerdo y consonancia con VS.
que demandan la buena inteligencia, amistad y alianza de
nros. Gobiernos. Si desgraciadamente, esta comunicación
llega tarde o nada puede en el animo de VS. para variar la
determinación que me dice tiene tomada con independen
cia del carácter de mi respuesta, crea VS. que tendré un
pesar de qé. nras. representaciones aparezcan separadas
sobre un punto y en un caso en qe. tantas circunstancias
parecen interesar nra. conformidad y nra. unión.
Dios gue. VS. ms. as.
París y Febrero 28 de 1820.

Valentín Gómez.
Sor. Ministro, Enviado Extraordin.0 del
de Chile cerca de los Sonos. de Europa.

Sup.°

Gobno.

*
*

*

Sr. Dn. A. José Irisarri.

París y Abril 3 de 1820.
Sor. mío de toda mi consideración y aprecio: La
muy estimable de Vm. de 18 del pasado me ha causado el
mayor sentimiento al informarme de la disidencia en que se

Muy

LA

GESTIÓN MONÁRQUICA

DF

1819

halla Vm. con el Sor. Rivadavia. Apenas podría ocurrir
una cosa más desgraciada en estos momentos y quizá me
nos conveniente al curso de nuestros negocios. VS. me
provoca a que marchemos ambos de acuerdo haciéndome
un honor que yo aprecio en sumo grado. Toda combina
ción con VS. me será en extremo lisonjera, siempre que
pueda realizarse sin desviarme injustamente de mi compa
ñero y sin contradecir unas ideas que en lo principal están
de acuerdo con las mías, como lo expongo a VS. franca
mente en mi adjunta nota oficial. Yo no debo entrar en los
antecedentes puramente personales que pueden haber
preparado este suceso desgraciado. Constituido entre dos
partes, que debo respetar por motivos de entidad, excusaré
toda opinión que no tenga el objeto de disipar las preven
ciones que pueden haberse formado bajo una inteligencia
equivocada. Tal es el caso qe. funda la principal queja
de Vm., es decir, porque el Sor. Rivadavia no informó a
Vm.

con

exactitud del proyecto

consabido,

o

a

lo

menos

confomidad a lo que yo he dicho a mi Gobierno, y por
que no escribió como lo había dicho a Vm.
Por lo que respecta a lo primero puedo asegurar a Vm.
que cuanto instruyó a Vm. en aquella fha. ha sido efec
tivo y enteramente conforme a lo que yo le había comu
nicado. Podrá haber habido alguna diferencia entre su opi
nión y la mía sobre el grado de esperanza que ofreciese la
propuesta o sobre la sinceridad que pudiere presumirse en
ella. Por lo que veo por las cartas del Sor. de Gutiérrez,
éste la ha indicado a mi Gobierno de un modo absoluta
mente decidido y como una cosa cuyo resultado debiera
ser indefectible. Mi Gobierno contestó con razón que yo
no me explicaba en el mismo sentido. Para que Vm. quede
mejor informado voy a significar a Vm. en qué términos
me produje en aquella nota. Por supuesto la relación de
la propuesta fué a la letra como la hizo a Vm. el Sor. Ri
vadavia. Pasando del hecho a mis observaciones o juicios
particulares fundados sobre algunos datos de mera proba
bilidad o a lo menos no de una absoluta evidencia, dije
a mi Gobierno qe. según mis combinaciones toda la tenden
cia del proyecto se encaminaba a preparar los ánimos para
en
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tiempo venidero y que éste podría ser aquel en que el
Rey de España abandonare el proyecto de expedición o
quedare desimpresionado por su fatal resultado. Yo he
tenido siempre estos temores, sin embargo, que he llevado
adelante mis relaciones con el Ministerio. Algunas cir
un

cunstancias que han sobrevenido me han aumentado las
sospechas, pero como éstas son por su naturaleza falibles y
particularmente en negocios obscuros, como son por lo
común los diplomáticos, no he debido perder del todo las
esperanzas ni alterar mi conducta, aguardando entre tanto
una resolución de mi Gobierno.
Este, por lo que expone
el caballero Gutiérrez, ha encontrado fundados mis rece
los y aquí tiene Vm. porque no ha podido decidirse ente
ramente. Esta es la resolución que yo espero por momen
tos. Si ella es absolutamente negativa queda el asunto con
cluido y cesa todo nuestro embarazo. Si es concebida en
términos que la propuesta pueda ser admisible en las ac
tuales circunstancias, será ese el principal objeto de mis
negociaciones ulteriores.
De esta relación que acabo de hacer a Vm. debe dedu
cir varias consecuencias importantes para nuestra buena
inteligencia. La 1.a que el Sor. Rivadavia no ha engañado a
Vm. en la proposición qe. le hizo del proyecto, sino al con
trario le dio una prueba de confianza y del interés que te
nía en que fuese instruido de él, el Gobierno de Chile. La
2.a que él y yo nos encontramos en la obligación de
espe
rar resultado de parte de nro. Gobierno antes de dar
paso
alguno con los otros Gabinetes. La 3.a, que habiendo Vm.
dado quenta a su Gobierno y significado al Sor. Rivadavia
que creía sería de su aceptación el proyecto, parece que se
encuentra Vm. en el mismo compromiso que nosotros. Es
decir, no con un empeño contraído personalmente con
este Ministerio, sino con el que resulta de la
aprobación
que Vm. declaró y de la cuenta que Vm. dio a su Gobierno.
Vm. parece qe. prometió en aquel
tiempo pasar a esta para
ponernos de acuerdo y quizá personarse al mismo Minis
tro. De consiguiente había dado su
pleno consentimiento

las relaciones en qe. yo había entrado
y en que era com
prendido el Estado de Chile, igualmente que el de Bs.
a
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éste el sentido en qe. mi compañero
ha dicho a Vm. que se hallaba Vm. comprometido?
No sé qué motivo tendría él para no haber escrito como
dice Vm. qe. se lo prometió ; pero yo presumo que sería por
que sabía que yo lo hacía y que era a mi particularmente a
qn. pertenecía ocuparse de ese negocio por mi residencia
en esta Corte. El no pudo prever que la falta de sú co
municación tuviere el menor resultado en Bs. Ays. Así
es que él ha esperado siempre con confianza la resolución
de nro. Gobierno y ha insistido de buena fe en el pro
yecto. Yo respondo de la pureza de su intención y de su
conducta en todo este negocio, pues qe. está bien justifi
cada por su correspondencia conmigo.
Con igual pureza y veracidad ha hablado a Vm. cuando
le dijo que nosotros no estábamos perfectamente autoriza
dos para este caso. Sin embargo, de la generaüdad de nras.
facultades, las instrucciones contienen algunas cláusulas
restrictivas. Estas afectan el caso en cuestión; por consigte. me fué necesario pedir sobre él explicaciones. Ya he
recibido algunas en respuesta a otra consulta anterior, pero
a mi entender aún se hace inevitable otra resolución di

Ays. ¿No podría

ser

recta.

que Vm. me honra en su
la
misma con Vm. y decirle
carta me autoriza para usar de
que quizá la prevención antecedente ha contribuido a que
uno haya podido hacerse cargo del dictamen del Sor. Ri
vadavia. Yo creo haberlo comprendido y que en lo subs
tancial viene a unirse con el mío. No creo que él pondrá el
menor embarazo por las pequeñas modificaciones que yo
añado, consigtes. a las particulares circunstancias del día.
En virtud de todo lo expuesto yo conjuro a Vm. a nombre
de la Patria a que haga todos los sacrificios que sean nece
sarios para entenderse con el verbalmente y ponerse enteramte. de acuerdo. Dirijámonos a los Embajadores qe. aca
ban de ser nombrados sin pérdida de momento, y si es po
sible con notas sin firma que puedan ser elevadas por ellos
mismos a su Gobierno. Este quizá se determine a escu
charnos. Entonces representaremos los tres. No sé las pro
puestas que Vm. podría hacer por su parte ; pero el Sor. de

La generosa

franqueza

con
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Rivadavia podrá decir las qe. nosotros deberíamos reali-,
zar. Si estos pasos no producen efecto y si nos hallamos
independientes de todo otro compromiso, nos dirigiremos
a aquel Gabinete de quien tengamos más antecedentes
para creer qe. se decidirá por nosotros en conformidad a sus
propios intereses.
Debo prevenir a Vm. qe. el proyecto de qe. hemos ha
blado ha tenido su origen en esta después de mi arribo y
de

consigte.

que

no

pudo

tener conexión

con

cualesquiera

indicación qe. pudiera haberle hecho mi Gobierno. Cuando
él le previno a Vm. qe. se entendiere preferentemen.te con
migo pudo ser a virtud de qe. me consideraría más ente
rado de sus últimas ideas, así como de la situación moral
y física del país; pero no con exclusión del Sor. Rivadavia de
quien yo jamás pude prescindir, pues que en mis instruc
ciones ya se me ordenaba marchar de acuerdo con él.
Por último debo concluir qe. si Vm. se determina a dar
una vuelta por ésta nos acabaremos de entender. Por ahora
no hago uso de la cifra que Vm. ha tenido la bondad de re
mitirme por qe. el conducto de nra. comunicación es bien
seguro. Sin embargo, la conservaré, por si algún día se ha
ce necesario. En cuya virtud si Vm. quisiere alguna vez
servirse de ella puede contar con que^ permanecerá en mi
poder. La carta y pliego a que he tenido el honor de con
testar han llegado perfectamente cerrados e intactos.
Deseo que Vm. se conserve con salud perfecta y qe.
quiera considerarme dispuesto a recibir sus órdenes como
Su más affto. y

Sgro. Sdor. Q.

S. M. B.

Valentín Gómez.
P. D. Dentro de pocos días tendré concluida una me
moria, cuyo objeto será demostrar que está en los intere

del Gobierno Español reconocer la independencia de
los Estados de Chile y Río de la Plata. Esta será entre
gada al nuevo Embajador y dirigida por tercera persona
a uno de los Miembros de la Junta Coadministrativa de
Madrid. Creo qe. sería sumamente importante
qe. Vm.
diese el mismo paso desde esa, y en el mismo sentido a fin
ses

LA

qe.

sea

reconocida
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unión y la identidad de

nros.

inte

reses.

Como la situación de la España reclama de los Enviados
de los Gobiernos de Bs. Ays. y Chile, que multipliquen en
estos preciosos momentos sus esfuerzos para el reconoci
miento de la independencia de sus respectivos países,
creí que era necesario exigir de este Ministerio una ex
plicación terminante sobre sus actuales ideas, con respecto
al proyecto pendiente de que se halla Ud. instruido, y so
bre la protección con que podría contarse de su parte para
adelantar nuestras gestiones a aquel objeto. Verificada
la entrevista que con este designio pedía S. E. el Minis
tro de Negocios extranjeros, este se ha servido darme su
resolución terminante, haciéndome entender que el Mi
nisterio se veía en el día precisado a dar de mano a los pla
nes que se habían concebido en circunstancias diferentes,
sin embargo, que su buena disposición respecto de los Go
biernos de Chile y Provincias Unidas no padecía la me
nor alteración. Debí significar a S. E. que en virtud de
ló que acababa de oírle me consideraba libre de todo
compromiso y en estado de dar a los negocios de mi
cargo la dirección que estimase conveniente. El Ministro
contestó declarando su expresa conformidad a mi justa
.

exposición.
Bien que este desenlace sea el término natural de una
menos, misteriosa del Gabinete Francés,
o que verdaderamente sea un resultado de las extraordi
narias circunstancias que han sobrevenido en España,
él es un hecho que he creído digno de la noticia de V. S.
y que parece contribuir a señalar más el rumbo que deben

marcha, cuando

seguir

nuestras

negociaciones diplomáticas.

El Sor. de Rivadavia me ha instruido del acertado paso
que han dado Vss. con el Embajador Español, residente
en esa Corte. Yo no puedo menos de significar a VS. la
satisfacción que me ha dejado esta noticia. Sus consecuen
cias comenzarán a descubrir la política del nuevo Gobierno
de Madrid y la firmeza con que los representantes del de
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Chile y Provs. Unidas le exigirán por toda transacción
el reconocimiento de su independencia, le pondrá en ne
cesidad de conocer su difícil posición y probablemente
de resolverse al sacrificio de que puede resultar venta
jas que le sean más honorables y más productivas que las
que le ha dejado hasta aquí una guerra desastrosa.
Dios gue. a V. S. ms. as.
París y Abril 16 de 1820.
Valentín Gómez.
Sor. Enviado Extraordinario del
cerca de los Soberanos de Europa.
*

Gobierno de Chile

*

*

Sor. Dn. Ant.° José de Irisarri.
París y Abril 16 de 1820.

Muy Sor. mío de mi mayor consideración y aprecio.
Por el adjunto oficio quedará Vmd. informado del resul
tado que ha venido a tener el proyecto del Ministerio
Yo he creído deber darle a Vm. ese aviso no
Francés.
sólo por la parte que había tomado Vm. en él sino para
que pueda dar cuenta a su Gobierno. Yo lo hago al mío
por un buque que sale en estos días de Bordeaux. Con
viene que no se encuentren allí con un fantasma que po
dría arrojar sombras sobre el camino que sea menester
seguir. No quiero hablar a Vm. sobre la naturaleza de un
procedimiento tal, pues que Vm. podrá graduarla por sí
mismo. El nos deja una lección para conocer lo que pode-.
mos esperar de los soberanos de Europa en general y de
cada uno en particular. Sin embargo, a su tiempo será
menester importunarlos, si de la misma España no alcan
una resolución satisfactoria.
Cuanto he celebrado el paso que han dado Vmd. con
el Duque de Sn. Carlos. En esa idea es menester insistir;
aun cuando los
primeros resultados no sean favorables,
zamos
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por eso debemos desesperar. Trabajemos en convencer
los Españoles de su miserable posición, si ellos no se per
suaden por sí mismos. Los más de los que hay en esta Corte
la conocen bien, pero tienen que luchar con sus pasiones.
Unos querrían una federación de nros. Gobiernos cuyo
carácter no atinan a descifrar. Otros que se enviasen a
América Diputados que hiciesen propuestas favorables y
vivificasen el partido qe. creen en la opinión de una gran
porción de los mismos americanos, por si de ese modo se
logra una conciliación amigables que salve el honor de la
antigua Metrópoli, pero todos, créalo Vm. mi amigo, to
dos sienten en lo íntimo de su alma que las Américas se
escapan y que la España no tiene medios para detenerlas.
El crédito qe. Bs. As. y Chile han ganado menos por sus
gloriosos triunfos que por la regularidad de sus Gobiernos
y su posición geográfica les obliga a tener hacia ellos una
consideración especial y no faltan quienes estén dispues
tos a un sacrificio respecto de esos países bajo la esperanza
engañosa, o sea una supuesta necesidad de ejercer su an
tiguo imperio sobre las demás. Ellos tendrán que arrepen
tirse de su error; pero nosotros reportaremos quizás el
fruto. Ello es que si en estos momentos no conseguimos
que el Gobierno de Madrid ños reconozca no debemos es
perar jamás de él ese acto de justicia. No sé por qué mis
esperanzas se animan y me hacen divisar un tiempo qui
zá no muy remoto en que podré felicitar al Sor. Enviado
de Chile, y felicitarme a mí mismo por el último triunfo
de nras. caras Patrias.
Ayer se ha dado a luz una obrita del Abbé de Pradt so
bre la revolución de España y sus consecuencias. Demues
tra de un modo victorioso que le importa apresurarse a
reconocer la independencia de los países que se han hecho
independientes, y hacer con ellos tratados que en estas
circunstancias pueden serle ventajosos. Como la obra es
en elogio de cuanto acaba de hacerse en España y dedi
cada a los españoles se difundirá sin tropiezo. No puede
darse una cosa más en nuestros intereses, ni más opor

no

tuna.

Deseo que

se conserve

Vm. sin la

menor

novedad,

y que

(2)
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olvide que

no

puede

Vm. mandar

en

todo

tiempo

y sin la

menor reserva a

Su affmo.

Seguro Ser.°
Q. S. M. B.
Valentín Gómez.

que tenemos por acá han sido
todos
los
de
Cádiz
buques extranjeros que es
despedidos
taban fletados a excepción de los ingleses forrados en co
bre. No sabemos cual pueda ser el destino de las tropas
que recibirán: si para reforzar a Lima, o socorrer a Mu
rillo. Me parece más probable lo segundo, salvo qe. los
conserven en precaución por si la noticia de la revolución
produce alguna alteración en la Habana o México.
Tengo el honor de remitir a V. S. una copia de la me
moria que le anuncié en mi última comunicación, iba a
preparar con el objeto de que llegase a los individuos que
componen la junta Gubernativa en Madrid. Ella ha sido
ya encaminada por tercera mano y en breve será tomada
en consideración. Dígnese V. S. observar los modestos
fundamentos, sobre los cuales me separo de la represen
tación que corresponde a las Provincias de Venezuela y
Nueva Granada al mismo tiempo que encadeno la de las
Provincias Unidas de Sud-América con la de Chile. Me
parece haber adoptado en esto una marcha enteramente
conforme a los deseos de nuestros Gobiernos. Creo que
será de suma importancia que en el discurso de la negocia
ción iniciada y en la que en lo sucesivo se puedan entablar
se advierta la unión de sus Representantes y la identidad

P. D.

Según las noticias

de intereses de ambos Estados. Yo he significado a V. S.
antes de ahora que en todas mis gestiones por la indepen
dencia de las Provincias Unidas del Sud he compren
dido la de Chile y después de haberlo realizado igualmente ;
en esta vez sólo me resta asegurarle
que si hubiesen algu
nos resultados que puedan interesar la atención de V. S.
me

apresuraré

a

comunicárselos.

Dios gue. a V. S. ms. as.
París y Abril 24 de 1820.
Valentín Gómez.
Sor. Enviado Extraordinario del Gobierno
Chile cerca de los Soberanos de Europa.
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*

*

Sr. Don Ant.° José de Irisarri.
París y

Mayo 6 de 1820.

Sor. mío de toda mi consideración y aprecio. En
respuesta a su muy estimable de 26 del pasado debo de
cirle que en orden al primer punto de su consulta es indis
pensable esperar comunicaciones del Gobierno que se ha
brá establecido en las Provincias de Sud América bajo
diversas formas y quizá bajo diversos planes políticos que
el anterior, según las últimas noticias venidas de Monte
video por la vía del Janeiro.
Por lo que respecta al segundo, no hay duda que en todo
caso podré tratar sobre esa base. No se me ha fijado can
tidad, aunque se me encarga que tenga siempre a la vista
los intereses de aquel país, excusando cuanto sea posible el
cargarle de una deuda enorme. Creo que nosotros estaría
mos acordes en esto y no veo un inconveniente para qe.
continuemos en unión hasta donde podamos. Es cuanto
de presente puedo decir a Vm. sobre el particular, aprove
chando esta ocasión para repetirme.
Su affmo. Seguro Sdor.
Q. S. M. B.
Valentín Gómez.

Muy

Vm. escribirme, y el asunto no sea
de reserva, de modo qe. el extravío de la carta sea de con
secuencias puede Vm. hacerlo directamente a mi nombre
bajo esta dirección: Rué Neuve St. Agustín N.° 28. Si Vm.
tiene la bondad de indicarme la suya yo haré lo mismo.
P. D.

Quando guste

La

política exterior de Fernando VII

El 6 de Junio de 1824, Domingo de Pentecostés, cuando
engreído y satisfecho se hallaba Chateaubriand, lle
gado al apogeo de su fortuna, vióse despedido como un
lacayo por el Rey, que le declaró cesante, encargando del
Despacho del Ministerio de Negocios Extranjeros al Pre
sidente del Consejo, M. de Villele. ¿Cuál fué el motivo de
la desgracia y caída de Chateaubriand? Corrió la voz, y
el Duque de Ragusa como el Barón de Frénüly la consig

más

nan

en sus

Memorias,

que

Chateaubriand,

cuyas

amoro

relaciones con Mme. Boni de Castellane no eran para
nadie un secreto, había aconsejado a su amiga que, para
rehacer su fortuna, comprara fondos españoles de los emi
tidos por las Cortes, que estaban por los suelos. Luego que
Fernando VII se vio, gracias a Luis XVIII y a Chateau
briand, restablecido en el Trono como Monarca absoluto,
se apresuró a declarar nulos todos los actos de su Gobier
no constitucional, incluso los empréstitos emitidos en el ex
tranjero, Chateaubriand encargó al Embajador de Fran
cia en Madrid, el Marqués de Talaru, que obtuviera del
Rey el reconocimiento de dichos empréstitos, cuyos títu
los estaban en manos de extranjeros, pensando acaso en
las blancas y pecadoras de Mme. dé Castellane. Talaru, a
quien no se le podía negar, según Frénilly, la fuerza y hasta
las formas de un caballo, puso en el desempeño de su co
metido toda la brutal energía de que se sentía capaz, y
Fernando VII, que era muy terco y susceptible, no sólo se
sas
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a la demanda, sino que acudió en queja directamente
Luis XVIII. Y como la gestión no se había acordado en
Consejo de Ministros, ni la había ordenado el Rey, éste,
para satisfacer al de España y por servir al mismo tiempo
las pasiones e intereses de M. de Villele, destituyó sin va
cilación y sin tardanza al Ministro de Negocios Extran
jeros, que nunca había sido en Palacio persona grata.
Su caída causó también gran satisfacción a Fernando
VII por verse desembarazado de los consejos del Ministro
francés, y tuvo por consecuencia la exoneración del Conde
de Ofalia, el 11 de Julio de 1824, reemplazándole en la Se
cretaría de Estado don Francisco Zea Bermúdez, Minis
tro Plenipotenciario en Londres. Obedeció este cambio a
una intriga urdida por el nuevo Ministro de Rusia en Ma
drid, M. de Oubril, de acuerdo con don Antonio Ugarte,
para substituir a la influencia francesa, representada por
el Conde de Ofalia, la preponderancia rusa, a la que supo
nían que se inclinaría Zea, recordando sus relaciones con
Tatistcheff y la Corte del Zar. En un Consejo de Minis
tros, del que era Secretario Ugarte, ocurrieron ciertas con
testaciones harto acaloradas, en ausencia del Rey, que
estaba en Cuenca, y sin más plazo que el preciso para la
ida y vuelta del parte diario, vino la exoneración del Con
de y su confinamiento a la plaza de Almería.
Se le permitió luego establecerse temporalmente en
Granada, donde tenía parte de su caudal y residía su fa
milia, y allí pasó un año, hasta que, complicadas las rela
ciones exteriores, se pensó en aprovechar los talentos del
Conde de Ofalia, y considerándolo el único a quien podía
confiarse con esperanza de algún éxito, negociación tan
delicada como el ajuste de las reclamaciones inglesas, se
le nombró con este objeto, a fines de Diciembre de 1825,
Ministro Plenipotenciario en Londres. Sorprendió este
nombramiento al Conde, que estaba ya jubilado, y lo re
nunció en una motivada exposición al Rey; mas no ha
biendo tenido a bien Su Majestad aceptar esta renuncia,
se sometió a la soberana voluntad, esperando que se de
clarase su misión puramente temporal, y de circunstancias.
Encargósele también de una misión cerca de Carlos X,

negó
a

MARQUÉS

22

DE

VILLA

UBRUT1A

París, hallándose a la sazón vacante aquella
Embajada, por cese del Duque de Villahérmosa, y la de
sempeñó tan a gusto de ambos Soberanos, que el de Fran
cia, a pesar de no corresponderle regalo ni demostración
alguna de esta especie, por no haber tenido carácter pú
blico en su Corte, le envió la víspera de su salida una caja
de oro, guarnecida de brillantes, con su retrato. El 31 de
Mayo salió Ofalia para Londres, y el 27 de Octubre de
a su

paso por

1827 firmó el Tratado que lleva su nombre y que le gran
jeó sólida reputación de hábil e inteligente diplomático,
conservando limpia la pureza y honradez de su carácter
en una negociación
tan tentadora para ánimos codicio
sos. De la Legación en Londres pasó el Conde de Ofalia
a la Embajada de París, vacante por fallecimiento del
Duque de San Carlos, y asistió a las postrimerías del rei
nado del ultimó Borbón francés y al advenimiento al Trono
de la Casa de Orleans, en la persona del Rey de los fran
ceses Luis Felipe.
No correspondió Zea a las esperanzas de Ugarte y de la
Infanta Da. María Francisca, pues lejos de favorecer las
medidas de los que a toda costa querían el triunfo del te
rror, logró que el favorito del Rey, que en aquella época
inclinaba el ánimo de Su Majestad a las ideas del bando
exaltado, saliese del Reino. Era éste don Antonio Ugarte
que, por las dos Secretarías que desempeñaba, la del Con
sejo de Ministros y la del Consejo de Estado, poseía todos
los secretos del Gobierno, y participaba a la Infanta Da.
Francisca y a los conciliábulos apostólicos cuanto intere
saba al éxito de los planes que fraguaban. Consintió el
Rey, el 17 de Marzo de 1825, en enviarle de Ministro
Plenipotenciario a Turín, confiando el desempeño de am
bas Secretarías a don Antonio Fernández de Urrutia.
Mas la caída de Ugarte no produjo cambio alguno en la
política interior, porque heredó su privanza el Ministro
Calomarde, que, más astuto y flexible a las insinuaciones
elevadas, hizo saber, en un decreto que se publicó el 19 de
Abril, que la desaparición de una persona en nada alteraba
la marcha de los negocios, y que quería conservar el des
potismo puro, ni más ni menos. «Declaró decía el Rey
—

—
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que estoy resuelto a conservar intactos y en toda su ple
nitud los legítimos derechos de mi soberanía, sin ceder
ahora, ni en tiempo alguno, la más pequeña parte de ellos,
ni permitir que se establezcan Cámaras ni otras institu

ciones, cualquiera que sea su denominación, que prohiben
nuestras leyes y se oponen a nuestras costumbres».
El mantener por medio de la indispensable violencia y
innecesaria crueldad este absolutismo puro, sin Cortes
una prensa amordazada, substituida la ley por el
y
decreto, expresión del soberano antojo, al que estaban so
metidos los fallos de los Tribunales de justicia y del que
dependían la vida, libertad y hacienda de los maltrechos
y esquilmados españoles, era la única preocupación de
Fernando VII y de su Ministro Calomarde.
En cuanto a la política exterior, que, por la incapacidad
de los gobernantes, había sido causa principal de la deca
dencia de la Monarquía, tanto la de los Austrias como la de
con

con

Borbones, pretendía el Rey dirigirla por sí mismo y se
complacía en ejercitarla a espaldas y en daño de sus Mi
nistros de Estado y sus Embajadores, que durante seis
años estuvieron a merced de un diplomático extranjero,
intrigante, osado y sin escrúpulos, que aprovechó su cargo
para medrar y enriquecerse con tramoyas y negocios, cu
yas salpicaduras mancharon el Trono. Era éste el Ministro
Plenipotenciario de Rusia, el Bailío Tatistcheff, que, por
medio de Ugarte, logró introducirse en la Camarilla y en.
el favor del Rey, ejerciendo en la sombra funciones de validp y siendo el verdadero arbitro de la política exterior
de España, de la que Su Majestad andaba tan ayuno
como la mayor parte de sus Consejeros. Hasta las cartas
en francés que Fernando dirigía al Emperador Alejandro,
las copiaba de los borradores que le escribía el Ministro
ruso, por el imperfecto conocimiento del francés que te
nía Cevallos, que ni lo entendía ni lo hablaba bien. De
bióse a Tatistcheff la peregrina idea de la doble diploma
cia, que tan bien cuadraba a la doblez del Rey, y que en
nuestros días hemos visto practicada con extraordinario
éxito, a hurto de Embajadores y Ministros. Pero en lo
que culminó la audacia y el ingenio del Bailío fué en el eslos
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candaloso negocio de la escuadra rusa cedida por el Zar
al Rey para la reconquista de América. La Gaceta, en un
artículo de oficio, escrito por Ugarte, con la misma pluma
escribirse esta clase de notas oficiosas,
con que suelen
cuidaba de anunciar al público que, en una negociación
que el Rey había entablado y continuado por sí mismo
hasta su feliz conclusión, había adquirido para España la
propiedad de la referida escuadra, debida a. sus desvelos,
sin otro sacrificio que el del justo pago en dinero efectivo
del valor legítimo de los buques de que se componía. «Si
la Providencia favorecía los justos designios de Su Ma
jestad, se vería renacer el comercio con la seguridad, pros
perar la agricultura e industria con la fácil saüda de sus
productos ; crecer las rentas del Estado ; restablecer el
orden en los dominios de América, y los españoles de am
bos hemisferios, todos unidos y todos hermanos, bendecir
al Soberano, a cuya sabiduría y desvelos serían deudores
de tantos beneficios».
Firmóse por Tatistcheff y Eguía un convenio, cuyo ori
ginal desapareció; llegó a Cádiz la escuadra rusa, compues
ta de cinco navios y tres fragatas, incapaces de navegar,
que se sepultaron en el arsenal de la Carraca, donde fue
ron todos ellos desguazados sucesivamente,
por podridos
e inútiles, para la leña para quemar, y por ellos se
pagaron
sesenta y ocho millones de reales, cuyo paradero jamás se
supo, aunque, además de la parte que correspondió a Ta
tistcheff y con la que salió de apuros, túvose por cierto
que no quedó olvidado el Rey en el reparto.
Respecto a los justos designios de su Majestad, que en
La Gaceta enumeraba Ugarte, no se dignó favorecerlos la
Providencia, y vióse, por lo tanto, frustrada la reconquista
de América, que por medio de la escuadra rusa había de

lograrse.
Claro está que ni con esta menguada escuadra ni con
las más poderosas de Inglaterra hubiera podido
conseguir
se la reconquista de la América,
que era un sueño de Fer
nando VII, para cuya realización puso poco de su

quizá

parte,

aquella insurrección, que se ex
tendía desde el golfo mejicano al Estrecho de
Magallanes,
porque creyera que

LA

POLÍTICA

EXTERIOR

DE

FERNANDO

VII

25

importancia y sería fácil de sofo
car, como obra de un puñado de criollos levantiscos y am
biciosos, error funesto para la política española durante
la guerra de la Independencia americana.
tenía, sin embargo,

poca

Sólo tres cosas preocuparon a Fernando VII desde que
ocupó el Trono a su regreso de Valencay, e impusieron una
enojosa y vil tarea a sus representantes diplomáticos en
el extranjero, a saber: el espionaje y estrecha vigilancia
de los Reyes padres en Roma, por el temor de que recla
mara Carlos IV la Corona; las diligencias para la busca y
captura de cierta perilla o perla que se creyó fuera la lla
mada Peregrina, suponiéndose que estaba con las demás
alhajas de la Corona, en poder de la Reina María Luisa
o de Pepita Tudó ; y la sañuda y ruin persecución del Prín
cipe de la Paz, estorbando el que se estableciera con su
f amilia ilegítima en Austria, como si su presencia fuera en
todas partes un peligro para la paz de Europa.
Nuestra característica política menuda, que cuando
traspasa la frontera pone en grave aprieto a Embajadores
y Ministros, dejábase sentir con más fuerza en tiempo de
Fernando VII, porque la cortesana lisonja, unida a la im
pericia ministerial, servía más bien de acicate que de freno
a los antojos reales. Razón tenía el Príncipe de Metternich
al decir a Cevallos, con motivo de la inicua persecución
de que hizo el Rey objeto al Príncipe de la Paz, que «de
Madrid no se pedían a las Cortes amigas más que chincho
rrerías, teniendo intereses de gran monta que se hallaban
en el abandono más punible». Referíase Metternich a los
asuntos de América, de los que ya se habían ocupado las
Potencias en el Congreso de Aquisgrán.
Grave error de nuestra diplomacia en el reinado de Car
los III fué la ayuda que, en unión de Francia y en virtud
del Pacto de Familia, prestó España a los Estados Unidos
para que se emanciparan de Inglaterra. Tenía Francia en
esa guerra poco que perder y mucho que ganar, mientras
que España nada iba ganando con que se emanciparan
colonias ajenas, aledañas de las suyas, y en cambio ponía
cuanto de su parte estaba para perder las propias. Funesto
era el ejemplo de la República de los Estados Unidos para
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americanos, y no había de olvidar Ingla
precedente de la guerra que por tal motivo contra
ella sostuvimos. De la manera cómo perdimos las Américas, se ha escrito poco en España. Así como se dejó a los
ciegos .de Francia que cantaran las gestas de Roldan, bas
tando a los españoles las de Bernardo del Carpió, así tam
bién nuestros historiadores han dejado a sus colegas ultra
nuestros reinos
terra el

marinos que ensalcen a sus héroes y refieran por menudo
sus hazañas. Pero hora es ya de que esos héroes, cubiertos
de polvo secular y envueltos en legendario nimbo, compa
rezcan ante el tribunal de la Historia y se sometan a su
más desapasionado que el de sus contemporáneos.
Bolívar fué el primero que, en representación de la Jun
ta Suprema de Venezuela, vino a Inglaterra en Julio de
1810 para solicitar la mediación inglesa, que las Cortes de
Cádiz no aceptaron. Doce años después estaban ya per

fallo,

didos para España, y eran de hecho independientes, los
Estados que surgieron de los antiguos Virreinatos
y Capitanías Generales de la América española, y, sin em
bargo, soñaba todavía Fernando VII en reconquistar sus
dominios de Ultramar y rechazaba toda proposición de
paz que no tuviera por base el reconocimiento de sus so
beranía y la completa sumisión de sus rebeldes vasallos.
A la frustrada mediación inglesa, desechada por las Cor
tes de Cádiz, había seguido el proyecto francés presentado
al Congreso de Aquisgrán por el Duque de Richelieu, en
Septiembre de 1818, de someter la cuestión americana a
un Congreso especial, de acuerdo con una invitación del
Gobierno español, y contando con el apoyo del Brasil,
ofrecido por Palmella, y el de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, ofrecido por el director Pueyrredón, cuyo
representante, Rivadavia, había declarado estar autori
zado por su Gobierno para negociar el establecimiento de
una Monarquía constitucional argentina sobre la base del
reconocimiento de la independencia. No se adoptó acuerdo
alguno en Aquisgrán, salvo el principio impuesto por In
glaterra de que, si se admitía la mediación, no la apoyarían
los aliados con las armas. El candidato de Palmella
para
el trono argentino era el Infante don
Sebastián, y el de
nuevos
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Pueyrredón, el Duque de Orléans, pero el Duque de Richelieu propuso al infante don Carlos Luis, ex-Rey de
Etruria, Duque entonces de Luca, y presunto heredero de
Parma. Lo que sobre todo deseaban las Potencias aliadas
era que se convirtieran en Monarquía y no en Repúblicas
los virreinatos españoles de América, considerando un pe
ligro para Europa el que siguieran el ejemplo de los Esta
dos Unidos. Esto debía ser tratado por el Duque de WeFernando VII, a quien no se había atrevido
a hablar de ello su Ministro de Estado, Pizarro, por el te
mor de que, enojado el Rey, lo
despidiera, como en efecto
sucedió a los pocos días, por obra de Tatistcheff. Pero
Fernando VII se negó a entrar en trato alguno que tuvie
ra por objeto una mediación en asuntos que consideraba
de orden interior y privativos de la Corona de España.
Reemplazó a Pizarro el Marqués de Casa Irujo, y no
fué con él más afortunado el Embajador de Francia, Montmorency-Laval, cuando, cumpliendo las instrucciones del
Duque de Richelieu, reanudó la conversación sobre la me
diación. De ella habló Casa Irujo al Rey y al Ministro
de Rusia, y ambos la rechazaron, pues a la sazón se pre
paraba en Cádiz una gran expedición, destinada a la re
conquista de Buenos Aires, que se tenía por empresa fá
cil, dado el estado de anarquía en que se hallaban, según
los informes recibidos, las Provincias Unidas del Plata.
Pero el ejército que iba a servir para recuperar a Bue
nos Aires, se pronunció en 1.° de Enero de 1820, en Ca
bezas de San Juan, en favor de la Constitución de 1812,
y tuvo el Rey que jurarla y padecerla durante los tres mal
llamados años, en que no cesó de fomentar conspiraciones
contra sus Ministros, y de implorar la ayuda de los sobe
ranos extranjeros, hasta que al fin vinieron a sacarle del
poder de los liberales, los antes odiados franceses, conver

llington

tidos

con

hijos de San Luis.
liberales, durante su mando, trataron de resolver
el conflicto colonial por medios pacíficos, y el 13 de Febrero
de 1822 decretaron las Cortes el enviar con este objeto
en

Los

sendos comisionados a los diferentes Virreinatos america
nos alzados en armas contra la metrópoli, para que oyeran
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quejas de aquellos naturales y buscaran la fórmula de
un arreglo decoroso, en el que no se hablara de indepen
dencia, autorizándoseles a ajustar armisticios y tratados
provisionales de comercio Diéronse también órdenes a los
jefes militares, para que concertasen con los insurrectos
la suspensión de las hostilidades.
Mandaba Morillo las tropas españolas en Costa Firme,
y cumpliendo las instrucciones del Gobierno, entabló con
Bolívar negociaciones, que dieron por resultado el ajuste
de los tratados de Trujillo, que implícitamente reconocían
la independencia de la Gran Colombia, puesto que se daba
a Bolívar él título de Presidente de aquella
República, y
una vez firmados,
abocáronse los dos Generales el 27 de
Noviembre de 1820, en el pueblecillo de Santa Ana, donde
se abrazaron repetidas veces, durmiendo bajo el mismo
techo, y sellaron con muchas atenciones y elogiosas fra
ses el armisticio que reputaban precursor de la
paz. Des
graciadamente no fué así. Regresó Morillo a España por
enfermo, entregando el mando al General don Miguel de
la Torre, y el pronunciamiento de la provincia de Maracaibo dio lugar a que se rompiera el armisticio y se reanuda
ran las hostilidades, trabándose en Carabobo una batalla
que ganó Bolívar, y que obligó a la Torre a encerrarse en
Puerto Cabello con los restos de su derrotado ejército.
Por aquel entonces, el caudillo argentino San Martín,
con el ejército de Los Andes, que puso
bajo la bandera de
Chile, emprendió la célebre invasión del Perú, creyendo,
como Bolívar, que en las tierras peruanas había de
pelearse
la batalla definitiva de la emancipación hispanoamericana.
Zarpó de Valparaíso, y el 13 de Septiembre estableció San
Martín su cuartel general en Pisco. Al mismo tiempo re
cibía el Virrey Pezuela la orden para el restablecimiento
de la Constitución de 1812, y se disponía a enviar emisa
rios de paz a Chile y Buenos Aires, cuando tuvo noticia del
desembarco de San Martín, y decidió entenderse con él
directamente. Empezaron en seguida las
conversaciones,
que no dieron resultado, porque el argentino reclamaba el
reconocimiento de la independencia del
Perú, y el español,
el de la autoridad del Gobierno de Madrid;
pero el primero
las
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insinuó que podrían llegar a un acuerdo, coronando en
América a un Príncipe de la Casa reinante en España. El
Virrey informó a su Gobierno de las ocurrencias que con
dujeron al armisticio de Pisco, pero antes de que pudiera
entrar en nuevos tratos con San Martín, se vio depuesto
por el ejército español en Asnapuquio, que dio el mando
del Virreinato al General La Serna, el 28 de Enero de 1821.
Inauguró La Serna su Gobierno invitando a nuevas
conferencias a San Martín y, aceptadas por éste, reunié
ronse sus representantes en la hacienda de Torre-Blanca,
sin que llegaran a ningún resultado positivo.
Veíanse también paralizadas las operaciones miütares
por la epidemia de fiebre amarilla, que diezmaba a los
ejércitos contendientes. En estas desastrosas circunstan
cias desembarcó en Paita el Capitán de fragata, don Ma
nuel Abreu, comisionado por el Gobierno español para ne
gociar la paz con el Perú, y se dirigió al campamento de
San Martín, que lo tenía en Huaura, el 25 de Marzo. Le
recibió el argentino con honores de Embajador, agasaján
dolo en extremo durante los cuatro días que allí pasó. Ig
nórase, porque no se ha publicado la correspondencia de
Abreu, lo que trató éste en Huaura con San Martín; pero
llegó a Lima haciendo grandes elogios del caudillo argen
tino e indujo a La Serna a proponer nuevas conferencias.
Juntáronse los delegados en la hacienda de Punchauca, a
25 kilómetros de Lima, conviniendo en un armisticio de
veinte días y en la celebración de una conferencia entre
La Serna y San Martín, que se verificó en Punchauca el
2 de Junio, abrazándose los dos generales con la misma
efusión y honradez con que se abrazaron seis meses antes en
Santa Ana, Bolívar y Morillo. Propuso San Martín que,
si se reconocía y declaraba de un modo público y solemne
la independencia del Perú, sería La Serna reconocido como
Presidente de una Regencia compuesta de tres individuos,
se le daría el mando de todos los ejércitos, quedaría sin
efecto la ya convenida entrega de las fortificaciones del
Callao, se agregarían a la Monarquía del Perú las cuatro
Provincias del Virreynato de Buenos Aires, y se procura
ría la incorporación de Chile; se establecería una Monar-
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el Perú, cuyo soberano sería, elegido
por las Cortes ordinarias españolas. Carecía San Martín
de poderes y de autoridad bastante para formular tales
proposiciones, que La Serna, previa consulta con los jefes
de su Ejército, se negó a aceptar; pero invitó al argentino
a que con él pasara a España para pedir personalmente
al Rey que designara el Príncipe que debía ceñir la corona
del Perú. A ello no hubo de prestarse San Martín, que íenía ya militarmente casi ganada la partida. Denunciando
el armisticio, abandonó el Virrey con sus tropas la capital,
en la que entró triunfalmente San Martín. En 28 de Julio
declaró con gran solemnidad la independencia del Perú,
y el 3 de Agosto asumió la autoridad suprema con el título
de Protector.
Fué efímera y acabó mal la dictadura del Protector.
Malquistóse con los peruanos y faltáronle fuerzas para
afianzar su conquista y su autoridad con una victoria de
cisiva sobré los españoles, por lo que acudió a Bolívar en
demanda dé la ayuda colombiana. Viéronse los dos caudi
llos en Guayaquil, a cuya posesión ambos aspiraban, y la
que obtuvo el colombiano, que ganó por la mano al argen
tino, y de las tres conferencias que allí celebraron en el par
de días (26 y 27 de Julio) que duró la entrevista, no
que
daron satisfechos, porque ni en la cuestión militar ni en la
política pudieron entenderse. Bolívar no podía ceder el
mando de su Ejército a San Martín, ni aceptar a éste como
su lugarteniente, y sólo le ofreció tres
batallones, que ai
Protector parecieron insuficientes. Y en cuanto a la
orga
nización de nuevos Estados, San Martín no creía
que pu
diera mantenerse en América el régimen
republicano,
mientras Bolívar consideraba plantas exóticas las Monar
quías europeas que para la América proponía San Martín.
Al llegar éste a Lima, encontró la
capital en plena revolu
ción, y cuando el 20 de Septiembre de 1822 se reunió el
Congreso, le entregó el Protectorado y manifestó su deter
minación de salir del territorio peruano,
que aquella misma

quía constitucional

en

noche abandonó, porque según
decía, él y Bolívar
bían en el Perú. En Chile no encontró sino

no

enemigos;

ca

otro
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tanto le sucedió en Buenos Aires, y viéndose allí amena*
zado, se embarcó para Londres.
A la fuga de San Martín, que de tal puede calificarse su
-

clandestina partida de Lima, siguió un largo período de
completa anarquía en el Perú. Los auxilios ofrecidos por
Bolívar fueron secamente rechazados por los peruanos;
pero una grave derrota que sufrieron hizo que Riva-Aguero,
nombrado Presidente de la República, acudiera a Bolívar
solicitando la ayuda de su persona y de sus tropas. El Li
bertador envió al frente de las legiones colombianas, y con
carácter de Ministro Plenipotenciario, el General Sucre,
que tenía tantas

gran capitán como de sagaz
llevó
el
negociador, y que
encargo de preparar el terreno
a Bolívar, para que penetrara muy seguro en el Perú, y
pudiera acometer su empresa sin comprometer su gloria
ni los intereses de Colombia. Amenazada Lima por los
españoles que mandaba Canterac, vióse el Gobierno en tal
apuro, que confió el mando del Ejército a Sucre. Recuperó
éste el 16 de Juño de 1823, la capital que había ocupado
Canterac, y delegando en el Marqués de Torre Tagle fa
cultades para organizar la administración hasta que regre
sara el Gobierno refugiado en Trujillo, salió él para Pisco,
a fin de impedir que se unieran las tropas de Canterac a
las del Virrey La Serna. Resolvió Torre Tagle usurpar el
poder y empezó entonces la lucha por la Presidencia entre
él y Riva-Agüero. Así estaban las cosas cuando el 1.° de
Septiembre de 1823 entró en Lima Bolívar, siendo reci
bido con honores que jamás se tributaron a mortal alguno.
Confióle el Congreso la suprema autoridad militar en toda
la República, juntamente con la autoridad política; pero
Bolívar sólo aceptó la primera, pues bien sabía, que siendo
la situación puramente de guerra, todos los servicios del
Estado tendrían que reconcentrarse en el cuartel general,
quedando reducido a una mera figura decorativa el Pre
sidente Torre Tagle. Rompió éste con Bolívar y entró en
tratos con los españoles, a quienes entregó Lima y el Ca
llao. Entonces el Congreso suprimió el régimen constitu
cional y entregó la Dictadura del Perú al Libertador de

Colombia,

partes de

que, desde

aquel momento,

se

consagró

a

la
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magna empresa de dar al Perú su completa independencia
y de sellar con una gran victoria la emancipación de todo

el continente hispanoamericano. Proporcionándosela la
fortuna el 9 de Diciembre de 1824, con la batalla que ganó
Sucre en Ayacucho, viéndose obligado a capitular con sus
tropas el Virrey La Serna. Cuando Bolívar, que se hallaba
en Lima, adonde se había retirado
después de la victoria
de Junín, recibió la noticia de la de Ayacucho creyó vol
verse loco de alegría. Se despojó de la casaca militar y del
sable, que arrojó al suelo, diciendo en alta voz que jamás
volvería a usarlos, y apuñando el papel que acababa de
leer, empezó a bailar solo por el salón dando gritos de
¡Victoria! ¡Victoria! Rodeáronle sus edecanes y amigos,
tratando de calmarle, y con trémula voz les dijo que Su
cre había acabado con el ejército del
Virrey, y mandó cir
cular la noticia por todas partes, repicar las campanas de
las iglesias, quemar fuegos artificiales, declarar la ciudad
de fiesta triunfal y servir vino de Champaña, que, se dice,
corrió a mares por los salones de Palacio, y aun se agrega,
que el siempre sobrio dictador fué el primero en excederse
en la libación del espumoso vino.
Al mismo tiempo en que San Martín negociaba en Puchauca con el Virrey La Serna, el establecimiento del Tro
no peruano, con un Infante
español, firmaba Iturbide, en
con
el
Córdoba,
Virrey O'Donojú, el tratado para la fun
dación del Imperio mejicano con arreglo al plan de Iguala.

En Iguala proclamó Iturbide, el 24 de Febrero de
1821,
la independencia de Méjico, y el mismo día,
por acto sepa
rado, fundó el Imperio mejicano conforme a las bases que
presentó al Virrey Apodaca, que se negó a

aceptarlas;

pero

habiéndolas aprobado las guarniciones de las principales
ciudades, quedó reducida la autoridad del Virrey a las de

Veracruz y Acapulco. En reemplazo de
Apodaca nombró
el Gobierno al General O'Donojú,
quien entró en negocia
ciones con Iturbide, y el 24 de Agosto de 1821 se firmó el
Tratado de Córdoba, por el que se reconocía la
indepen
dencia de Méjico; se declaraba
sería mo
que el

imperio

nárquico constitucional moderado; se llamaba a reinar a
Fernando VII, o a su hermano el Infante don
Carlos, o a su
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hermano, don Francisco de Paula, o al Duque de Luca, o de
admitir ninguno de ellos la Corona, se daría a quien las
Cortes del Imperio designasen, y se acordaba el inmediato
nombramiento de una junta provisional de Gobierno que,
al constituirse, nombraría una Regencia, compuesta de
tres personas, que gobernaría en nombre del Monarca y
convocaría a Cortes imperiales. Constituida la Regencia
no

nombró su Presidente a Iturbide.
El 18 de Mayo se tuvo en Madrid la primera noticia de
la insurrección de Iturbide y del Plan de Iguala. Para es

tudiarlo nombraron las Cortes una comisión mixta, com
puesta de Diputados peninsulares y mejicanos, la cual re
dactó un proyecto, obra del Diputado mejicano, don Fran
cisco Fagoaga, que presentó a las Cortes el Conde de Toreno y no llegó a ser por ellas discutido. Proponíase la di
visión de la América en tres grandes Imperios, gobernados
por Infantes españoles: uno
ría todo Méjico, y dos en el

el

Norte, que comprende
Sur, formado el uno por Ve
nezuela y Nueva Granada, con Bogotá por capital, y el
otro por el Perú, Chile y Buenos Aires, cuya capital sería
Lima. Mas cuando llegó a España el Tratado de Córdoba
túvose por un acto de traición de O'Donojú, y Toreno,
cambiando por completo de opinión, presentó a las Cortes
en

proposiciones, a saber: anulación del Tratado de
Córdoba; declaración ante las Potencias extranjeras de
que España mantenía sus derechos sobre América; que el
Gobierno protegiera las provincias que se conservaban
fieles a España, y que no se admitieran en las Cortes a los
Diputados de las provincias emancipadas. Las tres prime
ras fueron aprobadas, y la cuarta se dejó para la conside
ración de las próximas Cortes ordinarias. La noticia de la
desaprobación del Tratado, conocida en Méjico, el 18 de
Mayo de 1822, hizo que en la capital se produjera una po
derosa insurrección popular y militar que proclamó a
Iturbide, Emperador de Méjico, a los gritos de ¡Viva Agus
tín I! El Congreso confirmó esta proclamación revolucio
cuatro

naria por escasos votos. Más duróle poco el reinado al
flamante Emperador, que, sin serlo, se creía un Napoleón
y al que hubo de suceder lo que San Martín predijo a Bo-

(3)

MARQUÉS

34

DE

VILLA

URRUTIA

Reyes americanos, que serían para
sus subditos, naranjos (1). La sublevación del General
Santa Ana, en Veracruz, le obligó a abdicar la Corona el
16 de Marzo de 1823, y el Congreso lo declaró depuesto y
abolidas las disposiciones del Plan de Iguala del Tratado
de Córdoba- Embarcado Iturbide para Europa, tuvo no
ticia de un pronunciamiento que se preparaba en su favor,
y creyó que podría recuperar, como Napoleón, la Corona;
pero al pisar tierra mejicana, el 16 de Julio fué detenido, y
tres días después fusilado. El 19 de Junio de 1867 corrió
igual suerte el Archiduque Maximiliano, segundo Empera
dor de Méjico.
Los despachos de los Embajadores de Francia y de In
glaterra en Madrid, concuerdan respecto a la actitud en
que, durante la época constitucional, se mantuvo el Rey
con relación a la cuestión de América. Embargada su aten
ción por la situación de la península, sólo se ocupó en cons
pirar contra sus ministros y en gestionar cerca de Luis
lívar que ocurriría

a

los

XVIII la intervención armada de Francia para librarle
de los liberales, que amenazaban su vida, teniendo siem
pre ante los ojos el triste fin de Luis XVI y su familia, que
le estremecía pensar pudiera ser el suyo. La emancipación
de las colonias era para él de poca monta, porque nunca se
dio cuenta del significado y de la trascendencia de la in
surrección, y creyó que, una vez restablecido en España
el Gobierno absoluto, sería empresa fácil la reconquista
y sumisión de las provincias rebeladas. Y lo peor es que
la mayoría de los españoles, si no compartió el optimismo
del Rey respecto a la fácil reconquista, se opuso, como él,
al reconocimiento de la independencia de los nuevos Esta
dos, prefiriendo que se acreditara nuestra diplomacia de
terca más que de hábil, renunciando a todas las ventajas
que pudiera obtener España de la negociación de tratados
de amistad y de comercio con sus antiguas colonias.
La creación de Monarquías americanas, regidas por
Infantes españoles, que preconizaba Francia para salvar
(1) Aludía
el tronco de

a

un

la

monja que no podía tener devoción a un Cristo tallado
naranjo, del huerto de su convento que ella vio crecer.

en
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Europa del peb'gro republicano, había sido sugerida, sin
éxito, por el Conde de Aranda a Carlos III y Carlos D7; pero
ya fueran tontos o discretos los Infantes superfluos que
quería Aranda colocar al frente de los Virreinatos ultra
marinos, puede darse por seguro que en las Cortes de Amé
rica, si hubiesen allí prendido los Borbones, sólo hubiera
recogido España, como sucedió en las de Italia, ingratitu
des y disgustos.
Lejos de merecer la aprobación de Fernando VII el pro
yecto mejicano, enojóse con sus Ministros, hasta el punto
de que hubieron de prometerle que no le volverían a ha
blar de semejante cosa, y cuando el Duque del Infantado,
apremiado por los representantes diplomáticos de Fran
cia y de Inglaterra, se decidió a exponer al Rey la necesi
dad de negociar un arreglo con las colonias, se airó el Mo
narca y dijo a su Ministro «que había hecho caso de con
ciencia el no renunciar jamás a sus derechos sobre las
Américas; que Luis XVIII había recuperado su Corona a
fuerza de perseverancia, y que el tiempo y el cansancio de
a

las emociones intestinas le reservaban, tal vez, la recon
quista de sus colonias.»
En cuanto al envío de Infantes a América, no había que
pensar en que se separase el Rey del Infante don Carlos,
Del Infante
su presunto heredero y hermano predilecto.
don Francisco estaba despegado y descontento, y le asal
taba el temor de que, trasladado a Nueva España, se qui
tara la máscara y declarara la independencia completa.
Porque el don Francisco, cuyo ánimo habían trabajado los
diputados mejicanos por medio del General Quiroga y con
el apoyo de su esposa, la ambiciosa Infanta Da. Luisa
Carlota, se había encariñado con la idea de que le corona
ran

en

Méjico,

y

no

paraba

en

sus

intrigas

lo cual tenía revuelto el Palacio y al Rey

guirlo,
disgustado.

para conse
en extremo

Castlereagh había sido llamado al Foreign Office, Jorge Canning, el Ministro de Negocios Ex
tranjeros, que en 1808, recibió en Londres a los diputados
asturianos y socorrió a las Juntas, y envió a Wellington
con el Ejército, reunido
para iniciar la campaña peninsular
Por muerte de
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en Cork, y destinado a ayudar a Miranda para la libera
ción de Venezuela. Tan pronto como supo Canning que el
Rey de España había recobrado su libertad en Cádiz, pro
puso a Chateaubriand, en los primeros días de Octubre,
un acuerdo entre los Gobiernos de Francia y de Inglaterra,
para pacificar la América española, sobre la base de la in
dependencia, reconocida ya por los Estados Unidos. El
Príncipe de Polignac, Embajador francés en Londres,
manifestó a Canning que éste era asunto que no podía
tratarse sino de acuerdo con España y sus aliados; pero
el Ministro rechazó la intervención de Potencias que no
tenían Colonias ni comercio con las españolas de América.
Infatuado Chateaubriand con el éxito de la guerra de Es
paña, y creyendo contar con el apbyo de la Santa Alianza,
hallábase dispuesto a promover una guerra continental
contra Inglaterra, a propósito de las colonias españolas,
si el Rey de España y su Gobierno se hubieran entregado
incondicionalmente a Francia, como en los tiempos del
Pacto de Familia; pero ni Fernando VII ni sus Ministros
se prestaban a ello, antes bien, miraban ya con malos
ojos a los franceses como a los ingleses, y el Zar, por lo que
tenía de autócrata, seguía siendo el Soberano favorito
de Fernando, alentando a éste el Ministro ruso en su te
naz oposición a una inteligencia con sus rebeldes vasa
llos.
Los Estados Unidos, que se habían redondeado a costa
de España, con la Luisiana y las Floridas, reconocieron en
Mayo de 1822 las nuevas Repúblicas hispanoamericanas,
y se preparaban a saciar sus propios apetitos en Cuba, a
la sombra de la doctrina de Monroe, proclamada en el
mensaje presidencial del 2 de Diciembre de 1822, que ha
cía para siempre imposible la reconquista de la América
española. Quiso Canning «salvar a Cuba, la perla de las
Antillas, de las garras de los yanquis», según escribía a
Sir William A'Court, el representante británico en Ma

drid,

pidió

España que reconociera la independencia
Americanos, cuya reconquista era impo
sible, garantizándole Inglaterra como precio del reconoci
miento, la propiedad de Cuba, y ofreciéndole su mediación
y

a

de los Estados
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algún lazo de unión que
recordara, en su forma más mitigada, el antiguo señorío
de la Metrópoli, y que proporcionara a ésta, no un mono
polio mercantil, sino un derecho de preferencia en el co
mercio americano. No tuvo la mediación propuesta por
Canning mejor acogida que la de Wellesley en 1810 (1).
Seguían en pie y en toda su fuerza los antiguos prejuicios.
No concebíamos p^ara las colonias otro régimen que el de
la férula del dómine, ni queríamos consentir ingerencias
para obtener el establecimiento de

considerábamos internacio
nales, sino domésticos. Convencido, pues, Canning de la
imposibilidad de que cambiáramos de modo de pensar, se
decidió a reconocer la independencia de las Repúblicas
extrañas

en

asuntos que

no

hispanoamericanas, y para esta medida, que Wellington
calificó de revolucionaria, tuvo que empezar por vencer
la resistencia de sus compañeros de Gabinete y la doblez
de Jorge IV, que corría parejas con la de Fernando VIL
El 31 de Diciembre de 1824 comunicó al Gobierno español
que el de Su Majestad Británica iba a reconocer inmedia
tamente a Colombia, Méjico y Buenos Aires. Las otras
repúblicas, Chile, Perú, Bolivia y Centroamérica, fueron
reconocidas al año siguiente. Y en su discurso, que pro
nunció en el Parlamento, justificando su conducta, dijo:
«Yo llamé a la vida al Nuevo Mundo, para que sirviera de
contrapeso al viejo en la b alanza»
La declaración de Monroe y la actitud de Inglaterra
.

(1) En carta de 29 de Marzo de 1824 escribía Canning a Bagbt: «Las res
puesta de España cierra mi correspondencia sobre la América española.
Sé que el Conde de Ofalia vaciló mucho antes de adoptar lo que le había
sugerido (o, mejor dicho, prescrito), sabiendo que nos deja libres. La
voz es la voz de Ofalia, pero la mano es la mano de Pozzo. Nada más suave
sido

que el estilo de la nota española. No hay palabra que pueda tacharse; pero
en el fondo, como pensaba Ofalia, es ruinosa para España cuando la inten

ción

era

que lo fuera para
a Cuba, lo

Inglaterra.

Liberavimus anima nostra.

Ofreci

para una potencia tan parca en garantías,
era una gran oferta y, de Haber sido aceptada, hubiera podido envolvernos
en grandes dificultades, pero ha sido rechazada. Con esto hemos acabado.
mos

garantizar

cual,

política más prudente por parte de España, que era lo que yo temíar
hubiera sido la de darnos cuerda por algún tiempo para que no pudiéramos
za farnos oportunamente, como ahora, diciendo «se acabó.»
Una
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dieron por resultado que las grandes Potencias que habían
formado la Santa Alianza se abstuvieran de toda interven
ción en América y reconocieran las Repúblicas hispanoame
ricanas. Hasta la misma Rusia, inspiradora de la política
exterior de Fernando VII, cambió la suya y dejó sola a
España. Sola se encontró también, por su culpa y su des
maña, en el año 1898, cuando perdió a Cuba, Puerto Rico
y

Filipinas.
Marqués

de

Villa Urrutia.

En el centenario de la

publicación

de

los Principios de Derecho de Gentes
Cuando se observa hoy el desarrollo alcanzado por el
Derecho Internacional, a través de una persistente suce
sión de esfuerzos traducidos en conferencias, proyectos,
tratados y convenciones bi o multilaterales, y se advierte
que la intención de los pueblos americanos se orienta cada
día más hacia la fijación formal de normas jurídicas en
como la propia
textos codificadores de alcance colectivo
no
los
ha
se
hace
difícil
desconocer
aún
Europa
logrado
el influjo doctrinal y científico aportado por los trabajos
de los publicistas e investigadores a esta progresiva jor
nada internacional.
La producción latinoamericana, de un origen más que
centenario, ofrece, desde este aspecto, un conjunto meri
torio al índice bibliográfico mundial. Y si ha de precisarse
el país de América al cual corresponde el privilegio de
figurar el primero en esa bibliografía, será de rigor colocar
a Chile, por diversos títulos, así cronológicamente, como
en concepto de proyección docente.
Un siglo se cumple en el presente año de la impresión
de un volumen de 267 páginas, en cuya portada se lee:
Principios de Derecho de Gentes, por A. B., Santiago
de Chile, Año 1832, Imprenta La Opinión. Solamen
te la favorable acogida
que le dispensó la época,
demostrada en las reimpresiones sucesivas que del libro
—

—
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hicieron en América y Europa, permitió poco después
revelar el nombre de su autor: don Andrés Bello.
El venezolano ilustre, llegado a Chile en Junio de 1829,
traía ideado los perfiles capitales de un tratado sobre esta
ciencia. Sus viajes a través de Europa y su larga permanen
cia en Londres, le fueron particularmente provechosos
para ilustrarle en uno de los ramos de su predilección.
Traía expurgado cuanto halló de útil en los textos de Grocio, Wolfio, Blackstone, Barbeyrac, Wiquetoff , Puffense

dorf, Bynkerschoec, Valin, Burlamaqui, Emerigon, Azuni, Vattel, Martens, Heinecc, Burlam, Fritot y de cuantos
el propio Bello enuncia como fuentes de su obra; había
encontrado recopilada en un texto de Chitty, (1) que hubo
de traducir, la jurisprudencia recaída en las causas de Al
mirantazgo, y en los conflictos a que dieron lugar las pre
tensiones mutuas de beligerantes y neutrales en las gue
rras de Europa y América durante los últimos ochenta
años; volumen que le permitió consignar todo lo que en
aquella época existía acerca de comercio marítimo, des
lindes de derechos y de jurisdicción de unos y otros, así
como las reglas de procedimiento y adjudicación en los
tribunales de presas; halló en los Comentarios de las leyes
americanas, trabajo publicado en Nueva York por el juez
James Kent, el material necesario para señalar los puntos
en que la interpretación del Derecho de Gentes por el go
bierno y tribunales norteamericanos no estaba acorde con
los principios de la Gran Bretaña y de otros Estados. Ade
más de estos dos textos, y de cuanto asimiló de los publi
cistas del siglo XVIII, Bello utilizó el Código Diplomático
de Elliot, las Ordenanzas marítimas de la Francia, promul
gadas por Luis XIV, indicando las diferencias más nota
bles que presentaba la práctica de la nación francesa en
varias épocas; y finalmente insertó un extracto del Ma
nual Diplomático del Barón de Martens, tenido como la
síntesis más útil de la diplomacia del momento.
(1) A Treatise on the laws of Commerce and manufactures and the contracts
relating thereto, By Joseph Chitty. Esq. of the Middle Temple Barrister at
law. London 1824.
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«Incorporando lo que he tomado de estas fuentes—-ex
plica Bello en su Prólogo con la doctrina de Vattel, ajus
—

tada a los límites de esos elementos que pudieran servir
a los alumnos de jurisprudencia, y aprovechándome de
las obras de otros célebres publicistas, cuando he creído
hallar en ellas indicaciones útiles, he procurado poner a
la vista de mis jóvenes compatriotas un bosquejo reducido,
pero comprensivo ,del estado actual de la ciencia. No he
escrupulizado adoptar hteralniente el texto de los autores

sigo, aunque siempre compendiándolo, y procurando
guardar la debida consonancia y uniformidad en las ideas
y en lenguaje. Cito los pasajes de que hago uso, ya como
autoridades y comprobantes, ya para indicar los lugares
en -que pueden consultarse y estudiarse a fondo las mate
rias que toco. Si alguna vez me sucede apartarme de las
opiniones de aquellos mismos que me sirven de guía, ma
que

nifiesto las razones que me asisten para hacerlo así. Cuan
do trato de cosas que están suficientemente elucidadas
en las obras de Vattel, Martens, y otros, trasladadas ya
al castellano, soy breve, y me limito a presentar, como en
una tabla sinóptica, todo aquello que he creído digno de
encomendarse a la memoria; pero en las materias que te
nían algo de nuevo, he juzgado de mi deber extenderme
algo más, apuntando la historia de las instituciones o usan
zas internacionales que menciono, comprobando su exis
tencia y exponiendo los fundamentos con que se ha tra
tado de sostenerlas o impugnarlas. Según este plan, que
me ha parecido el más útil y cómodo para mis jóvenes lecto
res, lo más o menos extenso de las explicaciones no tanto
es en razón de la importancia de cada materia, como de la
dificultad de estudiarla en libros que no se hallan a mano,
y

en

idiomas cuya

inteligencia empieza apenas a propa
Quisiera que esta obra correspon

garse entre nosotros.

diese de algún modo al liberal patrocinio que el Gobierno
de Chile, con su acostumbrado celo por el fomento de los
estudios, ha tenido a bien dispensarle. Mi ambición que
daría satisfecha si a pesar de sus defectos, que estoy muy
lejos de disimularme, fuese de alguna utilidad a la juven
tud de los nuevos Estados Americanos en el cultivo de una
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pudo desatenderse impunemente, es
alta importancia para la defensa y vindi

que si antes

ahora de la más
cación de nuestros derechos nacionales. Si a lo menos esta
tentativa sirviese de estímulo a otras, en que con más lu
ces, más tiempo y más abundantes materiales que los que
yo he tenido a mi disposición, se desempeñase mejor la
materia, me lisonjearía de no haber trabajado sin fruto».
Bello fué, sin disputa, el primer sudamericano que se
dedicó a investigar en esta ciencia con fines docentes. El
Ministro Plenipotenciario de Chile en Londres, don An
tonio José de Irisarri, tuvo oportunidad de comprobar los
estudios del venezolano, cuando le conoció y llamó a de
sempeñar en 1822 el cargo de su secretario interino en la
capital inglesa. De allí que pudiera decir años más tarde,
en una carta dirigida al editor caraqueño, don José Ma
ría de Rojas, de fecha 8 de Julio de 1846: «Ciertamente el
señor Bello no ha compuesto su libro en poco tiempo. Ha
ce treinta años que yo le conozco estudiando los princi
pios de Derecho Internacional, y él fué el primero de quien
yo tuve las pruebas de la deficiencia del Derecho de Gen
tes de Vattel en todas las cuestiones que interesaban a la
causa de la emancipación de la América Española, y fué
él quien me hizo conocer la necesidad de estudiar a los es
critores más modernos. Desde entonces este sabio y pa
triota americano se ocupaba en el estudio cuyo fruto te
nemos a la vista; y desde entonces, se proponía darnos
estos Principios del Derecho Internacional para que se hi
ciesen populares en estas repúblicas, y sirviesen en la ven
tilación de nuestros negocios con las demás naciones» (1).
En el capítulo Preliminares que sigue a continuación
del Prólogo, Bello colocó el siguiente sumario: 1.° De
finición del Derecho de Gentes. 2.° Autoridad de que ema
na. 3.° Sanciones. 4.° División en necesario y voluntario.
5.° En natural e instituido. 6.° Su fuerza obligatoria. 7.°
Fuentes en que debe consultarse.
La primera, parte de la obra está dedicada al «Estado
(1) Carta que precede
París (1873).

a

las reimpresiones hechas

en

Caracas (1846) y
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de paz», y la divide en XI capítulos; la segunda al «Es
tado de guerra», a cuyo estudio consagra X capítulos; y
la tercera se ocupa «De los agentes diplomáticos», en II

capítulos.
Bello resumió

en

esta forma las doctrinas dominantes

del Derecho Internacional, y expuso
época
la jurisprudencia existente como valioso elemento de in

en

esa

acerca

formación. Definió

ciencia como «la colección de las
de
conducta que las naciones de
leyes
reglas generales
ben observar entre sí para su seguridad y bienestar co
mún» Aunque en la portada del libro se indica el año 1832,
parece ser que fué en ese año entregado a la imprenta «La
Opinión», y que sólo vino a aparecer en 1833, según de
duce don Miguel Luis Amunátegui, del siguiente aviso in
serto en «El Araucano», el 10 de Mayo de ese año:
a esa

o

.

OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
Principios

de

derechos

de

gentes

<En esta obra, destinada a la enseñanza de la juventud, se da una ex
posición breve y completa de la doctrina de Vattel, añadiendo la de varios
publicistas de este siglo sobre el derecho consuetudinario de Europa, y
especialmente el marítimo, y terminando por un sucinto compendio del
Manual Diplomático de Martens. Comprende multitud de materias no to
cadas hasta ahora
a

luz

en

en

las obras elementales de esta ciencia que

se

han dado

castellano».

fuere, el hecho es que Principios de Derecho
la publicación primera aparecida en Amé
señala
Gentes,
rica y escrita por un americano de un texto dedicado ex
clusivamente al Derecho Internacional Público y que trate
la materia en términos concordantes con la doctrina de la
Sea

como

de

época.
haya ningún otro im
de
un modo especial en
dedique
preso
Internacional
Público. En la propia
castellano al Derecho
España, descubridora y pobladora de la mayor parte de
la América latina, fuera de la obra de Olmeda y León,
Elementos de Derecho Público de la paz y de la guerra, im
presa en Madrid en 1771, o sea en el siglo XVIII, entiendo
«Antes de
en

libro,
América, que
ese

creo

se

que

no
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él siglo XIX, por
el internacionalista
que la de Riquelme es de 1849», anota
de
Bustamante
Sánchez
Antonio
don
y Sirven (1).
cubano,
un
de
abrir
Tal vez sería la oportunidad
paréntesis para
rectificar un lapsus en que suele incurrirse cuando se trata
de precisar el primer trabajo didáctico aparecido en Amé
rica sobre exposición de principios de Derecho Interna
que

no

haya tampoco

otra anterior

en

cional.
Antes del de Bello, y en todo caso siempre en la República
de Chile, se había publicado un volumen, Curso de Dere
cho del Liceo de Chile, por don José Joaquín de Mora. To
mo 1.°, Derecho Natural y Derecho de Gentes, Santiago
de Chile, Imprenta Republicana, 1830.

Mora, llegado

a

nuestro

país

poco antes

que

Bello,

en

Febrero de 1828, había sido designado director del Liceo
de Chile, establecimiento creado en 1829 por los liberales
en oposición al Colegio de Santiago, sostenido por los con
servadores. «Los sectarios de uno y otro bando habían
fundado colegio contra colegio» (2). En el programa de los
cursos especiales de Derecho, Mora colocó el ramo de De
recho de Gentes entre los estudios del primer año, dis
poniendo que servirían de textos, además, de sus propias
explicaciones, las obras de Burlamachi y Vattel y «para
todo lo relativo al Derecho Internacional y marítimo, se
hará uso de las doctrinas de Azuni y Peuchet, que se mi
ran en las naciones cultas como oráculos de esta parte de
la legislación». El propio Mora anunció para el 1.° de
Enero de 1830 la publicación del primer tomo de una serie
de siete que preparaba para el uso de los alumnos. Las ma
terias por tratar serían: 1.° Derecho Natural y de Gentes;
2.° Derecho Romano; 3.° y 4.° Derecho Civil y Criminal;
5.° Derecho Comercial; 6.° Derecho Canónico, y 7.° Eco
nomía Política y Derecho Constitucional.
De estos tomos, Mora, publicó en Chile sólo el primero,
impreso como se ha dicho, en la Imprenta Republicana y
(1) Revista de Derecho Internacional. Habana. Año 1931.
(2) Miguel Luis Amunátegui. Ensayos biográficos. Edición Oficial. To
mo

II,

p. 30.
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aparecido, según la fecha del discurso preüminar, inserto
modo de prólogo, después del 1.° de Abril de 1830. El
volumen es breve en cuanto a exposición de principios, y
no aparece cumplida en él la finalidad que su autor quiso
perseguir, de compendiar en veintinueve lecciones todas
a

las doctrinas del momento sobre derecho de neutros, co
nocimiento de los usos de la navegación y de las formas y
clases de la diplomacia. Refiriéndose a la obra de Mora,
expresa don Miguel Luis Amunátegui: «Menester es con
fesar que, si hemos de juzgar por la muestra, la ciencia de
la legislación no perdió mucho con esta suspensión, por
que aquellos tratados de derecho natural, internacional
y

romano son

suele darse

sumamente

superficiales. Convengo en que
indebida; pero los
puede decirse que

los textos una extensión
de Mora pecaban por el vicio opuesto:
a

homeopáticos» (1).
Establecido, pues, que la obra de Mora fué publicada
con anterioridad a la de Bello, siempre quedan en pie dos
verdades históricas: primero ,que los dos primeros volú
menes sobre Derecho Internacional Público, aparecidos
en América, fueron impresos en Chile; y segundo, que el
autor del más completo de ellos fué un sudamericano, chi

eran

leno por naturalización.
de Derecho de Gentes, de Bello, no sólo
la enseñanza universitaria de esta ciencia en
nuestras aulas, ni -redujo a nuestro ambiente intelec
tual su proyección docente. Las Universidades de algu
nos países de Europa y de la casi totalidad de las de Amé
rica lo adoptaron como texto oficial, teniendo presente es
como ha escrito Blanco
tas últimas que «su originalidad
la originalidad compatible con tal género
Fombona (2)
de estudios, consiste en su punto de vista esencialmente
suramericano, en ser el primero que, como suramericano,
consideró el Derecho de Gentes y expuso principios en que
se acuerdan la justicia en abstracto y nuestras convenien
cias particulares».

Principios

sirvió

a

—

—

(1) Don José Joaquín
(2) Grandes escritores

de Mora.
de América,

Madrid 1917.
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aun en 1832 teníase como obra de
Elementos de Derecho Público de la

paz y de la guerra, de Olmeda y León, publicada en 1771,
el tratado de Bello llegó a significar una hornada de remo-

zamiento. Cuenta Blanco Fombona (1) que cuando en ese
país se hizo una edición de él, un diario de Madrid El
Eco del Comercio
lo saludó como «la obra más completa
en su clase de cuantas han aparecido hasta ahora ...» Y
agregaba: «Tiene el mérito de abrazar todas las partes del
Derecho de Gentes; y no sólo nos presenta sobre cada una
de ellas las doctrinas generales antiguas y modernas, sino
que nos enseña también las novedades que, de pocos años
acá, se han introducido en la jurisprudencia internacional
con motivo de las pretensiones mutuas de las Potencias
de Europa y América».
Cuando en 1883 se reimprimió en Madrid la misma
obra, otro órgano de prensa madrileño decía con fecha 8
de Octubre del mismo año: «El Derecho Internacional del
escritor americano Andrés Bello ha encontrado digno y
merecido lugar en la Colección de Escritores Castellanos,
pues tal vez no existe en nuestra lengua obra para la en
señanza en más correcto y castizo lenguaje, y está ilus
trada con notas y apéndices del acreditado profesor ame
ricano don Carlos Martínez Silva».
Sarmiento, según lo ha señalado don Miguel Luis Amu
nátegui (1), se había adelantado a llamar la atención acer
ca del aspecto gramatical de la obra de Bello. «Excusado
es que digamos que en cuanto a
lenguaje y estilo escri
bía a propósito de la segunda edición de la misma, en el
número de El Progreso, de 21 de Octubre de 1844: es un
perfecto dechado de pureza de dicción, y de apropiado y
castizo uso de las voces del castellano. Si por desgracia,
un defecto notable de
construcción, un galicismo o un so
lecismo pasase inapercibido en la corrección de sus es
critos, y viese la luz pública, mucho temeríamos por la sa
lud del autor, que apenas podría resistir a la
impresión de
contratiempo tan funesto».
—

—

—

—

(1) Obra citada.
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influjo de Principios de Derecho de Gentes no
dejó sentir exclusivamente en los círculos de ense

El
se

cátedra. Se extendió aún al ambiente ofi
cial y público, y no hubo cuestión continental de incierta
o dudosa solución
que pudiera ser considerada sin acudir
a la valiosa fuente de esos Principios. Y esto, en tal ex
tensa amplitud continental, que todavía en 1874 se con
signaba lo siguiente, en un informe de 10 de Abril, presen
tado a una de las Cámaras de Representantes de Colom
bia, por la Comisión que presidió don Manuel Vinagre
Neira y encargada de declarar si el Estado debía subscri
birse a un tratado sobre Derecho de Gentes, internacional,
diplomático y consular, escrito por don Manuel María
Madiedo : «El libro de Derecho Internacional del eminente
literato americano Andrés Bello es el que hasta el presente
ha servido de texto en nuestros colegios para la enseñanza
de aquella ciencia, y de libro consultivo a nuestros hombres
públicos» Y otro informe a la Cámara de Diputados del
mismo país, con igual motivo, expresa lo siguiente: «Uno
de los escritores de más renombre en toda la Amé
rica, don Andrés Bello, trabajó y dio a luz una obra
de Derecho Internacional, que es sin duda alguna la más

ñanza y de

.

adelantada» (1).
Con todo, nada a nuestro juicio consigna en forma más
precisa y sintética el mérito de la obra de Bello que las fra
ses que el autorizado Calvo le dedica en Esquisse Histo-

rique de progrés du droit international, que sirve de intro
ducción a Le droit international théorique et practique, del
mismo autor: «Bello est le premier qui ait signalé Pinsuffisance des principes émis dans l'ouvrage de Vattel et aittenté d'y suppléer. Ont peut considerar comme la précurseur de Wheaton, le publiciste nord-americain, qui lui a
emprunté de nombreuses citations. Les auteurs les plus
distingues son unánimes a parler de rouvrage de Bello
avec éloge».
Esta opinión que se consignaba aún en la 5.a edición de
.

(1) Informes
nal, diplomático

a Derecho de Gentes, internacio
consular, por Manuel María Madiedo. Bogotá. 1874.

que sirven de introducción
y

.
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la obra de Calvo, aparecida en 1896, puede decirse que
perdura hasta nuestros días, pues los textos últimamente
publicados acerca de esta ciencia son pródigos en citas de
Bello.
Con ocasión del centenario de la impresión de Prin
cipios de Derecho de Gentes, y a propuesta del inter
nacionalista cubano don Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, el Instituto Americano de Derecho In

ternacional acordó en su reunión del año pasado, tres re
soluciones que importan el más autorizado homenaje de
la intelectualidad jurídica del Continente a esta produc
ción americana:
1.° Dedicar, en la reunión del Instituto de 1932, una
sesión especial a la conmemoración del centenario de la
publicación de la obra de don Andrés Bello.
2.° Solicitar de las Sociedades Nacionales de Derecho
Internacional de toda América, que hagan lo mismo en ese
año.

la Unión Panamericana que incluya dicha
conmemoración en el programa de la 7.a Conferencia que
ha de efectuarse en Montevideo.
3.°

Rogar

a

Luis Carcovich C.

Un

plagio del Derecho Internacional
de Bello

La correspondencia oficial de Zañartu es una rica fuente
de información sobre los accidentes relativos a las frustra
das negociaciones en que se pretendía llegar a la celebra
ción de un tratado de comercio con el Perú. Consta de
83 notas al gobierno de Chile, y de 42 al Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú; y hay en ellas una grande
abundancia de noticias que nos habrían permitido contar
estos hechos con todo género de pormenores, si hubiéra
mos creído que ellos podían tener cabida en nuestro libro.
Esa correspondencia, además, contiene muchas noticias
utilizables para la historia del Perú durante los años trans
curridos desde 1830 hasta 1833. Algunas de estas notas
se refieren a cuestiones relativas a los fondos de la Lega
ción, o a -asuntos desligados de la negociación principal,
pero aun entre ellas hay algunas de interés. Así, por ejem
plo, en 19 de Julio de 1830, Zañartu comunicaba al gobier
no de Chile que había leído en su original un contrato ce
lebrado entre el Ministro de la Guerra del Perú, don José
Rivadeneira, con el comerciante chileno don Agustín Talavera, por el cual se comprometía éste a llevar a ese país
en el término de seis años mil individuos originarios de
nuestro país, esforzados y de buena talla, para hacerlos
servir en los cuerpos de caballería, debiendo pagárseles
cincuenta pesos por cada uno. El gobierno de Chile, en

(4)
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vista de este aviso, tomó las medidas del caso para impedir
el cumplimiento del contrato.
Según Zañartu, la principal resistencia del gobierno del
Perú a la celebración de un tratado de comercio con Chile,
o más propiamente, a la rebaja en aquel mercado de los
enormes derechos que gravaban la introducción de pro
ductos chilenos, provenía de don José María Pando, Mi
nistro de Hacienda primero y después del Interior y Rela
ciones Exteriores durante la Administración del general
Gamarra. Terminado este gobierno, y después de las pe
ripecias y aventuras consiguientes a la guerra civil, Pan
do vino a Chile en 1834, y de aquí pasó a España, donde
falleció en 1840.
Pando había nacido en Lima en 1789; pero enviado a
hacer sus estudios a España, fué ocupado allí en la carrera
diplomática, desempeñó los destinos de oficial y de secre
tario de Legación, y en 1823, en las postrimerías del régi
el puesto de Ministro de Estado.
men constitucional,
Perseguido y proscripto en España, se trasladó al Perú en
1824; y aquí figuró en la política sirviendo altos cargos
en que demostró escasas aptitudes de hombre de gobier
no, junto con falta de entereza y de carácter, y fué objeto
de violentos ataques por sus anteriores opiniones realis
tas. En España obtuvo al fin de sus días una pensión
de jubilación.
Aunque Pando es autor de varias poesías, algunas de
ellas en elogio de Bolívar, de memorias y documentos ofi
ciales, de un memorial pubücado en el Perú en defensa
de los propietarios interesados en el mantenimiento de la
esclavitud, y de un übrito pubücado en Cádiz, que señala
remos más abajo, se le recuerda sólo por los Elementos de
derecho internacional, obra postuma, dada a luz por sus
herederos, y frecuentemente citada por tratadistas espe
ciales. Esta obra, más conocida entre nosotros por una

reimpresión
de los

hecha

en

Valparaíso

en

1848,

es

simplemente

plagios más audaces e impudentes que jamás
se haya cometido, es la reproducción del übro que sobre
el mismo asunto había pubücado don Andrés Bello en
1832 en Santiago, con algunas intercalaciones tomadas de
uno
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y con divagaciones del más escaso mérito,
decir
sin
valor alguno. El general don Manuel Menpor
ha
destinado
a Pando un artículo corto y muy esdiburu,
escaso de noticias en el tomo VI en su Diccionario histó
rico biográfico del Perú, y allí dice que seguramente el übro pubücado con el nombre de Pando, no era más que un
conjunto de apuntes a que éste habría dado otra forma an
tes de entregarlo a la impresión. Probablemente, con esta
suposición se ha querido justificar de alguna manera a
Pando del deüto de plagiario; pero además de que por el
mismo übro se ve que en 1838 lo tenía terminado con pró
logo, introducción y notas, tenemos otros motivos para
declarar que aquel pretendido pubücista no tenía ideas
muy correctas en materia de probidad üteraria. El übro
pubücado por Pando en Cádiz, en 1837, con el título de
Pensamientos y apuntes sobre moral y política que mereció
la recomendación de la Gaceta de Madrid (de 5 de No
viembre de aquel año), contiene largas páginas plagiadas

otros

autores,

no

üteralmente de escritos de Bello,

como

puede comprobar

recorriendo las páginas 123-129 de aquel übro, y compa
rándolas con los pasajes de los Principios de Derecho In
ternacional (de Bello) en que se tratan las mismas materias.
La edición hecha en Valparaíso del übro de Pando, con
tiene una reseña biográfica de éste escrita en Madrid en
1843. Aunque muy rápida, es noticiosa en lo que se re
fiere a la vida de éste en Europa, pero es casi nula en lo.
se

concerniente

a

América.
Diego Barros Arana.

Semblanza de don Andrés Bello
Pocos hombres, tal vez ninguno, han nacido en la Amé
rica Española, con cerebro mejor equiübrado y al mismo
tiempo, profundamente reflexivo, que don Andrés BeUo.
Sus facultades mentales poseían tal variedad de notas
una
afinación tan completa que el conjunto de esas fa
y
cultades habría podido compararse con un armonio per
fecto.
Su cuna fué mecida en la ciudad de Caracas, patria de
Bolívar, y así como este héroe es la primera espada de la
Revolución de la Independencia, él ha sido la primera
pluma de la época republicana.
Cabe también recordar en esta ocasión que el más ins
pirado poeta del Nuevo Mundo, don José María de Heredia, fué hijo de Santiago de Cuba.
Estos egregios varones, Bello, Boüvar y Heredia, son
los más preciados frutos de la floresta tropical y constitu
yen una trinidad que honra al continente americano.
Asimismo, al norte del Ecuador, y en la zona de influen
cia del trópico de Cáncer, existe en el Viejo Mundo, desde
una época que se pierde en la noche de los tiempos, pode
rosa nación que ha tenido guerreros tan ilustres como Bo
lívar y escritores tan eminentes como don Andrés BeUo
y don José María de Heredia.
De civiüzación muy diversa a la de nuestras repúbücas,
y quince siglos antes de Jesucristo, los pueblos del Indostán lucieron una literatura magnífica y grandiosa; los au-
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tores del

Ramayana y del Mahabharata son hijos genuinos
del Himalaya y creadores de la epopeya, que con extraor
dinario éxito cultivaron griegos y romanos.
No sería dable desconocer en los escritores del Mar de
las Antillas y de la India Oriental, la acción positiva de
los rayos del sol.
Buckle, advierte, sin embargo, que la facultad privile
giada entre los habitantes del trópico, pertenezcan o no a
antiguos pueblos de excelsa cultura, es la loca fantasía;
pues observa que no perdura en ellos el espíritu científico.
El insigne filósofo formula de esta suerte, en términos
claros y concretos, una evidente verdad, comprobada en
la impetuosa imaginación de Bolívar y en el pindárico nu
de don José María de Heredia.
¿Constituiría entonces, el de don Andrés Bello caso especialísimo, siendo así que fué capaz de ajustar, con sano
y mesurado criterio, hasta los más pequeños organismos
de la gramática casteüana a los principios exactos de la
ciencia del lenguaje, gracias a perseverantes estudios y
pasmosa erudición, descubrir la verdadera clave de anti
guos problemas de historia literaria que no habían sido
resueltos por nadie?
No. Bello, como hijo legítimo de los trópicos, ofrece ine
quívocas pruebas en cantos originales de que bulüan en su
alma los entusiasmos y ardores de los hombres que han
nacido cerca del Ecuador; pero su rica y compleja natura
leza hubo de rendirse en la madurez de la vida a la férrea
discipüna que le impusieron las circunstancias; y después
de los 30 años su espíritu tomó nueva dirección, más só
lida y fecunda, guiado por maestros incomparables y so
metido durante penosos lustros a la tenaz influencia de un
clima severo, que no brindaba por cierto con amorosas or
gías de .sol.
Seguramente, si don Andrés Bello no hubiera traspasado
los ündes de su patria no habría compuesto las obras que
forman el pedestal de su reputación científica.
El maravilloso organismo de este insigne hijo de Vene
zuela alcanzó alto grado de esplendor, gracias a su perma
nencia en Inglaterra por cerca de veinte años.
men
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En la capital del Reino Unido, no sólo cultivó la amistad
dé grandes pensadores, sino que nutrió su mente con la
lectura de toda clase de übros, üterarios y científicos.
BeUo constituyó además en Londres hogar modesto y
respetable: aüí contrajo dos matrimonios con señoras in
glesas, y aüí nacieron sus primeros hijos. Pero su vida in
telectual no estaba al lado de la famiüa sino en el Museo
Británico, donde pasaba, días y semanas, leyendo y estu
diando.
Los temas que más intensamente ocuparon la atención
del egregio americano son los que se refieren a la gramá
tica e historia de nuestro idioma patrio.
En estos años, que fueron a menudo para BeUo de obügada holganza administrativa y de escasez económica apre
miante, examinó y analizó con proüjidad los más antiguos
monumentos escritos en lengua castellana; y entonces
fué cuando formó su convicción de que los primitivos ro
mances no eran piezas aisladas e independientes, sino más
bien trozos desprendidos de grandes poemas épicos.
Esta sabia teoría ha merecido confirmación de parte de
los eruditos; más no debe olvidarse que, según honrada
mente lo insinúa Menéndezy Pelayo, fué don Andrés Be
llo quien la formuló antes que nadie.
Asimismo, durante este período don Andrés profundizó
la materia del admirable tratado que, con el título de Gra
mática CasteUana, debía dar a luz en Chüe muchos años

después.
No fué sin

embargo, la filología el único objeto de sus
afanes y vigiüas.
La savia tropical acumulada en su organismo ya maduro,
pero aun Ueno de robustez, se reveló bajo el cielo nebuloso
de la ciudad de Londres en magnífica composición poética,
sin igual en su género entre todas las que ha producido
el harpa americana.
La silva A la agricultura de la Zona Tórrida colocó a
BeUo entre los primeros líricos de la üteratura española.
Muchas otras obras notables compuso don Andrés en
casteUano, como sus traducciones de Víctor Hugo y

verso
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ninguna de eUas alcanzó
originaüdad y perfección de aqueUa süva.
Durante su residencia en Chüe, que debía ser la última
más briUante etapa de su vida, como que en eUa cosechó
del Orlando

Enamorado;

en

pero

la

los frutos de los estudios reaüzados con imponderable sa
crificio, Bello consagró de preferencia su privilegiada men
te a componer grandes übros gramaticales y jurídicos; y,
gracias a ellos, ganó autoridad y prestigio muy superiores
a los que se derivan de su labor
poética.
A más de la gramática, ya mencionada, pubücó en nues
tro país su Derecho Internacional, anterior al del anglo
americano Wheaton, las Lecciones de Ortología y Métrica
Castellana, y, por fin, su Proyecto de Código Civil.
Estas obras parecen escritas más que por un hijo de la
zona tórrida, de rápida comprensión y ardiente fantasía,
por un europeo, nacido en Francia, en Inglaterra o Ale
mania, de juicio sereno y vasta ciencia.
La gama intelectual de don Andrés era completa y dio
elocuentes pruebas de ella en todos los géneros de la üte.

ratura.

Se oye a menudo, sin embargo, la opinión de que predo
minaban en su espíritu las dotes didácticas ; y cuando don
José Victorino Lastarria, en el año de 1874, como director
de la Academia de Bellas Letras, de Santiago, pubücó
hermoso panegírico del insigne gramático y poeta, no haUó
título más adecuado para su elogio que el de Recuerdos
del Maestro.
Este último vocablo no debe inducir en error a los que
Bello
se haUan dispuestos a tomarlo al pie de la letra.
estaba muy lejos de haber nacido con la predisposición que
caracteriza al educador práctico.
Es verdad que en Londres dio lecciones privadas a al
gunos jóvenes ingleses, y que en Chile, a más de dirigir
por algún tiempo el Colegio de Santiago, recibió en su
casa a numerosos

discípulos,

a

quienes instruyó

en ramos

las bases fundamentales
superiores
aun
cuando
es innegable que
de la jurisprudencia; pero,
poseía algunas de las condiciones necesarias al profesor,
por ejemplo, precisión en la palabra, claridad en el lenguade humanidades y

en
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sólo descono
apücados desdé
sino
todos
en
los
alemanes,
que, tal vez
gimnasios
antiguo
a causa de su vasta condición y hondura de inteügencia,
no tuvo nunca la idoneidad indispensable para la ingrata
tarea de despertar almas juveniles.
La ignorancia de la pedagogía alemana, que ha llegado
a ser generalmente adoptada en los países cultos, se com
prueba con la lectura del artículo de fondo dado a luz en
El Araucano de 21 de Enero de 1832, en que él expone fun
dado dictamen sobre la distribución que, a su juicio, con
vendría seguir en las asignaturas de los colegios de segun
da enseñanza.
En el sentir de don Andrés, después de las primeras le
tras los alumnos deberían profundizar los idiomas latino
y español; iniciarse, en seguida, en la materia filosófi
ca; y concluir los elementos de las ciencias físicas y mate
máticas.
No habría discurrido con menos acierto un maestro es
colástico de la Edad Media; y, si no fueran demasiado co
nocidas las magistrales obras que compuso BeUo en dife
rentes ramos del saber, cualquiera imaginaría haUarse en
presencia de anticuado dómine.
Esas mismas obras, algunas de las cuales como la Gra
mática Castellana, fueron destinadas a los alumnos de los
üceos, patentizan la incompetencia y falta de práctica de
su autor en la enseñanza de adolescentes.
Nadie ignora en Chile que durante medio siglo el estu
dio de la Gramática de Bello ha sido un verdadero suplicio
Sus abstrusas y doctas
para los jóvenes de corta edad.
lucubraciones sólo son comprensibles para espíritus for
mados.
En cambio, si Bello no cuenta entre sus relevantes mé
ritos el de educador de la juventud puede ostentar sin
contradicción el título de maestro de los maestros, y aun
el de maestro de naciones.
Sus übros gramaticales son justamente apreciados no
sólo en los pueblos de América sino en la Península Espa
ñola. Honroso galardón alcanzó el insigne filólogo cuando
y constancia para enseñar, don Andrés
ció los sistemas y métodos pedagógicos

je

no
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la Real Academia en 1852 adoptó sus Principios de Orto
logía y Métrica de la Lengua Castellana pubücados en Chüe
hacía doce años.
Igual éxito obtuvo en este continente su Derecho Inter

Código Civil, redactado para
es muy sabido que otras repúbücas hermanas
se apresuraron a
promulgarlo sin variaciones.
sin
Pero,
disputa, el departamento de la ciencia en que
don Andrés Uegó a más alta cumbre fué el de la filología

nacional; y,
nuestro país,

en

cuanto al

casteUana.
El príncipe de los críticos de la Península juzga así las
obras gramaticales de Bello.
«No pertenecen estos libros suyos, opina Menéndez y
Pelayo, al novísimo movimiento de la filología histórica,
y ya bastarían sus fechas para indicarlo; pertenecen a la
escuela analítica del siglo XVIII, pero a esta escuela en
su más alto grado de perfección apücada por un entendi
miento vigoroso y sutilísimo, que logra defenderse de la
abstracción ideológica, merced a la observación diaria y
familiar de los maestros de la lengua. .A él se debe, más
que a otro alguno, el haber emancipado nuestra discipli
na gramatical de la servidumbre en que vivía respecto de
la latina ...»
Y agrega más adelante, sobre el mismo tenor : «... su ob
jeto (el de BeUo) no era erudito, sino esencialmente prác
tico; quería restablecer la unidad üngüística en América
y oponerse al desbordamiento de la barbarie neológica,
sin negar por eso los legítimos derechos del regionalismo,
Y esto lo consiguió plenamente: fué
o provincialismo.
aun más que legislador, por todos acatado; fué el salvador
de la integridad del casteUano en América, y al mismo tiem
po enseñó, y no poco, a los españoles peninsulares, perte
neciendo al glorioso y escaso número de aqueUos escritores
y preceptistas casi forasteros como Capmany, Puigblanch,
etcétera, de quienes pudiéramos decir, como Lope de Vega
de los hermanos Argensola, «que vinieron de Aragón (o
de Cataluña, o de cualquiera otra parte) a reformar en
.

Castilla la lengua castellana».
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Este sabio y ecuánime parecer consagra el universal
prestigio de Bello como filólogo y gramático.
Los servicios prestados por él a la Repúbüca de Chile en
su carácter de consultor del Ministerio de Relaciones encie

importancia secundaria, aunque muy acreedores a la
cordial gratitud que siempre le dispensaron los gobier
nos a los cuales prestó el auxiüo de sus luces y experien
cia, y con que las nuevas generaciones le recuerdan en mo
mentos solemnes de nuestra vida repubücana.
La hermosa figura de BeUo, esculpida en imperecedero
mármol, se levanta en sitio de preferencia de la ciudad de
Santiago, lujosa edición de sus obras perpetúa la labor del
rran

excelso pubücista; y su influencia intelectual aun domina
sin menoscabo alguno, después de transcurridos sesenta
años desde el día de su muerte.
Domingo Amunátegui Solar.

Epistolario
CARTAS DE D. JOSÉ MIGUEL CARRERA Y D. ANÍBAL PINTO
AL GENERAL D. JOSÉ MARÍA DE LA CRUZ

Señor D. José María de la Cruz.

Santiago, Febrero

5

de

1852.

Señor de mi aprecio y respeto :
Con suma satisfacción aprovecho la oportunidad que
se me presenta para dirigirme a Ud. expresándole mi
gra
titud, como patriota, por los heroicos esfuerzos que ha he
cho por la übertad de nuestra oprimida patria. El cohe
cho, la intriga y la negra traición han podido arrancar a
U. el triunfo después de una victoria, pero no la gloria
de haber llenado un deber, como miütar, arrollando al
enemigo en el campo de bataUa, como patriota encabe
zando la revolución contra tiranía de los 20 años.
Sensible, es, sin duda, que el resultado de tanto sacri
ficio, tanta abnegación, sea el entronizamiento de la atroz
dictadura y el encadenamiento de nuestra übertad. Pero
el porvenir es nuestro y la opinión, aunque sofocada por
la más bárbara persecución, aparecerá un día, no muy dis
tante, más robusta e imponente que antes, pues en él cora
zón de los chUenos, se ha encarnado ya el odio a la tiranía
En todas partes, el pueblo y la
con el amor a la übertad.
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han mostrado dignos de ser ubres, bien que
en todas partes también ha escoüado en la corrupción y
cobardía de los fingidos patriotas.
Desearía informar a Ud. de los últimos sucesos del nor
te, pues esto a más de desagradable, sería demasiado largo y
difícil, en la agitada y crítica posición en que me encuentro
(pocos momentos hace ha sido allanada mi casa por una
numerosa partida de esbirros del Dictador, sustrayéndome
a sus proüjas pesquisas por una feüz casuaüdad) me cir
cunscribiré a decirle sólo, que no ha faltado un intrigante
y traidor que manchase nuestras glorias.
Para sustraerme a la tenaz persecución que se me ha
ce, deseo irme al Perú, pero como para el contraste sufri
do, no me creo menos ligado a las órdenes de V. como Jefe

juventud

se

Supremo de los ubres, espero

su

aprobación

para empren

der mi marcha.
Dígnese V. aceptar mi sincera adhesión y la alta consi
deración de aprecio con que se suscribe apasionado servi
dor B. Q. S. M.
José Miguel Carrera.
-

Señor D. José

Miguel Carrera.
Santiago.

Estancia de Peñuelas, Marzo 10-852.
señor mío:
Hace tres días me fué entregada su interesante carta de
5 de Febrero en que me anuncia encontrarse la existen
cia azaroza que sufre por consecuencia de la persecución
que se hace a su persona, y la precisión en que esto lo pone
de abandonar su Patria y famiüa
; honrándome al mismo
tiempo con la alta consideración de creer ser de su deber
poner en mi noticia esa precisión para suspenderla si a
mi juicio lo creyese conveniente a los intereses del país.
Lamentando como debo la situación en que V. y demás
amigos se ven colocados, me es también sensible no poder

Muy

—

—
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el parecer que me pide con atención a los intereses qué
eUo le estimulan, pues que no estando al cabo del estado
de cosas de esa, me expondría a sentar una opinión errada,
mucho más cuando como V. acabo de ser víctima dé la

fijar
a

inmoralidad e intriga de hombres enrolados y considerados
como en la 1.a clase de la sociedad.
Por otra parte el resultado de la elección abusiva, ridi
cula y escandalosa de la 1.a Magistratura del Estado pasa
da, y el desenlace funesto de nuestra contienda promo
—

vida como indispensable y necesaria para reparar aqueüos
atentados abusivos de la administración, ha producido de
hecho la cesación de cualesquiera consideración a que pu
dieran considerarse ligados los de nuestro partido, por con
secuencia de ese nombramiento honroso con que los 'pue
blos me distinguieron encomendándome la dirección de la
fuerza y reivindicación de sus derechos, sometidos ya por
una fataüdad a decisión
aventurada, que diera una con
tienda condenada a medirse con recursos y fuerzas bien de
siguales. Así es que después de ese desenlace funesto, en
lugar de creerme acreedor a la deferencia con que me hon
ra, sólo deseo y aspiro a que ese pueblo que me distinguió
juzgue mi conducta (en retribución de la voluntad y deci
sión con que me sometí a arrostrar sus compromisos y la
responsabiüdad y peügros a que me ügan el ejercicio de su
encargo) ; no en vista sólo del desfavorable resultado, sino
también con presencia de los incidentes ocurridos y desen
vueltos en circunstancias que al no deber esperarlas, no lo
era tampoco de repararlos
Si las consecuencias desgraciadas del desenlace sólo so
bre mí cargaran, tal vez podría darme el parabién, porque
he aceptado la revolución no sólo con la convicción de que
era muy problemático un favorable desenlace, desde que
dos hombres precipitados e imprudentes la habían hecho
abortar, sino también en presencia de cosas que la tenían
bien próxima a fracasar en su nacimiento (como se lo de
mostrarían a V. los comisionados que mandó de Coquim
bo) porque aquel desenlace, apartándome de mis compro
misos púbücos, me pone en actitud de volver al retiro de
que me sacaron, y me ha übertado de la inmensa responsa.-

■
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biüdad y peso de intervenir directamente en una reorga
nización verificada bajo influencia, siempre azarosa, dé
Había también otro
un partido triunfante por las armas.
motivo que debiera tranquilizarme, y es, que puesto en
vista todos los antecedentes, mi conciencia no me acusa
haber omitido trabajo ni sacrificio personal que hubiese
considerado oportuno para Uenar el fin que los pueblos
se propusieron al encomendarme el sostén de sus derechos;
empero, como al someterme a las consecuencias de la revo
lución no podía Uevar en mira la exención de responsabiüdades y sacrificios a que me sometiera, ni tampoco se Uenaban los fines por satisfacciones del Ueno de deberes per
sonales, de aquí mi decidida resistencia a no ratificar un
tratado que dejara a los de nuestro partido y al país entero
en peor posición que en la que se encontraba al iniciarse la
revolución, desde que mi comisionado no había alcanzado
la modificación que había hecho al art. 3.°, para poner a
cubierto ese malestar de los primeros que tenía una in
fluencia tan directa en lo segundo.
Hay otra circunstancia no menos poderosa que hace
pesar sobre mí superiormente las consecuencias de nuestra
desgraciada campaña, y es la imposibiüdad de enjugar
de algún modo las lágrimas de las viudas y madres de ofi
ciales que se me dirigen haciéndome ver su situación de mi
seria y la presentación diaria de hombres baldados y muti
lados que se me presentan soücitando un socorro. La pre
sencia y recuerdo de estos objetos acibaran mi existencia
mientras viva.
es, que mi situación

es mucho peor que la del país,
eUa
no
ser
porque
puede
duradera, pues que por desmoraüzada que se encuentre alguna parte de nuestra sociedad
y esos hombres que se han apropiado del poder, el estado
de civiüzación del siglo, impregnado ya de algún modo en
las masas, hace precaria toda administración que no sea
basada en instituciones Ubres que garanticen los derechos
de los gobernados.
Sobre nosotros pesará sin duda mi amigo (permítame

Así,

honrarme con este título) por algún tiempo más el sistema
restrictivo y arbitrario apoyado en la fuerza bruta; pesa-
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rá también sobre los hombres funestos que lo han hecho
reaparecer en toda la extensión del despotismo, porque es
crito está que el hombre será medido con la misma vara que
ha medido, pero nuestra sociedad no hay duda que se reor
ganizará apoyada, no en aquel sistema, sino en el baluarte
de la fuerza moral de razón y justicia; empero, como esto

puede esperarse en un día marcado, la prudencia acon
seja que los hombres que puedan contribuir a un fin tan

no

necesario y santo se pongan a cubierto de las garras del
tirano que pretende hundirlos en el naufragio de la causa

púbüca.
Por este sentir verá V. que soy de opinión de que se
ponga en salvo de toda acechanza o intriga, porque ha de
ser esta la arma favorita del contrario; sería hoy inade
cuado e imprudente intentar su destrucción cuando se ha
fortalecido con la victoria alcanzada por medio de la co
rrupción de personas y fuerza bruta en que se ha basado
su sistema de gobierno.
Me he extendido tal vez más de lo que debiera al contes
tarle, pero se me ha corrido la pluma sin duda por el inte
rés bien positivo que me asiste en el motivo a que es ten
diente.
Después de esto finalizaré asegurándole que de
cualesquiera distancia puede ocupar con seguridad del me
diano valer y sincero afecto de su servidor Q. B. S. M.

J. M.

Sr.

general

de la

Cruz.

D. José María de la Cruz.

Santiago,
de todo mi

8 de Octubre de 1858.

aprecio : Me tiene Ud. ya en
en
el arreglo de la testamentaría
atareado
Santiago, muy
avanzar
gran cosa. Como el dejarlo todo
y sin haber podido
decidido y reaüzado sería obra larga, espero sólo hacer lo
más urgente dejando al Juez partidor y a alguna otra
persona el encargo de seguir adelante esta tarea.
Sr.

general
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permanencia en Santiago ha sido de las más tristes.
aquí en casa me recuerda las dolorosas pérdidas que he
sufrido. Las ocupaciones que he tenido, particularmente
el arreglo de los papeles de mi padre, donde a cada instante
encontraba pruebas de su cariño, han contribuido a reno
var heridas que estaban demasiado frescas todavía. (1)
Mi
Todo

gusto de verla en días
Está
alentada
y ocupada en la refacción de
pasados.
muy
la casa. Me dijo que una de las niñas debía casarse con
una persona que debía venir del Perú.
La política siempre embroUada por aquí. El Gobierno
eon serios temores : se prepara como si esperase al enemigo.
Se han recogido todas las armas y encerrado en el cuartel
de artiUería; ha habido noche en que los artiUeros han pa
sado la noche en vela, con caballos ensülados y todo dis
puesto para marchar al primer Uamado. En Valparaíso
se han puesto presos a varios sargentos de línea y del bataUón cívico.
Los temores del gobierno son exagerados
porque todavía la oposición no está en estado de hacer re
volución. Los opositores están aún por entenderse; hay en
tre eUos un círculo que quisiera llevar las cosas demasiado
de prisa, pero se compone de poca gente y no cuenta con
recursos; la mayoría. de la oposición no se decidirá mien
tras no cuente con un hombre de bastante prestigio que quie
ra ponerse a la cabeza del movimiento y pueda preservar
al país de la anarquía. Todo lo que en las circunstancias
actuales podía hacer sería un movimiento aislado, que tal
vez reforzaría al Gobierno.
Se ha hablado mucho en estos días de propósitos del Go
bierno para declarar a algunas provincias en estado de si
tio. No se si estos temores sean fundados, pero lo hace
sospechar el que no se hayan convocado las Cámaras a
sesiones extraordinarias.
A mi entender la situación de Santiago es la siguiente:
el Gobierno desprestigiado cada día más, con la mente
turbada, pues ni los ministros ni los agentes subalternos
A mi señora Carmen Cruz tuve el

(1) Alude a la muerte de su padre, el general don Francisco Antonio Pin
to, ocurrida el 18 de Julio de ese año.

CARTAS

AL

GENERAL

JOSÉ MARÍA

DE

LA

65

CRUZ

oposición es tímida, sin uni
dad,
plan y sin jefes. Esto, a mi modo de ver, expüca
el como un Gobierno tan desprestigiado como el que te
nemos se atreve a cosas
que no osaron nunca gobiernos
más fuertes por su popularidad y por los hombres con que
yerran desatino ;

en

cambio la

sin

contaba.
Deseo que ésta lo encuentre sin novedad y que mande
su afmo. servidor.

a

Aníbal Pinto.

Sr.

general

D. José María de la Cruz.

Concepción,
Mi

apreciado Sr. general: Hoy
norte, que era esperado con ansia

28 de Enero de 1859.

ha

el vapor del
para salir de la incertidumbre en que nos hallamos. Sin embargo, las noticias
recibidas nos dejan casi en la misma vacilación. La revo
lución parece bastante fuerte para embromar al Gobierno
durante algún tiempo, pero no tanto como para presagiar
que lo echará por tierra. Siento no haber tenido oportu
nidad de hablar con algún pasajero para saber lo que no di
cen los periódicos del Gobierno.
En fin lo que hay de positivo es que La Serena no se ha
movido, que la Esmeralda no se ha pasado, que Colchagua
y Rancagua no han seguido el ejemplo de Talca como de
cían.
El vapor Independencia trajo al Maule 400 hombres
de infantería, probablemente con el propósito de reunirlos a las fuerzas que tenga Zañartu en Linares. Dicen que
García viene por tierra con otra fuerza más.
Caldera fué tomada por las tropas del Gobierno.
Le acompaño unos boletines pubÜcados por el Gobier
no. Mucho de lo que dicen será falso, pero algo se trasluce

llegado

siempre.
El carretero que saüó esta mañana lleva algunos rollos
de alambre (4 rollos) y dos tarros de alquitrán de piedra.

(5)
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Pepe y a la Sta. Candelaria.
En casa no hay novedad.
Mucho se empeñan los gobiernistas en hacer
Recuerdos

a

creer

que

Ud. es el autor de esta revolución. Dicen que en Talca y
en el Maule se han levantado al grito de Viva Cruz y que
con su nombre han movido a los indios. Esta canalla pen
sará recomendarse a los ojos de don Manuel Montt, propa
lando esa idea.
Disponga de su affmo. servidor.

Aníbal Pinto.
He abierto la carta para decirle algo de lo que
acabo de oír a un amigo Uegado de Santiago.
El Escuadrón de Cazadores que estaba en San Fernando
se ha sublevado.
De Santiago saüó el otro escuadrón de
un
bataUón
Cazadores,
(el 5 de línea) formado sobre la
base de los gendarmes, alguna artiUería. A esta fuerza que
venía por tierra hacia Talca, debían unirse en el camino
algunas miücias. En Santiago estaban a oscuras de lo que
pasaba en Talca.
He llegado en el vapor don Domingo Arteaga, hijo de
don Juan.
P. D.

Sr.

—

general

D. José María de

la Cruz.

Concepción,
Sr.
fuese

16 de Febrero de 1859.

de todo mi aprecio : Como Juan Zañartu se
Huaro con la intención según oí decir de pasar a
ver a Ud. creía excusado enviar un
propio dándole cuenta
de lo ocurrido aquí y de que ya estará impuesto por la re
lación que Juan le haya hecho.
Todo en esta malvada revolución parece juguete de ni
ños y de sus incidentes, el más lamentable hasta ahora, es
el que tuvo lugar en esta ciudad el día 8 del presente.
Juan Alemparte después de la toma de Talcahuano al
canzó a tener armados, aunque mal, unos 300 hombres o
algo menos. De estos había unos pocos con fusiles, otros

general
a
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escopetas. La tropa en su
de
mayor parte
Concepción, excelentes
soldados, y animados de un entusiasmo loco. Además de
la gente armada le acompañaban cuando vino a Concep
ción como 600 o 700 individuos sin armas. Si Juan ataca
antes que llegue la tropa de Chülán, se toma la ciudad.
Después de la Uegada de los 150 hombres de Chülán fué
una gran imprudencia atacar.
Esta tropa la fué a buscar
el
Nogueira,
gobernador del Tomé, cuando huyó la pri
con

eran

mera vez

que

se

con

artesanos

tomó

ese

pueblo Madariaga.

El

propio

que envió Larenas pidiéndole auxiüo a Pinto encontró la
fuerza en el camino.
Con el refuerzo de 150 hombres que llegó de Chillan
tenía ya Larenas como 300 soldados bien armados, con
buenos jefes, parte de ellos tropa veterana, y con la venta
ja de las posiciones. La división de Juan sobre mal armada
venía sin jefe, y sin oficiales. Juan era el General en Jefe,
Luis Cruz mandaba un batallón y era el jefe más veterano,
Madariaga se hizo notar por su denuedo, pero creo que ni
oficial cívico ha sido. Feüpe Ruiz que mandaba otro bata
llón dicen que no se batió. Estos, Vega y Martínez, que
venían de ayudantes del General, y dos o tres más eran todos
los oficiales. Los únicos que sabían mandar alguna cosa
creo que serían Luis Cruz y Feüpe Ruiz.
A Juan cuando salió de Talcahuano no se le pasó por la
imaginación que podían hacerle resistencia y todas sus dis
posiciones fueron tomadas en ese sentido. Se vino por el
camino de Talcahuano exponiendo a que a su pasada por
el Malecón le desorganizaran su tropa con un sólo cañona
zo, y como el propósito que traía era formarse en la Plaza
de Armas tenía que pasar adelante de la fuerza enemiga
que estaba atrincherada en el cuartel de artiüería. Feliz
mente en el cuartel perdieron el tiempo disputando sobre
si atacarían o esperarían el ataque y dieron lugar a que
Juan pasase el Malecón y entrase a la ciudad. Cuando lo

fueron a atacar los opositores quedaron en mejores posi
ciones y esto expüca el porqué murió más gente del Go
bierno.
El combate principió a las 5 y cuarto y concluyó a las
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principalmente de parte de los oposi
tores fué Luis Cruz. Se distinguió también por su arrojo
Madariaga, joven de la edad de Luis, Juan Alemparte se
portó igualmente con mucho valor. Morirían en la refriega
de una y otra parte no menos de 60 y quedarían heridos algo
8, quien lo

sostuvo

más de otros tantos. De la parte del Gobierno murió un
oficial de artiüería Sáez, un Novoa y otro oficial más cuyo
nombre no recuerdo. De parte de la oposición murieron
algunos artesanos conocidos, entre eüos un Montiel que
quedó en el campo con nueve balazos. Tenía fama de vaüente y mostró merecerla.
Cuando se oscureció, Urrutia que mandaba la tropa del
Gobierno, hizo tocar retirada, y se retiró al cuartel De
parte de los opositores no se tomaron estas precauciones
sino que Uegada la noche cada uno tiró para dónde le dio
la gana. Toda la tropa, excepto la que mandaba Madaria
El General en Jefe, sus ayudantes, Luis
ga se dispersó.
Cruz

se

encontraron

perdidos

y

se

refugiaron

en

alguna

dentro del pueblo, de donde han saüdo después para
unirse a Madariaga. En cuanto a éste conservó su tropa
reunida y se retiró a eso de las diez de la noche hacia el
puente del Andaüén con uno de los cañones que traían.
Allí se le juntaron al día siguiente parte de los dispersos y
siguieron al Tomé, de donde han marchado después hacia
el otro lado del Itata, con el ánimo de reunirse con Arce.
Al día siguiente del ataque se cometieron aquí atentados
inauditos. Emborracharon a los pacos y les dio orden La
renas que saüesen por la ciudad y cuanto hombre del pue
blo encontrasen lo llevasen al cuartel y si hacía resistencia
le tirasen de balazos. Saüeron, pues, borrachos, tirando ba
lazos a todo el mundo, asesinaron mujeres, varios artesa
nos de los heridos, saquearon la casa de Martínez
y la
tienda de Desiderio Sanhueza. Una partida vino por la
mañana a la plaza y como divisaron encima de la Catedral
unos cuantos hombres que estaban mirando lo que pasaba,
principiaron a dispararles balazos, y concluyen con ellos
si no es por Luco, el que fué ayudante de Viel, quien se
acercó al oficial que los mandaba y le reprochó la acción
que estaban cometiendo. Últimamente la furia se ha calcasa
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mado y ya no hay tiros ni aUanamientos de casas como
en los días siguientes al ataque.
En los diarios que le remito verá Ud. las noticias según
el gusto del Gobierno. Esos periódicos son los que trajo
el vapor del 8 y los últimos que tenemos. Las noticias que
los opositores comunican por carta son las siguientes. En
Copiapó tenían los revolucionarios 3,000 hombres. La di
visión del Gobierno de 300 hombres estaba según unos en
Monte Amargo, sitiada por los revolucionarios, y según
otros se habría retirado a Caldera. Una paítida de los re
volucionarios se había dirigido a los departamentos de VaUenar y Freirina y había sublevado esos departamentos.
La misma división se dirigía a La Serena y se contaba con
que a la fecha de las cartas la provincia de Coquimbo es
tuviese revolucionada. En Valparaíso se esperaba la revo
lución de un día al otro. En Talca tenían los revoluciona
rios 2,500 hombres, habían fortificado muy bien las manza
nas contiguas a la Plaza y habían tomado una división de
250 soldados de línea que iban de Constitución a unirse
con García. Este se encontraba en Curicó a la fecha de las
cartas que trajo el vapor, pero después se ha sabido que se
había acercado a Talca.
Por mi parte considero bien difícil la situación del Go

bierno, pero creo que si Valparaíso, Santiago, Aconcagua
o Colchagua, no se pronuncian en el sentido de la revolución,
todo queda en nada y el Gobierno triunfará. Todo lo que
hasta hora hay de serio es lo de Copiapó y lo de Talca, pero
lo otro peca por un lado capital y es la
y oficiales veteranos. Si ño se incomoda al
las provincias del centro, la cuestión será

tanto lo

uno como

falta de

jefes

Gobierno,

en

cuestión de tiempo.
Le tenía dos cajoncitos de cigarros que no le había remi
tido esperando un conducto seguro. Le remito ahora el
En
uno porque llevar los dos le será incómodo al mozo.

oportunidad le remitiré el otro.
Hablé ayer con Binimeüs y me dijo que con un día de
trabajo estaría concluida la mensura de Hualpén.
Ayer he recibido de don Pedro del Río la que le incluyo.
La pretensión me parece muy simple y lo extraño de parte
otra
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hombre del juicio de don Pedro. Le contesté que nada
podía yo hacer y que comunicaría a Ud. lo que él me decía.
Para evitar nuevas majaderías es que fui a hablar ayer
con Binimeüs y recomendarle el trabajo de que está en
de

un

cargado.
Ayer me llegó un piño

de vacas a media gordura y algunos
cabaUos que por indicación mía me remite el mayordomo.
Las primeras voy a venderlas al precio que se pueda y los
segundos había pensado enviarlos a Casablanca, pero no
lo hago desde luego porque he sabido que el camino no
está muy seguro.
Según me dice Ovalle el día 8 hizo retirar Saavedra la
fuerza que había en Nacimiento y apenas habían pasado
el río cuando los que quedaban en el pueblo se pronun
ciaron. De Santa Fe, donde se hallaba la tropa, oficiaron
a Saavedra comunicándole lo que había sucedido,
y éste
les ordenó volviesen a Nacimiento. Pasaron en la noche
y después de un corto tiroteo volvieron a ocupar el pueblo.
El mismo día 8 sorprendió Saavedra a Videla que se en
contraba en San Carlos- De parte de Saavedra saüeron
heridos tres oficiales y no sé cuantos soldados. A Videla
le mataron 12 soldados, le tomaron cincuenta y tantos
prisioneros y el resto de la fuerza o se dispersó o pasó el
Biobío. Pradel que se haUaba del otro lado del Biobío
cuando el ataque, pasó el río, para cortar a Saavedra la
retirada, pero no pudo conseguirlo. Entre los prisioneros
cayeron un joven Goñi y PadiUa quien dicen se fugó des

pués.
Deseo que
y que mande

su

salud se halle completamente restablecida
afmo. servidor.

a su

A. Pinto.

Recuerdos a Pepito y a la Sta. Candelaria. P. S. Sal
cedo ha traído a casa dos barriles de miel de caña que le ha
remitido para Ud. el Sr. Urmeneta de Lima.
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Tres han sido los que han escrito sobre la vida de don
Juan Ignacio Molina, y que fueron sus, discípulos y amigos,
que tuvieron la oportunidad de conversar con él largas
horas, hacer comentarios sobre los sucesos que le acaecie
ron y hasta de prestarle buenos servicios, sobre todo, en
sus últimos años.
Uno de ellos, el más conocido, es don Antonio Santágata>
que escribió en latín un folleto titulado: De vita et doctri
na.
J Ignatii Molinae, chilensis. y que leyó en una de las
sesiones de la Academia de la Universidad de Bolonia a
la que había pertenecido Molina. El foUeto se lo obsequió
Lo trar
a don Benjamín Vicuña M. cuando fué a Bolonia.
al
don
Pedro
Barrios
castellano
Sotomayor, y está
dujo
pubücado en los Anales de la Universidad de Chile tomo
XVII. Es una biografía bastante completa que da mucha
luz sobre la vida de don Juan Ignacio, y contiene anécdotas
que retratan el carácter del naturaüsta.
Entre los papeles que don Matías Pizarro compró en
1870 a don Carlos Febiee Ferrari, subprefecto de Voghera,
y que en 1882 vendió al Gobierno de Chile como documen
tos y manuscritos que habían pertenecido al abate Moüna,
aparecen dos biografías, una más extensa de 33 páginas,
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don Carlos Ferrari, uno de sus discípulos y de
quien las había heredado don Carlos Febiee Ferrari. Es
un manuscrito escrito en itaüano, sólo se le puede dar el
carácter de borrador, está lleno de anotaciones, borrones,
enmiendas, de los cuales parece que algunas han sido he
Contiene algunos datos no
chas por el mismo Moüna.
conocidos sobre la vida del abate que he aprovechado
para escribir estas notas, corrobara muchos de los he

atribuida

a

chos que da Santágata.
El tercer biógrafo, es desconocido su nombre, aparece
su trabajo junto con el de Ferrari, en un manuscrito corto,
9 páginas, inferior al otro, comprueba muchos datos da
dos por los otros, y también está Ueno de enmiendas. Pa
rece que esta corta biografía sirvió para escribir el artículo
necrológico que se pubücó en la Gaceta de Bolonia, el 22

de

Septiembre

LA

ELEGÍA

A

de 1829.

LA

VIRUELA

Y

EL

POR

QUÉ

LA

ESCRIBIÓ

EL

ABATE

Entre los manuscritos de don Juan Ignacio que el señor
Pizarro regaló a don Luis Montt y que están en el Archivo
Nacional, existe un tomito, muy bien conservado, escrito
con letra muy clara, que contiene unos versos latinos, es
una «Elegía a la Viruela», escrita por el abate cuando aun
era novicio y antes de la expulsión de la Compañía de Je
sús de los dominios españoles. Probablemente le fué de
vuelta por el marqués Huidobro; junto con sus apuntes de
Historia Natural, después que se los compró al soldado que
se los arrebató a Moüna, al embarcarse en Valparaíso.
Siempre me había Uamado la atención el que don Juan
Ignacio hubiera escrito esta Elegía a la Viruela.
Descifrando la biografía de Ferrari, me encuentro que
este biógrafo narra una anécdota de la vida de don Juan
Ignacio, transmitida por el abate a Ferrari, en una de sus
conversaciones y que da plena luz sobre esto. Dice que
recién Uegado don Juan Ignacio al Colegio de Santiago,
en 1761, encontró que algunos de sus conpañeros habían
sido atacado de viruelas, enfermedad que él no había pa-
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decido. Como los padres jesuítas asistían frecuentemente
a los enfermos del
hospital, don Juan Ignacio pidió permiso
ir
él
también
a consolar a los apestados; pero como
para
era evidente el peligro que se contagiara, pues él no había
sufrido esta enfermedad, al principio le negaron el permiso,
pero pasado algún tiempo, y debido a sus instancias, el
superior le concedió permiso. Comenzó a frecuentar el
hospital y a acercarse al lecho de los enfermos para darles
palabras de consuelo y ofrecerles alguna ayuda. Un día le
tocó atender a un varioloso, y permaneció mucho tiempo
en contacto con él, por sus propias manos lo dio vuelta en
el lecho, le dio el aumento y las medicinas. Llegado al
Colegio, pasó mala noche y al día siguiente don Juan Ig
nacio amaneció con una gran fiebre, que se le fué agravando,
hasta ponerlo en estado de morir; los padres le suministra
ron el Viático porque temieron por su vida. Se encontraba
en el Colegio un hermano coadjutor alemán de nación, que
servía a don Juan Ignacio, como a otros estudiantes, a
Moüna lo quería mucho por sus amables dotes; cuando se
le avisó de la enfermedad del novicio, a pesar del peligro
que corría si se acercaba a él, pidió permiso al superior para
atenderlo personalmente y una vez concedido, le preparó
una bebida, compuesta de manzanas y agua con vino añe

jo, sometida a un perfecto cocimiento y dándosela a tomar,
bien caliente. El efecto que produjo fué un sudor extraor
dinario que le deshinchó la cara, le bajó la fiebre y comenzó
la convalecencia sin que quedara en la cara señal alguna
de la peste. Durante la convalecencia el canónigo don Ja
vier Irarrázaval, que era amigo suyo, lo visitaba frecuente
mente. Por pasatiempo, don Juan Ignacio Moüna compuso
dos cuadernos de elegías latinas sobre la viruela y circuns
tancias de su enfermedad, dedicándosela al dicho canó
nigo. El título del manuscrito dice:
«Jo. Ignatio Moline, pencopolite
Peste variolarúm. an. 1761
Ad P. Xaverium Irarrazabalem»

.

El Libro I contiene VI Elegías, el Libro
Parece que ' pertenece a estas elegías el

II, VI Elegías.
siguiente frag-
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Ginebra, jesuíta,

cuya traduc

ción hecha a la ügera en un papel cualquiera, ha quedado
entre los papeles de Moüna (1).
«De donde fluyen unos ríos tan beUos y tan benignos
que no puede desearse cosa más agradable.
«Agua tan suave es cómoda para sanar las enfermeda

purificar los cuerpos.
«Donde quiera hay baños abiertos, cómodos, bajo opa
cos foUajes, y tan claros que aüí aparece toda piedrecita.
«Es lugar cubierto de árboles, bellos por su figura y su

des y

forma en donde cantan muchas aves.
«AUí extiende el peumo su copa frondosa, el peumo
vicioso con sus ramas inextinguibles.
«El quülay, planta bellísima para lavar la cabeza que
jamás deja de estar verde cubierto de beUeza y hermosura.
«El coUiguay, buscado por sus raíces olorosas llena aqueUas tierras multípücado en demasía.
«También reverdecen el maqui, el mirto, el palqui y
el culén meridional y los sauces y la patagua amada de
las aguas.
«Fuera cosa larga contar, por orden las demás plantas
flores brülan y cuantas aves andan vagando.
cuantas
y

(2).
LOS

PRIMEROS

AÑOS

DE

MOLINA

EN

BOLONIA

Los dos biógrafos inéditos dicen que don Juan Ignacio
llegó a Bolonia en Febrero de 1775, dato que confirma de
una manera
segura lo que había dicho don Benjamín Vi
cuña M. en su artículo pubücado en los Anales de la Uni

versidad de Chile en 1860 y que probablemente lo tomó
de lo que le dirían los discípulos de Moüna.
Como la Orden de los Jesuítas fué extinguida el 16 de
Agosto de 1773, hasta esa fecha Moüna estuvo some(1) La Elegía citada por don Gustavo Opazo M. en Revista Chilena de
Historia y Geografía. Tomo LIV pág. 263, también aparece traducida por
el P. Ginebra entre los papeles de Molina. Elegía 3.a A Miguel Olivares.
(2) Esta parte de Elegía también
bre «Los ríos chilenos».

puede pertenecer

a

la que escribió

so
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la obediencia de sus superiores, que lo retenían en
donde
vería poco campo para sus estudios y para
Imola,
desarrollar lo que ya traía en la mente, y que después putido

a

bücaría; además Bolonia tenía fama

por

su

Universidad,

bibüoteca,
profesores y
lógico que don Juan Ig
nacio tratara de vivir entre aquella sociedad ilustrada y
estudiosa.
Llegó el abate a Bolonia en Febrero de 1774 con tres com
pañeros chilenos, cuyos nombres no lo dan sus biógrafos
su

sus

era

contemporáneos. Se alojaron en la vía Borgo, parroquia
Santa Apolonia, en una casa que tenía un solo balcón, y que
pertenecía a un tal Giorgi; miserable debió ser esta casa;
pero a los pobres abates a la fuerza, sin recursos, no les
quedaba otra cosa que vivir pobremente. En seguida fue
ron a vivir a la vía Mammolo, parroquia de Santa María
Labarum Coeü. Como recibieron órdenes que los ex jesuí
tas no podían estar más que de a dos, para que no formaran
una especie de comunidad, sus compañeros se separaron,
y desde entonces Moüna prefirió vivir solo, dedicándose a
la educación de la juventud y ocupó una casa en la vía Castigüoni, de un señor Nubiü, siendo sus primeros discípulos
Juan Bautista y Francisco Zagnoni, Ángel MachiaveUo,
Claudio del Datt y José Ferrari. Enseñaba latín, francés,
Historia, Geografía e Historia Natural. Luego cambió de
domiciüo, dice su biógrafo, y fué a vivir a la via di Mióla
en un departamento interior.
Aquí parece que escribió el
dell
Chili. Su biógrafo cuenta
sulla
Storia
Naturale
Saggio
todavía
tuvo
otros
cambios
de domicüio, debido a
que
que el número de sus discípulos aumentaba. Arrendó una
casita en la via Borgo Nuovo, tomando una mujer a su
Este detalle de contratar los servicios de una
empleada, que como novedad cuenta Ferrari, su biógrafo,
indica que anteriormente el abate Moüna, se hacía él mis
mo todos los menesteres domésticos, no pudiendo, por la
escasez de recursos, contratar los servicios de ningún sir
Por este tiempo,
viente.
1789, tuvo de alumnos entre
de
un
a
senador, y a Juan Ferranti,
otros, Ángel Cospi, hijo
de la primera nobleza de Bolonia, lo que prueba que se ha

servicio.

bía dado

a

conocer

como

profesor üustre

y de ciencia.
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ya habían aparecido sus dos tomos sobre
que tanta gloria le dieron. Por venta de la casa que

Además,

Chile,
arren

daba fué a parar a la vía Col d' Oca en una casa del conde
de Graffi, cuyos hijos educaba; por muerte del conde cam
bió otra vez de domiciüo y arrendó una casa en la vía
Rimosella, de don Antonio Marsiü, y de aquí efectuó su
último cambio a la casa que habitó 30 años, y donde debía
morir, en la vía Balmorolo. N.° 3102 (1) y que debido a la
generosidad de sus amigos y discípulos fué de su propie

dad

en sus

VIAJES

últimos 15 años.
DEL

ABATE MIENTRAS ESTUVO EN BOLONIA

Fuera de los viajes cortos a los alrededores de Bolonia,
a las quintas y residencias de sus amigos, y que probable
mente efectuaría todos los años durante la época de vera
neo, ya sea para servir de capellán o dar instrución a los
niños, efectuó viajes de estudio sin salir de la provincia
boloñesa, la que inspeccionó tan detaüadamente, que teó
rica y prácticamente ninguno la conoció mejor en aqueUa
época. No hubo montaña por elevada que fuese, ni playa,
ni vaüe cuyas más recónditas partes Moüna no escudri
ñase como buen naturaüsta. Uno de sus biógrafos, dice
que los pastores que cuidaban rebaños en aqueüas frago
sas e inaccesibles colinas, al ver a Moüna detenerse a con
templar algún punto del terreno, escarbando y sacando
muestras, o recogiendo plantas, lo creían brujo o hechice
ro, que con sus encantamientos y sortilegios tratase de
fascinarlos y huían de él. Así debió recorrer los Apeninos
próximos a Bolonia y los alrededores de esta histórica

ciudad.

Excepción hecha de estos cortos viajes, sin salir de la
provincia de Bolonia, sólo se sabe de tres viajes que efec
tuó el abate fuera de esta provincia.
La famiüa Ferrari, recién se estableció Moüna en Bolo
nia, le encomendó la educación de sus hijos, y tan per(1) Los detalles de este arriendo y descripción de la casa los di
bajo que se publicó en esta Revista. Tomo LXII. 1929.

en

mi tra
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fectamente lo haría don Juan Ignacio, que le tomó
cariño y lo convidaba a las posesiones que tenía en el du
cado de Módena, vecino a Bolonia. Entre los papeles de
jados por Moüna, y que están en el Archivo Nacional, hay
un croquis dibujado por el abate que comprende los mon
tes Pellegrino y Cimone al este; la aldea Castagneta
al norte y la ciudad Sestola al sur. El río Panaro al oeste
con sus afluentes que vienen del este, Segaloga y Lerna.
Este croquis está hecho al lápiz en parte y con tinta, con
tiene signos y señales como para indicar detaües geológicos
y señalamiento de flora de la región. Con letra de aquellos
años, y en itaüano hay un letrero que dice: «Carta topo
gráfica diseñada por Moüna en 1794. Septiembre, durante
la estadía en el castillo Monterastello diócesis y estado de
Módena de la famiüa Ferrari». Este fué probablemente
el primer viaje que efectuó el abate fuera de la provincia
de Bolonia.
El segundo viaje quizás fué el que consignan los apuntes
inéditos de Ferrari, su biógrafo. Sin indicar año (1) dicen
que Moüna hizo un viaje a Roma, donde permaneció 15
días «para observar todas las antigüedades y rarezas de
aquella gran capital». A mi juicio no sólo fué viaje de
turista, pues el bolsillo del abate no le permitía este lujo.
Los mismos apuntes establecen que aprovechó su estada
para hablar

con

el

Embajador

de

España,

a

quien le

rega

libros y que este procuró dejar al día el pago de
su pensión, siendo el principal motivo el deseo de volver a
Chile, porque a pesar de estar tan ocupado en sus clases
y tan entretenido con sus estudios, todo el día, dice su bió
grafo, no podía olvidar a Chile, al que tenía «siempre im
preso en su corazón el poder volver a verlo». El año 1802,
ló

sus

agregan aún estos

apuntes, creyó poder regresar a Chile,
muebles, se despidió de sus amigos, pero no obtu
vo el permiso del Embajador. En su viaje a Roma visitó
particularmente la residencia e iglesia que habían poseído
vendió

sus

los jesuítas. Con toda veneración oró delante del cuerpo de
San Ignacio de Loyola que se conservaba todo entero. El
(1) Posiblemente fué

en

1802.

78

ARTURO FONTECDL.LA

que estaba

a

LARRAÍN

cargo del cuidado de la casa, viendo la

emo

ción que experimentaba
Ignacio, delante de los
restos del fundador de su extinguida orden, le regaló una
reüquia del santo, era un trozo del hábito de San Ignacio,
que el abate conservó mucho tiempo y al fin de sus días se
lo obsequió a una señora Zagnoni a quien debía muchos
servicios.
El tercer viaje efectuado por Moüna, lejos de Bolonia,
consta del permiso dado por el Prefecto de Poücía de dicha
ciudad en 1805, que está entre los papeles de Moüna en el
Archivo Nacional. El permiso que le daban era para ir a
Livorno por la via de Luca y por dos meses. Es curiosa la
fiüación que da el pasaporte del abate, dice : Estatura, con
forme; Cabeza, con peluca; ojos: negros; Barba: partida;
Frente: despejada; Nariz, grande; Cara: oblonga. El ob
jeto de este viaje, según Ferrari que también da cuenta
fué con fines científicos.
en sus apuntes de esta saüda,
Lo efectuó acompañado de 3 amigos: Biomconi, Pedro
ZaneUi y el canónigo Schiasi.
don Juan

ENCARGOS

DE

PARA

OBJETOS
DAR

A

CIENTÍFICOS

QUE

HACÍA

MOLINA

CONOCER A CHILE EN EUROPA

Don Juan Ignacio, en los primeros años de su estada en
Bolonia, agradecido a las corporaciones científicas que lo
favorecían, ya sea dejándole consultar sus bibüotecas y
trajinar sus museos, o ya haciéndolo miembro de eUas, pro
curaba aumentar las colecciones con objetos de Chile, con
el doble fin de contribuir a la propagación de las ciencias
naturales y el que el nombre de su querido país figurara en
los museos.
Entre los papeles manuscritos que están en el Archivo
Nacional he encontrado una üsta de objetos que pide se le
envíen. Entre otras cosas figuran muestras de lava volcá
nica, piedra piritosa de la diócesis de Concepción, raíces
de chilca, conchuelas de diferentes especies, petrificacio
nes, minerales de oro, raíces de colüguay, etc. Las raíces
de colüguay, que encargaba, probablemente era para
demostrar a sus amigos el olor agradable que da cuando
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arde. En su Saggio dice: «que el tronco del colüguay echa
do al fuego, exhala un olor agradable a rosa que no lastima
la cabeza».
Ya antes él había introducido el culén (psoralea glandulosa) En su Saggio dice : «Los médicos emplean con buen
éxito en sus curaciones varios de estos arbustos, porque to
madas las hojas de culén, ya bien conocido, en Europa, a
manera de té, son específicas contra las indigestiones y
contra lombrices, como lo han experimentado varias perso
nas en Bolonia, en Imola y en otras ciudades, no faltando
quien sustituya por elección estas hojas a las de té a causa
de su olor aromático, y aun yo estoy persuadido de que si
las preparasen con el esmero que se prepara el té en la Chi
El culén es ori
na agradarían a todo género de personas.
.

ginario de Chile donde

nace

espontáneamente, adqui

la altura de un árbol mediano». Su biógrafo
de la apücación de Moüna a las
hablando
dice
Ferrari,
ciencias: «Culeno es aqueUa planta famosa tan saludable
y que reemplaza al té, conocida en Europa y en Bolonia
por las semillas introducidas por el abate Molina». Por
eSta declaración, de Ferrari, se comprueba que una de las
primeras preocupaciones de Moüna fué conseguir semillas
de culén para plantarlas en los parques y quintas de sus
amigos, y propagar así un arbusto muy útil, al mismo tiem
po que le recordara, su tierra nativa. En la hacienda Guaraculén donde él nació y que había sido de sus antepasados,
crecían grandes culenares.

riendo

a veces

LOS

EPITAFIOS DE MOLINA

Benjamín Vicuña M. cuenta que cuando estuvo en
Bolonia, muchos boloñeses al hablarle de su profesor Moü
na, entre otras cosas, le comunicaron que cuando alguien
moría le pedían al abate que les hiciera el epitafio en latín
era muy perito para hacerlos y te
para la tumba, porque
nían fama por lo clásicos. En las biografías inéditas tam
bién hablan de esta cuaüdad de Moüna. No han quedado
recuerdos ni copias de los que ejecutó, ni a quienes les hizo.
Don
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Sólo he encontrado el siguiente entre los papeles del abate
que están

en

el Archivo Nacional.

Aquí

yace

el bello cuerpecito
de Mariana O'Kiere

hija encantadora,
espíritu se encontró demasiado sujeto
y no pudo quedarse en la tierra más que 10 meses,
sus padres inconsolables de dolor
le han dedicado este lúgubre monumento,
y han depositado también sus almas
su

vivo

Murió el 17 de Junio de 1804.
SOBRE

Mi estimado

pubücó

en

UN

LIBRO

ATRIBUÍDO

amigo el naturaüsta

A

MOLINA

don

Hugo Gunckel
1930, en

esta Revista T. LXV. Abril-Junio de

tre las «Notas históricas y

geográficas»

un

párrafo

que ti

tuló: «¿Una obra desconocida del Abate Moüna?». Mi
estudioso amigo es un apasionado por Moüna, y probable
mente sea el que ha reunido más üteratura sobre este Uustre abate, pues no sólo ha adquirido las obras originales
de Moüna, sino también las varias ediciones que se han he
cho en distintos idiomas, fuera de la recolección de todos los
trabajos, artículos y foUetos que se han pubücado sobre el
gran naturaüsta, de modo que posee un material moünista
abundante y original ; además el señor Gunckel ha escrito
y pubücado bellos trabajos sobre Moüna.
Entre los übros que le Uegaron de Europa vino una His
toria de Asti por Giovanni Ardesco Moüna, pubücado el
l.61 tomo en dicha ciudad en 1774 y el 2.° en 1776. El se
ñor Gunckel da las siguientes razones para estimar que esta
Historia de Asti puede atribuirse a Moüna. Dice el señor
Gunckel, que Ardesco e Ignacio son sinónimos: ardesco
significa encenderse; prenderse fuego, e Ignacio se deriva
de ignis, fuego, o sea, ignio abrazarse, encenderse. El señor
Gunckel dice también, que no sabiéndose la fecha en que
don Juan Ignacio se fué a Bolonia y dada la pobreza en que

EN TORNO A LA PERSONALIDAD DEL ABATE

MOLINA
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suponer que haya aceptado escribir la Historia
de Asti para tener alguna remuneración.

vivía, hacen

Respetando la opinión del

Gunckel, yo no creo que
este übro sea del abate y por consiguiente no se le puede
atribuir a él. Mis razones son las siguientes:
1.° El apelüdo Molina también es itaüano, y precisa
señor

no citar más que
fácil controlar, tenemos que en el Dicciona
rio Espasa, cerca de la biografía del abate Moüna, se da la
de don Angelo Molina, médico itaüano muerto en 1905, au
tor de varias obras científicas sobre medicina, fué profesor
de la Universidad de Turín y en la de Parma. Este médico
era de Castellazo Bormida, pueblo de la provincia dé Ale
jandría, y sabemos que Asti está entre Turín y Alejandría,
en el Piamonte. De modo que no es raro que otro Moüna,
cuya familia es de la región, haya escrito la Historia de
Asti su tierra natal probablemente. Además, se comprueba
que era el autor de la locaüdad e itaüano, porque entre
los títulos del übro dice: «Compilación de Juan Ardesco
Moüna de los señores decuriones actuales de la antedicha
ciudad» como título de Ardesco Moüna.
2.° Dada la distancia entre Asti e Imola a Bolonia, es
difícil que se haya ido a buscar a estas ciudades a un je
suíta recién llegado, y por consiguiente desconocido, y por
añadidura americano, para escribir dicha historia, más bien
se habría recurrido a un jesuíta itaüano que residiera en
Asti o en las vecindades, además, los de Asti no podían
saber que Molina conocía el itaüano, por ser todavía per
sona desconocida.
3.° Se sabe que los jesuítas chilenos desterrados fueron
directamente a Imola. En esta ciudad don Juan Ignacio
estuvo hasta 1773, sujeto a las órdenes del Superior, pues
sólo el 16 de Agosto de dicho año se suprimió la Compa
ñía de Jesús. En Febrero de 1774 se fué a Bolonia; no es fe
cha desconocida, lo había dicho antes don Benjamín Vicu
ña M. y yo lo he comprobado con lo que dicen sus dos bió
grafos inéditos. De Bolonia sólo hizo los viajes que he espe
cificado anteriormente a Módena, a Roma, a Livorno, to
do lejos de Asti. Ahora bien, para escribir la Historia de

mente del Piamonte donde está Asti. Para

un caso

que

es

(6)
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Asti el abate necesitaba documentos, porque ¿qué sabía don
Juan Ignacio sobre los sucesos acaecidos en esa pequeña
ciudad? El no fué a Asti a conocerlos, ni es posible que se
lo hayan Uevado a Imola a tanta distancia, ni que hubie
ra sido ya un autor eminente, nadie entrega documentos
históricos a que viajen largas distancias, ni tampoco man
darían copias, en ese tiempo, caras, a un joven recién
Uegado de América, y jesuíta desterrado.
4.° Los itaüanos siempre han sido eminentes escritores
en asuntos históricos y aunque se tratase de una pequeña
ciudad no faltaría alguno del país que patrióticamente la
escribiera sin necesidad de recurrir a un extranjero, don
Juan Ardesco Moüna era ese itaüano y de la ciudad de Asti.
Si don Juan Ignacio hubiera sido el autor no veo el motivo
por el que se cambiara el Ignacio por Ardesco, si no esta
ba conforme con lo escrito se habría ocultado totalmente co
mo lo hizo con el Compendio.
5.° El abate Raimundo Diosdado Caballero, ex-jesuíta
español que vivió desterrado en Itaüa y que conoció a Mo
üna, en su übro Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu no
pone entre los übros de Moüna la Historia de Asti, en cam
bio pone el Compendio Anónimo, pubücado en 1776, lo
que prueba que dicha Historia de Asti no fué escrita por
el abate Moüna.
Por estas razones estimo que no se puede incluir entre las
obras de don Juan Ignacio Moüna la Historia de Asti,
por lo menos hasta que no se presenten mejores pruebas.
Arturo Fontecilla Larraín.

El

pintor Alfredo Valenzuela Puelma

Puelma, pintor de figuras, re
flores, naturalezas muertas y marinas,
de la escuela chilena del siglo XIX, nació en Valparaíso,
el 8 de Diciembre de 1855. Fueron sus padres, don Juan
Bautista Valenzuela, y la señora Luz Puelma y González.
Atfredo

Valenzuela

tratos, paisajes,

SUS PRIMEROS ESTUDIOS DE PINTURA

Santiago, niño aun, a la temprana edad de
se incorporó como alumno a la Academia
13 años,
de Pintura, que dirigía desde poco después de Juüo,
de ese mismo año, el artista pintor alemán Ernesto Kirchbach, con quien Valenzuela, estudió hasta el año 1875, en
que Kirchbach, dejó la dirección de ese establecimiento,
a los seis años y medio de profesorado, quedando Valen
Trasladado
en

a

1869

zuela muy adelantado en sus estudios: tanto, que había
alcanzado a obtener en los concursos semestrales de la Aca
demia, uno de los tres primeros premios por academia del
natural, que según el Reglamento de dicho establecimiento
se requería para ser alumno pensionado.
Valenzuela, fué, pues, de los primeros alumnos que tuvo
Kirchbach, con el cual estudió más de seis años.
Kirchbach, nacido en Dresde (Baviera) el año 1832,
se formó en la escuela del célebre pintor mural y famoso
ilustrador de la Bibüa, Juüo Schnor.
A Kirchbach sucedió en la dirección de ese establecí-
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1876, el artista pintor itaüano don

el cual Valenzuela continuó estu
Giovanni Mochi,
diando, y en los concursos semestrales obtuvo, los otros dos
primeros premios que le faltaban para la pensión, por lo
cual, por decreto supremo de 16 de Enero de 1877, Va
lenzuela fué nombrado pensionista de la clase de pintura de
esa Academia, con diez pesos
mensuales, durante tres
con

años.

De esa época, es un espléndido estudio académico, figura
de hombre, pintada al óleo, y firmada por Valenzuela, que
posee el pintor don Wenceslao Veloz Sotomayor, quien
posee, además, una buena Cabeza de Viejo dibujada al
carbón por Valenzuela, y un dibujo a lápiz, figura desnuda
de niño, original del buen pintor español, Juan Antonio
González, con dedicatoria para su amigo Valenzuela Puelma.
LOS

PRIMEROS TRIUNFOS DE VALENZUELA

Para el Certamen Artístico de 1877, que tuvo lugar en el
antiguo Cuerpo de Guardia del Cerro Santa Lucía, se fijó
para el tema 26, «un cuadro histórico chileno». Valenzuela
fué el único artista que concurrió a ese tema, y el Jurado
compuesto de los señores Marcial González, Juan Mochi y
Nicanor Plaza, acordó por unanimidad conceder, la Meda
lla de oro, al cuadro histórico nacional presentado por Va

lenzuela, que representaba a Diego de Almagro en su pri
sión, pidiendo a Hernando Pizarro que lo salve de la muerte.
Ese fué el primer triunfo de Valenzuela, obtenido en un
concurso púbüco, a la edad de 21 años.
Para el Certamen Artístico de 1878, se fijó para el tema
1.°, «un pasaje bíbüco del antiguo o nuevo testamento»,
y para el tema 4.°, «una cabeza de expresión».
Valenzuela concurrió a esos dos temas y para el tema 1.°
el Jurado compuesto por los señores Juan Mochi, José Mi
guel Blanco y Marcos 2.° Maturana, acordó conceder la
1.a MedaUa, al cuadro de
composición histórico

ejecutado
do

reügiosa,
Valenzuela, representando a «Jesús dicien
Tomás: «Toca mis Uagas; pon tu mano en mi

por

a Santo
costado».
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Respecto al tema 2.°, el Jurado acordó, que ninguna de
las obras presentadas merecía el l.er* premio, por no en
contrar que las cabezas presentadas tuvieran ningún mérito
especial y sobre todo, por la falta de expresión requerida
para cumplir el tema fijado; pero sin embargo, a fin de
estimular el trabajo artístico, acordó conceder tres MedaUas de 2.a clase, una de las cuales fué concedida a la ca
beza Una Venganza, presentada por Valenzuela.
El mismo año 1878, Valenzuela, en unión del pintor Onofre Jarpa, organizó en los altos del edificio del Congreso
Nacional, una Esposición de Cuadros Extranjeros.
Para el Salón de París de Mayo de 1880, envió desde
Santiago un cuadro que representaba a un tipo nacional:
a un Viejo vendedor de huevos, cuadro que mereció el ho
de ser admitido a ese célebre torneo.
En Enero de 1881, ejecutó, por encargo del Consejo Uni
versitario, para ser colocado en la Sala de Sesiones de la
Universidad, un Retrato del ex Presidente de la República
y de la Corte Suprema, don Manuel Montt.
nor

PRIMER VIAJE A

EUROPA

la edad de 25 años, fué enviado a Europa, por
Gobierno, a completar sus estudios artísticos, llevando
una pensión anual de $ 1,200.
Valenzuela, que ya había contraído matrimonio con la
En 1881,

a

el

señorita Carlina Garrido, emprendió ese viaje en compañía
de su esposa, y se radicó en París, donde continuó su acti
va vida de estudio y trabajo.
Poco después de su llegada a París, pasando con su
esposa por uno de los muchos puestos de venta de cuadros,
que

hay

en esa

ciudad, vio,

cuadro «Viejo vendedor de

ferido, y lo adquirió.
En París, hizo el difícil

con

sorpresa,

puesto

huevos», al cual

a

nos

venta,

hemos

su

re

de admisión como alum
de la Escuela oficial de Bellas Artes, y logró ser admi-tido, pero no quiso seguir estudiando ahí, y prefirió estu
diar por su sola cuenta, en los Museos, haciendo copias de
no

concurso
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las obras maestras que más le agradaban, y en las Acade
mias Nocturnas. Valenzuela hizo copias admirables en los
Museos de cuadros de Velásquez, que fué el maestro que
más le impresionó; de Murillo, de Rembrandt, del Ticiano,
de Ribera.
Valenzuela anaüzó en los originales de esos
cuadros, como observador paciente, hasta los más mínimos
detaUes de factura y de color de esas obras, para otros ini
mitables. Se posesionó de la técnica de esos maestros, y
Uegó a tener en París, fama de muy buen copista.
Entre esas copias podemos citar, un fragmento de El
descendimiento, de Ribera, ejecutado el año 1883,
existente hoy en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes.
Fiel cumpüdor de los compromisos contraídos con el
Gobierno de Chile, en 1882, envió a la patria, como envío
de primer año de pensionista, el cuadro Segadora, copia de
Juüo Bretón, que hoy figura en el Museo de Bellas Artes
de Valparaíso.
En 1883, como envío dé segundo año de pensionista, en
vió la Lección de Geografía, hermoso y feüz cuadro de com
posición original, de dos figuras un viejo y un niño exis
tente en el Museo de Beüas Artes de Santiago.
En el Salón de París, de Mayo de 1884, expuso su céle
bre cuadro Náyade cerca del agua, hermoso desnudo de mu
jer, que figuró honrosamente en ese Salón, entre las prime
ras obras clásicas.
En la misma Exposición Nacional de 1884, fueron exhi
bidos los siguientes cuadros de Valenzuela :
La italiana (o Flores del jardín); La ciencia mostrando
al genio, que ella sola conduce a la inmortalidad del saber
(cuadro de elevada e inspirada composición) ; y Lección de
—

—

Geografía.
Por

esas

posición,

obras, Valenzuela obtuvo

ese

año

en

dicha Ex

otra 1.a MedaUa.
REGRESO

A

CHILE

En el primer semestre de 1885, después de cuatro años
de estada en Europa, y encontrándose enfermo, Valen
zuela vino a Chile.
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Valenzuela, antes de venirse, dejó encargo de que le
mandaran al Salón de París de Mayo de 1885, su cuadro
Marchand d''esclaves, ejecutado el año 1884, el cual fué ad
mitido.
Ese hermoso cuadro, de dos figuras, es conocido con el
nombre de la Perla del Mercader de Esclavas, o simple
mente la Perla del Mercader, y pasa por ser la obra maes
tra de Valenzuela.
La figura de mujer que aparece en ese cuadro es un pri
mor, pues a la gracia de la actitud de la joven esclava, que,
pudorosa, trata de ocultar su hermoso rostro, al sentir que
el viejo mercader levanta el velo que cubría su cuerpo des
nudo, para que lo examine el comprador, se unen la deücadeza de un dibujo correctísimo y hermosura del colorido
fresco y vibrante.
Ese desnudo hace estudiado contraste con la figura re
pulsiva del mercader.
Valenzuela exhibió esa obra en el Salón de Santiago de
1894 (diez años después de haberla ejecutado).
De vuelta de Europa, Valenzuela pintó los admirables
retratos del sacerdote y su tío político, el orador sagrado don
Rómulo Garrido (de cuerpo entero, tamaño natural, hasta
las rodillas) y el de su segundo maestro, el pintor don Juan
Mochi, cuyo último trabajo, considerado como uno de los
mejores retratos pintados por Valenzuela, exhibió su au
tor en la Casa Kirsinger en Junio de 1886.
El retrato del cura Garrido fué ejecutado en año 1885.
EL

PREMIO

DEL

CERTAMEN

MATURANA

El año 1885, seiba a adjudicar el premio del Certamen
«General Maturana», creado el año 1884, y ascendente a ía
suma de $ 500.
Valenzuela, el año 1885, optó a ese pre
mio, que se adjudicaba aparte de las Exposiciones de

Bellas Artes,
obras
Carlos

no

como

presentadas
Alfredo,

y

a

con

hoy que se adjudica entre las
Exposiciones con el Retrato de

las

—

otro retrato más.

premio no fué asignado a nadie.
Valenzuela mandó entonces, desde

El

Santiago

el

retrato
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de Carlos Alfredo, al Salón de París de 1886, donde esa
obra fué admitida.
En ese Salón de París, a más de Valenzuela, exhibieron
los artistas chilenos, Virginio Arias, Pedro Lira, José To
más Errázuriz y José M. Ortega.
SEGUNDO VIAJE A EUROPA Y TRIUNFOS EN

PARÍS

Y MADRID

después de esa injusticia, Valenzuela volvió al
Viejo Mundo, pensionado por segunda vez por el Gobierno,
por tres años, con $ 1,000 anuales de pensión, según de
Poco

creto de 3 de Marzo de 1887.

En ese segundo viaje, el artista fué sin su familia.
En el Salón de París de Mayo de 1888, exhibió el Re
trato del Ministro de Chile en Francia, don Alberto Blest
Gana, y he aquí lo que respecto a él dijo VArt, periódico
de París, redactado por el reputado crítico de arte Al
berto Wolff:
«El retrato de M. César Frank, por MUe. Rougier,
vale infinitamente más que su Entrada al Convento, del

último

Salón;

y a un belga es a quienes
soberanamente la sala 29. El Retrato del señor

pero,

a un

chileno,

pertenece
Blest Gana, Ministro Plenipotenciario de ChUe

en

París,

hace todo honor al señor Valenzuela Puelma, por la naturaüdad de la postura, la suavidad del toque, el vigor y la
delicadeza del colorido».
Por ese retrato, Valenzuela, fué propuesto para 3.a Me
dalla.
En 1888 ejecutó en París su aplaudido cuadro Interior
del Louvre, que es de una reaüdad y perspectiva admirables,
y que el artista, fiel como siempre a sus deberes con el Go
bierno de su patria, envió a Chile como envío de pensionis
ta, sin que esa obra importantísima fuera exhibida en nues
tro Salón. Esa hermosa tela figura hoy en nuestro Museo
de BeUas Artes.
Desde Europa dio orden de que le exhibieran en el Salón
de Santiago, de 1888, el Retrato de la señorita Sofía Valderrama, que dejó hecho antes de su partida, y fué expuesta
en él,
con opción al Certamen
de París, es decir, con
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opción al concurso de obras que iban a ser selecciona
das para mandar a la Exposición Universal de París de
1889, a cuyo torneo concurrió nuestro país.
Valenzuela soücitó a nuestro Gobierno, igualmente des
de Europa, que le enviaran a París, para concurrir a la
Exposición Universal, la Náyade cerca del agua, e Interior
del Louvre, cuadros que pertenecían a nuestro Museo, y un
Retrato de la señorita Nieves Fernández, de propiedad par
ticular. Se acordó el envío de esas obras, pero
no fue
ron enviadas!
Ese año, 1889, sonó para Valenzuela, y para Chile, la
hora del triunfo, pues nuestro artista vio coronados sus
esfuerzos, con una Mención Honrosa obtenida en el fa
moso Salón de París, por su cuadro, La
Sirena, habiendo
sido propuesto por esa obra, también para 3.a Medalla.
La Sirena (o la Ninfa de las cerezas) es un lindo desnu
do de mujer, tendida a la orüla del mar, sobre un cuero de
tigre, jugando con unas cerezas, y esa Mención fué uno de
los premios más merecidos que jamás se hayan otorgado,
según hemos visto pubücado.
Ese cuadro fué muy encomiado en París, en un largo ar
tículo, por el renombrado crítico de arte, Armand Silves
tre, pubücado en la revista «Le nu dans le Salón» (El des
nudo en el Salón), acompañado de la reproducción de él.
De esa misma obra se ocupó la revista «La vue dans l'art
moderne» (puntos de vista en el arte) pubücando, igual
mente, la fotografía de ese cuadro.
Antes de ese premio de Valenzuela, que fué un triunfo
para el arte nacional, sólo los siguientes artistas chilenos
habían sido premiados en ese torneo: Virginio Arias, Pe
dro Lira, José Tomás Errázuriz y Carlos Lagarrigue.
Ese mismo año, 1889, Valenzuela mandó a Chile, como
envío de pensionista, su hermoso cuadro El hombre condu
cido por los vicios a través del mundo, que es una inspirada
composición de varias figuras desnudas, y de gran aüento,
de un tema no explotado, al menos hasta esta fecha. Dicho
cuadro figura en el Museo de BeUas Artes de Valparaíso
desde el año 1893.
...
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otro ruidoso triunfo le

esperaba

a

Supo Valenzuela de una Exposición que iba a haber en
Madrid, y aUá se dirigió nuestro artista, Uevando su Sire
na.
Llegó cuando el plazo para la recepción de las obras,
acababa de expirar, pero le dijeron los artistas que mos
trara lo que Uevaba, y cuando vieron ese cuadro, al momen
to lo recibieron, feücitando efusivamente al pintor chüeno,
y en la noche de ese mismo día, un grupo de los más nota
bles artistas españoles, lo festejó con una espléndida cena.
Ese cuadro, que había triunfado en el Salón de París,
fué muy encomiado por el notable crítico español Fede
rico Balart, y en seguida fué premiado con MedaUa de 3.a
clase, en esa Exposición.
Tenía sierúpre esa obra, en su taUer, vuelta para la pared,
sólo
la mostraba, cuando quería, a uno que otro de los
y
que Uegábamos a visitarlo.
Ese cuadro lo adquirió don Galvarino Gallardo Nieto,
a la sucesión de Valenzuela
el año 1919, en la suma
de$ 10,000.
De

Madrid, el artista pasó a Sevüla en 1890, donde
varios
cuadros que trajo a Chüe, entre eUos La Sevi
pintó
llana (figura de mujer) y Perfil de niñita. Este último es
un primoroso retrato de una hijita del pintor.
Esta últi
ma obra de pequeñas dimensiones, es una verdadera joya.
Primero la poseyó hasta 1931, el hoy Embajador de Chüe
en Argentina, don Matías Errázuriz,
y hoy ambas figuran
en la galería de don Luis Alvarez
Urquieta. En seguida
Valenzuela volvió a París, donde el mismo año 1890 ejecutó
su cuadro Magdalena en penitencia, hermoso desnudo de
mujer, de tamaño natural, muy parecido al que figura en
La Perla del Mercader.
REGRESO A CHILE

Y SU

LABOR EN EL

PAÍS

En Octubre de 1890, el artista Uegó a Chile, a continuar
vida de trabajo.
Hasta esa época, la vida de Valenzuela se había desü-

en su
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zado feliz, y de ahí para adelante, su existencia fué una
encarnizada lucha contra la adversidad.
La Escuela de BeUas Artes fué trasladada de la Uni
versidad a la caUe Maturana, el año 1891, y en 1892, faUeció el profesor de pintura, en dicha Escuela don Juan
Mochi.
Con tal motivo,
tro de Instrucción

pidió, al Minis
el
de Valen
nombramiento
Púbüca,
zuela, como sucesor de Mochi, en dicha clase, pero fué
nombrado para reemplazarle, el pintor don Pedro Lira.
Lira conservó ese puesto de profesor de pintura supe
rior en nuestra Escuela, durante 19 años, hasta que faUeció, el 20 de Abrü de 1912.
En 1892, Valenzuela envió al Salón de Santiago, los si
un

grupo de alumnos

guientes trabajos:
Magdalena en penitencia (París 1890); Retrato de don
Pedro Severín (este retrato agradó mucho) ; Celos (gitana
de Sevilla); En acecho; Coquetería (adquirido por don
Eusebio LiUo); Desde Santiago (paisaje de primavera);
Cerro de la Cárcel (Valparaíso) ; En alta mar (marina en
los trópicos; Calle de Sevilla (pastel); Flores sencillas.
No sabemos por cual de los trabajos nombrados, obtuvo
ese año el Premio Maturana (tal vez por su importante
obra Magdalena en penitencia), y el Premio de costumbres
del Certamen Edwards.
En 1893, ejecutó Valenzuela una parte del plafond de
la Iglesia de San Lázaro, gran pintura decorativa que pin
tó en la misma iglesia, pisando sobre andamios, y que des
graciadamente fué destruida cuando el incendio de dicha
Iglesia, el año 1927. Esa decoración agradó bastante al
pintor francés señor Richon Brunet, cuando la vio, y de
ello dejó constancia, en uno de sus artículos al referirse a
Valenzuela.
La pintura decorativa de la otra parte de dicho plafond,
fué ejecutada por Lira.
El mismo año 1893, envió Valenzuela, al Salón, las si

guientes

obras:

Anita (retrato); Retrato del doctor Barrenechea; Re
trato de la señora M. T. de S.; Retrato del señor M. E.;
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con flores;
Madre e hija; Estudio
de un escultor chüeno (representaba esta hermosa obra,
el taUer del escultor chileno, Justiniano Ogalde, taUando en madera una gran estatua de San Miguel,
que creemos que el escultor dejó inconclusa. Ogalde tenía
su taller, a la caUe, en Santiago, calle Bulnes, acera Orien
te, entre Catedral y Compañía, La Justicia persiguiendo
al criminal (composición); Aquiüta (gitana de Sevüla);
Glotona (tipo del país); Tarde en el mar; Crepúsculo
(paisaje); Sol poniente (paisaje); Estación del Salto.
Ese mismo año 1893, Valenzuela se fué a radicar a Val
paraíso, donde fué nombrado Administrador del Teatro
Municipal La Victoria, con $ 1,800 anuales de sueldo.
Ahí Valenzuela desplegó una labor artística encomiable,
en beneficio del desarrollo del arte nacional, pues debido a
su amistad con el Alcalde de ese puerto, el artista pintor
don Luis Wadington, consiguió se le faciütara los espacio
sos salones de dicho Teatro, para organizar un Salón de
Pinturas, que fué inaugurado el 15 de Enero de 1894, con
306 obras de arte, muchas de eUas enviadas desde Santiago.
A ese Salón de Valparaíso, envió Valenzuela los siguien
tes cuadros: Retrato de niñita; Jarrón con flores; Estu
diante; Paisaje primaveral; La justicia persiguiendo al
criminal (expuesto en el Salón de Santiago de 1893) ; Re
trato del señor A. P. E.; Una bajada en Cerro Alegre; y
Tarde de verano.
Al Salón de Santiago, de Octubre del mismo año 1894,
envió los siguientes cuadros:
La perla del mercader de esclavas; Plazuela de los ca
puchinos en Santiago (tarde) ; Asceta capuchino en éxta
sis; Retrato de la señora E. G. de V.; Retrato del señor
Enrique del Campo; Retrato del señor G. Chaigneau; Es
tudio; busto de mujer; Un emparrado (paisaje); Primera
celebración del 18, en Peñaflor, 1894; En Otoño, camino
de Colina; Cerro del Mayaca, QuiUota; Primavera, últi
mos rayos de sol.
Esos cuadros fueron muy aplaudidos por la crítica de
ese año, sobre todo La perla del
mercader, que su autor

Alcanfores; Bandeja

exhibía por

primera

vez en

Chüe.

Igualmente aplaudidos
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fueron, la hermosa vista Plazuela de los capuchinos y el
espléndido Retrato de don Enrique del Campo, pero, al
artista no se le concedieron los premios que le correspon
dían.
Al Salón de 1895, envió las siguientes obras: Retrato de
la señorita I. B. (creemos que Inés Balmaceda); Marina,
puesta de sol, Valparaíso; Marina, casita de baños, Val

paraíso.
las

exposiciones

municipales de
y

valparaíso

de

1896

1897

Continuando Valenzuela, en su tarea de propagar el
desarroUo del arte en nuestro país, sobre todo en su pueblo
natal, consiguió del Municipio de Valparaíso, no que auto
rizara el funcionamiento de una Exposición particular como
en 1894, sino que decretara la fundación de Exposiciones
Municipales anuales de Beüas Artes, acordando, al mis
mo tiempo, la suma de % 15,000 anuales para premios,
debiendo quedar las obras premiadas a beneficio del Museo
de BeUas Artes del mismo puerto, que fué creado el 3
de Octubre de 1895.
En la organización de esas Exposiciones, Valenzuela tuvo
colaboradores a los pintores señores
como entusiastas
Juan Francisco González y Alfredo Helsby, que en aquel
tiempo residían en Valparaíso.
Esas Exposiciones, con Reglamento completamente übre, tuvieron lugar en los primeros días de Enero de 1896
y 1897, en el mismo local del Teatro de La Victoria, donde
también fué instalado el Museo, siendo Valenzuela el orga
nizador, la cabeza visible de esos torneos, así como Lira
lo era en los de Santiago.
Dichas Exposiciones tuvieron un gran éxito y una de
eUas, superó al Salón de Santiago, pues, sin duda alguna,
que el aliciente de los premios en dinero, contaron con la
concurrencia de los principales artistas de esa época, quie
nes, por lo general, clausurado en Noviembre el Salón de
Santiago, enviaban las mismas obras que habían expues-
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Salones, u otras más nuevas, a la Exposición de
Valparaíso, de Enero del año siguiente.
Tan evidente fué el éxito, que mientras en los Salones
de Santiago de 1895 y 1896, las obras expuestas negaron a
154 y 281, en las Exposiciones de Valparaíso, durante los
años 1896 y 1897, alcanzaron a 302 y 274, respectivamente.
En la Exposición Municipal de Valparaíso de 1896, Va
lenzuela fué, en los Jurados de Admisión, Secretario de la
Sección Pintura y Presidente de la Sección Escultura; y
en el Jurado de Recompensas, Presidente, igualmente, de
to

en esos

la Sección Escultura.
Presentó a esa Exposición las siguientes obras: La per
la del mercader; Monje en éxtasis; Retrato de don Enri
que del Campo; Retrato del pintor don Juan Francisco
González; Retrato de María Eugenia (hija del artista);
Crepúsculo de tarde (plazuela de los capuchinos, Santñvgo) ; Un emparrado (paisaje) ; Pelando la pava (Sevilla) ;
En Otoño, camino de Colina; y Cerro del Mayáca, Qui
llota.
Por el retrato de don Enrique del Campo, Valenzuela
fué premiado ese año con MedaUa de 1.a clase y $ 1,500
en dinero, siendo de advertir que Valenzuela no formó par
te ese año, del Jurado de Recompensas de la Sección Pin
tura.

En la misma Exposición Municipal de Valparaíso, en
1897, en los Jurados de Admisión Valenzuela fué elegido
miembro de la Sección Pintura, y Secretario de la Sección
Escultura, y en el Jurado de Recompensas, fué Secretario
de la Sección Pintura.
Presentó ese año, a dicha Exposición, las siguientes obras,
fuera de concurso: Ensueños; Diana, perfil; Una golon
drina; CaUe en Peñaflor; En el bosque; En Peñaflor;
Marina; Retrato; y Tarde de Otoño en Peñaflor.
Esas Exposiciones que duraron sólo dos años, concluye
ron, porque la Municipaüdad de Valparaíso entró en ban
carrota, por lo cual acordó suprimirlas por no disponer
de fondos para los premios pecuniarios, y se fué a sesionar
al mismo local del Teatro, donde se verificaban las Exposi
ciones. Fué inútil que Valenzuela, en su carácter de Admi-
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nistrador del Teatro, hiciera ver la importancia que ejer
cían esos torneos, en el desarrollo del arte nacional, y
manifestara que las Exposiciones podrían continuar, sin
premios en dinero, dando sólo diplomas.
Terminadas las Exposiciones de Valparaíso, Valenzuela,
al poco tiempo, se vino a radicar a la capital y al Salón de
1899, envió los siguientes cuadros: Una golondrina (figura
de mujer); Retrato de la señora Emma Parraguez; Re
trato del Cura de.
(el presbítero señor Lisboa, cura de
Viña del Mar); Damascos; Un futuro Almirante (cabeza
de niño) ; y Retrato de Catito.
Todos esos trabajos fueron muy aplaudidos por la crí
tica de ese año, sobre todo el retrato del cura señor Lisboa,
a quien Valenzuela representó
riendo, lo que fué una nota
.

muy

.

original.

Valenzuela obtuvo ese año el Premio de Costumbres
del Certamen Edwards, y algunos votos del Jurado, para
el Premio de Honor del Salón.
En Diciembre de ese mismo año 1899, tomó parte en él
concurso de bocetos a que se convocó a los pintores, para
los cuadros Instalación de la primera Junta de Gobierno,
y Apertura del Primer Congreso, destinados a ser coloca
dos en las salas de sesiones del Senado y de la Cámara de
Diputados. A ese concurso, concurrieron a más de Valen
zuela, Ernesto Moüna, Fernando Laroche, Enrique Lynch,
Nicanor González Méndez, Féüx Jordán y Nicolás
Guzmán. El premio fué adjudicado a los señores Gonzá
lez Méndez y Laroche.
Al Salón de 1900, Valenzuela envió las siguientes obras:
Retrato del músico don Waldemar Franke (también lo
representó riendo); Retrato del pintor don Alfredo Helsby; Retrato del pintor don Enrique Lynch (admirable
retrato); Retrato de María Eugenia (hija del artista);
Duraznos y uvas; Jarro con alcanfores; y Tarde en Pe
ñaflor.
EL

CRISTO

DE

VALENZUELA

El mismo año 1900, o antes, pintó El Corazón de Jesús,
hermoso y atrevido cuadro místico, que no exhibió en núes-
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BeUas Artes y en el que reconcen
deseos
de vencer, haciendo algo original,
tró sus energías y
que saüera del modo común de representar a Cristo. Y
tros

Salones de

lo consiguió. Actualmente se encuentra en poder de doña
Inés Echeverría de Larraín.
A la Exposición de Búffalo, que se verificó en año 1901,
Valenzuela envió las siguientes obras: Náyade cerca del
agua; Retrato del pintor don Juan Mochi; Interior del
Louvre; Retrato de la señora Encima Parraguez; Retrato
del músico don Waldemar Franke; Crisantemos y Plazue
la de los Capuchinos en Santiago.
Por esos trabajos fué premiado en esa Exposición, con
MedaUa de 3.a clase.
BataUando siempre por conseguir la reforma del
Reglamento de nuestros Salones anuales de BeUas
Artes, redactó un Proyecto de Reglamento, y el 11
de Octubre de 1901, lo presentó al Ministerio de Instruc
ción Púbüca, soücitando la aprobación de él. La presen
tación fué hecha por medio de una soücitud, que además
de Valenzuela fué firmada por los artistas señores Virginio
Arias, Alfredo Helsby, Ernesto Moüna, Cosme San Mar
tín, Nicolás Guzmán, Santiago Pulgar, Ernesto Concha,
Manuel Núñez, Fernando Lemus y el que esto firma.
Ese proyecto fué pubücado y comentado en la prensa,
por los partidarios de Lira, sostenedores del Reglamento
entonces en vigencia, lo que dio motivo a una répüca de
Valenzuela que con el título de Exposiciones de Bellas
Artes, pubücó en el diario La Ley, del 6 de Noviembre de
.

ese

año.

Esas fueron sus últimas luchas artísticas y murió sin
conseguir la tal reforma.
El 7 de Diciembre de 1901, en unión de los artistas seño
res Virginio Arias, Manuel Rodríguez
Mendoza, Enrique
Lynch, Richon Brunet, Ernesto Moüna, Nicanor González
Méndez, Luis Eugenio Lemoine, Guillermo Córdova, José
Forteza, Pedro Lira, Cosme San Martín y Nicolás Guzmán,
formó parte del Jurado encargado de discernir los premios
del Concurso semestral de los alumnos de la Escuela de
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por el escultor don Vir

Arias.
Era costumbre, en esos años, como lo es ahora, que los
premios a los alumnos de la Escuela fueran adjudicados
por un Jurado compuesto únicamente por los mismos pro
fesores de ese Establecimiento, pero Arias que estaba de
Director en esa Escuela desde Octubre de 1900, implantó
la saludable innovación de invitar a formar parte de esos
Jurados, a artistas de reconocido mérito, como Valenzuela,
que no pertenecían al profesorado de ese plantel de educa
ción artística.
Ausente de nuestros Salones, desde hacía tres años, vol
vió a reaparecer en esos torneos, y por la última vez, en el
Salón de 1904, al cual envió las siguientes obras: Mujer
de harem; Retrato de la señorita P. M. L.; Retrato de la
señorita C. M. L.;
Recuerdo impresión de la señorita
J. M. L.; Jitana de los huertos de SeviUa; Chula madri
leña; Dieciocho en Peñaflor; Primavera; Otoño en Pe
ñaflor, paisaje; y Bajo los olivos en San Juan (paisaje).
Fuera" de las obras anteriormente enumeradas, la mayor
parte de ellas, expuestas por el autor en diversas Exposi
ciones, podemos citar las siguientes, ejecutadas por Va
lenzuela : Retrato de doña Micaela González de Puelma
(abuela materna del autor); Mi hijo Rafael (hermoso re
trato de niño), existente en la Galería de don Luis Alvarez
Urquieta; y los siguientes cuadros, existentes en el Museo
de Bellas Artes de Santiago: Retrato de Mancini y SeviUana (figura de mujer), estas dos últimas, adquiridas por
la Comisión de BeUas Artes, la última, a la Sucesión del
pintor, el año 1910; Alameda en Peñaflor, y Flores japone
sas. Estos dos últimos cuadros pertenecían a la Galería de
don Eusebio Lillo.

ginio

RESUMEN DE LA LABOR

PICTÓRICA

DE VALENZUELA

Con esto, hemos podido citar, 115 obras diversas (sin
contar las repetidas)
ejecutadas por Valenzuela, de las
son
5 desnudos; 25 figuras y cade
8
composición;
cuales,

(7)
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bezas diversas; 36 retratos; 27 paisajes; 7 flores; 4 mari
nas; 3 frutas; y 1 pintura decorativa.
Tal fué la fecunda producción artística de este pintor
genial, sin contar las numerosas copias que ejecutó en los
Museos de Europa, y de otras obras originales que tenemos
conocimiento que Uevó a cabo, entre las cuales podemos ci
tar el retrato del coronel Robles, que según nos decía
el pintor don Manuel Núñez, Valenzuela pintó en tres días,
pues era muy ügero para pintar.
De ahí la espontaneidad que se nota en sus obras.
Valenzuela Uegó a ser el artista más completo que ha
tenido Chile y aun América, y sus obras pueden figurar
honrosamente, en cualquier Museo del mundo.
Pintor de lo más difícü en arte la figura se inició,
como queda expuesto, con un cuadro de composición his
tórica, y después abordó brillantemente, tanto el desnudo
como el retrato ; el paisaje, las flores, las marinas, la natu
raleza muerta y hasta la pintura decorativa.
Como copista, fué inimitable.
Abarcó, pues, con la sola excepción, de la pintura de ani
males, todos los géneros de la pintura, con singular maes
tría, descollando en todos eUos, debido a sus cuaüdades de
buen dibujante y brillante colorista.
Las obras más notables de este artista, siguiendo el or
den de fecha en que las ejecutó; son, a nuestro juicio, las
siguientes: Lección de geografía; Náyade cerca del agua;
Resurrección de la hija de Jairo; La ciencia mostrando al
genio, que ella sola conduce a la inmortaüdad del saber;
La Perla del mercader de esclavas; Retrato del pintor don
Juan Mochi; Retrato del ex Ministro de Chüe en Francia
don Alberto Blest Gana; Interior del Louvre; La Sirena;
Magdalena en penitencia; El hombre conducido por los
vicios a través del mundo ; Estudio de un escultor chüeno ;
La justicia persiguiendo al criminal; Plazuela de los capu
chinos; Retrato de don Enrique del Campo; y El Corazón
de Jesús.
Creemos que estas solas 15 obras, bastan para enalte
cer el nombre de Valenzuela Puelma.
—

—
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CUADROS DE VALENZUELA EXISTENTES EN LOS MUSEOS DE
SANTIAGO

VALPARAÍSO

Y

la üsta de las obras de Valenzue
los Museos de Bellas Artes de Santiago,
y Valparaíso, con el monto del avalúo que le asignó, cree
mos que en el año 1925, una Comisión nombrada por el
ex Consejo de BeUas Artes.

Damos,

a

continuación,

la, existentes

1.

en

Segadora (1882) copia de Juüo Bretón. (En

—

vío de 1." año de pensionista).
en el Museo de Valparaíso
2.

Lección de

—

Geografía (1883).

Existente

—

$

...

Envío de

—

2.° año

10,000

3.^—Fragmento de «El Descendimiento». Co
pia de Ribera (1883)
4.
Náyade cerca del agua (1884). Envío de
—

25,000

3." año

Resurrección de la hija de Jairo (1884).
Envío de 4.° año
6.
La Perla del mercader de esclavas (1885)
7.
Retrato del pintor don Juan Mochi (1886)
8.—Interior del Louvre (1888).— Envío de l.er
5.

—

—

—

.

.

—

.

año

9.

500

—

—

en su

segundo viaje

Europa

a

15,000
30,000
7,000
5,000

El hombre conducido por los vicios a través
del mundo. (1889). Envío de 2.° año, en su
segundo viaje. Existente en el Museo de

—

—

—

Valparaíso
Magdalena en penitencia (1890)
11.
Coquetería. Cuadro expuesto en el Salón
de Santiago de 1892, y adquirido por don Eu

10.

—

—

15,000

—

sebio Lillo—Avalúo
Retrato de Mancini. Adquirido a Valen
zuela, por la ex Comisión de Bellas Artes.

3,000

Avalúo

1,500

12.

—

—

—
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a la Sucesión del
el
ex
S 800, por
Consejo de BeUas
pintor,
Artes.— Avalúo
14.
Flores japonesas (Galería Lulo)
Alameda en Peñaflor (Galería LiUo)
,15.

13.

SeviUana.

—

Adquirido

—

en

—

—

Total
Como

$

queda expuesto,

cuadros existentes
no tienen avalúo.

en

2,000
2,000
1,000

116,000

fuera de los
Valparaíso, los cuales

este monto total

el Museo de

$

es

Queda, igualmente demostrado, que cuatro de los seis
envíos de pensionistas, están avaluados en la suma de
$ 55,000. Valenzuela devolvió, pues, al Estado, con sus
envíos, lo que éste gastó en costearle el perfeccionamiento
de sus estudios en Europa.
Entre los pintores que recibieron lecciones de pintura,
de Valenzuela, podemos mencionar a los señores Alfredo
Helsby, Eucarpio Espinosa, Manuel Thompson, Daniel
Tobar, Carlos Bozo Valenzuela, etc.
Ahora bien, hemos dicho que en el Salón de 1894, Va
lenzuela exhibió una colección de doce obras de diversos
géneros, entre las cuales figuraba su aplaudido cuadro La
Perla del mercader, que por primera vez se exhibía en Chi
le; el paisaje de gran tamaño Plazuela de los capuchinos,
y el Retrato de don Enrique del Campo, cuyas obras fueron
muy celebradas por la crítica de ese año.
Sin contar La Perla del Mercader, por el hecho de haber
sido ejecutada en Europa, pero que revela a Valen
zuela como un gran artista,
debió haber sido pre
miado ese año con el Premio de Honor del Salón, por el
conjunto de sus obras; o al menos, por el paisaje Plazuela
de los capuchinos; con los premios de paisaje y de Honor
del Certamen Edwards, por la misma obra; y con el premio
de retrato del mismo Certamen, por el espléndido Retrato
de don Enrique del Campo.
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OTROS ASPECTOS DE LA VIDA DE VALENZUELA

Valenzuela, desde joven, fué de un carácter vivo, un
alocado, por lo cual se le Uamaba el «loco Valenzuela»,
y no sólo dedicó sus actividades a la pintura. En sus ratos
de descanso, se distraía tocando el piano, instrumento por
el cual tenía especial predilección, tal vez debido a su ascen
tanto

dencia de famiüa.
La tía abuela de Valenzuela, doña Margarita González,
fué la esposa del primer compositor nacional, don José
Zapiola, que fué padre de doña Eüsa Zapiola, con quien
Valenzuela profundizó el estudio del arte de la música.
Alguien atacó al conde de Das, desde las columnas de
El Pueblo de Valparaíso, llamándolo charlatán, y Valenzuela
saltó a defender al conde, desde las columnas de la prensa,
como ya lo había hecho antes, su discípulo y amigo íntimo,
el distinguido paisajista don Alfredo Helsby.
Junto con Helsby, Valenzuela fué un ardiente enemigo
de la vacuna contra la peste viruela, y combatió esa vacuna
ción, por todos los medios a su alcance, por considerarla
un crimen.
Aficionado a la medicina, llegó a ser hasta ginecologista,
según nos ha contado su viuda.
Valenzuela se dedicó mucho, también al espiritismo.
Entendía en leyes, pues en algunos pleitos que tuvo, no
necesitó de abogado; él mismo redactaba sus escritos.
Fué hasta fotógrafo.
Valenzuela escribía también para la prensa, sobre te
En efecto, a más de varios artículos que
mas artísticos.
podríamos citar, en los años 1898 y 1899, con el seudónimo
Pedrolera, y con las iniciales A. Y. U., pubücó en el diario
La Ley una serie de artículos de crítica severa y atinada
a las obras presentadas a los Salones de Bellas Artes de
esos

años.

De ideas liberales avanzadas, librepensador, figuró en
el partido radical y fué un ardiente admirador del Presi
dente Balmaceda.
Le gustaba muy poco vender sus cuadros.
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ÚLTIMOS AÑOS

1898, más o menos, Valenzuela se vino de
en Santiago.
radicarse
Valparaíso
venía
con
Ya
su cerebro bastante trastornado. Le había
dado por el espiritismo y por la medicina. Para colmo,
tuvo serios disgustos con su esposa, hasta que ésta se vio
obügada a separarse de él, con sus hijos, después de 18
años de vida matrimonial.
Desde entonces, deshecho su hogar, Valenzuela vivió
en lucha permanente contra la desgracia, y a veces, hasta
contra la calumnia.' Tuvo pleitos en los Tribunales, que
duraron años enteros, lo que agregado a sus desavenencias
de famiüa, le procuraban verdaderas torturas mentales.
Desde que llegó a Santiago, en 1898, su preocupación
constante, como la de todos los artistas chilenos que han
estudiado en Europa, fué volver al Viejo Mundo, para lo
cual, en 1899 puso a remate algunas de sus obras, en la Casa
Eyzaguirre, remate que desgraciadamente le dio un escaso
resultado pecuniario.
A fines de
a

TERCER

Y

ÚLTIMO

VIAJE

A

EUROPA

Así

pasó en Santiago, como 10 años, sin poder realizar
su viaje tan anhelado, del cual no había de
volver, hasta
en
Noviembre
más
o
menos
de
se
que
1907,
dirigió solo a
Uevándose
varias de sus obras, entre eUas La Sirena
París,
y El Corazón de Jesús.

Se

aunque la noticia no fué confirmada, que ese
lo
había
viaje
hecho, contratado como médico a bordo de
un vapor alemán o
inglés.
Llegado a París, se instaló en un departamento de dos
piezas, y se puso a trabajar. Al Salón de los Artistas Fran
ceses, de Mayo de 1908, presentó varias obras, entre eUas
una Maternidad
que fué bastante aplaudida, según nos
contaba el escultor chileno don Fernando Thauby,
que por
esa época se encontraba estudiando en la
de
Fran
capital

cia.

dijo,
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primer año de permanencia en París, parece
que Valenzuela, con su cerebro ya trastornado, se dedicó
a buscar entre los hombres de ciencia, por medio de con^
ferencias y escritos, la aceptación de utópicas teorías cura
tivas, que pronto fueron desestimadas como vagas qui
Durante

ese

meras.

Desde que Valenzuela partió de Santiago, en Noviembre
de 1907, la prensa no se ocupó más de él; sólo el 13 de No-:
viembre de 1908, pudo saberse en Santiago, por medio de
la prensa, la desgracia que le ocurría al maestro. En efec^
to, El Mercurio de dicha última fecha, pubücó los siguien
tes conmovedores párrafos de una carta, fechada en París
el 11 dé" Octubre de 1908, y dirigida a su famiüa, por la escultora y pintora argentina, señorita Luisa Isella, que se
encontraba en París, perfeccionando sus estudios artísti
cos, después de haber estudiado en nuestro país:
«Acabo de llegar del Asüo de Vülejuif, donde han ence
rrado al pobre Alfredo Valenzuela Puelma. Ayer, por una
casuaüdad, supe que el Domingo pasado, hace hoy 8 días,
la dueña de la casa en que vivía, lo hizo encerrar. La noche
antes, con un martiUo, había roto cuanta cosa tenía en su
pieza, hasta la maleta en que guardaba su ropa. Los veci
nos corrieron al ruido que hacía, y procuraron calmarlo,
pero él, seguía hablando en español, y rompiéndolo todo.

Después de mucho, consiguieron apaciguarlo, y entonces
les dijo que era el espíritu de una mujer quien había he
cho todo aquello, porque lo odiaba.
«He visto ayer esos dos cuartos, pues los dejaron en
el estado en que él los había puesto, y sólo un loco puede
haber hecho todo eso. Feüzmente, respetó sus cuadros:
tiene allí bastantes telas, pero ni un rasguño, le hizo a
ninguna.
«Después que lo dejaron tranquilo, se acostaron los ve
cinos, pues todo ese baruUo lo hizo a las 12 de la noche.
Por la mañana se sentó en la escalera, con traje de noche,
con la máquina fotográfica en una mano y en la otra el mar
tiUo. Los vecinos comenzaron a asustarse de veras y ña
maron la policía.
Después de mucho trabajo, y diciéndole
del espíritu de la mujer que, según él,
busca
en
iban
que
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había hecho pedazos todo lo que en la pieza tenía, pudie
Aüí no quería contes
ron vestirlo y llevarlo a la poücía.
de
tar ninguna pregunta, y después
mucho, se le ocurrió
al Comisario, recordando que en la casa le habían conta
do que quería dar remedios a todo el mundo, decirle:
«Y bien Doctor, ¿que tal vamos? Siéntese, Doctor.»
«Al oír estas palabras, dicen que les empezó a hablar
de las curaciones milagrosas que él hacía, tanto, que no
podían hacerlo caUar. Viendo, entonces, que realmente se
trataba de un loco, lo trasportaron a ese Asilo.
«Pero lo más triste de todo esto, es lo que me contó des
pués la portera de su casa. EUa dice que a su parecer, hacía
15 días que apenas comía, y varias veces le pidió* presta
Creo
das pequeñas cantidades, hasta de diez céntimos.
en
el
hambre
ha
influido
su
terrible
estado
que
«A todo esto, ni en la casa en que vivía, ni en la poücía,
sabían a quien avisarle, pues ignoraban su nacionaüdad
y no le conocían amigos. Como el pobre no tenía ni un cen
tavo, lo Uevaron al Asüo donde encierran a los más mise
rables. Hoy fui allá, para ver qué se puede hacer por él, y
tendré que volver el Miércoles por la mañana, pues nadie
me supo dar razón del estado en que está.
Sólo lo puede
hacer el médico y el Miércoles es el día de su visita. Ma
ñana veremos al Encargado de Negocios de Chüe.»
El artista pintor don Enrique Lynch, amigo y compa
ñero de Valenzuela, inmediatamente que se impuso de la
carta anterior, envió una carta a la Dirección de El Mer
curio, insinuando la idea de abrir una suscripción para
aUegar fondos para repatriar al Uustre pintor, o al menos,
para procurarle cuidados especiales, que le hicieran me
nos dura su desgracia, mientras permanecía enfermo.
La misma generosa informante, que debido, sin duda,
a su sensible corazón de mujer
y de artista, agradecida por
la educación artística que recibió en nuestra Escuela de
BeUas Artes, tomó tanto interés por el infortunado maes
tro
comunicó desde París, por carta del 17 de Octubre
de 1908, las siguientes nuevas noticias, que fueron pubücadas en El Mercurio del 14 de Noviembre de 1908:
«Por el correo del 11 del actual, manifesté la triste suer—

.

—

.
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te del

pintor Valenzuela Puelma: hoy vengo a completar
los siguientes datos:
«Hablé con el Encargado de Negocios, el señor Vidaurre,
que conocí cuando la Exposición última, y lo interesé para
que viera modo de socorrer a ese desgraciado. Efectiva
mente! el señor Vidaurre, con el Cónsul de Chüe en París,
visitaron el departamento de Valenzuela. EUos quedaron
encargados de hacer retirar, todo, aunque sólo hay cuadros.
«El Miércoles, día en que recibe el Doctor de ese esta
blecimiento, fui a saber del pobre loco. El Doctor me ma
nifestó que tenía una paráüsis general, que ésta no tardaría
en atacarle el cerebro, y en este caso, estaría perdido. Pue
de morirse, o quedar completamente demente.
«Le pregunté si se podía verle, y me aconsejó que no lo
viera. Desde que lo encerraron, además de enfermo, está
en estado de excitación extrema.
Me dijo el médico que
la

con

volviera en diez días más, y me diría exactamente en qué
grado de locura está. Según me explicó el Doctor, está bien
cuidado y no necesita de nada ; a más se han interesado por
ser mi artista de mérito, y premiado hace años en el Salón
Oficial. Así es que se ha despertado un benéfico sentimien
to, tanto por parte del personal del Manicomio, como por
parte de los señores Encargados de Negocios y Cónsul de
Chüe en París».
SU

FALLECIMIENTO

Manicomio de Villejuif, permaneció sufriendo,
el infortunado artista, el largo espacio de un año veintitrés
días, en que llevó en su brazo de alienado, el número 1,316,
hasta que la muerte puso fin a sus sufrimientos, el 27 de
Octubre de 1909, a los 53 años 10 meses 22 días de edad,
después de una vida consagrada por entero, al estudio y al
En

ese

trabajo.
Durante el

tiempo

en

que Valenzuela estuvo

en ese

Ma

nicomio, el escultor don Fernando Thauby, fué dos veces
a visitarlo, y conversó con Valenzuela, encontrándolo en
plena lucidez de sus facultades mentales.
Según es costumbre en ese establecimiento, cuando al-
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guien va a visitar a un aüenado, dejan' anotado en
bro, a quien va a visitar, el nombre, nacionaUdad

Üdoy

un

miciüo del visitante.
Debido a esa acertada medida de precaución, cuando fa
llece un aüenado, mandan avisar, por medio de una circu
lar impresa, a todos los que han ido a visitar al enfermo.
Así Thauby recibió la triste noticia, y al momento se
trasladó a VÜlejuif. Ahí, por más que esperó como una
hora, no se encontró con ningún chüeno, siendo que del
Manicomio habían avisado a la Legación de Chile y a todos
los que habían ido a visitar a Valenzuela, hasta que lo
invitaron a ir a reconocer el cadáver, lo que Thauby efec
tuó.
ese reconocimiento, el Manicomio, según es
costumbre, comunicó a todos los que habían ido a visitar
a Valenzuela, que el entierro se iba a efectuar al día si

Después

guiente

a

de

las diez de la mañana.

Al día

siguiente, día nublado, volvió a ir Thauby a ViUejuif, creyendo encontrarse con muchos compatriotas, y
sería su sorpresa, al no encontrarse tampoco con
ninguno de los tantos chilenos que en esa época había en
París!
No pudiendo esperar más, a las 11 se dio orden de pro
ceder a Uevar los cadáveres, para sepultarlos.
El ataúd de Valenzuela, como igualmente el de otros dos
o tres cadáveres que ahí había, era de última
clase, y to
dos Uevaban sobre la tapa, una placa de plomo en la cual
iba grabado el número que había nevado en el Manicomio
el aüenado.
Pusieron los ataúdes dentro de un carro tirado por caba
llos, y el carro partió, lentamente al cementerio de VÜle
juif, yendo Thauby, de a pie, tras el carro.
Una vez en el cementerio, pusieron los ataúdes en sus
respectivos hoyos en la tierra, los taparon con la misma
tierra, y así terminó esa triste ceremonia.
Nuestro Gobierno había resuelto repatriar a Valenzuela
enfermo, y a tiempo de extender el decreto respectivo,
se tuvo conocimiento de la fatal noticia.
A los cinco meses, más o menos, de ocurrido el faUeci-
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miento, fueron trasladados los restos del infortunado artis
ta, del hoyo en que primitivamente quedaron sepultados,
a la modesta sepultura de Valenzuela, construida en el mis
mo cementerio de ViUejuif, con el producto de la erogación
iniciada por el artista pintor don Enrique Lynch, y por el
diario El Mercurio de Santiago, a raíz de tenerse conoci
miento en la capital, de la grave enfermedad que lo aque
jaba.
La fotografía de esa tumba, costeada por dicha eroga
ción, fué pubücada en la revista Zig-Zag, del 30 de Abril
de 1910.
Todos los cuadros que dejó Valenzuela, en París, queda
ron en poder del pintor chileno don Alfredo Helsby, por
mil seiscientos pesos que Helsby dijo le adeudaba Valen
zuela, y sólo después de cinco años de ütigar en los Tribu
nales, consiguió la señora viuda de Valenzuela que esos cua
dros Uegaran a su poder.
Han transcurrido más de veintidós años y hasta hoy no
puede efectuarse la repatriación de los restos de Valenzue
la, insinuada ya por el diario La Ley, en Diciembre de 1909,
a raíz de conocerse en Santiago, la noticia del fallecimiento
de tan distinguido artista.
Nuestro Gobierno, acordó concurrir oficialmente a la
Exposición de Sevilla, en 1930, para lo cual envió a dicha
Exposición, de nuestro Museo de Bellas Artes, varias
obras de artistas nacionales entre ellas la Náyade cerca del
agua, de Valenzuela, que fué premiado en ese torneo
con Medalla de Plata.
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Los últimos años de
don José Cortés
Sr.
a

general

FUadelfia.

Mi muy

caro

José

Madariaga

Eugenio Cortés.
Río Hacha, Marzo 4 de 1824.

y tiernísimo sobrino:

Con retraso de ocho meses Uegaron a mis manos las pre
ciosas letras de V., de 16 de Enero de 823, escritas desde
esos, estados, y conducidas a la Guayra por el comodoro
Daniel, quien, no habiéndome encontrado en Venezuela,
pasó la carta a este país.
No es expücable la satisfacción que probé al reconocer
la firma de V. ; yo conocía, aunque en globo, que V. había
dejado a Lima, y leí después su nombre estampado en los
papeles de Méjico, a consecuencia de los Tratados de Igua
la y Córdoba. Para adelante ignoraba su suerte; hasta
ahora pocos días, que vi anunciado su arribo a esa capital,
en comisión del mismo Méjico, y con carácter de Geni.;
de que infiero, que por segunda vez ha sido V. encargado
de negocios diplomáticos.
Me congratulo, buen amigo, de que en medio de las vi
cisitudes del tiempo, le haya cabido a V. un destino, me
nos amargo que el mío: es bien sensible
que V. se halle se
parado de la amable famiüa, y distraído del suelo patrio;
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deja esperanzas de reunir así, o incorporar
los dignos objetos de nuestro cariño.
No son iguales mis circunstancias: en el último tercio
de la vida, y tocando casi en los umbrales del sepulcro, me

pero

se en

encuentro reducido involuntariamente

•

a

la obscuridad del

Hacha; despreciado y olvidado de los funcionarios pri
meros de esta República, en Caricatura.
Tal es el resultado de las revoluciones, y si se yerra el
cálculo y nos coge el carro, no queda lugar al retroceso:
tranquiüdad, empleo, intereses, respetos, y aun la propia
vida, todo, lo consagré a la transformación política del año
de 10; y he cosechado por fruto de mis fatigas y honra
dos servicios, el abandono de mis propios compatriotas;
hasta el caso de denegarme las rentas del canonicato que
obtuve con legaüdad en Caracas: sufro infinitas privacio
nes, subsisto de la hospitaüdad de algunos vecinos del lu
gar donde habito: suspiro por separarme de Colombia, y
En vano es gestionar
carezco de los medios de realizarlo.
abono
de
ante el gobierno por el
mis rentas : sordo a la voz
de la justicia, y aun de la humanidad,. se ha desentendido
de mis reclamos, y me trata como si nunca me hubiera co
nocido; por manera que han logrado y disfrutan de mejor
aceptación, los enemigos del sistema.
¡Ojalá que la marcha de los restantes gobiernos del sur
sea más regular! El de Chüe parece que se organiza, el del
Perú permanece en problema, y el de Méjico promete que
prosperará.
Mucho margen me dan las ocurrencias de Colombia para
hablar por la imprenta; pero consultando a la decencia,
y para no contradecirme en mis principios, me he impuesto
süencio.; y lo guardaré; para quitar la ocasión de que se
ponga en ridículo, cuanto se anuncia de favorable en los
periódicos de Bogotá, y departamentos subalternos: no
faltan extranjeros que nos visiten,- y ellos darán idea exac
ta de la población, comercio, agricultura, industria, y re
cursos de la Nación colombiana; que en mi concepto está
muy lejos de las prosperidades que por el momento se
figuran sus mandatarios.
Hablo a V. con la franqueza que corresponde, y para que
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equivoque con las relaciones apócrifas o abultadas
de esta repubüqueta, me permito entrar en por
oiga
que
menores que omitiría desde luego, tratando con un sujeto

no

se

extraño, y poco acreedor a mi confianza.
Pongo en V. la que debo, para que no me olvide, y es
criba con frecuencia, consolándome en mi confinio, y tras
mitiéndome las noticias que adquiera de Chüe y Lima:
dígame V. en dónde se haUa su esposa y niños; pues la
Gaceta que indica la residencia de V. señala sólo un chico
que Ueva consigo, y pensaba alistar en el Colegio de Baltimore.
Mientras yo permanezca con aüento en este punto no
malograré oportunidad de soücitar a Vd., contando o con
la recíproca, para mitigar mis penas: son imponderables
las que padece mi espíritu; y a las veces me abandona la
filosofía, y caigo en sumo abatimiento : necesito de un elíxir
que me conforte; y en la distancia en que nos ha colocado
la Providencia, ambiciono los recuerdos amorosos de familia de parte de los individuos relacionados tan íntima
mente por la naturaleza: extiendo la vista por Colombia,
Europa, África y Asia; y mi imaginación solo descansa en
Filadelfia, accidental escala de V.
Me abstengo de extenderme a discurrir sobre política:
la materia es poco agradable: catorce años ha que discuti
mos sobre eUa los americanos: hemos conseguido eludir
nos de la férula gótica con la constancia; y aunque la lu
cha no ha terminado; es de presumir que salgamos con la
empresa, y que triunfaremos de los enemigos exteriores:
la gran dificultad consiste en el arreglo de los asuntos do
mésticos, el que se retardará por algunas centurias, de
que V. será partícipe como joven, y a mí no me alcanza
rán en mis años.
Adiós querido sobrino: acepte V. esta fe de vida, há
game saber que conserva la suya: un abrazo al niño que
le acompaña, y mande V. a su inútü, desgraciado tío an
ciano, y su mejor amigo y servidor Q. S. M. B.
Jph. Cortés Madariaga.
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Eugenio Cortés

A Füadelfia.
Fe de vida.

Río de la

Düectísimo sobrino y

amigo:

y Azúa.

Hacha, Abril 28 de 1824-

de V., tal vez no habrá re
cibido otra que le dirigí en cuatro de Marzo por la misma
vía; pues he sabido después de haberle escrito que el con
ductor debía recalar antes de seguir a su derrota en la isla
de Santo Tomás: por lo tanto repito a V. mis letras, y
le compendiaré en sustancia el contenido de aquella.
V. en principios del año de 23 me habló desde Nueva
York por el resorte del comodoro Daniel, a quien nunca
he llegado a ver por no encontrarme en Caracas a su arri
bo, no habiendo vuelto hasta ahora a dicha ciudad desde
el año de 12 en que fui remitido prisionero a España.
Me tiene V., pues, tres años ha en este andurrial del Ha
cha, esclavo de amargas circunstancias en medio de la
decantada Libertad civil que brinda Colombia, cuyo Go

Cuando esta llegue

a manos

bierno me ha pretermitido enteramente, y privado aun
de la asistencia de mis rentas canonicales, que en cuatro
años de emancipado Caracas, no he podido conseguir, que
se me abonen; por manera que sufro las mayores privacio
nes, y no diviso el modo de evadirme de este caos de an
gustias y continua aflicción para vivir: de Chile todo lo
ignoro; y estoy reducido a un estado peor que si me ha
llase en algún presidio de África.
En los papeles púbücos de Méjico al tiempo del tratado
de Córdoba, probé la satisfacción de leer el nombre de V.,
y me apercibí que hubiese preferido trasladarse al expre
sado reino, sin duda con motivo de sus desavenencias con
el Virrey Pezuela.
Posteriormente, con la preciosa carta de V., depuse
cuidados, y observé con gusto que residía en esa América:
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Méjico, y caída de Iturbide, casi
llegué sospechar que V., le hubiese cabido una parte de
los reveses de su amigo. Mas advierto que en los periódicos
de este año se anuncia a V. de nuevo en Filadelfia, y con
sidero que en caüdad.de Ministro del Gobierno popular
que se ha subrogado al de Iturbide. ¡Ojalá que proporcione
a V. algunas ventajas temporales, y la de formar al chico
que ha Uevado consigo!
Con todo, siendo V. un mayorazgo, y rico propietario de
su país nativo; yo querría mejor saber que se restituya a
la cuna de sus padres con su cara famiüa, con preferencia
a otros placeres y goces que le faciüte Méjico, revistién
pero

en

los trastornos de
a

a

dole

con

el carácter de

su

representante

en

la corte de

Washington.
Si cambiasen las circunstancias que me han puesto en
muy buena gana buscaría la amable compañía
de V. ; pero en las actuales y falto de recursos no me es po
sible reaüzar ningún plan; y que sé yo si para colmar los
votos del ingrato gobierno de Colombia, terminaré aquí
mi penosa carrera.
Tal es el resultado de las transformaciones poüticas : por
lo regular los promovedores vienen a ser la víctima de una
facción predominante; y acaso acaban en tres palos (como
se dice), los que han Uevado galeras para salvar a sus se
mejantes: el desengaño se toca tarde; y en los errores de
cálculo, no hay retroceso: la historia presenta muchos
ejemplares, y es preciso apelar a la experiencia, para que
la moral no nos abandone, y que la filosofía nos sostenga
en la adversidad.
Parece que la América del Sur, según sus apariencias
del momento, será Ubre e independiente, a pesar de las
convulsiones del Perú, y anarquía de Méjico; mas yo opino
que las generaciones que vegetan en el día en nuestro con
tinente, deberán experimentar aun bastantes alteraciones,
que turben su tranquiüdad: de punta a cabo, no descu
bro un genio que se parezca a los Washingtones, a los Franklines, a los Jefersones, a los Jasones ni a los Monrroyes :
nuestra América abunda en talentos : no carece de hombres
de üustración; pero bien sea por temperamento, por el

nulidad; de
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hábito de la servidumbre, o el influjo del clima; no reúnen
las cuaüdades indispensables para plantear un gobierno
sóüdo y enérgico.
No me deslumbro ni expüco con espíritu de pasión: pron
to bajaré al sepulcro, y con el convencimiento de que en la
materia que trato a V. empleo el lenguaje de la ingenui
dad.
Es bien seguro, que al haber meditado las consecuencias
que arrastran un cambiamiento de sistema, nunca me ha
bría prestado a cooperar al proclamado; pero es fácil que
el hombre se preocupe con las ideas que üsonjean su fan
tasía, guiado de una recta intención.
Baste de reflexiones inútiles después del hecho: la pro
<

videncia que domina al universo, lo ha permitido así en
sus decretos eternos; que eUa proveerá de los remedios de
que necesitan los humanos de este hemisferio.
La Europa sé mantiene, a lo que entiendo, en su apatía,
con el régimen de sus tiranos : Dios quiera que
conforme
y
no se mezclen con la vieja España los potentados de aquel

continente, para inquietarnos
desgracias.

con

proyectos que

aumenten

nuestras

halla situado en buen parangón, y desde alü puede
mejor que otros deducir el término final de las discusiones
diplomáticas que ocupan a los Gabinetes extranjeros, res
pecto del éxito futuro de sus miras sobre el Sur América.
¡Pobre de mí! convertido en misántropo, auguro siem
pre males, en donde resaltan sólo bienes verdaderos.
V. acepte mis reflexiones en tono de confianza: coloquelas en lugar de la amistad y persuádase, que cuando le
abro mi pecho es porque nada en disgustos mi corazón.
Manténgase V. tan famoso : un abrazo al chico : dígame
V. en primera ocasión, en dónde dejó a la sobrina, y resto
de familia; también le ruego que me indique cuantas no
ticias haya adquirido de nuestro suspirado Chüe, y tiernos
vínculos en aquella región: escríbame V. con frecuencia:
píaselo con salud; y mande a su anciano afectísimo tío y
humilde servidor Q. S. M. B.
V.

se

Joseph Cortés Madariaga.
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y Azúa.

Río Hacha, Julio 23 de 1824-

Sobrino mío muy amado:
Por cuarta ocasión me doy el placer de hablar a V. con
salud desde este lóbrego retiro: no conjeturo que mis tres
precedentes cartas se hayan extraviado a la vez; y con
una de eUas, que obre en manos de V., se habrá puesto en
estado de juzgar la situación a que me han reducido las
circunstancias, en la República de Colombia.
Discurrir sobre esta materia, es demasiado molesto, se
resiente la deücadeza, y prefiero ahora consignar en la pe
netración de V. mis padecimientos de espíritu, para que
los gradúe allá, y concluya cuanto dejo de expresarle en la
actuaüdad, refiriéndome al contenido de mis anteriores.
No ha cambiado el aspecto de las cosas, y no me queda
otra esperanza de aüvio, que mudar de país, y alejarme de
un teatro tan desagradable como el que tengo a la vista;
ambiciono con ansias letras de V. para saber de su exis
tencia, y que me diga lo que piensa sobre mi particular, y
respecto de sus planes de traslación al suelo patrio, en el
caso de decidirse a buscar nuestros antiguos hogares.
La suerte poütica del Perú ha mejorado para los ene
migos: poseen a Lima y todas las provincias del sur en
aquel Reino : puede ser que Chile se exima de la borrasca;
aunque me desconsuela el que dicha Repubüqueta no se
haya organizado, bajo de un pie que inspire confianza en
sus ulteriores sucesos.
Excuso renovar a V. las ideas de famiüa, por lo contris
tante de estos recuerdos: le he manifestado antes la abso
luta ignorancia en que me encuentro de las personas que
han respetado las desgracias, entre los individuos de nues
tra vasta y culatada parentela : han ido y venido emisarios
de Santa Fe a Chile, y viceversa; por ninguna vía he me-
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recido siquiera una carta y contemplo que los nuevos Go
biernos de aquel hemisferio, y del de Bogotá, se han pro
puesto darme por nulo, y que me condenen al olvido, a su
ejemplo, hasta mis propios deudos ¡ve aquí el resultado
de las transformaciones políticas! Bien loco es el hombre de
experiencia que se compromete a sufrir los trastornos de
un cambiamiento; pero no
hay remedio amigo, erramos
el cálculo, y no ha lugar a retroceso : paciencia; y que apren
dan en cabeza ajena los que vinieren después de nosotros
a reformar la tierraContemplo a V. mejor instruido que yo de las ocurren
cias del Méjico, y del semblante de los asuntos diplomá
ticos de Europa en cuanto concierne al Sur América: le
estimaré que me oriente de uno y otro ; y con especiaüdad,
que me describa V. la manera y modo con que se ha mon
tado en esa capital, para mi satisfacción.
De New York y Baltimore, se reciben aquí frecuentes
embarcaciones; y no nos será difícil tratarnos con frecuen
cia, aprovechando V. por su parte los conductos oportunos
para que me lleguen sus cartas, mientras Dios me condene
a llevar este destierro.
Saludo afectuosamente su chico de V., y mi caro sobrinito: le recomiendo, que no me olvide; y va esta fe de vida,
de su apasionado tío, tierno amigo, e inútil servidor con
finado en la Gran República del héroe, de los héroes de Co
lombia.
Joseph Cortés Madariaga.
■•
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§ 21.

La Isla

—

de

Chtloé

es un macizo de rocas areniscas (Sandterciarias
stein)
que reposa sobre una base de esquistas
encuentran
muchos fósües y lignita sin valor.
se
micáceas;
Los paralelos 42 y 43 la atraviesan, su largo es de 185 km.
y el ancho medio de 45 km., superficie 8,350 km. Nuestros
conocimientos botánicos en relación a su importancia, son
insuficientes. Sólo el N., la costa oriental y algunas regio
nes del interior han sido exploradas en forma tolerable,

La Isla de Chüoé

occidental, que es abrupta, aun des
expedición de R. Maldonado, puede
considerarse prácticamente desconocida. Es de notar, que

mientras que la costa
pués de la meritoria

teniendo en cuenta el carácter relativamente uniforme de
la flora de la costa del Sur de Chüe, son poco probables
descubrimientos importantes. Nuestras observaciones pro
pias y las más antiguas de R. A. Philippi (2) hechas en
1858, nos permitan hacer la exposición siguiente:
1.
Zona litoral del Norte {Ancud) y Oriente. En las cos
tas bajas hay vegetación de praderas que ostenta muchos
tipos europeos, como Holcus lanatus, Poa annua, Bellis
—

(1) Prohibida la reproducción.
(2) Bot. Zeitung, 1858, S. 260, 261 (N. del A).
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Taraxacum officinale, Lotus uliginosus, etc., y
también algunas especies higrófilas indígenas: Cotula scariosa, Centella asiática. En la costa arenosa, cerca de la de
sembocadura del río Pudeto hay igualmente formaciones
de praderas: Selliera radicans, Ranunculus stenopetalus,
R. flagelliformis, Crantzia lineata; sobre las arenas de la

perennis,

orilla encontramos Sorema paradoxa (ümite austral en
Chüoé) y Fragaria chilensis. Forman los matorrales prin

cipalmente Tepualia stipularis

y

algunas especies

que

se

internan también más tierra adentro. También se observa
Myrteola nummularia cuyos taUos fibrosos serpentean por
el suelo húmedo. Sobre las rocas de la costa viven Crassula
moschata y Colobanthus crassifolius. Muy distinto es el
cuadro que se observa en los sitios donde un brazo de mar
se interna en la Isla. En Dalcahue, por ejemplo, durante
la alta marea se ve sólo agua; mientras que cuando el mar
se retira, sale a la superficie una verdadera pradera verde
formada por innumerables Salicornia y entre las cuales
brotan bultos de la Gramínea Spartina densifera, ejem
plares aislados de Triglochin striata y Samolus repens que
es una planta con tallos rastreros. Un poco más lejos de
la orilla hay matorrales de Fuchsia coccínea, Sophora te
traptera, Pseudopanax laetivirens, Berberís buxifolia, B.
Darwini, Escallonia macrantha y una Chusquea baja. In
tercaladas encontramos grandes matas de Eryngium panieulatum, Lobelia Tupa, Greigia sphacelata, y en cuanto
a yerbas, tenemos Apium australe, Francoa sonchifolia y
la Iridácea con grandes flores blancas Libertia elegans. En
el puerto de Rilan, hay una costa escarpada de roca are
nisca y se ven claramente las señales de los sucesivos solevantamientos del ütoral. Las aguas corrientes que vie
nen del interior se extienden aquí, formando terrenos pan
tanosos, donde prosperan gigantescos ejemplares de Gunnera chilensis que es una planta muy amante de los suelos
cenagosos, también hay matorrales de Mirtáceas y tupi
dos

«quilantos».
bosques

de la costa son casi iguales a aquellos de
Puerto Montt. Cerca de Ancud han sido destruidos en su
mayoría; pero donde existen están compuestos por Drimys
2. Los
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Winteri, Evmyphia cordifolía, Weinmannia trichosperma,
varias Mirtáceas, Nothofagus Dombeyi, Guevina avellana,
Lomatía ferruginea, L. obliqua. Bajo los árboles hay pe
queñas plantas leñosas (Unterholz) de las especies Berberís
buxifolia, B. Darwini, Aristotelia Maqui, Latua venenosa
y las enredaderas Luzuriaga radicans, Boquila trifoliata,
Echites chilensis, Mitraría coccínea, Cissus striata e Hydrangea scandens. Sarmienta rapens, Polypodium trilobum, exu
berantes musgos e Himenofiláceas son plantas epifíticas

Myzodendron latifolium,

entre otros, es parásito. Rubus
adorno hermoso de los confines de los bos
ques. Digitalis purpurea (ya en 1858 se observaron gran
des cantidades) y Ulex europaeus desalojan en partes la
vegetación autóctona. La flora herbácea de los bosques y
puntos Ubres casi no tiene diferencias con la de Valdivia.
A don Marcial Espinosa le debemos la descripción que
viene de la flora primaveral de la zona ütoral vecina a
Ancud (1).
Ya en Agosto principian los dos arbustos Berberís Dar
wini y B. buxifolia a abrir sus brillantes flores amarillas,
crecen por doquiera en los caminos
y en los claros de las
selvas. Más interesante es Sophora tetraptera, cuyas gran
des flores amariposadas se abren antes que salgan las ho
jas. Después hay que indicar los árboles Myrtus luma,
Drimys Winteri (ambos con flores blancas) y la Proteácea
Embothrium coccineum con alegres flores coloradas; los ar
bustos Fuchsia coccínea, Abutilón vitifolium (con
grandes
flores Jilas parecidas a malvas), Escallonia macrantha (ro
y

radicans

es un

ja), Rhaphithamnus cyanocarpus (violeta), Crinodendrum
Hookeríanum (rojo). La planta extranjera Ulex europaeus
ha tomado tal desarroUo, que con sus innumerables flores
amarillas constituye un factor de importancia en el
aspecto
de la región.
3. El interior de la Isla asciende

hasta 800 m. más o
condiciones de vida son semejantes a las de la
Cordillera Pelada situada en el Sur de la provincia de Val-

menos

y

sus

(1) M. Espinosa, Flora primaveral de Ancud, Revista chil. de hist.
(1905), pág. 299-302. (N. del A.)
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divia, y, por consiguiente, hay semejanzas en su vegeta
ción (1). En los cerros boscosos se hallan Nothofagus an
tárctica y N. nítida. La parte más alta está formada por
una altiplanicie pantanosa denominada
«campaña» por
los habitantes. Sobre la tupida aüombra .de Uquénes y
musgos turbosos hay grandes cojines de Donatia fascicularis,
acompañados por Astelia pumila, Tetroncium magellanicum,
Drosera uniflora (sobre las hojas de esta planta se obser
pequeñas mariposas), Pinguicula antárctica, Oreobolus clandestinus, Marsippospermum grandiflorum, Myrteola nummularia,
Tapeinia ma
En los
viridis
Azorella
Hookeriana.
y
gellanica, Carpha
van

cadáveres de

moscas

y

de los cerros se ve Saxegothea en forma de árboles
con elevados troncos, mientras que en la meseta tiene sólo
una estatura enana. En la ladera occidental de este cordón,
o sea mirando al Océano, hay alerzales y tepuales con gran
des troncos; también se ve ocasionalmente Libocedrus te-

bosques

tragona que crece bajo los grandes árboles (Unterholz).
Posiblemente también se encuentra aquí Nothofagus an
tárctica. A causa de las dificultades de transporte, estos
alerzales de la ladera occidental no son explotados, apenas
suele aprovecharse la corteza. El bosque de la costa occi
dental es del tipo corriente de esta latitud; en las cerca
nías del mar hay una faja tupida de tepuales.
La flora de Chiloé cuenta dos plantas famosas que han
una es la Gramínea Bromus Mango (2),
vez en Castro el año 1837. Era el
última
observada por
chilotes
; pero debido a la introducción
trigo de los antiguos
de los cereales europeos su cultivo se abandonó y se per
dió en tal forma que hoy el pueblo ni de nombre la conoce.
La otra planta es la Umbelífera Micropleura renifolia in
dicada como existente sólo en México y Chiloé. Pero, no

desaparecido hoy;

(1) Según colecciones que don Marcial Espinosa hizo a ruego nuestro.
(N. del A.)
(2) Hace 8 a 10 años unos agricultores alemanes creyeron haber encon
trado el mango de nuevo, pero parece que sólo era una planta parecida. Re
cordamos haber leído

(N. del T.).

algo

al respecto

en

la «Deutsche

Zeitung für Chile*.
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obstante la autoridad de Urban, nos
poner en duda que exista en la Isla.

§ 22. Cuadro
y

de la

de

su

aproximada

42°

puelo

vegetación

afluente

el

de

vemos

obügados

la cuenca del

río

manso:

a

bío

latitud

(1).

Ahora volvemos al continente, cuya vegetación había
descrito hasta el Cerro Yate que está muy cerca del
margen Sur de la Boca de Reloncaví. En este hermoso y
pintoresco fiord desemboca también el grande y torrentoso
río Puelo. Tuvimos oportunidad de ir a conocer la vege
tación de su afluente el río Manso que viene desde el N.
y N.E. La exploramos desde su desembocadura hasta más
allá de la cordülera divisoria de las aguas.
1. Región de la boca del Río Puelo y su curso inferior
hasta la laguna de Tagua-Tagua.
El bosque de la costa tiene una composición más o me
nos igual a los bosques correspondientes de Valdivia y
Llanquihue: Predominan Mirtáceas y Nothofagus siempre
verdes (N. Dombeyi) con agregados que varían localmente
de las especies ya conocidas de Eucryphia, Laurelia, Weinmannia, Flotovña, Aextoxicum. Hay además árboles más
pequeños y arbustos de Pseudopanax laetevirens, Embo
thrium coccineum, Lomatia ferruginea, Guevina avellana,
Rhaphithamnus cyanocarpus, Aristotelia Maqui, Caldcluvia
paniculata, Crinodendrum Hookerianum, Azara lanceolata,
Alsophila pruinata. También de vez en cuando vénse
Fuchsia coccínea, Ovidia pillopillo, Escallonia macrantha,
Berberís buxifolia, B. Darwini. Los bosques suelen ser in
franqueables a causa de la existencia de matorrales de
Chusquea y üanas de las especies Muehlenbeckia tamnifolia, Boquila trifoliata, Cissus striata, Mitraría coccínea,
Luzuriaga radicans, Hydrangea scandens. En los «guilantos» trepan Campsidium chilense
y un Cynoctonum. Los
heléchos pululan enormemente (Lomaría blechnoides, L.
mos

y

(1) Véanse los mapas en Anal. Univ. Santiago, vol. 94 (1896), 97 (1897)
101 (1898). (N. del A.).
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Himenofiláceas) ; mientras que las yerbas
Nertera depressa, Pilea elliptica y Rubus

escasas :

los más frecuentes. Esta última crece sobre
putrefactos y en los claros de las selva.
Las plantas epifíticas están representada por Fascicularia
bicolor y Sarmienta repens, y, además, numerosísimos mus
gos que en estos bosques húmedos y sombríos prosperan
muy bien: Bartramia patens, B. ithyphylla, Polythricharadicans

son

troncos muertos

délphus horridus, Lepidopilum splendidissimum, Hypopterygium Thouini, H. plumarium, Rigodium Lechleri, Breutelia chilensis, etc., y además hepáticas que pertenecen
en gran parte al género Plagiochila y Kquenes de los géne
ros Sticta y Nephroma. La humedad intensiva de esta co
relación con la gran cantidad de musgos
de
las ramas y el sinnúmero de sanguijuelas
que cuelgan
terrestres que viven encima de los arbustos y se dejan caer
sobre el viajero que pasa por debajo.
2. Desde el lago de Tagua-Tagua al interior hasta 900 m.
de altitud.
Los árboles representativos de los bosques son siempre
marca

está

en

Eucryphia, Nothofagus Dombeyi, Laurelia, Weinmannia,
etc., pero también se asocian especies nuevas como Libocedrus chilensis y con menos frecuencia Fitzroya patagó
nica y Azara microphylla. En cambio, desaparecen más y
más las plantas epifíticas y también hay una sensible dis
minución de heléchos y musgos. Hacia el Oriente, los colihuales desplazan a los quilantos y esos a su vez tienen que.
ceder a los bosques poco a poco el lugar, pues siempre hay
más árboles entre los colihues. El suelo del colihual puro
casi puro es, a menudo, pelado o cubierto por el musgo
Rigodium toxarium. Este tiene la forma de esferitas suel
tas que descansan sobre el suelo y se ramifican en todas
o

direcciones

a

partir de

un

centro

orgánico.

Su nombre vul

«pompones» y entre sus tupidas hojas puede acumu
gar
larse tanta agua que al estrujarlas parecen esponjas. A la
altura de 700 m. el bosque toma un carácter más uniforme,
es

desaparición de varias especies como Eucry
phia, Aextoxicum, Caldcluvia, Weinmannia, Flotowia, Pseu
dopanax y Laurelia. Pero Nothofagus Dombeyi y Myrceugedebido

a

la
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nía

apiculata (troncos rojos) continúan siendo comunes y
hace su aparición Maytenus magellanica. Las üanas que
resisten mejor son Mitraría, Boquila y Luzuríaga.
3. El bosque entre 900 y 1,400 m. Hasta la altura de 900
la variación de los bosques era en el sentido de la dis
minución de especies. Más arriba varía también la fiso
m.

nomía, pues

se ponen más ralos y sigue la decadencia de
las üanas. Sólo la soberbia Asteranthera chiloensis parece
florecer con exuberancia a esta altura. También declinan
los matorrales de Chusquea. El árbol forestal más común
continúa siendo Nothofagus Dombeyi; la vegetación leñosa
que crece bajo los árboles grandes (Unterholz) está formada
por pequeños Drimys Winteri muy florecedores, a menudo

acompañados por Maytenus disticha, Berberís Pearcei, B.
rotundifolia, B. Darwini, Myoschüos oblognum, etc., y por
las matas Adenocaulon chilense, Dysopsis
glechomoides,
Lagenophora hirsuta, Viola maculata, Acaena ovalifolia,
Nertera depressa y también de vez en cuando
por la ex
traña planta con flor aracnoídea Arachnites
uniflora. A
mayor altura se asocia a Nothofagus Dombeyi, el N. pumi
lio con hojas caedizas y éste reemplaza al otro a
1,300 m.
En estos bosques secos de Fagáceas
ralas, con fácil acceso
a las corrientes de aire
y al sol, hay una abigarrada e im
portante vegetación herbácea: Senecio acanthifolius (rosetas
de hojas anchas), una Leuceria de flores azules
y taüos
largos, Perezia lyrata, Ranunculus peduncularis, Vale
riana lapathifolia, Adenocaulon
chilense, Macrachenium
gracile, las Monocotiledóneas Chloraea crocea, Carex lateriflora, un Sisyrinchium. En las orillas de los esteros lucen
las hojas oscuras de Gunnera
magellanica y los racimos ro
jos de Ourisia Poeppigii. Más aUá de 1,400 m. los Notho
fagus pumilio toman aspecto tortuoso (Knieholz). Estos
son cada vez más ralos
y permiten el desarroüo de
la vegetación siguiente :
4. Región de los arbustos enanos
y de las yerbas hasta la
línea de la nieve.
La vegetación que viene
aquí crece sobre una base de
rocas dioríticas entre
campos de nieve aislados y peque
ñas lagunas
y está constituida por formas del
de

grupos

tipo

los
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Altos Andes, parecidas a las que hemos observado en las
cordilleras de Valdivia. Los arbustos enanos son Berberís

empetrifolia, Ribes cucullatum (?), Maytenus disticha, Bac
charis magellanica, Pernettya mínima, P. leucocarpa, Empetrum rubrum y la Astérea Chiliotrichium rosmarinifolium. Hierbas de crecimiento cespitoso son Caltha andícola,
C. limbata, Calandrinia caespitosa, Azorella lycopodioides,
Tribeles australis, Oreobolus clandestinus, Belloa chilen
sis (?), Plantago pauciflora. También merecen indicarse
Melandryum chilense, Geranium sessiliflorum, Oxalis ma
gellanica, Valeriana Fonki, Nassauvia dentata, N. pumila
var. intermedia,
Pinguicua antárctica, Prímula farinosa,
Euphrasia trífida, Marsippospermum, Lycopodium confertum, varias especies de Senecio y Ourisia y hacinamientos
de Gramíneas (Festuca quizá?). Hasta la cumbre de la cordülera (1,650 m.) Uegan algunos üquenes de los géneros
Sphaerophorus y Stereocaulon.
Prosiguiendo hacia el Oriente llegamos a regiones más
bajas con bosques de Nothofagus antárctica, N. Dombeyi,
N. pumilio, Libocedrus chilensis, Aextoxicum punctatum,
Saxegothea conspicua; y con «Unterholz» de varias Ber
berís, Azara, Ribes, etc. Reaparecen las enredaderas (Asteranthera, Mitraría, Boquila) y los heléchos epifíticos, pero
cantidades menores que en la costa ; pues el aire seco del
cuma continental no les favorece. Esta misma causa expüca la vegetación de arbustos xerófitos del curso superior
del Río Manso, donde predominan Fabiana imbricóla y la

en

Verbenácea Diostea júncea, acompañados por Nothofagus
antárctica, N. Dombeyi, Colletia spinosa, Libocedrus chi
lensis y Aristotelia Maqui. Las yerbas, representadas por
Eryngium paniculatum, Mulinum laxum, Fragaria chilen
sis, etc., tienen también carácter xerófito. Donde el terri
torio tiene aspecto de pampa, hay vegetación de una Fes
tuca con hojas aleznadas, con grupos intercalados de Bac
charis magellanica y Mulinum laxum. Tanto aquí, como en
las cordüleras de Viüarrica, desaparecen en dirección al
Oriente los vegetales de carácter antartico, que predominan
en los cordones del Oeste, y son reemplazados por los del
Centro de Chile. Si existieran aquí elevaciones considera-

*
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bles, hallaríamos fuera de toda duda, varias

otras

plantas

características de la flora andina del centro de Chüe.

§ 23. Vegetación
yelcho,

de

la

región

corcovado y cisnes.

de

los

latitud

ríos reñihue,
42l^°-45° más

O MENOS.

Esta parte de Chüe ha sido explorada lo mismo como
la del Manso que acabamos de tratar desde el mar hasta
más allá de la cordülera divisoria de las aguas por la expe
dición de P. Krüger, atravesando todo el país en el sentido
del ancho. Él colector de la expedición era A. Selle qué,
aunque lego en botánica, cumpüó su cometido en forma
digna de elogios. Sus notas de viaje y colecciones son la
base del relato siguiente (1).
El bosque que hay alrededor del gran estuario de la de
sembocadura del río se compone de los árboles siguientes:
Nothofagus Dombeyi, N. betuloides, Laurelia aromática^
Eucryphia cordifolia, Mycrceugenia apiculata, Myrtus lu
ma, Drimys Winteri, Lomatia ferruginea y Podocarpus
nubigena. Más pequeños son Sophora tetraptera, Guevina
avellana, Weinmannia trichosperma, Caldcluvia paniculata,
Flotowia diacanthoides. Los matorrales pertenecen a las si
guientes especies: Escallonia macrantha, Berberís Darwini,
Fuchsia coccínea, Rhaphithamnus cyanocarpus, Azara lanceolata, Coriaria ruscifolia, Ribes Palenae y Griselinia ruscifolia. Philesia buxifolia, y algunas Pemettya o Gauiheria
son marañas. En la orüla hay densos
«quitantes», mezcla
dos a veces con chilconáles (de la especie de Fuchsia men
cionada). Estos bosques se distinguen de las selvas costi
nas valdivianas por la existencia al mismo nivel del mar
de Podocarpus nubigena y Nothofagus betuloides. La vege
tación herbácea de los bosques está constituida por Gunnera chilensis, G.
magellanica, Valeriana lapathifolia, Nertera depressa, Osmorrhiza Berterii, Acaena
ovalifolia, A.
—

—

(1) Esta región ocupa la zona comprendida entre 72° 30' hasta 71° 18'
long. occ. y 42° 25' hasta 42° 40' 1. m. Consúltese el mapa publicado en
Zeitschr. d. Ges. für Erdkunde zu Berlín, vol. 35
(1900). (N. del A.).
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elegans, Apium chilense, Pogonia tetraphylla, Uncinia multifaria, etc. Plantas enredaderas o epifíticas de la región
son Hydrangea scandens, Sarmienta
repens, Mitraría coc
Fascicularia
cínea,
bicolor, Asteranthera chilensis, Elytropus chilensis, Luzuriaga radicans. Sobre los bancos de are
na que hay en la oriUa del río, crecen Arenaria pleurantha,
Plantago pachyneura, Calceolaria tenélla, Cardamine ros
trata, Libertia formosa, etc. Esta vegetación forestal y de
la orilla del río se mantiene más o menos igual en todo su
curso inferior; pero varía más allá de los
grandes lagos,'
donde por ejemplo, en el Valle de los Torrentes se eleva
considerablemente el terreno. Los bosques son más ralos,
los árboles representativos son Nothofagus pumilio y N.
nítida. Debajo de eüos prosperan Maytenus disticha y una
Desfontainea, acompañados en las partes más bajas por
Ovidio pillopillo, Azara laneeolata, etc. Cardamine geraniifolia, Sisymbrium Simpsoni, Elymus Gayanus, Lagenophora hirsuta, Macrachenium gracile, Valeriana lapathifolia son yerbas importantes. Las lianas han disminuido
mucho y sólo existen Campsidium chilense y Mitraría coc
cínea. Las oriUas de las corrientes de agua están adorna
das por Calceolaria tenella, Ourisia con flores rojas y tam
bién por Senecio trifurcatus. Oxalis magellanicus y pequeñas

especies de Ourisia habitan en sitios húmedos o pantano
sos (pampitas) Por el camino al portillo o paso cordillerano
(1,025 m), se llega a 750 m. a la región de los bosques ralos
de Nothofagus pumilio asociado con «Unterholz» de cane
lar bajo (Drimys Winteri var. andina). A 980 m. desapa
recen los últimos N. pumilio, que tienen forma tortuosa
y baja, debido al peso de la nieve. A partir de 1,410 m.
empieza la zona de la nieve eterna. Al otro lado de este
.

cordón de cerros que forma una división de las aguas se
cundarias entre los ríos Reñihue y Staleufú, hay bosques
de alerces

(alerzales) con acompañamiento de Nothofagus
Dombeyi, Drimys, Desfontainea y Mirtáceas. Predominan
en los grandes ñadis de esta región Nothofagus nítida
y N.
antárctica con algunos otros arbustos: Maytenus magella
nica, Escallonia stricta, etc. Las yerbas y Gramíneas son
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Gunnera chilensis, Senecio hieracium, Euphrasia trífida,
Empetrum rubrum, Carpha andina, Carex cernua, Agrostis
violácea y Poa latifolia. Al otro lado del lago Jorge Montt,
ubicado a 71° 50', se hace notorio el cuma continental,
pues desaparecen gradualmente los alerzales que son reem
plazados por cedros xerófitos (Libocedrus chilensis), y ma
rañas de Colletia y Pernettya. En otros puntos de la región,
los bosques que no tienen árboles muy grandes, están cons
tituidos por Saxegothea conspicua, Lithraea crenata, Dri
mys Winteri, Nothofagus antárctica, Weinmannia trichosperma, Lomatia ferruginea y «Unterholz» de Myoschüos
oblongum. Las enredaderas que crecen en estas selvas son
Hydrangea scandens, Mitraría coccínea y Mutisia retusa.

Marsippospermum y Dichromene son de los lugares húme
dos; y Azorella trifoliata con Mélandryum cucubaloides ca
racterizan las pampas. Esta vegetación compuesta por
bosques bajos, matorrales y superficies despejadas tiene,
acercándonos a la Argentina, un aspecto cada vez más
parecido a las pampas de la Repúbüca vecina. Se observan
cojines hemisféricos de Mulinum laxum, reaparece May
tenus boaria muy vulgar en el centro de la Repúbüca y des
de la longitud 71° 30' se dilata el gran vaüe de Chofila en
colinas

matorrales de Libocedrus chi
Fabiana
lensis,
Doniana,
imbricóla, Berberís buxi
Diostea
varios
Ribes
folia,
júncea y
y Baccharis; o en otros
sitios una variada flora de matas como Eryngium paniculacuyas

suaves

vemos

Colletia

tum, Mélandryum magellanicum, Arjona tuberosa, Chloraea
ungis cati, Perezia recúrvala, Geum chilense, Gentiana pa
tagónica, Pozoa coriácea, Mulinum microphyUum, algunas
Azorella, Boopis gracilis, Navarretia involúcrala, Chamissonia tennifolia, Loasa volubilis, Oxális micrantha, Tropaeolum polyphyllum, Viola sempervivum, una Gramínea
(Pampa-Grass) Uamada «coirón» (Festuca). Esta flora,
como se ve, tiene un carácter muy parecido a la del Sur
de Chile y aun más a la flora de las regiones montañosas
y bajas del Centro.
La expedición Krüger para explorar el RIO YELCHO,
que desemboca a 42° 54', sólo dio a conocer que los bos-
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ques del

curso superior del río se componen principalmente
de Libocedrus chilensis (1).
La exploración del RIO CORCOVADO, también em
prendida por P. Kruger, sólo ha añadido muy pocos da
tos de geografía botánica, debido a las inclemencias del
tiempo. Sin embargo, los exploradores consiguieron es
tablecer lo siguiente:
El curso inferior del río, que desemboca a 43° 16', está
bordeado por «colihuales» y «pángales» , o sean matorrales
de Chusquea y de individuos gigantes de Gunnera chilen
sis. También hay con frecuencia «tepuales». Detrás de esta
vegetación de la orilla, vienen grandes bosques con ejem
plares elevados de Nothofagus Dombeyi, Laurelia (¿aro
mática o serrata?), Eucryphia cordifolia, Saxegothea cons
picua, Libocedrus tetrágono, Drimys Winteri, Embothrium

y debajo de los árboles tupi
ciones de Chusquea y matorrales de Fuchsia Coccínea. En
el curso medio se observaron nuevamente Libocedrus chi
lensis y Fitzroya patagónica (alerce). Más adentro y a más
altura fueron hallados en el valle del río pequeñas canti
dades de Nothofagus pumilio. Al Sur de la desembocadura
del río Corcovado, la zona ütoral está cubierta por un
bosque tupido; pero los temporales permanentes no dejan
crecer normalmente los árboles, tomando éstos un aspec

coccineum, Mirtáceas, etc.;

to tortuoso.

Sobre el RIO PALENA (2) que desemboca a 44° de la
titud, poseemos datos más ampüos. Nosotros mismos es
tudiamos la desembocadura, y sobre su curso medio y
superior tenemos algunas informaciones escasas y disper
sas proporcionadas por Delfín, miembro que fué de la ex
pedición Serrano.
Los aluviones de este gran río se han juntado en su ex
tensa desembocadura para formar una isla llamada de
«Los Leones». Esta tiene una vegetación de dunas en el
lado que mira al mar y grandes bosques en la orilla opuesta.
(1) Verhandl. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlín, vol. 26 (1899) pág. 267
(N. del A.)
(2) Veáse el mapa en Anal. Univ. Santiago, vol. 88 (1894) o Verhandlgn. n. d. deutschen wiss. Verein Santiago, Band II (N. del A.)
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La primera formación mencionada se compone de mato
rrales de Drimys Winteri, Nothofagus nítida, Rhaphi
thamnus cyanocarpus, Embothrium coccineum, Berberís

buxifolia, B. Darwini, Pseudopanax laetevirens, Maytenus
magellanica, Baccharis patagónica var. Palenae; marañas
de Gaultheria myrtilloides, Margyricarpus setosus y Empetrum rubrum. Las matas más frecuentes son Fragaria
chilensis, Carex pumila subsp. Vitorea, Nertera depressa,
Gunnera chilensis, Viola maculata, Sisyrinchium patagonicum y las Gramíneas Festuca fueguina y una Cortaderia.
El musgo Psilopogon arenicola forma cuerpos semi-esféricos sueltos sobre el suelo. Entremezclado se ve el Hquen
Cladonia pyxidata. Lathyrus maritimus y Polygonum chi
lense son bastante comunes en oriUas planas y arenosas del
mar y más al interior también la Orquidácea Spiranthes
chilensis.
En el bosque elevado se ven las especies Nothofagus Dom
beyi, Laurelia serrata, Weinmannia trichosperma, Myrtus
luma, Eugenia planipes, Saxegothea conspicua y Lomatia
ferruginea. El «Unterholz» está formado principalmente
por «quilanto» tupido e individuos pequeños de las espe
cies que acabamos de indicar, Azara lanceojata, etc. En
los troncos trepan Hydrangea scandens, Luzuriaga radi
cans, Mitraría coccínea, Lebetanthus myrsinites; sobre la
corteza se aferran muchas Himenofiláceas, Asplenium
trapezoides, Grammitis magellanica, Polypodium trilobum
y muchos musgos de los géneros Pilotrichella, Dicranum,
Ptychomnium, Macromitrium, etc. Sobre el suelo, entre
yerbas poco notorias como Pilea elliptica, Dysopsis glechomoides, Urtica magellanica, prosperan igualmente numerosos musgos como los hermosos
Hypopteryium Thouini,

Pólytrichium dendroides, Hypnum toxarion y hepáticas de
los géneros Plagiochila y Schistocheila. De vez en cuando
divisamos también grandes heléchos de los géneros Ble
chnum (Lomaría), Nephrodium y las imponentes Alsophila
pruinata. En los confines y en los claros de los bosques la
abundancia de musgos epifíticos y heléchos decae mucho,
porque disminuye la humedad atmosférica. Entonces se
vuelven más

comunes

los arbustos de Azara lanceolata

con

•
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muy elegantes y arboüllos de Caldcluvia panicUlakty.
frecuentemente infestados por el parásito Myzodendron
latifolium. Se destaca también, a veces, la púrpura bri
llante de la magnífica Philesia buxifolia (1). Estos bosques
vírgenes, saturados con vapor de agua, apenas iluminados
por una tenue claridad verdosa y en todas partes con tron
cos en descomposición (2) que obstruyen el paso, causan una
impresión muy fuerte, casi siniestra, pero pronto predo
mina su aspecto monótono. Es facihsimo extraviarse en
ellos. Dentro de la desembocadura del río (Piti-Palena)1,
que forma un verdadero golfo, hay varias pequeñas islas.
rocosas. Tienen una densa vegetación, cuya periferia está
formada por Tepualia stipularis, una Bromeüácea que
crece en las hendiduras de las rocas ( ¿Fascicularia bicolor? )
y Carex Darwini; más adentro vienen matorrales tupidos
de Myrtus luma, Pseudopanax laetevirens, Philesia buxi

hojas

y varios heléchos (Pteris, Nephrodium, Asplenium}.
Con frecuencia las raíces de los «tepuales» cuelgan en el
lo que aprovechan los Mytilus (choros)
agua del mar,
El bosque que bordea la costa como
a
ellas.
para pegarse
una muralla casi infranqueable, es más o menos igual al de
la «Isla de los Leones». Visto desde lejos, los diferentes
matices de verdor, nos revelan las clases de plantas. Las
hojas de Rhaphitamnus cyanocarpus son verde negruzcas,.
las de Nothofagus Dombeyi verde oscuras, verde brillantes
son las hojas de Drimys Winteri y diversas Mirtáceas, y
verde claras las de Pseudopanax laetevirens. En un lugar

folia

feraz, donde los troncos estaban envueltos
por musgos hasta bastante altura, vimos las plantas si
guientes: Libocedrus tetrágono, Saxegothea conspicua, No
thofagus Dombeyi, N. betuloides, Desfontainea Hookeri, Te
pualia stipularis, Philesia buxifolia; las enredaderas eran
Lébetanihus myrsinites y Campsidium chilense. Entre mussumamente

(1)

En nuestra relación sobre «La

vegetación

en

la boca del río

Palena»-,

imprenta. Dice Menziesia buxifolia,. en
nota.
tomar
de
(N. del A.)
Philesia, rogamos
lugar
(2) Según Darwin (Viaje, pág. 346), un tronco de 1J^ pie de diámetro
demora en el Sur de Chile hasta 30 años para descomponerse completa
mente. (N. del A.).
se

deslizó

un

lamentable

error

de

(9)

.
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fistulosa. Como se ve, esta
respecto a la anterior, en el sentido

Schizaea

varía
más tipos antarticos. La zona donde desemboca
el río Palena está sometida al régimen de las mareas, así
que se ven montículos de arena con vegetación de Leptocarpus chilensis que la pleamar cubre. Esta especie tiene

vegetación
de que hay

con

rizomas largos y ramificados que contribuyen a dar soüdez al terreno. Además hay aüí Elymus chonoticus-, Deschampsia laxa, Festuca purpurascens, Apium australe, Ás
ter Vahlii, Cardamine glacialis subsp. litaralis, Senecio valdivianus etc. Muy poco se sabe de la vegetación del curso medio
y superior del Palena; como dato importante diremos que
cerca de la confluencia del río Frío con el Palena hay nu
merosos Libocedrus chilensis. A medida que se aleja la costa
el cuma es más continental, cuya influencia se nota clara
mente en la flora con la aparición de Nothofagus antárctica;
Mutisia decurrens (grandes cabezuelas anaranjadas) se
eleva entre los arbustos, pequeños grupos de Fabíana imbricata, y en sitios despejados hay matas convexas de un
gran Mulinum; o sea una flora xerófita típica. La penosí
sima exploración del RIO CISNES que desemboca cerca
del grado 45, no trajo ningún dato utiüzable para la geo
grafía botánica, a pesar de. que uno de los viajeros era un
profesor que se daba el título pomposo de naturaüsta. Sin
embargo, en el diario de viaje de Steffen (1) hay algunas
noticias aprovechables. El curso inferior del río tiene bos
ques tupidos, donde predomina Nothofagus Dombeyi,
mientras que las Chusquea y Gunnera crecen a lo largo de
las corrientes de agua. Más arriba hay bosques ralos, pero
elevados de Saxegothea conspicua (mañiu) y grupos más
bajos de Libocedrus tetrágono (ciprés) y Tepualia stipularis.
Entre los troncos carbonizados de un
bosque que se in
cendió crecían grandes «colihuales» Continuando al
Este,
los expedicionarios cruzaron bosques de
.

milio,

entre los cuales

tadas por Festuca sp.
(1) Informe sumario
tiago 1898. (N. del A.)

Nothofagus pu
hay extensiones con praderas habi
(coirón). En cambio, desaparecen

de la

expedición exploradora del río Cisnes. San
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Cerca del divorcio acuario interoceánico
Nothofagus pumilio y N. antárctica se reparten la hege
monía vegetal. En las alturas de los cerros predomina el
primero y las partes más bajas están Uenos de matorrales
los «colihuales»

de la

.

segunda especie.

§ 24. LA VEGETACIÓN
Y

DE

1.° Al Sur de

DE LAS

ISLAS

GUAITECAS Y CHONOS

LA REGIÓN DEL RÍO

Chiloé,

AYSEN

entre 43° 45' y 45° 47' más

o me

islas e
nos, hay un archipiélago compuesto por cientos de
GUAITE
islotes, cuyo extremo Norte se llama ISLAS
CAS; el resto lleva el nombre de ARCHIPIÉLAGO DE
LOS CHONOS.
La Isla Magdalena ubicada al Oriente del Canal de Moraleda, cuya cúspide alcanza a 1,660 m., puede conside
rarse como perteneciente al continente, del cual está sólo
separada por un canal estrecho. En el Archipiélago de los
Chonos, propiamente dicho, hay también montañas bas
el Monte Phüipp con 830 m. en
la Isla Stokes y el Monte Sulüvan (1,270 m.), en la Isla
James. Por consiguiente, se alzan estas islas hasta la re
gión de las nieves. Este archipiélago fué visitado por la
expedición Fitz Roy y Darwin nos ha dejado una descrip
ción agradable. Estos exploradores pusieron los nombres
citados. A Dusén (1) le debemos noticias más modernas
en las islas Guaitecas se dis
y ampüas. Según este autor,
tinguen dos clases de bosques, según si el terreno es are
En este último caso se trata de un suelo
noso o turboso.
cubierto por turba originada por la descomposición de los
cubre el subsuelo rocoso de las islas y ostenta
tante

importantes

como

musgos, que

vegetación forestal representada principalmente ppr
Nothofagus Dombeyi, N. nítida y Drimys Winteri. Algo
Lomatia ferrumenos frecuentes son Laurelia aromática,
Tam
ginea, Podocarpus nubigena y Caldcluvia paniculata.
una

bién suele verse, pero escaso, Libocedrus tetrágono. A la som
bra de estos grandes árboles hay «Unterholz» (vegetación
(1) Reports of the Princeton Univ. Exp.

to

Patagonia, VIII. (N. del A.)
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subarbórea) de Desfontainea spinosa, Philesia buxifolia,
Lebetanthus myrsinites, Pernettya mucronata y P. furens.
Las enredaderas de la región son Compsidium chilense,
Luzuriaga radicans, Mitraría coccínea y Asteranthera chiloensis. Sobre los árboles viven muchas Himenofiláceas,
Asplenium trapezoides y Polypodium australe. Otros helechos, como Asplenium magellanicum, Blechnum mage
llanicum, y Gleichenia quadripartita son terrestres. Ade
más hay una enormidad de musgos y hepáticas formando
vina alfombra continua. Entre los musgos tenemos las de
sarrolladas especies de los géneros Dicranum, Hypopterygium, Thamnium, Pterygophyllum, Breutelia, etc. Las he
páticas pertenecen a los géneros Schisma, Lepicolea, Aneura,

Plagiochila. Hay proporcionalmente pocos liqúenes: Sphaerophoron tener, Sticta, Pseudocyphellaria. Hacia el mar el
bosque toma un aspecto de matorral con vegetación de la
Mirtácea tantas veces mencionada Tepualia stipularis,
Pseudopanax laetevirens, Desfontainea spinosa, Philesia
buxifolia, etc.; de menos importancia son Rhaphithamnus
cyanocarpus, Griselinia ruscífolia, G. racemosa, etc.
El bosque que crece sobre terrenos arenosos se compone
de Caldcluvia paniculata, Laurelia aromática, Weinmannia
trichosperma, Lomatia ferruginea, Drimys Winteri. Las
dos Fagáceas Nothofagus Dombeyi y N. nítida disminuyen
en número. La especie
predominante del «Unterholz» es
Chusquea valdiviensis, acompañada por la mayoría, de las
plantas anteriores. De los árboles cuelgan las largas ho
jas de una Bromeüácea (quizá Fascicularia bicolor). De
bajo de los arbustos hay una vegetación herbácea poco
visible: Osmorrhiza Berterii, Nertera depressa, dos
especies
de Uncinia y Blechnum chilense. La alfombra de
musgos
hepáticas no es tan rica como en el bosque turboso. Las
rocas de la oriUa del mar están adornadas
por Cotula scaríosa, Crassula moschata, Colobanthus
Juncus

y

planifolius

quitensis,

demissus. En las Guaitecas hay grandes
pantanos turbosos con una vegetación antartica que tiene
muchos puntos de contacto con la que vimos en la Cordülera Pelada (párrafo 20) : Donatia
Astelia.
var.

fascicularis,
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Gaimardia australis y Oreobolus obtusangulus.
Entres estos se ven cojines de Sphagnum, que albergan
también aquí Empetrum rubrum, Drosera uniflora, Myrteola nummularia y Pinguicula antárctica. La extraña
Juncaginácea Tetroncium magellanicum suele verse en al

pumila (1),

gunas

partes

y el helécho Schizaea

fistulosa

en

pequeños

grupos. También hay especies de Carex, Marsippospermum y Carpha schoenoides. Estos pantanos turbosos (a
veces con marañas de Dacrydium Foncki) se forman tam
bién en las partes elevadas de las islas, en lugar de los bos
ques incendiados y preparan el terreno para el desarrollo
de futuras selvas. Allí se halla igualmente Libocedrus te-

tragona.
sobre el ARCHIPIÉLAGO
Nuestros conocimientos
más deficientes. En
bastante
DE LOS CHONOS son
Puerto Americano (45° 1 m.), según Hambleton, los bos
ques tupidos llegan hasta la misma orilla del mar, donde
hay una cintura de tepuales. En el interior se componen
de Nothofagus nítida, Myrtus luma, Drimys Winteri, Wein
mannia trichosperma, Podocarpus nubigena, Libocedrus
tetrágono. Más bajos son Myrceugenia apiculata, Lomatia

ferruginea, Sophora tetraptera, Pseudopanax laetevirens,
Rhaphithamnus cyanocarpus, Desfontainea spinosa, Aris
totelia Maqui, matorrales de Chusquea (quilanto), y son
aun de talla más reducida Griselinia racemosa, marañas
de Pernettya, Myrteola bidlata, etc. Con frecuencia gran
des incendios destruyen los bosques. Darwin encontró aquí
en el Archipiélago de los Chonos, la papa silvestre, que
crece en los terrenos arenosos y llenos de conchas de la
orilla del mar. Nada sabemos respecto de la flora monta
ñosa de estas islas; pero podemos presumir que tiene se
mejanza con la de Osorno, Yates, etc.
2. En cambio, tenemos noticias más amplias sobre el
reino vegetal en el territorio del RIO AYSEN, cuyo largo
y grande estuario desemboca en el Océano a 45° 23' 1. m.

(1) Según Darwin esta sp. juega un gran papel en la formación de la tur
(Viaje de un naturalista, etc., traduc. alemana de Carus. 1875, pp. 327329. (N. del A.)
ba
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Estos datos se los debemos a P. Dusén, que acompañó en
calidad de botánico la expedición geográfica de Steffen.
Aquí, como en todas las partes fluviales de la Patagonia

Occidental,

se

distinguen, según

nuestro autor, tres zonas,

suceden de Oeste a Este: a) zona de las Fagáceas
que
siempreverdes. A lo largo de los ríos hay ejemplares gi
gantes de Gunnera chilensis y grupos homogéneos de la
Bambúsea Chusquea Quila; esta última también existe
como «Unterholz» en los bosques que están compuestos
por Nothofagus Dombeyi, Laurelia aromática, Lomatia
ferruginea, Caldcluvia paniculata, Drimys Winteri, Em
se

bothrium, coccineum, Podocarpus nubigena, Saxogothea cons
picua, Weimannia trichosperma y un árbol de las Mirtáceas.
En los claros del bosque, producidos por ejemplo, a causa
del derrumbe de árboles, prosperan con frecuencia arbustos
con bellas flores como Azara lanceolata, Ovidio pillopillo,
Philesia buxifolia y las üanas Campsidium chilense, Cynoctonum pachyphyllum,
Griselinia ruscifolia, Asteranthera chiloensis,
Mitraría coccínea, Luzuriaga radicans y
la enorme enredadera Hydrangea scandens. Varias espe
cies de Myzodendron viven como parásitos sobre los árbo
les. La flora herbácea que crece sobre el suelo de los bos
ques está formada por Nertera depressa, Urtica magella
nica, Pilea elliptica, Uncinia phleoides, Rubus radicans y
Osmorrhiza Berterii. Entremezclados se ven algunos helechos: Alsophüa pruinata, Hypolepis spectábilis, Aspidium orbiculatum, A. multifidum, Blechnum chilense y
B. penna marina. Una

los bancos de
tenecen

en

vegetación bastante variada habita

y las isütas que hay en el río, y per
más bien a la vegetación de la segunda

arena

parte

de más adentro de las Fagáceas con hojas caedizas,
(Colletia spinosa, Discaria discolor, Mutisia retusa, etc.),
y aun a la tercera zona de carácter alpino (Senecio trifurcatus, Lagenophora nudicaulis, etc. La cantidad de musgos
disminuye gradualmente hacia el interior.
b) La zona de las Fagáceas con hojas caedizas. Más o
menos a 45 km. de la
desembocadura, los bosques de Fa
gáceas siempreverdes hasta ahora impenetrables, debido
al quilanto, ceden su lugar a existencias ralas de Nothozona
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fagus antárctica y N. pumilio (ésta más escasa) que cam
bian sus hojas. Entremezclados se elevan arbustos de Ri
bes y Berberís y varias notables plantas herbáceas: Vicia
Darapskyana, Mutisia retusa, Acaena ovalifolia, Calceola
ria Darwini y Urcinia phleoides. Los musgos y üquenes no
son

abundantes.

c) La zona de las estepas. Entre estos últimos bosques
hay estepas que al principio tienen poco desarroUo, for
madas por matorrales de pequeños Berberís, Ribes y Bac
charis, numerosos individuos de Stipa gracillima y varia
das yerbas: Senecio argenteus, Geranium magellanicum,
Fragaria chilensis, Anemone multifida, Collomia gracilis,
Sisyrinchium chilense, Phleum alpinum, Deschampsia
flexuosa, etc. Las montañas que encierran el curso supe
rior del río Aysen, están habitadas hasta 700 m. más o
menos por Fagáceas de hojas caedizas y por tupiciones de
Berberís microphylla, B. Darwini, Pernettya mucronata,
Colletia spinosa, Maytenus disticha, etc. Más arriba do
mina nuevamente la estepa. Las existencias aisladas de
Nothofagus pumilio adquieren a 800 o 900 m. un aspecto
tortuoso. Llegan hasta 1,300 ni., acompañados por ma
rañas de Ribes y Pernettya y varias yerbas esteposas. Des
pués de la zona de plantas esteparias, viene el imperio de
las plantas de las altas cumbres andinas: Nassauvia serpens, Senecio purpuratus, Acaena leptacantha, Draba ma
gellanica, Oxalis laciniata, Poa fueguina, etc. A 1,400 m.
sólo existe todavía el liquen Neuropogon trachycarpus y
carece de toda vegetación
en seguida viene una zona que
limitada por último, por la región nevada.

§ 25. LA REGIÓN
DESDE LA

DE LOS FJIORDS CHILENOS ENTRE

PENÍNSULA

DE TAITAO HASTA EL

RÍO

46

Y

48°,

BAKER

Sobre esta zona de la Patagonia Occidental, poseemos
las informaciones de la expedición Steffen, cuyo coleccio
nista era S. Hambleton. Del relato del viaje de Steffen (1),
(1) Steffen H„ Bericht über eine Feise in das chilenische Fjordgebiet
von 48° südl. Breite. Verhandlgn. d. deutschen wiss. Ver. San
tiago V (1904) pág. 36-116 y la continuación en el mismo tomo: Reisebilder aus dem Gebiete des Rio Baker und Lago Cochrane. (N. del A.)
nordlich
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hemos extractado los datos que

siguen (véase

la bibüo-

grafía).
Ante todo lo que llama poderosamente nuestra atención,
la existencia a lo largo de toda la costa de grandes bos
ques de Fagáceas muertas. Estos árboles se levantan del
suelo, hoy cubierto por las aguas del mar, como los mástiles
de buques náufragos. Estas selvas destruidas están situa
das sólo en las desembocaduras de ríos que son aumenta
dos por ventisqueros cercanos, los cuales están actual
mente en retroceso, aumentando la cantidad de agua de
los ríos hasta hacerlos saür de madre. Tales bosques se
componen principalmente de Nothofagus nítida, Myrtus
luma y Libocedrus tetrágono. En el Istmo de Ofqui parece
que las Chusquea (quilantos) alcanzan su límite Sin de
dispersión. La península de TAITAO tiene bosques con
la misma flora del vecino Archipiélago de los Chonos (pá
rrafo 24) : Nothofagus nítida, Libocedrus tetrágono, Drimys
Winteri, Podocarpus nubigena, Weimnannia trichosperma,
etc. Los lugares musgosos y turbosos ostentan una aso
ciación de pequeños vegetales antarticos: OreóboVus, Donatía, Lomaría uliginosa, Gleichenia cryptocarpa, Dacrydium Foncki, Empetrum rúbrum, etc. Parecida es la flora
de los bosques que cubren las abruptas costas de los nu
merosos y largos fjiords de esta pintoresca región. Donde
lo permite el decüve de la ladera hay en la parte baja bos
ques altos de Nothofagus antárctica, Libocedrus tetrágono
A
y Tepulia stipularis (éste último como «Unterholz»).
de
500
m.
abundan
mucho
los
partir
musgos y üquenes,
entre los cuales se elevan pequeños Libocedrus, Tepualia,
Nothofagus betuloides y variadas colonias de plantas an
tarticas : Donatia, Cálíha appendiculata, Astelia, Forastera,
es

Tapeinia, Drosera, Pinguicula, Tribeles, Empetrum,

etc.

El reconocimiento del RIO BAKER dio oportunidad para
estudiar su vegetación desde la costa hasta las pampas. El
delta del río está Ueno de una especie grande de Juncus,
que no podemos determinar por carecer de flores y en el
fango vive el pequeño Ranunculus trullifolius. En las ori
llas hay «colihuales» con Berberís buxifolia, varias espe
cies de Escallonia, Gunnera chilensis, G. magellanica, Bac-
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charís

patagónica, Deschampsia laxa, Festuca purpuracens,
Alopecurus alpinus, Libertia formosa, etc. Más adentro
predominan los bosques de Nothofagus betuloides con Un
«

terholz» de matorrales de Escallonia y Pernettya. Los bos
ques de los cerros que encierran el vaUe del río están for
mados por Myrtus luma, Podocarpus nubigena, Pseudopanax
laetevirens, Embothrium coccineum, Azara lanceolata. Más
60 o 70 km. al interior, N. betuloides cesa de ser
el árbol forestal dominante y lo reemplaza N. Dombeyi.
También Lomatia ferruginea y Podocarpus nubigena están
en decadencia. Tupidos «colihuales» y la üana Campsídium
chilense dificultan al paso. Un Myzodendron adorna con
las largas barbas de sus frutos las Fagáceas. A unos 10
km. de la desembocadura del río Baker, se une con éste el
RIO DE LOS ÑADIS, llamado así porque en su períme
tro existe esta clase de formación vegetal. Se compone de
grandes Juncáceas y Ciperáceas ( ¿Díchromene?) con in
o menos a

dividuos intercalados de Libocedrus tetrágono y Nothofa
gus antárctica. El bosque recién mencionado, caracterizado
por la presencia de N. Dombeyi, cambia a 800 m. su planta
típica por N. pumilio que hacía los 1,000 m. de altitud
.adquiere aspecto tortuoso. En esta última región ya no
quedan «colihuales» Son reemplazados por marañas de
Escallonia Foncki, Berberís empetrifolia, Ribes lacarense,
Baccharis magellanica, Pernettya pumila y Maytenus disticha. Estas plantas dificultan mucho el tránsito por el
.

bosque.
1,600

m.

Philesia
que

es

buxifolia

se

encuentra

la altura más

grande

en

retroceso.

A

para atravesar la

cordillera en esta región, ya no se ven plantas leñosas.
Bolax glebaria se ve en forma de cojines extensos y apla
nados que cubren el suelo y entre eUos viven y florecen
las delicadas yerbas Viola tridentata, Ourisia uniflora, O.
pygmaea, Perezia lyrata, Erigeron glabratus. De las gramas
de esta región fueron señaladas la escasa Muehlenbergia
rariflora y Phleum alpinum. El clima mucho más conti
nental de la región lacustre que se extiende al Oriente de
la cordillera, provoca cambios profundos en la vegetación
con la reaparición de arbustos xerófitos: La Ramnácea
Discaria serratifolia y Escallonia stricta acompañan los
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Nothofagus pumilio, N. antárctica y N. Dombeyi (1). Pero
Fagáceas desaparecen poco a poco, y quedan sólo las
Ramnáceas, envueltas por la üana Mutisia retusa (flores
rosadas) y ocasionalmente algunos Baccharis magellanica.
Esta formación de arbustos predomina en los vaUes. En
cambio, los redondeados cerros tienen una vegetación igual
a la de las pampas con grandes existencias de Festuca acanthophylla (o especie afin) y marañas tupidísimas y espi
nudas de Mulinum laxum. Por los restos que quedan en
verano, es de suponer que en primavera haya una hermosa
vegetación de flores.
estas

§ 26. Cuadros

de la

vegetación

tagonia OCCIDENTAL

DESDE

48°

de la costa de

HASTA

EL

la pa

ESTRECHO

DE MAGALLANES.

De esta

región,

tenemos sólo datos

aislados, recogidos

al visitar en vapor los
una
de
beUeza
salvaje de los canales
paisajes grandiosos y
MESSIER y SMITH. Parece, pero es necesario contro
larlo con estudios más ampüos, que al Sur de 48° desapa
recen, por lo menos en la costa, los Nothofagus Dombeyi
y la mayoría de las grandes Mirtáceas arbóreas del gé
nero Myrtus (excepto M. luma) y Myrceugenia. Se ha
por nosotros

o

por otros

viajeros

llaría, por consiguiente, aquí un importante h'mite fitogeográfico. Sobre la vegetación de esta zona, envuelta la
mayor parte del año en nieblas y regada por Uuvias to
rrenciales, daremos los esquemas que van:
1. CANAL MESSIER, Puerto Isla, 48° 4'. La costa de
las islas tiene bosques tupidos y completamente mojados,
constituidos por las especies Weinmannia trichosperma,
Drimys Winteri, Podocarpus nubigena, Nothofagus betu
loides, N. nítida, Lomatia ferruginea, Pseudopanax laete
virens, Fuchsia coccínea, Pernettya mucronata, Desfontainea
Hookeri, Maytenus magellanica y Tepualia stipularis. Las
(1) Según Steffen los últimos Nothofagus pumilio se hallan a considera
ble altura en los cerros ribereños del Lago Cochrane.
Bosquecillos matorralescos de N. antárctica hay a menor altura y aun
algo más al Oriente. (N.
del A.)
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lianas de esta región son Lebetanthus myrsinites, Mitraría
coccínea y Campsidium chilense. Además hay numerosos

magellanica, Gleichenia cryptocarpa, Nerlugares descubiertos y pantanosos cerca
del mar se encuentran marañas de Dacrydium Foncki,
enormes matas de la Ciperácea Chaetospera antárctica que
se parecen a ciertas especies de Festuca, pequeños cojines
de Oreobolus clandestinus, Donatia fascicularis, Drosera
uniflora, etc.
2. CANAL DE SMITH. Los datos que siguen se re
fieren en primer término a una pequeña isla donde está
Puerto Ramírez (52° 20'), completados por algunas pe
queñas colecciones hechas casualmente por pasajeros de
los vapores de la Compañía Kosmos. Esta isla tiene en la
costa una parte baja y en el interior se eleva. La orilla de
la primera región está cubierta por bosques tupidos y hú
medos de Nothofagus betuloides, Drimys Winteri, Liboce
drus tetrágono, Pseudopanax laetevirens; entre ellos viven
Chiliothrichium amelloides, Empetrum rubrum, Pernettya
mucronata, Berberís ilicifolia y Gunnera magellanica. So
bre las ramas de los árboles hay Himenofiláceas, musgos
y una Sticta muy próspera. Detrás del bosque viene una
región descubierta donde abundan charcas. Sobre el suelo
hay una vegetación muy turbosa y muy unida que en

musgos, Lomaría
tera depressa. En

ciertos casos formaba pequeños puentes sobre los esteros
y estaba compuesta por prados de Donatia fascicularis,
Astelia pumila, Marsippospermum grandiflorum, Chaetospora antárctica y, con menos frecuencia, por Tetroncium
magellanicum, Drosera uniflora, Acaena pumila, Myrteola
nummularia y Perezia magellanica. Los musgos, hepáticas
y los Hquenes Cladonia pycnoclada (masas blancas y ci
lindricas) están totalmente impregnados de agua. Hacia
el interior, donde hay algunas laderas rocosas, existe más
o menos la misma vegetación; y además cojines de Gaimardia australis, Oreobolus clandestinus, Valeriana sedifolia, Tribeles australis. Entre las anteriores hay marañas
de Nothofagus betuloides, N. antárctica, Baccharis pata

gónica, Libocedrus tetrágono, Desfontainea spinosa, Lomatia
ferruginea y Empetrum rubrum. Los troncos a menudo sue-;
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len estar cubiertos por las finas ramas de Lebetanthus myrsinites o por la beUa Philesia buxifolia, cuyas flores son
rojas. Pertenecen a esta región y también al Canal de
Smith en general las siguientes especies importantes: Cál
íha appendiculata, C. dioniifolia, Lagenophora hirsuta,
Perezia lactucoídes, Leuceria gossypina, Senecio trifurcatus,
S. acanthifolius, Callixine marginóla, Tapeinia magella
nica, Gleichenia cryptocarpa, y la Verónica elliptica, arbus
to que tiene en el Archipiélago de los Chonos su límite Nor
te. Otras plantas leñosas observadas fueron Dacrydium

Foncki, Tepualia stipularis, Podocarpus nubigena, May
magellanica; y algunas veces la enredadera Mitraría

tenus

coccínea.

§ 27. Las

magallánicas (patagonia
archipiélago fueguino) (1)

regiones
y

austral

En los párrafos anteriores hemos visto que, a la vegeta
ción higrófita de las costas húmedas, sucede una vegeta
ción siempre más xerófita a medida que avanzamos ha
cia el Oriente, hasta Uegar a las pampas de cuma conti
nental. Estos contrastes son mucho más notables en el
extremo del continente, debido a que éste se angosta mu
cho. Por este motivo en el Estrecho de Magaüanes y en
el Sur de la Patagonia, la vegetación es más rica y más
interesante ecológicamente hablando que más al Norte.
Tal cambio se debe a las condiciones climatológicas. El
aspecto del país cambia en forma notable. Según el clima
pueden cüstinguirse tres zonas: La zona al Oeste y al Sur
de la cordülera se caracteriza por su cuma francamente
marítimo con bosques siempreverdes, formados princi
palmente por Nothofagus betuloides. Lo contrario se ob
serva en la región oriental con cuma
estepario pronun
ciado y con su correspondiente vegetación xerófita. Entre
estas dos zonas hay una tercera semi
húmeda; es la re
gión del Nothofagus antárctica. Estas zonas tienen cada
una

el aspecto

siguiente:

(1) Según varios autores,
sonales. (N. del A.)

principalmente Dusén,

y

observaciones per
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1. La zona de las estepas. Se extiende tanto al Sur del
Estrecho de Magallanes, en la Tierra del Fuego, como al
Sur de la Patagonia. Sólo el extremo austral de esta última
pertenece políticamente a Chile y desde el punto de vista
de geografía botánica, debemos incluirlo en el tipo de
las pampas de la Patagonia austral. Gramíneas, Compues
tas, Rosáceas (Acaena) y Umbeüferas (Azorella, Bolax)
son sus formas sobresaüentes. Un ejemplo típico de las
estepas de la Tierra del Fuego es, según Dusén, el siguien
te: Hay grandes cantidades de cojines de Azorella caespitosa, A. trifurcata, Acaena adscendens. Entre éstos viven
repartidas Cerastíum arvense, Luzula alopecurus, Deschampsia antárctica, Poa bonariensis, Festuca gracillima,
Agropyrum magellanicum, Hordéum secalinum var. chi
lense, Hordeum jubatum var. pilosulum. En cambio, solo
se ven aislados Antennaria magellanica, Nassauvia Dar
wini, N. abbreviata, Perezia recúrvala y numerosas otras
especies, pero con pocos ejemplares. Al Norte del estrecho,
o sea en el extremo austral del Continente, observamos
nosotros la siguiente flora esteparia: a) en terrenos secos
de Chabunco al Sur del Cabo Negro: marañas bajas de
Chiliotrichium amelloides, Berberís buxifolia, Baccharis
magellanica, Pernettya sp., Empetrum rubrum. Entremez
clados con las anteriores se divisan cojines de Azorella
caespitosa, Bolax glebaria, Gentiana magellanica (agrupa
ciones con flores violetas y más raras veces blancas), Chlo
raea magellanica, Lathyrus magellanicus, Arjona tuberosa*
(Santalácea), Culcitium magellanicum y otras Sénecióneas,

Lycopodium confertum, Mélandryum magellanicum,

Cerastíum arvense, Perezia recúrvala, Rumex acetosella,
Calceolaria plantaginea, Phleum alpinum, Festuca graci
llima, Geum chilense (amarilla) ; es, como se ve, una vege
tación rica en especies y de variados colores, b) Detrás del
Cabo Negro en dirección a la Laguna Blanca, empieza a
manifestarse la pampa típica con la desaparición gradual
de los Nothofagus, que son reemplazados por marañas de
Chiliotrichium amelloides y Berberís buxifolia. La vegeta
ción herbácea varía mucho de trecho en trecho y se com
pone de Festuca gracillima, Armería chilensis (o alguna
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Perezia recúrvala,
forma cercana), Cerastíum chilense,
Hordeum jubatum, Phleum alpinum, Antennaria magella
nica, Huanaco acaulis (Umbelífera), Valeriana carnosa
y Nassauvia abbreviata. c) En otros puntos alejados de b)
y más húmedos, la flora es fundamentalmente distinta^
Con las Gramíneas mencionadas habitan Culcitium ma
gellanicum, Boopis australis, Euphrasia antárctica (en
grupos), Gutierrezía baccharoides, Colóbaníhus crassifolius,
Oxalis enneaphylla, Prímula farinosa, Stellaria debilis,
etc. La vida vegetal comienza en las pampas en Octubre,
pero aun en primavera conserva su colorido general ama
rillo verdoso, pues muchas hojas y taUos del año anterior
cubren las plantas nuevas. La flora primaveral está com
puesta más o menos por las especies siguientes: Berberís
buxifolia y B. empetrifolia (amarüla), Prímula farinosa (vio

leta

claro), Hamadryas magellanica, Saxífraga magella
Draba magellanica, Thlaspi magellanicum (todas
blancas). Los poünizadores son, sin duda, los moscardones
y mariposas. En la zona de las estepas hay también, fuera
de la flora xerófita característica, algunos puntos con for
maciones higrófitas, por ejemplo, a lo largo de los ríos o
esteros y en suelos pantanosos. Los cojines de Bolax que

nica,

viven en la estepa, tienen tendencia a transformarse en
turba. Estos cojines se convierten en una masa café te
rrosa, en la cual al principio se notan todavía las partes
más inferiores y primitivas de los taños que son de color
.obscuro, semejando cigarros. Con frecuencia se ven pe
queños montículos de tierra que no son más que antiguos
cojines de Bolax, cubiertos ahora por otros vegetales. Las
asociaciones de plantas limneales sumergidas o con sólo
las raíces sumergidas, están formadas por las especies
Myriophyllum elaiinoides (que crece a menudo como una
sabana de color amariUo rojizo que cubre las aguas), Limosella aquatica, Hippuris vulgaris, Ranunculus trullifolius, R. fluitans, R. biternatus, Potamogetón juncifolius, P.
linguatus. El curso superior de los riachuelos que desem
bocan en el río Gaüegos en el Sur de la Patagonia, está
con frecuencia lleno de los
Hippuris y Myriophyllum
mencionados y de agrupaciones densas de Cálíha sagittata
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Aquí se ven a veces los hermosos cisnes de cuello negro
(Cygnus nigricollis)
Sin inconveniente puede incluirse en la flora de las es
tepas la vegetación de los Uamados morros, montañas de
basalto, situados en el extremo de la Patagonia en la misma
frontera chüeno argentina. Debido a la dureza de sus ro
cas estos cerros no fueron destruidos por los ventisqueros
que nivelaron la Patagonia durante el período düuvial.
.

del Morro Chico está constituida por pe
queñas cantidades de Notiiofagus antárctica, Berberís buxi
folia y Berberís empetrifolia, y sobre las piedras y entre ellas
crecen manojos de Gramíneas (Phleum, Elymus, Festuca,
Aira), Cerastíum arvense, Mélandryum magellanicum, Acae
La

vegetación

adscendens, Colobanthus crassifolius, Adesmia salicorniaides, (cojines apretados con hojas suculentas), Azorella
lycopodioides, A. filamentosa y el liquen Neuropogon melaxanthus. En los sitios más húmedos, por ejemplo, hon
donadas del terreno, tenemos Bolax glébaria, Empetrum
rubrum, Nardophyllum humile, Armería chilensis, Calceola
ria plantaginea y Draba magellanica. Esta vegetación re
cuerda aquella descrita por Spegazzini de regiones más
setentrionales de la Patagonia. Tal semejanza es fácil
mente expücable, pues la superficie de nuestros morros
está a la altura del nivel antiguo de las pampas.
2. La región semihúmeda está caracterizada por el pre
dominio de Nothofagus forestales y de hojas caedizas. En
el Estrecho de Magallanes constituyen formaciones que
son un término medio entre los bosques de lluvias y la es
tepa. La punta más austral del continente está muy ale
jada de la costa del Pacífico y del Atlántico, excepto los

na

regiones del canal de la Ultima Es
interna
muy lejos en el Continente. Debido
peranza que
>a estas circunstancias, no obstante su situación marítima,
el cuma es alü francamente continental. En muy pareci
das condiciones se halla Punta Arenas, situada más o me
nos en el centro del Estrecho. Esta ciudad está en el límite
de los bosques pluviales y bosques estivales. Por un olvido
este hecho no está indicado en el mapa de los territorios
bordes de las extensas
se

f
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de Dusén; pero el mismo autor hizo la

nece

saria advertencia después (1).
Los bosques de esta zona tienen aproximadamente el
aspecto siguiente: Los árboles de hoja caediza están re
presentados en la parte oriental de la Tierra del Fuego, al
Sur de Río Grande, según Dusén por Nothofagus Montagnei y N. antárctica. No hay arbustos que formen «Unterholz» y la vegetación herbácea que cubre el suelo es
abundante; pero pertenece a pocas especies: Galium aparine, Osmorrhiza Berterii, Alopecurus álpinus, Phleum alpinum, Bromus unioloides y también pequeñas cantida
des de Cardamine hirsuta var. magellanica. Sobre los No
thofagus es muy frecuente el parásito Myzodendron. punctulatum. No hay musgos sobre el suelo de los bosques, los
Himenomicetes son escasos como igualmente los musgos
y Hquenes que crecen sobre la corteza de los árboles, tam
poco hay heléchos epifíticos. El carácter de transición de
estos bosques es aún más notable en el continente. Los
cerros que hay detrás de PUNTA ARENAS (2) tienen
vegetación de Nothofagus pumilio (hojas caedizas) con
ejemplares intercalados siempreverdes de N. betuloides.
El «Unterholz» está compuesto por Berberís ilicifolia, Ri
bes magellanicum, más escaso es Chiliotrichium amelloides.
De estatura más pequeña que los mencionados y formando
con frecuencia grupos, son Pernettya mucronata, Mayte
nus disticha, Empetrum rubrum, Rubus geoides, (con fru
tos rojos). La flora herbácea está representada por Viola
macúlala, Gunnera magellanica, Senecio acanthifolius, Va
leriana lapathifolia, Pogonia tetraphylla, Acaena adscendens, A- ovalifolia, Ranunculus peduncularis, Gnaphálium
spiciforme, Osmorrhiza Berterii, Macrachenium gracile y
varias especies de Gramíneas de los géneros Poa, Deschampsia, Elymus, Festuca, etc. El helécho Grammitis magella
nica arraiga sobre las ramas de los árboles y en el suelo

Cystopteris fragilis. Myzodendrum punctulatum y M. brachystachum son parásitos comunes de las Fagáceas. Un
íl) Dusén, Pflanzenvereine der Mag. Lander pág. 392 (N. del A.)
(2) La ciudad de Punta Arenas se llama ahora Magallanes. (N. del T.)
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sobre un cerro, observado por nosotros .cerca del
Seno de Ultima Esperanza, estaba compuesto así: Notho
fagus pumilio era el árbol dominante; «Unterholz» de la
misma especie y de Maytenus magellanica, Ribes magella
nicum y las yerbas Osmorrhiza Berterii, Acaena ovalifolia,
Cerastíum arvense, Phacelia circinata, Viola maculata, Galium aparine, etc. En la ladera expuesta a los vientos surge
inmediatamente la vegetación esteposa, pues se encuen
tran los pequeños arbustos esféricos u ovalados de Anarthrophyllum desiderátum, Nardophyllum humile, Azorella
caespitosa, Saxífraga magellanica, Empetrum rubrum, la
deücada Calceolaria nana, Hamadryas Delfini, Senecio
fueguinus, Perezia recúrvala y Baccharis magellanica.
Los cerros de esta región semihúmeda suelen alcanzar
alturas considerables, donde se desarrolla una flora de las
altas cumbres. Para darla a conocer escogeremos un cerro
de unos 1,300 m. situado en las vecindades de la Cueva de
Eberhardt, famosa por el haUazgo de restos de Grypotherium. Este monte está ya quizá en suelo argentino, pues
aquí el ümite geográfico es muy impreciso. En la parte
inferior hay bosques espesos de Nothofagus pumilio con
«Unterholz» de Chiliotrichium amelloides, Maytenus disticha, Ribes magellanicum y Myoschilos oblongum. La flora
herbácea es desarroUada y multiforme: Chloraea Commersonni, Viola maculata, Acaena ovalifolia, Osmorrhiza Berteri, Arachnites uniflora, Pogonia tetraphylla, Troximon
pterocarpum y Hieracium patagonicum. A más altura apa
recen Valeriana lapathifolia, Macrachenium gracile, Adenocaidon chilense; a lo largo de los esteros Senecio acanthifolius y Luzula alopecurus. A medida que aumenta la altura, disminuye el diámetro de los troncos de las Fagáceas
y por fin estos se transforman en un conjunto tortuoso y
tupido, difícil de atravesar, entremezclado con Empetrum
rubrum, Pernettya pumila y cojines aislados de Bolax glebaria. La forma enana de las Fagáceas llega hasta 900 m.
de altura y más arriba siguen laderas pedregosas cubier
tas parcialmente de nieve. Entre las piedras y en las hen
diduras de las rocas brota una vegetación variada y, en
ocasiones, bonita: Oxalis enneaphylla, Hamadryas tomen-

bosque

(10)

<
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tosa, Saxífraga magellanica, Armería chilensis

var.

alpina,

Calceolaria nana, Abrotanella emarginata, Azorella fila
mentosa, Benthamiella sp., Nassauvia nivalis, N. pumila,

N.suaveólens, Marsippospermum Reichei, Drapetes muscosus
cojines de Empetrum,
Bolax y Cálíha appendiculata. Más allá de esa región rica
en yerbas, aparecen las piedras cubiertas por el bonito üquen negruzco Neuropogon melaxanthus.

etc. En sitios más húmedos hallamos

Tal

como

en

las estepas,

se

encuentran

en

esta zona

semihúmeda, extensiones cubiertas de agua y pantanos.
En la orilla de una laguna situada detrás de Punta Arenas
había una vegetación próspera de Senecio Smithii, (ma
tas elevadas con flores estreüadas), Marsippospermum
grandíflorum, Cálíha sagittata, Gunnera magellanica, Carex Darwini y una pequeña especie de Isolepis.
Ent las charcas vive abundancia de Ranunculus fluitans,
R. biternatus, R. flagelliformis, Hippuris vulgaris y gran
des cojines (champas) de Deschampsia Kingii, elevada
Gramínea coronada por una hermosa panoja. En la ri
bera pantanosa de las vecindades de Punta Arenas, se ve
el suelo en
mínea con

verano

cubierto por los restos

secos

de

una

Gra

hojas cortas, y en los canales que hay por aüí,
crece una Salicornia
(probablemente S. Doeringi), Ar
mería chilensis, Juncus stipulatus, Triglochin marítima,
Isolepis melanocephala, Plantago barbota, P. marítima,
etc. Más allá de la zona ütoral siguen en algunas partes
prados (1) con Festuca ovina var. hispidula, F. rubra var.
júncea, Bromus catharticus, Cólobaníhus crassifolius, Ceras
tíum triviale, Capsella bursa pastoris, Geum chilense, Acaena
multifida, A. ovalifolia, Gunnera magellanica, Azorella
trifurcóla, Gentiana patagónica, Calceolaria plantaginea,
Erigeron Sullivani, E. myosotis, etc. También se advierten
ejemplares aislados de Berberís 'empetrifolia y Chiliotri
chium amelloides. Indudablemente esta vegetación ha su
frido la influencia de las malezas europeas. En la orilla
arenosa y seca del mar, se desarroüa una
vegetación esteposa de arbustos o marañas de Berberís buxifolia, acompa(1) Según la expedición de la «Gazelle> (N. del A.)
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nados por B. empetrifolia, Rumex acetosella, R. magéllanicus, Armería chilensis, Senecio Danyauxii, S. candicans
(planta decorativa con grandes hojas blanco tomentosas
y flores acorimbadas amariUas), Azorella caespitosa, Ce
rastíum arvense, C. triviale, etc. En el Hmite de la zona de

Fagáceas con hojas caedizas y
bosqueciüos que recuerdan parques (parkartige Landschaften) o bien matorrales ralos.
3. La zona de las lluvias comprende las costas de los te
rritorios magaUánicos occidentales y es extraordinaria
mente apropiada para el desarrollo de bosques siempre
verdes. Se distinguen 3 formaciones en estos bosques: bos
que denso, con grandes árboles, en terrenos más o menos
planos; bosque elevado, pero ralo, en suelos montañosos
hasta bastante altura y por fin tupiciones en el litoral y en
la orilla de los ríos; pero en cualquiera de las tres forma
ciones las Fagáceas siempreverdes son los árboles domi
nantes (1).
a) El bosque espeso con grandes árboles se compone
de Nothofagus betuloides y Drimys Winteri. Los troncos
están profusamente envueltos por la Epacridácea Lebetanthus myrsinites y por Himenofiláceas, más escasos
son los liqúenes. Myzodendron punctulatum es un parásito
frecuente. Es muy interesante para la geografía botánica
hacer notar que de esta región eternamente húmeda del
Territorio Magallánico occidental, han irradiado tipos
en los bosques de la
que son característicos y dominantes
a un cuma pa^
sometidos
costa de Valdivia y Llanquihue,
Mitraría
ovala
Asteranthera
coccínea,
y
recido. Estos son
arborescente
pruinata
y
helécho
el
Alsophila
además
y
es la Mirtácea de tronco elevado, que
luma
que
Myrtus
Uega más al Sur. Todas estas plantas, sin embargo, no se

bosques

la estepa,

semihúmedos de
se ven

encuentran al Sur del estrecho transoceánico.

La flora

especies, en cam
muy pobre
arbórea y frutescente
el suelo o
bio, hay un mundo de musgos y hepáticas sobre
más
de
50 espe
enumera
los troncos de los árboles, Dusén
un
suelo
impregcies. Esta alfombra de musgos que cubre
es

(1) Dusén, Pflanzenvereine

der

en

Magellanslander, pág.

421.

(N. del A.)
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nado de agua, nos recuerda las condiciones parecidas de
las islas Guaitecas y Chonos y de la costa continental
opuesta a eUas (1).
6) El bosque ralo está compuesto por pequeños árboles
de las especies Nothofagus betuloides y Drimys Winteri,
ocasionalmente acompañados por Libocedrus tetrágono.
El «Unterholz» lo constituyen Lebetanthus myrsinites, Per
nettya mucronata, Escallonia serrata y con menos frecuen
cia Desfontainea spinosa, Philesia buxifolia y Berberís ilicifolia. El suelo no está cubierto tan completamente por
musgos y hepáticas. Dusén sólo indica 33 especies en esta
formación. En cambio, la facuidad mayor para la entrada
de la luz y del aire ha permitido el desarroüo de una flora
variada que se compone de cojines de Marsippospermum
grandiflorum, Schoenus antarticus o alfombras de Phyllachne uliginosa, Azorella Bovei, Donatia fascicularis, Oreo
bolus obtusangulus, etc., o sea, como en el Canal de Smith.
Algunas yerbas con flores hermosas (Senecio trifurcatus,
Perezia magellanica, Callixine marginata, etc.), adornan
el paisaje.
c) Las tupiciones costinas se haüan en todas partes
donde los bosques de las dos categorías anteriores Uegan
hasta cerca del mar. Están compuestas por las mismas es
pecies aumentadas por algunas otras como Fuchsia coccí

Maytenus magellanica, Verónica elliptica (hojas pa
laurel), Pernettya mucronata, Escallonia serrata,
Desfontainea spinosa y, más raras veces, Berberís ilicifolia
y Philesia buxifolia. Las yerbas son Cotula scariosa, Crassula moschata, Gunnera magellanica, Apium austrále
y
Poa fueguina. En la parte que mira al mar de estas
tupi
ciones, viven muchos Uquenes foüosos y la alfombra musnea,

recidas al

(1) Según Exped.

belge. Bot. Mousses, pág. 5, han sido encon
magallánicas desde 45°-56°, 227 musgos, de los cua
les pertenece algo más de un quinto a los
Pleurocarpales. Hay 149 especies
endémicas, o sea más del 60%; el género más representado es Ulota. Posi
blemente esta estadística deberá sufrir algunas modificaciones ante las úl
timas listas publicadas por Dusén en
Rep. of Princeton Univ. to Patago
nia (1903). (N. del A.)
trados

en

las

antarct.

comarcas
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bosque se adelanta tanto hasta que las olas la de
tienen.
d) Las laderas pedregosas. Más arriba de los bosques,
o sea a unos 400 m., siguen campos cubiertos de rocas pe
ladas donde vegeta una flora dispersa repartida con irre
gularidad, compuesta por individuos enanos de Nothofa
gus antárctica, acompañados por alguna de las yerbas nom
bradas más arriba (Lagenophora nudicaulis, Azorella,
gosa del

etc.),

pocos heléchos

(Aspidium mohrioides, Hymenophy

llum caespitosum) y algunos musgos y hepáticas. Entre los
huecos de las rocas se levantan Saxífraga Albowiana, S.
bicuspidata, Ourisia breviflora y O. nana. Un interesante
fenómeno de esta región consiste en que Nothofagus an
tárctica evita las costas de la región Uuviosa. En cambio
habita en sus partes alpinas; pero más al Oriente donde el
cuma es más seco, nuestro árbol baja también hasta la

adyacentes al Estrecho de Magallanes,
la desembocadura al Océano Pacífico, tienen
bosques pluviales siempreverdes; pero sus árboles son chi
cos a causa de los fuertes vientos, adquiriendo un aspecto
tortuoso. Pero un poco al Este hay bosques más elevados.
La región del centro del Estrecho posee bosques de Fagá
ceas con hojas caedizas que Uegan hasta Punta Arenas.
Por fin, la entrada atlántica es plana y parte integrante
de la formación esteparia.
En reaüdad el ARCHIPIÉLAGO FUEGUINO está
comprendido en las descripciones anteriores; pero, sin em
bargo, hemos creído útil dar algunos datos más, extrac
tados de las extensas pubücaciones de Dusén y Alboff (1).
Haremos notar, ante todo, la existencia de una línea que
divide el Archipiélago en dos regiones cümatológicas, una
relativamente con pocas Uuvias y otra muy lluviosa. A
la primera zona pertenecen las partes septentrionales y
centrales de la Isla Grande (Tierra del Fuego) y a la úl
tima el Oriente que es de Argentina, por cuyo motivo no
la estudiaremos con amplitud. Esta misma Hnea que se
para las dos provincias climatológicas, Umita también las
costa. Los suelos
cercanos a

(1) Véase

la

bibliografía. (N.

del A.)
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de la Tierra del

esta frontera botánica de la costa oriental

Fuego. Parte

15 km.
al Sin de la desembocadura del Río Grande, se dirige al
Oeste y Uega a la Bahía Inútil.
a) En la zona poniente favorecida por frecuentes pre
cipitaciones acuosas existen bosques con grandes árboles
én el estilo de las ya mencionadas, por ejemplo, en la isla
Desolación, formados por Nothofagus betuloides y Drimys
Winteri. El suelo se haüa cubierto de hepáticas y el «Un
terholz» lo constituyen Berberís ilicifolia, Desfontainea
spinosa y Pernettya mucronata. Hay bastantes heléchos
como Gleichenia acutifolia, Grammitis australis y muchas
Himenofiláceas. Myzodendrum punctulatum, M. quadriflorum y Cyttaria Darwini son parásitos frecuentes de las
Fagáceas. Algunos bosques más ralos, enriquecidos ade
más por Libocedrus tetrágono, tienen un «Unterholz» más
variado y en el suelo pantanoso se observan matas de tipo
antartico tantas veces descritas (Astelia, Tetroncium, etc.).
Las montañas se elevan bruscamente desde la costa hasta
unosl,000m. El bosque sube por las quebradas hasta 300m.
más o menos y está constituido por las mismas espe
cies que habitan en la costa. Los lomajes rocosos que si
guen más arriba de la región forestal son especialmente
favorables para el desarrollo de plantas acojinadas antar
ticas (Donatia, Astelia, Caltha dioniifolia, C. appendiculata, etc.). Isoetes Savatieri puede encontrarse en todas las
lagunas ubicadas entre 100 y 150 m. sobre el mar. Pasado
el límite de los bosques, situado a 300 m., siguen Notho
fagus antárctica de forma tortuosa. Estos, a 500-600 m.
se reducen a pequeñísimos arbustos rastreros
que vegetan
entre el musgo y tienen un parecido notable con ciertos
sauces de las altas latitudes árticas. Esta
Fagácea frutescente, a 400 m. de elevación, está escoltada por las hierbas
siguientes: Áster Vahli, Lagenophora
Pe
a unos

Commersonii,

rezia

magellanica, Muehlenbergia rariflora, Gaultheria
microphylla, Viola tridentata, Uncinia Kingi, etc. Saxífraga
cuspidata Uega hasta una altura de 600 m. y Phyllachne
uliginosa alcanza hasta el límite de las nieves, que se halla
a unos

700

m.

más

o menos.
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b) A la zona semihúmeda pertenece la sección austral
de la Isla Grande, ümitada hacia el Sur por el Canal de
Beagle, el Seno del Almirantazgo y la Isla Dawson. Du
sén da las informaciones siguientes del Sur de la Tierra
del Fuego (región del Río Azopardo que desagua al Lago
Fagnano). El fondo del valle tiene pequeños bosquecülos
de Nothofagus antárctica deformados por la acción de los
vientos. Estos están acompañados, pero en cantidades
insignificantes, por Nothofagus betuloides y Drimys Win
teri. Berberís ilicifolia constituye el «Unterholz», hay ma
rañas de Pernettya mucronata y Empetrum rubrum y las
yerbas son Osmorrhiza Berterii, Callixine margínala y Rubus geoides. Sobre los troncos crecen Himenofiláceas. En
lugares secos del fondo del vahe hay tupiciones de Berbe
rís buxifolia, Ribes magellanicum, Chiliotrichium amelloi
des, Escallonia serrata; y, entremezcladas se ven Oreomyandícola, Myosotis albiflora, Euphrasia antárctica,
de Senecio y Erigeron y también plantas acojina
das antarticas. Los cerros llegan a 600 m. de altura y po
seen una vegetación parecida a la de la Isla Desolación.
c) La zona seca se encuentra en la parte costina Norte
de la isla principal. Es en gran parte arenosa y
Noreste
y
está interrumpida por lagunas de agua dulce o salada. Sus
plantas típicas son en primer lugar Senecio candicans y,
más al Este, Lepidophyllum cupressiforme. Además son
dignas de mención entre muchas otras, Scutelleria nummulariifolia, Anemone multifida, Saxífraga Pavonii, Ades
mia pumila, A. lotoides, Artemisia magellanica y muchas
especies de las estepas sudpatagónicas que hay al Norte

rrhis

especies

del Estrecho. Los arbustos más representativos son Ribes
magellanicum, Berberís buxifolia, Baccharis patagónica,
Colletia discolor, Chiliotrichium amelloides. Berberís empetrifolia y Baccharis magellanica son marañas. Entre estas
tupiciones prospera una flora de matas variada que guarda
grandes relaciones con la estepa del Sur de la Patagonia.
Las especies de Salicornia son típicas en las lagunas salo
bres.
El límite superior de la vegetación, está situado
Canal de Beagle (costa Sur de la Tierra del Fuego),

el
450

en
a
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sobre el mar, según los estudios de la expedición de la
Romanche. Algunos ventisqueros desembocan en el Es
trecho y están rodeados por bosques prósperos. En la Isla
Picton, situada a lo largo de este brazo de mar, hay aun
árboles que tienen 3 m. de circunferencia. En la Isla
Hoste crece Poa flabellata (Tussock-Grass) (1).
Parece que esta última Gramínea habita también en el
pequeño grupo de Islas de S. Ildefonso (55° 53') situado
hacia el S. O. y en las lejanas islas Diego Ramírez (56° 35'),
que son las últimas tierras existentes hacia el Sur (según
«
Voyages of the Adventure and Beagle» I (1839), pág. 434).
m.

(1) Citado según el

extracto del

Hidrog. XIV, pág. 353,

etc.

original francés publicado
(N. del A.)

en

el Anuar.

B. ISLAS OCEÁNICAS QUE PERTENECEN A CHI
LE. EL ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNANDEZ,
SAN AMBROSIO, SAN FÉLIX, SALAS Y GÓMEZ
E ISLA DE PASCUA
1. EL ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNANDEZ (1)
está situado a 33° 37', más o menos en la misma la
titud de Valparaíso. Lo forman las tres islas Masa Tierra,
Santa Clara y Más Afuera y son de constitución eruptiva

(basaltos plagioclásicos).
Más A Tierra, famosa por ser la isla de Robinson Crusoe, tiene su cúspide en el Yunque con 1,000 m. de altura;
Más Afuera alcanza hasta 1,800 m. En el Archipiélago se
distinguen tres formas de vegetación: a) La selva virgen
siempreverde que cubre la mitad del terreno más o me
nos; b) la vegetación de las rocas y c) la estepa de helé
chos. En Más A Tierra el Oriente es selvático, en cambio
el Poniente y Santa Clara tienen formaciones de yerbas.
En Más Afuera las quebradas son boscosas y las alturas
del interior están cubiertas por heléchos esteparios,
a) Los bosques de Más A Tierra y Más Afuera son sub
tropicales siempreverdes (bosques pluviales) con hojas
coriáceas y hojas con epidermis delgadas. Frecuentemente
las hojas están acumuladas en los extremos de las ramas.
El árbol más grande es Zanthoxylum mayu, que llega hasta
30 m. de altura y 2 de diámetro; siguen después Myrceu(1) Según Challenger Report

y la obra de F.

Johow. (N.

del

A.)

P
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y Drimys. Los bosques de las quebradas de
Más A Tierra se componen de Myrceugenia fernandeziana,
Drimys Winteri var. confertifolia y Zanthoxylum mayu.

genia, Juania

Acompañan a estos con más o menos frecuencia Psychotria
pyrifolia, Rhaphithamnus longiflorus y Boehmería excelsa.
Menos comunes son Alsophila pruinata, Dicksonia berteroana y
Thyrsopteris elegans. La palma chonta (Juania
australis) se ve de vez en cuando reunida en grupos. Los
bosques de los cerros son menos tupidos, pero tienen mayor
número de especies. A las anteriores hay que añadir Robinsonia Gayana, Pernettya rígida, Halorrhagis alata, Es
callonia Cálcottiae, varias especies de Dendroseris, Eryn
gium bupleuroides, Cuminia fernandeziana. El cerro Yun
que, que desgraciadamente no ha sido escalado por un bo
tánico, según parece tiene en la cumbre tupiciones de Gun
nera bracteata o
G. peltata, Drimys, Juania, Pernettya y
Lomaría. En las laderas de los

vientos

crecen

Pernettya rígida,

más expuesta a los
Halorrhagis alata que vi

cerros

sociedad y además ejemplares aislados de Ugni
Selkirki, Escallonia Cálcottiae y Gunnera bracteata. Los
bosques de Más Afuera no tienen tantas especies. Carecen
de palmas y de Robinsonias. Myrceugenia Schulzii reem
plaza la Myrceugenia fernandeziana. A partir de 500 m.
sobre el mar hasta la cumbre (1,800 m.?) todo el suelo está
ocupado por una tupición de heléchos: Dicksonia Berteven

en

Alsophila pruinata.
ninguna üana en las selvas del Archipiélago,
pues Convolvulus tugorium es demasiado insignificante
para merecer ese título. La riquísima vegetación epifítica
de estas islas está formada por heléchos (por ejemplo, Po
lypodium translucens, Gymnogramme elongata e Hymeno
phyllum rarum). Este último sólo vive sobre la corteza de
Lomaría cycadifolia.
No sabemos la participación que les cabe a los musgos
y hepáticas en la fisonomía de los bosques, pues lamenta
blemente el Dr. Johow no nos da ningún dato, ni tomó en
cuenta en sus estudios estas clases de plantas. Únicamente
se afirma que Leskea mollis suele verse
colgando de los ár
roana

No

boles

y

crece

en

las partes altas de Más A Tierra. Loranthus Ber-
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el único parásito y es escaso. La vegetación
herbácea del suelo de los bosques está formada por criptógamas celulares y heléchos. Gunnera peltata y G. brac
teata son las más notables entre las escasas fanerógamas.
Las formas más dignas de mención de los cerros son Líbertía formosa var. grandiflora y la elegante Gramínea Megalachne Berteroniana. Cuanto más húmeda y sombría es la
teroanus

es

tanto más tupida es la vegetación de heléchos,
únicamente Dicksonia Berteroana y Alsophila pruinata
son frecuentes en todas partes (1).
6) Las laderas rocosas de la región oriental de Más A Tie
rra jamás tienen bosques a menos altura de 100 m., de
bido a las pocas Uuvias de esta región. Sólo hay matorra
les ralos, con vegetación intercalada y variable de yerbas
con aspecto esteposo o de
praderas. Las siguientes son
frecuentes
yerbas
y típicas de esta parte: Wahlenbergia
fernandeziana, Erythraea chilensis, Solanum furcatum, etc.
En los puntos abruptos de la costa viven vegetales xerófitos, por ejemplo, la gran Bromeüácea Ochagavia elegans
y algunas formas locales de especies de Dendroseris. Tam
bién la parte poniente de Más Afuera y la pequeña isla
Santa Clara tienen vegetación xerófita. En partes serían
verdaderos desiertos si no fuera por la presencia de gran
des cantidades de Avena hirsuta escoltadas por Gnaphalium
Dendroseris, Wahlenbergia, Solanum furcatum, etc., y nu
merosos miembros de la flora advena.
c) La estepa de heléchos de Más Afuera se dilata por las
altiplanicies de la isla más aüá de los 400 m. de altura y
está constituida por las especies siguientes: Alsophila prui
nata, Aspidium flexum, Dicksonia Berteroana, Blechnum
australe, Adiantum aethiopicum y las fanerógamas Myr
ceugenia Schulzii y Psychotria pyrifolia.

locaüdad,

(1) El Dr. Reiche no menciona los bosques bastante grandes de maqui
(Aristotelia Maqui) y las superficies cubiertas uniformemente por Acaena
argéntea. Ambas formaciones están notablemente desarrolladas cerca de
Bahía Cumberland y a poca altura sobre el mar. Aunque son especies in
troducidas, no se puede desdeñar su valor fisonómico. Observado por el
traductor

en

Diciembre de 1925. (N. del T.)
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2. EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN FÉLIX Y SAN
AMBROSIO está situado en la misma longitud que Juan
Fernández. San Ambrosio hállase a 26° 20' de 1. m. y a
900 km. al poniente de Chañaral, la otra isla San Félix
está 18 km. más al Occidente. Los sondajes efectuados
por la marina de guerra chilena han revelado que las islas
de Juan Fernández, San Félix y San. Ambrosio son las
cumbres de mía misma cordillera submarina. San Ambrosio
es más rica en plantas que la isla de San Félix. En la pri
mera fueron colectadas, según Philippi (1), Málvastrum

peruvianum,

var.

límense, Sicyos bryonifolius,

una

especie

insuficientemente conocida de Apium, Thamnoseris lacerata, Alomía tenuifolia, Helíotropium stylosum (nosotros

después del estudio que hicimos del escasísimo material
lo consideramos más bien una Cryptanthe (2) y Atriplexl
foliolosum. De San Féüx, cuya superficie está cubierta por
una gran capa de guano, sólo sabemos de la existencia de
una planta: Parietaria feliciana. Una expedición chüena
de fines del siglo pasado, en la cual Johow (3) iba como
botánico, no ha traído ningún dato aprovechable para la
geografía de las plantas.. Lo más interesante de esta flora
insular es la existencia de los géneros Alomía y Thamno
seris. El primero (4) tiene mía docena de especies en el
Brasil, México, una isla del Océano Pacífico (¿cuál?), y
además en la isla de San Ambrosio del mismo Océano;
pero no existe en Juan Fernández. Thamnoseris es monotípico y endémico de San Ambrosio. En su crecimiento
ahorquillado y en la tendencia de amontonarse las hojas
en el extremo de las ramas se
asemeja al género Dendro
seris de Juan Fernández; pero la existencia de brácteas
en el receptáculo y las
pequeñas divisiones microscópicas
(1) Botan. Zeit. XXVIII (1870) columnas 496-502. (N. del A.)
(2) Ivan M. Johnston creó últimamente para esta planta un género nuevo
endémico: Nesocaryum (¿V. stylosum). Véase A Revisión S. American Boraginoideae. Contrib. Gray Herbarium N.° 78 (1927). (N. del T.)
(3) Verhandlungen d. deutsch. wiss. Ver. III (1895-1898), pág. 529. (N.
del A.)
(4) Hoffmann, O., en Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV, 5 pág. 135.
¿No será acaso esa isla la misma San Ambrosio? (N. del A.)
'
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lo alejan tanto, que es casi imposible pensar en
relación estrecha entre estos géneros de Compuestas
y en general entre las floras respectivas de esos archipié
lagos. Llama la atención que el género Fitchia que también
posee brácteas, sea igualmente oriundo de islas del Mar
del Sur, pero mucho más occidentales.

pistilo

una

3. LA ISLA DE SALAS Y GÓMEZ (26° 28' 1. m.;.
105° 24' long.), vecina a la de Pascua, carece de vegeta
ción, según Chamisso (1); pero según un relato de viaje

chileno (2) se encuentra allí un Asplenium. Sólo puede
mantenerse por las aguas lluvias; pues no hay agua de
ninguna otra clase.
Respecto de la posesión chilena ISLA DE PASCUA no
hay ninguna información en cuanto a su flora.
4.— LA ISLA DE PASCUA

(3)

Después de la pubücación de la obra del Dr. Reiche, la
ISLA DE PASCUA o RAPA-NUI ha sido visitada por
dos botánicos, el Prof. Francisco Fuentes del Museo Na
cional chileno y el Dr. Cari Skottsberg, naturaüsta sueco.
Nos basamos en las pubücaciones de estos dos autores y
en la
obra «Die Osterinsel», por el Dr. Walter Knoche
(Concepción, Chile 1925), para la redacción de las líneas
que

siguen:

la Polinesia, está si
es la isla más oriental de
tuada entre 27° 10'-27° 12' de latitud meridional y 109°
16'-109° 27' de longitud oriental. Su situación es muy soütaria, dista 3,600 km. de la costa chilena más próxima
(Caldera) 3,200 de las del Perú y 2,600 de las tierras más
próximas que son las Islas Gambier, en la Poünesia Orien
tal. Tiene una superficie dé 179 km2. Su forma general es
la de un triángulo isósceles, levantándose en sus tres vér
tices sus cumbres principales (Volcán Rano-Hana-Hana,
535 m.; Rana Kao con 400 m.; Puuiteke con 300). Hay,
Pascua

(I) Chamisso, Obras: Edición (alemana) de Fock IV, pág. 175. (N. del A.)
(2) Anuario hidrográfico, II, pág. 76 (N. del A.)
(3) Este capítulo ha sido redactado por el traductor.
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volcanes, todos están apagados

cráteres transformados

reservas

en

y varios tie

lagunas que son las
conjunto presenta

de agua de la isla. En

el aspecto de una planicie algo montañosa, la costa es por
lo general abrupta y el mar muy profundo y no hay ras
tros de cordiüeras submarinas antiguas. El anáüsis mine

ralógico prueba
nada induce

que

a creer

es

que

de origen puramente volcánico ysea el resto de un antiguo conti

nente.
Las Uuvias son muy frecuentes de 1,200-1,600 mm.
más o menos al año; pero debido a lo poroso del suelo se
consumen muy rápidamente, no formándose ríos ni arro
—

yos. Las Uuvias, son, por consiguiente, el único aumento
üquido de las plantas. La isoterma de 20° toca la isla de

Pascua. Tiene, por tanto, un clima tropical lo que se tra
duce claramente en su vegetación.
La flora se compone principalmente de especies de los
continentes e islas más próximas.
La formación principal de la isla es la estepa de Gramí
neas. Se ven muchos cerros redondeados cubiertos de pas
to, prevaleciendo Paspalum scrobiculatum L. var. orbiculare Forst., Sporobolus indicus R. Br., Eragrostis diandra

Steud.,

y otras gramas que,

como

Andropogon hálepensis

Sibth. venido de Tahití y Panicum sanguinale L., viven
cerca de los terrenos cultivados.
Una vegetación más variada y lozana se presenta en el
costado poniente y en el cráter Rana Kao. Las Ciperáceas
abundan en los tres volcanes transformados en lagunas
(Cyperus vegetus WiUd., C. polystachys Rottb., C. cyperoides Kükenth.) Kyllinga
brevifolia Rottb. de vasta
dispersión en los trópicos y un Scirpus que alcanza
hasta 3 m. (S. riparius Presl var. paschalis Kükenthal).
Los heléchos son principalmente comunes en los volcanes

apagados: Asplenium obtusatum Forst. Dryopteris parasí
(L.), O. Kze., de vasta repartición; Microlepía
strigosa (Thbg.) Pr. y Polypodium Phymatodes L. de Asia
y Australia; Vittaria costata Kze. del Brasil y Ecuador y
dos heléchos endémicos Dryopteris Espinosai Hicken y
tica

Polypodium

Fuentesi Hicken.
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En la. costa son frecuentes Erigeron linifólius Wüdd.,
Sonchus oleraceus L., Chenopodium ambiguum R. Br.,
Verbena litoralis H. B. K.
Malezas de los cultivos: Verbena litoralis, Bidens pilosa

L'Galinsoga parviflora L., Sonchus oleraceus.
Actualmente no hay casi agrupaciones de plantas le
ñosas süvestres; pero es posible que antes tuvieran más
desarroUo, por ejemplo, de Sophora tetraptera Ait. ( S.
toromiro Skottsberg), el toromiro de los isleños con el cual
hacían sus famosas estatuas. Este árbol casi ha desapare
cido. Skottsberg que hace de él una especie endémica,
observó uno solo y pequeño en el Volcán Rana Kao. Quizá
ya no quede ninguno.
Otras especies arbóreas que conviene mencionar son
Cordyline terminális Kth., Broussonettia papyrifera Vent.,
Triumfetta semitriloba L., Sapindus saponaria L. Todas
=

estas, al parecer, fueron introducidas por los isleños
épocas remotas; pero hoy crecen en estado salvaje o,

en

se-

misalvaje. En iguales condiciones crece la caña de azúcar
(Saccharum officinarum L.) y algunos camotes (Ipomoea
pes caprae Roth.).
Llaman la atención los grupos de plátanos o bananas
(Musa) que se conservan diseminados en la parte Norte
de la isla. Los indígenas los cultivan con esmero.
La flora de Pascua es pobre, carece del interés de otras
islas como Juan Fernández. Según Skottsberg de 30 fa
nerógamas indígenas, 4 son endémicas (Axonopus paschalis
Pilger, Stipa horridula Pilger, Danthonia paschalis Pilger
y Sophora toromiro Skottsberg), tres son comunes a Amé
rica y Pascua (Cyperus vegetus, Scirpus riparias y Pólygonum acuminatum H. B. K.) y la mayoría (23) son austraüanas y poünésicas; de las cuales muchas tienen una dis
persión muy vasta. Sumando los 12 heléchos de los cuales
dos son endémicos y los otros poünésicos o pantropicales,
obtenemos 42 plantas vasculares indígenas de las que seis
son endémicas, 3 americanas y 33 poünésicas,
pantropi
cales, etc. Las especies endémicas Dryopteris Espinosai,
Axonopus paschalis y Danthonia paschalis parecen tener
sus parientes más próximos en América lo que de ser
real,
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revelería un pequeño contingente americano en esa isla
que dista más de 3,000 kilómetros de sus costas.
Según Fuentes, hay en total unas 55 especies indígenas,
incluso 9 cosmopoütas repartidas en 25 familias con 50

géneros.
También

crecen

varios árboles de cultivo y

numerosos

representantes de la flora advena cosmopoüta.
Dr.

Karl

Reiche

(Continuará)
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vols. 4.° tomo I, 376 págs.
tomo II 392

págs.

todos de la crítica de libros históricos

coincidencias suelen ser fre
en los que por su mérito
sobresalen de lo común. En tal
estas

cuentes

caso

habrá

un

sobreaporte

en

el fon

la forma que contribuya al
valor propio del trabajo.

do

o en

La obra está dividida

en

dos

vo

lúmenes de

Cuando se publicó esta obra como
folletín de El Mercurio hice sobre
ella una ojeada en conjunto, a vue
lo de
se

ve

pájaio, como se dice de lo que
a la ligera. En hojas sueltas,
la colección,
recorrido ordenado

truncas a veces

dificulta

un

en

y

salientes y encadenarlas en un es
tudio de análisis.
La circunstancia de preceder al
tomo

una

extensa

y

exce

lente introducción de don Carlos
Silva Vildósola, expone tal vez a
otros comentaristas

ticiones

tenido;

en

a

caer en

repe

algunos puntos del con
según los nuevos mé

pero,

notables.
Por otro aspecto de mayor enti

se

completo. Impresa ahora, se facilita
su revisión para notar algunas partes

primer

impresión esmerada y
con un exponente gráfico de nuevo
cuño, de personalidades que repre
sentaron el espíritu de su época o
que se distinguieron en actividades

dad, la producción del señor Ed
wards se valoriza por su presentación
científica, esto es, por Ja magnitud
de los materiales reunidos y el acier
en su elección,
por el inmenso

to

conglomerado

de la documentación

que les ha servido de base, y por el
espíritu de alta imparcialidad carac

terística de la narración. En cuanto
a esto último, es fácil notar
que los

juicios distribuidos
no

en

las

páginas

llevan el tinte desteñido de los

(H)
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criterios de

partido
del

de las preo

o

engendradas
por la fantasía, las leyendas o las
fobias de clases; los personajes se
un
mueven en
plano parejo, sin
altos ni bajos. El autor no participa
cupaciones

autor

que el

exageración,

comenta en estos

zado

un

trabajo que se
párrafos ha alcan

considerable nivel
histórica de

teratura

en

la li

resumen.

Un

tratado de esta fndole ha venido

a

Por otra parte, la didáctica moder
na de la confección de un libro de

vacío que existía desde
hacía tiempo. Conciso en los datos
y, por lo tanto, de fácil consulta,
evita que al correr de los años se

historia, aunque ésta

busquen

del método

finalidad interesada.

con

sea

de carácter

parcial, requiere que se comprenda
el todo de los hechos, fenómenos so
ciales y trastornos provocados por
los políticos ambiciosos o los mili
tares que preparan solapadamente
movimientos revolucionarios, que en
la actualidad rechaza en absoluto la

opinión general.
De todas estas
encuentra

particularidades se
producción del

llena la

Edwards, bien

señor

general.

Esta labor

satisfactoriamente
de la

que en síntesis
ha realizado

se

los dos tomos

en

llenar

nos

cebido así

importancia. Con

menor

el

desarrollo de las mate

rias, la mirada

pierde el conoci
y completo de los

no

miento uniforme
hechos.
Esta
tenido

comprensión

total del

con

por omitirse

simplifica

en

la narración lo anecdótico y subje
para dar cabida preferentemen

tivo,
te

a

objetivo. En toda
aprecia, además de
propios de lo históri

lo esencial y

la redacción

se

los caracteres
co, al

hombre que

acontecimientos,

pocos de nuestros

unos

Presidentes.

En cuanto
se

ve

a

la estructura externa,
en

que campea

sus

se

con

mueve en

ocasiones

los

como

páginas

estilística clara, inteligible para
cualquier lector y amena siempre, sin
la hinchazón o arrebatos en la frase
una

o en

el concepto de

algunos

producciones de

de

este

autores

género.

Cuatro Presidentes de

En suma,

Chile

obra seria, en la que se
las diversas trayectorias de

es una

siguen
historiografía contemporánea,
yos detalles

caben

no

en un

cu

artículo

de diario.
que las casas
de cada capítulo

sería

Interesante

editoriales

sacaran

de

monografías

corriente. Ya
da comienzo

aquí
se

diez volúmenes por lo me
conocer la vida y la admi

nistración de

puntos principales y procura conden
los de

para

la

composición.

A pesar de tal condensación, da
el relato la extensión necesaria a los

sar

un

mismo

escolar y lectura
naciones se

uso

en

otras

procedimiento

este

a

no se

y

desconoce. Acabo

de obtener El Hombre mediocre, que
se ha desprendido de los Principios
de

Psicología del eminente escritor
argentino doctor José In
genieros, fallecido prematuramente.
científico

Este autor de

ciencia, fué

huésped,
un

una

en

serie de libros de

una

ocasión nuestro

manifestó entonces
admirador decidido de las belle
y

se

del progreso y en otras
como obstáculo a él. Estos protago
nistas auxilian también la mnemó

sus

nica de lo que se va leyendo.
Se puede sostener, sin incurrir

Se explica, pues, por las óptimas
condiciones apuntadas brevemente,

precursor

en

zas

naturales del suelo chileno en
variados rasgos de clima, relieve,

hidrografía

y

vegetación.
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el favor que han dispensado a esta
narrativa los lectores
nacionales y extranjeros. Para éstos

como

será

de Bulnes

recopilación

compendio discreto

un

mi

y

bernantes sabían- coartar de

nucioso, de

certera orientación en el
conocimiento de los sucesos y los
hombres de Estado de nuestra Re

pública durante los últimos ciclos
administrativos.
El número de los abundantes ma
teriales reunidos en .los volúmenes

impide

haga una reseña de
tallada en espacio limitado. Sólo
es posible ir
espigando en tan rica
cosecha algo de lo fundamental que
que

se

determine la fisonomía de la obra.
El primer tomo, concerniente al
Gobierno de los Presidentes Manuel
Bulnes y Manuel Montt, consta de
23

capítulos. Período de la inicia

ción civil y de los
bles.
Llena los

dros que

gobiernos

esta

capítulos la serie de

en

cua

verdad interesan bas

por el colorido que les han
impreso las buenas dotes de obser
tante

Entre éstos

se

cuentan

el de las

actividades del Ministro de Hacien
da don Manuel Fengifo, en orden
las precarias finanzas de la nación

a

y la

no menos

Montt
mas

las necesidades y refor

en

de la enseñanza. Ambos

como

las

eficaz de don Manuel

figuran

creadores de clara visión

respectivas

puestas

a

su

ramas

en

ministeriales

dirección talentosa.

Otro de los muchos de la serie
el de las
con

prácticas electorales

el sistema de calificaciones

tregadas

a

las vendían
a

en

dar

a

la

es

uso,
en

los inscritos, los cuales
a los candidatos o iban

caja del patrón.

Los go

primera elección

comercio, a la industria y la mi
nería, se enumeran en los Cuatro

Presidentes como progresos iniciales
de esta administración. Si no fueron
de la iniciativa del General, por lo
menos
hay que atribuirlos a su

aceptación incondicional.
Hay que cargar asimismo

a

la ad

ministración de Bulnes la acertada
medida de atraer al

país sabios de

distintas disciplinas científicas. Ta
les fueron: don Lorenzo Sazie, An
drés Gorbea,
Ignacio Domeyko,
Claudio Gay y otros más. Con an
terioridad, habíase avecindado aquí
el de primera figuración en las le
tras, don Andrés Bello. Y huyendo
de la tiranía de Rosas buscó la hos

pitalidad

tierra, donde

nuestra

en

le ha

negado a nadie, don
Domingo Faustino Sarmiento, pri

nunca se

mer

documentación sobreabundante.

la

1841.

al

mal

una

en

en

Todos los adelantos materiales y
intelectual, los relativos

que trata, analizados

la luz de

sucedió

de carácter

vador del autor, unidas a un. sufi
ciente conocimiento de los temas
a

algún

modo la influencia de la calificación

director

de

Escuela

la

Nor

después Presidente de la
Argentina.
En la producción del señor Ed
wards se traza la biografía de los
cuatro presidentes que estudia, dis
y

tribuida

de

ordinario

en

diversas

páginas. No se omiten algunos ras
gos psicológicos adoptados en la
actualidad

en

los libros de historia

de

publicación contemporánea.
En las biografías se agrega al su
jeto el ambiente en que ha ejercido
su
acción, como instrumento que
marca

la

modalidad íntima y los

grados de cultura. Esta regla de
aplicación técnica de última fecha
no
se

se

ve

olvidada

comenta

en

en

estos

la

obra

párrafos.

que
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La

de Bulnes

biografía

se

diseña

completa y de los rasgos que la com
conclusión :
ponen se saca una curiosa

mo interesante la innegable intui
ción histórica del autor.
El segundo torno abarca 13 ca

era

pítulos

a

de

de alma bondadosa y altruista,
de
pesar de la envoltura férrea
general vencedor y de la omnipo

cual más valioso y digno

a

conocerse.

pos.
La revolución del 51 y la batalla

Se narran en ellos los períodos de
Presidentes Pérez y Errázuriz
padre, los cuales con estar cercanos
hasta
a la actualidad, no se conocían

de Loncomilla, constituye un cuadro
triste y dramático de la narración.
En él aparece por última vez, la
figura del general Bulnes, destacada
principalmente en el encuentro ha

pormenores, que nadie
en ordenar me
sentido
en
ajeno al
tódicamente y
criterio de partido. Habían perma
necido en un estado caótico y de

en aquel lugar, en el que puso
práctica su habilidad militar en
la táctica antigua, que había dado
tantas glorias.
Se objetará quizá que después del

indiferencia.

tencia

presidencial

de

aquellos

tiem

bido
en

Un decenio de la historia de

libro

Chüe, de don Diego Barros Arana,

cualquiera
en

publicación queda
superfluas. Tra

otra

el número de las

tándose de los

concepto

ese

es

Cuatro Presidentes,
relativo. Los traba

jos históricos mencionados, ocupan
posiciones diferentes: Barros Arana,
extiende

se

en

las

investigaciones

hasta agotar las fuentes consultivas
de los archivos; escribe para los

eruditos

o

para los

especialistas

del

Edwards, sin perder la valía
de los hechos en cantidad e interés,
simplifica y reduce; compone para
ramo.

divulgación al
lector corriente. Estas publicaciones,
así resumidas, van adquiriendo en
crear una

nuestros

los

lectura de

días notable incremento

centros

por los

científicos

vés de las
en

interesados

y

sus

Montt les da

un

se

en

Errázuriz aparece como un gran
en pro de la más amplia

tolerancia.
En

de

serie de datos,

una

se

da

una

imagen animada de aquella memo
rable disputa que tuvo lugar entre
el Presidente y el Arzobispo Valdi
vieso.

recordar,

Interesa

asimismo,

la

idiosincrasia del personal parlamen
tario de entonces; pléyade lucida de
de

políticos

talento

de

todas -las

tiendas políticas, dados a la oratoria
larga, todos de índole vigorosa muy
lo agresivo. Las discusio
agrias y personales de ordi

cercana a
nes eran

nario.
Se concibe por la antítesis de las
tendencias: el político liberal creía
en la evolución; su divisa era el pro
Para el conservador sólo
greso.
tenía valor el ser, lo existente; re

chazaba

giosas.

Gobierno

preocupado

luchador

afines al tra

contorno en extre

sus

había

contra

épocas pasadas. Ganan
público.

valor para el gran
A las noticias del

hoy

so

problemas psicológicos,

ciales, históricos

en

los

las

sus

mudanzas

que

ideas filosóficas

o

iban
reli

Un dato curioso: abundaban los

parlamentarios poetas; síntoma de
ese tiempo. La sociedad tenía parti
cular inclinación al arte rimado. Un
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poeta adquiría las proporciones del'

ponen 'estudiar la vida de las letras

genio;

antecedentes

Al presente ese gusto ha cambiado.
Las multitudes de hoy tienen la
mirada y el alma en otros horizon

tienen

las

de

dispersos que, si bien
interés efectivo, además del

oportunidad,

su

del

carecen

no

veces

pocas

conveniente

reposo

a

necesidades, en las in
quietudes y en los problemas que

aquellas sean serenas. Con
todo, esas publicaciones de carác

miran

ter

tes:

en

la vida estrecha de la

a

ac

tualidad. No lee el científico, el co
merciante y el industrial, ocupados
otros menesteres de su

especiali
dad. El obrero carece de capacidad
interpretativa de una composición
en

en

verso; lee diarios y

Hasta

pedagogía

en

nada más.

ha

se

restringi

do el abuso de la rememoración de

composiciones poéticas,

fin de que

efecto,

opinión de
Edwards

la

que la iniciativa del señor
los plácemes de to

merece

dos los interesados

en

esta clase de

estudios de nuestra historia nacional.

propaganda, y

este

reparo

son

—

,

que

siempre allegará impor

Siendo ello así, cuánto mayor no
ser la importancia de una obra

es
a

sin

son

no

movimiento literario.

que

juicio crítico, mi

cuando

tancia para preparar un juicio apre
ciable para la historia crítica del

las letras.

Séame permitido estampar

aun

,

miras de

de utilidad actual y futura', porque
tienen la espontaneidad del primer

chando la facultad de imaginación,
perjudica el desarrollo armónico de

conclusión de este

—

acaso

ensan

que

volandero

inspiradas en

ha de

juzgue diversos autores,
la

que

debemos

como

don Raúl

a

Silva Castro que, ciertamente, faci
trabajo «de constituir la

litará el

historia natural literaria», para adop
un término
de Sainte-Beuve.

tar

Yo he leído esta obra

con

deteni

miento y con agrado creciente, com
placido de encontrarme de acuerdo

Es dignísima de todo elogio su la
boriosidad, por haber hallado tiempo

con

para recoger tantos datos y ordenar
los, sin desatender sus ocupaciones

retratos, acentúan la personalidad
del crítico, iba a decir del artista,

de otra naturaleza.

cuya

Tomás Guevara.

su

RETRATOS LITERA

Santiago,

nes

Silva

Raúl

por

Castro.

Ercilla, 16.°,

Edicio

222

págs.

conciencia,; formada

apreciaciones

diversas de la

en

abun

que da

a su

juicio impor

tancia y que el autor, que la califica
de «rudeza», no necesitaba excu
sar, ya que ella
to

positivo de
Acaso

constituya

su

haría

un

méri

labor.

falta

en

este

mirada de conjunto de la
lución que hayan producido
una

Las

Sus

general.

dante y buena lectura, buen gusto,
criterio sano y una franqueza es

pontánea

RIOS,

por lo

autor,

libro
evo

las

crítica literaria que, por lo general,
en un día de cada semana publican

obras de los autores retratados y de
que éstos hubieren recibido inspi

los cotidianos, y habitualmente todo
número de las revistas científicas y
lietarias, ofrecen a quienes se pro

dentes. El mismo Silva Castro

raciones, así
ñala

en

como

varios de

de los antece

sus

se

Retratos la'in-
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fluencia de Pedro Antonio González,
y en este mismo, además de la in
fluencia

francesa,

mayormente

del ínclito Víctor

la

Hugo -yo agrega
ría la de Beranger ■, la de Quinta
na, Núñez de Arce, Becquer
yo
agregaría Heine y el argentino Andrade, que la ejerció también en
otros chilenos, como Pedro N. Prén—

—

—

dez. Silva Castro ha tenido el acier
to
sus
se

de colocar, si bien brevemente,
personajes en el medio en que

han desarrollado.

Considerado González a través
de su desordenada existencia, en la
que

se

hicieron sentir infantiles des

cuidos

de

educación, intimidades
que la tuvieron nula, escasa o pé
sima, vale un recuerdo, de Enrique
Oportus, de que los arranques poé
ticos del niño González dieron

a éste
auréola prematura y. desproporcio
nada, que lo hicieron mimado de
sus

companeros infantiles y le

dujeron

le valió el
retrata

ducto

apodo de «tétrico»,
estado

un

quizás

de

ánimo

ser

alabancioso

participantes

de

sug

íntimos.

res

le

coro

Sus

tiempos y países, desde
antigüedad más remota, en oca
siones con gran resonancia, como
algunos de la pléyade y, no ha
mucho tiempo, Verlaine, Rimbaud
y otros franceses cuya obra poética

la

en sus

Produjo

merecida

produce hoy día
bios que el

a

tiempo

mo

impresión

lectores de entonces,

como

pesar de los

en

la

cam

trae con su trans

de honor

en

los poetas chilenos,
ella ha dejado honda

angustiada, ¡cosa curiosa!,
poético de aquel tiem
po de alegría, de bohemia galante,
gastronómica y coreográfica; vida
en que dominaba la espontaneidad;
vida un si es no es quisquillosa,
quijotesca, y no obstante con sus
puntillos sanchopancista; muy otra
que la que la ha seguido, esto a
La vida

era

un

sino

pesar de todas las manifestaciones
quejumbrosas de los poetas, enton
ces

más vecinos

en

el

influencia de Goethe y
de la seductora lírica
Es que tales

tiempo de la
su

Werther y

becqueriana.

manifestaciones

eran

poesía, efectos del genio baironiano, de Espronceda y de Larra;
pura poesía que no alcanzaba a cau
pura

soluciones

que

de todos los

mento.

que
huella.

nuestros días

arranques de desordenada conducta,
por lo demás, no carecen de prece
dentes en las biografías de los poetas

ha tenido influencia universal.
González fué el poeta de su

como

página

una

historia de

la

sar

no

del

.

ocupará

y

que

pro

de la desconfianza

pecto de todos aquellos que
mostrasen

con

ensimismamiento

a un

(otros tiempos, otras costum
bres) Será siempre leído con agrado

curso

las que en
veinte hacen cosa

como

siglo

baladí de los crímenes

pasionales.
Respecto de Pedro A. González,

poeta que

conserva

.

.

mis mayores sim

patías, surge para mí la tesis del
ambiente, esto es, del medio y el
momento en que

vivió. González

de ordinario

tanto

era

huraño para
con la turbamulta, como era efusivo
y hasta amistoso con sus compañe
un

con los del cenácu
lo radical. La exclusividad condicio

ros, mayormente

nal

de

su

compartían
los

demás

afecto
su

la

era

para

quienes

credo político; para

terquedad,

brusca,

sostenida. No estuvieron los de aquel
cenáculo, ni González tampoco, en
tre

los que vislumbraron lo que ha
en
Rubén Darío, y

bía encerrado

¡vamos! el nicaragüense era poco
comunicativo, nada dúctil, y tenía
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concepto

de

arraigado

su

propio

«Representa, dice,

Cifuentes:

uno

algo de él se
del chileno, fué

de los, más fructuosos eclecticismos
de nuestra literatura. En la poesía

la virtud del inconsciente efecto del

chilena ocupa un lugar privilegiado,
por encima de todas las banderías
y de las sectas» «He aquí un poeta

valer.

si

Así,

infiltró

en

el

acaso

numen

genio rubeniano, efecto misterioso,
ya que este
antes

jos

de la

genio no se exteriorizó
publicación de los Abro

y que entre

y otro poeta

uno

no

hubo aproximación.

.

consciente,
con

trabaja su estrofa
pasión». De mí he de

que

amor y

decir que

soneto

su

El

asno

me

cuenta, mal que
pese, que mientras Rubén Da
permaneció en Chile, no fué

impresiona más que el soneto II
Bove de Carducci: en aquel" veo al

que la primera con
moción la sintió Manuel Rodríguez

perimento la impresión de paz y su
misión del buey, pero no veo a éste
mismo con igual claridad.

Ha de tenerse
nos

río

en

comprendido,
Mendoza,

quien fué transmitida
Balmaceda, joven por

por

a

Pedrito

no

decir «niño»

asno

—

que tenía

una sen

—

no

más de cierto;

el otro

en

«Samuel A. Lillo es el más
cantor moderno de las

ex

genui
glorias

exquisita, imponderable en
disposiciones culturales, en las
femenidades de su ingenio, artista

guerreras de los araucanos».
«La sensibilidad del señor

hasta la médula. Es

tampa propia. En los primeros años

sibilidad
"

sus

una

observación

de interés la de que Eduar
do de la Barra tampoco se hubiese
que

creo

quez Solar
la imitación

no

ha tenido

desapoderada

Antonio González
la

no

Bór-

nunca es

de Pedro

cedía sino ante

copia servil de Rubén Darío

de

sino

dado cuenta de lo que era Rubén,
después de leer Abrojos, pues

Leopoldo Lugones.

aunque el eminente y cultísimo hom
bre de letras 'hubiera conocido per

influencias han sido otras y otras,
pero han seguido acompañando al

sonalmente, antes, al joven poeta,
no

su
se

vino

manifestar que aquilatase
valía sino más tarde. Los que
a

dedicaban

a

las letras

en

aquellos

dos años que precedieron al convul
sivo 1891, no sintieron las emocio

poeta,

como

la de

y

Mas tarde las

Rubén

patentizada claramente

en

Darío,
Preludio,

Los Cóndores de las Laudatorias he

roicas
de

que todo hace recordar
el Coloquio de los centauros

en

lejos

—

—

nes, ni

de gran nicaragüense».
«Ernesto A. Guzmán,

río

los artistas más discutidos de Chile.»

sus efectos, que Rubén Da
despertó más tarde, importados
en vez de haber sido de propio cri
terio, lo que nos habría, acaso, con

servado el poeta y dádonos

su escue

la. En desmedro nuestro

hay que
la verdad

reconocerlo, porque

esa es

que confirma que tenemos

origina

lidad débil y facultades imitativas
fáciles y abundantes, panurgianas.
Continuando la interesante lectu
ra de los Retratos literarios de Silva

Castro,

encontramos

a

Julio

Vicuña

es

uno

de

Hablando de los

primeros libros de
poeta, Silva Castro dice: «Sus
maestros son entonces Díaz Mirón,
Gutiérrez Nájera y Pedro Antonio

este

González». Tengo para mí que no
hay en Chile poeta moderno de ima
ginación más delicada, y casi me
atrevería a decir que pocos hay que
lo superen en fantasía».
«Diego Dublé Urrutia es autor de
una obra poco dilatada en
que se
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hallan elementos narrativos y sub
«Es un arte que revela

jetivos».

lecturas frecuentes y admirativas de
Pedro Antonio González». «El ver
so

de Dublé

Pezoa,

es

—

cordial, y no pocas
preciosismo en que
las huellas de las pri

menos

veces cae en
se

que el de

más frío

un

reconocen

lecturas de los

meras

parnasianos».
Magallanes Moure es

«Manuel

de los pocos poetas que en "este
país de hombres prácticós; tienen un
monumento que recuerda su memo

genes, tanto como por la sinceridad
del tono. Al leer al autor de' Síisa¿
de Primavera se siente und ante un

preste rústico que

aspira

no

sino á

comunicarnos la emoción que en su
ánimo produce la tierra natal. Sil
casto

mensaje efusivo

vestidura
a

que

halla

su

mejor

estilo directo y claro
querríamos ver más

en un

veces

pero que casi

elocuente,

convencer

siempre

lo

por sincero y leal».

uno

gra

ria»

critor y ha seguido siéndolo toda su
vida. Todas las formas han sido

.

«Yo

de los

creo

versos

que el encanto mayor
de Magallanes, el qué

nadie osaría

discutirle, es la simpli
cidad, una simplicidad melancólica
y sensible. No hay en su verso ni
despliegues de rimas estupendas, ni
metros difíciles, ni grandes alardes

Víctor

cultivadas por él. En casi todos los
literarios hay huellas' su

yas». «Víctor Domingo Silva es, ante
todo, poeta. Las emociones se "tra
ducen en él en ritmos y en imáge
nes».

En

Pezoa

Veliz

ha

pasado

Max

que,

más

necesitaba:

de la corriente

na

turalista que a comienzos del siglo
marcó su impronta en la poesía y en
la novela chilenas».

«Parece
Pezoa

ser

ella

—

la

poesía

de

finalmente, Jara llega a donde
sus
que
palabras no
tuvieran sentido, que fuesen unas
voces melancólicas que se profieren
como incoscientemente. Allí, envuel

tas en sus sones vagos,

rica chilena

lo

como

dijo

ya

Ernesto Montenegro».
«Jorge González Bastías
ta

en

el poe
ena

del campo,
no abandona sino por breves días su
terruño y lo canta con gracia indo
lente».

gracias

«La poesía de Jorge Gon
Bastías, humedecida en una
ternura viril, es una poesía tal vez
ruda, pero es poesía en todo caso.
Es conmovida, y el propósito del
autor es conmover. Lo consigue sin
esfuerzo, por la sugestión de las imá

zález

elemental,

aliadas

a su

encontraremos

las verdaderas huellas de

mejor de

su

su poesía,
espíritu. También ha

llaremos allí
es

de la vida rústica. Cantor

morado de las

1912

Silva

resabios de Pedro Antonio González;
sigue en sus vacilaciones hasta

sintaxis

una

encuentra

le

de las más intensas y
emocionantes con que cuenta la lí
—

Jara

Castro «la supervivencia de algunos

durante muchos años por autoriza
do cantor de los humildes. Hoy se
le considera como uno de los poetas

inspirados-

«nació és^-

géneros

de. retórica».
«Carlos

Domingo Silva

un fresco olor de cam
leves pinceladas de un cuadro
que se queda en boceto».
«Mariano Latorre es un escritor

po,

dotado de grande

laboriosidad, que
ha puesto al servicio de su obra li
teraria condiciones de paciencia
y

de tesón. Sus libros
un

canto

aspiran a ser
lírico ni siquiera un libre
no

comentario de la vida chilena. Son
más bien un fiel espejo de la natura
leza contenida entre ia montaña

y

el mar, el desierto tórrido del norte

1°9
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y las frías estepas

Pedirle más sería

necesaria. Negarle
ticia evidente».
Pedro Prado

islas del

e

su

sur.

fuegos fatuos de la vida co
yá para siempre hacia la eter

cie de
rrida

crueldad in

una

nidad del olvido».

mérito, injus

Mistral dice Silva

De Gabriela
nuestro artista

«es

máximo, acaso el único que ha vi
vido siempre dedicado al cultivó del
arte y de su propio espíritu». «En

«No

Castro:

los

todos

de la autora ofrecen

poemas

despliegue
desagrado. No fal
ese

de sombra y de
sus libros momentos de

tan en-

en

todas las obras de Prado se hallan
fragmentos de interés, con predomi

tusiasmo, bellas descripciones de la

nio de las notas líricas y filosóficas»
«Tiene Prado a su favor la pose
sión del ritmo, que halló en plena

lancólicos

.

juventud, seguramente a partir de
La casa abandonada, y que no ha
perdido más adelante. Hasta en Un
juez rural, la menos poética de sus
creaciones, resplandece esta virtud
irradiádora». He de decir, por mi
cuenta, de Un juez rural que es la
obra inspirada por una conciencia

admirable,
nitarios de

en

sentimientos huma

«Joaquín Edwards

Bello

posee

viva sensibilidad para lo social.
Quiere decir esto que los fenómenos
una

que interesan

a

muchos le atraen

más fuerza que los que intere
a pocos». Considera Silva Cas

con
san

tro las

obras El roto y Un chileno

cuales la

en

hasta instantes

lúgubres,
imaginación
y

ha librado de
ha recurrido

a

pero

en

me

los

del poeta se
las visiones torpes y

otros

elementos, más

elevados y poéticos, para dar tra
ducción a sus sentimientos». «Creo

firmemente que Gabriela Mistral es
un gran poeta, un poeta de condi
ciones
que

en su

su

privilegiadas, pero lamento
la acompañe siempre el gusto
creación literaria y siento que

no

imaginación

frecuencia

gran elevación».

una

naturaleza y

se

en un

divida

con

tanta

lado sombrío y tur

bulento y en otro sereno y plácido,
y sobre todo estimo que perjudica
a

la

poesía

cilidad

de nuestra autora la fa

que ésta parece entre
garse a los dictados de esa primera
fracción o parte de su imagina
con

ción».

Madrid, de Edwards Bello, y, luego,
apreciando la titulada Valparaíso la
ciudad del viento, dice que, en esta

«No creo que haya en la literatura
nacional anterior a Manuel Rojas

obra

tan

«la vida tiene

ritmo pro
pio, que los hombres de nuestros
días apenas recuerdan ya, y que
nuestros

hijos

no

un

conocerán

por las referencias de

sus

sino

padres

y

abuelos. Ese ambiente calmoso y

polvoriento, sobre el cual vierte la
su melancolía, es el que

ceniza de
evoca

y otra

así

éste

con

buen estilo

parte de

su

en

una

novela. Nacen

páginas espléndidas

de

remem

branza y de nostalgia, y la novela se
cruza de resplandores añejos, espe

personaje alguno que de manera
eficaz, con visión tan genial de
la psicología chilena, represente la
dualidad esencial que en Chile, co
mo en todos los países americanos,
muestra la raza mestiza». «Rojas
maneja en sus cuentos con igual
maestría la emoción (El trampolín)
y la risa La aventura d-e Mr. Jaiva),
y

a veces se

interna

en

los meandros

dé la

psicología mundana (La com
pañera de viaje), sin daño aparente
para su obra. Pero es más constante
en él el deseo de historiar las aven-
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turas de los medios humildes en que
ha vivido. Así han nacido los cuen
tos El delincuente (que da título al

libro). El vaso de leche, etc. La vida
popular ha encontrado en Rojas un
intérprete de condiciones nada co
se

ellas

en

munes, y

y

afirman

sus

han afirmado

se

relatos

mejores»

.

«González Vera escribe lentamen
te y con heroica dificultad. Una

están
sin

repartidas

a

lo

largo

del

libro,

monotonía, sin aplastadora

gularidad»

re

.

Pablo Neruda. «Ha querido segu
ramente, en mayor grado que en El
habitante y su esperanza, dar paso
hasta su literatura al monólogo in

terior, y así nació este poema curio
so
y audaz (Tentativa del hombre
infinito). Cuando uno parecía haber

dificultad que no se nota en la frase,
siempre directa, ni en sus palabras,
claras y precisas siempre. Pero esta

dado

dificultad está en el cimiento de to
do arte durable». «Ha ganado en

expresión ajena, que no guarda
lógica alguna con lo ya
leído, ni con lo que viene luego».
Después de haber dado algunas
de mis impresiones de la lectura de

maestría de

escribe

con

estilo, puesto que ahora
efectiva conciencia de su

materia. La frase

corre

siempre dueña de sí,
para

el

razón,

el

autor

así

como

y

arte

lo

es

suelta

libre,
prueba que

es

obra

para

Gide. Ha

de

André

ganado en ironía»
«La naturaleza está llena de

seres

la

múltiple

existencia del

tiene parecido
actos

bre. Y

sólo

tiene

estrellas,

curiosas

sí

como

y

una

los Retratos literarios de Raúl Silva

Castro, he pensado
tener

que ellas podrían
acaso las com

más relieve si
con unas

pinceladas

cuantas

de cada retrato. Esto

es

lo

que he

pretendido.
Samuel Ossa Borne.

bosque

algo humano o
privativos del hom

en

el

bosque.

y estas estrellas

mujeres

miran

y

se

hacia

la

EL

El cielo

DE

tragedia que conmueve a los perso
najes, todo está animado, todo ca
brillea como un rayo de luz, en todo
hay una palpitación humana. La es
critora selecciona con rigoroso em
peño, y de su labor selectiva quedan
sólo manojos apretados de cosas:
una descripción no le demanda más
de tres o cuatro líneas, y las que hace

ADVENIMIENTO

PORTALES,

por Au
relio Díaz Meza. Santiago,
Ediciones Ercilla, 16.°, 240

son

llaman
tierra.
Esta característica imprime al libro
de Marta Brunet una vibración sin
gular. En sus páginas, fuera de la
entre

descrip

con

reproduce
no

de esta

la clave

relación

pletase

.

vivos, animados de atributos huma
novelista (Marta
nos,
para esta
Brunet). El viento es burlón, el río
charla, los arboles deliberan: todo
en

con

ción lírica, el poeta tuerce de pron
to el rumbo e introduce en su verso

páginas.

Después de ocho años
político, de gobiernos

de desor

den

de fuerza
de perpetuo ensayar de los más
contradictorios
«postulados», du
rante los cuales nuestra
generación
y

ha visto y palpado de cerca las
consecuencias desastrosas que para
el bienestar colectivo y
para el pro

nacional traen los gobiernos
vuelve a cobrar fresca
actualidad la personalidad de don

greso

militares,
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Diego Portales, el eminente hombre
público que con visión de estadista
y con energía que no supo de des
mayos, enterró por largos años el
caudillismo militar, puso orden

en

la

administración, restableció la
autoridad del poder público, asegu
ró la situación internacional de Chi
le y orientó la marcha del país den
normas de orden, de respeto,

pretende el.

No

na.

ya definitivamente

grandes historiadores

nacionales de toda

expuesto
se

es

nutrida

han exhumado
nuevos

han señalado,

sus

e

interesante:

cartas,

se

han

puntos de vista,

con

agudeza crítica,

los rasgos esenciales de su persona
lidad psicológica; puede decirse que
ella ha

quedado consagrada

ya

de los

su

frialdad

que se lee con sostenido
interés hasta la postrera página.

ameno,

El señor Díaz Meza

con

kenna, de Walker Martínez, de Las
tarria, de Sotomayor Valdés, de
Barros Arana, se ha sumado la de
Alberto Edwards, de Alone, de Do
mingo Melfi, que nos han trazado

ción

semblanzas

del

hombre

ta

los matices más sutiles de

su

ori-

ginalísima idiosincrasia.
Don Aurelio Díaz Meza, ventajo
samente conocido por su ya dilata
da obra literaria, ha aportado tam
bién su esfuerzo de fácil evocador del
la empresa de
exaltar la personalidad del eminente
hombre público, y en su obra El

pasado nacional

a

advenimiento de Portales, que acaba
de dar a luz la Editorial Ercilla, si
gue la huella de su actividad en los
turbios días de la revolución de

1829, que derribó del poder al parti
do liberal y echó los cimientos de la

larga

y

fecunda dominación peluco-

limita sólo

se

pública

seguirlos

a
o

juzga
política,

no

los actores de la comedia

público, del varón privado, del co
merciante, y han desmenuzado has

aca

démica, de toda su rigidez caracte
rística, Díaz Meza, utilizando los re
latos de los contemporáneos, las ver
siones de los testigos, los testimo
nios de las cartas íntimas, traza un
cuadro vivo, palpitante, siempre

perfiles inconfundibles y duraderos.
A la labor literaria de Vicuña Mac

brillantes

con

neos, las intrigas laboriosas, de aque
llos días de desconcierto, de ansiedad
y de esperanzas. Despojando los re

latos

de Portales

expurgados,

que evocar,
con amenidad y frescura, las escenas
culminantes, los trajines subterrá

de

se

arrojar

prolijidad fatigosa, sino

tro de

legalidad.
La bibliografía surgida en los úl
timos años en torno a la personalidad

autor

luz sobre hechos y personas

nueva

en

su

a

y

ac

recatada, esforzán

dose por señalar la huella que tra
zaron
o
el aporte de energía, de
o de talento que allega
la obra de instaurar un nuevo

perspicacia
ron a

cosas en el país. Si algún
pudiera hacerse a los retratos
de cuantos personajes desfilan a

orden de

reparo

través de El advenimiento de Por

tales, sería el de estar vagamente di
bujados, en forma que el lector no
hace más que 'encontrar los mismos
rasgos definidos en anteriores lectu

de otros escritores nacionales.

ras

La
ce

personalidad
también

de Portales apare

como

imponiéndose en
primera

forma avasalladora desde la
hora de

su

de la vida

intervención

pública,

resultado de

tesonera,
una

o

y

en

las

no

como

cosas

el

labor silenciosa y
como la revelación de
una

superioridad indiscutible.

Utilizando los rasgos del sobrio
y definitivo, de

cuadro, imponente
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Barros Arana y úri
el señor Díaz

un

Meza

un

ameno

de cuantas

ron

nos

liviano

fresco,

relato

ofrece

LAS OBRAS DE VICUÑA
MACKENNA. ESTUDIO

Sotomayor

Valdés,

escenas

BIBLIOGRÁFICO PRE
CEDIDO DE UN PANO
RAMA DE LA LABOR

y

sacudie

santiaguina de
siglo, amenizada, desgracia

la monótona vida

hace

un

damente
con

los

LITERARIA

CRITOR,

demasiada frecuencia,
desbordes, del caudillismo
con

la

trucción
de- Díaz

y

evocación,

Meza

uno

une

recons

la

obra

actualidad

de

permanente: por espontánea asocia
ción de ideas acuden

a

la memoria

bochornosas incidencias á que
sirvió de escenario el Palacio de
las

la Moneda, desde

tiembre,
1932

.

.

én

Junio

hasta

este año de

Sep
gracia de

Algunos insignificantes

errores,

en

los nombres de varias personas, se
han deslizado á lo largo de algunas
Antonio

don

Eli

páginas:
Diego
zondo, que fué obispo de Concep
ción, es nombrado Manuel Antonio
(pág. 20); don Manuel José Ganda
rillas es casi siempre mencionado
con sus nombres de pila cambiados;
y don Martín Orjera es citado en la
pág. 117 con el nombré de Nicolás;
menudencias que fácilmente pueden
repararse

4.°, 226 págs.

¡Don Benjamín. Vicuña Macken
aquí una personalidad que,
con motivo de su primer centenario,
ha tenido un hermoso homenaje que
guarda las proporciones debidas a
los -grandes merecimientos del suje
na! He

to.

.

Patriota, inmarcesible caballero

las derechas, hombre con corazón
de oro, amigo sin -par, funcionario
a

de

modelo

.

en

una

nueva

edición.
R. D.

ES

Guillermo

la
Universidad de Chile, 1932

petulancia

valor de esfuerzo feliz de

su

DEL

Feliú Cruz. Prensas de

de gene
rales y coroneles, y la suficiencia de
algunos políticos improvisados. A

agonizante,

por

abnegación, actividad,
inteligencia,
progresista
él solo; escritor genial en to

energía
como

e

dos los campos que

trabajó su plu
periodismo hasta la

ma, desde el

historia,

la

en

cual

sobresalió

por

fecundidad

su

hábil

prodigiosa y. como
investigador; por su excelsi

tud

en
todo, con una admirable
ponderación que le señaló ante sus

coetáneos y le presenta a
las ge
neraciones siguientes con imborra
bles caracteres de

simpatía,

de

una

popularidad que el tiempo no
ha amenguado, que hoy se nota
acrecentada, fortificada. Sus con
ciudadanos, que ayer le elevaron
estatuas y acaso no ha dejado pue-.
blo que no guarde recuerdo de él
con la denominación de
alguna calle
o
paseo, hoy día engrandece este
gran

recuerdo
vida

en

acabados estudios de la
y de la inagotable y

ejemplar

maravillosa producción literaria del

gran chileno.
Tan

múltiples

y

grandes virtudes
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se

hallaban revestidas

con

una en

voltura

varonil, atrayente, en acuer
do perfecto con la benevolencia del
carácter, su manera de ser abierta,
leal, espontánea en todas las mani
festaciones. Era hombre de mucha

sinceridad,
manos y

apretón de
en los ojos
quien confiara, entre

que

con

un

puestos los ojos

de

aquel en
gaba su persona, que no conoció do
bleces, que era incapaz de ocultar
su afán por ser útil,
por acudir al
auxilio del necesitado, con sus ser
vicios, su empeño, su dinero, su
consejo; ansioso de levantar al caí
do, por luchar contra las injusticias.
Cautivaba porque era sincero y su
sinceridad transcendía al primer gol
pe de vista. Decididamente demo

crático, con igual vehemencia se
complacía en reconocer y proclamar

gía sacó del estado rústico, para dar
le la vida y belleza portentosa que el
tiempo aumenta con -la majestad de
su pátina.
Su carácter de mucha indepen
dencia, anticipado en sus ideales a
su época más de un 'siglo, fué víc
tima de persecuciones y destierros
que acentuaron su personalidad, die
ron mayor realce a su ingenio, ma
yor amplitud a su cultura, mayor
acentuación a su estilo y a su origi
nalidad, imprimieron rumbo más
vasto y práctico a su labor de pa
triota y de literato, de propagandis
ta

eminente y de nobilísimo educa
publicó un libro de

dor. En París

propaganda,

Le Chili consideré

le

de

rapport

son

sous

Agricullure

et

de los faltos de fortuna, en los diver
y esferas de las activida

L'Emigration europeenne, que dio
lugar a que Michelet hiciese, en su
obra L'Oiseau, publicada a fines del
año 1855, la observación siguiente:
«Le petit faucon du Chili (cernicula)
par exemple, aime a demeurer chez

des, públicas

son

los merecimientos de los buenos chi
lenos, así de los afortunados como
sos ramos

y privadas, científicas,
industriales, comerciales. Caballero
andante, gran escritor, investigador
formidable, historiador justiciero,
sin ponderación en cuanto al alcance
y la variedad de su obra inmensa,
tenía que ser popular y lo fué en
grado sumo, que lo encaminó a la
candidatura
presidencial, contra
riando ajenas ambiciones y propósi
tos oficiales que engendraron ani

mosidades. Unidas estas

con

las per

,

maitre. II

va

tout seul a la

chas-

fidele, revient chaqué soir
rapporter ce qu'il a pris et le manse,

et,

gei

en

loué

famille. II

du

pére,

a

besoin d'entre

flatté de la

dame,

caressé surtout des enfants.»

Esta

observación la completa una nota
que dice: «Le petit faucon du Chili

(cernicula). Je

tire

ce

detail d'un

libre nouveau, curieux et peu connu,
d'un chilien a écrit en f raneáis;
Le

Chile,

par

B. Vicuña

Mackenna,

perseguidores de los
juventud, numerosas por

1855. p. 100.» Contrée bien digne
d'interet (voy, les beaux arricies de

lo tanto y las más, fomentadas en el
servilismo al poder, no amenguaron,
empero, el sentimiento de popula

M. Bilbao), qui par l'énergie de ses
citoyens, doit modifier beaucoup
l'opinion peu favorable que les ci

ridad que ensalzaba la gran figura
elevándole estatuas, una de ellas al

ricains

sistentes de

tiempos de

sus

pie del Cerro,

que

su

genio

y

su ener

toyens des Etats Unis

ont des Amé-

meridionaux.

n'existera

pas

córame

LAmérique
un

monde,
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qu'elle ne sera pas sentie en
poles opposés qui doivent
faire sa grande harmonie».
Sería cosa punto menos que impo
tant

ses

deux

sible hacer
de

reseñas de la vida

nuevas

Vicuña

Mackenna, ni aportar

novedades de

asombrosa fecun

su

didad de escritor y de su ingenio;
que hubiese quedado algo que no
haya sido dicho ya, magistral mente,

hermosamente, en su propia época,
por plumas como las de Arteaga.
Alemparte, de Rene Moreno, entre
el

tiempo presente, por
Ricardo Donoso, Luis Galdames,
Guillermo Feliú Cruz. El trabajo de
éste, su lectuia, ha puesto la pluma
otras, y,

en

mi mano,
ción de decir
en

mo

son

me

ha traído la tenta

algunas palabras. Co
producciones dé

todas las

ejemplo,

y reflexiona al respec

escrito, quizá,

sigue: «De esos ensayos no
posible olvidar el de Justo Artea
ga Alemparte, el de Gabriel Rene
Moreno, el de Pedro Pablo Figueroa,
el de Domingo Amunátegui Solar y,
to

como

es

último, el de Pedro Cruz, todos
a estudiar al escri
tor según sus tendencias doctrina
rias y sus particulares afecciones es
por

ellos orientados

téticas y políticas. A todos ellos re
basa en la riqueza de fuentes, en la

prolijidad

de las

aprovechado,

la obra del señor Do

Es sensible que le falten otras
condiciones. Su libro deja de ser la

expresión de

una

reconocidos, bibliógrafo distinguido,
Conservador de la Sala J. T. Medi
na de la Biblioteca Nacional, autor

formarse muchas

de los acabados estudios

za, y el que

y

dina.

biográficos
Su

del eminente Me

estudio,

nominado

que

Panorama

él
de

ha

trazo

vida

de

labor literaria d3

vivida

el

para

carácter

trans

largo
autobiográfico.
se impersonali

veces en

Desaparece el autor,
habla, el

que

un

siente,

es

biografiado».
El estudio de Feliú

de

la

en

documental

noso.

reconstrucción

cos

averiguaciones,

material

immenso

el

Feliú Cruz, escritor de méritos bien

bibliográfi

detenidamente
se lia

leído

ha

cuanto de Vicuña Mackenna

ma

Cruz, Panora

de la labor literaria del escritor,
obstante su brevedad, contiene

del escritor, es de mucha novedad y
sumo interés y
animación. Repito

abundante y provechosa observación

que yo pude pensar que uno y otro
de los escritores que dejo menciona

tre

dos tenían dicho cuanto de Vicuña

Mackenna hubiese que decir;
cada uno hace y emite

pero,

em
a

su

observaciones, y aun
cuando éstas puedan coincidir, en su
conjunto, necesariamente difieren en
sus detalles o en el
juicio que de
ellos deduzcan, o en el punto de vista
manera

sus

desde el cual los consideren. No es,
por consiguiente, de extrañar que

no

psicológica
a

para que

en

Vicuña Mackenna

el

se encuen

en

cuerpo y

espíritu y se le siga en su vida misma
y en la leyenda que de ésta se ha he
cho, con un cariño popular que raras
veces se produce, que tal vez no ten
ga entre nosotros más

parangón que
Rodríguez toda pro
porción respetada en resguardo de
con

Manuel

—

los fueros del medio y momento en
que el eminente escritor, intendente

político, y el ínclito patriota gue
rrillero daban desarrollo a sus acti

y

novedades y un re
nacimiento de interés en la lectura
de diversos autores que traten una

vidades, a su movilidad pasmosa. Fl
juicio de Feliú Cruz acerca de Vi

misma personalidad. Feliú

cuña

se

encuentren

Cruz,

por

Mackenna

es

de

originalidad
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arráyente, de una profundidad muy
interesante. Se ve bien que la ma
teria lo ha dominado, que la ha se

de

los que no usó
dad de ellos.

guido

con cariño, lo ha seducido:
de extrañarlo, tratándose de
personaje de tanta animación.

a causa

de la cruel

S. Ossa Borne.

no es
un

No

resisto

me

glones:

a copiar
algunos ren
fin, dice, cualquiera con

«En

quista del

JUAN
GODOY O EL
DE
DESCUBRIMIENTO
CHANARCILLO 1832-1932,

científico

pensamiento

hombre su ejecutor
inmediato y su divulgador esforza
do. Para ello contaba con un estilo
encuentra eñ este

las mejores condiciones
espíritu: a la imaginación, a
la cultura, a la sensibilidad, y a la
energía, que habían de dar el escri
tor más completo de su siglo. Co
se suman a
su

noce

y sabe del valor de la

La ironía
retozona

ironías.

natural, espontánea, sale
de los puntos de su pluma.

Le ha servido admirablemente

en su

formidable

y

de diarista

tarea

escritor de las

de

del presente y
del pasado. ¿Una sonrisa suya no ha
descubierto el tono de un ambiente?
cosas

En

cambio,

su

humorismo. La vehemencia de

la lucha

lo

en

la

polémica

impulsa

con

se

ahoga

tal fuerza

que le hace perder el sentido de la
lógica. No era su cuerda. La gran
deza estirada de su frase, la aristo

crática

majestad

de

su

escribe emocionado y

lenguaje,

asocia

a su

incorrecto, la sen
imagen meridional,

a veces

sibilidad de una
nos revela al artista

plitud»

estilo, cuando
se

en

toda

su am

No ha sido la historia local
tros

tópico

desdeñado por
historiadores: Santiago,

injustamente

nues

Val

paraíso, La Serena, Copiapó, Curi
có, Arica y otras provincias y ciu
dades de nuestro país han tenido
sus cronistas,
sus historiógrafos y
prolijos glosadores de su existencia.
Bastaría citar los nombres de Vicuña

Mackenna, Sayago, Concha, Dagnino, Guevara y muchos más, para
comprobar, cómo la historia local,
el tradicionalismo lugareño, ha te
nido en nuestro país cultivadores en
tusiastas y apasionados.
Con el título de Juan Godoy o el
descubrimiento de Chañarcillo, y con
ocasión de cumplirse el primer cen
tenario del

hallazgo

de

ese

famoso

mineral, el señor don Roberto Her
nández, ventajosamente conocido
sus trabajos de
investigación y
divulgación históricos, ha dado re

por

.

Cabe agregar que si el polemista
en acción se dejaba llevar de la im

de

sangre, terminado

petuosidad
gentleman sobreponiéndo
su

el acto, el

ofrecía generosamente a su ad
versario los documentos mismos de
que aquel se había servido, y hasta
se

Hernández.

Valparaíso, 1932. Imprenta
Victoria, 2 vols. 16.° tor
mo I.
256 págs. tomo II.
págs. 257 a 676.

vibrante. Las características del^uyo
de

Roberto

por

cientemente

dos

a

la estampa dos nutri

volúmenes,

que más que un re
lato del descubrimiento de aquella
veta, es una historia prolija, pin
toresca y

Atacama.

animada de la

provincia de
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provincias

Pocas
tienen

una

de nuestra

patria

tradición más famosa de

altivez y de civismo que la de Ata-

del

relación

descubrimiento,

tienen

a

y

noticias que
más estrecha vinculación

reunir todas
una

aquellas

periódicos, evocando los sucesos trá
gicos y dramáticos ocurridos en sus

explotación minera, sin desde
ñar
por eso todas aquellas refe
rencias pertinentes a los diversos
aspectos que en el segundo cuarto
del siglo pasado ofrecía la sociabili

valles y serranías, el señor Hernández

dad

espigando

cama:

en

sus

anales,

tudiando el desarrollo de

registrando

ducciones,

ha compuesto
nucioso, lleno

sus

pro

viejos

sus

mi

relato vivo,

un

es

de curiosidades, de
noticias, de estadísticas, que se re

rápidamente con encanto y
provecho. Utilizando las noticias de
la historia política de la provincia,
corre

de tanta

significación

en

la evolu

ción social de Chile, atento ai cre
ciente desarrollo de las industrias
extractivas derivadas del portentoso
descubrimiento de Juan Godoy, re

curriendo

a

tos y de los

los relatos de los

viaje-

hombres de letras, sin

olvidar las referencias de los docu
mentos

públicos

y

Hernández

ñor

pintoresco, rico

el

privados,

traza

un

se

cuadro

matices, en que
aparece en todo su
variado colorido; la explotación de

la vida

en

regional

las minas, de esas vetas inagotables,
forma como el asunto central de la

obra,

y naciendo de allí

una

riqueza

portentosa, asistimos a la formación
de su sociedad,- al afianzamiento de
sus

núcleos

la

organización
políticos, que han

prosperidad,

su

a

provocar también

sus

dramas y

relato

de

los

timonio de los escritores nacionales,
su
curioso espíritu
asomaron

que

hasta los más siniestros rincones de
las faenas mineras, le prestan una

ayuda útilísima que facilitan 6U ta
rea: así, los recuerdos de un Sar
miento, de un Darwin y un Gillis,
entre los extraños, y de un Jotabeche, un Lastarria, un Pérez Rosales
y

Bernardina

un

nacionales, dan

Guajardo, entre los
a
las páginas del

libro del señor Hernández
y amenidad

cura

una

fres

acogedoras.

Después de consagrar buen nú
de páginas a la revolución de
1859, y a la repercusión que ella tu
vo en las faenas mineras, el señor
mero

Hernández

recuerda

el

descubri

miento del mineral de Caracoles, en
el mes de marzo de 1870, la alegría
que

provocó

cia,

de

inspirar

sus

El

atacameña.

viajeros extranjeros, que hollaron
con su planta andariega los valles y
gargantas de la provincia, y el tes

y

como

la

del bardo

la difusión de la noti

ella hasta dio tema para

inagotable vena poética
popular Guajardo, quien

escribía:

Reducida

en

los

primeros

diez

sigueron al descubrimiento
a un simple departa
de la provincia de Coquimbo,

años que

de Chañarcillo
y elevada

a

este rango

solo

en

los

primeros años del Gobierno del Ge
neral Bulnes, el señor Hernández
consagra la mayor parte del

volumen

la

de

tragedias.

mento

con

de

su

obra

a

primer

hacer

una

Es Caracoles

hoy día
en riqueza.
Se descubrió la grandeza
Que en aquella sierra había.
El primer descubridor
De aquel mineral ha sido
Un chileno que ha podido
Un California

Internarse al interior.
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Iban, con este señor
Otros tres en
compañía,
Sin más datos ni otro

provincia

guía

Que

la vida

en

inteligente idea;
Soledad que lisonjea
Es Caracoles
hoy día.

ción del desierto y del recrudeci
miento de las dificultades de límites
con Bolivia.
Una región tan rica en iniciativas,
levantados esfuerzos, en propó
sitos realizados con heroica tenaci
dad, ofrece un vasto conjunto de
en

de pro

nunciados relieves, y a través de
las páginas del libro del señor Her

nández, desfilan los nombres de
Juan Godoy, de don Pedro León
Gallo, de don José Antonio Moreno,
de don Agustín Edwards Ossandon,
de don Matías Cousiño, de don José
Tomás Urmeneta, de don José San
tos Ossa, y de muchos más, hombres
de empresa, exploradores, mineros,
que hicieron de aquella provincia
una de las más ricas y prósperas de
la República. Con la muerte de Ga
llo, de Edwards y de Ossa, ocurridas
en

el año anterior al

en

celebrados

vos

Chañarcillo.
Periodista de vocación y de pro
enamorado amante de su

fesión,

rancio terruño y

vo

el

despuntar

en

nue

producto, el salitre,
viejo prestigio de Atacama, como
fascinador

centro por

antonomasia de la pro

ducción minera del país, se desplazó
rápidamente hacia el norte.

Historiador prolijo, tradicionalista

entusiasta del

pasado nacional,

el señor Hernández
paso, la

participación

sigue,

paso a
de la
acción
y

tradiciones, el

compuesto una
prolija y atrayente historia de la
provincia de Atacama, repertorio
inagotable de noticias de toda índo

le,

con

lo que

no

sólo ha realizado

labor de investigación y estudio,
sino que rematado una empresa de
una

altísima utilidad y

provecho.
R. D.

PRENOCIONES PARA
EL

ESTUDIO

DE

LA

HISTORIA CONSTITU-

NAL DE LA REPÚBLI
CA

ARGENTINA, por
Ravignani. Buenos

Emilio
Aires

que

el horizonte

y minero la estrella del

sus

señor Hernández ha

1930.

Editor

Jacobo Peuser,
páginas.

declaró la guerra del Pacífico,
puede decirse que perdió Atacama
sus tres personalidades más vigoro

político

de

descubrimiento

del

centenario

se

sas, y al

indus

festejos conmemorati
en Copiapó para el

y recordar los

y finalmente como fué el punto de
partida de la sistemática explora

las tres

e

Administración Santa María y la
revolución del 91; hasta llegar a los
días mismos de este año de 1932

su

personalidades acentuadas,

política

país; las elecciones presi
denciales y la guerra del Pacífico, la
trial del

4.°,

Casa
174

Esta interesante contribución al
estudio del Derecho Constitucional
Argentino comienza con una intro
ducción de carácter técnico-filosó
fico sobre el concepto de la historia,
su división en narrativa, pragmáti

y

y genética, en que se exponen las
más modernas teorías al respecto;
ca

sobre los precursores argentinos de
la doctrina constitucional, como

Alberdi,

etc.
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capítulo II

El

enumeración

pecialmente
tranjeros de

una

es

Derecho

REVISIÓN

acabada

de las fuentes, y
de los tratadistas

ex

CANAS

Constitucio

aparte de

nacional

sobre el parti
Naturalmente los escritores

de Norte América tienen la prefe
rencia en razón del sistema fede
ral existente

en

la

Argentina

a

igual

que en Estados Unidos.
Son interesantes los datos refe

del Derecho

rentes a la enseñanza

Constitucional
versidades

en

las diversas Uni

argentinas.

El capítulo III y último contiene
las indicaciones referentes a las fuen
tes

generales

y

especiales de la
Argentina,

toria Constitucional
de el

período colonial hasta

Constituyentes, tanto nacionales
mo provinciales, generadores de
documentos
con

los

constitucionales.

La obra analizada
crita

co

claridad

e

erudita, es
indispensable

es

para el conocimiento de la historia

Constitucional

Argentina.

Alberto Cumming.

la Revista

Museo de La

Plata,

XXXIII,
figuras y

207-249,

pp.

del

tomo

16

9 láminas.

El

género Grindelia de la familia
Compuestas está representado
en la flora de la América del Surt
por catorce especies. Son chilenas
las siguientes:
1. Grindelia chiloensis (Cornellissen) Cabrera (Haplopappus? hoorebecld DG).
2. Grindelia

montana

Phil.

de Arica y Tacna.
3. Grindelia andina Phil.

re

—

gión

el pre

sente; los archivos como el de Mi
tre, que contienen los documentos.
Se indican, además, los Congresos

GENERO

délas

His
des

DEL

«GRINDELIA», por Án
gel L. Cabrera. Tirada

nal más leídos y consultados en Ar
antes que existiera una li

cular.

LAS

ESPECIES SUDAMERI

gentina,
teratura

DE

es

Cordi-

—

llera de Linares.
4. Grindelia
tarapacai,a Phil.
Sur del Perú y Norte de Chile.
Esta monografía trae excelentes
—

dibujos
de

de cada

numerosos

delia

es

especie y fotografías
tipos. El género Grin

afin de

Haplopappus.
Gualterio Looser.
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