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Don Alberto Edwards / 4

I.—El político en el parlamento (1)

La prematura muerte de don Alberto Edwards arrebató

a Chile uno de sus mejores intelectuales de todos los tiem

pos. No perteneció este hombre al grupo volandero y

poco ponderado de los que corren detrás de la popula
ridad; ni siquiera se hizo notar por ser precoz, que no lo

fué, ni por ninguno de los atributos que generalmente, y
a despecho del verdadero mérito, consiguen audiencia y

cierto triunfo efímero que no puede agradar a las almas

grandes. Don Alberto Edwards fué un hombre de gabi

nete, un teorizador y un estudioso, y las pocas veces que

condescendió a tratar con las ásperas realidades de la po

lítica, como parlamentario y como Ministro de Estado,
sufrió desengaños y arañazos. No en su honra, desde lue

go, que estuvo siempre fuera de duda, sino en la trama

de sus esperanzas y anhelos. En efecto, si leemos la obra

1

'■r

(1) Deben tomarse todas estas páginas como un esbozo de un trabajo

más completo y profundo. El autor, ajeno a toda vanagloria, no hace más

que ofrecer algunos datos para cuantos quieran seguir en este camino.
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política de Edwards encontraremos en ella una doctrina

coherente y sistemática que no la deja un solo instante.

Reducida a lo esencial, esa doctrina se reduce a la autori

dad. El señor Edwards quería que el país fuese gober
nado por quienes dispusieran efectivamente de la autori

dad, a ejemplo de los grandes gobernantes de otros días.

Para él el modelo insuperable de esta autoridad había

sido encarnado en Chile por Bulnes y por Montt. Ambos

Presidentes aparecían a sus ojos como los depositarios de

la autoridad material y de la autoridad espiritual, es de

cir, de la fuerza y del prestigio, y la suma de estas dos

autoridades constituía para Edwards el sustentáculo in

dispensable de toda acción gubernativa que aspirara a

la duración. En sus últimos años, el señor Edwards, que
había combatido durante toda su vida contra el parla
mentarismo antiautoritario, creyó ver encarnada en el

Presidente Ibáñez la suma de autoridades que había elo

giado en Bulnes y en Montt y que creía indispensable
para dar al país la marcha progresista que como patriota
anhelaba. Sufrió una ofuscación del criterio, un leve ecüp,-*
se de sus privilegiadas facultades intelectuales, y-de ellos

fué víctima. Muchas personas hay que admirando con

toda sinceridad la obra literaria del señor Edwards no

terminan de explicarse todavía cómo pudo ceder a una «

deformación tan visible en su apreciación del gobierno
del señor Ibáñez. Por nuestra parte, no le haremos ese

reparo. Tiene el señor Edwards muchas cosas grandes en

su vida, y no es necesario perdonarle nada para que su

nombre ocupe un sitio privilegiado en la historia de nues

tra cultura. La escueta exposición bibliográfica que sigue

y las pocas líneas biográficas que la preceden tienen por

objeto mostrar en forma objetiva la historia de este hom- •

bre ejemplar y singular.
Alberto Edwards Vives nació en Valparaíso en 1874.

Sus primeros estudios fueron hechos en ese puerto, de

donde pasó a Santiago para seguir la carrera de Leyes.
Después de estudios brillantes, obtuvo su título de abo

gado el 27 de Julio de 1896. Durante la Revolución de

1891 el señor Edwards aunque era un muchacho de muy
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corta edad desempeñó un papel. Revolucionario entu

siasta, publicó en compañía de su primo don Agustín
Edwards Mac-Clure y de otros amigos y parientes, un

periódico de oposición titulado La causa justa. Esta hoja
clandestina fué la primera intervención que tuvo el señor

Edwards en el terreno literario; innecesario parece ad

vertir que su carácter clandestino le dio una vida muy

corta y ha convertido su colección en una rareza de mu

seo. Cierto biógrafo presuroso ha convertido al señor Ed

wards en auditor de guerra durante la Revolución. Es

un error craso. Don Alberto no contaba en 1891 con edad

suficiente para desempeñar un cargo de esa importancia
ni tenía todavía la preparación legal indispensable para
su ejercicio. En Octubre de 1891, triunfante ya la Revo

lución, fué nombrado Oficial primero del Ministerio de

Hacienda. Un condiscípulo del señor Edwards en la Es

cuela de Leyes me ha contado que el futuro autor de La

fronda aristocrática era un estudiante distraído, que no se

distinguía en las clases por ningún rasgo especial. Indo

lente, muy discutidor, ni parecía inclinado a las letras ni

se señalaba por su amor al Derecho. Si alguien' hubiese

querido en ese tiempo hacer un pronóstico de la carrera

futura del historiador, seguramente habría errado. No

le interesaba más que discutir interminablemente, con sus

compañeros de estudios, sobre toda clase de tópicos, con

cierta violencia que era fruto de las convicciones arraiga
das y que desaparecía por lo demás con rapidez. Este

rasgo no lo perdió nunca, y cuantos lo conocimos en los

últimos años de la vida podemos asegurar que era uno

de los más característicos de su fisonomía espiritual.
Una vez recibido de abogado, el señor Edwards volvió

a Valparaíso, donde ejerció la profesión que acababa de

conquistar. Sin darle aparentemente importancia a la po

lítica, se enroló pronto en el Partido Nacional, al cual lo

llamaba una vigorosa tradición de familia por el lado de

Edwards. Sólo en 1909 se le ve iniciar su carrera política.
En ese año se presentó como candidato a diputado por

el departamento de Valparaíso y obtuvo el triunfo. Su

período terminó en 1912. No volvió nunca más al Con-
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greso como diputado o senador, sino como Ministro en

muy contadas ocasiones.

En 1903 el editor don Guillermo Miranda había publi

cado entre tanto un breve libro del señor Edwards titu

lado Bosquejo histórico de los Partidos Políticos Chilenos-

Este estudio, reducido a lo esencial, desprovisto de todo

ornamento, plantea la tesis siguiente: «No existe lo que

el público corriente llama desorganización de los partidos ;

más bien debería hablarse de que hay un número excesi

vamente grande de partidos y 'que se ganaría mucho con

reducir las combinaciones a dos o tres, que encerraran

mayor número de afiliados y que tuvieran más netamen

te definidas sus fronteras.» (Obsérvese que ya en esa fe

cha, cuando los partidos organizados no eran sino seis,

conservador, radical, demócrata, nacional, doctrinario y

balmacedista, se hablaba de un número demasiado cre

cido de partidos. Lo mismo se dice en 1933, cuando esa

cifra de partidos se ha multiplicado varias veces). Para

establecer cuáles son las causas que motivaban en 1903

la situación de los partidos, el autor entra en materia y

traza la historia política de Chile desde la independencia.

Esta obrita, reducida a no más de ciento diez páginas,

viene a ser pues la historia nacional de
cerca de cien años,

trazada por uno de sus mejores conocedores. Un capítulo

final, llamado La Anarquía Parlamentaria, es uno de los

primeros aldabonazos dados en Chile para llamar la aten

ción a un hecho que en pocos años más se iba a convertir

en fuente de trágicas desavenencias políticas. También

hay allí previsiones dignas de mención. Del partido ra

dical, por ejemplo, dice lo siguiente:

Después de la revolución, aumentadas
sus fuerzas parlamentarias en vir

tud de la libertad electoral y de la creciente desunión e impotencia del libe

ralismo, el partido radical ha olvidado por completo su antigua bandera y

se compone sólo de los enemigos exaltados del clero, de los libre-pensado

res que creen poder hacer de sus opiniones religiosas una escuela política,

y de una gran parte de la juventud de la clase media, que reúne a estos

odios religiosos cierto grado de animadversión contra las clases ricas y con

sideradas. Esta tendencia socialista, hábilmente comprimida hasta hoy

por el eminente estadista don Enrique Mac-Iver, domina más y más, sin
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embargo, en la masa del partido radical y constituye un serio peligro
el porvenir. (P. IOS.)

Desde esa fecha, ya remota, el señor Edwards se,
clara públicamente enemigo del liberalismo polític
tratar este punto, su elocución, generalmente fría

poco irónica, se hace vehemente y adquiere entoní

elocuente :

Y, sin embargo, hay en Chile quien habla de una tradición liberal, como

si existiera alguna, pero estamos bien cierto de que si cualquiera de los que

se dicen herederos de las doctrinas de Pinto, de Bilbao, de Lastarria o de

Errázuriz se pusiera a considerar un momento lo que para desgracia del país
idearon aquellos ilustres, pero mal aconsejados estadistas, casi no habría

ninguno que no rechazara con horror semejante parentesco. Ellos debili

taron el principio de autoridad; ellos dividieron por dogmatismo de dudosa

utilidad a las clases responsables del país; ellos fueron los padres del parla
mentarismo y los abuelos legítimos de la anarquía. (P. 111.)

¿Se necesita algo más para caracterizar una doctrina

política? El señor Edwards tuvo, entre otras virtudes,
la de la consecuencia, y al morir escribía palabras muy

parecidas a las que en 1903 eran como el programa de

batalla al cual iba a acomodar su acción en la tribuna

parlamentaria, en los empleos ministeriales, en el libro y

en la revista. No transigió jamás con el liberalismo a la

chilena, que es meramente libertario, y siempre pensó que

el gobierno debía ser ejercido por quienes tuviesen apti
tudes de mando, apetito de autoridad, prestigio para po

nerla en obra y acrisoladas virtudes públicas y privadas.
Tal era el bagaje con que el novel diputado ingresaba

al Parlamento en 1909, en pleno desarrollo ya la desen

frenada orgía parlamentaria que él había condenado en

1903 y que condenaría- hasta el último día de su existen

cia. Se comprenderá que en varias ocasiones sus labios

profirieran, en plena sesión, expresiones de disgusto por

el espectáculo de indisciplina que ya en ese tiempo daba

el Congreso. Era Presidente de la República don Pedro

Montt, hijo del grande estadista de 1851-61, y la salud del

distinguido hombre público estaba minada ya no tanto

por la edad, que no era mucha, sino por el ataque insis-
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tente de los parlamentarios. En 1910 las noticias que te

nía el púbüco sobre el estado de salud de S. E. eran alar

mantes; los tiros de la batalla parlamentaria no cedían,
sin embargo, y sólo hubo una tregua, muy relativa, cuan

do llegaron al Congreso la solicitud, los informes médicos

y demás antecedentes para el viaje presidencial. . . In

sisto en que fué muy relativa la tregua: se sabía ya posi
tivamente que el señor Montt era un moribundo, y sin

embargo se le discutieron arteramente cuestiones de pro

tocolo, cuantía de las personas que lo debían acompañar
en su viaje y otras minucias por el estilo. ¡Pocos meses

después ese hombre que había dedicado al servicio del país
sus anhelos de toda la vida, era cadáver! Todos estos inci

dentes deben haber producido en el señor Edwards un

desvío marcado por el Parlamento y sus hombres. Sólo

así se explica que después de su brillante paso por la Cá

mara de Diputados no volviera jamás a ella.
He dicho brillante, y creo que estoy dispensado de dar

pruebas. La bibliografía parlamentaria que se verá más

adelante confirma mi aserto. El señor Edwards demostró

desde el primer momento la solidez de sus conocimientos

y la seriedad de sus estudios. No hizo obra populachera,
y jamás intervino en debates meramente políticos. La lis

ta de sus intervenciones y discursos es ejemplar. Preocu

pado por la estadística, inició una moción para reorganizar
el servicio y darle forma científica y moderna; interesado

por los estudios de geografía administrativa, propició una

nueva división territorial y pidió que se acomodara la

representación parlamentaria a los resultados del censo

más reciente; conocedor de la economía , política y de la

hacienda pública, atacó el régimen de curso forzoso y

expuso notables ideas para modificar la legislación ban-

caria; celoso defensor del principio de autoridad, atacó

alguna vez los excesos del parlamentarismo y planteó en

forma terminante su posición al respecto ; amigo de la edu

cación pública, intervino en más de una ocasión en favor

de los Museos y prodigó interesantes ideas sobre materias

culturales. Nunca se le ve formar parte de ninguna má

quina parlamentaria, ni formular votos de censura ni
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obstruir el despacho de ningún proyecto. Hace uso de
la palabra sólo cuando tiene algo que decir, y siempre con
brevedad y discreción. A pesar de su inexperiencia, es un
modelo de parlamentario por la sobriedad y el buen ti

no. Allí, como en cualquier otro terreno, se mostró patrio
ta y bien intencionado.

II.—El pebiodista

Después de este breve ensayo parlamentario, el señor

Edwards, instalado definitivamente en Santiago, abrazó

el periodismo. Era una nueva etapa de su carrera. Lle

gaba al periodismo dotado de experiencia, de una madurez
intelectual que no es frecuente en la prensa nacional, y
sobre todo dueño de una cultura vastísima. Entre 1912

y 1913 llena muchas columnas de El Mercurio de Santiago
con sus artículos, ordenados casi todos ellos en series co

herentes, que forman libros o folletos a los cuales sólo

les falta un editor concienzudo y respetuoso. Alguien lla

mó bohemio (1) al señor Edwards, y en cierto sentido tie

ne razón la irreverente adjetivación. Era un bohemio

siempre que no escribiera sobre cosas de su especialidad.
Véase por ejemplo su colaboración en El Mercurio. Trata

la legislación bancaria, relata sus recuerdos políticos en un

período harto interesante de la vida chilena, estudia la

cuestión de la moneda. Cada uno de estos temas ha sido

fijado por el señor Edwards en una serie de artículos re

lacionados entre sí como los capítulos de un libro. La ma

yor coherencia preside estos estudios, y si los examinamos

venimos a concluir, como dijimos antes, que el señor Ed

wards era también un hombre consecuente. Lo que sos

tuvo en 1909 como diputado lo defendió en 1912 como

periodista, lo declaró nuevamente en 1926 como miem

bro de la Academia de Ciencias Económicas y lo sostuvo,
en fin, en los días postreros de la administración Ibáñez,

(1) Don Manuel Vega, en El Diario Ilustrado.
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cuando fué Ministro de Relaciones y Comercio, más no

minal que efectivo, entre los escombros de una construc

ción arrebatada por la tempestad.
Entre tanto, en 1911 se había fundado la Revista Chi

lena de Historia y Geografía, y Edwards, miembro de la

Sociedad del mismo nombre, dentro de la cual iba a ocu

par más tarde cargos de importancia, es de los primeros
colaboradores de la publicación. Su obra se divide luego
en dos caminos: la historia (generalmente política) y la

geografía. Son famosas sus contribuciones a la historia

política de Chile con una serie de artículos en que habrá

de verse el germen de La fronda aristocrática y que aguar

dan también, como muchos otros frutos de su pluma, la

mano diligente de un editor. No son menos interesantes

las polémicas a que dio lugar su vehemente embestida

contra el «Mapa Escolar de Chile». El lector verá en la

parte correspondiente el desarrollo de una cuestión cien

tífica de la mayor importancia a la cual el señor Edwards

aportó su sabiduría geográfica y su ardiente amor a la

certidumbre científica. También intervino en la discusión

promovida por el probable itinerario de don García Hur

tado de Mendoza en su viaje al archipiélago de Ancud.

En el número 16 de la Revista (correspondiente al 4.° tri

mestre de 1914, p. 464) se halla una lista délos trabajos que
hasta esa fecha había leído Edwards en las sesiones de la

Sociedad. La copio para que el lector vea que no todos se

han publicado en las páginas de la Revista y como una ayu

da para los que puedan aportar una nueva noticia al res

pecto :

1913, 3 de Abril, 29 de Mayo, 28 de Agosto, 30 de Noviembre, y 1914,

14 de Mayo, Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.

1913, 10 de Abril, Biografía inédita de don José María Verganza. 3 de Mayo,
El Mapa Escolar d,e Chile y los numerosos errores que contiene. 10 de Julio,
El itinerario de don Garda Hurtado de Mendoza en su viaje a los archipiélagos
de Ancud. 9 de Agosto, Cómo se está haciendo el nuevo diccionario Geográfico
de Chile. 27 de Noviembre, Memoria de una monja trinitaria sobre la pere

grinación que tuvo lugar en tiempos de la guerra a muerte. 1914, 11 de Julio,

Importancia práctica de los estudios meteorológicos particularmente en lo que

se refiere al mejor conocimiento de la distribución de la temperatura y de las

lluvias en el territorio chileno.
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Más tarde el señor Edwards se aleja de la Revista y
de la Sociedad, solicitado por sus ocupaciones adminis

trativas o por sus cargos políticos. Sus últimas contri

buciones son, como se verá, informes expedidos por él

en su calidad de jefe de la oficina de Geografía Adminis

trativa, sobre puntos de división territorial.

III.—El político en la Moneda

El señor Edwards fué Ministro por primera vez, en el

ramo de Hacienda, desde el 15 de Septiembre de 1914 hasta
el 15 de Diciembre de 1915. Llegó a ese cargo en reemplazo
de don Enrique Oyarzún, político de filiación radical.

Ante la Comisión Mixta de Presupuestos leyó el día 27

de Septiembre de 1915 una Exposición sobre el Estado

de la Hacienda Pública. De sus actividades en el cargo

y particularmente de sus iniciativas de legislación hay tes

timonio en la Memoria Ministerial correspondiente a una

parte de su período que presentó, en cumplimiento del

precepto constitucional, en Noviembre de 1915. Es una

labor fructífera, excepcional dentro del sistema parlamen
tario vigente en esos tiempos, que aminoraba casi hasta

extinguirlas las iniciativas de los hombres de Gobierno,
y su análisis daría motivo para interesantes observaciones

sobre la trayectoria política del señor Edwards.

En Abril de 1916 se llevó a efecto en Buenos Aires una

Conferencia Financiera Panamericana, a la cual fué in

vitado oportunamente Chile. Aceptada la concurrencia

del país, el gobierno chileno designó a las personas que

compondrían la comisión respectiva. Don Armando Que-
zada Acharan, Ministro de Hacienda en ejercicio, fué el

Presidente de la delegación chilena, en la cual figuró tam

bién el señor Edwards, que había ocupado el mismo pues

to hasta pocos meses antes. En su sesión de 31 de Marzo

de 1916 el Senado autorizó al señor Edwards para que pu

diera ausentarse del país, ya que de acuerdo con la Cons

titución, por no haber transcurrido todavía seis meses des

de que dejara el gobierno, no podía legítimamente salir
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al extranjero sin permiso previo. El 2 de Abril de 1916

llegó a Buenos Aires la comisión chilena. La conferencia

fué clausurada el 12 del mismo mes, y al volver a Chile

la delegación que presidía el señor Quezada y de la cual

formaba parte el señor Edwards, fué acompañada por la

delegación norteamericana, presidida por Mr. William Mac

Adoo. La delegación de los Estados Unidos estuvo va

rios días en Chile y fué objeto de agradables manifesta

ciones sociales.

En la Memoria de Hacienda de 1916, presentada al

Congreso por el señor Quezada, aparece referida esta Con

ferencia Financiera. Se anuncia allí la publicación de la

memoria de la delegación chilena sobre su actuación. No

sabemos si se ha publicado o no este documento, respecto
del cual no tenemos otras noticias.

Durante el Gobierno de don Emiliano Figueroa Larraín

volvió a ser Ministro de Hacienda don Alberto, entre el

20 de Noviembre de 1926 y el 9 de Febrero de 1927. Fue

ron días agitados, durante los cuales era difícil llevar a la

práctica un programa de acción. El gobierno civil estaba

acechado por el militarismo que se dejaría caer encima

de él en la primera coyuntura propicia. Al dejar el go

bierno el Ministerio de que formaba parte el señor Ed

wards, lo ocupó otro en que era Ministro del Interior

el entonces coronel don Carlos Ibáñez. Así y todo, a pe

sar de las dificultades, Edwards trabajó tesoneramente

en la preparación de los presupuestos de 1927, que quería,
en conformidad con sus sólidas doctrinas económicas,
presentar saldados al Congreso.
Cuatro años más tarde, siendo Presidente don Carlos

Ibáñez, volvió a ser Ministro el señor Edwards, esta vez

de Educación Pública, desde el 21 de Octubre de 1930, en

reemplazo del general don Bartolomé Blanche, hasta el

6 de Mayo de 1931, fecha en que fué aceptada su renuncia.
Fué reemplazado por don Gustavo Lira. Es éste indudable
mente uno de los períodos más brillantes del señor Ed

wards. Creó, inmediatamente después de llegado al Mi

nisterio, el Instituto de Ciencias de Chile, organismo ins

pirado en el Institut de France, con el objeto de robus-
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tecer las actividades científicas y darles una trabazón

de que hasta ahora carecen: dificultades financieras han

impedido que esta hermosa iniciativa se perfeccione como

es debido,, mas el paso inicial está dado ya y él corres

ponde al autor de La fronda aristocrática. El 15 de Enero

de 1931 ordenó la edición de una Historia física y natural

de Chile, como un homenaje al centenario de la de Gay,
y designó la comisión directiva de la obra, en la que fi

guran conocidos hombres de ciencia y estudiosos. En Fe

brero del mismo año dio a conocer al país, en nombre del

Gobierno, una exposición en la cual examinaba los resul

tados de la educación primaria de Chile y concluía que el

plan entonces vigente no era satisfactorio. Las bases doc

trinales en que se fundaba tan terminante juicio son dig
nas de un detenido estudio. En Marzo del mismo año, en

fin, el señor Edwards dirigió a los representantes del go

bierno en el Consejo Universitario, don Valentín Brandau

y don Humberto Donoso, una comunicación en la cual se

les indicaban las líneas generales de política educacional

que debían sostener en el seno de esa institución. En este

documento están transcritas con toda fidelidad las ideas

personales del señor Edwards respecto de la educación

superior y él dio origen a una polémica de prensa muy in

teresante. Mientras fué Ministro de Educación, el señor

Edwards permaneció alejado de sus habituales activida

des literarias. Sin embargo, intervino en la polémica mo

tivada por la publicación de La Patagonia, de don José

Miguel Irarrázaval Larraín, entre éste y don Ricardo

Donoso, con un luminoso artículo sobre don Diego Ba

rros Arana.

Al fin del gobierno del señor Ibáñez, cuando por todas

partes se notaban los síntomas del desquiciamiento de un

orden sostenido artificialmente, por la fuerza, durante

cuatro años, el señor Edwards volvió a aceptar un cargo

ministerial. Fué un sacrificio estéril, que debemos cargar

a la cuenta de su ilimitada lealtad para con el señor Ibá

ñez. Renunciado el gabinete ministerial llamado Garcés-

Letelier por los nombres de sus primeros ministros, el

mismo día 23 de Julio de 1931 aceptó el señor Edwards
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la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio y Justicia.

Sus amigos dicen que le hicieron en ésa oportunidad todos

los argumentos imaginables para indicarle que no entrara

en el gobierno porque los signos de la caída de éste eran

inequívocos. Don Alberto los oyó atentamente y decidió

sacrificarse, a sabiendas, persuadido acaso de que no le

era posible negar su nombre para una empresa en que no

iba a cosechar sino sinsabores, después de haber acepta

do del Presidente Ibáñez una honrosa comisión a Europa

y diversos nombramientos administrativos. Fué Minis

tro sólo horas. Dos días más tarde la situación de fuerza

mantenida por el Presidente Ibáñez con el concurso de

su Ministro del Interior señor Frodden, hacía crisis ante

la paralización , completa de las actividades del país. El

26 de Julio, en fin, junto con saür el señor Ibáñez de la

Moneda renunciaba el señor Edwards, al mismo tiempo

que sus colegas. Era la última muestra de adhesión al

gobierno fuerte que había preconizado durante toda su

existencia.

¿Qué encontrados pensamientos pasaron entonces por

su mente? Algunos de ellos están consignados en el emo

cionante Memorándum, que luego trazó de los aconteci

mientos de esas horas y que se publicó en los diarios pocos

días después de su muerte. Es el testamento de un patrio
ta que reconoce su error de la hora postrera, pero que lo

contrasta con una vida íntegramente consagrada a la

causa de la patria. Del balance la figura del señor Edwards

resulta engrandecida.

IV.—El cuentista

En 1912, cuando el señor Edwards había terminado ya

su período de parlamentario, la Empresa Zig-Zag, fundada

en 1905 por don Agustín Edwards, decidió iniciar la pu

blicación de una revista totalmente nueva para el país.
Se trataba de condensar en esta revista una serie de tra

bajos que no siempre eran llevados a las páginas de una

publicación periódica y de combinar el material gráfico
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con la lectura; se trataba, además, de ofrecer novelas y

cuentos, entrevistas e informaciones, unos y otras más

duraderos y concienzudos que los que habituamente pue
den publicar las revistas semanales y los diarios. Para ello,
la revista sería mensual, y sin dejar de ser seria, trataría

siempre de interesar al público. Así nació a la vida de las

letras Pacífico Magazine, una de las publicaciones perió
dicas más importantes de los últimos treinta años. Don

Joaquín Díaz Garcés y don Alberto Edwards figuraban
como los Directores-propietarios de la publicación; de

acuerdo con este título, a la Empresa Zig-Zag debe ha

ber cabido en la publicación de esta revista el carácter de

editorial distribuidora.

El primer número de Pacífico Magazine saüó en los pri
meros días de Enero de 1913 y está encabezado por un

estudio Chile en 1912 en el cual creemos reconocer la plu
ma del señor Edwards; así lo hemos anotado en la parte

correspondiente de este trabajo. Son por lo menos las ideas

de Edwards las que terminan ese panorama de la vida

«hilena en 1912 :

¿Por qué en Chile el curso forzoso con todos sus males ha llegado a cons

tituir una enfermedad crónica e incurable?

¿Por qué agoniza nuestra marina mercante antes tan floreciente?

¿Por qué mientras las piayas insalubres de la América tropical se han con

vertido en países sanos, penetra en el nuestro la fiebre amarilla y conser

vamos un índice de mortalidad comparable tan sólo al de los fatídicos pan

tanos del Ganges?

¿Por qué no se promulga un Código Sanitario?

¿Por qué no somos capaces de resolver en una u otra forma los problemas

internacionales pendientes?

¿Por qué continúan haciéndose las elecciones con registros viejísimos y

evidentemente viciados?

¿Por qué. no se reforma la defectuosa ley municipal?

¿Por qué los ferrocarriles del Estado permanecen en la más absoluta des

organización, ocasionando al Fisco ingentes gastos que desequilibran el

presupuesto nacional?

¿Por qué se quebranta de día en día el espíritu de disciplina en el ejército

y la marina (1).

(1) En 1912 se había producido un gravísimo incidente político-militar

que puede ser considerado como uno de los puntos de origen de la actitud
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¿Por qué, en fin, ningún problema se resuelve, ninguna institución se me

jora, ni se reforma ningún resorte político o administrativo?

Porque falta el instrumento. Tales trabajos necesitan de unof y se llama

gobierno.

Forjar ese instrumento indispensable del progreso social es la nueva ne

cesidad política. Bienaventurados los hombres y los partidos que sepan lle

narla. (P. M., núm. 1, p. 9.)

Tales eran las conclusiones que había desprendido el

señor Edwards de su paso por el Parlamento: no había

visto legislar, atender las necesidades del país, cooperar
a la acción de un gobierno, cualquiera que éT fuese, trazar
un programa de trabajo y cumplirlo, sino que había visto
la rotativa ministerial, el deporte de poner obstáculos a

los gobiernos, la sustitución de una mayoría parlamen
taria por otra, a veces mediante intrigas infames, y la

crítica constante y corrosiva de los actos del gobierno,,
cuando el gobierno se atrevía a tener iniciativas y a de

sarrollar una acción consciente y clara de beneficio pú

blico, como había ocurrido con don Pedro Montt. ¿Som
brío el panorama? Desgraciadamente, era verdadero. Los

hechos siguientes no hicieron más que confirmarlo. En

años sucesivos los males se agravaron, e incluso—sobre

todo—se vio comprometida la disciplina militar, cuya re

lajación tenemos entendido fué el señor Edwards el pri-

indisciplinaria de las fuerzas armadas que había de trastornar totalmente

la organización constitucional de la República. A él se refiere Edwards.

El señor Edwards atribuye el incidente de 1912 a la necesidad de co

mentar las desacertadas iniciativas que, según él, habrían tomado en el

manejo del Ejército los numerosos ministros de origen parlamentario,

que debieron entenderse con él en el curso de los años anteriores a esa

fecha. Así lo dice en la siguiente frase de su artículo citado: «... la nece

sidad que encontraban los miembros más cultos de su personal [del Ejér
cito] de comentar los errores cometidos a costa del prestigio y buena

marcha de la institución, hizo nacer la torpeza de dar crédito a rumores

tendenciosos de uniones y ligas militares con fines políticos. . .»

Lo que fué desmentido y calificado de tendencioso en 1912 era ya

aceptado plenamente en 1919; se convertía en instrumento controlador de

de la política en 1924; derrocaba gobiernos en 1924 y 192S, etc. La ver

dad es que el señor Edwards estuvo a punto de denunciar el mal en esta

parte de su estudio y no lo hizo. Las conclusiones son, sin embargo, más

explícitas.
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mero en denunciar públicamente con tanta claridad. La

agravación de los males permitió que la indisciplina, lle
vada ya a su colmo, interrumpiera una y otra vez la vi

gencia de la vida constitucional de Chile en 1924, en 1925,
en 1927, en 1931, en 1932.

A la revista Pacífico Magazine le iba a caber el honor

de mostrar en el señor Edwards una faceta de su talento

que había permanecido ignorada de todos hasta esos días.

Nos referimos a sus aptitudes como novelista. Pudoroso,
enemigo de ser llevado y traído en los comentarios de to

dos los días y
—

¿por qué no decirlo?—temeroso tal vez de

que el .aparecer como escritor frivolo fuese en perjuicio
de su carrera pública, don Alberto escondió su nombre

al firmar las producciones de su fantasía. Para unas de

ellas usó el seudónimo Miguel de Fuenzálida, y para otras
las iniciales J. B. C. En Pacífico usó también por primera
vez las iniciales E. U. P., sobre las cuales siempre se han

dicho cosas inexactas (1).

Miguel de Fuenzálida y J. B. C. son dos cuentistas dife

rentes, no tanto por el estilo cuanto por las ideas y por la

fantasía. El primero traza sus historias en torno a episo
dios universales, por decirlo así. Dotado de una imagi
nación generosa y de una fantasía nada vulgar, Fuenzaüda

(1) El hecho de que Edwards firmara en Pacífico Magazine con las

iniciales E. U. P. no era conocido hasta el presente. Debido a esto se

explican las confusiones a que nos hemos referido. El dato que ofrecemos

quita toda base a las siguientes palabras, publicadas en El Mercurio.

(Enero de 1933):

«El último pelucón.
— Se ha dicho que don Alberto Edwards, el

eminente autor de. la Historia de la Administración de don Manuel Montt

que hoy preocupa con razón al público y a la crítica, eligió para firmar

sus artículos de «El Mercurio» el seudónimo de «El Ultimo Pelucón>. La

verdad es que el señor Edwards envió a este diario el primero de una

serie de artículos de historia política que no deseaba firmar. Para no ha

cerlos aparecer anónimos, el Director de «El Mercurio» le puso como fir

ma las iniciales E. U. P. Cuando al día siguiente preguntó el señor Ed

wards a qué correspondían esas letras, el Director, a quien lo ligaba una

vieja amistad, le contestó que significaban «El Ultimo Pelucón» . El his

toriador reflexionó un momento y luego dijo: «Está bien. Seguiremos con

esas iniciales.» Y en adelante adoptó ese seudónimo que parecía correspon

der a su manera de sentir la historia de Chile.—C. S. V.»
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inventa seres y situaciones que le habrán de servir en una

intriga policial, en un episodio de caza, en una historieta

de amor, etc. No parece tener preferencia por nada de

terminado, y así una vez su cuento es histórico, otras le

gendario, otras estrictamente moderno; alguna se locali

za en Chile o en otro país determinado, mientras que no

falta el relato imaginario, que transcurre en un país irreal

o en otro planeta. Las novelas policiales tienen, es cierto

una preferencia especial. Miguel de Fuenzaüda inventa a

un personaje, Román Calvo, que es una especie de adap
tación criolla de Sherlock Holmes: él mismo no desdeña

llamarlo «el Sherlock Holmes chileno» en los subtítulos

de sus cuentos. Pues bien, Román Calvo desenreda ma

dejas difíciles, encuentra a criminales avezados que saben

despistar a la policía, entretiene al lector con la cadena de
sus inducciones y atisbos sorprendentes. Las lecturas de:

Conan Doyle, Maurice Leblanc y otros grandes novelistas

de aventuras, entonces menos olvidados que ahora, ha

bían producido en el señor Edwards un vivo interés por

estas historias fáciles que se leen con agrado por todos.

Miguel de Fuenzaüda fué conocido en poco tiempo. No
lo fué tanto J. B. C, iniciales que empleó el señor Edwards

para hacer la historia de las iniciativas de un chileno sui

generis, Juüo Téllez. Este Julio Téllez tiene el valor de

una anticipación. Es un chileno del futuro, que acaso no

ha nacido y tal vez no nazca nunca, un hombre audaz y

fuerte de cuya voluntad tesonera dependen en un momento

dado no sólo los destinos de América sino también los del

mundo. El señor Edwards emplaza la acción de la novela

dedicada a Julio Téllez en 1925, es decir, con una antici

pación de 12 años, ya que escribía en 1913. Con sorprenden
te intuición, supone que ya en esa época la aviación he

roica se habrá despojado de sus peligros y será comercial,
y con no menos intuición supone que Téllez hace sus via

jes internacionales a bordo de unos potentísimos aviones

correos en cuyas cabinas pueden albergarse varias do

cenas de pasajeros. La fantasía es importante y no vul

gar. El señor Edwards no se entretiene en dibujar la psi
cología de Téllez, sino que lo hace actuar. Más que a un
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hombre de esos días y de Chile, parece el señor Edwards

dibujar a uno cualquiera de estos seres providenciales
que, llámense Mussolini, Hitler o Pilsudsky, hacia 1925

o más tarde, han moldeado de nuevo a sus pueblos res

pectivos, ejerciendo una dictadura franca o encubierta.

El estilo empleado por el autor de estos relatos no es

elegante ni literario: es un estilo claro y simple, directo

siempre, que no cuenta con ningún adorno especial. Es,
en suma, el mismo estilo que usaba el señor Edwards para

redactar sus trabajos geográficos o históricos o periodís
ticos. Tal vez el reproche que se puede hacer a estos bue

nos cuentos es que carecen de unajengua quepor su soltura,

por su elegancia, por su armonía, pueda seducir al lector.

El señor Edwards ha entregado el cumplimiento de esta

tarea de seducción al nudo mismo de la cuestión que en

cada cuento estudia. Es verdad que obtiene siempre bue

nos resultados porque no sé que uno solo de esos cuentos

pueda ser tachado de aburrido; pero tal vez no sea menos

verdad que un bello estilo habría dado mayor valor a

esta literatura.

La colaboración del señor EdWards en Pacífico Magazine
es considerable, y el lector curioso puede seguirla en la

sección bibliográfica de este estudio. Abarca casi todos los

temas, pero los trabajos que la componen pueden agru

parse fácilmente en las siguientes series:

a) La felicidad en la vida modesta, título genérico de es

tudios de psicología nacional, en los cuales el señor Ed

wards trataba de paso problemas familiares y domésticos

de importancia y llegaba hasta dar buenas recetas culi

narias cuando lo creía preciso . . . ;

b) Artículos políticos, suscritos generalmente por el

nombre completo del autor; algunos anónimos y uno sus

crito por las iniciales E. U. P.;

c) Cuentos firmados por Miguel de Fuenzálida, que for

man la parte más abundante de la aportación de Ed

wards a la revista;

d) Cuentos firmados por J. B. C, casi todos ellos capí
tulos de la historia de Julio Téllez;
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e) Otras colaboraciones, anónimas, o suscritas con ini

ciales o con el nombre completo del autor.
El último artículo del señor Edwards se titula Los -pro

blemas del cine en Chile, aparece en el número de Agosto
de 1921 de Pacífico y se refiere a un problema que todavía

tiene actualidad para este país; ¿es posible establecer la

industria cinematográfica en Chile? Puede apreciarse, por
este detalle, así como por la enumeración de los grupos

hecha más arriba, de qué modo la imaginación del señor

Edwards proveía a la revista de ideas .siempre variadas y
hasta qué punto era de enciclopédica su cultura.

V. EL EMPLEADO PÚBLICO

La carrera administrativa del señor Edwards se inició

a los diez y siete años de su edad, cuando el 5 de Octubre

de 1891 se le nombró Oficial 1.° del Ministerio de Hacien-

fda. Tuvo en seguida algunas interrupciones más o menos.

largas, y el 4 de Julio de 1916, siendo Presidente de la Re

pública don Juan Luis Sanfuentes, el señor Edwards fué

designado Director General de Estadística, en reemplazo
de don Valentín del Campo, que acababa de jubilar. Se

recordará que el señor Edwards intervino en debates par
lamentarios a propósito de la estadística y presentó mo

ciones relacionadas con este servicio, como puede verse

en la Bibliografía Parlamentaria que acompaña
•

a este

trabajo. Llegaba a la Estadística, pues, en plena posesión
de un programa de trabajo que desarrolló desde el primer
momento con entusiasmo y consagración ejemplares. En

1907, además, había sido designado miembro de la comi

sión preparatoria del Censo, de modo que había podido
conocer íntimamente la organización de la estadística na

cional.

En el cargo de Director de Estadística permaneció el

señor Edwards once años consecutivos, sin alejarse de él

sino brevísimas temporadas, sea para el desempeño de

comisiones, sea por Ucencia o feriado. En Agosto de 1927

fué creado en el Ministerio del Interior el Departamento
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de Geografía Administrativa, por decreto con fuerza de

ley núm. 6676, y el 14 del mismo mes y año fué designado
el señor Edwards para ocupar la jefatura de dicha reparti
ción. Cuando desempeñaba este puesto, el señor Edwards
fué honrado con algunas comisiones importantes. La pri
mera de ellas fué su nombramiento para tomar parte en

la comisión que estudiaba la reforma de la Ley de Regis
tro Civil, a contar desde el 13 de Julio de 1928; la segunda
fué su nombramiento como Comisario General del pabe
llón chileno en la Exposición de Sevilla, decretada el 29

de Enero de 1929. Para desempeñar este cargo el señor

Edwards abandonó el país en el curso del mes de Enero

del año indicado, y no regresó hasta el año siguiente.
Durante este tiempo permaneció en Sevilla, primeramente
a cargo de las obras de conclusión del pabellón en que se

hizo exhibición de productos chilenos, luego en la ubica

ción y disposición de los objetos enviados a la muestra y
en seguida como representante de Chile para atender a

los huéspedes ilustres y visitantes del pabellón. En estas

labores fué auxiliado eficazmente por varios funcionarios

especialmente designados, y entre ellos singularmente por

don Alfonso Lastarria Cavero, don Fernando García Oldini

y don Ramón Oliveres.

Vuelto a Chile, el señor Edwards fué designado, en Abril
de 1930, Conservador del Registro Civil, oficina creada

en esos días sobre la base de la antigua Sección Segunda
del Ministerio de Justicia. En el desempeño de ese cargo

se encontraba cuando se produjo la caída del señor Ibá

ñez, y a él renunció el día 12 de Agosto de 1931. Poco más

tarde inició gestiones para obtener la jubilación de su

empleo, la que fué decretada algunos meses más tarde,
a contar desde la fecha indicada.

Después de una enfermedad dolorosa y tenaz que tuvo

alternativas de alivio y de súbito agravamiento, el señor

Edwards falleció en Santiago el día 3 de Abril de 1932.

Raúl Silva Castro
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mario: Geografía física; Geografía política; Geografía económica; Consti

tución y administración; Ejército y marina; Derecho; Historia; Cultura

chilena; Bibliografía. La Bibliografía está dividida como sigue: Obras de

interés generales; Geografía física; Fauna y flora; Historia; Obras especia

les y Mapas.

1915

6.—República de Chile/Memoria/del/Ministerio de Hacienda/

presentada al /Congreso Nacional/en 1915 /Santiago de Chile /So

ciedad « Imprenta y Litografía Universo» /Galería Alf.ssandri, Num.

20/1915. .
.

442 páginas y cuadros estadísticos y gráficos.
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La Memoria propiamente tal abarca hasta la p. 10o, donde aparecen la

firma del señor Edwards y la fecha Noviembre de 1915. Desde allí hasta

el final se insertan como anexos las leyes de Hacienda de 1914, los Men

sajes expedidos en el mismo período de tiempo y las memorias de los ser

vicios dependientes. Entre esos mensajes hay varios que llevan la firma del

señor Edwards.

7.—Exposición/sobre *l estado de la hacienda Pública/hecha por
el señor Edwards/(Ministro de Hacienda) /ante la Comisión Mixta

de Presupuestos/en la sesión de 27 de Septiembre de 1915/Santiago
de Chile /Imprenta Nacional, calle de la Moneda N.° .1434/1915.

18 páginas más dos cuadros..

La exposición no aparece firmada.

8.—CíHrLE/PuBLisHED by the/Chilean Government/1915.
301 páginas. En la última: Empresa «Zig-Zag».—Santiago de Chile. 1915.

Fué el señor Edwards quien solicitó a don Galvarino Gallardo Nieto,
que me lo ha contado, su concurso para esta publicación de propaganda ofi
cial. El señor Gallardo contribuyó con la parte correspondiente a las Ins

tituciones jurídicas y políticas (p. 77). Es poco aventurado, pues, atribuir
al señor Edwards la paternidad de gran parte de esta obra descriptiva, im

presa con mucha corrección y cuajada de bellos grabados.

8a.—Chile/Impreso por/el Gobierno de Chile/1915.
302. páginas. En la última: Empresa «Zig-Zag».

—Santiago de Chile, 1915.
Es edición en español del libro descrito en el núm. 8.

1921

.—EDWARpS (ALBERTO)

límites entre las provincias/de/atacama y coquimbo/püblicado
en la Revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,/
Núms. 41 (primer trimestre) y 42 (segundo timestre de 1921 /Impren
ta Universitaria/Estado 63-Santiago/1921.
93 páginas.

Es tirada aparte del trabajo colacionado con los núms. 40 y 41.

10.—Correspondencia de/DonAntonioVaras/sobre/la Candidatura
Presidencial de/Don Manuel Montt 1850/Prólogo de don Alberto

Edwards/Santiago de Chile/Imprenta Universitaria/Estado 63/1921.
LXXVI más 338 páginas.

Las IX primeras páginas están ocupadas por las portadas y por una

Advertencia de don Miguel Varas Velásquez. Él Prólogo del señor Edwards,
titulado El Ministerio Varas y la candidatura Montt, ocupa las páginas XL
a LXXVI. Se publicó también en la Revista de Historia y Geografía, ver
núm. 42, y fué reproducido en El Gobierno de don Manuel Montt, ver núm.
18, en reemplazo de un capítulo perdido de esta obra.

1923

11.—Chile/Geografía Económica/Santiago de Chile/Imprenta Cer

vantes/Moneda 1170/1923.
275 páginas, profusamente ilustradas.
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En la página cinco se lee la lista de colaboradores de la obra, y allí figura
el señor Edwards como redactor de la sección Geografía. Dentro de la obra
parece el señor Edwards haber escrito los capítulos titulados Descripción
geográfica, p 17-29; Flora y Fauna, p. 30-36; Etnografía, Población, Demo
grafía, p. 37-42. Le atribuyo estos dos últimos por la especial inclinación
que tenía el señor Edwards por las ciencias naturales y por el hecho de ser,
en 1923, Director de la Oficina de Estadística.

1924

12-—Semana de la Moneda/celebrada en/Santiago de Chile/Agos
to 1924/Santiago de chile/Imprenta y Lit. La Ilustración/Santo
Domingo 863/1924.
574 páginas y cuadros.

Contiene: Política bancaria y el circulante, por Alberto Edwards en las
p. 161-165.

1927

13.—República de Chile/Academia/de/Ciencias Económicas/Actas
de sus Sesiones/Años 1924, 1925 y 1926/Establec. Gráficos/Balcells
& Co./FONTECILLA 268 SANTIAGO.
Vil más 134 páginas.

La sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 1926 fué dedicada a reci
bir a don Alberto Edwards, Ministro de Hacienda (p. 110). El señor Ed
wards fué recibido por don Darío Urzúa y contestó con un discurso que no
se publica en este libro y del cual se da sólo una noticia sumaria.

1928

14.—Don Abdón Cifuentes/Homenaje a su memoria/Santiago de

Chile/Imprenta y Litografía «La Ilustración» /Santo Domingo 863/
1928.

127 páginas y retrato.

En las págs. 72-78 figura el artículo titulado Algunos recuerdos de don

Abdón Cifuentes que el señor Edwards publicó en El Mercurio el 29 de Abril
de 1928. Es el mismo que se colaciona con el núm. 138.

15.—EDWARDS (ALBERTO)

La Fronda/Aristocrática en Chile /Santiago de Chile/Impfenta
Nacional/San Diego 67/1928.
II más 308 páginas y un retrato del General D. Carlos Ibáñez def Campo,

Presidente de la República.

La génesis de este libro está explicada en una especie de prefacio titulado
Cuatro Palabras: «AI iniciar en El Mercurio la publicación de esta serie de

estudios no imaginé que ellos iban a formar un libro. Me indujo a escribirlos
la lectura de unos artículos muy interesantes de don Rafael Maluenda,
en que este conocido periodista comentaba la obra de Lámar Schweyer
Biología de la Democracia, relacionando las doctrinas de su autor con la

historia de nuestra evolución política».
No se ha escrito aún sobre este libro un comentario sustancial. Publicado

bajo el régimen ¡bañista, fué tomado por algunos como una mera loa de
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la administración imperante; sin embargo, parece evidente que al escribir

la Fronda el señor Edwards intentó una interpretación nueva de la historia

política de Chile.

Acaso explique el origen del título de este importante libro la siguiente
frase de don Emilio Vaísse (Omer Emeth) en un artículo publicado en El

Mercurio: «Analizando y discutiendo el libro del príncipe Luis de Orleans

Braganza, intitulado Sous la Croix du Sud, un distinguido crítico francés,

M.Jacques Bainville, escribe lo que traducido a la letra someto al juicio
de mis lectores:

«Chile también está gobernado por unas cuantas familias; pero está

mal gobernado: el régimen aristocrático en combinación con el régimen par
lamentario produce una deplorable anarquía y una carrera furiosa tras la

carteras ministeriales y los honores. En un tiempo, el Presidente Balmaceda

probó de cerrar el Parlamento para poner orden en Chile: entonces una ver

dadera «Fronde» dio al traste con su tentativa y llevó al suicidio al inventor

de esta benéfica dictadura.» (El Movimiento Literario, 28 de Octubre de

1912.)
No pretendo insinuar que el señor Edwards hubiese tomado de este ar

tículo la palabra Fronda para aplicarla al fenómeno político de Chile: su

cultura histórica era demasiado vasta para eso. Pero la relación que hacía

Bainville entre el concepto Fronda y la realidad política chilena debe ha

berlo hecho meditar largamente.

1931

16.—Homenaje/a/Don José Toribio Medtna/con ocasión de/su fa-

llecimiento/21 de Octubre de 1852/11 de Diciembre de 1930/Santia-
go de Chile/Imprenta La Tracción/Carreras 287/1931.
119 páginas.

En las págs. 33-38 de este volumen se lee el Discurso del Ministro de Edu

cación Pública, don Alberto Edwards, pronunciado en los funerales del se

ñor Medina.

17.—Informe /de /don Alberto Edwards/ex-Director de la Oficina

Geográfica Administrativa/Sobre la Supresión del/Departamento
de Santa Cruz /Santiago de Chile/Imp. «La Tracción» /Carreras 287/
1931.

8 páginas y un mapa de la provincia de Colchagua.

El informe fué elevado al Ministro de lo Interior y lleva fecha 26 de Ju
nio de 1931.

1932

18.—EDWARDS (ALBERTO)

El Gobierno/de don/Manuel Montt/1851-1861/Editorial Nasci-

mento/Santiago de Chile/1932.
493 páginas y un retrato del autor.

Publicación postuma. En la p. 5 se lee una Advertencia de los Editores

de la cual copiamos: «Como obra maestra de toda su producción intelectual

figura su Historia de Cien Años (de la Independencia a 1910). Tres años

ha le oímos que su tarea de redacción iba entonces por las épocas del Go
bierno de don José Joaquín Pérez. El cariñoso afán de sus deudos y de sus

amigos no ha logrado, por desgracia, éxito satisfactorio hasta hoy en la
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búsqueda de los originales de esa obra. Amén de algunos capítulos del Go
bierno de Bulnes encontrados entre papeles de su Biblioteca, sólo se ha con
seguido juntar y reconstruir, aunque todavía incompletos, los que compo
nen la época del Gobierno de don Manuel Montt. La mayor parte de éstos
estaban en manos de don Félix Nieto del Río, faltando el XIX y los anterio

res y varias páginas de uno posterior, que se dicen confiados por el señor

Edwards a un miembro, hoy ausente de la familia Vicuña—para un es

tudio crítico—por referirse a la revolución de 1851, en Concepción, donde

tuvo_ actuación descollante don Pedro Félix Vicuña; otros habían sido

publicados años atrás como primicia histórica por la Revista Chilena. De

bemos al inteligente empeño de don Miguel Varas Velásquez el haber reu
nido y coordinado esos materiales dispersos, que nos permiten publicar,
con el nombre de El Gobierno de don Manuel Montt, estos fragmentos de la
Historia de Cien Años, que son el estudio más completo y de más grande
valía (así por lo completo como por su justiciera imparcialidad) que nin

gún historiador haya efectuado hasta hoy de la actuación tan trascendental

como combatida, de diez años en el Gobierno de la República de aquellos
dos colosos de la historia de Chile que se llamaron don Manuel Montt y
don Antonio Varas. Y debemos también a su ilustración en la materia y

al archivo, sin par, de Montt y Varas, del mismo señor Varas Velásquez,
las anotaciones aclaratorias y la documentación agregada en los Anexos,

que suplen en este libro a lo que el autor hubiera hecho si viviera, y a los

vacíos dejados por las carillas originales que hasta hoy no hemos logrado
descubrir.»

Esta advertencia de sintaxis pintoresca aparece firmada por L. M. R.

Como primer capítulo de este libro aparece el trabajo colacionado con

el núm. 42 (1).

(1) Relacionado íntimamente con este libro está el siguiente:

Barros Borgoño (Luis).
Proemio/para la obra de don Alberto EdwArds/«El Gobierno de

Don/Manuel Montt» /Editorial Nascimento/ Santiago Chile/1933.

252 páginas.

A pesar de su nombre, es una historia del mismo período historiado por

el señor Edwards; el señor Barros Borgoño ha llenado, además, el relatode

la vida de Montt, que aquel autor había interrumpido junto con el término

del segundo período presidencial, con lo ocurrido a los dos principales per
sonajes del decenio, Montt y Varas, desde 1861 hasta la muerte de ambos.

Completan el libro muchos anexos, es decir, documentos justificativos y ex

plicativos, no del trabajo hecho por el señor Barros, sino de la historia del

señor Edwards. Ambos libros, pues, han sido editados con descuido, ya que
las piezas anexas, que faltan en el de Edwards, sobran en el de don Luis

Barros Borgoño. De todos modos, los dos libros deben ser consultados en

conjunto.



ARTÍCULOS

REVISTA DE VALPARAÍSO

1898-99

19.—Arístides

Algunas observaciones sobre la Geografía física de don Diego Barros

Arana .

N." 1, p. 5-8.

20.—Arístides

Gabriela. (Cuento fantástico).
N.° 2, p. 48-51.

21.—Arístides

Reflecciones (sic) sobre los principios y resultados de la Revolución de

1891.

N.os 7, 8 y 9, p. 225-233 y 257-267. ■

Aparece fechada en Julio de 1899. El seudónimo como firma no aparece
sino en la última publicación. Véase también el núm. 1.

REVISTA NUEVA

1901

22.—DOS CARTAS DE RODRÍGUEZ ALDEA.

Año II, t. V, Octubre de 1901.—Marzo de 1902, p. 119-122.

CHILE MODERNO

1903

23.—Edwards (Alberto).

Don Manuel Montt.
N.° 1, Julio de 1903, p. 59-61.

Bajo el título aparece la colación bibliográfica del libro Juicios de
la Prensa sobre don Manuel Montt publicados con motivo de su fallecimiento
y documentos referentes a su vida pública. En realidad este breve tra-
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bajo del señor Edwards no es más que un comentario marginal sobre Montt
a propósito de ese libro. En unas cuantas frases encendidas hace el autor

' el elogio de don Manuel Montt y pone especial énfasis en el hecho de que
al homenaje postumo en honor del enérgico presidente de 1851-61 hayan
concurrido algunos de sus enemigos políticos más encarnizados.

LA SEMANA

1910-11

24.—Edwards (Alberto)

Importancia del salitre en la economía de Chile.
N.o 1, año I, 1910, p. 32.
Artículo fechado en Santiago el 19 de Octubre de 1910.

25.—Edwards (Alberto)

Observaciones demográficas sobre Chile.

N.o 13, año I, 1911, p. 100-102.

Artículo fechado en Santiago el 16 de Enero de 1910.

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

1911-1928

26.—Edwards (Alberto)

Un nuevo mapa de Chile. (Mapa de Chile ejecutado por orden de S. E.
el Presidente de la República, Excmo. señor don Pedro Montt. Oficina de

Mensura de Tierras. Edición Centenaria. 1910.)
N.° 1, l.er trim. de 1911, p. 49-70.

Fué el origen de una interesantísima polémica geográfica y cartográfi
ca de la cual se encontrarán indicaciones en otras partes.

27.—Edwards (Alberto)
El manto y la mantilla en la Catedral de Santiago el año 1821. Antece

dentes del destierro a Mendoza del Presbítero don José Alejo Eyzaguirre.
N.° 2, 2." trim. de 1911, p. 201-225.

28.—A. E.

Ross (Agustín). Chile (1851-1910). Sesenta años de cuestiones mone

tarias y financieras y de problemas bancarios. . .

N.° 2, 2.° trim. de 1911, p. 328-329.

Aparece en la Sección Bibliografía de la Revista.

29.—E.

Steffens (Hans). Viajes de exploración y estudio en la Patagonia Occi

dental (1892-1902)...
N.° 2, 2.° trim. de 1911, p. 351-352.

Aparece en la Sección Bibliografía.
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30.—Edwards (Alberto)

Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.

N.° 9, l.er trim. de 1913, p. 258-293.
Es el primer capítulo de una serie, como se verá más adelante. Es indu

dablemente uno de los trabajos más interesantes que escribió el señor Ed

wards.

31.—Edwards (Alberto)

Mapa Escolar de Chile mandado hacer por orden del señor Ministro de

Instrucción Pública don Domingo Amunátegui Solar, durante la Presiden

cia del Excmo. señor don Pedro Montt. Construido según los últimos da

tos geográficos en la Inspección General de Geografía y Minas de la

Dirección de Obras Públicas. Ingeniero-Jefe, José del Carmen Fuenzálida.

N.° 10, 2.° trim. de 1913, p. 246-252.

32.—Edwards (Alberto)

Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.

N.° 10, 2. ° trim. de 1913, p. 207-339.

Segundo artículo.

33.—Edwards (Alberto).

Algunas indicaciones sobre el itinerario de don García Hurtado de

Mendoza en su viaje a los archipiélagos de Ancud, según las descripciones
contenidas en «La Araucana» de don Alonso de Ercilla.

N.o 11, 3.er trim. de 1913, p. 301-322.

34.—Edwards (Alberto)

Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.

N.o 11, 3.er trim. de 1913, p. 425-451.
Tercer artículo.

35.—Edwards (Alberto)

Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.
N.° 12, 4.° trim. de 1913, p. 436-453.
Cuarto artículo.

36.—Edwards (Alberto)

Señor Ministro .

N.° 13, l.er trim. de 1914, p. 487-488.

En sesión de 17 de Marzo de 1914 decidió la Sociedad de Historia pedir
al Ministro de Instrucción Pública que se comisionara a don Juan Luis

Espejo para que, aprovechando su viaje por Europa, hiciera una revisión

de los archivos españoles con el objeto de acopiar documentos para la his
toria de Chile. El señor Edwards, en compañía del secretario de la Socie

dad don Ramón A. Laval, redactó el oficio correspondiente con fecha 19

de Marzo de 1914.

37.—Epwards (Alberto)

Apuntes para el estudio de la organización política de Chile.
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N.o 15, 2.o trim. de 1914, p. 342-370.

Quinto y último artículo.

38.—[Edwards (Alberto)]

Sesión general celebrada por la Sociedad Chilena de Historia y Geogra
fía el 27 de Diciembre de 1914, con el objeto de hacer entrega al señor don
Gonzalo Bulnes de la medalla anual de oro de la Sociedad. (Discursos de

don José Toribio Medina, don Gonzalo Bulnes y don Alberto Edwards.)
N.° 17, l.er trim. de 1915, p. 10-16.'
El discurso del señor Edwards fué pronunciado cuando era Ministro de

Hacienda.

39.— [Edwards (Alberto)]

Manifestaciones en honor de Shackleton y de Pardo.

N.° 24, 4.
° trim. de 1916, p. 194-221.

Figura en las p. 195-210 un discurso del señor Edwards.

40.—Edwards (Alberto).

Límites entre las Provincias de Atacama y Coquimbo.
N.° 41, l.^ tr¡m. de 1921, p. 397-442.

Informe administrativo en su calidad de Director de Estadística. Fué

tirado por separado, véase núm. 9.

41.—Edwards (Albekto)

Límites entre las Provincias de Atacama y Coquimbo.
N.o 42, 2.° trim. de 1921, p. 273-318.

Continuación del anterior. Véase núm. 9.

42.—Edwards (Alberto)

El Ministerio Varas y la Candidatura de don Manuel Montt.

N.o 43, 3« trim. de 1921, p. 204-269.

Forma parte de la inédita e inconclusa Historia de Cien Años; en el libro

postumo El Gobierno de don Manuel Montt figura como capítulo I.

43.— [Edwards (Alberto)]

Discursos pronunciados en las fiestas celebradas en Santiago para con

memorar el l.er Centenario de la muerte de don José Miguel Carrera, el

4 de Septiembre de 1921.

N.o 44, 4.° trim. de 1921, p. 269-295.

El discurso del señor Edwards ocupa las páginas 280-283.

44.— [Edwards (Alberto)]

Homenaje de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía a la memoria

de su fundador don Enrique Matta Vial.

N.o 47, 3.er trim. de 1922, p. 5-27.

El discurso del señor Edwards ocupa las paginas 7-20.

45.— [Edwards (Alberto)]

La nueva división territorial de la República.

(3)
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N.o 61, Abril-Junio de 1928, p. 5-25.

El señor Edwards firma este informe en compañía dé los señores dora.

Edecio Torreblanca, don Moisés Lazo de la Vega, don Eduardo Solano,
don Augusto Rivera Parga, don Santiago Lazo, don Osear Fenner, don En

rique Vera y don Luis A. Mesa Torres.

46.—Edwards (Alberto)

El Territorio de Aysen.
N.« 61, Abril-Junio de 1028, p. 39-43.
Fué publicado también en El Mercurio,

EL MERCURIO DE SANTIAGO

1912-1932

1912

47.—A. A.

Lá cuestión monetaria en Chile. I. Lá cuestión eterna.—La forma én que
se presenta el problema monetario.—El sistema de las emisiones fiscales.
—Su descrédito después de 1907.—La ilusión de la «paz económica».—

En busca de nuevos rumbos.—Gravedad del problema.
28 de Marzo de 1912, p. 3-5.

48.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. II. La persistencia de un régimen.—

Explicaciones incompletas.—Hay que investigar la verdadera cuestión de

fondo.

29 de Marzo de 1912, p. 3.

49.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. III. El síntoma de una grave dolencia.
—Doctrinas especulativas sobre los cambios.—Ellas no dan luz sobre la

naturaleza íntima del fenómeno.—Marcha seguida por el cambio de Chile.
—

Comparaciones y deducciones.

30 de Marzo de 1912, p. 5.

50.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. IV. Medios empleados en Chile para
valorizar el circulante.—Los consejos.

—Las garantías.
—Los empréstitos.

—Ineficacia de estos medios.

31 Marzo de 1912, p. 5.

51.—A. A.

La_ cuestión monetaria en Chile. V. Un problema olvidado—Falta de

elasticidad monetaria a partir de 1898.—Origen de este vacío.—Nociones
falsas sobre el volumen circulante.—Consecuencias de estos errores.

1.° de Abril de 1912, p. 7.
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52.—1A. A.]

La cuestiáa ftlóñétárlá eri Chile. Vl.NEl billete bancário cónio agenté de

elasticidad monetaria bajo el curso forzoso.—Ensayo de esté sistema en

Chile.—Los resultados.

2 de Abril de 1912, p. 5.
Por un error de compaginación, este artículo salió sin firma.

53.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. VII. Las emisiones y el régimen ban-

cario.—Encadenamiento fatal de los fenómenos.—Sus etapas.
—Emisión,

expansión, inflación y contracción.

3 de Abril de 1912, p. 3-5.

54.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. VIII. La absorción del papel emitido.
—Forma cómo se verifica este fenómeno.—Rara capacidad absorbente de

algunos países.
4 de Abril de 1912, p. 3-5.

55.—[A. A.]

La cuestión monetaria en Chile. IX. El proyectó del Ejecutivo como

medio de obtener la elasticidad del circulante.—'Condiciones dé un fun

cionamiento correcto.

5 de Abril de 1912, p. 5.

Se publicó sin firma.

56.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. X. Necesidad de mejorar nuestro sis

tema bancario.—La reforma dentro del régimen de libre concurrencia.
—

El proyecto Ross.—Su eficacia teórica.—Su probable ineficacia practica.

6 de Abril de 1912, p. 3.

57.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. XI. Necesidad de un gran Banco Cen

tral—Inconveniente que presentaría en Chile un Banco del Estado-

Bases principales para la institución de un Banco privilegiado.

7 de Abril de 1912, p. 3.

58.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. XII. Causas del desprestigio del ré

gimen metálico en Chile.—La conversión de 1895 y la crisis de 1898.

8 de Abril de 1912, p. 3.

59.—A. A.

La cuestión monetaria en Chile. XIII. Los remedios de la actual crisis

de circulante.—El más eficaz sería no tomar medida alguna—La emisión

bancaria privilegiada.—La caja de conversión.

9 de Abril de 1912, p. 5.
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60.—A. A.

Los peligros de la Caja de Emisión. ¿Por qué no ensayamos?
16 de Abril de 1912, p. 3.

61.—A. A.

Los dos proyectos.
19 de Abril de 1912, p. 3.
Se refiere a la cuestión monetaria.

62.—A. A.

Rothschild en Santiago.
20 de Abril de 1912, p. 5.
Escena teatral entre Rothschild y el gerente de un banco de Santiago.

63.—A. A.

La liberación de los bancos.

21 de Abril de 1912, p. 3.

64.—A. A.

Una indicación útil.

23 de Abril de 1912, p. 3.
Sobre la cuestión monetaria.

65.—A. A.

La condición del éxito.

24 de Abril de 1912, p. 3.

66.—A. A.

Apuntes sobre legislación bancaria. I. Origen de la reglamentación de

los bancos.—El criterio clásico.—No existe en realidad legislación ban

caria en Chile.

25 de Abril de 1912, p. 5.

67.—A. A.

Apuntes de legislación bancaria. II. La ley de 23 de Julio de 1860.—

Sus disposiciones vigentes.—En realidad no tenemos una legislación ban
caria/

26 de Abril de 1912, p. 5.

68.—A. A.

Apuntes sobre legislación bancaria. III. Impotencia de las leyes.—La

necesidad de la sanción natural.—La irresponsabilidad de los bancos chi
lenos y sus causas.—Los vales de liquidación.—Ventajas de este sistema.
28 de Abril de 1912, p. 5.

69.—Edwards (Albepto)
El derecho escrito y las prácticas. Estudio del Reglamento Interno de

la Cámara de Diputados, por don Néstor Sánchez.

30 de Abril de 1912, p. 5.
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70.—A. A.

Apuntes sobre legislación bancaria. IV. Consideraciones sobre los prés
tamos hipotecarios, efectuados por los bancos de depósitos y descuentos.

l.° de Mayo de 1912, p. 3.

71.—A. A.

Apuntes sobre legislación bancaria. V. Las dos especies del crédito agrí
cola.—La naturaleza de las cauciones.—El contrato de prendas.

—Una

reforma útil.

2 de Mayo de 1912, p. 5.

72.—A. A.

Apuntes sobre legislación bancaria. VI. Los abusos de la cuenta corrien

te.—Dificultad para evitarlos.

3 de Mayo de 1912, p. 3.

73.—A. A.

Historia de la última emisión. I. Las causas remotas.

9 de Mayo de 1912, p. 3.

74.—A. A.

Historia de la última emisión. II. Las causas próximas.
10 de Mayo de 1912, p. 3.

75.—A. A.

Historia de la última emisión. III. El misterio explicado.
11 de Mayo de 1912, p. 5.

76.—A. A.

La historia de la última emisión. IV. El proyecto ante la Comisión del

Senado.

15 de Mayo de 1912, p. 5.

77.—A. A.

La historia de la última emisión. V. El desenlace.

16 de Mayo de 1912, p. 3.

78.—A. A.

El Banco privilegiado. I. Consideraciones generales.
18 de Mayo de 1912, p. 5.

79.— A. A.

El Banco privilegiado. II. El federalismo bancario.

19 de Mayo de 1912, p. 5.

80.—A. A.

El Banco privilegiado. III. La idea del Banco del Estado en Chile.

22 de Mayo de 1912, p. 3.
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81.—Edwards (Alberto)

La enfermedad de mj partido.
23 de Maya de J912, p. 5.
Se refiere al Partido Nacional.

82.—A. A.

El Banco privilegiado. IV. El monopolio bancario.

24 de Mayo de 1912, p. 7.

83.—Edwards (Alberto)

Una réplica.
25 de Mayo de 1912, p. 5.
«El distinguido periodista conservador don Rafael Luis Gumucio V.

me ha hecho del honor de comentar mi artículo «La enfermedad de mi

partido» en términos tan lisonjeros para mí como poco favorables a la agru
pación política a que pertenezco.»

84.—A. A.

El Banco privilegiado. V. Las relaciones con el Fisco.

26 de Mayo de 1912, p. 3.

85.—Edwards (Alberto)

Carta al señor Gumucio.

28 de Mayo de 1912, p. 5.

Sobre el mismo tema del núm. 83.

86—A. A.

El Banco privilegiado. VI. Operaciones propias de los bancos centrales.
El descuento de letras.

29 de Mayo de 1912, p. 5.

87—A. A.

El Banco privilegiado. VIL Administración y utilidades.

30 de Mayo de 1912, p. 5.

88.—Edwakds (Alberto)

Miscelánea de actualidad.

1.° de Junio de 1912, p. 3-5.

Continúa la polémica entablada con el señor Gumucio. Ver núm. 83.

89—A. A.

El Banco privilegiado. VIII. El derecho de comisión, como medio de

preparar la vuelta al régimen metálico.
3 de Junio de 1912, p. 3.

90.—Edwards (Alberto)

Cosas de la edad.

8 de Junio de 1912, p. 5.
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Artículo en defensa de los políticos de corta edad, ilustrado con ejemplos
de la historia de Chile.

91.—A. E.

Los macucos.

12 de Junio de 1912, p. 5.
Artículos de psicología política.

92—A. E.

Incidentes de la calificación de elecciones.
13 de Junio de 1912, p. 5.

93.—A. A.

Necesidad de una buena sinopsis estadística.

14 de Junio de 1912, p. 5.

94.—A. A.

El problema de los Bancos extranjeros.
16 de Junio de 1912, p. 3.

95—A. E.

Perros y gatos.
16 de Junio de 1912, p. 5.

Trata de los partidos políticos de Chile.

96,—A. L.

Cuando las Repúblicas perecen ...

20 de Junio de 1912, p. 7.

Artículo político muy importante. Anuncia la posibilidad de la inter
vención de ias fuerzas armadas en el Gobierno.

97.—A. A.

La formación de los Presupuestos.-*-Un criterio financiero. I.

23 de Junio de 1912, p. 5.

98.—A. A.

Método eorreeto de Refoma Monetaria en la América Latina.

26 de Junio de 1912, p. 3.

99—A. A.

La formación del Presupuesto. Los gastos fijos y la ley de 1884. II.

28 de Junio de 1912, p. 5.

100.—Edwards (Alberto)

Los graves.
29 de Junio de 1912, p. 7.

Estudio de psicología política.
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101.—A. A.

La formación del Presupuesto. III. Los gastos variables según la ley de

1884.

1.° de Julio, de 1912, p. 5.

. 102.—A. A.

La formación del Presupuesto. IV. Los orígenes y las fuentes del pro

yecto del Gobierno.

5 de Julio de 1912, p. 3.

103.—Edwards (Alberto)

¿Un nuevo Partido?

15 de Julio de 1912, p. 5.

104.—Edwards (Alberto)

El camino y los obstáculos.

27 de Julio de 1912, p. 3.

105.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. «Honesty is the best po-

licy». «La honradez es la mejor política».
—Franklin. Cuatro palabras.

1.° de Agosto dje 1912, p. 7.

106.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Una tentativa doctrinaria.
3 de Agosto de 1912, p. 5.

Versa en especial sobre don Guillermo Rivera.

107.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. La enfermedad de la Alian

za Liberal en 1905.

5 de Agosto de 1912, p. 5.

Trata sobre don Juan Luis Sanfuentes.

108.—Edwapds (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Las expectativas del señor

Lazcano y la ruptura de la Alianza Liberal.

8 de Agosto de 1912, p. 5.

109.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Ni Alianza ni Coalición.

11 de Agosto de 1912, p. 5.

110.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Don Pedro Montt.

13 de Agosto de 1912, p. 5.
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111.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Las elecciones parlamen
tarias de 1906.

16 de Agosto de 1912, p. 5.

112.— A. A.

Algo sobre el cambio.

19 de Agosto de 1912, p. 5.

113.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Los montanas.—Elecciones

presidenciales de 1906.

20 de Agosto de 1912, p. 5.

114.—Edwaeds (Alberto)

Sobre el cambio.

21 de Agosto de 1912, p. 5.
Es una carta a don Alejandro Silva de la Fuente, y comienza diciendo:

«Mi corto artículo sobre el problema del cambio, publicado en El Mercurio

del Lunes, ha merecido los honores de una contestación de usted.»

Ahora bien, el artículo aludido es el que lleva el núm. 112 y que apa
rece suscrito por A. A. Queda explicado pues ante el lector el motivo por

el cual habíamos estado incluyendo en este escrutinio los artículos firmados

con esas iniciales.

115.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. La obsesión del embotella

miento.

26 de Agosto de 1912, p. 5.

116.—Edwards (Alberto)

Gobierno Parlamentario.

28 de Agosto de 1912, p. 5.

117.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Brisas liberales.

1.° de Septiembre de 1912, p. 3.

117 a.— Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. El Ministro Sotomayor.
5 de Septiembre de 1912, p. 7.

118.- Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Las elecciones de 1909.-

El veto presidencial.

8 de Septiembre de 1912, p. 11.
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119.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Don Agustín Edwards.
13 de Septiembre de 1912, p. 3.

120.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. La celada de Junio de 1910.

19 de Septiembre de 1912, p. 3.

121.— Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 19b5-1912. Alrededor de un mori

bundo.

25 de Septiembre de 1912, p. 5.

Versa sobre los últimos meses de don Pedro Montt en la Presidencia.

122.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Los candidatos.

28 de Septiembre de 1912.. p. 3.

Se refiere a los candidatos a la Vicepresidencia de la República cuando
el señor Montt abandonó el país.

123.—Edwards (Alberto)

Algunas rectificaciones.
2 de Octubre de 1912, p. 5.
Contesta a una carta de don Guillermo Rivera sobre los Recuerdos.

124.— [Edwards (Alberto)]

Nuestros partidos y sus programas. Averiguación de El Mercurio.

7 de Octubre de 1912, p. 5.

Respuesta del señor Edwards en nombre de los nacionales.

125.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. La Convención de 1910.

de Octubre de 1912, p. 3-5.

126.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Los doctrinarios se tiran

a fondo.

12 de Octubre de 1S12, p. 5.

127.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. La Alianza camina a la

muerte.

29 de Octubre de 1912, p. 5.

Especialmente consagrado a don Rafael Orrego.

129.— Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. Don Arturo Besa y la coalición.
6 de Diciembre de 1912, p. 5.
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130.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. De cómo vivió y murió

la Coalición.

24 de Diciembre de 1912, p. 3-5.

1913

131.—Edwards (Alberto)

Siete años de recuerdos políticos. 1905-1912. Algo sobre los beduinos.

6 de Enero de 1913, p. 5.

132.—Edwards (Alberto)

Algo sobre matrimonio civil.

8 de Agosto de 1913, p. 5.

A propósito de un debate en el Senado.

133.—Edwards (Alberto)

La convención.

l.° de Noviembre de 1913, p. 7.

Se refiere a la liberal de 1913.

1916

134.—Edwards (Alberto)

Hacienda Pública. Cartas cambiadas entre la Dirección de El Mercurio

y el ex-Ministro de don Alberto Edwards.

18 de Febrero de 1916, p. 3.

La dei señor Edwards pide una aclaración respecto de una frase de un

editorial del diario; la respuesta lleva la firma de don Guillermo Pérez de

Arce. Ambas son muy breves.

135.—Edwards (Alberto)

Contribución de haberes. Dos puntos que merecen ser considerados.

19 de Febrero de 1916, p. 3.

1927

136.—E. U. P.

La Fronda Aristocrática en Chile.

13 de Agosto de 1927-26 de Febrero de 1928.

Los capítulos fueron publicados como artículos, entre las fechas mal

eadas. No se hace estado de cada uno de ellos por haber sido reunidos en

libro; ver núm. 15.
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1928

137.—E. U. P.

El espíritu de crítica.

21 de Mayo de 1928,
Artículo dé crítica social.

138.—Edwards (Alberto)

Algunos recuerdos de don Abdón Cifuentes.

29 de Abril de 1928.

139.—Edwards (Alberto)

Sobre la pérdida del «Angamos»
10 de Julio de 1928.

140.—Edwards (Alberto)

El régimen parlamentario.
31 de Agosto de 1928.

141.—E. U. P.

Problemas políticos de actualidad. El fracaso del régimen parlamentario.
19 de Agosto de 1928.

142.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. La caducidad de los partidos.
23 de Agosto de 1928.

143—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. Los partidos en el porvenir.
26 de Agosto de 1928.

144.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. La crisis política de nuestro tiempo.
2 de Septiembre de 1928.

145.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. La fórmula y la realidad.

6 de Septiembre de 1928.

146.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El gran hecho producido'.
9 de Septiembre de 1928.
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147.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El caso de Rusia y el caso de China.
16 de Septiembre de 1928.

148.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El caso de Italia.
23 de Septiembre de 1928.

149—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El caso de Francia.
30 de Septiembre de 1928.

150.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El principio filosófico del fascismo.
7 de Octubre de 1928.

151.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El sistema corporativo y la demo

cracia.

14 de Octubre de 1928.

152.—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. La antigua decadencia y grandeza
de España.
21 de Octubre de 1928.

153.—E. U. P.*

Problemas Políticos de Actualidad. La democracia en España.
28 de Octubre de 1928.

154—E. U. P.

Problemas Políticos de Actualidad. El caso de Chile.

4 de Noviembre de 1928.

155- E. U. P.

«El Fascismo», por Armando Labra Carvajal.
18 de Noviembre de 1928.

156.—E. U. P.

El problema de Valparaíso. I. Los grandes días de Valparaíso.
16 de Diciembre de 1928.

157.—E. U. P.

El problema de Valparaíso. II.
18 de Diciembre de 1928.
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158.—E. U. P.

El próbléñía dé Valparaíso. III.
24 de Diciembre de 1928.

159.-^-E. U. P.

El problema de Valparaíso. ÍV.
24 de Diciembre de 1928.

1930

160.—A. E.

Aspectos económicos de la actualidad.

10 de Agosto de 1930.

Es una carta dirigida a don F. G. O. (Fernando García Oldini) y que

contiene un elogio de la política de economías emprendida por el gobierno
del señor Ibáñez y algunos rasgos de psicología política.

161.—E. U. P.

Y primero de lo mismo.

17 de Septiembre de 1930.

Artículo político, que contiene alusiones veladas a la situación interna

del país; en él se transparenta más claro que en cualquier otro el credo

antiigualitario y antiparlamentario del autor.

162.—E. U. P.

Portales y la mujer.
19 de Octubre de 1930.

Comenta un artículo de don Rafael Maluenda sobre el mismo tema.

Hace algunas reflexiones sobre la vida familiar andaluza, que el señor Ed

wards acababa de conocer durante su estada en Sevilla. Él señor Maluenda

le dirigió el día 21 de Octubre una carta sobre el mismo tema; se publicó
en el mismo diario.

163.— [Edwards (Alberto)]

Los puntos de vista sobre política educacional del Ministró señor Ed

wards.

25 de Noviembre de 1930, p. 16.

Es una exposición leída por el señor Edwards, qué había sido nombrado.

Ministro de Educación el 21 de Octubre, ante la Superintendencia de Edu

cación; contiene todo el programa educacional del señor Edwards.

1 64.— [Edwards (Alb^ rto)]

[Discurso en representación del Gobierno.]
21 de Diciembre de 1930, p. 11.

Como Ministro interino de lo Interior, pronunció un discurso, en nom

bre del Gobierno, en la inauguración del monumento a don Carlos Walker

Martínez.
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1931

165.—Edwards (Alberto)

Apreciaciones sobre los censos de Chile.
13 de Enero de 1931, p. 3.
Es una carta a don Francisco Mardones, que había escrito ürt artículo

sobre la materia.

166.— [EdwArDs (Alberto)!

_

El Gobierno no está conforme con los resultados obtenidos por la aplica
ción del actual plan de Instrucción Primaria.
27 de Febrero de 1931, p. 15.
Es una nota del señor Edwards como Ministro del ramo.

167.— [Edwards (Alberto)]

El Gobierno desea mantener y respetar la Autonomía Universitaria.
24 de Marzo de 1931, p. 7.

Es la caita a don Valentín Brandau y a don Humberto Donoso, dele
gados del Gobierno ante el Consejo Universitario, én que él señor Edwards

plantea su concepción de las enseñanzas media y superior. Ver el núm. 273.

168.—Edwards (Alberto)

La Patagonia de Barros Arana.

1.° de Abril de 1931, p. 3.
Es una carta a dort José Miguel Irarrázával Lárfaiñ a propósito de la

obra de éste sobre la Patagonia. y déla polémica con R. D. (Ricardo Do

noso). Al día siguiente lá contestó él señor Irarrázával con una carta que
lleva el mismo título.

1932

169.—Edwards (Alberto)

Memorándum. Recuerdos personales sobre los sucesos que ocasionaron

el derrumbe de la Administración Ibáñez.

10 de Abril de 1932, p. 7.

La publicación de este trascendental documento postumo fué anunciada

por el diario en su página de redacción del día 9 de Abril.

LA UNION (dé Santiago)

1913

170.—Edwards (Alberto)

Los proyectos monetarios. Una explicación.
28 de Mayo de 1913, p. 11.

Sé refiere a un proyectó dé Caja Central dé Conversión presentado por

él señor Edwards a lá Comisión dé Legislación Bancaria qué funcionaba

a la sazón.
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PACIFICO MAGAZINE

1913-1921

171.—Chile en 1912.

Enero 1913, N.° 1, p. 3-9.

Anónimo; es un panorama de la vida pública de Chile durante 1912.

172.—Fuenzálida (Miguel de)

Una historia de amor.

Enero 1913, N.° 1, p. 97-111.

173.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Enero 1913, N.° 1, p. 47-53.

174.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Febrero 1913, N.° 2, p. 219-223.

175.—Edwards (Alberto)

¿Qué población es capaz de contener el territorio de Chile?
Febrero 1913, N.° 2, p. 254-266.
Contiene ilustraciones y gráficos; llega a la conclusión de que el país,

«en el actual estado de los conocimientos agrícolas, puede alimentar a

una población no menor de 10 ni mayor de 15 millones de habitantes».

176.—Fuenzálida (Miguel de)

El Doctor Schoneman.

Marzo 1913, N.° 3, p. 417-226.
Cuento.

177.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.
Abril 1913, N.o 4, p. 491-492.
178.—Fuenzálida (Miguel de)

Las ilusiones de Clemente Lara.

Abril 1913, N.o 4, p. 545-558.
Cuento.

179.— Edwards (Alberto)

La Constitución de 1833.

Mayo 1913, N.° 5, p. 593-601.
Con motivo de haberse, cumplido el 80.° aniversario de la Constitución

el señor Edwards escribió este artículo que contiene sus ideas f undamentales
sobre la materia.
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180.— Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Mayo 1913, N.° 5, p. 683-688.

Versa sobre el Club de la Unión de Santiago.

181.—Fuenzálida (Miguel de)

En el país de la leyenda.
Junio 1913, N.° 6, p. 817-828.

Cuento.

182.— Fuenzálida (Miguel de)

La selva maldita.

Julio 1913, N.o 7, p. 7-17.

Cuento.

183.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Agosto 1913, N.° 8, p. 211-215.

184.—Fuenzálida (Miguel de)

La hija del coronel.

Agosto 1913, N.° 8, p. 242-247.

Cuento.

185.— Edwards (Alberto)

Recuerdos de algunas Presidentas de Chile.

Septiembre 1913, N.° 9, p. 289-297.

186.— Fuenzálida (Miguel de)

La caza del tigre.
Septiembre 1913, N.° 9, p. 361-377.

Cuento.

187.— Edwards (Alberto)

Si el mundo girara al revés o lo que cuesta el salitre.

Septiembre 1913, N.° 9, p. 329-332.

188.— Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Septiembre 1913, N.» 9, p. 344-346.

Tiata del régimen de comidas imperantes en Chile.

189- J. B. C.

Julio Téllez.

Octubre 1913, N.° 10, p. 495-511.

Las noticias que me han dado algunas personas que estuvieron junto al

señor Edwards en el tiempo en que éste dirigía Pacífico Magazine con-

cuerdan en el sentido de que J. B. C. fué uno de sus seudónimos. Julio Té-

(4)
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Hez es, por lo demás, el nombre que atribuye ei autor a un curioso personaje
chileno al cual brinda los más interesantes contornos psicológicos. La ac

ción de la novela ocurre varios años más adelante de la fecha en que el au

tor escribía, en 1925.

190.— Fuenzálida (.Miguel de)

El experimento.
Diciembre 1913, N.° 12, p. 770-776.

Cuento.

191.- J. B. C.

Julio Téllez.

Diciembre 1913, N.° 12, p. 801-810.

Aquí termina la novela iniciada más atrás.

192.— Edwards (Alberto)

La unión aduanera con Bolivia.

Enero 1914. N.° 13, p. 3-7.

193.— Fuenzálida (Miguel de)

La princesa de Krisnagai.
Febrero 1914, N.° 14, p. 157-177.

Cuento.

194.— Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Febrero 1914, N.° 14, p. 219-223.

195.—Fuenzálida (Miguel de)

La invasión.

Marzo 1914, N.° 15, p. 277-294.

Cuento, sobre la conquista de Chile.

196.—A. E.

Sir John Tenniel.

Marzo 1914, N.° 15, p. 297-307.
Versa sobre el dibujante inglés de ese nombre, que acababa de morir, y

contiene varios dibujos.

"197.— Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Marzo 1914, N.° 15, p. 321-323.

Trata del veraneo en Chile.

198.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. La catástrofe de la Puntadel
Diablo.

Abril 1914, N.o 16, p. 415-429.
Cuento.
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199.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. El hombre misterioso de la
calle Santa Rosa.

Mayo 1914, N.° 17, p. 545-570.

200.— A. E.

El rendimiento del trigo en Chile.

Mayo 1914, N.° 17, p. 603-607.
Con gráficos estadísticos.

201.— Fufnzalida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. El tesoro y la viudita.

Junio 1914, N.° 18, p. 689-703.
Cuento.

202.- Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta. ADuntes sobre el rastacuerismo.

Junio 1914, N.o 18, p. 726-730.

203— Fuenzálida (Miguel de)

La Locura de la Verdad.

Julio 1914, N.o 19, p. 47-60.

Cuento.

204.— J. B. C.

Algunas características interesantes del Clima de Chile.

Julio 1914, N.o 19, p. 87-92.

205— Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Agosto 1914, N.o 20, p. 174-176.

206.—Fuenzálida (Miguel de)

La guerra a bordo del Aragón. Román Calvo y el capitán.

Septiembre 1914, N.° 21, p. 307-319.

Cuento.

207.—Edwards (Alberto)

Una ojeada sobre los bosques del centro de Chile.

Octubre 1914, N.° 22, p. 495-501.

208.—Fufnzalida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. El Secuestro del Candidato.

Marzo 1915, N.° 27,. p. 275-285.

Cuento político.
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209.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.

Marzo 1915, N.° 27, p. 313-315.

210.—Fuenzálida (Miguel de)

Los caballeros salteadores.

Abril 1915, N.° 28, p. 405-421.
Cuento.

211.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta.
Abril 1915, N.o 28, p. 432-434.

212.—Fuenzálida (Miguel de)

El Hechicero.

Julio 1915, N.o 31, p. 16-31.

Cuento.

213.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. La prenda perdida.
Agosto 1915, N.o 32, p. 146-156.

Cuento.

214.—Fuenzálida (Miguel de)

El elixir de la fantasía.

Septiembre 1915, N.° 33, p. 275-291.
Cuento.

215.—Edwards (Alberto)

La felicidad en la vida modesta. Casar a las niñas.

Septiembre 1915, N.° 33, p. 321-322.

216.—Fuenzálida (Miguel de)

La que venció al destino.

Noviembre 1915, N.° 35, p. 515-528.

Cuento.

217.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. El misterio de la cisterna.
Enero 1916, N.° 37, p. 29-42.
Cuento.

.

218.—Edwards (Albfrto)

Una excursión por Santiago antiguo. El Martín Rivas de Blest Gana y la
sociedad chilena de 1850.

Febrero 1916, N.° 38, p. 115rl28.
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219.—Fuenzálida (Miguel de)

La viuda. (Cuento fantástico.) A don Julio Vicuña Cifuentes.
Marzo 1916, N.° 39, p. 255-267.

220.—Fuenzálida (Miguel de)

El arbitro de Europa.
Abril 1916, N.° 40, p. 339-359.

Cuento.

221.—Treinta años de anarquía política. Estadística ministerial

de las seis últimas administraciones.

M ayo 1916, N.° 41, p. 463-476.

Anónimo.

222.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. El despojo sangriento.
Mayo 1916, N.° 41, p. 487-493.
Cuento.

223.—Edwards (Alberto)

Breve reseña histórica de la Política chilena.

Junio 1916, N.° 42, p. 569-581.
Uno de los trabajos más importantes del señor Edwards en esta revista.

224.—Fuenzálida (Miguel de)

La sentencia de muerte.

Julio 1916, N.° 43, p. 705-722.
.

Cuento.

225.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. La pista de don Antonio Pérez.

Septiembre 1916, N.° 45, p. 117-127.

Cuento.

22o.— Fuenzálida (Miguel de)

El desquite.
Enero 1917, N.° 49, p. 9-23.

•

Cuento.

227.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. Sobre la pista del corsario.

Marzo 1917, N.° 51, p. 247-263.

228.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. Los dos sobrinos.

Junio 1917, N.° 54, p. 563-575.
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229— J. B. C.

Los pescados chilenos ante la dueña de casa.

Julio 1917, N.o 55, p. 4-7.

Breve diccionario de nombres de los pescados, con descripciones y algu
nas recomendaciones culinarias.

230.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. Una pesquisa en la luna.

Agosto 1917, N.o 56, p. 115-125.
Cuento.

231.-—Fuenzálida (Miguel de)

La ilusión de doña Candelaria.

Noviembre 1917, N.° 59, p. 461-478.

Cuento histórico.

232.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlok (sic). Holmes chileno. El copihue blanco.
Marzo 1918, N.° 63, p. 221-231.
Cuento.

233.—Fuenzálida (Miguel de)

El andamio.

Mayo 1918, N.° 65, p. 441-458.
Cuento.

234.— Edwards (Alberto)

¿Llueve ahora menos que antes? Lo que dicen los números.

Junio 1918, N.° 66, p. 573-582.

235.— Fuenzálida (Miguel de)

El Esqueleto. Cuento fantástico.

Julio 1918, N.o 67, p. 3-15.

236.— J. B. C.

La nueva hora oficial.

Agosto 1918, N.o 68, p. 113-117.

237.—Fuenzálida (Miguel de)

El conde Tabora.

Agosto 1918, N.° 68, p. 165-176.
Cuento.

238.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. La secretísima
Octubre 1918, N.° 70, p. 353-368.
Cuento.
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239.—Smugh (Walter)

El gran Plebiscito del Pacífico. Memorias de Mr. Walter Smugh, cories-

ponsal del Nation's Life de Nueva York. (Traducidas al castellano por la

señorita Irene Monteagudo.)
Diciembre 1918, N.° 72, p. 577-591.
Información fantástica sobre el Plebiscito de Tacna y Arica que el autor

da por realizado en 1940. Me atrevo a atribuirla al señor Edwards por su

estilo y por el tipo de ias observaciones hechas.

240.—Fuenzálida (Miguel de)

La luz en el monte.

Enero 1919, N.° 73, p. 19-34.

Cuento.

241.—Edwards (Alberto)

La población de Chile. A cuánto asciende. Cómo se ha formado. En qué

proporción crece.

Febrero 1919, N.° 74, p. 117-123.

242.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. El marido de la señorita Sutter.

Marzo 1919, N.° 75, p. 269-292.

Cuento.

243.—Edwards (Alberto)

Los empleados públicos.
Abril 1919, N.o 76, p. 340-350.

244.—J. B. C.

¿Por qué y cómo el barómetro anuncia el viento y ia lluvia? Ciclones,

huracanes y trombas. -

Mayo 1919, N.° 77, p. 441-451.

245.— Edwards (Alberto)

Motines militares.

Junio 1919, N." 79, p. 564-571.

246- E. L. P.

Revista Política contempoiánea.

Julio 1910, N.° 80, p. 8-21.

Uno de los aitículos más irrportantes del señor Edwards. Nótese que en

él usa por primera vez el seudónimo El Ultimo Pelucón, cuyas iniciales em

plea para firmar su artículo.

247.- J. B. C

Cucarachas de Chile

Julio 1919, N.° 80, p. 135-143.

Artículo de divulgación científica.
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248.— Edwards (Alberto)

Recuerdos de don Ricardo Palma.

Octubre 1919, N.° 82, p. 356-358.

249—J. B. C

Los Diputados. Estudio zoológico-político.
Octubre 1919, N.° 82, p. 367-373.

250.—A. E.

Las antiguas Convenciones Presidenciales.

Abril 1920, N.° 88, p. 319-330.

251.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Hoimes chileno. Los enemigos misteriosos.

Mayo 1920, N,° 89, p. 425-448.
Cuento.

252.—Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo el Sherlock Holmes chileno. La señorita de La Charce.

Agosto 1920, N.° 92, p. 123-138.

Cuento.

253.— Edwards (Alberto)

Una novela de Ángel Pino.
Febrero 1921, N.° 98, p. 151-155.
Se refiere a La voz del torrente.

254.— Fuenzálida (Miguel de)

Román Calvo, el Sherlock Holmes chileno. El misterio de Tuqui.
Junio 1921, N.° 101-102, p. 411-430.

Cuento.

255.—Fuenzálida (Miguel de)

Cómo se realizó el raid aéreo Santiago-París.

Julio 1921, N.° 103, p. 17-28.

«Todos los datos en que se funda este artículo son rigurosamente cientí
ficos. Nada hay en eJlos de fantástico ni que exceda los recursos técnicos ac
tuales.»

256.— Edwards (Alberto)

Los problemas del cine. Posibilidades de la cinematografía nacionai.

Agosto 19?1, N.o 104, p. 143-152.

, 257.—Fuenzálida (M'.guel de)

De cómo fué enmendada la plana al Libertador Bolívar.

Agosto 1921, N.° 104, p. 195-210.

Cuento fantástico, con acción en 1932, de carácter político y referente a
la «polonización» de Bolivia.
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ZIG-ZAG

1914

258.—Edwards (Alberto)

La semana al través de' cable.
21 de Febrero de 1914.

259.—Edwards (Alberto)

La semana al través del cable.
28 de Febrero de 1914.

REVISTA CHILENA

1917-1930

260.—Edwards (Alberto)

Datos y observaciones sobre las finanzas municipales de Chiie.
Abril 1917, t. I, N.° I, p. 81-86..

261.—Edwards (Alberto)

Nuestro régimen tributario en los últimos 40 años.

Julio 1917, t. I, N.o IV, p. 337-356.
Estudio compendioso, basado en informaciones estadísticas de primera

mano.

262 .

—Edwards (Alberto)

Lo que opinaba don Diego Portales en 1822 sobre la doctrina Monroe y
sobre la forma de gobierno que debiera adoptarse en América.

Mayo 1918, t. III, N. XII, p. 145-152.

La carta de Poi tales a que se refiere el señor Edwards ha sido publicada
en el Epistolario de Portales, 1930, p. 12 y sigs.
El señor Edwards suscribía todos los puntos de vista expuestos por Por

tales en ese interesante documento, y decía: «No es menos admirable la

clarovidencia de Portales cuando, en la misma carta que analizamos, for
mula sus opiniones sobre la forma de gobierno que en su concepto debiera

adoptarse en la América española. Decir que la democracia es un absurdo

en estos países parece hoy una trivialidad. En cien años de infructuosos en

sayos dicha forma de gobierno no ha logrado cinco minutos de éxito prác
tico en ninguna de estas Repúblicas. Quedan, sin embargo, duras cabezas de

ideólogos, blindadas de fórmulas, impenetrables a las más claras lecciones

de la experiencia, que continúan pregonando el sistema democrático como

la panacea de todos nuestros males.»

263.—Edwards (Alberto)

Una página de la historia del papei moneda en Chile. Recuerdos perso

nales. (1914-1915.)
Junio 1919, t. VIII, N. XXIL p. 167-194.

Se refiere a la permanencia del señor Edwards en el Ministerio de Ha

cienda, en los años indicados.
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264.—Edwards (Alberto)

Una encuesta sobre el voto femenino.

Mayo 1920, t. X, N.° XXXI, p. 68-69.
La opinión del señor Edwards era adversa al voto de la mujer.

265.—Edwards (Alberto)

El Censo de 1920.

Septiembre 1921, t. XII, N.° XLV. p. 546-549.

266.—Edwards (Alberto)

Un capítulo de Historia de Chile.

Marzo-Abril 1930, N.° 119-120, p. 200-257.
Forma parte de la obra titulada El Gobierno de don Manuel Montt con

el nombre de El conflicto eclesiástico y la fusión liberal conservadora, 1856-
1858.

267.—Edwapds (Alberto)

La revolución de 1859.(1858-1859).
Mayo-Junio 1930, N.° 121-122, p. 416-467.

Es continuación del anterior y también forma parte del libro postumo.

268.—Edwards (Alberto)

Los últimos años del gobierno de don Manuel Montt, (1859-1861).
Julio-Agosto 1930, N.o 123-124, p. 577-634.
Le son aplicables las notas anteriores.

ATENEA

1925

269.— Edwards (Alberto;

La Sociología de Oswald Spengler.
Año II, Junio y Julio de 1925, N.os 4 y 5, p. 387-404 y 507-523.
La lectura de la Decadencia de Occidente de Spengler causó una verda

dera revolución espiritual en el señor Edwards. En este trabajo lo dice:

«Ingenuamente lo confieso: este libro en cierto modo ha revolucionado mi

espíritu. Veo las cosas de otra manera después de haberlo leído.»

A la luz de esta declaración se podrían comparar las conclusiones de los

trabajos escritos por el señor Edwards sobre política chilena, antes y des

pués de ia lectura de Spengler. Seguramente se hallarían curiosas diferen

cias y oposiciones producidas por ja Decadencia.

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1930

270.— [Edwards (Alberto)]

Circulares. Sobre indicación fechas renuncias profesores primarios. So
bre cooperación del magisterio al levantamiento del Censo. Pide que no se

fijen exámenes para el día 27 de Noviembre.

N.° 85, Noviembre 18 de 1930, p. 1945-47.
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'

271.— [Edwards (Alberto)]

Orden del servicio N.° 1. Da instrucciones sobre tramitación de licencias
del personal ele Educación. Orden del servicio N.° 2. Da instrucciones so

bre tramitación asuntos del personal.
N.° 86, Noviembre, 21 de 1930, p. 1987-88.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD

1930

272.—Edwards (Alberto)

Discurso pronunciados en los funerales de don José Toribio Medina.

Discurso del Ministro de Educación Pública.

4.o trim. de 1930, p. LXIII-LXV.

REVISTA DE EDUCACIÓN

1931

273.—Edwards (Alberto)

Comunicación dirigida por el señor Ministro de Educación Pública, don
Alberto Edwards Vives, al señor Valentín Brandau, representante del go
bierno en el Consejo Universitario.

Año III, N.os ?6 y 27, Frebrero y Marzo de 1931, p. 65-68.
Es un documento de la mayor importancia para conocer las ¡deas edu

cacionales del señor Edwards, que por un momento—muy breve—fueron

también las del gobierno que presidía el señor Ibáñez. Publicado en los dia

rios, dio origen a discusiones y réplicas.



BIBLIOGRAFÍA PARLAMENTARIA

1909-1912

274.—Solicitud a la Cámara para que se agregue a los antece

dentes DE LA ELECCIÓN DE VALPARAÍSO UNA CARTA DE DON RAÚL EDWARDS.
Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 456-7.

275.— La Cámara aprueba presuntivamente la elección de don

Alberto Edwards «en vista del resultado de la jíjbsa de «Lo Vás-

quez».
Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1040-41.

Este acuerdo fué tomado el día 12 de Julio.

276.— El señor Edwards jura su cargo de Diputado.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1041.

El mismo día 12 de Julio.

277.—Debate económico y sobre el régiiíjen monetario del país.
Discurso del señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1231-37.

278.—Debate sobre las relaciones del Fisco con los Bancos. In

tervención del señor EdWards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1257.

279.—Debate económico y sobre régimen monetario. Discurso del

señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1265-70.

Es ia segunda y última parte del discurso que aparece con el núm. 277.

280.— Comisión encargada de examinar los decretos objetados por
el Tribunal de Cuentas. Se designa miembro de ella al señor Edwards
en reemüplazo de don francisco encina.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1276.

281.—Votación del proyecto de ley sobre conversión metálica.
El señor Edwards funda su voto.

'

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 1549-51.

282.—Proyecto de ley sobre pavimentación de algunas calles de

Viña del Mar. Firmado por el señor Edwards y por don Fidel Muñoz.
Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 2033.

283.—Informes de la Comisión Especial encargada de examinar

los decretos objetados por el Tribunal de Cuentas. Firma el señor
Edwards junto a los demás miembros de la Comisión.
Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 2076-77.
En la pág. 2141 del mismo Boletín aparece otro informe firmado tam

bién por el señor Edwards.
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284.—Proyecto de ley para arreglar la representación parla
mentaria a los resultados del último censo. Lo firma el señor Ed
wards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 2183-85, y también p. 2353-55.

285»—Debate político a propósito del llamamento a cuartel del

general Basilio Urrutia. El señor Edwards interviene para definir
los caracteres del régimen parlamentario.

Bol. Ses. Ordinarias, 1909, p. 2244-45.

286.—Debate sobre el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo
para invertir sumas en obras de ornato de la capital con motivo del

Centenario. Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 58.

287.—Proyecto de ley para celebrar, en conmemoración de la in

dependencia, una Exposición Histórica. Firmado por el señor Ed

wards. Discurso del mismo sobre el MksMp tema.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 556-58.

288.—Debate sobre fl proyecto de ley de Exposición Histórica.
Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 576.

289.—número de los senadores y diputados. observación del señor

Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 580.

290.—Proyecto de ley de Exposición Histórica. Informe de la

Comisión y forma en que ésta redactó el proyecto del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 697.

291.—Debate sobre los sueldos del poder judicial. Intervención

del señor- Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 1369-70.

292.—Obstrucción parlamentaria. Discurso del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 1475-6.

293.— Debate sobre armamentos. Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909. p. 1485-6 y 1493.

294.— Debate sobre los Prfsupüestos. Intervención del señor

Edwards a propósito de la inmigración.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 2158.

295.— Biblioteca de Historia Natural. Discurso del señor Ed

wards PARA PEDIR SU CREACIÓN SOBRE LA BASE DE LA BIBLIOTECA PARTI

CULAR DE DON RODULFO AMANDO PHILIPPI.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 2244-45.

296.—Moción para cambiar, la división administrativa del país.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1909, p. 3025-32.

Consulta nueve provincias llamadas Loa, Atacama, Aconcagua, Maipo,

Maule, Nuble, Bío-Bío, Arauco y Chiloé, respectivamente. Está precedido
de un largo preámbulo y consulta un proyecto de ley compuesto de 6 ar

tículos.
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297.—Debate a propósito de la contratación de armamentos na

vales. Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1910, p. 63.

298.—Cuestión económica. Sobre el papel moneda. Discurso del

señor Edwards.
■

Bol. Ses. Ordinarias, 1910, p. 86-91.

299.— Informe de la comisión fspecial designada papa estudiar

los decretos objetados pop el tribunal de cuentas.

Bol. Ses. Ordinarias, 1910, p. 113-14.

Firma el señor Edwards junto con los demás miembros de la Comisión.

300.— Estadística a cargo de los funcionarios del Registro Civil.

Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1910, p. 1525-20.

301.— Jubilación de D. Daniel Cádiz. Petición de preferencia

HECHA POR EL SEÑOR EDWARDS.

Bol. Ses. Ordinarias, 1910, p. 1536.

302.—Museo y Biblioteca Pública de Valparaíso. Discurso del

señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1910-11, p. 345-46.

303.—Debate político sobre la renuncia del Ministerio. Discurso

del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1910-11, p. 837-40.

304— Contribución especial a los Bancos extranjeros. Interven

ción del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1910-11, p. 1197-98 y 1239-40.

305.— Servicio de Estadística. Intervención del señor Edwards.
Bol. Ses. Extraordinarias, 1910-11, p. 1549-50.

306.— Inspección del Trabajo. Intervención del señor Edwards

para fundar su voto.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1910-11, p. 1985.

307.—Déficit fiscal. Discurso del señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 71-74.

308.— Informes de la Comisión especial nombrada para examinar

los decretos objetados por el Tribunal de Cuentas.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 105-109.

Firma, entre otros diputados, el señor Edwards. También hay informes
de esta Comisión en las páginas 141-44 del mismo Boletín.

309.— Ferrocarril de Valparaíso a Casablanca. Intervención del
señop Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 173-74.

310.— Informes de la Comisión espfcial encargada de estudiar los

decretos objetados por el Tribunal de Cuentas.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 174-180. <

Firma, entre otros diputados, el señor Edwards.
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311-—Proyecto de ley para reformar la ley de Registro Civil.
Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 280-81.

Firman, además del señor Edwards, don Pedro García de la Huerta, don
Víctor V. Robles, don Alejandro Huneeus G. H. y don Carlos Balmaceda.

312.—Debate sobre reforma de la ley municipal. Intervención
del señor Edwards.
Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 583.

313.—Servicio de Estadística. Intervención del señor Edwards.
Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 643.

_

314.— Informe de la comísión de Gobierno sobre la moción del se
ñor Edwards que plantea la reorganización de los servicios de

Estadística.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 519-525.

Firman, fuera del señor Edwards, don M. Gallardo González, don Jor
ge Ariztía, don Víctor V. Robles, don Alejandro Huneeus G. H. y don Pe

dro García de la Huerta.

Se repite en las páginas 669-673 del mismo Boletín.

315— Debate sobre el proyecto de reorganización de los servicios
df Estadística. Intf.pvención del señor Edwards.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 674.

316.— Servicio de Estadística. Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Oidinarias, 1911, p. 801-62.

317.— InFOEME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ACERCA DE UN PROYECTO

DE LEY PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 1014.18, y Bol. Ses. Extraoi diñarías, 1911

p. 1012-16.

Firman, fueía del señor Edwards, don Pedro García de la Hueita, don

Jorge Ariztía, don M. Gallardo González y don Alejandro Huneeus G. H.

318.— Informe de la Comisión de Gobierno sobre el proyecto de

ley para elevar los sueldos al personal de correos.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 1233-35.

Firman, fuera del señor Edwards, don Pedro García de la Huerta, don

Víctor V. Robles, don Romualdo Silva Cortés y don Arturo Alessandri.

319.—Reforma Municipal. Intervención del señor Edwards so-

bl'e las libfrtades y la higiene pública.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 1257.

320.— Informe de la Comisión fspecial des>gnada para estudiar

el Mensaje del Ejecutivo en que se proponen medidas papa saldar

el déficit fiscal.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 1309-1313.

Firman, fuera del señor Edwards, don Jorge Matte, don Caílos Balma

ceda, don Manuel Espinosa Jara, don Roberto Sánchez, don Darío Ur-

zúa, don Fidel Muñoz, don Enrique Morandé Vicuña y don Arturo

Alessandri.

321.— Informe de la Comisión de Gobierno sobbe una solicitud

particular.

Bol. Ses. Ordinarias, 1911, p. 1404-06.

Firma, entre otros diputados, el señor Edwards.
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322.— Debate sobre el reglamento. Intervención del sfñor

Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, p. 271-73.

323.— Informe de la Comisión de Gobierno sobré tjn proyecto de

ley que autoriza al ejecutivo para enajenar un bien raíz.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1911,' p. 1110-11.

Firma, entre otros diputados, el señor Edwards.

324.—Debate sobre telégrafos públicos y papticulai es. Inter

vención del señor Edwards.

Bol. Sés. Extraordinarias, 1911, p. 1221.

325.—Museo de Valparaíso; Ley de Presupuestos. Intervención

del señor Edwards.
Bol. Ses. Extraordinarias, 1911, p. 2255.

326.—Liberación aduanera para Punta Apenas. Intervención del

señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1911, p. 2436-37.

327.—Emisión de papel moneda e impuestos aduaneros. Interven

ción del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1911, p. 2479-80.

328.—Proyecto de medidas financieras. Intervención del señor

Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias, 1911, p. 2807.

329.—Sellos de correo. Intervención del señor Edwards.

Bol. Ses. Extraordinarias. 1911, p. 2816.



La Quínoa.

De las plantas indígenas de Chile, unas, como la papa

o patata (Solanum tuberosum L.) y la frutilla o fresa

(Fragaria chilensis Ehrl.), han pasado a constituir un

bien común de la humanidad y se cultivan en todos los

climas de la tierra. Otras, la quínoa entre ellas (Cheno-

podium quinoa L. y Wildenow), de Chile y el Perú, han

quedado reducidas a su patria de origen. Así, en Chile,

p. ej., a los márgenes de los ríos y litorales de las provin
cias del Maule, Talca y quizás también de la Araucanía.

De las que han desaparecido completamente, como el

mango (Bromus mango Em. Dew.), que fué el trigo de

los aborígenes chilenos, Gay encontró el último cultivo

de esta planta el año 1835 en Chiloé.

Botánicos como Philippi, padre e hijo, Reiche y otros,
no lo vieron jamás en sus numerosas excursiones y larga
permanencia en el país y sólo el profesor don Federico

Johow tuvo la buena suerte de volverlo a encontrar hace

pocos años en la colonia alemana de Contulmo, de la pro
vincia de Concepción.
La antigüedad de la quinoa en Chile se documenta por

los lugares que todavía llevan su nombre, entre otros, el

de Requínoa, en Rancagua, o sea lugar de mucha quí
noa, que en tiempo de la dominación incaica condujo
al santuario del «Sol Pintado» de Malloa, que ya hemos

dado a conocer en otra ocasión.

Constituyó un aumento muy apreciado de la población

(5)
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indígena del país. Se cultivó por todas partes, tanto en

el litoral como en la Cordillera, junto con la papa, que re

siste también el clima de las altas montañas.

Y por lo que respecta al maíz mismo, que fué un ali

mento tan importante para nuestros indígenas, si bien se

cultivó también en el Sur de Chile, sus frutos carecieron

en esta región del porte y lozanía de sus congéneres del

Norte.

Los aimaraes del Perú conocieron la quínoa con el nom

bre de hupa, los atácamenos de holor, los araucanos de

dahue y los quichuas de quínoa, nombre que ha prevale
cido hasta hoy en el lenguaje vulgar y científico.

Fué tan apreciada de los aimaraes que tuvieron, según
Bertonio, un vocabulario especial para designarla, según
su clase, calidad, color, cocción y germinación.
Se guarda en este Museo, bajo el N.° 10771, una mues

tra de semillas de esta planta recogida por el señor Max.

Uhle en una momia de un antiguo cementerio de Arica,

perteneciente, según este autor, al segundo período de

las culturas aborígenes de la costa occidental del Pací

fico, que floreció en los primeros siglos de la era cristiana.
Molidas estas semillas y examinadas bajo el micros

copio dejan ver trozos de la cubierta, en relativo buen es

tado de conservación, y cuerpos incoloros, refringentes,
sin estructura, que, tratados por la solución de Lugol,
dan la reacción azul morada característica de la fécula,
hecho interesante de observar en sustancias orgánicas que
no tienen menos de 1,500 a 2,000 años de conservación.

Por lo demás, llaman la atención los cultivos de quínoa
de las provincias de Talca y Maule que conocemos desde

muchos veranos a la fecha por su lozanía y bellos panícu
los cuajados de semillas de color amarillo de oro.

Sin ser muy extensos, pues forman solo una especie de

faja de más o menos ancho y largo de los contornos de las

chacras, se imponen a la vista del viajero por el color y

la exhuberancia de las plantas.
La quínoa actual, lo mismo que la de los tiempos anti

guos, que no ha sido atacada ni debilitada por ninguna
de las enfermedades importadas de las plantas que hoy
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aflije a los huertos y sembrados de Chile, merece, a nues

tro juicio, una atención especial.
La abundancia de sus frutos y el poco cuidado que exige

su cultivo hacen de ella un cereal de primera calidad.

Mas que el mijo (Panicum miliaceum L.) y otras plan
tas similares que se cultivan con provecho en el Sur de

Europa, y que apenas se conocen en el país, la quínoa
merece ocupar la atención de nuestros agricultores y

considerarla bajo su aspecto de cereal útil como alimento

del hombre y de los animales domésticos.

No conocemos su composición química; sabemos, sí,

por las preparaciones microscópicas que hemos hecho de

las semillas frescas, que es muy rica en fécula y, si se pa

rece al mijo, que contiene 10 gramos de materia azoada,
4 de grasa y 58 de almidón, debemos considerarla como

alimento de importancia.

Separando del epicarpio la sustancia amarga que la

acompaña, fácil de eliminar por el lavado, se obtiene

un producto de buen sabor con el que los campesinos del

Maule confeccionan sopas, harinas, etc.

Si es, pues, tan sencillo el cultivo de esta planta, tan

abundante su rendimiento én frutos, y de un valor alimen

ticio innegable, ¿por qué no estimular su cultivo?

De. Aureliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico

Nacional de Chile.



a*

Ricardo Palma, la guerra del Pacífico

y la Biblioteca de Lima

i

i

Encontramos ocasionado a malas interpretaciones un

párrafo de ayer, contenido en un editorial que se pubücó
simultáneamente por un diario, en sus ediciones de San

tiago y de Valparaíso, a propósito del Centenario de Ri

cardo Palma. Se dice ahí, que la larga vida de este famoso

escritor le permitió ser testigo de muchos de los más

grandes acontecimientos que conmovieron a su patria
en el siglo XIX y a comienzos del actual. Entre ellos fi

guran los episodios de la guerra del Pacífico.

«En esta oportunidad
—

leemos,
—tuvo Palma el dolor

de ver destruida por las balas de los ejércitos, su casa de

Miraflores, en la cual se encerraban manuscritos inéditos,
obras de arte y muebles que desaparecieron, y pudo com

probar que en medio de la ebriedad de las turbas, que por
momentos se enseñorearon de la capital limeña, era despo
jada la Biblioteca Nacional del Perú, de algunos de sus

más valiosos libros. Palma guardó su herida en lo más

profundo del corazón, y en años siguientes hizo respon

sable a Chile de estos hechos lamentables que ningún
chileno se atrevería a justificar.
«Han pasado los tiempos y las heridas se han cicatri

zado: etc.»
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Cuando las turbas se enseñorearon de la capital limeña,
fué a raíz de la batalla

-

de Miraflores, el 15 de Enero

de 1881. Los desórdenes inauditos de que vino a ser tea

tro la ciudad de Lima, duraron hasta el día 17, o más pro

piamente dicho, hasta el momento mismo de la entrada

de las primeras fuerzas chilenas. Pero en la Biblioteca Na

cional del Perú nada ocurrió entonces; y así transcurrió

más de un,mes.

El día 26 de Febrero, según declaración del biblioteca

rio don Manuel de Odriozola, se le exigió por la autoridad

militar la entrega de las llaves de la Biblioteca; porque,
como se trataba de bienes pertenecientes al Estado, iban

a incautarse con otros. Nunca hubo turbas ebrias que sa

quearan la Biblioteca. Tomás Caivano, que tantas calum

nias esparció contra Chile, en el libro con pretensiones
de Historia que publicó por encargo del Gobierno del

Perú, dice que lo principal y más valioso de la Biblioteca

fué remitido oficialmente a Santiago, ya por petición ex

presa de nuestro Gobierno, ya por oficiosidad del contral

mirante don Patricio Lynch.
«Prueba—añade—

,
de que gran parte de los volúmenes

impresos y de los numerosos y valiosísimos manuscritos

que la Biblioteca de Lima tenía, fueron enviados oficial

mente, es que hoy enriquecen la Biblioteca de Santiago,

que antes era demasiado pobre, casi insignificante.»

*

Si leemos las guerras napoleónicas, es fácil comprobar
una norma que tuvo el generalísimo, respecto de museos,

bibliotecas y demás tesoros artísticos. Sin duda eso era

mil veces preferible al incendio de la Biblioteca de Lovai-

na, que hicieron los alemanes durante la guerra europea.

Pero lo ciertos es que, ni el Gobierno de Chile hizo nin

gún encargo oficial en lo que se dice, ni tampoco es efec

tivo que Lynch tuviera ninguna parte en ello.

El Gobierno militar de Lima lo tuvo, primero, el gene
ral don Cornelio Saavedra, . a quien reemplazó luego el

general don Pedro Lagos. En la segunda quincena de Mar-
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zo de 1881, se hizo cargo del Gobierno militar el contral

mirante don Patricio Lynch, quien derogó algunas dispo
siciones del jefe anterior, relativas a ciertas contribuciones

de guerra, imposibles de obtener por el momento, aunque
se dictaran con el ánimo de apresurar la paz.

Lynch, innovó radicalmente en este particular, desde el

primer momento. Y dice en su primera memoria, refirién

dose al punto que nos interesa:

«Muchos de los objetos pertenecientes al Estado, entre

ellos un gabinete de Física de la Escuela de Medicina, úti

les, tipos y máquinas de la imprenta de El Peruano. Bi

blioteca, mobiliario y otros valiosos artículos, habían sido

ya remitidos a Chile por órdenes de particulares. Impedí
con estrictez que continuara el abuso y me dediqué a la

creación de recursos para costear los gastos de la ocupación

por otros medios que no fuera el de la contribución de

guerra, etc.»

Según se desprende de la memoria de Lynch, la autori

dad propiamente militar, no tuvo nada que ver con el

envío a Chile de un gabinete de Física de la Escuela de

Medicina de Lima, la Imprenta del diario oficial El Pe

ruano, y parte de la Biblioteca.

Tres años más tarde, el propio Ricardo Palma, tan con

vencido estaría de que el Gobierno de Chile tampoco ha

bía ordenado oficialmente esas exacciones, que se diri

gió al Presidente Santa María pidiéndole que hiciera de

volver a la Biblioteca de Lima las obras de su perte
nencia que había en Chile. He aquí la respuesta del

Presidente :

«Valparaíso, 14 de Marzo de 1884.—Señor don Ricardo

Palma.—Lima.—Mi estimado amigo:
«No se ha equivocado usted al creer, como me lo dice

en su carta de 20 de Febrero, que tendría buena voluntad

para devolver a la Biblioteca de Lima los libros que de

ahí pudieron sacarse en un momento de ardor bélico,

siempre que esos libros pudiera haberlos y reunirlos, sin

desarmar las bibliotecas en que pudieran encontrarse cata

logados.

«Segúnmis investigaciones, son pocos los de esta especie;
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pues la mayor parte se han perdido de aduana en aduana,
o de oficina en oficina, ya que en aquel tiempo, más que
a los libros, se hacía caricias a las armas.

«A Dios gracias, los tiempos bonancibles vuelven, y

usted dejará de andar con una espada al cinto, y volverá

a tomar la pluma para escribir, como siempre, sabrosos

y bien aliñados artículos.

«Le adjunto la lista de los libros que le envío por el va

por «Chile», que zarpa mañana de este puerto. Pruébele

esta remesa mi deseo de complacer a usted y de hacer

fructuosa la tarea que se ha impuesto.
«Le saluda su siempre amigo afectísimo.—Domingo San

ta María».

*
•

* *

Ahora, sobre el incendio de la biblioteca particular de

Ricardo Palma, en Miraflores, cabe lamentar las condi

ciones tan irregulares de esa batalla de carácter sorpre

sivo. Las mismas propiedades de neutrales, no pudieron

escaparse en muchos casos. Pero nadie pudo tener la mi

ra de incendiar especialmente una biblioteca.

Ya que se trata de estos recuerdos, y del centenario de

Ricardo Palma, vamos a publicar algunos párrafos de una

carta confidencial del magno escritor, fechada en el mes

de Octubre de 1881, y dirigida a un amigo suyo de Buenos

Aires :

«Sobre mis contrastes individuales poco tengo que de

cirle* Retirado de la política, vivía exclusivamente con

sagrado a las letras. Mi residencia era lejos del bullicio de

la capital. En Miraflores, pueblecito situado a una legua
de Lima, poseía una casita de campo construida a mi fan

tasía. En el centro del jardín estaban mi gabinete de tra

bajo y mi valiosa biblioteca. Constaba ella de 3,000 volú

menes, en su mayor parte libros americanos y manuscri

tos curiosos. Durante la batalla, llené mi deber manejando
un rifle. Vencidos, fué incendiado Miraflores.

«Yo era bibliómano, y los chilenos me han curado de la

manía quemando mis libros. Rehacer mi destruida biblio-
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teca, es imposible, pues tenía en ésta obras que por nin

gún dinero podría recuperar.
«Presumo que también la literatura americana ha salido

gananciosa. Hacía cinco meses que me ocupaba en escribir

una novela histórica, titulada Los Marañones, cuyo pro

tagonista era Lope, de Aguirre, el traidor, personaje con

temporáneo de Pizarro. Tenía terminados los tres primeros
tomos y aun me quedaba tela para otros dos. Además, y
listo para imprimirse, guardaba un libro de polémicas. Era

mi contestación a las impugnaciones que en toda la pren

sa americana publiqué hace pocos años sobre Bolívar y

Monteagudo. Las llamas devoraron ambos manuscritos.

¡Quién sabe si eran merecedores del auto de fe!

«No me siento con entusiasmo para rehacerlos. No soy

perezoso; pero, francamente, no tengo bríos para empezar

de nuevo.

«Otros trabajillos.de corto aliento, en prosa y verso,

han desaparecido también. ¡Paciencia! Los borradores de

mis Tradiciones, salvaron porque hacía quince días que

los había prestado mi Cristina a una de sus amigas, que

fué a visitarnos en Miraflores, y ésta se los trajo a Lima».

Como se dice, han pasado ya los tiempos y las heridas

se han cicatrizado; los pueblos ayer combatientes son hoy
hermanos en la paz; y en ninguna parte como en Chile

habrá un homenaje más sincero a la memoria de Ricardo

Palma, que tan merecidamente se glorifica.

II

Entre los homenajes tan dignos que se han tributado

a la memoria de don Ricardo Palma, con motivo de su

centenario, tienen especialísima notoriedad algunos re

cuerdos que publica su hijo don Clemente Palma en La

Nación de Buenos Aires. Diputado y también escritor,
como el gran tradicionista que fué su padre, Clemente

Palma cuéntase entre los deportados peruanos que hoy se

asilan en Chile. Es curioso el contraste de las fiestas ofi

ciales que el Gobierno del Perú hace en torno del cente-
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nario de Ricardo Palma, cuando el número por excelencia

de los festejos debiera ser por lo menos, no tener deste

rrado al hijo . . .

En nombre de la solidaridad literaria y profesional, no

sotros propondríamos para éste un voto por el estilo de

los que ahora han venido presentándose en el propio Con

greso. Conocemos lo que vale Clemente Palma, apreciamos
su carácter y la fibra moral de su espíritu; y por lo mismo

que va esta declaración previa, no se tomará a mal una

rectificación histórica que ahora tenemos la intención de

hacerle.

Escribe Clemente Palma en el artículo publicado en

Buenos Aires, con recuerdos de tanto interés:

«A los pocos días de ocupada la capital del Perú por el

ejército vencedor de Chile, la Biblioteca de Lima fué des

tinada a alojamiento de un batallón, y sus libros, consi

derados como botín de guerra, trasladados en parte a Chi

le, y en parte entregados a la soldadesca para que los vendieran

en las bodegas como papel para envolvermercaderías. Ricardo

Palma, con la honda pena e indignación que le causara

este salvaje agravio a la cultura, escribió una enérgica

y violenta protesta al jefe de la plaza, la que leyó al coro

nel Odriozola, último director de la Biblioteca, valetudi

nario anciano que había servido en las campañas de la

Independencia, y que reclamó el derecho de firmar ese

documento como bibliotecario; mi padre no tuvo incon

veniente en ello; pero como no guardó el secreto de ese

desahogo de dolor y de rabia, que, además en el estilo de

nunciaba, la procedencia literaria de dónde había salido,
la autoridad chilena procedió inmediatamente a apresar

al verdadero autor de esa protesta. Recuerdo la mañana

en que mi madre y yo fuimos a visitar al preso en una

habitación del corredor alto de la Biblioteca. En la tarde

de ese día fué conducido al pontón «Valdivia», de donde

debería ser trasladado al barco que debería llevarle pri
sionero a Chile. Felizmente, reconocida su alta personali
dad literaria, y más que todo, probablemente, la influencia

poderosa de viejos camaradas de letras, con los que fra

ternizara veinte años antes en el destierro, detuvo esta
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nueva expatriación. Después de varios días de prisión
marítima, le fué devuelta su libertad.»
Hemos trascrito textualmente el episodio sobre el que

deseamos hacer alguna rectificación o aclaración.

*

* *

Ante todo, si no habría por qué negar que una buena

parte de las existencias de la Biblioteca Nacional de Lima,
fueron trasladadas a Chile como botín de guerra, negamos

como falso que otra parte cualquiera de la Biblioteca fue

se entregada a la soldadesca, a fin de que ésta pudiera ven

der los libros en las bodegas como papel para envolver

mercaderías, según se afirma. Estamos de acuerdo en que

esto último habría constituido un salvaje agravio a la cul

tura; pero por fortuna, el caso invocado es una mera in

vención.

Nadie ha criticado como salvajismo el procedimiento
de los ejércitos franceses que trasladaron al Museo del

Louvre de París, tantas obras de arte, pinturas, estatuas,

etc., de todos los países conquistados, lo mismo que Bi

bliotecas enteras. El salvajismo habría estado en que Na

poleón hubiera procedido deliberadamente, como el fa

moso Ornar, quien se sirvió de la Biblioteca de Alejandría
para calentar por espacio de seis meses todos los cuatro

mil baños que había en la ciudad.

Don Andrés Bello, en su Derecho Internacional, invoca

en sus lecciones la siguiente cita del tratadista Schmalz:

«En el siglo pasado, se miraba todavía como una bar

barie despojar los palacios del enemigo, tomando los mue

bles, estatuas, cuadros, bibliotecas y otros efectos precio
sos. . . Recientemente se ha tenido en eso menos escrúpu
lo. Los franceses pusieron a contribución las colecciones

de los países que invadieron, con la mira de hacer a su

patria centro de las ciencias y de las artes, reuniendo en

ella todas las preciosidades que la victoria ponía a su al

cance.»

Don Miguel Cruchaga, nuestro actual Canciller, ha

blando de la ocupación militar en su obra modernísima, tan
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justamente reputada como la de Bello, enseña que los es

tablecimientos de instrucción de ciencias y artes, etc.,
deben ser respetados.
«Esto no obstante—añade—semejantes edificios podrán

ser utilizados por el ocupante para alojamiento de tropas,

depósito de materiales de guerra, permanencia de prisio

neros, etc. El ocupante no debe ninguna indemnización al

Estado propietario por el uso de estas propiedades, ni

por los perjuicios que este uso legítimo irrogue a semejantes
bienes.»

Repetimos: si no habría para qué negar que en los días

de la ocupación de Lima, según lo recuerda Clemente Pal

ma, el edificio de la Biblioteca fué convertido en aloja
miento para uno de los batallones, después de lo cual una

parte de las existencias se trasladaron también a Chile; es

en cambio absolutamente falso que se hubiera dado au

torización a la soldadesca, como también se afirma, para
vender los libros en los bodegones, que desde entonces

los habrían utilizado como papel para envolver merca- •

derías . . .

El documento a que alude el propio Clemente Palma,

puede servirnos para el desmentido, ya que un hecho de

ese género habría sido lo primero en invocarse en la pro

testa firmada por el bibüotecario, don Manuel de Odrio

zola, y que ahora sabemos la redactó Ricardo Palma,

según revelación del hijo.
La aludida protesta está fechada en Lima el 10 de Mar

zo de 1881. Comienza por decir que apropiarse de biblio

tecas, archivos, gabinetes de física y anatómicos, obras

de arte, etc., es un crimen de lesa civilización. En seguida
recuerda que la Biblioteca de Lima fué fundada en 1822 y

que enriquecida por la protección de los gobiernos y por

obsequios de los particulares, podía considerarse como la

primera de la América Latina. Joyas bibliográficas de ines
timable valor habían sido obsequiados por los Gobiernos

extranjeros, entre los cuales figuraba el de Chile con no

despreciable contingente.
«Rendida la capital, el 17 de Enero, a las fuerzas chi

lenas—sigue la protesta
—transcurrió más de un mes res-
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petando el invasor los establecimientos de instrucción. Nadie

podía recelar, sin inferir gratuito agravio al Gobierno de

Chile, que para el serían considerados como botín de guerra
los útiles de la Universidad, el gabinete anatómico de la

Escuela de Medicina, etc.

«El 26 de Febrero se me exigió la entrega de las llaves

de la Biblioteca, dándose principio al más escandaloso y

arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas y

entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La Biblio

teca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si

los libros representaran material de guerra.»

La nota termina reiterando la protesta ante el Gobier-

bo de Chile, ante la América y ante la humanidad entera;

pero en ningún párrafo se dice que alguna parte de los

libros hayan sido entregados a la soldadesca para que los

vendiera en los bodegones como papel para envolver mer

caderías. De un hecho así, habría tenido que hacerse mu

cho caudal en la nota-protesta del 10 de Marzo de 1881,
•

que lleva la firma del coronel Odriozola, pero que en rea

lidad fué escrita por Ricardo Palma, según ahora nos de

clara su hijo.

Hay, pues, el derecho para decir, como decimos, que

esa especie fué una de las tantas invenciones malévolas

que se echaron a correr más tarde, con móviles dañados

para el buen nombre de Chile. Al fin, con tanto repetirla

adquirió visos de seriedad. Paz Soldán termino por decir

que los libros de marras se vendían por los chilenos en el

mercado al precio de seis centavos libra, para envolver es

pecies y cosas por el estilo. En verdad que también habría

que extrañarse de la mentalidad de los comerciantes del

mercado de Lima. . .

Los escritores chilenos tampoco han andado muy a las

derechas en estas afirmaciones; y así, ayer mismo, don

Raúl Silva Castro, nos recuerda que Ricardo Palma to

mó a su cargo, en 1883, la reconstrucción de la, Bibliote

ca de Lima, después de evacuada la capital, y luego aña

de:

«Encontró, naturalmente, un despojo. Los soldados del

ejército vencedor, las turbas anónimas que saquearon la
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ciudad el día de la ocupación, habían arrebatado a la Bi

blioteca muchos tesoros de grande importancia bibliográ
fica. Palma, como bibliógrafo, se dolió siempre de este

despojo que no le perdonó jamás al ejército de la ocupa

ción.»

Es de sentir que un escritor tan distinguido como el

señor Silva Castro, deje entender con todo esto una cosa

que nunca ocurrió en los términos o con las características

que se dicen.

III

Nadie habrá olvidado que en los días de la guerra eu

ropea, durante la ocupación de la ciudad belga de Lovaina

por los alemanes, la famosísima biblioteca de la Univer

sidad fué incendidada y reducida a pavesas. Tesoros bi

bliográficos imposible de avaluar, desaparecieron por causa

de este crimen deliberado.

Con la indignación que un acto así produjo en el mundo

entero, sucedió que en los Estados Unidos de Norte Amé

rica organizóse una comisión presidida por el Rector de el

Universidad de Columbia, doctor Nicolás Butler Murray,
con el propósito de erigir la segunda biblioteca de Lovaina

y ofrecerla al noble pueblo belga, abatido por tantas des

gracias.
La gran colecta se hizo principalmente en los colegios

públicos y particulares, en las Universidades, en las igle
sias de todas las creencias, etc. El nuevo edificio estuvo

en construcción cerca de tres años y llamó la atención por

su magnificencia. El arquitecto que trazó los planos y

tuvo a su cargo la vigilancia superior de los trabajos, fué

el eminente y umversalmente conocido profesional nor

teamericano Mr. Whitney Warren.

En el proyecto aprobado figuraba en la fachada de la

entrada principal esta leyenda en piedra: Destruida por la

furia alemana; restaurada por la generosidad norteameri

cana. Según Mr. Warren, sus planos fueron sometidos al

visto bueno del ilustre cardenal Mercier, quien habría

aprobado, además, la citada leyenda.
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Pero el hecho es que, cuando quince años después de la

destrucción de la Biblioteca de Lovaina, y ya muerto

Mercier, llegó la hora de colocar las piedras con la leyenda,
el Rector de la Universidad, Monseñor Ladeuze, manifes

tó que no era conveniente para las buenas relaciones entre

dos pueblos la costumbre generalizada de que en los mo

numentos y edificios públicos se perpetúen los odios de

raza con inscripciones hirientes y ofensivas.

Así, pues, la inscripción hecha para él frontispicio de la

Biblioteca : Destruida por la furia alemana; restaurada por

la generosidad norteamericana, que tuvo como autor a un

belga, que fué aprobada por el cardenal Mercier y que fué

cincelada en piedra por un artista norteamericano, suscitó

en los círculos oficiales tan viva resistencia, que los reyes

mismos significaron que no podrían ellos tomar parte

en la ceremonia de la inauguración.

*

* *

Recordamos esta incidencia contemporánea, á propó

sito de las festividades del homenaje tan justo y merecido

que la Municipalidad de Lima ha tributado recientemente

a Ricardo Palma, con la inauguración de un busto en la

Biblioteca Nacional de Lima, cuya dirección mantuvo

Palma por espacio de 28 años y que fué también el res

taurador de la Biblioteca, después de la guerra de 1879.

En los discursos, oficiales se ha recordado esta circuns

tancia. La antigua Biblioteca no existía; los chilenos la

habían saqueado, dice en la conmemoración del aniver

sario don Benjamín I. Araujo.

Palma—observa más adelante
—

poseía en Miraflores una

valiosa biblioteca particular. Las tropas chilenas saquearon

e incendiaron la casa de nuestro gran escritor, perdiéndose

una valiosa colección de documentos y muchas obras de ina

preciable valor e insustituibles.

He aquí dos casos que se citan sin ninguna consonancia

con la verdad histórica. Nunca, como ya lo manifestamos

anteriormente, hubo tal saqueo de la antigua Biblioteca

Nacional de Lima por las tropas chilenas, aunque Cai-
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vano, el historiador italiano a sueldo por el Gobierno del

Perú, tuviese la ocurrencia de comparar al general Lagos
con el tristemente célebre Amroud, general del califa Ornar,
incendiario de la biblioteca de Alejandría. . .

Hay un documento oficial, redactado por el propio Ri

cardo Palma y con la firma del antiguo director de la Bi

blioteca de Lima, coronel don Manuel de Odriozolar que
no admite dudas. Es la protesta subscrita el 10 de Marzo

de 1881, casi dos meses después de la ocupación de Lima.

El Bibliotecario dice que el 26 de Febrero, se le exigió la

entrega de las llaves del establecimiento; y él cumplió la

orden. «Los libros—dice—son llevados en carretas y en

tiendo que se les embarca con destino a Santiago».
Ahora bien, si se les embarcaba con destino a Santiago,

no habían sido entregados a la soldadesca para que, según
se ha dicho, los vendiera en los bodegones como papel
para envolver mercaderías. Uno que otro caso aislado,
no cambia el carácter de aquella medida, que tiene tantos

precedentes en el Derecho Internacional.

De todos modos, no hubo incendio, no hubo destruc

ción. El propio Ricardo Palma recordó más tarde: «Utili

zando mis antiguas relaciones con el señor Santa María,
Presidente de Chile, obtuve de él la devolución del cuadro
Los funerales de Atahualpa y de dos cajones de manuscri
tos que, para su examen o estudio, tenía en su casa el se

ñor Vicuña Mackenna, que acababa de fallecer sin haber

tenido tiempo para abrirlos y enterarse de su contenido».

Según se desprende de una afectuosa carta del Presi

dente Santa María a Ricardo Palma, también se devol

vieron de Santiago algunos cajones de libros.

*

* *

El otro caso de que se habla, tampoco lo vemos presen

tado con fidelidad. Sábese que el dictador Piérola organi
zó formidables y eficasísimas defensas en los alrededores

de Lima, y más esforzadamente en las villas de placer de

Chorrillos, Barranco y Miraflores. Tal vez con el deseo de

evitarle a Lima los horrores de un sitio, trasladó a los pue-
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blos contiguos el lugar de la acción y de este modo, en

Chorrillos, Barranco y Miraflores no hubo casa que no

contuviese municiones, ni calles o plazas sin minas, ni

paredes de fincas en las afueras sin fosos o aspilleradas
al servicio de la infantería.

Los inconvenientes que por otro lado, podía traer la me
dida de convertir las villas ya nombradas en teatro del

combate, se comprenden demasiado; y luego hubo que

experimentarlos. Pero de aquí a decir que la biblioteca

de Ricardo Palma, en Miraflores, fué saqueada e incen

diada como por puro gusto, hay un mundo de distancia.

En un artículo publicado ahora mismo en el diario

El Comercio, de Lima, leemos como homenaje al propio
Ricardo Palma:

«Cuando las tropas chilenas se aproximaron a Lima, al

gunos amigos de Palma, entre ellos varios oficiales, lo

exhortaron a que pusiera en seguridad sus libros y papeles,
pues Miraflores quedaba en la segunda línea de defensa

de la capital. Palma rechazó el consejo:
—

Parecería, dijo,

que desesperado de la victoria en la línea de San Juan y

Chorrillos; y en estos momentos las excesivas precauciones
son desmoralizadoras y de pésimo ejemplo. A los cuatro

días perecían totalmente en el saqueo e incendio de Mi

raflores por el ejército chileno la biblioteca que había reu

nido con tanto afán y los originales inéditos de varios en

sayos históricos y de su novela Los Marañones, cuyo ar

gumento eran las andanzas y fechorías del famoso Lope
de Aguirre en los bosques americanos del siglo XVI.»

Del propio testimonio del diario peruano, que citamos,
se desprendería, entonces, la ninguna responsabilidad del

ejército chileno en estos actos que se le quieren reprochar,

ya que las líneas de defensa de Lima estaban metidas en

Chorrillos, Barranco, y Miraflores. Si las casas se conver

tían en fortalezas, también corrían el riesgo de soportar
los rigores del ataque.
Sin embargo, se ha hecho y se sigue haciendo caudal

de algunas cosas que son y serán perfectamente explica
bles. El caso de la biblioteca de Lima y de la biblioteca de

Ricardo Palma, ha servido para violentas imprecaciones
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en escritos que circulan por el mundo entero; todo en des

medro del buen nombre de Chile.

Rubén Darío escribe que durante la ocupación los sol

dados ebrios entraban en la biblioteca a robarse los libros,

y añade que el propio Ricardo Palma le compró a un sol

dado chileno en dos reales un incunable. . . Sin duda es

el incunable más barato que se conoce en el mundo en

tero. N. Bolet Peraza, publicó en Nueva York en 1894:

«Ricardo Palma escribe poco ahora. Se ha encariñado con

la Biblioteca Nacional de Lima, destruida en 1881 por las

tropas chilenas, y a la cual se ha propuesto enriquecer».
Francisco Soza, en México, recuerda por su parte:

«Hecha la paz con Chile, el Gobierno del general Iglesias
nombró a Palma para que reorganizase, o más bien para

que crease la Biblioteca Nacional, que había sido saqueada

por la soldadesca.» Y se repite que los chilenos cambiaban

los libros por copas de licor en los bodegones . . .

En la propia fiesta oficial de ayer no más en Lima, han

salido a luz algunas otras lindezas de este género. En todo

caso, debería compararse entre el caso producido por la

inscripción que hubo dispuesta para la nueva Biblioteca

de la Universidad de Lovaina, incendiada en 1914, y el

caso de la Biblioteca Nacional de Lima, ahora que se ha

inaugurado en su recinto un busto que recuerda a Ricardo

Palma, tan digno de ese homenaje.

Roberto Hernández.



La primera imprenta chilena se debió a

la Compañía de Jesús

Entre los miembros ilustres que pertenecieron a la or

den de San Ignacio durante la dominación española,
uno de los más notables en la Capitanía General de Chile

es el padre Carlos Haimhausen.

Luis de Valdivia, Diego de Rosales y Joaquín de Vi-

llarreal se distinguieron por sus abnegados esfuerzos en

pro del mejoramiento de la condición de los araucanos;

y numerosos misioneros sacrificaron sus vidas por la misma

causa.

El padre Haimhausen fomentó en nuestro país el pro

greso industrial de un modo extraordinario, con gran ven

taja para la colonia. Este solo título bastaría para que

su nombre fuera recordado con agradecimiento por los

chilenos. En el presente artículo voy a dar a conocer otro

gran servicio prestado por él al adelanto de la cultura,
completamente ignorado hasta hoy (1).

(1) Esta última noticia me ha sido proporcionada por un benemérito

investigador de lá Compañía, el padre Carlos Leonhardt, que se halla

ahora entre nosotros. El mencionado padre residió en Chile durante

veinte años, y en seguida se trasladó a Buenos Aires, donde publicó en

1927 un tomo muy interesante compuesto por las cartas anvas de la

provincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañía de Jesús.

(1609-1614).
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El padre Haimhausen pertenecía a una familia muy no

ble de Baviera y se hallaba emparentado con los archi

duques de Austria.

«A fines de 1740, refiere un historiador de la orden de

San Ignacio, se celebró congregación provincial en Chile

y fué nombrado procurador el padre Carlos Haimhausen

y por compañero suyo el padre Pedro Illanes. Vinieron

ambos a España, y durante siete años trabajó lo que no

es decible el padre Carlos para reunir una expedición de

40 misioneros. Era este padre de la primera nobleza en

Alemania, tenía muy buenas relaciones en aquel país y

así pudo ejecutar una obra curiosa, que sólo era posible
para él. Había observado la gran falta que se sentía en

todo Chile de oficiales mecánicos. En aquella colonia

agrícola y guerrera, donde el español debía manejar hoy
el arado y mañana la espada, eran poco menos que des

conocidas muchas artes e industrias que iban progresan

do en Europa. Discurrió, pues, el padre Haimhausen que

convenía llevar hermanos coadjutores que supieran las

artes y oficios de Europa. Con aprobación del padre ge

neral fué recorriendo, uno por uno, los principales colegios
de Alemania. Como no siempre hallase entre nuestros co

adjutores los artistas que deseaba, introdújose en las fá

bricas y talleres de aquellas tierras, y donde veía católicos

buenos y diestros, convidábalos a entrar en la Compañía
para coadjutores y a incorporarse en la provincia de Chile.

Algo extraño pareció este procedimiento y no faltó quien
pensase que al padre Carlos se le había debilitado el

cerebro. Empero, él sabía lo que se hacía, y en 1748 pudo
reunir en Sevilla su expedición de 40 jesuítas, en la cual

figuraban un buen número de coadjutores, que sabían

los oficios de plateros, fundidores, relojeros, pintores,
ebanistas, carpinteros, boticarios, tejedores, bataneros y

otros oficios muy necesarios para la vida doméstica y

civil (1).»
Cuando llegó la fecha en que el padre Haimhausen re-

(1) Antonio Astraín. Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia

de España. Madrid, 1925. Tomo VII, págs. 693 y 694.
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solvió emprender su viaje a América, solicitó permiso
del monarca español para que le acompañaran los 45 co

adjutores que había reunido, y para trasportar los 386

cajones y fardos que contenían los materiales comprados
por él en Europa.
La Corte no puso dificultad alguna para concederle

aquella gracia. La real orden lleva por fecha la de 14 de

Abril de 1747 y fué firmada por el marqués de la Ense

nada (1).
El Rey mandaba que no se abrieran los cajones en el

Río de la Plata, y se estuviera a la relación jurada del

padre Haimhausen para el efecto del pago de los derechos.

Embarcóse el padre en el puerto de Lisboa, en un bu

que portugués llamado Setubal, y llegó a fines del ante

dicho año a Buenos Aires, donde gobernaba como capi
tán general el mariscal de campo don José de Andonaegui.
Este celoso funcionario cumplió estrictamente las dis

posiciones de la real orden.

El padre jesuíta, por su parte, se apresuró a declarar

bajo juramento cuál era el contenido de los cajones y

fardos que proyectaba trasportar a Chile.

Según esta relación, conducía a nuestro país cera sin

labrar, 32 fardos de papel, estampas, cruces, relicarios,

rosarios, medallas y guantes; esculturas de Ñapóles; es

tatuas de madera y clavos de hierro de Barcelona; libros,

misales, breviarios y frontales de badana de Venecia;
libros de Munich ; sedas y flores de mano de Milán ; libros,

üenzos, frontales de badana, un reloj, cerraduras de puer

tas, telas preciosas, galones de oro y plata y encajes para
el servicio eclesiástico, de Lyon de Francia; libros, telas

de seda, terciopelo, un reloj, un ornamento bordado, y un

altar portátil, de Genova; un altar pequeño, estampas,

libros, piezas de plata labrada, fina y falsa, de Ausburgo;
libros de España; herramientas para los operarios, pie
zas de hierro y de cobre, tártaro de vino para los plateros,
medicamentos de botica, 4 fardos y un cajón de paños de

(1) Archivo de la Real Audiencia. Volumen 752. pieza 2.a, páginas 10o

y siguientes.



LA PRIMERA IMPRENTA CHILENA 85

Segovia, otro de bretañas, y otro de seda suelta para fran

jas, 4 cajones de damascos y otras telas para el servicio

eclesiástico, 4 cajones de bayeta, 8 cajones de canela,

pimienta, clavos de olor, nuez moscada y chocolate, 6

cajones de quesos y de bacalao, ruanes teñidos y holan

dillas, pañuelos y tela negra de lana para sotanas, 7 ca

jones de loza, 3 pipas y 11 cajones de garrafas, 1,161 quin
tales 2 arrobas y 24 libras de hierro, y 85 quintales 3 arro

bas y 6 libras de acero.

Don José de Andonaegui, con fecha 10 de Noviembre

de 1747, dio orden para que se permitiera desembarcar

a los 45 coadjutores y todo el cargamento que llevaba el

religioso jesuíta; y, una vez pagados los reales derechos,
dictó un auto por el cual autorizó al capitán general de

Chile, don Domingo Ortiz de Rozas, a fin de que permi
tiera la internación de los indicados cajones y fardos.

Abiertos éstos, se comprobó la perfecta exactitud de las

declaraciones del padre Haimhausen.

La mayoría de los coadjutores fueron destinados a las

industrias que entonces se fundaron en la hacienda de La

Calera, perteneciente a la Compañía. El padre Haimhausen

instaló allí talleres de fundición, de platería y de reloje

ría, y telares muy completos, en que se tejían paños de

lana.

La expulsión de la orden de San Ignacio en 1767 puso

término en Chile a todos estos talleres; pero una gran

innovación introducida por el padre Haimhausen sobre

vivió al extrañamiento de los jesuítas.
En la declaración que el benemérito religioso prestó en

Buenos Aires sobre el contenido de los cajones que quería
internar en nuestro país, intencionalmente he omitido

una importante partida, con el objeto de darle especial
relieve.

Después de manifestar que traía drogas para las boti

cas de la Compañía, agregaba estas significativas pala
bras; «5 cajones para imprenta de libros».

En Santiago de Chile, los oficiales reales, con fecha 6

de Mayo de 1748, abrieron esos cinco cajones, y «hallaron

ser de instrumentos de imprenta de libros.»
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En otros términos, era una verdadera imprenta, la pri
mera que llegaba a Chile.
No se sabe si los religiosos de San Ignacio alcanzaron a

aprovecharse para alguna publicación de estos tipos in

troducidos por el padre Haimhausen; pero sí se puede
afirmar que los antedichos materiales, juntamente con

los libros pertenecientes a las casas jesuíticas, fueron des

tinados a la Universidad de San Felipe.
Respecto de los libros, así se ordenó expresamente por

el conde de Aranda, con fecha 16 de Junio de 1771 (1).
El caso es que Barros Arana asegura que, a fines del

período colonial, «en las oficinas interiores de la Univer

sidad de San Felipe había algunas libras de tipos con los

cuales se imprimían, usando la tinta común de escribir,
esquelas de citación, portadas para los libros del archivo

y algunas oraciones para el rezo, o ciertas órdenes circu

lares de los provinciales de los conventos que sólo forma

ban una hoja; pero que ese material habría sido insufi

ciente para imprimir un libro o un opúsculo (2).»
Don José Toribio Medina, por otra parte, en su Biblio

grafía de la imprenta en Santiago de Chile menciona va

rias publicaciones hechas en esta ciudad entre los años

1780 y 1811. Una de ellas era una tesis universitaria de

diez y seis páginas.
Es evidente que para estos impresos sirvieron los tipos

introducidos por el padre Haimhausen; y, de igual suerte,
que de esos tipos se vahó el bedel de la Universidad de

San Felipe, don José Camilo Gallardo, en las publicacio
nes que llevan su nombre (3).
Ni Barros Arana, ni Medina conocieron los documentos

de donde he sacado las anteriores noticias, que, a haberlos

leído, habrían deducido la misma conclusión. La primera
imprenta que funcionó en la capital de Chile fué impor
tada por un religioso jesuíta en 1748.

(1) Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo 6.°, página 302, nota.

(2) Barros Arana, obra citada, tomo 7.°, página 520.

(3) José Toribio Medina, Bibliografía de la imprenta en Santiago de

Chile. Páginas XVII y XVIII.
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Este respetable sacerdote no tuvo el dolor de presenciar
la expulsión de su orden; pues murió en Santiago, a 7 de

Abril de 1767, cuatro meses antes de aquel acontecimien
to (1).

Domingo Amunátegui Solar.

(1) Barros Arana, obra citada, tomo 6.°, página 257, nota.



El nieto del Virrey

Vida de don Demetrio O'Higgins.

1818-1868.

Nació don Demetrio O'Higgins en la ciudad de Santiago,

por el año 1818.

Rodeó su nacimiento un gran secreto por su calidad de

hijo adulterino.

Su padre, al parecer, indicó que se le bautizase con el

nombre de Demetrio, que uno de sus parientes llevaba

en el Perú.

Apenas nacido, por instrucciones de su padre y por las

consideraciones a la madre, dada su calidad demujer ca

sada, fué llevado al lado de un amigo de íntima confianza

del general.
En 1823, al salir su padre del país, pensó dejarlo en la

tierra que le vio nacer, mas por indicaciones de doña Isa

bel Riquelme, resolvió llevarlo consigo al Perú.

En plena infancia, llegaba al Perú a compartir con su

padre el destierro que el destino les reservaba. Allí, en

el seno de la familia del general, formada por los vínculos

de la sangre y del cariño, se desenvolvió su niñez y juven
tud.

Su padre, con aquella severidad hereditaria, siguiendo
su inclinación profunda que lo hacía esconder toda
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manifestación de afecto, le mantuvo retirado de la vida

de las personas extrañas a la familia.

Otros niños tenían en la casa más afecto y cariño que él ;

pues a pesar de llevar la sangre de su padre, no tenía de

recho a su ternura. Se repetía la historia. Su abuelo jamás
acarició a su padre (1).
Si severo fué su padre, debemos reconocer, que muy di

ferente fué el trato que le dieron su abuela y su tía Rosa,

y su compañera de niñez, aunque mayor que él, la niña

llamada Petronila Riquelme. Fué también para él una

verdadera hermana a la que le unían vínculos tan fuertes

de fraternidad, que parecían ser hijos de una misma san

gre (2).
Los dos habían sido llevados juntos a Lima con su pa

dre en 1823. El tenía entonces unos cinco años, había

nacido en 1818, y ella unos doce, pues había visto la luz

en 1810.

(1) Relación de Barros Arana, Historia General, volumen 8. Véase Diario

de María Graham.

(2) Se ha creído que doña Petronila Riquelme fuera también hija de

don Bernardo O'Higgins. Si es verdad que el general sintió por ella gran

cariño, ello no fué sino solo efecto de la ternura que le tenía, por haberla

criado. Barros Arana dice (Historia General. Tomo 12, pág. 69) al enume

rar las personas que salieron con O'Higgins en 1823, «y dos niños, uno de

ellos era su hijo natural. El otro era un niño huérfano a quien llevó a su

casa en 1817 en Concepción, y le tuvo a su lado como persona de la familia» .

El general Don José María de la Cruz en carta a don Miguel Luis Amu

nátegui, 1853, (Revista de Historia, tomo XXIV), al hablar de las entre

tenciones del Director Supremo, y de su cariño por los indiecitos pehuen-

ches, dice «su otro entretenimiento era una chinita de la madre (de doña

Isabel Riquelme, de quien seguramente tomó el apellido) como de 7 a 8

años. La colocaba entre la madre y él y la trataba como si hubiera sido su

hija. Cuando estuvo en Lima la había casado con el hijo de su médico».

El dato de Cruz está equivocado en esta última parte, pues don José To

ribio Pequeño, el esposo de doña Petronila, era hermano del doctor Peque

ño. (Véase también el diario de María Graham).

Algunas personas con posterioridad a Barros Arana y a los datos con

signados por Cruz, han escrito que era hija de O'Higgins. Pero no hay do

cumento alguno que pruebe ni siquiera de una manera indirecta su calidad

de tal. Por el contrario, tenemos documentos que nos dan fe del cariño de

O'Higgins por ella, como son sus cartas (Epistolario de O'Higgins, tomo 2.°),

y los legados consignados en su testamento. ¿Pero si hubiera sido su hija
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La niña, por caprichos del destino, tuvo más trato fa

miliar que don Demetrio.

Doña Rosa, la llevó, al ser entregada, a la pila bautismal

y fué su madrina, vínculo espiritual, que el afecto con

virtió en el de una madre verdadera.

Sus vidas se iban a desarrollar al calor de este hogar
del general O'Higgins. Enferma al parecer de un agudo

histerismo, por consideraciones médicas se le casó con

Don José Toribio Pequeño.
Era este casi un muchacho; nacido en Lima en 1817;

tenía siete años menos que doña Petronila. Había llegado
a la casa del general por intermedio de su hermano, el
Dr. Pequeño, quien aprobó esta unión, que se llevó a

efecto en Lima en Octubre de 1837. También recibió la

aprobación del general, que se encontraba en Montalván

y para la boda dispuso de algún dinero.

Vino a ser don José Toribio Pequeño, un nuevo camara-

da de don Demetrio. Tenía casi la misma edad y bien

pronto se estrechó su amistad y fueron buenos amigos.
En este mismo año de 1837, principia don Demetrio

a tener una vida más visible en el círculo del general.
En efecto, educado en Lima, recibió una buena y esme

rada instrucción; completada ésta, se lo llevó el general
a su hacienda. En Montalván se hizo un buen jinete y

y a la cual le dio tan buen trato, por qué no la reconoció, como lo hizo con

Demetrio? Entre los papeles de la familia Pequeño (Archivo Nacional)

ni en los de O'Higgins (fondo Vicuña Mackenna del Archivo Nacional) se

le menciona como pariente.
Las únicas personas que han querido darle este vínculo han sido sus nie

tos; pero sin darle una consistencia documental. El historiador Vicuña Mac

kenna, que conoció y fué amigo en el Perú y en Chile del esposo de doña

Petronila, don José Toribio Pequeño, guarda el más profundo silencio

sobre este punto. En ninguna parte de sus trabajos, ni en su archivo, se

menciona a doña Petronila Riquelme. Por último, agregaremos como

prueba decisiva de que doña Petronila no era su hija, que su hermana doña

Rosa Rodríguez fuera su madrina. Conociendo el carácter y el espíritu de

O'Higgins, sobre el reservadísimo trato que daba a su hijo natural, no es

justo pensar que marcara tan profunda diferencia entre ellos. Se ve en el

trato que dio a doña Petronila, aquel afecto, de que él hizo siempre osten

tación, por los hijos de Arauco. (Véase Diario de María Graham y su co

rrespondencia en el Epistolario compilado por el señor de la Cruz).
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un experto vaquero, lo que unido a la agilidad de sus mús

culos y al valor de su espíritu, lo transformaron, en opi
nión de su padre, en un buen escolta para defenderse

de las gavillas de bandidos que infestaban el camino a

Lima.

En esta ciudad su trabajo fué más sedentario, consis

tente principalmente en la venta de los productos de la

hacienda, que administraba don José Toribio Pequeño
desde 1839.

Si vivía al lado de su padre, su existencia, sin embargo,
era muy diversa y señalada con duras diferencias. Sabe

mos que en su vida privada, el general se caracterizó por
su gran amor hacia los niños, algunos de ellos, aun los

hijos de sus criados, recibían sus caricias a la hora de las

comidas, sentados en sus rodillas; pero su hijo natural

no recibió nunca tal trato. No era presentado a visitante

alguno. Los que conocían el secreto del nacimiento y ca

lidad del joven dependiente, lamentaban esta situación

y veían con pesar este contraste con los hijos de los cria

dos.

El vínculo de la sangre no le daba el derecho de sentar

se a la mesa, y so pretexto del trabajo del despacho, co

mía siempre en su cuarto, a distintas horas.

Sólo le estaba permitido el trato de señor para con su

padre, el cual nunca en su correspondencia le mencionó

con el título de hijo, sino que simplemente Demetrio, y
éste a su vez a su tía Rosa le daba el tratamiento de pri
ma. Ya esto era mucho, pues se reconocía un parentesco,

aunque no el verdadero; pero eso sí, el que se acostum

braba a reconocerse en la familia (1) tan llenas de parientes

que las leyes señalaban con distintos adjetivos que le

gítimos.
A pesar de tanta severidad en el trato, fué un hijo que

amó y recordó entrañablemente a su padre; por su parte
don Bernardo sintió por él un gran cariño, sin manifes

tarlo en forma de halagos; pero sí, con actos que reve-

(1) Igual parentesco se da O'Higgins en 1823, con su hermana Nieves.

{Archivo Judicial de Santiago. Expediente Nieves Puga con Fuentes).
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laban en todo momento el carácter de un padre atento

a los cuidados de un hijo.

Quiso más de una vez reconocerle su calidad de hijo na

tural, «mas por las preocupaciones y el rango en que se

hallaba colocado no lo hizo». Estas palabras reflejan todo

el verdadero sentir del general. Sus preocupaciones, su

rango. . .

*

* *

Así se deslizó la vida de don Demetrio al lado de su pa

dre, quien al correr de los años le manifestó un verdadero

afecto, convirtiéndole en su inseparable compañero. Lo

hallamos en Montalván, en Lima, a su lado siempre, ve

lando por sus intereses, por su salud. Es su amigo de sus

últimos días de destierro. De sus labios, en la intimidad

de las conversaciones, escuchó los relatos de las páginas

que el viviera de la Revolución de la Independencia, y
sólo de él, pudo conocer los secretos políticos de los hom

bres de aquellos años (1).
En Octubre de 1842, al sentir agravarse su mal, el ge

neral O'Higgins extendió en Lima el día 8, su testamento,

que más bien fué un poder que le dejara a su hermana

Rosa, en el cual le encomendaba los comunicatos que de

bía cumplir a su muerte. Ella ocurrió el día 24. A su lado,
hasta el último momento, estuvo don Demetrio.

*

* *

Si del severo tutelaje de su padre, había salido don De

metrio, entraba ahora al de su tía Rosa Rodríguez

Riquelme. A su voluntad, a sus caprichos y órdenes tuvo

que obedecer. Era ella el arbitro de su destino. Poseía la

fortuna del general y sus poderes para declararlo hijo
natural. Con gran tacto e inteligencia supo llevarla don

Demetrio, que conocía su carácter voluntarioso, absorbente
e inflexible, que se concentraba principalmente en su afán

(1) Correspondencia de don Demetrio O'Higgins con Vicuña Mackenna.
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de ser ella la que mandara y ser su voluntad el único ar

bitro de los destinos ajenos, hasta su completa sumisión.

Por .escritura de 23 de Septiembre de 1846, arrendó

doña Rosa a don Demetrio y a don José Toribio Pequeño,

las haciendas de Cuiva y Montalván. Esta sociedad explo
tadora duró hasta 1849, fecha en que por circunstancias

familiares, tuvo Pequeño que romper sus relaciones con

doña Rosa (1).

Siguió don Demetrio explotando solo la hacienda de

Montalván, hasta la muerte de doña Rosa, ocurrida en

Lima en 1850.

Quedó de poseedor absoluto de la herencia del general,

por su testamento que otorgara en Lima ante el escribano

Villafuerte, el día 4 de Mayo de 1850.

El año de 1850 se operó por esta circunstancia un nota

ble cambio en la vida de don Demetrio O'Higgins, es

desde esta fecha libre de todo tutelaje, dueño de una cuan

tiosa fortuna y heredero de un apellido histórico, al ser

reconocido socialmente como hijo del procer americano.

Se puede decir que principió a vivir a los 32 años. Ri

co, distinguido en su físico, rodó desde entonces su vida

(1) La voluntad de doña Rosa Rodríguez se hacía sentir grandemente.
«Yo hice un doble casamiento» decía Pequeño. «Acabará con tu matrimo

nio1, agregaba juiciosamente don Demetrio. Este fuerte tutelaje se mezcló

en la protección que Pequeño daba a una sobrina, sosteniendo que era adul

terio; y doña Petronila, cuya personalidad era totalmente de su madrina,

no escuchó razones. «Una mujer honrada y de juicio, abraza ía causa de su

marido contra su propia madre" le replicaba Pequeño, el que se vio obli

gado a separarse de ella por algún tiempo y venir a Chile, trayéndose a al

guno de sus hijos. A la muerte de doña Rosa, 1850, se calmaron los ánimos-

y vino un período de aparente paz en este hogar, volviendo Pequeño al lado

de doña Petronila, que se hallaba enferma. En Junio de 1859, salía para

Europa a educar a sus hijos mayores. Recorrió gran parte del viejo conti

nente, encontrándose allí con su amigo Demetrio, que le siguió poco tiempo

después. Pequeño no volvió más al Perú. A su vuelta de Europa se estable

ció en Chile, en la hacienda de San Miguel, en San Francisco del Monte, op

tando sus hijos por la patria chilena, donde han dejado larga sucesión. Doña

Petronila Riquelme falleció al llegar a Valparaíso en 1870, cuando se dis

ponía a reunirse con su esposo e hijos, ya que la muerte de su compañero

Demetrio, la dejaba sola y desamparada en el Perú.
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en medio de aquella placidez, boato, elegancia y sensua

lidad, característicos de los salones de Lima.

Entregó sus intereses de Montalván a su amigo, don

José Toribio Pequeño. Con él celebró contrato de arriendo

sobre la estancia de Cuiva.

Generoso y amigo del lujo y de la buena vida, al correr
el plazo de 4 años se encontraba lleno de deudas, «que
cada día abrumaban más su alma».

Para saldar estas deudas, pensaba en 1855 elevar al

gobierno de Chile, un reclamo, por el que se le debían pa

gar 200,000 pesos que el Estado debía al general O'Hig
gins. Pero esta deuda no existía. Don Demetrio la hacía

subir a esa suma suplantando documentos del año de

1821. En estas maquinaciones quiso introducir a Peque
ño, pero éste se resistió, alegando que él no podía actuar,
sin conocer los asuntos del general, con anterioridad a

1839, fecha en que tomó la administración de Montal

ván (1).
Parece que esta situación aflictiva de 1855, al correr

de los años, debido al trabajo de Montalván, desapareció
y pudo normalizar su fortuna a fines de 1859.

Pensó entonces ir a Europa en viaje de placer, donde se

encontraba su amigo Pequeño, acompañado de sus hi

jos.
En el mes de Enero de 1860, se encontraba en Lima, y

por uno de aquellos felices encuentros, fué presentando a

don Benjamín Vicuña Mackenna. Este relata así esta

entrevista:

«A los pocos días de haber regresado de Europa al Perú
en mi último destierro, tuve en efecto la fortuna de ser

presentado al señor Demetrio O'Higgins, a quien en ese

momento sólo me ligaba la simpatía mutua de la anti

gua amistad de nuestras familias. Era en el momento en

que se dirigía al Callao, con el propósito de embarcarse

para Europa. Le acompañé con este motivo a bordo.

Movióse sobre la cubierta del buque la conversación so

bre la historia nacional, a propósito del Ostracismo de los

(1) Archivo Nacional. Correspondencia de la familia Pequeño.
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Carrera, que el señor O'Higgins había leído con interés,

y como él me dijera que había conservado religiosamente
todo el archivo de su ilustre padre, el general O'Higgins,
obsérvele que me sería grato el consagrar los penosos días

de mi expatriación, a la tarea de compaginar aquellas

piezas preciosas.»
Esta conversación sobre cubierta duró un cuarto de

hora, y de ella nació una obra de Vicuña, El ostracismo

del General O'Higgins. Desde ese momento estos dos hom

bres sellaron una estrecha amistad de toda la vida.

*

* *

Había dejado don Demetrio como apoderado general
en el Perú a su amigo don Mariano Osma, y de adminis

trador en Montalván a don José Manuel Zavala. Era

Osma un hombre de grandes perspectivas comerciales e

intrigante. Parece que tenía una gran influencia sobre

don Demetrio, el que se había entregado por completo a

su dominio. Osma veía el fin de don Demetrio, su ruina,

y para él, desde el cargo de apoderado general, le era fás-U
adueñarse paulatinamente de la fortuna, dándole carta

abierta en los gastos, anticipos de la producción de Mon

talván, los que llegarían en un momento a sumas fabu

losas, que sólo podían ser cubiertas con el valor de las

tierras.

O'Higgins ignoraba esté pensamiento; a él sólo le preo

cupaba el dinero de hoy, sin pensar, jamás, en las mise

rias del mañana.

La intriga de Osma tomó los visos de todo un plan. Pro

puso a don Demetrio llevara como secretario a don Emi

lio Ramos, a quien dio instrucciones secretas en el sentido

de hacer gastar a O'Higgins, grandes sumas en paseos y

diversiones en el viejo continente.
El viaje se emprendió con buenas remesas de dinero

para M. La Placer, agente en París.

Del Callao se vino a Valparaíso y de este puerto a San

tiago. En el verano de 1860 lo encontramos algunos días



96 GUSTAVO OPAZO MATURANA

en esta capital, quizás con el deseo de ver a su ciudad na

tal y a sus parientes.

¿Vendría a ver a su madre? Doña Rosario Puga, vivía

aún, viuda, consagrada por entero al cariño de su hijo

Federico; el que en 1849 había ido al Perú a verlo. Tam

bién vivía doña Nieves Puga y Riquelme, media hermana
de su padre.
Cerca de un mes permaneció en Santiago don Demetrio,

pues en Abril salía de Buenos Aires, habiendo pasado
por Mendoza. Tocó en Río de Janeiro y fué a desembar

car a Londres donde permaneció un corto tiempo, conti

nuando viaje a París; en Septiembre de 1860 lo encontra

mos ya instalado en la capital de Francia. Pero sus deseos

no eran radicarse en un punto determinado por largo
tiempo. Luego

'

de estar en París, salió para Alemania y

fué a pasar una temporada de baños a Baden-Baden,
entre principes y reyes. Después de estar en Hamburgo,
en Octubre de 1860, salió a recorrer Alemania. Volvió a

París y en Marzo de 1861, lo encontramos en Milán.

Todos estos viajes los había hecho acompañado de su

secretario Ramos, sin comprender el tutelaje que este

ejercía sobre sus actos. Cansado de él, al fin, le despachó
diplomáticamente para Chile con cartas para doña Nie

ves Puga (1).
En Junio de 1862, salía solo para Londres. Obedecía

este viaje a sus deseos de ir a Irlanda, a conocer a sus pa
rientes. Estuvo en Dublín y en las legendarias tierras de

Ballenary, donde sus abuelos ejercieron el señorío de Ba

rón. En Dublín, conoció a la pobre vieja, viuda de Carlos

O'Higgins (hijo de Miguel O'Higgins y O'Higgins hermano
del virrey) y a su hijo Miguel.
Profundo dolor tuvo el rico americano al ver a sus pa

rientes reducidos a la más amarga miseria; como asimis-

(1) Ramos cumplió el encargo: por carta fechada en Santiago el 31 de

Mayo de 1862 le dice «haber entregado la carta a doña Nieves a quien vi

sitó por su encargo muy a menudo» ; y «que don Federico se encuentra en

Chillan». Parece ser esta carta a la que se refiere la testamentaria de doña

Nieves, pues dice «haber recibido por carta de don Demetrio un legado
de 8,000 pesos».
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mo se avergonzó de ellos. Les prometió ayuda, pero, co

mo queriendo olvidarlos, no lo hizo, y nunca habló de

ellos, según atestigua W. O Higgins (1).
Vuelto a Londres de su viaje por Irlanda, se alojó en

el hotel Gusham; en Julio de 1862, permanecía aún allí,

pero en Agosto ya se encontraba de nuevo en París.

Su estada en esta ciudad permitió al pintor Girot, dar

término a su retrato, que le encomendara en Septiembre
de 1860, a su llegada a esa ciudad. Después de haber con

currido en dos o tres ocasiones a su estudio no había vuelto

sino 11 meses más tarde, en 1861; quedando por entonces

casi concluido. El artista dio término a su labor en el mes

de Enero de 1863. Era un buen cuadro de cuerpo entero,

y cuyo costo, según factura, fué de 5,000 pesos.

Ordenó también don Demetrio hacer reproducir en lá

minas el retrato de su padre, y para este trabajo obtuvo

la cooperación de don Claudio Gay, por indicaciones de

don Benjamín Vicuña Mackenna. En Septiembre de 1862,
envió a Chile 2,000 de ellas.

Mandó construir un mausoleo para depositar los res

tos de su padre en Lima; pero sabedor de los deseos del

Gobierno de Chile de trasladarlos a este país, ordenó que

fueran remitidos a Valparaíso.
Estaba don Demetrio orgulloso de su progenitura y ad

miraba la grandeza de procer de su padre. Estas ideas

habían hecho nacer en su alma un arraigado orgullo, que
se manifestó en todos sus actos, lo que le hizo ser llamado

en Lima, «El orgullocito de don Demetrio», como tam

bién por su apellido y el de sus antepasados, «El nieto del

Virrey». Manifestó así, deseos de conocer la genealogía
de los O'Higgins en Irlanda. Para este efecto encargó la

búsqueda de libros en París y Londres.

En el año de 1863, emprendió nuevos viajes por Europa.
Y así lo encontramos en Sevilla en Abril de 1863. Parece

que esta ciudad le atrajo enormemente, por dos razones:

la una por su clima y belleza de sus mujeres, y la otra

(1) Este era un pariente lejano de don Demetrio a quien conoció en Du

blín. Le seguió al Perú y vivía en Guayaquil en 1869.

(7)
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por los archivos, en los cuales parece que quiso encontrar

noticias de la vida de su abuelo el Virrey, entonces tan

llena de leyendas y fantasías repetidas y escuchadas en

Lima. El quería saber la verdad de ello, pues los datos

que poseía en su archivo particular de Montalván, decían

otras cosas muy diferentes.

La estada en España fué de cerca de 8 meses; allí vivió

aislado de toda comunicación con sus amigos de Lima y

sus administradores de Montalván. ¿A qué se debió este

silencio? ¿Por qué no escribió durante estos 8 meses y a

nadie comunicó este viaje? No conocemos el secreto de

estos actos.

En Febrero de 1864 permanecía aún en Sevilla. Alar

mado su administrador de Montalván, don José M. Za-

vala, escribió a todos los amigos de O'Higgins pidiéndoles

noticias, y comunicándoles la desaparición. Algunos lle

gaban hasta creerlo muerto. Resolvió Zavala enviar a

don Fabio del Fierro a Europa, a saber de don Demetrio.

No sabemos si del Fierro encontró a O'Higgins, pero

es el caso que ese mismo año de 1864, resolvió don Deme

trio regresar a Lima. En Julio lo encontramos de nuevo

en la ciudad de los Virreyes después de 4 años de ausencia.

*

* *

Un verdadero alivio sintieron sus servidores a su sor

presiva llegada a Lima. «Le echaban de menos por el

maltrato de sus apoderados».
Sus primeros pasos fueron encaminados a salvar su

situación económica. Su viaje le había costado cerca de

doscientos mil soles y era menester pedir rendición de

cuentas a Osma, pues las tierras de Montalván habían

producido mucho más que esa cantidad, y quedaba aún

un saldo a su favor.

Europa le había dado un nuevo mundo. Sus 4 años de

estada allí, le habían servido para abrirle nuevos horizon

tes. Volvía a sus tierras con todo aquellos conocimientos

que un largo viajé puede dar.
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La vida de París había por su parte minado su espíritu.
¿Qué gran secreto de la insatisfacción del vivir le iba

a arrastrar a la muerte?

Más adelante veremos como la voluptuosa Lima en

volvió con sus secretos y sus intrigas la vida del nieto del

Virrey.

*

* *

Desde 1864, principia para don Demetrio O'Higgins,
una vida de gran señor, en la opulenta Lima.
El oro que producían sus campos de Cuiva y Montal

ván, servían para animar su lujo y su vida de placeres, en
medio de sus amigos y aduladores.

Lamanía de grandeza, que sin duda poseía, era constan
temente halagada por sus allegados. La vieja Lima colo

nial, estaba ligada a su abuelo el Virrey, y la Lima in

dependiente y soberana, a su padre, el gran caudillo ame

ricano. Se le llamó como ya lo hemos dicho, «El orgullo-
cito de don Demetrio», «El nieto delVirrey». Este trato

cariñoso o despectivo le señalaba una situación de sin

gularidad en Lima.

Su arrogante y varonil figura atraía las miradas de las

limeñas, cuya belleza admiró con rendido apasionamiento.
Su capacidad amatoria tenía toda la exuberancia

hereditaria de su línea paterna, como asimismo los ras

gos de sus abuelos Riquelme.

Según sus contemporáneos, su debiüdad eran las jó
venes, muchas de las cuales fueron víctimas de sus ca

prichos desordenados (1).
Las ardientes noches de la cálida Lima guardaron estos

amores vividos en medio de la soledad de su casa de la

calle Felipe.
Más de alguno de su círculo íntimo vio sin agrado esta

vida desordenada, que día a día iba consumiendo su salud

y su fortuna.

(1) Carta de W. O'Higgins a Vicuña Mackentia, de 28 de Julio de 1869.
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«¡¡Hasta cuando, Demetrio, tienes fuerzas. Hasta cuán

do no te fastidia esta vida. Ojalá fuera tu hermano!!», le

dice un amigo por carta, sabedor de su vida mujeriega.
De la alcoba tibia de la amada, saltaba don Demetrio

aja antesala del usurero; oro y más oro pide a cuenta de

su fortuna (1).
Del círculo de sus íntimos, amigos, entrega su nombre

a los políticos, para ser diputado, y fatigado del cansancio

de vivir tan febrilmente, recurre a veces al silencio y so

ledad de sus posesiones en cerro Azul, a la orilla del mar,

sin amigos, sin mujeres, solo, como queriendo que la so

ledad sirviera de bálsamo a su alma atormentada.

*

* *

La política vino a murmurar a sus oídos. . . y él le dio

paso, aceptando en 1866, la candidatura a diputado a la

Asamblea Constituyente, por la provincia de Cañete.

A pesar de ser chileno de nacimiento, había adquirido
la nacionalidad peruana en ejercicio, por haberse inscrito

en los registros cívicos de Cañete en los años de 1853 y

1866. Adquirió la ciudadanía sin perder su nacionalidad

chilena.

«Es preciso hacer algo por la patria en que se veneran

las cenizas de mi padre. Hago este sacrificio en su honor»,
le decía en carta a don Benjamín Vicuña Mackenna (2).
Su campaña política fué sostenida por sus partidarios

como un homenaje al hijo del libertador del Perú. Se hi

cieron entonces realzar los méritos del general O'Higgins,
haciendo ver que era un acto de gratitud, conferir tal ho

nor a su hijo.

(1) Según su «buena cabeza», como decía un contemporáneo, tomó del

Banco Hipotecario de Lima 140,000 soles y no pagó. Para saldarse hizo un

contrato con la firma italiana Delpino.

(2) Por insinuación de Vicuña, pensó en Marzo de 1865 venir a vivir a

Chile. «Iré a vivir a mi patria en donde se me deparará, cuanto pueda ha

cerme dichoso». En este año también se pensaba enviar a Lima en busca de

los restos de O'Higgins, y para esa fecha don Demetrio pensaba venirse

acompasándolos, «hasta mi cara patria».
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'

Se unía a esto, la fidelidad demostrada a su patria adop

tiva, al prestar una generosa ayuda en la guerra contra

España.
Lanzó un manifiesto a sus electores, prometiendo tra

bajar por ellos, «pues no tengo ambición política ningu
na».

La prensa opositora lo combatió desde un principio por

no ser peruano. Mas no por eso dejó de ser elegido en las

votaciones de Noviembre de 1866. Sus actas fueron apro

badas por las comisiones de Poderes.

En Febrero de 1867, pensaba incorporarse al Congreso(l).

*

* *

El año de 1868 es el último de su vida.

El fatal desenlace de una de sus tantas aventuras amo

rosas, fué la causa de su muerte.

Entre las jóvenes que, rendidas por sus halagos, caían

en sus brazos, figuraba doña Carmen Ruiz y Calero, her

mosa niña de 14 años, que fué el instrumento de que se

valió el destino para castigar los caprichos amatorios de

don Demetrio: el viejo vividor sintió su corazón domi

nado por la hermosura y juventud de doña Carmen.

Desde entonces sólo pensó vivir para ella. El amor

había hecho el milagro ... y las horas más alegres de su

vida las pasó al lado de su Carmen. Sólo se separaba de

ella, para atender los negocios de Montalván.

Doña Carmen iba pronto a dar a luz. Corrían los días

del mes de Diciembre.

Una gran satisfacción acababa de recibir don Demetrio;

llegaba a Lima la comisión mandada por el Supremo Go

bierno de Chile, presidida por el almirante Blanco (2) para

repatriar los restos de su padre. Desde 1865 se pensaba

(1) Don Pedro Paz-Soldán y Unanue, sostuvo con don Demetrio una

polémica sobre su nacionalidad. Fué él su opositor. Por carta de 26 de Oc

tubre de 1866, dirigida a Vicuña, le dice que él perderá, pues sólo ha traba

jado desde Lima, mientras que O'Higgins ganará en Cañete, «hablándoles

en plata, que es la única elocuencia posible para con esos negros».

(2) Como secretario iba don Federico Puga.
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trasladarlos a Chile, pero los acontecimientos de la guerra

con España y los políticos del Perú, lo habían impedido.
Ahora se iban a cumplir sus vehementes, deseos de ver

descansar los restos de su padre, en su patria, en el mauso

leo que mandara construir en Europa.
Don Demetrio se fué a Cerro Azul a tomar unos días

de descanso, junto al mar. Al atardecer del día 23, recibió

la terrible noticia, por medio de un mensajero expreso

de Lima, según la cual su amada Carmen había muerto

al dar a luz una niña.

Fué esta noticia un gran golpe. Su espíritu fuerte des

falleció y se sintió abatido por contradictorias ideas.

Dio orden de aparejar una goleta, para zarpar al ama

necer del otro día para el Callao.

Su amigo el cura Lamas, de Cerro Azul, llegó al anoche

cer y lo encontró lleno de contrariedades, molesto e im

presionado. Don Demetrio lo convidó a tomar una copa

de aguardiente, en la que puso unas gotas de opio, para
suavizar sus agitados nervios; pero cargó más la dosis.

La probó y quiso mezclarla con la de Lamas. Este no con

sintió. Al poco rato un profundo sueño invadía sus cuerpos.
Al entrar la luz de la madrugada, despertó el cura Lamas.

A su lado, recostado, estaba con una palidez cadavérica

don Demetrio. Había expirado durante el sueño, víctima

de la fuerte dosis de opio que había vertido en su copa (1).
Esto ocurría el 24 de Diciembre de 1868.

La noticia de su muerte voló a Lima llenando de dolor

a sus amigos, de pavor a sus acreedores y de amargo des

consuelo a sus amadas.

Una muerte tan repentina y extraña fué motivo de vivos
comentarios y conjeturas, y más de uno hizo circular la

especie de que había sido víctima de un asesinato.

(1) Hemos tomado estas noticias, de una carta escrita desde I ima, el

25 de Febrero de 1869, a don José Toribio Pequeño, que residía en Chile,

por su amigo Torres Valdivieso. Don Ricardo Palma que relata en forma

novelesca esta muerte, parece que desconoció estas noticias.

En su tradición Montalván (edición de Madrid, tomo V, pág. 88), incu

rre en algunas inexactitudes, como la de decir que don Demetrio era hijo
de doña Rosa O'Higgins, la hermana del vencedor de Chacabuco.
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¡Ironías del destino. . .
! El 28 de Diciembre, cuatro días

después de su muerte, eran exhumados los restos del ge

neral O'Higgins del cementerio de Lima. El hueco de su

tumba lo ocupó su hijo.

* *

«Ha caído sobre su fortuna, o más bien sobre lo que que

daba, unanube de gallinazos», dice W. O'Higgins en carta

dirigida a Vicuña Mackenna, desde Guayaquil, el 2 de

Junio de 1869.

Sobre los restos de esta fortuna, que se hacía subir a

600,000 pesos y de la que se debían 400,000, se presenta
ron desde el primer momento varios herederos.

El día 25 de Diciembre de 1868, o sea al siguiente de

la muerte, se presentó doñaManuela Calero de Ruiz, ma

dre de doña Carmen, en representación de su nieta doña

Carmen Demetria María Isabel O'Higgins y Ruiz, niña

de dos días de edad. La representaba don Feo. J. Rivas.

Por su parte el representante del Gobierno de Chile por

oficio del mismo día 25 de Diciembre, se dirigió al Minis

terio de Relaciones del Perú, pidiendo inventario de los

bienes del chileno Demetrio O'Higgins, «en representación
de los herederos chilenos».

También se hizo parte don José Borne y Puga (1), ale

gando ser primo hermano de don Demetrio, pues su ma

dre, doña Nieves Puga y Riquelme, era hermana materna

de don Bernardo O'Higgins. Rindió prueba de testigos

y documental.

La Beneficencia peruana se hizo igualmente parte, des

conociendo todos estos parentescos, que aunque reales

(1) Don José Borne y Puga se había trasladado al Perú, en vida de don

Bernardo O'Higgins, a quien prestó servicios en el cultivo de Montalván.

Parece que ayudado por éste, por su hermana Rosa, don Demetrio y Pe

queño, llegó a reunir fortuna. Casó en el Perú con doña Carmen Cabrera.

Falleció en Lima en 1873.
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por el vínculo de la sangre, no tenían carácter jurídico al

guno.

Por último se agregaron los hijos naturales de don De

metrio, que según datos que hemos podido reunir eran

varios (1).

Resumiendo, tenemos que en 1868 se habían presenta
do:

1.° Doña Carmen Demetria O'Higgins y Ruiz (2).
2.° La Legación de Chile por los parientes chilenos.
3.° Don José Borne y Puga, representando los derechos

de su madre.

4.° La Beneficencia peruana.

5.° Los hijos naturales.

*

* *

Los parientes que tenía en Chile, los Riquelme, solamen
te se vinieron a interesar tres años más tarde.

Por escritura fechada en Los Angeles, el 9 de Agosto
de 1871, doña Clara Riquelme y García, prima hermana
de don Bernardo, dio poder al abogado chileno don la

borío Sánchez, para que la representara en Lima.

El expediente siguió su marcha, en 1871 constaba de

342 fojas y sabemos que en 1872 aun se discutían estas

cuestiones entre los presuntos parientes.

Parece que los acontecimientos de 1879 suspendieron
toda tramitación posterior con relación a los parientes

(1) Carta de W. O'Higgins a Vicuña Mackenna. 2-6-1868, desde Gua

yaquil.

(2) De esta hija natural se sabe que nació en Lima, que era un vivo re

trato de su padre, según don Ricardo Palma. Heredó de su padre, además
de sus caracteres físicos, las inclinaciones morales. Su vida galante fué fa

mosa en Lima, donde falleció a principios del siglo.
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chilenos; carecemos de noticias sobre el verdadero fin de

la fortuna de Montalván, pero, según referencias antori-

zadas, ella pasó a poder de la Beneficencia Peruana (1).

Gustavo Opazo M.

(1) Nosotros creemos que los derechos de todos estos parientes eran muy

discutibles, dadas las circunstancias de arrancar todos de filiación bastarda

y aun adulterina. A pesar de haber sido reconocido documentalmente don

Demetrio, como hijo natural, se podía haber impugnado tal reconocimiento

por su calidad de adulterino, quedando en consecuencia sin parientes legales.
Si no discutimos este punto, sus parientes legítimos serían los Riquelme de

Chillan, y en segundo lugar los O'Higgins de Irlanda, a donde también llegó
la noticia de la herencia de Montalván. En 1869, W. O'Higgins recibió po

der de Miguel O'Higgins para cobrar esta herencia. W. O'Higgins, que re

sidía en Guayaquil, lo envió, a su vez a Lima.



Actas del Cabildo de Santiago

PROLOGO

Después de una interrupción de más de tres lustros, la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía reanuda desde

esta fecha, gracias a la ilustrada cooperación que le ha

prestado la H. Junta de Vecinos de Santiago, y en parti
cular el señor Primer Alcalde, don Guillermo Labarca

Hubertson, las actas del antiguo Cabildo de la ciudad

que fundara don Pedro de Valdivia.

El primer volumen de actas del Cabildo, que incluía las

de las sesiones de 1541 a 1557, fué publicado en el tomo

primero de la Colección de Historiadores de Chile y Docu

mentos Relativos a la Historia Nacional, dado a la estampa
en 1861, por iniciativa del señor don Juan Pablo Urzúa.

Desde entonces transcurrieron más de treinta años sin

que esa meritoria labor fuera continuada, hasta que en

1898 la reanudó el laborioso polígrafo y eminente histo

riador señor don José Toribio Medina, gracias a la inicia
tiva del entonces decano de la Facultad de Filosofía y Hu

manidades de la Universidad don Domingo Amunátegui
Solar. Se publicó así el segundo volumen de actas del Ca

bildo de Santiago, que comprendía las de las sesiones ce

lebradas desde 1558 hasta 1577, que correspondió al vo

lumen XVII de la Colección de Historiadores mencionada,
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dado a la prensa en 1898. Desde entonces prosiguió el se

ñor Medina, con una constancia y laboriosidad de que

nuestras letras conocen pocos ejemplos, pubücando las re

señas de las sesiones del Cabildo de Santiago correspon

dientes a los siglos XVI y XVII, hasta completar un total

de veinticuatro volúmenes de actas, que incluían hasta

las de las sesiones celebradas en 1705. Este volumen co

rrespondía al XLIV de la Colección de Historiadores men

cionada, y vio la luz pública en el año 1915.

Dos razones principales han movido a la Sociedad Chi

lena de Historia y Geografía a tomar a su cargo esta ini

ciativa: la primera es de que la acción del tiempo amenaza

destruir a corto plazo los originales mismos de las actas,

actualmente depositados en el Archivo Nacional; y la úl

tima la necesidad de salvar para la posteridad tan intere

santes documentos para la historia local de Santiago y para
la del desenvolvimiento social, intelectual y económico

del país.
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía seguirá en

esta publicación las mismas normas que se trazara con

acierto el señor Medina: en cada volumen recogerá algu
nas noticias biográficas sobre las personas que ejercieron
la autoridad edilicia en la capital de la Capitanía General

de Chile, y por lo que se refiere a la redacción y ortografía,
no introducirá en éstas más alteraciones que las destinadas

a facilitar la labor del lector. En aquellas palabras de uso
anticuado se conservará la forma original.
A la Sociedad Chilena de Historia y Geografía le halaga

la esperanza de seguir contando para el futuro, para la

realización de esta labor, con la ilustrada ayuda de la Ho

norable corporación edilicia santiaguina, como la que hasta

aquí le ha dispensado la que con aplauso de la opinión pú
blica preside el señor don Guillermo Labarca H.

R. D.



1706

CABILDO DE 1.» DE ENERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del

mes de Enero de mil setecientos y seis años. Este día

los señores del Cabildo, Justicia y Reximiento de la dicha

ciudad en conformidad de las elecciones del ante presente
año recibieron por rexidores anales al capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre, de vecinos, y al capitán don Gabriel

Matienzo, de moradores, de los cuales después de haber

presentado certificados de haber enterado cada uno lo

que tocó al real derecho de la media anata, por razón de los

dichos oficios, los cuales juraron por Dios Nuestro Señor

y una señal de la cruz, según derecho, so cargo del cual

prometieron de usar bien y fielmente de fidelidad y guardar
secreto y lo demás tocante a la obligación de dichos ofi

cios de que yo el escribano doy fe con lo cual quedaron
recibidos y tomaron posesión de sus asientos en este Ayun
tamiento.

Recibióse de alcalde ordinario el comisario don

diego calvo de encalada.—Este día compareció el Co

misario General don Diego de Encalada y en virtud de

la elección hecha este día en el susodicho de Alcalde or

dinario de vecinos fué recibido al uso y exercicio del y se

le recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y
una señal de la cruz de usar bien y fielmente de dicho ofi

cio, administrando justicia, guardando las Reales Orde

nanzas y el sijilo del acuerdo con lo demás tocante a la

obligación del dicho oficio y cargo y por dichos señores

fué recibido del habiendo mostrado la certificación del

entero del real derecho de media anata y el señor correxidor

le entregó la vara de la real justicia se sentó en el lugar
que le pertenece.
Los firmaron con los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Rodrigo Antonio
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Matías de Baldovinos—Don Diego Calvo de Encalada y

Orozco.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Cristóbal

, Dongo.
—Antonio Fernández Romo.—Don Fernando de Qui-

roga.
—Don Antonio Garcés de Morcilla.—Francisco de

Soloaga.
—Don Gaspar Hidalgo de Escobar.—Antonio Alon

so Machado de Chávez.—Francisco de Aragón.
—Ignacio de

Aguirre.
—Tomás Ruiz de Azúa.—Gabriel Antonio Matien-

zo.
—Ante mí. Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 8 DE ENERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en ocho días del mes

de Enero de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad es

a saber: los señores General don Agustín Carrillo de Cór

doba, correxidor y justicia mayor de esta ciudad y lugar
teniente de capitán general en ella, comisario general don

Diego de Encalada, alcaldes ordinarios de primer voto,

D. Antonio Jofré de Loaysa, alférez mayor, don Cristóbal

Dongo, alguacil mayor, sargento mayor don Antonio

Fernández Romo, maestre de campo don Francisco Gá

nales de la Cerda, don Antonio Garcés de Marcilla, don

Fernando de Quiroga, don Francisco Soloaga, Matías de

Toro y Córdoba, depositario general, don Antonio Sen-

teno, don Gabriel Matienzo y don Pedro Ignacio de Agui

rre rexidores.

Leyéronse las ordenanzas.
—Para cumplir con las obli

gaciones de este Ayuntamiento en este día se leyeron las

ordenanzas de este cabildo que se leen todos los años y

por los dichos señores se hizo el juramento en la forma y

con la solemnidad que se acostumbra.

Repartimiento de pulperías.—Este día hecha vota

ción de los dichos señores se repartieron las pulperías si

guientes:
A doña Antonia Muñoz.

A doña Lorenza Canales.

A doña Costanza de Mena.

A doña Juana Valenzuela.
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Contraste y alarife.
—Este día se nombró por dichos

señores por contraste de esta ciudad al alférez Francisco

de Castro Reyes y por alarife al alférez Alonso de Córdova.

Repartimiento de las fiestas.
—Este día se repartie

ron las fiestas siguientes:
La fiesta de San Lázaro y Guión de la Cruz del señor

de Mayo al señor alcalde don Juan Baras.

La fiesta del Señor San Saturnino y Guión de la Vera-

cruz al señor alcalde de primer voto comisario general don

Diego de Encalada.

La fiesta del Apóstol San Yago al señor capitán don Ga

briel Matienzo.

La fiesta de Santa Rosa al señor capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre.
La del señor San Antonio al señor sargento mayor don

Antonio Fernández Romo, de devoción.

La de Nuestra Señora del Socorro al capitán don Fran

cisco de Ulloa, de devoción.

Las fiestas de San Sebastián, San Lucas y Santa Isabel

que se hagan de los propios de la ciudad.

Pasó la vara del fiel exectjtor de turno al señor

don Fernando de quiroga.
—Pasó la vara de fiel ejecutor

de turno al señor don Fernando de Quiroga y en confor

midad de lo dispuesto por las ordenanzas nombraron por

diputados al dicho don Fernando de Quiroga y al maestre

de campo don Francisco de Soloaga y al señor comisario

general don Diego de Encalada alcalde de primer voto

para las visitas y demás diligencias que por dichas or

denanzas se previenen.
Alcalde de aguas.

—Este día por votos secretos salió

electo para alcalde de aguas el señor don Fernando deQui

roga, con once votos, el señor don Antonio Romo salió

con uno, contradijo la dicha elección respecto de no ha

ber intervenido el voto del capitán don Cristóbal Cortés

que no asistió a este cabildo ordinario por estar enfermo y
asimismo la votación de pulperías. Y en este estado pa

sando a proponer era conveniente proceder a la elección

de procurador general de esta ciudad, habiendo el dicho

señor correxidor pasado a tomar los votos públicamente
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por el orden dispuesto por la ley y preguntado primero
al señor Comisario General don Diego de Encalada, al

calde de primer voto, pasó a decir el suyo el señor general
don Antonio Jofré de Loaysa y para que se guarde el

uso y costumbre prevenido por la ley que dispone que
cada uno de los señores capitulares para hablar pida prime
ramente licencia al señor correxidor y conseguida proceda a

hacer su proposición o dar su votomateria en que se ha ex

perimentado falta de ordenpara que tenga el que estáman

dado por derecho, dijo que debía de mandar ymandó que

todos los señores de este ilustreAyuntamiento, así los dichos

señores alcaldes como los dichos señores rexidores, sijilo

y que ninguno hable sin pedir licencia y que conseguida

proponga o vote y que el que tuviere que contradecir deje
acabar la propuesta y conclusa pida la misma Ucencia

y contradiga con aquella modestia y buenos respetos que
se deben, pena de quinientos pesos aplicados en la forma

ordinaria. Y héchose saber y que lo entendieron los dichos

señores por estar presentes. Y asimismo dijo que si alguno
de los señores capitulares para fundar su parecer o ins

truirse para darle necesitare deber alguna cosa de las acor

dadas por este Ilustre Cabildo lo represente a dicho señor

correxidor para que lo mande lo cual yo el escribano sin

embargo de haberlo oído los dichos señores se lo hice sa

ber de que doy fe. Y luego incontinenti el dicho señor

correxidor pasó a preguntar y proponer si se debía pro

ceder a nueva elección de procurador general y para ello

mandó que yo el presente escribano leyese al lite. Ayun
tamiento la elección que el año pasado de setecientos y

dos se hizo en el comisario general don Pedro Joseph de

Leiva de procurador general de esta dicha ciudad y asi

mismo la confirmación de dicha elección hecha para el

gobierno superior de este Reino y respecto de que en di

cha confirmación se menciona haya de ser por tres años

como lo tenía resuelto su señoría con junta del dicho

Cabildo el señor correxidor mandó asimismo se leyese el

cabildo que se celebró y juntó en diez días del mes de Ene

ro de dicho año sobre dicha elección y confirmación

para el tiempo de los tres años y habiéndose leído lo que
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en dicho cabildo se acordó sobre la dicha elección y la

calidad de que debía durar el elegido por el dicho tiempo
de tres años no obstante el señor maestre de campo don

Antonio Jofré de Loaysa, alférez real, que hace oficio de

alcalde de segundo voto por no haberse recibido el propie

tario, y el señor sargento mayor don Antonio Fernández

Romo y señor don Fernando de Quiroga fueron de pare

cer se debía proceder a la dicha elección de procurador

general y los demás señores unánimes y conformes fueron

de parecer se debía conservar en el dicho oficio al señor

capitán don Andrés de Gamboa por el tiempo de los di

chos tres años, así por el gran celo con que ha acudido

al dicho su oficio y esperan lo continuará como por la

calidad con que fué confirmado en el dicho oficio y está

acordado por el cabildo citado y especialmente pareció
deberse conservar en dicha ocupación porque concluya
las causas que sigue este Iltre. Cabildo contra el capitán
don Manuel de Toro sobre la propiedad de las tierras por

donde pasan los ganados de la Provincia de Cuyo a esta

ciudad y sobre que restituya el tres por ciento que ha p er-
cibido por razón de dicho pasaxede todo el ganado va

cuno. Y los dichos señores maestre de campo don Anto

nio Jofré y sarjento mayor don Antonio Fernández Romo

dijeron que apelaban del auto proveído por dicho señor

correxidor sobre la forma y estilo que deben guardarle
en el hablar en este lite. Ayuntamiento y asimismo de lo

resuelto por el mayor número de votos que determina

ron no deberse proceder a la elección de procurador y
que de uno y otro como dicho es apelaban para ante los

señores de la Real Audiencia donde protestaban presen
tarse en dicho grado y que para el dicho efecto se les die

se un tanto de este dicho auto y de los demás del uso men

cionado en este cabildo y dicho señor correxidor otorgó
la dicha apelación y mandó se les dé el testimonio y de

más recaudos que piden por el presente escribano de este

Ayuntamiento con lo cual se cerró éste cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loaysa.—Don
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Cristóbal Dongo.
—Don Francisco Canales de la Cerda.—

Don Antonio Fernández Romo—Don Antonio Garcés de

Marcilla.—Don Matías de Toro y Córdoba.—Don Fer

nando de Quiroga.—Don Antonio Senteno Machado de

Chávez.—Gabriel Antonio de Matienzo.—Francisco de So

loaga.
—

Ignacio de Aguirre.
—Ante mí, Gaspar Valdés, es

cribano público y cabildo.

CABILDO DE 15 DE ENERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del

mes de Enero de mil setecientos y seis años los señores de

Consejo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la república
como lo .han de uso y costumbre, es a saber : los señores

general don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y

justicia mayor de esta ciudad, comisario general don Die

go Calvo de Encalada, alcalde ordinario de primer voto,
maestre de campo don Antonio Jofré de Loaysa, alférez

mayor que exerce el oficio de segundo voto por ausencia

del propietario capitán don Cristóbal Dongo, general don

Antonio Garcés de Marcilla, don Fernando de Quiroga,
maestre de campo don Francisco Soloaga, don Gabriel

Antonio Matienzo, rexidores, a que asistió el capitán don

Andrés de Gamboa.

Este día el señor general don Agustín Carrillo de Cór

doba correxidor de esta ciudad propuso que atento a que

por el Cabildo de 15 de Mayo del año pasado de setecien

tos y cinco se acordó que de la capilla del señor San Sa

turnino, Patrón de los temblores, se trajese su bulto en

procesión a la Iglesia de San Agustín de esta ciudad para

que todos los nueve días de la novena estuviese en dicha

iglesia con lo demás que en dicho Cabildo citado se con

tiene y que en él primero y segundo de este presente año

en que se hizo el repartimiento de las fiestas se omitió

nombrar persona que sea o haya sido de este Ilustre Ca

es)
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bildo para que saque el Guión y tenga cuidado de con

vidar personas que le alumbren sería conveniente se nom

bre.

Que el señor capitán don Andrés de gamboa saque

el guión.—Y los dichos señores nombraron al señor

capitán don Andrés de Gamboa, Procurador General de
este ilustre Ayuntamiento, para que saque el dicho Guión

y convide las personas que le han de alumbrar y que la

cera que ha de arder delante del santo en sus andas la

dé el síndico en caso de no darlas los devotos que hacen

los días de la novena.

Se reeligió síndico de la ciudad.—Este día los dichos

señores unánimes y conformes acordaron reelegir y reeli-

giéron al capitán don Antonio de la Rocha por síndico

mayordomo de esta ciudad y mandaron que el susodicho

dé las fianzas acostumbradas.

Que se hiciesen los aranceles.
—Este día de hoy se

mandaron hacer los aranceles y que se lleven *a firmar

al señor correxidor y se pusieron precios a todos los man
tenimientos.

Que se haga una memoria de todo lo acordado.—

Este día propuso el señor general don Antonio Garcés

de Marcilla, rexidor propietario de esta ciudad, que

sería conveniente se hiciese una memoria de todo lo acor

dado en los cabildos del año próximo pasado para que con
vista de ella para que más prontamente se reconozca lo

que falta que executar y para que fenecido un negocio se

proceda a otro hasta que todos se consumen y acaben.

Y por los dichos señores se acordó que yo el presente es

cribano para el cabildo venidero tenga reconocidos los

dichos cabildos y hecha la dicha memoria para que se

observe conforme a la propuesta y acordada con lo que
se cerró este cabildo y los firmaron dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo-

de Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loaysa.—Don

Cristóbal Dongo.—Don Antonio Garcés de Marcilla.—Don

Fernando de Soloaga.
—-Don Fernando de Quiroga.—Gabriel

Antonio Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, notario pú
blico v cabildo.
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CABILDO DE 22 DE ENERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos días

del mes de Enero de mil setecientos y seis años, los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la República, es a saber: los señores co

misarios general don Diego Calvo de Encalada, alcalde

ordinario de primer votof maestre de campo don Antonio

Jofré de Loaysa, alférez mayor y alcalde ordinario de se

gundo voto por ausencia del propietario capitán don Cris

tóbal Dongo, alguacil mayor, maestre de campo don Fran

cisco Canales de la Cerda, fiel executor, general don An

tonio Garcés de Marcilla, don Fernando de Quiroga,
maestre de campo don Francisco Soloaga, capitanes don

Pedro Ignacio de Aguirre y don Gabriel Antonio Matien

zo a que se halló presente el capitán don Andrés López
de Gamboa.

Que se escriba carta al, señor don Antonio varas.

—Este día el señor general don Antonio Garcés de Marcilla

propuso que se escriba carta al señor capitán don Antonio

Varas, dándole noticia como este Ilustre Cabildo le eligió

por Alcalde de moradores y que la dicha carta la escriba el

presente escribano de Cabildo. Y por dichos señores se

acordó se escriba la dicha carta representándole que cuan

to antes se venga a recibir por la falta que hace para que

con mayor número de señores justicia y rexirniento capi
tulares desocupado de la vara el señor maestre de campo

don Antonio Jofré pueda atender a otras cosas de igual
utilidad a la causa pública. Este día asimismo el señor

capitán don Fernando de Quiroga propuso que para el

Cabildo próximo venidero se traiga a la vista la cédula

de Su Majestad, que dios guarde, que dispone cerca de

la forma de la venta del pescado para que con su vista

tenga execución como en ella se contiene y le conste al

señor fiel executor de turno todo lo que en ella se manda
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observar y vista por los dichos señores se mandó que

para el Cabildo venidero la tenga rexistrada.

Y con esto se cerró el Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Cristóbal

Dongo.
—Don Antonio Jofré de Loaysa.—Don Antonio Gar

cés de Marcilla.—Don Francisco de la Cerda.—Ignacio de

Aguirre.
—Don Fernando de Quiroga.—Gabriel Antonio Ma

tienzo.—Don Fernando de Soloaga y Battao.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 29 DE ENERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y nueve

de Enero de mil setecientos y seis años los señores del Con

sejo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala, de su Ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes
al bien y útil de la República, es a saber: los señores ge

neral don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y jus
ticia mayor de esta Ciudad, comisario general don Diego
de Encalada, maestre de campo don Antonio Jofré de

Loaysa, alférez mayor que hace oficio de alcalde ordina

rio de segundo voto, por ausencia del propietario capitán
don Cristóbal Dongo, alguacil mayor general don Antonio

Garcés de Marcilla, don Fernando de Quiroga, maestre de

pampo don Francisco de Soloaga y capitán don Ignacio
de Aguirre.
Ajuste y liquidación de las cuentas de alcabala.—

Este día por dichos señores se cometió el ajuste y liquida
ción de las cuentas de los reales derechos de alcabalas al

señor comisario general don Diego Calvo de Encalada,
alcalde ordinario, y por su acompañado al señor capitán
don Pedro Ignacio de Aguirre para la que deben dar las

personas que por este Ilustre Cabildo corrieron con su

cobranza y lo demás que a ello con'duce con los autos y

papeles que hay en esta razón y que dicho ajuste y liqui-
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dación sea asimismo con asistencia e intervención del

señor correxidor.

Este día los dichos señores cometieron el reconocimiento

dé los papeles e inventarios de Archivo al señor maestre

de campo don Antonio Jofré de Loaysa y al señor capitán
don Gabriel Matienzo como se acordó por el Cabildo que

se celebró en veinte y tres de Enero del año pasado de

setecientos y cinco.

Comisión al señor capitán Ignacio de aguirre.
—

Este día se dio comisión al señor don Pedro Ignacio de

Aguirre para que pueda librar en el sindico de esta ciudad

lo que fuere necesario para los gastos menores que se ofre

cieren por libramiento o papel que diere para ello y se

le haga saber al dicho síndico.

Recibimiento de alguacil mayor.
—Este día compa

reció Francisco de la Cruz, portero de este Ilustre Cabil

do, con dos nombramientos que en el susodicho tienen he

cho el alguacil mayor de corte y el de esta ciudad, de lu

garteniente de los susodichos, que se presentaron ante

los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia

quienes mandaron fuese recibido y que hiciese el jura
mento. Y en esta conformidad ante los dichos señores y

por ante mí juró por Dios Nuestro Señor de usar bien y

fielmente los dichos oficios como debe y es obligado y a la

conclusión del dicho juramento dijo sí juro y amén y pol

los dichos señores fué recibido al uso y exercicio de los di

chos oficios.

Pide licencia para ir a su estancia.—Este día el

maestre de campo don Francisco de Soloaga pidió Ucencia

para poder pasar a su estancia al beneficio de las cose

chas por tiempo de un mes y por dichos señores se le con

cedió por el dicho tiempo de un mes. Y lo firmaron di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Antonio Garcés de Marcilla.—Don

Fernando de Quiroga.—Don Francisco de Soloaga.
—

Igna
cio de Aguirre.

—Francisco de la Cruz.—Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano púbhco y cabildo.
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CABILDO DE 6 DE FEBRERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en seis días del mes de

Febrero de mil setecientos y seis años los señores del Ca

bildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y cos

tumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la República, es a saber: los señores general
don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y justicia

mayor de esta ciudad, comisario general don Diego Calvo

de Encalada, alcalde ordinario de primer voto, maestre de

campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor y al

calde ordinario de segundo voto por ausencia del propie

tario, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, y

capitán don Pedro Ignacio de Aguirre, rexidor anal.

Sobre que el capitán Fernando de quiroga se abs

tenga DE CONCURRIR EN EL AYUNTAMIENTO. Este día

se vio por los dichos señores un memorial del procurador

general, y decreto a él proveído, por el señor Presidente,
Gobernador y Capitán General de este reino en que se

manda por su señoría que yo el presente escribano de

Cabildo notificase a don Fernando de Quiroga se abstu

viese de concurrir en el Ayuntamiento por cuanto se ha

declarado por vaco el oficio de rexidor que servía en Ín

terin por la muerte de su padre y por estarse pregonando

para venderse en el mayor ponedor y si tuviese que pedir
ocurriese a donde le conviniese. Su fecha de cinco de este

presente mes y año. El cual se le notificó al dicho don Fer

nando de Quiroga, por mí el presente escribano.

Que se notifique a los señores capitulares acu

dan a todos los cabildos.
—Este día el señor general don

Agustín Carrillo dijo que respecto de que ayer viernes

cinco del corriente día destinado para los Cabildos no se

celebró por no haber concurrido muchos de los capitu
lares y hoy hallarse sólo los que están presentes, lo cual

es muy perjudicial por la retardación de las diUgencias que-
se deben tratar y executar en útil de la República y otros
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negocios que se ofrecen: mandó que se notifique a los se

ñores capitulares que acudan todos los Cabildos a la sala

de este Ayuntamiento no hallándose lexítimamente im

pedidos por enfermedad o Ucencia que tengan para saUr

de esta ciudad por el tiempo que se le hubiere señalado y

que así lo cumplan pena de veinte y cinco pesos aplicados

para la cámara de Su Majestad y gastos de obras púbU-
cas.

Con lo cual se cerró este cabildo, y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don

Cristóbal Dongo.
—Ignacio de Aguirre.

—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 12 DE FEBRERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes

de Febrero de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre a tratar y conferir los negocios tocantes al bien

y útil de la RepúbUca, es a saber: los señores general don

Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y justicia mayor

de esta ciudad, comisario general don Diego Calvo de

Encalada, alcalde ordinario de primer voto, maestre de

campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor y al

calde ordinario de segundo voto, por ausencia del propie

tario, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, maes

tre de campo don Francisco Canales de la Cerda, fiel exe

cutor, capitán don Matías de Toro y Córdoba, deposi
tario general de esta corte, maestre de campo don Fran

cisco Soloaga y capitán don Pedro Ignacio de Aguirre,
a que asistió el capitán don Andrés de Gamboa, procura
dor general.
Sobre el nombramiento de alcalde de aguas.

—Y

este día dicho señor correxidor dijo que respecto de ha

berse declarado por vaco el oficio de rexidor que servía
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el capitán don Fernando de Quiroga y que por decreto

de su señoría se mandó se abstuviese de concurrir a este

Ayuntamiento como parece del acuerdo antecedente y

que habiendo sido nombrado por alcalde -de aguas exer-

ciendo el dicho oficio de rexidor y que habiendo cesado

expresó dicho señor Correxidor se procediese por vota

ción al nombramiento del dicho oficio de Alcalde de Aguas

por votos secretos, y habiéndose executado saUó electo

el señor capitán don Gabriel Matienzo con cuatro votos,
el maestre de campo don Francisco Canales con uno?y
el señor capitán don Pedro Ignacio de Aguirre con otro

voto.

El señor alférez mayor maestre de campo don Antonio

Jofré de Loayssa que hace oficio de alcalde ordinario de

segundo voto por ausencia del propietario dijo que con

tradecía la dicha elección por faltar dos señores capitu
lares a ella, como son el señor general don Antonio Gar

cés de Marcilla y sarjento mayor don Antonio Fernández

Romo y que dello pedía a los señores capitulares manda
sen a mi el. presente escribano se lo diese por testimonio.

Y el dicho señor correxidor dijo que desde luego declara

ba por incurso al dicho señor maestre de campo don An

tonio Jofré en la multa de los quinientos pesos que se im

puso en el acuerdo que se celebró el día ocho de Enero

de este año en que está ordenado que si los señores ca

pitulares tuviesen alguna cosa que pedir lo hiciesen y

representasen ante S. M. dicho señor correxidor. Y res

pecto de que el dicho señor maestre de campo don Antonio

Jofré de Loayssa parece no reconocer superior juez en este

Ayuntamiento diciendo a los dichos señores se le diese

el testimonio y hallándose presente su merced dicho se

ñor correxidor y que aun no estando presente debiera

al señor alcalde o personas que representase ser cabeza

en este Ayuntamiento. Mandó su merced que otorgándole
como le otorga la apelación que tiene interpuesta ante

dichos señores capitulares para la Real Audiencia y que el

presente escribano saque un tanto de este acuerdo y le

lleve ante los señores de dicha Real Audiencia para pro

veer lo que fuere de justicia.
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Este díapasó la vara de fiel executor de turno al señor

maestre de campo don Francisco Canales de la Cerda.

,
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba—Don Diego Calvó de

Encalada y Orozco—Don Antonio Jofré de Loayza
—Don

Cristóbal Dongo—Don Francisco Canales de lá Cerda.—

Don Matías de Toro y Córdoba—Don Fernando de Soloa

ga.
—

Ignacio de Aguirre.—Ante mí, Gaspar Valdés, es

cribano público y cabildo.

CABILDO DE 16 DE FEBRERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de el Reino de Chile en diez

y seis días de el mes de Febrero de mil setecientos y seis

años los señores Consejo, Justicia y Rexirniento de esta

dicha ciudad se juntaron en sü sala de Ayuntamiento para
celebrar Cabildo extraordinario que habiendo sido con

vocado por el señor teniente Francisco de la Cruz por

tero de dicho Cabildo y haUándose así juntos y congre

gados como lo han de uso y costumbre, conviene a saber :

los señores general don Agustín Carrillo de Córdoba, co

rrexidor y justicia mayor de esta dicha ciudad, el comi

sario general don Diego Calvo de Encalada, alcalde or

dinario y de vecinos, maestre de campo don Antonio

Jofré de Loayssa, alférez mayor y alcalde ordinario de se

gundo voto por ausencia de el propietario, don Cristóbal

Dongo, alguacil mayor, maestre de campo don Francisco

Canales de la Cerda, fiel executor, capitán don Matías

de Toro, depositario, maestre de campo don Francisco

de Soloaga, don Antonio Fernández Romo y el maestre

de campo don Antonio Garcés de Marcilla y el capitán

Ignacio de Aguirre, para efecto de recibir en el dicho Ayun
tamiento por alcalde moradores al capitán don Juan Va

ras en conformidad de haber enterado el real derecho de

media anata como parece de certificación de el comisario

general don Andrés de Silva Contador, en cuya virtud

juró por Dios Nuestro Señor y una señal de la cruz que
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hizo en forma de derecho de usar bien y fielmente el di

cho cargo de alcalde ordinario guardando el sijilo con

veniente, administrando justicia según las reales orde

nanzas, y el señor Correxidor le entregó la vara de la

Real Justicia y se sentó en el lugar que le pertenece y lo

■firmaron con los dichos señores.

Que los cabildos se hagan los martes.—Este día

se acordó que respecto de estar tan inmediata la cuaresma

se hiciesen los Cabildos en los días martes, con lo cual

se cerró dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don

Juan Antonio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Don

go.
—Don Francisco Canales de la Cerda.—Don Antonio

Fernandez Romo.—Don Antonio Garcés de Marcilla.—Don
'

Matías de Toro y Córdoba.—Don Ignacio de Aguirre.
—

.

Don Francisco de Soloaga.
—Ante mí, Juan Cherinos, es

cribano púbUco.

CABILDO DE 23 DE FEBRERO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días

del mes de Febrero de mil setecientos y seis años los seño

res del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la repúbUca, es a saber: los señores
comisario general don Diego Calvo de Encalada y capitán
don Antonio Baras Ponce de León, alcaldes ordinarios,
capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, general don
Antonio Garcés de Marcilla, maestre de campo don Fran

cisco de Soloaga, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre

y capitán don Gabriel Matienzo, rexidores, a que se halló

presente el capitán don Andrés de Gamboa, procurador
general.
Repartimiento de las insignias de la veracruz.

—

Este día acordaron dichos señores repartir las insignias
de la cofradía de la Veracruz para la procesión del Jueves

Santo en la manera siguiente:
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El Santo Cristo al capitán don Juan Fernández de Celis.

La cruz de la toaUa al capitán don Gonzalo de Bargas.
La campanilla al capitán don Gregorio de Vacuola.

El Guión de la Virgen Santísima al capitán don Marcos

de Rojas.

alumbrantes

El marqués de la Pica.

Don Fernando de Mendoza Mate de Luna.

Maestre de campo don Germán Cortés.

Don Francisco de Irarrázával.

Don Francisco Hidalgo.
Maestre de campo don Francisco del Castillo.

Don Antonio Santibáñez.

Don Sev. Pabón.

General don Pedro de Prado.

Don Miguel de Meneses.

Don Miguel de la Carrera.

Don Antonio de Morales.

Don Agustín de Vargas.
Maestre de campo don Blas de los Reyes.
Don Valeriano de Arcas.

Maestre de campo don Pedro de Covarrubias.

Capitán don Gaspar de Covarrubias.

Maestre de campo don Antonio de Aranibar.

Capitán Antonio Bautista Barnechea.

Capitán don Martín de Jáuregui.

Capitán don Francisco de Aragón.
Don Antonio Luis Caldera.

Don Pedro de Espexo.
Demandantes para la iglesia al comisario general don

Pedro de Amasa y a su elección los demás demandantes

para la Iglesia y calles con lo cual se cerró este Cabildo

y lo firmaron los dichos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—Don

Antonio Garcés de Marcilla.—Capitán Ignacio de Aguirre.
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—-Gabriel Antonio de Matienzo.—Francisco de Soloaga.
—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 3 DE MARZO DE .1706

En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes

de Marzo de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia yRexirniento de ésta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento a son de campana ta

ñida, como lo han de uso y costumbre, para tratar y con

ferir los negocios tocantes al bien y útil de esta repúbü-

ca, es a saber : los señores general don Agustín Carrillo

de Córdoba, correxidor y justicia mayor de esta ciudad,
comisario general don Diego Calvo de Encalada y capitán
don Antonio Bara Ponce de León, maestre de campo don

Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor, capitán don Cris

tóbal Dongo, alguacil mayor, maestre de campo don Fran

cisco de Soloaga, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre,

y capitán don Gabriel Matienzo, a que concurrió el capi
tán don Andrés de Gamboa procurador general.
Sobre la apelación que hizo el señor maestre de

campo don antonio jofré.—Estedíapor el capitán don

Valeriano Maldonado, secretario de cámara de ésta Real

Audiencia, se hizo saber a los dichos señores el decreto

del tenor siguiente proveído en la causa sobre la apelación

interpuesta por el señor maestre de campo don Antonio

Jofré de lo acordado en los acuerdos antecedentes que el

dicho decreto es del tenor siguiente:
Traslado al maestre de campo don Antonio Jofré de

Loayssa, alférez real de esta ciudad, por lo que toca al

auto proveído por el correxidor de ella sobré el estilo y

forma que deben observar los capitulares del Cabildo y

Rexirniento de esta dicha ciudad de que parece haber

apelado por esta Real Audiencia el dicho maestre de cam

po don Antonio Jofré, como también por lo que toca a la

multa de los quinientos pesos en que fué declarado por

incurso el susodicho y dependiente de las demás causas

que se refieren en este escrito sobre las elecciones de Pro-
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curador General de esta ciudad y Alcalde de Aguas, cu

yos juicios se siguen aparte. En el inter se les notifique
a los dichos capitulares que estando en esta ciudad y no

teniendo justo y lexítimo impedimento para excusarse de

asistir en los cabildos ordinarios y extraordinarios que se

ofrecieren en ella y de que fueren acusados siendo extra

ordinarios no dejen de hallarse en eUos, son la pena im

puesta por dicho correxidor y que estando en el Ayunta
miento no salgan de él sin causa y Ucencia que para ello

les diere el dicho correxidor y en los dichos Cabildos se

porten con toda modestia y compostura sin atravesarse

ni interrumpir a los que estuvieren hablando en su lugar

y cuando se les ofreciere decir alguna cosa que no sea en

el que les tocare hayan de pedir asimismo Ucencia al di

cho correxidor y que en lo que hubieren que decir no sea

con términos ni voces destempladas ni injuriosas a los

demás capitulares sobre que les podrá imponer el dicho

correxidor las multas que le parecieren convenientes y

pasar a las demás demostraciones necesarias según la ca

lidad del exceso. Y que cuando hubieren de pedir algún
testimonio o hacer contradicción a lo que acordare el di

cho Ayuntamiento o la mayor parte de él e interponer

apelación para donde con derecho puedan y deban sea

con toda moderación y proponiendo lo ante el dicho corre

xidor o ante todo el Ayuntamiento con reconocimiento

de ser la causa de él el dicho correxidor y quien le ha de

mandar dar y admitir la contradicción y apelación con

forme a lo que hubiere lugar en derecho y se acordare por

dicho Ayuntamiento en cargo necesario so las penas que

convengan.

Proveyeron el decreto de su uso los señores Presidente

y Oidores de esta Real Audiencia en la ciudad de San

tiago en dos de Febrero de mil setecientos y seis años y

lo señalaron los señores oidor don Lucas Francisco Bil

bao la Vieja, don Alvaro Bernardo de Quiroz, y don José

de Blanco Rejón, del Consejo de Su Majestad y Oidores

de esta Real Audiencia. Maldonado. Y al pie de dicho

decreto está otro añadido del tenor siguiente:
Declárase que lo que se refiere en el decreto de suso por
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lo que toca al correxidor de esta ciudad cuando se haUare

en el Ayuntamiento se entienda a sí mismo con el Alcalde

ordinario que por su defecto hubiere de presidir en él y

así se les haga saber a los capitulares del dicho Ayunta
miento el cual parece rubricado de dichos señores.

Que saque el santo cristo el capitán millán ló-

pez.—Este día por dichos señores se acordó que atento

a que el capitán Juan Fernández de Celis a quien se había

nombrado para que sacase el Santo Cristo en la procesión
de la Veracruz se halla ausente de esta ciudad y que no se

espera volverá a ella, se nombrase persona que sacase el

dicho Santo Cristo y por dichos señores se nombró al

capitán don Millán López Martínez a quien se le haga
saber.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don

Juan Antonio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—

Capitán Ignacio de Aguirre.
—Francisco de Soloaga.

—

Gabriel Antonio Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 9 DE MARZO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en nueve días del

mes de Marzo de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han

de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la república, es a saber : los seño

res comisario general don Diego Calvo de Encalada y

capitán don Juan Bara Ponce de León, alcaldes ordina

rios, maestre de campo don Antonio Jofré de Loayssa,
alférez mayor, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil
mayor, maestre de campo don Francisco de Soloaga, y

capitán don Gabriel Matienzo, rexidor y capitán don



ACTAS DEL CABILDO 1706 127

Ignacio de Aguirre, a que asistió el capitán don Andrés

de Gamboa, procurador general.
Sobre las insignias de la veracruz.

—Este día se

propuso que el capitán don Marcos de Rojas y don Gon

zalo de Vargas se excusaban de sacar las insignias que les

están repartidas para la Procesión del Jueves Santo y

por los dichos señores se acordó que sin embargo de la

excusa y representación hecha verbalmente cumplan con

lo que está acordado con apercibimiento que de no ha

cerlo este Ilustre Cabildo nombrará persona que saque

cualquiera de las dichas insignias y que los costos de la

cera serán por cuenta de las personas nombradas debajo
de la pena que este Ilustre Cabildo tuviere por conve

niente imponerles y que se les haga saber lo acordado.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio BaraPonce de León.—DonAntonio Jofré de Loayssa.
—

Don Cristóbal Dongo.
—

Ignacio de Aguirre.
—Francisco de

Soloaga.—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 16 DE MARZO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días del

mes de Marzo de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la república, es a saber: el señor general
don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y justicia

mayor de esta ciudad, comisario general don Diego Cal

vo de Encalada y don Juan Bara Ponce de León, alcaldes

ordinarios, maestre de campo don Antonio Jofré de Loay

ssa, alférez mayor, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil
mayor, maestre de campo don Francisco Soloaga, y ca

pitán don Gaspar Hidalgo, a que se halló presente el

capitán don Andrés de Gamboa, procurador general.
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Cuidado y diligencia en la limpieza y aseo de las

calles.—Y por los dichos señores se acordó el cuidado

y diligencia en la Umpieza y aseo de las calles.

Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores habiendo concurrido asimesmo el capitán don

Gabriel Matienzo, rexidor que entró en la sala durante
s la determinación, que asimismo lo firmó.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don Cristóbal

Dongo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Francisco de Soloa

ga.
—Don Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 23 DE MARZO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días

del mes de Marzo de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber: los se

ñores general don Agustín Carrillo de Córdoba, correxi
dor y Justicia Mayor de esta ciudad, comisario general
don Diego Calvo de Encalada y capitán don Antonio

Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, maestre de cam

po don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor, maestre
de campo don Francisco de Soloaga, y capitán don Gaspar
Hidalgo, rexidóres, a que asistió el Capitán don Andrés

de Gamboa, procurador general.
Pasó la vara de fiel executor de turno al maestre

DE CAMPO DON FRANCISCO DE SOLOAGA.—Este día pasó la

vara de fiel executor de turno al señor maestre de campo
don Francisco de Soloaga.
Que para el primer acuerdo se traiga el libro de

los censos.
—Este día se acordó que el libro donde están

asentadas las escrituras de los censos y rentas de esta

ciudad se traiga para el primer acuerdo con las que des-
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pues acá se han sacado de las nuevas imposiciones y rema

tes que se han hecho para Propios de esta ciudad.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdova.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don Gaspar Hi

dalgo de Escobar.—Don Francisco de Soloaga.
—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 16 DE ABRIL DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días

del mes de Abril de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y confe

rir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca,
como lo han de uso y costumbre, es a saber: los señores

comisario general don Diego Calvo de Encalada y capitán
Juan Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, maestre de

campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor, ca

pitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, capitán don

Gaspar Hidalgo y capitán don Gabriel Matienzo, rexido-

res, a que asistió el capitán don Andrés de Gamboa, pro
curador general.
Pasó la vara de fiel executor de turno al señor

don Gabriel matienzo.
—Este día pasó la vara de fiel

executor de turno al señor capitán don Gabriel Matienzo.

Sobre que se mensuren los sitios arriba del moli

no de san agustín.—Este día el señor Procurador General

propuso que arriba del moüno de San Agustín hay di

versos sitios pertenecientes a los propios de ésta ciudad

y que convenía se nombrase persona de este Ilustre Ca

bildo para que en su compañía y con asistencia del pre

sente escribano se mensurasen, tasasen y pregonasen.

Y por dichos señores se acordó que el señor maestre de

campo don Antonio Jofré de Loayssa con dicho señor

procurador executen lo propuesto y que la diligencia he

cha se traiga a este ilusti'e Cabildo para que conste y se

(9)
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proceda a los remates y que para todo sean citados los

interesados. Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firma

ron los dichos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—-Don Cristóbal Dongo.

—Don Gaspar Hidalgo.—Don Ga

briel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, es

cribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 23 DE ABRIL DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días

del mes de Abril de mil setecientos y seis años habiendo

llamado la campana del Ayuntamiento como sea de uso

y costumbre, por ser el día señalado para tratar y conferir

los negocios tocantes al bien y útil de la RepúbUca con

currieron el señor capitán don Juan Antonio Bara Ponce

de León, alcalde ordinario de segundo voto, el maestre

de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez ma

yor, el señor capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor,

y no concurrió el señor general don Agustín Carrillo de

Córdoba por hallarse enfermo, y el señor comisario don

Diego Calvo de Encalada, alcalde de primer voto por

hallarse embarazado en abrir el testamento
. cerrado que

otorgó doña Rufina Canales, difunta, a que así mismo

concurrió el Ucenciado don Jofré Faxardo, asesor, y por

no haber concurrido los demás señores capitulares se

suspendió dicho cabildo hasta el día de mañana sábado

veinte y cuatro del corriente y se mandó que el portero
de este Ayuntamiento convoque a los señores capitulares

para que asistan en el dicho día y lo firmaron.

Don Juan Antonio Bara Ponce de León.—Don Antonio

Jofré de Loayssa.
—Don Cristóbal Dongo.—Ante mí, Gas

par Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 24 DE ABRIL DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cuatro

días del mes de Abril de mil setecientos y seis años los
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señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento, es a saber: los señores co
misario general don Diego Calvo de Encalada y Orozco

y capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcaldes

ordinarios, maestre de campo don Antonio Jofré de Loay-

za, alférez mayor, y capitán don Gabriel Matienzo, re

xidor y fiel executor de turno, y habiendo dado noticia

Francisco de la Cruz portero de este Ayuntamiento como

había hecho la dihgencia en virtud de lo mandado por el

Cabildo antecedente de solicitar y avisar a los señores

Rexidores le dijeron como estaban fuera de esta ciudad.

Que el procurador general de noticia del estado
en que están las causas y negocios que están a su

cargo.—Este día se acordó por dichos señores que el se

ñor capitán don Andrés de Gamboa, procurador general
de esta ciudad, para el primer Cabildo dé noticias del es

tado en que están las causas y negocios que están a su

cargo y especialmente por lo que toca a la que se sigue
con don Manuel de Toro sobre las tierras del potrero.
Y así lo acordaron y firmaron los dichos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan

Antonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loay
sa.

—Gabriel Antonio Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.

CABILDO DE 30 DE ABRIL DE 1706.

En la ciudad de Santiago de Chile en treinta días del

mes de Abril de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir los

negocios tocantes al bien y útil de la Repúbüca, como lo

han de uso y costumbre, es a saber: los señores comisario

general don Diego Calvo de Encalada y capitán don Juan

Antonio Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, capitán
don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, y capitán don Pe

dro Ignacio de Aguirre, rexidor, a que asistió el Ucenciado

don Joseph Faxardo asesor de este Ayuntamiento.
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Sobre la forma en que* deben asistir los señores

capitulares.—Este día el dicho señor comisario general
don Diego Calvo de Encalada, alcalde ordinario de esta

ciudad, propuso que atento a que puede suceder que toda
'

las justicias por enfermedad o ausencia no puedan con

currir a cualquiera de las funciones a que debe asistir este

Ilustre Cabildo y en este caso se duda si debe o no debe

el señor rexidor más antiguo que concurre con la vara

para hacer causa o debe hacerla el señor rexidor de turno

se debiera acordar la forma en que se debe asistir y por

los dichos señores se acordó que el presente escribano

reconozca los übros para con vista de los acuerdos que en

otras ocasiones se han hecho sobre esta mesma materia

se resuelva lo que más convenga.

Sobre que se haga consulta al señor presidente.

—Este día asimesmo el dicho señor don Diego propuso

asimesmo cuan notable era la falta que hacía el señor

Alcalde deAguas quepor estar en Utigio no se daba provi
dencia a nada de su cargo y que sería bien se hiciese con

sulta al señor Presidente para que el señor capitán don Ga

brielMatienzo exerciese la vara sin perjuicio de los derechos

del capitán don Fernando de Quiroga con que se Utiga
sobre la dicha elección, y por los dichos señores se acordó

que atento a que toda la ciudad está inundada por no

haber quien exersa la dicha vara se haga la dicha consulta

al dicho señor Presidente para que se repare el inconve

niente y los perjuicios que se experimentan con lo que

se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—

Igna
cio de Aguirre.

—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí,
Gaspar Valdés, notario púbUco y cabildo.

CABILDO DE 7 DE MAYO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes

de Mayo de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se
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juntaron en la sala de su Ayuntamiento a son de campana

tañida como lo han de uso y costumbre, para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y uso de la Repú
blica es a saber: los señores comisario general don Diego
Calvo de Encalada y capitán don Juan Antonio Bara

Ponce de León, alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad,
maestre de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez

mayor, don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, capitán
don Gaspar Hidalgo, don Pedro Ignacio de Aguirre y don

Gabriel Antonio Matienzo, rexidores, a que asistió el ca

pitán don Andrés de Gamboa, procurador general, y U-

cenciado don Joseph Faxardo, abogado de esta Real Au

diencia y asesor de este dicho Ayuntamiento.

Que cada mes se dé cuenta del estado de las cau

sas.—Este día el señor procurador general propuso sería

muy conveniente que cada mes se diese cuenta a este Ilus

tre Cabildo de los pasos y dihgencias que se daban y ha

cían en cada una de las causas que están pendientes para

que conste la actividad con que se insiste en ellos o la omi

sión con que se siguen y que lo que se acordare sobre esta

materia se notifique y haga saber a los demás señores pro
curadores que en adelante fueren para que así lo observen

y por dichos señores se acordó que así se cumpla y execu-

te.

Sobre el estado de la causa de don manuel de toro.
—Y este día el señor procurador general atento a que por

el Cabildo de 24 de Abril se acordó diese cuenta del estado

que tenía la causa que se sigue contra el capitán don

Manuel de Toro en cumpümiento del dicho acuerdo re

presentó dichos señores que se estaba haciendo memo

ria ajustada de toda la dicha causa para que se haga
la relación en la Real Audiencia y que el dicho memorial

está al cuidado de mí el presente escribano a quien se le

encargó lo concluya cuanto antes.

Con -lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.-—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Cristóbal Dongo.—P. Ignacio de Aguirre.—Gabriel
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Ant. de Matienzo.—Gaspar Hidalgo.
—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbüco y cabildo.

CABILDO DE 14 DE MAYO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en catorce días del

mes de Mayo de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento esta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la República es a saber: los señores co

misario general don Diego Calvo de Encalada y Orozco

y capitán don Juan Baras Ponce de León, alcaldes ordi

narios, y maestre de campo don Antonio Jofré de Loayssa,
alférez real, capitán don P. Ignacio de Aguirre y don Ga

briel Matienzo, a que asistió el capitán don Andrés de

Gamboa, procurador general.
Sobre el alivio de los puentes.

—Este día propuso

el señor comisario general don Diego de Encalada, alcal
de ordinario, como muchas de las puentes de esta ciudad

estaban muy maltratadas faltándoles algunos de los al

garrobos con que estaban cubiertas lo cual necesitaba de

pronto reparo por el perjuicio que se sigue a la vía púbhca

y no poder pasar por algunas de ellas los coches y calesas

y que para las que padecen más necesidad de su aüño se

compusiesen luego y los dichos señores habiendo oído y

entendido la dicha propuesta los dichos señores acordaron

que en el Ínterin que se dispone en la forma que tengan
más permanencia dichas puentes se aüñen las que por

ahora necesitan de pronto reparo y lo cometieron al señor

don Gabriel Matienzo para que se execute luego pidiendo
se le libre el gasto que hubiere en dichos reparos en los

propios de esta ciudad.

Y con esto se cerró el dicho Cabildo y lo firmaron los

dichos señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—P. Ignacio de Aguirre.—Gabriel Antonio de Matienzo.—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbUco y cabildo.
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CABILDO DE 16 DE MAYO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en 15 días del mes

de Mayo de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento para el efecto del re

cibimiento del maestre de campo don Antonio de Castro

SantaUa en el oficio de correxidor del partido de Acon

cagua y capitán a guerra del, es a saber: los señores co

misario general don Diego Calvo de Encalada, alcalde

ordinario de esta ciudad, maestre de campo don Antonio

Jofré de Loayssa, alférez mayor, capitán don Cristóbal

Dongo, alguacil mayor, capitán don Pedro Ignacio Agui
rre y don Gabriel Matienzo.

Recibimiento del maestre de campo don Antonio

de castro.—Estando así juntos compareció el dicho maes

tre de -campo don Antonio de Castro, con el título despa
chado por el Gobierno superior de este Reino su fecha doce

de estepresentemes y año, refrendado de don Juan de Mo

rales Narváez en que consta tener satisfecho el real de

recho de la media anata y así mismo manifestó el título

de capitán a guerra de la mesma fecha y vistos por los di

chos señores ante quienes se leyeron por mí el presente
escribano y fecho se le recibió juramento que hizo por Dios

Nuestro Señor y una señal de cruz según derecho de usar

bien y fielmente el dicho oficio de correxidor del partido
de Aconcagua, administrando su hacienda, guardando las

reales ordenanzas y todo lo demás tocante a la obligación
del dicho oficio y a la conclusión del dicho juramento dijo
si juro y amén y por los dichos señores fué recibido al

uso y exercicio de dicho oficio y se sentó con los dichos se

ñores y el dicho señor comisario general don Diego Calvo

de Encalada, en nombre de Su Majestad, que Dios guar

de, le entregó la vara de la real justicia y mandaron que

los dichos títulos se copien en el Ubro corriente de Pro

visiones y lo firmaron con el dicho maestre de campo don

Antonio de Castro.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Antonio
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Jofré de Loayssa.—Don Cristóbal Dongo.
—-P. Ignacio de

Aguirre.—Gabriel Antonio Matienzo.—Don Antonio de

Castro.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y ca

bildo.

CABILDO DE 21 DE MAYO DE 1706.

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un día

del mes de Mayo de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la República es a saber : los señores ge

neral don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y

justicia mayor de esta ciudad, comisario general don Die

go Calvo de Encalada y capitán don Juan Bara Ponce

de León alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad, maestre

de campo donAntonio Jofré de Loaysa, alférez mayor,

capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, capitán
don Pedro Ignacio de Aguirre y capitán don Gabriel Ma

tienzo, a que asistió el capitán don Andrés de Gamboa,
Procurador general.
El señor don Gabriel matienzo da razón de las

puentes que se han aliñado.
—Este día el señor don Ga

briel Matienzo dio razón de las puentes que se habían

aUñado en conformidad de la comisión que por este Ilus

tre Cabildo se le dio que eran las que necesitaban de más

pronto reparo en que había costeado veinte y tres pesos y

para proseguir a las demás era menester se le librase la

cantidad competente así para la satisfacción de lo costea

do como para proseguir en el aderezo de las demás.

Sobre que se libren cien pesos para la obra de

los puentes.
—Y por los dichos señores se acordó que el

señor procurador pida a los señores de la Real Audiencia

se le libren cien pesos para el dicho efecto en el ramo

de la valanza por ser la dicha obra tan necesaria.

Pasó la vara de fiel executor a don pedro ignacio.

—Este día pasó la vara de fiel executor de turno al capitán
don Pedro Ignacio de Aguirre.
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Sobre el cuidado de los altares para el corpus.
—

Este día se acordó por dichps señores el encomendar a los
señores don Pedro Ignacio y don Gabriel Matienzo la

asistencia y cuidado en que se hayan los dos altares de la

calle del Rey y la de don G. Torres para el día de Corpus
Cristi y que en los portales del comercio se cuelguen de

los altares de la esquina de don Alonso de Soto y la con

taduría cojieron a su cargo el señor correxidor y señores

alcaldes y asimesmo del cuido de que sé cuelgue la plaza se

encarga al señor don Juan Baras y señor maestre de cam-

don Antonio Jofré y al señor don Cristóbal Dongo para

que el síndico prevenga los Jigantes.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—-Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal Don

go.
—P. Ignacio de Aguirre.

—Gabriel Antonio Matienzo.—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 28 DE MAYO DE 1706.

>En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho de

Mayo de mil setecientos y seis años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocan

tes al bien y uso de la República, es a saber: los señores

general don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y jus
ticia mayor de esta ciudad, comisario general don Diego
Calvo de Encalada y capitán don Juan Bara Ponce de

León, alcaldes ordinarios, maestre de campo don Antonio

Jofré de Loaysa, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre

y Don Gabriel Matienzo rexidores.

Sobre trastexo de la sala.
—Este día acordaron los

dichos señores que el síndico mayordomo haga se traste-

xe la sala y corredores de este Ayuntamiento y presente
la cuenta del gasto que en ello hiciese.
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Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvó de

Encalada y Orozco.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don

Juan Antonio Bara Ponce de León.—P. Ignacio de Aguirre.
—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 12 DE JUNIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes

de Junio de mil setecientos y seis años los señores Concejo,
Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad, conviene a

saber: el señor general don Agustín Carrillo de Córdoba,
correxidor y justicia mayor de esta ciudad, el capitán don

Juan Bara Ponce de León, alcalde ordinario de esta ciu

dad, el maestre de campo don Antonio Jofré, alférez real,
el capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, el ca

pitán don Pedro Ignacio de Aguirre, rexidor, a que con

currió el señor Procurador general Maestro de Campo
don Andrés López de Gamboa, estando todos juntos y

congregados en su sala de ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para efecto de celebrar cabildo ordinario

y en él tratar y conferir las cosas tocantes al bien y uti

lidad de la repúbUca.
Sobre que se execute lo dispuesto en el acuerdo

pasado sobre el aliño de el techo del ayuntamien

TO.^—Este día se acordó se execute lo que en el Cabildo

pasado se dispuso en cuanto al aliño de el techo de este

Ayuntamiento sobre quitar las goteras y que se le dé

noticia de ello al síndico mayor de esta ciudad para que

lo ponga en execución con la brevedad posible.
Con lo cual no habiendo ofrecido otra cosa se cerró este

Cabildo y lo firmaron los dichos señores de que doy fe.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.—

Don Cristóbal Dongo.—P. Ignacio de Aguirre.—Juan de

Morales Narbaez.—Escriba.no púbüco.
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CABILDO DE 18 DE JUNIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho días

del mes de Junio de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre, es a saber : los señores comisario general
don Diego Calvo de Encalada y capitán don Juan Bara

Ponce de León, alcaldes ordinarios, maestre de campo

don Antonio Jofré de Laoyssa, alférez mayor capitán don

Cristóbal Dongo, alguacil mayor, capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre y capitán don Gabriel Matienzo, a

que se halló presente el capitán don Andrés de Rojas,

procurador general de esta ciudad y licenciado don Joseph

Faxardo, abogado de esta Real Audiencia, asesor.

Recibimiento de correxidor de melipilla de don

mathias de leyba.
—Este día compareció el maestre de

campo don Mathias de Leyba, con el título de Corregidor

y Justicia Mayor del Partido de Melipilla que se le hizo

merced por el Gobierno Superior de este Reino, su fecha

de diez y seis de este presente mes y año, por donde cons

ta tener satisfecho el real derecho de media anata y así

mismo presentó el título de capitán a guerra de dicho

Partido y habiendo yo el presente escribano leídolos ante

dichos señores mandaron entrasen a hacer el juramento
el dicho don Mathias de Leyba, en la forma y con la so

lemnidad que se acostumbra y habiendo entrado se le

recibió el dicho juramento que hizo por Dios Nuestro

Señor y una señal de cruz de usar bien y fielmente el

dicho oficio de corregidor de dicho Partido, administran

do justicia, cumpliendo con lo dispuesto por reales or

denanzas, y todo lo demás tocante a la obligación del di

cho oficio y a lá conclusión de dicho juramento dijo si

juro y amén, y habiéndose sentado en el lugar que se le

asignó por el señor comisario general don Diego de En

calada, alcalde ordinario en nombre de Su Majestad,
que Dios guarde, le entregó la vara de la Real Justicia y

por dichos señores fué recibido al uso del dicho y manda-
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ron que los dichos títulos se copien en el libro corriente

de Provisiones de este Ayuntamiento y lo firmaron los

dichos señores y el dicho don Mathias de Leyba.
Por no haber otra cosa que tratarse en este Cabildo.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don Cristóbal Dongo.

—P. Ignacio de Aguirre.
—Gabriel

Antonio de Matienzo.—Mathias de Leyba.
—Ante mí, Gas

par Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 25 DE JUNIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cinco días

del mes de Junio de mil setecientos y seis años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al útil de la república como

lo han de uso y costumbre, es a saber: el general don

Agustín Carrillo de Córdoba y señor capitán don Juan

Bara Ponce de León, alcalde ordinario, y los señores

capitanes don P. Ignacio de Aguirre y don Gabriel Ma

tienzo, rexidores, a que asistió el señor Procurador Ge

neral don Andrés de Gamboa, y este día se acordó que el

señor rexidor de turno continúe en la limpieza de las ca
lles y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—P. Ignacio de Aguirre.—Gabriel

Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 3 DE JULIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes

de Julio de mil setecientos y seis años, los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad, se
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juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú
blica es a saber: los señores general don Agustín Carri

llo de Córdoba, corregidor y justicia mayor de esta ciu

dad, capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León,
alcalde ordinario de segundo voto, maestre de campo don

Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor, y los capitanes
don Pedro Ignacio de Aguirre y don Gabriel Matienzo,
rexidores.

Pasa la vara de fiel executor de turno al señor

MAESTRE DE CAMPO DON ANTONIO JOFRÉ. Este día pasó
la vara de fiel executor de turno al señor maestre de cam

po don Antonio Jofré de Loayssa y en este estado llegó
el capitán don Gaspar Hidalgo, rexidor.

Nombramiento de receptor a pedro de garibay.
—

Este día se trató por dichos señores que respecto de que

Juan de Valderrama recetor de esta corte que acudía

y estaba nombrado por recetor para los negocios que se

ofrecen a este Cabildo se haUa muchos días ha enfermo

y no puede acudir a hacer las notificaciones y demás di

ligencias unánimes y conformes nombraron por recetor

de este Cabildo al alférez Pedro de Garibay, recetor de

esta corte, con el salario que está asignado por razón de

tal recetor.

Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—

Don Gaspar Hidalgo de Escobar.—P. Ignacio de Aguirre.
—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 8 DE JULIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en ocho días del

mes de Julio de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes
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al bien y útil de la República, es a saber: los señores ge
neral don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y Jus

ticia mayor de esta ciudad, capitán don Juan Antonio

Bara Ponce de León, alcalde ordinario, maestre de cam-

. po don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor, y capi
tán don Pedro Ignacio de Aguirre.
Que se continúe el aderezo de los puentes.—Y este

día se acordó que el señor maestre de campo don Antonio

Jofré continúe en el aderezo de los puentes de las ace

quias que se le está encargado.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León—Don Antonio Jofré de Loayssa.
—

P. Ignacio de Aguirre.—Ante mí, Gaspar Valdés, escriba
no público y cabildo.

CABILDO DE 17 DE JULIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días

del mes de Julio de mil setecientos y seis años, los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la casa de su Ayuntamiento como lo han

de uso y costumbre a, tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber: los se

ñores general don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor

y justicia mayor de esta dicha ciudad, comisario general
don Diego Calvo de Encalada y capitán don Juan Antonio
Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, maestre de cam

po don Antonio Jofré $e Loayssa, alférez mayor, capitán
don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, capitán don Gas

par Hidalgo, don Pedro Ignacio de Aguirre y don Gabriel

Matienzo, rexidores, a que se halló presente el capitán don

Andrés de Gamboa, procurador general.
Sobre el aderezo y limpia de las calles.

—Este día

se acordó por los dichos señores que el señor fiel executor

de turno cuide del aderezo y limpia de las calles con lo

cual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de
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Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Gaspar Hidalgo.
—P. Ignacio de Aguirre.

—Don

Antonio Jofré de Loaysa.—Don Cristóbal Dongo.
—Gabriel

Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 23 DE JULIO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días

del mes de Julio de mil setecientos y seis años, los seño

res Consejo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

estando juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento,
como lo han de uso y costumbre, para efecto de celebrar

Cabildo ordinario y en él tratar y conferir las cosas to

cantes al bien y útil de la República, conviene a saber:

los señores comisario general don Diego Calvo de Enca

lada, capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León, al

caldes ordinarios de esta ciudad, maestre de campo don

Antonio Jofré de Loaysa, alférez mayor, capitán don Cris

tóbal Dongo, alguacil mayor, capitán don Gaspar Hidal

go, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre, y don Gabriel

Matienzo a que se hallaron presentes el capitán don An

drés de Gamboa, Procurador general y licenciado don

Joseph Faxardo abogado de esta Real Audiencia y asesor

de este Ayuntamiento.
Sobre el trastexo de la sala del cabildo.

—Y los

dichos señores acordaron se trastexe la sala y corredores

de este Cabildo.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal Dongo.

—Don Gaspar Hidalgo.—P. Ig
nacio de Aguirre.

—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 30 DE JULIO DE 1706.

En la ciudad de Santiago de Chile en treinta días del

mes de Julio de mil setecientos y seis años los señores de

el Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad
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se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han

de uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios

tocantes al bien y útil de la República, es a saber: los

señores comisario general don Diego Calvo de Encalada

y Orozco, capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León,

alcalde ordinario, maestre de campo don Antonio Jofré

de Loaysa, sargento mayor don Antonio Fernández Ro

mo, capitán don Gaspar Hidalgo, a que se halló presente

el capitán don Andrés de Gamboa, procurador general,

y licenciado don Joseph Faxardo, abogado de esta Real

Audiencia y asesor de este Ayuntamiento.
Reparación de un puente.1

—Este día el señor capitán
don Gaspar Hidalgo propuso que convenía a la utilidad

pública se reparase el puente de la acequia de la boca

calle que va a la Ollería por el agua que baña toda la Ca

ñada y porque impide la salida y entrada a esta ciudad y

que respecto de que el reparo y fábrica del puente le pre

tende hacer la Compañía de Jesús, sería conveniente que

este ilustre Cabildo por lo que interesa en la obra pública
concurriese con parte del dinero para los costos.

Y por los dichos señores se acordó que el dicho señor

don Gaspar con asistencia del señor Procurador general
reconozcan los reparos que hay que hacer y hagan digta-
men del costo que puede tener para que sobre todo haga

pedimento el señor Procurador general.
Sobre el saneamiento que pide de unas tierras y

CHACRAS DOÑA CATALINA PAREJA.-—Este día propuso el

señor Procurador General cómo doña Catalina Pareja

poseedora de una chacra en el pago de Renca pide que

este Ilustre Cabildo le sanee a dicha chacra respecto de

el litijio que se han movido por parte del convento de

Nuestra Señora de las Mercedes de esta ciudad y otros

interesados y que respecto de estar embarazado el licen

ciado don Francisco Ruiz abogado de este Ilustre Cabildo

por sí y por serlo de dicho convento y dichos señores acor

daron asista a la defensa del dicho pleito su asesor el li

cenciado don Joseph Fajardo.
Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.
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Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Antonio Fernández Romo.—Gaspar Hidalgo.—P.

Ignacio de Aguirre.
—Ante mí, Gaspar- Valdés, escribano

púbhco y Cabildo.

CABILDO DE 7 DE AGOSTO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes

de Agosto de mil setecientos y seis años, los señores Con

sejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad estando

juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento, como

lo han de uso y de costumbre, para efecto de celebrar Cabildo

ordinario y en él tratar y conferir las cosas tocantes al

bien y útil de la República, conviene a saber: los señores

capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcalde

ordinario, el maestre de campo don Antonio Jofré de

Loaysa, alférez mayor, el capitán don Gaspar Hidalgo
de Escobar, rexidor perpetuo, y los capitanes Pedro Igna
cio de Aguirre y don Gabriel Matienzo, rexidores anales

de esta dicha ciudad.

El señor procurador general da razón del esta

do en que se hallan las causas.
—Este día por parte

del señor Procurador General en cumplimiento de su obli

gación, dio razón en este Ilustre Cabildo del estado en

que se hallan las casas que están pendientes en que tiene

ingreso la ciudad por razón de Propios y otros derechos que
le competen y por los dichos señores se le dieron las gra

cias.

Con lo cual no habiéndose ofrecido otra cosa que con

ferir se cerró este Cabildo y lo firmaron de que doy fé.

Don Juan Antonio Bara Ponce de León.—Don Antonio

Jofré de Loaysa.—Don Gaspar Hidalgo.
—Gabriel Antonio

de Matienzo.—Ignacio de Aguirre.
—Ante mí, Joan de

Morales Narbaez, notario púbhco.

CABILDO DE 13 DE AGOSTO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en trece días del mes

(10)



146 ACTAS DEL CABILDO 1706

de Agosto de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre a tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de esta república, es a saber: los señores

comisario general don Diego Calvo de Encalada y Oroz

co y capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León, al

caldes ordinarios, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil

mayor, y los capitanes don Pedro Ignacio de Aguirre y
don Gabriel Matienzo, rexidores, a que se hallaron pre

sentes el señor capitán don Andrés de Gamboa, procura
dor general y licenciado Joseph Faxardo, abogado de

esta Real Audiencia y asesor de este Ilustre Cabildo a

que asimismo asistió el capitán don Gaspar Hidalgo re

xidor.

Sobré que se visite la botica. Este día el señor ca

pitán don Pedro Ignacio de Aguirre propuso qué conve

nía a la utilidad pública se visitase la botica y que para

ello el señor procurador general hiciese pedimento en la

Real Audiencia. Y por los dichos señores se acordó que

se haga el pedimento por el dicho señor Procurador ge

neral.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan

Antonio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—

P. Ignacio de Aguirre.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Gabriel

Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 20 DE AGOSTO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte días del

mes de Agosto de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su ayuntamiento a tratar y con

ferir los negocios tocantes al bien y útil de la república
como lo han de uso y costumbre es a saber: los señores

comisario general don Diego Calvo de Encalada y don
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Juan Antonio Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios,
maestre de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez

mayor, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor,

capitán don Gaspar Hidalgo, don Pedro Ignacio de Agui
rre y don Gabriel Antonio Matienzo, rexidores, a que asis

tieron el capitán don Andrés de Gamboa, Procurador

general y el licenciado don Joseph Faxardo abogado de

esta Real Audiencia y asesor de este ayuntamiento.
Sobre los reparos que se necesitan para el puen

te de la calle de la ollería. Este día el señor capitán
don Gaspar Hidalgo y el señor procurador general dije
ron que en cumplimiento de lo acordado tienen hecho el

reconocimiento de los reparos que se necesitan para el

puente de la calle que va a la Ollería y que según la tasa

ción que ha hecho el maestre de campo Juan Serrano

maestro albañilería importará toda su costa cuatrocien

tos y diez y siete pesos.

Y por los dichos señores se acordó- que se entregue la

memoria y tasación que se ha hecho al señor procurador

general para que sobre ello pida lo que convenga.

Sobre la cantidad que cobró don Juan Roco del

REAL DERECHO DE ALCABALA DE QuiLLOTA. Este día Se

acordó que atento a hallarse en esta ciudad el maestre

de campo don Juan Roco de Carvajal, quien corrió con

la recaudación del Real Derecho de alcabala por lo que

toca al partido de Quillota del tiempo que la tuvo esta

ciudad en la cantidad que se le repartió. Y para que el di

cho maestre de campo don Juan Roco entere las porcio
nes que hubiere cobrado y dé razón de lo que por esta ra

zón se estuviere debiendo en el dicho Partido: cometieron

la diligencia al señor don Gabriel Antonio Matienzo para

que vea al dicho don Juan Roco y haga la dicha averi

guación para la recaudación y cobranza de lo que se está

debiendo por la dicha razón.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo

de Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce

de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal
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Dongo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Francisco de Soloa

ga.
—P. Ignacio de Aguirre.—Gabriel Antonio de Ma

tienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y

cabildo.

CABILDO DE 27 DE AGOSTO DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete

días del mes de Agosto de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha

ciudad, se juntaron en la sala de su ayuntamiento como

lo han de uso y costumbre es a saber: los señores general

don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y justicia

mayor de esta ciudad, comisario general don Diego Cal

vo de Encalada y don Juan Bara Ponce de León, alcaldes

ordinarios, maestre de campo don Antonio Jofré de

Loayssa, alférez mayor, capitán don Cristóbal Dongo,

alguacil mayor, maestre de campo don Francisco de So

loaga, capitán don Gaspar Hidalgo, capitán don Gabriel

Matienzo y don Pedro Ignacio de Aguirre, rexidores.

Sobre el libramiento de 300 pesos para encaminar

EL AGUA DEL RÍO A LOS OJOS DEL PUENTE. Este día prO-

puso el señor Procurador que era tiempo a propósito para
encaminar el agua del río a los ojos del puente para poder
con más facilidad hacer el tajamar de dicho río y que no

pudiendo hacer punto fijo del gasto que puede tener dicha

condución parecía conveniente se nombrase persona de

este Ilustre Cabildo que corriese con esta obra y habién

dose conferido por los dichos señores unánimes y confor

mes que el señor capitán don Cristóbal Dongo, alguacil
mayor, corriese con ella y que los trescientos pesos que

están pedidos por el dicho señor Procurador general para
este efecto en el ramo de valanza quien ha dado noticia

de haber convenido en ello la parte del real fisco se en-

trieguen al dicho señor don Cristóbal Dongo para lo cual

el señor procurador general pedirá el librarniento en la

forma acostumbrada, de cuya cantidad y la demás que le

fuere menester para la dicha obra la distribuirá en dicho

efecto dando cuenta de su gasto y consumo.



ACTAS DEL CABILDO 1706 149

Pasó la vara de fiel executor de turno al señor

MAESTRE DE CAMPO DON FRANCISCO SOLOAGA. Con lo

cual cerró el Cabildo y pasó la vara de fiel executor de

turno al señor maestre de campo don Francisco de Soloa

ga y asi mismo el señor comisario general don Diego Calvo

de Encalada pidió se le concediese licencia para poder

pasar a su estancia a negocios que le precisaban por quin
ce días y por los dichos señores se le concedió y lo firmaron.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don JuanAntonio Bara Ponce de León

—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal Dongo.

—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Francisco de Soloaga.

—P. Ig
nacio de Aguirre.

—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante

mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 3 DE SETIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes

de Setiembre de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre a tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la república : es a saber : los señores maes

tre de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez ma

yor de esta ciudad que hace oficio de alcalde ordinario

de primer voto por ausencia del propietario capitán don

Juan Antonio Bara Ponce de León, alcalde ordinario de

segundo voto, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil ma

yor, sargento mayor don Antonio Fernández Romo, maes

tre de campo don Francisco de Soloaga, capitán don

Gaspar Hidalgo, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre,

capitán don Gabriel Matienzo, a que se halló presente el

señor capitán don Andrés de Gamboa, procurador general.
Sobre que se responda a la carta que escribió

el señor obispo. Este día acordaron los dichos señores

se responda a la carta que el Ilustrísimo señor don Luis

Francisco Romero escribió a este Ilustre Cabildo parti

cipando la noticia de la merced que su Majestad le ha he

cho del Obispado de esta Santa Iglesia.
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El señor don Antonio Romo pidió licencia para

ir a su estancia. Este día el sargento mayor don An

tonio Fernández Romo pidió licencia por tres meses

para acudir a sus haciendas y por los dichos señores se

le concedió.

Y con esto se acabó este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Antonio Jofré de Loayssa.
—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Anto

nio Fernández Romo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fran

cisco de Soloaga.
—P. Ignacio de Aguirre.-Gabriel Anto

nio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú

blico y cabildo.

CABILDO DE 11 DE SETIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en once días del mes

de Setiembre de mil' setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, a son de campana tañida, para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú

blica, es a saber: los señores general don Agustín Carrillo

de Córdoba, correxidor y justicia mayor de esta ciudad y

lugarteniente de Capitán General, maestre de campo

don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor que hace

oficio de alcalde ordinario de primer voto por ausencia del

propietario capitán don Juan Antonio Bara Ponce de

León, alcalde ordinario de segundo voto, capitán don Cris

tóbal Dongo, alguacil mayor, capitán don Gaspar Hi

dalgo y capitán don Gabriel Matienzo, rexidores, a que

se halló presente el capitán don Andrés de Gamboa, pro
curador general,
Sobre la limpia y aseo de las calles.

—Este día se

acordó por dichos señores se cuide de la limpieza y aseo

de las calles de esta ciudad.

Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los. dichos

señores.
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DonAgustín Carrillo de Córdoba.—Don Antonio Jofré de

Loayssa.—Don Cristóbal Dongo.
—DonGasparHidalgo.

—Ga

briel Antonio Matienzo.—Antemí, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 16 DE SETIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días

del mes de Setiembre de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de ésta dicha

ciudad, se juntaron en la sala de su ayuntamiento como

lo han de uso y costumbre para tratar y conferir los

negocios tocantes al bien y útil de la república, es a saber

los señores maestre de campo don Antonio Jofré de Loaysa,
alférez mayor de esta ciudad que hace oficio de alcalde

ordinario- de primer voto por ausencia del propietario,
y capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcalde

de segundo voto, maestre de campo don Francisco de

Soloaga, don Gabriel Matienzo y don Pedro Ignacio de

Aguirre, rexidores.

Sobre el asiento que debe tener el procurador

general. Este día propuso el señor Maestre de campo

don Francisco de Soloaga que ha llegado a su noticia que
sobre el asiento que debe tener en este ayuntamiento el

procurador general se siguieron autos que se hallan deter

minados por los señores de esta Real Audiencia, cuya de
terminación se hallará en los hbros de este Ayuntamiento
para el año pasado de ochenta y siete y que para que se

eviten cualesquier diferencias y que cada uno tenga el

asiento que le compete los dichos señores mandaron que

el presente escribano traiga para el primer cabildo los

autos y demás recados que conduzcan a lo referido.

Recibióse el maestre de campo don Tomás Ruiz

de azúa de gobernador de las armas del puerto de

Valparaíso. Este día compareció el maestre de campo
don Tomás Ruiz de Azúa con el título de correxidor y
Justicia mayor del Puerto de Valparaíso y su jurisdición,
de que le hizo merced el gobierno Superior de este Reino,
su fecha de once de este presente mes de Setiembre, re-
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frendado de Juan Chirinos, escribano público y así mes-

mo el de Gobernador de las armas del dicho puerto de la

mesmá fecha y constar tener pagado el real derecho de la

media anata y habiéndose leído el dicho título se le re

cibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una

señal de cruz según derecho de usar bien y fielmente el

dicho oficio de Correxidor administrando Justicia y guar

dando las reales ordenanzas y arancel y lo demás que con

duce al cargo de su obhgación por razón del dicho oficio

y a la conclusión del dicho juramento dijo si juro y amén

y fecho fué recibido al uso y exercicio de dicho oficio sen

tándose en el lugar que se le señaló y el señor alcalde de pri
mer voto le entregó en nombre de Su Magestad la vara

de la Real Justicia y los dichos señores mandaron que

los dichos títulos se copien en el libro corriente de los Re-

cebimientos.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—P. Ignacio de Aguirre.
—Don Fran

cisco de Soloaga.
—Gabriel Antonio de Matienzo.—Thomás

Ruiz de Azúa.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y cabildo.

CABILDO DE 21 DE SETIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un días

del mes de Setiembre de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciu

dad se juntaron en la sala de su ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de esta república es a saber los se

ñores general don Agustín Carrillo de Córdoba, correxi
dor y justicia mayor de esta ciudad, maestre de campo
don Antonio de Mendoza, alférez mayor que hace oficio

de alcalde ordinario de primer voto por ausencia del pro

pietario, capitán don Juan Baras, alcalde de segundo voto,
capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, maestre
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de campo don Francisco de Soloaga, capitán don Gaspar

Hidalgo, capitán don Gabriel Matienzo, capitán don

Ignacio de Aguirre a que asistió el señor capitán don

Andrés de Gamboa, Procurador general.
Sobre que se pida libramiento para encaminar

EL AGUA DEL RÍO POR LOS OJOS DEL PUENTE. Este día pi'O-

puso el señor capitán don Cristóbal Dongo que de los

trescientos pesos que se le dieron para encaminar el agua

del río por los ojos del puente según la cuenta de lo que

se ha gastado según refieren los oficiales reales no queda
ya con que poderse continuar y para que quede en la

perfección que necesita la dicha obra se necesitaba de

más cantidad y asimismo propuso que hallándose el úl

timo ojo del dicho puente que cae a la parte de la ciudad

todo derrumbado y el dicho último arco con manifiesto

pehgro de caerse se necesitaba de su reparo por los dichos

señores se acordó por lo que mira que se perfizione el que

el agua del río se encamine por los oxos del puente se

pida libramiento por el señor Procurador general de esta

ciudad representándolo así a los señores Presidente y oj^do-
res de esta Real Audiencia para que se sirvan de mandar

los librar en el ramo de la valanza. Y en cuanto al reparo

que necesita el último oxo del puente se haga vista de ojos
con asistencia del señor maestre de campo don Antonio

Jofré de Loaysa y del señor Procurador general don An

drés de Gamboa llevando para el dicho efecto al maestro

mayor de albañilería y los demás que parescieren para

que reconocido el dicho estribo y arco se haga usía de la

cantidad que será necesaria para su reparo.

Sobre la limpia general de las acequias.
—Este

día se acordó se haga la limpia general de las acequias en

la forma que se acostumbra para lo cual se encomendó al

señor maestre de campo don Antonio Jofré el cuydado
de la limpia de la que pasa por el convento de N. Señor

Santo Domingo y asimismo la última que cae a la parte
del río y entra también al dicho convento. Y el señor ca

pitán Juan Bara la de la calle de don Francisco de Ara

gón. Al señor don Francisco de Soloaga la que sale del

monasterio de Santa Clara.
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Al señor don Gaspar Hidalgo la que pasa por su casa.

Al señor don Pedro Ignacio la que viene por la plaza.

Al señor don Gabriel Matienzo la que sale del convento

de San Agustín y para todas las vocas calles se acordó

se pidan del ramo de la valanza treinta pesos para el di

cho efecto como se acostumbra y se entreguen al portero

de este Ilustre Cabildo con cargo de dar cuenta de su dis

tribución.

Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron los

dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Antonio Jofré

de Loaysa;
—Don Juan Antonio Bara Ponce de León.—

Don Cristóbal Dongo.
—Gabriel Antonio de Matienzo.—

P. Ignacio de Aguirre.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Fran

cisco de Soloaga.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú

bhco v cabildo.

CABILDO DE 1.° DE OCTUBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del

mes de Octubre de mil setecientos y seis años los señores

Consejo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad es

tando juntos y congregados en su sala de ayuntamiento
como lo han de uso y costumbre para efecto de celebrar

Cabildo ordinario y en el tratar y conferir las cosas to

cantes al bien y utilidad de la república, conviene a sa

ber: los señores comisario general don Diego Calvo de

Encalada y Orozco, alcalde ordinario de vecinos, capitán
don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcalde ordinario

de moradores, maestro de campo don Antonio Jofré de

Loaysa, alférez mayor, capitán don Gaspar Hidalgo de

Escobar, rexidor perpetuo, y capitán don Gabriel Antonio

Matienzo, rexidor anal, a que se halló presente el señor

Procurador general Maestro de Campo don Andrés

López de Gamboa.

Que se notifique al capitán Gaspar de asistir a

las horas competentes a dar espediente a las cau

SAS Y NEGOCIOS QUE ESTUVIEREN A SU CARGO. Este día
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se propuso por parte de el señor Comisario General don

Diego Calvo de Encalada, alcalde ordinario, de el perjui
cio e inconveniente que se seguía a la repúbhca al espe

diente de los pleytos y negocios que pasan ante el capitán
Gaspar Valdés, escribano público y de Cabildo de esta

ciudad, por causa de embarazarse el susodicho el oficio

de relactor de esta Real Audiencia para los despachos de
ella y por oficio que el susodicho ejerce siendo causa de

que estén embazaradas las partes el despacho de que se

le sigue gran perjuicio. Los dichos de acuerdo y confor

midad mandaron se le notifique al dicho capitán Gaspar
Valdés que asista a sus oficios a las horas competentes

para dar el espedientes necesarios a las causas y negocios

que son de el cargo de su obligación con apercibimiento
que esté pronto para el efecto referido, el procederá contra

el suso a lo que hubiere lugar en derecho.

Pasó la vara de turno al sr. don Gaspar Hidal

go.
—Este día pasó la vara de turno que tiene el señor ca

pitán don Francisco de Soloaga al señor capitán don Gas

par Hidalgo de Escobar, rexidor perpetuo.
DiÓ RAZÓN EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LAS

causas de su cargo.
—En dicho día dio razón el señor

Procurador general en este Cabildo que las causas que

son a su cargo pertenecientes a esta Audiencia y sus pro

pios cumphendo con lo acordado.

Con lo cual no habiéndose ofrecido otra cosa que con

ferir mandaron dichos señores se cerró este Cabildo y lo

firmaron de que doy fe.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don' Juan

Antonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de

Loaysa.—Don Gaspar Hidalgo.
—Gabriel Antonio de Ma

tienzo.—Axite mí, Joan de Morales Narbáez, escribano pú
blico.

CABILDO DE 8 DE OCTUBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en ocho días del mes

de Octubre de mil setecientos y seis años los señores del

Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se
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juntaron en la sala de su ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la república, es a saber: el señor

comisario general don Diego Calvo de Encalada y señores

don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcaldes ordina

rios, maestre de campo don Antonio Jofré de Loayssa,

alférez mayor de esta ciudad, capitán don Cristóbal Don

go, capitán don Gabriel Matienzo y don Pedro Ignacio de

Aguirre, a que se halló presente el señor capitán don An

drés de Gamboa, procurador general de esta ciudad.

Sobre que el salario de 600 pesos aplicados al

MÉDICO SE APLIQUEN A MINISTROS DE JUSTICIA. Este día

el señor Comisario General don Diego Calvo de Encalada

propuso que respecto de haber cesado el contrato hecho

con el Dr. don Agustín de Ochandiano, por noticia que

dio a este Ilustre Cabildo el señor Procurador general, sería

conveniente que el salario de los seiscientos pesos que le

están asignados al dicho Dr. don Agustín de Ochandiano,
se dedicase para salarios de Ministros de Justicia hasta el

número competente.
Y por los dichos señores se acordó que respecto de ser

la materia grave, conveniente y de grande utilidad se ci

tase y convocase a todos los señores capitulares para el

Cabildo próximo venidero para que por todos los dichos

señores se confiera y acuerde materia que ha de ser tan

del servicio de ambas Magestades.
Sobre que se notifique a los escribanos reconoz

can los registros.
—Este día el señor Capitán don An

drés de Gamboa propuso que en el tiempo que este Ilus

tre Cabildo administró el real derecho de alcabalas se

causó mucha de la que comúnmente llaman del viento la

cual no está totalmente recaudada y que sería bien se

acordase se notificase a los escribanos públicos de esta

ciudad reconozcan los Rexistros de los años de dicha Ad

ministración y hagan memoria y matrícula de todas las

escrituras y de toda especie de contratos y que la dicha

memoria se entregue a uno de los señores capitulares para
que recaude dicha alcabala y por dichos señores se acordó

se haga como el dicho señor procurador lo pide y nombra-
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ron al señor Capitán don Pedro Ignacio de Aguirre a quien
siendo necesario le dan comisión en forma y la necesaria

en derecho para que corra con la dicha administración

y recaudación y que de ella gaste lo que juzgase conve

niente para conseguir en el todo la dicha cobranza.

Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—

Don Cristóbal Dongo.
—P. Ignacio de Aguirre.

—Gabriel

Ignacio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 22 DE OCTUBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos de

Octubre de mil setecientos y seis años los señores del Con

sejo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala de sú.ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre a tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la república, es a saber: comisario general
don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y justicia

mayor de esta dicha ciudad, comisario general don Diego
Calvo de Encalada, alcalde ordinario de primer voto, maes

tre de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor

capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, maestre

de campo don Francisco de Soloaga, capitán don Gaspar
Hidalgo y capitán don Pedro Ignacio de Aguirre, rexidores,
a que se halló presente el capitán don Andrés de Gamboa,

procurador general.
Sobre los medios y costos para los despachos que

se remiten a España.—Este día propuso el señor Procu

rador general que para todos los negocios tocantes a este

Ilustre Ayuntamiento y a la causa pública sobre que es

menester recurrir a Su Magestad en su Real y Supremo

Consejo de las Indias era necesario se acordase la forma

más conveniente para los medios necesarios y costos que

se han de hacer y que le parecía ser el más pronto medio
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se pidiese en la Real Audiencia alguna cantidad del Ramo

de Valanza para los dichos costos.

Y por dichos señores espontánea y voluntariamente

atendiendo a lo atenuado que están los propios de esta

dicha ciudad ofrecieron los señores general don Agustín

Carrillo, comisario general, don Diego Calvo de Encala

da a veinte y cinco pesos cada uno, el señor capitán don

Antonio Bara Ponce de León, alcalde ordinario que llegó
estándose haciendo este Cabildo y el señor maestre de

campo don Antonio Jofré a doce pesos, el señor alguacil

mayor don Cristóbal Dongo, el señor don Gaspar Hidalgo

y el señor capitán don Pedro Ignacio de Aguirre a veinte

y cinco pesos cada uno, el señor maestre de campo don

Francisco de Soloaga y el licenciado don Joseph Faxardo

asesor de este Ayuntamiento a doce pesos cada uno. Y

que en los demás señores que no se hallan en este Ayunta
miento se haga la mesma diligencia proponiéndoles de

liberen la cantidad que gusten dar para materia de tanta

importancia y que reconocido lo que fructifica esta li

beralidad de todos estos dichos señores presentes y ausen

tes se procederá a discurrir y acordar la cantidad que será

conveniente pedir del dicho ramo de balanza para que se

haga la dicha remisión y las personas por quien (destruí-

do) a quien se han de dirigir estas materias.

Sobre que se reconozca la obra de encaminar el

agua del río a los ojos del puente.
—Este día el señor

alguacil mayor don Cristóbal Dongo a quien está enco

mendada la obra de caminar el río por los ojos del puente

propuso que sería conveniente que los dichos señores re

conociesen todo lo obrado para que arbitren lo más que

será necesario executar así para que se mantenga el curso

del río por el dicho Puente como para que se añada todo

lo demás que será menester para su perpetuidad y por di

chos señores se acordó que el Domingo en la tarde todos

los dichos señores se juntasen en casa de dicho señor

alguacil mayor para hacer el dicho reconocimiento y de

terminar lo que pareciere más conveniente.
Y estando en este estado este Cabildo llegó el sen or

capitán don Gabriel Matienzo y habiéndosele leído lo
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propuesto y acordado dijo que daría veinte y cinco pe

sos.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo

de Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce

de León.—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal

Dongo.
—Licenciado Faxardo.—Don Gaspar Hidalgo.

—Ga

briel Antonio de Matienzo.—Francisco de Soloaga.
—P. Ig

nacio de Aguire.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú

blico y cabildo.

CABILDO DE 29 DE OCTUBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y nueve

días del mes de Octubre de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciu

dad se juntaron en la sala de su ayuntamiento para tra

tar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la re

pública, es a saber: los señores general don Agustín Ca

rrillo de Córdoba, Correxidor y Justicia Mayor de esta

ciudad, comisario general don Diego Calvo de Encalada

y capitán don Juan Bara Ponce de León, alcaldes ordina

rios, maestre de campo don Antonio Jofré de Loaysa,
alférez mayor, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil

mayor, capitán don P. Ignacio de Aguirre y don Gabriel

Matienzo, rexidores, a que se halló presente el señor capi
tán don Andrés de Gamboa procurador general.
Sobre que se pida el libramiento de los 50 pesos

para la limpia de la sequía de la plaza y 100 pesos

más para la limpia de las demás.—Este día se propuso

por el señor general don Agustín Carrillo que respecto de

estarse entendiendo en la limpia general de las acequias
de la ciudad y se ha emprendido mejor que en otros años y

comenzado desde elmarco con mucho número de peones de

que ha resultado duplicarse el costo el señor Procurador

general pida en la Real Audiencia los cincuenta pesos que

están asignados para la limpia de la acequia de la plaza
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y otros ciento más para los demás costos de las bocas ca

lles por no ser bastante los treinta asignados y asimesmo

para componer los puentes y sacar fuera de la ciudad la

basura y cieno que se saca de las dichas acequias y por

dichos señores se acordó que el señor Procurador general

pida la dicha cantidad según y como se expresa en esta

propuesta y que se proponga a los señores de dicha Real
'

Audiencia que la referida cantidad de los
cien pesos nueva

mente pedidos se pongan en poder del señor capitán don

Gabriel Matienzo para que vaya contribuyendo para los

dichos gastos a cada uno de los señores capitalures a cuyo

cuidado está sometida la limpia de las acequias.

Sobre que se haga un pozo en el patio de la cár

cel para que tengan agua los presos.
—Este día el se

ñor Alguacil mayor capitán don Cristóbal Dongo propuso

que la necesidad que padecen los presos de la cárcel de

falta de agua para beber es grande y que sería conveniente

que en el primer patio de la dicha cárcel se abriese un

pozo para que tuviesen agua en abundancia de puertas

adentro de la dicha cárcel y que ofrecía abrir el dicho pozo

sin costo alguno de esta dicha ciudad y que el señor Pro

curador general haga la dicha propuesta a los señores de

la Real Audiencia para que con su vista acuerden sobre

la dicha obra y si tendrá algún inconvenientes el que se

execute abrir el dicho pozo.

Y por dichos señores se acordó que el dicho señor Pro

curador general haga la dicha propuesta como la tiene

hecha el dicho señor Alguacil mayor.
Sobre que se llenen de ripio las dos calles del

monasterio de las monjas Agustinas.
—Este día pro

puso el señor capitán don Pedro Ignacio de Aguirre que

sería conveniente que las dos calles de arriba y bajo del

convento de las monjas Agustinas se llenasen de ripio

para levantarlas y que las aguas del invierno corran para

la cañada para que se escusen los pantanos que se acostum

bran hacer en dichas dos calles para que así se facilite

la entrada y salida por dichas calles y juntamente los no

civos vapores que en el verano levanta el sol en los lodos

podridos y detenidos en dichos pantanos.
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Y por los dichos señores se acordó que por el señor Pro

curador general se haga la dicha propuesta en la Real

Audiencia para que aprobada se proceda a deliberar la

cantidad que sea necesaria y conpitente para el aderezo

de las dichas calles.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo

de Encalada y Orozco—Don Juan Antonio Bara Ponce

de León—Don Antonio Jofré de Loaysa.
—Don Cristóbal

Dongo—P. Ignacio de Aguirre.
—Gabriel Antonio de Ma

tienzo—Ante mí, Gaspar Valdés, notario púbhco y ca

bildo.

CABILDO DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en cinco días del mes

de Noviembre de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú
blica, a son de campana tañida, como lo han de uso y cos

tumbres, es a saber: el señor general don Agustín Carrillo

de Córdoba, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad,
el señor capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León,
Alcalde ordinario de esta ciudad, y los señores maestre

de campo don Antonio Jofré de Loayssa, alférez mayor,

capitán don Cristóbal Dongo, alguacil mayor, maestre de

campo don Francisco de Soloaga, capitán don Gaspar

Hidalgo, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre, capitán
don Gabriel Antonio Matienzo, a que se halló presente

el señor capitán don Andrés de Gamboa, Procurador ge
neral.

Que para perfeccionar la obra del puente se

pidan 300 pesos.
—Este día propuso el señor capitán don

Cristóbal Dongo, alguacil mayor que para perfeccionar
la obra que se le tiene encomendada del río de esta ciudad

le parece es necesario de otros trescientos pesos más de los

(id
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que se han librado para dicho efecto y juntamente que

por el curso que hacen las cabalgaduras que pasan por el

puente se halla desempedrado de la parte que entra del

primer arco que cae a la parte de la ciudad ha recibido

grave daño que amenaza ruina y parecía ser muy conve

niente el que se reparace.

Y por los dichos señores se acordó que el señor Procura

dor general ocurra a la Real Audiencia a pedir el libra
miento por la dicha cantidad y por lo que toca a lo demás

del daño y reparo de dicho puente se haga vista de ojos
y se señala para ella hoy día de la fecha por la tarde y para
ello se le cite al señor Procurador general de esta ciudad

para que concurra con los señores capitulares a la dicha

vista de ojos.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio
Bara Ponce de León.—Don Antonio Jofré de Loayssa.—

Don Cristóbal Dongo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fran

cisco de Soloaga.—P. Ignacio de Aguirre.-Gabriel Anto
nio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
blico y cabildo.

CABILDO DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes
de Noviembre de mil setecientos y seis años los señores
del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y confe
rir los negocios tocantes al bien y útil de la República como
lo han de uso y costumbre; es a saber: el señor capitán
don Juan Antonio Bara Ponce de León, alcalde ordinario
de esta dicha ciudad y los señores capitán don Cristóbal
Dongo, alguacil mayor, maestre de campo don Francisco
de Soloaga y capitán don Gaspar Hidalgo a que asistió
el señor capitán don Andrés de Gamboa, Procurador ge
neral.

&

Que se entregue la memoria de las escrituras al
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capitán con Pedro Ignacio de Aguirre para la re

caudación de las alcabalas.
—Este día el señor Pro

curador general propuso que en execución de lo acorda

do en el Cabildo de 8 de Octubre de este presente año

sobre la recaudación de la alcabala del viento que se está

debiendo y se causó en los años de setecientos y uno y

setecientos y dos el capitán Domingo de Otaíza escribano

púbhco ha entregado memoria de las escrituras otorgadas
en su rexistro que son por todas cuarenta y dos y que sólo

se ha cobrado algunas y que en este supuesto sería bien

se diese la dicha memoria al señor capitán don Pedro Ig
nacio de Aguirre a quien se dio comisión para la dicha

recaudación para que en el todo perficione la cobranza

y que juntamente se nombre otro de los señores capitula
res para su acompañado y que se nombre persona que

haga la diligencia de requerir a los deudores para la pa

ga y que se les señala premio competente por su trabajo.
Y por los dichos señores se acordó se entriegue la dicha

memoria y matrícula al dicho señor don Pedro Ignacio

para que proceda a la dicha cobranza a quien nombraron

por acompañado al señor alguacil mayor don Cristóbal

Dongo y que a la persona que requiriese a los deudores

se les señala por premio de su trabaxo el cinco por ciento

de todo lo que cobrare, y los dichos señores a los dichos

Alguacil mayor y don Pedro Ignacio de Aguirre encarga
ron que en la recaudación del dicho derecho se porten como

verdaderos Padres de la Repúbhca cobrando sólo a razón

de tres por ciento a las que voluntariamente pagaren y

sin extrepito judicial asimesmo se les dá facultad y comi

sión para que siendo necesario aun en el tres por ciento

puedan hacer alguna quiebra con motivo justificado y como

quienes tienen la materia presente.
Comisión al señor don Cristóbal Dongo para

la cobranza de alcabalas y lo que debe en los con

TORNOS de esta ciudad.
—ítem acordaron dichos señores

que atento a que del repartimiento hecho por el cabezón

hay muchas personas que todavía deben el dicho real de

recho de alcabala así en esta ciudad como en sus contornos

el dicho señor Alguacil mayor por si sólo corra con la di-
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cha cobranza y que al ministro que nombrare para la dicha

recaudación acordaron se le dé el diez por ciento como se

ha acostumbrado con los demás recaudadores de esta ciu

dad y de los partidos y que para todo le dan toda la comi

sión en derecho necesaria y bastante y que sobresea en

la dicha cobranza el capitán don Valeriano de Arcas a

quien estaría cometida y que para ello siendo necesario

le revocaban y revocaron la comisión dada y que se le haga
saber la dicha recaudación y que al dicho señor don Cris

tóbal se le dé memoria de las personas que aun no han

pagado para que execute la cobranza.

Que se reconozcan las cuadras dadas por don Pe

dro Quezada de lo que cobro de alcabalas.
—Asimes

mo acordaron se reconozcan las cuadras dadas por el capi
tán don Pedro de Quezada de los partidos de Colchagua y
Maule y que las personas que constare no haber cobrado

el dicho don Pedro de Quezada, por estar en esta ciudad
el dicho señor Alguacil mayor cobre lo que estuvieren de

biendo del referido derecho como está dicho con la misma
comisión y que el presente escribano reconozca los dichos
autos y dé dicha memoria.

Sobre los 100 pesos para reparar el primer ojo

del puente.—Este día el señor Alguacil mayor don Cris
tóbal Dongo propuso tener necesidad de reparar el primer
ojo del puente según y como resultó de la vista de ojos
y que para ello se necesitan cien pesos y por dichos seño
res se acordó que el señor Procurador general pida en la
Real Audiencia libramiento, de los dichos cien pesos y
que para ello se le dé testimonio de este acuerdo.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Juan Antonio Bara Ponce de León.—Don Cristó
bal Dongo.—Don Gaspar Hidalgo de Escobar.—Don Fran
cisco de Soloaga y Battao.—Ante mí, Gaspar Valdés, es

cribano público y cabildo.

CABILDO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días
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del mes de Noviembre de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para

hacer Cabildo extraordinario para lo que (borrado en el

original) se contendrá es a saber: los señores general don

Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y Justicia Mayor
de esta ciudad, comisario general don Diego Calvo de En

calada y capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León

alcaldes ordinarios, capitán don Cristóbal Dongo, Algua
cil mayor, capitán don Pedro Ignacio de Aguirre y don Ga

briel Matienzo, rexidores a que se halló presente el señor

Procurador general don Andrés López de Gamboa, para

efecto de celebrar el dicho Cabildo extraordinario para

resolver sobre el pedimento por el dicho señor Procurador

general por escrito que presentó el día doce del presente
en que se acordó se hiciese el dicho Cabildo sobre que se

resuelva y determine cerca de la presentación del memorial

que tiene exhibido y manifestado y convocados los dichos

señores y vuéltose a leer el dicho memorial acordaron

unánimes y conformes que el señor Procurador general
como quien tiene poderes bastantes y la facultad necesa

ria en derecho por razón de su oficio execute lo que le pare

ciere conveniente por sí y sin acuerdo de este Ilustre Ca

bildo.

Sobre que sé resuelva sobre el memorial que

ttene exhibido el señor procurador general para

el gobierno sobre que saliesen de valparaíso los

\ bajeles franceses.

Y habiendo oído lo acordado y resuelto por dichos se

ñores de dicho señor Procurador pidió que quedando en el

Archivo de este Ilustre Cabildo la petición y memoria

con ella presentado se le dé copia de uno y otro autorizado

en pública forma y manera que haga fe y por los dichos

señores se acordó se dé la copia pedida por el dicho señor

Procurador general firmando antes el memorial que ha de

quedar en el Archivo el abogado de este Ilustre Cabildo y

en caso que tenga motivos el dicho abogado para desistir

firmarlo así la dicha petición como el dicho memorial se

entrieguen originales al dicho señor Procurador general.
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Con lo que se cerró el dicho Cabildo y lo firmaron los

dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo

de Encalada y Orozco—Don Juan Antonio Bara Ponce

de León.—Don Cristóbal Dongo.
—P. Ignacio de Aguirre.

—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Val

dés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y nueve

días del mes de Noviembre de mil setecientos y seis años

los señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta di

cha ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para
tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la

República como lo han dé uso y costumbre a son de cam

pana tañida: es a saber: los señores Comisario general don

Diego Calvo de Encalada y Orozco y capitán don Juan

Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, y capitán don

Cristóbal Dongo, Alguacil mayor, maestre de campo don

Francisco de Zoloága y don Pedro Ignacio de Aguirre,
rexidores.

Que se guarde lo determinado por el cabildo de

16 del corriente sobre el memorial.—Este día el se

ñor Procurador general presentó escrito diciendo que ha

biéndose presentado pidiendo se acordase sobre la presen
tación de un memorial para el señor Gobernador piara
que mandase que los bajeles franceses saliesen del puerto
de Valparaíso y de otros cualesquiér se proveyó por este
Ilustre Cabildo que el dicho memorial viniese firmado del

abogado de cabildo y porque se excusaba de firmarle sin

embargo de estar bien ordenado y que era contra práctica
y estilo que los memoriales para los señores Gobernadores
se firmasen por abogados y más cuando la firma no daba

sustancia al pedimento y que su justificación dependía
así de lo que contenía como del juicio prudencial de este
Ayuntamiento concluyó pidiendo se mandase acordar

que podía presentar el dicho memorial sin embargo de



ACTAS DEL CABILDO 1706 167

no estar firmado de abogado y caso que lugar no hubiese

quedando original en los hbros de Cabildo se le diese un

tanto así de dicho memorial como de lo que se acordase

y los pedimentos que tenía hechos para en guarda de su

derecho.

Y por los dichos señores se acordó se guarde lo deter

minado por el Cabildo de diez y seis del corriente.

Pasó la vara de fiel executor al capitán Pedro

Ignacio de Aguhire.

Este día pasó la vara de fiel executor al señor capitán
don Pedro Ignacio de Aguirre.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Diego Calvo de Encalada y Orozco.—Don Juan An

tonio Bara
.

Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.—Don

Francisco de Soloaga y Battao.—P. Ignacio de Aguirre.
—

Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.

CABILDO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y seis días

del mes de Noviembre de mil setecientos y seis años los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como
lo han de uso y costumbre a son de campana tañida para

tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la re

pública es a saber : los señores general don Agustín Carrillo
de Córdoba, Correxidor y Justicia mayor de esta dicha

ciudad, capitán don Juan Antonio Bara Ponce de León,
alcalde ordinario, capitán don Cristóbal Dongo, alguacil

mayor, capitán don Gaspar Hidalgo y capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre, rexidores.

Sobre que se den los pregones a las obras públi

cas.
—Este día se acordó por los dichos señores con noti

cia que dio el señor Procurador general de estar determi
nado por los señores de la Real Audiencia por autorizadas

las obras púbhcas que se han de emprender que conven-
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dría se empezasen a dar los pregones para que con la no

ticia se admitiesen las posturas que se hicieren y por di

chos señores se mandó se empiecen a dar dichos pregones

desde mañana que se contaran veinte y siete del corriente

y que para ello el dicho señor Procurador general traiga
los autos que se han seguido sobre las obras públicas y

preferencia de ellas.

Sobre que se reconozca la sala de armas y se co

metió al sr. don Cristóbal Dongo.—Este día el señor

Procurador general propuso sería conveniente se recono

ciese la sala de Armas para ver la falta que puede haber de

ellas y la calidad de estado en que se hallan y por los di

chos señores se acordó se haga el dicho reconocimiento

y para él nombraron al señor Alguacil mayor capitán don

Cristóbal Dongo y previnieron lo execute con vista del

inventario que se hizo al tiempo y cuando se entregaron
las dichas armas al sargento mayor don José de*Alzamora

y que de lo que resultare de dicho reconocimiento dé no

ticia a este Ilustre Cabildo.

Con lo cual se cerró y lo firmaron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Anto

nio Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Gas

par Hidalgo.—P. Ignacio de Aguirre.
—Ante mí, Gas

par Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 3 DE DICIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiagp de Chile en tres días del mes

de Diciembre de mil setecientos y seis años, los señores

Consejo, Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad,
juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento como

lo han de uso y costumbre para efecto de celebrar Cabildo
ordinario y en él conferir las cosas tocantes al bien y uti
lidad de la República, conviene a saber, los señores gene
ral don Agustín Carrillo de Córdoba, correxidor y Justicia
mayor de esta ciudad, capitán don Juan Antonio Bara
Ponce de León, alcalde ordinario, capitán don Cristóbal
Dongo, alguacil mayor, capitán don Gaspar Hidalgo de
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Escobar, rexidor perpetuo, y señor capitán don Pedro Ig
nacio de Aguirre y don Gabriel Antonio Matienzo, rexi

dores anales de esta ciudad.

Que se remate el puente de Maypo y se conti

núen los pregones.—Este día se acordó por dichos se-

' ñores que respecto de que el día doce del corriente se cum

ple el plazo de el arrendamiento de el puente de Maypo

para lo cual mandaron dichos señores se proceda al rema

te de dicho puente y para ello cometieron su cumpli
miento al señor capitán don Juan Antonio Bara Ponce

de León con asistencia del señor Procurador general y

que desde luego se continúen los pregones para efecto de

dicho remate.

Que se limpien las calles.
—Este día acordaron asi

mismo los dichos señores que respecto del poco aseo con

que se hallan las calles púbhcas de esta ciudad el señor

fiel executor de turno se le encargue el cuidado de que se

limpien y barran las calles púbhcas y que cada vecino

limpie y barra su pertenencia.
Con lo cual no habiéndose (destruido) ofrecido cosa

ninguna que conferir mandaron dichos señores cerrar este

Cabildo y lo firmaron de que doy fe.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Gaspar

Hidalgo.—Gabriel Antonio de Matienzo.—P. Ignacio de

Aguirre.
—Ante mí, Joan de Morales Narbaez, escribano

púbhco.

CABILDO DE 11 DE DICIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile, en once días del mes

de Diciembre de mil setecientos y seis años los señores

del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan

tes al bien y útil de la república, es a saber: los señores

general don Agustín Carrillo de Córdoba, Correxidor de esta

dicha ciudad, Comisario general don Diego Calvode En

calada y Orozco, capitán don Juan Antonio Bara Ponce de

León, alcaldes ordinarios, capitán don Cristóbal Dongo,
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alguacil mayor, capitán don Gaspar Hidalgo, y capitán

don Pedro Ignacio de Aguirre, rexidores, a que se halló

presente el señor capitán don Andrés de Gamboa, Pro

curador general.

Que se reparen las acequias y limpia de las ca

lles.
—Y este día se acordó por dichos señores se cuide del

aseo y limpieza de las calles y que se reparen las acequias

por que. no se viertan por las calles.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.-—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Gaspar Hidalgo.

—

P. Ignacio de. Aguirre.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano

púbhco y cabildo.

CABILDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días

del mes de Diciembre de mil setecientos y seis años, los

señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento, de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la república, es a saber : los seño
res general don Agustín Carrillo de Córdoba, Correxidor

y Justicia mayor de esta ciudad, capitán don Juan Anto

nio Bara Ponce de León, alcalde ordinario de esta dicha

ciudad, capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil mayor, ca

pitán don Pedro Ignacio de Aguirre, capitán don Gabriel

Matienzo, rexidores, a que asistió el capitán don Andrés

de Gamboa, Procurador general.
Noticia que da el sr. don Cristóbal Dongo de

haber concluído la obra de encaminar el agua del

río por los ojos del puente.
—Este día el señor capitán

don Cristóbal Dongo dio noticia de haber concluído con

la obra de encaminar el agua del río por los ojos del puente
que se le encomendó; de que los dichos señores le dieron
las gracias.



. ACTAS DEL CABILDO 1706 171

Y este día no se ofreció otra cosa con lo cual se cerró

este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Juan Antonio

Bara Ponce de León.—Don Cristóbal Dongo.
—P. Ignacio

de Aguirre—Gabriel Antonio de Matienzo.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 24 DE DICIEMBRE DE 1706

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cuatro

días del mes de Diciembre de mil setecientos y seis años

los señores del Cabildo, Justicia y Rexirniento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como

lo han de uso y costumbres para tratar y conferir los nego

cios tocantes al bien y útil de la república, es a saber: los

señores general don Agustín Carrillo de Córdoba, Correxi

dor y Justicia mayor de esta dicha ciudad, Comisario

general don Diego Calvo de Encalada, capitán don Juan

Antonio Bara Ponce de León, alcaldes ordinarios, capitán
don Cristóbal Dongo, Alguacil mayor, capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre, rexidor.

Exortación del correxidor .

—Y el señor Correxi

dor exhortó a los dichos señores capitulares como estaba

próxima la elección que se ha de hacer el día de año nuevo

para los oficios que se han de elegir lo cual sea en personas

condignas y de experiencia que parecieron más a propósito
de celo y rectitud para la buena administración de sus ofi

cios encargando se haga con toda paz y dio las gracias a

sus señorías del celo y vigilancia con que han obrado en la

Administración de la Real Justicia.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Bara Ponce de

León.—Don Cristóbal Dongo.
—P. Ignacio de Aguirre.—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y Cabildo.
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I.—DON GASPAR Más que octogenario, a los 84

TORO años de edad acaba de bajar a la

(1848-1933) tumba una de las figuras represen

tativas de nuestra vida pública moderna, don Gaspar
Toro. Vinculado al servicio de la cultura nacional en varia

dos campos de la actividad—profesorado, foro, diploma

cia, política, administración, literatura
—

,
ha dejado «una

huella perdurable en nuestra historia intelectual.

Desde muy joven (1867) entró al desempeño, de algu
nas asignaturas de Historia en el Instituto Nacional, al

lado de insignes maestros de la juventud de entonces, Ba

rros Arana, Amunátegui, Phillippi, Lobeck, Andónaegui,
Pizarro. De su consagración a la enseñanza dan testimo

nio los libros didácticos que compuso y publicó. {Compen
dio de la Historia de América, 1874; Compendio de la

Historia de Chile, 1879) que han servido de textos du

rante muchos años.

Aficionado a la investigación histórica, en 1872 dirigía
la reimpresión de los célebres artículos que Barros Arana

dedicara a la Riqueza de los Jesuítas en Chile. Corren dis

persas, y es una lástima, curiosas pesquisas por los archi
vos coloniales, y hay que revisar antiguas y olvidadas re
vistas para consultarlas. Figuran en la Revista de San

tiago, 1873; Sud-América, 1873; Diario Oficial, 1878;
Revista de Chile, 1881; Revista del Progreso, 1888;
Revista Forense Chilena, 1898; los artículos .titulados
«Los precursores de la Independencia de Chile», «Quere-
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Has y Capítulos en la Real Universidad de San Felipe»,

«Fiestas y Etiquetas», «Historia dé un litigio: los Eyza-

guirre y los Larraín», «Cortés Madariaga y Rodríguez

Zorrilla», «Erección de estudios conventuales», «Fisono

mía intelectual y moral de los conquistadores», «Primeras

escuelas de Chile», y otras disquisiciones pintorescas ca

racterísticas de la época colonial, que el autor guardaba, y
sobre las cuales, años más tarde, puso mano con la inten

ción de coleccionarlas en un volumen, propósito que no

realizó. A mi juicio, debiera hacerlo la Universidad de Chile,

en memoria del que fué su Secretario General durante 18

años (1881-1899), Consejero de Instrucción y miembro de

dos de sus Facultades, de la de Humanidades, Filosofía y

Bellas Artes y de la de Leyes y Ciencias Políticas.

En 1876 entró al servicio diplomático. Llevado por él

ilustre Barros Arana, colaboró activamente como Secre

tario en las Legaciones de Chile acreditadas ante las Re

públicas del Plata y del Brasil. Temporalmente en este úl

timo país fué Encargado de Negocios. Un hbro que des

pertó animada controversia fué el que en 1878 escribiera

con el rótulo de La diplomacia Chileno-Argentina en la

cuestión de Límites. Fué contestado por dos ex-Minis-

tros de Relaciones Exteriores en sendos folletos, don Adolfo

Ibáñez y don José Alfonso, 1879, allí aludidos.

Por comisión ad-honorem del Ministerio de Instrucción

Pública el señor Toro compuso un extenso y luminoso es

tudio acerca de las «Bibliotecas púbhcas extranjeras», su

clasificación, arreglo y servicio, con sugerencias prácticas

para ser implantadas en Chile. De este estudio, fechado

en Petrópolis en Noviembre de 1877, el Ministro Arnuná-

tegui ordenó la publicación en el «Diario Oficial»: allí

yacen sepultados los VI capítulos de que consta, en 24 co

lumnas, del 8 al 13 de Marzo de 1878. Quien lo recorra

leerá ideas muy interesantes para el fomento de la lectura :

traducción de foUetos o libros extranjeros para el canje

y expansión en Chile y países de habla hispana de publica

ciones útiles ; creación de bibliotecas populares departa

mentales, con anexos de museos de historia y ciencias,

productos regionales, utensilios y muebles de otros siglos,
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objetos indígenas, etc.; implantación del préstamo de li

bros para la lectura a domicilio, formación de catálogos;

clasificación de los hbros y ubicación de ellos, siguiendo el

modelo del Museo Británico, de la Biblioteca Nacional de

París, de la de Boston y de la de Río de Janeiro; formación

de bibliotecas especiales en cárceles, hospitales, cuarteles,

para soldados y oficiales «que tanto tiempo tienen para

leer. Los militares decía, leen poco en Chile y, sin embargo,

tienen mucha necesidad de leer».

Durante dos períodos trienales consecutivos (1879-1885),
fué diputado suplente por Melipilla, y desempeñó la Se

cretaría de la Cámara, tiempo en que inició la formación

de la Biblioteca del Congreso, hoy con tanto y tan mer-

cido auge. Fué diputado propietario desde 1888 al 91, ocu

pando con brillo la tribuna parlamentaria.
Como periodista redactó La Libertad Electoral de San

tiago durante el primer año de esta valiente hoja liberal

(1886-87). La agitación política de esa época tuvo su cam

po doctrinario de acción en el Club del Progreso, en donde

dio conferencias muy interesantes sobre el parlamenta
rismo y otros tópicos. En el año 1890 tomó activa parte en

el movimiento de opinión contra los abusos electorales del

Ejecutivo que trajeron como consecuencia la guerra civil.

Entonces tradujo y adaptó a la situación un intencionado

opúsculo de Macaulay, El Favorito, la Coalición y el Rey,

y en Enero del 91, como diputado, firmó el acta de depo
sición del Presidente Balmaceda, tomó parte en la revo

lución concentrada en Iquique, y como secretario del Cuar

telGeneral del Ejército constitucional, participó en las ba

tallas libradas en Concón y Placilla en Agosto de ese año.

En 1892 sirvió por breve tiempo la Cartera de Jus

ticia e Instrucción Pública, renovando el personal de am

bos Departamentos, trastornados por la reciente dicta

dura. Por segunda vez, en 1895-96 desempeñó la misma

Cartera, introduciendo reformas útiles en el servicio do

cente, como creación de Liceos de Niñas, Escuelas Nor

males, etc. Modelo de documentos oficiales es la memo

ria prolija y bien laborada que escribió en 1896 sobre su

actuación en el Ministerio.
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El señor Toro, que se había recibido de abogado en 1871,
era una figura respetada en el foro. En 1894 fué nombrado,

junto con el sabio jurisconsulto Manuel Egidio Balleste

ros, abogado de Chile ante la Comisión Mixta arbitral o

tribunal anglo-chileno, instalado en Santiago para aten

der el fallo de los reclamos instaurados por subditos britá

nicos con ocasión de la guerra civil del 91; laboriosa de

fensa de los intereses de la Repúbhca que se consigna en

los cuatro gruesos tomos in folio publicados con el rótulo

Reclamaciones presentadas al Tribunal Anglo-Chileno (1894-

1896).
El señor Toro, que desempeñó desde 1892 la Cátedra

de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, era

un docto en estas materias, y en 1898 dio a la estampa un

hbro Notas sobre arbitraje Internacional en las Repúblicas

Hispanoamericanas, reproducido por Enrique C. Latorre

en la Revista Forense Chilena y comentado en varias

publicaciones jurídicas americanas y europeas.

En 1902 tomó parte en la celebración del Congreso de

Enseñanza Pública, y llevó en esa ocasión la luz de su in

teligencia privilegiada a debates importantes. Un trabajo

suyo muy interesante fué el que trató de la equivalencia
de los grados universitarios y de las profesiones en los di

versos países latinoamericanos, tema del orden interna

cional referente -a la vida de relación de nuestra Universi

dad. Elevación, competencia, profundo buen sentido, pre
dominan en ese estudio tendiente a afianzar «las relaciones

políticas y sociales de los pueblos afines, llamados a cono

cerse mejor y a vivir juntos la vida del derecho, con lo

que ganan el concierto de los intereses científicos y profe

sionales y la cultura general de los espíritus».
Al fallecimiento de don. Diego Barros Arana, 1907, la

Universidad nombró una comisión para que publicara las

obras completas del gran historiador, en que tomó parte

el señor Toro, indicando algunas directivas para este tra

bajo que me cupo la honra de llevar a cabo.

Ya los años cargaban sobre el anciano servidor, y una

molesta afección al oído le hacía difícil entenderse con los

demás. El antes activo investigador y egregio catedrático

hubo de jubilar después de 40 años de servicios públicos,
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recluido en el hogar y consagrado sólo a la lectura de sus

queridos libros y manuscritos, no logró, como quería, edi

tar y recopilar sus obras, sobre todo los artículos que an

dan, como he dicho antes, dispersos en antiguas revistas,
medio olvidadas de la antigua generación que conoció en

él a un intelecto de primer orden y tal vez completamente
desconocidas para la generación actual, que suele con fre

cuencia estar en total ignorancia de los viejos valores in

telectuales que otrora han dado honra y prez a la patria
chilena.

Alejandro Fuenzálida Grandón.

II.— PALMA Con la de ningún escritor chileno del

Y VICUÑA pasado siglo ofrece mayores analogías la

MACKENNA labor literaria de don Ricardo Palma que

con la del autor de la Historia de Santiago:
ambos hicieron del pasado la fuente predilecta de sus estu
dios y evocaciones, ambos trataron de infundir a las he

ladas páginas de la historia un poderoso aliento de vida y
de pasión, ambos se esforzaron por interpretar los hechos

pretéritos con superior espíritu creador. Antes de consa

grar toda su actividad hteraria a la resurrección del pasa
do colonial del Virreinato, Palma había sentido ya la

seducción de la investigación histórica y sus Anales de la

Inquisición de Lima, publicados en 1863, anticiparon la

orientación de su futura obra literaria.

Vicuña Mackenna era sólo dos años mayor que Palma.
La comunidad de aficiones y la identidad del sendero lite
rario que con ardiente apasionamiento ambos recorrían,
habría de unirlos pronto con firmes lazos. A la fecha del

regreso del escritor santiaguino a su terruño, en las prime
ras semanas de 1861, después de su prolongado destierro,
Palma vivía en Chile, a cuyas playas lo había arrojado el
vendaval de las luchas políticas, pues hasta en sus mismas
vicisitudes ofrecen sus vidas coincidencias singulares. De
esos años de fecundo laborar, mientras Palma redactaba
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en Valparaíso la revista Sud América y Vicuña Ma

ckenna desparramaba su acción en faenas de variada ín

dole, data su amistad literaria que duró luengos años.
Un lustro después el historiador santiaguino se hallaba

enfrascado en laboriosa polémica en torno a un tópico grato
a las predilecciones del escritor limeño, cual era la surgida
en torno a la Inquisición, y provocada por la publicación
del libro del prebendado don José Ramón Saavedra sobre

aquella institución. EnMayo de 1868 iniciaba Vicuña Mac

kenna, en las columnas de- El Mercurio, la publicación
de su Francisco Moyen, o lo que fué la Inquisición en

América, el proceso de cuyo martirologio había desen

trañado de la Bibhoteca de Lima, y con .el cual pretendía
rebatir, cual ejemplo elocuente, las apologéticas páginas
del señor Saavedra. Del interés con que Palma siguió la

polémica da fe la siguiente carta:

«Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.— Lima, Agos
to 24 de 1868.

Mi querido Benjamín: las muchas ocupaciones que como

secretario particular del Coronel Balta y como senador

me han rodeado en estos días, impidieron acusarle recibo

de su última y del interesante folleto que la acompañaba.
Deseo conocer el del presbítero Saavedra y le estimaré que
si le es posible, me lo remita.

Estuve un día a ver a nuestro viejo amigo el Dr. Vigil para

ocuparnos de su encargo; pero tuve el sentimiento de no

encontrarlo. Después la gran catástrofe que acaba de su

frir la Repúbhca, y de cuyos pormenores supongo a Ud.

informado por los diarios, me han impedido volver a bus

carlo.

Como no tiene Ud., los Anales de la Inquisición de Li

ma le remito un ejemplar por este correo. Avíseme si lo

recibe. Puede que ese librejo le sea útil para tomar algu
nos datos. Es un trabajo de compilación de hechos y nada

más. Verá Ud. en él, que hablando del «sanbenito» le doy
la misma significación que Ud., y que en una de sus notas

al- Francisco Moyen me hace decir algo que yo no he

escrito en mis Anales.

El Gobierno, apoyado en la opinión, marcha perfecta-

12
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mente, y el Congreso lo secunda. La incontrastable hon

radez, la energía y el buen sentido de Balta son una ga

rantía sólida de que al fin las revoluciones morirán en el

Perú. Hoy el movimiento administrativo está paralizado.
Todo lo absorbe la gran catástrofe.

Consérvese bueno y no olvide a su amigo.
—Ricardo"

Palma.»

Le reitero mi encargo de la apología inquisitorial del

fraile Saavedra.

La absorbente labor literaria y las luchas de la po

lítica interrumpieron el intercambio epistolar de los dos

escritores durante largos años. La política había lle

gado hasta sus corazones con su cortejo de amarguras y

desengaños, y sólo la consagración apasionada al culto de

las letras mitigaba las vehemencias del patriotismo exal

tado que los animaba. Así lo revela la siguiente carta, que
le escribía a raíz del fracaso de Vicuña Mackenna en la

contienda electoral para la Presidencia de la República en
1876:

«Lima, Agosto 29 de 1876.—Señor don BenjamínVicuña
Mackenna.—Santiago.
Mi antiguo amigo: Al cabo de años mil he tenido la sa

tisfacción de recibir carta suya, con lo que me prueba que
mi nombre vive aún en un rinconcito de su memoria. Gra

cias, mi don Benjamín.
He seguido,-paso a paso, la vida política de Üd., en sus

últimos tiempos y confiésole que habría recibido con gran
entusiasmo la noticia del triunfo eleccionario de Ud. Hom
bres inteligentes y de espíritu levantado como Ud. son

siempre dignos de regir los destinos de un país.
Abrumado por las decepciones hace cuatro años que

vivo apartado de la política militante de mi tierra y con

sagrado exclusivamente a estudios históricos. Creo servir
así más útilmente a mi patria y a la América.
He enviado a Ud., sucesivamente los tres volúmenes de

Tradiciones que llevo pubhcados en los cuatro años úl
timos. La edición de los dos primeros se ha agotado y como
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sospecho, por el tenor de su carta, que no ha recibido el úl

timo le mando un ejemplar por el correo.
El amigo Obligado ha puesto en mis manos el folleto po

lítico de Ud. sobre su viaje al sur. Ayer ha seguido Obli

gado su viaje para Filadelfia. Es un estimabilísimo caba

llero y le agradezco muy mucho que me haya relacionado

con él.

No me olvide y créame siempre suyo de corazón amigo
aftmo.—Ricardo Palma.»

Ni la distancia, ni las preocupaciones, ni las alternativas

de la política quebrantaba el afecto que los unía. Al año

siguiente, el escritor limeño se hacía nuevamente presente
a su entrañable amigo chileno con los renglones siguientes:

«Lima, Julio 8.—Mi querido don Benjamín: Es Ud. un

ingratón para conmigo. No me ha enviado su Segunda Se

rie de Relaciones Históricas. Se la reclamo.

Nome olvide. Siempre suyo, amigo* aftmo.
—R.Palma.»

Después vino la Guerra del Pacífico, con sus querellas y
sus odios perdurables, a interrumpir esa amistad fuerte y

sincera, en forma que no habría de reanudarse. A la vuelta

de pocos años la muerte sellaba los labios y paralizaba la

pluma en las manos del infatigable escritor santiaguino,
mientras el escritor peruano tenía la dicha de sobrevivirle

luengos lustros. Sin embargo, la obra literaria de uno y

de otro ofrece un paralelismo inconfundible, una similitud

singular, que justifica con admirable acierto el galano decir

de Rubén Darío, cuando afirmó que así como Vicuña

Mackenna fué el primer santiaguino de Santiago, Ricardo

Palma fué el primer limeño de Lima.

R. D.
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en la segunda mitad del Siglo XIX

PRESENTADA EN LA AUTOBIOGRAFÍA DEL INDÍGENA PAS

CUAL COÑA (KUIFIKE MAPUCHE YEM CHUMENECHI ÑI

ADMO&EFEL EN.N).

(Continuación)

CAPITULO XIV.—CASAMIENTO FORMAL ENTREI N-

DIGENAS MAS CIVILIZADOS.

1) Petición oficial: Designación de un mediador; despa
cho de un mensaje para el padre de la escogida. Actuación

del mensajero. Contestación negativa de la joven. El mensajero
refiere el fracaso de su misión.

2) Petición secreta: Busca de una hábil mediadora; encargo

que recibe ; conversación con la niña a solas. Contestación afir

mativa.

3) Traslación de la novia a casa del novio: Invitación a la

joven de abandonar su casa; aceptación de lo propuesto; hui

da; recepción en la casa del novio.

4) Aviso a los padres de la joven huida: Instrucción a los men

sajeros; desempeño del cargo delante del padre de la joven;
contestación del padre.

5) Pago por la novia: Especies del pago; marcha hacia la

casa déla novia; entrega del pago; pláticas de los dos viejos;
la comilona.

6) Casamiento ritual: Entrega solemne de sus hijos por los

padres de los novios; consejos que reciben los recién casados;
ajuar de la novia.

1. Fem^ei ñi kurerjen epu
füchá wentru. Kiñeke niei fo-

tém, kajjelu niei ñawe.

Fei meu «kureijeai ñi fo-

tém», pi feichi fücha fotém-

T?elu. «Chumlei, ayüimi mi

kureijeal?».

1. Había dos hombres an

cianos casados. Los dos tenían

prole; un matrimonio tenía

un hijo; el otro una hija.
«Voy a casar a mi hijo», de

cía el padre del varón. «¿Qué
hay? ¿quieres casarte?».
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«Ayün ká», pi feichi weche.
«Ayüimi ñi füchá wen-üi ñi

ñawe? Ayüfilmi í;illatufiyu,
ayünofilmi kintuaiyu kañpé-
le».

«Ayüfiñ meten», pi ñi fo-

tém.

«Kümei; kimaiyu mi ayü-
peaeteu; ayüelmeu, nieafimi;
ayünolmeu, nielaiafimi; fei

meu kañpéle kintuaiyu. Ki-

mafiyu mai».

2. Fei meu «ámuaimi», pi-
rjei ñi kiñe kon-a, piíyen'-fotém.
«Pelelpuan ñi pillan, «wer-

küeneu ñi trem» pilelpuan,
«kelluaneu, TjillandéTjun meu»

pi ñi trem, pilelpuan. Fei té-
kulaeimeu ñi füchá wen'üi

meu. Ayüfiñ ñi r/illañyeafiel,
kureijean ñi fotém; ayüukei
mai ta che Tjillañyewelu, «fem-

>;echi dévu meu kelluaneu»,

pi ñi trem pilelpuan», pi^ei
feichi kon*a.

Amui feichi werken, elufi

derju feichi pillan.

«Feyérke mai! amuaiyu
mai!» pi.
Amuii;u ka puwi^u feichi

füchá wen'üi ñi ruka meu.

Puulu e?ju anümijeÍTju. Fei

meu chali^eiíju, kom rukañma

man-kuqpaeyeu erju. «Eimi

malle» pi kiñelu, ka»?elu
«eimi weku», ka^elu, «eimi

koncho» pi. Pu domo ká

«eimi chachai», «eimi lamben»

pi ñi chaliuwn.

3. Fei nentui ñi nütram fei

chi pepuel: «Femi ñi nün kiñe

dé??u», pipufi feichi füchá wen-

tru.

«Sí, quiero», dijo el joven.

«¿Quieres a la hija de mi

viejo amigo? Si te gusta, la

pedimos; si no, buscamos en

otra parte».

«Sí; me gusta»; dice el jo
ven.

«Bueno; veremos si te quie
re. Si te quiere la tendrás de

mujer; si no la consigues, en
tonces buscamos a otra; ya lo

sabremos».

2. Luego el padre del joven
ordena a uno de sus moceto-

nes: «Anda donde mi cuñado

y dile que tu patrón te manda
con el encargo que me ayude
en un asunto de casamiento y

que te presente a mi viejo
amigo. Quiero emparentarme

por medio de un casamiento;

porque le gusta a uno ligarse
en parentela. Le dirás, pues,
en mi nombre que me ayude
en este asunto».

El mensajero se pone en ca

mino y lleva el recado al cu

ñado nombrado.

«¡Bueno, pues! Vamos en

tonces!» dice éste.

Los dos se van y llegan a la

casa del antiguo amigo (del
patrón). Allí se les preparan

asientos. En seguida se les sa

luda; todos los que están en

casa les dan la mano: «Tú tío

paterno» dice uno; otro «tú

tío materno»; otro «tú con

cho (amigo)». También las

mujeres saludan una con «tu

papacito», otra con «tu her

mano», etc.

3. Acto seguido el comisio

nado cuñado toma la palabra
y dice al anciano: «He recibi

do un encargo».
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«Fei! mélepei mai de^u», pi
feichi füchá.

Fei meu fei pi feichi pillan
werküñmael: «Akui mai wer-

ken, werküñmarkeneu tañi pi
llan, «pelelpuan ñi pillan, ke-

llueneu mai kurejjen dé??u

meu», pin akul^en feichi wer

ken meu. «Femi mai», pin,
«fei meu kam chofüafun» pi-
lewen mai». Fei meu mai kü-

palfiñ téfachi werken. Fei kam
entuleleimeu ñi dé^u, kiméñ-
mallelaiafimi kam».

4. Fei «nütramka^e mai»,

pifi téfachi werken.
Fei nütramkai: «Femi mai

ñi werküijen: «pelelpuan mai

ñi wen'üi», pieneu ñi trem,

«kimelelpuan ñi nienonchi dé-

17U»
—müchai mai mélei we-

shake dé?7U
—«kom ñi. küme-

lenchi ñi mo^eyeel, mélelmi

mi witrapun», téfa ñi piel
ñi trem, piken mai téfá, ñañ.»

«Femi mai, fei pieneu mai

ñi wen'üi. Femi mai ñi küme-

len, chem dé??u no rume nie

lan. Kom kümelei ñi karuka-

tu, felen ñi pu mo^eyeel kom-

tripa meu. Chem no rume mai

nielaiñ; mélele de^u, «falei»

piafun, welu mai felelafun ñi

felen meu, piken mai chi», pi
téfachi füchá wentru.

«Femi mai, fentepun ñi piel
ñi trem», pi werken.

«Feyérke mai, feyérke!»
5. Fei meu fei pi ti werken:

«Femi mai ñi werküeneu ñi

trem, «pelelpuan ñi wenüi

«¡Ah! hay un asunto», dice

el viejo.
Entonces dice el cuñado en

cargado :

«Llegó, pues, un mensajero
de parte de uno de mis cu

ñados con el mensaje siguien
te: «Vas a ver a mi cuñado y

le pides que me ayude en un

asunto de casamiento». Ya

está, pues, dije yo; ¿por qué
no habría de presentarme?
Luego te traje al mensajero.
El mismo te explicará e! asun

to, así que te vas a enterar de

todo».

4. «Ya, conversa ahora» , in

vita al mensajero.
Este habla: «Es efectivo

que estoy mandado ; mi patrón
me manda a ver a su amigo;
me dijo : «Cuando estés en su

presencia, te informarás en mi

nombre sobre si no hay des

gracias—de improviso vienen

ellas—y sobre si están buenos

sus parientes» ; éstas son las

palabras de mi patrón, señor».
Contesta el viejo: «Eso es,

pues, lo que me dice mi ami

go. Sí, estoy bien sin ninguna
novedad. Mis vecinos se en

cuentran todos perfectamen
te bien, lo mismo todos mis

parientes. No hay, pues, nin

guna desgracia ; si tuviera algo
diría «eso hay» ; pero no ten

go nada. Estoy lo más bien

arreglado; eso, pues, tengo que
decir».

«¡Así es, pues!, eso no más

te dice mi patrón», dice el

mensajero.
«¡Bueno, eso es, pues!»
5. Después (del pentéku) di

ce el mensajero (su kimeldérju) :

«Me manda, pues, mi patrón



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 183

«pieneu», duamtukerkeiñ mai

iñche^en; niei treménka cho-

yün iñche?jen, duamtuñma7?e-
kei». Fei meu mai «pelelen
ñi wen'üi, pieneu ñi chau.

Niei choyün, iñchema kai nien
fotém tremlu. Kureyean pi-
kerkei mai fotém tremlu. Fei

meu mai duamtufiñ ñi wen'üi.

Niei mai ñawe, elueneu mai

piken. Femr;echi mai ñi felen
ñi küpal; fill che mai kurerjer-
kei, domo mai tremi kake che

jjerkéalu. Fei meu mai, elua-
neu ñi ñawe piken, nieal ñi

fotém, pikei mi trem pilel
puan ñi wen'üi», piken mai

téfá, ñañ».

6. «Feyérke mai! Kimniefiñ

ñi piel ñi wenüi. Welu fan-

tewe mu kalewei déiju; newen

meu kure^ewelai che; mai do

mo, nieijei; mailai, nieijelai.
Fei meu chem piafun? Pifule

ñi ñawe, felepeafui; pinofule,
chumafiñ kam? mélewechi

wijjka dé77U».

«Femi mai! «fei mai kim-

meaimi, chem mi pineal», pie
neu mai ñi trem; «dé^uai mai
ñi ñawe, ñi norkimeal ñi dé-

77U, wéñolmi» pieneu ñi trem»,

pi téfachi werken.

7. Fei meu dé^ufi ñi ñawe

feichi wentru: «Felerken dé?7U
allküleimi; «nieafin» pijjer-
keimi, pirkeimeu ñi wen'üi ñi

fotém. Chem pimi, ayüaimi?
Kalli ñi nordérju yetuam té

fachi werken».

Fei meu fei pi feichi üllcha
domo: «Chen mu kam mü-

que venga a verte y que te di

ga: «Ya tenemos que delibe

rar; están ya crecidos nues

tros vastagos; en eso hay que

pensar. Yo tengo un vastago
hombre, y un hijo adulto quie
re tenei mujer. Por eso recor

dé yo a mi amigo. El tiene una

hija; que me dé la hija, digo

yo: Así lo exige el asegura

miento de nuestra descenden

cia; cada hombre se casa, y la

mujer crece para pertenecer a

gente extraña. Por eso que me

dé su hija para que sea la mu

jer de mi hijo». Eso dirás en

mi nombre a mi amigo, man
dó mi patrón. «Cumplo con el

encargo, señor».

6. «¡Así es pues! Tengo aho
ra conocimiento de lo que dice

mi amigo. Pero hoy día están

cambiadas las cosas; ya no se

casa a la fuerza; si quiere la

mujer, hay casamiento; si no

quiere, no lo hay. Por eso ¿qué
voy a decir? Si mi hija qui
siese, podría hacerse este ma

trimonio; si no quiere ¿qué
podría hacerle?, puesto que

rige la ley de los huincas».

«¡Así es pues!» replica el

mensajero». Mi patrón me di

jo: «Vas allá a ver qué te con

testan; el padre hablará con

su hija y a tu vuelta tendré

información definitiva sobre

mi asunto».

7. Luego el hombre se pone
al habla con su hija: «Estás

oyendo de qué se trata; el hijo
de mi amigo te quiere por mu

jer. ¿Qué dices, quieres? Decí

dete para que el mensajero
pueda llevar algo seguro».
A lo que contesta la joven:

«¿Cómo podré yo al momento
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chai «mai» piafun? Iñche ki-

madnofilu feichi wentru ñi

chumijechi wentru »jen, ñi kü-

me wentru ??en, kam ñi rjolli-
fe^en, kam ñi kewatufeTjen.
Iñche fei meu müchai chem

piafun? Ayülan fei téfá ñi

«felei» piael».
Fei meu fei pi feichi i?en'-

ñawe: «Téfei ñi piel ñi ñawe.

Iñche chumafuiñ?, nielai mu

chumael».

«Feyérke mai», pi feichi

werken, «ká chem pilleafuiñ?
deu mainolu». Fei chalitui,
amutui.

8. Puulu eluputufi dér¡u ñi

trem: «Femi ñi pekefuyel ta

mi wen'üi. Kom elufiñ dé»7U
tami werkümufiyüm. Ká dé-

ijukefui ñi ñawe. «Petu ?jilla-
tuñaweíjepan téfá, allküleimi;
chem piaimi, maiaimi, mailai-
aimi? ñor dérju pien» pifi ñi

ñawe. «Iñche chem piafun,
, ijelai ñi nordéTjuel; ayülan ñi

féta^eal», pi feichi üllcha do

mo. «Téfei ñi piel ñi ñawe»,
pi mi wen'üi. «Iñche chuma-

fun? ??elai doi ñi chem pial,
amutuaimu meten, deu ^e-

lai taiñ déTju», pi tami we

n'üi. Fei chalitun, küpatun;
pilai wélalu ñi ñawe. Ká té

fachi domo pilai, déijufeyeu
ñi chau; «pilan» pi. Fem??echi
wéñomen; feula mélepei mi

piael eimi, deuma pilai téfei

e^n».

«Feyérke mai! Ká chum-
lleafuiñ kai, deu pinolu», pi
feichi ijen'-fotém.

decir que sí? Ni conozco de

cerca a ese hombre; no sé qué
clase de hombre es, si es buen

hombre o si es un borracho o

si es un hombre peleador. Por

eso, ¿qué podré decir al mo

mento? No quiero decir por

ahora «acepto».
El padre de la niña dice:

«Hé aquí las palabras de mi

hija. ¿Qué voy a hacer con

ella? No podréis hacer nada.»

«Así es!» dice el mensajero
«¿para qué voy a perder otra

palabra con ella? ya que no

quiere». Luego se despide y se

va.

8 Llegado a casa refiere

lo sucedido a su patrón: «Fui
a ver a tu amigo ; le conté lo

que me habías encargado. Él
habló también con su hija, le

dijo a ella: «En este momento

se viene a pedirme mi hija;
tú misma lo oíste. ¿Qué dices,
quieres o no? contéstame sin

ambages ni efugios! Ella:

¿«qué habría de contestar? no

hay nada de fijo que hubiera

de decir; no quiero que se me

case». «He aquí las palabras
de mi hija», dijo tu amigo.
«Yo, ¿qué voy a hacer? no

tengo nada que añadir ; volved
no más; ya está deshecho el

asunto». Yo me despedí y

vine; él no quiere dar su hija,
y ella misma no quiere tam

poco; su padre habló con ella;
dijo que no. Así me volví yo.
Ahora tú dirás cómo quedará
el asunto, ya que ellos no

quieren».
El padre del joven contesta:

«Así es pues! ¿qué más voy
a hacer? puesto que no quie
re».
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1. Fei meu wéla «ká kiñe

déíju pikeaiñ» pifi ñi domo
feichi füchá wentru. «Eimi ká

pichi küdautuaimi, kishu llum-
kechi dé»;u7;eai feichi üllcha.

Pefiíje kiñe domo «férenen»

piafimi, « ?7Íllatukefuiñ téfachi

üllcha, maierkelai ; müchai

kam mailleafui? ñochi meu

wéla dévuvéle, ñi chem piafel.
Fei meu mai férenean, déiju-
lelan feichi üllcha, piafimi».

«Feyérke mai!» pi ñi domo

rjen' -fotém, dé^uafiñ kiñe do

mo, werküael ñi chem piael
ti üllcha».

2. Fei meu pepufi ñi kiñe

wen'üi domo: «Férenean mai,

dé^ulelan fei téfachi üllcha»,

pipufi.
«Femi mai, dé^uafiñ. Chem

piafiñ kai?» pi feichi domo.

«Fei piafimi: «Chum?jelu
mailai? Wesha wentru piñ-
maneu kam ñi péñeñ? Wesha

wentru ijelai, j/ollife »?elai,
kewatufe ?;elai, pofre ^elaiñ
niei kulüñ. Chem afán? pi
Kom mo77ewe nieiñ, mélei

ketian, fill ketran, werá po-

ñü, fentren kachilla; chem mu

no rume kuñifal?7elaiñ. Küme

Hadküyeafiiñ, chem mu rume

aflaiai». Feichi déíju pilelan
ti üllcha», pi^ei téfachi domo

dé??ulalu.

3. «Chumél kam amuan?»

pi téfachi dakelalu.
«Wüle amuaimi», piwif/u.

Fei meu ká antü amui.

Fei meu pepufi ko meu fei-
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1. Después de esta negativa
dice el anciano a su esposa:

«Arreglemos el asunto de otra

manera. Tú también tienes

que intervenir un poco; se tiene

que hablar con la niña a solas

y en secreto. Búscate a una

mujer y le dices: «Hazme el

favor» ; hemos pedido la joven
fulana, y ella rehusó. ¿Cómo
podía acceder también tan de

improviso? Si se le hablara in

sinuativamente, a ver qué di

ría. Por eso hazme el favor de

hablar en mi nombre con la

joven».
«¡Bueno pues!» contesta la

esposa, «voy a hablar con una

mujer y enviarla para ver lo

que contesta la niña».

2. Luego visita a una de sus

amigas y le dice: «Hazme el

favor de hablar con la joven
fulana».

«Ya está; voy a hablar con

ella. ¿Qué cosa tendré que de

cirle?» pregunta la mujer.
«Eso le dirás a ella: «¿Por

qué no ha aceptado? toma a

mi hijo por un hombre malo?

No es malo, no es borracho ni

peleador; tampoco somos po

bres, él tiene animales. O dice

«¡Qué escasez sufriré! tene

mos víveres en abundancia,

productos del campo de toda

clase, un montón de papas,
tanto trigo; en nada somos

desgraciados; vamos a aten

derla bien, nada en absoluto le

faltará. Eso dirás a la niña,
cuando converses con ella».

3. «¿Cuándo quieres que va

ya?» pregunta la comisaria.

Acuerdan que mañana. Al

día siguiente se va, pues.
La mujer llega allá y en-
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chi üllcha. «Mari mari, ña-

ñai», pipufi. «Eimi ñañai», pi
ñi lloudé?7un ti üllcha. «Eh»

pitui ti dakelfe. «Kotukeimi?»
«Mai kotuken», pi üllcha.

«Kiñe dé7?u miawn», pi ra-

77iñelwe domo.

«Mai, mélepei maideiju!;
wesha d'érju chi, kam küme

dé^u chi?» pi feichi üllcha.
«Chem wesha dé??u ^eafui?

Küme déi7U mai», pi ti wer

ken domo.

«Feyérke! entufilmi kam ta,

kimllelaiafiñ», pi ti üllcha.

«Femi mai! Fem^ei ñi pe

pepán wiya».
4. «Ini kam pepaeimeu?»

ramtui feichi fütapéra.
«N;illatuiawél7jelafuimi kam

chumél 17a? Feichi wentru ñi

kure, fei pepaeneu, «férenean»

pipaeneu, «dé^ulelan feichi

üllcha»; ^illatuijekefui mai,
maierkelai. Fei meu mai «eimi

férenean, dér?ulelan» pipae
neu».

«Fei meu maifiñ. «Dé»?ulafiñ
mai» pifiñ. Fei meu mai kü-

patueyu, «chem piael», pie-
yu. Müchai kam maikenolu

ta iñche Tjen, ñochi meu wéla

kam mélekelu déiju pikeiñ
mai. Fei meu «dé^ufichi» pie-
yu».

5. «Fei pikei feichi ?jen'-

péñeñ: «Chum^elu kam mai-

lai? Wesha che eiñ meukam?

Chem kam afalu? pi. Ni ku-

tran-neiawaU pi kam. Wesha

che Tjelaiñ; fill rnélei, apoleiñ
weshakelu meu; pofre ^elaiñ,
pilelan téfachi üllcha», pipa-
neu ta ti feichi weche ñi ñuke».

cuentra a la joven junto al

pozo de agua. «Buenos días,

hermana» le dice. «Tú herma

na» contesta la niña. «Eh»

replica la casamentera, ¿«es

tás buscando agua?» «Sí, bus

co agua».

«Vengo con una diligencia»,
cuenta la mediadora.

«¡Así, hay algo! ¿es cosa

mala o buena?» pregunta la

joven.
«¿Cómo ha de ser mala? Es

cosa buena, pues», contesta

la mensajera.
«Bueno, manifiéstamela,

pues; así sabré» dice la niña.

«¡Así es! Ayer vinieron a

verme».

4. «¿Quién vino a verte?»

pregunta la soltera.

«¿No fuiste pedida en estos

días? La esposa de este hombre

vino a verme y me dijo que

por favor hablara contigo, que
se te ha pedido y que no qui
siste. Por eso me rogó que yo

hablara contigo».

«Yo acepté. Voy a hablar

con ella», le prometí. Por eso,

pues, he llegado donde ti a

saber lo que me contestas. Yo

dije: «Nosotras somos así que
no nos decidimos en- un mo

mento; pero después despaci
to madura nuestra resolución »\

Por esto «voy a hablarte» dije
respecto de ti».

5. «La madre del joven di

ce: «¿Por qué se negó? ¿Tal vez

porque dice que somos gente
mala, o que tendría que sufrir
muchas privaciones, o se me

tería en una situación dificul

tosa? Dile a la niña en mi

nombre: «No somos gente ma

la; tenemos de todo en abun-
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Fei meu mai, «ñi chem pial»
pieyu».

«Feyérke mai! mélewei ñi
duam. Chun^elu chi 77a «mai-

lan» pilewen? Welu feula eimi

el^erkeimi. «Kümei mai, mai-
afiñ mai»; illamkénochen,
piam, kümelai. Fei meu kam,
chem mu maipelaiafun?
-:Maian meten» piken, pitua-
fimi feichi weche ñi ñuke».

«Feille mai chi, «fei mai

nordé^u pianeu» pillen», pi
rajjiñelwe domo.

6. «Felellei mai ñi duam,
deuma kimpaimi, felei», pi
feichi üllcha. «Welu peqka-
rjepe mai ñi déT/u, mélekei

koil'a; fei meu r/ewetukelai
déT/u», pi téfeichi üllcha.
«Femi mai, fei piafiñ», pi

ra??iñelwe domo.

Fei chaliutuÍ77U man-ku-

WÍ77U. «Amuchi mai, ká antü

peukaleal», pi ti werken.

«Feille», pi ti üllcha. Wé-

dai vu. , Amutui ra 77Íñelwe.

7. «Wéñomen 77a», pipufi
feichi weche ñi ñuke téfachi

werken domo. «Pefiñ 77a ti

üllcha, kom elufiñ 77a ñi pi-
fiñ. Feyentui, «nieaneu mai»

pi. Welu «peqka mai» pi. Doi

pilai».

Fei meu amutui feichi ra-

?7Íñelwe domo.

3)
* * *

1. Téfachi 77en-péñeñ elufi

dancia, no somos nada po

bres». Para encargarme esas

cosas me visitó la madre del

joven. Por eso te pregunto:

¿Qué es lo que contestas?»

«Así es, yo me quedé pen

sativa, «¿por qué no quise?»
me estuve preguntando. Pero
ahora han encargado a ti: «Es
tá bien : lo acepto ; se dice que
es malo rechazar a un hombre.

¿Por qué al fin no habría de

querer? Acepto no más. Díce-

lo así a la madre del joven».
«Eso es, pues; no de balde

dije yo que me dará contesta
ción favorable» ; replica la ca
samentera.

6. «Así es, pues, mi inten

ción; ya la conoces; estoy de

cidida», dice la joven. «Pero

que se apresure el asunto ; sue

le haber habladurías mentiro

sas que echan a perderlo todo».
«Bueno pues; voy a decir

eso», contesta la mediadora.

Después las dos se despiden,
estrechándose la derecha. «Me

voy», dice la mensajera. «Has
ta el otro día!».

«Está bien», dice la niña.

Se separan y la mediadora se

aleja.
7. «Estoy de vuelta», cuen

ta llegando la mensajera a la

madre del joven. «He visto a

la niña y le he referido todo lo

que me habías encargado. Ac

cedió, «seré su mujer» dijo.
Pero que sea pronto. Más no

ha dicho»

En seguida la comisaria

vuelve a su casa.

3)
* * *

1. La madre del joven nú-

*
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déíju ñi féta; «felerkei dé77U»

pifi. «Feula chumkénoaiñ, ká

77Íllatupeafiiñ?»

«Mé felelaiai» pi 77en'-fo-
tém. «Ká pe77eai mai ti üllcha»

PÍ77U feichi kurewen. «Ká fé-

reneaiñ meu téfachi papai ra-

77Íñelweuma, ká pelelaiñ meu

ti üllcha, deuma kümelkaulu

e77U kam».

2. Fei meu ká dé77ufi ñi wer

ken domo téfachi 77en'-péñeñ:
«Ká kiñe naq férenean mai— ,

trafkin PÍWÍ77U
—

, ká pelelan
mai téfachi üllcha, fei pilelan:
«Animaulaiñ mai iñ ká tékual

werken ^en'-ñawe meu, deu

ma kam wesha tripamelu iñ

werken; fei meu kam llouma-

peafeiñ meu dé77U pileweiñ.
Fei meu mai féreneaiñ meu,

llum ye77emeai»; feichi dé7?u

pilelmumeaiñ feichi üllcha ñi

chem pial kai».

«Femi ñi ká küpan», pipua-
fimi mai, «yafüluwelaiñ ká

werküñmaiafiel tami chau,
wénetu kam wesha tripamelu
iñ werken», pikei téfei e?7n.

«Kiñe ina llum ye77emeai mai

pikeiñ», fei meu mai ká wer-

kü77en, pipuafimi».

3. Fei meu ti werken domo

ká pepufi ko meu feichi üll

cha, kom elufi dé77U, 77en'-

péñeñ ñi piel.

«Feyérke mai», pi ti üllcha,

(1) Titulo de amistad: amigo con

cualquiera especie.

bil avisa a su marido; «en esté

estado se encuentra el asunto»,

le dice. «¿Cómo seguiremos
ahora; tendremos que pedir
otra vez a la niña?»

«No, así no va a ser», dice

el marido, «Más bien manda

remos otra vez donde la joven.
La buena mujer que sirvió an

tes de mediadora nos hará

otra vez el favor de dirigirse a

la niña, tanto más que ya es

tán en buenas relaciones una

con otra».

2. Entonces la madre del

joven se pone al habla con la

mensajera y le dice: «Otra vez

nos hará el servicio, amiga
trafquín (1) ; anda donde la ni

ña y dile por encargo mío:

«No nos atrevemos a dirigir
nos por medio de un mensaje
a su padre porque, habiendo

salido tan mal la primera vez,

quién sabe si aceptará nuestra
misiva. Por este motivo lo ten

ga a bien que se la busque en
secreto». Diga eso a la hiña;
a ver qué contesta».
«Por consiguiente anda otra

vez adonde la joven y le dices

que te han mandado con este

segundo encargo: «No nos ani
mamos a enviar otro mensaje
a tu papá, a causa del mal

éxito del primero. Según nues

tro parecer sería mejor que se

te traiga a escondidas.»

3. La mensajera se pone
otra vez en camino, encuentra
a la niña buscando agua y le

refiere todo lo que la madre del

joven le había encargado.
«Así es», dice la niña, «me

quien se han cambiado regalos de

•
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«llumyemeafiñ» pi?»en. Fer

yerke mai, deuma kam adlu
ñi nierjeal iñche, ká ayün ñi

Humye77epaial; wenetu kam

ñi »?illatU77epaiel, «mailan» pi-
lu kam iñche, fei meu feula

llükawefiñ ñi chau, ká jjilla-
tu?jepali ñi «mai» piael».

4. «Femi mai 77a», pi wer

ken; «ká elelnieafimi antü ñi

yeTjemeam», p¡77en ká», pifi
feichi üllcha.

Fei pi ñi Uoudé77un ti üll

cha: «Deuma adlu mai ñi

nieijeal, kishu piai mai chu-

mél ñi kintupaiaeteu feichi

weche».

Fei meu fei pi ra77Íñelwe
domo: «Epu antü elelmeafimi»

pÍ77en».
«Feyérke mai, deuma pir-

kelu kam, felekaiai», pi ti

üllcha.

5. «Cheu yu pewal, fei ká

kiménmameafimi pi^en», pi
werken.

Feichi üllcha fei pi: «Fe-

mérkei, epuwe, furi ruka akuai

tañi wentruyeael fél trafuya,
fei meu mélepale, pekénopaia-
fiñ».

«Fei meten, doi pilaian», pi
ra77Íñelwe domo.

Fei wédaiTju; amutui ti do
mo.

6. Puutulu kurewen che meu

eluputufi dé77U e77U. «Femi 77a

ñi pemefiel 77a ti üllcha, kom

elufiñ dé?7U mu pimufiñ. Fe-

yentui üllcha, «ye77epaian mai»

pi, «epuwerke lie mai» pi,
«furi ruka meu akuai» pi.
Feula mélei ñi amual feichi
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quieren llevar en secreto. Bue

no, pues, como ya está concer

tado que me tendrá de mujer,
consiento también en que me

lleven en secreto; además, co

mo dije «no» cuando me pidie
ron la primera vez, tengo mie

do ante mi padre al decir «sí»

en una segunda petición».
4. «Así es pues», dice la

mensajera; «Además me en

cargaron que dejase fijado el

día en que pudieran buscar

te».

La niña contesta: «Después
que he declarado que seré su

mujer, está en el joven fijar el
día en que quiera buscarme».

La casamentera replica :

«Me han encargado que fijase
un plazo de dos días».

La niña contesta: «Bueno

entonces; como ya está acor

dado el plazo, sea según di

ce».

5. «Tengo que informarme

también sobre dónde os ve

réis los dos», dice la mensaje
ra.

La joven replica: «Que ven

ga mi futuro en dos días más,
al entrar la noche, detrás de

nuestra casa; luego que llegue
me encontrará».

«Con eso me basta; no ten

go que decir más», contesta

la mediadora.

Entonces se separan ; la mu

jer vuelve.
6. Llega la mensajera don

de los viejos y los informa so

bre el resultado: «Me fui, pues,
a ver a la joven y le hice pre

sente todo lo que me habéis

dicho. Consintió la niña; «ven

gan, pues, a buscarme», dice;
«en dos días estaré detrás de
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weche; «epuwe, fél trafuya»,
fem77echi dé?7U eliyu».

Puulu el antü feichi weche

chillawi, amui; yeniei kiñeke

katrün ilo, «tuten wa77küleli
meu trewa, ütréfkénolelafiñ

téfachi fén* ilo». Akulu furi

ruka meu wa?7kürkefeyeu kiñe

trewa, fei meu müchai meten

iitréfkénolelfi ñi fén' -ilo; fei

meu wa?7kü\velai.
7. Feichi üllcha fei pi kishu

ñi piuke meu: «Akurícei mai;
wa77küfui téfachi wesha tre

wa». Pichin mu tripai wekun,
amui furi ruka, pepufi téfachi
weche.

«Ini kam?» pi.
«Iñche», pi feichi weche.
Fei meu pichi dér7ufi: «Mi-

auki 77a dé77U, werküñmaukeiñ

77a, deu kimfiiñ iñ chumkéno-

wal; fei meu mai küpan, ye-
papeeyu», pi ñi kafkün feichi

weche.

«Fei felei» pi ti üllcha; «ka-
lli umaqkelepe ñi epu trem;
fei wéla ká pepaiayu».

8. Wéñopalu ruka meu ku-

duputui, umaqfaluuputui, tral-
tralüi ñi «ümaqi» ñi pi-
77eam, pilu.

Fei al'üpuulu, umaqlu kom

kakelu, fei witrai, llum tripa-
pai ruka meu, yeniei ñi niepe
meten, doi nielai. Ká pepafi
ñi fétayeyael.

la casa». Ahora le toca ir al

joven; en dos días, pues, al

entrar la noche; este plazo
acordamos».

Llegado el día determinado

el joven ensilla y se va; lleva

consigo algunos pedazos de

carne, por el caso que le ladra

ra un perro, se la tiraría. Real

mente ladra uno al llegar de
trás de la casa. Sin demora le

tira la carne, y aquél deja de

ladrar.

7. La niña piensa entre sí:

«Habrá llegado; ya que ladra

ese perro odioso». Poco rato

después sale afuera, se dirige
hacia atrás de la casa y en

cuentra allá al joven.

«¿Quién es?» pregunta.

«Yo», contesta el joven.
Luego habla un poco con

ella: «Bien sabes de qué se

trata por nuestros mensajes;
ya conocemos el destino de no

sotros; por eso vengo a bus

carte», dice en voz baja el

joven.
«Así es», dice la niña»; es

pera que mis padres se ador

mezcan; entonces volveré a

verte».

8. Ella entra otra vez en la

casa y se acuesta ; se finge dur
miendo, hasta ronca, a fin de

que se la crea profundamente
dormida.

Bastante rato queda allí;
cuando ya duermen todos los

otros, se levanta y sale con

toda precaución afuera de la

casa; lleva sólo su ropa, nada
más. Llega adonde está su fu
turo marido.



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 191

«Akuimi?» pi téfá.
«Mai, akun», pi üllcha.
«Ya, amuyu», pi ti weche;

«fau malal meu prapaiaimi»,
pifi ñi domoyeyael.

"

9. Feichi wentru wéne pra-
kawellui. Ti üllcha pérai ma
lal meu, rumei wentelli kawell

meu; fei meu ma?7kadwÍ77u;
fem77echi amuÍ7;u.

Puwélfi ñi ruka meu, al'ü

pun'i. Naqkawelluutui feichi

weche ka metanakémfi ñi üll

cha. «Kon77e ruka meu», pi
fi.— «Pilan», pi ti üllcha.

«Fei meu tunie77e ñi kawell,
iñche nepelmean ñi ñuke»,

pi feichi weche.

Konputui ruka meu. «Pa

pau» pipufi ñi ñuke. —

«Chem?» pieyeu.
— «Witra77e,

wekun mélepai ñi nieael do

mo, ñi yemeel; yewei küpaia-
el, yelmean», pifi ñi ñuke.

10. Fei witrai yemealu ñi

n'an'é77. «Mari mari!» pipufi
ma77-kuqelfi. «Akuimi mai».
—«Akun».— «Konpa77e mai»,
pifi.
Fei wéla koni téfachi üllcha,

ina kütral anüir^ei.

Feichi weche entuchillau-
meketui.

«77éñüpeimi mai?» pi 77en'-

péñeñ.
—

«Tyéñülan» pi. Fei

meu 77étantul 77ei rju kawitu

meu. «Fau kuduaimu», pi,

tékupui ñi n'an'é7j 77étantu

meu.

Fei meu kuduÍT?n kom; ku-

dufi ñi we kure feichi wentru.

11. Wün'man meu ká antü

«¿Viniste?» dice éste.

«Sí, vine» contesta la niña.

«Vamos ya», dice el joven;

«aquí desde el cerco puedes
subir», le dice a su futura.

9. El hombre monta a ca

ballo primero ; la niña sube

al cerco y pasa de allí a la

grupa del caballo; va en an

cas con su joven. Así se ale

jan.
Está muy de noche ya,

cuando llega el joven con su

prometida a su casa. Se des

monta y en sus brazos baja a

la niña. «Entra a la casa» le

dice. «No quiero» contesta

ella.

«Entonces ten mi caballo;

voy a despertar a mi madre»,
dice el joven.
El entra a la casa y llama a

su madre: «¡Mamita!» «¿Qué?
pregunta ella. El joven rue

ga: «Levántate; afuera está

mi futura mujer que traje;
tiene vergüenza de entrar;

búscamela».

10. Esta se levanta para

buscar a su nuera. «Mari ma

ri», le dice y le da la mano.

«Llegaste, pues». «Sí, llegué».
«Ven adentro».

Entonces entra la niña y se

la hace sentar a orillas del

fuego.
El joven desensilla entre

tanto su caballo.

«¿Tendrás hambre?» pre

gunta la madre del joven.
«No», dice. Después la madre

arregla la cama para los dos.

«Aquí vais a dormir», dice y

lleva a su nuera a la cama.

Se acuestan todos; el joven
duerme con su novia.

11. En la mañana del otro
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witralu feichi we kure ká cha-

Heyeu ñi n'an'eij: «Kümelei

mai mi akun téfá, mañumu-

wiyu; küme che 77eñmoam pir-
kelu kam üllcha tremlu. Deu

ma mai akuimi, küme 77énai-

tuwaiñ, pichiñma mo77eliin».

«Felei», pintékui 77en'-püñ-

mo, « 77énaituwafiiñ ; «küme

adniean ñi domo» pirkelu kam

kurei7elu. Fem^echi traÍ77é-

naituniewaiñ» pifi ñi püñmó.

4).
* * *

1. «Feula amuai kimeldé-

77U», pi i7en' -fotém. «Chumia-

wichi mi ñawe?» piafui 77en>

péñeñ».
—«Nükawell^e, fo-

chém», pií7ei ti kon'a werkü-

ael.

Fei amui, nüi kawellu, chi-

llawi; fei wéla elu77ei détju

(pentéku e77ukimeldé77u).

2. «Pelelpuan ñi 77Ülan, pen-

tékulelpuan wéne: «Femíjei
ñi werküeteu ñi trem», pipua-
fimi, «77énonchi dé77U, ñi kü-

melenchi kom ñi pu mOT7e-

yeel», pi kai ñi trem pipuafi-
rni. Rupan pentékufilmi» femi

mai ñi werküeteu» piafimi ru-

palei kiñe llaq fcüyen, férenean,
kelluan kurerjen dérju meu, pi-
falkénufuiñ werken meu. Fei

día, después que se ha levan

tado la recién casada, la sa

luda otra vez la suegra, di

ciendo: «Está bueno que ha

yas venido por acá, te lo agra

dezco; al fin cada joven adulta

desea llegar a una posición res

petable. Ahora que has lle

gado, vamos a atendernos bien

unos a otros, ya que es tan

corto el tiempo de nuestra vi

da».

«Así es», añade el suegro, te

vamos a dispensar toda clase

de atenciones; el marido espe

cialmente tiene la firme vo

luntad de tratar con respeto a

su mujer. Todos juntos ten

dremos, pues, consideraciones

recíprocamente. »

4)

1. «Ahora es preciso man

dar el aviso», dice el padre del

joven. Sin duda la madre de

la joven habrá dicho a su ma

rido: «¿Dónde, pues, está tu

hija?» «Toma el caballo, hijo»,
dice al mocetón que ha de ser

vir de mensajero.
Este se va, toma el caballo,

lo ensilla y recibe en seguida
el recado (que consiste en fra

ses de urbanidad y la noti

cia).
2. El recado es: «Vas a ver

a mi pariente e, informándote

sobre su estado, dices: «Me

manda mi patrón a saber si

no hay novedad; si están bue

nos todos los miembros de tu

familia». Después de este acto

de amistad le comunicas el

mensaje siguiente: «Hace ya

medio mes que he pedido tu

benévola ayuda en un casa-
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meu mai férenekefeneu, te-

kulelkefeneu ñi werken ^en'-
ñáwe meu ñi ^illatuñmake-
fuyel, nieal ñi fotém, pikefun.
Feichi deT?u mai kimerkefui

T/en'-ñawe, dé77ukefui ñi ña

we, norerkelai mai ñi piel ñi
ñawe. Fei meu mai re wéño-

mei ñi werken», pipuafimi ñi
771'llañ. «Fei meu mai ká kellue-
chi meu ñi rjillañ, yentekuaei-
meu 77en'-ñawe meu», pÍ77en
mai, pipuafimi».

3. Feichi kon'a amui, elufi

déiju feichi ijillañ ra77Íñelwe.

Fei kimlu feichi 77Íllañ
«femi» pi, «amuaiyu mai» pifi
ti werken.

Fei amuÍ77U, puwÍ7?u feichi

»7en'-ñawe ñi ruka meu. «Akui

witran, e^epe 77étan», pifi ñi
kure feichi J7en'-ñawe.

—

«Naqkawellmu», pifi ñi epu

witran, «konpamu ruka meu,

fapele anüpamu». Anülu e77U

chalieyeu kom mélekéflu ru-

kawen.

4. Rupan chaliel entui ñi

dé7?u feichi 77Íllañ pepuel: «Fe
mi ñi ká akuel ñi werken ñi

pillan. «Férenechi meu ñi 77Í-
llañ, ká mai tékulaeimeu ñi

wen'üi meu», pifalpaturkee-
neu téfachi werken; nütram-

kael meu, fei meu kimeñmai-

afimi ñi déíiu».

«Feyérke mai!» pi 77en'-ru-

ka, «mélepei dér¡u mai; nen-

tule kam ta kimeñmalaiafiñ».

«Kümei mai, felei», pi 77Í-

miento. Te mostraste com

placiente en aquel entonces y
presentaste mi mensajero al

padre de la niña, que solici

tamos para mi hijo. El padre
había tomado nota del asunto

y hablado con su hija; pero

ella contestó en forma desfa

vorable. Sin haber conseguido
nada volvió mi mensajero.
Ahora ayúdame una vez más;
acompaña y presenta a mi

mensajero ante el padre de la

joven». Eso es lo que tengo

que manifestar; vas a decir

allá».

3. El mocetón se pone en

camino y desempeña ante el

cuñado mediador el encargo.

El pariente se entera del

asunto y dice al mensajero:
«Bueno, vamos entonces». Se

van y llegan a la casa del pa
dre de la niña. «Vinieron fo

rasteros; arréglense asientos»,
manda éste a su esposa. Des

pués invita a los dos foraste

ros: «Apeaos, entrad a la ca

sa; por acá sentaos». Se sien

tan y reciben el saludo de to

da la gente que se encuentra

en la casa.

4. Luego el cuñado ayudan
te cumple con su encargo y

dice: «Es el caso que mi cu

ñado me pide por medio de un

segundo mensaje que le haga
el favor de presentar ante ti,
su amigo, a este mensajero;
hablando con él sabrás el asun

to que trae».

«Ah, habría un asunto,

pues», dice el dueño de la ca

sa; «si quisieses comunicarlo,
sabré lo que hay».
«Bueno pues, así es», con-

(13)
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llañwerken. «Ya, nentur;e mi

dé»7U mai», pifi ñi kompañ-
werken.

5. Fei meu nütramkai téfa

chi werken: «Werküeneu mai

ñi trem: «Mélele mi witrapun
kimelpuan ñi kümelen ñi we

n'üi, ñi 77enon weshake dér¡u
kom ñi kümelen ñi pu moije-

yeel ka ñi karukatu—müchai

wélei dé77U—felenofelchi pikei
ñi trem», piafimi».

«Femi mai, fei pieneu ñi

wen'üi», pi ijen'-ruka. «Kake

mapu mélei che, chum kimuu-

lai ñi chumlen? Fem77echi mu

mai, chem dé»7U nielafun, pi
ken, taiñ trürtripa kümelei ñi

pu karukatu».

«Femi mai, fentepun ñi piel
ñi trem; pin mai ta téfa,
ñañ».

«Feyérke mai».
6. Fei meu kimeldéTjukei

werken: «Femi ñi werküeteu

ñi trem. «Deuma mai rupalei
kiñe llaq küyen, pelel 77ekefun
ñi wen'üi, ijillañyeafiñ, pifun.
Tékulelfuiñ mai déí7U werken

meu, adérkelai mai ñi déT7U,
re wéñomei ñi werken. Fei

meu mai iñche tüí7kélewetun.
Welu mai ñi fotém küdautu-

niekarki ñi dé77U iñche ñi do

mo e77U, ra77ÍñelwetékurkÍ77U.
Fei meu mai dé77uñma77erkei
ñi ñawe ñi wen'üi, ru^eparki
mai. Feula mai mélepai téfá,

yemerki mai ñi fotém, akule-
leneu mai ñi ruka meu, deu

mai nie77ei. Fei meu mai chuma-

fun? pilewen, mélei mai ñi

konael kimeldér¡u, piken mai

testa el cuñado enviado. En

seguida intima al mensajero
acompañante que refiera el

encargo.

5. Entonces conversa el

mensajero ; dice que lo haman

dado su patrón para que estan
do presente se cerciorase del

estado bueno de su amigo, de

que no haya novedades, de

que los parientes y vecinos se

encuentren perfectamente bien
—tan inesperadamente hay
desgracias—de que tal cosa no

haya acaecido.

«Eso, pues, me dice mi ami

go», contesta el dueño de ca

sa. «Puesto que vivimos dis

tante uno de otro, cómo sabría

mos recíprocamente nuestro

estado; sin embargo no había

nada lamentable, mis vecinos

están buenos en su totalidad.»

«Así es, pues; he dicho lo

que mi patrón me ha encarga

do, señor».

«Así será, pues».
6. Después el mensajero da

el aviso: «Me ha enviado mi

patrón para que te dijese en su
nombre: «Medio mes atrás

mandé que se visitara a mi

amigo, quise entrar en relacio

nes de familia con él. Por me

dio de un mensaje lo enteré de

qué se trataba; mas el asunto
se desbarató; mi mensajero
volvió fracasado. Yo me con

formé, pero no mi hijo; él si

guió adelante en su asunto en

unión con mi esposa; también

se sirvieron de una mediadora.

Esta última se puso al habla

con la hija de mi amigo; hizo
cambiarla de intención. Ac

tualmente la niña está aquí.
Mi hijo la buscó y me la trajo
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ta tefá, felekelu kam kure^en
meu téfachi déTju. Fei meu

mai ktmpe mai ñi nieñmarjen
ñi ñawe ni wen'üi, niekai mai
ñi fotém téfá. Chumiauli kam
ñi ñawe? piafui ñi wen'üi.
Fet mai norkimpe pimeije mai»
piTien. «Fei meu kishu iñ ra-

kiduam niellelaiaiñ, pimeai-
mi, piken mai ta téfá, ñañ».

7. «Feyérke mai» pi ^en'-

ñawe, «deuma kimfiñ ñi nieñ

marjen ñi ñawe. Deuma kam

ayürkelu ñi ñawe ñi nieaeteu

téfichi weche. Feula kiñe dé-

iju pian: «Küme féreneafiñ ñi

pillenoeteu kam reyeñmaneu
ñi nieñmaeteu ñi ñawe e77n.

Welu peqka petuchi ñi ñawe
kulliñ ei)\i He mai», piputua-
fimi mi trem».

Fei meu chalituÍ77U, wéño-

meÍTju feichi epu werken.

8. Répü meu feichi i7Íllañ
raTjiñelwe fei pifi téfachi wer
ken: «Fei ñi piel Tjen'-ñawe:

«Peqka petuchi ñi ñawe»,

pi 77a téfi. Feichi dé*7u wélpu-
tuafimi ñi 77Íllañ meu. Yewen-

77en tékukeeli meu; deuma iñ

che ra77Íñe!we 77en téfachi ku-

reí7en dé77U meu».

Fei puutulu téfichi werken

a mi casa; ya está con él.

¿Qué hacer ahora? me pregun
té yo. Hay que mandar el

aviso porque así lo exige la

costumbre en asuntos de ca

samiento. Sepa, pues, mi ami

go, que le tenemos a su hija;
mi hijo la tiene* aquí. ¿Dónde
pues, andará mi hija? se ha

brá preguntado mi amigo. An
da a decírselo para que lo sepa
en toda forma. Por supuesto
que nosotros mismos nos da

mos plenamente cuenta de la

situación» (1), dirás allá en

mi nombre. Cumplo ahora con
el recado, señor».

7. «Así será, pues», dice el

padre de la joven, «sé ahora

que mi hija está en poder de
ellos; ella habrá querido que
ese joven la tenga de mujer.
Yo digo ahora una sola cosa:

«Si ellos insistían en tener a

mi hija sin conocimiento mío,
será porque habrán dicho res

pecto de mí : Le favoreceremos
{pagaremos) regiamente. Pero

pronto quiero ver a mi hija,
junto con el pago, se entiende.

Di eso a tu patrón cuando

vuelvas».

En seguida los dos mensa

jeros se despiden y vuelven.

8. Ya en el camino, el cu

ñado que sirvió de mediador

dice al mensajero: «Hé aquí
las palabras del padre de la

joven: «Quiero ver pronto a

mi hija». Las repites a mi cu

ñado. ¡Que no me ponga en

vergüenza! ya que serví de

mediador en este asunto de

casamiento».

Llegado a casa de su patrón

(1) Ya sabemos muy bien que hemos de pagar por la niña.
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ñi trem meu, eluputufi kom

dé7?u ñi piel ijen'-ñawe, ka ñi

piel feichi 77Íllañra77Íñelwe.

«Kümei mai, deu kimfiñ

téfachi dé»7U», pi í?en' -fotém.

1. Fei meu fei pi í?en' -fotém:

«Trüraimai kulliñ : trürpe ka

well ñi tual 77en'-ñawe, ká

trürpe kiñe yewa ñi tual 7?en'-

péñeñ, ká kiñe waka korÜTjea-

lu, ká epu ofisha, tuten: «ilo-

77ekape téfachi ofisha, kalli

montupe téfachi waka» pile
íjen'-ñawe; ikülla erju küpam
—ekullká trürpe, ká mari pesu

ñi dé77U77eam 77en'-ñawe. Fen-

te trürai. Amuaiñ wüle», pi.

Fei meu koni ñi Í77katuchen
feichi weche kure77elu. «Ke-

llumoan mai, pu wen, wüle

konalu ñi 7jillandé77un iñche,

kom trürémuwn. Téfachi pun"

amuaiñ, umaqkonkéleaiñ ; ye-

yeaimn pu domo, kellualu

chemken küdau meu».

2. «Felen dé77U, pu domo,

amuaiñ kellumeaiñ», pifi ñi

kure e77n. «Amuaiñ meten,

chem mu kam chofüt7eafui
ikaiael meten», piyei pu do

mo.

Akuchi fél trafuya meu

traulu e77n 7?en' -fotém ñi ruka

meu: «Kom akuimn téfá?»

pi 77en' -fotém, pifi ñi karuka
tu. —«Kom akuiñ», piTjn.

—

«Chillawaiñ mai», pikei.

el mensajero da cuenta de to

do lo que había dicho el padre
de la joven y también refiere

las palabras del casamentero.

«Bueno, pues; ya estoy en

terado», dice el padre del jo
ven.

1. Entonces manda el padre
del joven: «Tened listos los

animales; tómese un caballo

para el padre de la joven, una

yegua para la madre, una va

ca para comerla en la fiesta,

dos ovejas, por el caso que di

ga el padre de la niña: «dejad
vivir la vaca, beneficiad estas

ovejas; una capa y género

para un quipam, además diez

pesos para poder hablar al pa
dre. Todo esto se aliste; ma

ñana vamos».

Hecho esto el recién casado

busca la comitiva diciendo:

«Ayudadme, hombres; maña

na voy a pedir mi mujer; ya

tengo listo todo. Esta noche

nos vamos, acamparemos;

traed, a las mujeres para que

ayuden en los trabajos que se

ofrezcan»,

2. Ellos avisan a sus muje
res del asunto : «Vamos y ayu

demos», les dicen. «Vamos no

más; cómo andaría una con

remilgos, sobre todo tratándo
se de comer carne», dicen las

mujeres.
Al acercarse la noche se reú

nen en la casa del anciano:

«¿Habéis llegado todos?» pre

gunta éste a sus vecinos. «Sí,

llegamos todos», contestan.

«Ensillemos, pues», dice.
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Fei nüyei ñi kawell e»7n,

chillaukeÍ77n kom, ma77kad-
yei ñi domo ye77n.

«Ká kiñe trarün manshun

karetalen amupe», pi 77en'-

fotém, «yemeam weshakelu».

3. Kom trülu, fei amuÍTjn.
Feichi weche yei ñi we 77apiñ,
umaqpuii7n lelfün meu.

«Ká pe77emepe ñi Tjillañ-
ra7?iñelwe», pi Tjen'-fotém;
«kimpe déTju: «Deuma mai

trürémuwn kom weshakelu

meu; wüle mai liwen konai iñ

77Íllandér7un: fei meu mai pe-

kénomefÍ77e, pi77en» pipuafimi.
«Deuma mai tékufilu iñche

téfachi 77Íllañ dé»7U meu, fei

meu mai kam furikénopetua-
fuiñ? piken mai», pilelmeen»,
pÍ77ei téfachi werken kon'a.

Kimlu feichi dé77U, «Feyér
ke mai», pi 77Íllañ, «deuma fe-

lerkei iñ pewal».

«Fentepun dé77U», pi wer

ken.

«Feyérke, deu kimfiñ», pi
77Íllañ.
4.Wéñomei lelfün meu, cheu

umalei ñi werküeteuchi trem:

«Elumefiñ dé77U», pi, «wüle

pewaiñ», pi mi 77ÍHañ».

Wün'man meu ká antü wi-

traij7n, chillawÍTjn, prakawe-
HuÍ77n. Trarü7?ei manshun, wi-

tra77ei kawell ka yewa, sintal-

kénu77ei feichi waka, ye77ei
kareta feichi epu ofisha meu.

Fei amuÍ77n.

En seguida toman sus caba

llos y ponen las monturas; ca

da uno lleva a su mujer en an
cas.

«Que vaya también una

yunta de bueyes con una ca

rreta para traer las cosas (de
la niña)», manda el padre del

joven.
3. Después que todo está

listo, parten. El joven lleva

a su mujer recién casada; se

alojan en la pampa.
Desde allí el padre del jo

ven manda a uno de sus mo-

cetones al cuñado que había

servido de mediador para avi

sarle. «Dile en mi nombre:

«He alistado todo; mañana

por la mañana se realizará el

acto de emparentamos». Co

mo ya le he metido en este

asunto de casamiento, no quie
ro dejarle ahora a un lado».

Ese es el encargo que recibe el

mocetón mandado.

Luego que el cuñado tiene

conocimiento de este aviso,
dice: «Está bien, ya nos vere

mos» .

«Eso, no más» dice el en

viado.

«Bueno; ya lo sé», contesta

el cuñado.

4. El mensajero vuelve a la

pampa, donde se había acam

pado el patrón que lo envió.

«Fui a avisar», cuenta. Ma

ñana nos veremos», dice tu

cuñado».

En la mañana del día si

guiente se levantan, ensillan

y montan a caballo. Se enyu

gan los bueyes, se tiran el ca

ballo y la yegua, la vaca se

lleva amarrada en la cincha,
en la carreta se llevan las dos

ovejas. Así se van.
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Fei meu fei pi 77en- -fotém:

«Ye?7erpupe ñi pillan».

Fei meu yeTjerpui, trawi ñi

pillan er¡\f epu puulu 77en' -ña

we ñi rukameu.

5. «Küpaimi téfá, ?7Íllañ?»
chalifi. «Femi mai, wiyachi
antü werküñmakeeyu mai,
«mafüan mai», piken. Fei meu
mai «afentu kelluaeiñ meu ñi

trillan, pin mai nüpe» pifalpa-
keeyu 7?a werken meü. Fei

kom nüpellelaimi?», pifi ñi

Tjillañ.

«Femi mai, nün mai feichi

dé77U, fei meu mai küpan té

fá», pi 77Íllañ.
«Kümei mai, deuma konaiñ

téfá», pi 77en'-fotém. «Eimi

mai ká tékumuaiñ 77en'-ñawe

meu, chalintékulelmuaiñ iñ

trürémelchi kulliñ »
.

«Femi mai, fei meu mai

chem piafun; feleai meten»,

pi 77Íllañ.
6. Fei pilu e»7U akuÍ77n J7en'-

ñawe ñi ruka meu.

«Mari mari!» pipüi feichi

77Íllañ-ra 77Íñelwe.
Fei meu tripai wekun 77en'-

ñawe adkintuafilu ñi ini^en
feichi «mari mari» pieteu.
«Witranérke akui», pi, «e^epe
anüam, al'Ü77erkeÍ77n»-, pifi ñi
domo.

Deu elel fei wéla chalifi ñi

witran, welu feichi ra»7Íñelwe
meten.—«Eimi kompañ», pL

«Eh», pi ñi lloudé77un feichi

Entonces dice el padre del
novio: «Vayase a buscar a mi

cuñado».

Se le busca y poco antes de

llegar a la casa del padre de la

novia, éste se junta con su cu

ñado.

5. «¿Llegaste por acá?» dice

éste saludándolo. «Ayer te

avisé por medio de un mensa

je que estoy listo para pagar

por la joven. Al mismo tiem

po te manifesté por un men

sajero mi deseo que me ayu
daras hasta terminar este

asunto. ¿Habrás recibido mi

palabra?»
«Así es; he recibido tu co

municación; a causa de ella

vine acá» contesta el cuñado.

El padre del novio replica:
«Bueno, pues, ya estamos lle

gando. Preséntanos ante el pa
dre de la joven y entrega en

nombre de nosotros los anima

les de la compensación».
«Ya está; ¿qué podría opo

ner? ¡Sea como dices!» contes

ta el cuñado.

6. Mientras que los dos con

versan así, llegan todos a la

casa del padre de la novia.

«¡Buenos días!» grita el cu

ñado mediador.

Entonces el padre de la no

via sale afuera para ver quién
había saludado. «Ah. llegaron
forasteros; arreglad asientos;
son muchos», dice a su mujer.

Luego saluda a sus foraste

ros; pero únicamente al me

diador. «Tú, compañero», le

dice.

«Eh», contesta el cuñado.
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ijillañ.—«NaqkaweÜTje mai»,
pi »7en'-ruka, «konpamn ruka
meu».

Fei meu naqkawelluÍT7n llaq;
ká llaq mélekai wekun kui-
daialu feichi kulliñ mafüael.

7. Feichi konyelu ruka meu

anüpuÍ77n, chalií7eÍ77n re man-

kuq meu. Rupan chaliulu eTjn
fei pi ratíiñelwe: «Méleimi té

fá, kompañ?»

«Melen», pi 77en'-ruka.

«Feyérke mai; ?7elafui kam
dé77u felen meu, deuma rupalei
kiñe epu antü mélefui 77a iñ

peukélen; fei mu 77a kimuu-
fuiñ iñ kümelen; müchai mai
mélei dé77u; welu mi nienofel
chem wesha déTju, pikeeyu mai
téfá fachi antü meu».

8. «Femi mai», pi 77en'-ña-

we, «fei pien mai; fen^ei ñi

chem dé?7U ñi nienofel, kom-

tripa kimeleiñ, piken mai ta

téfá, kompañ».
Fentekénoi.

Fei meu fei pi ra?7Íñelwe:
«Femi mai ñi ká küpapen té

fá, yerpaneu ñi 77'llañ «kellu-

keen 77a ?7Íllañ-dé77U meu», pin
nielpaneu. «Fente mai puwi
ñi dé77U ñi konturukakaial (1) ;

feula mai kom pepikawn»
pikeeneu, «ká mai yentéku-
tuan ñi yewen-wentru (2)
meu», pipaneu ñi 77Íllañ. «Eimi
mai chalintékulelaen ñi kulliñ

ñi trürémyeel; deuma kam

eimi ra?7Íñelwer7elu; fei meu

(1) Expresión especial para el acto

(2) Asi se denominan los padres <

«Apéate», dice el dueño de la

casa, «entrad a la casa».

En seguida se desmonta la

mitad; la otra mitad queda
afuera para vigilar los anima
les del pago.

7. Los que entraron a la

casa se sientan; se los saluda
con un apretón de manos,

Después del saludo empieza
el mediador: «¿Estás aquí,
compañero?»

«Sí, estoy», dice el dueño
de casa.

«Bueno, pues; espero que
no haya habido cambio en tu

bienestar; hace dos días que
os visité y pude convencerme

de vuestro buen estado», pero
de repente vienen desgracias».
Ojalá no tuvieras ninguna no
vedad mala; es lo que te de

seo hoy aquí».
8. «Así es, pues», dice el

padre de la novia, «realmente
no tenía ninguna desgracia;
todos juntos estamos perfec
tamente bien, compañero».
Con eso pone fin (a las pa

labras de urbanidad).
Entonces dice el mediador:

«Vengo, pues, una vez más

por acá; mi cuñado me trajo,
solicitó mi ayuda en el acto

de contraer vínculos de paren

tesco; me dice que sus pre

parativos están en punto que

puede presentarse; «tengo to

do listo», me dice; «ahora pre
séntame ante mi hombre de

respeto (1) ; entrega en mi

nombre los animales de la

compensación, ya que te pres

en cuestión.

e los novios, recíprocamente.
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kam furiletuafuimi», pikeeneu
mai. —«Felei mai»— , pin.

—

Fei meu mai, «elulaian mai ñi

trürémel», pieneu ñi pillan».

9. Fei meu fei pifi ñi pillan
(íien'-fotém) : «Ya küpape ti

mari pesu».
Fei elu77ei ra77¡ñelwe, elua-

filu 77en'-ñawe.
«Téfá mari pesu mi nütram-

ka77eam», pi raTjiñelwe. «Ká

kawell kai», pi raTjiñelwe.

Fei eluTjei wechun lashu

cheu trapeltéku77ei wekun meu
feichi ñom kawellu. Fei ká

elufi 7jen*-ñawe. «Téfá mi trü

rémel 77en, ñom kawell lashu

e?7U», pi raTjiñelwe.

Fei ká eluTjei wechun lashu

cheu ñi nülemum feichi waka.

«Ká epu ofisha mélei téfá

wekun», pir¡ei Tjen'-ñawe.

Fei kom llouwi, welu: «Pe-

chi ñi kulliñ», pi.

Fei tripai wekun, Tjéneltu-

pui ñi kulliñ, ñi kawell ka ñi

waka ka ñi epu ofisha.

Ñi domo ñi nieal kai, tuchi

kam?», pi.
«Téfei, ñom yewa», pÍT7ei.

«Kámélei íjénüftu tañi nüael»,

piTjei Tjen'-ñawe.

10. Fei meu fei pi: «Waka

l'alaiai, feichi epu ofisha fei

ke korÜTjepe».
Fei allkülu wekun méleye-

chi pu kon'a müchai meten

mainakei feichi epu ofisha;

(1) Sin este pago el padre de la

novio.
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taste de mediador, ¿cómo te

dejaría ahora a un lado?»

«Sea como dices», le contes

té yo. «Pues, bien; entrega mi

compensación, me exige mi

cuñado».

9. Luego dice el mismo (me
diador) a su cuñado: «Vengan
ahora los diez pesos».

Los recibe a fin de darlos al

padre de la novia.
«Toma diez pesos para sol

tar la lengua (1)», dice el me

diador. «Ahora el caballo»,

pide el mediador.

Luego recibe el extremo del

lazo en que está amarrado

afuera de la casa el caballo.

manso. Lo da al padre de la

joven y dice: «Toma tu com

pensación, un caballo aman

sado con un lazo».

En seguida se le entrega el

extremo del lazo de la vaca.

«Además hay afuera dos

ovejas», dice el mediador al

padre de la novia.

Este lo recibe todo, pero

«voy a ver mis animales», di
ce.

Luego sale afuera y revisa

sus animales: el caballo, la

vaca y las dos ovejas.
«Y la parte de mi esposa,

¿cuál es?» pregunta.

«Aquí, esta yegua mansa»,

se le contesta. «Además hay
un abrigo para ella», se dice

al padre de la joven.
10. Luego dice el viejo: «La

vaca no se mata; de esas dos

ovejas hágase el caldo».

Apenas perciben los moce-

tones que quedaron afuera esas

palabras, cuando ya manean

novia no habla con el padre del
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koni ñi l'aT7émofishan er¡n.

Fei wéla kontui ñi ruka meu
T7en'-ñawe, fei pipufi ñi kure:
«Fachi antü petu 77Íllandé77U-
77eiyu. Iñche deuma feyentun
ñi trürémelrjen; eimi ká trü-

réme^erkeimi kiñe ñom yewa
ka ekull-küpam kapa yeiju.
Fei mai nüaimi. Chem mu kam

fillpipÍ77epédafuiyu? Mélei yu
llowael meten yu elurjen».

«Feyérke mai», pi 77en'-pé-
ñeñ. «Elujjeli kam lloulle-

laian?»

11. Fei meu anüñmayeu

puñma meu kiñe domo, fei

ñi nütramkaiaeteu rupan elue-

lu meu feichi ikülla ka feichi

küpam ekull.

Fei meu wéla feichi raTji-
ñelwe fei pifi ñi pillan: «Ya

nütramkaiaimi mai, deuma

chalintékuleleyu ta téfá, deu

ma nüi mi kulliñ ñi elu77en».

«Deuma nütramkaiafiñ», pi
ñi 77Íllañ téfá», pifi Tjen'-ñawe
feichi raTjiñelwe.
«Feyérke», pi ijen'-ñawe;

«nütramkaianeu, ka lloumaia-

fiñ ñi dé?7U».
Fei meu koni ñi déíjun rjen"-

fotém: «Fei mi felen mai té

fá», pifi ñi yewen-wentru.

«Felen mai», pi.
«Feyérke!» pi Tjen'-fotém,

«kümelkalefuimi mi pu mén'a

yemu, nienofelchi dé77U, pi
ken mai téfá».

«Feí^ei, kümelen, chem
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las dos ovejas y empiezan a

matarlas.

Después el padre de la no

via entra a la casa y dice a su

mujer: «Actualmente se efec

túa el pago acostumbrado para

emparentarse con nosotros.

Yo me he declarado ya de

acuerdo con la indemnización

otorgada a mí; a ti te traen

en compensación una yegua,

paño para un quipam y una

capa que tendrás que aceptar.

¿Para qué perderemos muchas

palabras? Hay que recibir lo

que se nos ofrece».

«Así es, pues», dice la ma

dre de la joven. «Si me lo dan,

¿cómo no lo habría de reci

bir?»

11. Una mujer (de las foras

teras) se sienta frente a ella

para entregarle la capa y el

paño para quipam y para con

versar con ella.

Terminado todo esto, dice

el mediador a su cuñado:

«Ahora habla tú ; ya he entre

gado en tu nombre todo; el

(padre de la novia) ha acep

tado el pago que le diste».

«Ya voy a hablarle, dice mi

cuñado» avisa el mediador al

padre de la niña.

«Bueno», contesta éste;

«que converse; ahora le voy

a dar audiencia».

Entonces empieza a plati
car el padre del joven: «Estás

presente, pues», dice a su

nombre de respeto.

«Estoy aquí, pues».
«¡Bueno! habrás seguido en

estado bueno con tu familia

sin tener novedades malas».

«Así es; estoy bien; no ten-
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déTju rume nielan; mélele dé*7U

«fam^en em» piafun; welu

femTjechi chem dé»7U nielafun;
komtripa kümelen», pi 77en"-

ñawe.

«Feyérke mai, feyérke», pi-
tui T7en' -fotém.

—Fei meu fen-

tekénoii7U.
12. Fei meu nütramkai T7en'-

fotém, fei pifi T7en'-ñawe: «Fa-
chi antü mai konpan tami

wélt7Íñ meu, yerpan tañi r¡i-
llañ, «féreneaneu téfachi ku-

re»7en déTju meu» pikefiñ. Fei
meu mai deuma mélepaiyu
téfá, feula fei piken: «Deuma
mai rupalei kiñe llaq küyen
T7etuichi, werküñmakefeyu ká

ñi Tjillañ, raT7Íñelweyefuiñ. Fei
meu mai konpakefui ñi werken
ñi T7Íllañ eiju eimi mi piuke
meu. Nawe mai niei ñi we

n'üi, eluaneu, pifalpakefun
werken meu. Iñche mai

nien fotém, tremi mai téfá, pui
ñi kurenen meu, pikefun. Fei
meu mai wesha wéñoparkei ñi

werken, kom mai eluputueneu
déT7U. Fei meu mai fei pin:
Chumperkeafun, deu pirkeno-
lu feichi üllcha? pin mai nie-

wn. Welu mai küdautunie-

karkei déTju ñi fotém. Fei meu
mai kintulerkeeyeu ñi ñuke

kiñe domo raTjiñelwe 77ealu.
Fei meu fére77erkei. DéTjuñ-
ma77erkeimimai mi ñawe llum-

kechi; rulTjeparkei mi ñawe

nütram meu, maierkei. Kom

adkénuwiTju cheu ñi ye?jepaia-
el. Fei meu kimlu ñi fotém

yemerkefi, akuleleneu pun' ñi

ruka meu.

13. Deu kimlu iñche ñi ku-

go ninguna desgracia; si hu

biera algo, «eso me pasó» di

ría; pero no tengo que lamen

tarme de nada; estamos todos

perfectamente bien».

«Eso, pues, es. ¡Bueno!»
Con eso se acaban (los preám
bulos).

12. Después el padre del jo
ven se dirige al padre de la

niña y, (entrando en el asunto

mismo), habla así: «Hoy he

atravesado tu umbral acom

pañado de mi cuñado, que me

ayudaba en este asunto de ca
samiento. Estamos, pues, aquí
y yo digo lo siguiente: «Ya

pasó alrededor de medio mes

que te había mandado mi cu

ñado, que me servía de me

diador. Entonces se presentó
mi mensajero junto con mi

cuñado a tu presencia. Mi

amigo tiene una hija; me la da

rá, te mandé decir por medio

del mensajero. Yo tengo un

hijo adulto, casadero, decía mi

mensaje. El mensajero volvió

con respuesta desfavorable ;

me enteró bien cómo había

ocurrido eso. Yo me dije en

tonces: ¿Qué podría hacer, si

esta niña no quiere? y me con

formé. Pero mi hijo se empeñó
en llevar adelante el asunto.

Su madre le buscó una mujer
que sirviera demediadora. Con

ella tuvo éxito. Ella trató se

cretamente con tu hija y la

hizo cambiar de resolución;
consintió en el casamiento. Los

dos se pusieron de acuerdo en

todos los detalles respecto a

la huida de ella. Avisado mi

hijo, fué a buscarla; de noche

la trajo a mi casa.

13. Luego que yo tuve cono-
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re?7en ñi fotém, kimpe mai ki-
meldériu pin mai amulu wer

ken eimi mi lo77ko meu. Rupan
kimlu eimi ñi mélepun mi ña
we iñche ñi ruka meu, weño-

pai werken, fei eluputueneu
kom dérju. Peqka pechi ñi
nawe kulliñ e-nu, pi téfachi Tjen'
-ñawe, pipatueneu ñi wer

ken. Fei ñi kimel feichi déiju
pepikawn kulliñ meu, kom
aduwn. Deu trürel yeltuñchi
ni nawe wen'üi kulliñ er¡u,

7¡illandér¡umechi, pin. Fei meu
mai küpan téfá.

14. «Fachi antü mai küme

noruwaiyu tayu küme Tjillañ-
yewal. Ká mai man-kuq meu

küme eluaneu ñi ñawe, piken;
iñche ká küme man-kuq meu

eluafiñ ñi fotém, piken mai.

Küme Tjillañpuwaiñ, yewe-

waiñ, déíjuyeulaiaiñ, epuñpé-
le rukayeñmawaiñ ruka, küme

anümuwaiñ; mélele pülku kü

me Haquwaiñ, mélele ilo, kü

me ilo dullituwaiñ. Téfachi

déí?u kureTjekei iñ küpalme
füchake laku em ñi femkefel,
fei mai inaniekeiñ fantewe

mu», piken mai téfá, wen'üi».

15. «Femi mai», pi Tjen'-

ñawe; «mélei ta dér7U ká fü

chake che yem ñi femkefel;
fei kam adentukallelaiaiñ, fei

meu mai kom che kureTjekei.
Chem welu-détju Tjelai mai

téfá iñchiñ iñ piuke meu ; kom

che kureT7erkei adlu ñi duam.

DE LOS ARAUCANOS 203

cimiento de que mi hijo se ha

bía casado, dije: Hay que dar

aviso. Envié a un mensajero a

tu presencia. El te notificó

que tu hija había llegado a mi
casa y volvió; me informé de

tu contestación. Pronto quie
ro ver a mi hija junto con el

pago, dice el padre de la niña,
me refirió el mensajero. Ente
rado yo de tus palabras, dis

puse lo tocante al pago y me

alisté con todo. Cuando lo ha

bía conseguido, dije: Voy a

devolver la hija a mi amigo y

pagarle para entrar en relacio

nes de familia con él. Con ese

fin vine por acá.

14. Hoy, pues, nos arregla
remos convenientemente para

iniciar vínculos duraderos de

parentesco. Quiero que me des

gustosamente tú mismo a tu

hija, así como yo te entregaré
de buena gana mi hijo con mi

derecha. De este modo nos em

parentaremos legítimamente ;

no hablaremos mal unos con

tra otros, nos ofreceremos mu

tuamente nuestras casas y vi

viremos en pacífica amistad;
si uno tiene chicha, invitará

al otro; si tiene carne, parti
cipará al otro un pedazo esco

gido. En esta forma se ca

saron los antepasados de nues
tra raza; la misma guardare
mos nosotros hoy; he dicho,

amigo».
15. «Así es», dice el padre

de la joven «hay tradiciones

de parte de nuestros antepa

sados, que tenemos que seguir
nosotros. Según ellas cada

hombre se casa. Nosotros no

guardamos ningún rencor en

nuestro corazón a causa de lo



204 P. E. DE MOESBACH

Femíjechi mai femérkeimi ta

téfá, tremémlu kam fotém ei

mi; fei meu ayüpiukemurkeiñ
iñ Tjillayeñmuafiel (o : Tjillayeñ-
muwal). Deu felei mai. Fei

meu kam ká chem piafun? deu

pui tañi déTju».

16. Petu nütramkalu feichi

epu wen'üi T7Íllañwen, Tjen'-

péñeñ ká nütramkaTjei, ká

femT7echi dér?u pÍT7ei. Welu

feichi epu yewen-domo (rjen*-
fotém ñi kure eTju Tjen'-ñawe
ñi domo) fei déTjuulaÍTju, ká
domo TjillañdéTjueyeu.

Fei meu wéla küme anü-

tuÍTjn, wiTjéllkélei ñi anün e?jn.

«Feula ipe ñi pu witran,

wédalrjepe korü-poñü», pi rjen-
ruka.

17. WédalTjei rali meu, kom

eluTjei feichi ial pu witran.

Rupan korütulu eTjn ká nen-

tukei feichi mallun ilo, apoké-
noye»jei küla patia meu. Fei

chi raTjiñelwe elufi feichi küla

patia Tjen'-ñawe: «Téfei mi

ilotual», pi.

«Feyérke mai», pi Tjen'-ña

we; fei nüi kiñe patia afün ilo.
Ká epu patia elufi Tjen'-fotém :

«Téfei ká mn ilotual», pi.

«Eimi ká kiñe patia ilo pé

nele», pifi ñi raTjiñelwe feichi

Tjen--fotém, afkadiniefi ñi

Tíillañ.
Fei meu kiñeke katrün ilo

ünémelyefi ñi pu kon'a keyü
ñi kompañ domo. Feichi Tjen'-

sucedido, porque cada hombre

busca a la mujer que le gusta.
Así lo hiciste tú en este caso.

Tenías un hijo adulto y por

eso os gustaba emparentaras

por casamiento con nosotros.

Sea, pues. ¿Qué más podría
decir? Mi asunto ya está ter

minado».

16. Mientras conversan los

dos amigos, emparentados
ahora, se habla en términos

semejantes a la madre de la

joven. Las dos mujeres de res

peto (la esposa del padre del

novio y la mujer del padre de
la novia) no hablan personal
mente entre sí; es otra mujer
que las emparenta.
Acabada la conversación se

sientan todos cómodamente

en largas filas.
«Ahora que coman mis fo

rasteros, que se reparta el cal

do con papas», dice el dueño

de la casa.,

17. La cazuela se reparte en

platos y cada huésped recibe

su parte. Luego se saca la car

ne, que se había cocido en

agua ; se llenan tres bateas, las

que el mediador entrega al

dueño de la casa con las pala
bras: «Toma y come tu car

ne».

«Bueno», dice éste y recibe

una batea con carne cocida.

Las otras dos las da al padre
del novio diciendo: «Esa es la

carne para vosotros».

Este dice a su cuñado casa

mentero, a quien tiene a su

lado: «Ocupa tú también una

batea».

Después tiran un pedazo de

carne a cada uno de los moce-

tones y las mujeres que los
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ñawe ká femi kishu ñi pu kon'a
meu ka kishu ñi pu domo meu.
Fei meu fücha ilotuÍTjn kom.

Rupan ilotulu erjn ká tri-

papei pülku mudai. «Pütoko-

pe, pu witran», pi jjen'-ñawe.
Fei kom pütokoiíjn.

6).

1. Rupan kom ilu eTjn fei

pi Tjen'-fotém: «Pui iñ in téfá,
chalituaiñ», pifi.ñi ra?jiñelwe-
Tjillañ.

Fei meu: «Deu pui iñ rao-

T7eluwn téfá», pifi feichi

Tjen'-ñawe téfachi raijiñelwe;
«'chalituan mai', pikei ñi tjí-
Uañ», pifi. «Man-kuq meu mai

wédatuaiñ pin mai mélei», pi
ken téfá, kompañ.»

«Feyérke mai», pi rjen'-ña-

we, «felekelu kom déTju», pi.

2. Fei witraiíjn epuñpéle
wiTjéllkélechi pu che, kom puñ-

mawÍTjn; kom domo ká wi-

trai, ká feleiTjn.
Fei meu fei pi 77en'-fotém:

«Fachi antü mai tripai ñi

déTju ñi kureTjen ñi fotém. Fei

meu mai fei piken: «Man-kuq
meu eluíjean ñi che, ñi rjilla-
keel. Iñche kai nülTjeaen ñi

fotém man-kuq meu» ; welu-

laiñ choyün».

«Felei mai», pi rjen'-ñawe,

«küpape ñi ñawe». Inau meu

witralei. Fei tumefi man-kuq
meu.

acompañan. El padre de la

novia practica lo mismo con

sus propios mocetones y sus

mujeres. Todos empiezan a

devorar la carne.

Cuando acaban con la car

ne, viene la chicha de maíz.

«Bebed, forasteros», convida

el padre de la novia. Y no se

hacen rogar.

6).

1. Después del festín dice

el padre del novio a su cuñado
mediador: «Se acaba nuestra

comilona; vamos a despedir
nos».

Luego dice el mediador al

padre de la novia: «El convite

que nos habéis regalado está

terminado; ahora voy a des

pedirme», te hace saber mi

cuñado. Yo tengo que adver

tir que, según la tradición,

nuestra despedida ha de efec

tuarse por un apretón de ma

nos».

«Está bien», contesta el pa

dre de la novia; «hay que cum

plir con todo lo prescrito».
2. A esto se levanta la gente

de las dos filas y se ponen

frente a frente; lo mismo ha

cen las mujeres.
El padre del novio empieza:

«Hoy, pues, doy fin al casa

miento de mi hijo; por eso

digo lo siguiente: «En mi ma

no derecha me entregarás mi

nuera que he comprado y tú

me recibirás también con tu

derecha a mi hijo; vamos a

cambiar nuestros hijos».
«Sea, pues», dice el padre

de la novia, «venga por acá

mi hija». Está al lado. La co

ge con la derecha.
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«Téfei mai ñi ñawe mi tjí-
llakeel» pifi ñi wen'üi.
«Felei mai», pi Tjen'-fotém;

fei nüniei man-kuq meu.

3. Fei meu fei pi Tjen'-ñawe:
«Deuma fétaTjeimi téfá, welu
küme maiaimi, déTjUTjelmi;
chofülaiaimi, iñche werinTjea-
fun eimi meu; «wesha tremé-

mérkei ñi ñawe», pÍTjeafun,
déTjuyeTjeafun ; yewelkantéku-
keeli, deuma kishu mi ayün
meu fétárjeimi; iñche chem

mu kulpatulaiaeri».
— «Felei ñi

küme dapilluwal kai», pinté-
kui T7en'-péñeñ.

—«Iñchiñ kam

wélnofilu. Deuma fachi antü

yeijeaimi; iñche chem konel-

tuwelaian eimi meu; deuma

ká che Tjéimi, ká chem pilaiyu
téfá, pui tañi déTju», pi Tjen'-

ñawe.

4. Fei meu fei pi Tjen'-fotém :

«Iñche kai fachi [antü nülan

ñi fotém man-kuq meu, deu

ma kam mi küme Tjillañyeafiel.
Mélele déTju werküafimi kai;
ka mélele küdau «kellupaechi
meu» pifilmi, kellupaiaeimu».

Fei meu elufi man-kuq meu.
«Téfá ñi fotém; nülan mai

man-kuq meu», pifi rjen'-ña-
we.

«Femi mai», pi Tjen'-ñawe,
«nüafiñ mai». Fei meu tufi

man-kuq meu.

5. Fei meu feichi chedkui-

rjillañ fei pifi ñi ñawe- rjillañ :

«Deuma mai fachi antü küme

nori iñ dér¡u iñ Tjillañyewn.
Küme mai poyewaiyu ka ye-

wewaiyu ; kiñeke kewatu Tjillañ-
kei che. welu iñchiu femuulai-

yu. Téfá ñi ruka eimi mi ruka

«Toma a mi hija que has

comprado», dice a su amigo.
«Sea, pues», dice el padre

del novio y la retiene con su

mano derecha.

3. El padre de ella pronuncia
estas palabras: «Ahora estás

casada; obedece cuando se te

manda; no seas floja; la in

culpación recaería sobre mí;

«que mal educó a su hija», me

reprocharían; no me dejes en

vergüenza; según tu propia
elección estás casada; en nada
me eches la culpa a mí». «Y

que sea bien aseada», inte

rrumpe su madre. «Nosotros

no te hemos entregado (con
tra tu voluntad). Hoy te van

a llevar; ya no tengo más par
te en ti, ya perteneces a otra

gente; más no te digo ahora;
para mí se acabó el asunto».

4. El padre del novio dice:

«Tú recíbeme hoy a mi hijo
también con tu derecha, para
que vea en ti a su verdadero

suegro. Si hay un asunto

mándale a él; si hay un tra

bajo, ordena que te ayude y

vendrá a asistirte».

Entonces entrega a su hijo
en la derecha del padre de la

novia, diciéndole: «Toma a mi

hijo; recíbemelo con su mano

derecha» .

«Sea, pues», dice éste, «voy
a aceptarlo», y lo toma con su

mano derecha.

5. Entonces el suegro dirige
a su yerno la alocución si

guiente: «Ya hemos entrado

hoy en toda forma en la rela

ción de suegro y yerno. Nos

estimaremos y respetaremos,

pues, mutuamente en verdad ;

hay yernos que pelean con sus
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téfá; iñche kai eimi mupuuli,
pepuli ñi ñawe, ká fei rukayeñ-
mapuayu tami ruka.Fei fente-

piayu ta téfá. Fachi antü

yeyeaimi tami domo».

Fei pui ñi nütram eTju. Fei
meu fei pi Tjen'-fotém: «Deu
ma afi taiñ déTju; ká chem pia
fun? Amuchi mai!» «Feyérke
mai», pi Tjen'-ruka. «AmuTje
meten». Fei meu re man-kuq
meu wédaiTjn.

Fei meu «yeyeaimi kom mi

nieel», pÍTjei feichi Tjapiñ.
—

«Yeyean mai», pi; «fei meu

kam elafun ñi weshakelu?»

6. Fei meu tripapai ruka

meu Tjétantu, pontro, trélke,
salma, metrül, challa, meta-

we, mesheT7, yiwe, patia, chai-

tuwe, rali, waijku, külko, chai-

we, kudi, llepü: itrofill ñi pé-
n'epeel, tékunie?jei kareta

meu; apoi ti kareta.

«Achawall kai», pi.
—«Ye-

paiaimi wéla», pi rjen'-péñeñ,
«al'üñmaiafuimn.lofoTjen meu,
müchai chumlaiai téfá».

«Amuchi mai, papai; amu
chi mai, chachai», pi T7apiñ;
«ká miauli kam iñ peukallen».

«Felei mai», pi T7en'-péñeñ.
Fei amutui rjn kom. Puutulu

eTjn ruka meu, nentuputui ñi

mañumtu feichi fotémwen, ilo-

tuputu¡7jn ka pütoputui Tjn ; afi

suegros; eso sí que no vamos

a hacerlo nosotros. Aquí tie

nes tu casa y cuando yo llegue
donde ti, cuando vaya a ver

a mi hija, me ofrecerás tu casa

también. Con eso pongo fin a

mis palabras. Hoy- te llevarás

a tu esposa».

Con eso terminan los dos.

En seguida dice el padre del

recién casado: «Nuestra dili

gencia se acabó. ¿Qué más

habría de decir? Me voy!».
«Bueno», contesta el dueño de

casa. «Vete pues». Se separan
con un apretón de mano.

«¿Llevaste todas tus cosas?»
se dice a la recién casada. «Las

voy a llevar, pues», contesta

ella; ¿cómo voy a dejar mis

cosas?»

6. Después se sacan afuera

de la casa todas las cosas que
ella tenía en uso antes: la ca

ma, frazadas,
_ pellejos, este

ras, cabeceras, ollas, diversos

jarros, tazas, batea, cernidor,

platos, bancos, canastos gran
des y chicos, la piedra para

moler, el balai; todo se carga
en la carreta que se llena.

«Y las gallinas», dice ella.

«Las buscarás después», con

testa su madre» ; os detendríais

mucho, porque son bien lobas;
no es esto cosa que se hace

en un momento».

«Me voy, mamá; me voy,

papá; si vengo otra vez, nos

veremos» , dice la recién casa

da.

«Bueno está», contesta su

madre. En seguida se alejan.
Llegados a casa, el novio con

su padre dan la fiesta de agra
decimiento con carne y chi

cha para todos los acompa-
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wéla ñi ilelkawn, wédarume-

tuÍTjn itrokom.

Femijechi felekefui mapu

che kureTjen kuifi.

MOESBACH .

fiantes. Termina la comilona

y todos se separan.
De esta manera celebraban

los mapuches sus casamientos

antiguamente.

(Continuará).



Actas de las sesiones de la Junta

de Administración

SESIÓN 208a

Celebrada el í ." de Abril de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Amunátegui

Reyes, Blanchard-Chessi, Eyzagui-

rre, Florez, Ossa, el Secretario Ge

neral y el Prosecretario.

Excusáronse los señores Alvarez

de la Rivera, Amunátegui Solar,

Cuadra, Lara y Márquez de la Pla

ta.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una nota de la

Unión Ibero Americana, para que

se remita la Revista a la Exposición
de la Prensa Hispanoamericana de

Madrid. De una circular del Comi

té Internacional de Ciencias His

tóricas, para preparar una Conferen

cia Internacional sobre la enseñanza

de la Historia.

Acuerdos: Después de un extenso

cambio de ideas se acordó postergar

la consideración definitiva de las

iniciativas de la Sociedad para la

erección de monumentos a los seño

res Errázuriz y Medina. Se autori

zó al señor Secretario para obtener

de la Municipalidad de Santiago los

fondos necesarios para la continua

ción de la publicación de las actas

del Cabildo de Santiago. Se acordó

dejar constancia de la donación he

cha por el señor Agustín Edwards

a la Sociedad."

Fué aceptado como socio don Ma

nuel Montt L.

Se levantó la sesión.—A. Oyar

zún.—R. Donoso.

SESIÓN 209.»

Celebrada el 20 de Mayo de 1932.

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Amunátegui
R., Escudero, Márquez de la Plata,

el Secretario General y el Prosecre

tario.

Excusáronse los señores Díaz y

Ossa.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: Se dio cuenta de varias

(14)
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comunicaciones recibidas, acordán

dose su contestación por secretaría.

Acuerdos: Homenaje a don Cres-

cente Errázuriz. Se concedió la au

torización para publicar en el nú

mero de la Revista, dedicado a su

homenaje, la nota que en 1924 re

mitiera al Cardenal Gasparri.
Se levantó la sesión.—A. Oyar

zún.—R. Donoso.

SESIÓN 210.»

Celebrada el 29 de Julio de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Alvarez de

la Rivera, Blanchard-Chessi, Cua

dra, Escudero, Florez, Lara, Varas,
el Secretario General y el Prose

cretario.

Se excusaron los señores Eyzagui-

rre, Márquez de la Plata y Ossa.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una nota del Minis

terio de Relaciones, en que comuni

ca haberse recibido una comunica

ción de la Legación en Egipto, so

bre la Cartografía Africana y Egip
cia. Otra de la Biblioteca Argenti
na de Santa Fé, solicitando la Re

vista, etcétera.

Se levantó la sesión.—A. Oyar

zún.—i?. Donoso.

SESIÓN 211.»

Celebrada el 14 de Octubre de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Alvarez de

la Rivera, Amunátegui, Benavides,

Cuadra, Escudero, Eyzaguirre, Flo

rez y el Secretario General.

Se excusaron los señoresLara, Por

tales y Ossa.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De una comunicación del

XXV Congreso Internacional de

Americanistas, que se reunirá del 20

al 26 de Noviembre en La Plata.

Se acordó designar como represen

tante de la Sociedad al miembro co

rrespondiente don Narciso Binayán.
De tres comunicaciones del Comité

Internacional de Ciencias Histó

ricas, sobre sus actividades y traba

jos.
Acuerdos:' Fueron designados

miembros correspondientes don Luis

Enrique Azaróla Gil, Melitón Car

vajal, Scipion E. Liona, Carlos Ga

briel Saco, Enrique D. Tovar, Jenaro

Herrera, Julio E. Tello, Luis E.

Valcárcel.

Se levantó la sesión.—A. Oyar

zún.—R. Donoso. ,

XXXVI.a JUNTA GENERAL

Celebrada el 25 de Noviembre de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Amunátegui

Reyes, Blanchard-Chessi, Escudero,

Espejo, Eyzaguirre, Florez, Már

quez de la Plata, Nieto, Ossa, Por

tales, el Secretario General, el Pro

secretario y numerosos socios.

Se leyó y fué aprobada el acta de

la XXXV.» Junta General.

Elecciones de miembros de la

Junta. Por haber terminado su pe

ríodo los señores Díaz, Espejo, Cua

dra, Lara, Portales, Pérez de Arce

y Varas, se procedió a la elección

de sus reemplazantes; siendo elegi
dos los señores Cuadra don Guiller

mo, Greve don Ernesto, Espejo don
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Juan Luis, Téllez don Indalicio,
Huidobro don Ramón, Galdames
don Luis, Guerra don Juan Guiller

mo, cuyos mandatos terminarán en

Septiembre de 1934.

Se levantó la sesión.—A. Oyar

zún.—R. Donoso.

SESIÓN 212»

Celebrada el 25 de Noviembre de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Alvarez de

la Rivera, Amunátegui, Blanchard-

Chessi, Escudero, Espejo, Eyzagui
rre, Florez, Márquez de la Plata,

Nieto, Ossa, Portales, el Secretario

General y el Prosecretario.

. Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De un telegrama de don

Narciso Binayán, aceptando . la re

presentación de la Sociedad en el

Congreso deAmericanistas de la Pla

ta; y de otras diversas comunica

ciones.

Acuerdos: Se acordó escribirle al

señor Díaz, residente en Colombia,

para que tomara la misión de poner

en contacto a la Sociedad con las

instituciones similares de ese país.
Se acordó dejar para otra oportuni
dad la consideración de la interven

ción que la institución pudiera pres
tar en el conflicto del Chaco. Se en

comendó al señor Ossa pedir al se

ñor Antonio Huneeus un artículo

sobre la Constitución de 1833.

Fué aceptado como socio el señor

Gustavo Jirón L.

Se levantó la sesión. A. Oyar

zún.—R. Donoso.

SESIÓN 213.»

Celebrada el 14 de Diciembre de 1932

Presidió don Aureliano Oyarzún

y asistieron los señores Amunátegui

Reyes, Alvarez de la Rivera, Blan

chard-Chessi, Cuadra, Florez, Gal

dames, Márquez de la Plata, Nieto,
el Secretario General y el Prosecre

tario.

Se excusaron los señores Eyzagui

rre, Huidobro y Ossa.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Cuenta: De las notas de los seño

res Enrique Tovar y Luis-E. Val-

cárcel, agradeciendo su designación
en calidad de correspondientes. De

las de los señores Téllez, Galdames

y Huidobro agradeciendo su elección

de miembros de la Junta.
Elección de Presidente: De acuer

do con el Art. 18 del Reglamento se

procedió a su elección, siendo pro

clamado el señor Agustín Edwards.

Fueron aceptados como socios los

señores Hernán Gaete y José Luis

López Ureta.

Se levantó la sesión.A.—Oyar

zún.—R. Donoso.



Nómina de los socios de la Sociedad

Historia y Geografía
El 1." de Enero de 1933

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Señor don Agustín Edwards

SECRETARIO GENERAL

Señor Ricardo Donoso

TESORERO

Señor Samuel Ossa Borne

PROSECRETARIO

Señor Gustavo Opazo M.

Alvarez de la Rivera, Senén Greve, Ernesto
Benavides Rodríguez, Alfredo Guerra, Juan Guillermo

Blanchard-Chessi, Enrique Huidobro, Ramón
Cuadra Gormaz, Guillermo Márquez de la Plata, Fernando
Espejo, Juan Luis Montaner Bello, Ricardo

Escudero, Alfonso Nieto del Río, Félix
Florez Vicuña Carlos Oyarzún, Aureliano
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SERIES BIBLIOGRÁ

FICAS DE LA UNION

PANAMERICANA.

La Unión Panamericana deWas

hington ha iniciado hace pocos años

la publicación de unas Series Biblio

gráficas que tienen como temas

puntos referentes a los países ame

ricanos. El último de los trabajos

aparecido en esta colección, The

Histories of Hispanic America. A

bibliographical essay by A. Curtís

Wilgus, Ph. D., nos mueve a hacer

'un comentario sobre la materia. De

la misma colección conocíamos, ade

más, un Catalogue of Newspapers and

Magazines in the Columbus Memo

rial Library of the Pan American

Unión. Este catálogo, publicado en

Diciembre de 1931, tiene una nota

preliminar del bibliotecario de la

Columbus Memorial Library, Mr.

Chas. E. Babcock, que explica al

gunos detalles de su confección. En

la parte correspondiente a Chile, que
hemos examinado con detenimiento,

observamos la carencia de casi todas

las grandes revistas del siglo pasado,

que distinguieron a Chile entre sus

hermanos del continente por la obra

de divulgación literaria realizada.

Pero es natural que no se pueda ha

cer cargo a una biblioteca de que

carezca de. ciertas publicaciones, si

ella se ha formado por donación,
como es el caso de la que ha publi
cado este catálogo. En efecto, los

países adheridos al convenio pan

americano son principalmente los

que envían publicaciones a esta bi

blioteca, y esas publicaciones son

en su mayoría boletines y revistas

oficiales, y casi todas ellas de los úl

timos años. En el trabajo de ano

tación se han deslizado algunos
errores que son inevitables. El pri
mero se relaciona con la revista

Atenea, de la Universidad de Con

cepción, a la cual se emplaza entre

Diciembre de 1911 y Septiembre
de 1919. Deben seguramente los

catalogadores haberla confundido

con otra, porque la Atenea de todos

conocida en Chile comenzó a pu

blicarse en 1924 y su último número

es de Abril de 1933.

Otro error notable, de mayor im

portancia que el citado, es el que se

observa en la página 24, donde se
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da a los Estudios sobre Instrucción
Pública como obra periódica, sin

perjuicio de anotar que su autor es

don Miguel Luis Amunátegui. Por

muy poco castellano que conozca el

catalogador de esta parte, se hace

difícil suponer que haya confundido
este libro con una revista, a no ser

que no lo haya visto nunca y para

describirlo se limitara a una noticia

de tercero, incompleta y caprichosa.
Este catálogo comprende 112 pá

ginas y está mimeografiado
También lo está el libro de Mr.

Wilgus (1), que es un estudio serio

de positiva importancia. Este libro

tiene el mérito de ser «the first of a

seríes of bibliographical studies

being compiled by the members of

the Central Comitee of the Inter-

American Bibliographical Associa-

tion», como dice Mr. James A. Ro-

bertson, Chairman de la Asociación,

que firma unas líneas de introduc

ción. El autor, por su parte, en la

Introducción (p. III), no piensa que

su trabajo sea completo, y dice que

the production of an exhaustive

bibliography in any field
_

and in

almost any subject requires the

cooperation of numerous experts.
The Medina-type of individual must
now be replaced by a cooperating
group of individual specialists.

En lo cual estaremos todos de

acuerdo, y los chilenos muy hon

rados por la excelencia que se con

cede a Medina en las frases que

hemos transcrito.

El autor ha compuesto su obra

conforme un método bastante dis

cutible: en efecto, ha separado cada

siglo, de tal modo que tenemos his

torias del siglo XVI, XVII, XVIII,

XIX y XX. Es un primer error. En

el primer siglo, naturalmente, lo

que se narra corresponde sólo a ese

(1) Un volumen de una más VI más 115

período, pero ya en los siguientes lo

que se narra no tiene por qué refe

rirse sólo a ese siglo, y así vemos

que entre las obras del siglo XX hay

muchas que tienen como tema hom

bres y hechos de cualquiera de las

anteriores centurias. Dentro de la

división cronológica el autor ha

hecho, además, otras divisiones, a sa

ber: bajo el nombre genérico de Ge

neral works ha distinguido History
and description y Voyages and tra-

vel, para el primer siglo, y para los

siguientes, otras subdivisiones. En

el siglo XIX, por ejemplo, la divi

sión es la siguiente:

History, description ¡ biography.
Native culture, etc.

Discovery and conquets.
Slavery.
Independence.
Voyages and travei.

En seguida, ha distinguido dentro

de cada siglo las Special works, que
son sencillamente las obras concre

tadas a un país determinado dentro

del período secular de tiempo que es

la base de la división. Ha finalizado

el estudio con una Selected list of

bibliographical collections, que tiene

cierta utilidad para el que deseé

completar los datos que ofrece Mr.

Wilgus.
Como disposición material, no

crea el lector que el autor ha seguido
el modelo de Medina, que en sus bi

bliografías siempre mostró sepa

rados uno de otro cada título de li

bro, generalmente numerados en

forma correlativa para los efectos

de un índice y con la descripción
cabal de la portada y de cualquier
otro accidente curioso. Mr. Wilgus,
más expedito, no se detiene en es

tos detalles que deben parecerle

excesivamente menudos, y no se

ginas mimeografiadas,
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asusta de ninguna abreviación del

título que le parezca conveniente, ni

indica, salvo alguna excepción, el nú

mero de páginas de cada libro, ni da

otros detalles, en suma, que el nom

bre del autor, el título de la obra y el

año de la publicación. La bibliogra

fía, además, está redactada; no se

limita a ir indicando los títulos.

Veamos, como ejemplo, lo que dice

de Chile en la p. 80:

Chile produced some of the most

prolific historical writers of the

nineteenth century. Among these

are Benjamín Vicuña Mackenna

V183 1-1886), José Toribio Medina

(1852-1931), Miguel Luis Amuná

tegui (1828-1888), and Diego Ba

rros Arana (1830-1907).
Among the nineteenth century

works of Vicuña Mackenna should

be mentioned his Historia General

de la República de Chile (five volu-

mes Santiago, 1866-83); Historia

dé los diez años de la administración

de don Manuel Montt (five volumes

Santiago, 1862-3); Guerra del Pa

cífico (two volumes Santiago, 1880) ;
Chile: relaciones históricas (two vo

lumes Santiago, 1877-8): La guerra
a muerte (Santiago, 1868); Chile:

episodios marítimos (Santiago 1879) ;
Historia de la guerra de Chile con

España (Santiago, 1883); Los orí

genes de las familias chilenas (San
tiago, 1903); and numerous bio-

graphies, etc.

Este sistema de hacer bibliogra

fía,- no podemos negarlo, no cuenta

con nuestra simpatía; nos parece

una forma incipiente de esa ciencia,

que se presta a todo género de con

fusiones y que no permite la con

sulta expedita, rápida, decisiva.

¡Cuánto más científico no es el se

ñor Medina, cuando ordena los nú

meros de sus catálogos, cuando da

los títulos completos, con la división

de líneas y con la indicación de todo

accidente tipográfico de las por

tadas de los libros, cuando anota en

seguida el tamaño de la forma, el

número de las páginas, la división

en capítulos, los trabajos de otros

autores intercalados en la obra de

un autor determinado, etc.! Y sobre

todo ¡cuánta falta no hace en toda

obra bibliográfica un buen índice

de autores citados! ¿Cómo saber en

el libro de Mr. Wilgus, por ejemplo,
cuáles son los libros de Amunátegui

que él cita? Para ello hay que ir

buscando pacientemente, en todas

las partes en que trata de Chile, el

nombre del historiador. Pero ¿qué
haremos cuando necesitemos algún
dato sobre un autor de historias re

ferentes a diversos países, Sotoma-

yor Valdés, por ejemplo?

Faltan también ,en el libro de Mr.

Wilgus algunas obras que nosotros

los chilenos tenemos como funda

mentales y que seguramente tienen

verdadera importancia para conocer

la vida del país. En efecto, no hay

mención de las obras de don Ale

jandro Fuenzálida Grandón, His

toria del desarrollo intelectual de

Chile y La Evolución Social de Chile,

obras gemelas por su espíritu y cua

jadas de datos curiosos sobre la vida

chilena entre 1541 y 1810. Y faltan

sobre todo menciones precisas, con

cretas, científicas por decirlo así,

sobre las tres grandes colecciones

históricas que se han publicado en

este país. Innecesario casi parece

advertir que nos referimos a la de

Documentos Inéditos, a la de Histo

riadores de Chile y a la de Historiar

dores de la Independencia. La pri
mera tiene una importancia incalcu

lable, si se considera que un estudio

tan prolijo, tan concienzudo, como

el realizado por el señor BarrosArana

al trazar su monumental Historia

General, ha sido rectificado ya en
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ciertos detalles por la publicación
de esos documentos inéditos, colec
ción a la cual Medina consagró los

desvelos de toda una existencia.

Otro tanto cabe decir de las otras

dos. La de Historiadores muestra en
un todo coherente, ordenado, los

relatos que la existencia social de

Chile ha motivado a escritores na

cionales y extranjeros, y la de His

toriadores de la Independencia repro
duce tanto las historias como los

documentos para la historia de uno

de los' períodos más importantes
en la vida de todos los países ame

ricanos.

Hay también en el trabajo de Mr.

Wilgus algunos errores de hecho.

En la p. 110 confunde los libros de

que es autor don Agustín Edwards,

y hace de The Dawn y de El Alba

dos libros distintos, aunque, como

sabe el lector, se trata de las ver

siones inglesa y chilena de la misma

obra. En la p. 109 atribuye a don

Luis Galdames un primer volumen

de la Historia de Chile (1925), alu

sión incompleta al primer tomo de

la Historia Constitucional de Chile

iniciada por ese autor. En la p. 81

aparece cambiada por literatura la

palabra literaria que figura en el

título de la Historia de don José

Ignacio Víctor Eyzaguirre, y en la

80 olvida mencionar que la Historia

de la República de Chile que publicó

el señor Vicuña Mackenna estaba

compuesta por obras de diversos

autores y que se iniciaba con la In

dependencia, no antes.

Raúl Silva Castro.

LA VIDA DE JOA

QUÍN NABUCO, por Ca

rolina Nabuco, su hija.

Los chilenos tenemos una deuda,

que es un lazo de amistad con Joa

quín Nabúco: le debemos el mejor

estudio histórioo que hasta ahora

se haya publicado sobre Balmaceda.

Ningún compatriota podría jac

tarse de superar a ese extranjero,

que, desde lejos, sin documentos

originales, ni un conocimiento es

pecial del medio, nos vio tan claro

y nos pintó tan bien.

Una hija del escritor, en volumi

noso libro de quinientas y tantas

páginas, ha contado la vida de su

padre y hecho un análisis minucioso

de su actuación política, sus ideales,
su carrera diplomática, sus obras

literarias. Quien conoció a la autora

en Río de Janeiro, nos la presenta a

su vez:

Una muchacha pálida, delgada,
de ojos obscuros y serenidad con

templativa, llena de afable y tran

quila despreocupación, que nunca

ríe fuerte ni es el centro de las char

las bulliciosas; con paso leve va pol
los salones y busca a los viejos, que
se encantan con ella, porque sabe

escuchar, y sus conversaciones nun

ca son perdidas . . .

Esta interesante persona ha de

mostrado potencia de análisis y

verdadera capacidad de informa

ción en la biografía de su señor pa

dre, que, naturalmente, domina el

afecto. La figura de Nabuco surge

de sus páginas, magnífica y diná

mica, con todas las luchas, las de

cepciones y los triunfos que llenaron

su existencia. Fué en su juventud
luchador entusiasta y elocuente,
«leader» del movimiento que eman

cipó a los esclavos (Nabuco nació

en 1849), y trajo las grandes refor

mas federales y constitucionales.
Tenía la frase cálida, la imagen co

loreada y la elegancia del gesto y la

actitud que hacen al orador.

(15)
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Adicto al Emperador, soñaba con

una monarquía liberal, y no temía

colocarse en las filas más avanzadas;

pero los acontecimientos superaron

pronto sus ideales, y como tan a me

nudo ocurre, contribuyó con su in

fluencia, sin quererlo, al adveni

miento de !a revolución y la repú
blica.

Retiróse entonces «de la vida pú

blica y fué a refugiarse en la isla de

«Paqueta». Allí, en una casa de

campo, rodeado de flores, junto al

mar, empezó una nueva etapa, dis

tinta y, hasta cierto punto, ines

perada. Era en 1889. Nabuco, que

había cumplido los cuarenta años,

solía decir: «Casarse es echar raíces;

el que tiene raíces, como todo ár

bol vegeta». Y permanecía soltero.

Tal vez la vida campestre cambió

sus ideas sobre la vegetación, por

que muy luego lo vemos contraer

matrimonio con una hija del barón

de Inohay, la cual, moza gentil de

muy pocos abriles, no sólo descon

certó con este enlace los planes del

político y célibe recalcitrante, sino

también, a lo que parece, las funda

das esperanzas de una tía suya, ma

yor que ella, y que por su edad y

otras circunstancias tenía más dere

cho que la sobrina a llamarse la se

ñora de Nabuco.

La raigambre vegetación del ma

trimonio y el retiro de las luchas

políticas en la soledad isleña favo

recieron la producción intelectual

del prohombre, y a «Paqueta» se

deben los principales de sus libros,

entre ellos «Balmaceda».

Diez años vegetó allí, y no sólo

echó raíces, sino también frutos.

Más tarde, dio por terminado el

duelo de la monarquía y se plegó a

la República, aceptando un cargo

diplomático. Así la nobleza de

Francia, tras 1791 y durante el Im

perio, y la «élite» alemana después
de 1918, reingresaron en las funcio

nes públicas y sirvieron de nuevo a

su patria, bajo otro régimen. Na

buco podía alegar una tradición aris

tocrática; pero no faltaron amigos

que le reprocharan su gestión de

límites en las Guayanas, su Lega
ción en Londres, su Embajada en

Washington, imputándoselas como

una defección. El tomó, para repli

carles, las palabras de Renán en la

Plegaría sobre el Acrópolis:

La fe que se tuvo, nunca debe

ser una cadena; hemos cumplido
con ella cuando la hemos envuelto

piadosamente en el sudario de púr
pura donde yacen los dioses muer

tos. . .

¿Cómo fué escrito el «Balmaceda» ?

Carolina Nabuco aporta un tes

timonio precioso a este respecto.

«Al revés de «Un Estadista del

Imperio»
—dice—el volumen sobre

la Revolución Chilena, su estudio

de la personalidad de Balmaceda,
lo escribió sin documentación nueva,
sin especial conocimiento del me

dio. De los trabajos y folletos pu

blicados extrajo los hilos que le per

mitieron tejer la historia de los su

cesos; pero los dispuso con, arte y

supo ordenar el conjunto con mi

rada sagaz. Su talento de escritor

da fuerza dramática y una cons

tante elegancia a la narración. El

Brasil, dividido entonces por un

conflicto análogo, se hallaba en lu

cha interior (1894), y las ideas po

líticas que Nabuco expresaba a-

cada momento sobre las revolucio

nes, gobiernos y el estado de inquie
tud constante de los países latino

americanos adquirían palpitante ac

tualidad ...»

Siéntese en la obra de Nabuco el

antiguo orador; pero un buen gusto

seguro sabe moderar oportunamente
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el tono, y de esa alianza resulta una

riqueza contenida, sobria, en que

las ideas generales y las imágenes se

equilibran armoniosamente, sin que

puedan reprochársele esos excesos de

elocuencia que estamos habituados

a asociar a las literaturas del tró

pico.

Véase cómo examina el momento

culminante de nuestra revolución

del 91:

Nunca Balmaceda imaginó !a

defección de la Marina. De otra

manera la escuadra no habría estado

pronta para cualquiera emergen

cia, sino desarmada y en condicio

nes de no poder amagar al enemigo.
En verdad, un pronunciamiento na

val constituía algo nuevo en Sud

América, donde no había surgido
nunca un Topete. Siempre que los

partidos enumeren sus fuerzas -po

nen aparte la flota naval, que,' en el

hecho, es un elemento político neu

tro. El carácter nacional de la Ma

rina señálase en todos los países,
más aun que el del Ejército, aunque
ambos sean igualmente patrióticos.
El malino es un ausente, y, por su

género mismo de vida, es menos

regionalista que el soldado unido a

su guarnición. Los hombres de mar

acostumbran luchar contra los ele

mentos-—al menos así sucedía en ios

tiempos de la navegación a vela—
,

y esto imprime a su energía un ca

rácter de grandeza que les hace mi

rar como pequeñas las discordias

civiles. Para que un sentimiento

conmueva su corazón necesita tener

algo de vasto, de insondable. Sus

almas se moldean en ei océano. Y

ello ensancha hasta grandes exten

siones su horizonte interior. La ban

dera ejerce de continuo sobre ellos

un influjo que sobre los soldados

sólo adquiere en el momento de la

batalla; para los que nunca vieron

los estandartes del enemigo on

deando como un desafío valeroso,

los colores nacionales no pueden

representar lo que representan para

el marino que los lleva a los confi

nes del mundo como un emblema

de su país distante. Hay en el des

plegar de los pabellones, ^cuando do-

navíos se encuentran en las soledas

des del océano, una sugestión de

patriotismo que llega hasta el fondo

de las almas. El sentimiento patrio
se depura y aviva ante los extranje

ros; y los marinos están siempre ante

el extranjero. De ahí su aparta
miento natural y su incompren
sión de cuanto divide al país: ponen
su amor en todp lo que une. Poseen

un sentimiento de patria unitario,

nacional, impersonal, y por eso las

verdaderas tradiciones de un país
se conservan vivientes a bordo de

las naves cuando ya casi se han apa

gado en tierra. Y a este sentimiento

se junta la simpatía por las ideas y

las cosas que saben universales

porque las encontraron en todas las

escalas y los puertos, dando la vuelta

al globo.

Bella psicología de los marineros

que no carece de verdad, aunque se

encuentra al borde mismo de la

poesía. Esos rasgos de carácter ex

plican el prestigio que la Armada

tiene entre la multitud. El ejército

es otra cosa: más cerca del pueblo,

más querido tal vez, no podrá des

prenderse de la idea de opresión que

las tradiciones le han impuesto y

que el uso mantiene. Una revolución

militar, por muy liberal que apa

rezca y muy avanzada, nunca ins

pira confianza; tendrá siempre el

sello autoritario de la fuerza. Todo

gobierno militar tiende al milita

rismo. ¿Quién concibe en cambio,

un despotismo naval? Entre todos

los tiranos que recuerda la historia,

nunca se ha visto a un tirano em

barcado.

Tras estas finas observaciones de

moralista y de político, no cuesta

adivinar la intención del hombre

que actuó en los negocios públicos

y se halla retirado. ¿Y podría de

cirse que han pasado de actualidad?

No sólo por cumplir una obliga-
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ción. de gratitud, sino para experi
mentar un placer auténtico y reco

ger enseñanzas, conviene releer y

recordar a Joaquín Nabuco, el hom

bre eminente, cuya hija se ha de

mostrado a su altura al trazar su

biografía.

H. Díaz Arrieta.

PLANTEA POTOSI-

NEA. Contribución al es

tudio de la flora del sur de

Bolivia. Catálogo N.° 1.

por el Prof. Martín Cár

denas.—Potosí, Bolivia.

26 p. y 2 lám.

El naturalista boliviano, autor de
este folleto, enumera 95 especies de

plantas coleccionadas en la regjón
de Potosí, Boliyia, y que fueron de
terminadas en su mayor parte por

los conocidos botánicos G. M. Hi-

chen, de Buenos Aires e I. M.

Johnston, de Jamaica Plain, EE.
UU. Todas son fanerógamas, ex

cepto 3 heléchos.

Un buen número de las plantas
citadas se encuentra también en

Chile, o, por lo menos, hay repre

sentantes de los mismos géneros
Esto se debe a que las plantas co

lectadas por Cárdenas provienen.
de alturas que bordean los 4,000 m.

o sea, de la región andina y hay,
por consiguiente, relaciones lógicas
con Chile. Pero por otra parte, tam

bién hay diferencias de peso.

La flora., boliviana está todavía

muy poco estudiada. De la región
de Potosí, el trabajo del Prof. Cár

denas es el primero en su género.
Su iniciativa merece francos aplau
sos y esperamos seguirá dando a co

nocer la flora de su país, que es, sin

duda, una de las más interesantes

de la América del Sur debido a la

gran variedad de su topografía, cli

mas, etc., Las 3 fotografías acom

pañadas son excelentes y represen

tan las cactáceas Cereus pasacana,

Opuntia soehrensi y un Híppeas-
trum indeterminado.'

Gualterio Looser.
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CAPITULO I

La Época

1. Nuestra colonia.—2. Contraste.—3. Ideas precursoras.
—4. Despertar.

1. NUESTRA En 1810 existían en Chile tres fuerzas, y
COLONIA no más, capaces de opinión política y de

crear gobierno. Una, el conjunto de familias

que por nobleza, caudal o función administrativa, forma-
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ban durante la colonia una espepie de aristocracia. Otra

eran las milicias sujetas al gobernador y dispuestas para

subyugar al indomable araucano y para repeler al filibus

tero británico u holandés, enemigo eventual del Rey. ...

A su vez el clero, menos poderoso que las familias y que

el ejército, influía directa o indirectamente, aunque no re

solviera en los negocios de interés común.

Esas familias tenían pobre bagaje de cultura filosófica

y literaria, pero sí un acervo sólido de virtudes no exentas

de defectos atávicos. Fundadas en su mayor número por

vascos, alentaban la energía, sobriedad y orgullo carac

terísticos de estos peninsulares.
Procedían los conquistadores de Chile de linajes cono

cidos, algunos de ellos prominentes, y aventajaban en ca

rácter y en propósitos a los soldados que vinieron a Amé

rica en demanda de oro y aventuras.

Corazones recios, fuertes, imaginaciones tranquilas,
amaban a España y la gloria e iban a actuar en su mo

mento, lenta pero valerosamente. Hombres solos, venidos

a Chile, salvo contadas excepciones, sin mujeres y sin hi

jos, para ganar honra y fortuna por las armas y en las

minas, generaron una sociedad -sin ternuras, sin refina

mientos. Almas incultas, iban a peregrinar desorbitadas

largos años en pos de un régimen político. Pero era se

guro que, sensatos y resueltos, refractarios a ilusiones e

ideales, a crueldad y a escepticismo, si emprendían una

evolución la terminarían con acierto, así fuera independi
zarse de la madre patria u organizar un nuevo país y su

gobierno.
Las familias cuyo conjunto se llamó aristocracia y des

pués oligarquía constituían dos núcleos diferentes, uno

español y criollo el otro. Unidos durante la colonia, los

divorciaron primero el privilegio de nombramientos mili

tares y civiles que los españoles monopolizaban, y más

adelante el sentimiento de la emancipación que encendió

entre los chilenos.

Únicos principios que animaban al ejército eran lealtad

al monarca y consagración a sus. deberes militares. Diri

gíanlo hombres rudos, de psicología simpüsta, de líneas

rectas, deliberación atinada, pero escaso margen.
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El clero no intervenía de ordinario, por lo menos abier

tamente, en la vida política de la cual lo retraían la índole

de su ministerio y el celoso regalismo de la corona. Ejercía,
en cambio, una potestad moral grande sobre el pueblo e

incontrastable dentro de los hogares nobles y plebeyos.
La masa de la población era de vasallos y esclavos. Sin

instrucción ni educación, sin bienes de fortuna, sin arte

ni oficio, sin otra actividad que su esfuerzo manual, el

hombre del pueblo carecía de alma colectiva y no formaba

casta, orden, ni siquiera clase en la sociedad de la colonia.

Faltaba en Chile clase media, ese eslabón maestro único

que puede ligar con cadena sólida todos los elementos de

una nación desde su jefe hasta el menesteroso. Iban a

trascurrir generaciones antes de que se crearan entre nos

otros
. esos núcleos preciosos de vida pensante y activa,

de los cuales en la aurora de la edad moderna surgieron
las naciones europeas.

No había industrias ni comercio suficientes para orga

nizar vida económica ni institutos técnicos. La agricultura,

principal actividad productora, regularizada y permanente,

languidecía en el estatuto semi feudal de patrones ein-

quilinos. Hasta 1811 no se permitió comercio exterior sino

con la metrópoli.
Ahorro metodizado, ese otro agente creador de solida

ridad, no lo había ni podía haberlo sin manufacturas ni

transacciones comerciales de importancia.
Abismos separaban unos de otros al soberano ausente,

siempre invisible allá en la península; a las familias nota

bles, casi una casta; a los militares, una especie de orden;

y a la muchedumbre sin valor político ni personalidad
social.

En efecto, de sus seiscientos mil habitantes, el reino de

Chile contaba veinte mil españoles que concentraban todo
el poder público; ciento cincuenta mil criollos, hijos de

peninsulares o de éstos y de indígenas, encomenderos y
asalariados, terratenientes y mercaderes, centro principal
de la vida económica, dotado de cierta cultura general;
cien mil rebeldes araucanos; pocos miles de africanos \

mulatos, esclavos al margen de la ley; y después una

multitud anónima e inerte.
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La Compañía de Jesús prestó a Chile durante la colonia

inestimables y múltiples servicios. Enseñó a la juventud,
evangelizó indígenas, fomentó el cultivo agrícola, todo

dentro de los estrechos límites que la pobreza de los recur

sos y el atraso de las ideas generales prefijaban. Jesuítas

hubo sabios y escritores eminentes, entré otros el historia
dor Olivares, el teólogo Lacunza, el naturalista Molina,

pero sus obras irradiaron tiempo después y en el extran

jero mucho más que en el refractario ambiente colonial de

sus propios días.

Dios, menos amante que severo; el rey absoluto,- amo,
más que soberano de todos y de todo; guerra cruda contra

Arauco irreductible; he ahí la mente de ese medio millón

de almas aisladas del universo civilizado, privadas de es

tudios humanistas, de libros, de diarios, de espectáculos,
de vida intelectual y de actividades deliberantes que no

fueran los cursos incipientes de la Universidad de San Fe

lipe abiertos en 1758, los acuerdos protocolares de la Real

Audiencia y de los Cabildos, los cambios de gobernadores

y las elecciones de priores y cabildantes. Escondida en

conventos numerosos la cultura no se difunde sino a me

diados del siglo XVIII, y aun entonces, sumaria y limi

tada a los alumnos de las escuelas religiosas.
Sólo en 1797 los estudios que se seguían en el Colegio

de los Jesuítas y en el Convictorio Carolino y que se redu

cían a la teología y al derecho, se extendieron en la Aca

demia de San Luis por iniciativa de don Manuel .'de Salas

a las matemáticas elementales y aplicadas.
En un vasto territorio dotado de variadas riquezas na

turales formábamos un pueblo melancólico que dormitaba

en la rutina una existencia pobre y subyugada.
Hasta principios del siglo XIX ignoró el chileno que en

su espíritu germinaban ideales y altivez.

2. CONTRASTE . ¡Cuánta diferencia entre nuestra co

lonia y las trece británicas de América del

Norte! Perseguidos por el fanatismo religioso o* por el ce-

sarismo político, sus fundadores las cimentaron sobre la

sólida base de sus propios hogares y de libertades para
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cuyo ejercicio ellos, sus mujeres y sus descendientes, todos
- ingleses, estaban desde un principio preparados. De ahí

que la metrópoli les reconoció autonomía para adminis

trarse y regirse por leyes propias. La población, casi toda

europea, homogénea y aplicada a la agricultura se formó

perseverante y laboriosa.

Esos colonos que vinieron perseguidos por Jacobo I y

por Carlos I procedían de aquellos hombres esforzados

que en las islas británicas al servicio de los reyes ora da

neses, ora sajones o normandos, conquistaron sus parcelas
con sus espadas e impusieron por su entereza a Guillermo I

y después por las armas a Juan Sin Tierra y a sus suceso

res el respeto de sus vidas, de sus libertades y de sus ha

ciendas.

Colonias hubo que se rigieron por asambleas populares,
como democracias puras de Grecia antigua, y otras por

congresos elegidos por ellas mismas cuando el aumento

de la población hizo impracticable el gobierno por comi

cios.

Esos emigrantes disidentes, católicos o cuáqueros, sa

bían cómo se forma un estado; sabían que no se deben,

otras cargas ni contribuciones que las que el país necesita;
y que la soberanía de los monarcas en una ficción que dura

lo que la voluntad del pueblo y que es en éste en quien
esencialmente residen el derecho y el poder de gobernarse.

Preparadas por su raza, por sus costumbres y por sus

tradiciones para dirigir sus destinos por sí mismas, orga
nizadas ya su vida económica, su administración y aun su

régimen político, esas colonias se rebelaron contra su ma

dre patria así que ésta pretendió gravarlas ilegítimamente.
Dura y sangrienta guerra les costó su independencia. Pero
tan pronto como triunfaron los colonos acertaron bien, na
cidos y criados en la tolerancia religiosa y en la libertad

-del trabajo y del comercio, con el sistema constitucional

que les convenía, y su sabia constitución de 1787 ha sido

la única que ha regido y rige hasta hoy en la gran repú
blica de Franklin y de Washington.

3. IDEAS PRE- En el letargo de este apartado país
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CURSORAS ¿alumbraba algún ideal de vida mejor,
latía algún impulso de sacudir su pesada

tiranía?

La inmensamayoría de los habitantes vegetaba incons

ciente y resignada con su triste destino. Un plebiscito libre

no habría traído grandes cambios.

Un grupo selecto de hombres de cultura privilegiada

alentaban, sí, desde principios del siglo XIX, ideas de re

formas educativas y anhelos conciliatorios de las desi

gualdades sociales.

La representación que don Manuel de Salas dirige en

1796 a la metrópoli es tin programa admirable de recons

trucción nacional mediante el incremento de la población

y el fomento de las industrias y el comercio, que al pros

perar difundirían la moralidad y el bienestar.

CamiloHenríqúez bajo el nombre de Quirino Lemachez

vituperó en 1811 el despotismo de la metrópoli; proclamó
la igualdad y el pacto social; la voluntad nacional como

origen de la autoridad; e incitó francamente a la indepen
dencia de Chile y a regirse libremente y por autoridades

-propias.
La noción del Gobierno representativo débilmente ex

presada al inaugurarse el primer Congreso Nacional, se

define claramente en nota que el Cabildo de Santiago di

rige en aquel año a ese Congreso y en la cual recomienda

la división tripartita de los poderes públicos.
El Catecismo político cristiano revela bien, dice Barros

Arana, las aspiraciones más avanzadas de 1810. Condena

la monarquía qué mira más por el soberano y su familia

que por la nación, induce aíl despotismo que todo lo envi

lece, y se arroga su autoridad de Dios cuando en verdad

los pueblos tienen el derecho de darse el gobierno que les

convenga y de revocarlo si no hace la felicidad común.

No hay, pues, razón alguna que impida al pueblo destituir

por justas y grandes causas a un rey que el mismo pueblo

eUjió y toleró y que gobierna mal. , Con igual valentía re

pudia el Catecismo la iniquidad, los abusos y las torpezas
con que la metrópoli gobernaba las colonias y exhorta a los

chilenos a formar una junta de gobierno si bien respetando
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los derechos del rey Fernando en caso de que pudiera.ejer
citarlos.

La obra jurídica más elevada de nuestra mentalidad

preindependiente es el proyecto constitucional elaborado

de 1810 a 1813 por don Juan Egaña. La noción democrá

tica y liberal de la república y de su gobierno, el amplio

concepto de los derechos individuales, la acertada división

de los poderes, sus celosas previsiones para la recta admi
nistración judicial, no menos que para preservar intangible
el sufragio, el repudio de toda coacción armada, hacen

pensar que ese Código fuera de hoy. Empero, su tribunal

de censura investido de veto y que asume la tuición moral

de las autoridades del estado y de los ciudadanos todos,

y otras anomalías como la institución del mérito cívico,
no respondieron sino a un noble e irrealizable misticismo

político de aquel ilustre pensador.
Tales ideas y doctrinas no se improvisan. Esos y otros

documentos revelan convicciones antiguas y profundas
de libertad política y civil que arraigaban en un núcleo de

chilenos distinguidos por educación o por linaje, chilenos

que al par de los nombrados y de Infante, Martínez de

Rozas, Argomedo, Rojas, Vera, Gandarillas, eran devotos

de la filosofía individualista, familiares de la Enciclopedia,
sensibles aun, más de uno, a la seducción del contrato so

cial, chilenos que guardaban escondido el sentimiento de

la personalidad y callada el ansia de tener patria y de ser

libres.

Años antes de 1810 existía, pues, un alma nacional que
como la hermosa durmiente aguardaba un impulso para

levantarse y andar.

La vida nueva no podía surgir del país mismo. Su men
talidad reneral, refractaria a toda emancipación, y sus

exiguos intereses económicos excluían iniciativa semejante.
Era fuerza esperar que la oportunidad de redención vi

niera del exterior.

4. DESPERTAR Tres profundas renovaciones que cam
biaron la faz del mundo precedieron de

cerca a nuestra independencia, precipitaron su adveni

miento e influyeron en nuestras primeras instituciones.
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La filosofía enciclopedista difundió desde fines del si- -

glo XVIII una noción vigorosa de la personalidad, declaró
sus derechos con enfática nitidez, repudió las castas y ór

denes sociales y las dinastías de derecho absoluto, procla
mó la soberanía de la voluntad popular y señaló al estado

sus poderes y a la vida nacional pautas democráticas cuando
no republicanas.
El antiguo régimen de gobiernos personales más o me

nos cesáreos imperantes en los principales países europeos
había colmado a la sazón la medida de todos los abusos y
hubo de caer súbita o paulatinamente al impulso emanci

pador de los principios de libertad.
En nuestra colonia esta renovación intelectual y polí

tica germinó en clausura semi consciente desde dos y hasta

tres lustros antes de abrir al sol la patria libre.

Segunda renovación fué la mágica metamorfosis del

pueblo más culto de su tiempo. Francia vive oprimida por
la antigua monarquía absolutamente degenerada, se trans
forma en democracia republicana, y en pocos meses se

hunde en la sangrienta abyección del terror y del regicidio.
La revolución lo anarquiza todo, convicciones, hábitos

sociales, familias, finanzas, métodos de gobierno. Bona-

parte, general y cónsul, resucita una Francia triunfadora,
sana y venturosa al favor de victorias militares sin prece

dentes en tiempos conocidos, reorganiza administración,

hacienda, crédito, consolida la paz social y codifica, las

leyes sustantivas. En el apogeo de su gloria pretende
reinar sobre Europa y perpetuarse en el trono, con los su

yos. He ahí su culpa y su yerro ; en una sexta coalición las

potencias derrumban emperador, imperio y dinastía y

reconquistan cada cual su independencia. Para salvarse

del caos interior que la amaga después de Waterloo, Fran

cia restaura la vieja flor de lis, ahora menos" intolerante.

pero siempre reaccionaria.

El alma de nuestros padres debió vivir suspensa de es

tos sucesos inauditos y violentos. Y cuando Napoleón, en

el extremo de su soberbia y de su error, invadió España,
el presentimiento de que alboreaba una crisis de vida o

muerte para Chile debió estremecer sus corazones. ¿Qué
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pensaron del tránsito fugaz de Napoleón por el cénit? Es

probable que aquellos sensatos hijos de vascos, al mirar

desde nuestra apartada tierra cruzar por el firmamento y

derrumbarse en un miserable . peñón del océano el astro

más radiante de la historia, y al ver cómo simultáneamente

surge la Santa Alianza, . constelación de estados poderosos
concertada para perpetuar su predominio mundial y des

potizar pueblos y conciencias, se persuadieron de que jamás
debe una nación entregar su suerte al arbitrio de un solo

hombre, aunque sea un genio ni pormucho que se le adeude,

y de que no hay más gobierno estable que el que nace de

la voluntad nacional y por ella se dirige.
Grabada guardaron seguramente en su memoria nues

tros mayores la convicción de que Inglaterra salvó de las

invasiones napoleónicasmerced, en parte, a su régimen po
lítico que, si bien se resentía a la sazón de personalismo,
estaba constituido sobre el principio de representación,

aseguraba los derechos individuales y obedecía a la opi
nión pública. Indeleble debieron también conservar el re

cuerdo de que Gran Bretaña se opuso al principio inter

vencionista y al despotismo internacionalizado de la Santa

Alianza con declaraciones respetuosas de la persona moral

y de la libertad de los pueblos.
Tercera renovación, no menos gloriosa, mucho más con

sistente, es la emancipación de las colonias británicas.

Su separación geográfica de Europa, su inmenso y va

riado suelo, su prescindencia casi absoluta de los negocios

europeos, su territorio inaccesible a la invasión extranjera,
facilitaron a las dependencias inglesas la consolidación del

gobierno autónomo para el cual ya sabemos que estaban

educadas.

En cambio, la diversidad de los climas, intereses y cos

tumbres dificultaba la unidad interior y la esclavitud im

pedía la igualdad política de los habitantes.

Se creó al frente de la república a un Presidente que ante
todo se quiere que gobierne, pues el carácter nacional no

admite que el país se arruine mientras se discute.

En doctrina agente del Congreso, el Presidente es en

realidad el jefe responsable y efectivo del gobierno. El
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fondo del sistema es que el Presidente, á pesar de su facul

tad de veto, y el Congreso se entiendan y deben entenderse.

Al través de siglo y medio de evolución constitucional

uno y otro poder han extendido mucho sus atribuciones

respectivas, pero orientándolas en direcciones que en ge

neral no los han contrapuesto.
Los ministros no dependen del juicio político de las Cá

maras. Estas, por su parte, han legislado y legislan .con pro
fusión y enardecimiento exagerados y el Senado prepon

dera en negocios exteriores.

¿Cómo uniformar la marcha de estados tan diferentes

y de poblaciones tan heterogéneas dentro de ese meca

nismo? De esta suerte. El gobierno nacional inviste todo

el poder necesario para mantener la seguridad y la digni
dad de la nación y se reserva a los estados el gobierno de

todos los asuntos locales. Es interesante observar que en

principio el gobierno nacional ejerce sus facultades por

delegación de los estados y que éstos retienen todos los

atributos que no han delegado. ¿Qué se persigue? Tal vez

fortalecer la base popular del gobierno nacional que los

constituyentes temieron se debilitara por efecto del régi
men federativo. De ahí que el ciudadano de Estados Uni

dos debe, ante todo, respeto a la Constitución de 1787 y a

sus enmiendas, a los tratados internacionales y a las leyes
del Congreso Nacional antes que a las propias de los es

tados. De ahí también que en general las contribuciones

han de ser en los diferentes estados uniformes ya que no

iguales. De ahí, por fin, que lá Corte Suprema de Estados

Unidos puede declarar en controversia entre partes incons

titucional cualquiera ley, sea de un estado, sea nacional.

Por viriles que sean, los países nuevos y pequeños no

pueden apartar mucho sus rumbos de los grandes caminos

que abren en la historia universal las naciones más poten
tes y civilizadas.

Así, nuestros mayores tuvieron que esperar prudente
y patrióticamente que España fuera aniquilada •

por las

guerras napoleónicas para proclamarse libres y soberanos.

Y así, para organizarse recién nacieron a la indepen

dencia, meditan en los principios filosóficos de libertad
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política y civil dominantes desde fines del siglo XVTII, y
en la experiencia de Gran Bretaña monárquica, pero re

presentativa, que prevaleció sobre, las vicisitudes con que

Napoleón sacudiera a toda Europa; obedecen a su propia
aversión contra toda tiranía, la que ellos mismos sufrieron

de la metrópoli y la que Francia padeció durante la dema

gogia terrorista y después bajo el primer imperio; y pesan
finalmente el ejemplo sabio, perdurable, de democracia

discreta y sincera que los constituyentes de Estados

Unidos dieron a todos los pueblos de la tierra.
Todos estos grandes sucesos ilustran de cerca e impre

sionan intensamente a los autores de nuestra Constitu

ción.

Pero sabios y patriotas, si bien utilizan otras constitu

ciones, no imitan ninguna, y se inspiran en los principios

que mejor convienen a las circunstancias propias de Chile

y de sus tiempos.

CAPITULO II

En busca de Ley

1. Vida Precaria.—2. Entrando a la normalidad.

1. VIDA La invasión de casi toda España por los

PRECARIA ejércitos franceses iniciada en 1808, la re

nuncia de Carlos IV en Fernando su hijo, la

usurpación del trono español por Napoleón, la adversa

suerte de las armas castellanas durante dos años de he

roica lucha contra el ocupante extranjero, inspiraron en

1810 a un corto grupo de criollos amantes del país que los

vio nacer el pensamiento de un gobierno nacional que ri

giera los destinos de Chile con mayor consagración y

acierto y defendiera eventualmente el territorio con más

celo que el representante a la sazón inepto del rey despo
seído.

Tal fué el propósito del Cabildo que protestó contra la

prisión de algunos patriotas, hizo dimitir al Presidente
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García Carrasco e instauró en sesión abierta de 18 de

Septiembre de 1810 la primera junta de gobierno autó

nomo.

La patria nace a la libertad en aquel día memorable.
Las protestas de fidelidad al rey, sinceras en un princi

pio, iban a esfumarse pronto ante el legítimo anhelo de

completa independencia.
La junta decretó comercio libre por los principales puer

tos chilenos con los países amigos y aliados de España y

neutrales para reducir el costo de los artículos extranjeros,
fomentar las exportaciones y acrecentar la renta pública.
Concentrado nuestro comercio con la República Argen
tina esa reforma mejoró el erario, pero no fortaleció la

industria.

Llamó la junta a elecciones de Congreso Nacional a las

cuales concurrieron pocos centenares de votantes en cada

provincia. Patriotas ardorosos y representativos, enemi

gos del absolutismo, los cuarenta miembros de esa asam

blea mantuvieron firme el propósito de constituir un es

tado que se rigiera por leyes propias, pero no supieron
concertar un sistema político definido ni creyeron opor

tuno cortar para siempre toda subordinación a la metró

poli.
El reglamento del poder ejecutivo que el Congreso

aprobó el 14 deAgosto de 1811, atribuye, en efecto, al Con

greso facultades ejecutivas como la de hacer cumplir la

ley, dirigir los negocios exteriores y mandar la fuerza ar

mada, pero invoca el nombre del rey para ciertas e impor
tantes determinaciones.

No iba a surgir de ese parlamento sabio, luminoso, una

democracia organizada. Carrera y los elementos más im

pulsivos, descontentos de la asamblea, se alzaron en ar

mas, modificaron su composición y la del cabildo y forma

ron una nueva junta de gobierno el 4 de Septiembre de 181 1.

En Noviembre del mismo año Carrera a pretexto de

ampliar la representación del pueblo y la dirección de los

negocios, cambió la junta, disolvió poco después el Congre
so y asumió todo el poder público. .

Por aquel tiempo se abolió la esclavitud. Don Juan
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Egaña bosqueja el plan de la confederación sudamericana

y escribe el interesante y memorable proyecto de consti

tución que ya hemos recordado. Se favorece resueltamente

la enseñanza gratuita y con espíritu de la más alta previ
sión se inicia un vasto programa educacional que levante

el nivel del pueblo y lo haga consciente y deliberante.
El gobierno español radicado en la regencia de Cádiz

quiso reconciliarse con las colonias, concediéndoles cierta

equivalencia política con la metrópoli. A este fin, entre

otros, miraron los principios liberales de la constitución es

pañola de 1812. Intento tardío. El fuego de libertad, antes

secreto, había estallado y encendía no ya una sino un cor

tejo de revoluciones en los principales dominios hispano
americanos.

Un nuevo reglamento constitucional sujeto a una espe

cie de plebiscito se promulga en Agosto de 1812. Se re

conoce todavía en él a Fernando VII quien había acep

tado ese estatuto y se ratifica la junta gubernativa creada

por Carrera. En cambio, valerosa innovación, se priva de

efecto a toda orden procedente del extranjero, y se esta

blece así de hecho un gobierno independiente para el cual

se bosqueja una organización jurídica incompleta compues
ta de un Senado representativo de las tres grandes pro

vincias.

Siempre bajo el apremio de rivaüdades intestinas y de

la guerra con España que será en breve formidable, díc

tase en 1814 otro reglamento constitucional centralista,
casi dictatorial, al punto de que el director supremo inves

tido de amplias facultades ejecutivas y no pocas legisla
tivas nombra por sí mismo, sujeto sólo a una lista, a los

miembros del Senado.

La evolución constitucional así iniciada avanza apenas.

No puede prosperar en el sobresalto de frecuentes conmo

ciones del orden púbhco. Ni puede fijar rumbos inter la

independenciamisma, antes que realidad, es grande y no

ble aspiración cercada aún de pavorosa incertidumbre.

De ahí que todas esas estructuras constitucionales fue

ron frágiles, ocasionales e incompletas,
Todas cayeron derrumbadas junto con la patria vieja
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en nuestra derrota de Rancagua, más heroica y más fe

cunda en frutos redentores que la mejor victoria.

He ahí que ese desastre nos redime de rivalidades y re

sentimientos. La desventura común y una noble piedad
de la patria sojuzgada y escarnecida durante la recon

quista española, unen desde entonces, más que la libertad,
a los chilenos todos, como la persecución multiplicó los

mártires. Los ignorantes, los tibios, los pendencieros,—

partidarios de Carrera, de Rozas o de O'Higgins,—se vie

ron enfrentados a una disyuntiva de abyección o indepen
dencia y la independencia, ensueño de unos cuantos, por
muchos incomprendido en 1810, fué desde 1814 necesidad

suprema y juramento santo de todos los chilenos.

La expedición libertadora chileno-argentina nos trajo
en 1817 la gloria de Chacabuco. 1818 es Maipú. Chile

se ha emancipado.
Ese mismo año sé dicta una constitución que es un es

fuerzo honrado hacia la legaüdad, pero que crea un ejecu
tivo omnímodo, semi-dictatorial, tanto que su Cámara de

Senadores es nombrada como en 1814 por el jefe del Es

tado. Las garantías que ese código asegura a los derechos

individuales y al régimen judicial no alcanzan a conciliarle

el desvío de mucha parte de la opinión que quiere gobierno

Ubre, democracia efectiva. Pero O'Higgins cree que es in

dispensable una autoridad central fuerte y capacitada

para reprimir la conspiración y el trastorno siempre la

tentes, formar hábitos políticos y consolidar el orden to

davía vacilante. El propio Senado se opone con entereza

a la política absorbente de O'Higgins. Se prueba suerte

con otro código, el de 1822. Más jurídico y cabal que los

anteriores, facilita con todo a O'Higgins hasta un decenio

más de dictadura. El supremo director y su constitución

se derrumban. O'Higgins, el más grande de nuestros pro

ceres, de los padres de la patria el más insigne, abdica no

blemente para satisfacer a la opinión que por amor a la

libertad sacrifica los deberes de la gratitud y las seduc

ciones de la gloria.-
El gobierno parece normalizarse un tiempo en otras

manos ilustres, las de Freiré. En Diciembre de 1823 se dicta
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una Constitución más. Tampoco dura. Vive sójo u¡p. aña,
si bien sus disposiciones relativas al sistema judicial se han

aplicado por falta de codificación, pertinente hasta 1876.,
Debido, como el primer proyecto de constitución y varios

ensayos a la recta y elevada pluma de don Juan Egaña,
el código de 1823 era un monumento de tecnicismo jurí
dico y de previsión moral.

Obra más de pensador que de político, parece una her
mosa casa concebida por un hábil artista con olvido de su

destino y de quienes han de vivir en ella. Director supremo
electivo reelegible, con Vastísimas atribuciones; senado

legislador y colaborador electivo también, conservador .de

la moralidad pública y de restingidas facultades; consejo
de estado consultivo; cámara sin ninguna iniciativa ni

estabilidad, también de eleccióji popular, lunjítada a diri

mir los conflictos entre el ejcutivo y el senado en los cuales
se quiso ver a la sazón él origen de todos nuestros males,
esa constitución pudo regir, si bien pesadamente, en un país
■de tan escasa educación cívica y celoso, no obstante, de

gobernarse por sí mismo. Empero, la compücaba una se

rie de creaciones de todo punto impracticables; asambleas

de censura de las autoridades; colegios electorales reduci

dos ai corto número de votantes que se hubieran distin

guido por sus estudios y servicios púbücos; consejos de

partamentales asesores permanentes del gobernador. La

nación era en doctrina soberana. Pero todos los ciudadanos,
si bien libres en materia de bienes, opiniones, y derechos

civiles, debían encasillar sus ideas y su vida dentro de un

tablero que, apesar del talento y patriotismo de Egaña, re
sultaba de una complejidad y rigidez intolerables. Él di

rector supremo, las familias principales y Santiago iban

a consolidar dentro de esa constitución una autoridad semi

conventual sobre la gran masa de la población y sobre

todas las provincias. De ahí que ese código, muy intere

sante como ideología constitucional, rigió seis meses, no

se aplicó nunca y fué derogado por ley de Enero de 1825.

Hasta 1825 la unidad nacional jamás fué completa. Co

quimbo, Concepción, Valdivia, separadas de la capital por
distancias enormes, apenas franqueadas por comunicado-
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nes difíciles y escasas, dotadas de intereses diferentes, mi

neros en el norte, agrícolas en el sur, concentraban sus

•afecciones y su confianza en otras familias que las metro

politanas. Las provincias eran pobres. Sus sacrificios por

la independencia no encontraron compensación inmediata

en el gobierno. Antagonismos regionales y domésticos se

excitaban a menudo en torno de nombramientos y de ho

nores que los círculos santiaguinos tendían a monopolizar.
Cierta desinteligencia, manifiesta a veces y de ordinario

callada, apartaba a los hijos de las diferentes zonas del

territorio y en general predisponía a los provincianos con

tra la centralización. Al calor de esos resentimientos, las

vicisitudes y fracasos gubernativos que se suceden desde

1818 hasta 1825 dan forma a la idea federal. El ejemplo de

Estados Unidos consagra la federación con un grandioso

precedente. La República Argentina y México también

auspiciaron por aquel tiempo la ilusión federalista.

Propiciábase, además, el ensayo federal por el hecho de

no haber vigente desde 1825 Constitución escrita, y por

la humana tendencia a desconocer la propia culpa e im

putarla a un régimen, costumbre o ley. El Congreso de

1825 no acertó a orientarse. El director supremo se sintió

abandonado por el ejército y por la opinión. Todos estos

antecedentes, algunos de los cuales invoca el mensaje del

ejecutivo, de 30 de Noviembre de 1825, y acaso el desen

gaño de los sistemas probados hasta entonces más que la

fe en otro nuevo, inspiraron la ley que el 14 de Julio de 1826

declaró que la República de Chile se regiría por el sistema

federal «cuya constitución se presentará a los pueblos para
su aceptación». •

Con todo, así el reglamento provisorio como el proyecto
de Constitución federal preparados por don José Miguel
Infante, fueron rechazados por las provincias. Menos de

un año de aplicación parcial evidenció la absoluta discor

dancia de la federación con nuestro carácter, cultura y

tradiciones.

He ahí al país en busca una vez más de la Constitución

que necesita.

Por aquel tiempo la América Latina ha alcanzado no-
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tables progresos institucionales. Colombia se rige desde

1821 por una constitución republicana, democrática y

unitaria con sufragio restringido.
El Perú obedece desde 1823 a un régimen representa

tivo de soberanía y poderes públicos bien clasificados.

México y las provincias de Centro América se han organi
zado desde ese mismo año federalmente y con tendencia

parlamentaria, y el Brasil es desde 1824 monarquía re

presentativa.
El plan de una confederación de los estados americanos

auspiciado por Bolívar habíase frustrado.

Estados Unidos reconocieron nuestra independencia

y la de otras repúblicas sudamericanas. En 1822 In

glaterra, para defender sus propios intereses, igualó nues

tro tratamiento comercial con el de las naciones europeas

y desde 1823 nos reconoció «de facto».

En medio de los encontrados sentimientos que agitan
la opinión dominan aspiraciones de libertad contrarias a

las tendencias centralizadoras u oligárquicas de nuestros

primeros ensayos constitucionales. La elección de 1827, ve

rificada con incompatibilidad de las autoridades locales

civiles y religiosas, voto en principio obligatorio, y rigu
rosas penas a quienes presionaren el sufragio, produjo un

Congreso liberal. Promulgóse en 1828 una constitución

que aseguraba cierta tolerancia religiosa, organizaba bien
los poderes públicos y quiso conciliar la unidad nacional

con una exagerada autonomía de las provincias, pero que

debilitó al ejecutivo sujetándolo a un control parlamen
tario preponderante e instituyendo la vicepresidencia que
hacía sombra al Presidente.

Revelaba este código redactado por José Joaquín de

Mora, distinguido literato español, sentido de la realidad,

pero su criterio político demasiado liberal para aquel tiem

po fué errado, al punto de que el gobierno cambió siete ve

ces durante su vigencia.
«Si es verdad, dice don Jorge Huneeus, que la constitu

ción de 1828, obra del partido liberal entonces imperante,
adoptó la forma unitaria de Gobierno, debe reconocerse

que en sus detalles no se ajustó a esa base. Al fijar en ocho
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el número de las provincias en nuestro territorio; al esta

blecer en cada provincia una asamblea especial compuesta
de doce miembros, a lo menos, elegidos directamente, por
el pueblo; al confiar a esas asambleas, distintas por su

puesto de las municipalidades y de las dos cámaras que

formaron el Congreso Nacional, las atribuciones que de

talla el artículo 114 de aquel código, algunas de éstas tan

graves como la de nombrar senadores y la de proponer para

los nombramientos de intendentes; al hacer todo esto se

obró sin duda, con los más sanos y más elevados propósi

tos; pero se echó en olvido que, en aquella época, de desór

denes y turbulencias, era menester organizar un poder eje
cutivo central que estuviera investido, siquiera, de las fa

cultades necesarias para hacer efectivas la seguridad de

los ciudadanos y la conservación del orden público.»
El orden no era en verdad en 1828 bastante sólido aun

y la suerte de la Constitución de ese año así lo probó. La

ley estabiliza las costumbres ya creadas, pero difícilmente

.puede consolidarlas cuando todavía prevalecen las pasio
nes. Faltábanos a la sazón energía discreta en el gobierno,

disciplina en el ejército y el hábito mismo de la constitu-

cionalidad.

Las minorías opositoras al régimen liberal, conservado

res, ^aristócratas, federalistas, o'higginistas, estanqueros,
se rebelaron contra la Constitución, suscitaron cruenta y

larga guerra civil y vencieron en Lircay.
Ha llegado, por fin, la hora. Por obra más de la firmeza

del Ministro Portales que de leyes ni de congresos se va a

orientar a su normalidad definitiva la vida constitucional

de Chile independiente.
«Los hombres que tenían ingerencia en los negocios y

que participaban en su dirección, dice don Luis Galdames,
continuaban atribuyendo todos esos males a las constitu

ciones políticas que no se ajustaban a las exigencias y a la

modalidades del país» (1).

(1) Historia de Cffile. La evolución constitucional 1810-1925, por
don Luis Galdames, obra de sólida y vasta investigación, de sana e ilus
trada crítica, de positivo valor para el estudio que desarrolla y que alcanza
hasta 1833.
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LaConstitución de 1828 disponía por prudente descon

fianza de sus autores que una convención estudiara su

reforma en 1836. Contraviniendo a ese precepto, d par

tido conservador, impaciente por perpetuar su triunfo,
convocó en 1831 la convención reformadora y ésta redactó

sobre las bases que propuso don Mariano Egaña una nueva

constitución que fué promulgada el 25 de Mayo de 1833.

2. ENTRANDO A LA Cuando nacimos a la libertad

NORMALIDAD las familias dominantes por razo

nes de fortuna o de linaje, concen

traron en sus círculos casi todas las funciones púbhcas.
Las fuerzas armadas resistieron ese abuso contrario a todo

principio democrático y no escasos elementos extraños a

la aristocracia colonial compartieron su disentimiento.

Las discordias internas arrastraron a Chile y a un tiempo
a la República Argentina a tan inminente anarquía que

numerosos pro-hombres del Plata y algunos de los nues

tros creyeron que el único medio de salvar el orden era la

confederación monárquica de los países sudamericanos.

O'Higgins con sensata firmeza rechazó ese desvarío.

Los trastornos civiles perduraron durante toda nuestra

adolescencia política, se manifestaron en controversias

doctrinarias y en movimientos de cuartel, perturbaron la

organización estable del gobierno y por fin, nos precipita
ron a la guerra civil que terminó en Lircay.
Como el huérfano lanzado prematuramente al torbe

llino de la vida sin educación y sin recursos, sondea ansioso

en el horizonte todos sus caminos y toma y abandona al

ternativamente una y otra senda hasta hallar la de su vo

cación, así peregrinó nuestro país durante quince años de

tribulaciones en busca de principios y leyes fundamentales

para encontrar el sistema constitucional que convenía a

sus tradiciones y a su índole.

Democracia doctrinaria, aristocracia efectiva, civilis

mo, militarismo, dictadura y unitarismo, todo se probó
dentro de la forma republicana. Tantas alternativas fue

ron reflejo natural de nuestra inconsciencia política y de

nuestra absoluta inexperiencia de toda libertad.
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Culmina por sobre todas esas tormentas el amor de

nuestros padres a la causa de la emancipación. Durante

ocho años de una guerra militarmente temeraria, escribie

ron con su sangre, sobreponiéndose con inspiración sublime

a las más terribles angustias y sacrificios, la epopeya gran
diosa de nuestra independencia.
Y al final de sus padecimientos hubieron de sobrellevar

tres lustros más de pruebas crueles y amargas, y la peor

de todas, la guerra civil.

Quince ensayos o códigos de carácter constitucional, de

los cuales seis nunca rigieron, sucediéronse así durante

veintitrés años.

Vehemente y constante fué, pues, el anhelo de nuestros

mayores de estabilizar el orden, la autoridad y la ley.

Empero, carecíamos aún de las ideas fijas y de los há

bitos definidos indispensables para cimentar una consti

tución.

Por otra parte, los negocios, la cultura espiritual, las

actividades sociales de todo género progresaron sin duda

durante ese cuarto de siglo, pero lenta, muy lenta y desar-

ticuladamente.

Por último, desde la abdicación de O'Higgins, hizo falta

un caudillo que fortaleciera contra el desorden las volun

tades desunidas y relajadas. Ese caudillo apareció, por

fin. Fué Portales y merced a su obra resuelta y construc

tiva, la anarquía cesa, la autoridad se afirma y la evolu

ción constitucional se estabiliza.

Tales fueron nuestros prehminares constitucionales.

Conociéndolos se comprenderá mejor el espíritu de la

Constitución de 1833, su celo por el orden, sus garantías
de libertad y su propósito fundamental de conciliar

una autoridad fuerte con una democracia sincera y efec

tiva.

CAPITULO III

La Constitución de 1833

El Congreso nombró la gran convención que según la

Constitución de 1828 debía reformarla y que se compuso
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de diez y seis diputados y de veinte ciudadanos, quienes de

signaron a su vez una comisión de siete personas que pre

pararon el proyecto de nuevo Código fundamental.

En los debates de la Comisión prevaleció sobre otros

proyectos el de don Mariano Egaña. Dentro de princi
pios democráticos reaccionaba hacia una autoridad pre

sidencial exagerada y peligrosa. Dignas de recordarse

son, entre otras, las ideas de facultar al Presidente para

disolver la Cámara de Diputados con acuerdo del Consejo
de Estado; organizar un Senado de altos funcionarios

administrativos; autorizar al Presidente para todo cuan

to mira a conservar el orden interior y la seguridad ex

terior, para declarar, en receso de las cámaras, el estado de

sitio con acuerdo del Consejo, y para nombrar, remover y

rebajar sus sueldos a todo empleado con acuerdo, sí,
del Senado o de la Comisión Conservadora si fueren em

pleados superiores; todo esto sin que lo afectara respon

sabilidad expresa y permitiéndose que fuera incondicio

nal o indefinidamente reelegible. La elección del Presi

dente debía efectuarse por el electorado de una lista for

mada por los senadores de entre nombres propuestos por
asambleas provinciales. La influencia popular quedaba
así bajo el control del Senado, corporación semi adminis

trativa y sujeta a su vez a presión directa del Presidente.

El veto del Ejecutivo, absoluto por un año y que sólo

cedía a mayoría de dos tercios del congreso; la subordi

nación de los municipios a los intendentes y gobernado
res nombrados por el Presidente; y la intervención di

recta que se le fiaba en la composición de la magistratura

judicial, completaban una autoridad presidencial exce

sivamente vigorosa que reflejaba bien el ansia de asegu

rar el orden, pero que no se avenía con un régimen repu

blicano efectivo.

Viva y sostenida resistencia opusieron don Manuel

José Gandarillas y otros miembros de la comisión a aquel

proyecto y^ lograron modificarlo.

Se estableció que la soberanía reside en el pueblo quien
la delega en las autoridades, concepto que Egaña silen

ciaba; se redujo el número de los senadores de derecho
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ptfopSo; se mitigo un tanto él alcance del vetó; se limitó

a un período la réelegibilidad inmediata del Préndente;

y se suprimieron sus atribuciones dé disolver lia Cámara
déDiputados y de suspender altog funcionarios a su arbi

trio.

La Convención Constituyente modificó a su vez el pro

yecto discreto y conciliatorio dé sus comisionado^.

La soberanía reside en la nación, en vez del pueblo se

gún decía el proyecto, y el gobierno es popular. La reli

gión déi Estado és la católica, apostólica, romana con exclu
sión del ejercicio público de cualquiera otra, débil y encu

bierta tolerancia de la libertad de creer e inhibición casi

absoluta de practicar.
Lá restricción del sufragio por los requisitos de edad,

saber leer y escribir, propiedad, industria, arte, renta o

empleo fué moderada prudentemente. Aplazóse por siete

años la condición dé leer y escribir poco frecuente a la

sazón en nuestro pueblo.
La garantía de los derechos naturales fué reconocida

no sólo a los chilenos sino que a todos los habitantes de la

República para atraer así con sus beneficios al extranjero-
La extensión dé esos derechos alcanzó gran amplitud.
Igualdad ante la ley, sin privilegios, igualdad también

para Optar a cargos públicos; igualdad concejil y tributa

ria a proporción de los haberes; libertad de tránsito y de

imprenta sin previa censura y jurado para sus controver

sias. Nadie puede ser preso, detenido o desterrado sino

con arréelo a la ley. La propiedad, la intelectual inclusive,
és inviolable, salvo expropiación por causa de utilidad pú- •

blicá. Sé aseguró el derecho de petición; la esclavitud

siguió abolida; todo juicio se sustancia y falla con arre

glo a las leyes anteriores al hecho que lo origina y por los

tribunales ordinarios; todo preso o detenido lo será en su

casa o en lugar adecuado al efecto. El tormento, la con

fesión y el juramento en causas de deudos inmediatos

quedan prohibidos. El domicilio y la correspondencia
son inviolables. Son asimismo libres todo trabajo e in

dustria que no contravenga a las buenas costumbres,
a la seguridad o salud pública o al interés de la nación.
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Sólo el congreso puede imponer eoatribuciones y ser

vicios personales y se prohibe toda requisición armada.

Ninguna autoridad puede arrogarse otras facultades

que las que expresamente le confieren las leyes, pena de

nulidad de los actos que ejecutare.
Las vinculaciones fueron mantenidas, encargándose

sí, a la ley que regule las enajenaciones de los bienes vin

culados, de manera que asegure su valor a los llamados a

ellas.

La convención radicó en las dos cámaras el poder legis
lativo y eliminó así al Presidente no obstante que concu

rre a formar las leyes proponiéndolas, vetándolas y pro

mulgándolas. Los diputados son elegidos por tres años

en voto directo por departamentos a razón de uno por

cada veinte mil habitantes y fracción no inferior a diez

mil. Los senadores son sólo veinte elegidos en votación

indirecta por las provincias. No pueden ser congresalés
los sacerdotes regulares, ni los párrocos, ni los jueces de

primera instancia, ni los intendentes y gobernadores por
las localidades de su mando, ni los rio nacidos en Chile,
salvo que tengan desdé seis años antes carta de natura

leza. Los senadores son elegidos por nueve años y se re

nuevan trienalmente por terceras partes.
A las cámaras compete, además de la calificación de sus

respectivas elecciones, aprobar o reprobar las cuentas de

inversión, autorizar o no previamente la declaración de

guerra y admitir o rechazar la renuncia del Presidente de

la República.
Materias de ley son las contribuciones, presupuestos,

fuerza armada y su residencia, todas por tiempo limitado;
un año la ley de gastos y la fuerza pública y diez y ocho

meses el cobro de los impuestos.
Los demás asuntos propios de ley son los que el dere

cho púbhco señala como tales.

Digno de meditarse es el sistema de responsabilidades

que la convención establece. Los diputados pueden acu

sar ante el Senado a los ministros de estado por traición,
concusión, malversación, soborno, infracción constitu

cional, atropello o inejecución de las leyes y, en general,
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por haber comprometido gravemente la seguridad o el

honor nacional, a los consejeros de estado, generales y al

mirantes, miembros de la Comisión Conservadora; a los

intendentes, por causas diversas, pero siempre graves; y

finalmente a los magistrados de los tribunales superiores

por notable abandono de sus deberes.

En cuanto al Presidente de la República puede tam

bién la cámara acusarlo ante el senado, pero sólo por ha

ber comprometido gravemente el honor o la seguridad
del Estado o infrigido abiertamente la Constitución y la

acusación sólo procede dentro del año siguiente a la cesa

ción de las funciones del acusado.

El sistema de formar las leyes es en principio el de la

mayoría absoluta de ambas cámaras combinadas con el

de insistencia por dos tercios. El Presidente de la Repú
blica puede rechazar un proyecto aprobado por ambas

Cámaras y su veto surte efecto por un año, transcurri

do el cual éstas pueden, a su vez, mediante mayorías

especiales, insistir en el proyecto. También puede el

Presidente devolver con modificaciones un proyecto

aprobado por las Cámaras y si éstas no son aceptadas

por el Congreso el proyecto queda excluido de conside

ración durante un año.

La Comisión Conservadora es una delegación de siete

senadores encargados de velar por la observancia de la

Constitución y de las leyes durante el receso legislativo.
El Presidente de la República, administrador del Es

tado y jefe supremo de la nación, dura cinco años y es

reelegible, pero para un tercer período han de mediar cin

co años desde que cesó en sus funciones.

Su elección, es, como la de los senadores, indirecta o de

segundo grado. El Congreso califica la elección de los

electores y elige al Presidente si entre éstos ningún can

didato obtiene mayoría absoluta. En caso de imposibili
dad para asumir el cargo, reemplaza al Presidente el

consejero de Estado más antiguo; si sobreviene inhabili

dad temporal del Presidente, lo sustituye el Ministro del

Interior y a falta de éste los demás Ministros según su

antigüedad. El Presidente conserva el orden interior y
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la seguridad exterior, guarda y hace guardar la Constitu

ción y la ley.
Le corresponde sancionar las leyes, puede proponerlas

y debe reglamentarlas. Las sesiones extraordinarias del

Congreso es él quien las convoca, y prorroga las ordinarias

hasta treinta días. Nombra y remueve a su voluntad a

los Ministros y a todos los empleados públicos civiles y

militares, si bien a los magistrados judiciales con inter

vención del Consejo de Estado, y con acuerdo del Sena

do a los militares de alta graduación.
En virtud del patronato en el cual sucede a los sobera

nos españoles, el Presidente propone para las dignidades

eclesiásticas, y con acuerdo del Consejo de Estado con

cede o retiene el pase a las resoluciones pontificias, salvo

que éstas dispongan sobre asuntos generales, pues enton

ces se requiere ley para su vigencia.
Las eventualidades subversivas las conjura la nueva

Constitución por dos métodos enérgicos y directos. Uno

es el estado de sitio, que es facultativo, ora del Presidente,
ora del Congreso, que «suspende el imperio de la Consti

tución» en el territorio al cual se extienda, y que, con re

serva de que la autoridad administrativa no condenará

ni aplicará penas por sí misma, permite por determinado

tiempo arrestar y trasladar a cualquier punto de la Re

pública. Otro es el otorgamiento de facultades extraor

dinarias al Presidente por el Congreso «debiendo siem

pre señalarse expresamente las facultades que se le con

ceden y fijar un tiempo determinado a la duración de

esta ley».
El Ministerio es el órgano natural de la voluntad pre

sidencial y de la autoridad ejecutiva. La firma del Presi

dente nada vale sin la del respectivo Ministro. Y es éste

quien responde ante el Senado hasta seis meses después
de sus funciones por las culpas que ya recordamos a ins

tancia de la Cámara de Diputados o de un particular
damnificado.

El Consejo de Estado compuesto de altos funcionarios

y ex-funcionarios, nombrados todos por el Presidente, no

era su fiscal sino su colaborador. El Presidente debía con-
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sultarle sus mensajes al Congreso y las leyes despachadas
por la legislatura. El Consejo podía pedir por causa gra
ve la remoción de los más altos empleados políticos y

administrativos. Su rol más importante era otro. De las

listas formadas por las Cortes seleccionaba en cada va

cante una lista de la eual se hacía el nombramiento ; for

maba terna para las dignidades eclesiásticas y actuaba

en las contenciones relacionadas con el patronato; ejercía
jurisdicción administrativa contenciosa, pues fallaba los

conflictos de competencia entre autoridades y entre és

tas y particulares; y finalmente conocía de la proceden
cia o improcedencia del enjuiciamiento, no iniciado por

los diputados, de intendentes y de gobernadores.
La división territorial fué siempre de provincias y de

departamentos regidos por intendentes y gobernadores
nombrados por el Ejecutivo, y de municipios elegidos
cada tres años por el pueblo, pero cuyos alcaldes nombraba

el Presidente. La Convención suprimió las ocho asambleas

principales que recientemente habían desconcertado .la

unidad directiva del país. Agentes de los gobernadores
eran los subdelegados y de éstos los inspectores de dis

trito.

Las atribuciones de los municipios son estrictamente

locales: urbanismo, beneficencia, amparo del comercio

y de las industrias, desarrollo de la viabilidad, fomento
de la enseñanza, repartición de las contribuciones y car

gas personales con arreglo a la ley, todo dentro del terri

torio municipal.
La judicatura forma el tercer poder púbhco del Es

tado. La facultad de administrar justicia le correspon

de exclusivamente y ninguna otra autoridad puede por

ningún motivo ni en caso alguno ejercer funciones de

ese género. Los jueces son nombrados por el Presidente

de la República de listas del Consejo de Estado formadas

de otras más numerosas por los tribunales superiores.
Durante su buen comportamiento todo juez es inamo

vible.

Nada escapa a la previsión de los constituyentes. Sa

ben que la ignorancia del pueblo es el mayor de nuestros
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males y crean una superintendencia de educación que la

inspecciona bajo la autoridad del gobierno.
El servicio militar será obligatorio.
La fuerza armada es esencialmente obediente, se le

prohibe deliberar y es nula toda resolución de cualquiera
autoridad en presencia o a requisición de fuerza pública
o de pueblo armado o desobediente.

La Constitución se modifica previa admisión a estudio

del proyecto por la cuarta parte de los miembros de la

Cámara en que se propone la reforma. Para ser aprobada
ésta debe reunir dos tercios de cada Cámara. El proyecto
no es ley si el Presidente no lo promulga. Promulgado

pasa a ser proposición de reforma sobre la eual corres

ponde pronunciarse el Congreso inmediatamente siguien
te. El Congreso ratificante es el verdadero reformador,

puesto que el proponente se limita a declarar reformable

una o más disposiciones sin que pueda fijar el sentido ni

los términos en que han de ser modificadas.

Tal es, compendiado en sus grandes líneas, el estatuto

que la Convención constitucional de 1833 dio al país.
Procuremos ahora explicarnos el espíritu de esta Cons

titución tal eual fué promulgada.
Veremos después cómo fué aplicada en el curso de las

generaciones, cómo cuarenta años más tarde fué refor

mada, y la innovación que desde 1891 se produce no en

su texto sino que en nuestros hábitos constitucionales.

CAPITULO IV

Espíritu de la Constitución

1. Derechos individuales.—2. El Congreso.
—3. El Presidente.—4. Gobier

no representativo.
—5. Anomalías.—6. Equilibrio de poderes.—7. Los

constituyentes de 1833 y su obra.

1. DERECHOS La libertad personal, la propiedad,
INDIVIDUA- el trabajo, la igualdad ante la ley,
LES. la opción igual a la funciones públi

cas, la libertad de imprenta, la abo-
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lición de la esclavitud, el derecho de petición, aparecen

asegurados desde nuestros primeros ensayos constitucio

nales. En la Constitución de 1833 la garantía de los de

rechos individuales se extiende y se concreta. Las con

tribuciones se reparten a proporción de los haberes y

sólo la ley puede imponerlas. Nadie puede ser detenido

ni arrestado arbitrariamente ni juzgado por leyes especia
les ni supervinientes. La industria, el donúcüio y la co

rrespondencia son inviolables. En suma, la autoridad

sólo puede hacer lo que la ley le encarga, el individuo todo

lo que la ley no le prohibe; máxima libertad civil.

El sufragio, en cambio, quedó sustantivamente res

tringido no sólo por los naturales requisitos de edad y

de ciudadanía, sino de calidades que excluyeron a una gran

masa de habitantes incultos cuyo número, mucho mayor

que el de los sufragantes idóneos, habría concentrado en

manos incapaces las elecciones y el gobierno. Para poder
votar exigió por eso la Constitución saber leer y escribir y

disponer de una propiedad o industria, renta o empleo.
Bien se comprende esa enfática y amplia seguridad

de todos los derechos naturales en una sociedad privada
de su ejercicio durante dos y medio siglos. Cautelosas

garantías de aptitud cívica, de relativa idoneidad para

votar, esto es para elegir a gobernantes y legisladores,
estaban por demás justificadas en nuestra democracia

inexperta que empezaba su vida.

2. EL CONGRESO Como poder fiscalizador y ju
dicial el Congreso supervigila

desde 1833_sin intervenir en ella toda la administración;
vela por la observancia de la Constitución y de las leyes;

aprueba o no cada año la inversión de los fondos naciona

les; consiente la residencia de fuerzas permanentes allí

donde él sesiona; otorga amnistía y aprueba o no cier

tos indultos; fija su propia residencia; acusa y sentencia

a los más altos funcionarios del Estado ; consiente o de

niega el estado de sitio mientras sesiona.

Como a poder legislador o político corresponden al

Congreso la plenitud de la facultad legislativa incluso refor-
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mar la Constitución; calificar y admitir o rechazar la di

misión del Presidente de la Repúbhca; declarar en caso

de impedimento presidencial si este es temporal o defini

tivo y escrutar y rectificar la elección del Presidente ele

gido a falta de mayoría absoluta de electores.

Corresponde, finalmente, al Congreso fijar cada año

la fuerza pública, autorizar los gastos de la administra

ción del Estado y autorizar asimismo cada diez y ocho

meses el cobro de las contribuciones.

Si se mira sólo a las facultades del Congreso su semejan
za es visible con las que tiene en las democracias parla
mentarias. El poder de fijar anualmente los presupues

tos, las fuerzas de mar y tierra y de autorizar cada diez y

ocho meses el cobro de los impuestos, conlleva la más

poderosa fiscalización, la misma de que disponen los

parlamentos en Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica, Ho

landa y Estados Unidos y otras repúblicas sudamerica

nas y mediante la cual imponen sus voluntades al

ejecutivo. Esas leyes de duración muy breve son indis

pensables para la vida constitucional de la nación y el

poder de concederlas o rehusarlas entrega virtualmente

al arbitrio del Congreso la marcha del gobierno y, por tan

to, la dirección política del Estado.

Empero, esa supremacía del parlamento no puede por

su propia gravedad ejercitarse sino en casos extremos y

no afecta constitucionalmente a la permanencia del Pre

sidente en el gobierno sino sólo a sus Ministros.

3. EL PRESIDENTE Jefe supremo y administrador del

Estado; elegido indirectamente,
esto es, mediante una selección que depura los errores

y pasiones populares; encargado del orden interno, de

la paz exterior y de hacer cumplir la Constitu

ción y las leyes; arbitro de todo el personal de funcio

narios civiles ymilitares, con acuerdo del Senado sólo para

los nombramientos y renovaciones principales; patro
no de la iglesia; capacitado para ejercer facultades ex

traordinarias que el Congreso le otorgue y para suspender
las garantías individuales con acuerdo del Consejo de
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Estado en receso legislativo; señor virtual de .esta corpo

ración que él nombra de entre los jefes de servicio públi
co, designa a los intendentes y gobernadores, recauda

las rentas y las invierte dando, sí, cuenta, veta por un

año cualquiera ley del Congreso, y es reelegible é irres

ponsable durante sus funciones. El Consejo de Estado,
lo secunda, no lo limita.

La suma del poder presidencial es enorme.' Sería una

dictadura constitucional si no lo enfrenara la facultad del

Congreso de concederle o no de tiempo en tiempo las le

yes de fondos, contribuciones y fuerza armada.

Esa centralización reflejaba el pensamiento dominante

de nuestra clase dirigente habituada a prevalecer y anhe

losa, ante todo, de salvar a la patria recién independiza
da a costa de cruentos sacrificios, encuadrándola en un

régimen de autoridad y de orden sólido y seguro.

Es esencial para que obligue su obediencia que las

órdenes del Presidente lleven la firma del Ministro del

despacho respectivo. La institución de Ministerio, res

ponsable ante el Congreso por todos sus actos, reviste en

nuestra Constitución un doble carácter. Los Ministros

son después del Presidente los agentes naturales y más

autorizados del Ejecutivo. Y son al propio tiempo los

intermediarios habituales entre el Presidente.y el Congreso.
La Constitución entiende que ,el Ministerio formado por

el Presidente y depositario de su confianza, ha de contar

asimismo con la adhesión y buena voluntad de las cáma

ras a las cuales lleva la representación directa del Ejecu
tivo. El gabinete es, pues, el mediador encargado de ges

tionar ante el Congreso las leyes indispensables para la

administración y de responderle de todos los actos del

gobierno. Los Ministros dan así vida al Ejecutivo y jun
tamente señalan orientación y límites a su conducta.

De ahí que el cargo de Ministro es compatible con el de

congresal.

4. GOBIERNO He ahí un sistema ciertamente re-

REPRESEN- presentativo. La soberanía reside en

TATIVO. la nación y la autoridad es delega-
taria del pueblo. Este no se rige di-
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rectamente por sí mismo, porque es demasiado numeroso

y carece de preparación adecuada. Pero elige funciona

rios temporales e independientes entre sí. No concurren

estos requisitos en todos los funcionarios. En las monar

quías vitalicias la representación se hace efectiva por me

dio del congreso y del gabinete. Aun en las repúblicas
los legisladores son irresponsables. Y es que las formas

puras de gobierno son ideales casi nunca realizables. Bas

ta que el principio de la representación sea efectivo, es

decir, que la voluntad nacional se cumpla en la dirección

■de los negocios generales.
Ni la independencia de .los poderes del Estado puede

ser completa. Elinterés púbhco reclama su acción simul

tánea y concordante y han de proceder, por tanto, wai-

dos, mas no subordinados; la absorción de una autori

dad por otra es absolutismo precursor de tiranía; la total

separación es desgobierno, germen de anarquía.
He ahí la esencia de la representación.
He aquí ahora el más crítico y discutido de los proble

mas que su aplicación suscita.

¿Quién resuelve los conflictos frecuentes e inevitables

entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Qué voluntad prevale
ce? ¿A quién corresponde la última palabra? Si el pue
blo es capaz, inteligente y libre, si la democracia es efec

tiva en toda su plenitud, el pueblo mismo es el llamado a

decidir, y de ahí el plebiscito y en su defecto la disolución

de la Cámara de Diputados que para tales casos numerosas
constituciones autorizan. Nuestros constituyentes, dis

cretos y acertados, rechazaron esta idea que don Mariano

Egaña proponía. La inexperiencia política y la carencia

de hábitos electorales nos habrían arrastrado en aquel
tiempo a renovaciones parlamentarias abusivas y desqui-
ciadoras.

En principio, el Congreso representa más de cerca al

electorado porque es numeroso, en cierto modo imperso
nal, y las corrientes de opinión, opuestas y divididas 'en

mayoría y minoría, se reflejan todas en el personal parla
mentario. El Congreso no lesiona ordinariamente intere

ses determinados porque la ley que dicta es general.

(16)
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El Presidente mantiene, por la inversa, contacto menos

amplio y menos constante con la opinión pública, y sus

resoluciones como las de toda autoridad unipersonal,

despiertan oposición más aguda y pronta.
Por la índole de sus funciones la administración pública

excita fricciones incesantes de las cuales el hombre de la

calle culpa al jefe del Estado y a sus Ministros.

En los conflictos entre estos dos poderes la simpatía
popular acompaña más al Congreso. El pueblo convive

más de cerca con sus representantes parlamentarios y

acoge mejor la ficción de su soberanía delegada en el

Congreso que no en' el monarca o Presidente. Para las

masas el gobierno es un mal necesario. El Congreso es,

por la inversa, su vocero y defensor, su genuino perso-

nero, y esperan más del congresal que les debe mucha

parte de su elección, que no del rey o presidente, que se

debe él mismo al país entero.

En la vida constitucional esa clase de conflictos se re

suelve ordinariamente por un voto de desconfianza del

Congreso o de la cámara política contra el Ministerio, y
en último término por el aplazamiento o denegación de

los presupuestos, contribuciones o fuerza armada.

Abundan en nuestros anales parlamentarios preceden
tes de censura y de otras resoluciones parlamentarias que
han producido crisis de gabinetes. Es evidente que he

mos exagerado el alcance de esas medidas sobre todo des

pués de 1891. En sesión de diputados de 7 de Septiembre
de 1875 don Jorge Huneeus expresó que no siempre el

voto de una Cámara es base segura para saber si un Mi

nisterio merece o no la confianza del país. El Ministerio

que presidió don Manuel Antonio Tocornal se sostuvo,

agrega, desde Julio de 1862 hasta Mayo de 1864 a pesar-

de que ambas Cámaras le opusieron censuras reiteradas.

Se mantuvo porque lo apoyaba decidamente la opinión

pública con la cual el Congreso estaba en desacuerdo.

Con todo, es obvio que en principio el gabinete debe

dimitir ante la oposición franca y persistente de una ma

yoría parlamentaria que le impide gobernar con arreglo-
a la Constitución y a la ley.
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La denegación y aplazamiento de los presupuestos, con

tribuciones o fuerza pública reviste gravedad muchomayor

que la censura. Facultad tiene el Congreso para postergar
o rehusar al ejecutivo cualquiera de esas autorizaciones

o todas ellas. Empero, su misma trascendencia excluye
su ejercicio por causas que no sean del más alto interés

nacional y de justificación incontestable. Esa doctrina,

que ya en 1850 definió don Manuel Montt en el Congreso,
ha sido siempre respetada como una base sustantiva

de nuestro sistema constitucional.

5. ANOMALÍAS Exagerado parece que los conven

cionales de 1833, celosos del orden

púbhco y de la autoridad ejecutiva encargada de mante

nerlo, extendieran las atribuciones del Congreso al extre

mo de habilitarlo para privar al Presidente de la Repú
blica copulativamente y en su totalidad de los principa
les elementos de gobierno, presupuestos, contribuciones

y fuerza armada.

Preferible hubiera sido preservar subsistentes y apar

tados del conflicto político la policía comp fuerza de or

den, los gastos fijos condición indispensable de la admi

nistración ordinaria, y la obligación de pagar ulteriormente

las contribuciones que durante el entredicho se devenga
ren.

6. EQUILIBRIO Las pasiones, los intereses políti-
DE PODERES eos y la sana crítica han atribuido

como es humano a la Constitución de

1833 carácter general y espíritu diferentes, ora parlamen
tario en el cual prevalece reflejada en el gabinete la vo

luntad del Congreso, ora presidencial en que la suprema

cía corresponde al Presidente quien la ejercita por medio

de Ministros designados a su arbitrio y sin sujeción al

parlamento.
La historia fidedigna de nuestro Código infunde el con

vencimiento de que sus autores no se propusieron modelo

alguno de régimen político determinado ni tampoco imi

taron completa ni sistemáticamente la Constitución de

país alguno.
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Palabras autorizadas así lo manifestaron én tiempo cer

cano a su promulgación. El Ministro Portales, que cola

boró con influencia decisiva en las deliberaciones preli
minares de los constituyentes, no se interesaba por ningún
sistema filosófico sino que recomendaba a sus amigos, quie
nes ciertamente lo seguían, la organización que mejor

respondiera a las circunstancias particulares de nuestro

país. Ésta idea aparece

'

repetida en
'

diferentes formas

en los debates de la Constitución. El Presidente Prieto

en la exposición con que el 18 de Septiembre de 1841 hizo

«entrega del mando, redactada por don Andrés Bello cuya

versación y buena fe son irrecusables, se expresa así:

«Antes de 1830 en la planta de las instituciones no se

habían tomado suficientes precauciones contra los peli

gros de un estado naciente: contra la exageración de prin

cipios que en todas partes han traído en pos de sí la inse

guridad, el desorden, la dilaceración, la inmoralidad, y
todos los vicios y males de una larga y a veces incurable

anarquía». «Hemos visto, prosigue, multiplicados al in

finito los ensayos de organización constitucional en las

nuevas repúblicas; y ¿cuál otra puede alegar a su favor el

testimonio de la experiencia? Nuestro edificio social ha

descollado sereno y majestuoso en medio de tempestades

que han sembrado de escombros todas las otras secciones

del territorio hispanoamericano, y a su sombra no sólo se

han desarrollado rápidamente los gérmenes de prosperi
dad nacional, sino la cultura del entendimiento y los go

ces de una civilización refinada. La libertad misma" ha

hecho progresos bajo el saludable influjo de las institu

ciones que nos rigen porque separarla de la licencia y sub-

tituir lo real y lo preciso a lo aéreo y lo vago, en sus obje
tos y en sus protecciones legales, es asegurarla, robustecer
la y perfeccionarla». «Nuestros legisladores (de 1833) se

consultaron, como debían, con los votos y las necesidades

de su época, pero dejaron consignados en su misma obra

los medios de mejorarla y reformarla, siempte que la ex

periencia lo aconsejase. Quisieran sólo preservarla de

innovaciones temerarias e inconsideradas que hubieran

expuesto los más esenciales intereses del estado a fluctua

ciones perpetuas».
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Lá Constitución, ¿fué acaso parlamentaria porque el

Congreso puede negar ai Presidente armas y subsidios,
el pan y el agua? No, porque el rechazo del presupuesto,
de las contribuciones y de la fuerza, son medidas extraor

dinarias y justificadas sólo en emergencias que dentro de

la normalidad constitucional no deben ocurrir y que no

imprimen, por tanto, carácter a la Constitución misma. Sólo
cuando perdura un conflicto en extremo grave y agudo que
trae aparejadas y a la vista violencia y anarquía, se hace

indispensable que una voluntad prevalezca sobre otra,

y sólo entonces procede que el Congreso haga imperar la

suya y que pueda al efecto aplazar o negar al Ejecutivo
recursos o fuerza pública. Pero este prevalecimiento es

sólo un regulador del sistema, no es el sistema mismo. La

idea de la omnipotencia parlamentaria es, dice W. Ba-

gehot, muy moderna y no es probable que fuera familiar
a los convencionales de 1833.

Tampoco fué la Constitución presidencial en razón del

veto y de la irresponsabilidad temporal del Presidente,

porque aquél es por su índole un atributo negativo y de

rarísimo ejercicio, y éste es un renuncio más doctrinal

que práctico, renuncio que el ardor de los ánimos aconse

jaba a los constituyentes, como lo prueba el hecho de que

jamás se haya acusado a ningún Presidente entre nosotros.
La reelegibilidad dilató, sí, el alcance del poder presi
dencial, pero antes virtual que no formalmente.

El pensamiento constitucional fué otro.

El régimen de relaciones que la Constitución de 1833

creó a lospoderes Legislativo y Ejecutivo fué de la más es

trecha armonía y de colaboración intensa. Según ese

Código no existe, no debe existir preponderancia del Con

greso sobre el Ejecutivo ni del Presidente sobre el Parla

mento.

El carácter de nuestra Constitución no se ha de buscar

en sus disposiciones de aphcación eventual ni en sus me

didas de excepción. Donde se le encuentra es en el siste

ma de las funciones normales y en las relaciones ordina

rias de los poderes políticos que ella organiza.
Fué interdependencia, no supeditación, el sistema de
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vida y de trabajo que los convencionales señalaron al

Congreso y al Ejecutivo.
Ese espíritu de concordia y equilibrio se ve de mani

fiesto en las bases fundamentales de la Constitución en

tera.

En efecto.

Los derechos individuales son amplísimos; condiciona

dos, sí, por estado de sitio y facultades extraordinarias.

Pero estas restricciones dependen no del Presidente solo,
sino también del acuerdo a veces del Consejo de Estado

y en otras del Congreso.

Congreso . y Presidente son electivos, pero defendidos

contra las improvisaciones del electorado, todavía inex

perto, mediante sufragio restringido y elección indirecta

de Presidente y senadores.

Prevalece el Congreso sólo en materias determinadas

y casos extremos: leyes periódicas de contribuciones,

gastos y fuerza; facultades extraordinarias; acusaciones

de altos funcionarios.

Predominan la autoridad y fuero presidenciales en

casos de raro acaecimiento, a saber, veto y acusación.

Transparenta en todo el contexto constitucional el

anhelo de asegurar el orden y a la vez respetar la liber

tad. Los convencionales saben por dolorosas experien
cias que si falta uno u otro de esos dos principios pehgra
la independencia nacional conquistada poco hacía a pre

cio de los más heroicos sacrificios.

Por eso crean un gobierno unitario y una Presidencia

fuerte. Y por eso al propio tiempo le asocian al Presiden

te un gabinete responsable y que en último término tie

ne que ceder ante el Congreso.
Nuestra Constitución es en todas sus partes estructura

de democracia efectiva, realizada por una aristocracia

liberal amante del pueblo al cual, inexperto, como es,

le reconoce todos sus derechos, pero le vigila y reprime
su ejercicio.
Sobre esos principios modelaron nuestros constituyen

tes una república sólida, preparada contra rudas mareja
das y a la vez abierta a las inspiraciones de la voluntad
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nacional, regida por autoridades fuertes y plena de, liber
tad política y civil.

De ahí que reconoce todos los derechos y no limita

ninguno arbitrariamente.

De ahí tanto poder en el Ejecutivo.
Por eso tanta autoridad en el Parlamento.

El secreto«máximo de la vida de la Constitución de 1833,
la esencia de su espíritu ha sido su inspiración en esos

tres propósitos fundamentales.

Y la gran virtud, la suprema sabiduría de esa Consti

tución ha sido concertar esos tres propósitos en unidad

consustancial y realizar como realizó con ellos el equilibrio
justo y estable de los poderes públicos y de la vida na

cional.

7. LOS CONSTITUYEN- Los constituyentes de 1833 se

TES Y SU OBRA propusieron una finalidad po

lítica, no ideológica, imitativa ni

tendenciosa. Eran todos patriotas sinceros, y no pocos

de ellos espíritus superiores. El cuadro horrendo de nues

tras revoluciones y guerras civiles y las que despedazaban
a otras repúblicas hispanoamericanas los impresionaba
sin duda más hondamente que todas las teorías de los

pensadores.
Tomaron consejo, ante todo, de sí propios y su patrio

tismo los iluminó.

Doctos en la doctrina, pero antes que doctos, amantes
de su patria todavía débil, vacilante, los autores de la

Constitución de 1833 concibieron y realizaron para sal

varla y dirigirla ese equilibrio de poderes que es una obra

admirable de cordura y previsión.
Allá en el fondo de sus almas de ciudadanos, guerreros

y políticos, acongojados por la amargura, sobresaltados

por los riesgos que amenazaban todavía nuestra indepen
dencia, esos varones ilustres depusieron todo en home

naje a la seguridad y al porvenir de la república naciente.
Ambiciones personales, ideales de partido, agravios y de

sacuerdos, títulos a la gratitud nacional, todo quedó olvi

dado, suprimido, para abrir paso a un solo pensamiento
y a un mismo propósito: orden y hbertad.
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Es grande y singular honor de Chile que desde la recon

quista ninguno de sus primeros gobernantes constitucio

nales fué ambicioso de poder. Grandes corazones, pade
cieron desengaños, rivalidades y acaso, en horas, ansia de

mando y de reparación.
Tal ocurrió alguna vez a O'Higgins y a Freiré. Pero en

ninguno de esos jefes anidó codicia del gobierno a costa

de la patria ni de su deber público para con ella.

O'Higgins, con más títulos que todos, cuyos méritos y

servicios medíanse con los de Bolívar y San Martín, en

tregó el gobierno al comicio de ciudadanos desarmados

que se lo pidió. Freiré lo renunció espontáneamente más

de una vez. Lo propio hizo Pinto. Blanco Encalada dimi

tió dos meses después de asumirlo. Portales rechazó la

Presidencia y lo rehusó todo,' vicepresidencia y Minis

terio reiteradas veces. Los padres de nuestra patria fue

ron abnegados. Tampoco fueron ambiciosos Egaña, In

fante ni Gandarillas, y al colaborar como autores princi

pales en la Constitución de 1833 dieron ejemplo de la más

pura honradez politica. Pocas glorias más altas exhibe

nuestra historia que la de esos héroes y estadistas limpios
y sanos de ambiciones personales.
La concordia feliz de esa hora augusta hubo de refle

jarse y se reflejó fielmente, plenamente en el régimen po

lítico de la Constitución que nos legaron.
Y de ahí que el sistema de la Constitución de 1833 no

fué de autocracia ni de licencia, no fué de subordinación

del Congreso al Presidente ni del Presidente al Congreso.
En nuestra historia el gobierno presidencial y después

el de Parlamento predominan y sucédense en agitadas al

ternativas y durante períodos dilatados. Pero ese proce

dimiento y esas vicisitudes no son sino la obra de los par

tidos y la lucha natural de los interesess políticos. No han

sido ni la doctrina de la Constitución de 1833 ni obra de su

recta aplicación.
Su sistema fué amplia libertad individual, y equilibrio

sólido y colaboración constante y cordial entre el Parla

mento y el Ejecutivo, los dos poderes políticos del Estado.

Construyeron así los constituyentes, dentro de los prin-
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cipios más fundamentales de moral política y de justicia

social, la estructura que mejor convenía en esa hora al

alma chilena, cansada de dos y medio siglos de tiranía,
ansiosa de libertad después de ocho años de cruda guerra

contra España, oscilante después de tres lustros de gue

rras civiles y trastornos interiores.

CAPITULO V

Evolución y aplicaciones

1. Evolución general.—2. Tres etapas.
—3. La Constitución durante Prie- .

to.—4. La Constitución durante Bulnes.—5. La Constitución durante

Montt.-—6. La Constitución durante Pérez.—7. Elección y política
del Presidente Errázuriz.

1. EVOLUCIÓN La paz pública no se iba a consolidar

GENERAL por el solo hecho de promulgarse una
. Constitución adecuada. Las naturales

discordias que separaban a españoles, mestizos y aborí

genes; la diferente cultura, medioeval de aquéllos y mo

derna de los criollos; los gérmenes de las pasadas disen

siones políticas, sepultados, pero no siempre extinguidos;
y acaso más que todo, la incomprensión del deber cívico

de respetar la autoridad por más que no sea la de nues

tras simpatías, iban a remover todavía el orden.

La revolución de 1837 y las que se la siguieron ¿desau
torizan la Constitución de 1883? Con razón piensa don Ra

món Sotomayor Valdés que esas luchas fueron ajenas a

los principios constitucionales, y más bien hijas de in

tereses o pasiones mal contenidos.

Las facultades extraordinarias, agrega, no han servido

para perseguir el derecho sino para protegerlo contra las

revueltas. Aquella ley, que en la antigüedad clásica per

mitía suspender por seis meses el imperio de las leyes to

das, no era revolucionaria sino conservadora.

Al través de tantos años siempre nos parecen odiosos

crímenes los fusilamientos de los Carrera, la inmolación
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de Manuel Rodríguez, sin hablar de los inicuos asesinatos

de Curicó. Empero, sin intentar en modo alguno justifi
car el horrendo sacrificio de aquellos insignes proceres, la

historia debe considerar la responsabilidad abrumadora

que pesaba sobre nuestros primeros gobernantes.
Ni O'Higgins, ni Prieto ni Portales fueron déspotas

como autoridades ni crueles como hombres. Pudieron errar

por fidelidad exagerada, fanática quizás al principio de

autoridad del cual eran depositarios responsables, y de

cuyo respeto dependía la suerte del país. Pero, en esas tra

gedias de nuestros primeros tiempos, a ninguno de ellos

lo movió la personal ambición ni lo turbó el odio. No fue

ron tiranos ni hubo tiranía.

Pocas familias ilustres existen en Francia ni en Ingla
terra que no hayan pagado contribución de sangre en las

luchas centenarias de esos países por la constitucibnalidad.

Sí, todas las proporciones guardadas, se miden los métodos

violentos y el lujo de crueldades que han acompañado la

evolución democrática dé esos dos grandes pueblos,
—los

más avanzados juntamente con Suiza en cultura política,
—

y se comparan con los sacrificios de nuestra preparación

para la libertad, no se ve motivo para confundirnos ni hu

millarnos por causa de nuestro pasado.
Sin elEjecutivo fuerte de 1833, y más aun sin el Minis

tro Portales que le dio ese carácter, nuestro país habría

seguido en la anarquía, no se habría educado ni espiri
tual ni políticamente, ni habría progresado en ningún sen

tido, ni se habría formado en Chile un alma colectiva,"
esto es, amante de la patria y de sus leyes, alma que es la

fuerza y el cimiento de toda nación civilizada.

Merced al régimen de autoridad de 1833 nuestra evolu

ción se cumple. Las revoluciones tardan más y más y fra

casan una a una. Las restricciones transitorias de la li

bertad individual se necesitan cada día menos. Sus limi

taciones constitucionales o permanentes se hacen super-

fluas y odiosas y luego se piensa que es tiempo de remo

verlas de nuestra ley escrita.

Los derechos individuales y la cultura general avanzan

así en un proceso majestuoso al través de varias genera-
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ciones, hasta que las reformas constitucionales de 1874

suprimen medidas de la libertad que en 1833 fueron ne

cesarias y justas, pero que cuarenta años después ya ni

se requieren ni se toleran.

2. TRES Tres períodos diferentes se destacan en la

ETAPAS vigencia de la Constitución de 1833. La pri

mera, sin modificación apreciable, desde su fe

cha inicial hasta 1874, en que reformas importantes y nu

merosas la concuerdan con el avance de las ideas y cos

tumbres.

La segunda, desde ese año hasta 1891 en que se clausura

un sistema y se abre uno nuevo, en el cual, sin que se altere

la letra de la Constitución, se innova virtualmente, de

hecho, el régimen constitucional.

La tercera época °es la del ultraparlamentarismo que

desvía los poderes públicos del espíritu de la Constitución,
la vicia en sus aplicaciones y relaja tradición y autoridad.

3. LA CONSTITUCIÓN Cuando surgió, por fin, el

DURANTE PRIETO caudillo capaz de restablecer

el orden, caudillo no menos

esperado que una Constitución estable, cuando Portales

asumió el poder, el militarismo y la aristocracia dinástica

se disputaban todavía desde la abdicación de O'Higgins la

dirección del gobierno. Portales devolvió al gobierno la

autoridad que todos le desconocían. He ahí su gran obra.

Para realizarla tuvo que sanear el territorio de bandidos

que lo asolaban y que fraternizaban con los cuadros ar

mados en guerra civil, y tuvo que sanear las costumbres

políticas extirpando el hábito de la conspiración, invete

rado entre militares y civiles. Fué una represión que re

cuerda las de Luis XI y de Richelieu contra los señores

y contra el duelo.

Dotado de cultura general, indiferente a las doctrinas,

influyó de cerca en el sistema de la Constitución de 1833

sin colaborar en ella. Le interesaba mucho más la acción

pronta que persigue una realidad tangible y alcanza luego
su propósito, un gobierno estable. El Presidente debía a
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su juicio ser el ungido de todos. No convenía por eso que

lo fuera un militar afortunado ni un civil enfeudado a

Círculos o linajes. De otra suerte, en vez de conciliar di

vidiría y caería pronto.
Díctase la primera ley de elecciones y se reglamentan

la planta y trabajos de los Ministerios. Guardias naciona

les, entre los cuales se enrola el propio Ministro, sustentan

el orden y avivan el espíritu marcial. La administración

pública especializa algunas de sus reparticiones; la ense

ñanza se extiende; las policías, la beneficencia activan sus

servicios. El gobierno reglamenta con acierto el cabotaje,
el comercio de exportación, el pago de la deuda externa

y forma una contabilidad.

Se encarga a un ilustre sabio, don Claudio Gay, el es

tudio de la historia y de los recursos naturales del país.
Haciendo propios los trabajos de don Mariano Egaña,
el gobierno reforma por medio de decretos-leyes mucha

disposiciones del viejo derecho común y procesal español,

y nuevas reformas de la adnñnistración de justicia la ha

cen más expedita y más fiscalizable por los litigantes.
Sin embargo, se descubrían con frecuencia intentos de

subversión y se exageraban sus proporciones y posibilida
des. Recién promulgada la Constitución, por ley de 31 de

Agosto de 1833, se otorgaron al Presidente de la República
facultades extraordinarias para decretar arrestos y tras

laciones sin forma de juicio ni respeto al domicilio. Estas

medidas excitan desconfianzas y resistencias. Sobreviene

la guerra con el Perú y el Congreso dicta en 1837 una nue-

va ley de facultades extraordinarias que se extienden,

contrariando la Constitución, a todo el poder púbhco que

el mismo gobierno creyere necesario, y la terrible ley que

crea los consejos de guerra permanentes encargados de

pesquisar y castigar militarmente los delitos políticos. La

reacción autoritaria se hizo en ocasiones injusta y odio

sa.

El motín de Quillota es promovido, dice el acta de 3

de Junio de aquel año firmada por sus criminales autores

«contra el despotismo de un solo hombre,—Portales,
—

que se sobrepone a la Constitución y a las leyes». El gran
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Ministro pereció traidoramente asesinado. Pero su obra

no murió con él. Ya había adelantado lo suficiente para

imprimir a los destinos del país rumbos de orden y ase

gurar la estabilidad de la nueva Constitución. El valor

personal de Portales fué el molde firme en el cual adquirió
vida real y se perpetuó para fehcidad de Chile el pensa

miento de los constituyentes de 1833. Sin la energía de ese

Ministro la Constitución de ese año habría fracasado co

mo todas las anteriores, impotente contra la anarquía.

Después del proceso y castigo de la rebelión de 1837

el gobierno mitigó sus rigores. Año y medio más tarde,
el 20 de Enero de 1839, la victoria deYungay salva nues

tra soberanía amenazada por la Confederación perú-boli

viana, y concilia al gobierno la simpatía y gratitud de

todos los elementos sanos del país entero. El gobierno, a

su vez, rehabilitó a los militares dados de baja por distur

bios anteriores, declaró ante el Congreso «cerrado el uso

de las facultades extraordinarias» que investía, y propuso

a lasCámaras, que la aprobaron, la supresión de los con

sejos de guerra permanentes y así cesaron motines y per

secuciones.

Es ese el momento de nuestra historia en el cual la nor

malidad política y jurídica empieza a regir real y positi
vamente. El carácter concihador del Presidente Prieto la

propiciaba. Por una anomalía injusta, propia de la humana

flaqueza, contribuye a consolidar esa normalidad la bár

bara inmolación de Portales, el gobernante a quien la

causa del orden y de la autoridad más adeuda.

Así se clausura el ciclo trascendental abierto por la re

volución conservadora de 1829, que desencadena una de

sastrosa guerra civil, engendra la Constitución de 1833,

regresiona transitoriamente al abuso del poder, y culmina,
al favor de nuestra victoria militar contra la Confedera

ción perú-boliviana, en lá pacificación de los ánimos y en

el definitivo afianzamiento del régimen constitucional.

4. LA CONSTITUCIÓN El general Bulnes fué ele-

DURANTE BULNES gido Presidente bajo los aus

picios más felices. De acuerdo
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liberales y conservadores reformaron la ley de Agosto de

1833 para asegurar mejor la libertad del sufragio.
El inmenso prestigio y la gloria militar de Bulnes; su

matrimonio con la hija del general Pinto, su desinteresado

competidor a la Presidencia; la buena fe y recíproca to

lerancia de que ambos partidos dieron prueba en la con

tienda; la regularidad de las elecciones mismas, todo con

cillaba la concordia.

Una amnistía general amplia, bien que sin restablecer

les sueldos ni empleos, se concedió a todos los desterrados

políticos. Restituyéronse a San Martín y a O'Higgins los
honores que siempre se les debió reconocer. Para los car

gos importantes de la administración fueron designados
los hombres más distinguidos y capaces. La renta pública
era desahogada, gracias en mucha parte al orden y econo

mía del ex-Ministro Rengifo.
La enseñanza secundaria se dispuso en un programa

de seis años y comprendió un plan completo de humanida

des. Se fundó la Escuela Militar para dar instrucción cien

tífica y práctica a los aspirantes a esa carrera. En 1843

se inaugura la Universidad de Chile con cinco facultades,
un cuerpo docente de notable preparación y con don An

drés Bello a su cabeza. La. afluencia de extranjeros ilus

tres favorece la cultura general. Se abren caminos, se

adopta el sistema métrico, se organiza una oficina de es

tadística. La administración, activa e inteligente, hace

progresar al país.
El Presidente Bulnes es reelegido en 1846 para un se

gundo período, pero los tiempos han cambiado. La opi
nión se divide y se agita. Ha ganado cuerpo la corriente

que imputa al gobierno intentos sistemáticos opresores de

las libertades públicas.
El sistema indirecto de la elección de senadores favore

cía en efecto la intervención de las autoridades y la ten

dencia al despotismo, tanto más cuanto más ignorante era

la mayoría de los sufragantes. Los elementos gobiernis
tas llamaron de traidor al Almirante Blanco Encalada,

porque siendo en 1849 intendente de Valparaíso desarmó

la intervención preparada en su provincia por agentes,
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gubernativos para viciar las elecciones que, efectuadas en

lucha libre, dieron el triunfo a la oposición. Lasminorías
se quejaban así del sistema electoral como de la inter

vención de las autoridades y se creían despojadas de.su

legítima representación parlamentaria.
Los asuntos constitucionales se hacen más familiares.

Se exteriorizan en el Congreso sanas doctrinas jurídicas.
como la irreformalidad de los servicios públicos perma

nentes por medio de la ley anual de presupuestos. Habién
dose propuesto en la Cámara deDiputados por motivos de
escasa entidad al aplazamiento de la ley periódica de con

tribuciones, prevaleció la recta doctrina: el Congreso pue

de sin duda postergar y rehusar esa y las demás leyes
periódicas, pero no debe ejercitar esas facultades sino

contra un gobierno que viole sus más graves obligaciones.
No todos los Ministros del segundo periodo del decenio

Bulnes tuvieron acierto ni prestigio político.; Intervención

electoral, espíritu absolutista, violación de las garantías

individuales, favoritismos administrativos eran los repro

ches habituales de la oposición. En 1849 se dividió el pro

pio partido de gobierno y el Presidente hubo de formar

un gabinete casi todo de minoría.

Los partidos políticos, conservadores de gobierno y li

berales de oposición, los antiguos pipiólos y pelucones, ca
recían de programas concretos, bien definidos y de cua

dros disciplinados.

Espíritus exaltados encendieron en la juventud entu

siasta y en masas incultas las ideas socialistas que a la.

sazón despertaban en Europa sacudida por el gran movi

miento repubhcano de 1848. De ahí la Sociedad de la.

Igualdad.
Los gobiernos se sostenían desde 1833 por la cordura

vasca de las grandes familias y por el sentido práctico de

sus Presidentes, pero ahora las . grandes fuerzas tradicio

nales se han dividido. El partido hberal reclama el res

peto de los derechos individuales que cree desconocidos

o violados en la vida política y administrativa y señalada

mente en las elecciones. El partido de gobierno, por su

parte, monta guardia firme en torno del Ejecutivo, resuel-
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tó a impedir que resurja la anarquía, y proclama candi

dato para la elección .presidencial que se acerca a don

Manuel Montt, estadista ya entonces prominente y en

quien el principio de autoridad se encarna.

Los agentes del gobierno ven revolucionarios no sólo

donde los hay sino también en opositores violentos que,

si bien combaten con la exaltación peligrosa de la inex

periencia, no conspiran.
En los últimosmeses de 1850, con motivo de un intento

de sublevación sin trascendencia, y alarmado por des

bordes de prensa, por tumultos populares y por la des

templanza de algunos agitadores políticos, el gobierno sos

pechó de no pocas personas conocidas como adversas al

gabinete, pero que en realidad, no conspiraban, promulgó
el estado de sitio, e hizo arrestar y desterró a varios ciu

dadanos que no eran sin embargo revolucionarios.

Después que los medios legales de cambiar el gobierno,
a saber, oposición parlamentaria, lucha de prensa, cam

pañas en provincias se frustraron, algunos círculos libe

rales tendieron a la contienda armada. De pronto, sin

acuerdo ni vínculo con ellos, la provincia de Concepción
proclamó candidato a la Presidencia al general don José

María de la Cruz, para quien era presumible que, a pesar

de su filiación conservadora, se concertaran el apoyo del

partido liberal y del grueso del ejército. El 20 de Abril

de 1851 estalló en Santiago una conspiración militar que

fué sofocada con sacrificio de muchas vidas y que era

precursora de una terrible lucha fratricida.

El Presidente Bulnes no pudo concluir su segundo pe

ríodo en la paz que dominaba cuando diez años antes asu

miera el mando.

Pero durante su adnoinistración la cultura general se

había desenvuelto intensamente en todas las direcciones

más interesantes y más útiles, la agricultura y las indus

trias prosperaron, duplicaron las rentas públicas sin que

aumentaran los impuestos, y las finanzas se llevaron con

una economía y orden que hacen honor a la cordura y

patriotismo de ese insigne mandatario y de sus colabora

dores.
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5, LA CONSTITUCIÓN La revolución de 1851 dege-
DURANTE MONTT neró en una porfiada guerra

civil que, militarmente orga

nizada y dirigida, ensangrentó el norte y el centro del país.
Tuvo un objeto bien conocido, alcanzar mayor libertad

política y dentro de este fin impedir la elección de don Ma

nuel Montt.

Ese fin bien justificaba la contienda de opinión, de par-

tidosy de parlamento, pero en manera alguna la resisten

cia armada a gobiernos legítimos ni el derramamiento de

sangre hermana.

Vencedor en Loncomilla, el gobierno olvidó el pasado,
unificó así la fuerza armada dividida por la guerra civil

y restableció juntamente la disciplina en el ejército y la

general concordia.
• Don Manuel Montt se encontró a su advenimiento pre

munido por un año de facultades extraordinarias, que se

extendían a arrestar y trasladar a las personas dentro de

la república, aumentar el ejército, exceder el presupuesto

legal y remover por sí solo a empleados superiores.
Las atribuciones extraordinarias del ejecutivo fueron,

trascurrido un año, reducidas a limitar las garantías indi

viduales y se cancelaron por entero en Junio de 1853.

El combatido gobierno Montt-Varas se justificó con el

mérito positivo de grandes realizaciones. EL Código Civil,
el ferrocarril de Santiago a Valparaíso, el telégrafo, la

reorganización de los servicios de correos, la hacienda,
contabihdad, aduanas, la legislación bancaria, el crédito

territorial, la colonización austral dieron a la condición

civil de las personas y a los negocios públicos y privados

garantías y amplitudes no conocidas. Las leyes de ins

trucción primaria y de municipalidades, inspiradas en

ideas de enseñanza y de régimen interior a la sazón avan

zadas, impulsaron la cultura espiritual y el progreso hasta

entonces incipiente de los municipios.

Algunas de esas creaciones revisten sorprendente valor

moral y revelan a la par la más alta comprensión del por

venir de nuestro país. Recuérdese que en Inglaterra no

hacía mucho que el correo se había organizado como ser-

(17)
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vicio púbhco venciendo serias resistencias. La fundación

de la Caja Hipotecaria fué el más poderoso de los impul
sos de la agricultura y del urbanismo y de la general pros

peridad del país entero. El Código Civil es un monumen

to perdurable de ciencia y de justicia a cuya sombra la

familia, la propiedad y los contratos han encontrado la

vida más segura y la más sabia dirección. Napoleón I y
sus colaboradores no fueron más resueltos ni más hábiles

cuando resucitaron a Francia de las ruinas revoluciona

rias, queMontt y Varas cuando condujeron a Chile a la

conquista de la cultura más adelantada de sus tiempos.
El Gobierno satisfacía todos los anhelos de progreso

realizable y aseguraba sólidamente el bienestar y el por

venir del país. El Presidente Montt fué reelegido sin con

tendor para un nuevo período presidencial.
Parte considerable de la opinión le era sin embargo

adversa. ¿Qué se quería? ¿Prosperidad? Había holgura en

los negocios y hasta 1858 también la hubo en las finanzas.

¿Legalidad? El Gobierno era legítimo y no se apartaba
un punto del derecho. ¿Libertades? A nadie se perseguía
ni se molestaba por bus opiniones.
Eran las ideas democráticas predominantes en Europa

desde 1848 las que agitaban los espíritus con anhelos de

mayor libertad que no acertaban a concretarse ni a diri

girse.
Los partidos políticos no tenían autoridad bastante

para canalizar los movimientos de la opinión. En nombre

de la libertad de imprenta y de sufragio se pedían refor

mas constitucionales inadecuadas para esos fines. La

censura contra el gobierno se hacía tanto más acerba cuan

to más vagos eran los móviles del descontento.

No pudiendo atacar al Presidente, el partido conser

vador, descontento del patronato que ejercía el gobierno,
le mezquinaba su adhesión política.
Dos personalidades eminentes por la virtud y por el

talento, inspiradas en las convicciones más profundas, una

y otra faros poderosos de aquellos que iluminan al través

de las generaciones, caracteres que fijan rumbos en la

historia de los pueblos, don Antonio Varas, el hombre
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de estado y de la ley civil, y el Arzobispo Valdivieso, e

prelado celoso de la ley canónica, se encontraron frente a

frente en sus caminos.

En Un recurso de fuerza interpuesto por los canónigos
de la Catedral libró la Corte Suprema un fallo que el Ar

zobispo se negó a cumplir porque a su juicio invadía el

fuero de la Iglesia. El gobierno apoyó a la Corte. Los

canónigos para evitar consecuencias desistieron de su re

curso. Pero los conservadores más adictos al Arzobispo se

resintieron con el gobierno.
El Senado acuerda de pronto en 1857 suspender los pre

supuestos hasta que se organice un nuevo Ministerio. El

Presidente no encuentra causa que justifique medida tan-

extrema, ve que si la aceptara minoraría su facultad cons

titucional de nombrar a sus Ministros, y redacta su pro

pia renuncia. Antes de que sea presentada se abre paso la

concordia, el Presidente cambia gabinete y el cisma con

el Senado cesa. Ha triunfado el Congreso, y, con él, la

oposición.
La juventud reformista promueve en 1858 una franca

revuelta en la capital misma. Es un acto de lirismo tea

tral, no es un peligro serio. El gobierno,- con cordura pa

triótica, la reprime muy moderadamente.

La oposición parlamentaria se intensifica a medida que

se acercan las elecciones de 1858. Un partido nuevo

aparece en nuestra historia, el partido nacional. Va a

sostener el gobierno, lucha contra los partidos conserva

dor y hberal que se han fusionado, y reprimirá los

avances de la tendencia religiosa en el orden político y

civil.

Desde fines de 1858 se presiente la revolución que esta

lla en 1859 en Valparaíso, en Concepción, en el centro y

en el norte del país donde los Gallo, liberales avanzados

de aquellos que pronto han de formar un nuevo partido,
el radical, le sacrifican sus personas y fortunas. Los re

volucionarios reclaman elecciones libres y reformas libe

rales de la Constitución.

Como aquellas fuerzas naturales que en ocasiones tras

tornan la vida ordinaria y en definitiva concurren a su
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equilibrio, así las ideas extremas y los partidos que las

propician, vanguardias de minorías, neutralizan la, re*-

gresión, sacuden la inercia, fiscalizan a la autoridad y es

timulan el progreso. La posteridad, que juzga con más

albedrío que los gobiernos circunscritos a los premiosos
deberes de la hora en que viven, ha reconocido a muchos

de los diputados y políticos que en nuestra historia su

frieron cárcel y destierro, sinceridad, abnegación Y pa~

triotismo.

La revolución de 1859 nace al calor de ideales exaltados

y de sujestiones exóticas. Romántica y heroica en sus al

bores, alucina a la juventud y a algunos espíritus genero^

sos, pero carece de consistencia porque no tiene causa jus?-
ta ni proporcionada. El ejército permaneció fiel al gobier
no y la revolución fué destrozada. Singular desventura
fué que a su término degenerase en guerrilla descalifica-*

da hasta deslindar con el delito común.

La paz se restauró definitiva, sólida,, no sin que la tur^ :

base en Septiembre de 1859 una fugaz insurrección.

Desde Diciembre de 1858 el país había vuelto al estado

de sitio y desde 1859 al régimen de facultades extraor

dinarias, como lo exigían las conmociones interiores de

esos dos años.

La suma de poder que el estado de sitio le confiriera sólo

autorizaba al Presidente Montt para arrestos y trasla

ciones y se mantuvo dentro de ella. Ni tampoco extrali

mitó las facultades extraordinarias que ejercitara al prin

cipio y ál final de su gobierno, atribuciones que parecen

restringidas si se recuerda la abusiva 'amplitud de las pri
meras leyes de ese género.
La formación del partido nacional, significa un notable

progreso político. Definió principios y organizó fuerzas

y movió a los partidos hberal y conservador a fijar pro-»

pósitos y contar sus filas. La opinión encuentra desde en-¡

tonees mejor los cauces que busca para incorporarse a la

corriente de sus ideas y actuar en ella con eficacia y ñor-*

mahdad.

Al acercarse la elección presidencial de 1861, las fuer
zas adictas al gobierno formaban mayoría incontrastable
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éñ el Congreso, eh la opinión y en los colegios electorales

y se proponían desde tiempo atrás, entusiastas y unáni

mes, elegir Presidente a don Antonio Varas. Ya en Abril

de 1860 Varas desautorizó ese pensamiento volviendo al

Ministerio del Interior, cargo que virtuahnente lo aparta
ba de la candidatura presidencial. Esta actitud resuelta

no disuadió a sus amigos quienes, en Diciembre y Enero

siguientes, lo proclamaron oficialmente en Santiago y en

las provincias. No había en verdad hombre más digno que
Varas de la Presidencia ni nadie era más capaz que él

de dirigir el país. Con grandeza de alma propia de los

varones más ilustres de- la historia, Varas rehusó enérgica
y terminantemente aceptar su candidatura que era su

presidencia cierta. Se negó por razones del más elevado

interés púbhco. La administración Montt a la cual con

sagrara todas
.

sus 'fuerzas había asegurado, por fin, al

país su bien más precioso, el orden, y no un orden de com

pulsión o complacencia, sino que cimentado en el respe
to de la autoridady en la obediencia a la ley. Creyó Varas
necesario consolidar aún esa conquista, y que para afian

zarla no convenía que él, en quien encarnaban diez años

de lucha, contra la anarquía y el desorden, fuera Presi

dente, porque perdurarían entre los vencidos injustos, pero
humanos resentimientos, y no se alcanzaría el gobierno
tranquilo y fácil que el país necesitaba.
Y así imprimió don Antonio Varas el sello de la más

noble abnegación, sello propio de su grande alma, a los

servicios jamás superados que don Manuel Montt y él

prestaron juntos a la República desde 1851 hasta 1861.

6. LA CONSTITUCIÓN El generoso sacrificio de

DURANTE PÉREZ don Antonio Varas obtuvo la

mejor de las recompensas,
cual fué la elección sin lucha de un Presidente de concor

dia.

Don Manuel Montt tuvo que terminar su gobierno dic

tando la ley de responsabilidad civil por conmociones in

teriores. Don José Joaquín Pérez pudo, en cambio, iniciar
el suyo amnistiando a todos los presos y deportados por

disensiones políticas.
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Las finanzas estaban mal y los negocios profundamente
abatidos. El Ministerio Tocornal gobernaba con la opi
nión, pero sin mayoría parlamentaria. No había en el

Congreso acuerdo para remediar el déficit ni fe en la pres-
cindencia electoral del gabinete. Liberales y radicales pe

dían la reforma de la Constitución para extender las li

bertades púbhcas.
Las reformas eran, en general, resistidas por los conser

vadores que defendían las tradiciones políticas y religio
sas, y por los nacionales, recelosos de innovaciones des-

centrahzadoras. Las numerosas proposiciones que las con

cretaban fueron ardorosamente resistidas en el Congreso.
En 1867 se declararon reformables las disposiciones per
tinentes, pero las reformas sólo pudieron ratificarse con

arreglo a la Constitución años más tarde. Los partidarios
de la libertad de cultos, vista la imposibilidad de incor

porarla desde luego a la Constitución, lograron aprobar
en 1865 la ley interpretativa de su artículo quinto, que per
mite a los disidentes ejercitar su culto dentro de recintos

particulares y sostener escuelas para enseñar sus doctri

nas religiosas a sus hijos.
La guerra con España, a la cual nos vimos impulsados

sin causa precisa y necesaria, se desenvolvió con honor y

sin ventaja para nosotros, pues recargó nuestras finanzas

ya pesadamente desequilibradas.
La opinión mucho más instruida y mucho más cons

ciente, encuadrada en partidos organizados, ensancha su

poder en las elecciones, en los comicios, en el Congreso y

en el gobierno.
Los partidos a su vez acrecientan sus fuerzas y ascen

diente. Los núcleos familiares, los círculos en que se con

gregaban la tradición y la influencia de los caudillos dis

minuyen. Tres partidos, conservador, hberal y radical

controlan en definitiva opinión, prensa y parlamento. Los

negocios públicos, los proyectos legislativos, la suerte de

los Ministerios y la conducta del gobierno pasan a con

certarse en las asambleas políticas y en las propias Cá

maras antes que en gestiones más o menos reservadas de

determinados círculos.
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.La vida del Congreso ofrece aspecto parlamentarista;
mayoría y minoría definidas que se enfrentan y se dis

putan las simpatías del país y el derecho a gobernarlo.
El Presidente no ha sufrido menoscabo en sus faculta

des constitucionales. Pero su poder político decrece. En

la lucha clásica, formal entre gobierno y oposición, ahora

es mediador ya no es arbitro; flexión transitoria de la au

toridad presidencial que Pérez, en su índole apacible, no

repudia ni resiste.

'El Presidente Pérez es reelegido no sin oposición.
El ardor de viejas pasiones prende en la Cámara de

Diputados que acusa a la Corte Suprema y con ella a don

Manuel Montt su ilustre presidente. El Senado por una

nimidad rechaza ese injusto intento de proceso contra el

decenio. Pocas veces se justificaron mejor el régimen bi-

cameral y el diferente sistema de elegir una y otra Cámara.

La Constitución declarada reformable en numerosas dis

posiciones fué efectivamente reformada en 1870 sólo en

cuento prohibió la reelección presidencial. Las demás re- ,

formas aprobadas por el Senado no lo fueron por los di

putados de aquel Congreso.
*

>

7. ELECCIÓN Y El partido conservador y el grue-

POLITICA DEL so liberal que apoyaban al gobierno
PRESIDENTE Uevaron a la Presidencia en 1871 a

ERRAZURIZ don Federico Errázuriz Zañartu. La

oposición compuesta de nacionales,
radicales y rio pocos hberales anti-intervencionistas se re

signó con dificultad a la derrota de don José Tomás Ur-

meneta, su candidato.

Obras de gran valer jurídico ilustraron la achrñnigtra-
ción Errázuriz, el Código Penal y la ley sobre organización
y atribuciones de los tribunales.

Dos sucesos memorables registra, entre otros, el pe

ríodo de 1871 a 1876.

Uno es la Alianza Liberal formada en 1874.

Otro, la serie de reformas Constitucionales aprobadas por
fin, a vuelta de largos años de debate, y promulgadas en

1873 y 1874.
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Los.partidos políticos se han disputado siempre la con

quista de la opinión por medio de la enseñanza privada y

pública. En el régimen docente se divide el imperio de las

almas. A medida que los tres partidos, liberal, -conserva

dor y radical renuevan sus ideales y completan sus cuadros,.
dilatan sus ambiciones en los dominios de la enseñanza.

A pocos meses de asumir el mando, en Enero de 1872,
el Presidente Errázuriz decretó la validez de los exámenes

que se rindieran en colegios particulares en forma pú

blica, siempre que se diera noticia previa de los examina
dores—que debían ser bachilleres—al Consejo Universi

tario, el cual podría integrar las comisiones, y que se pa

saran a la Universidad estados anuales de los exámenes

rendidos.

Los colegios particulares eran los congregacionistas, y
el examen libre significaba la abolición de la tutela que el

Estado ejercía hasta entonces sobre todos esos estableci

mientos por medio de las Comisiones examinadoras que la

Universidad nombraba.

Desde la primera temporada de exámenes se produje
ron abusos que el gobierno reprimió, pero que lastimaron

el prestigio del sistema liberal. Por irregularidades que

no tenían relación con la persona del rector, sino con el

sistema del Instituto, el gobierno destituyó de ese cargo

a don Diego Barros Arana quien, años hacía, lo desempe
ñaba. Los notables méritos de Barros Arana como his

toriador y. sus ideas irreligiosas derivaron de esa medida

las más graves consecuencias políticas. Los radicales y li-

beealés atacaron rudamente al Ministro conservador don

Abdón Cifuentes. Los diputados aprobaron el proceder
del gobierno, pero la unidad del gabinete, salvada en apa

riencias, se rompió ett realidad, y la lucha entre conserva

dores y liberales tomó nervio y proporciones. El valeroso

e ilustre Ministro hubo de retirarse y su partido quedó
fuera del gobierno. El debate sobre el fuero eclesiástico

suprimido por los Código Penal y de tribunales, apartó
teaás aun de la Moneda a los conservadores. Rota la fusión

liberal conservadora que lo había elegido, el Presidente

Errázuriz formó en 1874 la Alianza Liberal radical sobre
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la base del voto acumulativo para las elecciones de di

putados.
Recordemos ahora las reformas constitucionales que

durante el período del mismo Presidente se promulgaron.

CAPITULO VI

Reformas Constitucionales

1. Estado de la opinión en 1873.—2. Libertad religiosa.—3. Período pre

sidencial.—4. Quorum legislativo.
—5.

_

Naturalización.—6. Ciuda

danía.—7. Libertades de reunión, de asociación y de enseñanza.
—8. In

compatibilidades.
—9. Suplentes.

—10. Composición del Senado.—

11. Facultades extraordinarias.—12. Comisión conservadora.—13. Vi

gilancia sobre la justicia.
—14. Estado de asamblea.—15. Consejo

de Estado.—16. Acusación Ministerial.—-17. Sistema de reforma cons

titucional.—18. Quorum para la elección presidencial.
—19. Depura

ción del régimen electoral.—20. Reformas menos importantes.—21.

Convocatoria del Congreso.
—22. Veto.—23. Nombramientos diplo

máticos.—24. Cuadro de las reformas.—25. Dos reformas que falta

ron.

1. ESTADO DE LA Admira que en nuestro país,
OPINIÓN EN 1873 nuevo, de índole cuerda, pero sos

tenida, la Constitución de 1833

haya subsistido intacta sin reforma alguna apreciable
cuarenta años durante los cuales la nación formó sus há

bitos, su administración y su gobierno, y sufrió hondos y

frecuentes sacudimientos que. en 1851 y en 1859 degene
raron en guerra fratricida.

No fué que faltaran oposiciones violentas ni luchas dé

partidos. Las hubo casi constantes. Ni dejaron los espí
ritus más avanzados de reclamar desde temprano la re

forma de la Constitución. Anhelaban modificarla en no

pocas materias sustantivas, pues la hacían responsable de

la intervención electoral, de la represión de las garantías

individuales, de la centralización administrativa y en ge

neral de todos los vicios y errores reales o imaginarios del

momento político y que en lo cierto eran más bien im

putables a gobiernos o a partidos.



286 ANTONIO HUNEEUS GANA

La energía y sensatez de los gobiernos y el ascendiente

que ejercitaban de ordinario sobre los Congresos contu

vieron los movimientos reformistas hasta 1863.

Mas ya en ese tiempo los partidos se habían constituí-

do. Los nacionales, los conservadores y los radicales pen
saban y actuaban separados y en pos de ideales definidos

y diíerentes. Razones de actualidad los asociaban a las

veces, pero sin detrimento de su personalidad. Así se unie
ron liberales y nacionales durante la administraciónMontt,
liberales y conservadores durante Pérez y liberales y ra

dicales durante Errázuriz Zañartu.

Desde el segundo decenio Montt la política militante

adquiere tonos más persistentes y más fuertes. Liberales

y más que éstos los radicales exigen enfáticamente mayo
res garantías de libertad individual y protestan con ardor

contra los excesos que con razón o sin ella atribuyen a las

autoridades.

Las oposiciones emplazan sus fuegos más activos y me

jor justificados contra los gabinetes y Presidentes en la

ventajosa posición del sufragio libre y desde ella libran

memorables campañas de prensa y de parlamento.
La idea religiosa aparece asimismo comprometida di

rectamente en la política militante desde el segundo pe

ríodo de don Manuel Montt. Las conciencias se exaltaron

en torno del conflicto eclesiástico y la legitimidad y alcan
ce del patronato en que sucedimos a los monarcas españo
les fueron objeto habitual de vehementes controversias.

Liberales y radicales por un#lado y del otro los conserva

dores tendieron a la lucha doctrinaria. Cuando en 1874

y en 1875 se abolió el fuero eclesiástico ambos partidos
sostenían ya franco antagonismo que el conflicto sobre

exámenes había enardecido. Y cuando diez años más tar

de se establecieron el matrimonio y el registro civiles y se

secularizaron los cementerios la lucha llamada teológica
conmovió hondamente a todos los sectores de la opinión.
Tales eran las preocupaciones dominantes de nuestro

mundo político cuando, atemperados los ánimos al ad

venimiento del Presidente Pérez, pareció oportuno im

pulsaren el Congreso las diferentes reformas constitucio

nales que anhelaban la opinión y los partidos.
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2. LIBERTAD El Congreso rechazó en 1865 la refor-

RELIGIOSA ma constitucional que se le propuso para

establecer la libertad de cultos, pero apro
bó una ley interpretativa el 27 de Julio de ese año que la

permite en edificios particulares y que consiente escuelas

privadas para enseñar religiones diferentes de la católica.

La opinión parlamentaria vaciló entre reconocer el le

gítimo derecho a la libertad religiosa,
—consagrado vir-

tualmente en la historia nacional desde 1837,
—

y renunciar

a las prerrogativas del patronato inseparable de la exis

tencia de una religión de Estado, y optó por una transac

ción doctrinalmente evasiva y prácticamente tolerante.

3. PERIODO PRE- El período presidencial de cinco

SIDENCIAL años se había extendido de hecho a

diez para todos los Presidentes que

hasta entonces habían gobernado, Prieto, Bulnes, Montt

y Pérez. La opinión unánime exigía la limitación efectiva

de las funciones presidenciales a un solo período. De ahí

la reforma de 8 de Agosto de 1871 que suprimió la reelec

ción para el período inmediato.

4. QUORUM LE- Desde 1869 el sentimiento popular
GISLATIVO simpatizaba más y más con los Con

gresos y desde 1869 se generahzaba
la tendencia a restringir las atribuciones presidenciales.
El quorum de mayoría absoluta que la Constitución re

quería para las sesiones de las cámaras dificultaba el ex

pedito funcionamiento del poder legislativo y físcalizador.

Una reforma de 21 de Septiembre de 1873 redujo ese

quorum a una tercera parte del número de senadores y

a una cuarta parte de los diputados.

5. NATURALIZACIÓN La ley de reforma de 13 de

Agosto de 1874 redujo a un

año la residencia necesaria para naturalizarse, y a decla

ración ante el municipio del deseo de avecindarse en Chi

le, el antiguo requisito de poseer ciencia, arte, industria o

capital; y transfirió a la municipalidad la facultad que
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tsorrespondía al Senado de calificar la procedencia de

la naturalización por domicilio. Se facilitó así, bien que

sin mejorar su calidad, la incorporación de extranjeros:
a la población civil.

6. CIUDADANÍA La misma ley excluyó la deuda fis

cal en mora de entre las causas sus

pensivas de la ciudadanía, y suprimió la residencia de diez

años en el extranjero sin licencia gubernativa de entre

aquellas que la extinguían. Estas reformas abolían trabas

que el desarrollo de los negocios había condenado.

7. LIBERTAD DE Esa misma ley reformatoria ex-

REUNION, DE tendió las garantías constitucionales

ASOCIACIÓN Ya los derechos de reunirse, de aso-

DE ENSEÑANZA ciarse y de enseñar que la Consti

tución de 1833 ciertamente no desco

nocía, pero que no mencionaba en su artículo 12 y que

en esa virtud podían acaso ser reglamentados arbitraria

mente por simples decretos.

Conquistas fueron esas tres a cual más valiosa del pen

samiento, de las costumbres y del derecho mismo. Las reu

niones sin permiso previo y sin armas no pudieron en ade

lante ser impedidas por las autoridades y sólo si degene
raban en sediciosas procedía disolverlas. La asociación que

mira a fines estables, como los de un club o institución

permanente, pasó a ser inviolable. La enseñanza que es,

después de la vida, el más sagrado de los derechos, así
én quien enseña como en el que aprende, entró, por fin,
a gozar de las garantías constitucionales y la ley orgánica
de 9 de Enero de 1879 iba pronto a protegerla contra toda
medida preventiva. Desde la hora en que nuestra Consti

tución incorporó a sus disposiciones la garantía de los

derechos de reunión, de asociación y de enseñanza, igua
ló a las más libres y cultas de la tierra.

8. INCOMPATIBILI- Los Presidentes desbordaron sus

DADES influencias sobre las Cámaras por
dos medios ilegítimos, su ínter-
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vención y la de sus agentes en los actos electorales, y lá

designación de los miembros del Congreso para funciones

o cargos administrativos remunerados; Durante cerca de

medio siglo la historia entera de Chile protesta contra

esos abusos presidenciales y procura rescatar la indepen^
dencia de los parlamentos mutilados y la libertad del su

fragio escarnecido.

Lá incultura y venalidad dé la gran masa electora y su

temor reverencial por la autoridad hicieron del voto un

instrumento dócil a los abusos del poder y más adelante

también al cohecho de los partidos, y sólo las horrendas

convulsiones de la guerra civil de 1891 restituyeron al su^

fragio relativa pureza y libertad.

Más fácil fué rescatar la independencia parlamentaria
de los nombramientos gubernativos que la enervaban. Los

constituyentes de 1833 pensaron sin duda que en un prin-r
cipio las personas capacitadas para deliberar en el Congre^
so eran precisamente las más idóneas para enseñar en la

Universidad, sentenciar juicios y dirigir los servicios púbb%
eos y que atendido su corto número no convenía que una

de esas funciones excluyera de otras. ¡Qué garantía y ho

nor más alto para las Cámaras que Bello, Amunátegui, Fa-

bres, profesores y parlamentarios, Covarrubias, Prats,
Lastarria, Alfonso, Barceló y Gandarillas jueces y Minis

tros de Estado, y a la par de estos insignes varones cuán-r
tos otros! Pero llegó un momento en que los senadores y

diputados a sueldo de la administración se sumaban por

decenas, y la libertad de opinión y el voto de las Cámar

ras se sintieron deprimidos.
Una ley de reforma constitucional, también de 13 de

Agosto de 1874, estableció la incompatibilidad absoluta
del cargo de diputado o senador con el de empleado re^

tribuido de nombramiento exclusivo del Presidente de la

República, excepto el deMinistro de Estado, y devolvió

al personal parlamentario parte no pequeña de su presti
gio y autoridad. Esta incompatibilidad fué optativa para
los empleados con residencia fuera del lugar de las sesio->

nes; extendióse a todos los intendentes y gobernadores;
sustituyó la de los párrocos y vicepárrocos a la de los
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eclesiásticos con cura de almas; y redujo la de los no na

cidos y no naturalizados por carta, a los residentes que se

hicieran ciudadanos por domicilio y petición municipal,
y a cinco los seis años de naturalización requeridos al

efecto.

La exclusión entre los cargos judiciales y los parlamen
tarios no fué establecida sino más tarde por ley ordinaria
de 31 de Agosto 1880.

Por ley también ordinaria de 12 de Diciembre de 1888

se dispuso que todo empleo, función o comisión pública
retribuidos son incompatibles con el cargo de diputado
o senador. La doctrina de las incompatibilidades quedó
así consagrada entre nosotros con lamentable exageración

respecto a los profesores de instrucción superior, si bien

por obra de leyes que son inconstitucionales, puesto que

corresponde a la Constitución determinar las calidades que
se requieren para pertenecer al Congreso y las inhabihda—

des o impedimentos que excluyen ora de ser elegible, ora

de ejercer la función parlamentaria.

9. SUPLENTES La reforma constitucional de 1874

ya citada legitimó la existencia de

senadores y diputados suplentes.

10. COMPOSICIÓN El Senado , que constaba de vein-

DEL SENADO te miembros nombrados por elec

tores elegidos por lista completa,
fué reorganizado y constituido por senadores directamente

elegibles por las provincias, no como antes por el país en

tero, en número de uno por cada tres diputados y pasaron
a durar seis años en vez de nueve. Esta reforma entregó
al electorado y a los partidos políticos, y entre éstos a los
de minoría, la composición de ese alto cuerpo que hasta

entonces, mediante el sistema de elección indirecta que lo-

generaba, había sido antes colaborador del Ejecutivo que

no Cámara fiscalizadora. El Congreso revistió así carácter

representativo y democrático en sus dos ramas y su or

ganización se ajustó mejor al ideal de la separación de los^

poderes públicos.
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11. FACULTADES EX- La atribución del Congreso
TRAORDINARIAS de otorgar facultades extra

ordinarias al Ejecutivo, había

originado leyes que, como la del 31 de Enero de 1837,
establecían dictaduras omnímodas y entregaban la suerte

del país al arbitrio bueno o malo de uno o más hombres

militares o civiles. Tiempo era de arrancar de nuestra

Constitución aquel renuncio que si pudo explicarse en los

albores de nuestra vida independiente, contrastaba con

el conjunto de su sistema y hería los más hondos senti

mientos de hbertad.

Por fin así se hizo. Por ley de reforma de 24 de Octubre

de 1874 se cambió la atribución exclusiva del Congreso de

autorizar al Presidente de la República para que usara

facultades extraordinarias determinadas y por tiempo li

mitado, por la de dictar leyes excepcionales y por no más

de un año para restringir la hbertad personal y para res

tringir y suspender las libertades de imprenta y reunión

por necesidad imperiosa de defensa del Estado, conserva
ción del régimen constitucional o de la paz interior, com

pitiendo siempre a los tribunales aplicar la condigna pena.

12. COMISIÓN CON- La misma reforma de 24 de Oc-

SERVADORA tubre de 1874 restringió el poder
del Presidente de la República en

cargando a la Comisión Conservadora, que no se compuso

ya de siete senadores sino de siete senadores y siete dipu
tados, proteger las garantías individuales y pedir al Ejecu
tivo cite al Congreso a sesiones extraordinarias cuando cir

cunstancias especiales lo exigieran. La misma Comisión

quedó facultada para otorgar al Presidente su acuerdo

para determinados efectos y para representar al Ejecutivo
los abusos de sus subalternos.

13. VIGILANCIA La citada reforma constitucional

SOBRE LA JUS- sustituyó la peligrosa facultad del
TICIA Presidente de velar por la pronta y

cumplida administración de justicia
y conducta ministerial de los jueces, por la de vigilar esta
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última y requerir al ministerio púbhco. a fin de que el

tribunal competente reprima el abuso o lo- castigue, No

pudieron ya en lo sucesivo el Presidente ni sus agentes

arrogarse intervención alguna en la administración judi

cial, ni* como antaño, suspender, arrestar o enjuiciar á

los magistrados.

14. ESTADO DE La misma ley de 1874 reemplazó los

ASAMBLEA efectos de estado de asamblea que

suspendía el régimen judicial, por los

del estado de sitio que son el arresto en lugares que no

sean de detención pública y traslación dentro de ciertos

límites del territorio.

15. CONSEJO DE Modificó también esa ley el Consejo
ESTADO de Estado. El Presidente sólo pudo

en adelante nombrar y remover a los

cinco consejeros que dentro de ciertas cahdades, le corres^

pondió elegir. Dispuso la reforma que fueran tres elegidos

por el Senado y tres por la Cámara de Diputados; creó

un vicepresidente del Consejo para efectos de subrogación

presidencial; dejó solamente voz sin voto a los Ministros

de Estado ; y exigió su acuerdo para declarar en asamblea

en caso de guerra el territorio amenazado o invadido.

16. ACUSACIÓN Finalmente, la reforma de 24 de

MINISTERIAL Octubre de 1874, modificó los juicios
•

de responsabilidad de los Ministros

deEstado. Jurado es la Cámara de Senadores la cual puede

por mayoría de dos tercios declarar culpable al Ministro?

Este queda en tal caso destituido y sujeto a los tribunales

ordinarios como cualquier reo de delito común. Los Mi

nistros son acusables durante sus funciones y hasta seis

meses después con prohibición, para este efecto, de salir del

país sin permiso legislativo. En la misma forma se sustan
ciarán las demás acusaciones pesquisables ante el Senado.

La comparecencia del Ministro acusado, la designación
de la comisión previa, los plazos y otras reglas subalter

nas del proceso fueron también modificados.
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Más expedito así y más democrático el curso de la ac

ción de responsabilidad constitucional; ésta adquiere ver

dad y fuerza. Es un honor para nuestro país recordar que
hasta la honda crisis constitucional de 1891 sólo se pró-¡
movió una acusación ministerial y que ésta fué retirada

por sus autores.

17. SISTEMA DE RE- Según la Constitución de 1833

FORMA CONSTI- sólo el Senado podía iniciar su re-

TUCIONAL forma. Se quiso estabilizarla. La

moción de reforma no podía ser ad

mitida a discusión sin la cuarta parte de. los votos presen

tes, ni quedaba aceptada la necesidad de reformar el ar

tículo o artículos que se proponía modificar sin una ma

yoría de los dos tercios. Declarada la necesidad de refor

ma, ésta se discutía como ley ordinaria por el Congreso

siguiente el cual la definía sin sujeción a ninguna base ni

idea prefijada.
La ley de 12 de Enero de 1882, dispuso que la reforma

constitucional se propusiera en una u otra Cámara con de

terminado objeto y en términos definidos. El voto de la

proposición requiere presencia de la mayoría absoluta; el

Presidente de la República no pudo ya vetar sino sólo mo

dificar el proyecto. Las reformas aprobadas y publicadas
se sometarán a la ratificación del Congreso inmediatamente

siguiente para que sin alterar en nada su sentido ni su re

dacción se pronuncie sobre ellas. Prolijamenté reglamentó
la ley la tramitación de las correcciones del Ejecutivo y los

plazos y sesiones señaladas al Congreso ratificante para su

pronunciamiento. La ratificación de la reforma requiere
en cada Cámara mayoría absoluta de presentes y éstos han

de ser a su vez mayoría absoluta de los miembros. Repa
róse de esta suerte el error de la Constitución que hacía que

un Congreso declarara reformables una o más disposiciones
sin que pudiera establecer el sentido de la reforma, y.que
otro Congreso, el siguiente, resolviera a su libre arbitrio la

sustancia y texto de la reforma misma. En el sistema de

1833 la colaboración de los dos Congresos podía no resultar

concordante ni, por tanto, efectiva sino que divergente en el

(18)
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caso rimy posible de que el Congreso proponente pensara
blanco acerca de la materia reformable y el ratificante la

hiciera efectiva en sentido negro. En el sistema que esta

bleció la reforma de 1874 esa colaboración quedó asegu

rada y con eUa mayor garantía de acierto de toda reforma,

puesto que para que sea perfeccionada han de concurrir

las voluntades de dos Congresos que concuerden no sólo

en el propósito de modificar la Constitución sino también

en el concepto y en la letra de la modificación.

18. QUORUM PARA Una ley de reforma constitucio-

LA ELECCIÓN nal de 10 de Agosto de 1888 redujo
PRESIDENCIAL a la mayoría absoluta de los miem

bros de cada Cámara el quorum de

dos tercios hasta entonces requerido para escrutar y rec

tificar las elecciones presidenciales y aseguró así la ge-

nuina y efectiva intervención del Congreso en ese acto de

la más alta trascendencia política. El quorum de dos ter

cios comportaba para una minoría audaz la tentación sub

versiva que fehzmente nunca prevaleció de frustrar a su

arbitrio el legítimo resultado de la elección presidencial.

19. DEPURACIÓN La misma reforma suprimió la ins-

DEL RÉGIMEN cripción municipal y el boleto de ca-

ELECTORAL lificación, instrumento ordinario del

envilecimiento del sufragio; creó el

registro púbhco y estable; estableció las inscripciones per
manentes y exigió el requisito de inscribirse; suprimió la
diferencia de casados y solteros para ser elector y les fijó
a todos 21 años; eliminó asimismo las condiciones de ser

propietario o tener giro, industria, arte, empleo o renta.

Se inició así el saneamiento jurídico de las elecciones. Más

difícil iba a ser depurarlas de la corrupción moral que las

viciaba.

20. REFORMAS MENOS Las demás disposiciones de la
IMPORTANTES reforma de 1888 revisten im

portancia menor. Suprimen la

delimitación del territorio, materia extraña a la constitu-
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ción, la pérdida de la ciudadanía por aceptar sin permiso
distinciones extranjeras y la institución de los congresales
suplentes. La misma ley elevó de veinte a treinta mil los

habitantes que eligen cada diputado y estableció eleccio

nes extraordinarias para las vacantes de congresales que
sobrevienen dentro de los dos primeros años del mandato

legislativo.

21. CONVOCATORIA Triunfante la revolución se ra-

DEL CONGRESO -tificó y promulgó el 12 de Di

ciembre de 1891, una reforma ya

aprobada como proposición en tiempo del Presidente Bal

maceda, en virtud de la cual el Congreso puede ser convo-.
cado a sesiones por la Comisión Conservadora,motu proprio
o cuando lamayoría de las Cámaras se lo pidiere por escrito.

Quiso esta reforma evitar la repetición del conflicto que

durante los últimos meses de 1890 se sostuvo violento e in

conciliable entre la Comisión Conservadora, que reclamaba.

del Presidente Balmaceda la convocación del Congreso para

que éste pudiera renovar o no en tiempo constitucional

las leyes periódicas de presupuestos y fuerza armada que

expiraban el último día de aquel año, y el Presidente que
rehusó convocarlo.

22. VETO Suprimióse, por fin, por reforma de 26

de Junio de 1893, el veto presidencial que

suspendía por un año el curso de los proyectos de ley apro
bados por ambas Cámaras, y lo reemplazó por la facultad
del Presidente de devolver esos proyectos al Congreso con

observaciones para que sean reconsiderados.

Las observaciones del Ejecutivo prevalecen si las dos

Cámaras no insisten en el proyecto primitivo por las dos

terceras partes de sus miembros presentes.
Sólo dos vetos recuerda don Jorge Huneeus que inter

pusiera el gobierno hasta 1889 y ambos se fundaron en

que los proyectos vetados violaban la Constitución. Em

pero, el veto suspensivo resultaba en sus efectos absoluto,
atendida la suma dificultad de las tres aprobaciones suce
sivas y por mayorías especiales que se requerían del Con

greso para frustrar el veto.
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La efectiva independencia del Poder Legislativo y su co*

rrecta separación del Ejecutivo aconsejaban rectificar de

nuestra Constitución esa anoirialía perturbadora de la fun

ción dé dictar la ley, la más elevada facultad de los pode

res del Estado.

23. NOMBRAMIENTOS Por reforma de 12 de Diciem-

DIPLOMÁTICOS bre de 1891, se requirió el acuer

do del Senado para nombrar

eh el extranjero Ministros Plenipotenciarios que el Pre

sidente de la Repúbhca, director de las relaciones exterio

res, nombraba hasta entonces por sí solo.

24. CUADRO DE LAS Tal es el cuadro de nuestras re-

REFORMAS formas constitucionales de noven

ta años que se concentraron en el

período de 1873 a 1893.

Los reformadores meditaron bien lo que .
hacían. La"

Constitución, la ley de las leyes, está en todas partes; su

influencia envuelve a todos los ciudadanos y a las autori

dades todas, más o menos cercanamente. El trabajo, la

propiedad, la familia, el alma del país se apoyan en las dis

posiciones constitucionales o rozan con sus fronteras. El

respeto de la ley fundamental y la seguridad del orden im

primen a esa clase de leyes una ficción de irreformalidad

y permanencia. No conviene, por tanto, constitucionali-

zar> si se puede hablar así, ni reformar la Constitución sino

en el mínimum de lo indispensable. El país más culto es el

que se gobierna por sí solo, el más libre aquel cuyas auto

ridades pueden menos, y el más sólido es el que tiene Cons

titución más adecuada y, por tanto, más duradera y más

sencilla, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos.
Las Cámaras estudiaron las reformas en debates memo

rables dignos de los más esclarecidos parlamentos. Las con
troversias que nuestros congresales sostuvieron sobre li

bertad religiosa, sobre enseñanza, sobre el derecho de

reunión y el de asociación, agotaron la doctrina jurídica.
La no reelección presidencial inmediata; la reducción

del quorum legislativo; el reconocimiento de las libertades
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de asociación, de reunión y de enseñanza; la ampliación
de las incompatibilidades; la elección del Senado por pro

vincias y por voto directo ; el cambio de las facultades om

nímodas que extraordinariamente se otorgaban al- Presi

dente de lá República por la de restringir el uso de deter

minadas libertades; la mayor autoridad y atribuciones más

eficaces de la Comisión Conservadora y la generación me

nos presidencial y más parlamentaria del Consejo de Es

tado; el afianzamiento de la independencia de los jueces;
la más fácil responsabilización de los Ministros de Estado;
la reforma constitucional predeterminada desde su propo

sición y conocida por tanto en sus propios términos por los

electores que han de elegir el Congreso ratificante; el bo

leto de calificación suprimido y el saneamiento del proceso

electoral; el derecho propio del Congreso y de la Comisión

Conservadora para convocar a sesiones legislativas; y fi

nalmente el cambio del veto del Ejecutivo a las leyes del

Congreso por observaciones que no prevalecen si una ma

yoría especial las rechaza, todo ese metódico y discreto

conjunto de reformas hizo de nuestro régimen político,
sujeto antaño a la dirección de un reducido patriciado y

mal defendido contra el asalto eventual de la tiranía o del

mihtarismo, una de las democracias constitucionales me

jor caracterizadas de hace medio siglo.
Todas esas innovaciones reflejaron bien el desenvolvi

miento de nuestra cultura y nuestra evolución política,
incorporaron a la Constitución convicciones formadas y
hábitos adquiridos, bordearon, en suma, nuestra historia

con el paralelismo de la costa que orilla las sinuosidades

del océano.

Después de promulgadas las reformas la vida política
de Chile se modifica sustancialmente.

Vastamente difundidas la educación y la instrucción en

las clases acomodadas, mucho más vigorosos los parti
dos y la prensa periódica, más autorizada la voz de los in

tereses económicos, más definida la opinión púbhca, más y
más formado el carácter nacional, las facultades del jefe
del Estado se reducen notable y sistemáticamente, se es

trecha la esfera de acción de las autoridades y se reprimen
más eficazmente sus abusos.
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Al propio tiempo se dilatan los derechos individuales,

se vigoriza su ejercicio, la legislación electoral progresa, y

los Congresos avanzan en influencia y en prestigio. Desde

1874 el gobierno parlamentario, gobierno que es esencia de

partidos y de mayorías, imperante al tiempo de nuestras

principales reformas en Francia y en Inglaterra—los dos

países cuyo derecho público era más familiar a nuestros

estadistas,
—

incorporado paulatinamente años hacía a

nuestros hábitos, prevalece en el espíritu y adquiere ma

yor reheve en el textomismo de la Constitución reformada.

25. DOS REFORMAS Nuestro sistema político se trans-

QUE FALTARON formó así por efecto de las refor

mas constitucionales en parlamen
tarismo mitigado.
Iba a regir sólo hasta 1891.

Legalmente funcionó con regularidad. Empero, la inter

vención oficial en las elecciones de congresales y en las de

Presidente de la República perturbó la sólida y segura in

teligencia que las reformas quisieron consolidar entre Con

greso, Ejecutivo y opinión pública.
Los abusos electorales falsean la base fundamental del

gobierno de parlamento y lo desacreditan por completo.
El Presidente de la República elegido abusivamente pierde
a su vez su autoridad política y su prestigio.
La discordia entre los dos poderes iniciada en torno del

sufragio, se enardeció por obra de intereses partidaris
tas y pasiones de círculo, y arrastró al país, de desacuerdo
en desacuerdo, a la ciega contienda civil de 1891.

Si la elección de Presidente por el Congreso y la disolu

bilidad de la Cámara deDiputados, hubieran sido conjun
tamente incorporadas a la Constitución en las reformas de

1873 y 1874 se habría evitado todo disentimiento irrecon

ciliable entre los dos poderes, asegurado su concordia y
excluido al propio tiempo el peligro de la tiranía parlamen
taria.

En las páginas siguientes, en parte inéditas, don Jorge
Huneeus sostiene el sistema de elección presidencial por
el Congreso.
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«El sistema de elección indirecta o de segundo grado

que la Constitución establece para la designación de Pre

sidente de la República está completamente desautorizado

por los hechos. Los electores de Presidente no reciben de

los ciudadanos activos que los .eligen, un mandato facul

tativo que los autorice para sufragar a su vez por quien

quieran. No; en el hecho se les inviste de un mandato im

perativo que los obliga, si han de proceder leal y honrada

mente, a votar en favor de un candidato conocido y de

signado anticipadamente, de una manera más o menos

correcta, en asambleas o convenciones de partido, que pue
den no ser el fiel reflejo de la voluntad nacional.

«Tan cierto es que la ficción constitucional que atribuye
a los electores de Presidente un mandato facultativo no

corresponde a la realidad de los hechos, que en 1874 se

abolió el sistema de elección indirecta aplicable a la de los

Senadores, a fin de evitar que éstos continuaran siendo

elegidos en adelante, como hasta entonces lo habían sido,
exclusivamente por el Ejecutivo. No se explica racional

mente por qué ese mismo sistema, condenado en parte

por la reforma constitucional de aquel año, se ha conser

vado hasta ahora y hubiera de continuar aphcándose en

la elección presidencial.
«Si los electores de Presidente han de tener las calidades

que se requieren para el cargo de diputado, según lo dis

puesto en el artículo 55 de laConstitución, y si al Congreso

corresponde la facultad de escrutar, la de anular y la de

rectificar lo que se Uama entre nosotros elección de Presi

dente de la Repúbhca, menos comphcado, más rápido e

infinitamente más serio sería encomendar al Congreso mis
mo en todo caso, la elección del Jefe de Estado, ya

que mientras no se modifiquen radicalmente nuestras con

diciones y nuestros hábitos electorales, sería pehgrosO es

tablecer para efectuarla el sistema de elección directa que

es, en teoría, el más satisfactorio y más conforme a la or

ganización de una repúbhca democrática.

«Confiando al Congreso la elección de Presidente, los

electores de éste serían los senadores y diputados. Se su

primirían así elecciones inútiles y luchas estériles que no
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producen resultado alguno práctico en beneficio de la na

ción; la fuerza vital de los partidos no se consumiría en

vano fomentando gastos que a nadie benefician y prepa

rando movimientos de opinión que hasta ahora se han

frustrado siempre; se harfa.imposible el evento de una elec

ción presidencial extraordinaria y se evitaría, por último,
la subrogación del Presidente por funcionarios designados

por él mismo para efectos determinados.

«Dentro del mecanismo político de los Estados regidos

por el sistema parlamentario no se concibe la existencia

de una autoridad permanente superior a la del Congreso
Nacional. Debe discurrirse en el sentido de que él es el más

genuino representante de la nación. Ello podrá no ser a

veces sino relativamente cierto. Pero es de todo punto in

cuestionable que si la influencia del Ejecutivo se nota sen

siblemente en la elección de congresales, que son muchos,
ella pesa con mayor intensidad y de una riíanera decisiva

en la de Presidente de la Repúbhca que es uno solo.

, «Se impone como un dilema inevitable a la considera

ción dé los hombres serios la necesidad de optar entre un

Presidente designado por su antecesor y un Presidente

elegido por el Congreso Nacional. Creemos que lo segundo
es preferible a lo primero.
«En un folleto escrito en 1849 por el eminente publi

cista y filósofo inglés Juan Stuart Mili, para la Revista

de Westminster, titulado La Revolución de 1848 y sus

detractores, se lee, con motivo de la elección de Presidente

dé la Repúbhca que la Asamblea Constituyente francesa

de aquel año había confiado al sufragio popular directo,
lo siguiente: «Nos parece igualmente cierto que el Presi-

« dente o el primer Ministro sería elegido mucho mejor
«
por los representantes del pueblo que por el pueblo mis-

« mo ... Es de temer que la elección del Presidente por el

« sufragio directo de la nación sea el más grave de los
« errores cometidos por los autores de la Constitución
« francesa. . . Se ha colocado frente a frente, una asam-

« blea y un Presidente, emanados directamente del su-
« fragio popular y elegidos ambos por un tiempo determi-
« nado. Es muy de temer que la Cámara haya organizado
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«' así, entre ambos poderes, un conflicto perpetuo preñado
« de peligros para la constitución porque si llega a susci-

« tarse un desacuerdo entre el Presidente y la Asamblea

« nacional, no habrá durante tres años, para ponerle tér-
« mino, sino el recurso de un golpe de estado.»

«¡Palabras proféticas confirmadas desgraciadamente
para la Francia por el hecho ocurrido poco tiempo des

pués de haber sido escritas!

«La mayoría de la Asamblea, dice el notable historiador

HenryMartin, al dar cuenta de las discusiones que en ella

provocó en 1848 la cuestión referente a la manera de elegir
el Presidente de la Repúbhca, «no quiso comprender que
« si el poder legislativo bien sea que se le organice con

« una o con dos Cámaras, debe emanar del pueblo, el Po-
« der Ejecutivo debe emanar del Legislativo». No falta

ron, sin embargo, espíritus previsores, entre ellos los seño

res Odilon Barrot y Jules Grévy, que combatieron el sis

tema que en la práctica produjo la elección de Luis Bona-

parte para la Presidencia de la segunda república francesa.

«Aleccionada por la experiencia, la Francia, al organi
zarse por tercera vez como repúbhca ha establecido que

las dos Cámaras, reunidas en Asamblea Nacional, elijan al

Presidente. Cuatro elecciones se han efectuado ya con

arreglo a este sencillo y rápido sistema, a cuya adopción

puede afirmarse que debe la forma republicana aquella

simpática nación.

«La vieja Albión, esa repúbhca disfrazada, como la lla

ma Bagehot, es gobernada en reahdad por un ministerio

cuyo jefe es el que designa la mayoría de la Cámara de los

Comunes. La teoría de los gobiernos compuestos, que es la

que rige en los Estados Unidos, no es ya la dominante y va

cediendo el campo a la de los gobiernos simples, en los cua

les se hace imposible todo choque entre el poder legislativo
y el ejecutivo.
«Y ¿cuál sería la condición política del Presidente res

pecto de los parlamentos? El Presidente se entiende con

ellos por medio de Ministros que son la resultante fidelí

sima de la voluntad parlamentaria. La condición del Pre

sidente respecto de sus Ministros la quisiéramos ver defi-
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nida en la feliz expresión de un Presidente francés: «Je suis

leur chef ; done, je les suis».

El distinguido profesor y publicista, don Guillermo Gue

rra, enpáginas de notable vigor y perspicacia observa, por
su parte, que la autoridad del Presidente se menoscaba si

su elección se entrega al Congreso. El Presidente, agrega,
será mediocre, el Congreso mismo no es un personero fiel

de la opinión general, y si bien la elección presidencial es

en esa forma expedita y rápida, fomenta oligarquías .y lleva
a la tiranía del parlamento.
Don Alcibíades Roldan, catedrático esclarecido y au

torizado tratadista, piensa que la elección del Presidente

por el Congreso franquea la intriga y la conquista de una

mayoría corruptible, supedita • el Ejecutivo al Parlamento,
ha sido condenada por los juristas norteamericanos, cen

tralizaría en Santiago con menoscabo de las provincias una
influencia electoral exagerada, y sólo podría recomendár

sela atendida su prontitud y sencillez, en países que quie
ran regirse por un gobierno parlamentario absoluto.

Graves son, bien se ve, los peligros de ese sistema. La

solución se encuentra en asociar la elección de Presidente

por el Congreso y la disolubilidad de la Cámara de Dipu
tados.

Durante largos años los Presidentes eligieron con la vara

mágica de la intervención las mayorías de los Congresos y
mientras opinión y partidos eran adolescentes no comportó
aquel abuso males irreparables. Pero no es ese un sistema

sino un subterfugio que no pudo tolerarse una vez que el

país formó sus ideas y sus hábitos políticos. Desde ese

momento son los Congresos quienes pretenden,
—el abuso

inverso,—gobernar a los Presidentes.

¿Dónde encontrar el equilibrio y la concordia de ambos

poderes? En pos del ideal iríamos a la elección presidencial
directa o de primer grado. Esta pertenece al porvenir. El

concepto de las funciones presidenciales y el certero juicio
acerca de los candidatos no están a los alcances de la gran
masa electoral. El Parlamento es el poder público popular
por excelencia. Ficción es que su voluntad exprese siempre
la del país. Pero positiva y racionalmente es la opinión que
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se le acerca más y es en todo caso una selección de la vo

luntad del pueblo.
Se elige Presidente en un día, pero se le elige para que

gobierne por muchos años durante los cuales su contacto

inicial con el electorado se debilita cuando no desaparece.
Las transiciones y movimientos de la opinión se reflejan,

por el contrario, momento a momento en los partidos y en
el Congreso que éstos dirigen. El Presidente elegido por el

Parlamento debe ser, por tanto, el más genuino y el más

idóneo representante de la voluntad de la nación mientras

los electores no sean capaces de elegirlo por sí propios en
votación directa.

La disolubilidad de la más política de las dosCámaras es

una condición indispensable para que la elección presiden
cial por el Congreso no degenere en ultraparlamentarismo.
Por ficción inherente a la potestad legislativa el Congreso

es irresponsable. Cuando la ficción resulta engañosa no

queda otro arbitrio para evitar el cisma y la anarquía de

los poderes del Estado y salvar la constitucionahdad que

disolver la Cámara fiscalizadora y política por excelencia,
llamar a nueva elección y apelar así inmediata y directa

mente a la voluntad nacional, máxime desde que el recurso

extremo del veto presidencial no existe.

La voluntad del país es siempVe una sola y cuando la del
Congreso y la del Presidente se hacen inconciliables es justo

y necesario que sea el pueblo quien decida la dirección de

sus destinos por el medio ordinario de una nueva elección

de sus representantes naturales que son los diputados,
manteniendo al Presidente en la plenitud y normahdad

de sus funciones, y preservando al Senado, la Cámara que

M. Thiers llamó «de resistencia», apartada del conflicto.

Se salvan así la división de los poderes y la unidad del

gobierno, el respeto de la Constitución y la soberanía na

cional, los principios y la paz pública.
No son la elección del Presidente por el Congreso y la

disolubilidad elucubraciones de gabinete. Francia, Ingla

terra, Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Es

paña han usado o ejercitan con modalidades más o menos

pecuhares uno o ambos procedimientos.
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Sería injusto reprochar imprevisión a los reformadores

de 1873 y 1874. Empero, es fácil juzgar a la luz de la expe
riencia que Presidentes elegidos por el Congreso, pero for

talecidos por la facultad de disolver la Cámara de Diputa

dos, y Congresos que hubieran elegido a los Presidentes,.

pero que se sintieran sujetos por la revocación eventual del

mandato de los diputados ante los electores, no habrían

extremado hasta el fin ningún conflicto y nos habrían

aproximado en lo posible al ideal del equilibrio de ambos

poderes.

CAPITULO VII

Legislación complementaria sustantiva

1. Derechos individuales.—2. Régimen interior.—3. Municipalidades.—

4. Contribuciones, Presupuestos y Cuenta de Inversión.—5. Leyes
electorales y elecciones.

1. DERECHOS La Constitución de 1833 aseguró a

INDIVIDUALES, todos los habitantes igualdad ante la

Igualdad ley, sin clase privilegiada; admisión a
todos los empleos y funciones públi

cos sin otras condiciones que las que impongan las leyes;
igual repartición de los impuestos y contribuciones a pro

porción de los haberes y de las cargas, las cuales en cuanto

a milicias se regirán por ley especial.
Este conjunto dé garantías se ha hecho efectivo al tra

vés de nuestra historia. El Código Civil igualó aún al ex

tranjero con el chileno en cuanto a derechos de familia, de

propiedad, sucesorios y contractuales. Desde que se dictó

la ley sobre tribunales de 15 de Octubre de 1875 los jue
ces son unos mismos para todos los habitantes sin exclu

sión de sacerdotes ni de militares, sin otras excepciones que
las inherentes al régimen militar y que miran a la institu
ción y sólo accidentalmente a las personas. La misma ley
radica en tribunales de mayor categoría los asuntos que
afectan a los altos funcionarios, no para favorecerlos sino

para que su influjo no amenace la igualdad a la cual sus



LA-CONSTITUCIÓN DÉ 1833 305

contrapartes tienen derecho. Nuestras leyes tributarias

han respetado la igualdad como la Constitución la quiso,

entre iguales, y no contraviene a ella su base progresiva

puesto que es proporcional.
. La admisión a las cargas y funciones del Estado no es

igual sino en principio. No puede serlo en la realidad sino

sujeta a los requisitos necesarios para su correcto déseme

peño y al estatuto que las leyes y reglamentos administra*-

tivos cuidan de determinar. Además de esta limitación de

derecho natural, la igualdad no ha dejado de padecer como

es humano y constante por más que sea injusto, las trans

gresiones que el nepotismo y el favor político procuran

donde quiera a sus preferidos.
Tampoco es efectiva ni puede serlo la igualdad ante el

sufragio que supone capacidad e independencia, ni en la

elegibilidad para funciones políticas sometidas eri interés

del Estado a condiciones de preparación y de albedrío

que son, asimismo, de derecho natural.

Libertad La hbertad de permanecer y trasladarse,

individual dentro de los reglamentos de policía, sin daño

de tercero y sin que nadie pueda ser preso,

detenido o desterrado sino con arreglo a la ley ha sido prcn
lijámente cautelada. El tránsito internacional es hbre,

restringido, sí, por la ley de residencia que autoriza la ex

pulsión de personas indeseables para el orden púbhco, y

por la ley de pohcía sanitaria para los efectos preventivos

de epidemias y sus contagios.
Las leyes de facultades extraordinarias han traído por

tiempo determinado, en los numerosos casos que ya se

ñalamos, graves restricciones a la libertad individual, pero
no sería justo decir, que, excepto en los primeros tiempos

de nuestra vida independiente, los gobiernos hayan abu

sado de esas facultades. Las garantías con que nuestra le

gislación ha rodeado la hbertad de las personas, han sido

y son, por el contrario, celosas y previsoras,. El Código Pe

nal de 1874, la ley de 25 de Septiembre de 1884, llamada

de garantías a la libertad individual, y el Código de Proce

dimiento Penal de 1907, prohiben él arresto sin orden es-
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crita de autoridad competente que eael juez, y sólo en ca

sos especiales que la ley señala, el funcionario administra

tivo o policial; el juzgamiento por ley anterior al delito;
la detención en prisiones o cárceles; y el allanamiento y

la violación de la correspondencia, excepto para los fines y

en los eventos absolutamente indispensables. La hbertad

bajo fianza, el recurso de amparo ante el tribunal superior
contra la prisión ilegal, la abolición del juramento, de la

tortura y de la confiscación de bienes de los procesados,
han defendido y protegen la hbertad individual con toda

la energía y eficacia a alcances del legislador.
Podemos congratularnos de que en esta fundamental

materia nuestras leyes son tan hberales como las más avan

zadas de la tierra y nos hacen preciado honor.

Propiedad Conocidas son las limitaciones civiles del

dominio y del derecho mismo a la propiedad.
Son inseparables de su ejercicio, tienen origen en la ley^
como ciertas servidumbres, o en convención de partes, y
no interesan directamente al derecho público.
Otras limitaciones hay que responden a una necesidad

o utilidad social o colectiva y que son, por tanto, integran?
tes del régimen constitucional, a saber, la sentencia judi
cial y la expropiación por utilidad del Estado.

La Constitución de 1833 aseguró la inviolabilidad de

todas las propiedades, sin distinción de las que pertenez
can a particulares o a comunidades, y sin que nadie pueda
ser privado de la de su dominio ni de una parte de ella por

pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere sino en

virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la utili

dad de Estado calificada por una ley exija el uso o enaje
nación de alguna, lo que tendrá lugar dándose previamente
al dueño la indemnización que se ajustare con él o se ava

luare a juicio de hombres buenos.

Las comunidades, órdenes religiosas regulares expro

piadas en 1824, fueron así constitucionalmente restable

cidas en sus bienes.

La sentencia judicial es el arbitro que la legislación uni
versal ha instituido para resolver toda controversia entre.
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partes sobre propiedad o dominio como sobre cualquier
otro derecho. La custodia de nuestras vidas, honor y bie

nes está entregada a la justicia no para que viole sino para

que declare y asegure nuestro derecho. Ninguna función

reviste por eso dignidad mayor que la de juez ni existe

otra que tanta probidad requiera. De ahí que la organiza
ción de los tribunales, la determinación de sus atribuciones,

y la legislación procesal son partes integrantes del dere

cho púbhco. Nuestra legislación sustantiva sobre tan gra

ves materias consta de la ley de tribunales de 15 de Oc

tubre de 1875, y de los Códigos de Procedimiento Civil de

1902 y de Procedimiento Penal de 1907 y puede reputársela

completa.
El derecho individual a la propiedad es sagrado para

los constituyentes de 1833; lo consagran expresa, enfáti

camente como base fundamental de la vida jurídica, po
lítica y económica. Cede sólo a la utilidad de la nación me

diante ley y previa indemnización que en caso de desa

cuerdo califican hombres buenos.

Por ley de 14 de Agosto de 1838, se reglamentó el juicio
de los hombres buenos; las expropiaciones para ferroca

rriles se regularon por ley especial de 18 de Junio de 1857;

y, finalmente, el Código de Procedimiento ha señalado en

términos más generales las pautas de la expropiación.
Esas garantías cimentaron la prosperidad interior y han

promovido eficazmente la colaboración del esfuerzo y del

capital internacional a la obra de nuestro progreso.

La producción del talento, del ingenio y de los inventos

útiles a las artes o a las industrias ha sido protegida proli

jamente por leyes especiales de 24 de Julio de 1834, y 8

de Septiembre de 1840, por el Código Civil, y por leyes de

25 de Julio de 1872 y 20 de Enero de 1883.

«Ninguna clase de trabajo o industria puede ser pro

hibida a menos que se oponga a las buenas costumbres, a

la seguridad o a la salubridad púbhca o que lo exija el in

terés nacional y una ley lo declare así.»

Las leyes aduaneras, las de municipalidades, el Código

Sanitario, algunas leyes especiales sobre alcoholes y otras

actividades industriales han establecido las limitaciones
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que aquel precepto constitucional autoriza en resguardo
de los intereses superiores de la moral, de la salud o de la

colectividad entera y el código penal ha sancionado esas

limitaciones.

Trabajo Una vasta legislación social promulgada
y codificada con posterioridad al período que

estudiamos defiende al trabajador contra abusos de pa

trones y contra accidentes, lo ampara en sus contratos,

reglamenta el trabajo mismo de operarios, demujeres y de

niños, estimula sus ahorros y preserva su salud contra, los

riesgos de la faena y señala, en suma, restricciones en ge

neral justas y plausibles a la hbertad de trabajar.

Profesiones El libre ejercicio de las profesiones está
limitado a su vez por la ley de instrucción

de 9 de Enero de 1879, en cuanto exige título del Estado

para el desempeño de empleos o servicios públicos que re-

quieran la competencia que el título supone para el ejer
cicio de la medicina donde hubiere médico y para ser ma

gistrado judicial o ejecutar otros actos a los cuales llama

la ley a los abogados.
No reconoce nuestra ley la libertad de profesiones que

la Constitución de 1833 aseguró a todos los habitantes. Es

evidente que las limitaciones a las cuales la ley de 1879

sujeta el ejercicio de las profesiones de médico y de abogado
exceden de aquellas que la Constitución autorizó. Es ex

plicable que el Estado prefiera a los titulados de la ense

ñanza oficial para sus propias funciones, pero no es admi

sible que excluya a los que acreditaren competencia adqui
rida en otros planteles, ni es tolerable que prive a los par
ticulares deja hbertad que les corresponde para elegir al

profesional de su confianza y que no diere motivo para ser

suspendido o privado de ejercer su profesión. El principio
de la libertad es en materia de profesiones y de carreras

científicas, artísticas y literarias el instrumento que hace

prácticos y efectivos los derechos de pensar, de estudiar,
de aprender y de creer que forman la esencia de nuestra

personalidad espiritual, y es la garantía que hace posible
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el derecho de vivir para aquellos intelectuales que buscan

legítimo bienestar e independencia en el ejercicio útil de

sus conocimientos.

Enseñanza La reforma constitucional de 1874 aseguró
la hbertad de enseñanza.

Dos leyes, una de 24 de Noviembre de 1860, que orga
niza la enseñanza primaria y otra, ya citada, de 9 de Enero

de 1879, sobre instrucción secundaria y superior, regla
mentan esa hbertad y en consecuencia el derecho general
mente correlativo de aprender, ya que por sí mismos no

muchos pueden conseguirlo.
La función,, docente del Estado no debe restringir sino

sólo regular dentro de la moral, de la higiene y de la segu

ridad, el ejercicio de los derechos naturales de aprender y
de enseñar. Derechos personalísimos son éstos que miran

directamente a la formación y suerte de cada cual. No por

eso interesan menos a la colectividad cuya vida, orden y

progreso son imagen fiel y resultado necesario de la cultura

de cuantas personas la componen. De ahí y de la insufi

ciencia de la iniciativa privada para desempeñar la ple
nitud de los servicios docentes, que al Estado correspon

den en materia de enseñanza dos funciones: enseñar en su

planteles propios sin restringir la iniciativa particular, y
vigilar la enseñanza privada para los efectos de salud y de

moralidad. Fuera de estos dos objetos no tiene el Estado,
y así lo reconoce la ley de 1879 de acuerdo con la Constitu

ción de 1833, facultad para privar a los particulares de sus

derechos naturales de enseñar y de aprender—y sin suje
ción a medida alguna preventiva, agregó la ley,

—lo que

quieran, dónde, cómo y cuándo lo deseen. No puede, pues,
el Estado imponer a los particulares doctrinas, textos ni

programa. Si para fines oficiales o profesionales los par

ticulares pretenden que sus estudios les sean reconocidos

por el Estado deberán, sí, acreditarlos ante las autorida

des.

Reunió No existe ley especial que reglamente
este derecho. La reforma constitucional

(19)
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de 1874 que lo incorpora a nuestra legislación positiva per
mite las reuniones sin permiso previo, pero a fin de evitar

la sedición prohibe que a ellas se lleven armas. No sería

pues lícito a la autoridad impedir por meras sospechas' una

reunión que aun no se celebra, pero podría disolverla si

se tornara en sediciosa o turbara el orden púbhco.

Libertad de Garantiza la Constitución, finalmente

imprenta «la libertad de publicar sus opiniones por
la imprenta sin censura previa y el derecho

de no poder ser condenado por el abuso de está hbertad

sino en virtud de un juicio en que se califique previamente
el abuso por jurados y se siga y sentencie la causa con

arreglo a la ley».
En 1846 se dictó una ley que permitía a la justicia or

dinaria anular la calificación librada por el jurado. Una

segunda ley de 17 de Septiembre de 1872, responsabiliza.
los ultrajes a la moral pública o a la religión del Estado y

los escritos que menoscaban el prestigio y confianza que

se deben a las autoridades o a particulares, e instituye con

más homogeneidad dos jurados, uno que declara si hay
o no lugar a formar causa y otro que en caso afirmativo

falla si hay culpa o no la hay.

2. RÉGIMEN La división del territorio y el gobierno
INTERIOR de sus diferentes secciones dispuestos.

con tendencia de exagerada autoridad

por ley de 10 de Enero de 1844, fueron objeto de una

nueva ley de 22 de Diciembre de 1885.

El gobierno superior de cada provincia reside en todos

los ramos de la administración en un intendente, el de

cada departamento en un gobernador. Las subdelegacio-
nes son regidas por un subdelegado y los distritos por un

inspector. Estos funcionarios, son subordinados los unos-

de los otros y el intendente lo es del Presidente de la Re

púbhca cuyas órdenes e instrucciones está encargado de

cumplir; responden civil y criminalmente de sus actos, y
sus atribuciones son vigilar los establecimientos fiscales.

y el desempeño de sus empleados, visitar las oficinas y



LA CONSTITUCIÓN DE 1833 311

servicios públicos y mirar por el buen uso de los bienes na

cionalesy cuidar de eUos. Los intendentes responden, ade

más, de traición, sedición, infracción constitucional, mal

versación y concusión. Como se ve, todos estos funciona

rios carecen de facultades que. les den acción propia y efi

caz. Sería tiempo de mitigar el rigor de nuestro régimen
unitario y descentralizar un tanto .la administración in

terna del Estado. Vicuña Mackenna en Santiago, Echau-

rren Huidobro en Valparaíso, impulsaron notablemente el

progreso de esas capitales, pero no se puede exigir a todos
los intendentes el genio creador de Vicuña ni el gran ca

rácter 9de Echaurren.

3. MUNICIPA- Leyes sucesivas de 8 de Noviembre de

LIDADES 1854, 12 de Septiembre de 1887, han

regido y organizado los municipios que

hoy obedecen a la ley de 22 de Diciembre de 1891, refor

mada el 18 de Febrero de 1914. Los alcaldes y regidores son

de origen electivo, están encargados gratuitamente de los

intereses locales de sus respectivos departamentos y de

las ciudades donde hubiere municipios, y les corresponde
cuidar de la salubridad, comodidad, ornato, recreo, mo

ralidad, caminos y obras municipales, enseñanza, indus

trias y comercio, cobro e inversión de las rentas del muni

cipio, y proponer al gobierno las ordenanzas adecuadas

para el bien general de sus territorios.
La colonización alemana en Valdivia, la penetración

de nuestros ferrocarriles, la difusión del crédito de largo

plazo en el valle central, la formación agrícola de las pro

vincias sureñas del Biobío, el carbón del golfo de Arauco,
el surgimiento minero de Atacama y de Coquimbo, el auge
del salitre en Tarapacá y en Antofagasta han dado a nues

tras provincias en regiones y por períodos determinados

esplendor y prosperidad. Empero, su vida administrativa,
aquella que depende de las autoridades locales y que gira
en torno de la actividad oficial, ha vegetado de ordinario

en la rutina y en semi colonial sopor.

El régimen autónomo establecido por la ley de 1891,

temperó por fin en algo la excesiva subordinación consti-
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tucional de los municipios al Presidente de la República

y a sus agentes y ha vigorizado la administración de las

comunas.

4. CONTRIBUCIONES, Gran progreso político signi-

PRESUPUESTOS Y ficaron las leyes de 16 de Sep-

CUENTA DE INVER- tiembre de 1884 y 17 de Agosto

SION de 1912, que disponen se espe

cifique en la ley periódica sobre

contribuciones cuáles son aquellas que se cobrarán; clasi

fican y separan los gastos anuales en fijos, variables y es

peciales; detallan cuidadosamente la forma en que* deben

ser presentados los presupuestos de gastos y el de entradas

y las reglas y plazos a los cuales su debate y su votación

se han de sujetar en el Congreso; eximen de decreto los

pagos con cargo a gastos fijos; prohiben exceder los ítem,

imputar al presupuesto de un año gastos de otro, alterar

en el presupuesto en forma alguna los sueldos establecidos

por ley ordinaria; y estimulan el estudio de las cuentas de

inversión por el Congreso y su pronunciamiento acerca de

la legitimidad de los gastos públicos, sin lo cual las leyes

financieras y las responsabilidad de los funcionarios serían

ilusorias.

Merced a esas disposiciones el sistema de relaciones en

tre los poderes ejecutivo y legislativo ha ganado en
norma

lidad en la trascendental materia de las finanzas púbhcas.

No es ya lícito al Ejecutivo extralimitar los gastos de las

entradas ni salirse de la ley anual de presupuestos, ni es

fácil al Congreso aumentar los gastos por su sola iniciativa.

Las leyes periódicas de contribuciones y presupuestos

revisten como es notorio un carácter político de la más

alta importancia. Sehacía, pues, aun más necesaria la co

rrecta ordenación de los respectivos proyectos por el Eje

cutivo y la discreta puntualización de su debate y votación

en el Congreso.

5. LEYES ELECTO- Autoridades designadas por los

RALES Y ELEC- municipios regían según nuestras

CIONES leyes de 1833, 1842, 1861 y 1869

todo el proceso electoral, inscrip-
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ción, votación y escrutinio. Los municipios, por la calidad

de sus regidores y su sometimiento a los intendentes y

gobernadores no daban ni podían dar al sufragio garantías
de orden ni de hbertad. El abominable sistema de la califi

cación, cuyo boleto pasó a ser una mercadería, completaba
las facilidades ya incontrastables de que disponía la auto

ridad en casi todo el territorio para dirigir las elecciones

a su arbitrio.

En 1869 y más definidamente en 1874 las juntas electo

rales son compuestas por los mayores contribuyentes que

pasan a ser, en vez de los ediles, quienes califican a los su

fragantes y reciben sus votos. La subdelegación sustituye
también desde ese año a la parroquia como base territo

rial del registro. Esta ley presumió de derecho,
—medida

que se regularizó en la reforma constitucional de aquel
mismo año,

—

que si se sabía leer y escribir, se tenía la renta

requerida por la ley para poder votar; prescribió el secreto

del- sufragio; y fió al alcalde y a los jefes de las juntas re

ceptoras el escrutinio que hasta entonces hacían los muni

cipios.
La más trascendental de las innovaciones de esa ley fué

la del sistema mismo de elecciones que pasó a ser de voto

acumulativo para las de diputados, y de hsta completa o

voto limitado para las de senadores y municipales.
La ley de 1884 simplificó el mecanismo electoral y me

joró sus garantías amphando la acción de los vocales y

protegiendo los reclamos de nulidad y sustituyendo en

ciertos casos la pena demulta por la de prisión.
La reforma constitucional ratificada en 1888 anticipó

de 25 a 21 años la edad del sufragante, suprimió el boleto

de calificación y confirmó el registro electoral permanente.
Por fin la ley de 12 de Febrero de 1915, entregó a los

jueces la designación de la junta de mayores contribuyen
tes, quienes forman a su vez la junta inscriptora del depar
tamento. Los registros electorales se llevan por subdelega-
ciones y en tres ejemplares a cargo del Presidente del Se

nado, del conservador de bienes raíces y del tesorero fiscal.

Constituidas las juntas reciben los registros, inscriben a

los electores constitucionalmente capaces y no excluidos
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por la ley, y la justicia ordinaria resuelve las inclusiones y
exclusiones reclamadas. Al aproximarse las elecciones la

junta de mayores contribuyentes nombra de entre -los con

tribuyentes las comisiones receptoras de sufragios las cua

les una vez recibidos y escrutados los votos, remiten las

actas de los escrutinios a una junta compuesta de los pre
sidentes de las diversas juntas. Los presidentes verifican

a su vez los escrutinios departamentales o provinciales,
según los casos, y envían sus propias actas a la corpora
ción que ha de calificar en definitiva la elección de su pro

pios miembros.
Tal es en síntesis muy compendiosa la evolución de

nuestras leyes electorales durante la época que estudiamos.
El cuadro de nuestros hábitos electorales es por cierto

más revelador.

Desde O'Higgins y hasta 1891 los Presidentes intervie

nen o toleran que intervengan sus agentes en las elecciones

de sus sucesores y en las de senadores, diputados y muni

cipales. Se recuerdan como hechos singulares las elecciones
libres de tiempo de Freiré, las que hubo en Valparaíso
cuando fué intendente el Almirante Blanco Encalada, las

que se verificaron durante el Ministerio del Interior de

don Vicente Reyes y una de municipales en Santiago sien

do Presidente Balmaceda.

Con todo, aquellos gobernantes eran no sólo varones

prominentes y patriotas, sino hombres de bien que creían

por cierto la intervención oficial condenable en doctrina,
pero la juzgaban necesaria para dirigir a la gran mayoría
de los electores absolutamente incapaces de proceder por
sí mismos a elegir con acierto Presidentes, legisladores
y municipales. La opinión ilustrada pensaba.en su ma

yor parte, como los gobiernos, que la intervención de las

autoridades era un abuso indispensable y sólo pedía, que
se la ejercitara con propósitos honrados y por medios to

lerables y, así, por extraño que nos parezca, los partidos
políticos y los círculos predominantes amparaban los abu

sos electorales del Ejecutivo.
Airadas protestaos turbaban ese concierto censurable,

pero comprensible, protestas que se perdían como turbu-
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lencias románticas de minorías inexpertas en la masa de

la opinión indiferente.

Empero, cuando encendía los ánimOá una causa ardiente

o la intervención sobrepasaba sus medidas habituales, sa
cudíase el letargo, luchadores elocuentes y valerosos lle

naban las tribunas en cámaras y comicios y clamaban en

los diarios hbertad y resistencia.

No se puede recordar aquella era sin que se despierte
un sentimiento de respeto y simpatía por los precursores,
acaso ilusos y exaltados, de la conquista, prematura a la

sazón, del sufragio hbre. Sus esfuerzos y sus sacrificios no

fueron estériles.

En las revoluciones de 1851 y de 1859 la hbertad elec

toral es ya la insignia del combate. Luego se inician las re

formas legales. En 1869 se excluye del sufragio a pohcías

y tropas permanentes, y pasa de los municipios a los con

tribuyentes la designación de las juntas receptoras. En

1874 se cambia el sistema del voto para asegurar mejor su

representación a las minorías y se extienden las incompa
tibilidades parlamentarias.
Los agentes gubernativos quedan por completo elimi

nados de las actuaciones electorales. Las leyes sobre elec

ciones se suceden unas en pos de otras en número de seis

desde 1833 hasta 1884, época en que culmina la interven

ción oficial en busca de una estabihdad política que otros

países de nuestro continente buscaban en revueltas ince

santes.

Pero los abusos no cesan. El cohecho entra en acción

de uno y otro lado y gravita a menudo en la lucha de las

urnas en proporciones que más tarde van a ser fantásticas.
En 1873, los intendentes y gobernadores adquirían los bo

letos de calificación mediante presiones inicuas y odiosas.
Las elecciones de 1876 sacudieron el país de norte a su r eh

agitaciones sin precedentes y en las cuales se agotaron, a

juicio de la oposición hberal conservadora, toda suerte

de engaños y violencias. Los atropellos que las" autoridades
incitaron o permitieron en 1886 costaron doscientas víc

timas entre muertos y heridos.

La opinión culta está enardecida, uniforme contra me

dio siglo de intervención oficial que suplanta el voto y

■'■■'-■Km
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contra la captación de congresales por los gobiernos me

diante empleos remunerados.

En el período de Santa María la hbertad electoral es

ya el ideal supremo de todos los partidos. Los mejores ele

mentos hberales lo comparten al punto de que separan

hogar político y combaten al gobierno con la más franca

resolución.

Oposición parlamentaria, campañas de prensa, todo fué

inútil. Las leyes acrecentaron sus garantías, pero los abusos

electorales del Ejecutivo y de sus agentes no cesaron.

Error del Presidente Santa María, estadista esclarecido

bajo muchos respectos, fué no comprender que los fraudes

y atropellos electorales y la conquista de congresales por
medio de nombramientos rentados habían hecho su tiem

po, que el país contaba ya con poderosas fuerzas de opi
nión inteligente, ilustradas y resueltas que querían elegir
efectivamente sus mandatarios por sí mismas y que era

llegada la hora de abrir paso a la ley, al sufragio libre y a

Cámaras independientes.
Esa incomprensión prevaleció después de Santa María

en los círculos de gobierno, no obstante reiteradas tenta

tivas de reconciliar a la Moneda y al Congreso. Los hábi
tos presidencialistas eran profundamente inveterados,
más aun que en el Presidente Balmaceda en el personal
político y administrativo que lo acompañaba.
De ahí que la hbertad electoral y el parlamentarismo

serán el verbo de la revolución que va a estallar en 1891.

CAPITULO VIII

18 9 1

1. Presidencia Santa María.—2. Balmaceda y la Revolución.—3. Lo que
hizo falta.

1. PRESIDEN- En el tradicional conflicto entre el
CÍA SANTA Ejecutivo y el Congreso cuentan los

MARÍA Presidentes de su parte las ventajas del

principio de autoridad, de los hábitos
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establecidos y de los halagos del poder. Las oposiciones,
el prestigio que acompaña a la defensa de las garantías
individuales y del sufragio libre.

Desde el decenio Montt hasta que sale del gobierno el

Presidente Santa María campea la contienda en parla

mentos, diarios y comicios dentro de fronteras constitu- ,

cionales.

Don Domingo Santa María, avanzado hberal, perse

guido en tiempo de Montt, había probado como intenden

te, como parlamentario y como Ministro de Estado, ener

gía en la lucha, perspicacia, notable talento de orador y

político, probidad achriinistrativa y voluntad pronta e

impetuosa. En los preliminares de la elección presidencial
que contendió con el general don Manuel Baquedano, el

glorioso e hidalgo vencedor de la guerra del Pacífico re

tiró su candidatura porque el fraude y las vías de hecho,—

así lo hizo púbhco,—las vejaciones y apresamientos de sus

partidarios se la hacían imposible. Las leyes de matrimo
nio y de registro civiles y de cementerios laicos se promul

garon en tiempo del Presidente Santa María en un am

biente de amargura y de resentimiento que pudieron evi

tarse sin detrimento de esas reformas.

Cupo al Presidente Santa María, patriota sincero y

jurista esclarecido, el honor de terminar la guerra del Pa

cífico y de promulgar la ley de garantías a la hbertad in

dividual y la de régimen interior. Su gestión internacio

nal señaladamente lo hace acreedor al respeto de los

chilenos.

La situación política no fué por eso menos tirante bajo
su gobierno. La intervención oficial sobrepasó los más ve

dados precedentes. La oposición era en ambas Cámaras

crecida, valiente y prestigiosa. La formaban los hberales

más prominentes, radicales y conservadores. Era indis

pensable repetir muchas elecciones parlamentarias vicia

das por toda suerte de fraudes y el gobierno, temeroso de

quedar en minoría, rehusaba llamar a elecciones comple
mentarias. Irritada la oposición, obstruyó la ley que au

torizaba el cobro de las contribuciones. Para darle curso el

Presidente de la Cámara de Diputados tuvo que clausu-
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rar de hecho su debate al expirar el plazo reglamentario.
Decretadas por fin las elecciones complementarias, el

gobierno ultimó la intervención y el atropello. Los parti
dos opositores vencedores en Santiago quedaron honda

mente resentidos y vejados. En muchos espíritus sanos y

dirigentes germinó la idea de que la revolución era ya o

sería en breve el único medio de salvar las libertades pú
bhcas.

Acercábase la elección de Presidente.

La oposición procuró presentar competidor al predes
tinado del gobierno. No importaba tanto un hombre u

otro. Lo esencial era concluir con la designación virtual

del Presidente por el que. le procedía, redimirnos de la in

tervención de las autoridades en las elecciones parlamen
tarias y en las de electores presidenciales. No negaba la

oposición a las autoridades el derecho de ejercitar en forma

decorosa las influencias legítimas del poder. Pero el fraude

organizado y sistemático, la violencia preparada y con

sumada por la policía, la coacción impune generalizada

por los agentes gubernativos, excitaban justa y profunda
indignación en todos los círculos sociales y políticos inde- •

pendientes de la Moneda. La oposición no logró, empero,
concertar sus fuerzas en un político elegible y el candidato

oficial, don José Manuel Balmaceda, prevaleció y asumió

el mando el 18 de Septiembre de 1886.

2. BALMACEDA En esos días la gloria conquistada
Y LA • en la guerra del Pacífico vibraba to-

REVOLUCION davía en las almas, la paz firmada con
el Perú y la tregua con Bolivia infun

dían confianza exterior, y la riqueza sahtrera auguraba
perspectivas brillantes a la hacienda pública ya próspera
a la sazón. Las agrias querellas de política religiosa habían
terminado. Todo deparaba al nuevo Presidente un go

bierno fácil, administración constructiva, un porvenir es

pléndido.
Figura arrogante y refinada, Balmaceda habría pare

cido en la antigua Grecia ahijado de los dioses, en corte

sajona príncipe de lá sangre, y en todas partes lo que era,
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un gran señor..Puso siempre el pensamiento en cosas altas,
de "mozo en el servicio de Dios y cuando el mundo despertó
en él las afinidades secretas con que domina sobre la na

turaleza, soñó ganar gloria y honor en el engrandecimiento
de la patria. Lo predestinaban a la diplomacia, al parla
mento y al gobierno una cultura general distinguida en

que no predominó, y fué desventura, la ciencia del dere

cho; su talento exuberante y vigoroso, ávido más que de

estudio, de comprensiones amplias y rápidas, su imagina
ción pronta y variada, su palabra fácil y verbosa, amenudo

grandilocuente y eri muchas ocasiones solemnes, allá en el

atardecer de su vida, rotunda, magnífica, vibrante; pre
destinábalo en fin y más que todo, su alma riquísima en

honda y reprimida sensibihdad; fuerza secreta y radiante

que le concillaba ascendiente extraordinario y que por

extraña reacción de orgullo lo inmunizaba al propio tiem-

por contra el ataque, lá decepción y la amargura. No sor

prende que al impulso de tari raras y poderosas facultades,
oscilara su criterio en direcciones que perdían en firmeza

lo que adquirían en intensidad. Acaso fué él mismo al

guna vez, en los momentos agudos de su agitada existen

cia, víctima de autosugestiones contradictorias de su es

píritu impetuoso, inquieto y ágil.
Se apartó de la Constitución contra su voluntad, no por

ambición sino por soberbia de Presidente y por lealtad

con sus principios y con sus amigos. Extralimitó muy le

jos sus facultades, pero sus actos, aun los errados, revelan

noción también exagerada de sus deberes cívicos. Y en el

supremo error de su trágico firi resplandecen dignidad

que impone respeto, y entereza que convida a la piedad

y a la plegaria.
Al advenimiento de Balmaceda los elementos políticos

más poderosos, a saber gran número, de hberales, nacio

nales y radicales, decepcionados de Santa María, y el par

tido conservador en masa, representados todos por sus

hombres más caracterizados, formaban la más poderosa

y brillante oposición que ha culminado en Chile.

Lucha por la redención del sufragio, por una razona

ble limitación de las facultades del Ejecutivo y por el le-
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gítimo predominio de sus influencias y de sus ideales po

líticos, no bien homogéneos en el gobierno y en la admi

nistración.

Quiere no sólo nuevas garantías escritas en leyes en parte
no cumplidas y desacreditadas, sino hábitos sanos, puros;

y para sanear nuestras costumbres quiere gobernantes que
no hayan abusado del poder.
La presidencia de Balmaceda nació con pecado de ori

gen oficial y no podía disipar la desconfianza que asfixiaba

al país por efecto de la intolerable intromisión de las au

toridades en las elecciones parlamentarias y presidencia
les.

Balmaceda encontró a la oposición firme y encua

drada en señalarle desde el Congreso pautas para organi
zar sus gabinetes y controlar así de cerca al Ejecutivo.
He ahí la oposición, sus fines y su método.

El conflicto constitucional que va a sobrevenir será una

derivación de ese antagonismo hondo, antiguo, esencial

mente político, entre los partidos que son ahora mayoría
en el Parlamento, y el Presidente, antagonismo en el cual

sé disputa el más sagrado de los derechos políticos que es

votar, y se contiende a la vez la alta dirección del país,
la hegemonía del gobierno.
Balmaceda intenta la conciliación y la realiza. Empero,

los elementos que componían la oposición eran varios; y
sus diferencias recíprocas y sus desacuerdos con los ami

gos del Presidente estorbaron la compleja labor de esos

gabinetes que durante tres años se sustituyeron acelera

damente en busca de una estabilidad que a cada crisis se

alejaba más.

Las viejas suspicacias son acerbas. Se desconfiaba de

todo, del Presidente, de los Ministros, de los partidos y
de sus caudillos. La oposición aprieta sus filas en el Con

greso y el Presidente, a su vez, se acerca y estrecha más y
más con sus amigos. Un nuevo intento de concordia, el

gabinete Prats, dura sólo dos meses.

La administración marchaba a pesar de todo próspera
y brillante. La renta púbhca se duphcaba merced a la ex

portación de salitre. Los intercambios subieron de setenta
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y cuatro a más de ciento treinta millones de pesos, y el mo

vimiento interior de cuarenta y dos a ciento tres millones.

Dos iniciativas alentaron la prosperidad interna y la con-,

fianza exterior; un grandioso plan de construcciones pú
bhcas y la formación de reservas metálicas para volver al

circulante de oro. Una nueva ley. de municipalidades, la

de 1887, trajo cierta reacción favorable en los gobiernos
locales.

Pensó Balmaceda que una reforma constitucional sus

tantiva lo remontaría sobre la tormenta de recelos que en

volvía al país y que lo arrastraba al conflicto de hecho.

Redactó él mismo un proyecto descentralizador que fede-

rahzaba no poco las provincias emancipaba a los Minis

tros del Congreso y estabilizaba las leyes tributarias. El

Presidente en ejercicio sería en cambio enjuiciable por las

Cámaras. La oposición no descontó esa transacción doctri

nal a plazo. Se sentía fuerte y dejó caer el proyecto en el

vacío..

Los partidos opositores no sólo desconfían. Creen que el

Presidente le va a imponer al país imperativamente un

sucesor determinado, don Enrique S. Sanfuentes. Se re

nueva 1886. En aquel tiempo Balmaceda prevaleció por

que los partidos que le eran adversos no se concertaron.

Pero ahora en 1890 están organizados en un cuadro com

pacto y decidido y son mayoría parlamentaria. El Pre

sidente y el candidato presuntivo desautorizan la candi

datura. Todavía más, el señor Sanfuentes entra al Mi

nisterio del Interior, cargo que lo excluye virtualmente de

opción electoral. A la oposición no le basta. La interven

ción oficial en las elecciones la obsesiona; no ha absuelto

ni absuelve al Presidente de responsabihdades por sus pa
sadas culpas intervencionistas; y para creerle necesitaría

garantías ministeriales que el Presidente no le da de su

fragio hbre y de autonomía municipal.
La repudiación del gabinete Sanfuentes por el Congreso

formaliza las hostilidades. Desde ese instante entran en

acción no ya partidos, prensa, sociedad, sino las faculta

des constitucionales más extremas que uno y otro poder
púbhco ejercitan para vencer dentro de la ley.
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Así fué como el duelo de atribuciones que traban Presi

dente y Congreso adquiere carácter de constitucionahdad.

Se presiente que aquel de los dos poderes públicos que se

aparte de la Constitución de 1833 perderá autoridad ante

la opinión. Hidalgos, expertos, ambos adversarios procu

ran a toda costa mantenerse dentro de sus legítimas fun

ciones.

Los grandes nombres de Chile pasan revista en la oposi
ción. Condenan y combaten a Balmaceda con ardor cre

ciente. Altamirano y Barros Luco, Silva, Isidoro Errázu

riz, Besa y Edwards, Irarrázával, Cifuentes y Carlos Wal

ker, Enrique Mac-Iver, Manuel Antonio Matta y Valen

tín Leteher, ilustres ciudadanos, muchos de ellos dignos
de la historia. En la Cámara de Diputados sienta la opo

sición su comando en jefe. Entre las figuras centrales del

metaorable duelo parlamentario se destaca don Julio Ze-

gers.

Estatura moderada, líneas y proporciones admirables,
semblante de expresiva y singular belleza, era su alma una

serena y delicada armonía de atributos superiores. Irra

diaba genuina magnanimidad, voluntad inteligente. Su

palabra era suave, impecable; su estilo, .seductor tejido de

seda y luz ; su dialéctica penetrante, nítida, definitiva.

Concibió la vida y la política con lógica de pensador; co
lumna clásica que se asienta firme en lo seguro que es la

reahdad, y que asciende hasta donde es posible en pos del

ideal. Así, y dotado de un sentimiento exquisito de la be^

lleza, llevaba el arte a la vida misma. Y recto siempre,

siempre sencillo, lo dignificaba todo en torno suyo. Su

carácter independiente rio imantaba con el gobierno. Res

piraba mejor en el ambiente libre del prestigio y en el mar

gen dilatado de la influencia. Por eso su actuación política
fué de Cámara y de partido mucho más que de Ministro.

En el foro y en el parlamento su autoridad de jurista fué

suprema. Su amor no fué el poder sino la ley. De ahí que,
amigo personal de Balmaceda, se separa de él cuando lo

ve orientado contra el Congreso guardián de las institu

ciones. Y de ahí que estallado el conflicto, Zegers desde su
asiento de la Cámara remueve el sólido sitial del Presidente.
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Balmaceda lanza una apelación clamorosa a las masas

populares; les habla de derechos preteridos y de sus inte

reses olvidados. Procura levantar contra la aristocracia

tradicional, de la cual él mismo es vastago insigne, una de
mocracia nueva entre nosotros, pletórica de ambiciones a.

la sazón desproporcionadas con su capacidad política y

civil, capacidad que nuestro pueblo sólo adquirirá dentro
de dos generaciones.
Tienta una coalición con los conservadores sobre bases

de reorganización municipal y electoral, piedras angulares
del programa de ese partido, y fracasa por desacuerdo en

las condiciones y más aun por desconfianza.

Balmaceda no quiere despeñarse en la dictadura y el

Congreso quiere evitar la revolución. Idealmente triunfará.

quien consiga en esta contienda desesperada de vida o

muerte, mantenerse a la sombra de la ley fundamental.

Perderá en principio aquel que salga de los linderos cons

titucionales.

El entredicho se ha enardecido a sus últimos términos

en los debates de la Comisión Conservadora, que sesiona.

activamente desde el receso de las Cámaras, en la prensa,

libre y en la oficial. El país entero está suspenso ante la

angustiosa expectativa del vencimiento del plazo para eL

despacho por el Congreso de las leyes de presupuestos y
de fuerza armada que caducan el 31 de Diciembre de 1890.

El Presidente no puede gobernar sin ley de gastos pú
blicos, sin ejército ni marina. Si lo intenta, violará la Cons
titución y caerá en la dictadura. Entre tanto el Congreso
está clausurado, no puede discutir esas leyes ni pronun
ciarse sobre ellas. La Comisión Conservadora agota las re

presentaciones más persuasivas y conminatorias al Pre

sidente para que convoque al Congreso.- Todo es inútil.

Balmaceda que en el curso de 1890 mostró más de una vez

ánimo conciliador, se obstina en terquedad irreductible-

Deja que venza el plazo para el despacho de las leyes cons
titucionales. En el dilema entre constitucionahdad o au

toridad ejecutiva opta por el principio de la autoridad

presidencial que es la causa de sus amigos y su propia causa.
No convoca al Congreso y, sin leyes constitucionales de
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presupuesto y de fuerza armada, declara que asume todo

el poder púbhco.
El Congreso levanta la escuadra. El Presiderite refuerza

el ejército. De norte a sur la guerra civil se enciende y de-

sola a todo Chile durante ocho meses de sangre. Balmaceda

es vencido en Concón, luego en Platilla. El 19 de Septiem
bre el Presidente pone fin ala tragedia. El Congreso asume

a su vez el poder y se dispone a restablecer el orden cons

titucional.

3. LO QUE HIZO La guerra civil de 1891 es el desen-

FALTA lace de una evolución constitucional

de setenta años. Nada tiene por eso

de semejante a las vulgares y a veces cínicas revoluciones

hispanoamericanas.
Las grandes familias lanzaron al país a la epopeya de

nuestra independencia y pagaron su heroísmo con su san

gre, destierro y persecuciones. Después lo guiaron en el

gobierno. Tenían capacidad para dirigir, todos sus inte

reses ligados al orden y a la p"az, y legítima ambición de

mando. Los Presidentes son elegidos por ellas o con ellas,
las consultan o las siguen. Desde don Manuel Montt los

jefes del Estado se emancipan de los círculos familiares.

Es que aparecen en nuestra historia los partidos políticos

y los partidos quieren asumir la dirección de los negocios

públicos, con el Presidente algunos, otros contra él. Las

grandes familias no han renunciado por eso a la vida pú

blica; actúan dentro de los partidos, los inspiran, los diri

gen. Pero he ahí que los partidos, así antiguos como con

servadores y hberales, así nuevos como nacionales y ra

dicales, ganan a su vez personalidad y se independizan de

círculos domésticos.

Ya advertimos que los reformadores de 1873 y 1874

abandonaron a la suerte de su natural bifurcación los re

sultados de las elecciones de congresales y de Presidente

de la Repúbhca; no pensaron y acaso no pudieron pensar
en empalmar esos resultados mediante la elección de Pre

sidente por el Congreso, ni de eslabonarlos en el evento de

un conflicto mediante la disolución de la Cámara política
y la inmediata apelación al electorado.
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Los reheves aristocráticos de nuestra geografía política
se nivelari. Dominan los grandes encadenamientos colec

tivos. Se destacan, sí, siempre, como cumbres más altas

los caudillos famillares que por su tradición, talento o ser

vicios aconsejan y en ocasiones dirigen, pero no ya ál go

bierno sino a sus colectividades respectivas.
El conflicto entre Balmaceda y el Congreso trajo a las

filas a todos los antiguos núcleos y capitanes. Familias y

patriarcas sentaron plaza en la hora decisiva. Balmaceda

dice por eso que lucha contra la oligarquía. Olvida que

nuestros patricios y sus séquitos actúan encuadrados den

tro de convicciones colectivas y de partidos políticos que
son ahora quienes mandan.

El sentimiento de oposición a Balmaceda que alientan

esos núcleos, troncos añosos que guardan nuestras tradi

ciones, refleja bien la nostalgia del poder que virtualmente

ejercitaron hasta Montt y que después compartieron con

intermisiones. Son conscientes de su valer; allá en el fondo

de sus almas hablan y obran en ellos sus abuelos, padres
de la patria, sus progenitores capitanes generales, oidores

de la Real Audiencia y conquistadores de Chile; obstinados

vascos; y creen sinceramente que Balmaceda encarna la

supresión del más comprensivo de los derechos políticos,
el sufragio, raíz de la vida nacional y base de todo gobierno
democrático.

De su lado el Presidente es rama vigorosa de esos tron

cos, pero es ante todo mandatario, custodio del principio
de autoridad política y civil que fundó Portales, que Montt

y Varas consohdaron, y quiere, así le haya de costar la vida,
trasmitir ese principio intacto y con honor a los Presiden

tes que le sucedan.

Esas fueron las pendientes y ese fué el abismo.

¿Por qué no se salvó ese precipicio tan hondo que no se

le vio ni tuvo fin sino en la catástrofe de lá guerra fratri

cida?

Porque faltó ese día una fuerza que no existía aún entre

nosotros.
_•_

Faltó un podermoral medio, inteligente, organizado, •po
deros©. Faltó esa burguesía que forman los elementos tra-
orv*¿>-

(20)ñ
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bajadores, conglomerados en las actividades de la industria

y del comercio, que, organizados, Suman grandes fuerzas

y que allá en su adolescencia o en su madurez adquieren
credencial de gremio económico, de sindicato obrero o de

clase social.

En 1891 nos faltó espíritu de clasemedia; fuente de vida

y agente de riqueza, quilla que hubiera estabilizado los sen

timientos de la nación, arbitro supremo que con el prestigio
de su autoridad apolítica y de sus legítimos y sanos intereses

habría soldado la fractura del Parlamento y del Ejecutivo.

CAPITULO IX

Ultra parlamentarismo

La política patriótica y conciliadora del almirante don

Jorge Montt, elegido Presidente de la Repúbhca (1891-

1896), abrevió la cicatrización de la profunda herida que

sangraba el país.
Montt reahza el ideal del varón recto que por medios

lícitos ejecuta en el gobierno una obra grande y justa, y es

un hermoso ejemplo de pureza en el caos de intrigas y am

biciones a menudo anexo a la vida política. Modelo de in

tegridad, amante abnegado de la patria y de la ley, bon

dadoso con todos, severo sólo consigo mismo, fué, como

Washington, en todo digno de su misión histórica. Nom

brado por el Congreso jefe del gobierno constitucional,
vencedor en la extraordinaria hazaña militar de la revo

lución, rehusó la Presidencia, no la aceptó sino obligado

por la opinión del país y lo dirigió con elevación y acierto

en el difícil tránsito dé la guerra civil a la constitucionali-

dad. Bajo sus auspicios, vencedores y vencidos sacrifica

ron sus resentimientos en aras de la paz, y pronto desapa
reció todo peligro de una nueva disensión armada.

Los partidos que hicieron la revolución realizaron su

programa. Dieron hbertad electoral; establecieron la co

muna autónoma; ratificaron las reformas constitucionales

a la sazón pendientes y extirparon de raíz los excesos de

la autoridad ejecutiva.
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Moral y políticamente el país se transfigura desde que
disfruta hbertad electoral. El trabajo de los partidos se

desarrolla con más energía, seguro como está de que el su

fragio es respetado. Los partidarios de Balmaceda vuelven
al Congreso en crecido número. Y la opinión general se in

teresa mucho más por los negocios púbhcos desde que su

intervención en ellos es efectiva.

La restauración de la comuna autónoma fué un gran

triunfo ideológico, pero no trajo de pronto la reacción des-

centralizadora ni todo el progreso local que se le pedían.
Los pobladores de los territorios comunales apartados de

los grandes centros carecían de nociones claras de sus de

beres y derechos de ciudadanos, y la riqueza privada es

taba poco difundida a través del territorio. La obra de la

autonomía comunal era y continúa siendo un programa

que requiere la perseverancia de varias generaciones.
Las reformas constitucionales aprobadas ya en tiempo

de Balmaceda como proposiciones fueron ratificadas sin

demora. Dos de ellas eran medidas fundamentales para

consolidar el régimen parlamentario. Ya hemos recordado

que esas reformas cambiaron él veto suspensivo, en reali

dad casi absoluto, del Presidente por el veto de observa

ciones; autorizaron la convocatoria del Congreso por su

mayoría y por la Comisión Conservadora; y requirieron el

acuerdo del Senado para los nombramientos de Minis

tros plenipotenciarios.
Setenta años habían trascurrido desde qué O'Higgins

abdicó y sesenta desde que Portales reconquistó para el

gobierno la autoridad perdida cuando la revolución de

1891 redujo el poder presidencial a los h'mites que la Cons
titución de 1833 y sus reformas le señalaban.

Despojado de toda intervención electoral y consagrada
definitivamente por las armas la doctrina constitucional

de la supremacía política del Congreso, quedó el Ejecutivo
circunscrito a sus funciones legítimas y naturales.

Imponíase en consecuencia, la inmediata reorganización
del régimen parlamentario, antes reconocido, pero contes

tado, ahora incontestable.

Esencial para su normal funcionamiento era la existen-
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cia de mayorías sóhdas y éstas no se forman, y en todo caso

no perduran, sino mediante partidos homogéneos, disci

plinados y poco numerosos.

Una vez asegurada la hbertad electoral y restauradas

las instituciones, los grandes contingentes de los partidos

hberal, conservador, nacional y radical que se habían

coahgado para la revolución, recobraron cada cual su

rumbo y su autonomía. Sin el vínculo de un ideal superior
como fué la campaña constitucional, los partidos vuelven
3, sus antiguas divisiones.

Ningún partido es por sí solo mayoría. He ahí por qué
las mayorías son heterogéneas y preqarias. Carecen de vi

gor y cohesión así para dirigir el gobierno a soluciones

francas y de fondo como para luchas de doctrina. Esquivan
las soluciones de los problemas de interés nacional y se

familiarizan con transacciones que aseguren a los partidos
sus cuotas en el gobierno. La ruda labor de formar opinión
no los atrae sino en la hora de las urnas y en éstas el co-

liecho gana ascendiente cada día. Síntoma del descon

cierto habitual de los partidos, la mayoría de una cámara
es a menudo opuesta a la de otra.

El país advierte que unos y otros, atentos no a ideales

sino que a halagos del poder, se alternan en él sin mayor

mudanza para los intereses nacionales si gobierna ahanza
hberal o coalición conservadora.

Los Presidentes poco pueden contra el fraccionamiento
creciente de los grupos, la infecundidad parlamentaria, la
rotación de ministros y la esterilidad administrativa, su
inevitable consecuencia.

No hay corrupción; no hay anarquía; pero sí desorgani
zación, debilidad, pereza en el ritmo político. Los poderes
legislativo y ejecutivo adolecen de insuficiencia crónica

desde que el régimen parlamentario se aplica mal.
Normal y sano está el país, seguro el orden, en paz la

sociedad. Refractario a los requerimientos de su actividad

ordinaria, el Congreso presta su colaboración siempre que
un grave interés nacional se la reclama. Los Presidentes

mantienen, a pesar de la sujeción en que viven a partidos
desunidos, la autoridad y prestigio necesarios para el res-
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peto del país eh el exterior y para su desenvolvimiento in

terior.

Pero la vida nacional que, por nuestras condiciones na

turales de todo orden debió adquirir desde 1891 hasta 1910

proporciones magníficas en cultura espiritual, en prospe

ridad económica y en progresos materiales si el parlamen
tarismo hubiera actuado correctamente, se desenvuelve

lenta y retardataria.

De ahí que en todo aquel período de veinte años no es

tabilizamos nuestro circulante, no equilibramos los presu

puestos ni nos detuvimos en el curso del endeudamiento.

De ahí que no se rectificó el régimen de parlamento eli

giendo al Presidente por el Congreso y haciendo disoluble

la Cámara de Diputados. De ahí que la codificación del

trabajo y la protección de las clases obreras no llegaron
sino tres lustros después. De ahí que la enseñanza pública,
lejos de difundirse neutralmente en sus planteles oficiales

y hbremente en los particulares, fué semi monopohzada

por influencias políticas al punto de que la Universidad

misma degenera. De ahí que en vez de consolidar el predo
minio de nuestro sahtre, organizando la industria de suerte

que vendiera barato y al mundo entero, abrióse a los fabri

cantes sintéticos la brecha de los precios altos. De ahí que
no nacionahzamos esa industria ni utilizamos sus benefi

cios en fundar la metalurgia del cobre y la del hierro, otros

tantos vellocinos como el sahtre, ni en conquistar para el

cultivo parte de nuestro dilatado territorio todavía virgen.
De ahí, en fin, que en vez de alzarnos durante ese lapso de

cuatro lustros al primer rango entre las potencias latino

americanas nos presentamos el día de nuestro centenario

en un plano sólido y floreciente, pero inferior a nuestras

propias aspiraciones.
Los poderes púbhcos registran, en cambio, en su acti

vo de esos veinte años de incomprensión y abuso del par

lamentarismo, la dictación de las leyes reformatorias de

la Constitución y de comuna autónoma, la codificación del

procedimiento civil y criminal, y las primeras leyes espe
ciales sobre habitación barata y sobre canahstas que, entre

otras, abrieron nuevos rumbos al desenvolvimiento ge

neral.
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La situación exterior del país mejoró notablemente en

confianza y estabihdad durante el período de 1891 a 1910.

El Presidente don Federico Errázuriz Echaurren prestó
a Chile el trascendental servicio de constituir con la Re

púbhca Argentina el arbitraje de S. M. Británica para

nuestra delimitación, y reprimió así las tendencias belico

sas que perturbaban nuestras relaciones.

A la gestión personal del Presidente don Germán Riesco,

varón insigne, noble carácter, que rindió culto a todas las

virtudes y en quien se concertaban probidad política y

acierto de gobernante, debió el país muy principalmente
el discreto pacto de hmitación de armamentos que se

ajustó con la Repúbhca Argentina y que restableció la

definitiva y cordial fraternidad de ambas naciones; y le

debe asimismo el tratado de paz permanente que en 1904

se celebró con Bolivia y, como corolario de este acuerdo,
la iniciativa de la construcción del ferrocarril de Arica a

La Paz. El Presidente Riesco dio a- otra vía internacional,
el trasandino de Uspallata, promovido treinta años hacía

por dos ilustres y generosos chilenos, don Juan y donMateo

Clark, el más eficaz de sus impulsos. Una y otra obra au

guraron vasta expansión sudamericana para nuestro co

mercio y consohdaron la concordia continental.

Todos los gobiernos estimulan desde 1891, no menos

que Balmaceda desde 1886, ferrocarriles y puertos, agua

potable y alcantarillados, escuelas y caminos en la medida

de los recursos disponibles. Entre los relevantes méritos

del Presidente don Pedro Montt, merecen homenaje sus

profundas convicciones en materias económicas y su en

tusiasmo creador de vastas construcciones. Fracasó conio

sus predecesores en el ideal del circulante metálico. Dio

principio, en cambio, a dos grandes obras, el puerto de

Valparaíso y el ferrocarril longitudinal llamado a favorecer
el trabajo, atraer capitales y dilatar los horizontes de la

prosperidad general.
La gestión financiera y económica del país en el lapso

de 1891 a 1910 fué laboriosa y accidentada y revistió suma

trascendencia para nuestros destinos. El cambio interna

cional, que se había mantenido fijo y favorable mientras
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tuvimos balanza comercial equilibrada, bajó desde que en

1879 entramos en el régimen de ^convertibilidad del bi

llete bancario y de emisiones fiscales. El movimiento de

importaciones y de exportaciones siguió más o menos a

nivel en los años subsiguientes, pero así que caímos en el

papel moneda nuestro circulante se desvalorizó intensa y

persistentemente. Uno de los más eminentes estadistas que

pueden honrar a cualquiera gran nación, don EnriqueMac-

Iver, Ministro de Hacienda en 1892, agotó en vano su ma

ravilloso talento en el propósito de restablecer el padrón
metáhco. La ley que se dictó al efecto no se pudo cumplir.
No había solvencia ni recursos para sostener el oro. El bi

llete oscilaba incesantemente, bajaba en 1894 hasta doce

peniques y fracción, los gastos púbhcos y la deuda externa

aumentaban^ El excedente de las exportaciones sobre las

importaciones se debía al sahtre que en más de la mitad

era de extranjeros. Una parte de las contribuciones fiscales

había pasado desde 1891 a los municipios autónomos. Con

todo, dictóse en 1895 una nueva ley de conversión a diez

y ocho peniques. ^

Tarifas aduaneras y ferroviarias y obras fiscales prote

gen nuestra marina mercante, nuestra industria y nuestro

comercio. El movimiento internacional nos es favorable,

si bien debido a la desvalorización de nuestro peso. El in

tento depurador y patriótico de la conversión parece un

momento asegurado. De pronto en 1898 una aguda crisis

perturba nuestras relaciones con la Repúbhca Argentina,
el púbhco se cree en vísperas de guerra, en pocas horas .se

corre a los bancos, el gobierno tiene que emitir y emite

billetes fiscales de curso forzoso y la conversión de 1895

fracasa.

Al iniciarse el presente siglo la renta fiscal era aproxi
madamente de cien millones de pesos de diez y ocho peni-'

ques, el doble de lo que Sumaba cincuenta años antes, y

provenía en parte cuantiosa del derecho a la exportación

del sahtre. Las contribuciones internas eran llevaderas.

La deuda púbhca ascendía a $ 234.000,000 de 18 peniques

y la deuda interna a $ 76.000,000. El intercambio comercial

bordeaba en total cerca de 300 millones de 18 peniques
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con un excedente considerable de exportaciones sobre im

portaciones (168 millones contra 128 el año 1900).

¿Por qué, sin embargo, el cambio sigue descendiendo?

Porque el sahtre y otras industrias son en su mayor parte

extranjeras, y así aunque la estadística aparente lo con

trario, el país consume más de lo que produce. Se intenta

acrecentar nuestras exportaciones, fundar una política de

comercio exterior, se desahucian al efecto nuestros trata

dos comerciales con la mira de intensificar nuestros nego

cios con Centro y Sud América. Nada se consigue porque
las reciprocidades son en extremo complejas y difíciles de

ajustar y porque nuestros productos exportables, excep

tuado los minerales, no se han estandardizado.

El papel moneda penetra y arraiga más y más en nues

tros hábitos a medida que fisco y particulares multiplican
sus gastos y sus compromisos, arrastrados por la pendiente
inflacionista inseparable de aquel régimen monetario.

Hacia 1903 y 1906 aparecen signos de prosperidad, supe
rávit fiscales frecuentes aunque no crecidos, afluencia de

sociedades para negocios de los fines y estructuras más

varios. La reahdad es otra. El país gasta más de lo que

gana. Por eso es que sus cargas se apesantan, las emisiones

suben en 1907 a 150 millones. El billete se deprecia y ya

en 1908 baja de diez peniques.
El terremoto de 1906 detuvo un tanto nuestro natural

crecimiento y la crisis mundial de 1907 postró nuestras

actividades comerciales exteriores.

•Se acercaba en 1909 la fecha nuevamente señalada para

la conversión metálica. También este día nos encontró

con cambios inestables y sin reservas suficientes para re

tener el oro. La vuelta del régimen metáhco hubo de ser

aplazada, una vez más, hasta 1915 y después abandonada

indefinidamente.

La vida constitucional se desarrolla entre tanto con re

gularidad, normalmente. El Presidente, don Pedro Montt

hace uso del veto contra la ley que aplaza la circulación de

oro; el Congreso insiste, la conversión se aplaza y en ese

grave conflicto la Constitución se cumple.
Desde 1891 hasta 1910 la Constitución es obedecida en
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su letra. No así en su espíritu. Es evidente que ni los cons

tituyentes de 1833 ni los reformadores de 1874 jamás pen
saron que el Congreso interviniera en el gobierno de ma

nera que los partidos, multiplicados, forzaran nombra

mientos, se repartieran alícuotamente los puestos adminis

trativos, y, cuanto más débiles y numerosos más exagera

ran sus exigencias y abreviaran la vida de los gabinetes.
Nunca fué ese el espíritu, nunca fué esa la doctrina de

nuestra Constitución. Ese desconcierto fué una degenera
ción del régimen parlamentario, ultraparlamentarismo

progresivo que de hecho, al margen del sistema y de la le

tra constitucionales, instauraron los partidos fraccionados,
todos en minoría, ávidos de mando, remisos a sus ideales

y programas.

El sistema parlamentario y la Constitución de 1833 son

extraños a esa crisis decadente de los partidos políticos y
a la instabilidad estabilizada que aniquila y destruye nues

tro derecho púbhco.
En vísperas de nuestro centenario dos desgracias suce

sivas enlutan el corazón de los chilenos.* El Presidente,
don Pedro Montt fallece en el extranjero a donde había par
tido en busca de salud, y es reemplazado con arreglo a la

Constitución por el Ministro del Interior, don Elias Fer

nández Albano. El señor Fernández Albano faUece pocas

semanas después de asumir el mando y de acuerdo con las

disposiciones constitucionales el Ministro más antiguo,
don Emihano Figueroa, entra acto continuo a desempeñar
la Presidencia hasta que vence el plazo legal para el adve

nimiento de don Ramón Barros Luco el nuevo Presidente

elegido por el pueblo.
Extraordinario ejemplo de la autoridad de la ley polí

tica y de la cordura de los chilenos fué aquella rápida su

cesión de cuatro mandatarios en pocos meses sin que el or

den púbhco y la paz social sufrieran el menor indicio de

trastorno.

En presencia de los delegados de todas las naciones ami

gas concurrentes a la solemne conmemoración del cente

nario de nuestra independencia, Chile dio así, con legítimo

orgullo, extraordinaria y memorable prueba de firmeza

constitucional.
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CAPITULO X

La Constitución ante la historia

1. La obra fundamental.—2. Evoluciones y reformas.— 3. Las familias

dirigentes.
— 4. La democracia avanza.—5. Espíritu de clase media.—

6. Nuevos rumbos.-—7. Los que fueron.

1. LA OBRA FUN- Toda vida se desarrolla a impulso
DAMENTAL de un ideal supremo de inmortalidad.

El hombre primitivo talla estelas; los
faraones levantan pirámides; Licurgo exige a Esparta pro

mesa de que mantendrá sus leyes mientras esté ausente y,
obtenida, se va y no vuelve; los tres grandes capitanes
crean imperios en los cuales aspiran a sobrevivirse; Roma
dicta su derecho irreformable y no lo modifica durante si

glos sino mediante ficciones; los hombres de todas las ra

zas, edades y creencias alzan, en fin, a Dios, el solo Eter

no, templos en que elevan sus almas como el humo de los

sacrificios de Abel, en busca del firmamento. Así los pue
blos de cultura jurídica deliberada se dictan cuerpos de

leyes fundamentales en las cuales anhelan perpetuarse :

son las Constituciones.

Fué la nuestra de las más afortunadas para su época y
para cualquier tiempo porque realizó eh toda la medida po
sible los dos fines naturales de toda ley, asegurar para siem

pre el inventario sagrado de los derechos adquiridos, y
fijar en mandamientos inviolables las reglas superiores de
la vida nacional.

Los convencionales de 1833 imprimieron en la Consti

tución el sello de sus altas virtudes, sólida sabiduría y

acendrado patriotismo.
Por eso la Constitución nos dio para ilimitado porvenir

libertad, orden público y paz social.

Y por eso, a su sombra, se desarrolló nuestro país en

progreso creciente a través de un siglo en todas, las direc
ciones de la cultura humana.
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Lá Constitución de 1833 ha culminado en la doble mi

sión propiadeun código político. Consolidó elderecho ; y edu
có a las generaciones en hábitos de democracia y disciplina.
De todas las Constituciones que en 1910 rigieron en el

mundo sólo cedía en antigüedad a las de Inglaterra y Es

tados Unidos.

Allí están, en la Constitución de 1833, allí conviven y
en ella alentarán por los siglos de los siglos, mientras exis
ta Chile, el alma ardorosa de Camilo Henríquez, de Mar

tínez de Rozas, de Salas y Carrera, el heroísmo de O'Hig

gins y de Freiré, la sabiduría de los Egaña y de Gandari-

llas, la intuición vahente de Portales, la prudencia de Prie

to, el patriotismo esclarecido de Bulnes, la abnegada fir

meza de Varas y de Montt.

2. EVOLUCIONES Y Ninguna Constitución es obra sólo
REFORMAS de sus redactores ni permanece

inmutable sino en un país que no

prospera.

A la luz de sus aphcaciones y de la experiencia nues

tra Constitución se completa y rectifica como el espejo
al través de los años modifica la cambiante imagen que se

refleja en él.

Aun la Constitución inglesa, tan sobria que no forma

.código, ha agregado varias disposiciones a la Magna
Carta que los barones arrancaron a Juan Sin Tierra y

ha cambiado en el curso de los siglos sus tendencias polí
ticas según las diferentes etapas de la vida nacional.

Como en todo país organizado, dos grandes evoluciones

sociales se desarrollan entre nosotros desde la independen

cia; una de educación, que cimenta un nuevo derecho; y
otra de enriquecimiento, que crea una fuerza política nueva.

Legislación, literatura, historia, ciencias naturales, filo

sofía, religión eran en 1833 conocimientos familiares a

nuestros hombres dirigentes. En los primeros años de

nuestra emancipación se fundan el Instituto Nacional y

la Universidad y buenos colegios particulares colaboran

en la enseñanza primaria y secundaria.

Empero, la educación y la instrucción no penetran sino

muy pausadamente en las capas inferiores.
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La gran masa de nuestra población era en 1833 com

pletamente inculta. Y he aquí que durante cuarenta años
de nuestra historia y hasta que activan sus faenas primero
el carbón en Arauco y más tarde el sahtre en el norte,
nuestras clases trabajadoras viven diseminadas en cam

pos dilatados, aphcadas sólo a la agricultura, y en gene

ral privadas de contacto colectivo. La industria manu

facturera que forma poblaciones y urbaniza las costum

bres, tarda en surgir y el obrero demora en educarse.

En 1875 sabe leer sólo el 22,9 por ciento del total de. la

población; el 31,8 en 1895; el 40 por ciento en 1907 y el

56,1 por ciento en 1930.

Esa progresión, más reveladora sobre los 8 años

de edad, sube en éstos de 61 por ciento a 74 desde 1920

hasta 1930.

En términos aproximados se puede asegurar que el

riúmero de profesionales que se gradúan cada año ha do

blado desde 1908 hasta 1931 en las carreras de abogados,
arquitectos, dentistas, médicos e ingenieros, y que en las

de profesores y químicos farmacéuticos' se ha multipli
cado varias veces.

Nuestra nueva cultura jurídica y política no se incor

pora a la Constitución sino después de cuarenta y más

años con las reformas liberales de 1871, 1873, 1874, 1882,
1888, 1891 y 1893.

3. LAS FAMILIAS Hemos recordado su iniciativa en

DIRIGENTES la emancipación, su patriótica cor

dura en la Constituyente, su cola
boración a los gobiernos, su resistencia al absolutismo

presidencial.
Caracterizan su historia ciertos hechos que es hora de

registrar.
Desde los tiempos de su mayor ascendiente las familias

alternan en las más altas funciones del Estado con capaci
dades de los demás sectores sociales. De los gobernantes
de Chile, Presidentes de la Repúbhca, Ministros de Esta
do y de Cortes de justicia, parlamentarios y Presidentes
de Cámaras, Rectores y profesores de la Universidad y
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del Instituto, directores de las principales reparticiones

administrativas, son numerosos los que nacieron en mo

desta cuna o de padres extranjeros.
Como la nobleza británica, nuestro patriarcado ha com

partido hberalmente el servicio del país y ha renovado sus

propias fuerzas con energías seleccionadas en todas las

esferas cultas de la sociedad.

No es por eso exacto el juicio corriente de que Chile fue
ra gobernado todo el siglo que pasó por una aristocracia

o por una oligarquía.
En las contiendas pacíficas o armadas que sostuvieron,

ora en defensa, ora en contra de los gobiernos, los caudillos

de nuestras viejas familias acostumbraron sacrificar va

ronilmente hbertad personal, honores y fortuna.

En la guerra de la independencia, en la de 1837 y en

la del Pacífico, los nombres de nuestras familias ilustres

o siquiera conocidas llenan las listas de nuestros regimien
tos y el álbum de nuestras glorias militares y navales codo

con codo y al igual con los humildes hijos del pueblo. Esos

nombres no se pueden citar porque forman el registro com

pleto de todas las familias patricias y plebeyas de Chile

entero.

De los bienes que hoy posee la beneficencia púbhca,
sin contar los ya consumidos, ni los cuantiosísimos donados
a institutos de carácter privado, más de ciento cincuenta

millones de pesos,
—esto es la mayor parte de esos habe

res,
—han sido erogados por nuestras familias que en ge

neral distan de la gran fortuna.

A medida que asciende la marea de la general cultura,
el núcleo ancestral que otrora nos dio hbertad, leyes y go

bierno, comparte el poder político con el electorado hbre.

Acaso más modestas, pero no menos advertidas ni menos

cuidadosas del interés púbhco, las viejas familias que no se

han desterrado despechadas como no pocas noblezas y re

yes que cayeron. Perseveran por el contrario, leales y cons

tantes al servicio del país siempre, dondequiera, sin nos

talgia del poder, preparadas a todos los sacrificios, sin

privilegios ni exclusiones.
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4. LA DEMOCRA- No se formó Chile de un emporio
CÍA AVANZA denso, rico, irradiado al exterior por

la navegación y el comercio.

La riqueza privada y la púbhca se formaron, por el con

trario,muy lentamente, y la fuerza política, a veces progre

sista, a veces reguladora que ella representa, no empieza
a pesar en los destinos del país sino largos decenios des

pués de la independencia.
Es interesante recordar que en los cincuenta años trans

curridos desde 1875 hasta 1924 la población de Chile au

mentó de 2.175,971 a 3.908,594, y que el numeró de due

ños de predios rústicos creció durante esa media centuria

en la proporción halagadora de 1 por cada 121 habitantes

a 1 por cada 23. Este proceso de subdivisión se acelera

aun al punto de que en 1929 por cada 20 moradores hay
uno que es propietario agrícola.
Durante los últimos quince años del siglo pasado el

cuadro político cambia a su vez sustancialmente.

Hay más votantes ilustrados y más electores que tienen

intereses que cuidar.

Los inscritos que eran 106,194 en 1875, son 148,737 en

1878, y 134,119 en 1887. En Marzo de 1912 votaron

290,234 ciudadanos.

Después de la guerra del Pacífico el señorío del sahtre

acrecienta la riqueza pública y la privada. La revolución

de 1891 despojó a las autoridades de la intervención

electoral. El país activa sus industrias.

A raíz de esos trascendentales sucesos los asuntos eco

nómicos adquieren prioridad en la atención y suerte del

Estado y los intereses de las clases trabajadoras, más nu-'
merosas y más fuertes, claman urgentes garantías y satis

facciones.

A principios de nuestro siglo todo concurre, asimismo,
a precipitar el proceso democrático. Las ideas iguahtarias
parecen cubrir con sus alas el universo. La democracia

penetra a paso de conquista en las industrias, en el comer

cio, en los Parlamentos y en los Gabinetes.' Aun en el fue

ro de la« relaciones exteriores cobra autoridad la conciencia

de una democracia internacional. Una colosal inflación
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multiplica los valores, mobiliarios y acerca bonos y accio

nes a los medios de las fortunas más humildes. Y el papel
moneda exagera aún esa multiplicación fantástica de pa

trimonios y de capitalistas.
En Inglaterra, dice Franqueyille, han reducido la demo

cracia el rey y los pares. En Chile la detuvieron largo tiem-

. po la incultura popular que endosaba el voto al gobierno
o al patrón, y la pobreza que lo vendía al más acaudalado
de los candidatos.
Desde que el voto se emancipa de la intervención oficial

y la mayoría de los votantes se hacen dueños de un capi
tal cualquiera, ahorro, parcela, bono o acción, nada de

tiene entre nosotros la marcha de la democracia al poder.

5. ESPÍRITU DE Una consigna de colectivismo pre-

CLASE MEDIA valece en el comercio pequeño y me

diano, en las actividades industriales

y, sobré todo, en las masas trabajadoras.
En 1904 se instalan 59 sociedades anónimas con 93

millones de capital y en 1905 las sociedades que se

organizan son 170 y sus capitales suben a 271 millones

de pesos.

Las asociaciones obreras crecen en número y en adhe-

rentes.

La colaboración económica y social ha cambiado de

forma. La tradición mantiene su aporte. Pero el capital
fuerte, el modesto y el asalariado se asocian y ensanchan

sus influencias.

En la producción natural y manufacturada trabajan ac

tualmente en Chile 790,000 personas y 357,000 en el co

mercio y en sus servicios conexos.

El comando de los intereses económicos acentúa su re

lieve. Los partidos reforman sus programas y los gobiernos-
rectifican rumbos para darles legítima satisfacción. El

régimen de la propiedad, los problemas de la producción,
circulación y consumo de la riqueza son la orden del día

de los poderes púbhcos.

Aparece el partido demócrata, se rememoran las exhor

taciones del Presidente Balmaceda en favor de las clases.
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desheredadas, se dictan tarifas aduaneras proteccionis
tas.

El comunismo aparece por vez primera en la arena de

los partidos y en las calles armado contra la propiedad indi

vidual.

Se obtienen las primeras leyes protectoras del trabajo y

del obrero y seprestan al ahorro losmás enérgicos estímulos.

Este resurgimiento de actividades múltiples e inco

nexas gravita hacia líneas que se aproximan, hasta que

insensiblemente, como se condensan astros de las nebulo

sas, se multiplican los gremios de toda especie y los núcleos

capitahstas como si los animara un espíritu que podríamos
llamar de clase media.

¿Qué fuerzas son las que así parecen congregarse?
Son los propietarios, comerciantes, profesionales y ma

nufactureros de cultura general y de mediocre patrimonio,

que vienen formando una gran masa central equidistante
así de la aristocracia como de la miseria y de la necesidad.

Son los elementos que deben colmar el vacío de la cade

na social, hasta entonces trunca y tensa, con - los eslabo

nes que faltan entre el terrateniente y proletario.
Son los elementos similares de aquellos que nacidos

en los Estados Generales de Francia en 1355, crean la ter

cera clase, y encabezan en 1789 el ataque al antiguo régi
men.

Son elementos análogos a todos cuantos en Inglaterra,

España, Alemania e Itaha se agruparon durante la Edad

Media en los centros urbanos para hacer respetar los esta

tutos y las garantías de sus gremios regionales respectivos,
de sus profesiones, industrias y comercio, que arrancaron

a los monarcas y a los parlamentos el reconocimiento de

sus fueros y que resistieron armas en mano la exacción de

cargas personales y tributarias excesivas.

Al hablar de clase media, hoy y entre nosotros, no por
eso hablamos de la clase social así denominada en la histo

ria de otros tiempos y naciones. Ni pensamos en una co

lectividad de personas físicas con jefes y programa, filas

y cuadros disciplinados que actúen permanentemente.
Pensamos más bien en esa conciencia general del dere-
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cho y de los intereses económicos que existe difundida entre

los hombres de principios y de costumbres semejantes,

independiente de partidos políticos, de confesiones religio
sas y de clases sociales determinadas; en la conciencia de

todos cuantos, dueños de un patrimonio o renta, de una

capacidad productora, o de discreto bienestar, defienden

espontáneamente los derechos naturales y el orden, el capi
tal, el ahorro, el trabajo y el salario, la vida económica nor

mal, y en suma, la estabilidad, el equilibrio y la paz de todos.
Esa conciencia es fuerza latente que alienta en todas par

tes y que allí donde se encuentra obra por los medios a su

alcance. Está en la calle, en el club y en el salón, en el

partido político, en el gobierno y en la asamblea, en el ta

ller y en el hogar. Habla, escribe, y trabaja para asegurar
el estatuto económico y moral de su faena o de sus con

vicciones. Por instinto busca el amparo de la ley y de la

autoridad para su vida activa y útil, y la protección de

sus ideas, sentimientos e intereses contra los enemigos que
los acechan.

Ese estado de alma colectiva presupone una distribución

correcta entre las varias clasificaciones naturales del tra

bajo e intereses económicos importantes y consistentes.

Forma por eso algo así como un común denominador de

las condiciones, nivela los disentimientos y evita la lucha

de las diferentes clases entre sí.

Este espíritu que denominamos de clase media no se

concierta ni estipula, sino que nace en un alto grado de cul

tura y de desarrollo en los varios núcleos colectivos. Ema

nación de la pérsonahdad y del instinto de conservación,
no tiene estatuto escrito, ni depende de otras entidades

ni personas. Encarna en agrupaciones visibles sólo en mo

mentos de peligro agudo y grave de aquellos que los orga
nismos ordinarios de defensa social no bastan a conjurar.
De ordinario actúa por persuasión o mera presencia.
Afluyen a esta conciencia colectiva como a metrópoli

espiritual de ciudadanos libres, los hombres «standard»

en quienes cualesquiera condiciones sociales han normali

zado sus características y los que peregrinan su jornada
con un credo de buena voluntad, anhelan apartarse de

(21)
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todo extremo y vivir en el crucero de la serena laboriosi

dad desde donde se domina toda vida terrenal. Afluyen a

ese espíritu de clase media como a un vasto embalse, ver

tientes de opinión de las más distantes laderas, componen

tes emigrados de todas las jerarquías y sectores.

Consorcio moral de los principios y de los intereses le

gítimos que a virtud de sus afinidades naturales empalman

espontáneamente entre ellos mismos, el espíritu de clase

media está llamado en Chile y en nuestros tiempos al máxi-
*

mo ascendiente sobre la opinión, a promover y concertar

de acuerdo las fuerzas económicas y a sustentar la Cons

titución, la ley y el prestigio de la autoridad.

Poder invisible y formidable, le cumple en el porvenir
la más alta misión moral : retraer a los poderes púbhcos
de inspiraciones abusivas y moderar el ardor de los parti

dos.

6. NUEVOS RUMBOS En el fuero moral, fundamen

to primario de toda sociedad y

en el económico que en lo sustantivo ha de atenérsele,

los elementos espirituales que a título provisional hemos

denominado de clase media, claramente, nos encarecen con

la obra, la palabra y el ejemplo, trabajo y educación ai

pobre, fraternal caridad al rico, concordia y moderación a

todos.

En el fuero constitucional ¿cuál es el sistema que mejor
nos lleva a la recta solución de las graves incógnitas de

nuestra era? La Constitución de 1833 nos franqueó los

métodos que a la sazón nos convenían y después de las re

formas de 1873 a 1893 sólo se necesitaba elegir al Presidente

de la Repúbhca por el Congreso, y hacer disoluble la Cá

mara de Diputados para asegurar una democracia efectiva

y el equihbrio y concordia de los poderes del Estado.
En el fuero político surge en primer término la necesi

dad de reconstituir Iqs partidos de manera que, cortos en

número ¡—dos, no más de tres,
—sinceros en sus propósitos,

disciplinados en su acción, respondan fielmente a las ideas

dominantes y hagan efectivo el gobierno democrático. Sus

tentemos unos el orden económico y social de libertad y
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autonomía individual en que vivimos; el liberalismo que

reconoce, pero sólo en su legítima medida, los fines colecti
vos de la propiedad. Y trabajen otros por la socialización

fragmentaria primero, y verosímilmente integral bien pron
to, de los bienes, de las obhgaciones contractuales, de la

familia misma; por el estado absorbente, señor absoluto.

Está, por lo tanto, nuestra suerte en manos del electo

rado que ya es autónomo y que no debe corromperse. Nues

tros destinos serán los que la voluntadnacional nos depare.
Pero esta voluntad no es la de una mayoría numérica toda

vía semiconsciente y sugestionada, sino que se la encon

trará sólo en la mayoría realmente hbre, moral e inteligen
te. Ha llegado, pues, el momento, de que el legislador gra
dúe el sufragio a la medida del albedrío y capacidad del

sufragante.
Educar y regimentar a todos los ciudadanos en el rec

to ejercicio del sufragio es, en consecuencia, primordial
deber de todo chileno, y el cumplimiento sistemático de

este deber constituye hoy la más alta misión de los parti
dos políticos.
He ahí lo que el país necesita frente a nuestra hora y a

las hondas renovaciones que se preparan.

7 LOS QUE FUERON Cuando se escribe, más aun que
si se habla, toda impresión debe

ceder el paso a la reahdad y a la justicia. He vivido

un tiempo apreciable en varios de los países más cultos y
he penetrado un tanto en sus anales y en sus métodos. He

visto de cerca desarrollarse no pocos sucesos de nuestra

vida política. Al terminar este trabajo que la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía me hizo el honor de en

cargarme, siento, como todo aquel que escribe o lee la

historia de 1810 a 1910, nuestro primer siglo independiente,
un profundo e indeleble sentimiento de admiración y de

cívica gratitud por los hombres que nos dieron primero

patria y en seguida hbertad organizada.
La abnegación sin límites de las humildes tropas y de

los proceres que nos emanciparon, la rectitud y acierto de

nuestros estadistas, la probidad funcionaría y personal de
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nuestros políticos, la gloria y heroísmo de nuestros soldados

y jefes de mar y tierra, la sólida cordura de la granmayoría

de los chilenos, y su respeto a la Constitución, a las autori

dades y a las leyes, dieron, a la par que nuestro Código fun

damental de 1833 y nuestra legislación civil, frutos de

orden general, prosperidad, cultura espiritual obras y

construcciones p'úblicas, y fueron otros tantos títulos de

honda y legítima satisfacción que en nuestro centenario

los chilenos exhibimos ante las naciones amigas; títulos

cuya dignidad y grandeza realzaban a la sazón nuestro

crédito exterior igual a los mejores, y cincuenta años de

paz interna y exterior transcurridos desde 1859 sin más

que un trastorno civil y una sola guerra internacional

que no provocamos y en la cual vencimos (1).
Este prodigioso desarrollo ha sido principalmente obra

del amor patrio del chileno. El patriotismo no es cierta

mente monopolio nuestro. Pero, dominados por este senti

miento hemos prevalecido en la paz y en la guerra sobre

obstáculos y adversidades que sin esa fuerza hubieran sido

insuperables; falto de cultura general, pobre de capita
les, aislado del mundo por el desierto, los Andes y el océa

no, el chileno jamás se habría emancipado ni engrandecido
con los exiguos elementos materiales de que ha dispuesto
en la primera centuria de su vida hbre. El hombre vence

por sus afectos a la muerte.misma y todo amor puro puede
alcanzar hasta lo infinito; nuestros padres sumaron y fun
dieron en su amor y abnegación por nuestro país todas sus

energías y sus más caros sentimientos, raciales ata

vismos de Arauco y de Castilla, cohesión familiar,
varonil orgullo y natural arrojo, gratitud a la belle-

_

(1) No desde hoy sinoque siempre he pensado así. En el discurso ofi
cial que hube de pronunciar el 18 de Septiembre de 1912 expresé en efecto,
conceptos semejantes.

«Hoy, centesimo segundo aniversario de su independencia, la República
vuelve la vista al camino recorrido y contempla satisfecha su palabra siem
pre cumplida, invictas sus armas, sólidas y respetadas sus instituciones.
Nuestros tiempos son de paz, de paz política y social, de prosperidad

económica creciente y de rápidos progresos materiales.
En el porvenir divisamos horizontes henchidos de esperanzas. Á través

de los Andes y de pueblos amigos nos aproximamos al viejo mundo. El
vasto mar Pacífico nos incita a organizar un comercio exterior potente que
avive nuestras energías productoras y multiplique nuestras riquezas. »
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za de nuestro firmamento y a la feracidad de nuestro te

rritorio. Así, no de otra suerte, fué cómo nos dieron patria

y cómo, modestos y probos, la destacaron noble y próspera
entre las naciones de su siglo.

Antonio Huneeus Gana.



Origen y caída de la Constitución

de 1833

{Cálamo cúrrente)

I

Independizada la América de las monarquías europeas

que conquistaron y colonizaron el continente descubierto

por Colón, se presentaron en ella, desde el primer momento

de la emancipación, dos fenómenos en el orden político:
1.° La adopción uniforfne, con sólo dos excepciones, del

sistema republicano de gobierno; 2.° La tendencia de todos

los nuevos estados a darse Constituciones escritas, lo más

pronto posible y tan perfectas como pudiera concebirlas

la mente humana.

Dos factores sumamente importantes determinaron la

adopción general del sistema republicano. Veámoslos.

En primer lugar, las primeras colonias que se emancipa
ron fueron las que había formado Inglaterra en la costa

oriental de Norte América, desde la Bahía de Fundy por

el Norte, hasta tocar la península española de Florida por
el sur.' Por diversas razones, que más adelante expondre

mos, estas colonias se habían asimilado por completo la

civilización europea, y todavía la mejor civilización euro

pea, que era en el siglo XVIII y continúa siéndolo hasta

hoy, la de los países del Norte. Esta elevación cultural,

por una parte, y la antipatía que habían despertado en las
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colonias las exacciones del gobierno monárquico, por otra,
encauzaron las ideas y sentimientos de los' separatistas ha
cia el establecimiento de un gobierno republicano- No fal

taron algunos espíritus inclinados en pro de la monarquía,
que sufrieron un rudo desengaño cuando el padre de la pa
tria, el libertador Washington, les rechazó indignado la

insinuación de ceñir su frente con la corona real.

Se organizó con las trece colonias, primero una Confe

deración, mecanismo que funcionó mal, y en seguida una

Repúbhca Federal, en 1787, mecanismo que subsiste hasta

hoy, con el nombre de Estados Unidos de Norte América.

El ejemplo de los Estados Unidos influyó considerable

mente en la determinación política de las colonias españo
las, que se emanciparon cuarenta años después, entre

1810 y 1826.

El otro factor que influyó en el mismo sentido, fué la

Revolución iniciada en Francia en 1789. Los abusos de la

monarquía borbónica durante los gobiernos de Luis XIV

y de Luis XV, el desarrollo de la cultura engendrado por
la expansión de la Reforma en Francia desde los tiempos
de Enrique IV hasta los de Luis XIV, el ejemplo de las li

bertades inglesas ensalzadas por Voltaire y Montesquieu,
el desarrollo de los conocimientos científicos por la difu

sión de la Enciclopedia, y finalmente, el ejemplo de los

Estados Unidos popularizado por Lafayette y los demás

franceses que cooperaron a la emancipación de aquel país,

trajeron como resultado el formidable estallido de ideas

hberales y republicanas que se cristahzó en la Declaración

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y en la

Constitución Repubhcana de 1791

Los Estados Unidos yFrancia fueron, pues, los maestros

que guiaron a la América Española hacia la emancipación

y hacia el sistema Republicano de Gobierno, por la vía de

la imitación, tan propia de los espíritus inexpertos e impre
sionables.

Hubo dos excepciones en el continente, hemos dicho.

Una fué la de México, entre las colonias españolas. En

aquel riquísimo país, joya preciada de la corona española,
se había formado una poderosa plutocracia criolla, que
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anhelaba la emancipación, pero que deseaba conservar sus

privilegios de casta superior. Para conseguir sus dos aspi

raciones, reahzó la independencia y estableció el Gobierno

imperial de Agustín Iturbide. Pero la influencia de los fac

tores generales, que eran los ejemplos de los Estados Uni

dos y de Francia, era tan poderosa, que muy pronto hizo

rodar por tierra el flamante trono criollo, dando lugar a la

creación de una nueva Repúbhca.
La otra excepción en el continente fué la del Brasil. Este

país fué colonia portuguesa, y llevó durante el período co

lonial una existencia completamente aislada de los demás

países americanos- Con profundo buen sentido, el rey don

Juan VI del Portugal, que estuvo ocho años recluido en. el

Brasil, comprendió que la colonia estaba perdida para la

metrópoli y que no tardaría en seguir el ejemplo separatista
de las colonias británicas y españolas. Por eso, al regresar
a Europa; dejó como Virrey a su propio hijo Pedro de

Braganza, aconsejándole que independizara la colonia y

fundara una monarquía en beneficio propio. El hijo reahzó
la idea de su padre, y fundó un imperio constitucional que

alcanzó a durar 66 años, hasta ser sustituido por la Repú
bhca én 1889.

II

Estados Unidos se dio en 1787 una Constitución Repu
blicana Federal, que rige hasta hoy la vida política de aquel
gran país, conservando intactos los principios fundamenta
les que constituyen su médula y su estructura, pues las

veinte modificaciones que en ella se han introducido en

ciento cuarenta años, no afectan en manera alguna a su

fondo esencial, a pesar de figurar entre ellas algunas de

considerable entidad.

Algo semejante ha sucedido con el Dominio Británico

de Norte América, que nosotros llamamos corrientemente
el Canadá, dándole al todo el nombre de su parte más im

portante. En esta vahosa y culta colonia británica, la me

trópoli organizó motu proprio en 1867 una Repúbhca Fe

deral casi del todo independiente, apenas ligada a la corona
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británica por el cordón umbilical de la subordinación a la

Potestad Real. Esta República, aunque sometida a la au
toridad del Rey de Gran Bretaña e Irlanda, tiene hoy per
sonalidad internacional reconocida en el Tratado de Ver-
salles y se rige todavía por la Constitución que le dio la.
madre patria hace sesenta y cinco años.

Como la naturaleza misma de las instituciones constitu
cionales lleva envuelta la idea de una larga y talvez inde
finida duración, no sería de admirar la prolongada subsis
tencia de las Constituciones de Estados Unidos y del Do
minio Británico de Norte América, si no fuera por el con
traste que con ellas ofrecen las numerosas Constituciones

que se han dado los estados de origen español, que se han

singularizado por una gran versatilidad constitucional.

Salvo algunas, como el Uruguay, Chile y la Repúbhca
Argentina, que han permanecido bajo el imperio de una

sola Constitución por períodos superiores a uñ medio siglo,
las demás, por lo general, han cambiado sus cartas funda

mentales siguiendo el compás de los cambios políticos de
sus Gobiernos.

.

Los cambios no siempre han importado modificaciones

parciales de carácter secundario, de aquellas que lógica
mente se exphcan por el desenvolvimiento natural y el

progreso perfectamente comprensible eñ pueblos nuevos,

de crecimiento y evolución más rápidos que los de los pue
blos viejos, sino verdaderos saltos: del régimen unitario

al federal, de la centralización extrema a la descentrali

zación despretinada, de instituciones absolutistas a ins

tituciones libérrimas, vuelcos que no se conciben en una

marcha ordenada y consciente, sino en una carrera desen

frenada de piruetas y tropezones.
Las causas de tan fundamentales diferencias entre estas

dos Américas, tan radicalmente distintas a pesar de ser

ambas muy nuevas y estar ubicadas en el mismo conti

nente, son hoy notoriamente conocidas, en términos que

nadie puede sinceramente negarse a reconocerlas. Pero en

los primeros años de la vida independiente sólo las com

prendieron muy pocos, que no lograron hacerse oír por la

masa abrumadora de sus intonsos conciudadanos.
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Pisando hoy en tierra firme, podemos decir que esas cau

sas fueron principalmente dos: la diferencia de raza y la

diferencia de cultura, que provenían ambas del período
colonial.

Las colonias británicas fueron formadas por individuos

de pura raza blanca, británicos en los Estados Unidos,
franceses primero y británicos después en el Dominio Bri

tánico de Norte América. En los dos países los colonizado

res europeos, vinieron acompañados por sus mujeres y sus

hijos, y cuidaron celosamente de conservar la pureza de

su sangre, manteniéndose sistemáticamente separados de

la raza indígena. En la Nueva Inglaterra se llegó al extremo

de castigar como dehto de bestiahdad el comercio carnal

del europeo con la mujer indígena. Andando el tiempo, se

introdujeron esclavos africanos en las colonias de Virginia,
las Carolinas y Georgia, y también se mantuvo la separa

ción respecto de la raza negra. Después de la Independen
cia de los Estados Unidos, se aumentó el territorio con la

adquisición de la península española de Florida, y del enor
me dominio francés de la Luisiania, ambas con numero

sos esclavos negros, y se continuó manteniendo la separa

ción. Más adelante aun, se vaciaron a los Estados Unidos

enormes chorros de inmigración extranjera, primero de

Europa y después del Asia, y se siguió el mismo sistema de

fundirse con los inmigrantes blancos europeos, formando

casa aparte a los amarillos de la China y del Japón.
En las colonias españolas

—

y también en el Brasil por

tugués,—la colonización fué muy distinta. A estos países
vinieron los conquistadores solos, dejando a sus familias

en Europa, y llevados por el irresistible, impulso de las le

yes fisiológicas, se mezclaron descaradamente con las in

dias primero, y, andando el tiempo, con las negras que lle

garon en gran número desde que se introdujo la esclavitud

africana en todas las colonias, sin exceptuar ninguna. Muy
pocos fueron los españoles, demasiadas las indias y nume

rosas las negras. Y así se formó el pueblo bajo de las colo

nias españolas. Sólo después de mucho tiempo, medio si

glo talvez, empezaron a llegar empleados púbhcos, mili
tares y mercaderes acompañados por sus mujeres e hijos,
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que formaron núcleos de gente blanca, origen de las clases
altas actuales.

Algo hay que decir también respecto de las condiciones

de los europeos conquistadores y colonizadores en la Amé

rica Británica y en la Española, mirando la cuestión desde
dos puntos de vista: el de la sangre y el de la cahdad.

El blanco que vino de Inglaterra era blanco de veras,

de pie a cabeza, producto de la mezcla de antiguos celtas,
con romanos, con daneses, con normandos y, finalmente,
con germanos, específicos todos de muy buena cahdad,
como lo demuestra la historia de los diferentes pueblos de
sus procedencias, tanto en las edades antigua y media,
como en los tiempos modernos y contemporáneos.
En cambio, el blanco que vino de España, estaba ribe

teado con ancha guarda de color oscuro. El pueblo es

pañol era una mezcla de antiguos celtas con romanos y

germanos, y hasta allí el producto no andaba mal, pero en

seguida, durante siete siglos, de buena o mala gana, se ha

bía mezclado con los árabes que le inyectaron una fuerte

dosis de sangre africana.

Esto en cuanto a la sangre.

En cuanto a la cahdad, también existían notables dife

rencias, favorables para los del Norte y adversas para los

del Sur.

A las colonias británicas, vino gente de paz y de tra

bajo. Allí casi no podemos decir que hubiera conquista,

sino tan sólo colonización. Los colonos de la Nueva Ingla

terra fueron los más finos que nos presenta la historia de

todos los tiempos: hombres y mujeres inspirados* en los

más puros principios cristianos que, perseguidos en Ingla

terra huyeron a Holanda, y perseguidos en Holanda emi

graron al Nuevo Mundo en busca de tierras vírgenes para

fundar una patria enteramente nueva, asilo de la toleran

cia, de la hbertad, de la justicia y del trabajo. Y los que

vinieron a la Pensilvania, a Virginia y las Carolinas, aun

que de inferior cahdad espiritual, eran labriegos que llega

ron con la azada al hombro para cultivar la tierra y alimen

tar honradamente a sus hijos.
En cambio a las colonias españolas vino la broza del
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pueblo hispano. La gente laboriosa y honesta se quedó allá,

trabajando al calor de la patria y del hogar. Para acá se

vinieron los audaces, los aventureros y los prófugos, que

no tenían pizca de ganas de trabajar, hombres de rompe
y rasga, que sólo traían armas para matar a los indios y

sacos para recolectar el oro, suprema y única inspiración
de sus esfuerzos. Conquistaron a sangre y fuego: asaron
a la parrilla a Guautemoc, traicionaron y aplicaron el ga

rrote a Atahualpa y clavaron en una pica a Caupolicán.
Muy pocos sabían firmarse, y de Dios tenían las ideas más

disparatadas, sirviéndose de él como pantalla y oóihplice
de sus crímenes.

A las diferencias de raza y de condiciones individuales

que trazan una separación subjetiva de influencia trascen

dental, añádanse ahora las diferencias objetivas del suelo

y del clima. Al norte tierras pobres, de clima frío, que obli

gan al trabajo como condición indispensable para mante
ner la vida; al sur, tierras de fertihdad pasmosa, cuajadas
de oro y plata, de climas cálidos que enervan la actividad

y encienden las pasiones, al mismo tiempo que dan el ali

mento sin necesidad de gran esfuerzo humano.

El breve período colonial del norte fué una época de

trabajo constante, de religiosidad serena y sincera, de edu
cación intelectual y política limitada, pero suficiente para
su tiempo; mientras el período colonial del sur, un poco

más largo, fué una época de ocio y de combates para los

europeos, de trabajo forzado y opresión para los indios y

los negros, de fanatismo inconsciente en materia religiosa,
de ignorancia casi completa y de absolutismo ciego en ma

teria política, al extremo de dejar a los pueblos entera

mente destituidos de preparación para gobernarse por sí

mismos, cuando les llegó su hora.
Se puede decir que al llegar la independencia, las colo

nias británicas eran pueblos jóvenes, robustos y sanos,

aptos para la vida, y las colonias españolas eran pueblos
niños, sin hábitos de trabajo, que se lanzaban a ciegas a la
ruda labor de su propia formación, como los chiquillos de
la calle.

Añádase todavía que en las colonias españolas queda-
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ban, mezcladas con la población seudo-cristiana y semi-

blanca, masas considerables de indios puros que alcanza

ban a lamitad, a los tres cuartos y aun a los nueve décimos
de la población total en algunas de ellas.

III

Las colonias españolas independizadas sin preparación
política, y encastilladas en la idea repubhcana, tuvieron

que caer necesariamente en la más servil imitación, cuando
trataron de organizar su estructura política. Ineludible

mente, muchas de eUas cayeron en el error de apropiarse
casi sin variaciones las instituciones políticas de Norte

América. Las encontraban buenas y veían sus buenos re

sultados, y con criterio simplista se imaginaron que las ins

tituciones políticas tenían virtualidades esenciales que les

permitían producir los mismos efectos en todas "partes,

que eran buenas o malas en un sentido absoluto. Este erra

do criterio se justifica, plenamente en aquellos primeros

tiempos de la vida independiente, época de inocencia vir

ginal en las clases que asumieron la dirección de las inci

pientes repúbhcas. El mismo fenómeno se observa en Eu

ropa, en pueblos de cultura infinitamente superior: en la

primera mitad del siglo XIX, los pueblos que conquistaron
una constitución hberal, la hicieron a imagen y semejanza
de las instituciones británicas, y ahora mismo, las naciones

nuevas que se formaron después de la Guerra Mundial fue

ron a inspirarse también en el mismo modelo.

Lo que no se justifica, lo que ni siquiera se explica y es

verdaderamente imperdonable, es que, después de un si

glo de vida independiente, en el cual se han visto fracasar

de un extremo a otro de la América Indio-Española, cen

tenares de sistemas políticos, administrativos, económi

cos, etc., haya en todos estos países gentes que sin dete

nerse a estudiar las condiciones particulares de cada pue

blo y de cada época, se obstinen en adoptar sistemas ex

tranjeros por el solo hecho de haber resultado convenien

tes en otras naciones de cultura superior a la nuestra y cu-
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1

yás condiciones de existencia son completamente distin

tas. Así se explica que en algunas repúblicas se haya intro
ducido de buena o mala fe, y se mantenga contra viento y

marea, el sistema federal de gobierno, el régimen parla
mentario, el gobierno colegiado, los juicios por jurados, la

elección popular de los magistrados judiciales, el sufragio
universal, la autonomía comunal y otras instituciones po
líticas practicadas con resultados satisfactorios en países

ricos, civilizados y morales, y que a nosotros nos resultan

verdaderos adefesios, porque no tenemos la riqueza, ni la

cultura ni la moral púbhca y privada que se requieren para

practicarlas.

IV

A mis compatriotas les halaga mucho la idea de ser con

siderados individual y colectivamente como hombres de

buen sentido, refractarios por naturaleza a las exageracio
nes y devaneos de los pueblos tropicales. Los extranjeros
se dan fácilmente cuenta de esta vanidad nacional, y
cuando valía la pena adularnos, no faltaban algunos que
con todo desplante nos llamaban en nuestra propia cara:

«los yanquis de Sud América», «los ingleses del Pacífico»,
etc.

Es verdad que el temperamento nacional es menos iluso

e imaginativo que el de otros pueblos indio-españoles, y

que aparentamos llevar en nuestras venas más sangre de

Sanchos que de Quijotes. Pero la vanidad nos ha perdido
haciéndonos creer demasiado en nuestro propio buen sen

tido, exagerando una condición que sólo existe en pequeñas

proporciones. En el orden político se ve esto muy clara

mente.

Los primeros reglamentos y constituciones que dictara

nuestra clase gobernante para la organización del Estado,
son documentos reveladores de una completa nulidad po

lítica al par de una candidez paradisíaca. Eso es lo que no

sotros encontramos perdonable. No se podía esperar más

de mentes desarrolladas bajo la sombra soporífera del
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manzanillo colonial, en la más pobre y remota posesión de

la corona española, absolutista y católica. Los padres de
la patria obraron con sanidad de intenciones, fueron hon

rados y patriotas de verdad, y eso basta y sobra p^ara que
agradezcamos su modesta labor y veneremos su memoria.

Se llegó hasta el absurdo de adoptar el sistema federal,
que requería el mantenimiento de un gobierno central y
de ocho gobiernos provinciales en un país tan pobre que
durante su vida colonial había tenido que vivir a expensas

ajenas, manteniendo con dinero del Perú el ejército del

Biobío, que constituía el seguro de vida de la colonia con

tra la eterna y mortal amenaza de los malones araucanos.

Se constituyó un Congreso Nacional y ocho legislaturas
provinciales donde no había más de una docena de docto
res formados en las llamadas Universidades de San Mar

cos de Lima y de San Felipe en Santiago.
La primera Constitución atinada, por ser adecuada a

las condiciones del país, nos la dio un extranjero al año

cabal de pisar suelo chileno; nos la dio el godo Mora, que

cayó aquí por casuahdad, (y esa es la pura verdad), pero

que era un godo de superior talento que había vivido seis

años en Francia y diez en Inglaterra. Este extranjero fué

nuestro maestro político, el padre de nuestra organización

constitucional, como otro extranjero, el venezolano An

drés Bello, que también había vivido diez y nueve años en

Inglaterra, fué el padre de nuestra cultura intelectual.

La Constitución de 1828 sólo alcanzó a estar nominal-

mente en vigencia poco menos de cinco años. Decimos «no-

minalmente», porque en reahdad, la constante hostilidad

de los pelucones y otros elementos reaccionarios le cerró

casi por completo el paso, hasta hacerla fracasar casi sin

llegar a ser puesta en práctica.
Triunfante la revolución pelucona de 1831 y alzada la

personahdad del caudillo don Diego Portales, éste se pro

puso dar al país una Constitución calculada para realizar

dos propósitos sustanciales: asegurar en el poder al par

tido triunfante, como fin inmediato, y como fin trascenden

tal, dejar organizado un Gobierno fuerte y estable po

niendo término a las revoluciones que habían perturbado

la vida nacional desde la caída de O'Higgins.
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Portales reahzó su gran proposito valiéndose de una

Convención Constituyente, de "la cual no formó parte,

aunque influyó considerablemente en sus decisiones^pues
si allí no estuvo su persona no faltó en ningún momento

su espíritu dominador y eminentemente práctico. Las deli

beraciones de la Convención, de las cuales, por desgracia,
no ha quedado una constancia detallada y fidedigna, die

ron como resultado la Constitución promulgada el 25 de

Mayo de 1833, que, a nuestro juicio, es el mejor monumen

to elevado al buen sentido en el mundo indio-español, en
los comienzos de su vida independiente.
La Constitución de 1833 no es una obra enteramente

original, que haya venido a sustituir a la de 1828, contra-

riándola en todas sus partes. Es una reforma, que conserva

partes importantes y vitales de aquella, modificándola

sustanciahnente en un solo sentido, en el saludable sentido

de robustecer el principio de autoridad, dando al Gobierno

del Estado el máximum de fuerza y estabihdad que era

dable conseguir en esos momentos.

El defecto fundamental más común en las primeras
Constituciones de las repúbhcas españolas, provino del

excesivo amor a la hbertad, que dominaba a los hombres de

pensamiento de países que habían vegetado durante dos

siglos y medio bajo una opresión ilimitada. Creían aque

llos buenos patriotas que la hbertad era la solución de to

dos los males, y se empeñaron en garantirla, creando for

mas de gobierno inconsistentes, que no pudieran nunca

amenazarla. No estaban penetrados de esta gran verdad

que la experiencia solamente ha venido a demostrar des

pués: que la primera y más esencial necesidad de la vida

colectiva es el orden, y que el más despótico de los Gobier

nos será siempre preferible a la autoridad de santos o dé

ángeles desprovistos de energía o de medios para imponer
sus decisiones.

Esta noción elemental que nadie desconoce hoy since

ramente, jio entraba en la infantil mentahdad política de

los fundadores de las repúbhcas indio-españolas; pero en

traba en el potente e ilustrado espíritu de José Joaquín
de Mora, y,—lo que es más admirable aun—en el cerebro
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de un comerciante que había llegado hasta casi tocar los

cuarenta años de edad metido entre los fardos de merca

derías y los hbros de cuentas, que sólo recientemente se

había embarcado en la aventura política de los pelucones,
que fuera de Chile sólo conocía el Perú, y que se reía de los

hbros, de las doctrinas, de la religión y de muchas otras co
sas en que creían a pie juntillas sus compatriotas más dis

tinguidos.

V

La Constitución de 1833 es el trasunto del alma de Por

tales. Poca o ninguna doctrina política, nada de declara

ciones fundamentales y fastuosas, nada de idealismos su

periores a las reahdades del ambiente. Los constituyentes
quieren establecer un gobierno fuerte y acabar con las re

voluciones, y van directamente a su objeto sin vacilación

ni divagaciones; ante tan importantes objetivos, llegan
hasta descuidar el tecnicismo constitucional y aun la re

dacción del importante documento.
La primera cuestión importante que se resuelve es la

relativa a la religión, y se dice que la de la Repúbhca es la

catóhca, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio

púbhco de cualquiera otra, reproduciendo textualmente

el artículo respectivo de la Constitución hberal de 1828.

Sin establecer en concreto una rehgión oficial privilegiada,
se reconoce la reahdad de la existencia casi exclusiva en

tonces de la rehgión catóhca. en el país, y se prohibe el culto

púbhco de cualquiera otra. Pero como no se prohibe el

culto privado, se da un paso adelante sobre la intoleran

cia colonial, puesto que no se deja lado a la investigación

inquisitorial de los actos religiosos que se ejecuten en la

intimidad de los hogares. Esto que nos parece exiguo hoy

día, y que lo fué en reahdad desde poco tiempo después de

promulgada la Constitución, cuando llegaron extranjeros
numerosos y de buena cahdad que profesaban cultos di

sidentes, fué bastante en 1833 cuando sólo había en el país
unas pocas docenas de extranjeros y poquísimos hbre pen
sadores chilenos. Claro está que habría sido preferible la

(22)
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declaración de la hbertad absoluta de cultos, para tener

hecha de antemano una reforma que veinte años después

ya se hizo indispensable; pero era necesario conciliar con

el clero, que era poderoso y refractario a toda idea de to

lerancia.

El capítulo IV, que lleva el rubro «De los chilenos», y

que por esto parecería referirse sólo a la nacionahdad, se

refiere en reahdad tanto a ésta como a la ciudadanía, dis

tinguiéndolas bien, aun cuando no las clasifique expresa

mente y deje un cierto fondo de confusión. Ya en este ca

pítulo se hace notar el buen sentido de los constituyentes

de 1833, que se limitaron a transcribir las disposiciones

respectivas de la carta de 1828, que a su vez las había to

mado de la española de 1812.

En lo que toca a la nacionalización, en vez de seguir la

tendencia hbérrima de la Constitución de los Estados Uni

dos, que imitaron muchos países indio-españoles, brindan

do la nacionahdad a los extranjeros con verdadera prodi

galidad, adopta un criterio mesurado, estableciendo con

diciones prudentemente calculadas para obtener una regu

lar selección en el personal de extranjeros nacionalizados.

Esta política, que era buena en 1833, cuando empezaban
a llegar extranjeros al país y había interés máximo en es

timular su venida, siempre que fueran de buena cahdad,

fué abandonada en las reformas de 1874, cuando prevale

ció un criterio ampliamente hberal, y se echa de menos

ahora, cuando los movimientos,migratorios se han inten

sificado tanto que se hace Cada día más necesario oponer

diques a la incorporación de elementos indeseables, unos

por la cahdad de los individuos y otros por peculiaridades
raciales.

-

Estados Unidos, con todo su espíritu hberal, ha tenido

que reaccionar contra su hbérrima política de los primeros

tiempos, tanto en materia de nacionalización de extranje

ros, como de la inmigración y permanencia de éstos en su

territorio. Por medio de numerosas leyes reglamentarias
ha establecido restricciones para la nacionalización, y li

mitaciones fortísimas para la inmigración y fué el primer

país que estableció leyes de residencia con el fin de expul
sar a los extranjeros indeseables.
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El problema más arduo fué sin duda el de la organiza
ción de la ciudadanía, como lo és en la construcción de un

edificio la confección de los cimientos. Ya los padres de la

patria habían cometido el error de fundar la repúbhca, sin
tener ciudadanos, ni más ni menos, como si hubieran

abierto panadería sin tenerharina. Tanto los constituyentes
de 1828 como los de 1833, se encontraron en presencia de
una situación creada, ante la cual no podían retroceder,
debiendo afrontarla lo menos mal posible.
Era preciso inventar ciudadanos para una Repúbhca ya

establecida; buscar fuerza motriz para una máquina ya

instalada y que no se podía dejar parada. Ambas asam

bleas hicieron lo que pudieron, dentro de su ambiente y de

su época, y establecieron la ciudadanía con ciertas condi

ciones de edad, conocimiento de la lectura y escritura,
propiedad inmueble, capital en giro, industria, empleo o

renta, que fueran prendas de capacidad, independencia y
respetabihdad de los ciudadanos. También en esta mate

ria, las reformas posteriores, por estar inspiradas en un li

beralismo prematuro, lejos de mejorar la obra de 1833, la

han desfigurado sin ventaja.
Se ha Uegado a crear un sistema de ciudadanía absolu

tamente discorde con el ambiente cultural y económico

del país, y por eso mismo admirablemente adecuado para

facilitar el incremento de la corrupción política y la germi
nación de todas las malas simientes ideológicas. El cohecho

electoral, la subdivisión de los partidos y la lucha de clases,
no son sino las consecuencias lógicas de nuestro pésimo
sistema actual de ciudadanía, inferior al de 1833. Y toda

vía se pretende duphcar el mal estableciendo el sufragio
universal femenino, ni más ni menos, como si se preten
diera emparejar a un cojo quebrándole la pierna buena.

Los capítulos denominados Derecho Público de Chile y

Garantías de la seguridad y propiedad, consultan garantías
más que suficientes para los habitantes del país en el es

tado cultural de la primera mitad del siglo XIX. Sólo se

echa de menos la hbertad de cultos, y en cambio se nota

que está de más el jurado para el examen y fallo de los jui
cios de imprenta. Lo primero no era dable esperarlo del
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fanatismo reinante en aquellos tiempos, y lo segundo es

una verdadera falla contra el tono general de buen sen

tido que predomina en la obra. Ambos defectos han sub

sistido durante casi un siglo y sólo han venido a desapa
recer en la sustancial reforma de 1925.

La organización del Senado es una acentuada peculia
ridad de la Constitución de 1833. Aquella corporación de

bía ser formada por veinte miembros elegidos por un dis

trito electoral de toda la Repúbhca, en votación de segun

do grado, por electores designados en los departamentos
a razón de tres por cada diputado que se eligiere. Estos

senadores debían durar nueve años en sus funciones y re

novarse por terceras partes cada tres años. Desde entonces

viene la costumbre de llamar «senadores de la República»,
a funcionarios que después representaron a las provincias

y ahora a ciertas regiones formadas por agrupaciones de

provincias. Lo que se quiso en 1833 fué constituir un Se

nado netamente oligárquico, integrado por los más pode
rosos terratenientes y caciques políticos, para que sirviera

de ampha base de sustentación a un Gobierno Conserva

dor. Y se consiguió amphamente el propósito, pues du

rante tres cuartos de siglo,
—

y aun después de cambiada

la forma de elección del Senado—esta corporación fué

compuesta de plutócratas a base de terratenientes, que en

muchísimos casos se iban sucediendo en sus cargos de pa

dres a hijos.
Pero la creación más característica de la Constitución

de 1833 fué el Presidente de la Repúbhca, a quien llamó

también Jefe Supremo de la Nación, tomando este predi
cado de la fórmula del juramento presidencial ideada por
el Congreso Nacional de 1828, y quizás también del Re

glamento Constitucional de laMonarquía Francesa de 1830.
La Constitución creó en realidad, con el calificativo de

Presidente de la Repúbhca, un monarca electivo por cinco

años, con facultad de ser reelegido por otros cinco y la po
sibilidad de ser nuevamente elegido después por otros cinco
más. Este funcionario podía nombrar y remover «a su vo

luntad»—no puede ser más rotunda ni más enérgica la

frase—«a los ministros del despacho y oficiales de sus se-
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cretarías». Podía oponer el veto absoluto durante un año

a los proyectos de ley aprobados por el Congreso. No po
día ser acusado durante el desempeño de su cargo y si úni

camente durante el año siguiente a su terminación y sólo

por las causales taxativamente determinadas por la Cons

titución. Podía asumir facultades extraordinarias en casos

de necesidad casi por si solo, pues estaba facultado para

declarar el estado de sitio, estando en receso el Congreso,
con solo el acuerdo del Consejo de Estado, corporación for
mada por los ministros del despacho y otros funcionarios

y ex-funcionarios púbhcos designados por el mismo Pre

sidente. Tenía una influencia decisiva en la formación de

la magistratura judicial, pues podía hacer los nombra

mientos sin otra traba que la de tomar los nombres de ter^

ñas formadas por el Consejo de Estado. Esta corporación
era una especie de pantalla inventada para escudar la res

ponsabilidad presidencial en decisiones de suma gravedad.
La influencia del Presidente sobre los miembros del Con

greso, a fin de que éstos no llegaran a convertirse en gran
des elementos de resistencia, estaba consagrada por la

inexistencia de mcompatibilidades entre los cargos legis

lativos, no rentados, y los empleos rentados de la adminis

tración púbhca. El Presidente podía influir para que fueran

elegidos miembros del Congreso muchos empleados pú

bhcos de su dependencia, y por la inversa podía conferir

empleos púbhcos apetecibles a los legisladores levantiscos

con el fin de limar sus asperezas hasta obtener la más com

pleta domesticidad.

En resumen, el Presidente de la Repúbhca tenía en sus

manos la paz y la guerra, la hacienda púbhca, la magistra

tura judicial y el personal legislativo ; ejercía el patronato

sobre la iglesia; era irresponsable durante el ejercicio de

sus funciones, y podía permanecer en ellas, sin gran esfuer

zo, durante diez años. No era más omnipotente que él un

rey enEspaña, y, por cierto, que lo era mucho menos el rey

en Gran Bretaña.

Otra circunstancia que contribuía a afianzar la estabi

lidad presidencial, era el sistema de subrogación estable

cido por la Constitución de 1833, de invención netamente



362 J. GUILLERMO GUERRA

criolla, de la cual debemos sentirnos muy satisfechos los

chilenos. La mayor parte de las Repúbhcas españolas ha

bían creado el cargo de Vicepresidente de la República,
de elección directa o indirecta, realizada en la misma for

ma que la del Presidente, para que ese funcionario reem

plazara al primer mandatario en los casos de ausencia, per

miso, enfermedad, fallecimiento, etc. Así lo habían hecho,
imitando a los Estados Unidos, y algunos habían estable

cido o establecieron después varios Vicepresidentes, lla

mados en primero, segundo y aun tercer término a subro

gar al primer magistrado. En Chile mismo la Constitución

de 1828.había creado el cargo de Vicepresidente elegido
en la misma forma que el Presidente, en elección de dos

grados.
El sistema no ha fallado en Estados Unidos, donde sólo

actúan dos partidos, hay educación política en el pueblo

y existe cierta moral púbhca que aplaude las virtudes y

vitupera él crimen, haciéndose sentir efectivamente. Pero

en los países indio-españoles, ha resultado un fracaso, por

la falta de aqueUas condiciones. En unos países, el Vice

presidente sé ha convertido en una espada de Damocles

colgada sobre la cabeza del primer mandatario, dispuesto
a traicionarlo en el primer descuido para sustituirlo en el

mando; y en otros, el Presidente, para poder mantenerse

en el poder, ha hecho elegir Vicepresidente a algún indi

viduo de su familia o de su amaño, por despreciable o nulo

que fuere. Y todavía para continuar manteniendo los pies

puestos dentro del Gobierno, aun después de expirado su

mandato, ha hecho elegir Vicepresidente para el período

siguiente a un instrumento servil, que tenga engrillado al

Presidente en condiciones de que sea un continuador de la

política de su antecesor, ante el temor de ser desbancado.

El sistema inventado en 1833 es sumamente simple: su

brogan al Presidente los Ministros que él mismo ha nom

brado; si alguno lo traicionara, él mismo tendrá la culpa

por no haber tenido tino en la designación. Tan bueno es

este sistema crioUo, que se ha mantenido hasta hoy y se le

ha perfeccionado. Y lo acredita más el hecho de que tam

bién se le ha imitado en Europa: Checoeslovaquia lo, co

pió en su Constitución de 1921.
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■ La omnipotencia presidencial creada por la Constitu

ción de 1833,—tan motejada por espíritus hberales que nos

inspiran profundo respeto por la rectitud indiscutible de

sus intenciones—es a nuestro juicio la más acertada inven
ción de los constituyentes de 1833, sea por completo ori

ginal de ellos, sea que Portales se las sugiriera. Los pueblos
nuevos, sin experiencia política, sin educación popular, sin

riqueza púbhca ni privada, sin conciencia cabal de sus pro
pios intereses, necesitan como los niños y los jóvenes ser

conducidos por bien o por mal por cáudülos fuertes sin

otra condición que la de ser bien inspirados. En Chile, el

gobierno fuerte de cuatro Presidentes que duraron diez

años y de otros cuatro que duraron sólo cinco en sus fun-
v

ciones, pero que reunieron todos, a Dios gracias, las condi

ciones de honradez y abnegación requeridas, constituye la
edad de oro de nuestra rudimentaria democracia. De la

misma manera, en otros países indio-españoles, son go

biernos fuertes los que han dejado trazadas huellas dura

deras y benéficas, cuando han sido honrados, y sólo han

hecho males cuando los mandatarios han sido inmorales.

El mal no ha estado pues en la omnipotencia, sino en la

inmorahdad, y ésta ha provenido del ambiente, que es por
lo general inmoral.

La Constitución de 1833 es por excelencia el tipo más

avanzado de la Constitución presidencial, por más que

muchos concedan esa primacía a la de los Estados Unidos.

Se ha necesitado el más inaudito descaro para pretender

que esa Constitución estableció el Gobierno parlamentario,

que ni siquiera pasó por la mente de sus autores.

Las reformas que se reahzaron a partir de 1871 fueron

encaminadas a disminuir la omnipotencia presidencial, y la

disminuyeron en reahdad, pero no alcanzaron a quitarle a

nuestra Carta Fundamental el carácter distintivo que for

maba su médula y que constituía el secreto de su eficacia

en bien del país.
La revolución de 1891 echó por tierra la Constitución de

1833 y estableció de facto el sistema parlamentario de Go

bierno que tan grandes males ha ocasionado, conduciendo

al país de tumbo en tumbo a la ruina política, administra-
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tiva, económica y moral en que sé encuentra sumido. Des

de la consumación de aquel gran crimen, ha vivido el país

fuera del régimen constitucional, gobernado én conformi

dad a prácticas políticas opuestas a su letra y a su espíritu,

impuestas tan sólo por las armas triunfantes en Concón y

la Platilla.

J. Guillermo Guerra.

Santiago, Mayo 25 de 1938.



Los dos primeros años de la Constitu

ción de 1833

Sumario: I. Caracteres generales del sistema constitucional.— II. Conspi
raciones de 1833. Represiones y alarmas.— III. Facultades extraordi

narias. Polémica sobre su necesidad y su alcance.— IV. Acusación a la

Corte Marcial. Independencia de los Tribunales de Justicia.—V. Ley
electoral de 1833. Su mecanismo y su importancia.—VI. Elección del

Congreso de 1834. Escasísimo uso del sufragio. El personal parlamen
tario.—VII. Apertura del Congreso y mensaje del Ejecutivo. Labores
administrativas. El escudo nacional.—VIII. Política moralizadora y

religiosa. Materias educacionales. Primeras- divergencias en el parti
do gobernante.

I

Los constituyentes de 1833 idearon, como se sabe, un

mecanismo de gobierno fácil y expedito; y para evitar que
corriera la suerte efímera de los anteriores, estuvieron dis

puestos a afianzarlo por todos los medios a su alcance.

Una constitución política es un organismo dinámico ; y

más que en la letra de su texto, está en el espíritu que la

anima y en la aphcación que recibe. La prueba de la reah

dad decidiría ahora de la eficacia y sohdez que a la de

aquel año pretendían asegurarle sus autores (1).
El poder centralizado culminaba en el Presidente de la

Repúbhca, cuyas omnímodas atribuciones no entrabaría

(1) Las páginas de este trabajo son continuación del primer volumen

de La Evolución Constitucional de Chile (Santiago, 1925), publicado por

el mismo autor. Ese volumen concluye con el análisis completo de la

Constitución de 1833.
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el régimen legal. Generalísimo de las fuerzas armadas,—
«esencialmente obedientes»,

—

patrono de la iglesia, cuyos
dignatarios escogía; único dispensador de todos los cargos
de la administración civil, incluso las magistraturas judi

ciales; y dueño del cuerpo electoral, cuya soberanía apenas
iba a ser una ficción, él aparecía ante el pueblo con el pres

tigio tradicional de los presidentes coloniales; partícipes
de la aureola divina del rey. Ninguna autoridad local iba

a manejarse con asomo siquiera de autonomía. Las muni-.

Cipahdades quedaban en cahdad de cuerpos consultivos,
sin facultades resolutivas propias, sujetas a la tuición de

gobernadores, subdelegados y alcaldes, todos agentes del

gobierno central.

De ese modo, nada escaparía en el país al conocimiento

y al influjo del Presidente de la Repúbhca. Si por acaso

algunos disconformes con su política manifestaban cona

tos de protesta que llegasen a causar alarma, contra ellos

la misma Constitución prevenía los estados de sitio y las

facultades extraordinarias, que durante algún tiempo la

enervaban y hacían del Presidente un dictador. Para adop
tar esas medidas, necesitaba el acuerdo del Consejo de

Estado y la sanción del Congreso una vez reunido; pero el

Consejo se componía de los Ministros y.otros altos funcio

narios que el mismo Presidente nombraba y removía; y
én cuanto a las Cámaras, las elecciones sé harían también

al arbitrio del Presidente en hombres que le ofrecieran

invariable adhesión. No le estaba vedado, por cierto, con

sultar opiniones o ceder al criterio de sus Ministros cuando

lo estimase conveniente; pero eso no implicaba una renun
cia de sus prerrogativas; era a lo más una deferencia amis

tosa o una delegación en cualquier momento revocable.

La Constitución establecía la irresponsabilidad del Pre

sidente durante su gobierno; y si bien de sus actos respon
derían ante el Congreso los Ministros, la forma cómo se ge

neraban ambas Cámaras implicaba la más segura garantía
de indemnidad. De hecho y de derecho, pues, el poder del
Presidente de la Repúbhca no tenía.otro límite que el tiem

po de su mandato: cinco años que, cori la reelección in

mediata, serían realmente diez ; y ni siquiera éste era un



LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1833 367

límite bien definido, porque de él mismo dependía hacer

elegir la persona que prefiriese para sucesor.

Gobernaría así discrecionalmente, como se administra
una hacienda o un negocio particular, con subalternos, res

petuosos, sobre una masa sumisa y acostumbrada a obe

decer. Llevaría al ejercicio del mando supremo las incli

naciones del patrón agrícola que en su estancia dominaba

sobre un inquilinaje manso, descendiente de los indios de

encomienda, al que no se le exigía sino trabajo, orden y

tranquilidad, ni se le oían reclamaciones destempladas sin

que. el cepo estuviese allí para prevenirle de las resultas.

La prudencia, un cabal sentido de las reahdades y un serio

propósito de hacer el bien, serían en la práctica las mejo
res normas de gobierno para él y sus agentes.
El general Prieto, que desde 1831 regía el país, era uno

de esos patrones buenos, que ni abusaban de su autoridad

ni temían imponerla cuando lo juzgaban necesario. Se

reno y ecuánime hasta donde se lo permitían las circuns

tancias en que le tocaba gobernar, no habría impreso de

seguro rasgos de violencia a su administración, a no ha

llarse en el deber de servir la rigurosa política procedente
de la revolución que en 1830 desvió el curso de las institu

ciones nacionales, con el aniquilamiento del hberahsmo.

Portales había personificado los anhelos de disciplina so

cial y de paz interior que las clases acaudaladas hicieron

entonces prevalecer. Mediante su firmeza y su empuje se

había procurado anonadar para siempre todo intento sub

versivo. La Constitución de 1833, emanada de aquel mo

vimiento y de la política de fuerza que le siguió, no era

otra cosa, según el mismo presidente, que el modo de po

ner fin a las revoluciones y disturbios. Los resortes em

pleados para conseguirlo no habían de recomendarse por

su benignidad.
La organización gubernativa se caracterizaba por ese

espíritu de lucha contra el demonio de la rebehón, que tan

tos estragos causaba en los países vecinos. Al Presidente

de la Repúbhca se le confiaba una especie de comando

único, para reprimir oportunamente y con severidad cual

quier intento subversivo. Para eso el poder se centrahzaba
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en sus manos y se le dotaba de las más amplias atribucio

nes, no sólo en tiempos de revuelta sino también en los pe
ríodos tranquilos y normales. De esa manera, la soberanía

nacional venía a residir en él solo, vinculada casi exclusi

vamente a la seguridad del orden púbhco.

II

Algunos sucesos ocurridos en el mismo año 1833 pa

recieron justificar las previsiones de los constituyentes.
Una conspiración con ramificaciones de cierta importancia
fué descubierta en Marzo de ese año, cuando aun la Cons-

,
titución se discutía; y otras dos se debelaron a principios
de Julio y a fines de Agosto, cuando apenas iba ese código
entre el segundo y el cuarto mes de su vigencia. La tierra

había quedado agrietada con los sacudimientos anteriores

y aun no volvía a su estructura regular..
Encabezaban la conspiración de Marzo, el coronel Ra

món Picarte y los tenientes coroneles Joaquín Arteaga y
Ambrosio Acosta ; y complotados con ellos figuraban varios
militares que, como Picarte, habían sido víctimas de la

saña del ministro que en 1830 dio de bajá a tantos jefes y
oficiales del primer ejército de la Repúbhca. Algunos ve

cinos de buena voluntad, pero de no mucha significación,

pertenecientes al caído bando pipiólo, completaban la hsta

de los conjurados en Santiago y en Valparaíso. Sus fines

eran, como se comprende, apoderarse del gobierno me

diante un pronunciamiento militar. Pero lo que causó más

alarma en el partido dominante fué la sospecha que recayó
en el prestigioso general José Ignacio Zenteno,

—entonces

inspector del ejército y jefe de la guarnición de Santiago,—

de hallarse también comprometido en los planes de tras-

. torno. Aunque se le separó inmediatamente de esos car

gos y se le hizo comparecer en el proceso, nada permitió

comprobar esta suposición.
Al frente de las conspiraciones de Julio y Agosto apa

recían los coroneles José Antonio Pérez Cotapos y Salva

dor Puga, ambos desposeídos de sus grados a consecuencia

de la revolución pasada. Aparte de algunos militares de

rango inferior y que estaban en servicio, se presumía com-
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plicados a varios civiles de cierta cahdad social e influencia

política, que habían tenido conocida actuación en el des

hecho partido pipiólo o durante las administraciones de

O'Higgins y de Freiré. Tales eran, entre otros, Rafael Bil

bao, José Manuel Novoa, Santiago Muñoz Bezanilla,
José Toribio Mujica, Francisco de Borja Fontecilla y hasta
Francisco Ruiz Tagle, el acaudalado mayorazgo y ex-Pre-

sidente provisional (1).
Nada más torpe y quimérico que esas intentonas revo

lucionarias, frutos del despecho o la desesperación de los

caídos en el año 1830, muchos de los cuales,—militares

o funcionarios privados de su empleo,
—arrastraban una

existencia mísera. Sin medios eficaces de organización y de

lucha,- sin vinculaciones apreciables en el Ejército, anteuna

opinión púbhea indiferente, si sus planes podían conce

birse como manifestaciones de descontento y terquedad
contra los gobernantes y como una protesta por las pér
didas de que se les habia hecho víctimas, no merecían de

ningún modo causar alarmas serias. Aquellos gobernantes

y el partido que los sostenía, eran demasiado poderosos

para abrigar temores de baladronadas impotentes (2).

Había, sin embargo, entre los. hombres de influjo polí
tico pertenecientes a la nueva situación, muchos cavilosos
o desasosegados a quienes el menor asomo de revuelta

causaba una impresión extraordinaria. Ellos acudían en

(1) Cons. sobre el detalle de estas conspiraciones, Vicuña Mackenna,

Don Diego Portales t. I, caps. VI y VIL Sotomayor Valdés, Historia

t. I, pp. 277 y sigts. Barros Arana, Historia General t. XVI, pp.

283-9.

(2) Para que se aprecie la futilidad de estos planes, véase el inventario

oñcial de los elementos con que contaba, al tiempo de ser descubierta, la

conspiración de Julio de 1833,— la conspiración de los puñales,— como se le

llamó: «once pistolas cargadas, de diferentes clases; dos docenas de cuchillas

grandes nuevas; una talega de veinte y tres cartuchos, cada uno con once

pesos; cuarenta y siete pesos fuertes; dos botellas de ron, una llena y otra

vacía, que se habían tomado; un baúl inglés con ropa
blanca y de color, y dos

libros; un canasto inglés con candado de guardar ropa». (Sesiones de los

Cuerpos Legislativos, t. XXI, p. 550. Todo es o estaba en un cuarto re

dondo, a corta distancia de la plaza pública y del palacio de Gobierno. Por

cierto que el baúl inglés, la ropa y el canasto inventariados, nada 'tenían

que ver con la conspiración ni con los conspiradores.
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tropel al Presidente y a los Ministros, para exigir garan
tías en resguardo de sus personas e intereses, así como del

orden implantado ; abultaban los hechos y esparcían los

más tenebrosos augurios. A pesar de esas exaltaciones,
una vez incoados los procesos, la mayoría se inclinaba a la

indulgencia y cohonestaba la complicidad atribuida, con
fundamento o sin él, a las personas de más alto rango.
Y no podía ser de otro modo. La sociedad aristocrática

se componía de un número escaso de familias, generalmente

emparentadas entre sí; y las influencias a favor de los deu

dos se hacían luego pesar sobre jueces y Ministros, para

que se atenuasen las penas aplicables a los presuntos se

diciosos o se les eximiese de responsabilidad. Era, por otra

parte, un mal ejemplo para el pueblo el. que hombres dis

tinguidos aparecieran mezclados con revoltosos y conspi
radores; y a.menos de que su participación fuese demasiado

notoria, más valía callarla y mantenerlos bajo una vigi
lancia discreta. Aun esto último estaba previsto. Como

observamos antes (1), en 1832 y a propósito de otras

* intentonas subversivas, el Ministro del Interior obtuvo

de las Cámaras una ley de gastos secretos, que pasó
a figurar en un item de los egresos fiscales por la suma de

seis mil pesos, durante muchos años; fondos que podía in

vertir a voluntad el gobierno en pagar delaciones y espio

najes. Sea dicho en su honor que rara vez usó de esos re

cursos para tales fines.

Había un hombre, sin embargo, que no admitió nunca

condescendencias ni benignidades para los autores y cóm

plices de tentativas perturbadoras. «Si mi padre conspi
rara a mi padre lo haría fusilar», escribía enfáticamente

Portales a unos de sus íntimos. Tal era su inexorable con

cepción del orden. Desde Valparaíso, donde tenía asenta

dos sus negocios y donde ejerció cerca de un año el gobierno
local, vivía en correspondencia con sus amigos de Santiago;
y aunque afectaba prescindir de los sucesos políticos que
se desarrollaban en la capital, lo cierto era que los tres Mi

nistros del despacho,— Tocornal, Rengifo y Cavareda,—

(1) Evolución Constitucional, t. I. p. 861.
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estaban en permanente consulta con el comerciante y go

bernador de Valparaíso, que hasta el Presidente de la Re

púbhca le enviaba correos especiales y que ningún asunto

de transcendencia resolvían sin su consentimiento tácito o

expreso. Sus cartas particulares, alusivas a las conspira
ciones de 1833, reflejaban ese espíritu de inquebrantable
rigor. No es de extrañar por eso que el gobierno mirase

estas conspiraciones como los más inicuos y peligrosos
atentados y pretendiese aplicar a los comprometidos en

ellas la penahdad máxima prescrita por la ley.

III

El 30 de Agosto de 1833, el Ministro del Interior, Joa

quín Tocornal, concurría al Senado, para expresarle que

«el 13 de Juho se habia prometido presentar a la sala un

extracto del sumario que se levantó para descubrir los cóm

plices de la conspiración intentada para la noche del día

anterior y que ahora lo cumplia con el sentimiento de anun

ciar una nueva conspiración que se fraguaba para la noche

del 29 del presente; que se hallaban en arresto dos indivi

duos que se habían introducido en el Cuartel de Húsares

con el objeto de tomarlo; y que el Presidente de la Repú

bhca, persuadido de que sólo una administración vigorosa

podría reprimir las tentativas de los enemigos del orden

establecido, creía de necesidad que se le invistiese de facul

tades extraordinarias». Inmediatamente Mariano Egaña
hizo indicación para que se encomendara a cinco senadores

la redacción del proyecto respectivo, el cual a segunda
hora fué aprobado por unanimidad y sobre tabla. En el

mismo día la Cámara de Diputados lo aprobaba también,

por 30 votos contra 5, para ser promulgado como ley con

fecha 2 de Septiembre (1).

(1) En El Valdiviano Federal, del 5 de Octubre de 1833, José Miguel In

fante impugnaba las facultades extraordinarias y daba los nombres de los

cinco diputados disidentes, que eran José María Guzmán, Pedro Lira, Vi

cente Larraín Espinoza, Rafael Valentín Valdivieso (futuro arzobispo de

Santiago) y Joaquín Gutiérrez. Para honrarlos, Infante exclamaba: «co

nózcalos la nación».
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He aquí cómo los cuerpos legislativos apreciaban y de

finían la situación: «El Congreso Nacional, tomando en

consideración las circunstancias actuales de la repúbhca,

que en el espacio de los cinco meses últimos se han descu

bierto tres conspiraciones dirigidas a destruir el gobierno

existente; que alguna de ellas ha manifestado haberse con

cebido un plan del carácter más atroz y desconocido hasta

ahora en la revolución ; que es de necesidad que exista una

administración fuerte y vigorosa en estado de contener

males tan graves, que se repiten con tanta rapidez; y que

por conseguir este objeto conviene, en obsequio a las ga

rantías púbhcas, tomar medidas parciales antes de tocar

el último extremo a que autoriza la Constitución; en uso

de la prerrogativa que le es concedida por la parte 6.a,
artículo 38, de la misma Constitución, decreta : Artículo

primero. Se autoriza al Presidente de la Repúbhca para

que use en todo el territorio del Estado de las facultades

extraordinarias siguientes: 1.° La de arrestar o trasladar

a cualquier punto de la Repúbhca. 2.° La de proceder sin

sujetarse a lo prevenido en los artículos 139, 143 y 146 de

la Constitución. Art. 2.° El Presidente de la Repúbhca,

para usar de cualquiera de estas facultades extraordina

rias, procederá con acuerdo de la mayoría de los Ministros

del despacho, suscribiendo a lo menos dos de éstos las re

soluciones que se tomaren. Art. 3.° Con el mismo acuerdo

procederá al comunicar sus órdenes e instrucciones rela

tivas al uso de estas facultades a los Intendentes, Gober

nadores y demás empleados en la administración pública.
Art. 4.° El ejercicio de estas facultades extraordinarias ce

sará de hecho el día 1.° de Junio de 1834» (1).
Tal es el texto de la primera ley que otorgó al Ejecutivo

las facultades extraordinarias consultadas en la Consti

tución de 1833, ley cuya redacción pertenece, sin duda al-

(1) Sesiones t. XXI, pp. 549-50 y t. XXII, pp. 97-9. Boletín de las

Leyes, Ordenes y Decretos del Gobierno, t.VI, pp. 73-4.
—Vicuña Mackenna,

loe. cit., pp. 195-6, y Sotomayor Valdés, ob. cit., t. .1., p. 274-5, reprodu
cen la ley de 2 de Septiembre de 1833, con ligeros errores de copia que en

ambos son los mismos. Respecto al art. segundo en particular, obsérvese

que entonces los Ministros eran solamente tres.
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guna, a Mariano Egaña. Apenas llevaba ese código cien

días de vigencia y ya los mismos que lo habían prohijado
se creían en la necesidad de hacer tabla rasa de sus garan

tías. Aparte de la hbertad individual, que podía ser vio

lada por el Presidente en cualquiera persona, se le autori

zaba para prescindir de los tribunales de justicia en los

arrestos que ordenase (arts. 135 y 139 aludidos), de la

cárcel púbhca y del domicilio particular como lugares de

detención (arts. 137 y 138) y de toda formalidad legal en la

ejecución de las prisiones (art. 143); la inviolabilidad del

hogar quedaba también suspendida (art. 146). Y todo eso

por el término de nueve meses, hasta el primero de Junio

de 1834, fecha en que abriría sus sesiones ordinarias el

Congreso que en Abril del mismo año se debía elegir. Más

aun, en esa fecha tales atribuciones sólo cesarían de hecho,

con lo cual se significaba que si el nuevo Congreso no se

reunía entonces, el Presidente con acuerdo del Consejo de

Estado podría prorrogarlas, declarando el estado de sitio,

o que ese mismo Congreso podría tomarlas como una pro

posición de ley al tiempo de iniciar sus sesiones (1).

(1) El siguiente es el texto de los seis artículos constitucionales directa

mente afectados de suspensión por la ley del 2 de Septiembre de 1833:

«Art. 135. Para que una orden de arresto pueda ejecutarse, se requiere que

emane de una autoridad que tenga facultad de arrestar, y que se intime al

arrestado ai tiempo de la aprehensión.
—Art. 137. Ninguno puede ser preso

o detenido, sino en su casa, o en los lugares públicos destinados a este obje

to.—Art. 138. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a

nadie en calidad de preso, sin copiar en su registro la orden de arresto, ema

nada de autoridad que tenga facultad de arrestar. Pueden, sin embargo,

recibir en el recinto de la prisión, en clase de detenidos, a los que fueren con

ducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; pero con la

obligación de dar cuenta a éste dentro de veinticuatro horas.—Art. 139. Si

en algunas circunstancias la autoridad pública hiciere arrestar a algún ha

bitante de la República, el funcionario que hubiere decretado el arresto

deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez

competente, poniendo a su disposición al arrestado.—Art. 143. Todo in

dividuo que se hallase preso o detenido ilegalmente por haberse faltado a lo

dispuesto en loa artículos 135, 137, 138 y 139, podrá ocurrir por sí, o cual

quiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, reclamando que se

guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el reo sea traído

a su presencia, y su decreto será precisamente obedecido por todos los en-

(23)
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A la prensa de aquellos días trascendió, naturalmente,
la dictación de esa ley. El Mercurio de Valparaíso la im

pugnó por innecesaria y peligrosa; y otro tanto hizo con

mayor energía José Miguel Infante, en su Valdiviano Fe

deral. Contestó El Araucano, periódico oficial, y se trabó

con este motivo una animada polémica. «Las facultades

extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo de la repú

blica,—decía en síntesis El Mercurio,
—

son un medio in

suficiente para contener los proyectos sediciosos; y las me

didas que se toman con su apoyo son una provocación real

casi siempre a los odios y al encono que engendra el espí
ritu de partido, resultando de aquí que éste se reconcentra,
se agita y enardece cada vez más que alarma a todos los

.que se creen el blanco de alguna sospecha.y que pone en

acción, por consiguiente, a los enemigos qué habría des

viado de proyectos subversivos una tolerancia generosa

y racional».

Infante a su vez observaba: «Si extendemos la vista so

bre los hijos del país, cada uno se creerá rodeado de peli

gros. Cada uno verá un espía que le atalaya. El que quiera
ilustrar al público por la prensa, manifestándole actos

abusivos del poder, dirá: «me falta la salvaguardia de la

ley contra la saña del poder mismo; condenémonos antes

a un pavoroso silencio». El que es incitado para ejercer
en la plazapúbhca sus derechos políticos, en el acto sagrado
de las elecciones, preferirá renunciarlos. Destituido de ga

rantías, todo lo arredra e intimida.

«En vano también se cita,
—

agregaba, respondiendo a

El Araucano,
— la práctica de otros Estados. Si se refiere

a los gobiernos monárquicos, las' facultades denominadas

extraordinarias son siempre las ordinarias de los reyes;

ellos hacen en todo tiempo lo que quieren. 'La ley del habeas

cargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los anteceden

tes, hará que se reparen los defectos legales, y pondrá al reo a disposición

del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corri

giendo por sí, o dando cuenta a quien corresponde corregir los abusos.
—•

Art. 146. La casa de toda persona que habite el territorio chileno es-un asilo

inviolable, y sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado

por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente».



LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1833 375

corpus, siempre que se ha suspendido en Inglaterra ha

sido por convenir al trono y a las altas clases proceder arr

bitrariamente ... De las repúbhcas, entre las modernas

la de Norte América ha merecido un más alto renombre;

en cerca de sesenta años desde su creación, no se han con

ferido un solo día facultades extraordinarias a sus gober

nantes; sin embargo, han tocado todos fehzmente el tér

mino de su administración y los ciudadanos han vivido

constantemente bajo la salvaguardia de las leyes».
Por su parte, El Araucano sostenía la ineficacia de las

leyes comunes para juzgar a los reos de conspiración; por

que era punto menos que imposible convencerlos del dehto

con una prueba plena, sin la cual no procedería aphcarles

castigo alguno. «Es muy fácil decir, argüía, que se debe

castigar a los autores de una conjuración siri consideración

alguna a sus clases mas esto supone pruebas y convenci

miento ; y siendo verdad que los ardides de los delincuentes

estorban el que se puedan producir, ¿por qué ley, por qué
facultad ordinaria se debe proceder a escarmentarlos?

¿Cuáles son las precauciones que el gobierno puede tomar

hoy día contra los sediciosos, si no se le autoriza extraor

dinariamente? Estamos seguros de que, consideradas las

cosas como son en realidad, no se dará solución a estos ar

gumentos, y que precisamente se aplaudirá la concesión

de facultades extraordinarias como una medida indispen
sable».

A estos argumentos rephcaba El Mercurio: «Dios nos

hbre de la legislación que autorice la aphcación de penas

sin pruebas, y de las facultades extraordinarias que sean

solicitadas para salvar el inconveniente de esclarecer el

dehto antes de castigarlo. Estamos muy distantes de creer

que el gobierno de la Repúbhca haya sohcitado las facul

tades extraordinarias con este objeto, y nos inclinamos a

creer más bien que los señores editores de El Araucano han

incurrido en este error, por haber escrito muy de prisa o

sin pensar bien lo que decían» (1)

(1) Esta polémica se desarrolló en Septiembre y Octubre de 1833. Sus

principales artículos pueden consultarse reproducidos en las Sesiones, cit.,

t. XXI, pp. 350-59.
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Lo expuesto por El Araucano era, no obstante, la doc

trina del gobierno. Las facultades extraordinarias obede

cían a una razón de Estado : el mantenimiento inalterable

del orden púbhco, con la persecución discrecional de los

adversarios políticos sospechados de conspiración. Era

ocioso plantear el debate en el terreno jurídico o siquiera
en el de las conveniencias nacionales desde el punto de

vista popular.

IV

Bajo el régimen de las facultades extraordinarias con

tinuó la tramitación de los procesos contra los conspirado
res y sus presuntos secuaces. El dehto caía en la jurisdic
ción mihtar, por hallarse principalmente comphcados en
él jefes y oficiales del Ejército. El Consejo de Guerra, que
se inició con el conocimiento de la conjuración de Marzo,
dictó sentencia sobre ésta, el 4 de Junio de 1833 ; y aunque

el Fiscal había pedido para los reos la pena de muerte,

aquél no les aplicó sino prolongados destierros o confina

ciones, con declaración de que dos de ellos, los tenientes

coroneles Arteaga y Acosta, perderían sus grados y em

pleos. Elevada la sentencia a la Corte de Apelaciones cons

tituida en Corte Marcial, esas penas fueron rebajadas por
resolución del 3 de Octubre siguiente, para unos a confina

ción y para otros a extrañamiento por plazos mucho me

nores. Además, Arteaga, que aparecía como el más respon

sable, conservaría su grado mihtar y los honores corres

pondientes.
El Gobierno, que desaprobaba por su lenidad la sen

tencia del Consejo de Guerra, recibió con indignación la

sentencia de la Corte Marcial; y al día siguiente de dic

tada ésta última, con fecha 4 de Octubre, expidió un de

creto en que declaraba que los magistrados de esa judica
tura habían «infringido manifiestamente las leyes», or
denaba ponerlos en arresto a disposición de la Corte Su

prema y los suspendía del ejercicio de sus cargos hasta que
este tribunal se pronunciara sobre la acusación que su Fis-
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cal iba a deducirles por torcida administración de jus

ticia.
_

-

Mariano Egaña, que a más de senador era el Fiscal,

acusó efectivamente por ese capítulo ante la Corte Su

prema a los magistrados de la Corte de Apelaciones en

función de Corte Marcial. Fundaba extensamente su li

belo en el anáhsis de los autos; y aparte de otras cosas,

decía: «Los resultados de la injusticia ( y el Fiscal no puede
darle otro nombre), con que se quiere hacer distinción en

estos tiempos entre delitos políticos y dehtos comunes,

para anular y mitigar excesivamente la responsabihdad
de aquéllos, trae las más deplorables consecuencias». De

bía, por consiguiente, aplicarse a los sediciosos las más

duras penas, como a los peores enemigos de la sociedad.

Los acusados, por su parte, se defendieron con entereza;

increparon al Fiscal el haber tergiversado los hechos que

constaban de los autos y procedido en contra de ellos ma

liciosamente; pidieron al tribunal supremo que le compe

liera a darles una satisfacción púbhca y que en definitiva

los absolviese de toda pena. Fueron absueltos, efectiva

mente, y su fallo como miembros de la Corte Marcial

quedó a firme (1).

(1) La actitud de la Corte Suprema que en el texto señalamos, era como

una norma que se pretendía afianzar desde años atrás por los magistrados

de esa alta corporación. Persuadidos de que ellos formaban un poder autó

nomo del Estado, al cual incumbía velar por el fiel cumplimiento de las le

yes y por el respeto a las garantías individuales, no reconocían al Ejecutivo

ni a ninguna autoridad administrativa el derecho de prescindir de las exi

gencias establecidas por la Constitución de 1828 para garantir la legalidad

en el juzgamiento de cualquier presunto reo. Iguales exigencias o garantías

consultó, como se sabe, la Constitución de 1833. Aún bajo la presión de las

facultades extraordinarias, aquellos magistrados representaron al Ejecu

tivo como una arbitrariedad la prisión, los destierros y las deportaciones de

diversas personas sin forma de proceso y sin intervención alguna de la jus

ticia ordinaria. Así había sucedido con ocasión del apresamiento hecho por

orden del Intendente de la capital, en Agosto de 1830, de los señores San

tiago Muñoz Bezanilla, Melchor José Ramos, Félix Antonio Novoa, Julián

Navarro y Juan Fariña, el primero de los cuales pidió amparo a la Corte

Suprema contra la fuerza que en él se hacía y el tribunal acogió su reclamo,

lo que no impidió que a todos, excepto Navarro, se les relegara a diversos

pueblos del país. El mismo caso se había presentado en Febrero de 1831,
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No paró aquí esta incidencia. Dos de los Ministros par

ticipantes en el acuerdo de la Corte Marcial, Pedro Lira

y Rafael Valentín Valdivieso, eran además diputados y

poco afectos al Gobierno, como que habían votado eh

contra el proyecto de ley de las facultades extraordinarias.

En el mismo decreto de Octubre, por él cual se arrestó y

suspendió a sus colegas de la Corte, se había ordenado

pasar los antecedentes a la Cámara, para que declarase

si había o no lugar a formación de causa contra Valdivieso

y Lira. En caso afirmativo, allanado su fuero, les com

prenderían también las mismas medidas que a los otros

jueces.
La Cámara sometió el asunto a su comisión de legisla

ción y justicia, la cual presentó el dictamen solicitado el

21 de Diciembre, en el sentido de que no había mérito

para formación de causa. Discutido este informe dos días

después, el debate quedó pendiente y no se continuó. Sólo

el 11 de Marzo del año siguiente (1834) la Cámara devol

vía al Gobierno su oficio sin haberse pronunciado sobre

él, a pretexto de que ese mismo día se clausuraban las

sesiones extraordinarias del Congreso, que por lo demás

iba ya a renovarse. Era un rechazo disimulado y tímido,

pero rechazo al fin. Aquello, mientras tanto, había perdi
do su oportunidad (1).

por causa de la prisión de los señores José Joaquín de Mora, José Manuel

Escanilla y Antonio Gúndián. La esposa de Mora, doña Fanny Delauneux,

por su marido, y los señores Gundián y Escanilla acudieron en solicitud de

amparo a la Corte Suprema. El resultado de esta gestión fué el mismo que

el del año anterior y peor aún: los tres presos fueron deportados; pero la

contienda de competencia entre el Poder Judicial el Poder Ejecutivo que

dó como un precedente revelador del pensamiento de los magistrados su

premos. Presidían la Corte en esos años jurisconsultos del prestigio de Juan
de Dios Vial del Río y Gabriel José Torconal. El Ejecutivo, por su parte,

se defendió desde El Araucano, reprochando a la Corte su intervención en

estos asuntos y trató de dejar establecido que «no es lo mismo sentenciar

pleitos que regir pueblos». Cons. al respecto, R. Sotomayor Valdés, cit.

1. 1, pp. 50-2 y 68-70.— D. BarrosArana, Historia, cit. t. XVI, cap. XXXIV.

(1) Sesiones cit. t. XXII, pp. 131, 134, 141 y 237. Valdivieso y. Lira, por
su parte, tan pronto como tuvieron conocimiento del decreto gubernativo,
manifestaron a la Cámara su propósito de abstenerse de concurrir a las se-
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Ni en la Cámara de Diputados, ni en el seno de la Cor

te Suprema, ni en la prensa de aquellos días, se observó

el conflicto de poderes que suscitaba el decreto del Ejecu

tivo, al disponer el arresto y suspensión de. los jueces de

la Corte de Apelaciones constituida en Corte Marcial y

su acusación ante el tribunal supremo. El Fiscal Egaña,
al deducir la acusación, se había referido de paso. a. su le

galidad. En apoyo de la actitud del Gobierno y para de

mostrar la imprudencia del fallo de segunda instancia,
citaba varias leyes españolas contenidas en la Novísima

Recopilación; pero nada de eso parecía conducente, o a lo

menos estaba expresado con claridad, como lo demostró

en seguida el diputado Valdivieso en una pubhcación que

dio a luz (1).
La Constitución establecía la independencia del Poder

Judicial en el juzgamiento de las causas civiles y crimina

les y prohibía al Presidente de la Repúbhca «hacer revivir

procesos fenecidos» (art. 108). Es cierto que responsabili
zaba personalmente a los jueces por el dehto de torcida

administración de justicia; pero también agregaba: «la

ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta

responsabihdad» (art. 111); y esa ley no se había dictado.

Entre las atribuciones del Presidente de la Repúbhca
figuraba la de «velar por la pronta y cumplida administra

ción de justicia y sobre la conducta ministerial de los jue-

siones; pero la Cámara resolvió que debían continuar asistiendo. Más tar

de, cuando la Cámara entró a conocer de la petición de desafuero, Valdivieso

insistió en que se le considerase con licencia, mientras no se resolviese si ha

bía o no lugar a formación de causa y llegara para él la hora de vindicarse.

«No creo decoroso, decía, al augusto cuerpo que la nación encargó la for

mación de sus leyes, admitir en su seno a los que el Supremo Gobierno juzga
acreedores a la deposición de sus cargos judiciales, inhabilidad para obte

nerlos, infamia y deportación al lugar de los malvados, por todo el tiempo

que la ley permite»'. Entonces se acordó «contestar al señor Valdivieso que,

mientras la Cámara no declare haber lugar a formación de causa, él está

obligado a asistir». Sesiones, t. cit., pp. 224-6.

(1) Puede cons. en Sesiones cit. t. XXII, pp. 134-40, la acusación de

Egaña y la impugnación de Valdivieso, en pp. 248-51, titulada Al Público

y firmada R. V. V. Z. o sea, Rafael Valentín Valdivieso Zañartu.
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ees» ; pero era claro que el ejercicio de esta prerrogativa
debía estar reglado por la ley. Aunque Egaña pretendiese

que ciertas atribuciones que las ordenanzas antiguas con

ferían a los capitanes generales, en los procesos de carác

ter mihtar, habían pasado al Presidente de la Repúbhca,

aquello no tenía fuerza de convicción y eramanifiestamente

inoportuno. En -cambio, y a falta de una ley especial, la

misma .Constitución confería a la Cámara de Diputados
la facultad de acusar ante la de Senadores «a los magis
trados de los tribunales superiores de justicia por notable

abandono de sus deberes». Parecía ser él camino que en

este caso se debió seguir, sobre todo cuando el Ejecutivo

disponía de esa corporación a voluntad.

La Corte entró no obstante, a conocer de la acusación en

tablada por su Fiscal a requerimiento del Presidente dé la

República y no hizo siquiera la salvedad del arresto y sus

pensión aplicados a los jueces por simple decreto guber

nativo; fundada de seguro, en cuanto al arresto, en las

facultades extraordinarias de que estaba investido el Pre

sidente; y en cuanto a la suspensión, en la cláusula cons

titucional que a él mismo le confería la vigilancia sobre la

conducta ministerial de los jueces. Además, a la Corte le

competía la inspección superior de todos los tribunales del

país, con facultades económicas y disciplinarias.
A pesar de lo expuesto y de la absolución de los acusados,

la Corte Suprema no dejó de sentar en esta ocasión un

precedente de muy dudosa constitucionahdad, que ha

bría envuelto peligros muy graves, si no se hubiese com

prendido que sólo obraba en todo eso la «razón de Es

tado,—fruto de las circunstancias,
—

que aconsejaba al

Gobierno descargar el rigor de la ley contra los adversarios

subversivos, sin contemplaciones de ninguna especie. Sa

tisfecha debió quedar la Corte con haber salvado en el

hecho la independencia funcionaría de los tribunales de

justicia (1).

(1) J. V. Lastarria (Obras, t. I, pp. 345-7), comentando la Constitu

ción en la parte relacionada con las facultades del Presidente de la Repú

blica y aludiendo a la incidencia que referimos, concluye así: «Algún tiem

po después de este suceso, ocurrió otro caso análogo; pero ni uno ni otro
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Sin embargo, se patentizaba en ésta incidencia la ab

sorción de todos los poderes por el Jefe del Ejecutivo; y el

Fiscal Egaña no lo disimulaba, en su hbelo de acusación

a los jueces de la Corte Marcial. «Un gobierno, decía, que
en ninguna circunstancia puede condenar por sí ni aplicar

penas, necesita del auxilio justo y legal que debe encontrar

en la rectitud de los tribunales para reprimir los desórde

nes púbhcos. Si ésta falta, se ve en la necesidad de ocurrir

al ominoso remedio de las facultades extraordinarias, que
no siempre se ejercen con discreción y que sujetan a los

más virtuosos ciudadanos al capricho de uno o dos Minis

tros del despacho». Parecía olvidar que escribía con fecha

21 de Octubre de 1833, bajo el régimen de las facultades

extraordinarias, este ominoso remedio que él mismo había

propuesto al Senado a pedido del Ministro del Interior,
no hacía dos meses aun, cuya ley había redactado por sí

solo o concurrido principalmente a redactar, en la comisión
nombrada a instancias suyas por esa.misma Cámara.

La parte final de aquel razonamiento era, sin embargo,
una advertencia inquietante. En el desarrollo de su polí

tica, podía el Presidente vencer todas las resistencias o li

mitaciones que otras autoridades constitucionales le opu

sieran, revistiéndose en cualquier momento de las facul

tades extraordinarias. Estaría entonces sobre la Constitu

ción y las leyes, y sería el juez de los jueces. Tal medida se

prestaba a abusos; el mismo Egaña lo reconocía; era un

«ominoso remedio»; y entregaba a los ciudadanos más res

petables «al capricho de uno o dos Ministros del despacho».
Pero nada importaría todo eso ante la seguridad del orden

púbhco. Los hechos mostraban desde luego cuan fácil seria

deslizarse por esa pendiente.
Aun había algo más que observar en este caso. El Go-

pueden dar fundamento a una práctica que, sobre ser tan conocidamente

inconstitucional y peligrosa, ha sido condenada por los resultados que ha

tenido ante la Corte Suprema, que ha sabido hacer triunfar la justicia en

apoyo de la independencia del poder judicial». Jorge Huneeus, a su vez

(Obras, t. II, pp. 50-1), sostiene que la atribución de suspender a un juez
del ejercicio de sus funciones «jamás ha correspondido al Presidente de la

República. . . a pesar dé que nos vemos obligados a reconocer que la puso

en ejercicio en varios casos».
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bierno respetaba el fuero de los congresales. Lira y Val

divieso no sufrieron el mismo arresto ni la suspensión que
sus colegas de la Corte Marcial, porque la Cámara a que
pertenecían no se pronunció sobre su desafuero y prácti
camente lo desechó. No había ocurrido igual cosa dos años

antes, bajo la misma presidencia de Prieto. En Octubre

de 1831, como contamos en su lugar (1), el di

putado Carlos Rodríguez, que a la vez era Ministro de la

Corte Suprema, fué preso y deportado al Perú, por saberse

que había sostenido conversaciones de índole subversiva

con individuos del Ejército, sin que mediara un proceso
formal ni se noticiara siquiera del hecho a la Cámara de

que formaba parte. El Gobierno estaba entonces inves

tido también de facultades omnímodas; pero regía, aun

que nominalmente, la Constitución de 1828, que consul

taba las mismas inmunidades parlamentarias que las con

signadas en la de 1833. Ahora merecía ésta más respeto.
Pero si el Ejecutivo pretendió absorber al poder judi

cial, éste mantuvo su independencia sin temores. Premu

nida de la absolución de la Corte Suprema, la de Apela
ciones, al conocer posteriormente como Corte Marcial, de
la sentencia recaída sobre los conjurados de Juho y Agosto,
volvió a rebajar las penas señaladas a los reos por el Con

sejo de Guerra. Se comprende que el Gobierno y su vasto

partido, subordinados a Portales, consideraran esa actitud

como un precedente funesto que contrariaba sus planes de
anonadamiento contra los vencidos de 1830 y contenía

hasta cierto punto la dictadura dentro de los límites de la

ley.

V

El Presidente de la República, que había agraviado a

las Cortes de Justicia sin lograr abatir su independencia,
tenía en cambio razón para respetar las inmunidades del

Congreso. El Senado le era completamente adicto; en la

Cámara de Diputados una mayoría de casi la unanimidad
secundó en todo momento su política; y la minoría, com

puesta de cuatro o cinco representantes, nunca asumió

(1) Evolución Constitucional, t. I, p. 857.
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actitudes encaminadas a fiscalizar u obstruir.
.
Se limitó

a vigilar.
Estas Cámaras habían sido electas en 1831, conforme

al reglamento del año anterior y a la Constitución de 1828.

Debían durar un bienio en funciones; pero el Senado sólo

se renovaría al fin de ese período en la mitad de sus miem

bros. Sin embargo, en vista del retardo que experimentaba
la reforma constitucional, el mismo Congreso sancionó la

ley del 9 de Enero de 1833, que junto con ordenar la sus

pensión de las elecciones de este año, prorrogaba transito

riamente el mandato de ambas Cámaras, así como el de

las municipalidades y asambleas de provincia; y en con

gruencia con ésa ley, la Constitución promulgada, el 25 de

Mayo siguiente, consultó entre sus artículos transitorios

una disposición según la cual en 1834 se renovarían total

mente las Cámaras y las Municipalidades (las asambleas

provinciales quedaban suprimidas) y mientras tanto, las

existentes continuarían en funciones. Este Congreso pudo
así sesionar hasta los últimos días de 1833 (1).
Entre una porción de proyectos de carácter administra

tivo, a que nos referiremos oportunamente, su labor po

lítica se circunscribió de preferencia al despacho del nuevo

reglamento electoral, complementario de la Constitución.

Había ésta restringido el derecho de sufragio, como que

declaraba que sólo serían ciudadanos activos los chilenos

mayores de 25 años de edad,^- o de 21 si estaban casados,
—

que supieran leer y escribir, y que además reunieran algunos
de los siguientes requisitos: 1.° Ser dueños de una propie
dad raíz o de un determinado capital en giro; 2.° Ejercer
un arte o una industria, o disfrutar de una renta o empleo,

equivalente por sus emolumentos al valor de esa propiedad
o capital. Una ley fijaría este valor cada diez años; y el

requisito de saber leer y escribir sólo se haría efectivo des-

(1) La Cámara de Senadores sesionó hasta el 3 de Diciembre de 1833,

y la de Diputados hasta el 23 del mismo mes,- ocupada principalmente en

despachar los asuntos que la otra había aprobado. El 8 de Marzo siguiente
el Senado y el 11 la otra Cámara, sólo se reunieron para tomar conocimien

to del decreto del Ejecutivo que clausuraba sus sesiones extraordinarias,

Sesiones cit. t. XXII, p. 247-8.
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pues de 1840. Se exigía también inscribirse con tres meses

de anterioridad a cada elección en los registros municipa
les y tener el certificado o boleta de la Calificación corres

pondiente, que se debería exhibir en el momento de votar.

Se inhabilitaba temporalmente, para ejercer este derecho,
a los individuos faltos de discernimiento «por ineptitud fí

sica o moral»; a los sirvientes domésticos; a los deudores

morosos del fisco; ya los procesados por delito que mere

ciera pena aflictiva o infamante. Se privaba del derecho

mismo a los condenados a una pena de esa especie; a los

quiebrados fraudulentos; a los nacionalizados en país ex

tranjero; a los que admitiesen «empleos, funciones, distin
ciones o pensiones de un gobierno extranjero sin especial

permiso del Congreso >> ; y a los que hubiesen residido en

otro país más de diez años sin autorización del Presidente

de la República. Todos éstos, sin embargó, podían obtener
del Senado su rehabilitación.

Dentro de las normas constitucionales expuestas, la ley
de elecciones vendría a reglamentar los procedimientos
preparatorios y ejecutivos de la votación. Redactado el

proyecto por una comisión que la Cámara de Diputados
nombró, el 5 de Junio de 1833, sólo se le presentó parcial
mente el 11 de Octubre, y su discusión se prolongó hasta

el 29 de Noviembre, fecha en que se le dio por aprobado en

todas sus partes, después que la Cámara de Senadores in

trodujo en él modificaciones de importancia. El Presidente

de la República lo promulgó como ley, el 2 de Diciem

bre (1).
La nueva ley empezaba por prescribir las reglas condu

centes a ser calificado como ciudadano activo. El día 15

de Noviembre del año anterior a las elecciones, el Gober-

(1) La comisión encargada de redactar este proyecto de ley fué compues
ta por Joaquín Tocornal, Ministro del Interior, que a la vez era diputado-

por Santiago; Manuel Carvallo, Joaquín Gutiérrez, Pedro Lira, Ramón

Rengifo, Rafael Valentín Valdivieso y Antonio Vial (Sesiones, t. XXII,

p. 3). El texto definitivo del proyecto aprobado puede consultarse, aunque
con algunos errores, en este mismo vol. pp. 204-10; y la ley, en el Boletín,

etc., t. VI, pp. 89-106. cf. R. Anguita, Leyes Promulgadas en Chile, t. I,.

pp. 229-35.
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nador de cada departamento convocaría por bando a los

habitantes que reuniesen los requisitos legales para adqui
rir esa cahdad, a fin de que concurrieran a inscribirse en

los registros de las juntas calificadoras desde el 28 delmismo

mes hasta el 7 de Diciembre. Transitoriamente, para las

elecciones que se verificarían en 1834, estos primeros trá

mites electorales se postergarían un mes y lo mismo todos

los demás; de modo que las fechas que damos en seguida
con el carácter de permanentes iban a experimentar ese

retardo por esta única vez.

Las juntas calificadoras se designarían el 24 de Noviem

bre, ante el Gobernador en la cabecera del departamento

y ante el Subdelegado respectivo en los demás distritos

electorales. Cada parroquia formaría una circunscripción

y sería dotada de su junta correspondiente. Para este efec

to, el Gobernador o el Subdelegado en su caso reuniría a

la Municipalidad de que uno u otro era Presidente; y

tanto él como los miembros de esta corporación, propon
drían en cédula separada tres vecinos cada uñó, domici

liados en la parroquia de que se tratase. Entre todos esos

nombres, se sortearían cuatro para vocales propietarios y
cuatro para suplentes de la junta parroquial. En seguida,
la misma Municipalidad nombraba de entre sus miembros

o de entre los subdelegados e inspectores del distrito, a los

presidentes de esas juntas, los que como los vocales ten

drían voz y voto en sus acuerdos. Así quedaba constituido

el poder calificador, que iniciaría sus funciones el 28 de

Noviembre. En las cabeceras de departamento donde no

hubiera Municipalidad, harían sus veces, para este caso

como para los que seguían, el Gobernador, los dos Alcaldes

y el Párroco. Los vocales designados deberían desde luego
saber leer y escribir; y no podrían excusarse de servir el

cargo sin un justo motivo hbrado al criterio de la Munici

palidad o de sus sustitutos, bajo pena de multa o prisión.
Fijaba en seguida la ley el valor de la propiedad inmue

ble y del capital en giro que se requería para poder ser

elector, así como la cuantía de los emolumentos provenien
tes del ejercicio de algún arte o industria. Nada decía de

la renta particular o procedente de un empleo, a que aludía
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también la Constitución. He aquí cómo determinaba esa

exigencia, en proporción al precio de la propiedad inmueble

y la naturaleza de las actividades productoras, en los dis

tintos sectores del país:
«En la provincia de Santiago, una propiedad inmueble

cuyo valor no baje de mil pesos o un capital en giro de dos

mil, o el ejercicio de algún arte o industria, cuya renta sea

a lo menos de doscientos pesos. En las provincias de Co

quimbo, Aconcagua, Colchagua, Talca, Maule y Concep
ción, indistintamente, el valor de la propiedad inmueble

será de quinientos pesos, el capital en giro de mil y la renta
de arte o industria de cien pesos. En las provincias de Val

divia y Chiloé, indistintamente, un capital en giro de qui
nientos pesos, una renta de arte o industria de sesenta pe
sos o una propiedad que valga trescientos pesos o conste

al menos de cuatro cuadras de terreno en cultivo.»

Aparte de los individuos que la Constitución inhabili

taba expresamente para ser ciudadanos, no se inscribiría

en los registros calificadores a los miembros del clero re

gular, ni a los soldados, cabos y sargentos del Ejército de

línea, ni a los jornaleros y gañanes. A solicitud del Gober

nador, los jueces locales y las oficinas de la administración

financiera pasarían una hsta de los reos procesados por
delitos que merecieran pena aflictiva o que hubiesen sido

condenados a ella, de los fallidos fraudulentos y deudores

morosos del fisco; lista que aquel funcionario remitiría a

las juntas calificadoras. Se admitirían calificaciones por

poder cuando el interesado, reuniendo todos los requisitos

legales, se hallara en la imposibilidad física de concurrir

ante la junta. El poder sería autorizado por el inspector
del distrito en presencia de dos testigos.
Terminadas las inscripciones el 7 de Diciembre, se exhi

biría la nómina de los calificados en un sitio público de la

parroquia, para el efecto de los reclamos por inscripciones
indebidas o rechazos injustificados. A continuación, las

Municipalidades, o los funcionarios llamados a substituirlas
donde no las hubiere, se constituirían desde el 12 hasta el

20 de Diciembre, en juntas revisoras, para resolver esas

reclamaciones sin ulterior recurso. Cerrados entonces los
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registros, se harían de ellos dos copias que sé enviarían al

Gobernador, quien ordenaría la publicación de una y remi
tiría la otra al Intendente. La Municipalidad archivaría

el original.
Cada ciudadano, al ser inscrito, recibía un certificado»o

boleta de calificación, según modelo uniforme, impreso y

con el sello acordado por laComisión Conservadora, a quien
se encargaba la fiscalización superior de los actos electo

rales. La boleta llevaba el nombre del ciudadano, el de su

departamento y su parroquia, el número y hoja del re

gistro en que constaba su calificación, la fecha de éstamisma

y la firma de todos los miembros de la Junta. Con ella de

bía presentarse a sufragar y le serviría para todas las elec

ciones que se efectuaran dentro de los tres años siguientes,
*al término de cuyo período quedaba ya nula y debía ser

renovada mediante nueva calificación. La ley adoptaba
numerosas precauciones, para evitar que esas boletas pu

dieran ser substraídas en blanco y dar ocasión a artimañas

fraudulentas.

Las elecciones de diputados se verificarían en toda la

Repúbhca el último Domingo de Marzo, juntamente con

las de electores de senadores, por lista completa y en una

misma cédula, indicándose distintamente los nombres para
uno y otro cargo, aunque una misma persona podía desem

peñar los dos. Los diputados se elegirían por departamen

tos, en proporción de uno por cada veinte mil habitantes y

fracción no inferior a diez mil. Cuando un departamento
elegía un solo diputado, se le dotaba de su respectivo su

plente, y de uno también cuando elegía dos ; el caso de San

Fernando, que elegía tres propietarios con dos suplentes,
el de Santiago, que elegía siete con tres, eran únicos. Bien

entendido que propietarios y suplentes se votaba en

la misma cédula. En cuanto a los electores de senadores,
se elegirían tres por cada diputado.
No había un censo más o menos seguro de la población,

que permitiera distribuir fundadamente el número de di

putaciones. La ley suplió esta deficiencia; y en los 40 de

partamentos correspondientes a las nueve provincias en

que se dividía el país dio lugar para 56 diputados
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propietarios y 41 suplentes; lo que equivalía a man

tener la distribución de los últimos años sin variaciones

apreciables. Con los departamentos menos poblados la ley
formó agrupaciones de dos en un solo distrito electoral (1).
La elección de las Municipalidades se haría en el tercer

Domingo de Abril y la de electores de Presidente el 25 de

Junio, como lo prevenía la Constitución. Eran éstas y las

otras que acabamos de indicar, las elecciones directas; ya

que a los senadores y al Presidente de la Repúbhca se les

elegía en segundo grado.
El acto de la votación en todas las elecciones directas,

estaba regido en cada parroquia por una junta llamada

mesa receptora, la cual se constituiría con ocho días de

anterioridad, en los mismos términos que la junta de ca

lificación. Prácticamente, una y otra serían formadas por

las mismas personas. La recepción de los sufragios ocupa
ba dos días; y cada junta atendería a ella durante seis

horas diarias, desde las diez de la mañana hasta las dos

de la tarde, y desde las cuatro hasta las seis. El ciudadano

se presentaría a la mesa personalmente, con su boleta de

calificación; y una vez confrontada ésta con el registro,

entregaría su voto para que se le depositara en una caja

cerrada. Terminada la votación, se guardarían los regis

tros y las actas con sus escrutinios en esa misma caja,
la que se remitiría inmediatamente a la Municipalidad
cabecera del departamento.

Llegadas las cajas de las circunscripciones electorales

de su jurisdicción, la municipalidad procedería al escru

tinio general, en presencia de un comisionado de cada mesa

receptora, y proclamaría los resultados. Este acto no po-

(1) El cuadro de esta distribución contenida en la ley agrupaba equivo

cadamente, en la provincia de Coquimbo, el departamento de Elqui con

Cutún, que no era más que una parroquia, y daba el nombre de Huasco a

la agrupación de los departamentos de Freirina y Vallenar. La otra agru

pación estaba en la misma provincia, y era la de Illapel y Combarbalá. A

la ciudad de Illapel la llamaban sus vecinos San Rafael de Rosas enton

ces no era más que una villa. En cuanto a las provincias, eran Coquim

bo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Talca, Maule, Concepción, Valdivia

y Chiloé. La de Talca era de creación reciente, por ley de 5 de Agosto de

1833.
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dría durar más de tres días. La municipalidad archivaría

el acta original del escrutinio, firmada por. todos los Pre

sentes ; una copia de ella se dirigiría como poder a los elec

tos, con las firmas del presidente y secretario, y otra al

intendente de.la provincia, para que cumunicara al Pre

sidente de la Repúbhca, la designación de diputados y

municipales. Al colegio electoral de la provincia, que debía

proceder a las elecciones de segundo grado, se le enviaría

la nómina de sus individuos por departamento.
Quedaba, pues, la elección de senadores. Los electores

que habían recibido esta mandato se reunirían en la sala

municipal de la provincia el segundo domingo de Abril.

Constituidos en corporación, con un presidente y dos se

cretarios, verificarían sus poderes y procederían a votar.

Cada uno llenaría una cédula con el nombre de sus can

didatos,
—tantos como senadores se habían de elegir en

todo el país,
—

y la depositaría en la urna colocada sobre

la mesa. Concluído este acto, se haría el escrutinio; y
conforme a lo dispuesto por la Constitución, se extenderían

dos actas con sus resultados: una destinada a la Comisión

Conservadora y la otra al archivo municipal de la provin
cia. El mandato de los electores expiraba sin más trámite

y no podrían reunirse nuevamente bajo ningún pretexto.
De igual modo procederían a votar para Presidente de la

Repúbhca los electores en su caso. Elegidos ellos el 25 de

Junio, se reunirían el mismo día del mes siguiente, para

depositar su voto por una sola persona cada uno y reti

rarse en seguida. Una de las actas, en vez de ser dirigida
a la Comisión Conservadora, lo sería al Senado. El escru

tinio general, como se sabe, competía al Congreso en sesión

plena. En cuanto a los Senadores, el escrutinio general
lo haría la Comisión Conservadora, el 15 de Mayo siguiente
a la elección; proclamaría electos a los que hubiesen ob

tenido mayoría absoluta; y en los casos de mayoría re

lativa, rectificaría la elección según las normas señaladas

para la Presidencia de la repúbhca.
La ley consultaba graves penas para quienes la infrin

gieran o de algún modo intentasen burlarla. Nadie podría
acercarse armado a las mesas calificadoras, revisoras, re-

(24)
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ceptoras o escrutadoras, ni formar o participar en tumul

tos cerca de ellas, ni inquietar o amagar en forma alguna
su funcionamiento, sin exponerse a la deportación de uno

a seis años o a otras penas semejantes. Las autoridades

locales estaban obhgadas a prestar el auxilio de la fuerza

pública a estas corporaciones, tan pronto lo exigiesen.
La dualidad de calificación se castigaba con cuatro años

de suspensión de los derechos de ciudadano. Los miem

bros de cualquiera de aquellas juntas, que en el ejercicio
de sus cargos fuesen convencidos de fraude, incurrirían

también en la sanción de extrañamiento entre uno y Seis

años, o en una multa de quinientos a seis mil pesos. A los

Gobernadores se encargaba el hacer efectivas todas esas

penas, una vez probados los dehtos ante los tribunales

ordinarios y dictada la sentencia de término.

Hasta aquí la ley del 2 de Diciembre de 1833. Hemos cui
dado de exponerla detenidamente, porque ella rigió con

ligeras modificaciones durante cerca de treinta años y

porque vino a consohdar en sus bases el régimen delinea

do por la Constitución a que servía de complemento y

salvaguardia. El sufragio, ya de por sí limitado, se entre

gaba en su ejercicio a las corporaciones municipales, al

caldes, gobernadores, subdelegados y párrocos, con la in

tervención de vecinos que ellos mismos designaban. La

fuerza armada y los jueces locales estaban a su disposición.
Casi todas esas autoridades recibían nombramiento del

Presidente de la Repúbhca y eran amovibles a su volun

tad. A los municipales se les elegía popularmente; pero ya
sabemos lo que su mandato significaba, sometidos de he

cho y de derecho a las autoridades administrativas. Los

párrocos, a su vez, no serían por ningún motivo elementos

de discordia, así por su ministerio como por la estrecha

unión en que se mantenían la Iglesia y el Estado. Prác

ticamente, pues, el cuerpo electoral quedaba en manos

de los delegados del gobierno.
Pero esa situación se definía con más claridad aun,

si se penetra en el mecanismo que la ley creaba y en sus

diversas conexiones. Desde luego, las juntas inscriptoras
dependían del gobernador local y podían negar la cah-
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ficación a los electores que estimasen adversos, con -opo
nerles una dé las muchas trabas que ofrecían los requisi
tos para concederla; y en seguida, la junta revisora, bajo
la misma tuición, estaba en condiciones de corregir los

yerros que en ese sentido la inadvertencia o el acaso hu

biesen dejado pasar. Las inscripciones por poder, la re

cepción de los sufragios, los escrutinios mismos, se pres

taban para innumerables abusos en provecho de la au

toridad dominante.

Luego había que considerar la complejidad del votó para
gentes rústicas, muchas de las cuales aun no sabían leer

ni escribir, que en los campos estaban a merced del patrón

y en los pueblos, de los empresarios de negocios. Una hsta

de nombres, con especificación de diputados propietarios,

suplentes y electores de senadores, nombres en su mayor

parte desconocidos para el ciudadano, no podía ser for

mada con discernimiento sino por muy pocas personas en

los lugares distantes de los centros urbanos; y en las ciu

dades mismas no eran muy numerosos los individuos ca

pacitados para hacerlo.

Conservar, por otra parte, tres años la boleta de cali

ficación, guardada, en lugar seguro para mantenerla lim

pia y legible, no era propio sino de hombres de hogar, con

oficina o escritorio ordenadamente establecido. En la

práctica había de suceder,
—

y eUo no podía menos de pre

verse,
—

que esos papeles irían a parar por lo común a

manos de subdelegados, inspectores, municipales, párro
cos, alcaldes y demás funcionarios de la localidad. La ins

titución de las milicias cívicas, con sus cuerpos organiza
dos en las poblaciones de más importancia, con sus ofi

ciales y sus comandantes, ofrecían, además, una ocasión,
que resultó admirable, para captar las calificaciones de la

tropa en casa de los jefes, a pretexto de evitar su pérdida;
y como esos jefes eran de la designación del Presidente

de la República, no hay para qué averiguar el destino

que esas boletas recibirían al tiempo de cada elección.

El procedimiento arbritrado para elegir los senadores

no permitiría jamás que llegasen al Senado otras personas

que las designadas por el Gobierno. Había que hacer una
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hsta numerosa,
—

por el momento iba a ser de veinte,^
en cada provincia. Estos individuos debían reunir ciertas

condiciones de edad y de fortuna, y residir permanente
mente en Santiago. Lejos de la capital no eran sino por

excepción conocidos; y de nada serviría a una provincia
votar por una lista propia, si ignoraba la de las otras pro
vincias, ya que su escrutinio parcial sería acumulado al

de las demás y la misma elección rectificada en caso ne

cesario por la Comisión Conservadora, compuesta de siete
senadores en actual ejercicio. No cabía duda que la hsta

de los elegibles había de ir a las intendencias directamente

desde las oficinas del gobierno y que los colegios de elec

tores la confirmarían sin resistencia alguna, én la imposi
bilidad de modificarla. Respecto a la Cámara deDiputados,
tampoco se procedería de otro modo, aunque hubiera que

contemplar ciertos intereses locales. Los Gobernadores de

departamento no eran delegados del Presidente de la

Repúbhca menos inmediatos que los Intendentes.

La ley electoral le aseguraba así al Ejecutivo un Con

greso suyo, sin oposición ni iniciativa propia, si no era

para ampararlo en el ejercicio de su autoridad. La concen

tración en él de todo el poder púbhco no quedaría ya en

la letra ni en el espíritu de la Constitución ; se haría rea

lidad permanente en el funcionamiento del régimen es

tablecido. No en vano habían participado en el estudio y

redacción de esa ley el ministro Tocornal,—fiel ejecutor
de las miras de Portales,

—

y Mariano Egaña, al discutír

sela en la Cámara de Senadores. La obstinada perseveran

cia de este último para crear un ejecutivo legislador, al

canzaba ahora su coronamiento.

La práctica de ese sistema electoral confirmó muy lue

go, en todas sus partes, la interpretación que insuamos.

Y no es del caso mirarlo con reproche; lejos de eso, era

seguramente el único sistema viable en aquel ambiente

social. Ni por la restricción del sufragio contenida en él

y que ya la Constitución había establecido, ni por los pro
cedimientos legales para ponerlo en uso, ni por su aplica
ción en seguida con las arbitrariedades a que abría ancha

puerta, se conformaba a las doctrinas democráticas. Pe-
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ro, precisamente, no era esto lo que se perseguía, sino la

implantación de un régimen que sólo por sus formas fuera

representativo; en el fondo debía ser personal y oligár

quico, sin ese equilibrio entre los poderes fundamentales

que los pubhcistas más célebres recomendaban. Prescin

diendo de ellos, ya Juan Egaña, treinta años antes, había

perfilado tal régimen en su primer bosquejo constitucio

nal, cuando hablaba de lo falso dé este equilibrio, que a

sus ojos era la inmovilidad, y de la necesaria preponde
rancia del Ejecutivo, al amparo de una aristocracia labo

riosa y digna. Los procedimientos que ideaba para ro

dear de formas legales esta preponderancia eran, eso sí,

inaphcables; tocó ahora a su hijo Mariano, patrocinar
otros más sencillos y seguros.

Establecer una conciliación entre la libertad y la uni

versalidad del sufragio,
— bases de la democracia,

—

y la

autoridad de los reyes, limitada en las constituciones, era

todavía en aquel tiempo una aspiración no satisfecha en

los países avanzados de Europa, no obstante de que

ya mediaban más de tres siglos desde que abandonaron

la edad media feudal. Chile, como los demás países de la

América española, acababa de sahr,
— hacía apenas unos

cuarenta años,— de la feudahdad monárquica ; y era de

masiado pretender que ya entrase a regir la Repúbhca
un sistema amphamente democrático. No lo permitían ni

la mentalidad de sus hombres cultos, todavía muy pocos,

ni la ignorancia, miseria y desidia de las masas, que ha

bría sido imposible remediar en tan breve plazo. De este

modo, la conciencia electoral, que supone pleno discer

nimiento en el ejercicio de la soberanía, no era aún ni

podía ser más que una ficción de derecho. No an

daba entonces mucho mejor el sufragio por el res

to del mundo. Ni en los Estados Unidos, modelo de re

públicas, se le practicaba con alentadora pureza. Allá eran

los tiempos en que se iniciaba el reparto de empleos des

pués de cada campaña electoral, el «spoil system» o sis

tema de los despojos, como se le ha llamado, con sus fa

tales consecuencias de orden político y administrativo ;

sistema que duró por lo menos la vida de una generación
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y que hacía desesperar a los verdaderos demócratas por

la corrupción que entrañaba en los móviles perseguidos
con. la votación popular. - •

Mientras tanto, la ley de 1833, por muchos que hoy

parezcan sus defectos, empezó a ser aplicada en el año

siguiente sin dificultades apreciables. Mediante ella, el

régimen político quedaba definido con claridad y sólida

mente implantado. Quienes en aquella época hubiesen ex

tendido la vista desde el Estrecho de Magallanes hasta

el golfo de México no habrían encontrado en este conti

nente más que una sola nación donde se practicasen elec

ciones regulares, donde los poderes públicos descansaran

en las leyes y donde éstas contemplasen por igual a cuan

tos bajo su égida vivían. Esa nación era Chile.

VI

Conforme a la nueva ley, los actos electorales de 1834

se ejecutaron sin dificultad: las calificaciones, en Diciem

bre y Enero; las votaciones para el Congreso, en Abril

y Mayo, y las para municipales, en Junio ; todo retarda

do un mes, según lo disponía,— como dijimos antes,—

uno de los artículos transitorios de la misma ley.
Los partidos de oposición, deshechos y expirantes, con

sus agitadores abatidos, procesados algunos y depor
tados o relegados otros, consideraban absolutamente in

constitucional el régimen impuesto desde 1830, tanto más

cuanto que se vivía bajo el rigor de las facultades extra

ordinarias; y así como se abstuvieron de concurrir a las

elecciones de las Cámaras y del Presidente de la Repúbhca
en 1831, ahora adoptaron también el mismo temperamento.

A- juicio' de pipiólos y o'higginistas, el gobierno deten

taba una situación de hecho, surgida del tiempo de la

revolución; sus asambleas seudo representativas, como el

Congreso de Plenipotenciarios y el que se eligió más tarde
con prescindencia de aquella misma oposición, eran cor-



LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1833 395

poraciones espúreas y todos sus actos estaban viciados

de nulidad, incluso, la Gran Convención y el código ela

borado por ella, supuesto que la Constitución de 1828,
sobre no autorizar al gobierno para dictar otro completa
mente distinto, había puesto de por medio el lapso de

ocho años para iniciar cualquiera reforma, nada de lo

cual se había respetado. Por no reconocer, pues, la lega-
"

lidad del gobierno existente, los individuos que figuraban
en esos grupos de opinión renunciaron a calificarse y a

participar de cualquier modo en las elecciones.

Tanto esa circunstancia como la restricción del derecho

de sufragio y el temor a las persecuciones gubernativas,
junto con la certidumbre de que no habría hbertad elec

toral, influyeron decisivamente para reducir en exceso el

número de ciudadanos inscritos y en consecuencia el de

los votantes. Entre los mismos partidarios del Gobierno la

concurrencia fué por lo común limitada, ya que no había

lucha; y bien sabido es que las agrupaciones políticas no

se disciplinan ni cobran ánimo sin la contradicción.

Aquellas elecciones resultaron así, por muchos concep

tos, singularísimas. Los gobernadores y los municipios las
'

organizaron con escrupulosa corrección; y los candidatos

por quienes debía votarse recibieron con anterioridad el

visto bueno del Presidente de la Repúbhca y de los Minis

tros del despacho, donde no se ordenó expresamente ele

girlos. Esta ingerencia del ejecutivo pasó a incorporarse
desde entonces entre sus funciones ordinarias ; y como no

había contradictores, pareció por el momento muy na

tural.

No sería posible formarse criterio del modo de constituir

el poder legislativo bajo este régimen, sin tener a la vista

el cuadro completo de las elecciones de diputados én todo

el país, ya que las de senadores se llevarían a cabo en se

guida por un procedimiento indirecto y mucho más sen

cillo, a base de los electores que se designaban conjunta
mente con los diputados. He aquí el cuadro a que nos

referimos :



Cuadro completo de las elecciones de diputados en 1834

PROVINCIAS
DEPARTAMEN

TOS

Diputacio-
• nes

lProps.l Sup»

Mayo Votos Total
ría elec disper de Vo
tora sos tantes

Coquimbo. . .

Aconcagua.

Santiago.

Colchagua.

Talca. .

Maule.

Concepción .

Valdivia.

Chiloé. .

Totales ge

nerales. .

Copiapó
Vallenar

y Freirina. . . .

Elqui
Serena

Ovalle

Illapel y Com

barbalá

Ligua.
Petorca

Quillota
S. Felipe
Putaendo

Los Andes. . . .

Valparaíso. .. .

Casablanca. . .

Santiago

Melipilla

Rancagua. . . .

Curicó

S. Fernando. .

Caupolicán. . .

Talca

Linares

Cauquencs. . . .

Parral

Itata

S. Carlos

Chillan.......

Los Angeles. .

Concepción . . .

Rere

Coelemu

Puchacay

Lautaro

Valdivia.

Osorno. •.

Ancud

Castro

Quinchao

56 41

10

39

76

61

118

132

110

221

. 131

193

121

240

82

871

287

308

116

380

162

808

33

176

29

97

36

648

83

115

181

64

136

60

24

37

107

40

6,332

26

75

21

48

62

17

1

2

20

16

18

1

13

26

370

10

65

151

82

118

180

172

221

131

193

121

240

89

888

288

310

116

383

162

810

34

180

31

100

36

648

103

117

181

64

152

78

25

50

107

66

6,702
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Elmás ligero examen de este cuadro permite constatar,
desde luego, la extrema falta de proporcionahdad en la

distribución de las diputaciones, con respecto al número de

ciudadanos sufragantes. En el departamento de Copiapó
votaron diez individuos y eligieron un diputado propie
tario y un suplente; en Osorno bastaron para tal objeto
25 y en Parral 31. En cambio, Petorca eligió ese mismo

número de diputados con 221 sufragantes, los Andes con

(1) Hemos formado este cuadro revisando los poderes de los diputados
al Congreso, que no consistían más que en una copia del acta de su elección

y que están dispersos en el t. XXII de las Sesiones cit. a partir de la pág.

255. Sólo el de diputado por Parral se registra fuera de ese vol. en el t.

XXIV, pág. 39. Hemos llamado la atención con un
*
al margen, para ex

plicar algunas particularidades de nuestro cómputo. La elección de Vallenar

y Freirina hubo de repetirse, porque en el escrutinio del segundo de estos

departamentos aparecieron diez votantes cuya calificación no correspondía

con el registro y había sido hecbb indebidamente, lo cual anulaba la elec

ción. Fué así como la primera vez votaron 75 ciudadanos y la segunda 65.

Antes de la repetición, sin embargo, presentaron sus poderes de diputados

por Huasco, que así se llamaba en la ley la agrupación, Femando Urízar

Garfias como propietario y Manuel Montt como suplente, elegidos por 12

votos en Vallenar; pero la segunda votación dio el triunfo a Jorge Edwards

para propietario y a Ignacio Reyes para suplente. En la agrupación de

Illapel y Combarbalá hubo también dos elecciones y fué en la primera cuan

do sufragaron los 180 ciudadanos que se indican en el cuadro; en la segunda
sólo sufragaron 163. Aquí la elección hubo de repetirse, porque el electo,

Rafael Gatica, era menor de edad y la Cámara anuló sus poderes. Respecto
a Casablanca, no se computa el número de votantes, porque el acta omitió

estamparlo; y es la única acta que aparece así. En el departamento de San

tiago hemos dado la cifra de 871 electores de mayoría y la de 17 dispersos,

tomando el término medio del número de votos obtenidos por los siete di

putados electos, a pesar de que el quemás obtuvo 883 votos y el que menos

838. Así lo hemos hecho también respecto de Los Angeles y algún otro de

partamento, siempre enterando la fracción en la cuenta de la mayoría elec

tora. En la elección de San Fernando los tres votos que aparecen dispersos
fueron en realidad anulados, por contener un número indebido de nom

bres en su lista. En la ciudad y departamento de Concepción no hubo elec

ciones, porque la municipalidad no dio quorum para sesionar y constituir

oportunamente las mesas receptoras, a causa de hallarse ausente la mayoría
de sus miembros. No parece que el hecho fuera deliberado. Acerca del to

tal de sufragantes, 6.702, pensamos que aun computando a Casablanca,
donde no podía haber más de cien ciudadanos,—número que votó en 1831,
—

y el departamento de Concepción, que no votó, se habría excedido por muy

poco la cifra de 7,000.
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240 y Melipilla con 288. Los departamentos de San Car

los y Linares eligieron dos propietarios y un suplente con

36 y 34 electores cada uno; y por su parte, Talca eligió
el mismo número con 810 sufragantes y Chillan con 648.

Anomalías de este género resaltan en cada columna del

cuadro. Pero lo iriás sorprendente es el número de ciuda

danos que sufragó en el departamento de la capital. A

las elecciones de diputados para el primer Congreso, en

181.1, concurrieron aquí cerca de 700 votantes, a pesar de

que el sufragio sólo fué concedido a personas de cierta dis

tinción; en 1823, esa cifra se aproximó a 1,500; y en 1829,

bajo el gobierno liberal, pasó de 4,400. Ahora se reducía

a 888. En ninguna parte como en Santiago, aparecen más

visibles la abstención de los adversarios del gobierno y

la de sus propios secuaces a causa de no haberse susci

tado lucha.

Por eso mismo también, otra característica de esta jor
nada fué la unanimidad o la casi unanimidad de sufragios
obtenida por los diputados electos. Salvo dos o tres cir

cunscripciones, en todas se advierte acuerdo previo para

evitar la dispersión de votos. Los ciudadanos de las parro
quias, separados por largas distancias, reciben y ejecutan
sumisamente órdenes superiores; y así se establece una

disciplina que no había de quebrantarse en largos años.

La calidad de los electos era, sin embargo, recomenda

ble por lo general. Funcionarios distinguidos, militares de

alta graduación, presbíteros de buena fama, hombres de

negocios, agricultores de fortuna, profesionales estudiosos

y unos cuantos representantes de la aristocracia colonial,
formaban el conjunto de ésta asamblea llamada a de

bates serenos, sin otro propósito que coadyuvar a la acción

gubernativa. En ella no se diseñaban partidos ni preven
ciones de ninguna especie; era como una reunión de veci

nos para tratar asuntos de interés local.

Aun más escogido era el Senado, al cual se le reconocía

una situación preponderante respecto a la otra Cámara,
no sólo porque esa preeminencia emanaba de la Constitu

ción, sino principalmente porque el régimen mismo lo exigía
así. En él tomaban asiento los gestores de los intereses'ge-
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nerales del Estado;eran los Senadores de la República, elec

tos por las provincias en una hsta común; formaban la

Cámara alta, al estilo de los lores de Inglaterra y de los

pares franceses; guardaban la tradición y la legahdad,
conservadores del orden existente, de la disciplina social

y de la rectitud política, ante quienes sé desviarían las

oleadas populares como si rompiesen contra un muro.

Allí estaban antiguos y prestigiosos magistrados de los

tribunales superiores,
—Echevers, Egaña, Ehzalde, Ro

zas, Tocornal, Vial Santelices,^-dos dignatarios de la

Iglesia,
—Ehzondo y Meneses,—otros dos mayorazgos

y nobles de Castilla,
—Alcalde e Irarrázával,—y hombres

encanecidos en el servicio del Estado,—Barros, Bena-

vente, Errázuriz, Eyzaguirre, Gandarillas, Portales, Ren-

gifo (1).
La elección había sido sencilla, uniforme, sin inciden

cias de ninguna especie. La hsta oficial había triunfado

en todas partes por abrumadora mayoría, cuando no por

la más perfecta unanimidad. De esta manera la votaron

los seis electores de Talca, los diez y siete concurrentes de

la provincia del Maule, los cuatro de Valdivia, los nueve

de Chiloé; y en las demás provincias la dispersión fué

insignificante. Al hacer el escrutinio, la Comisión Conser

vadora no tuvo más trabajo que sumar.

Tal fué el primer Congreso del régimen creado por la

Constitución de 1833. Concurrió a elegirlo un reducido

número de ciudadanos, sin ánimo partidarista, sin pro

grama de acción ni propaganda popular, lo que sin duda

le restó mucha parte del prestigio que se merecía. El Go-

(1) He aquí la lista de los veinte senadores electos: «Alcalde Juan Agus
tín.— Barros Diego Antonio.— Benavente Diego José.—Ecbevers Santiago
de.—Egaña Mariano.—Elizalde Fernando Antonio.—Elizondo.Diego An

tonio.—Errázuriz Fernando.— Eyzaguirre José Ignacio.—Gandarillas Ma

nuel José.
— Irarrázával José Miguel.

—Meneses Juan Francisco.—Ovalle

y Landa Pedro.—Ortúzar José Manuel.—Portales Estanislao.—Rengifo
Manuel.—Rozas José María.—Tocornal Gabriel José.—Vial Agustín.—
Vial del Rio Juan de Dios». La elección de Irarrázával fué declarada nula,

por no haber cumplido los 36 años de edad que exigía la Constitución

para ser electo.- Sesiones t. XXIII, pp. 8 y sigts.—33—43—51.
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bierno seleccionó a sus individuos antes de que fuesen a

recibir la confirmación de las urnas; y tuvo buen cuidado

de fijarse con preferencia en hombres honorables, muchos

distinguidos no sólo por su adhesión a él sino más que eso

por la dignidad de su vida y el probado interés en la ges

tión de los negocios púbhcos. Aun no se le ofrecía al país
mucho campo donde escoger a sus legisladores.
En el cumphmiento de sus deberes y en sus relaciones

con el Ejecutivo, ellos se trazaron bien pronto normas re

gulares que contribuyeron a consolidar la situación polí
tica ya establecida. Representantes de un régimen que

pretendía hacer compatible la república con las precarias
condiciones sociales existentes, no podían engreírse de ser

los portavoces de una democracia ni siquiera de estar

amasando sus cimientos; pero podíanmuy bien considerarse
como los precursores de un progreso político que a su

tiempo habría de venir. Para eso, sin embargo, se necesi
taba todavía un largo aprendizaje y una profunda evolu

ción en todas las manifestaciones de la vida nacional.

Muy dignos de sus cargos serían esos congresales, si lo

graban siquiera encauzar esta evolución.

VII

El nuevo Congreso inició sus sesiones el 5 de Junio de

1834. Desde años atrás se venía observando la práctica
de que el jefe del Estado concurriera a la apertura de cada

período ordinario del Congreso, y ante ambas Cámaras

reunidas, leyera o hiciera leer por el Ministro del Interior

un discurso o mensaje. Junto con dar cuenta de la situa

ción política y administrativa del país, señalaba en él

las necesidades más premiosas de cuya atención el Gobier
no debía ocuparse en común con los legisladores. Esta

práctica se había regularizado desde 1831, año en el cual

la inauguración de las sesiones correspondió al vicepre
sidente Fernando Errázuriz y al Ministro Portales, que
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leyó el consabido discurso. Desde entonces databa tam

bién la costumbre de contestar el mensaje del Ejecutivo

por el presidente del Senado, en representación de ambas

Cámaras. Se cambiaban así dos piezas oratorias de esme

rado lenguaje, sin perjuicio de la gravedad conveniente

a tan altos poderes púbhcos.
«Me fehcito,—dijo esta vez el Presidente de la Repú

bhca,—de ver al rededor de mí, los representantes de la

nación chilena, elegidos bajo los auspicios de la Consti

tución reformada. La Providencia bienhechora, que vela

sobre los destinos de nuestra amada patria, se ha dignado
concedernos otro año de paz interior, que no ha sido ni

aun momentáneamente turbada por las maquinaciones
clandestinas de un corto número de descontentos.

«En el uso de las facultades extraordinarias de qué el

Congreso anterior, por la ley de 2 de Septiembre último,

creyó necesario
'

armar al Gobierno a causa de la insufi

ciencia de nuestro actual sistema de juicios, he empleado
la mayor circunspección y economía. Redújose a la pro

videncia de separar de la capital unas pocas personas,

destinándolas a los lugares que ellas mismas designaron

y me es grato deciros que a todas ellas se ha permitido

ya volver al seno de sus hogares.
«Si los palpables efectos de la fehz tranquilidad que

gozamos, si la mejora progresiva de nuestro sistema po

lítico y su manifiesta tendencia a la consolidación de la

libertad, afianzada en el orden, aun no han extinguido el

fuego de las facciones, tenemos a lo menos fundamento

para prometernos que mitigarán gradualmente su ani

mosidad, hasta contenerlas en los límites de aquella opo

sición saludable, que es a un tiempo la señal y la garantía
de las instituciones hberales.»

A continuación pasaba revista a las relaciones exterio

res y luego entraba a exponer el estado de los servicios

públicos en el país. Con la acentuación característica de

estos documentos, anunciaba :
—«Se multiplican y mejoran

las escuelas de enseñanza primaria; y este primero de los

bienes y primero de los apoyos de nuestra regeneración

social, no está limitado como en otro tiempo al recinto
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de las principales poblaciones. Lo vemos propagarse rá-

. pidámente por las provincias y campos, y apenas hay ya

pueblo en toda la Repúbhca que no goce del beneficio

de la instrucción elemental gratuita. El anhelo aun de la

clase más indigente por enviar sus hijos a estos nacientes

establecimientos, es un seguro pronóstico de un progreso

de civilización que hará indestructibles los cimientos de

nuestras instituciones populares. Crecen también y se

perfeccionan los colegios públicos y particulares destina

dos a la enseñanza superior».
La relativa prosperidad económica de la Repúbhca

merecía al mensaje aun más halagadoras expresiones. Pero

los servicios policiales eran deficientes; la reforma de la *

legislación civil y de enjuiciamiento, así como la codifi

cación nacional, eran impostergables; cuanto sé relaciona

ba con la administración de justicia reclamaba rápida y

eficaz atención; por otra parte, la Iglesia exigía mayor nú

mero de pastores y el establecimiento de institutos pro

pios para formarlos. Se esperaba del celo y patriotismo
de los legisladores la oportuna satisfacción de esas nece

sidades, lo que concurriría a enaltecer el régimen que se

acababa de implantar.
En respuesta a ese discurso, el presidente del Senado,—

que lo era en aquel momento el canónigo Diego Antonio

Ehzondo,
—hizo cumplido elogio del mandatario supremo;

y en seguida expresó:
—«Los mejoramientos en nuestras

instituciones sociales; la lenidad con que V. E. ha usado

de las facultades extraordinarias de que ha sido investido,

por lo que el Congreso le tributa gracias; las ventajas que

se advierten en los varios ramos de interés social y en

toda clase de establecimientos púbhcos; la protección de

que goza la Iglesia, y la consideración dispensada a sus

ministros, garantizan a Chile la prolongada posesión y

el incremento de estos bienes preciosos».
No podía exhibirse mayor cordiahdad entre esos po

deres del Estado. Y en efecto, aquella legislatura, como

la anterior, iba a cooperar en todo momento a las labores

del Ejecutivo, y a ensanchar y robustecer sus facultades.

Ya a fines de 1833 el Presidente había recibido autoriza-
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ción del Congreso para nombrar, con acuerdo del Consejo
de Estado, los ministros suplentes de la Corte Suprema,
mientras se dictara la ley orgánica de los tribunales,

—

autorización promulgada como ley el 4 de Enero de 1834,
—■-

y con fecha 30 de Agosto de este mismo año, otra ley
hizo extensiva esa facultad a los juzgados de letras, cuan
do los jueces se inhabilitaran temporalmente para servir

sus destinos, por enfermedad o «por alguna comisión

que se les dé» ; lo cual significaba que el gobierno podía
substraer al conocimiento de cualquiera de estos jueces
una causa determinada y entregarla a otro de su agrado,
con sólo conferirle a aquél una comisión y nombrar a este

último un suplente. Mas aun, en Abril de 1835 una nueva

ley entregaba a la Corte Suprema el conocimiento de los

procesos criminales y juicios de hacienda, que competía
a la Corte de Apelaciones, salvo los casos en que ésta se

constituyese en corte marcial; y como la Corte Suprema
se integraba con Ministros accidentales de la designación
y confianza del Presidente de la Repúbhca, a merced de

éste quedaría en el hecho el fallo de esas causas, sin ul

terior recurso. Con los procedimientos indicados, toda la

administración de justicia venía a depender inmediata
mente del Gobierno; y su intromisión en ella era tanto

más fácil cuanto que, conforme al derecho español vigente
en Chile, los jueces no estaban obhgados a fundar sus sen

tencias en una determinada ley.
La colaboración de las Cámaras al afianzamiento de

la autoridad presidencial no tuvo, sin embargo, estas solas
manifestaciones. Por una ley de Septiembre de 1833 se

había declarado gasto nacional el que exigiese la milicia

cívica,—«en armamento, vestuario, cuarteles y música»,—

y concedido al gobierno la suma de cincuenta mil pesos

para subvenir a ese gasto. En el año siguiente, la ley cons

titucional relacionada con la fijación de las fuerzas de

mar y tierra, autorizaba también al gobierno para movi

lizar las milicias y aumentar con ellas la planta del ejér
cito, en caso de que «por algún accidente»,—así nada

más,—lo estimase necesario y el Congreso no estuviese

reunido, de lo cual daría cuenta a éste en la primera opor-
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tunidad. Era una facultad extraordinaria* como cualquie
ra otra.

No olvidó el Congreso, en aquel mismo año 1834, san

cionar la ley que creó el escudo nacional, para cuyo efec

to dispuso que «el escudo de armas de la República de Chi

le presentará en campo cortado de azur y de gules una estre

lla de plata ; tendrá por timbre un plumaje tricolor de azul,
blanco y encarnado, y por soportes un huemul a la derecha

y un cóndor a la izquierda, coronado cada uno de estos

animales con una gran corona naval de oro». Cualquiera
que sea la opinión que mereciese entonces el conjunto de

la naturaleza, de la fuerza y de los triunfos marítimos de

Chile que se quiso allí representar, es lo cierto que la in

signia hizo fortuna duradera y ha simbolizado hasta hoy
a la nacionahdad independiente.

VIII

El Ejecutivo y el Congreso favorecieron con premedi
tados designios a la Iglesia, seguros de que ella desplega
ría la más laboriosa acción confesional y morahzadora.

Ya en 1832 el Ministro Tocornal había impuesto la censu

ra en la internación de libros y en las representaciones tea

trales, a sohcitud de las autoridades eclesiásticas, con el

objeto de impedir la difusión de ideas inquietantes para
las conciencias rehgiosas. El decreto reglamentario iba

hasta prohibir a los actores y a las actrices hacer gestos y
señales al púbhco, o «corresponder con cortesía a los aplau
sos que recibieren», porque de ello provenían la pér
dida de la ilusión en el argumento dramático y algunos
«inconvenientes morales». Esta ordenanza era ya por sí

sola bastante significativa del pensamiento político que

la dictaba.

Por ley del 24 de Julio de 1834 se confirió jurisdicción
especial a los Gobernadores, y en su defecto a los alcaldes,

para vigilar el orden en los teatros y resolver en única ins

tancia las divergencias entre empresarios y actores, y
«todo lo que tenga relación con el servicio de la casa»,
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añadía; lo que significaba entregar al solo criterio de los

agentes del Ejecutivo, con una sanción de ocho días de

arresto y hasta cincuenta pesos de multa, establecida

en la misma ley, la inspección sobre el cumplimiento de

la censura teatral.

Pero de mucho más transcendencia fué, sin duda, la pro

mulgación de la siguiente ley, con fecha 4 de Octubre de

1834: «Art. 1.° se restablecen los seminarios del Estado

de Chile, según lo dispuesto por el Santo Conciho de Tren-

to. Art. 2.° Se autoriza al Poder Ejecutivo para que se

les asigne las rentas suficientes a su conservación en con

cepto a las escaseces del erario y a que el ánimo dé la

legislatura es no atacar en manera alguna al Instituto

Nacional, ni cooperar a su decadencia».

Ni por su fondo ni por su forma, este breve texto legal
mereció en el Congreso una aceptación decidida. Desde la

fundación del Instituto, en 1813, el Seminario de Santiago
estaba unido a él. Las rentas propias afectas desde antiguo
al Seminario, contribuían a sostener el Instituto. En cam

bio, un regular número de becas concedidas por el Estado

abría la puerta a los estudiantes que quisiesen ingresar a

la sección religiosa. Así había prosperado y crecido el

principal colegio de Chile, hasta llegar a impartir su en

señanza sobre unos 500 alumnos. Era como un símbolo

de esa unión entre la potestad civil y la eclesiástica, que
tanto se pregonaba en la época de la colonia.

Sucedía, sin embargo, que algunos estudiantes que em

pezaban sus cursos como seminaristas y becarios, seguían
después en la sección general y renunciaban a la carrera

de la Iglesia. Con todo, era muy apreciable el número de

clérigos salidos de estas aulas. Pero las autoridades ecle

siásticas no estaban satisfechas de tal situación, porque
deseaban dar mayor impulso a la profesión religiosa y

cumplir con una de las resoluciones del Conciho de Tren-

to, que les imponía la obhgación de mantener colegios
especiales para la preparación del clero secular.

Obedeciendo a este propósito, el presbítero y diputado
José Uribe presentó a la Cámara en 1831 una moción que

empezaba por decir:
—«Restablézcase el Seminario a su

(25)
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antiguo pie, con sus rentas y fondos»; lo que equivalía
a separarlo del Instituto Nacional. El proyecto no se dis

cutió entonces sino al año siguiente, y fué rechazado por

considerable mayoría. Pero en 1833, el vicario de la dió

cesis metropolitana,
—más tarde arzobispo de Santiago,

—

Manuel Vicuña, dirigió al gobierno una extensa y razonada

petición en el mismo sentido. En ella se insistía sobre las

disposiciones del Conciho de Trento, en las cuales se ba

saba la necesidad de establecer la autonomía docente de

la Iglesia con la cooperación del Estado (1).

(1) La comunicación del vicario Vicuña, fechada el 8 de Junio de 1833,

está reproducida íntegramente en el libro de D. Amunátegui Solar,

Los primeros años del Instituto Nacional, pp. 637-47. En ella se hace

referencia a las disposiciones del Concilio de Trento que ordenaban

a los obispos la fundación de colegios religiosos bajo su inmediata ins

pección, dentro de los diócesis respectivas. Esas disposiciones están conte

nidas en las sesión XXIII, capítulo XVIII de dicho Concilio y dicen como

sigue: «Siendo inclinada la adolescencia a seguir los deleites mundanales,
si no se la dirige rectamente, y no perseverando jamás en la perfecta obser

vancia de la disciplina eclesiástica, sin un grandísimo y especialísimo au

xilio de Dios, a no ser que desde sus más tiernos años y antes que los há

bitos viciosos lleguen a dominar todo el hombre, se le dé crianza conforme

a la piedad y religión ; establece el santo Concilio que todas las catedrales

metropolitanas, e iglesias mayores tengan obligación de mantener, y edu

car religiosamente, e instruir en la disciplina eclesiástica, según las facul

tades y extensión de la diócesis, cierto número de jóvenes de la misma ciu

dad y diócesis, o a no haberlos en éstas, de la rrisma provincia, en un co

legio situado cerca de las mismas iglesias, o en otro lugar oportuno a elec

ción del Obispo. Los que se hayan de recibir en este colegio tengan por lo

menos doce años, y sean de legítimo matrimonio; sepan competentemente

leer y escribir, y den esperanzas por su buena índole e inclinaciones de que

siempre continuarán sirviendo en los ministerios eclesiásticos. Quiere tam

bién que se elijan con preferencia los hijos de los pobres, aunque no excluya
los de los más ricos, siempre que éstos se mantengan a sus propias expensas,

y manifiesten deseo de servir a Dios y a la Iglesia. Destinará el Obispo,
cuando le parezca conveniente, parte de estos jóvenes (pues todos han de

estar divididos en tantas clases cuantas juzguen oportunas según su número,
edad y adelantamiento en la disciplina eclesiástica) al servicio de las igle
sias; parte tendrá para que se instruyan en los colegios, poniendo otros en

lugar de los que salieren instruidos, de suerte que sea este colegio un plantel
perenne de ministros de Dios. Y para que con más comodidad se instruyan
en la disciplina eclesiástica, recibirán inmediatamente la tonsura; usarán

siempre de hábito clerical; aprenderán gramática, canto, cómputo eclesiás

tico, y otras facultades útiles y honestas; tomarán de memoria la Sagrada
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La acogida expresa a la sohcitud del vicario tardó un

año todavía. A poco de iniciar sus sesiones la nueva le

gislatura, el 20 de Junio de 1834, el diputado José María

Tocornal, hermano del Ministro del Interior, formuló

el proyecto del caso, que en Octubre siguiente fué ley. En

la Cámara de Diputados encontró esta vez débil resistencia;

pero en la de Senadores dio margen a contradicciones eno

josas que terminaron con una violenta expresión del pre

sidente contra el secretario. Presidía el Senado Diego José

Benavente, de ya larga y relevante actuación púbhca,

que era opositor a este proyecto; y desempeñaba la se

cretaría Juan Francisco Meneses, de quien se ha dicho

antes que era el más reaccionario e intransigente de los

clérigos. A él, en unión del Ministro Joaquín Tocornal,

Escritura, los libros eclesiásticos, homilías de los Santos, y las fórmulas

de administrar íbs Sacramentos, en especial lo que conduce a oír las con

fesiones, y las de los demás ritos y ceremonias. Cuide el Obispo de que asis

tan todos los días al sacrificio de la misa, que confiesen sus pecados a lo •

menos una vez al mes, que reciban a juicio del confesor el cuerpo de nues

tro Señor Jesucristo, y sirvan en la catedral y otras iglesias del pueblo en

los días festivos. El Obispo con el consejo de dos canónigos de los más an

cianos y graves, que él mismo elegirá, arreglará, según el Espíritu Santo

le sugiriere, estas y otras cosas que sean oportunas y necesarias, cuidando

en sus frecuentes visitas, de que siempre se observen. Castigarán grave

mente a los díscolos e incorregibles, y a los que diesen mal ejemplo; expe

liéndolos también si fuese necesario; y quitando todos los obstáculos que

hallen, cuidarán con esmero de cuanto les parezca conducente para conser

var y aumentarían piadoso y santo establecimiento». Se observará que el

texto de la ley de separación del Instituto y el Seminario autorizó, en su

artículo segundo, al Poder Ejecutivo para que le asignase rentas fiscales a

este último colegio, aunque moderadamente, «en concepto de las escaseces

del erario». El Concilio de Trento prevenía también, después de las reco

mendaciones citadas, la forma en que los obispos debían acumular las ren

tas con que sostener ese servicio educacional, pero las cargaba todas a los

fieles, a los dignatarios del clero y a las comunidades religiosas, y no con

taba con «el auxilio del brazo secular» sino para hacer cumplir el pago de

los aportes correspondientes; de modo que en este caso el Estado extremaba

su buena disposición para con la Iglesia, lo que contribuye a explicar la

disconformidad que entre algunos parlamentarios suscitó el proyecto al

discutirse. Cons. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducido

al idioma castellano por D. Ignacio López de Ayala. «Agrégase el texto la

tino corregido según la edición auténtica de Roma, publicada en 1564>.

(Nueva edición— París-México. 1855) pp. 262 y siguientes.
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se le -atribuía ahora el porfiado empeño de separar el Se

minario del Instituto, del cual había sido rector seis años

atrás. Propuesto el aplazamiento de la discusión, primero
por el senador y Ministro de Hacienda Rengifo, y porGan

darillas en seguida, el secretario manifestó que ya se había

declarado suficientemente discutido el artículo primero
del proyecto,

—

o sea, que estaba clausurado el debate,
—

lo que dio motivo para que Benavente se irritara e inju
riase a Meneses diciéndole: ¡usted miente!

Este solo hecho denuncia la exaltación que despertaba
entre algunos hombres de gobierno la idea de crear semi

narios para religiosos, alterando la situación del Instituto,

que en su concepto iba a sufrir de anemia financiera por

tal causa. A lo menos, Benavente, Rengifo, Gandarillas y

algunos otros senadores, lo mismo que varios diputados,
estimaban que los patrocinantes de la ley no perseguían otro

propósito que inferir daño al Instituto y provocar su ani

quilamiento y desprestigio; que no había la escasez de

personal de que se hacía mérito para atender a los feli

greses de las diócesis; y que, más que todo, se trataba de

complacer a las autoridades de la Iglesia con desmedro

de las funciones y prerrogativas del Estado.

Infante en su Valdiviano Federal y Gandarillas en El

Araucano pubhcaron sus protestas. No sólo impugnaban
el fondo de la ley; su forma, decían, era inusitada. ¿Qué
significaba «restablecer» los seminarios, cuando de hecho

funcionaba uno anexo al Instituto? ¿Qué alcance tenía eso
de declarar en una ley que no había «el ánimo» de atacar

un colegio ni de cooperar a su decadencia? ¿Es que ya

se daba por demostrado que esa decadencia existía? Y

luego, lógicamente ¿cómo se coordinaba con la anterior

esta última parte del artículo?

En realidad, la redacción del texto legal era desusada,
pero se comprendía bien su objeto y su sentido. Se quería
dar una excusa en la leymisma acerca de las intenciones

que los adversarios le suponían y cohonestar así las crí

ticas que suscitaba; por eso, junto con facultarse al

Ejecutivo para proveer de rentas a los seminarios, se le
recomendaba que lo hiciera en consideración a «las es-
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caceses del erario» y sin menoscabo de las rentas con que

debía continuar sirviendo al Instituto. Cuando en Noviem

bre del año siguiente se ordenó por decreto poner en prác
tica la ley, Bello, desde las mismas columnas de El Arau
cano en que Gandarillas la había combatido, se empeñó

por justificarla a la luz de los capítulos del Conciho de

Trento y de las necesidades de la iglesia chilena. Pudo

haberse referido también a las conveniencias educacio

nales del mismo Instituto, que desde un punto de vista

menos circunstancial, habría habido base para considerar
las evidentes (1).
Como quiera que aquello se apreciase, el hecho fué que

desde los días de Septiembre de 1834, en que esa ley recibió
la sanción del Senado, una fracción considerable e influ

yente, más por la calidad que por el número de sus hombres,
se desligó del partido gobernante y comenzó a levantar

tienda separada. Hubo ya una oposición, tímida y oculta

si se quiere, por la cautela que las circunstancias imponían ;

pero de ningún modo desdeñable. Acontecimientos pos

teriores habían de señalarla destacadamente.

Es digno de observarse, mientras tanto, que fuese una

cuestión educacional en que los contemporáneos veían

cierta complicación religiosa, lo que motivara las primeras
disidencias políticas en el seno de aquel gobierno, del cual

aparecían excluidos totalmente los elementos hberales

«pipiólos», únicos que hasta entonces se habían mani

festado desafectos al clero y a la Iglesia. En lo sucesivo,
esta doble raíz educacional y rehgiosa alimentará siempre
el tronco de los partidos que más prosélitos han conquis
tado en la opinión nacional.

Luís Galdames.

(1) Los arts. de Infante y de Bello están reproducidos en el libro de

Amunátegui Solar, antes cit. pp. 648-51 y 658-63, respectivamente; y

el de Gandarillas, en Sesiones cit. t. XXIII, págs. 210-12.



El centralismo de la Constitución

de 1833

DESAPARICIÓN DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES

Cuando se estudia el movimiento de ideas políticas de

sarrollado en Chile durante los años que precedieron in

mediatamente a la Constitución de 1833, no puede menos

de llamar la atención el especial interés despertado entre

los hombres de gobierno por la clase de organización que

convendría dar a la administración interior de las provin
cias.

En reahdad, este problema no sólo se suscita entre no

sotros sino también en la generalidad de los nuevos estados

independientes de América latina, lo que se exphca fácil

mente teniendo en cuenta que en todos ellos se hacen sen

tir unas mismas necesidades y aspiraciones.

¿Debían implantar para esa organización un sistema

federal como el que habían adoptado los Estados Unidos

con visible éxito para el desarrollo de su vida interna y el

progreso general del país? o ¿se hacía forzoso conservar la

estrecha unidad política que prevalecía en cada una de las

colonias durante el régimen español?
Tal era la cuestión.

El defensor más ilustre de las ideas federales entre no

sotros fué el patriota José Miguel Infante, quien puso al

servicio de esta causa un espíritu combativo que no reco

noció desalientos; una actividad que ningún contratiempo
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logró aminorar; una perseverancia, en fin, que no cedió

ante ningún género de resistencia, contrariedades y fra

casos.

Empapado en un ardiente amor a la hbertad del indi

viduo en todas las manifestaciones de su vida cívica, y po

seído de una fe inquebrantable en los frutos de esta hber

tad, hizo como una rehgión de sus doctrinas; y a partir de

la época en que, consohdada la obra de la independencia y
caído el gobierno de O'Higgins, parecía propicio el mo

mento para echar las bases orgánicas de la nueva repú

bhca, se erigió en campeón del federahsmo, fundando un

periódico titulado El Valdiviano Federal, a fin de hacer la

propaganda y defensa de sus ideas.

Fruto en parte principal de esta campaña fueron diver

sas medidas de gobierno encaminadas a dar autonomía a

las provincias, comenzando por las que aumentó en 1826

a ocho el número de éstas, que hasta entonces era de tres,
—

Santiago, Concepción y Coquimbo,
—

con la cual se quiso
facihtar esa autonomía.

Como hubiera podido temerse, supuestos el estado de

atraso de la cultura en el país; la falta de tradiciones para
el gobierno propio, así en las provincias como en los pue

blos, y la escasez de recursos para subsistir en condiciones

de independencia que se dejaba sentir en casi todas ellas,

aquel ensayo de federahsmo trajo una verdadera anar

quía.
Efectos semejantes, agravados por circunstancias

.

de

orden regional o local, cuando no por ambiciones de cau

dillos, se produjeron en México, Guatemala y las Provin

cias del Río de la Plata, que implantaron el sistema.

Ante las perturbaciones ocasionadas, hubo de ser aban

donado en Chile el pensamiento de organizar la repúbhca
con sujeción a los principios que informan el federahsmo,
no obstante los esfuerzos de Infante y su partido para que
no se retrocediera en este camino.

Pero había sido tan inteligente y afortunada la campaña
realizada a favor de tales principios o eran tales las ansias

de que tuviera fin el estado de cosas del tiempo español y
se entregara a los ciudadanos la gestión de los intereses
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provinciales, para que la ejercieran por medio de manda

tarios elegidos por ellos mismos, que cuando se dictó la

Constitución de 1828, no pudo sino establecerse una am

plia descentrahzación administrativa.

La Constitución dispuso, en efecto, que el gobierno y

administración interior de las provincias se ejercerían en

cada una de ellas por una asamblea provincial y por el in

tendente, es decir, que se mantenía la institución de las

asambleas creadas en 1826. Estas corporaciones se com

pondrían de miembros elegidos directamente por el pueblo,
los cuales deberían ser ciudadanos en ejercicio, naturales

o avencindados en la provincia y durarían dos años en sus

funciones. Entre otras atribuciones tendrían las de nom

brar senadores, proponer en terna los nombramientos de

intendentes, viceintendentes y jueces letrados de primera
instancia y establecer municipalidades en aquellos luga
res donde las creyeran conveniente.

Les correspondería también tener bajo su inmediata

inspección los establecimientos de corrección, educación,

seguridad, policía, salubridad y ornato y crear cuales

quiera obras de reconocida utilidad púbhca.
En cuanto a los intendentes y viceintendentes, que en

el régimen federal debían ser elegidos por el pueblo, se

rían ahora nombrados por el poder ejecutivo, a propuesta
en terna, según se ha dicho, de la asamblea y durarían en

sus funciones tres años, sin que pudieran ser reelegidos
sino mediando el tiempo señalado entre la primera y la

segunda elección. Serían atribuciones de los intendentes

ejecutar y hacer ejecutar la Constitución, leyes y órdenes

del poder ejecutivo y las resoluciones de la asamblea pro
vincial que no se opusieran a la Constitución y las leyes.
Probablemente por un olvido nada disponía la Constitu

ción en orden a la autoridad a quien correspondía destituir
a dichos funcionarios.

Las municipalidades en las ciudades y villas que las

tuvieran se hallaban constituidas sobre bases que les ase

guraban un extenso poder en la esfera natural de sus fun
ciones y serían presididas por un gobernador que ellos
mismas elegirían cada dos años a plurahdad absoluta de
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sufragios. Tampoco se había ocupado la Constitución en

el medio de removerlos.

Vése por lo expuesto que los intendentes y gobernado
res no tendrían vínculo de dependencia con el Presidente

de la Repúbhca. Estarían únicamente subordinados a las

leyes generales, es decir, que el sistema ideado ofrecería es
trechas afinidades con el federahsmo.

Como la Constitución de 1828 no llegó a implantarse
sino parcialmente, a causa de haber sobrevenido el año

siguiente la revolución que trajo la caída del régimen li

beral, no puede decirse que se hubiera aphcado real y efec

tivamente el gobierno semi-autónomo de las provincias y
departamentos.

Conviene, sin embargo, notar que algunas de las

asambleas provinciales elegidas a raíz de dictada la Cons

titución, tomaron una participación efectiva en los mo

vimientos políticos.
Triunfantes los partidos y elementos que habían aunado

sus esfuerzos para derribar el gobierno hberal y dueños

en absoluto de la situación, propusiéronse desde los pri
meros momentos reformar el código de 1828, a cuyos va

cíos y tendencias atribuían en gran parte el debihtamiento

de la autoridad ejecutiva y el estado de agitación porque

había atravesado el país.
Procedióse entonces a organizar una convención que se

encargaría de revisar y modificar la Constitución existente.

En conformidad a una ley de fecha 1.° de Octubre de 1831,
el poder ejecutivo haría pubhcar como Constitución del

Estado el código reformado por esa Convención.

Presentáronse a la Convención diversos proyectos con

tal intento. Entre ellos merecen mencionarse el preparado

por la comisión especial nombrada al efecto, uno que se

atribuye a Manuel J. Gandarillas y el llamado «Voto par

ticular» de Mariano Egaña.
No es del caso entrar en el estudio de estos proyectos

que diferían en partes esenciales. Basta a nuestro propó
sito hacer presente que todos ellos mantenían la institu

ción de las asambleas provinciales, con lo cual revelaban

el deseo común de conservar la descentralización adminis-
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trativa existente. Esas asambleas serían compuestas de

miembros elegidos directamente por el pueblo en una pro

porción determinada y quedarían encargadas, según lo

estaban hasta entonces, del gobierno y administración

interior de las provincias, en unión con el intendente.

Una reforma sustancial contenían los proyectos en lo

que toca a estos funcionarios, así como a los gobernadores.
Los intendentes serían nombrados directamente por el

Presidente de la República y los gobernadores por éste

mismo, a propuesta del respectivo intendente. La remo

ción de unos y otros dependería también del Presidente.

Esta reforma fué aceptada a su tiempo por la Convención.

No se arregló con igual facihdad el punto relativo a la

generación del Senado, cuyos miembros, según se ha dicho,
eran elegidos por las asambleas provinciales. Hubo dis

conformidad entre los proyectos por lo que toca a la com

posición de ese cuerpo, como asimismo en lo relativo a la

participación que en lo futuro convendría reconocer a las

asambleas en la designación de aquellos miembros que

fueran electivos, pues habría además miembros natos.

Esa disconformidad hubo de reproducirse en la Conven

ción.

A juzgar por la lectura de las actas muy sucintas que

han quedado ele las sesiones, dio origen tal participación
a serios desacuerdos. Puede presumirse que los conven

cionales que aspiraban a conservar la descentralización

administrativa y robustecer la individualidad de las pro

vincias, procuraban dejar a las asambleas en posesión de

la facultad de elegir a los senadores, en tanto que aquellos
otros que alimentaban ideas opuestas .aprovecharían esta

primera oportunidad para realizar sus miras.

La cuestión quedó planteada al tratarse del modo como

debía quedar compuesto el Senado.

En sesión de 14 de Diciembre de 1832, Vial Gormaz

formuló indicación para que se mantuviera el artículo de

la Constitución del 28 que establecía la elección por las

asambleas. Egaña, Vial Santelices y Rengifo propusieron
modificaciones, cada uno por su parte. El resultado del

debate que tuvo lugar en la sesión siguiente fué el rechazo
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del artículo. Para conciliar las diversas indicaciones que

se habían formulado, resolvióse nombrar una comisión que

presentaría un proyecto de reforma sobre la materia.

Este proyecto fué presentado en la sesión de 1.° deMayo

y entre otras disposiciones, establecía que el Senado se

compondría de veinte senadores, los cuales serían designa
dos por electores especiales que se nombrarían por depar
tamentos en la forma que prescribiese la ley de elecciones.
Como el asunto revestía especial importancia, acordóse

dejarlo en discusión para las sesiones siguientes.
De este modo quedó sustraída de las asambleas pro

vinciales la atribución de generar el Senado que le había

dado la Constitución entonces vigente y querían mante

nerle los diversos proyectos de reforma presentados. Pero

la Convención no se detuvo ahí, sino que fué más lejos,

pues en esa misma sesión, a indicación de Gandarillas,

quedaron suprimidos los artículos que daban vida a di

chas asambleas y les fijaban el círculo de sus atribuciones.

Iban a desaparecer así de la futura Constitución los pre

ceptos en conformidad a los cuales las provincias eran lla

madas a tener ciertas condiciones de vida propia, para

implantarse en su reemplazo un sistema estrictamente

unitario que concentraría en el Presidente de la Repúbhca
la mayor suma de poder que era posible atribuirle, no

sólo para el gobierno general de la nación, sino para la ad

ministración interior de las provincias y departamentos.
No ha quedado constancia, por desgracia, ni en las ac

tas de la Convención ni en las pubhcaciones de la época,
las razones que se dieron para llevar a efecto tan trascen

dental reforma. No conocemos tampoco los nombres de

los convencionales que tomarían parte en la discusión ni

los de aquellos que votaron en un sentido o en otro. Esta

falta de noticias no nos permite darnos cuenta de la actitud

asumida por los partidos o corrientes de opinión que hu

biera en aquella asamblea ni exphcarnos las causas por las
cuales se había modificado de un modo tan completo, y
con un espacio de tiempo relativamente breve, el criterio
con que se contemplaba el problema relativo a la situación
de las provincias dentro del organismo nacional. Es incues-
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tionable que hubo políticos de influencia a los cuales no

sedujeron en ningún momento los beneficios atribuidos

a las asambleas provinciales. De este número fué sin duda,
Portales que, como lo enseña su correspondencia, no tenía

confianza en la preparación del pueblo para hacer buen

uso de los derechos políticos de que aparecía ahora inves

tido. En algunas pubhcaciones que llevaban su firma, Gan

darillas había atacado, por su parte, la institución de aque
llas asambleas, considerándolas un elemento de perturba
ción. Estos dos eminentes estadistas, a quienes ligó una

estrecha afinidad política, unieron probablemente sus es

fuerzos para hacer propaganda en favor de sus ideas den

tro y fuera de la Convención. Así se explicaría el cambio de

criterio a que nos referimos que trajo como consecuencia

la supresión de las disposiciones relacionadas con el punto

que estudiamos.

En el hecho, esta reforma, que consideramos trascen

dental por el vasto alcance que tuvo en el desarroUo ulte

rior de nuestra vida política, contribuiría eficazmente al

mantenimiento del orden público, realizando así el fin

que se propusieron sus autores.

Pero, por otra parte, estableciéndose un centrahsmo

verdaderamente exagerado, las provincias tendrían una

existencia poco más que nominal, arrastrando casi todas

ellas una vida lánguida, mientras que la capital de la Re

pública concentraría todos los poderes y fuerzas de la na

ción.

Mayo de 1933.

Alcibíades Roldan.



Carta a donManuel Antonio Tocornal

Valparaíso, Mayo 29 de 1846.

Mi querido Manuel Antonio.

Ya te contesté ayer sobre Formas. Manuel Ramón

Devia se ha ido hoy para Santiago por cuyo motivo tu

carta para él se la dirijo a Santiago, de modo que antes

que se vea contigo ya estará instruido de lo que le escri

bes.

Tengo hoy una carta de Rosales con fecha 12 de Marzo

de París que sin duda me la habrá remitido Casanova:

te la incluyo para que te impongas de ella y la dejes en

tu poder, porque para contestarla hoy por el vapor que

sale mañana no necesito tenerla a la vista.

Cuando me anunciaste ayer que hoy me escribirías más

largo sobre la conducta que ha observado el Ministro con

migo, en el momento comprendí que podía ser exacta

mente lo mismo que me anuncias hoy porque estoy en

'

todos los antecedentes.

Ortúzar, Ossa, Subercaseaux, Matte y aun don San

tiago Salas, que yo no consideraba entre mis amigos, sin

saber yo una palabra, tomaron el mayor empeño para

que se me pusiese en la hsta de senadores, llegando al

extremo de que Ossa, habiéndole dicho Monttj que ya

estaba hecha y la había mandado a las provincias, pro

puso que el costearía todos los propios al Sur y Norte

para que se me agregase y pusiese en su lugar porque más

garantidos se consideraban conmigo en el Senado que es-
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tando ellos ocupando sus asientos, que así lo quería toda

la Sociedad y todo el pueblo propietario, y que si así no

se procedía, ellos se separaban de la Sociedad y de tomar

parte en las elecciones. Llegó a tal punto la cosa, que es

tuvieron por dar un artículo al público y aun se habló

al sujeto que debía escribirlo. No pedían más que yo en

trase al Senado y tú a la Cámara de Diputados, que se

las concedieron, variando la hsta de Rancagua.

Después de dados estos pasos, llegaron a mí noticias y

tuve que trabajar bastante para que desistieran de se

mejante propósito, haciéndoles ver que nada conseguirían
con llevarme al Senado, que nada podría hacer, y sobre

todo que yo había hecho un voto de no volver a tomar

parte en la política, cuya decisión estaba resuelto a cum

plir, y que no hiciesen el disparate de dar la campanada
de retirarse de la Sociedad, que no serviría de otra cosa

que de diversión a la prensa exaltada.

No obstante estas advertencias siguieron en los mismos

pasos, hasta que tuvieron por Montt la contestación que

absolutamente no podía convenir el Ministerio porque

creían seguro que sentándome yo en el Senado, dominaría

este cuerpo y pondría en conflictos al Gabinete, cada vez

que quisiese hacerlo, que no podían con la oposición im

prudente que les hacía Egaña, mucho menos podrían con

la mía. La discusión llegó a tal punto que Ossa y Suber-

caseaux anunciaron a Montt que en lo sucesivo no se

contase con ellos para nada, pues que el gobierno no les

daba garantías de orden, y otras mil cosas que sólo son

para hablarlas; todo lo que me hace creer que Montt no

piensa en dejar el Ministerio, a pesar que ha compuesto «

unas Cámaras que tampoco puede conducir, y que ca

mina de error en error hasta precipitarse más o menos

tarde, queriendo formarse un partido propio para cuya

obra no tiene elementos.

Yo he celebrado tanto todo lo ocurrido que si me hu

biera sido posible darle las gracias, lo hubiera hecho con

el mayor placer y para manifestarle que lejos de estar

sentido por el contrario me hallaba muy satisfecho, tomé
el partido de visitarlo, presentándole a Javier y poste-
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nórmente, para el asunto de Rosales, en que he procurado
tratarlo con afabilidad, instancia que le habrá avergon

zado bastante por que el debe suponer que yo lo sé todo.

Debes advertir que por medio de Subercaseaux sohcitó

Montt ponerse en contacto conmigo: yo contesté con al

guna frialdad porque realmente no quiero apasionarme
de la rjolítica, y nunca tuvo efecto ninguna entrevista,

para cuyo fin se había señalado la casa de Alvarez, a pesar
de las instancias de Subercaseaux que yo procuré evadir.

Montt, si piensa permanecer en el Ministerio, como lo

creo, ha tenido alguna razón para oponerse a que yo en

tre al Senado, porque el no contaba conmigo y sabía

de antemano que me había expresado sin reserva con

todos mis amigos, cuando se trató de organizar la Socie

dad del Orden, que entrasen, que era conveniente tomar

parte en las elecciones para lograr alguna vez que se com

pusiesen las Cámaras de hombres capaces de formar una

mayoría y resuelto a negar su voto al Ministerio, cuando

lo creyesen conveniente, que esta era la arma más pode
rosa en el régimen constitucional para deshacerse de un

Ministerio que no marchaba bien sin necesidad de artícu

los sucios por la prensa, ni de revueltas, en que tanto per

día el país. Mis amigos apoyaron la idea y se asociaron,
pero al mismo tiempo me pidieron con el mayor empeño,

que yo fuese a la junta y me pusiese a la cabeza, a lo que
me negué agregándoles que ni yo, ni ninguno de mis

hijos concurrirían, que no lo creía conveniente, insistien
do en mi prescindencia de la política. Hubo noche en que

Ortúzar se llevó batallando conmigo hasta las doce y

nada pudo conseguir.
Me ha parecido necesario hacerte esta pesada relación

para imponerte de todo, pues jamás te había hablado

sobre estos particulares. Por último soy de parecer que tú,

que por primera vez eres llamado a ocupar un asiento en

la legislatura, debes concurrir cuando puedas y te lo per
mitan tus ocupaciones, sin entregarte todo a la política,
que causa tantos disgustos y que recompensa tan mal,
apoyando todo lo que se presente justo y conveniente, sin
atender al autor y del mismo modo reprobando lo que
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no consideres de justicia y de conveniencia púbhca, usan

do siempre de un lenguaje moderado y persuasivo.
Esta carta es sólo para ti, mis recuerdos a Mercedes Ig-

nacia y demás.

Tu más amante padre

Tocornal.



La

creación de la provincia de Talca

La división territorial establecida en el país a fines del

siglo XVIII por el gobierno peninsular, y que organizó
las dos grandes Intendencias de Santiago y Concepción,

perduró durante buen número de años, pues al iniciarse

la lucha de la Independencia los principales centros ad

ministrativos no pasaban de estar asentados sino en las

ciudades nombradas. Los sucesos de la revolución dieron

pronto a Coquimbo una señalada importancia, y de hecho

pasó a constituir el centro político y administrativo de todo

el norte del país. Los distintos reglamentos constituciona

les y Cartas Fundamentales dictados en los primeros años,

se limitaron a señalar los límites de la extensión territo

rial del país, hasta que por ley de 30 de Agosto de 1826,

se dividió éste en ocho provincias. El artículo primero de

esta señalaba así los límites de la cuarta provincia: «Desde

la oriUa sur del río Cachapoal hasta el río de Maule. Esta

provincia se denominará la provincia de Colchagua, su

capital la villa de Curicó».

Esta disposición hirió profundamente el altivo orgullo
de los habitantes de la pobre villa de Talca, que desde en

tonces comenzó a luchar resueltamente por su autonomía

provincial. En opinión de los talquinos la dependencia de

Curicó implicaba el más injustificable de los atropellos,

(26)
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la más grosera de las burlas, la insolencia más intolerable,

y a combatirla se aprestaron con resolución. Todo el ve

cindario exteriorizó desde luego su más ardiente protesta,

y así, en una reunión popular y del Cabildo celebrada el

14 de Septiembre, para proceder a la elección de párroco,
la mayoría manifestó su propósito de no elegir pastor de

almas, mientras Talca no quedara hbre de Curicó'. Pocos

días después se convocó para la elección de cabildantes, y
entonces en lamayoría de las cédulas se consignó : «Si Talca

no depende de Curicó elegirá funcionarios; con dependen
cia de la villa de Curicó no elegimos ni hay quien quiera
funcionar».

Dos meses después se reunía el pueblo en una concu

rrida asamblea, en la que se dio cuenta de que el Congreso
había desechado una moción relativa a la erección de la

provincia y en la que se acordó nombrar una comisión de

siete vecinos para que «sigan por el orden político las su

plicaciones y reclamos ante aquella soberanía», y que si no

se lograba variar lo dispuesto hasta entonces se retiraran

los diputados del seno de aquella corporación. La comisión

quedó integrada por los señores Miguel Barazarte, José

María Silva Cienfuegos, Domingo Méndez, Pedro No-

lasco Vergara, Juan Crisósomo Zapata, Matías Silva y

Juan de Dios Castro como propietarios, y como suplentes
los señores Fehciano Letelier, Antonio Vergara y José

Miguel Cerda. Inútiles fueron cuantos pasos dio la comi

sión mencionada, y vanos cuantos recursos quiso mover,

pues el año siguiente se designó al presbítero don Casimiro
Albano Pereira, apoderado para proseguir la instancia pen
diente ante la Soberanía Nacional para que no quedara su

jeto el partido a la provincia de Colchagua.
La Constitución política de Agosto de 1828, conservó

la división territorial establecida en la ley dictada dos años

antes; en su artículo segundo consignó lo siguiente: «Su

territorio comprende de norte a sur, desde el Desierto de

Atacama hasta el Cabo de Hornos, y de oriente a occi

dente, desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Pa

cífico, con las Islas de Juan Fernández y demás adyacen
tes. Se divide en ocho provincias, que son Coquimbo,
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Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción,
Valdivia y Chiloé».

En Junio del año siguiente, 1829, al instalarse el nuevo

Cabildo, se procedió a jurar la Constitución del año ante

rior. Los cabildantes dejaron constancia de que «obede

cían la presente Constitución, la cumplirían y harían cum

plir en la parte que les tocase, sin comprometer en modo

alguno los derechos que este departamento reclama ante

la autoridad de la nación». El Cabildo mantuvo con la más

firme entereza su resolución y a una petición del juez de

letras de Colchagua en que pedía copia del acta del reco

nocimiento en forma de la Constitución, se acordó con

testarle que el pueblo rio se había conformado por un solo

instante con la ley de demarcación, y que haUándose pen
dientes sus reclamos ante la representación nacional, no se

consideraba integrante de la provincia, por lo que no ha

bía concurrido a acto alguno ni había intervenido en la

propuesta de sus autoridades, en atención a todo lo cual

no podía, sin quebrantar el sagrado voto de no compro

meter en manera alguna los derechos del departamento,
reconocerle en su cahdad de magistrado de la provincia.
Elevado poco después al Ministerio don Diego Portales,

y enterado"de la rebeldía del pueblo de Talca, se propuso
reducir por todos los medios a su alcance su porfiada ter

quedad. Habiéndose negado el gobernador local, don Dio

nisio Sancristóbal, a cumplir las órdenes que le fueron re

mitidas por conducto del Intendente de Colchagua, sos

teniendo que el departamento de Talca se hallaba sepa

rado del resto de la provincia, el flamante hombre púbhco
estuvo a punto de sahrse de quicio. «Informado S. E., de
todos estos antecedentes, decía al Intendente de Colcha

gua en nota de 8 de Julio de 1830, me ordena decir a US.,
que se intime segunda vez al Gobernador de Talca la su

bordinación que debe guardar al Intendente de su pro

vincia, que sólo por conducto de US., podrá en adelante di

rigirse al Gobierno; que si tiene que hacer algún reclamo,
aguarde la reunión de la próxima legislatura para interpo
nerlo, pero que entretanto obedezca sin réphca a las su

premas disposiciones del Gobierno. S. E. me ordena tam-
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bien encargar a U. S., que inmediatamente haga dar cum

plimiento al decreto de 6 de Mayo en que se ordena la

suspensión del Alcalde 1.°, don Matías Silva y Leal que

interinamente desempeñaba las funciones de gobernador
de aquel pueblo».
Pero no estaban los animosos provincianos dispuestos

a dejarse amilanar por amenazas, por más poderosas que
ellas fueran. Puesta en conocimierito del Cabildo la comu

nicación anterior se acordó hacer presente a la Suprema
Magistratura que las autoridades del departamento se ha

bían constituido bajo el juramento de no traicionar los de

rechos que reclamaba a su independencia de la cuarta pro
vincia, y que si se les obhgaba a someterse por la fuerza

desde luego harían dimisión de sus destinos.

No ha quedado constancia en los documentos de la im

presión que en el ánimo del impetuoso hombre púbhco ha
ría la inquebrantable decisión de los talquinos, pero sí de

que éstos no cejaron un punto en sus pretensiones. Así, en
Junio de 1831, en respuesta a un requerimiento del juez de

Colchagua para que se le pasaran las causas que hubiese

de los reos confinados en la cárcel de la ciudad, se le con
testó que no estando reconocida su autoridad en el depar
tamento no se podía dar cumplimiento a su petición.
Fracasados los medios amenazadores, don Diego Por

tales apeló a los de la persuasión y de las promesas. En ese

mismo mes de Junio de 1831 el Ministro del Interior se

trasladó a Talca, a fin de entrevistarse con el General don

Joaquín Prieto, que ya estaba elegido y proclamado Pre

sidente de la Repúbhca, a fin de tratar de la represión de

una tentativa revolucionaria que se había producido en el

sur. En esa ocasión el eminente hombre púbhco prometió
a los talquinos la erección de su provincia si juraban la

Constitución Política que se dictaría dentro de poco.
Fué en consideración a todas estas circunstancias, que la

ceremonia del juramento de la Constitución Política de
25 de Mayo de 1833 adquirió particular solemnidad en el

pueblo. Se verificó ella el 26 de Julio, y desde un tablado

que se había levantado en la Plaza Mayor, «adornado con

la mayor decencia», el Gobernador interrogó al pueblo, el
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que con gritos de entusiasmo y demostraciones de júbilo,
exclamó: «Si juramos, viva la Constitución, honor a la

Gran Convención». Se tiraron en seguida monedas y me

dallas, se hicieron algunas salvas, la tropa cívica hizo evo

luciones militares y se echaron a vuelo las campanas de

todas las iglesias. En la noche del mismo día hubo fuegos
artificiales del «mayor gusto» y se elevó un globo, aeros

tático. <^A1 día siguiente se celebró una misa de gracia, reza

el acta del Cabildo que nos ha conservado todas estas no

ticias, a la que asistieron todas las corporaciones, y mucha

parte de la gente de nota; y el tercer día se tuvo un magní
fico sarao, al cual concurrió todo el vecindario, y era tal

el placer que reinaba y la buena disposición de los concu

rrentes, que el ciudadano, don Ramón Vergara, prometió
dar al día siguiente otra función de igual clase en celebra

ción de la jura del Código reformado, que indudablemente
va a traer a la nación inmensos bienes y a coronar de gloria
a la administración actual que mediante a su influjo, deci

dido empeño y bajo sus auspicios se han fijado los destinos

de Chile». El Cabildo sufragó con el mayor agrado los 238

pesos que se gastaron en las fiestajs.

La primera ley promulgada después de la Constitución

fué la que mandó erigir la provincia de Talca. Dice así:

«Santiago, 5 de Agosto de 1833. El Congreso Nacional

ha aprobado el siguiente proyecto de ley:
Artículo 1.° El antiguo departamento de Talca se crea

provincia.
Art. 2.° Sus límites por ahora, y sin perjuicio de la nue

va demarcación que se haga por la ley, serán al Sur el río

Maule y al Norte el Lontué, inclusas las islas de éstej
al Este la Cordillera de los Andes; y al*Oeste el Mar.

Art. 3.° El Gobierno propondrá la división de sus de

partamentos, y se le encarga establecer la provincia.
—Fer

nando Erbáztjbiz.—Fernando Vrizar Garfias, Prosecre

tario.

Santiago, 30 de Agosto de 1833. De acuerdo con el Con

sejo de Estado ordeno y mando se cumpla, registre y pu

blique la presente Ley, trascribiéndose a quienes corres

ponda.
—Prieto.—Joaquín Tocornal.»



426 RICARDO DONOSO

Al tomar conocimiento el Cabildo de la Ley que man

daba erigir la provincia acordó que hubiese fuegos artifi

ciales, se dijese una misa de gracia y se tuviese un sarao,
solaces que harto se merecían los altivos, resueltos y ani

mosos talquinos.

Ricardo Donoso.



Notas históricas y geográficas

AURELIO DÍAZ El 19 de Junio último la Sociedad

MEZA Chilena de Historia y Geografía per
dió con don Aurelio Díaz Meza a uno de sus más entu

siastas y activos miembros. Conocido en. la prensa como

periodista, en el teatro como dramaturgo ligero y de

éxito, el señor Díaz Meza estuvo vinculado a la his

toria nacional casi desde sus primeros pasos en las letras

chilenas. En efecto, contiene elementos históricos su tra

bajo titulado En la Araucanía, que el propio autor sub

tituló Breve relación del último Parlamento araucano de

Coz-Coz en 18 de Enero de 1907. Este volumen, escrito por
un periodista bien informado y veraz, describe las cere

monias tradicionales con que los araucanos se presentaron
al Parlamerito de Coz-Coz, y cuenta también algunos de
los abusos cometidos contra los indios por los colonos ve

cinos. Respiran las páginas de este hbro una viva simpatía
por la raza sometida. Siete años más tarde, en 1914, Díaz

Meza publicó otra obra en que el signo histórico aparece

más clarainente diseñado todavía. En 1913 el Consejo
Superior de Letras promovió un certamen literario al cual

presentó Díaz Meza una obra teatral titulada Bajo la selva,
comedia dramática en tres actos. Fué premiada con me

dalla de oro. Bajo la selva es una escena de la conquista de
Arauco por los soldados españoles, y sus personajes son

araucanos y capitanes de la conquista que en la segunda
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mitad del siglo XVI enfrentan sus particulares concep

ciones del mundo. Un año más tarde, en 1915, Díaz Meza

resumió el proceso histórico de Chile en una Historia que

fué adoptada por el Ministerio de Guerra como hbro de

lectura y texto de enseñanza para las escuelas primarias
del Ejército. Los que conocen la dificultad que comporta
reducir a pocas páginas la historia de cuatro siglos, com

prenden el trabajo que se dio nuestro autor. La lectura de

los cronistas primitivos era ya familiar para Díaz Meza, y
en años siguientes no sólo la continuó sino que amphó sus

pesquisas hasta los papeles inéditos. En la antigua Sec

ción Manuscritos de la Bibhoteca Nacional y en el actual

Archivo, Díaz Meza empleó muchas horas para proseguir
sus investigaciones con el objeto de dar sóhda base histó

rica a sus relatos.

Así nacieron, poco más tarde, sus mejores páginas, rela
cionadas todas estrechamente a la historia chilena y ani

madas por un ánimo de resurrección que tiene muchos an

tecedentes en la literatura americana. Díaz Meza, empero,
puso en sus Leyendas y episodios chilenos algo nuevo. Fun

dió en el relato la noticia auténtica, fruto de la documen

tación histórica y de la crítica de las fuentes, con la aptitud
propia del novelista y del dramaturgo, es decir, hizo vivir

a los personajes, grandes o menudos de la historia, como
seres humanos. Los exhibió como hombres, sin' intención
de elevarlos a la categoría de mitos, pero también sin el

espíritu de apocarlos por sus defectos y sus vicios, que a

veces ha sido el norte de los tradicionistas y autores de

leyendas. Durante varios años las producciones histórico-
novelescas de Díaz Meza encontraron albergue en la prensa
diaria. Sólo en 1925 reunió en un volumen la primera en

trega de sus Crónicas de la Conquista, primera serie de sus

Leyendas. Este volumen fué abonado por un prólogo de

nuestro mejor investigador, don José Toribio Medina, en
el cual el sabio hacía un cumplido elogio de los propósitos
de Díaz Meza:

He sido de los primeros—decía el señor Medina—en estimu
lar a su autor a que reuniera en este volumen sus relatos, en la
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seguridad de que prestaría con ello un verdadero servicio a la

historia nacional, familiarizándonos con los primeros pobladores
españoles de esta tierra y contribuyendo a que se despiertecon
ello el amor al estudio de nuestra historia patria de la Conquista,
tan rica en denuedos, sacrificios y hombres de tan excepcional
talla como Pedro de Valdivia. . .

El plan de la obra de Díaz Meza fué exphcado por éste
en el primer volumen de su serie. Dividía su obra en tres

grupos: I Crónicas de la Conquista, II En plena Colonia, y
III Patria Vieja y Patria Nueva. Las fuentes para estos

trabajos eran propiamente históricas, porque conviene

advertir que tras la forma novelesca de los relatos existía

siempre en las obras de Díaz Meza un fundamento docu

mental. Con un plan generalmente cronológico, lo que el

autor quería hacer era la vulgarización amena, bajo for

mas periodísticas y hterarias, de los principales hechos de
la historia nacional. La Conquista, edad de hierro, fué

explotada casi totalmente por el ameno historiador; de la

Colonia escribió también muchos episodios que llenan va

rios volúmenes, y para tratar de la Patria Vieja y de la

Patria Nueva llenó numerosas carillas que también vieron

la luz. El éxito obtenido por Díaz Meza con estos hbros

fué singular. Desde los tiempos en que Vicuña Mackenna

inundó las librerías de Chile y de algunos países vecinos

con hbros amenos y graciosos, no se había producido el

caso de que un escritor de temas históricos consiguiera

llegar al púbhco. Pudo descubrirse' entonces, a propósito
de los hbros de nuestro contemporáneo, que la afición del

pueblo chileno por los episodios históricos no había muerto,
como se creyera más de una vez, sino que estaba dormida.

Díaz Meza supo despertarla. De los hbros de su serie his

tórica, varios se agotaron en poco tiempo, y el autor se vio

obhgado a hacer nuevas ediciones. Dehberadamente Díaz

Meza no quiso trazar una obra propiamente científica, sino

de vulgarización, como ya hemos dicho. En el prólogo del

primer tomo de En plena Colonia lo dice: «La ob^a del au

tor de las Leyendas y Episodios chilenos no es. . . una obra

científica que dé pie para la controversia; no se exija de él

que deba ceñirse estrictamente al hecho, sin comentario
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ni adorno alguno; por lo contrario, pide el autor que se le

deje alguna o «mucha» hbertad para hacer hablar y char

lar libremente a sus personajes y deslizar de cuando en

vez «algo, y aun algos de mentiritas, dentro de tal cual

dosis de verdad», en la confianza de que no abusará de

masiado de aquélla y en la seguridad de que el episodio

saldrá así más a gusto del consumidor. . .» Respondía en

esta forma el autor a ciertas críticas que se habían hecho

a algunos de sus relatos (1). Sin alejarse grandemente de

la verdad, quería tener holgura para hacer dialogar a los

individuos, de tal manera que las figuras históricas cobra

ran vida a los ojos del lector. Es la fusión del historiador, o

vulgarizador de la historia, con el dramaturgo lo que per

seguía y alcanzó Díaz Meza. En 1927 apareció el primer

volumen de Patria Vieja y Patria Nueva, con lo cual que

daba integrada si no la totalidad de la obra, la iniciación

de cada una de sus partes, conforme hemos indicado más

arriba.

Del mismo corte que estas Leyendas y Episodios, es decir,
mezcla de novela o drama y de historia, es El advenimiento

de Portales, última obra que el autor pudo lanzar al pú

bhco antes de su muerte. Este libro,"publicado en 1932, ha

gozado de circulación abundante debido no sólo al interés

que se siente hoy por el nombre de Portales, sino también

por la forma en que el autor cumplió su tarea. Hay pági
nas de él que son vivísimas, porque el narrador no se ha li

mitado a bosquejar fríamente a sus personajes, prohom
bres casi todos de la historia nacional, sino que los ha pin
tado como seres vivos, y al hacerlos moverse en una es

cena históricamente correcta, se ha tomado la libertad,

siempre lícita, de hacerlos hablar con animación e interés.

Sus últimas pesquisas, pocos meses antes de que lo pos

trara la enfermedad que en poco tiempo le arrebató a la

vida, lo habían llevado a compaginar los capítulos de un

hbro sobre la Quintrala, que estaba ya entregado en ma-

(1) En la Revista de Historia, N.° 57, t. Lili, el P. Alfonso Escudero

publicó un artículo de crítica sobre En plena Colonia, que es el trabajo
más serio en la línea de los reparos a la obra de Díaz Meza. Fué contes

tado, sin embargo, victoriosamente por éste.
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nos de un editor cuando Díaz Meza se reclinó para siem

pre.

La necesidad de conquistar el pan para los suyos fué

sentida por Díaz Meza desde la juventud, porque no dis

frutó jamás de las ventajas que da la fortuna. Había na

cido en Talca el 13 de Abril de 1879, y comenzó a escribir

en su ciudad natal en un periódico titulado La Libertad.

A los veinte años estaba ya en Santiago, empeñado en ad

quirir un nombre hterario. Como todos los escritores chi

lenos, debió iniciarse en el periodismo, dura escuela para el
estilo. Sus primeros trabajos encontraron en Santiago aco

gida en El Chileno, en El Porvenir, sucesor de El Estan

darte Católico, en La Nueva República y en La Tarde, que
era entonces el diario más hterario de la capital. Trabajó
también en El Imparcial (1903-05), y más tarde, en Val

divia, formó parte de la redacción de El Mercurio. En

1906 ingresó a El Diario Ilustrado de Santiago, que llegó
a contarle como secretario de redacción. Siempre hgado a

la prensa, intervino algunas veces en la pubhcación de re

vistas. En 1914, por ejemplo, era director de Sucesos. Al

año siguiente figuró como redactor de El Mercurio y de su

edición vespertina, Las Ultimas Noticias. En este último

diario empleó el seudónimo Fray Melchor. Hasta 1921 per

maneció en esta empresa, y conviene tener presente que

fué en un diario de ella, El Mercurio de Santiago, donde

aparecieron los primeros episodios históricos que le iban

a abrir más tarde una ancha nombradía. En 1921 pasó a

formar parte del personal de La Nación, que desde cuatro

años antes se pubhcaba en Santiago. Ahí siguió prodigando

leyendas y episodios que más tarde iba a recopilar, desde

1925, en volúmenes a que ya nos hemos referido. También

escribió en la edición vespertina de La Nación, Los Tiem

pos, donde usó el seudónimo Sancho Garcés. Sus artículos

suscritos así son por lo común pequeños puntos curiosos

de historia anecdótica nacional, y fueron muy gustados

por los lectores de ese diario. En 1917 consiguió incorpo
rarse a la redacción de sesiones del Senado de la República,

y desde entonces empezó para él una etapa de trabajo in

tensísimo. A pesar de repartir su tiempo entre ese cargo y
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sus funciones periodísticas, tuvo oportunidad de revisar

prolijamente los archivos y de tomar notas para sus tra

bajos. Reunió él mismo en su bibhoteca particular muchos

papeles curiosos y documentos interesantes, y al morir te

nía documentación preparada para nuevas obras.

Al comenzar esta reseña dijimos que Díaz Meza se in

teresó por el teatro; la enumeración de sus obras escénicas

puede ser de interés para nuestros lectores. Ya en 1914

había escrito o estrenado Con su destino, comedia en tres

actos; Amorcillos, comedia en un acto; El tío Ramiro, ju

guete cómico en un acto; Flores del campo, sainete en un

acto; Damas de moda (Divorgons), opereta en tres actos,
música del maestro A. García Guerrero; Rucacahuiñ, zar

zuela de costumbres araucanas, con música del mismo

compositor, y Jefe de familia, zarzuela en un acto, igual
mente musicahzada por García Guerrero. Más tarde adaptó
a la escena nacional el sainete español Enaguas y Panta

lones, y redactó Mozos diablos, zarzuela en un acto, y

Santiago viejo, comedia. Las más notables de estas piezas
teatrales son Rucacahuiñ y Flores del campo. De la primera
dice el señor Yáñez Silva:

Rucacahuiñ tuvo un éxito franco y muy merecido, por su in

terés, por su ambiente, por su novedad costumbrista y por las

muy apreciables cualidades de técnica que había en dicha

pieza.

Rucacahuiñ fué estrenada en Santiago en 1908, y elmismo
crítico citado alude a ella como a una obra que renovó la

escena nacional y «marcó una época» para ella. La obra

citadamás arriba, Bajo la selva, no ha sido estrenada nunca.
El principal mérito de Díaz Meza, después de su aptitud
para dibujar las costumbres, fué el manejo de la escena, lo

que se llama la técnica teatral.

Recuerdo muy bien—dice el señor Yáñez Silva—que hace
veinte anos, Díaz Meza era uno de nuestros mejores técnicos,
y él lo sabía y coqueteaba con su cualidad, tan rara en ese en

tonces, cuando en Chile se hacía teatro en forma tan descuidada
y opaca.
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También fué crítico teatral, y su colega Yáñez Silva

dice de él que «era excelente práctico, un conocedor muy

seguro en sus apreciaciones».
Un hombre como Díaz Meza, enamorado del pasado y

partícipe eficaz en una campaña de divulgación de sus en

cantos, debía tender a que las gentes tuvieran cómo apre

ciar ese pasado. En 1923, con el concurso de don Rogelio
Ugarte, alcalde de Santiago, se organizó en el cerro Santa

Lucía el Museo, de la Ciudad, que contó a Díaz Meza como

un propulsor infatigable y tesonero. La iniciativa desgra
ciadamente no prosperó, y cuando el señor Ugarte dejó la

alcaldía, fué olvidada completamente. No por Díaz Meza,

ciertamente, en cuya imaginación bullían hermosos pro

yectos y las aspiraciones más generosas. Los que lo conoci

mos, siquiera en sus últimos años, sabemos que era elmejor

amigo, el más desinteresado de los hombres. Trabajaba
con empeño, casi con encarnizamiento, y tenía siempre

proyectos que le ilusionaban. No era, sin embargo, a Dios

gracias, uno de esos proyectistas que anhelan lo imposible

y se amilanan ante las dificultades. Al revés, todos sus pro

yectos eran reahzables, y su voluntad decidida, su empe-

ñosidad los llevaban adelante. Cada vez que uno se encon

traba con él podía oír de sus labios novedades curiosas.

Había hallado datos nuevos sobre la Quintrala, y re

dactaba un hbro sobre ella, perfeccionaba día por día su

concepto de la historia de Chile, y en cada uno de sus epi
sodios y detrás de cada una de sus figuras humanas, sabía

poner interés. Parecía haber sido amigo de todos los capi

tanes, de todos los soldados, de todos los Presidentes, y
haber asistido a muchas bataUas y recorrido muchas ciu

dades viejas, a pocos años de haber sido fundadas. Todo

esto hacía de él un excelente vulgarizador de la historia

nacional, y al morir ha dejado un sitio vacío que acaso pase
muchos años sin ocupante legítimo.

R. S. C.
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LA ESTATUA DE En los días de la Patria, a 17 de

CARRERA Septiembre de 1864, se erigió una

estatua, en la Alameda de Santiago, al ilustre procer

cuyo nombre encabeza este suelto.

A la fecha indicada, ya se había levantado un monu

mento, en el mismo hermoso paseo, al General San Mar

tín; y los chilenos no pagaban aún su deuda de gratitud
ni con O'Higgins, ni con Carrera.
En el pedestal de la estatua de Carrera se grabó en bron

ce el inspirado soneto con que don Guillermo Matta había

enaltecido las hazañas del héroe.

Ningún elogio más justo que el de aquel verso, que los

chilenos no deberían olvidar jamás, El fué él primero que

se opuso a España.
Si no hubiera sido por la audacia de don José Miguel

Carrera, la emancipación de nuestro país se habría retar

dado quién sabe por cuánto tiempo.
El terremoto de 1906 destruyó el pedestal y derribó la

estatua.

El monumento fué trasladado, después de algunos años,
a otro sitio más lejano, en la misma Avenida.
Con motivo de la ornamentación de este paseo, la esta

tua ha hecho una nueva peregrinación. Hoy se levanta al

frente de la calle de los Carreras, siempre en la Alameda, a
la derecha del monumento de Bolívar.

El pedestal no es de mármol, ni conserva el soneto de

Matta; pero su mayor elevación, comparada con el primi
tivo, da mucho relieve a la figura, y la presenta más her
mosa.

Ha corrido por muchos años la leyenda de que esta es

tatua fué fabricada en forma mezquina. Sobre el cuerpo
de un soldado de Napoleón se habría colocado una cabeza

de fantasía, tomada del grabado del artista francés, Des-

madryl. (Tomo 2.° de la Galería Nacional de Hombres

Célebres de Chile, año de 1854).
Nada se halla más lejos de la verdad. La estatua de Ca-

rerra fué esculpida en París por M. Agustín Dumont, autor
de varios monumentos que adornan las plazas de la capital
de Francia: el Genio de la Libertad, sobre la columna de
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Julio; Napoleón I, sobre la columna del Gran Ejército; y

Felipe Augusto, en la plaza del trono. Esculpió además una

estatua del Rey Luis Felipe (1).
Cuando el escultor chileno don José Miguel Blanco

perfeccionaba en París sus conocimientos artísticos, es

cribía a su padre, en carta de 28 de Julio de 1869, estas

significativas palabras, que constituyen una prueba de la

paternidad del monumento que se acaba de erigir por ter

cera vez en la Alameda de Santiago.
«Si pudiera mandarme una fotografía de la estatua del

General Carrera, con la reja y los árboles, como está en la

Alameda, me gustaría mucho, para regalársela a Mr. Du-

mont, mi profesor de escultura; porque él es el autor de

ella, y en días pasados me dijo que le agradaría tener una

fotografía en esa forma» (2).

Queda, pues, comprobado que el monumento de don

José Miguel Carrera es la obra de un gran artista francés

y digno de tan excelso personaje.

D. A. S.

RICARDO PALMA I.—Rodil. Drama en tres actos y

SU BIBLIOGRA- un prólogo, escrito en prosa y

FIA verso por don Manuel Ricardo

Palma. Lima, Diciembre de 1851. Imprenta del

Correo.

II.—Poesías. Lima, Imp. de J. M. Masías, Junio de 1855.

III.—Juvenilia. Versos. Lima, Imp. de José M. Masías,
1860.

IV.—Dos Poetas. Apuntes de mi cartera. Valparaíso, 1861.

V.—Anales de la Inquisición de Lima. (Estudio Histórico).

Lima, Tip. de Aurelio Alfaro, 1863.

VI.—Armonías. Libro de un desterrado. Versos. París, Lib.

de Rosa y Bouret, 1865.

VIL—Congreso Constituyente.
—Semblanzas por un Cam

panero. Lima, Imp. de J. M. Noriega, 1867.

(1) Larousse du XX.e siecle. Tome 2.°.

(2) Cartas del escultor don José Miguel Blanco. Año de 1907, pág. 25.



436 NOTAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS

VIII. El Dos deMayo. Poesías en cuartetos. Lima, 1867 (?).

IX.—Corona Poética (Por Manuel R. Palma). Lima, 1870.

X.—Pasionarias. Versos. Havre, Tip. de Alphonse Le-

male, 1870.

XI.—Tradiciones. Primera serie. Lima, Imp. del Estado,
1872.

XII.—Anales de la Inquisición de Lima. (Estudio Histó

rico). Otra edición. Lima, 1872.

XIII.—Juan del Valle Caviedes, el Poeta de la Ribera. Li

ma, 1873.

XIV.—Tradiciones. Segunda serie. Lima, Imp. Liberal de

«El Correo del Perú», 1874.

XV.—Tradiciones. Tercera serie. Lima, Benito Gil, 1875.

XVI.—Tradiciones. Cuarta serie. Lima, Benito Gil. 1877.

XVII.—Monteagudo y Sánchez Carrión. (Estudio Histó

rico). Lima, 1877.

XVIII.—Verbos y Gerundios. Versos. Lima, Imp. Benito

Gil, 1877.

XIX.—Juicio de Trigamia. Por los Directores del semana

rio «La Broma» (Ricardo Palma, Miguel Antonio

de la Lama, Acisclo Villarán, Manuel Atanasio Fuen

tes, Eloy Perillán Buxó, Juho Lucas Jaimes y Benito

Neto), 1877-1878. Lima, 1878.

XX.—Tradiciones. Primera serie. Lima, Imp. del Universo,
de Carlos Prince, 1883.

XXI.—Tradiciones. Segunda serie. Lima, Imp. del Uni

verso, 1883.

XXII.—Tradiciones. Tercera serie. Lima, Imp. del Uni

verso, 1883.

XXIII.—Tradiciones. Cuarta serie. Lima, Imp. del Uni

verso, 1883.

XXIV.—Tradiciones. Quinta serie. Lima, Imp. del Uni

verso, 1883.

XXV.—Tradiciones. Sexta serie. Lima, Imp. del Uni

verso, 1883.

XXVI.—El Demonio de los Andes. Tradiciones históricas

sobre el Conquistador Francisco de Carvajal. Nueva

York, Imp. de las Novedades. 1883.

XXVII.—Enrique Heine. Traducciones. Lima, Imp. del

Teatro, 1886.
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XXVIII.—Refutación a un Comprendió de Historia del

Perú. Lima, Imp. de Torres Aguirre; 1886.
XXIX,—Tradiciones . . . y otros trabajos literarios robados

a sus autores por el editor de El Ateneo de Lima. Edi

ción de cincuenta ejemplares numerados.- Lima, Imp.
de Torres Aguirre, 1887.

XXX.—Poesías. Juvenilia.—Armonios.— Cantarcillos.—

Pasionarias.— Traducciones.— Verbos y Gerundios.—

Nieblas (Precedidas de La Bohemia Literaria de 1848-
1860. Confidencias Literarias). Lima, Imp. dé Torres

Aguirre, 1887.

XXXI.—Traducciones. Versos. Lima, 1888.

XXXII.—Ropa Vieja. Ultima serie de Tradiciones. Lima,

Imp. y Lib. del Universo, de Carlos Prince, 1889.

XXXIII.—A San Martín, Versos. Lima, Imp. de Torres

Aguirre, 1890.

XXXIV.—Ropa Apolillada. Octava y última serie de Tra

diciones. Lima, Imp. y Lib. del Universo, 1891.

XXXV.—Filigranas. Lima, Imp. de Benito Gil, 1892.

XXXVL—Tradiciones Peruanas. Cuatro volúmenes. Bar

celona, Montaner y Simón, 1893-1896.

XXXVII.—Neologismos y Americanismos. Lima, Imp.

y Lib. del Universo, 1896.

XXXVIII.—Anales de la Inquisición de Lima. Otra edi

ción. Madrid, 1897.

XXXIX.—Recuerdos de España. Notas de viaje.. Esbozos

Neologismos y Americanismos. Buenos Aires, 1897.

XL.—Recuerdos de España. La Bohemia de mi tiempo. Li

ma, Imp. de la Industria, 1899.

XLI.—Tradiciones y Artículos Históricos. Lima, Imp. de

Torres Aguirre, 1899.

XLII.—Cachivaches. Lima, Imp. de Torres Aguirre, 1900.

XLIII.—Juicio de Trigamia. Segunda edición. Lima, Imp.
Ledesma, 1902.

XLIV.—Papeletas Lexicográficas. Dos mil setecientas vo

ces que hacen falta en el Diccionario. Lima, Imp. de la

Industria, 1903.

XLV.—Doce Cuentos. Versos. Lima, Tip. Badiola y Be-

rrio (sin fecha, pero apareció en 1904).

(27)
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XLVI.—Mis Ultimas Tradiciones Peruanas. Barcelona,
Casa Maucci, 1906.

XLVII.—Apéndice a Mis Ultimas Tradicilones Peruanas.

seguido de los Anales de la Inquisición. Barcelona,
Maucci. Apareció en 1910.

XLVIII.—Tradiciones Selectas del Perú. Edición corregida
Cuatro volúmenes. Callao Imp. de Alejandro J. Se-

grestán y Cía., 1911.

XLIX.—Poesías Completas. Barcelona, Maucci, 1911.

L.—El Demonio de los Andes. Nueva edición. Barcelona,
Maucci, 1911.

LI.—Apuntes para la historia de la Biblioteca de Lima. Li

ma, Emp. Tip. «Unión», 1912.

LII—Armonías. Versos. Nueva edición. México, Casa

Ch. Bouret, 1912.

Lili.—Poesías Completas. Otra edición. Barcelona, 1915.
LIV.—El Demonio de los Andes. Barcelona, 1915.
LV.—Las Mejores Tradiciones Peruanas. Edición dirigida

por Ventura García Calderón. Barcelona, Maucci.

Apareció en 1917.

LVI.—El Palma de la Juventud. Selección de tradiciones

y poesías, aumentada con diversos escritos que hasta

la fecha no habían aparecido en volumen. Lima, Lib.
Francesa y Casa Editorial E. Rosay, 1921.

LVII.—La Limeña. Selección de tradiciones sobre la mu

jer limeña, dirigidas por Ventura G. Calderón. París,
Bibhoteca Lihput. Apareció en 1923.

LVIII.—Tradiciones Peruanas. Seis volúmenes. Madrid,
Editorial Calpe, 1923-1925.

LIX.—Bolívar en las Tradiciones Peruanas. Madrid, 1930.

Pueden encontrarse versos o tradiciones de Palma, en:
«Parnaso Peruano» de Cortés, «Del Romanticismo al

Modernismo» de V. G. Calderón, «Parnaso Peruano» del

mismo V. G. Calderón, «Las Cien Mejores Poesías Pe
ruanas» (líricas) de Manuel R. Bel-Troy y «Mercurio Pe
ruano» de Lima, N.os 16 y 17 (Octubre y Noviembre de

1919).
Ricardo Palma colaboró en la comedia de Manuel A.
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Segura «El Santo de Panchita», de la que se han hecho

hasta tres ediciones. Fué redactor de diversas pubhcacio
nes limeñas, como «El Diablo» (1848), «El Burro» (1852),
«El Liberal» (1858), «La Revista de Lima» (1859-63),
«El Constitucional» (1867), «La Campana» (1867), «La

Broma» (1877-78), «El Correo del Perú», «Revista Pa-

ruana» (1879), «El Ateneo» (1887), Anales de la Acade

mia Peruana Correspondiente de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua, «Prisma», «El Perú Ilustrado» de Ba-

cigalupi, etc., etc. Fué colaborador de muchos periódicos

extranjeros como «El Correo de Ultramar», «La Revista

Sudamericana» de Valparaíso, «La Prensa» de Buenos

Aires, «El Tesoro del Hogar» de Guayaquil, «Las Tres

Américas» de Nueva York, etc., etc., etc.

Prologó y aun dirigió diversos volúmenes ajenos: Las

Poesías de Manuel A. García, algunas obras del Dr. Mi

guel W. Garaycochea, un volumen de tradiciones de Clo-

rinda Matto
'

de Turner, los «Anales del Cuzco» (Lima,

1901), los «Apuntes Históricos del Perú», por Manuel de

Mendiburu (Lima, 1902), «Noticias Cronológicas del Cuz

co» y «El Aprendiz de Rico» (Lima, 1902), las «Memorias

Histórico-Físico-Apologéticas» de Eusebio Llano Zapata,
«Flor de Academias» y «Diente del Parnaso», «Anales de

la Catedral de Lima», etc., etc.

Además, se publicaron varias de sus memorias como

Director de la Bibhoteca Nacional de Lima, y alguna como

Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Asimismo,

en 1918 se pubhcó su discurso en la solemne sesión de 8

de Diciembre de 1918, como Director de la Academia Pe

ruana, en el «Boletín de la Academia Peruana correspon

diente de la Real Española de la Lengua». Tomo I, cua

derno I. (Lima, 1918).

Miraflores {Lima), 1933.

E. D. T. y R.



Reminiscencias de don Alonso de Erci-

Ua y Zúñiga (1)

Cuatrocientos años atrás, el 7 de Agosto de 1533, na^

ció accidentalmente enMadrid, pues sus padres eran oriun

dos de Bermeo, lugarejo combatido por todos los vientos

y situado en una ladera próxima a la Bahía de Vizcaya,
llamada en aquella época Mar Cantábrico, don Alonso

de Ercilla y Zúñiga, poeta, soldado, diplomático, y co

merciante, ymás que todo eso, aventurero y andariego.
Vino al mundo en ese período elástico y esplendoroso»

de la historia que llamamos el Renatimieirto, cuando los

pueblos que habrían de ser los progenitores de la Améri

ca recién salían de las tinieblas de los tiempos medioe

vales y despuntaban en el horizonte los primeros rayos

de luz de un progreso que desde entonces no ha vuelto,

por fortuna, a ocultarse a la vista de los mortales. La úl

tima década del siglo XV, que vio el descubrimiento de

América, marca acaso la culminación de ese período que

comenzó con la caída de Constantinopla en manos de los

turcos y se prolongó durante la mayor parte del siglo XVI
en el cual ÉrciUa nació y murió. Su espíritu aventurero,

imaginativo, artístico, audaz fué la encarnación individual
de toda una época.

(1) Discurso pronunciado en la velada conmemorativa del cuarto cen

tenario del nacimiento de Ercilla, celebrada el 19 de Agosto.
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El siglo XVI que para los chilenos fué el siglo de Val

divia y de Ercilla, es para España el siglo de Cervantes

y de Velásquez, de Iñigo López de Recalde, aquél paje
de Fernando e Isabel canonizado más tarde con el nombre

de San Ignacio de Loyola, del inmortal Lope de Vega;
espara el Portugal el siglo de Camoens, que en el conti

nente negro componía Os Lusiadas cuando Ercilla, en

el continente cobrizo, escribía La Araucana; es para In

glaterra el siglo de Shakespeare, de Bacon, de Drake.y
de toda la pléyade de héroes poetas y navegantes del rei

nado de Isabel; es para Italia el siglo de Michelangiolo

Buonarroti, de Torcuato Tasso el poeta de Gerusalemme

Liberata, de Ariosto que moría el mismo año en que Er

cilla venía al mundo; es para Francia el siglo de Rabelais,

aquel franciscano primero, benedictino en seguida cuyo

nombre es hasta hoy sinónimo de mordacidad; es para la

Iglesia el siglo del Conciho de Trento que, a través de

cinco pontificados, desde Paulo III hasta Pío IV, se pro

nunció sobre dogmas fundamentales como el sacrificio de

la misa, el sacramento del matrimonio, el purgatorio, el

culto de los santos, de las reliquias y de las imágenes.
¡Siglo prodigioso, enque la mente europea, comprimi

da en una región pequeña del globo, se ensancha, y sueña,

y vuela aguijoneada por la extraña revelación de un mun

do nuevo, bañado por océanos dilatados y desconocidos,
sembrado de islas ignotas, atravesado por cadenas cicló

peas de montañas, y que apoyado en los dos extremos de

la tierra entre la Estrella Polar y la Cruz del Sur, ocu

paba la tercera parte de su superficie. La imaginación de

la juventud de la época se enciende como la encendería

un cuento de hadas. Un ingenio británico, Sir Thomas

More, nacido diez años antes que Cristóbal Colón, tra
duce la emoción de sus contemporáneos, y púbhca en

1516 su Utopía cuando recién asomaban ojos europeos

a escudriñar atónitos, desde la altura de Darién, la in

mensa sábana de agua que hoy conocemos con el nombre

de Pacífico del Sur. Y en la Isla de la Utopía, que More

crea y describe, los absurdos tradicionales del Viejo Mun

do no se conocen y la sociedad humana, renovada, se ha
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reconstituido sobre bases razonables y justicieras. Cierto

es que el viajero que More imagina, Hythlodeaeus, es si

nónimo de «Experto en necedades», pero no lo es menos

que la ironía del concepto no logró enfriar el entusiasmo

de los que veían en el descubrimiento de América espe

ranzas de riquezas y posibilidades de mejoramiento para

la vida azarosa y difícil que llevaban, o de los que, como

don Alonso de Ercilla y Zúñiga, divisaban en las miste

riosas, lejanas y dilatadas comarcas del continente vir

gen un escenario fecundo para las aventuras y una fuente

inagotable de inspiraciones. Y en ese siglo esplendoroso,
el genio de España, cuna de ErciUa, se levanta de las bru

mas medioevales; y de la impotencia y mediocridad en que
se debatía en los siglos anteriores pasa a ser el centro de

gravedad del mundo civilizado. El Mediterráneo que ba

ñaba y baña a la península ibérica por el Oriente, teatro

de todas las rivahdades y rencillas de la antigüedad,

pierde su centro y el Atlántico, infinito y tempestuoso,

que la bañaba y baña por el Occidente atrae las miradas

de los navegantes, de los soldados, de los misioneros, de

los desesperados y de los soñadores.

¡Qué de extraño tiene que esa época esplendorosa y ese

ambiente de milagrosas evocaciones de continentes y ma

res ignorados haya producido un poeta que cuatro siglos

después de su nacimiento congrega, como ocurre hoy, a

la Universidad de Chile, a la Academia de laLengua y

a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en cuyo

nombre hablo, a honrar su genio e inspiración y a seña

larlo como el fundador de las letras nacionales!

Porque si bien Ercilla fué español y compuso su poema

en gran parte en España, no puede olvidarse que fueron

las selvas ensangrentadas de la Araucanía y las proezas

de la raza indígena, y de los conquistadores españoles que
fundaron la raza chilena, las musas que le inspiraron sus

magníficas y elocuentes octavas reales. Si la poesía es la

suprema expresión de la emoción humana en lenguaje
rítmico y armonioso, no puede concebirse que Ercilla

hubiese llegado a componer un poema épico si el heroís

mo de conquistadores y conquistados no hubiese encen-
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dido en su alma una emoción suprema que hizo brotar a

raudales el ritmo y la armonía de sus estrofas.

Más orador que poeta, Ercilla es además el primer
historiador de Chile. Sus narraciones, en lenguaje gran

dilocuente, a través de numerosas digresiones y fantasías

que en nada aminoran su mérito, porque también las en

contramos en la Iliada de Homero, contienen una crónica

rimada, con tantos ribetes de discurso elocuente como de

poema épico, de un período de la conquista que se ha

bría perdido para la memoria humana sin su fehz venida

a Chile en aqueUos tiempos azarosos.

¿Qué destino trajo hasta Chile al elegante paje de Fe

lipe II que desde la edad de 14 años lo había acompañado
en sus fastuosos viajes y figuraba con brillo en su Corte?

Hay quienes creen que fué un desengaño amoroso, pero

es más probable que viniese impulsado simplemente por

su sed de aventuras y de movimiento, que no se calmó

jamás en los 61 años que vivió. Después de todo, sus pa

dres, su abuelo materno, don Alonso de Zúñiga, que le

dio su nombre de pila, eran naturales de Bermeo, la anti

gua Colonia Flaviobriga que nombra Plinio, que tiene

por armas «una cabeza de hombre y debajo dos lobos y

un barco bogando con' remos tras una baUena». El mar,

por atavismo y por necesidad, lo llamaba entonces y

lo siguió llamando sin cesar.

Poco después de su nombramiento, cuando apenas ha

bía terminado bajo la experta mano de don Cristóbal

Calvete de la Estrella la educación que entonces era cos

tumbre darle a los pajes en la Corte, salía don Alonso de

Ercilla y Zúñiga en su primer viaje, acompañando a su

Augusto Amo y Señor. Su preceptor, latinista y erudito,

algo le había enseñado de Mitología Griega, de la Bibha,
de Virgilio y de Astronomía. Además «se sabía de memoria

el Ariosto», según nos cuenta el sabio Medina en su mo

numental Vida de Ercilla. No era, pues, muy vasta la

ilustración con que entraba a la vida de la Corte en la

brillante comitiva del Soberano en cuyos dominios no

se ponía jamás el sol. Y atravesó el mar, por primera vez,
desde Barcelona a Genova, en 25 días, en la Escuadra del
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célebre Almirante Andrea Doria. Hasta llegar a Bruselas
el 1.° de Abril de 1549 fué aquella una peregrinación fas
tuosa en que se sucedieron las fiestas, primero én Milán

y después en Mantua, Trento, Insbrück, Munnich, Hei-

delberg y Lutzélburg.
Cinco años después, en 1554, asiste en Inglaterra a la

boda de Felipe II con María Tudor. Están allí dos pajes
más, compañeros suyos, que habrían de salir, como él,
hacia las lejanas e inhospitalarias selvas de la Araucanía:

don Francisco de Andía e Yrarrázaval y don Simón Pe

reira. Se encuentra también con otro personaje, don Gar

cía Hurtado de Mendoza, dos años, menor que él, a quien
ya había conocido, según parece, en París y con quien
debía tener, cuatro años después en Imperial un altercado

que casi le cuesta la vida.

Estando en Londres llegan noticias de la muerte de

Pedro de Valdivia. Nombra Felipe II en su reemplazo a

Jerónimo de Alderete, y Ercilla, presa de su afán de aven

turas, se embarca ya convertido en «gentilhombre de su

Majestad» en el puerto de San Lúcar el 15 de Octubre de

1555 en la misma nave que llevaba a Alderete, al Virrey
del Perú el Marqués de Cañete, a dos de sus hijos, don
García y don Fehpé Hurtado de Mendoza, y diez y seis

señoras de las cuales diez iban a Chile. La muerte de Al

derete en Taboga no arredra a Ercilla y sigue viaje, pri
mero a Lima y de ahí a Chile con don García Hurtado de

Mendoza, designado ya Gobernador, en el galeón «San

Juan de los Reyes». Saheron del Callao el 2 de Febrero

de 1557 y anclaron frente a La Serena el 23 de Abril de

ese año, después de 80 días de navegación, pues todavía
el piloto Juan Fernández no había descubierto la manera

de navegar contra el viento como se llamó en su época
la novedad de haber salido mar afuera para aprovechar
los vientos ahsios.

En ese largo viaje Ercilla estuvo enfermo, según se

infiere por las recetas de jarabe acetoso, agua de endivia,
cardenillo, trementina, miel rosada y ungüento basihcón,
que figuran en la Memoria del Boticario Hernán Pérez,
según cuenta Medina.
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El destino de don García y, por ende, de Ercilla no era

La Serena ni siquiera la incipiente capital de Chile, sino

la Araucanía, en donde la guerra con los indios no tenía

cuartel. Pedro de Oña en su Arauco Domado dice que,

en realidad, don Gareía no quiso pasar a Santiago y se

fué, por mar, a Talcahuano, porque Santiago era:

. . .la vadosa sirte donde encallan

ó todos ó los más gobernadores

y, adonde por hablar cosas de amores

las del guerrero adúltero se callan.

El viaje por mar, si hemos de atenernos 3/ la descrip
ción que hace Ercilla al final de la Primera Parte de La

Araucana casi dio al traste con la expedición. En magní
ficas estrofas, acaso las mejores de la obra, describe la

horrible tormenta que los sorprendió:

La braveza del mar, el recio viento

El clamor, alboroto, las promesas
El cerrarse la noche en un momento

De negras nubes lóbregas y espesas:

Los truenos, los relámpagos sin cuento

Las voces de pilotos y las priesas

Hacen un son tan triste y armonía

Que parece que el mundo perecía.

Desde el amanecer del 28 de Junio de 1557 día en que

llegaron a la Quinquina hasta Diciembre de 1558, fecha

probable de su partida de Chile, Ercilla vivió, salvo los

tres meses que lo tuvo preso don García, en perpetuo mo

vimiento, en aquella lucha horrible con los elementos y

con los aborígenes para llegar, como quería, al Estrecho

de Magallanes. Machete en mano para abrirse paso en

la espesura de la selva, enredado a veces en las raíces de

los árboles, semi-hundido otras en los pantanos, aprisio
nado por los zarzales, detenido por los peñascos, acecha

do por los indios en guerra, aguijoneado por. el hambre,
Ercilla, como los demás, no llega al Estrecho de Maga
llanes, empresa imposible, pero sí al seno de Reloncaví.

Divisa las islas y en una piragua, ErtihX el más movedi-
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zo y aventurero de todos ellos, atraviesa el Canal de Cha-

cao y llega, el primero, donde otro no ha llegado, según

reza la estrofa tan conocida, el 28 de Febrero de 1558.

Vuelve a Imperial, la ciudad fundada con ánimo de ha

cerla capital del Reino, y se dedica de heno a escribir su

poema. Tiene ahí su altercado con Juan de Pineda, en

el juego de cañas y correr sortija y estafermo, es conde

nado a muerte por el «mozo capitán acelerado», como

llama a don García Hurtado de Mendoza, y es salvado

por la intervención de una india, amiga de don García,

que según las crónicas, se estuvo jugando con él toda la

noche. Y, entretanto, como dice Ercilla, el «inorme dehto»

era un simple «accidente», pero de tales consecuencias que
el poeta, triste y desengañado dice en el Canto XXXVI

de su poema:

Aceleré mi súbita partida

Que el agravio más fresco cada día

Me estimulaba siempre y me roía

Y en un grueso barcón, bajel de trato

Que velas altas de partida estaba

Salí de aquella tierra y reino ingrato

Que tanto afán y sangre me costaba.

Después de diez y ocho meses de permanencia dejaba el

Reino de Chile que iba a inmortahzar en un poema, tan

pobre como había llegado. A los 25 años de edad se sen

tía fracasado y víctima de una horrenda injusticia. Pasa

por Lima y encuentra cerradas las puertas del Palacio

del Virrey que dos años antes había encontrado abiertas

de par en par. No desmaya y consigue por fin que se le

designe para formar parte del cuerpo de Gentiles Hom

bres Lanza, recién creado con fines puramente decorati

vos. Ercilla no congenia con la ociosidad y la poltronería
y a fines de Septiembre de 1561 se embarca para Panamá

y a mediados del año subsiguiente (1563) llega a Sevilla

y poco después a Madrid.

Ocho años había durado la ausencia de la patria. Su
señor y amo, Fehpe II, lo recibe con singular afecto, pero
Ercilla es incapaz de quedarse quieto y, a poco de llegar,
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parte a Viena en donde una hermana suya, María Mag
dalena, dama de honor de la esposa de Maximiliano, va

a contraer matrimonio con don Fadrique de Portugal.

Regresa el año siguiente (1564) a Madrid, pero no toma

la vía más directa y rápida, sino que recorre los cantones

de Suiza y el Languedoc en un afán insaciable de ver siem

pre tierras y gentes nuevas.

Muere, poco después, su hermana María Magdalena

y lo instituye heredero. De la pobreza pasa a una relativa

opulencia. Ya tiene como atender a la impresión de su

poema La Araucana, inconcluso todavía, y le entrega a

un impresor francés, Pierres Cosin, la Primera Parte de la

obra que habrá de colocarlo «sobre las plumas de la vo

ladora fama», como dijo Góngora refiriéndose a Ercilla

y su poema.

Con la fortuna y el éxito llegaron para Ercilla días de

relativa mohcie y relajación. De su unión irregular con

Rafaela de Esquinas nació un hijo, Juan de Ercilla, que

pereció ahogado cuando contaba sólo 20 abriles. Algunos
años después, el 1.° de Septiembre de 1570, cuando había

cumplido 37 años, se casa con doña María de Bazán que

según él

era de tierna edad pero mostraba

en su sosiego discreción madura

que a mirarme parece la inclinaba

su estrella, su destino y mi ventura.

Era doña María de Bazán, huérfana de padre, pero su

madre, doña Marquesa de Ugarte de Bazán, suplía con

sobrados bríos la prematura desaparición de su progeni
tor en todo lo que concernía a las capitulaciones matri

moniales. Las negociaciones entre don Alonso y su sue

gra para dejar concluidas y precisadas las condiciones del

enlace iban muy lentas y difíciles cuando según las cró

nicas, «por justas causas y respetos», fué menester pre

cipitarlo. Sólo puede colegirse lo que fueron esas causas

por las noticias que dio la monja confidente de doña Ma

ría de Bazán muchos años más tarde, «Sucedió—dijo
—
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que estando doña María en un sarao que.se hacía delante

del Emperador, en que entraban las damas de palacio

y los caballeros y señores de la Corte, don Alonso lleva

do del sobrado afecto, hizo una demostración que obligó

á hacer precisa la boda. ...»

La meticulosidad de la madre de doña María en las

capitulaciones matrimoniales es comprensible si se tiene

en cuenta a que más de sus atractivos personales aportaba
al matrimonio 7.039,764 maravedís. Cualquiera que sea

el valor intrínseco de esamoneda eminentemente varia

ble, que se conocía con el nombre de maravedí, no puede
dudarse que contada por millones, como en este caso,

representaba una fortuna de importancia.
Con el enlace y la mayor fortuna llegaron para don

Alonso de Ercilla nuevos y más grandes honores. Felipe II

le dio el hábito e insignia de Caballero de la Orden del

Bienaventurado Apóstol Santiago, distinción que tenía,

por lo demás, en el caso de Ercilla la preciosa ventaja
de darle un noble y bellísimo pretexto para satisfacer

su ardimiento por los viajes que ni el matrimonio, ni la

opulencia, ni los tractivos de la coronada villa habían lo

grado apagar. Los estatutos de la Orden prescribían para
los caballeros el requisito de vivir en galeras seis meses

cumplidos y en Octubre de 1574, cuando hacía poco más

de cuatro años que se había casado, salía don Alonso de

Madrid y el 16 de ese mes se presentaba al Veedor y

Contador de las galeras de España, ancladas a la sazón

en Cartagena. De allí partió a Ñapóles a cumplir el pe
ríodo prescrito y ya en tierra extranjera su afán de los

viajes lo llevó a Roma, en donde Su Santidad Gregorio
XIII lo recibió en audiencia y, según cuenta el cronista

Garibay, sostuvo con él larguísima conversación pidién
dole detalles de sus viajes, especialmente del que suponía
había hecho al Estrecho de Magallanes. De Roma con

tinuó al norte de Italia y pasó por Sienna, Florencia,
Bolonia, Ferrara, Padua, Mantua, Cremona, Placencia,
Milán, Pavía y Venecia. Siguió después a Alemania,
en donde el Emperador Maximiliano lo recibió cordial-

mente y en Carta Imperial, fechada en Viena el 3 de Mayo
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de 1576, lo designó Camarero del Serenísimo Príncipe

Rodulfo, Rey de los Romanos, de Hungría y de Bohemia.

Al año siguiente 1577, volvía a Madrid por dos meses,

al cabo de los cuales se ponía en camino para Uclés, en

Cuenca, residencia maestral de la Orden de Caballería

de Santiago. El 15 de Diciembre de ese año, después dé

tres meses de permanencia en el Convento de Uclés, es

tando ya bien instruido en las reglas, asperezas, ceremo

nias y otras cosas dio cumplimiento, ante el Prior, al

voto solemne de obediencia alRey y al Maestre de la Or

den, canónicamente estante, de vivir en castidad conyu

gal. Y en esa fecha precisa fué recibido por hermano y se

le dio licencia para salir del Convento.
A fines de Enero de 1578 regresaba a su casa en Madrid,

para emprender, poco tiempo después, un nuevo viaje,

pero, en esta ocasión, no por el mero deseo de moverse,

sino para henar las delicadas y prestigiosas funciones de

Embajador en una escabrosa misión diplomática.

Llegaban por aqueUos días a España los duques de

Brunswick a Barcelona, con ánimo de seguir a Madrid.

Felipe II, por diversas razones, deseaba impedir esa visi

ta y escogió a Ercilla para ir a su encuentro y detenerlos

en Zaragoza. A más de su don de gentes poseía Ercilla

el alemán, lo que habría de facihtarle grandemente el

cumplimiento de su paradojal cometido, pues debía,

a un mismo tiempo, darle a los- Duques de Brunswick la

más cordial y entusiasta bienvenida y cerrarles el paso a

la Corte de Madrid. Noche y día viajó Ercilla para lle

gar a tiempo e impedir que los Duques pasasen de Zara

goza. Pero al llegar a esa ciudad supo que los Duques

estaban ya en Fuentes, a seis leguas de distancia. El

Conde de Sástago, CapitánGeneral de Aragón les tenía,

en Zaragoza, una habitación que, según Ercilla «era muy

buena y muy bien aderezada así de camas ricas y tapice

rías, como de todas las demás cosas necesarias».

Fué al encuentro de los Duques en Fuentes y tuvo

éxito completo merced, según le dice Sástago en carta

escrita a Fehpe II, a que don Alonso era tan entendido

y tenía tan buen modo que no sólo había logrado que se
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detuvieran sino que, además, le había quitado «la mohina

con que le halló».
Y en dejando instalado al Duque y a «Madama», como

llamaba a la Duquesa, en los regios aposentos de Zarago

za, volvió a Madrid a darle cuenta al Soberano del fruto

de sus afanes y a inquirir cómo, después de tan rendidos

agasajos en el camino, iba a concluir por decirles a los

ilustres huéspedes que no llegasen a la Corte de Madrid.

Fehzmente para Ercilla, según las nuevas instrucciones

que se le impartieron, debía limitarse a retardar la lle

gada de los Duques hasta fines del año. Y lo obtuvo por

que, como dice Sástago, «contravenía algunas veces la

voluntad de los Duquesa, pero con tanta suavidad y sir

viéndolos y entreteniéndolos de otras maneras que se

halagaban con él».

Tan completo éxito en misión tan escabrosa no le va

lió a Ercilla muestra alguna del reconocimiento de Feh

pe II. Más bien había caído en desgracia ante la Corte

por otras causas. El manejo de sus caudales y las inver

siones en préstamos a toda clase de personas le habían

creado no pocas animosidades que, por lo demás, no em

pañaban el lustre de su fama hteraria que comenzaba a

tomar el reheve propio de los grandes ingenios.
No bien terminaba su misión diplomática, le acometía

de nuevo su inextinguible pasión por los viajes y aventu

ras. Un pariente de su esposa, don Alvaro de Bazán, sa

lía en 1582 a conquistar las Islas Azores por orden de

Felipe II y en las naves de la Escuadra Española se em

barcó en Portugal. Todo induce a creer, que Ercilla fué

testigo ocular del combate naval que esa Escuadra hbró

frente a esas Islas, el 22 de Julio de 1582, con la Escuadra

Francesa al mando de Fehpe Strezzi. Las estrofas de

un poema de Ercilla, pubhcado en Lisboa en 1586, sobre

aquella campaña, que Medina cita en su obra, corrobo

ran esa fundada presunción.
A su regreso de esa, su última aventura guerrera, llega

a la cúspide de su fama hteraria. Alterna con los más gran
des escritores de la época: Cristóbal Mosquera de Figue-
roa, Fernando de Herrera, Cristóbal de Meza, Gabriel
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Lazo de la Vega y otros no menos esclarecidos en el cul

tivo de la poesía. Es más que probable que por aquellos
años se encontrase con don Miguel de Cervantes Saave

dra, desconocido todavía en las letras castellanas, que

algún tiempo después reeordó a Ercilla, con tanto elogio,
en el episodio del donoso escrutinio en el cual el Cura y

el Barbero hicieron auto de fe de todos los hbros de la

Andante Caballería que habían trastornado el magín
del CabaUero de la Triste Figura.
Cuando el príncipe de nuestra lengua, el más precioso

tesoro que nos legó España, era todavía desconocido y

aún vituperado nada menos que por Lope de Vega, que

llegó a decir que nadie sería bastante necio para alabarlo,
el poeta de La Araucana le arrancaba a ese mismo ira

cundo e injusto adversario esta alabanza:

Don Alonso de Ercilla

tan ricas Indias en su ingenio tiene

que desde Chile vino

a enriquecer la musa de Castilla.

En el pináculo de la fama, rodeado de amigos y consi

deraciones, gozando de un bienestar material que no ha

bía conocido en los tempestuosos días de su juventud,

ejerciendo el oficio de examinador de hbros y la profesión
de prestamista, que revelaba la paradojal conformación

de su mentahdad, tan pronto embriagada en el ritmo poé
tico de una emoción sublime como severamente discipli
nada en la frialdad del cálculo, don Alonso de Ercilla y

Zúñiga parecía arraigado ya en su ciudad natal para el

resto de su vida. Pero, un buen día, el demonio de la in

quietud, vuelve a apoderarse de su alma y sin que se su

piera ni cómo, ni cuándo, ni por qué sahó de su casa con

rumbo desconocido. Es lo probable que fuese a Alemania
en busca del pago de una cuantiosa suma que se le adeu

daba, como parte de la herencia de su hermana Ma

ría Magdalena. Y así como no se supo cuando se había ido

no vino a saberse que había regresado sino cuando, ins
talado ya en Madrid, comienza a escribir la tercera y úl

tima parte de su Araucana, impregnada ya del presentí-
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miento de su próximo fin, y de la necesidad de hacer acto

de contrición por sus pecados.

Y yo que tan sin rienda al mundo he dado

el tiempo de mi vida más florido

y siempre por caminos despeñado

mis vanas esperanzas he seguido

visto ya el poco fruto quiero

y lo mucho que á Dios tengo ofendido

conociendo mi error de aquí adelante

será razón que llore y que no cante

dice en la estrofa final de su inmortal poema, poco antes

de aproximarse aquel invierno de 1593, cuando el fuego

de su juventud se apagaba y la más lenta circulación de

la sangre le hacía sentir frío, tanto frío, que, por primera

vez, reclama calor artificial y hace construir una chime

nea en su recámara «pues notaba—dice Medina—cuan

húmedo se había vuelto el clima de Madrid con las llu

vias que caían; y tan perezoso y falto de fuerzas se mos

traba que en carta a un amigo muy de su intimidad y

afecto le decía que, por verlo, no andaría tres leguas de

camino,» ¡él que poco tiempo antes caminaba de uno a

otro confín del globo llevado del prurito del movimiento!

Había llegado ya a los 61 años de edad. Sus achaques,

fruto de su accidentada vida, le tenían postrado. Quiere

hacer su testamento y él, tan diestro para manejar la,

pluma, siente que no le alcanzan las fuerzas ni siquiera

para estampar aquella firma majestuosamente rubrica

da que admiramos en sus escritos. Su mujer «muy cara

y amada» testa por él, y los testigos firman el documento

en que expresa su última voluntad.

Y un día de otoño, el 29 de Noviembre de 1594 se dur

mió en el Señor aquel genio que, a más de las octavas rea

les de su célebre Araucana, cultivó, acaso con más no

ble fruición y celo mayor, la poesía del movimiento y de

la aventura.

De sus restos mortales, después de cuatrocientos años,

sólo queda polvo y ceniza. Pero su espíritu brilla con el

fulgor de las estrellas en esa constelación magnífica que
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el genio de España desparramó sobre el firmamento de

América para que, por los siglos de los siglos, siga ilumi
nando sus destinos la falange soberbia de navegantes,

de^ soldados, de .misioneros y de poetas que encendió la

primera chispa del alma del nuevo Mundo.

Agustín Edwakds.

(28)



El jurisconsulto Ercilla y dos causas

famosas

(Publicación de la Bula de Cenarruza en Ciudad Rodrigo y Reto del

Rey de Francia a Carlos V.)

Desde época remota y especialmente en la Edad Media,
numerosos peregrinos de toda Europa van hacia Santiago
de Compostela.
Los que siguen una de las dos rutas del Norte de Fran

cia, atraviesan el Bidasoa entre Hendaya e Irún y por el

puerto de Arnobate en Vizcaya, siguen a su destino por la

puebla de Bolívar y Cenarruza. Las ermitas dedicadas al

Apóstol, señalan la tortuosa ruta a manera de eslabones

de una larga cadena mística.

Aquí en Cenarruza, con su pequeña iglesia sobre un mon

tículo de la vertiente Norte del Oiz, rodeada de alegres ro

bledales, descansan los peregrinos y en su hospedería—

convertida después en hospital, para recreación de pobres
—

entéranse por boca de otros peregrinos, de noticias y suce

sos que pueden interesarles para orientar el viaje.
La iglesia era antiquísima; cuentan los cronistas viejos

de Vizcaya que procedía directamente de Santa Lucía de

Garay y añaden que dicha iglesia de Santa Lucía, fué tras

ladada milagrosamente el 15 de Agosto de 968, al lugar
donde hoy está la Colegiata.
Era en Santa Lucía la fiesta de la Asunción de la Virgen,

con mucha concurrencia de gente, en que destacaba el

dueño y caudillo del cadalso de Garay en Guerricaiz,
cuando en los momentos de la misa, se vio un águila que
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bajó velozmente, cogió una calavera y con ella entre las

garras voló a la vista de todos, dejándola caer en un lugar
espeso y lleno de plantas silvestres, en vascuence Ceaurriac
o Cenarruza.

*
* *

Dejando a un lado tan fabuloso origen, lo cierto es que

en el Becerro Gótico de San Millán de la Cogulla ya se ha
bla de su existencia en 1082 y, es muy posible, que el señor

de Garay no fuera extraño por razones piadosas y tal vez

comerciales a aquel traslado. Aun hoy se ven en Guerricaiz

los restos muy trasformados, de su poderosa torre medioe

val, y sobre una de las puertas, gravadas en la ennegrecida

piedra, el lema de la Compañía de Jesús, JHS. El muro

donde campeaban las armas, con estrellas salazariegas,
también comunes al blasón de los Iruxta de quienes ha

blaremos luego, está modernizado, pues hace cerca de un

siglo que desaparecieron de allí.

Los peregrinos, las fundaciones pías y las tierras de la

bor, o seles, propios de Cenarruza, le aseguraban pingües
rentas. Elevada a la dignidad abacial, habíanse sentado en

su silla, ¿rimero, grandes magnates de las casas vasconga
das; luego el propio Cardenal Albani, para, en el cinque-
cento, volver de nuevo a un vasco, don Diego de Iruxta,
natural de la puebla de Bolívar.

* *

Muchas cosas beUas se han dicho de este hombre, que
a la manera de los Borgia, fundó una dinastía sacerdotal;
porque no era extraño a las satisfacciones de la vida, ado
raba los beUos hbros, los manuscritos célebres, las artes;
la arquitectura, síntesis de todas; y, aun más, estaba do

tado de genio político y de una poderosa voluntad.
Era ya Protonotario Apostólico y Doctor en ambos de

rechos, cuando recibió la Bula pontificia que le confería el
codiciado cargo de Abad de Cenarruza. La iglesia, la hos

pedería y los edificios amenazaban ruina, y como era me

nester emprender una cruzada para procurarse fondos con

que iniciar su reconstrucción, partió a Roma «y sin llevar
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Cartas de presentación», obtuvo de León X que recomen

dara la obra al orbe católico, en lo que el gran Pontífice in

sistió otras dos veces en Bulas que llevan el año 1516.

*
*

*
,

Hacía solamente seis años había recibido en Bolonia el

título de Doctor, un joven sevillano, hijo del señor de la

Torre de Ercilla en Bermeo—la casa de Pilatos—como

hoy en día la designa el pueblo, y a la sazón ya era célebre

en toda Italia. Había sostenido victoriosamente 1,200 te-'

sis en la plaza púbhca, en los estrados, en el interior de las

iglesias, y para el que conozca la Italia del Renacimiento,
tan fecunda en toda clase de ingenios, comprenderá bien

que esto, con ser mucho, no era tanto.

Se le apodaba el «Sutil Cántabro», esto es «Sutil Es

pañol». Era hombre «de agudo, flexible y vario ingenio,
de humano y grave carácter, de recto y maduro juicio y

tan modesto como sabio». Su mismo nombre parecía es^

tereotipado en los anales de la Jurisprudencia. Ya en 1280

otro paisano, Garsías, por ciento cincuenta piezas de

oro anuales, explicaba el Decreto en la misma Bolonia.

Nada permite afirmar que fuesen parientes; pero la co^

munidad de origen, inchnaciones y patronímico, al que

andando el tiempo se unió el solariego Ercilla, son coinci

dencias en que a un genealogista le será grato meditar.

León X se interesó porque fijara su residencia en Roma,

pero Fortún García de Ercilla optó por trasladarse a Es

paña eri 1518, llamado por Carlos V.

¿Llamado por el Emperador Carlos V? Nada tendría

esto de particular porque al César gustaba rodearse de

hombres de verdadero mérito; pero es más probable que

fuese don Diego de Iruxta quien lo reintegrara al seno de
la patria.

*
* *

En las armas compuestas del padre o abuelo del Abad,
que este cambió por conchas de peregrino y cruces de San

tiago, al lado de las estrellas de los Salazar está el primi
tivo escudo de los Mújica.
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La fortuna no había introducido aún en Vasconia cier

tas diferencias que tienden a vedar el común origen de sus

grandes casas y consanguíneamente estos dos personajes,
además de paisanos, debían sentirse parientes. Porque si

Ibáñez de Iruxta procede de Mújica; la Casa de Ercilla

tiene en Arteaga indubitable origen, y Arteaga en Aven-

daño y esa en Mújica, alma mater de los linajes alaveses.

«Furtud García, hijo de Furtud García de Abendaño, heredó

el solar de Arteaga. Fué muerto por el Rey don Pedro en Villa

Real dejando en la menor edad a su hijo Martín Roys de Ar

teaga, el cual casó con una hija de Martin de Arilza de Ber-

meo y fué Preboste de aquella villa ...»

*
* *

La pubhcación y venta de la Bula pontificia para reedi

ficar Cenarruza encontró serios tropiezos en España, por

que a la par de venderse otras, existía emulación grande
entre los corredores del oficio, y, destacadas personalida

des, creían amenazadas sus rentas con este nuevo circu

lante lanzado al mercado de la Fe.

Pero Iruxta estaba dispuesto a valerse de todos los me

dios imaginables para conseguir su objeto.

¿Qué el señor Obispo de Ozma «contradice muy recio»?

Se le mandan a su Secretario doce ducados «para que su

amo favorezca» y «cuchilleros de Vergara y cuchillejos» al

mismísimo Prelado y también al de Zamora.

¿Qué «todo se le hace poco» al Prior de Burgos? Pues, una

muía de valor de cuarenta ducados, más doce en dinero,
más una jarra de plata.
¿Qué don Martín Ruiz de Avendaño y su hijo don Pru

dencio, a pesar de su actuación contra los Comuneros de

Castilla, no consiguen del portero Cañizares que siempre
dé la entrada para el Emperador? ¡Pues, cincuenta ducados

para Cañizares, y, a su tiempo, el Patronato de Berna-

goitía para don Martín! (1).

(1) Se sabe que el Emperador hablaba el éuscaro y vivía rodeado de

vascos. Corría con la Secretaría de Estado Don Alonso de Idiaquez, era

su confesor Fray Diego de San Pedro é Ibarra, de la gran casa de

Amézqueta, y su médico el Doctor Zavala.
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Sin embargo, mucho de todo esto no surtía efecto o re

sultaba poco eficaz y los amigos alentaban al Abad a tor

mar parte personal en la lucha y le repetían: «Haced como

mejor pudiéredes, que esa gente es de mala disgestión».

*
* *

Carecía Iruxta de las cuahdades que distinguen al ora

dor. Era de físico nada atrayente, recia musculatura y
mano enorme. Sin embargo, el Obispo de Ciudad Rodrigo
prohibía la pubhcación de la Bula misma, la interpretaba
a su manera y lo atraía mañosamente a la discusión púbhca
de la cuestión legal y teológica. Y luego, en el calor de la

justa, en este siglo del Aretino, la muchedumbre ¿sería
discreta con el nombre de algunas damas? Porque, ¿qué
hacían allá en la Colegiata doña Ochanda de Vega, «que
se amaba muchas vezes del vino» y esotra doña Domenja
de Ibarra, Administradora de sus rentas de grangería?
Entretanto los acontecimientos se precipitaban y Es

paña entera, apercibida de la magnitud del espectáculo, se

apretaba en las naves románicas de la gran catedral.
Y fué ahí donde surgió inesperadamente en la palestra

Fortún García de Ercilla, a defender una causa que pare
cía legal y psicológicamente perdida> y que su preparación
de investigador y jurisconsulto llevó a un gran triunfo.

«ítem, se dieron al dottor hercilla que en gloria sea en

Granada siendo el del Consejo de las hordenes por que
disputo y defendió la pubhcación de nuestra bula contra el

obispo de Cibdad rodrigo que ynterpretaba mal nuestra

bula y en disputa púbhca bencio al Obispo, cincuenta
ducados, y de ally vino a noticia del rrey su abilidad Y LE

TRAXE y luego el presidente le llamo y dende a pocos dias

le rrecibieron en el consejo.»

*
* *

Asegurada la situación legal de las bulas, vendiéronse
copiosamente, por Itaha, las Indias, España. Sólo Burgos
rindió más de un millón de maravedises. Las obras de Ce

narruza, sin embargo, debían sufrir contratiempos mayo-
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res, primero por un incendio que. el Abad atribuyó a los

Arexmendi y éstos a doña Ochanda; después por haber

caído en manos de los Comuneros, ante quienes fué impo
tente el propio Corregidor de Vizcaya. Echaron de su casa

al Abad y no se movieron hasta consumir el trigo, la cidra,
tocinos y muchas vituallas reunidas para los obreros de la

faena.

Entretanto la carrera de Ercilla seguía el rumbo de su

buena estrella. Como el Abad consigna en sus cuentas, fué

recibido en el Consejo y Cámara de Castilla el año 1518;

pasa a la Regencia de Navarra en 1523, para vestir el blan

co hábito en 1527 y luego tomar parte en aquel proceso
sensacional que se inicia con la llegada a Madrid de la Du

quesa de Alenzon, Madame Margarita, y la presentación
del Cartel de desafío de Francisco I a Carlos V, a la sazón

en Burgos, el 8 de Junio de 1528.

#
* *

La Europa entera estaba en guerra y a las batallas y ase

dios, seguían treguas turbadas por otros episodios de san

gre.

De labios veteranos escuchó Ercilla aquella justa de Bar-

leta, que tan brillantemente nos refiere cual si apuntara ya
la nueva aurora literaria que debía culminar en su hijo,
el gran poeta.
«Viviendo Hernando V—escribe—se hizo por Gonzalo

Hernández de Córdoba, dos combates, concertados de

tantos a tantos. El primero entre trece franceses y otros

tantos itahanos. Se decía en el ejército francés que no ha

bía cosa más inútil que los soldados itahanos del ejército

español. Se disputaron cien ducados y el caballo del ven

cido para el vencedor. Se hizo la batalla entre Adria y

Cuadrata en la Pulla. Los trece itahanos vencieron a los

trece franceses, y con trompetas y ministriles los llevaron

presos a Barleta, siguiendo el ejército español aquella vic

toria, y dando voces los españoles. ¡Itaha! ¡Italia! y los

itahanos. ¡España! ¡España!»
A este combate siguió un segundo entre franceses y es

pañoles.



460 LUIS AMESTI

«El GranCapitán designó once españoles, buenos sóida*

dos, dejando a los demás bien envidiosos. Arengólos antes

de partir y con Próspero Colonna les acompañó buen es

pacio; los nuestros llegaron con sendos pajes y cuatro

trompetas al puesto, una hora antes que los caballeros fran

ceses. Cogieron un lado de la pica, dejando el otro a los con

trarios, y a la vista de la flor de los Capitanes de uno y otro

lado, el ruido de las cajas y el clamor de las trompetas, con

gallardía nunca vista se fueron unos a otros, azuzados de

las aclamaciones de los suyos.»

*
* *

La admiración de Fortún de Ercilla por la grandeza

épica de los episodios de guerra, aparece clara en esta mo

vida descripción.
Después veremos que el Jurisconsulto rechazará estos

duelos desde el punto de vista moral y cristiano; pero cuan

do las circunstancias lo requieren, no le será imposible de

jarse llevar de sus simpatías e inclinaciones; hurgar afa

nosamente en el Fuero antiguo de España y con la ayuda
de don Alfonso X el Sabio, declarar los desafíos de origen
natural y divino.

¿Qué también no desciende él de aquellos Asoaga, per

petuos rivales de Apioza el otro bando de Bermeo «con el

que llevaban la justicia a medias» ?

Es cierto que sus antepasados Arilza y Ermendurúas

no pudieron exterminarlo jamás; pero ya lo hará nues

tro Fortún, cuando de linajes se trate, suprimiendo los

Apioza aun cuando más no sea que en el papel. En esto y

en lo demás, por muy hombre de derecho que se tuviera,
no podía de la noche a lamañana librarse del ancestro secu

lar! (1).

(1) Al rendir sus pruebas de Caballero de la Orden de Santiago, se hizo
constar que sus apellidos paterno y materno, Ercilla y Ermendurúa, co

rrespondían a dos «<fe los cuatro linajes troncales de Bermeo» . Pero en las Bie

nandanzas e Fortunas de Lope García de Salazar, obra del siglo XV, se dice

que allí existieron dos linajes enemigos: el de Asoaga y el de Apioza y que del

primero descienden los Arilza (o Arzila o Ercilla de ahora); los Almendurúa

(o Ermendurúa), y los Aróstegui. En total cinco sin incluir los dimanados

de Asoaga.
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*

* *

A raíz del desastre de Pavía, Francisco I concertó con

Carlos V las famosas Capitulaciones de Madrid, cuya in

terpretación ocasionó que el César llamase «LAXCET ET

MAXCHANT» a su rival, y éste a aquél «mentiroso por la

gola».
A consecuencia de todo esto sobrevino el desafío que

tanto material ha suministrado a los hombres de letras.

Es el caso que Francisco, hbre ya en su «buena villa y

ciudad de París», no obstante el compromiso de tornarse

prisionero de guerra en defecto de lo pactado, afirma ahora:

«que todo hombre guardado no puede tener obligación de fe»

o, en otros términos, que la promesa arrancada bajo pre

sión carece en absoluto de valor legal y moral.

La tradicional arrogancia del genio español no puede en
tender los suaves matices de todo esto, y, por su lado, sos

tiene que Francisco ha violado la palabra empeñada y está
descalificado en el concepto caballeresco de la época.

*

* *

El francés manda entonces un Cartel de desafío que

Carlos recibe en Monzón, con urbanidad exquisita, ro

deado de los «Grandes de estado y autoridad».

Pero en el Cartel que Guyena, Rey de Armas, con mu
cho tino elude leer en presencia del César, Francisco de

vuelve con insultos los cargos que le han llevado sus he

raldos y Embajadores, y, junto con arrogarse el derecho

de elegir armas, condiciona que el Emperador no le con

teste «alguna cosa más» porque, entonces, «la vergüenza

de la dilación del combate será vuestra», le dice.

Se trata, pues, de una pieza habihdosamente preparada
para dejar al enemigo en situación ambigua. Este no puede

seguir el camino señalado por su agresor; por dignidad, al

menos, no debe hacerlo. Y, por otra parte, en las condi

ciones de la Europa de entonces, Carlos se encuentra en la

imposibilidad material de ofrecer un campo que a primera
vista no suscite plausibles objeciones.
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Cuando dos caballeros se desafían, el Obispo o el Rey

les asegura la liza; pero en el caso actual, ¿quién tiene

independencia y poder suficiente para hacerlo?

*
* *

Al fin Francisco terminó por rechazar abiertamente

aquel campo sobre el río que pasa entre Fuenterrabía y

Hendaya, «donde fuisteis soltado» (1), y, para difamar a su

enemigo, entró en tratos con Pedro Aretino y Andrés Al-

ciato.

El sesgo que a partir desde este momento tomó el com

plicado negocio no guarda relación—dice un Secretario

perpetuo de la Academia de la Historia—con el altivo ca

rácter que la posteridad asigna al Monarca francés.

Carlos V, recurrió, por su parte, al consejo del Duque
del Infantado y luego escribió cartas a los «Grandes» de

España, Alemania, Flandes e Italia, exhortándoles a dar

su parecer, no como vasallos, sino como caballeros. Todos

estuvieron de acuerdo en que debía abandonar toda espe

ranza «porque el Rey de Francia sólo quería dilatar este -ne

gocio, más con fraude que con intención de llevarlo a cabo»

y en el entretanto los grandes negocios de Estado aguar

daban; el Turco acosaba al Rey de Hungría, hermano del

Emperador y la Reforma constituía grave pehgro para la

civilización occidental.

Para esta consulta debió Fortún García de Ercilla, ser

contado entre los «Grandes de autoridad» y, de hecho, en

aquel año de 1528, ocupaba puesto preeminente en la

Corte, personalmente le constaba la conversación soste

nida por la personas regias, cuando en unas mismas an

das, van rumbo a Madrid discutiendo las Capitulaciones
a que nos hemos referido (2).

(1) Expresión del Emperador en su respuesta al Cartel de desafío del

Rey de Francia.

(2) «Entrando en plática prometió otra vez Francisco a Carlos delante

de una cruz que había en el camino, que e¿ la mayor señal, de se tornar a

Madrid si no se guardase lo concertado. Y el Emperador le dijo: «Si no lo
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*

* *

El informe suministrado por Ercilla, esta vez no tuvo

la resonancia que en otras oportunidades adquiría su ac

tuación. Ahora fué el suyo un trabajo de gabinete, porque
el hecho de que nadie se diera prisa en imprimirlo, demues
tra que se le encomendó más para ilustrar una Corte y

tranquilizar la conciencia que con fines de polémica.
Que la actitud de Carlos estaba en pugna con las direc

tivas espirituales de su tiempo, no admite duda. A la po

lítica del Papa Martín IV y el Rey Sabio, instigador de

un duelo el primero y codificador de sus leyes el segundo
¿no había seguido esta otra de León X y los Reyes Cató

licos que lo prohibían severamente? Todo esto era perfec
tamente conocido del brillante ex-Alumno de San Clemente

de Bolonia, mas la necesidad de justificar a su señor arras

tró a aquel catóhco a afirmar el origen natural y divino de

los desafíos. Y aun tomó otra actitud curiosa que bien po

dría exphcarse con aquella «flexibilidad de ingenio» que

le reconoce Nicolás Antonio. No obstante su firma puesta
al lado de la del Arzobispo de Sevilla, Fortún escribió al

margen: «Estos señores aconsejan como letrados, Vuestra

Magestad obre como caballero».

Empero, su brillante y erudito alegato, que salió de

cuanto hasta la fecha se conocía sobre la materia, aparte
de apasionar a los convencidos y ganar uno que otro adep
to para la causa, no mejoró su aspecto moral.

¿Y es permitido decir más a favor de su talento y pres

tigio de abogado, cuando el pleito mismo confiado a su

defensa carecía de solución de continuidad?

Sea como fuere, desde 1528 las letras le deben su ele

gante Tratado de los combates de uno por uno que se hacen

entre amigos por desafío particular y el Discurso Histó

rico y Jurídico.

hiziéredes, bien podré decir que lo hazes vil y bajamente, y demandároslo

hé de mi persona a la vuestra. Guardaré mi fé, respondió Francisco, y si no

lo hizieáe, tendréis razón en proceder así». (Del Discurso de Ercilla, citado

por Pérez de Guzmán).
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*

* *

Fortún de Ercilla, hijo de un Escribano y Procurador

de los pueblos del Señorío, heredó los talentos de sus

antepasados.
La expectable situación de su familia, permite entrever

que desde los primeros tiempos ella tuvo los cargos princi
pales de Bermeo, gran Villa, sede judicial y política de pri
mera clase. Hasta 1476 era «Cabeza de Vizcaya»; sus

jueces oían en revista a poblaciones tan importantes como

Bilbao; en su legendaria iglesia de Santa Eufemia del

Puerto, donde los pescadores rezaban antes de aventu

rarse en el Cantábrico, juraban los Reyes no bien termi

naba la Junta General so el árbol de Guernica.

En este ambiente de letrados, políticos y marinos, cre
ció este hombre cuya intensa y hermosa vida se tronchó

joven, igual a muchas del cinquecento.
Esta vez fué a los 40 años, en 1534, y dicen que ocurrió

cuando le destinaban a dirigir la educación del que fue

Don Felipe II.

Luis Amestt.
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Las mujeres de "La Araucana" de

Ercilla

Asunto que ha guiado con preferencia el estudio de la

crítica en las creaciones de los grandes escritores y de los

artistas de renombre, ha sido lá pintura de los caracteres

femeninos que se encuentran en sus obras. De entre los

españoles ha obtenido y con justa razón la prioridad en

ese orden Miguel de Cervantes, que por su genio creador

supo legar a la posteridad tipos de mujeres que consti

tuyen verdaderos símbolos, en tanto grado, que no hay
nadie que al oír mentar a Dulcinea o a Maritornes, no las

traduzca como representantes, ya de la fealdad, ya del

ideahsmo, en el amor. En una esfera más limitada y pue

de decirse hasta lugareña, pero que a nosotros los chilenos
nos interesa bien de cerca, vamos a intentar esas pintu
ras de caracteres femeninos que se hallan en La Araucana

de don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
De dos órdenes son esos tipos, el uno referente a las mu

jeres españolas, y el otro a las hijas de Arauco. Aquél,
como simple rememoración del momento en la generali
dad de los casos, cuales son, cuando el poeta, en las horas

de angustia que hubo de pasar al ver próxima su muerte

en el terrible temporal que asaltó a la nave en que iba em

barcado, en las vecindades de Talcahuano, tiene un re

cuerdo para su madre. ausente; o ya cuando, como justo
tributo de reconocimiento a las virtudes de la que había
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de compartir con él su vida, la presenta al lector para pin
tarla en aquella bellísima estrofa que comienza:

Era de tierna edad, pero mostraba

En su semblante discreción madura,
Que a mirarme parece la inclinaba
El hado, su destino y mi ventura. . .

Pero éstas, son, según decía, simples manifestaciones

de su afecto, y que de cerca ni dé lejos atañen, no a la fá

bula sino a la verdad histórica, que era el norte único en el

relato de los hechos que se proponía el poeta consignar
en su obra; no pertenecen, propiamente, a ella y no figu
ran, por consiguiente, entre las creaciones de su fantasía,
si es que tal cabe decir, o entre los personajes que con su

pintura contribuyen a formar la urdimbre, y, acaso con

más propiedad, el bordado de nuestra magnífica epopeya.
Y aquí es de observar, antes de entrar a esbozar esos ti

pos de mujer, que por la misma reversión, diré, que se le

ha reprochado a Ercilla de despertar y atraer con su re

lato el interés del lector hacia los enemigos de los suyos,

ocurre en él caso de las mujeres que nos presenta en es

cena, que de las españolas no pasa de una sola, y esa con

caracteres muy ajenos a su sexo; al paso que son varias

las araucanas cuyas proezas o afectos cuenta, haciéndolas

obrar, movidas ya de la pasión amorosa, ya de la devoción

sin Hmites al marido, ya por fin, con impulsos de un he

roísmo patriótico superior aun a la condición de madre.

Pues la española a que hacía referencia se llamaba doña

Mencía de los Nidos. El poeta nos la presenta en los mo

mentos en que, después de la tremenda derrota sufrida por

los españoles en la cuesta que más tarde se llamó de Vi-

llagra del nombre del caudillo que en esa ocasión los man

daba, comenzaban a abandonar la ciudad de Concepción,
que estimaban imposible defender de los indios victorio

sos y ensoberbecidos:

Estando enferma y flaca en una cama,
Siente el grande alboroto, y esforzada,
Asiendo de una espada y un escudo,
Salió tras los vecinos como pudo, (1)

(1) Canto vii.
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para reprocharles aquella decisión, que parecía hija de la

cobardía, e incitarles a que volviesen en defensa de sus ho

gares. ¡Vano empeño!
Lo cierto fué que la figura de doña Mencía, que hacía

recordar proezas de Palas, se vulgarizó bien pronto, y

poeta hubo que la celebrara en sus cantos, y dramaturgo

que la llevara al teatro con el título de La Belígera espa
ñola.

Pero no se crea que aquella era una creación de la fan

tasía de nuestro poeta, ni imaginado recurso de que echa

ra mano para adornar su relato; lejos de eso. La hazaña

de doña Mencía hubo de recordarla, dándole todos los ca

racteres de histórica, el primero de nuestros cronistas, y
hasta documentos poseemos que permiten apuntar varios

de sus rasgos biográficos, por supuesto dentro de la li

mitada esfera en que pudo aparecer una señora de aquellos

tiempos. Sábese, así, los nombres de sus padres; que su

venida a Chile ocurrió en 1549; cómo se llamaron los dos

maridos que tuvo, el de un hijo de su primer matrimonio,

y, finalmente, que falleció en Santiago, sin dejar bienes

ningunos, en 1603, y fué enterrada en la iglesia de La Mer

ced de esta ciudad.

Procuraremos ahora bosquejar algunos de los caracte

res de las araucanas que nos presenta el poeta. Las esce

nas que en su desarrollo nos pinta no han sido tomadas

del interior del hogar; y la situación en que las exhibe no

tiene el menor asomo de poesía sentimental, y sí sólo en

escenas de guerra y exterminio en que a la mujer no le es

dado desempeñar otro papel que el de celebrar el triunfo

de las huestes en que sumarido combate, o ir a llorarle des

pués de descubrir su cadáver entre montones de muertos.

Principiemos por el de Guacolda. Lautaro, en la em

briaguez de sus triunfos y en los espejismos de nuevas vic

torias, había resuelto llevar la guerra a la misma capital
de los españoles, en demanda de cumplir la promesa que

había hecho al caudillo supremo de los araucanos de desa

lojarlos de sus últimos baluartes. Acampado en sitio,
al parecer seguro, se había despojado esa noche, después
de muchas otras de fatiga, de la pesada armadura, para
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buscar en los brazos de su Guacolda reposo y nuevos bríos.

Pronto un pesado sueño se apodera de él; despierta con

gojoso,

Y la bella Guacolda sin aliento

La causa le pregunta y sentimiento.

Lautaro le responde: amiga mía,
Sabrás que yo soñaba en este instante

Que un soberbio español se me ponía
Con muestra ferocísima delante,
Y con violenta mano me oprimía
La fuerza y corazón sin ser bastante

Dé poderme valer; y en aquel punto
Me despertó la rabia y pena junto. (1)

Contéstale Guacolda que soñaba ella lo mismo, y ¡triste
de mí! le añadía, veo ya llegada la hora en que, conclu

yendo tu suerte, ha de terminar también mi ventura; y

aunque el hado

Trabaje por mostrárseme terrible

Y del tálamo alegre derribarme,
Que si revuelve y hace lo posible,
De ti no es poderoso de apartarme;

Aunque el golpe que espero es insufrible,
Podré con otro luego remediarme,
Que no caerá tu cuerpo en tierra frío,
Cuando estará en el suelo muerto el mío.

Así aparece el guerrero de Arauco con todo el orgullo
de los de su raza. ¿Qué importa que esté desarmado cuan
do lleguen los enemigos, si su brazo ha bastado para qui
tarles todo lo que se extendía hacia el Sur y a estrecharlos,
como, se hallan? En medio de la seguridad de su arrogan

cia, sin embargo, su esposa, por uno de esos presentimientos
que el alma sensible de la mujer, como delicado instru

mento en que repercute el eco más lejano, adivina en su

corazón, la terrible reahdad que ya vierie aproximándose,
le dice que nada valen el valor y la potencia de su brazo,
cuando, muerto él, su desgracia no ha de hallar otro tér

mino que una común sepultura. Y así fué cómo, al venir
el día, cayeron los españoles sobre el campo araucano y

(1) Canto xiii.
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apenas si unos pocos indígenas escaparon con vida. Lau

taro había caído de los primeros, herido de una flecha des

mandada.

Sin duda que en las palabras del indio hay mucho de la

invención del poeta, una cultura que no es posible armo

nizar con su rudeza; pero, en contraste con ellas, ahí están

las de Guacolda, y las inspiraciones que envuelven, como

derivadas del corazón, cuyo lenguaje de amor es siempre

y por doquiera el mismo.
En el desarrollo de la anterior escena hemos visto que el

poeta acompaña a su heroína hasta el momento en que

todo es placer y dicha, amargados cuando más por vagos

presentimientos, pintura hasta cierto punto no dificul

tosa y que encuentra modelos en la hteratura de todas las

naciones ; mas, ya es otra cosa si Uegamos a la aventura de

Tegualda.
Cuando don García, el caudillo español, desde la isla

en que había permanecido acampado pasó al continente,
fué su primer cuidado la construcción de un reducto for

tificado que resistiese los violentos ataques que esperaba
de los indios ensoberbecidos con sus anteriores triunfos.

Parapetados tras de las murallas, sus soldados apenas si

habían podido contrarrestar el empuje de los enemigos,

que a la voz de Caupohcán y guiados por sus más presti

giosos y denodados jefes, acometieron el fuerte. La lucha

había sido sangrienta desde que se inició con las primeras
luces del alba; la luna, que oscurecida se levantó en el ho

rizonte, vino a alumbrar en esa noche el foso del fuerte,

cegado ya con los cadáveres de los asaltantes. A pesar

del desastre que habían experimentado los indios, el

jefe español temía todavía un nuevo ataque, y los centi

nelas, desde lo alto, vigilantes, se renovaban por sus tur

nos. Ercilla, a quien le cupo el cuarto de la prima, velaba

«en un bajo recuesto junto al fuerte». La noche se había

puesto oscurísima. Era imposible distinguir los muertos

tendidos en las laderas del monte y en lo llano, y sólo el

viento dejaba oír susurros misteriosos al azotar contra las

fajinas de lasmurallas. A veces traía en su ahento un ruido

singular, como un sollozo, un suspiro, que partiendo de

(29)



470 J. T. MEDINA

éntrelos cadáveres, venía amorir en los oídos del centine

la. Ya venía de un lado, ya de otro, vagando cual los fue

gos fatuos, de allá para acá. Ercilla estaba inquieto y

casi atemorizado. ¿Qué sería aquello? ¿Algún espía, qui

zás algún fantasma, el alma de algún muerto que se la

mentaba? Sin más vacilaciones, picado de la curiosidad

y alentado por el cumplimiento de su deber, se encaminó

despacio, caminando inclinado sobre la hierba hacia el

sitio en que se oía el ruido misterioso. Muy pronto pudo

distinguir un bulto que a gatas circulaba por entre los ca

dáveres. Poco satisfacho de tal reconocimiento, empu

ñando la espada, afirmando la rodela e invocando a Dios,

aguijó luego sobre él; mas, a este movimiento, una mujer
se puso de pie.

Y con medrosa voz y humilde ruego,

Dijo: «señor, señor, merced te pido,
Que soy mujer y nunca te he ofendido:

Ruégote, pues, señor, si por ventura,
O desventura, como fué la mía,
Con amor verdadero y con fe pura
Amaste tiernamente en algún día,
Me dejes dar a un cuerpo sepultura
Que yace entre esta muerta compañía». . . (1)

Dudoso todavía, nada le contestaba; al fin, convencién

dose de que era verdad lo que le decían,

Y que el pérfido amor ingrato y ciego
En busca del marido la traía.

la llevó en su compañía hasta el puesto de guardia, deseoso

de oír de boca de la india la relación del suceso que a ta

les horas la llevaba a buscar el cadáver de un hombre

al campo de batalla.

¿Cómo habría podido resistirse Ercilla a aquella súphca
tan humilde, dirigida, acaso, a lo que podía tener más

fuerza en su ánimo? A él que había amado, que también

había sufrido, pero que conservaba el culto de una imagen
muerta ya para su alma, debió de presentársele en ese

instante como nueva aparición la de la mujer que amara.

(1) Canto xx.
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Sintió así despertarse en su alma, con«más fuerza aun de la

que siempre imperó en ella, la clemencia que se le implo

raba, y, compadecido, oyó a la india.

Yo soy Tegualda, le refiere ésta, hija desdichada del in

fortunado cacique Brancol. Fué para mí un tiempo en

que, hbre de cuidados, mis días se deshzaban tranquilos

y jamás un pesar turbaba la calma de mis noches o em

pañaba la fehcidad de mi alma. ¡No amaba! Un día, la

Fortuna, celosa de mi alegría, airada por mi libertad, quiso

poner fin a un estado que hasta entonces había consti

tuido las dehcias de mis años. En balde numerosos pre

tendientes asediaban a mi padre, que me rogaba me de

cidiese por alguno; tales ruegos eran para mí importunos

y no podía exphcarme la pasión que a aquéUos arrastraba

a cometer locuras nunca vistas. Llegó un día, sin embargo,
en que ese mal que no temía amargó mi dicha, y ahogóme
el dolor que hoy causa mi muerte.

Mis amantes habían dispuesto fiestas para obsequiar
me y a eUas debía concurrrir. A orillas del claro y apaci
ble Gualebo, junto al sitio en que después de deshzarse

por fértiles y anchurosos campos, entrega su corriente

al caudaloso Itata, allí habían de tener lugar. El trayec

to, adornado con verdes ramas de los árboles que al sol

ocultaban mi hermosura, conducía a un bien compuesto y
levantado asiento ;

El agua clara en torno murmuraba;
Los árboles movidos por el viento,
Hacían un movimiento y ruido

Que alegraban la vista y el oído.

En la arena había muchos jóvenes apuestos que pare

cían prontos a luchar en honor mío; mas yo en nada me

fijaba, dejando a mi pensamiento vagar en hbertad. Al

zóse repentinamente un gran murmullo, y al preguntar
lo que era, me dijeron: ¿No has visto cómo aquel joven
ha dado en tierra con Mareguano, el vencedor de los

demás? Este no se da por vencido, y sohcita ensayar de

nuevo sus fuerzas; pero como las leyes del juego se opo

nen, vienen ahora donde vos, a fin de que se les permita
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combatir de nuevo. En esto, llegó el tropel hasta donde

yo estaba, y después de pedirme licencia de un modo res

petuoso y lleno de cortesía, Crepino (que ese era el nombre
del joven).

Yasí larepondí: Sí yo algo puedo,
PB Libre y graciosamente lo concedo.

Trabóse de nuevo el combate, y de nuevo salió vencedor,
para presentarse en seguida ante mí a recibir de rodillas

de mi mano el premio ofrecido. Ya no fué entonces en

mí aquella despreocupación que me hacía indiferente a

lo que pasaba a mi rededor, y muy pronto mis ojos si

guieron por doquiera las pisadas del mancebo, que me ha
bía cautivado. ¡Cuál fué el placer al verlo otra vez triun
far en la carrera y con cuánto gozo no le entregué el anillo

premio del vencedor! ¡Juntamente le había rendido mi

libertad! . . . El, aceptándolo, me lo ofreció, cutiéndome,
que, si era pequeño el don, grande era la voluntad.
Durante tres semanas callé mi dolencia. Al fin, acor

dándome de las instancias de mi padre, le manifesté que
estaba ya hecha mi elección : mi mano había de ser de Cre

pino. Mi padre aceptó gustoso, y hoy ¡dura suerte! un

mes se enteró al justo a que se celebró el triste casamiento.

Este es, pues, el proceso, esta es la historia,
Y el fin tan cierto de la dulce vida:

He aquí mi libertad y breve gloria
En eterna amargura convertida.

Al llegar a este punto se deshizo en llanto, exigiendo la

seguridad de que se le permitiría enterrar el cuerpo de su

marido.

Al día siguiente, cuando la infehz amante dio con el ca

dáver de Crepino (1), pálido y desfigurado por la muerte,
le besaba la boca y las heridas, procurando devolverle
la vida con su aliento.

Improvisóse una angarilla con tablones, pusiéronlo so

bre ella, y la india, acompañada de sus sirvientes, se en-

(1) Canto xxi.
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caminó a su tierra, escoltada por Ercilla hasta una altura

inmediata, de donde se despidió llena de reconocimiento.

Hay en el relato de Ercilla tal dulzura de sentimientos,

que hacen de este episodio, en el orden de que se trata,

el mejor del poema, a no dudarlo. La energía del pincel

y la suavidad de los colores están felizmente combinados.

El poeta, con la magia de sus palabras idealizó, un tanto,
si se quiere, como no pudo menos de ser, un hecho que to

maba de la reahdad, pero sin exceder en un punto los lími

tes de la verosimilitud y del buen gusto.
Glaura y Cariolano figuraron en un círculo demasiado

estrecho para que hayan podido tener desarroUo las pa

siones de que el poeta los supone animados; debe decirse

con verdad, que su historia es un relámpago que brilla

en medio de tempestuosas nubes, pero que se extingue al

desvanecerse su resplandor. La exposición de sus senti

mientos es, además, tan súbita e inesperada, que si le pres
ta ocasión al poeta para mostrarnos nobles y elevadas

acciones, en cambio perjudica no poco a la verosimih-

. tud, a pesar de los rasgos aparentes del episodio, en el

cual Ercilla tomó parte y que nos ofrece con todos los ca

racteres de histórico.

Glaura era una de esas muchachas robustas, alegres,
de ojos grandes y risueños, que a la sombra de los bosques

y del pajizo techo de las chozas de los indígenas conserva

ba toda la frescura de la juventud. Su padre Quilacura,
uno de los más notables y poderosos caciques araucanos,

la había visto crecer en el regalo de su afecto, dueña de

su voluntad, respetada por su comportamiento y admirada

por su hermosura. Fresolano, su amigo y deudo, había en

contrado allí al amor, «turbador del sosiego.» Las fre

cuentes ocasiones que una común habitación y la protec
ción del padre le ofrecían, procuraba encaminarlas a obte
ner correspondencia de sus declaraciones a la joven, que
ésta había rechazado siempre con algún desdén y altiva

dignidad. Cierto día, una partida enemiga llegó hasta

el patio de la casa. Fresolano, despreciado en su afecto,
buscó la muerte en la punta de las lanzas españolas. En

medio de la turbación producida por el arribo de los ene-
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migos, Glaura se escondió en un monte inmediato, a tiem

po para ver, sin embargo, morir a su padre, que al bullicio

había salido a informarse de lo que ocurría, y que cayó ahí

atravesado por un golpe de lanza. Despavorida, echó a

correr sin rumbo por la montaña, detenida a cada paso

por los abrojos, lastimada por las espinas y desgarrada
por los zarzales. En su huida se encontró con dos negros,

que luego la despojaron de cuanto llevaba, logrando eso

sí, conservar intacto su honor, merced a las lastimeras

voces que daba, hasta que aparece un joven guerrero que

poniéndose de su parte, acomete a los cobardes asaltantes,
mata al primero, atraviesa de un flechazo al otro, hasta

ultimarlo a puñaladas en el suelo. En seguida, Cariolano,
que así se llamaba, júntase a Glaura, quien cuenta en la

siguiente estrofa cómo terminó para ella aquella aventura :

Supo decir allí tantas razones,
Haciendo Amor conmigo así el oficio,
Que medrosa de andar en opiniones,
Que ya es dolencia de honra y ruin indicio,
Para evitar al fin recriminaciones
Y no mostrame ingrata al beneficio
En tal sazón y tiempo recibido,
Le tomé por mi guarda y mi marido. (1)

Muy luego se perdieron en las espesuras de un bosque,
por el cual anduvieron gran trecho errantes, para salir al

cabo a orillas del Lauquen,

Por do venía una escuadra de cristianos

Con diez indios atrás presas las manos.

¡Atrás! les gritaron, y ante un encuentro tan inesperado,
Cariolano hizo que Glaura se entrase de nuevo por el bos

que, mientras él trataba de oponerse a los enemigos.

Luego el temor a trastornar bastante

Una flaca mujer inadvertida,
Me persuadió, poniéndome delante
La horrenda muerte y la estimada vida;
Así, cobarde, tímida, inconstante,
A los primeros ímpetus rendida,
Me entré, viéndolos cerca a toda priesa
Por lo más agrio de la selva espesa.

(1) Canto xxviii.
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Y en lo hueco de un tronco, que tejido
De zarzas y maleza en torno estaba,
Me escondí sin aliento ni sentido,

Que aun apenas de miedo resollaba,
De donde escuché luego un gran ruido.
Que el bosque cerca y lejos atronaba,
De espadas, lanzas y tropel de gente,
Como que combatiesen fuertemente.

Fué poco a poco, al parecer cesando,

Aquel rumor y grito que se oía,
Cuando la obligación, ya calentado,
La sangre que el temor helado había,
Revolví sobre mí, considerando

La maldad y traición que cometía

En no correr con mi marido a una

Un peligro, una muerte, una fortuna.

Mas, cuando la joven india asomó a lo llano, nada se

veía, ni un cabaUo, ni un enemigo ni un polvo siquiera
levantarse del camino. Su desesperación, acrecentándose

entonces con la falta que creía haber cometido, la hacía

correr en todas direcciones, dando gritos y llamando a su

marido ; pero nadie le respondía, y sólo el eco de sus voces

le devolvían lasmontañas. Llena de pena y confusión, com

batida por la duda, resuelta a pasar por todo para dar

con las huellas de su marido, se dirige el campo español,
escondiéndose de día en los lugares cercanos y rondando

por las noches. En esas circunstancias le sorprendió Er

cilla.

Lamentaba la bella indígena sus percances y desgracia,
cuando un yanacona" del servicio del poeta se acercó a de

cirle que huyese a toda prisa si no quería caer en manos de

una gruesa emboscada enemiga por allí oculta que se acer

caba. Ercilla había vuelto el rostro para dar las gracias al

indio, cuando oye que su cautiva prorrumpe en exclama

ciones de sorpresa y de alegría y ve que se acerca a Cario

lano, que, riáso a paso, iba siguiéndoles. Había sido el

poeta-soldado quien con sus compañeros encontrara a

Glaura y su marido cuando llegaron a orillas del Lauquen.
Cariolano había resistido valientemente la primera aco

metida, y aquél, al ver su denuedo, impidió que se le ma

tase. Cuando de nuevo vio reunidos a ios amantes espo

sos, no quiso retardar por más tiempo el concecerles la
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dicha que estaba en su mano otorgar, y así, los dejó ir,
diciéndoles :

Amigos, adiós, y lo que puedo,
Que es concederos libertad, yo os la concedo.

Cariolano, defendiendo el honor de Glaura en peligro
al ser asaltado por los negros, resulta una figura simpática,
que asume las proporciones del heroísmo cuando por pro

tegerla desafía solo el empuje de la partida de españoles

que lo sorprenden a orillas del río. A su lado es justo que

coloquemos a Ercilla, oponiéndose a que se dé muerte al

indio nada más que por las muestras que da de su valor

al verse atacado, y la bella acción que ejecuta al conceder
les la libertad y con ella la dicha; dejando con esto ver al

caballero con los nobles impulsos del valor, de la generosi
dad y de la clemencia.

Glaura, al resistir con dignidad las declaraciones de Fre
solano y al verla arrepentida de su primer impulso de co

bardía cuando abandona a su marido, después de haber

arriesgado su vida por tratar de librarla de la deshonra,
hechos son que acusan también rasgos de elevada poesía;
pero bajo este ropaje trasciende a la vez el escritor de los

hechos de la conquista al contarnos los móviles a que Glau
ra obedece al salir de su escondite. Su suerte nos interesa

cuando peregrina en busca de Cariolano, ronda el campo

español y explora el bosque en persecución de sus huellas;
mas, ¿dónde esta la mujer, la amante, al contarnos que ha

elegido por esposo a Cariolano?

No se justifica, pues, de manera satisfactoria, el desen
lace de la aventura que la lleva a unirse con el joven indí

gena, ni es aceptable la fácil aquiescencia de éste a unaunión

cuyos anteriores hechos, desconocemos por completo;
y tal proceder es, a todas luces, simple efecto del propósito
del poeta de eliminar toda pintura de pasiones amorosas,

para insistir sólo en la de los sacrificios y ternuras de aque
llos que Himeneo liga con sus lazos. Tal es la razón por
la cual este episodio tiene mucho de ficticio, carácter que
hubiera perdido, si el poeta, abandonando su sistema, hu
biese prestado a Glaura y Cariolano sentimientos anterio-
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res a la relación de sus aventuras; así podrían exphcarse los

desdenes de Glaura a Fresolano, resultaríamuchomás dra

mática la aparición de Cariolano cuando la liberta de po

der de los negros, más verosímil su unión, más interesante

el encuentro de ambos prisioneros y más de aplaudir aún
la hbertad que el poeta les concede para que gocen en paz
de su amor.

Esa tendencia a la austeridad, diríamos, que tan bien se

armoniza con el carácter netamente histórico que Ercilla

quiso prestar a su poema, se acentúa todavía cuando llega
a tratar de Fresia, la mujer del gran Caupohcán, cuya per

sona, en efecto, ha recogido la crónica de fuente que no es

sólo La Araucana, y que, al par que las demás heroínas

del poema se la ha llevado al teatro con los atributos que

le son propios.
Sería invadir el campo poético (que dejo al agrado del

lector), transcribir aquí las estrofas que le conciernen,

para presentársela sólo en unas cuantas líneas.

Fresia es apresada por un negro en los momentos en

que corría por entre los breñales de un cerro, llevando en

brazos un niño de quince meses, cuando los españoles aca
baban de sorprender y apresar a Caupohcán; al divisar a

éste, atado entre la chusma, prorrumpe en imprecaciones
contra él:

¿Eres tú el capitán que prometías
De conquistar en breve las Españas
Y someter el ártico hemisferio
Al yugo y ley del araucano imperio?

¡Ay de mí! como andaba yo engañada
con mi altivez y pensamiento ufano,
viendo que en todo el mundo era llamada:
Fresia mujer del gran Caupolicano;
y agora, miserable y desdichada,
todo en un punto me ha salido vano,
viéndote prisionero en un desierto,
pudiendo haber honradamente muerto.

Díme, ¿faltóte esfuerzo, faltó espada
para triunfar de la mudable diosa?

¿No sabes que una breve muerte honrada
hace inmortal la vida y gloriosa?
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Toma, toma tu hijo, que era el ñudo

con que el lícito amor me había ligado (1).

Y diciendo esto, le arroja el niño a sus pies, y se aleja,
sin que ruegos ni amenazas fuesen bastantes a hacerla

que volviese. ¡Escena, en verdad, estupenda, en que la

india, que desde ese momento degenera en madre cruel

ante la inocencia de su hijo, muestra, en cambio, por ente
ro el amor patrio de la raza a que pertenecía! No la ima

ginación, sino la verdad, como decíamos, ha guiado, pues,
lá pluma del poeta en el diseño de esa mujer araucana, y,
a no dudarlo, de las demás que nos quiso presentar; y,
como tomadas de la reahdad y tan admirablemente pin
tadas por él, han venido a constituir para la posteridad
verdaderos símbolos en la epopeya de la conquista de

Arauco.

J. T. Medina.

(1) Canto xxxiii.



Actas del Cabildo de Santiago

1707

CABILDO DE 1.» DE ENERO DE 1707

Recibimiento de los señores alcaldes, maestre de

campo don Pedro Felipe Lispergtjer, y don San

tiago de Larraín.

En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del

mes de Enero de mil setecientos y siete años este día los

señores del Cabildo Justicia y Rexirniento de esta ciudad

en conformidad de las elecciones de este presente año pa
reció el Capitán don Santiago de Larraín para ser recibido

de alcalde ordinario de moradores y hacer el juramento en

la forma y con la solemnidad en que se acostumbra del

cual se recibió juramento que hizo por Dios nuestro señor

y una señal de cruz según derecho de usar bien y fielmente

el dicho oficio administrando justicia, guardando las rea

les ordenanzas y el sijiho del acuerdo con lo demás to

cante a la obligación del dicho oficio y cargo y por dichos

señores fué recibido a él, habiendo constado por certifi

cación del entero de la media anata y al señor correxidor

le entregó la vara de la Real Justicia y se sentó en el lugar
que le pertenece, y asimismo compareció el Capitán don

Pedro Lisperguer Alcalde electo de vecinos e hizo el mismo
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juramento sentándose asimismo en el lugar que le perte

nece y el dicho señor Correxidor en nombre de su Majestad
les entregó las varas de la Real Justicia. Este día compa

recieron el Capitán don José de la Cruz y el Capitán don

José de la Plata y juraron por Dios nuestro señor y una

señal de la cruz de usar bien y fielmente los oficios de

Regidores, guardar las Reales Ordenanzas, el sijiho del

acuerdo y lo demás tocante a la obligación de los dichos

oficios a los cuales fueron recibidos al uso de los dichos sus

oficios, habiendo constado que todos los referidos han

enterado el Real derecho de media anata.

Pasó la vara de fiel executor de turno al capi

tán don Cristóbal Cortés—En este día pasó la Vara de

Fiel Executor de Turno al señor Capitán don Cristóbal

Cortés y lo firmaron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Diego Calvo de

Encalada y Orozco.—Don Juan Antonio Varas Ponce de

León.—Don Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y Monroy.

—Don Pedro Lisperguer.
—Don Gaspar Hidago.

—Don

Francisco de Soloaga.
—

Santiago de Larraín.—Ignacio de

Aguirre.
—Don Antonio Zenteno Machado de Chaves.—

José de la Cruz.—Gabriel Antonio de Matienzo.—José

de Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y

cabildo.

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes

de Enero de mil setecientos y siete los señores del Cabildo,
Justicia y Rexirniento de esta dicha ciudad es a saber los

señores general don Agustín Carrillo de Cordova Correxi

dor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, Capitán don

Pedro Lisperguer Alcalde ordinario, Capitán don Cristó

bal Dongo Alguacil mayor, Capitán don Cristóbal Cor

tés, don Francisco de Soloaga, Capitán don José de la
Cruz y don José de la Plata, para cumplir con las obliga
ciones de este ayuntamiento concurrieron a la sala' de él.



ACTAS DEL CABILDO. 1707 481

Leyéronse las ordenanzas
—Y en este día se leye

ron las ordenanzas de este Cabildo que se leen todos los

años y por los dichos señores se hizo el juramento en la

forma y con la solemnidad que se acostumbra.

Repartimiento de las cuatrp pulperías.—Este día

los dichos señores repartieron las cuatro pulperías en

doña María Clara Montero del Águila, en doña María

Corbalán, doña Luciana Figueroa, doña Juana Zapata.
Este repartimiento se hizo por dichos señores unánimes

y conformes.

Nombramiento de contraste y alarife.—Y asimismo

el nombramiento de contraste en Juan de Castro Reyes y
el de Alarife en Alonso de Córdova.

Nombramiento de alcalde de aguas en el capitán

don Cristóbal Dongo—Este día dichos señores uná

nimes y conformes nombraron por Alcalde de Aguas al

señor Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor de

esta ciudad.

Repartimiento de las fiestas.—Este día se repartieron
las fiestas siguientes, al señor Alcalde de Vecinos la fiesta

de San Lázaro, y prior de la Veracruz. Al señor Capitán
don Santiago de Larraín, Alcalde de Moradores la fiesta

de San Saturnino y procesión deMayo. La fiesta del Após
tol San Juan al señor Capitán don José de la Cruz. La

fiesta de Santa Rosa al Capitán don José de la Plata.

La del señor San Antonio, al Sargento Mayor don Anto

nio Fernández Romo, de devoción y de no hacerla

la haga el síndico. La de Nuestra Señora del Socorro la

hace el Capitán don Juan de Ulloa, de devoción.

Las fiestas de San Sebastián, San Lucas y Santa Isa

bel, que se hagan de los propios de esta ciudad y que yo el

presente escribano lo haga saber al síndico de ella.

Reeligióse de síndico al capitán Antonio de la

Rocha.—Este día reeligieron por Síndico al Capitán An

tonio de la Rocha.

Que se hagan los aranceles.—Este día se acordó por
los dichos señores se hagan los Aranceles y para el cabildo

siguiente sé conferirá sobre los precios de los jeneros y así

lo acordaron y firmaron los dichos señores.
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Don Agustín Carrillo de Córdova.—Don Pedro Felipe

Lisperguer de Bitambergue.
—Don Cristóbal Dongo.

—Cris

tóbal Cortés y Monroy.
—Don Francisco de Soloaga.

—José

de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco.

CABILDO DE 14 DE ENERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en catorce de Enero

de mil setecientos y siete años los señores del Cabildo,
Justicia y Rexirniento de esta ciudad se juntaron en la sala

de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a

son de campana tañida para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la República, es a saber los se

ñores General don Agustín Carrillo de Córdova Correxi

dor y Justicia Mayor de esta ciudad, Comisario General

don Pedro Lisperguer, Capitán don Santiago de Larraín,
Alcaldes ordinarios Capitán don Cristóbal Dongo, Algua
cil Mayor Capitán don Cristóbal Cortés, Maestre de

Campo, don Francisco de Soloaga, Capitán don José de la

Cruz y don José de la Plata.

Sobre los precios a que han de correr los man

tenimientos.
—Este día por los dichos señores se confirmó

sobre los precios a que han de correr los mantenimientos,

y habiéndose tratado largamente sobre ellos unánimes y
conformes a las posturas que se hicieron a cada uno de

dichos géneros mandaron se forme el Arancel de eUos para

que por su tenor se ejecute, y se cometió al Señor Corre

gidor.
Sobre que se nombre procurador.

—Este día pro

puso el señor don Cristóbal Cortés que por la ley Real

que se halla en el segundo tomo de la Nueva Recopilación
manda Su Magestad que todos los años se nombre Pro

curador General como los demás oficios anales y habién

dose dejado de hacer el Cabildo antecedente en que está

en costumbre se nombre se pasase en este ha hacer la dicha

elección de Procurador General, en la forma acostumbra

da. Y habiendo oído la propuesta de dichos señores se
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acordó que respecto de estar este juicio pendiente en la

Real Audiencia se haga relación nuevamente en ella de

dicha causa, y de la propuesta hecha por el
dicho señor

don Cristóbal Cortés, para lo cual se dio comisión al dicho

señor don Cristóbal tan bastante cuanto de derecho se

requiere y es necesario para que por sí o su Procurador

comparezca en dicha Real Audiencia y haga las represen

taciones y diligencias que le convengan sobre lo referido

y el presente escribano le dé un tanto de este acuerdo,

con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agsutín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Fehpe

Lisperguer de Bittambergue.
—Santiago de Larraín.—Don

Cristóbal Dongo.—Cristóbal Cortés y Monroy.—Don Fran

cisco de Soloaga.
—José de la Cruz.—José de Plata.—Ante

mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 21 DE ENERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un días

del mes de Enero de mil setecientos y siete años, los

señores del Cabildo Justicia y Rexirniento de esta dicha

ciudad, se juntaron en la Sala de su Ayuntamiento como

lo han de uso y costumbre a son de campana tañida para

tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la

Repúbhca, es a saber: los señores General don Agustín

Carrillo de Córdova, Correxidor de esta ciudad, Comisario

General don Pedro Lisperguer y Capitán don Santiago

de Larraín, Alcaldes ordinarios, Capitán don Cristóbal

Cortés,Maestre de Campo don Francisco de Soloaga, Capi

tán don José de la Cruz y Capitán don José de la Pla

ta, a que asistió al Capitán don Andrés de Gamboa, Pro

curador General.

Sobre que el cebo no se encostale en cueros de

yeguas.
—Este día propuso dicho señor Procurador Ge

neral que sería conveniente se mandase que el cebo no se

encostale en cueros de yegua así porque se acaban las

crías de caballos y muías que tanto sirven para la defensa
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del Reyno y trajín de sus frutos, como porque se ha expe

rimentado en el Puerto del Callao y Ciudad de los Re

yes, que el cebo que se encostale en piel de yegua se co

rrompe y sobre el poco valor que tiene será mucho me

nor y que en este supuesto convendía se acordase se pro

hibiese el encostalar el dicho cebo en las dichas pieles

y que para ello se impusiesen las penas convenientes y

que para ello y que a noticia de todos llegue consultado

el señor Presidente se pubhcase bando y por los dichos

señores se aprobó la dicha propuesta y se acordó se haga

la dicha prohibición con las dichas penas consultado el

señor Presidente y que para ello se le dé al señor Procu

rador General un tanto de lo acordado en púbhca forma.

Que se tome la cuentaal síndico y para ello se
nom

bra al señor don José de la Plata.—Este día el señor

General don Agustín Carrillo, propuso que desde que se

nombró por Síndico al Capitán Antonio de la Rocha no

se le han tomado cuentas por no haberse podido hacer el

cargo cierto por la falta de noticias de los propios de esta

ciudad en el todo y que convendría diese las dichas
cuen

tas, no obstante que no se ha conseguido hacer cargo cier

to, y que para ello se nombrase persona que tomase las

dichas cuentas, y por dichos señores se acordó se ejecute

la dicha propuesta, y para ello nombraron al señor Ca

pitán don José de la Plata a quien dieron la comisión en

derecho necesaria.

Este día el señor Maestre de Campo don Francisco de

Soloaga, pidió licencia para hacer ausencia de esta ciudad

por tiempo de tres meses y por dicho señor General don

Agustín Carrillo se le concedió la licencia.

Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe

Lisperguer de Bittambergue—Santiago de Larraín.—Don

Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y Monroy.

—Don Fran

cisco de Soloaga
—José de la Cruz.—José de la Plata.—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.
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CABILDO DE 28 DE ENERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho de

Enero de mil setecientos y siete años los señores del Cabil

do, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se jun
taron en la Sala de su Ayuntamiento a son de campana ta

ñida como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir

los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca es a

saber, los señores :General don Agustín Carrillo de Córdo

va, Correxidor de esta ciudad, Capitán don Santiago de

Larraín, alcalde ordinario, Capitán don Cristóbal Cor

tés, Maestre de Campo don Francisco Soloaga y Ca

pitán don José de la Plata, Rexidores, a que asistió el

Capitán don Andrés de Gamboa Procurador General.

Sobre que las medidas de medir trigo se hagan

DE NUEVO Y SE COMETIÓ AL SEÑOR DON SANTIAGO La-

kraín.—Este día propuso dicho señor Corregidor sería

conveniente que atento a que las de medir trigo

y vino del padrón y originales que paran en poder del
Contraste y Alarife, con el uso están deterioradas se

hagan de nuevo para que la medida sea fiel y asimismo

que el cuartillo y medio cuartillo y el almud y medio al

mud, y que el padrón de la vara de medir ordinaria o en

tienda, que para en poder del Alarife se le coja y guarde

quedando en poder del susodicho otra arreglada al origi
nal, y por dichos señores se acordó se ejecute en todo y

por todo la propuesta y se cometió al señor Capitán don

Santiago Larraín Alcalde ordinario.

Este día dio noticia el señor Procurador General a

este Ilustre Cabildo, como en cumplimiento de lo acordado

por el antecedente había presentadomemorial al señor pre
sidente para que se remedie el exceso que se ha experimen
tado en matar las yeguas para encostalar el cebo.

Recibimiento del capitán don Miguel de Paloma

res EN EL OFICIO DE TESORERO DE ESTA REAL HACIENDA

en interín.—En este día el Capitán don Miguel de Palo
mares presentó ante dichos señores el nombramiento que
en su persona tiene hecho el Gobierno de este Reyno,

(30)
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de tesorero de la Real Hacienda de este Obispado, en Ín

terin y en lugar del Tesorero don José de Luna,
su fecha en esta ciudad en diez y ocho de este presente

mes de Enero Refrendado de Juan Cherinos Escribano

Púbhco, y visto por los dichos señores, mandaron que el

dicho título y nombramiento se copie en el hbro corriente

de Provisiones de este Ilustre Cabildo.

Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.. Habiendo concurrido a él el señor Capitán don

Cristóbal Dongo Alguacil Mayor de esta ciudad que en

tró habiendo entrado habiéndose principiado este Cabil

do.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Santiago de Larraín.
—Cristóbal Cortés y Monroy.—Don Cristóbal Dongo.—

Don Francisco de Soloaga.-—José de la Cruz.—José de la

Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, notario público y ca

bildo.

CABILDO DE 4 DE FEBRERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en cuatro días del

mes de Febrero de mil setecientos y siete años, los señores

Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, juntos
y congregados en su sala de Ayuntáriüento como lo hande

uso y costumbre para efecto de celebrar cabildo ordinario,
conviene a saber: los señores, General don Agustín Carri

llo de Córdova, Corregidor y Justicia mayor de esta ciu

dad, Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinario
de esta ciudad, Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil
Mayor, Capitán don Cristóbal Cortés y Monroy Maestre
deCampo, don Francisco de Soloaga, Regidores Perpetuos
y los Capitanes don José de la Cruz y don José de la Pla

ta, Regidores Anuales.
Sobre el reconocimiento de las armas y frascos.

—Este día propuso el señor Capitán don Cristóbal Don

go, Alguacil Mayor de esta ciudad que en cumplimiento
de lo acordado sobre el reconocimiento de las armas pro
cedió a ejecutarlo y halló estar cabales todas las armas;
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se le entregaron al Sargento Mayor don José de Alsamora

menos treinta carabinas que el señor Presidente envió a

la ciudad de Mendoza con más diez y ocho qlle dicho

señor Presidente llevó para los soldados de su guardia,

pero que está muy falta la sala de armas de los frascos

chicos y grandes, correspondientes al número de las bocas

de fuego y que convendría se hiciesen los dichos frascos

y que para ello se pidiese hbramiento en el ramo de la

balanza y por los dichos señores se acordó que el dicho

señor don Cristóbal con asistencia del dicho Sargento

Mayor y sargentos de las compañías del número, se ha

ga la diligencia de recoger todos los frascos y si hubiere

algunas bocas de fuego pertenecientes a la dicha sala

de armas para que enterado este ilustre Cabildo de los

frascos y frasquillos que hay en (destruido) se proceda a

la ejecución de las que faltan y a la determinación de

la cantidad de dinero que será menester.

Sobre que el señor capitán don José de la Plata re

conozca EL INVENTARIO DE LA CAPILLA Y ORNAMENTOS.

Este día propuso el señor Capitán don José de la Plata te

nía entendido que el misal que servía en la Capilla del se

ñor San Antonio, para decir misa a los pobres encarcela

dos, en la cárcel de esta ciudad era prestado de la Santa

Iglesia Catedral y que el mayordomo de su fábrica, lo

había pedido, y por dichos señores se acordó que el dicho

señor don José de Plata reconozca el inventario de dicha

Capilla, ornamentos y demás necesario para el Santo Sa

crificio de la misa, y que todo lo que faltare de cuenta para

que se dé la providencia que convenga.
Sobre que el capitán don Gabriel Matienzo pre

sente LA CUENTA DEL DINERO QUE HUBIERE GASTADO

DE LAS CANTIDADES QUE ENTRARON EN SU PODER PARA

LA OBRA Y LIMPIA DE LAS ACEQUIAS. Este día los dichos

señores acordaron que el Capitán don Gabriel Matienzo,

regidor que fué de este Ayuntamiento, presente la cuenta

del dinero que hubiere gastado de las cantidades que en

traron en su poder para la limpia de las acequias y ade

rezo de sus puentes y que lo que restare se ponga en poder
del síndico de este Ayuntamiento para el repaso en lo de
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adelante fuere necesario hacer en las dichas acequias y
sus puentes y limpiar el cieno que tienen en los bordes

de la limpia próxima que se ejecute.
Con lo que se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Santiago de Larraín.
—Don Cristóbal Dongo.

—Cristóbal Cortés y Monroy.
—

José de la Cruz—Don Francisco de Soloaga.
—José de la

Plata—Ante mí, Gaspar Valdés, notario púbhco y ca

bildo.

CABILDO DE 11 DE FEBRERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en once días del mes

de Febrero de mil setecientos y siete años los señores

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, jun
tos y congregados en su sala de Ayuntamiento para efec

to de celebrar cabildo ordinario como lo han de uso y cos

tumbre y en el tratar y conferir las cosas tocantes al bien

y utihdad de la Repúbhca, conviene a saber: los señores
General don Agustín Carrillo de Córdoba, Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad y Capitán don Santiago
de Larraín, Alcalde ordinario en ella y Capitán don Cris
tóbal Cortés y Monroy, y Maestre de Campo don Fran
cisco de Soloaga Regidores propietarios y el Capitán don
José de^ Plata Regidor anual, a que concurrió el licenciado
don José Faxardo, abogado de esta Real Audiencia y ase

sor de este Ilustre Cabildo.

Sobre que se le aumenten al licenciado don José

Faxardo, asesor cincuenta pesos a los que le están
señalados—Este día se acordó por dichos señores por
propuesta que hizo el señor General don Agustín Carri
llo de Córdoba, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciu

dad, que el Licenciado don José Faxardo asesor de este
Ilustre Cabildo por el trabajo de asistir todos los cabildos
y asimismo de sentenciar y sustanciar las causas, se le
aumenten cincuenta pesos más, pareciendo conveniente
y justo a los señores de la Real Audiencia y que para
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ello el señor Procurador General con testimonio de lo

acordado se presente en dicha Real Audiencia, para que

pesadas las razones que mueven a este Ilustre Cabildo,
se determine si se podrá y convendrá aumentar los dichos

cincuenta pesos más para que este Ilustre Cabildo pro

ceda a la determinación.

Que se ponga en execución la limpia de las calles.

—Este día se acordó por dichos señores que se ponga en

ejecución la limpia de las calles púbhcas de esta ciudad.

Pasó la vara de fiel executor de turno almaes

tre DE CAMPO DON FRANCISCO DE SOLOAGA. Con lo

cual no habiéndose ofrecido otra cosa que conferir manda

ron dichos señores cerrar este Cabildo y lo firmaron.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Santiago de La

rraín.—Cristóbal Cortés.—José de la Plata.—Don Fran

cisco de Soloaga.—Ante mí, Juan de Morales y Narbaes,
escribano público.

CABILDO DE 18 DE FEBRERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho días

del mes de Febrero de mil setecientos y siete años, los

señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad, juntos y congregados en la sala del Ayuntamiento

para efecto de celebrar cabildo ordinario como lo han de

uso y costumbre, y tratar y conferir las cosas tocantes

al bien y útil de la República, conviene a saber: los seño

res Capitán don Santiago de Larraín, Alcalde ordinario,
don Francisco de Soloaga y Capitán don José de la Plata,

Regidores, con asistencia del Licenciado don José Faxar

do, abogado de esta Real Audiencia y asesor de este Con

sejo.

Que se dé noticia al señor procurador general

de lo acordado en el cabildo antecedente. y los

dichos señores acordaron se dé noticia al Procurador Ge

neral de esta ciudad, de lo acordado en el cabildo antece

dente sobre el salario del asesor para que con el testimo

nio de lo acordado ocurra a la Real Audiencia.
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Que el señor procurador general vea al padre rec

tor DE LA COMPAÑÍA CON TESTIMONIO DE ESTE ACUERDO

en orden a la botica.
—Este día el señor Procurador

General propuso que los mejores medicamentos que se

venden para la curación de los enfermos de esta ciudad,
son los de la Botica de la Compañía de Jesús, y que el

despacho de ellos se hace dificultoso por estar acostum

brada dicha Botica a entregar los medicamentos por un

torno y que asimismo en caso de necesitarse tarde la no

che el remedio, con dificultad oye el rehgioso boticario;
de que puede resultar grave inconveniente, y que sería

bien se representase todo al padre Rector para que en la

forma posible se dé providencia a todos los inconvenien

tes representados, y por dicho señor Procurador General

con testimonio de la propuesta y de lo acordado, vea el

Reverendo Padre Rector en nombre de este Ayunta
miento y represente la necesidad común para que su Pa

ternidad Reverencia arbitre la forma que más convenga

y que permita la clausura, con lo cual se cerró este Cabil

do, por decir dichos señores y los señores don Cristóbal

Cortés, Regidor, don Andrés de Gamboa, Procurador Ge

neral que asimismo se hallaron presentes, no se les ofre

cía otra cosa y lo firmaron.

Santiago de Larraín.—Cristóbal Cortés y Monroy.
—

José de la Plata.—Don Francisco de Soloaga.
—Ante mí,

Domingo de Oteiza, escribano púbhco.

CABILDO DE 25 DE FEBRERO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cinco

días del mes de Febrero de mil setecientos y siete años

los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta di

cha ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber:

el señor Capitán don Santiago de Larraín, Alcalde ordina
rio de esta ciudad, y los señores Capitán don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor, don Cristóbal Cortés y Monroy
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Maestre de Campo don Francisco de Soloaga, y Capitán
don José de la Plata, Regidores.
Recibimiento del señor capitán don Fernando

de Quiroga, rexidor de esta ciudad.
—Este día compa

reció ante dichos señores el Capitán don Fernando de

Quiroga, y presentó el título de Regidor perpetuo de esta

ciudad despachado por el señor Sargento Mayor de Ba

tallas don Francisco Ibáñez de Peralta, Caballero de la

Orden de San Juan, del Consejo de Su Magestad y Gober

nador y Capitán General de este Reyno y Presidente de

su Real Audiencia su fecha de hoy día, de esta fecha y re

frendado de Juan Chirinos Escribano Público y de consta

tener pagados y satisfecho el Real derepho de media anata

y habiéndose visto el dicho título por los dichios señores

para que sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio se

le recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor

y una señal de cruz según derecho so cargo del cual pro

metió usar de bien y fielmente el dicho oficio de Regidor,

guardando las Reales ordenanzas y el secreto del acuerdo

y todo lo demás a que está obhgado por razón del dicho

oficio y a la conclusión del dicho juramento, dijo: sí juro
y amén. Y hecho el dicho juramento los dichos señores

le hubieron por recibido al egercicio de dicho oficio, y

mandaron que el dicho título se copie en el hbro corrien

te de Providencias de este Ayuntamiento.
Recibimento de licenciado don Joseph Faxardo en

EL OFICIO DE FIEL EXECUTOR DE ESTA CIUDAD. Este día

el Licenciado don Joseph Faxardo, abogado de esta Real

Audiencia, hizo presentación del título y nombramiento

de Fiel Executor de esta ciudad y sus términos y jurisdic
ción en Ínterin hecho en su persona por el señor Presi

dente Gobernador, Capitán General de este Reyno, su

fecha en veinte y dos de Febrero de este presente año,
refrendado de Juan Chirinos Escribano Púbhco y visto

por dichos señores, se le recibió juramento que hizo por

Dios Nuestro Señor y una señal de cruz según derecho so

cargo del cual prometió de usar bien y fielmente el dicho

oficio guardando las Reales ordenanzas y el secreto del

acuerdo y todo lo demás a que está obhgado por razón
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del dicho oficio de Fiel Executor y hecho el dicho juramen

to, su merced dicho señor Alcalde, en nombre de Su Ma-

gestad le entregó la vara de la Real Justicia y mandaron

que el dicho título y nombramiento se copie en el hbro

corriente de Providencias de este Ayuntamiento al cual

estándose escribiéndose este acuerdo entró el Capitán don

José de la Cruz, Rexidor.

Sobre el aliñ» y aderezo de los frascos.
—Este día

el señor Alguaoil Mayor don Cristóbal Dongo propuso que

en ejecución de lo acordado por él cabildo que se juntó el

día cuatro de este presente mes, procedió a la deligencia
de recoger los frascos y bocas de fuego que se presumió
había repartido en las compañías del número de esta dicha

ciudad y que sólo halló un frasco y que en este supuesto
sería conveniente se acordase sobre la propuesta que tiene

hecha en el cabildo citado. Y por dichos señores se acordó

se suspenda la determinación hasta el cabildo venidero

para que en concurrencia del señor Comisario General

don Agustín Carrillo de Córdoba Corregidor de esta

dicha ciudad los más señores capitulares que pudieran con

currir se acuerde y determine lo que más convenga y en

esta determinación, llegó el señor Maestre de Campo don

Pedro Fehpe Lisperguer, Alcalde ordinario de Primer Voto

que se halló a esta determinación y entendió todo lo demás
obrado en este acuerdo con lo que se cerró y lo firmaron

los dichos señores y el dicho Capitán don Fernando de

Quiroga y Licenciado don Joseph Faxardo.

Don Pedro Felipe Lisperguer y Wittambergue.—Santia

go de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.—Don Fernando de

Quiroga.—Cristóbal Cortés y Monroy.—Don Francisco de

Soloaga.—Licenciado don Joseph Faxardo.—José de la Cruz
—José de la Plata.—Ante mí,, Gaspar Valdés, escribano

público y cabildo.

CABILDO DE 4 DE MARZO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en cuatro días del mes
de Marzo de mil setecientos y siete años, los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se
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juntaron en la sala dé su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios tocan

tes al bien y útil de lá Repúbhca es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer de Wi-

ttambergue, y Capitán don Santiago de Larraín, Alcalde

ordinario de esta dicha ciudad, Capitán don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor, Maestre de Campo don Francisco

de Soloaga y Capitán don José de la Cruz, Regidores, a

que se halló presente el Capitán don Andrés de Gamboa,
Procurador General.

Recibimiento de don Ramón Ramírez de Arellano

de escribano público de Valparaíso.—Este día com

pareció el Capitán don Ramón Ramírez de Arellano, con

el título que se le ha despachado de Escribano Púbhco del

Puerto de Valparaíso, despachado por el señor Presidente

Gobernador y Capitán General de este Reyno, en virtud

del remate que se le hizo del dicho oficio, su fecha del dicho

título en dos de Marzo de este año refrendado de Juan Chi

rinos Escribano Púbhco de esta ciudad del que consta te

ner satisfecho el Real derecho de Alcabala y los autos fe

chos sobre el dicho remate y pidió se le recibiese el jura
mento para entrar al uso y ejercicio del dicho oficio y ha

biéndose visto por los dichos señores, se le recibió juramen
to que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz,

según derecho so cargo del cual prometió de usar bien y

fielmente del dicho oficio de Escribano Púbhco del dicho

Puerto de Valparaíso, guardar las Reales Ordenanzas y
Arancel no tocando dinero de los negocios tocantes a la

Real Hacienda ni a los pobres y todo lo demás tocante a

la obligación de su oficio y que si así lo hiciere, Dios Nues
tro Señor se le ayude y al contrario se lo demande a la

conclusión del dicho juramento dijo: sí juro y amén; y le

hubieron por recibido al uso exercicio del dicho oficio, y
mandaron que el dicho título se copie en el hbro corres

pondiente de provisiones de este Ilustre Cabildo.

Por lo cual, por no ofrecerse otra cosa se cerró este ca

bildo, y lo firmaron los dichos señores don Ramón Ramírez

de Arellano, a que asimismo concurrió, el Licenciado don

Joseph Faxardo abogado de esta Real Audiencia y fiel eje-
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cutor.—Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—

Santiago de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Joseph

Faxardo.—José de la Cruz.—Don Antonio de Soloaga.—

Don Ramón Ramírez de Arellano.—Ante mí, Gaspar Val

dés, notario público y cabildo.

CABILDO DE 12 DE MARZO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes

de Marzo de mil setecientos y siete años, los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre a son de campana tañida, para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca,
es a saber: los señoresMaestre de Campo don Pedro Fehpe
Lisperguer de Wittambergue y Capitán don Santiago de

Larraín, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo don Fran
cisco de Soloaga, don José de la Cruz y don José de la

Plata.

Que se hagan los Cabildos los martes por el tiem

po de cuaresma.—Este día se acordó que respecto de ha

ber entrado la cuaresma y ser los días embarazados se

celebren los cabildos de este Ayuntamiento, los Martes
de cada semana, y que el portero de este Ayuntamiento
lo noticie a los demás señores capitulares para que asis

tan los dichos días.

Comisión para que el señor don José de la Cruz
PUEDA LIBRAR PARA LOS GASTOS MENORES. Este día por
dichos señores se dio comisión al Capitán don José de la

Cruz, para que pueda librar en el Síndico Mayordomo de
esta ciudad las cantidades que fueran necesarias para los

gastos menores que se ofrecen y que con sus boletas las en
tere y pague dicho Síndico.

Con lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron dichos se
ñores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santia
go de Larraín.—Don Francisco de Soloaga.—José de la
Cruz.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, Escri
bano Púbhco y Cabildo.
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CABILDO DE 15 DE MARZO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del

mes de Marzo de mil setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
te al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los señores Ge

neral don Agustín Carrillo de Córdova Corregidor de esta

ciudad, Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer

y Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios

de esta ciudad y Capitán don Cristóbal Dongo AlguacilMa

yor, Don Fernando de Quiroga Maestre de Campo, don

Francisco de Soloaga, don José de la Cruz y don José de

la Plata.

Sobre el aderezo de los frascos.—Este día se acordó

por los dichos señores, que en conformidad del acuerdo que
se celebró en veinte y cinco de Febrero de este año que el

señor Alguacil Mayor Capitán don Cristóbal Dongo con

asistencia del señor Procurador General haga comparecer

al Maestro o maestros que supieran hacer la obra de los

frascos y pase el ajuste del precio con quien los hubiere

de hacer con mayor conveniencia y a satisfacción de los

dichos señores y hecha esta diligencia, en el primer cabil

do dé noticias para pasar a la última resolución de lo que

a más convenga.

Repartimiento de las fiestas.—Este día se repartieron
las insignias para la procesión de la cofradía de la Vera-

cruz, en la forma siguiente:
El guión del Santo Cristo a don Gaspar Varas, y la

Cruz de la toalla al Capitán don Juan Luis Caldera.

La campanilla al Capitán don Gabriel Matienzo.

El guión de la Virgen al Capitán don Juan Varas.

Alumbrantes:

El Maestre de Campo don Gerónimo Cortés

El Marqués de la Pica.

El Gobernador don Fernando de Mendoza Mate de

Luna.
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Don Francisco de Rojas.

Capitán don Juan de la Cerda.

Capitán don Marcos de Rojas.
Don Juan de Aranivar.

Capitán don Francisco de Aragón.
Comisario General don Diego Calvo de Encalada.

Maestre de Campo don Rodrigo Antonio Matías de

Valdovinos.

Maestre de Campo don Pedro Cobarrubias.

Capitán don Gaspar de Cobarrubias.

Capitán don Francisco de Irarrázabal.

Comisario General don Pedro de Amaya.
Demandantes para la Iglesia, al señor Capitán don Cris

tóbal Dongo, AlguacilMayor y a su elección los demás para
la Iglesia y calles.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.
'

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe

Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago de Larraín.—

Don Cristóbal Dongo.—Don Fernando de Quiroga.
—Don

Francisco de Soloaga.
—José de la Cruz.—José de la Pla

ta.—Ante mí, Gaspar Valdés, notario púbhco y cabildo.

CABILDO DE 22 DE MARZO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos días

del mes de Marzo de mil setecientos y siete años, los seño

res del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios tocante

al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los señores Maes

tre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer, de Wittamber

gue, Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios,

capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Maestre

de Campo, don Francisco de Soloaga, Capitán don Fer

nando de Quiroga y Capitanes don José de la Cruz y don

José de la Plata.

Pasó la vara de fiel executor de turno a don Fer

nando de Quiroga.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecu-
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tor al señor don Fernando de Quiroga con lo cual se cerró

este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—San

tiago de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Fernando

de Quiroga.—Don Francisco de Soloaga.
—Licenciado don

Joseph Faxardo.—José de la Plata.—José de la Cruz.—An

te mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 29 DE MARZO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y nueve

días del mes de Marzo de mil setecientos y siete años, los

señores del Cabildo, Justicia, y Regimiento de esta dicha

ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los seño

res General don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad, Maestre de Campo don

Pedro Fehpe Lisperguer, Alcalde ordinario don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor, don Fernando de Quiroga y los

Capitanes don José de la Cruz y don José de la Plata.
Sobre la cantidad que se ha de remitir para el

agente de la corte.
—Este día el señor Procurador dio

noticia como todos los despachos que están para remitirse

al Real y Supremo Consejo de las Indias sobre diversos

negocios tocantes a la causa pública y a este Ayuntamien

to, están en estado de remitirse y que en virtud de lo acor

dado por el Cabildo de veinte y dos de Octubre del año

próximo pasado se determine y acuerde la cantidad que

será competente de dinero para remitir al agente o persona

que ha de correr con la solicitud de dichos negocios, y aten

to a que los señores Capitulares anuales y propietarios se

hallaron en el cabildo citado, de sus propios caudales hi

cieron gracia para los dichos despachos de las cantidades

que en él consta.

El señor don Pedro Lisperguer, ofreció doce pe

sos, EL SEÑOR DON SANTIAGO DE LARRAÍN VEINTE Y CINCO

pesos; don Fernando Quiroga, seis pesos; don José

de la Cruz, doce pesos; don José de la Plata, doce
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pesos.
—Los señores Maestre de Campo don Pedro Feli

pe Lisperguer de Wittambergue y Capitán don Santiago
de Larraín, ofrecieron, el primero doce pesos, el segundo
veinte y cinco, los señores don Fernando de Quiroga, don

José de la Cruz, don José de la Plata, ofrecieron el primero
seis pesos y los dos a doce pesos cada uno, y los dichos

señores habiendo reconocido que todo lo que liberalmente

ha sido ofrecido sólo importa doscientos y sesenta y cinco

pesos, acordaron:

Que el señor Procurador General se presente

en la Audiencia pidiendo 1,000 pesos para los despa

chos en España.—Que el señor Procurador General con

un testimonio de uno y otro cabildo, se presente en la Real
Audiencia y pida que a no haber ramo más pronto ni más

seguro que el de la balanza, se libren unmil pesos que parece
serán los competentes para los costeos de la remisión de los

instrumentos, y recaudos en que se contienen los negocios
que solicita este Ilustre Cabildo, que juntos con los dos

cientos sesenta y cinco que por dichos señores se ha con

tribuido, parece lo competente por ahora y que conseguida
la dicha cantidad y el libramiento se procederá a acordar
la persona o agente a quien se han de remitir los despachos
y el dinero con lo más conveniente y que el señor don San

tiago de Larraín, desde luego empieza a recaudar las can
tidades ofrecidas por dichos señores en este y el cabildo

citado.

Con lo cual se acordó el dicho cabildo y lo firmaron los

dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
Lisperguer de Wittambergue.—Santiago de Larraín.—Li

cenciado don Joseph Faxardo.—Don Fernando de Quiroga.—

José de Va Cruz.—José de la Plata.—Ante mi, Gaspar Val
dés, notario público y cabildo.

CABILDO DE 5 DE ABRIL DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en cinco días del mes
de Abril de mil setecientos y siete años, los señores del Ca
bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, estando
en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir los
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negocios tocantes al bien y uso de la República, como lo

han de uso y costumbre es a saber: los señores General don

Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor de esta ciudad y

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer deWittam

bergue, Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordina

rios Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, don

Fernando de Quiroga; y Licenciado don Joseph Faxardo
Fiel Ejecutor y los Capitanes don José de la Cruz y don

José de la Plata regidores.
Sobre el aliño de los frascos y que se pida libra

miento de quinientos pesos
—Este día dio noticia el

señor Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor en

conformidad de lo acordado en el cabildo de quince
de Marzo de este año, que habiendo visto a los Maestros

herreros con asistencia del señor Procurador General

para el ajuste del precio de la hechura de los frascos el

Maestro Ventura ofreció hacerlos a precio de cuatro

reales cada uñó de hechura, dándole el fierro que fuere

necesario que este fué el que en el dicho precio hace más

comodidad que los demás y habiéndose pasado a discutir

por dichos señores para lo restante de la obra de dichos

frascos y quintales de fierrro, cordones, compra de ellos

hechuras del carpintero, haciendo cómputo que cada fras

co de los cuatrocientos que son menester, tendrá de costo

a diez reales y que el señor Procurador General con un tan

to de este acuerdo y lo dispuesto sobre esta materia se

presente en la Real Audiencia pidiendo libramiento por la
dicha cantidad en el ramo de la Balanza.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
Lisperguer de Wittambergue.

—

Santiago de Larraín.—

Don Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.—José

de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 6 DE ABRIL DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en seis días del mes

de Abril de mil setecientos y siete años, los señores del Ca-
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bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se junta

ron en la sala de su Ayuntamiento para el recibimiento del

sargento mayor don Manuel de Illanes, en el oficio de Co

rregidor y Justicia Mayor del Partido de Quillota.
Recibimiento del sargento mayor don Manuel de •

Illanes de correxidor de Quillota
—De que se le ha

hecho merced por el Gobierno de este Reyno, y habiendo

comparecido con el dicho título su fecha de 22 de Marzo,
de este presente año refrendado de Juan Chirinos, Escri

bano Públicoy asimismo, presentó el de Capitán a guerra.

Su fecha del mismo día y habiendo constado por el dicho

título de Corregidor tener satisfecho y enterado lo que tocó

al Real Derecho de la media anata y dado la fianza de la

buena administración de Justicia visto por dichos señores

se le recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor

y una señal de cruz según derecho de usar bien y fielmente

el dicho oficio administrando justicia guardando lo dis

puesto por leyes y ordenanzas Reales y todo lo demás to

cante a la obligación del dicho oficio y cargo sin faltar

en cosa alguna, y a la conclusión del dicho juramento, dijo
sí juro y amén; y los dichos señores le hubieron por reci

bido al uso y ejercicio del dicho oficio y el señor General

don Agustín Carrillo de Córdoba, Corregidor de esta ciu

dad en nombre de Su Magestad le entregó la vara de la

Real Justicia y mandaron que los dichos títulos se copien
en el libro corriente de Providencias de este Ilustre Cabil

do y lo firmaron los dichos señores y el dicho Sargento
Mayor don Manuel de Illanes.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
Lisperguer de Wittambergue.

—

Santiago de Larraín.—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—José de la

Plata.—Don Manuel de Illanes.—Ante mí, Gaspar Valdés,
notario púbhco y cabildo

CABILDO DE 12 DE ABRIL DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en doce días del mes
de Abril de mil setecientos y siete años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se junta-
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ron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la República, es a saber: los señores Maestre

de Campo don Pedro Lisperguer de Wittambergue, y Ca

pitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios; Li

cenciado don José Fajardo, Fiel Ejecutor don Fernando de

Quiroga, don José de la Cruz, Regidores, a que asistió

don José de Gamboa, Procurador General.
Sobre los reparos que necesita la sala de cabildo

y se encomendó a don jüsé de la cruz y que el gasto

se haga de los $ 102.—Este día propuso el señor capitán
don José de la Cruz, como habiéndosele encargado los

reparos que necesita la sala del cabildo, del aderezo de la

puerta que sale a la cárcel, escaños y otras obras no habían

tenido efecto porque habiendo ocurrido al Síndico Mayor
domo de esta ciudad para que diese lo que importaban los

materiales y paga de oficiales, respondió no paraban en mi

poder pesos algunos pertenecientes a los propios de esta

ciudad y aunque su merced había dado principio a las

dichas obras gastando de su caudal hasta catorce pesos, era

necesario se diese la providencia que más conviniese para

que se ejecutasen dichas obras. Y por dichos señores se

acordó que el dicho señor don José de la Cruz continúe la

obra y que las cantidades que gastare las libre el Síndico

Mayordomo de esta ciudad el que las pagará de los ciento

y dos pesos y dos reales que paran en su poder del Capitán
don Gabriel Matienzo y que respecto de los ciento y dos

pesos pertenecen al ramo de balanza se gasten con la cah

dad de reintegrarlos de los propios de esta ciudad y que así

se le notifique al dicho Síndico Mayordomo para que lo

ejecute.
Con lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santia

go de Larraín.—Licenciado don José Fajardo.—José de la

Cruz.—Don Fernando de Quiroga.
—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

(31)
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CABILDO DE 6 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en seis días del mes de

Mayo de mil setecientos siete años los señores Consejo,

Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad juntos y

congregados en su vsala de Ayuntamiento para efecto de

celebrar cabildo ordinario y en él tratar y conferir las cosas

tocantes al mayor bien de la República, conviene a saber:

el señorMaestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer de

Wittambergue y el señor Capitán don Santiago de Larraín,
Alcaldes ordinarios de esta dicha ciudad, el señor don Fer

nando de Quiroga, Regidor Perpetuo, el Licenciado don

José Fajardo, Fiel Ejecutor, y los señores Capitanes don

José de la Cruz y don José de laPlata, Regidores anuales,
a que concurrió el Señor Procurador General, Maestre de

Campo don Andrés de Gamboa.

Sobre los informes que han de hacer a Su Mages-

tad
—Este día el señor Procurador General propuso que

era necesario se sacasen dos tantos a la letra de los autos

hechos sobre todas las materias que este Ilustre Cabildo

propuso a Su Magestad, en el Real y Supremo Consejo de

las Indias, y asimismo que se escribiese carta representando
a Su Majestad la falta que hay en esta ciudad y su juris

dicción, de gente de servicio y de peones para la labranza

y crianza, para que con el dicho informe SuMagestad (que
Dios guarde) dé permiso que los negros que entran en el

puerto de Buenos Aires para las tres provincias puedan

pasar hbremente a esta ciudad y Reyno ; y por los dichos

señores se acordó que dicho señor Procurador mande se

saquen los dichos dos tantos y que hecho dé la noticia

a este Ilustre Cabildo del costo para que se hbre. Y por lo

que toca a la dicha carta se acordaba se escribiría como por
dicho señor ProcuradorGeneral se propone, a quien se en

cargó la disponga y que traiga para verla y firmarla.

Pasa 'la vara del fiel ejecutor al señor don

José de laPlata.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor
de turno, al señor Capitán don José de la Plata no habién

dose ofrecido otra cosa que conferir, mandaron los señores

cerrar este Cabildo y lo firmaron de que doy fe.
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Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.—Licenciado don José Fajardo.
—José de la

Cruz.—Don Fernando de Quiroga.
—José de la Plata.—

Ante mí, Juan de Morales Narváez, escribano púbhco.

CABILDO DE 7 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en siete días del mes
de Mayo de mil setecientos y siete años, los señores Con

sejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, juntos y
congregados en su sala de Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, conviene a saber: los señores Maestre de

Campo don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue, y
Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios de
esta ciudad, y los señores Capitanes don Fernando de Qui
roga y don José de Plata, Regidores de esta ciudad.

Recibimiento de don Antonio Opazo de corregidor

de Maule.—Para efecto de recibir al Capitán don Antonio
de Opazo en el oficio de Corregidor y Justicia Mayor del

Partido de Maule, y en el puesto de capitán a guerra de

él, para lo cual el susodicho exhibió dos títulos de dicho oficio

y puesto, despachados por el señor Sargento General de

Batallas don Francisco Ibáñez de Peralta, CabaUero de la

Orden de San Juan del Consejo de Su Magestad, Presi

dente y Gobernador de este Reyno su fecha de ambos, en

cinco de el corriente y los dichos señores lo mandaron com

parecer antemí, del cual habiéndosele recibido juramento
en forma debida de derecho, le recibieron al uso y ejercicio
de dicho oficio y le entregaron la vara de la Real Justicia

y lo firmó con dichos señores, quienes no habiéndose ofre

cido otra cosa mandaron cerrar este cabildo.

Don Pedro Felipe Lisperguer.—Santiago de Larraín.
-—Don Fernando de Quiroga.

—Antonio de Opazo.
—Ante

mí, Juan de Morales Narváez. escribano público.

CABILDO DE 13 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile ,
en trece días del mes

de Mayo de mil setecientos y siete años, los señores del
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Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta ciudad, se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y conferir los

negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber :

los señores Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer

y Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios

de esta ciudad, don Fernando de Quiroga, don José de la

Cruz, y don José de la Plata regidores.
Sobre el remate de la dehesa.

—Este día se acordó

por los dichos señores, que atento ha haberse cumplido el

plazo del arrendamiento que se hizo de la dehesa en el Ca

pitán Tomás Calderón y estar dados los pregones se señala

el día de mañana sábado para que se cuenta catorce del co

rriente y se haga con asistencia de los señores Alcaldesy Pro
curador General de esta ciudad y el Síndico de ella.

Con lo cual cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer
—

Santiago de Larraín.—

Don Fernando de Quiroga.—Don José ole la Cruz.—José de

la Plata—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y

cabildo.

CABILDO DE 18 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho días

del mes de Mayo de mil setecientos y siete años, los seño

res del Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciu

dad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, es a saber:
los señores Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer
deWitambergue, y Capitán don Santiago de Larraín, Alcal
des ordinarios, Licenciado don José Fajardo, Abogado de

esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don José de

la Plata, Regidor, a que asistió el Capitán don Andrés de

Gamboa.

Vióse la Real Cédula sobre lo resuelto cerca de

reducir a pueblos los indios—Y estando así juntos se

yió una Real Cédula de Su Magestad, su fecha en Buen Re
tiro, a catorce de Junio de mil setecientos y tres, sobre lo
resuelto acerca de reducir a pueblos los indios de este Rey-
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no y vista por los dichos señores fué obedecida en la forma

y con la solemnidad que se acostumbra como consta del

dicho obedecimiento en dicha Real Cédula, y lo firmaron

los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—San

tiago de Larraín.—Licenciado don José Fajardo.
—José de

la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y

cabildo.

CABILDO DE 20 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte de Mayo
demil setecientos y siete años, los señores del Cabildo, Jus
ticia y Regimiento de esta dicha ciudad, se juntaron en la

sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre,
para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil

de la Repúbhca, es a saber : los señores Maestre de Campo
don Pedro Fehpe Lisperguer de Wittambergue, y Capitán
don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, Licenciado
don José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor, Maestre de Campo don Francisco de Soloaga y
Capitán don José de Plata, regidores.
Comisión al señor don Pedro Felipe Lisperguer,

para la sustanciación de las causas del remate del

puente y la dehesa, al señor don santiago de larraín.

—Este día se acordó que atento a que las causas sobre el

remate del puente, se haga de nuevo y se mude, y la del re

mate de la Dehesa piden pronta resolución para que no se

difiera de cabildo a cabildo, daban comisión en forma para

su sustanciación de la primera al señor Maestre de Campo
don Pedro Felipe Lisperguer, de Wittambergue, y de la se

gunda al señor Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes
de primero y segundo voto de este Ilustre Cabildo.

Con lo que se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santia

go de Larraín.—Licenciado don José Fajardo.—Don Fran

cisco de Soloaga y Battao.—José de la Plata.—Ante mí—
,

Gaspar Valdés, escribano público .
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CABILDO DE 27 DE MAYO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y siete días

del mes de Mayo de imT setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dichq, ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y con

ferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca,
es a saber, los señores Maestre de Campo, don Pedro Feh

pe Lisperguer y don Santiago de Larraín, Alcaldes ordina

rios, de esta ciudad, Licenciado don José Fajardo, abogado
de esta Real Audiencia, Fiel Ejecutor Maestre de Campo
don Francisco Soloaga y Capitán don José de la Plata,
regidores.

Que el señor procurador general solicite la

brevedad de los negocios y causas.
—Este día se acordó

por dichos señores que el señor Procurador General sohcite

brevedad de los negocios y causas pertenecientes a los pro
pios y rentas de esta ciudad, especialmente por lo que toca
a la de las obras públicas del puente y pila de esta ciudadj
con lo que se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos se

ñores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santia

go de Larraín.—Licenciado José Fajardo.—Don Francisco

de Soloaga Battao.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 3 DE JUNIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en tres días del mes de
Junio de mil setecientos y siete años, los señores del Cabil

do, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciudad, se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, como lo
han de uso y costumbre, es a saber: los señores General
don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor y Justicia

Mayor de esta ciudad, capitán don Santiago de Larra 'n
Alcalde ordinario, Licenciado don José Fajardo, Abogado
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de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Fer

nando de Quiroga, Maestre de Campo, don Francisco de

Soloaga y Capitán don José de la Plata, Regidores, a que
asistió el Capitán don Andrés de Gamboa, Procurador Ge

neral.

El procurador general da noticias del estado de

las causas.—Este día el señor Procurador General dio

noticias del estado de las causas y se le encargó su breve

expediente.
Sobre la cuenta del síndico.—Este día propuso al se

ñor Capitán don José de la Plata a quien estuvo metido el

ajuste de la cuenta que debe dar al Capitán Antonio de

la Rocha, Síndico Mayordomo de esta ciudad, como ha

biendo reconvenido al susodicho para que dé la cuenta, la

dilata, diciendo le faltan algunos hbramientos y tercios, y
los dichos señores acprdaron se le notifique a dicho Capi
tán Antonio de la Rocha, que dentro de ocho días saque

los recaudos e instrumentos que necesitase para el ajuste
de dicha cuenta con apercibimiento.
Notifiqué lo contenido en este acuerdo al CapitánAntonio

de la Rocha, diez y seis de Junio de mil setecientos y siete

años.—Valdés.

Pasó la vara de fiel ejecutor al capitán don Fer

nando de Quiroga.
—Este día pasó la vara de Fiel Eje

cutor de turno al Capitán don Fernando de Quiroga y se le

entregó la vara de la Real Justicia.

Y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Santiago de Larraín

—Licenciado don José Fajardo.
—Don Fernando de Quiro

ga.
—Don Francisco de Soloaga y Battao.—José de la Plata.

—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 10 DE JUNIO DE 1707

Ep la ciudad de Santiago de Chile, en diez días del mes

de Junio de mil setecientos y siete años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntan
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ron en la Sala de su Ayuntamiento ,
como lo han de uso y

costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la República, es a saber : los señores General
don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor y Justicia

Mayor de esta ciudad, Capitán don Santiago de Larraín,
Alcalde ordinario, don Fernando de Quiroga, Maestre

,
de

Campo don Francisco de Soloaga, Capitán don Gaspar
Hidalgo y Capitán don José de la Plata.

Que se cuelgue la plaza y se hagan altares por

el día de Corpus.—Este día se acordó por los dichos se

ñores que respecto de estar tan próximo el día de Corpus,
era necesario se colgase la Plaza y se hiciesen los altares

y se le encargó a los señores Capitán don Santiago de La-

rrían Alcalde ordinario y don José de la Plata los dos alta

res de la calle del Rey y la de don Pedro de Torres y que se

cuelguen los Portales del comercio y las de la esquina del

Cabildo a la Caja Real don Gaspar Hidalgo y al señor don

Francisco de Soloaga, y por lo que toca a la esquina del

General don Alonso de Soto hasta la esquina del solar del

Capitán Pedro de Losa se encarga a los señores

don Fernando de Quiroga y don José de la Cruz, y a los

susodichos, el cuidado de que hagan sacar los Gigantes
y que pidan al Síndico Mayordomo lo que fuere necesario

para los peones y demás gastos que para ello se ofrecieren

y por lo quemira a lo restante del aseo de la Plaza, danzas y
arcos, se hizo cargo de ello el señor Corregidor.
Sobre que se trasteje la sala de cabildo.—Este día

propuso el señor don Santiago de Larraín que sería conve

niente reparar los goteras y trastejar los corredores y sala
de este Ayuntamiento, enlucir y blanquear los portales de
él y los dichos señores acordaron que el señor Procurador
General pida a los señores de esta Real Audiencia se des

pache libramiento para que de lo procedido del ramo de la
Balanza se dé lo que importaren los dichos reparos y ahños
y se da para el dicho efecto, comisión al señor Corregidor
para que disponga y haga ejecutar el cumplimiento de las
dichas obras.

Sobre los reparos y aliños que necesita la sala

DE CABILDO, QUE SE COMETIÓ AL SEÑOR CORREGIDOR, Y
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se pida libramiento de 500 pesos—Asimismo acordaron

dichos señores que respecto de necesitar de repararse la

ventana que de la sala de esteAyuntamiento, sale a la Cár
cel Púbhca, de esta ciudad que le faltan balaustres, como

a los escaños y la puerta que sale a la cárcel del oficio de

cabildo, que es necesario hacerse de nuevo y seis sillas de

sentar porque las que hay, se hallan muy maltratadas y un

escaño para el despacho ordinario y otros reparos precisos de

que necesita la dicha sala del Ayuntamiento como la del

Oficio ypara el dicho efecto el dicho señor Procurador Gene

ral pida asimismo a los señores Presidente y Oidores de

esta Real Audiencia se despache el dicho hbramiento en el

ramo de la Balanza, para que se hagan las dichas obras de

que tanto se necesita y que la cantidad que parece ser nece

saria así para trastejar y blanquear como para los demás

reparos y obras, serán quinientos pesos de la que pedirá
libramiento.

Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Agustín Carrillo de Córdova.—Santiago de Larraín.
—Don Fernando de Quiroga.—Don Francisco de Soloaga.—

Gaspar Hidalgo de Escobar.—José de la Plata.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 17 DE JUNIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y siete día

delmes de Junio demil setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la República, es a saber : los señores General

don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor de esta ciu

dad, Capitán don Santiago de Larraín, Alcalde ordinario,
Licenciado don José Fajardo, Fiel Ejecutor, Capitán don

Gaspar Hidalgo y Capitán don José de la Plata, Regidores,
a que asistió el Capitán don Andrés de Gamboa, Procurador

general y en este estado llegó el señor Capitán don Fer

nando de Quiroga, Regidor.
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Que los señores a quienes está cometido el adere

zo Y ASEO DE LA PLAZA, PARA EL DÍA DE CORPUS LO EJE

CUTEN.
—Este día se acordó por dichos señores de este

Ayuntamiento, a quienes se les ha encargado el cuidado y

asistencia de los altares y aseo de la plaza, para el día de

Corpus lo ejecuten con especial cuidado para la celebración

del dicho día y su octava y con esto se cerró el dicho cabil

do y lo firmaron los dichos señores.—Don Agustín Carrillo

de Córdova.—Santiago ole Larraín.—Licenciado Fajardo.
—Don Fernando de Quiroga.

—DonGaspar Hidalgo.
—José

de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, notario púbhco y

cabildo.

CABILDO DE 25 DE JUNIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cinco días

del mes de Junio de mil setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los señores General

donAgustín Carrillo de Córdoba, Corregidor de esta ciudad,
Maestre de Campo, don Pedro Felipe Lisperguer y Capi
tán don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, Capitán
don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo,
don José de la Cruz y don José de la Plata, Regidores,
Que el señor regidor de turnó, cuide de conocer

las acequias y puentes.
—Este día se acordó por los di

chos señores que el Regidor de turno, cuide del reconoci

miento de las acequias y puentes de la ciudad para los re

paros que necesitaren por las lluvias de este invierno y con

esto se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
Lisperguer.—Santiago de Larraín.—Don Fernando de Qui
roga.

—Don Gaspar Hidalgo.—José de la Cruz.—José de la

Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, notario púbhco y ca

bildo.



ACTAS DEL CABILDO 1707 511

CABILDO DE 1. ° DE JULIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en primero día del

mes de Julio de mil setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han

de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los señores

General don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor de

esta ciudad, don Santiago de Larraín, Alcalde ordinario,
Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real Au

diencia, y Fiel Ejecutor, Capitanes don Gaspar Hidalgo

y don José de la Cruz, regidores.

Que se rehagan los cestones para el reparo del

río.—Este día el señor don Santiago de Larraín, propuso

que de los cestones que contienen el río para que no se

arrime a esta ciudad, con la poca agua que ha corrido con

el pasado temporal se ha llevado algunos cestones y que

con un brazo corre a la parte de dicha ciudad y que conven

dría se rehiciesen los dichos cestones antes que el dicho río

cogiese más agua, así para reparar cualquiera inundación

como para que no se pierda el costo de los cestones que que
dan en pie, y por los dichos señores se acordó que el señor

Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor de esta dicha

ciudad, que corrió con la obra, reconozca el detrimento y

haga juicio de la cantidad que será necesaria para reparar

lo y que dé cuenta a este Ilustre Cabildo para dar Provi

dencia.

Que por la falta de salud del señor procurador

general, en el interín corra con el despacho el se

ÑOR don José de la Cruz.—Este día se acordó por di

chos señores que respecto de hallarse falto de salud el se

ñor Procurador General en el Ínterin porque no paren las

causas pendientes, el señor don José de la Cruz corra con

el despacho de todas, instando al Procurador del número
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para que ocurra con ellas a casa del Licenciado don Fran

cisco Ruiz, Abogado de este Ilustre Cabildo, con lo cual

se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Santiago de Larraín.

—Licenciado don José Fajardo.
—Don Gaspar Hidalgo.—

José de la Cruz.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y cabildo.

CABILDO DE 8 DE JULIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en ocho días del mes

de Julio de mil setecientos siete años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, para tratar y conferir los negocios, tocantes
al bien y útil de esta Repúbhca, es a saber : los señores Ge
neral don Agustín Carrillo de Córdoba, Corregidor de esta

ciudad, Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer
y don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, Capitán
don Cristóbal Dongo; Alguacil Mayor, don Fernando de

Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo, don José de la

Cruz y don José de la Plata.

Que mejorando el tiempo, se haga el reparo de

los cestones.—Este día, el señor Alguacil Mayor, Capi
tán don Cristóbal Dongo, en virtud de lo acordado en el

Cabildo, dio noticia que habiendo reconocido el daño que
ha hecho el río en los cestones que se pusieron para su re

paro no se podía remediar por ahora, por la mucha agua
que ha cogido él. Y por los dichos señores se acordó que

mejorando el tiempo se haga el dicho reparo.

Que se notifique al síndico de las cuentas.
—Este

día se acordó por dichos señores, que el presente
escribano notifique al Capitán Antonio de la Rocha, Sín
dico de esta ciudad, que dentro de cuatro días, dé las cuen
tas al señor Capitán don José de la Plata como está man

dado, sin apercibimiento, con lo cual se cerró este Cabildo

y lo firmaron los diehOs señores.
Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
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Lisperguer.—Santiago de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Gaspar Hidalgo.
—José

de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco
y cabildo.

CABILDO DE 15 DE JULIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en quince días del

mes de Julio de mil setecientos y siete años, los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios, to
cantes al bien y útil de la República, es a saber : los señores

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer deWittam

bergue y don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, y

Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar
Hidalgo, don José de la Cruz y don José de la Plata, regi
dores.

Sobre la solicitud en el seguimiento de las cau

sas.-
—Este día se acordó que el señor don José de la Cruz

continúe en la sohcitud del seguimiento de las causas que se

le ha encargado, según la noticia que dio del estado de

ellas con lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fernando de

Quiroga.
—José de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 20 DE JULIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte días del mes

de Julio de mil setecientos y siete años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se jun
taron en la sala de suAyuntamiento como lo han de uso y

costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los señores General
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don Agustín Carrillo de Córdoba, Corregidor y Justicia

Mayor de esta ciudad, Maestre de Campo don Pedro Fe

hpe Lisperguer, Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes

ordinarios , y Capitanes don José de la Cruz y don José de la

Plata, regidores.

Que se cuide del aderezo de las obras que se man

daron.
—Y este día se acordó por dichos señores, se cuide

del aderezo de las obras que está mandado.

Que saque el estandarte el señor don Pedro Lis

perguer POR LA ENFERMEDAD DEL SEÑOR ALFÉREZ REAL.

—Y asimismo se acordó que respecto de hallarse enfermo

el Maestre de Campo don Antonio Jofré de Leiva, Alférez

Real de esta ciudad y hallarse impedido para sacar el

Real Estandarte, el día del Apóstol Santiago, Patrón de

esta ciudad, y su víspera, que están tan próxima, le saque
el señor Maestre de Campo don Pedro Lisperguer de Wi

ttambergue Alcalde ordinario en esta ciudad, en casos se

mejantes a éste. Con lo cual se cerró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe

Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago de Larraín.—José

de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 29 DE JULIO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nueve

días del mes de Julio de mil setecientos y siete años, los

señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber : los seño

res General don Agustín Carrillo de Córdoba, Corregidor
de esta ciudad, Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lis

perguer de Wittambergue y Capitán don José de la Cruz,

regidores.
Pasó la vara de fiel ejecutor al capitán don José

de la Cruz.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor de
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turno, al señor don José de la Cruz y por el señor Corregi
dor se le entregó la vara de la Real Justicia. Y no se ofre

ció otra cosa en este Cabildo y lo firmaron los dichos se

ñores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe
Lisperguer de Wittambergue.—Santiago de Larraín.—Don

Cristóbal Cortés Monroy.—José de la Cruz.—Ante mí,
Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 13 DE AGOSTO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en trece días del mes
de Agosto de mil setecientos y siete años, los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y con

ferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es
a saber: los señores General don Agustín Carrillo de Cór

doba, Corregidor de esta ciudad, Maestre de Campo don

Pedro Fehpe Lisperguer, Alcalde ordinario, Capitán don

Cristóbal Cortés y Monroy, don Gaspar Hidalgo, don José
de la Cruz y don José de la Plata, regidores.
Que el fiel ejecutor haga que los vecinos en sus

pertenencias cuiden de la limpieza de las calles.—

Este día se acordó por los dichos señores que el señor Fiel

Ejecutor de turno, respecto de haber ya mejorado el tiem

po, haga que los vecinos en sus pertenencias cuiden de la

limpieza y aseo de las calles como está prevenido y acorda

do, y con esto se cerró este cabildo y lo firmaron dichos se

ñores.

Don Agustín Carrillo de Córdoba.—Don Pedro Felipe

Lisperguer de Wittambergue.
—Don Cristóbal Cortés y Mon

roy.
—Don José de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 26 DE AGOSTO DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis días

delmes de Agosto de mil setecientos y siete años, los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciudad se
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juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la República, es a saber : los señores Maes

tre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer y Capitán don

Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios de esta ciudad,

Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor, Capitán
don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo,
Capitán don José de la Cruz y Capitán don José de la

Plata, regidores de esta ciudad.

Sobre la limpia de las calles.
—Este día acordaron

dichos señores se cuide del aliño y limpieza de las caUes y
que el señor Fiel Ejecutor lo haga así ejecutar y así lo pro

veyeron y firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago
de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.

—Licenciado don José

Faxardo.—Don Fernando de Quiroga.
—José de la Cruz.—

Don Gaspar Hidalgo.
—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 2 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en dos días del mes

Setiembre de mil setecientos y siete años, los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta ciudad, se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso y

costumbre, a son de campana tañida, para tratar y confe

rir los negocios tocantes al bien y útil de la República, es
a saber : los señores General don Agustín Carrillo de Cór

doba, Corregidor de esta ciudad, Capitán don Santiago de

Larraín, Alcalde ordinario, Capitán don Cristóbal Dongo,
Alguacil Mayor, Licenciado don José Fajardo, Abogado de
esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Gaspar
Hidalgo, Capitán don José de la Cruz, Capitán don José
de la Plata, regidores.
Que se continúe en la limpia de las calles.

—Este
día se acordó por dichos señores se continúe en la lim

pieza y aseo de las calles de esta ciudad, como está acorda
do y no se ofreció otra cosa y lo firmaron dichos señores.
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Don Agustín Carrillo de Córdoba—Santiago de Larraín.
—Don Cristóbal Dongo.—Licenciado don José Faxardo.—

Don Gaspar Hidalgo.—José de la Cruz.—José de la Plata.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 6 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en seis días del mes

de Setiembre de mil setecientos y siete años, los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, a celebrar Ca
bildo extraordinario, para tratar y conferir sobre lo que de

uso se discurrirá, es a saber: los señores Maestre de Campo
don Pedro Fehpe Lisperguer de Wittambergue, Capitán
don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, Capitán don

Cristóbal Dongo Alguacil Mayor, Capitán don Fernando
de Quiroga, Capitanes don José de la Cruz y don José de

la Plata, regidores.
Sobre que se quite el molino de laMerced y trato

celebrado por el capitán don Cristóbal Dongo con

los prelados y se pida libramiento de 56 pesos.—Este

día propuso el dicho señor Capitán don Cristóbal Don

go, Alguacil Mayor, como habiéndose tratado tiempo ha,
de que se quitare el molino de pan que tiene el Convento de

Nuestra Señora deMerced, en la trapa de esta ciudad, por
los graves perjuicios que causaba el verterse las aguas por

las calles inundándolas, siguiéndose de esto el no alcanzar

el agua a las casas y solares que se hallan al fin de la dicha

ciudad, para el servicio y riego de ellas y que de conse

guirse, su sequía gran bien y utilidad de los vecinos sobre

lo cual se habían hecho estas diligencias por los capitulares
de este Ayuntamiento, con los prelados que han sido de la

dicha rehgión, y continuando en la dicha diligencia para

que llegue a tener efecto, se le encargó verbalmente por

este Ilustre Cabildo, viese y ajustase con el prelado de la

dicha religión, estamateria y que en esta conformidad había

tratado y celebrado con el Reverendo Padre Comendador,
Fray Ignacio de Covarrubias, que se quitare el dicho moli-

(32)
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no, dándosele quinientos pesos y noventa fanegas de trigo
mohdas sin sacarle maquila, como constaba del dicho ajuste

y trato que había celebrado, que manifestó firmado del

dicho Padre comendador los dichos quinientos pesos y di

chas fanegas de trigo, en la forma que tiene contratado por

el instrumento presentado y que para que con la brevedad

posible se ejecute; el señor Capitán don José de la Cruz,

a quien por la enfermedad del señor Procurador General se

le tienen encargados los negocios de esta ciudad, se presente
ante los señores Presidente y Oidores de esta Real Audien

cia con un tanto de este acuerdo y el tanto que se ha cele

brado por el dicho señor don Cristóbal Dongo con el dicho

Padre comendador, pidiendo libramiento de la cantidad

que importa el dicho ajuste en el producto de la Balanza,

representando los daños y perjuicios que se han experi
mentado de conservarse el dicho molino en el sitio en que se

haUa, y las utilidades y conveniencias que se siguen de ha

berse de quitar el dicho mohno y más pida sesenta pesos

que los importa las maquilas que se han de pagar de las

•noventa fanegas de trigo que han de entregar dichos Pa

dres para que se les muela y los costos de acarreos de lle

varlos al mohno y volvérselas a entregar a su convento, y

bajar la acequia al plan de la calle, hasta el herido del mo

hno, todo lo lo cual costará los dichos sesenta pesos y así

lo acordaron y firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer.
—

Santiago de Larraín.—

Don Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—José

de la Cruz.—José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.

CABILDO DE 9 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en nueve días del mes
de Setiembre, de mil setecientos y siete años, los señores

del Concejo, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciudad,
juntos y congregados en su sala deAyuntamiento, para efec
to de celebrar Cabildo ordinario, como lo han de uso y cos

tumbre y en el tratar las cosas tocantes al bien y útil de la
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Repúbhca, conviene a saber, los señoresMaestre de Campo

don Pedro Felipe Lisperguer y Wittambergue y Capitán

don Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios de esta
dicha

ciudad, Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor de

ella, el Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loaysa

Alférez Mayor de esta ciudad, el Licenciado don José Fa

jardo Abogado de esta Real Audiencia, y Fiel Ejecutor,

el Capitán don Gaspar Hidalgo de Escobar Regidor Per

petuo y el Capitán don José de la Cruz, Regidor que hace

oficio de Procurador General, a que llegó el Capitán don

Fernando de Quiroga Regidor Perpetuo de esta ciudad.

Sobre que se señale salario a los ministros infe

riores, EN EL QUE GOZARÍA DON AGUSTÍN DE OCHANDIA-

no.
—Este día el señor Maestre de Campo don Pedro Fe

hpe Lisperguer, propuso atento que por
el cabildo de ocho

de Octubre del año próximo pasado está acordado se citen

todos los señores Capitulares para que concurran a deli

berar sobre los medios para señalar salarios a Ministros

inferiores y que la dicha citación se ejecute atento a que es

materia que pide pronta determinación; y por dichos seño

res se acordó se hagan las citaciones para tomar determi

nación en materia tan importante, mayormente teniéndose

noticia que el doctor don Agustín de Ochandiano está pa

ra irse de el Reyno y que cesando su salario señalado, que

se cumple por este mes de Octubre próximo venidero, se

podrá discurrir que el dicho salario se concierta en la sa

tisfacción de los dichos ministros haciéndose la propuesta

a la Real Audiencia por estar asignado dicho salario en el

ramo de Balanza.

Pasó la vara de fiel ejecutor al señor don Gaspar

Hidalgo.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor de Tur

no al señor don Gaspar Hidalgo.

Con lo cual no habiéndose ofrecido otra cosa que con

ferir mandaron los dichos señores cerrar este Cabildo y lo

firmaron de que doy fe.

Don Pedro Felipe Lisperguer y Wittambergue.
—

Santiago

de Larraín.
—Don Antonio Jofré de Loaysa.

—Don Cristóbal

Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Gaspar Hidalgo.

Licenciado don José Fajardo.
—José de la Cruz.—Ante

mí, Juan Morales Narváez, escribano púbhco.
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CABILDO DE 16 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis días

del mes de Setiembre de mil setecientos y siete años, los

señores del Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta dicha

ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como es

uso y costumbre, a son de campana tañida, para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbh

ca, es a saber: los señores Maestre de Campo don Pedro

Fehpe Lisperguer y Capitán don Santiago de Larraín, Alcal
des ordinarios de esta ciudad Maestro de Campo don Anto

nio Jofré de Loaysa Alférez Mayor, Sargento Mayor don

Antonio Fernández Romo, Capitán don Cristóbal Cortés,

Capitán don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fa

jardo, Abogado de esta Real Audiencia, y Fiel Ejecutor,

Capitán don José de la Cruz, regidores.
Auto del gobierno superior en que se manda que

este Ilustre Cabildo manifieste la cédula, razón

o costumbre que tiene para nombrar persona que

visite las bodegas; y se manda que se entreguen al

ASESOR PARA QUE DISPONGA LA RESPUESTA.—Este día Se

notificó un auto proveído por el Gobierno Superior de este

Reyno en que semanda que este Ilustre Cabildo manifieste

la cédula, razón o costumbre, que ha tenido para nombrar

persona que visite las bodegas del Puerto de Valparaí
so, para que constando de dicha facultad se mantenga este

Ilustre Cabildo, en el referido privilegio, costumbre y po

sesión dentro de quince días con apercibimiento que pasa

dos se procediera ha hacer el dicho nombramiento por ser

materia gubernativa; y por dichos señores se acordó que el
dicho auto se entregue al asesor para que con vista de el

disponga la respuesta fundando el derecho y la dicha fa

cultad de nombrar y que el presente escribano dé testimo

nio en relación de todos los actos positivos que este Ilus

tre Cabildo tiene de hacer los dichos nombramientos con

todo lo demás que condujera a fundar la costumbre y fa
cultad de nombrar.

Auto.—Que el dicho auto proveído pbr el Gobierno Su-
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perior de este Reino es del tenor siguiente: En la ciudad de

Santiago de Chile en diez y seis días del mes de Setiembre

de mil setecientos y siete años : el señor Sargento General

de BataUas don Francisco Ibáñez de Peralta, Caballero

de la Orden de San Juan del Consejo de SuMagestad y Go
bernador y Capitán General de este Reyno de Chile y pre
sidente de su Real Audiencia, etc. Dijo que por cuanto

conviene se visiten las bodegas del Puerto de Valparaíso,
atento a haber llegado a atender que dichos bodegueros
abusan de los frutos que se remiten a dichas bodegas y que
los más están sin fianzas que se las ha anulado, por lo dila
tado del tiempo, han fallecido sus fiadores, y por cuanto

el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad ha pre

tendido en diversas ocasiones nombrar persona que las vi

site, tocando esto solo a la regalía del Gobierno Superior,
deseando se conserven los privilegios de esta ciudad en caso
de tenerlos y que si no se mantenga la facultad gubernativa,
mandaba Su Señoría, se notifique a dicho Cabildo que den
tro de quince días presente el título o Real Cédula, si la

tuviese, por donde se le haya dado facultad para que haga
dicho nombramiento que pasado el dicho testimonio se

declarase tocar y pertenecer a este Superior Gobierno,
el nombramiento de Visitador de dichas bodegas todo lo

cual ordenó, mandó y firmó Su Señoría, don Francisco Ibá

ñez.—Ante mí, Juan Chirinos, escribano público y go

bierno.

Con lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Santiago de Larraín.—Cristóbal Cortés y Monroy.
—Don

Gaspar Hidalgo.
—Don Antonio Fernández Romo.—José

de la Cruz.

CABILDO DE 19 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y nueve días

del mes de Setiembre de mil setecientos y siete años, los

señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
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ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como

lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir sobre

lo que irá declarado para lo cual los dichos señores se jun
taron en cabildo extraordinario es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer de Wit

tambergue, Capitán don Santiago de Larraín Alcalde

ordinario, don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor, Capitán
don Cristóbal Cortés, Licenciado don José Fajardo, Abo

gado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don

Gaspar Hidalgo, Capitán don Fernando de Quiroga, Re

gidores, este día los dichos señores habiendo visto la peti
ción testimoniada de lo acordado y proveído dado por la

Real Audiencia cuyo tenor es como sigue:
Sobre el libramiento de los 560 pesos para quitar el moli

no de la Merced, y que por haber declarado el señor Presi

dente tocante al conocimiento sobre las deliberaciones de las

Obras Públicas y que les deba ser preferidas junto con este

Ilustre Cabildo; el señor don Cristóbal Dongo vea el dicho

señor Presidente para que Su Señoría delibere el día y el

lugar donde gusta y es servido juntarse con este cabildo pa

ra conferir y determinar sobre este punto.
Petición.—Muy poderoso Señor.

—El Capitán don José

de la Cruz, Regidor de esta ciudad que hace oficio de Pro

curador General, parezco ante Vuestra Alteza y digo que

habrá más tiempo que cincuenta años, que esta ciudad ha

solicitado en el Convento de Nuestra Señora de la Merced,

quitar el molino de pan que tienen la calle arriba de di

cha rehgión por los notables perjuicios que causa la ace

quia de dicho molino porque como venga la acequia de di

cho molino, abundante de agua por la dicha calle anegan

do la ciudad desde el nacimiento de la dicha calle hasta su

fin y especialmente la plaza pública que continuamente

está pantanosa por las inundaciones de dicha acequia, y
el invierno se hace intransitable como cualquier arrabal
de la ciudad y en las fiestas púbhcas, especialmente en la

de Corpus, donde sale el Santísimo Sacramento tiene la

ciudad un censo perpetuo para hacerla limpiar y que pue

da salir la dicha procesión y muchas veces por la humedad

de la tierra no se puede celebrar tan gran día con truenos
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y camaretas, ló segundo porque la inundación de dicha ace

quia los más solares que caen abajo de la Compañía de

Jesús están infectados del agua y se van despoblando, sien
do así que debe ser del especial cuidado del Cabildo y Re

gimiento la extensión y adorno de toda la ciudad. La otra

parte de dicha rehgión por darle herido al molino ha le

vantado la acequia en la propia calle y por lo alta en que

tiene ha impedido el tránsito para el pasaje al Cerro de

Santa Lucía y con toda la vecindad que se halla detrás del

dicho cerro y estos inconvenientes preclimitados por el

dicho Cabildo y Regimiento (ininteligible) para que ha

yan sohcitado todos los medios posibles con la dicha reh

gión para quitar y demoler el dicho mohno de esta parte
donde hoy se halla y porque hoy lo tienen conseguido con

el Padre Comendador y demás rehgiosos de dicha rehgión
con cahdad de que le hayan de dar quinientos pesos para

poder levantar un molino en la Cañadilla de la Chimba,
donde tienen su chacra y viña y asimismo noventa fanegas
de trigo mohdas que importará la mohenda y conducción

al dicho convento sesenta pesos, y por el dicho Cabildo se

acordó pidiese libramiento, todo consta de los instrumentos

que presento en debida forma y ser ésta una de las princi

pales Obras Públicas de la ciudad sea de servir Vuestra

Alteza de mandar se despache libramiento de los quinien
tos y sesenta pesos para que del ramo de Balanza los oficiales

reales den y entreguen la dicha cantidad al Capitán don

Cristóbal Dongo Alguacil Mayor de la ciudad que se le ha

cometido esta diligencia mediante lo que a Vuestra Alteza

pido y suphco haya presentado los dichos instrumentos

sirviéndose de proveer en todo como tengo pedido que es

justicia y por ello etc. don José de la Cruz.

Decreto.—Atento a tener declarado el señor presi

dente de esta Real Audiencia tocarle el conocimiento sobre

la deliberación de las Obras Púbhcas y cuales deban ser

preferidas junto con el Cabildo, Justicia y Regimiento de

esta ciudad, esta parte ocurre donde pueda y deba a pe

dir lo que le convenga. Proveyeron el decreto de suso los

señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia en

la ciudad de Santiago en diez y seis de Setiembre de mil
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setecientos y siete años y lo señalaron los señores Licen

ciado don Diego de Zúñiga y Tobar, Caballero de la Orden

de Santiago y don José Blanco Rejón del Consejo de S. M.

y Oidor de esta Real Audiencia—Maldonado.

Acordaron que el Señor Capitán don Cristóbal Dongo,
Alguacil Mayor de esta ciudad, vea al señor Presidente de

parte de este Ilustre Cabildo para que Su Señoría dehbere

el día y el lugar donde gusta y es servido juntarse con este

Ilustre para conferir y determinar sobre este punto y

con ello se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos se

ñores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago
de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.

—Don Cristóbal Cor

tés y Monroy.
—Licenciado don José Fajardo.

—

Gaspar Hi

dalgo.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbhco y ca

bildo.

CABILDO DE 23 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y tres días
del mes de Setiembre de mil setecientos y siete años, los

señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento a son de

campaña tañida, como lo han de uso y costumbre, es a sa
ber: los señores Maestre de Campo don Pedro Fehpe
Lisperguer y Capitán don Santiago de Larraín Alcaldes

ordinarios, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loai-

za, Alférez Mayor Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil
Mayor, Capitán don Cristóbal Cortés, Licenciado don Jo

sé FajardoAbogado de estaRealAudiencia y Fiel Ejecutor,
Capitán don Fernando de Quiroga, Maestre de Campo don
Francisco de Soloaga, Capitán don Gaspar Hidalgo y Ca

pitán don José de la Cruz. >

Sobre que se entregue al síndico las escrituras

que se han sacado y se reconozcan con intervención
DEL ASESOR DE este Ilustre Cabildo.—Este día el se-

ñor Capitán don Francisco de Soloaga dio cuenta a

este Ilustre Cabildo como reconocidos los registros de
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escrituras púbhcas se habían hallado truncas escritu

ras tocante a los propios de esta ciudad y que sería

conveniente se entregasen al Capitán Antonio de la Rocha
Síndico Mayordomo para que reconocidas las coteje con

el hbro en que se hallan las demás pertenecientes a dichos

propios y que las que faltaren las añada y encuaderne y

que de las que tuviere duda por haber muerto los poseedo
res o ignorarse los vecinos con quienes linda la finca obli

gada, haga exacta dehgencia sobre averiguar si la finca

en que se halla la imposición y todo con intervención del

asesor de este Ilustre Cabildo y los dichos señores acorda

ron se ejecute la dicha propuesta según y como en ella se

expresa.

Que el procurador general pida contra Mateo

de Meza, que se halla preso por los desacatos que

tuvo con el capitán don fernando de quijroga.
Este día el señor Capitán don Cristóbal Dongo, Algua
cil Mayor de esta ciudad, propuso se halla preso en la cár

cel, Mateo de Meza por señal que pidió el respeto al Ca

pitán don Fernando de Quiroga, Regidor propietario de

este Ilustre Cabildo FielEjecutor actual en el dicho tiempo y
respecto de que con uno y otro motivo por haberse apar

tado de la quereUa del dicho Capitán don Fernando de

Quiroga se debe corregir semejante exceso por haberse

faltado al respeto de este Ilustre Cabildo, sería bien que

el señor Procurador General con vista de los autos hechos

que paran en poder del señor General don Agustín Carri

llo pida que el susodicho sea castigado conforme a derecho

y por los dichos señores se acordó que el dicho señor Pro

curador General pida lo que convenga al respecto y de

coro de este Ilustre Cabildo.

Con lo cual se cerró este Cabildo, por no haberse ofre

cido otra cosa y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.
—Don Antonio Jofré de Loaiza.—Don Cris

tóbal Dongo.
—Don Cristóbal Cortés y Monroy.—Don Fer

nando de Quiroga.
—Don Francisco de Soloaga.—Licenciado

don José Fajardo.
—Don Gaspar Hidalgo.

—José déla Cruz.
■—Ante mí, Gaspar Valdés; escribano púbhco y cabildo.



Vida y costumbres de los Araucanos

en la segundamitad del Siglo XIX

(Continuación)

CAPITULO XV.—EL MALÓN GENERAL DE 1881.

1) Motivos y preparación: Tirantez entre indígenas y extran

jeros; incitación para levantamiento de parte de los caciques
argentinos; preparación del malón; mala suerte de ciertos

hombres pacificadores.
2) Marcha del malón en la costa: Concentración de los com

batientes; ayuda militar desde Toltén; fuga dé los chilenos;
fracaso del malón; algunas víctimas.

3) Contramalón: El encargado de las represalias; correrías

para unir los animales de los insurrectos; perdón o muerte se

gún el rango y los regalos de los culpables; osadía de algunos
de los caciques más comprometidos, mientras que los humil
des—como -siempre

—

pagan el pato.

* * * <% * * *

1. Kuifi téfachi mapuche
métewe üdekefui pu wi^ka.
«Chemyelafiiñ feichi pu wítj-
kañma che; ká mollfüñ tefá

yer^n», pikefuÍ7?n. Kiñeke mu

trüremkefuiíjn malon-dé^u te-

1. Los mapuches antiguos
aborrecían mucho a los extran

jeros. Decían: «No tenemos

nosotros nada que ver con esa

gente extraña; ellos son de

otra raza». Algunas veces caci-
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fachi llékülechi pu lomjko pu
wiíjka meu. Fei meu traulu enn
kewatukefuiíjn, inautukefuirjn.
Fei meu doi üdewi?7kakefui?7n.

Fem^echi ñi métewe üde-
wirjkaken ei?n trürérkei itro-
kom mapu meu e^n ñi aukañ-

peijeal kom wiíjka. Wéne wer-

külparkei de^u pu pewenche
loí?ko Nekulmañ 7?ulu-mapu
lo^ko meu, Forowe melelu: ñi
trüram aukan téfachi tjuIu-
mapu meu chum^echi ñi trü-
rémn pu pewenche loi?ko Ar

gentina meu. Ká werkülerkei

péron-füu ei?n, ñi tunten meu

ñi nieal téfachi malón fill-

péle.

2. Akulu feichi werken pe
wenche tuulu, fei wélpai dér¡u :

«WerkÜTjen», pipai, «werküe-

neu Chaiweke lo^ko, ka Na-

mun'kura loTjko, ka Foyell
lorjko, ka A^katrür lo^ko «pe-

lelaen ñi pu t?u1u lo^ko»,
pieneu ñi pu lojjko. Fei meu

küpan. «Mélei mai pu wi^ka,
kom mai aukañpeafiíñ», pi
mai ñi lo^ko, pimeafimi feichi

?;ulu Io?7ko, pi^en. «Iñchiñ mai

iñ pewenche»7en apémafiiñ té

fachi pu wirjka», pikeiñ; «fe-

ye?7n ká femnieai ñi wiíjka

ye^n, ká fenujechi nielfipe ma
lón eijn ; fei meu kiñewn nieaiñ

'aukan-dé?7U.—«Téfachi perón

yeaimi», pii?en kai, «kümefe-

yentupe ye?7n, üdefal mai wi?7-

ka, pikeiñ», pi^en mai ta téfá»,

pipafi Nekulmañ lo^ko feichi

werken.

3. Fei meu feyentui Nekul-

ques colindantes con los hum

eas armaron malones contra

ellos; pelearon y sucumbieron.

Con eso creció más su odio

contra los extranjeros.
A causa de esta gran aver

sión contra los huincas se com-

plotaron en todas partes los

indígenas para levantarse con
tra ellos. El primer impulso
lo dieron los caciques pehuen-
ches (argentinos) en un men

saje al cacique chileno Necul-

mán de Boroa, con el conteni

do de que prepararan la gue
rra en Chile, así como ellos,
los caciques pehuenches, se

alistaban en laArgentina. Ade
más enviaron un cordón con

nudos que indicaba cuándo

estallaría el malón general.
2. Al llegar aquel mensaje

ro, oriundo de los indígenas
argentinos, avisó: «Me han

mandado los caciques Chai-

hueque, Namuncura, Foyel
y Ancatrir; me encargaron:
«Vas a ver a los nobles de Chi

le». Ese es el motivo de mi lle

gada. Por orden de mi cacique
os digo, a los caciques chile

nos, lo siguiente: «Hay, pues,
los huincas; nosotros nos su

blevaremos en contra de ellos;
los indígenas argentinos aca

baremos con los extranjeros;
que ellos hagan otro tanto con

los suyos, que los atacan tam

bién; de mancomún vamos a

guerrear contra ellos». Ade

más me encargaron: «Lleva
estos nudos, y que se adhieran
ellos decididamente, porque es
abominable el huinca». Esa

orden me dieron», dijo el men

sajero a Neculmán.

3. Neculmán dio crédito al
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man lloupael dé^u. Müchai

eli yverken: «Trawaiñ wüle,
akui ñi déiju pu pewenche lo»j-
ko» pin miawélaimi; «wüle

meten trawaiñ», pi ñi trem,

pimeafimi ñi pu lo^ko ñi r¡'é-
nefiel.»

Amui feichi werken, wél-

pul déiju, fillpéle fei piiawi.

Fei meü wün'man meu kom

traulu eijn nentui ñi dérju Ne

kulmañ pepaelu meu pewen

che werken. «Wiya 97a wer--

küñmawiñ, «küpape, wüle tra
waiñ» pin 77a amuleluwiñ wer

ken meu», pifi ñi pu loTjko.

4. «Femi mai», pi kiñe lorj-
ko, «fei meu mai kiipaiñ, «ki-
mafiiñ chem dé?ju ñi mélen»,

pikeiñ mai», pi feichi lo^ko.
Fei meu fei pi ñidol-loijko

Nekulmañ: «Femrjei ñi akun
kiñe werken, tuulu pewenche
pu loijko meu; llaq küme dé

Tju, llaq weshalei, fei mai

kimaimn. Femijei ñi pikerken
feichi pu loíjko: «Aukañpea-
fiiñ kom téfachi pu wirjka,
yafülupe ñi pu ijulu lo^ko, ká
feichi dé?ju niepe yerjn. Kewa-

fiiñ mai téfachi pu wirjka, kom
waria m é 1 e 1 u kontuafiiñ,

apémafiiñ; ká fempe ye?jn,

pirkeeiñ mai». Fei meu mai

métrémuwiñ, «ñi chem piael
e?jn» piukeiñ; «ñi feyentual

erjn kam ñi kümelai pial erjn»,
pikei mai téfá. Kalli ñor déTju
yetuam téfachi werken», pifi
ñi pu lorjko.

5. Fei meu fei pi kiñe Iojjko:

aviso recibido. Despachó sin

demora a un mensajero y le

encargó: «Propagas esta orden:
«Mañana habrá junta, llegó
un mensajero de los caciques
argentinos; mañana, pues, nos

juntaremos», dirás a mis caci

ques subordinados».

El mensajero se fué y publi
có su encargo en todas direc

ciones.

Al otro día, después que to
dos se habían reunido, Necul

mán, a quien se había dirigido
el mensajero argentino, infor
mó a sus caciques: «Ayer os

he enviado un mensajero, «ve

nid, mañana hay junta», rezó
la orden que os hice comuni
car».

4. Uno de los caciques con
testó: «Así es, por eso, pues,

hemos venido; quisimos saber
de qué se trata».

El cacique principal Necul
mán continuó: «Es el caso que
ha llegado un mensaje envia

do por los caciques argentinos.
Trae un asunto medio agrada
ble, medio penoso, ya lo sa

bréis. Eso dicen los caciques:
«Vamos a sublevarnos con

tra los extranjeros; anímense
nuestros caciques chilenos y

hagan otro tanto. Nosotros

combatiremos esos huincas,
invadiremos todas sus ciuda

des y las borraremos; desea
mos que ellos hagan lo mismo».
Yo os he llamado porque el

enviado quiere conocer vues

tra opinión; saber si aprobáis -

el asunto o lo rechazáis. Pro

nunciaos para que pueda lle

varse contestación clara este

mensajero».
5. Uno de los caciques con-
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«Kümei mai». Fei meu «fe-
leai meten», komtripa fei pitjn.

Fei meu fei pi Nekulmañ:
«Téfei ñi piel ñi pu lorjko, deu
ma allküpaimi téfá», pitufi
feichi pewenche werken.
«Femi mai, deu allküpan

mai feichi déjju, wélputuan
mai tañi pu IotjÍco meu», pi
werken.

Fei ká wéli ñi péron-füu:
«Téfei taiñ seña, rakin antü

mélei téfá meu, mélei ñi ñam-

pinieTjeal téfachi péron kake

antü, kiñelewechi péron meu,

fei méleai fücha trawn fill-

péle».

Fei meu amutui tichi wer

ken.

6. Fei meu wéli déiju wer

ken meu téfachi ñidol-loTjko
Nekulmañ, werküñmai ñi kake

pu loTjko. Amui werken, elufi

déTju Kolüwiíjka ñidol-loTjko
mélelu Küllem. «WerkÜTjen pi
pufi, «akui mai dérju tuulu

pewenche lo^ko meu», pi ñi

loTjko. «Mélealu mai aukan»,

pivjepan, «apémafiiñ téfachi

pu wiTjka», pikei mai ñi pu

pewenche loTjko, pipaneu fei

chi werken. Fei meu mai, «fe

len mai ñi pu loíjko Tjulu-mapu
méleyelu, ká femijechi déTju

niepe yerjn yafüluupe yeTjn,

kewaiafiiñ téfachi pu wÍTjka,
kom apémafiiñ, cheu no rume

Tjewelaiaiíjn», pi ñi pewenche

pu lo^ko, pipaneu feichi pe

wenche werken. Ká eluTjepan

péron, kom rakin antü küpar-
kei. Fei meu mai adentufiñ

téfachi péron,
—ká fei elumea-

fimi, pieneu ñi lojjko
—

. Iñche

deuma feyentufiñ, fei meu

testó; «Está bien». A esto

todos gritaron de una voz :

«Ha de ser como tú dices».

Neculmán sé dirigió al men

sajero argentino diciéndole:

«He aquí la contestación de

mis caciques, ya la oíste».

Este contestó: «Así es; ya

he oído su palabra y la comu

nicaré a mis caciques cuando

llegue allí».

Luego entregó su quipu o

hilo de nudos y explicó: «Esta
es nuestra señal, contiene los

días contados, hay que des

hacer un nudo cada día; el día

que queda el último habrá

concentraciones en todas par
tes».

Dicho eso, el mensajero se

despidió.
6. Después el cacique gene

ral Neculmán mandó aviso por

mensajeros a los demás caci

ques. Uno de los mensajeros
comunicó el asunto a Colihuin-

ca, cacique general de Quillén.
Le dijo: «Soy enviado que te

haga saber de parte de mi ca

cique: «Ha llegado un mensa

je procedente de ios caciques
argentinos con el tenor: Ha

brá guerra, pues; nosotros aca

baremos con los huincas. En

el país de Chile viven caciques,
que hagan otro tanto; que

tengan confianza, derrotare

mos a esos extranjeros, los ex
terminaremos ; en ninguna par
te los habrá ya. Así me dijo
el mensajero mandado por los

caciques pehuenches. Además
me trajo un quipu, que con

tiene los días contados. Yo me

hice una copia de ese hilo de

nudos,—tengo orden de entre

garlo, dice el mensajero.—Yo
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mai, «feyentupe, tuchi feyen-
tunolu, fei nielerjeai wesha

déTju» pin mélerkei, piafimi,

piíjen», pikei feichi werken.

7. Fei meu nülu déTju Kolü-

wÍTjka feyentui. «Deuma kim-
fiñ téfachi déTju, rulpaian wer

ken fillpéle», pifi feichi wer

ken. Ká nüi feichi péron. Fei

wéla ká péroi, werküalu téfa

chi péron.

FemTjechi fillpéle pu loTjko
meu rupai téfachi aukan-dé-

tju; péronkélen miawi Kolü-

wirjka ñi werken.

EluTjei déTju Marimañ mé-

lelu Kudiwe, ka Lemunao

mélelu Traitraiko, ka Wichal

mélelu Lliwin, ka Painemal

mélelu KarürÍTje, ka Kallfü-

keu mélelu Villa, ka Karmona

mélelu Kolliko, ka KélenpaTj
mélelu Kechukawiñ, ka Wai-

kimañ mélelu RéTjipülli, ka

Kallfüparj mélelu Kollileufü,
ka Paineñ mélelu Malalwe,
kakelu pu loijko kai.

8. Pascual Painemilla mé

lelu Raukenwe ka Pascual Pai-

llalef mélelu Larma kimelTje-

laiTju, wÍTjka ñi kellufiel meu

erju, fei meu «l'aiairju» pijje-
ÍUÍTJU.
Deuma kimfilu téfachi déTju

eijn, fei meu ñampikefui kiñe

péron kake antü er¡n. Deuma

kiñewelu, fei ká werküñma-

me decidí ya en favor del le

vantamiento y os aconsejo a

plegaros, porque hay acuer

do de que se castigará severa
mente al que no se adhiera».

Es eso mi encargo», dice el

mensajero.
7. Colihuinca se enteró del

asunto y accedió. «Ya tengo
conocimiento de qué se trata»,

dijo, «enviaré de mi partemen

sajeros a todas las direcciones»
También recibió los nudos y

se hizo copias para mandarlas

(a sus caciques).
De esta manera el aviso de

la guerra se propagó por todas

partes; el mensajero de Coli

huinca anduvo con sus cor

dones de nudos de un cacique
al otro.

Recibieron noticia: Mari-

mán de Cudihue, Lemunao de

Imperial, Huichal de Llihuín,
Painemal de Troltrol, Calfu-

queu de Villa Almagro, Car-
mona de Collicq, Quilempán
de Quechucahuín, Huaiquimán
de Runguipulli, Calfupán de

Colileufu, Painén de Malal-

hue y muchos otros caciques
más (1).

8. Pascual Painemilla de

Rauquenhue y Pascual Pai-

llalef de Alma no fueron avi

sados. Estaban en favor de los

huincas; por eso se deseaba la

muerte de ellos.

Todos los que habían lle

gado a conocer el asunto des

ligaron cada día un nudo. Lle

gado al último, llamaron a

(1) Viven todos desde Imperial hasta la costa a ambos lados del río

Cautín.
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parkeÍTjn; niefui trawn kake

ñidol-loTjko.
Mélelu trawn,—wesha antü

meu mélefui, deuma lojjkochi
kachilla meu—

, allkürkei dé

Tju kiñeke pu wiTjka. Fei meu

amurkeiTjn katrümalonalu ke-
chu wentru: Nidolyekon-ai Vi
cente Jaramillo, ká amui Blas
Morales, ka Domingo Lagos,
ka Domingo Alonso, ka Pas

cual Trintrai, mapuche téfá.
Fei puwerkeÍTjn KolüwÍTjka
loijko meu.

9. Kimérkeel ñi puwn erjn,

fei meu werkükei Marimañ,
nielu ñi trawn. «Amupe pu

kon'a, yerjemepe pu wi^ka»,
pirkei. Fei meu pun* meu ?jéf-

tUTjefuÍTjn ümaqkélefulu Kol-

lüwiíjka meu- Kom yerjemeiTjn,
puwélTjeirjn raTji pu trawn ma

puche meu. Fei meu métewe

ayüuwi Marimañ: «Feula nüiñ

pu toro, fachi antü Tjillatuaiñ»

pirjn.

Fei meu trarÜTjeiTjn feichi pu.

wiíjka, moTjen nentupiuke-
TjeiTjn, piíjei?jn. Nentuñmael ejjn
TjillatuÍTjn, pÍTjeijjn, tjélfüi ñi

réTji eijn feichi pu wentru ñi

mollfüñ meu, piTjeirjn. Fem-

Tjechi l'apuiíjn téfachi pu wÍTjka
katrümalonafulu.

2).
* * *

1. Mélelu trawn fillpéle iñ-

chiñ ká kimfuiñ wéla ñi mé-

leafel.malón. Fei meu Painemi

lla lorjko iñchiu amuiyu kuar-

reuniones todos los caciques

principales.
Cuando ya se efectuaron

las juntas,
—era en tiempo de

hambruna, ya había espigado
el trigo (1)

—

,
el asunto llegó

a los oídos de ciertos chilenos.

Entonces fueron cinco hom

bres a aconsejar a los mapu

ches en contra del malón. Eran

Vicente Jaramillo como jefe,
ademas Blas Morales, Domin

go Lagos, Domingo Alonso y

el indígena Pascual Trintray.
Se dirigían al cacique Coli-

huinca.

9. Al saber de su llegada el

cacique Marimán, que lleva

ba a cabo su junta, mandó

unos mozos para que se los

trajeran. De noche, mientras

dormían donde Colihuinca,
fueron acechados. Todos fue

ron tomados presos y condu

cidos en medio de los mapu
ches reunidos. Marimán y los

suyos se alegraban diciendo:

«Ya hemos capturado los to

ros (víctimas), hoy celebrare

mos el nguiilatún».
Según se cuenta fueron ata

dos estos chilenos y vivos se

les sacaron los corazones. Con

estos corazones hicieron sus

rogativas los mapuches y un

taron sus lanzas con la sangre

de esos hombres. De tal ma

nera encontraron su muerte

los chilenos que intentaron

impedir el malón.

2"\ * * *

1. Cuando ya se llevaron a

cabo reuniones en todas par

tes, nos dimos cuenta al fin

nosotros también de que esta-

(1) Era el primero de Noviembre de 1881.
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tel meu (Puerto Saavedra).
Mélefui kiñe señorita, Elvira

Navarrete piTjefui, niefui telé

grafo. Fei pepufiiñ, yafülpua-
fiel ñi llükanoal feichi malón

meu; welu Uükai meten, tjü-
mai.

Feichi pu kon-a ñi yeyeel
Painemilla lo»jko kom rérji

jjefui. Fei meu kon'akon'atui

ñi yafültjeafel téfachi señorita;
welu

. yod Uükai, doi Tjümai.
«Llükakilmi, kaiñe no téfá

yeijn, iñchiñ taiñ pu kellu»,

pifeyeu ñi ñuke, welu feyen-
tulai, doi Tjümai.

2. Feichi (1) akui kiñe kon-a,
Walmeñ piTjelu, tuulu Ruka-

trara, pu lef kawellu akui.

«Wesha déTju mélei», pipai,
«petuküpai malón, pu wirjka
amulu kom 1'aíjémTjei», pipai.

Fei meu iñchiñ kai küpa-
tuiñ, tranakénofiiñ feichi se

ñorita.

ba por estallar una insurrec

ción. Entonces fuimos, el ca

cique Painemilla y yo, al cuar
tel en Puerto Saavedra. Ha

bía allí una señorita, Elvira

Navarrete, empleada del telé

grafo. La visitamos con la in

tención de animarla para que

no tuviera miedo del malón;
sin embargo se amedrentaba

y lloraba.

Painemilla había traído con

sigo mocetones que iban arma
dos todos con lanzas. Para

dar ánimo a la señorita hacían

ejercicios de guerra; ella se

puso más temerosa aún, más

lloraba. Su madre le decía:
«No tengas miedo; esos no

son enemigos, sino nuestros

defensores» ; pero ella no lo

creía y más se lamentaba.

2. En este momento (1) lle

gó a rienda sueltas un mozo

de Rucatrara de nombre Hual-

mén y dijo: «Mala noticia

traigo: ya está acercándose el

alboroto; los huincas que ha

bían ido, fueron muertos to

dos».

Entonces nosotros abando

namos a la señorita y nos vol

vimos.

Taiñ P. Constancio deuma

mélepufui Troltren, kishu mé

lei Misión. Yeparkeeyeu Mozo

piíjechi loTjko mélelu Forowe;
fei férenerkeeyeu, elupaeyeu
déiju, fei meu montui.

3. Ká antü nentui ñi trawn

ñidol-loTjko KallfüpaTj mélelu

Nuestro P. Constancio ya
había partido para Toltén, la
Misión estaba sin Padre. El

cacique Mozo de Boroa lo ha

bía llevado, descubriéndole por
piedad los proyectos enemi

gos; así se salvó (2).
3. La otra mañana efectuó

Calfupán, el cacique principal

(1) El l.° de Noviembre.

(2) P. Constancio se fué en la tarde del 1.° de Noviembre, antes de la

llegada^ de Hualmén. Había resuelto no irse, confiando en los innumerables
beneficios que habia dispensado a los mapuches; pero el cacique Mozo lo
convenció de que perdería su vida inútilmente.
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Kollileufü, trapemi ñi pu ko
n-a: Kollileufü che, ka De-

qümwe che, ka Trawatrawa
che; ká mélefui Painemilla,
trapemi Raukenwe che, ka

Wapi che; ká mélefui Pedro

Paineñ, trawéli Malalwe che,
ka Peleko che, ka Puyewe
che, ka Rukakura che.

Francisco Kélenpaij kishu
niefui trawn Kechukawiñ che

meu, ka Foyeko che ka LlaTji
che meu. Pascual Paillalef
mélelu Larma entulai trawn,
Uumi meten, allkülu ñi illu-

ijefel ni raTjémTjeal.

4. Iñche amulan feichi trawn

meu; fei meu amufun iña-

Tjemu kimnieafiel chem déTju
ñi mélen feichi trawn meu.

Deuma elfalkénofiñ ñi kure

kiñe mapuche ruka meu, welu
feichi pu domo Tjelafui ñi

chumTjeal malón meu.

Fei meu petu ñi amuel tra-

fiñ aTjka répü kiñe mapuche
Tjemeuma trawn meu. «Kim-

lafiñ chem dérju mélei», pifiñ.

«Wesha déTju mTjlei», pie
neu, «kom wédai che, Tjewelai
trawn, amukilmi; akufui sol-

dao tuulu Troltren, fei meu

wéñopai trawn che. Téfei,
inaltu l'afken- playa meu amu-
lei werá wiñamtu pu wiTjka,
Painemilla eTjn, feichi soldao

eijn kiñewn amuleiTjn Trol

tren pele», pieneu feichi ko-

n'a.

5. Fei meu iñche lef amun

ina l-afken- pele, naqkintupu-
fiñ petu ñi amulu e^n, werá

wiTjka amulerkei kayu soldao

e^n. Fei meu perkeeneu Pai

nemilla loTjko, reyüamurkei pu

de Colileufu, su junta. Reu

nió los guerreros de Colileufu,

Deume y Trahuatrahua. Ade

más estaba presente el cacique
Painemilla con la gente de

Rauquenhue y Huapi, y Pe

dro Painén con los mocetones

de Malalhue, Peleco, Puyehue
y Rucacura.

Francisco Quilempán hizo

su junta aparte con la gente
de Quechucahuín, Foyeco (1)
y Llangui. Pascual Paillalef

de Alma no organizó junta si

no que se escondió porque ha

bía oído que se le buscaba pa
ra matarlo.

4. Yo no había ido a la jun
ta, pero al fin me fui también

para informarme de qué se

trataba en aquella reunión.

Dejé encargada a mi mujer en
una casa mapuche a pesar de

que las mujeres no tenían na

da que temer en los malones.

Mientras que iba, me en

contré a medio camino con

un mapuche que volvía de la

junta: Le dije: «Yo no sé qué
cosa hay».
Este me contestó: «Está

malo el asunto ; la gente se dis

persó, ya no hay junta; no

vas; llegaron soldados de Tol-

tén, por eso volvieron los reu

nidos. Allá cerca del mar en la

playa anda un numeroso gen

tío de chilenos con sus trastos,

Painemilla está entre ellos;
marchan en dirección a Toltén

junto con los soldados».

5. En vista de estas palabras
corrí yo hacia la playa y al

cancé a verlos ahí; una gran

multitud de chilenos marcha

ban con seis soldados. El caci

que Painemilla anduvo entre

(1) La grafía oficial Bolleco es errónea.

(3 3)
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wirjka ka pu soldao yerjn. Fei

métrémeneu, maichileneu kiñe

liq pañu meu. Femeleteu fei

meu lefkélen pepufiñ, reyü-

konpun, kom amuleiñ kiñewn

playa meu.

Wente lil amulefui Pedro

Paineñ lorjko, yeniei ñi pu

kon'a, re rérjitun, Tjepauma

trawn meu. Fei meu afpun
Puauchu witrapuiíjn.

«Téfá yerjn iñ katrürépürke-
aeteu ka iñ kewarkeaeteu»,

pi feichi ñidol yenielu feichi

pu soldao.

Fei meu küme eli ñi pu sol

dao, pitrülkénofi ; iñchiñ ká

inaleiñ. Welu pu Paineñ kon-

palaiñ iñ katrürépüateu, re iñ

leliwélérkeateu. Fei meu ru-

meiñ; elkénofiiñ welu chum-

laiñ.

6. Kuifi wéla kimnien iñche,
feichi déTju elfui Paineñ e»ju

KélenpaTj: «Wesha tripale fei

chi malón, amunolu Troltren

feichi aukaTjechi pu loTjko, fei

meu «iñche kimlan, konkelan»

pitui ; welu küme tripale, amu-
fule erjn Trolten, ká fei inan

amuafulu trapémérkeÍTjn ñi pu
kon'a kelluafiel küme tripachi
malón.»

FemTjechi amuleiñ Troltren

pele; pun'maiñ ka téfachi pun-
füchá mawéñmaiñ, fochonpuiñ
n'opa Troltren. Wün'maiñ,
amuleiñ. Fei meu n'ontUTjepaiñ
lancha meu. Fei n'oiñ, méle-

puiñ pu waria, kechu antü

trokifiñ.

ellos ; parece que me divisó, me

gritó y me hizo señales con un

paño blanco. En cuanto com

prendí las señales corrí y los

alcancé, entré en el convoy y

seguíamos todos a lo largo de
la playa.
Arriba sobre los riscos an

duvo Pedro Painén, acompa
ñado de su gente, todos arma

dos con lanzas; venían de la

junta. En el límite sur de

Puauchu se pararon.

«Parece que éstos quieren
cortarnos el paso y pelear con

nosotros», dijo el cabo de los

soldados.

En seguida formó sus solda

dos poniéndolos en línea; no

sotros seguimos atrás. Pero no
se acercaron los Painenes a

atajarnos, sólo nos observa

ron fijamente. Nosotros nos

aseguramos contra ellos y pa

samos; no hicimos nada.

6. Algún tiempo más tarde

llegué a saber que Painén y

Quilempán habían convenido.
entre ellos: «En caso de que el

malón fracasare y los caciques
rebeldes no alcanzaren a en

trar a Toltén decimos: noso

tros nada sabemos y no nos

hemos mezclado; pero si tu

viera éxito y los alzados con

quistaran Toltén, quisieron se

guir y unir sus mocetones con

ellos para ayudarlos en el ma

lón feliz.

Así seguimos para Toltén.

Nos sorprendió una noche

muy lluviosa; totalmente mo

jados llegamos cerca de Tol

tén. Al amanecer continuamos

el viaje. Del otro lado vinie

ron a balsearnos en una lan

cha; pasamos y llegamos al
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7. Fei iñ mélepuel puwélTjei
werken Painemilla loTjko, Kall-
füpaTj ñi werken erke. Fei pi:
«Montuimn mai, akufui ma
lón, epe peTjerpakefuimn. We
lu feula wéñopaiTjn. Iñche ítj-
katukon-aparkefun : «Kellu-

muan, kontuafiiñ téfachi Trol
tren waria», pipaféneu téfachi

loTjko malón: Kolüwirjka, Pai-
nekur, Wichal, Karmona. Fei
meu iñche mailan. «Ayülmn
nieal wesha déTju, kishu amua-

imn, Tjénefilmn rumeafiel pu
soldao. FeyeTjn niei fentren

newen, fei meu iñche yafü-
luulan». Fei meu Uükapai fei
chi pu loTjko malón, wéño-

amutuiTjn», pipui feichi wer

ken.

8. Ká nütramelkeeiñ meu

feichi werken: «Akulu feichi

malón Konüm, 1'aTjémparkefui
Kóse María López piTjechi
wiTjka, l'arjémeyeu Painekur

loTjko Pichiweke tuulu. L'a-

7jémTjci ká fei ñi peni Martin

López. Küpafui pu leufü wam-
po meu pu chiñura er¡n. Fei

meu epuñpéle leufü n-ontu-

TjemefuiTjn, kontUTjeiTjn wampo

meu, l'aTjéni7jefuÍTju.

Feichi pu domo 1'aTjémTjelai,
lef puwirjn Troltren; fei ká

kimfiñ wéla.

9. Amutulu feichi wentechi

pu loTjko, KallfüpaTj ñi pu

kon'a inantékueyeu eijn. Fe-

mel feichi pu aukan doi llü-

pueblo donde quedamos unos

cinco días.

7. Durante nuestra estada

en Toltén recibió Painemilla

un mensaje de Calfuquén.
Tenía el tenor siguiente: «Os

habéis salvado, pues; llegó el

alboroto, casi os habrían visto

todavía; pero ahora volvieron

atrás. Exigían que yo me aso

ciara con ellos: «Tenéis que

ayudarnos, vamos a asaltar al

pueblo de Toltén», me pedían
Colihuinca, Painecur, Hui-

chal y Carmona, los jefes de

la asonada. Yo me negué. Les

dije: «Si queréis recibir una

derrota, andaos solos, a caso

creéis poder vencer a los sol

dados.

Ellos disponen de muchas

armas, por eso yo no me atre

vo». A causa de estas palabras
apoderóse el miedo de los cau

dillos de la rebelión y volvie

ron atrás.

8. Además nos contó el men

sajero: «Cuando la insurrec

ción llegó a Boca-Budi, fué

muerto el chileno José María

López por el cacique Painecur
de Pichihueque. La misma

mala suerte tuvo su hermano
Martín López. En una canoa

bajaron ambos por el río,

acompañados de algunas mu

jeres. Entonces los alzados

avanzaron desde las dos ribe

ras contra ellos, invadieron la

canoa y los ultimaron.

A las mujeres no les dieron

muerte; ellas huyeron a Tol

tén, como supe después.
9. Al retirarse los caciques

arriberos los persiguieron los

mocetones de Calfupán. Con
eso se intimidaron aún más
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kaiíjn, kom lefkélen amutuiíjn

KallfüpaTj ñi pu kon-a doi

ayüuwi llükalu eijn, doi ina-

fiTjn nentuyeñmafi ñi kawell

kiñeke yeTjn, ká kiñe kon-a

l'aTjémTjei ka kechu mapuche
nükefuitjn. Feichi kechu nüel

yeijei Troltren, Mañiu che

téfá, l*el'éniTjetuÍTjn wéla.

10. Fei meu rupai feichi ma-

lon-déiju, akulai Troltren meu;
ruka meu amutuÍTjn feichi pu
malón loTjko, fei tÜTjkélewe-
tuijjn.
Fei meu iñchiñ kai, rupan

iñ méleuyel Troltren kechu

antü chei, akutuiñ iñ Rauken-

we mapu meu.

Ká mapu malón fei kimlafiñ

ñi chumfel eijn ; pepil-lafiñ . ñi

nütramkafiel. Fei meten kim

fiñ wéla: Ñeweñtuwe n'ome

Kaqtün laTjémTjei, piTjei, fei

chi wirjka Seferino Ibáñez.

3).
* * *

1. Mélepatufuiñ ruka meu

epu antü, fei ká akui werken :

«Kom küpape piTjeimn, tra

waiñ Troltren», pirkei Paine

milla; «wüle ká küpape yerjn»

pikeiñ», pipai feichi werken.

Fei meu ká akutuiñ Trol

tren kawallutu, pepufiñ Pai

nemilla loTjko petu Tjélémérkei
werá che, elurkeeyeu déTju fei
chi gofernador Pascual López
mélelu Troltren.

Fei meu mai trawiñ n'opa
Troltren. Akui Keuli mapu

los alzados y volvieron co

rriendo. La gente de Calfupán
se divertía con el miedo de

aquellos y aumentó su perse

cución; se apoderaron de las

cabalgaduras de algunos, ma
taron a uno y tomaron presos

a cinco mapuches. Esos cinco
cautivos los llevaron a Toltén,
eran oriundos del Mañiu; más

tarde fueron puestos en Hber

tad.

10. Con eso terminó la insu

rrección, no había alcanzado

hasta Toltén. Los caciques
maloqueantes volvieron a sus

rucas y se sosegaron.

Entonces regresamos tam

bién nosotros a nuestra patria
Rauquenhue. Habíamos que

dado en Toltén unos cinco

días.

Lo que hacían los insurrec

tos de otras regiones, eso no

lo sé y no puedo contarlo. So
lamente oí decir más tarde

que en Nehuentué, al otro la

do del Cautín, fué muerto el

chileno Severino Ibáñez.

3). * * *

1. Dos días estábamos en

la casa, cuando llegó un men

saje de Painemilla que decia:

«Debéis venir, nos juntare
mos en Toltén». «Mañana,

pues, tenemos que ir de nue

vo», dijo el mensajero.
A caballo volvimos a Tol

tén y encontramos al cacique
Painemilla empeñado en reu

nir gran número de hombres;
lo hizo por orden del Goberna

dor Pascual López de Toltén»
La concentración tuvo lu

gar a este lado (norte) del
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che, ká n-opai kom Troltren
che. Iñchiñ ká werá che amu-
iñ. Kom Tjélémi Painemilla;
«femaimi», pirkeeyeu feichi

gofernador; eluijei ñi wéño-

malonerkeafiel téfachi au-

kañma pu loTjko.

2. Fei meu Tjéliiñ doi pataka
ka tuntenchi kimlafiñ, re ré-

Tjitun, ká mari wiTjka re tral-

kaTjelu; iñche ká nien kiñe

tralka.

Fei meu amuiñ wéñotéku-

maloafiel feichi aukakechi ma

puche. N'opa l'eufü Troltren

péraiñ, rumeiñ Perjewe ka puiñ
Pukél-on. Fei meu ÜTjémuu-

puiñ, jjélpuiñ; kom trawélu-

upuiñ pu kon'a; mélerkei fü
chá lelfün feichi Pukél'on.

Deuma kom trawéluel ká

koniñ feichi füchá mawida

meu. Ká wefpuiñ Pukéno pi-
jjechi mapu meu. Fei meu ká

trawéluupuiñ ka ürkütupuiñ.

3. Fei meu konpai kiñe ma

puche malokénouma Tjillawa-
lu. Fei meu fei pi Juan Peña

piíjechi wirjka: «Fei téfachi we
sha mapuche kontumeeiñ meu

Perjewe, 1'aTjémeñmaneu ñi ñu

ke», pilu trokifiñ, ka «kom

yeñmaeiñ meu iñ weshakelu.

Fachi antü l'aijémafiñ», pi.
Fei witrakénoíjei kiñepéle fei

chi mapuche. Juan Peña nüi

ñi tralka ka tralkatui; welu

troflai tralka. Fei meu fei

río Toltén. Llegó allí la gente

de Queule; atravesaron el río

los habitantes de Toltén, y

nosotros también habíamos

ido en buen número. Todos

esos los juntó Painemilla, obe

deciendo a la orden del Go

bernador que había encarga

do el contramalón contra los

caciques sublevados.

2. Ciento y tantos nos jun
tamos allí, el número preciso
no lo sé; todos armados con

lanzas, además diez chilenos

con armas de fuego; yo tam

bién manejaba una escopeta.
Entonces nos pusimos en

marcha para devolver el ma

lón a los mapuches alzados.

Subimos por la ribera norte

del río Toltén, pasamos por

Peñehue y llegamos a Pucu-

lón. Allí nos esperábamos y

nos reuníamos; todos los gru

pos de mocetones nos juntá
bamos en la gran pampa que

hay en Puculón.

Después de reunidos todos,
nos internamos en la gran

montaña que hay allí, de la

cual salimos en el lugar de
nominado Puqueno. Allí se nos
asociaron otros hombres y

descansamos.

3. En aquel lugar se nos

acercó un indígena, que había
tomado parte en el malón,
para pedir perdón. Luego dijo
el chileno Juan Peña: «Este

sujeto malo de indio nos asal

tó en Peñehue». Si recuerdo

bien dijo que había dado muer
te a su madre y además arrer
batado todas sus cosas. «Hoy
lo mataré», dijo; llevó a un

lado al mapuche, tomó su fu
sil y descargó; pero el arma
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pifi ká wiTjka, Juan Aburto:

«Eluen mi tralka». Fei elue-

yeu, tralkatufi, trofi tralka,
küllirfi loTjko meu. Fei meu

tranapui feichi wentru ka mü-
chai l'ai.

4. Ká lefkonpai Painekeu

loíjko Tjillawalu. Fei meu ká

fei pitui Juan Peña: «Ká fei

téfá yerjn konmei Perjewe, ká

1'aTjémafiñ.» Fei meu pilai
Painemilla, montui Painekeu.

«Iñche feula kelluwaiñ», pi
Painekeu.—«Feleai», pi Paine
milla.

Fei meu ká amuiñ Liqko
piíjechi mapu meu, cheu nie-

fui ñi ruka feichi Painekeu.

Fei meu tÜTjpuiñ, pun'maiñ ka

umapuiñ feichi lelfün meu.

Ká antü wün'man meu ye-
chei ñi fotém erju feichi Paine

keu, maloafilu kom pu mapu

che.

5. Fei meu iñchiñ iñarjemu
chillawiñ, akuiñ Kudiko pi
íjechi lelfün meu, Mañiu pele.
Fei meu íjélémrjerkei kiñe me

te füchá trokiñ ofisha, mélepe-
fui wararjkachi, werá ofisha,

allküdérjun Tjelai ñi memekan
meu eijn.

Fei meu ká tüíjpuiñ; tuye-
Tjei ofisha iloal pu malón. Fei

meu mélei füchá ilotun ; umaiñ

wéla.

no estalló. Entonces pidió la

escopeta a otro chileno de

nombre Juan Aburto. Ese se

la prestó y Juan Peña descar

gó. El fusil estalló y dio en la

cabeza del hombre. Este cayó
al suelo y murió casi instan

táneamente.

4. Además vino a someterse

el cacique Painequeu. Juan
Peña dijo una vez más: «Esa

gente también ha invadido

Peñehue; mataré a éste tam

bién». Pero esta vez no lo per

mitió Painemilla, y así escapó
Painequeu.

Entonces dijo Painequeu:
«Ahora voy a ayudaros», y
Painemilla lo aceptó.

Poniéndonos en marcha lle

gamos al lugar Liuco, donde

tenía su casa Painequeu. Allá

descansamos; vino la noche y
la pasamos en esa pampa.

Á la mañana siguiente Pai

nequeu y su hijo trajeron gen
te para dar malón a sus con

nacionales (1).

5. Después de esto ensilla

mos y alcanzamos hasta la lo

ma de Cudico cerca del Ma

ñiu. Allí juntamos un piño bien

grande de ovejas, mil cabezas
tal vez ; uno no entendía ni su

propia palabra a causa de su

balar.

Allí volvimos a descansar;
se beneficiaron algunas ove

jas para que comiera carne la

gente del malón; banquetea
mos y alojamos.

(1) Ya estaba perdida, pues, la moral antigua del pueblo araucano co

mo entidad, la que los había habilitado a defender por tres siglos su inde

pendencia.
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6. Ká antü ká tripai pu ko
n-a kintualu kulliñ. Fei meu
iñ meleel konyepai kiñeke ma
puche Tjillawalu, ká yeijemer-
kei epu mapuche nüchen.

Fei meu ká fei pi Juan Pe

ña: «Ká fei téfachi epu ko'na

kontumeiñ meu Perjewe, ká

1'aTjémafiñ téfá yeiju». Nüyei
feichi epu wentru. Pellkelu

eiju pewédüufui Painemilla

meu, welu méntunentueyeu.
Fei meu feichi wirjka wÍTjédye-
fiTjn mawida pele, fei meu ká

l-aTjémTjemeÍTju. Welu iñchiñ

allkülafiiñ wirarün.

7. Fei meu naqlu antü ká

chillautuiñ, amutuiñ Liqko,
cheu iñ wéne toldomupuiñ.
Yerjei feichi kom trokiñ ofisha

ka füchá trokiñ waka. Fei

meu umaputuiñ.

Ká antü kañpéle tripai pu
kon'a kintualu kulliñ; iñche

ká amun. Puiñ kiñe mawida

meu, perpufiñ kiñe trokiñ ofi

sha pastorkélen, malaltéku-

lerkefuirjn ükañyeel, welu kom
l'arkei entrilu.

Fei meu rumekénofemfiiñ.

Ká pichikon pepufiiñ ükañ

che, pu domo ka kineke wen

tru. Feyerjn lefkonyei mawida

meu. Pu domo leflaiíjn, welu

llükaÍTjn ka wirarüiíjn «l'aTjém-

Tíeperkeaiñ mai», piíjn. Welu

femTjelairjn, re nentuyenma-

Tjeirjn ñi deu plata, fentren is-

puela plata ka istipu plata ká
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6. El otro día emprendieron
nuestros mocetones otra co

rrería para buscar animales.

Mientras tanto se allegaron
hacia nosotros unos indígenas
a pedir perdón; otros dos fue

ron traídos cautivos.

También en esta ocasión re

pitió Juan Peña: «Esos dos

mozos también hicieron inva

sión en Peñehue; tengo que

matarlos no más». Se apoderó
de los dos hombres. En sus

angustias mortales se atraca

ron a Painemilla, pero éste los

rechazó a viva fuerza. Enton

ces esos huincas los arrastra

ron hacia la montaña y los

ultimaron. No oímos nosotros

sus gritos.
7. Hacia la tarde de aquel

día ensillamos y volvimos a

Liuco, donde habíamos acam

pado antes. Llevamos con no

sotros todo el rebaño de ove

jas y otra manada grande de

vacunos. A la llegada aloja
mos allí.

Al día siguiente nuestra

gente salió para otra región
en busca de ganado; yo fui

con ellos. Llegados a una mon

taña encontramos un rebaño

de ovejas con un perro guar

dador, bien escondidos en un

aprisco; pero todos habían

muerto de hambre.

Pasamos de largo y nos in

ternamos más en la monta

ña. Allí encontramos gente

fugitiva, mujeres y unos po

cos hombres. Estos huyeron
precipitadamente montaña

adentro. Las mujeres queda
ron, pero gritaban de miedo,
creyendo que íbamos a ma

tarlas. Esto no se hizo con
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yeiíjn. Femi feichi pu kon'a;
kakelu yemei feichi waka ka

auka méleyelu.

8. Fei wéla akutuiñ Liqko
cheu iñ eluukélemum. Feichi

weshakelu elujjeyepatui llaq
Painemilla, ká llaq Uumémyei
feichi pu kon'a kom wél-laiíjn.
Painemilla Tjélémi kiñe saku,
fei kom nüi.

Ká antü ká tripaiñ Külako

pele. Fei meu pepufiñ Nekul

mañ ñi fotém, Pélkimañ pi-
jjelu. Fücha traukélerkeiíjn
kom réíjitun, nielkei ñi pu
kon'a ñi chau feichi Pélkimañ,
wéñomalopefilu pu mapuche.

9. Feichi Nekulmañ, deuma
adémnofilu ñi kewaiafiel fei

chi pu wiíjka mélelu Troltren,
werkütékupui Traitraiko; ye-
rjerpui Pancho Jaramillo rul-

paialu déTju. Fei pirkei Nekul
mañ ñi werken : « Iñche konel-

tulan téfachi pu lorjko ñi aukan

meu, fei meu werimjei pikeeli
meu tañi Gofernador. Ayüle
kai kelluafiñ iñche, wéñomalo-
afiñ téfachi pu lorjko nieuma

aukan», pin tékulelfi feichi

Gofernador.

Fei meu feyentui feichi Go
fernador. «Fempe mai», piTjei
Nekulmañ, «deu nierkelai we-
rin. Kom kutrankafipe feichi

pu loTjko kom ñi kon'alen, nie-

wekilepe chem no rume», pi-
7jerkei.

ellas, solamente se las despo
jó de sus prendas de plata,
también de las espuelas y es

tribos de plata que llevaban

consigo en gran número. Una

parte de los mocetones se ocu

pó de eso, la otra parte juntó
las vacas y yeguas que había.

8. Volvimos después a nues
tro antiguo campamento en

Liuco. El botín fué entregado
a Painemilla, pero sólo la mi

tad; la otra mitad la escon

dieron los mozos para sí; no

devolvieron todo. Painemilla

juntó mucha plata, llenó un

saco y se lo guardó.
El otro día salimos hacia

Quilaco. Allí nos encontramos
con Pelquimán, hijo de Necul
mán. Capitaneaba en vez de

su padre gran multitud de

mocetones, todos armados con

lanzas y empeñados en devol

ver el malón a los mapuches.
9. Como Neculmán no ha

bía podido realizar su plano
de derrotar a los chilenos en

Toltén, mandó un mensaje a

Imperial, valiéndose de Pan

cho Jaramillo para exponer su
solicitud. Por medio de este

mensajero hizo decir al Go

bernador: «Yo no he tomado

parte en la rebelión de los ca

ciques, por eso no me impute
culpa mi Gobernador. Si él

quiere, estoy pronto para ayu
dar en las represalias contra

los caudillos que llevaron a

cabo la insurrección».
El Gobernador accedió e

hizo contestar a Neculmán:

«Que lo haga así; quiero pre
sumir que no tenga culpa. Que
castigue a todos esos caciques
y a sus mocetones y no se me

ta más en nuevas conspiracio
nes».
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Fei meu trürémkon'ai Ne

kulmañ, ñidolkenofi ñi fotém
Pélkimañ, fei miawéli feichi
malón.

10. Pélkimañ mélerkei (1)
kiñe füchá lelfün meu pitrül-
nierkei ñi pu kon"a, kom ré-

Tritun. Iñchiñ ká femamuiñ,
epe kewafuiñ, welu wentruu-

lai Pélkimañ. Küme chali-

wítju Painemilla erju, kümel-

kaukaÍTju. Rupan nütramkalu

eTju wédatuiñ. Doi kimwelafiñ
ñi chumken erjn téfachi malón

meu.

11. Iñchiñ ká akutuiñ cheu

iñ tÜTjkélemum Liqko meu.

Fei meu konyepai Kallfükeu

loijko kiñeke kon-a eijn tjí-
llawalu, Mañiu tuulu. Elupufi
deu plata Painemilla, kulliñ-

maupui ñi wéñorjénaiturje-
tuam. Fei meu küme llourjei.
Fei pi Painemilla: «Küpamn
kom», pieiñ meu, «mankuq
meu nütufimn téfachi küme

lorjko em. Fei meu mankuq-
fiiñ. Mañumi feichi Kallfü

keu loTjko.

Fei pieyeu Painemilla: «Doi

femwekilmi, mélele ká wed-

wed déTju yom konwekilmi»,

pirjei. «Felei mai», pi. Kom

ñi kon'alen felen Tjillawi. Fei

wéla amutuiTjn.

12. Fei meu ká akui kiñe

wentru akuli kiñe pichi papel,
werkükeel general Urrutia.

Fei meu iñche dé7julfiñ, fei

En vista de tal contestación

alistó Neculmán a sus moce

tones y les puso por jefe a su

hijo Pelquimán, quien dirigió
el malón.

10. Pelquimán estaba (1)
en una extensa loma, llevaba

su tropa formada y armada

con lanzas. Nosotros marcha

mos de igual modo; casi hu
biéramos peleado, pero al fin

Pelquimán se abstuvo de bra

vatas, saludó afablemente a

Painemilla y los dos se trata

ron bien. Conversaban un ra

to y nos separamos. No sé más

sobre sus actividades durante

el malón.

11. Nosotros volvimos al

lugar de descanso en Liuco.

Allí se acercó el cacique Cal-

fuqueu de Mañiu con algunos
mocetones para someterse.

Trajo para Painemilla pren

das de plata como precio de

rescate y reconciliación; en

contró buena acogida. Paine
milla nos mandó: «Venid to

dos, dad la mano a este buen

cacique». Y nosotros le apre

tamos la derecha. El cacique
Calfuqueu se mostró agrade
cido.

Painemilla lo amonestó :

«No hagas más tal cosa; én

caso que hubiera otra vez tan

absurda rebelión, no tomes

parte». Se lo prometió. Sus

mocetones se sometieron to

dos. Después se retiraron.

12. Ahí vino también un

hombre que trajo un pequeño
papel mandado por el general
Urrutia. Yo lo leí ; contenía la

(1) En el momento en que lo encontramos, como lo indica la partícula
de sorpresa rke.
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pirkei: «Painemilla, fente ma

lote! mekekalmi malochen, iñ

che tralkatuayu», pin méler-

kei feichi papel meu.
Fei kimlu Painemilla fente-

kénoi ñi malón.

Fei meu chillautuiñ, kom

Tjélémrjetui malón waka ka ke-
chan ofisha; káyu pataka wa

ka ka feichi ofisha wararjka ka
tuntenchi rjepefui. Kom yetuiñ
Mañiu pele, küpaltufiñ kuar-

tel meu, ruiu meu mélelu.

13. Fei meu llouwi ñi ma

lón kulliñ feichi Gofernador,
méleparkefui rulu meu ñi sol-

daolen.

Ká kulliñ ká.eluTjei; akulu
iñchiñ deuma apoi rulu waka

meu, Tjélémérkeel ká malón

meu Pascual Paillalef.

Ruka Tjewelai téfachi pu ma

puche yem, kom pétreñmaTjei
ñi ruka yerjn . Fei meu fentren

ñi kuñifaliíjn.

Fei meu afi téfachi malón.

Iñchiñ küpayetuiñ Raukenwe

pirjechi mapu meu. Fei doi

neíjémuwelaiñ, küme tÜTjkéle-
wetuiñ, Tjewelai chem dérju
rume iñ niewn. Welu allkü-

niewetufiiñ ñi afeluunon pu

wiíjka kañpéle, ñi malofiel pu
mapuche yem.

14. Fei meu ká akufui,
piam, feichi lorjko Wichal, ka

KolüwÍTjka, ka Juanito Milla-

wÍTjka Tjillawafulu. Akulfui ñi

apon kutama deu plata meu,

piam.

orden siguiente: «¡Painemilla,
pon fin al malón! Si sigues ma

loqueando a la gente, te haré

pasar por las armas».

Luego que Painemilla se

enteró, puso fin al malón.

En seguida ensillamos y ro

deamos los animales vacunos

y ovejunos conquistados en el

malón; eran seiscientos va

cunos, ovejas mil y, quién sa

be, cuántos. Los llevamos ha
cia el Mañiu y los arreamos

al cuartel de la vega. (Pto.
Saavedra).

13. Allí recibió el Goberna

dor los animales maloqueados.
Había llegado (desde Toltén)
con sus soldados a la vega.
Además se le hizo entrega

de otros animales; a nuestra

llegada la vega estaba ya lle

na de animales vacunos; Pas

cual Paillalef los había reu

nido en otras correrías.

Los pobres mapuches ya no

poseían ni casas siquiera, se

les habían reducido a ceniza

todas; ellos quedaron en un

estado por demás lamentable.

Con eso se terminó el ma

lón. Nosotros volvimos a nues

tra patria Rauquenhue sin

movernos más, quedamos en

completa tranquilidad ; nin

guna novedad ulterior hubo.

Eso sí, oímos que los chilenos

de otras regiones no se can

saban en maloquear a los ma

puches desgraciados.
14. Como se contaba, se di

rigían los caciques Huichal,
Colihuinca y Juanito Milla-

huinca al Gobernador a pedir
las paces. Traían sus alforjas
llenas de objetos de plata, se
gún se dice.
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Welu feichi Gofernador nü-

yei feichi deu plata ka trarüfi
feichi pu loíjko. Kiñe mufü
antü meu wéla nentUTjepaiTjn,
akulijeiíjn Konüm, fei meu

tralkatuyeTjepaitjn, piam. Fei

allküfiñ, welu felerkefui; fei

téfachi pu lorjko doi niefui

ñi werin erjn; feichi Kolüwirj-
ka kam wélérkefilu feichi ke

chu wirjka nentupiukeel mo-

Tjenkechi téfachi n'ome Ka-

rawe.

Feichi Marimañ, l"arjémfi
feichi wentru, fei Tjillaulai, lo-

foiaukei, llumkiaukei. Fei meu

tripachi ijénaiturjetun pu ma

puche, fei keyü trafmatui té

fachi Tjénaitu-dérju Marimañ.

Fei wéia tripai, karjeduamiau-
kei, doi wen-üi pitufi pu tro-

kikelu.

_

15. Fei ká allküfiñ, téfachi

Neweñtuwe n'ome Kaqtün
mélefui kiñe wiíjka, Patricio

Rojas piTjefui. Fei, piam, nü-

yefi pu mapuche, tékufi, piam,
kiñe ruka meu fei nüréftéku-

kénofi. Fei meu pétrentékufi

feichi ruka ; afi kütral meu fei

chi mapuche.

FemTjechi rupai téfachi ma

lón ina playa meu. Feichi pu

kuñifal mapuche doi inawélu-

iíjn; feyejjn fentren nülafuÍTjn

pu wiTjka ñi weshakelu. Téfa

chi pu wiTjka llaqke ül-mentri-

paiTjn mapuche ni kulliñ meu.

Pero el.Gobernador se tomó

las prendas de plata e hizo

encadenar a los caciques. Unos

cuantos días después se los

sacó de la cárcel, se los lleva

a Boca-Budi donde fueron pa

sados por las armas. Así lo oí

contar y habrá sido efectivo,

porque esos caciques eran los

más culpables, especialmente
Colihuinca que había entre

gado los cinco chilenos a los

que les arrancaron vivos los

corazones allí al otro lado de

Carahue.

Marimán, que había muer

to a esos varones, no se rindió ;

huyó y se mantuvo escondido.

Cuando salió más tarde la

amnistía para los mapuches,
Marimán estaba incluido tam

bién en el indulto. Entonces

dejó su escondite, hizo viajes
de recreo y se gloriaba de sus
relaciones amistosas con las

autoridades más que antes.

15. También oí decir que en

Nehuentué, al otro .lado del

río Cautín, había un chileno

de nombre Patricio Rojas.
Ese monstruo tomó presos a

los mapuches, los encerró en

una ruca y la atrancó. Luego
prendió fuego a la ruca y ex

terminó a los indígenas en las

llamas.

Tal era la marcha del malón

en la región costanera. Los

desgraciados mapuches fueron
de mal en peor. Ellos no ha

bían ocupado muchos bienes

de los chilenos, mientras que
una parte de los últimos se en

riquecieron, gracias a los ani

males saqueados a los mapu
ches.
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DON ANTONIO GAR

CÍA REYES Y ALGU

NOS DE SUS ANTEPA

SADOS A LA LUZ DE

DOCUMENTOS INÉDI

TOS, por Miguel Luis

Amunátegui Reyes. Tomo

IV. Editorial del Pacífico,

1933, 4.°, 354 páginas.

El cuarto volumen de la intere

santísima obra que don Miguel Luis

Amunátegui Reyes, está publicando
sobre el ilustre escritor, político y

estadista don Antonio García Re

yes, es uno de los trabajos más dig

nos de alabanza entre cuantos ha

producido este laborioso historiador.

El volumen que acaba de apare

cer comprende el período agitado y

dramático desde la designación de

don Manuel Montt como candida

to a la Presidencia de la República

hasta la batalla de Loncomilla. Es

aquel año 1851, uno de los más fe

cundos en graves sucesos decisivos

para la suerte de Chile que ha habi

do después de la Independencia. To

da la historia de Chile debía llegar
ese año a una curva en que se deci

día su rumbo futuro. Los últimos

resplandores del caudillismo iban

a ser extinguidos por el criterio de

orden y legalidad constitucionales

que imperaría en Chile por tantos

años.

La obra del señor Amunátegui
tiene un plan sencillo, pero que ha

debido' imponer al autor un trabajo
enorme. Los hechos están narrados

en forma clara, sintética. Pero su

narración se enlaza a cada paso con

una serie maravillosa de documen

tos de la época elegidos con gran

sentido crítico y presentados con

observaciones .que los aclaran, los

completan, les dan vida. Los perso

najes viven 3' hablan por sí mismos.

Son singularmente valiosas las

cartas de García Reyes escritas en

el estilo elegante y nervioso que

traduce la impetuosidad de su ca

rácter, su pasión patriótica, su no

bleza, su generosidad, su invariable

adhesión a ideales altísimos de bien

público, y su lealtad caballeresca.

Pero a su lado hablan en cartas

bellísimas sus corresponsales, los

amigos a quienes sin cesar se dirige,

y estos amigos de García Reyes son

Manuel Antonio Tocornal, Anto

nio Varas y otros de los grandes
obreros de la grandeza de Chile.

Desde que García Reyes parte

al sur como secretario del general
Bulnes en la campaña para comba-
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tir la insurrección promovida por el
general Cruz, el señor Amunátegui
usa admirablemente el prolijo dia
rio de García Reyes, documento de
valor histórico y literario. La refina
da cultura de García Reyes da a

este diario el carácter de una obra

que por si sola podría constituir un

orgullo de las letras nacionales.

El señor Amunátegui ha reali

zado un verdadero tour de forcé li

terario en la composición de su li

bro. Rara vez se puede hacer uso de

tanto documento sin caer en mono

tonía y comprometer el orden y

animación del relato. Cartas, dia

rios, artículos de la prensa de la épo
ca cobran en el libro del señor Amu

nátegui una vida nueva, se engar

zan en la narración, aparecen a la vis

ta del lector como parte animada y

lógica de la sucesión de hechos y

van revelando, no sólo los sucesos,

sino además la psicología de los per

sonajes, a quienes se oye hablar y

en cuya intimidad entramos sin es

fuerzo.

Por nuestra parte, podemos decir

que por primera vez nos hallamos

en la incontable literatura chilena

histórica con un libro hecho en gran

parte de documentos y cuya lectura

es amena, fácil y seductora.

Así nos damos cuenta del carác

ter admirable de García Reyes, de

su enérgico patriotismo, de su dis

posición para sacrificarse por el ser

vicio público. Este hombre de le

tras, civil por temperamento, sigue

al Ejército, contribuye con su con

sejo sagaz y siempre bien equilibra

do a las mismas operaciones mili

tares, tiene una visión de estadista

que jamás nublan las pasiones del

momento, trabaja sin ambición per

sonal, sin odios, generoso siempre,

caballero sin tacha hasta en los más

pequeños detalles de su actividad,

de sus pensamientos, de sus afec

tos.

Y de todo el libro se desprende

como un perfume la sensación de

que los hombres de esa época, con

ductores de este pueblo de Chile que

les había confiado su suerte, eran

caballeros, es decir, hombres con un

profundo sentimiento del honor per

sonal y el honor de la Patria, con

un amor ardiente a la justicia y al

bien, con un desprendimiento ab

soluto de todo interés mezquino.

Hay en ellos raza, noble raza, y sus

cualidades morales y su cultura in

telectual bastarían para explicar la

gloriosa historia de nuestro país en

esos años y los que les ¿iguieron.
Ellos fundaron una tradición de la

cual ojalá supiéramos los chilenos

hacer una religión.
Bulnes y Cruz, frente a frente en

el campo de batalla, cambian car

tas que los revelan como hidalgos

igualmente puros en sus intenciones

y limpios en sus procedimientos.
García Reyes y don Manuel Anto

nio Tocornal, encargados de pactar

con el vencido de Loncomilla, pare

cen los emisarios de algún cónsul

de la antigua Roma por la austera

y generosa actitud que asumen.

El señor Amunátegui ha hecho

un libro consolador en medio de las

melancolías del presente turbio, un

libro estimulador de las horas de

desfallecimiento, un libro cuya lec

tura deja al doblar la última página
este pensamiento que tonifica nues

tras almas: tiene el derecho de vi

vir una limpia existencia política en

el pleno goce de libertades democrá

ticas, en el orden y el progreso, una

nación con esa historia, con esos

hombres, con esa tradición.

Y es mérito extraordinario de la
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labor de investigación de don Mi

guel Luis. Amunátegui que tenga

perseverancia y fe y entusiasmo a

pesar de haber perdido casi por com

pleto la vista. La luz interior que

alumbra su espíritu lo guía en sus

esfuerzos y este trabajo, cien veces

más penoso y más paciente que el

de cualquiera, aparece para noso

tros cien veces más admirable en su

precisión, su prolijidad y su valor

histórico y literario.

C. Silva Vildósola.

LOS PRIMITIVOS HA

BITANTES DEL TERRI

TORIO ARGENTINO,

por Antonio Serrano, Bue

nos Aires, 1930. 16.°, 216

págs. Librería y Editorial

La Facultad.

En síntesis abreviadísima se pue

de
,
afirmar que en este libro se

compulsan los hechos etnológicos
con exactitud y en la justa medida

descriptiva de los usos y costum

bres, de la cultura, de la industria

y sus materiales, de la sección geo

gráfica de los grupos primitivos.

Va, además, bien ilustrado.

Tal vez se habrá tenido el propó
sito de componer un texto de etno

logía y arqueología para los estu

diantes de estas ciencias, que en la

vecina república son muchos. Ahí

se presta atención decidida al doc

torado de estas disciplinas, lo que

ha contribuido al notable desarrollo

de los museos y a la actividad de

los trabajos sobre el terreno.

Abona el valor de esta publica
ción el intenso estudio de las fuen

tes que ha consultado el autor.

No obstante, hacemos la salvedad

de que en las referencias a los arau

canos que le han servido de guía,
caben algunas observaciones más

conformes con la opinión de investid

gadores experimentados en el pro

blema del origen de estos indígenas.
En efecto, que sea el primer re

paro el relativo a los habitantes que

originariamente poblaron las costas

de Chile:

Acerca de este particular dice la

monografía citada: «Los primitivos
habitantes del territorio araucano

chileno fueron pescadores, de una

cultura esencialmente arcaica. Su

territorio fué dominado por otro pue

blo de cultura superior venido del

norte, con el cual se fusionaron. Este

pueblo, dice Latcham, puede iden

tificarse con aquel que ocupaba las

provincias centrales de Chile, > cuan

do fueron conquistados por los in

cas y más tarde por los españoles».
Me parece que no siempre con

viene tomar como infalible la opi

nión del señor Latcham, porque su

espíritu analítico suele llevarlo al

terreno de las teorizaciones no con

formes con todo valor científico. Tal

es el caso de la pretendida invasión.

De haber fondo de verdad en esta

sugestiva información, habría de

estar apoyada por lo menos en al

guna documentación, aunque fuese

exigua. Faltan en las crónicas los

documentos que den siquiera un in

dicio de la suplantación del pueblo

autóctono por otro de mejores con

diciones de cultura. ¿De qué fuente,

pues, se ha podido establecer la ver

dad?

Desde tiempos pre-incaicos hubo

desbordes del lado septentrional ha

cia Chile, pero tuvieron que ser fil

traciones parciales y no irrupciones

en grandes masas. Todo era enton

ces incipiente en cuanto a la for-
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mación de comunidades. No existían
las numerosas poblaciones, capaces
de empresas conquistadoras. Eran

reducidas en esas edades remotas

las asociaciones familiares formadas

por parientes consanguíneos des

cendientes de un antepasado co

mún; la gens de los etnólogos el

ayllu de las poblaciones del cen

tro del continente sudamericano.

Esta organización primaria en

ayüus existía en las ramas aymarás
e incásicas, de las cuales podría creer
se que salían conjuntos crecidos de

conquistadores (1).
Había otro inconveniente insu

perable para la movilización de

porciones numerosas: las serranías

inaccesibles y continuadas, los de

siertos candentes sin agua a la

mano y la falta de medios de trans

porte. Faltaba el caballo.

No menos difícil había sido trans

portar por mar una fracción de ejér
cito o una parte de pueblo coloni

zador. Esta acción ardua y peligrosa

requería un conjunto de embarca

ciones apropiadas a este efecto, y en

esa época sólo había en el continen

te americano las canoas monoxilas

o de una pieza de tronco, excavado a

fuego y con hachas de piedra. Eran

largas y angostas, manejadas a re

mo por individuos que iban de pie.
Fácilmente se concibe el peligro a

que se expondrían estos barquichue-
los al meterse mar adentro.

Mayores eran y admitían más

peso o más hombres de guerra o

pescadores las canoas destinadas a

la navegación fluvial. Los grandes

ríos y las lagunas se veían surcadas

por las balsas de totora, donde no

(1) El Ayllu, Bautista Saavedra.

(2) La navegación primitiva, Femi

habíabosque, o por las canoas de un

trozo de madero.

El estudio de la navegación primi

tiva se está poniendo a contribución

al presente por concienzudos obser

vadores de esta rama de la prehisto

ria. Tales indagaciones, entre otros

fines, orientan hacia el conocimien

to de la irrealidad de esas fantásti

cas migraciones de grueso bulto de

la organización inicial americana (2).
Esta dedicación de algunos culto

res de la prehistoria se basa en la

norma que hoy rige en el acomodo

de las ciencias: trabajos de construc

ción más que de imaginación.
Y no sólo un pueblo hace inter

venir el señor Latcham en estas su

perposiciones de nacionalidades in

dígenas contra los araucanos. En

varias de sus publicaciones figuran
otras. Cierra la enumeración de esos

pueblos con las bandas que llegaron
del lado argentino y cayeron sobre

los pehuenches de la cordillera y del

valle del alto Biobío.

Dice a este respecto: «Estando las

cosas así, llegaron de las pampas ar

gentinas sucesivas emigraciones de

un nuevo pueblo distinto en cultura

y en caracteres físicos a aquellos que

ocupaban el territorio. Entrando

por los pasos bajos y fáciles de la

cordillera que enfrenta esa zona,

poco a poco se esparció por los cam

pos entre el Toltén y el Biobío, ex

tendiéndose más tarde al norte de

este último río; lo llamaremos Mo-

luche-gente de guerra».

No sabemos si esta invasión se

haría pacíficamente. Estimamos que
debe haberse hecho a sangre y fue

go, como era costumbre en aquellos

Márquez Miranda. Buenos Aires.



548 bibliografía

tiempos, pero el hecho es que con el

tiempo se hicieron dueños de toda

la zona indicada. En parte se amal

gamaron con los antiguos habitan

tes, especialmente en la región de la

costa y en ambas faldas de la cordi

llera de Nahuelbuta hasta el Cau

tín. Poco avanzada al sur .de este

río, y al sur de Toltén casi se pier
den sus rastros». (1L

Los autóctonos de la costa, del

valle central y andinos quedaban así

como incrustaciones étnicas en sus

respectivas situaciones geográficas
víctimas de conquistadores en me

nor número, bien que de una más

alta cultura social.

¿Y cómo se ha podido comprobar
ese grado de adelanto en agricultura

y en las artes? ¿Cuáles fueron las re

giones geográficas innominadas de

donde provenían? Carece de valor

determinado la simple enunciación

de norte o sur, como orientación de

llegada.
Ni el menor indicio anotan los an

tiguos cronistas, tan minuciosos en

sus noticias. No habría pasado para

ellos inadvertida ni una palabra va

ga en las invocaciones, en los cantos,
en las tradiciones, que en todas par
tes quedan como cristalizaciones de

un pretérito aunque muy distante.

Se arguye que la craneología es

tablece un precedente que proyec

ta luz acerca del estado primordial
de los araucanos, a falta de otros.

Por lo que hace a Chile, no tiene

aplicación esta inducción. Aquí no

existe el servicio sistemático de las

exploraciones de enterratorios y tum

bas de tiempos prehistóricos o por

lo menos precolombinos. Tampoco
tenemos fundacionesquesuministren

Cl) Publicación del Museo de Etn

1924. No se amplían las citas acerca

artículo.

la enseñanza y la práctica de este

vastago de la antropología.
En otros países de las dos Améri-

cas se ha prestado atención decidida

a su incremento. En Estados Uni

dos y Argentina sobre todo se ha

desarrollado extensamente. Anexos

a los museos de etnología general,

hay secciones especiales con series

de cráneos que se cuentan por miles.

Estos departamentos se hallan do

tados de salas de análisis y coleccio

nes, de un instrumental moderno

y completo, que manejan verdade

ros especialistas, contratados en Eu

ropa o graduados en las universi

dades nacionales.

Los estudios de arqueología, en

los que se llega al doctorado, se sub-

dividen en una sección de craneolo

gía. Los jóvenes estudiantes, sobre

las tareas de escuela, practican en el

terreno la rebusca y el levanta

miento de restos de agrupaciones ét

nicas perdidas en la penumbra de

las edades o bien de los tiempos pre
colombinos y hasta de los posterio

res. Salen los escolares, mediante

tal aprendizaje, como experimen

tados operadores.
Se puede asegurar en consecuencia

que las publicaciones de esta orga

nización sistemática revisten un ca

rácter preciso y serio, expuestos sin

aparato erudito.

Pero, hablando de Chile, los ha

llazgos aislados de un solo ejemplar,
casuales de ordinario, y hasta de dos

o tres, dan soluciones equivocadas
cuando se pretende extender la for

ma de tipos únicos a la generalidad
de una comarca y a veces de toda

una extensión geográfica.
De este modo ha generalizado

>logía y Antropología de Santiago,
del particular por no extender este
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Latcham. Ha levantado asegura,

algunos cráneos en el litoral marí

timo y otros parajes de tipos aisla
dos, con los que ha establecido clasi
ficaciones definitivas de braquicéfa-
los (cabezas redondas) oxdolicocé-

falos (cabezas largas).
En los enterratorios antiguos de

Argentina han predominado por lo

común tipos uniformes de cráneos.

En los más modernos se han encon

trado mezclas de formas, correspon
dientes sin duda a distintas razas y

tiempos.

Esta variedad de tipos, hasta en

una sola comarca, ha sido lo más

frecuente en la antigüedad y el siglo

que corre dentro del territorio lla

mado ahora Araucanía.

Aquí no se ha llevado a cabo nin

gún estudio sistemático de la cra-

neología de nuestros aborígenes; no

hemos tenido especialistas en el ra

mo. El doctor Vergara Flores fué

el único que se dedicó en labor sos

tenida y positiva al problema cra

neal de los indígenas de nuestras tie

rras, principalmente del norte, de

culturas extinguidas.
Pues bien, psta autoridad en la

materia ha opinado como sigue:
«Los araucanos son braquicéfalos,
dolicocéfalos y mesaticéfalos, es de

cir, una forma intermedia entre la

braqui y la dolicocefalía: no hay

un tipo fijo ni aun en los agregados

de una misma tribu» (1).

Se debía la existencia de estos ele

mentos heterogéneos a varias cir

cunstancias: el arrinconamiento de

un grupo se veía a menudo visitado

por huéspedes de otros, que al fin

se fusionaban; las alianzas, los ca

samientos y hasta los prisioneros de

los dos sexos.

(1) Monografía inédita arreglada
1893.

Las divergencias de forma craneal

debieron ser más notables en las

localidades que tenían su residencia

en los valles transversales atrave

sados por ríos, desde Huasco hasta

Itata, y que separan los contrafuer.

tes de los Andes. Estos yacimientos
no se exploraron jamás antes que

los trabajos agrícolas y de canali

zación los borraran por completo.

Intervinieron en estos lugares de

indios antiguos las infiltraciones de

los pueblos del norte.

El libro que me ha proporcionado
la oportunidad de escribir estos pá

rrafos, Los primitivos habitantes del

territorio argentino, asigna a nuestros

aborígenes las denominaciones y los

espacios regionales que les dan nues

tros historiadores, geógrafos y do

cumentos oficiales de la colonia y

de la república. Esta designación de

las zonas étnicas está expuesta en

términos sumarios. Igual concisión

en los rasgos peculiares de esta po

blación indígena, tanto en su vida

psíquica como en las ocupaciones
domésticas.

No incurre en la equívoca solu

ción de considerar una disparidad
de pueblos entre mapuches y arau

canos. Estampa esta afirmación:

«Los araucanos se llaman a sí mis

mos mapuches, esto es, gente de

la tierra. Debe, pues, considerarse

este término en sentido amplio, co

mo sinónimo de araucano».

No se apartan del criterio equí

voco, como el autor argentino, los

que se ocupan en fijar las bases del

origen. La escasa literatura etnográ
fica de nuestro país nos ofrece con

frecuencia ejemplos de semejante
error.

Cito únicamente al señor Luis

para el que firma este artículo en

(34)
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Thayer Ojeda, quien establece con

cretamente una disparidad entre

araucanos y mapuches en algunas

de las páginas, de su libro, Elementos

¿Micos que han intervenido en la po

blación de Chile, obra por otra parte

que representa una valiosa contri

bución al conocimiento del problema

étnico de nuestra nacionalidad.

Bastan unas dos citas. Escribe en

el capítulo III: (1) «La composición
étnica de la raza que habitaba el

territorio de Chile, en la época de

la conquista del país por los espa

ñoles, nos es conocida en sus ca

racteres generales, por los interesan

tes estudios del antropólogo señor

Ricardo Latcham».

Capítulo X.—Anota entre la

clasificación de los aborígenes que

poblaban a Chile a mapuches y

araucanos en los acápites que si

guen.

2.a «Los mapuches, que se dedi

caban a la caza y a la agricultura en

toda la extensión comprendida en

tre el Río Huasco y la Península de

Taitao. Procedían, según todas las

probabilidades, de las pampas ultra-

cordillera, y formaban una pobla

ción en cierto modo considerable que

vivía en los valles centrales a las

inmediaciones de los ríos.

,3.a Los araucanos, cazadores, y

agricultores como los mapuches,

procedían también de las pampas ar

gentinas y quizás de las regiones del

Chaco. Atravesaron la cordillera se

guramente en distintos grupos y se

establecieron en los valles altos si

tuados desde el Río Maule hasta el

Toltén. Desalojaron tal vez a los

mapuches que se replegaron al norte

y avanzaron hacia el sur, poblando
entonces la isla de Chiloé. No es

(1) Página 118.

inverosímil que en parte se fusiona

ran araucanos, y mapuches, predo
minando la lengua de estos últimos.

El distinguido y avezado filólogo
don Rodolfo Lenz ha puntualizado
estas controversias en sus obras ma

gistrales Estudios araucanos y Pa

labras indígenas, con la, doble exac

titud histórica y filológica.
Transcribo algunos párrafos:

«Araucano, indio natural de Arauco

y lo que se refiere a ellos. Etimolo

gía: El adjetivo araucano es deri

vación castellana de Arauco, anti

guo fortín, plaza fuerte, parcial-

lidad, actual piovincia y su capital,
denominado según un arroyo en cu

yas orillas se encontró primitiva

mente. La situación del fuerte ha

cambiado varias veces. Del mapu

che ragh co «agua de greda», y el

lugar del fuerte que los españoles
han corrompido en Arauco».

«Hasta el siglo XVIII el nombre

de araucano se usa sólo para los in

dios de la región del fuerte que eran

los más valientes.»

«Desde la época de la independen

cia la denominación de araucanos

por indios de Chile, se ha hecho co

mún y general. Las observaciones de

Molina y Vidaurre son falsas. Los

antiguos cronistas en general dicen

sólo «los indios de la tierra», «los

indios de Chile» o simplemente «los

indios» y no reconocen nigún otro

nombre genérico. Los indios mismos

nunca han usado nombre propio es

pecial para su nación. Se llaman sim

plemente che, «la gente, los hombres

y en oposición a los vecinos, por

ej. los puelches (patagones septen

trionales) o a los españoles, los huin-

cache, se llaman re-che, «la gente de

la tierra, del país».
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*Auca, denominación frecuente

que daban los incas a los indios no

sometidos o rebeldes; especialmente
en Chile a los que estaban en tiempo
de la conquista española al sur del

Maipo y del Maule. En este mis

mo sentido tomaron el nombre los

españoles. El mismo sentido tiene

la palabra entre los indios mapu
ches mismos.

Mapuche, el nombre con que se

designan los indios de Chile, a quie
nes en el siglo XIX se llama en Chi

le comúnmente araucanos y en la

Argentina pampas.

Los historiadores nacionales han

disputado sobre el significado de la

palabra Mapocho, o como dicen los

más antiguos documentos mapoche

o mapuche. Han creído algunos que

la región en que Valdivia fundó la

capital de Chile se llamaba así por

ser una tierra (mapu) llena de gen

te (che); pero en la lengua de los

indios el primer elemento de tales

composiciones determina al se

gundo y no al revés, de consiguiente

mapu-che sólo puede significar «la

gente de la tierra» y así se llamaron

y se llaman todavía los indios chile

nos en oposición al extranjero.

Como se ve, la tan repetida dua

lidad de razas resulta ser una simple

cuestión de palabras, debida qui

zás a deficiencia del examen de las

fuentes o bien a un exceso de fan

tasía.

Al presente los conocimientos de

arqueología y prehistoria han toma

do un vuelo prodigioso. Por esta

razón se exige a los investigadores de

estas especulaciones científicas que

anuncien el aporte comprobatorio de

sus informes. Cuando hay ausencia

de éstos, se miran
con suma caute

la o no se toman
en cuenta las inno

vaciones. Es lo que sucede, por

ejemplo, en las' exposiciones de mo

vimientos de pueblos antiguos en

nuestra tierra y la consiguiente he

gemonía de unos sobre otros.

• Esta superposición de pueblos' ha

dado margen problamente a varios

de nuestro escritores de etnología

y prehistoria para afirmar la hipó

tesis de modalidades y culturas he

terogéneas de las facciones aboríge

nes qUe pueblan el territorio que

ahora se denomina Araucanía.

Latcham critica con cierto dejo

de ironía a los que han sostenido la

tesis contraria o de la unidad, en

especial a Barros Arana y al que

suscribe estas. carillas.

Una brevísima respuesta a este

propósito. El proceso de intensa re

novación que se ha operado en la

ciencia etnográfica y otras afines,

se debe en parte bien apreciable a

la estada de los observadores de las

razas sobrevivientes en el curso de

un tiempo más o menos prolongado.

Ello se explica por los múltiples gru

pos tribales que se escalonan en la

extensión geográfica del territorio de

naturales.

Tal procedimiento técnico no ha

podido cumplir este etnólogo, pues

en una de sus publicaciones creo

haber leído que estuvo dos años, di

minuidos por los inviernos, en la

frontera, como se nombra todavía

al sur, ocupado en la inspección de

apertura de sendas.

El indio hamantenido desde épo

cas pasadas hasta hoy una estrecha

alianza con la tierra. Ha mirado por

consiguiente con marcada descon

fianza a los que abren caminos por

sus parcelas o reservas y hasta por

suelos vecinos. En cambio se mani

fiesta obsecuente con las autori

dades, los abogados, y defensores de

pleitos. El cacique no negaba hasta
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hace poco a estos sujetos su amis

tad y sus atenciones.

En tan corto plazo el trajín infor

mativo ha tenido que limitarse a un

escaso grupo familiar o ser uniper

sonal, es decir, a una sola persona,

y de relativo alcance en esta clase

de datos (1).
No cabe en lo posible suponer que

con este método resulte un todo que

suministre concepto real de las mi

nuciosidades recónditas de una raza

fraccionada en lugares distintos. La

etnología comparada de varias tri

bus y la psicología indígena, tan im

portantes en estos estudios étnicos.

Y Latcham ha escrito volúmenes

sobre los araucanos. Es que la ca

racterística de este etnólogo se di

seña en la poca labor en el terreno,

y la enorme en la disertación escri

ta, que le ha dado crédito hasta en

tre los especialistas y estudiosos ex

tranjeros.
Sin disputa que en la tarea de ha

cer anotaciones entre los indios, la

acción del filólogo profesional aven

taja en rapidez y precisión a las de

cualquier otro rebuscador de datos.

La filología penetra en una len

gua que refleja fielmente la menta

lidad colectiva: un término de lugar
indica una pasada residencia, las

palabras abstractas marcan el gra

do de cultura intelectual y la abun

dancia en expresiones técnicas un

desenvolvimiento económico en evo

lución, frases obscuras de cantos y

ceremonias rituales dan luz sobre

usos extinguidos (2).
«Verdad puede ser, ha dicho un

etnólogo, que la craneología penetre
más hondamente en el . parentesco

consanguíneo de las razas. Mas, sus

revelaciones serán insuficientes, sus

datos simples, fríamente silenciosos,

para hablarnos del complejo tejido
de los vaivenes húmanos, para hacer

revivir el alma de los pueblos. La

antropología nos conducirá a la raíz,

a las fuentes étnicas. La filología

comparada, en cambio, nos llevará

a la raíz de las civilizaciones. La
'

psicología se hace con la filología,

que .seguirá en las oscuridades del

pasado.
Si la filología no puede demostrar

nos el parentesco de sangre, demos

trará la vinculación histórica o pre

histórica, la comunidad geográfica, el

estado psicológico, la correlación de

vida nacional y últimamente, las

procedencias sociales» (3).
El radio de acción de la filología

comparada alcanza también hasta

dar alguna luz acerca del obscuro

problema del origen de poblaciones

distribuidas en una misma extensión

territorial dividida por accidentes

topográficos. Entre etnólogos afa

mados ha corrido como válida la

idea de que no es posible descartar

la de su proyección como uno de los

elementos probatorios a este res-

(1) Para dar una idea del retardo que demanda una visita con fines

científicos a todas las reducciones mapuches, pido excusas por las no

ticias personales que apunto a continuación. Fui residente en la Araucanía
durante veintiún años como profesor del liceo de Angol, secretario de la

intendencia e intendente interino; gobernador fundador del departamento
de Mariluán, capital Victoria, y rector del liceo de Temuco. A pesar de
tener estrechas vinculaciones de amistad con caciques de figuración que
me allanaban la tarea, me quedaron buen número de reducciones sin ins

peccionar de las regiones subandina y de la costa.

(2) El Ayllu, Bautista Saavedra.

(3) El Ayllu, Bautista Saavedra.
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pecto. La unidad de lengua, dicen,
puede indicar hasta la unidad de ra
za.

La referencia que va a continua

ción del filólogo don Rodolfo Lenz,
única autoridad especializada en es

ta ciencia que ha trabajado en Chi

le, atribuye coherencia al lenguaje
en uso con las diversas zonas.

«El idioma mapuche ( 1) se ha ha

blado en tiempos pasados desde Co-

piapó hasta Chiloé y también en la

falda oriental de la cordillera, pero

probablemente sólo al sur del grado
35, en las actuales gobernaciones ar

gentinas de Neuquén y Río Negro.
Los puelches, que quizás llegaban
hasta la cordillera al sur de Mendo

za, seguramente no han sido arau

canos, como se puede leer en muchas

obras, sino que parecen emparenta

dos con los tehuelches de la Patago
nia.

Tampoco es seguro el límite sur

de los araucanos, especialmente la

lengua de los chonos y los paraderos

más australes de los pehuenches de

hoy. Lo que sí parece fuera de duda

es que el araucano no tiene ninguna

.
relación directa de parentesco ni con

los quechuas y aimaraes, ni con los

guaraníes, lules y abipones, ni con

los huarpes, tehuelches, ni con las

tribus fueguinas, es decir, con nin

guno de sus vecinos. Se distingue de

todos ellos tanto por las raíces de

las palabras, como por toda la cons

trucción gramatical, al paso que las

diferencias dialécticas dentro del

gran territorio ocupado por la raza

araucana son insignificante».

Las denominaciones de los dialec

tos han sufrido cambios con el tiem

po. Hoy se distingue el picunto o

picunche, la lengua del norte (entre

los ríos Biobío y Valdivia), del

huilliche, la lengua del sur (al sur

del río Valdivia), y del pehuenche,

la lengua de la gente de los piñones

en la falda oriental de la cordillera,

desde donde en tiempos pasados han

vagado por la pampa argentina has

ta las cercanías de Buenos Aires.

Los que se distinguen más de los

otros dos son los huilliche. Estas di

ferencias, fuera del uso de algunas

palabras y de algunas sílabas forma-

tivas (elementos en que se distinguía

también el antiguo lenguaje santia

guino del de la Imperial) consisten

én el efecto de una importante ley

fonética.

Cuando persiste la lengua indíge
na de los compuestos de pequeñas

tribus que habitan el territorio, jun
tamente con los usos y costumbres,

hay que considerar esta persistencia
como uno de los muchos accidentes

de unidad de una raza. Al menos

este es el sentir de algunos etnólo

gos. Otros opinan que «la pérdida

de un idioma y la adopción de otro

nuevo nunca es tan radical que no

deje rastros en la fonética, en el vo

cabulario y hasta en la sintaxis».

En el araucano sólo se notan pa

labras sueltas de otras lenguas, más

hay ausencia de rasgos que afec

ten la contextura íntima del idioma.

Entre lbs mapuches hasta hace

poco no se había borrado en las tri

bus cazadoras el uso de ciertas voca

lizaciones empleadas para la caza

de animales y que tenían alcance

fonético, como gritos, gorjeos, chi

llidos, etc.

(1) Esta es la única denominación que usan los indios mismos. Ellos

son «la gente de la tierra» y su lengua es mapuche (o mapuche dunu) «el

habla de los hombres del país».
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En las estrechas ^dimensiones de

unas cuantas hojas de revista no ca

ben informaciones detalladas de la

mentalidad colectiva de los mapu

ches y de su cultura material, como

alimentación, fuego y hogar, caza

y pesca, habitación, muebles, ves

tidos y adornos, etc. Si existían di

ferencias en estas cosas materiales

se deben al ambiente físico, activi

dades consiguientes al clima frío,

lluvioso o cálido; a la
'

persecución
de animales por pantanos, recolec

ción de frutos naturales, etc. Por

otra parte los grupos de indios no

tenían interés de unidad social.

Es bastante copiosa la literatura

relativa a los caracteres psíquicos de

los pueblos que no han salido del

grado mediano de adelanto. Entre

muchos, sobresalen dos obras no

tables del sabio francés Lévy Bruhl,

Mentalité primitive y Les Fonctions

mentales dans les sociétés inférieures.
Resaltan en ellas la novedad del

método y la extensión de las ma

terias.

M. Bruhl estuvo en Chile en 1923.

Quiso estudiar en lo vivo las modali

dades psíquicas de este pueblo que

conocía por los datos de la historia

como de rasgos excepcionales.- Des

pués de un examen serio y compren

sivo, llegó a la conclusión de que los

agregados de tribus no diferían en

una mayor suma de actividades psí

quicas unas de otras y que en este

fondo común, sin contar detalles

del medio, no se traslucían indicios

mentales de pueblos de un desa

rrollo mejor.
El etnólogo autor del libro Los

primitivos habitantes del territorio

argentino excluj'e en sus informes el

(1) Investigaciones arqueológicas
Salvador Debenedetti.

prejuicio tan aceptado entre auto

res chilenos de que "los araucanos

tienen su descendencia de pobla
ciones originarias del otro lado de

los Andes. -Esta hipótesis es la sos

tenida por Latcham; la mía es lo

contrario, que de aquí pasaron los

araucanos para allá.

La región étnica más próxima a

Chile era la de los huarpes, dividida

en varias comunidades indias, como

los allentiac, millcayac y chiquilla-

nes, de todos los cuales han dado

abundantes noticia.» los cronistas.

El libro citado comienza los datos

de esta rama oriental con este párra
fo: «Los huarpes ocupaban las tie

rras próximas a la laguna de Guana-

caché en la provincia de San Juan,
el noroeste de San Luis y Ja región
noreste de Mendoza».

Eran indios pacíficoá, cultivado

res
■

rudimentarioo, que transitaban

hacia el Atlántico más que hacia el

Pacífico. No se aventuraban a em

presas bélicas. En cambio los arau

canos penetraron desde tiempos le

janos a ese territorio en trajines

comerciales o de otra clase, y hasta

dejaban rastros del idioma (1).
Mr. Metraux, cuya labor etnológi

ca pertenece a la Argentina, ha

compuesto una ilustrativa mono

grafía sobre estos indios. He aquí

un acápite:
«Les relations constantes que les

Warpé entretenaient avec les Indiens

du Chili et les fréquents voyages

qu'ils entreprenaient dans ce pays,

contribuérent á répandre VAraukan

dans l'ancienne province de Cuyo.

Les Araukan, par contre, dédaignai-
ent de parler la langue de leurs

voisins d'au-delá des Andes, la

i la provincia de San Juan, Dr.
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jugeant, sans doute, barbare (Ova
lle, t. I, p. 175). Cette infütration
était favorisée par la présence de

tribus, d'origine araukane établies
sur les frontiéres des Warpé et peut-
étre aussi enclavées parmi eux. C'est
a eux que la toponymie de la Pro-
vince de Mendoza doit son caractére
aráukan si typique pour certains

endroits».

Tampoco los indios pampas de

las primeras épocas habían pasa

do los Andes para caer sobre los

araucanos en aptitud de guerra.

No eran gruesas porciones, ni las

unían los lazos de una organiza
ción común: se corrían de prefe

rencia en dirección al Atlántico

por sendas más expeditas que las

occidentales de la cordillera. No

pudieron jamás hacer invasiones

a los valles subandinos y las lla

nuras del lado chileno en cuadros

bélicos numerosos.

Por su parte los indios de aquí

practicaban incursiones continuas

desde tiempos inmemoriales a las

tierras de las pampas, en grupos

aislados. Existían para ellos el

aliciente de la caza más abundan

te. El acicate del alimento fué

en las tribus americanas del con

tinente sur el móvil principal del

cambio residencial.

No tenían dificultades de trán

sito: ágiles, veloces en la carrera

tras los animales, incansables en

la ascensión de las alturas, eran

como se les ha llamado «tragado-

res de leguas».

Además, en épocas geológicas

pasadas, la cordillera de los Andes

presentaba menos altura que en

las siguientes. Según los informes

de los laboratorios oceanográfi-

(1) L'Empire socialiste des inka,

eos y meteorológicos, el fenómeno

de la elevación, es una ley geoló

gica interminable (1).

Las abras cordilleranas se trans

formaron después . en menos fá

ciles para el paso de los hombres

y de las nubes cargadas de agua

que venían del oriente y caían

en el territorio indígena de Chile.

En la Araucanía las lluvias eran

antes más constantes y cuantio

sas y. hacían en consecuencia en

extremo pantanoso el suelo. Pue

de ser esta crudeza del ambiente

antiguo la causa de las filtraciones

étnicas interminables de arauca

nos a las pampas.

El libro del origen de los primi
tivos habitantes argentinos dice

que desde los siglos XVIII y XIX

se confunden araucanos y pampas.

Tal era la influencia que los pri
meros habían ejercido sobre las

costumbres y el idioma de los se

gundos. «Los pampas casi ha

bían perdido su idioma y emjflea-
ban el araucano, que era entonces

un idioma internacional».
Dueños los araucanos de casi

toda la pampa, a mediados del

siglo anterior, el general Roca les

dio una batida de exterminio y

escoba. Entonces llegaron a los

pueblos nuestros escuadrones que

venían huyendo.
Los querandíes era una agru

pación afín a los pampas. Mucho

menos aceptación debe darse a

la invención de algunos autores

acerca de anotarlos entre los que

pasaron los Andes como invasores.

Dedicábanse a la pesca y a la caza.

Merodeaban en la provincia de

Buenos Aires. En los años que

siguieron al ataque de esta ciudad,

por Louis Baudin.
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1545, su número disminuyó sen

siblemente. En ninguna época

fué de capacidad necesaria para

una empresa guerrera distante y

llena de peligros. Estos indios

no se movieron de sus tierras con

tal objeto; ahí se extinguieron.
El origen proveniente del gran

Chaco no reposa en ninguna base

de valor aceptable. El señor Tha

yer Ojeda hace venir a los arauca

nos y mapuches (pueblos distin

tos según su criterio) de las este

pas inconmensurables de esa sec

ción geográfica de la Argentina.

Aunque confiesa no estar prepa

rado para estudios de la rama et

nológica americana, presenta como

agricultores a nuestros indígenas
al penetrar al suelo chileno en ca

lidad de fundadores. Es el primer

error fundamental: ningún pue

blo aborigen fué agricultor antes

de la conquista; no conocían las

semillas de hoy día ni las faenas

del sembrado. Solamente los in

cas y los aymarás sembraban al

gunos granos -originarios, y esto

en condiciones rudimentarias.

En la época enolítica, que es

cuando se suponen estas invasio

nes, nó se conocían en el Chaco

conglomerados de poblaciones de

organización social aptas para

unirse y formarse gruesos cuerpos

expedicionarios. ¿Y para qué in

vadían a tanta distancia tierras

donde la condición fundamental

de la vida, el alimento, era menor,

en primer lugar el inagotable de

la caza?

El señor Thayer ha calecido de

antecedentes que le permitan sa

lir de las simples inducciones y

el autor del libro Los primitivos
habitantes del territorio argentino,

que ha tenido a la mano muchas

fuentes que consultar,, no habla

palabra de invasores chaqueños.

Se movían y peleaban unas con

otras las numerosas reparticiones

geográficas de que se componían
el territorio del Chaco.

Otra rama de las
'

vecindades

de los mapuches la formaban los

aborígenes de la región guaraní,

en la cual se. hallaban incluidos

el territorio de Misiones, porción

noreste de Corrientes, región norte

y oriental de Salta, e islas más

meridionales de Entre Ríos.

Como se ve no presentaba esta

vastísima reunión de secciones te

rritoriales unidad geográfica, lo

que no era condición favorable para

las antiguas movilizaciones de le

giones guerreras. Las zonas chi

lenas del norte eran más adelan

tadas que las del sur. Vigiladas

por las guarniciones incas, habrían

impedido cualquier ataque gua

raní.

Se lee en el libro que estracto

esta oración: «Según la conclu

sión de Vignati los túmulos des

critos por Latcham para el valle

de Copiapó serían de origen gua

raní, señalando por consiguiente
el límite occidental de la expan

sión guaraní». Pero esa aserción

fué calificada de errónea después

por el mismo especialista Vignati

y creo que por otro etnólogo.

Existía en tiempos prehistóri

cos otro inconveniente muy digno

de tomarse en cuenta para negar

los grandes compuestos de hom"

bres armados caminando a pelear

por desiertos y montañas: es la

falta de animales de silla, de tiro

y de carga. No conocieron los

primitivos habitantes caballos ni

el buey y otros cuadrúpedos me-
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ñores, como la cabra, el ganado
lanar y de cerda.

La conquista los inició en la

crianza de las ganaderías, en parti
cular del caballo. En manadas

crecidas cuidaban de él, cuyas

particularidades sirvieron para que
los indios de este lado de los Andes

pasaran a menudo al otro y se adue

ñaran de extensiones territoria

les.

Están acordes las opiniones de

tantos autores acerca de que las

poblaciones costeñas del continen

te se vinieron formando por fil

traciones lentas y milenarias del

norte. Citar todas estas opiniones
sería largo (1).
Desde el siglo pasado se acentuó

el estudio entre historiadores, geó

grafos y etnólogos de la vincula

ción de estas costas con las po

blaciones asiáticas. Las hipótesis

no pasaron de los límites de pro

blemas sin solución.

En el siglo que corre el tema va

ganando adeptos entre los sabios:

Holmes, Briton, Boule, Verneau,

Hrdlicka, Rivet y otros se han

pronunciado en favor. No han

faltado contradictores con sólidos

argumentos que niegan las posi
bilidades de la navegación.
M. Rivet, americanista de pres

tigio extenso en Europa y América

por sus publicaciones, ha figurado
como el sostenedor principal de

la tesis del origen asiático y aus

traliano de los habitantes del con

tinente septentrional, apoyado en

el parentesco de lenguas y del. ma

terial etnográfico (2).

Algunos etnólogos creen que el

(1) The Secret of he Pacific, by, C.

(2) South American Archaelogy, Jo;

(3) Estudios arqueológicos y etnográj

archipiélago del Pacífico marca

la ruta de tiempos muy distancia

dos de los históricos. La Isla

Pascua sería un indicio de civi

lizaciones perdidas en los abismos

del océano (3).
Con todo, permanece la cues

tión envuelta en las sombras del

misterio; si alguna vez se despe

jan los hechos inexplicables de

ahora, las ciencias de distinto or

den habrán ganado inmensamente.

El conjunto de indiadas costa

neras debió correrse, poco a poco,

al sur desde el norte en las eras

neolíticas.

Eran pescadores en la escala

que les permitían lo limitado de

sus utensilios de pesca y la braveza

del mar, en las costas que enfren

tan al centro de Chile. En sus re

cursos de alimentación entraban

muy pocos frutos del suelo y árbo

les. La caza no tenía por su esca

sez el carácter de ocupación segui

da; pudo ser a lo sumo ocasional.

Eran, pues, simplemente ictió-

fagos.
En los tiempos modernos tu

vieron denominaciones determina

das en los estudios que sobre su

procedencia hicieron los autores;

pero aquí se trata únicamente de

los autóctonos del comienzo de

los tiempos modernos.

Cuando la población crecía, la

vida se dificultaba en extremo y la

necesidad apremiante exigía, loca

lidades más favorables, tierras fe

races, arbolados densos, campos de

caza. Emigraban; porque la comi

da constituía la ley suprema, bus

cada de preferencia a las otras

eginald Enock.
e.

os, por Carlos Cuervo Márquez.
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condiciones de existencia de los

grupos: clima, topografía, exposi

ción, altitud, etc.

Ya se ha aceptado como una

ley a que están sujetas las emigra

ciones de grupos étnicos de las

costas en la antigüedad. Se insta

laban de preferencia en las plani

cies próximas a los ríos. Etnólo

gos, geógrafos e historiadores de

las naciones de la costa del Pacífico

dan testimonio de estas filtracio

nes lentas, escalonadas, de porcio

nes exiguas (1).
".Los conquistadores incas y es

pañoles encontraron en todos los

valles regados por los ríos de mayor

caudal estaciones de indios, desde

Choapa hasta el Itata.

En la Araucanía surgió la pobla

ción que arribaba de las orillas

del océano por la amplitud del

territorio, los bosques, los muchos

ríos y lagunas y también porque

los Andes presentaban entonces

una barrera fácil de franquearse.

Había en consecuencia, caza, pes

ca, frutos silvestres y un suelo

pletórico de tubérculos. La etno

grafía de los pueblos inferiores

hace marchar paralelamente el in

cremento de la población con el

alimento espontáneo, marítimo o

del suelo.

Este artículo no va más allá

de insinuar la revisión del material

de algunos autores de estas disci

plinas científicas, para evitar erro

res a los estudiosos de ellas y

a los que escriben obras o textos

de historia nacional.

Tomás Guevara.

BOLETÍN DE LA SO

CIEDAD DE BIOLOGÍA

DE CONCEPCIÓN (CHI
LE) tomo V y VI (en un

volumen), año 1931-1932,

75 pp. vatias figs. interca

ladas. —■ Concepción S-a

(¿1933?)

Esta revista «auspiciada por la

Universidad de Concepción», trae

los siguientes trabajos:

Goetsch, Wilhelm: Estudios

sobre zoogeografía chilena.

Oliver Schneider, Carlos: Ob

servaciones psicobiológicas acerca

del Dromiciops australis, Fd. Ph.

vulgarmente llamado «Coló coló»

Henckel, K. O.: Contribucio

nes al estudio de la antropología

chilena.
-

I. La disposición de las

crestas papilares de las falangitas

en la población de la provincia de

Concepción.

Herzog, Ernst: Estudios ex

perimentales sobre la influencia de

la nicotina y otros venenos sobre

los ganglios simpáticos periféricos.

Rahm, Gilbert: Observacio

nes sobre los grupos sanguíneos

en la Isla de Pascua.

Wilhelm, Ottmar: Los Hel

mintos parásitos intestinales en los

mineros de la región carbonífera

de la provincia de Concepción

(Chile>.
Informe del bibliotecario:

(canje) por el Prof. Dr. Henckel,

K. O.

Interés especial para los fines

de la Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, tienen los estudios

(1) Entre un centenar de autores de obras que apoyan las emi

graciones de poblaciones de las costas al interior, solo menciono, por

limitación de espacio, las siguientes: H. Urteaga: El antiguo Perú a la

ley de la arqueología y de la critica; Rivet: Les elements constituttf; Ver-

neau: Ethnographie ancienne del Equateur.
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de Goetsch, Henckel, y Rahm;
pero por ser estricamente técnicos

no resumiremos los de los dos pri
meros, sino únicamente la comuni

cación de Rahm, que en sus re

sultados, tiene un interés general
muy grande. Durante una breve

estada en la Isla de Pascua, some
tió a los indígenas de aquella re

gión a un análisis hemodiagnós-
tico, técnica que ha tomado mucho

vuelo en los últimos años para re

conocer las razas humanas. Las

razas humanas, por su sangre, se

dividen en cuatro grupos que han

sido designados con las letras

O-A-B y AB. Rahm avalúa la

población de Pascua en unos 250

a 300 individuos. Al examen hemo-

diagnóstico acudieron 211 perso

nas; pero hubo que rechazar a

148 por no ser de raza pura, así

que sólo fueron examinados 63 in

dividuos por pertenecer aparente

mente a raza pura. El resultado

fué el siguiente: grupo 0-25, 35%,

grupo A-69.80%, grupo B-3,10%

grupo AB-1,55%. Como se ve,

predomina en forma marcada el

grupo A con casi los % del total.

El Dr. Rahm presenta una tabla

comparativa sobre los resultados

obtenidos en poblaciones de dis

tintas partes de la Micronesia,

Polinesia y Australia y se sorpren

de que los pascuenses no tengan

predominio del grupo O, que co

rresponde a las razas más primiti

vas, como sucede entre los austra

lianos y cierta parte de la Micro

nesia. Estimamos que no se puede

considerar a los pascuenses ni et

nológica ni arqueológicamente una

raza primitiva, y son al contrario,

en ciertos aspectos muy adelanta

dos. Según se desprende de los da

tos del Dr. Rahm, también hay

predominio del grupo A en los in

dígenas de Hawaii, raza igualmente

polinésica bastante adelantada y

con los cuales los pascuenses tie

nen indudable afinidad. Los resul

tados del Dr. Rahm demuestran

que los pascuenses difieren por

su sangre considerablemente de

los indios americanos, cuya san

gre pertenece en un 75,6% al gru

po O. Esta constatación viene a

reforzar que los pascuenses han

tenido poca o ninguna relación con

América, a pesar de ciertas teorías

aventuradas y de escaso funda

mento que quieren relacionar, por

ejemplo, las ruinas de Tiahuanaco

con las esculturas de Pascua.

Gualterio Looser.

YAMANA - ENGLISH

A DICTIONARYOF THE

SPEECH OF TIERRA

DEL FUEGO BY THE

REVEREND THOMAS

BRIDGES, superinten-
dent of the South American

Missionary Society in Tie

rra del Fuego from 1870 to

1887. Edited by Dr. Ferdi-

nand Hestermann and Dr.

Martín Gusinde. Printed

for prívate circulation only.

Este libro de XXIV+664 páginas
contiene unas 32,000 palabras de la

lengua de los indios del último rin

cón del sur de la Tierra del Fuego,
llamados yamana, yahgan o yagan

y es un documento fundamental de

la etnología americana. El Dr. Mar

tín Gusinde ha sido durante muchos

años jefe de sección del Museo de

Etnología y Antropología de Chile,

bajo la dirección del Dr. Aureliano
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Oyarzún y ha hecho cinco expedi-

diciones a la Tierra del Fuego por

encargo del Gobierno de Chile y

con ayuda pecuniaria del limo, señor

arzobispo don Crescente Errázuriz.

La lengua y la cultura de los ya

manas ha sido estudiada desde mu

chos decenios. Cuando Darwin habló

de ellos en su famoso libro Voyage

of a naturalist round the world (1845) ,

que los había visto en 1832, se cal

culaba que existían unos 3,000 de

estos indios; en 1884, según el cál

culo de Brigdes, quedaban unos mil,

y en 1918, en la primera expedición

del P. Gusinde, había unos 60 a 70

individuos de estos nómades que

vivían en sus canoas alrededor de la

isla de Navarino.

Las noticias dadas sobre estos in

dios por Darwin están llenas de erro

res
— él los considera como antropó

fagos
—

y también Thomás Bridges,

él autor del Yamana-English, que

ha vivido más de cuarenta años en

contacto directo con ellos, han lle

gado a afirmar categóricamente que

los yamanas carecen completamente

de ideas religiosas. Martín Gusinde,

en sus cinco expediciones, ha alcan

zado a ganar, con peligro de su vida

muchas veces, la completa confianza

de los yamanas y ha participado en

sus ceremonias secretas, reconocido

Gomo verdadero indio por ellos mis

mos. Con eso ha comprobado que

los yaganes veneran a un solo dios,

que llaman Vatauinewa, y ha encon

trado la existencia de cinco dialectos

entre los yaganes, de los cuales Brid

ges no dice nada.

El Dr. Gusinde ya tiene reunidos

todos los datos sobre las lenguas y

las costumbres de los tres pueblos

pigmoides de la Tierra del Fuego 1)

los ona, que se llaman shelknam, 2)

los alacaluf, y 3) los yámana. Tam

bién' ha estudiado sus particularida

des antropológicas, sus mitos y cere

monias secretas. En las publicacio
nes del Museo de Etnología y An

tropología, dirigidas por el Dr. Au

reliano Oyarzún, y en un gran nú

mero de revistas científicas euro

peas ha editado ya gran parte de sus

estudios y es de esperar que en po

co tiempo el mundo científico sabrá

todo lo necesario sobre los tres pue

blos fueguinos, que en poco tiempo

habrán desaparecido, pues desde

mediados del siglo pasado, desde

que están en contacto con la «civi

lización» europea, que les ha traído

el alcoholismo y varias enfermeda

des contagiosas, y a menudo indivi

duos malos que los han tratado con

crueldades terribles, y los han mata

do para vender sus cráneos a mu

seos europeos; están disminuyendo

cada día más.

«Así se comprende, también, que

el eminente etnólogo de la Univer

sidad de Nueva York, profesor Dr.

Franz Boas, con motivo de una vi

sita hecha a Viena últimamente y

aplaudiendo calurosamente la ini

ciativa de este Museo, haya dicho

en repetidas ocasiones que el estu

dio de la cultura de los fueguinos es,

hoy por hoy, el problema más im

portante de la etnología y que recla

ma una rápida solución.» Así dice

Martín Gusinde en las publicaciones

del Museo de Etnología y Antropo

logía, tomo II, pág. 119, escrito en

1922.

El Dr. Gusinde desde 1926 está

en Austria, Modling, donde se edita

la célebre revista Anthropos, por el

Dr. Guillermo Koppers, que ha

acompañado a Gusinde en su tercera

expedición a los yamanas en 1920121.'

El señor Thomas Bridges, nacido

en 1841, fué llevado a la Tierra del
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Fuego como niño de trece años, en

1854. Entró al servicio de la Iglesia
Anglicana (South American Missio-

nary Society) en 1869 y sirvió como

misionero en Ushuaia hasta 1887.

Murió en 1898 durante un viaje a

Buenos Aires, a la edad de 56 años.

Durante cuarenta años, pues, con

tinuó sus estudios sobre los yamanas.
El diccionario definitivo fué comen

zado en 1877 y terminado en 1879.

La familia entregó el manuscrito

a Frederic Albert Cook, médico y

antropólogo, que venía en una ex

pedición del vapor «Bélgica», cuan

do regresó de su viaje a las regiones

antarticas, y éste comenzó la publi
cación haciéndose pasar como autor

del trabajo (!).

Entonces los hijos de Th. Bridges

recuperaron el manuscrito y lo en

tregaron a una sociedad de filólogos,
la cual lo pasó en 1909 al célebre lin

güista alemán Dr. Ferdinand Hes-

termann. Este, junto con el Dr. Gu

sinde prepararon, a expensas dé los

hijos del Rev. Thomás Bridges, la

edición presente del Diccionario

«Yámana-English »
.

El libro comienza por un prefacio

(Preface) escrito por W. C. Barclay

(págs. IX-XX) y una introducción

(Introduction) de Martín Gusinde

(págs. XXI-XXII). Siguen obser

vaciones generales sobre el arreglo

interior del libro (págs. XXIII-

XXIVJ General Remarks escritos

por Ferdinand Hestermann. En se

guida viene el Diccionario, que com

prende 664 páginas y contiene unas

32,000 palabras distintas.

A los editores se les permitió so

lamente sustituir los tipos fonéticos

anticuados, usados por el autor, por

el sistema moderno usado en An-

thropos. Es lástima que no se haya

perrritido una serie de otros cambios

científicos que los editores creían de

seables.

Asícomo está eldiccionario es muy

incómodo consultarlo, porque no es

tán en orden alfabético las palabras

sino, según la lista de la última pá

gina, se comienza por las vocales e

i ai o ij, que evidentemente corres

ponden a la pronunciación de las vo

cales largas inglesas a-e-i-o-u. Si

guen después tipos fonéticos que

corresponden más o menos a las vo

cales cortas del inglés. Las consonan

tes principian por los tipos fonéticos

que corresponden a la pronunciación

inglesa de ch y sh, después siguen

las consonantes del alfabeto más o

menos en su orden acostumbrado.

Se ve por esto que sólo los seño

res Hestermann y Gusinde pueden

aprovechar perfectamente los enor

mes materiales contenidos en el tra

bajo del Rev. Tilomas Bridges, pero
al menos así no está perdido para

la ciencia el grandioso material reu

nido por el misionero inglés. Siento

mucho que no me hjaya sido posible

consultar el trabajo que el Dr. Gu

sinde ha publicado a principios de

este año en el Anthropos XXVIII,

págs. 159-177, Modling 1933, con

el título: «Zur Geschichte des Yá

mana-English Dictionary by T.

Bridges».
Rodolfo Lenz.

BOTÁNICA GENE

RAL ORGANOSTATI-

CA. PRIMERA PARTE.

ORGANOGRAFIA EX

TERNA, por Guillermo

Gándara. 390 pp. 551 figu
ras intercaladas, 12 lámi

nas negras. México, D. F.,
1933.

El autor en el prólogo expone
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las directivas que h a tenido pre

sente al escribir su libro: «Hasta

ahora, los libros de botánica que

se han publicado en México como

texto para las escuelas, han adop

tado en su exposición general el

tipo de los que exponen el estudio

de los órganos vegetales aplicando

a- cada uno de éstos las diversas

disciplinas en que se divide la bo

tánica. Es decir, que, al tratar de

la raíz, del tallo, de la hoja, etc, se

alude a su organografía extema,

a su organografía interna y a su

fisiología, haciendo un revoltijo
de estas ciencias, tal como si al

tratar de la suma, resta, multipli

cación, y división, se enseñaran

estas operaciones, de uña vez, con

aritmética, álgebra y geometría,
o como si al explicar un fenómeno

meteorológicot se hiciera con fac- •

tores de ciencias desconocidas aun

para los alumnos».

«En nuestra ya larga carrera

de maestro de ciencias biológicas,

especialmente en botánica, hemos

practicado su enseñanza aplicando

cada una de estas ciencias, de una

vez, a todos y cada uno de los órga

nos de las plantas, en el orden si

guiente: organografía externa, ci

tología, histología,- anatomía in

terna, fisiología, organogenia, fito-

genia, sistemática y geobotánica,

y así hemos obtenido siempre mag-

nificos resultados, porque de esta

manera los alumnos comprenden

mejor la índole de estas ciencias,

puesto que las aplican de un modo

sucesivo, gradual y encadenado a

todos los órganos vegetales, faci

litándose la concepción de la sín

tesis de la forma y su función, y

abriendo ventajosamente el crite

rio botánico, lo que no sobreviene

fácilmente si se interrumpe a cada

paso el
•

desarrolló natural de la

enseñanza de una. de esas ciencias

con la constante intercalación

de las otras, a su vez interrumpi
das también por la' primera. Pues

bien, esto, que es justamente una

clara y útil medida pedagógica,

.constituye una de las mejoras que

presenta nuestro libro.»

El autor aborda las' distintas

materias de la botánica, que trata

con bastante extensión y divide

su obra en 12 capítulos.

El primer capítulo sé refiere al
.

campo especulativo de la botánica,

tratando entre otras materias,

de la citología, fisiología, taxono

mía, ecología, geobotánica, botá

nica industrial, médica y farmacéu

tica. El capítulo II se titula? «Las

plantas y sus caracteres» y estu

dia especialmente la clasificación

de las plantas. Hace un resumen

histórico de las distintas clasifica

ciones que se han preconizado en

el transcurso de los siglos, y da un

resumen de los grupos admitidos

por la clasificación moderna de

Engler, con sus definiciones, Los

capítulos III al VIII tratan ex

tensamente de los órganos de las

plantas (raíz, tallo, hoja, flor, fru

to y semillas). Los capítulos IX a

XII se refieren respectivamente a

las gimnospermas, embriófitas, asi,

fonógamas, talófitas y bacterias.

Especialmente importantes son los

dos últimos, pues trata estos gru

pos de plantas (talófitas, especial

mente hongos y bacterias) con mu

cha extensión, haciendo resaltar

su gran importancia para el hom

bre, ya como agentes de enferme

dades, ya como plagas de la agri

cultura, etc. Sin duda esta parte

de la obra es la más valiosa y no

vedosa y raras veces se encuentra
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tratada con tanta latitud en tex

tos para la educación secundaria,

por lo menos en las publicaciones
latinoamericanas.

La obra está profusamente ilus

trada con muchas figuras, de las

cuales una gran parte son origina
les. Varias láminas merecen la

atención, principalmente algunas

que representan fotografías ori

ginales de algunos de los árboles

más grandes y más gruesos del

mundo que crecen en México,

por ejemplo, el ahuehuete (Taxo-

dium mucronatum) de Santa Ma

ría de Tule, Oaxaca, que tiene un

tronco de un grosor prodigioso.

El autor se ha esforzado de es

coger sus ejemplos entre las plan
tas mexicanas, consiguiendo darle

a su obra un carácter esencialmente

práctico, que se acrecienta todavía

con largas listas de plantas útiles

para la medicina, industrias, etc.,

tanto mexicanas como extranjeras.

Gualterio Looseb.

ESTUDIOS BIO-BI-

BLIOGRAFICOS SOBRE

RAFAELLANDÍVAR, por
J. Antonio Villacorta C,

Escritos con presencia de

documentos que se conser

van en el Archivo Colonial.

Guatemala, C. A. Octubre

de 1931.

El libro cuya portada hemos trans

crito en parte es un elegante volu

men, adornado con retratos, dibu

jos y facsímiles de portadas de li

bros, que cubre en total ciento

sesenta páginas y que estudia en

sus diversos aspectos la vida y la

obra de Landívar, el autor de la

Rusticado
■

Mexicana, uno de los

más. interesantes poemas de la era

colonial.

Landívar vio la luz en Santiago

de los Caballeros, Guatemala, el 27

de Octubre de 1731, en el hogar de

una familia distinguida y adinerada.

El señor Villacorta estudia los abo

lengos de la familia de Landívar y

hace un resumen de la figuración

que cupo a diversos miembros de

ella en la vida colonial. Su narración,

amparada en documentos inéditos

o poco conocidos, se ilumina con de

talles coloristas, y en algunos mo

mentos adquiere la profundidad y

el interés que en los últimos años

se han considerado inseparables de

la biografía. Landívar inició sus es

tudios humanísticos en el colegio

de los jesuítas, al cual cupo'en Gua

temala, como en Chile, preparar a

numerosos cultivadores de las letras.

Sus maestros fueron miembros dis

tinguidos de la milicia de San Igna

cio, escritores unos de teología, poe

tas los otros, y los estudios que hizo

el joven Landívar bajo la dirección

de aquellos religiosos, fueron rápi
dos y hasta precoces. En efecto, a

los quince años era ya Bachiller en

Filosofía, y debió esperar que se le

otorgara dispensa para recibir el

grado de Maestro en Artes, a que

se había hechb acreedor, antes de

tener la edad reglamentaria, por su

aplicación y su talento. En 1749,

muerto ya el padre, y en posesión

don Rafael de su. cuantiosa herencia,

partió en viaje a la capital de Nueva

España, México, «a donde lo lleva

ba su ardiente deseo de tomar el

estado sacerdotal, previo a su pro

fesión como jesuíta» (p. 50). La vida

cultural de la capital de México era,

naturalmente, más intensa y fruc-
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tífera que la de Guatemala, y ello

no dejó de influir en las.incljnaciones

que Landívar demostraba hacia los

textos literarios. Llegado a México

en Enero de 1750, cantó su primera

misa en Junio de 1755, a los veinti

cuatro años de edad, y al año siguien

te obtuvo la licencia necesaria para

ingresar a la milicia jesuítica^, pre

via renuncia de su legítima. Hacia

1760 volvió Landívar a su patria, sa

tisfecho de haber cumplido su íntimo

anhelo de consagrarse al estado sa

cerdotal y particularmente de ha

berse incorporado a la Compañía

de Jesús. Ya en México había ini

ciado el poeta su labor de versifica

dor, y es cosa fuera de duda que

los encantos de la naturaleza mexi

cana movieron al incipiente escri

tor a trazar las primeras estrofas

de su Rusticatio Mexicana, poema

en el cual tanto las excelencias

del suelo como los fenómenos sís

micos y tectónicos propios de la

Nueva España, aparecen elevados

a la categoía de temas litera

rios. Igualmente se enumeran en

el poema las principales industrias

agrícolas del país y se hace el elogio

de algunos animales que pueblan los

bosques y las márgenes de los ríos

mexicanos, para pasar en seguida a

estudiar literariamente la minería

de oro y de plata, la industria pe

cuaria, la riqueza de las fuentes, la

abundancia de aves, las fieras que

viven en los bosques.

Termina el poema con las descrip

ción de diversas costumbres de los

naturales de México: «Las descrip

ciones son magistrales. Leyéndolas

parece que se asiste a ellos: nobles

gallos luchando armados de nava

jas, hasta desgarrarse las entrañas;

parejas de caballos criollos verifi

cadas en las llanuras cercanas a po

blados en días de fiesta, lucha del

hombre y del toro en la plaza cir

cunvalada por rústica barrera, con

sus inevitables accidentes; voladores

atrevidos que atados por la cintura

a un bastidor colocado en el extre

mo de alto madero, se lanzan al

vacío e impulsados por el mismo

movimiento, parece que vuelan; el

juego de la pelota, que entonces era

propio de indios, como el anterior, y

cuyos rastros se hallan en los libros

mayas y aztecas.» (Pág. 82). Lan

dívar tradujo todas estas emociones

e impresiones recogidas en México,

en verso latino, y dio así nacimiento

a un poema que ha merecido los

elogios de los mejores críticos lite

rarios. Don Marcelino Menéndez y

Pelayo no escatimó encomios a esta

obra, y dijo: «Al género de la poe

sía neolatina de verdad pertenece

la Rusticatio del P. Landívar, que

es entre los innumerables versifi

cadores elegantes que la Compañía

de Jesús ha producido, uno de los

rarísimos a quienes en buena ley

no puede negarse el lauro de poeta.»

Semejantes expresiones han suscri

to muchps otros críticos y tratadis

tas, y particularmente los america

nos, tanto en México como en Gua

temala y otros países, que colocan

a Landívar entre los más importan

tes escritores de la edad colonial.

Vuelto Landívar a su patria, des

empeñó a poco andar una impor

tante misión en la Compañía de Je

sús. En 1766 se le designó Rector

del Colegio de San Francisco de Bor-

ja, de la Compañía por cierto, en el

cual algunos años antes había sido

distinguido y sobresaliente estudian

te. Al siguiente año, Landívar, como

todos los compañeros de su milicia,

fué expulsado de los territorios de

la corona española, en virtud de la
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Real orden de Carlos III, refrendada

por el Conde de Aranda, que dispuso
tal medida. Al igual que nuestros

jesuítas chilenos, que se acogieron
al refugio que les ofrecían los estados

pontificios, el Padre Landívar se

estableció en Bolonia, la misma ciu

dad que se vio honrada por los tra

bajos de don Juan Ignacio Molina,

residente en ella por la misma causa.

Los trabajos literarios fueron el

consuelo que tuvo el jesuíta Lan

dívar en su destierro; después de
.

corregir una vez y otra los versos la

tinos de la Rusticatio, después de in

troducir en ellos una ordenación es

crupulosa y una lima severa, dio

a la publicidad, en Modena y en

1781, la primera edición de la obra.

La explicación de su título fué he

cha por el propio autor: «Bauticé

con el nombre de Rusticatio Me

xicana este poema, ya porque casi

todo lo acumulado en él se refiere

a los campos de México, ya también

porque entiendo que en Europa es

de uso comente y vulgar dar el nom

bre de México a todo el territorio

de la Nueva España, sin tener en

cuenta la disposición de sus diferen

tes regiones. En el presente opúsculo

no se da cabida a ninguna ficción,

fuera de la que introduce a los poe

tas que cantan a orillas del lago

mexicano. Refiero lo que vi, y cuan

to me contaron testigos oculares,

por todos conceptos veracísimos.»

(Pág. 112 del libro del señor Villa-

corta). El libro se divide en quince

cantos y un Apéndice, y en total

comprende 5,312 versos. Existen

pocos datos sobre la estancia del

jesuíta guatemalteco en su destie

rro italiano, y sólo se sabe que fa

lleció en Bolonia el 27 de Septiem

bre de 1793, a los sesenta y
dos años

de su edad.

Después de la muerte de Landívar

se ha intentado en varias oportuni

dades verter al verso castellano el

poema que el jesuíta dejó escrito

y publico en latín. El señor Landí

var transcribe en su obra, en las pág.

118-144, los fragmentos que tradu

jeron al castellano distinguidos poe

tas americanos, de los cuales el más

conocido es el cubano Heredia, que

tradujo sólo sesenta y ocho versos

en la forma más elegante y perfecta

que es posible imaginar. La gloria

de traducir íntegramente a Landí

var corresponde al presbítero Fede

rico Escobedo, mexicano, que lo

vertió en verso, y a don Ignacio Lau-

redo, mexicano también, que le

brindó forma de prosa.

Después de dar estas y otras noti

cias, que no hemos podido transcri

bir para no alargar desmesurada

mente esta nota, el señor Villacor

ta termina su estudio con una bi-

bliogr.afía de los estudios referentes

a Landívar, que corren én diversos

textos antiguos y modernos. Hemos

aludido ya a don Marcelino Me-

néndez y Pelayo, de cuya Antología

de poetas hispanoamericanos hemos

citado un pequeño fragmento; tam

bién se han ocupado de Landívar

los padres Backer, bibliógrafos de la

Compañía de Jesús, el P. Blanco

García, don Antonio Batres Jaúre-

gui, en diversas oportunidades y si

tios, don José Toribio Medina, en

sus Jesuítas expulsos, La Imprenta

en Guatemala y Biblioteca Hispano

americana, y multitud de otros es

critores, críticos e historiadores de

la literatura. El estudio del señor

Villacorta, trabajado con esmero y

con buenas condiciones literarias, so

lemniza en forma discreta y digna
de aplausos el segundo centenario del

(3S)
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nacimiento
'

de Landívar, que sé ce

lebró en 1931.

R. Silva Castro.

CATALOGO DE LA

COLECCIÓN DE DOCU

MENTOS INÉDITOS

PARA LA HISTORIA

DE ESPAÑA, por Julián

Paz, 2 vols. Madrid,

1930-1931.

Propiciado por el Instituto de

Valencia de don Juan, y con la

cooperación de la Hispanic So-

ciety of América de Nueva York,

se ha publicado en dos nutridos

volúmenes este inventario de los

documentos contenidos en los 112

volúmenes de la Colección de Do

cumentos Inéditos para la Histo

ria de España, que incluye un ma

terial de tanto valor documental

para la historia americana, debido

a la labor del señor Julián Paz,

miembro correspondiente de la Aca

demia de la Historia y pertene

ciente al Cuerpo de Archiveros.

Siguiendo el orden correlativo

de los volúmenes publicados, el

señor Paz registra prolijamente
los documentos incluidos en cada

uno de ellos, transcribiendo ínte

gramente su título.

Cinco índices completan la la

bor: uno de personas, otro topo

gráfico, un tercero de materias,

otro de las series de documentos

publicados en la Colección, por

reinados y por asuntos, y finalmen

te uno de procedencias, en el que

se señalan los" archivos, bibliote

cas y colecciones de que se ha nu

trido la de Documentos Inéditos.

Este magnífico inventario, rea

lizado con minuciosidad, y probi
dad

;

encómiablés, facilitará, pues,

ampliamente la consulta de. ese

vasto repertorio' documental que

se llama la Colección dé Documen

tos Inéditos para la Historia de

España. Él Instituto de Valencia

de don Juan, al propiciar esta em

presa, y la Hispanic Society of

America al realizarla, comprome

ten la gratitud de los investigado
res y estudiosos de la historia de

España en todos los confines del

mundo.

D-

CATALOGO DE DO

CUMENTOS ESPAÑO

LES EXISTENTES EN

EL ARCHIVO DEL MI

NISTERIO DE NEGO

CIOS EXTRANJEROS

DE PARÍS, por Julián
Paz. Madrid, 1932. 4.»

400 págs.

En el Archivo del Ministerio de

Negocios Extranjeros de París se

conserva un centenar de volúme

nes de manuscritos españoles, re

lativos a la historia de España.

¿Cómo fueron a tal destino los

papeles en cuestión? El señor Ju
lián Paz, autor del Catálogo, cuyo

título se transcribe anteriormente,

puntualiza con prolijidad los ante

cedentes que mediaron para que

documentación tan importante y

exclusivamente española fuera a

parar al Ministerio de Negocios

Extranjeros de Francia.

Alguna noticia se tenía ya de su

contenido por las publicaciones
hechas en la Revue Hispanique

y en la Revista de Archivos, Biblio-
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tecas y Museos, pero ahora, gra

cias a la iniciativa del Instituto

de Valencia de don Juan, y a la

munificencia de la Hispanic So-

ciety de Nueva York, los investi

gadores y eruditos disponen de

este magnífico Catálogo, en el que
el señor Paz ha registrado proli

jamente el título, la fecha y la pro

cedencia de la documentación

mencionada. Casi toda ella dice

relación con la historia política y

diplomática de España en los tiem

pos modernos, sin que tenga ma

yor interés para la historia ameri

cana. SS

Cuatro magníficos índices, de

personas, topográfico, de materias

y general, facilitan la consulta de

este Catálogo.

D.
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Estudio histórico - geográfico sobre

los viajes de Gómez de Alvarado,
Pedro de Valdivia, Francisco de \

Villagra y García Hurtado

de Mendoza hacia el Sur.

Un estudio histórico-geográfico que nos correspondió
llevar a cabo, hace años ya, sobre la delimitación de la pro
vincia de Chiloé, nos demostró la imposibilidad de armo

nizar la narración de los viajes de los antiguos conquis
tadores de aquellas regiones australes, de tan dificultuo-

so tránsito, tal como se los describe en algunos tratados
de historia, con la cartografía de pasados siglos.

Resolvimos, en aquella oportunidad, acumular progresi
vamente todos los antecedentes que nos fuese posible,
con el objeto de someter algún día tales exploraciones y
viajes de conquista a una investigación más detenida.

De entre todos los viajes citados en el título que encabeza
el presente estudio, es sin duda aquel que emprendió don

García Hurtado de Mendoza a los Coronados el que mayor

interés ha despertado entre los cultores de la historia na

cional. Quizás se deba ello a la influencia que haya te
nido la atrayente lectura de las armoniosas octavas rea

les de aquella obra maestra que, destilando, gota a gota,
de la bien cortada pluma de un vate inmortal, pasó a la

posteridad con el breve y sencillo nombre de La Araucana.
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Mucho se ha escrito, en estos últimos años, sobre los

interesantes temas que nos ocupan, pero, en cuanto al

viaje de don García Hurtado de Mendoza a los Coronados,
no hay duda que la más nutrida información ha de hallar

se en el Ensayo Crítico sobre Algunas Obras Históricas

utilizables para el estudio de la Conquista de Chile, tirada

aparte de los Anales de la Universidad de Chile, año de

1917, trabajo del prestigioso investigador don Tomás

Thayer Ojeda.
No debiéramos extrañarnos, al emprender investiga

ciones históricas sobre las exploraciones llevadas a cabo

en los pasados siglos, sobre el concepto geográfico de aque
llos navegantes y conquistadores, que aparece a veces en

aparente contradicción con el modo de expresarnos que nos

es habitual hoy día. Los antiguos supusieron, por ejemplo,

que era un gran río el mar que limita al continente europeo

por el occidente, y lo llamaron Okeanos, nombre que la
'

posteridad transformó en Océano. Aún en el siglo XVI

puede encontrarse la calificación de golfo para el Océano

Atlántico; y el cronista Herrera, al referirse a las tempes
tades que sorprendieron al ilustre Magallanes, a la salida

del estrecho de sü nombre, decía que esto era indicio de

gran golfo.
Los canales recorridos por las corrientes de marea fue

ron siempre ríos para los antiguos conquistadores; y ellos

designaron también, en no escasas ocasiones, como meros

golfos a mares interiores, aunque tuviesen al fondo algún

canal, o varios, que les diesen salida por ése lado. Un li

gero examen de las costas de las proximidades del cabo de

Hornos, nos hará ver que aún hoy día se encuentra más

de algún caso semejante.

Supongamos, por un momento, que no conociéramos

el hecho de que las antiguas designaciones de Mar del

Norte y Mar del Sur tuvieron su primitiva aplicación en

las proximidades del istmo de Panamá. ¿No nos causaría

entonces gran sorpresa la lectura de antiguos documentos
en donde se relate que Francisco de Villagra, viajando ha
cia el Oriente, fué en busca del Mar del Norte?

Sin pretender el dar por agotadas las investigaciones
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histórico-geográficas sobre los viajes que nos ocupan,

expondremos, al terminarlas,' nuestras conclusiones, se

encuentren ellas o no de acuerdo con aquellas de otros

investigadores. Vayan, pues, las presentes líneas con la

mejor intención, ya que el opinar no constituye, por sí

solo, un dehto. La historia nacional sólo podrá perfeccio
narse por el laborioso proceso que impone una aproxima
ción sucesiva a la verdad histórica. Una historia definiti

va no será así sino el esfuerzo de muchos, expuestometódi

camente por uno solo.

I. GÓMEZ DE AlVARAJDO.

1.—Mal informado por sus pilotos el Adelantado don

Diego de Almagro, sobre el valor de la latitud geográfica

que correspondía al puerto de Quintero, se creyó a mucho

menor distancia del Estrecho de Magallanes de lo que real

mente estaba. Fué este error de posición, en el globo te

rráqueo, el verdadero origen del viaje del capitán Gómez

de Alvarado hacia el Sur, de orden de Almagro, animados

ambos de la esperanza de alcanzar por tierra el tan anhe

lado estrecho, ya que el descubrimiento de su navegación
de occidente a oriente independizaría a los conquistadores
del molesto tránsito por el istmo de Panamá, en donde las

calenturas y las cámaras de sangre segaban las huestes pe

ninsulares.

2.—No hay acuerdo, entre todos los historiadores, so

bre si el capitán Alvarado pasó realmente más al Sur del

río Maule, o si este imponente curso de agua fué sufi

ciente para detener en sus márgenes la atrevida empresa.

3.—«Don Diego de Almagro, según parece, avanzó

sus reconocimientos en Chile—dice un investigador
—

hasta las márgenes del río Tinguiririca y hasta las orillas

del Biobío el capitán Gómez de Alvarado» etc. (Anua
rio Hidrográfico de la Marina de Chile, Tomo V. (1879),

pág. 464).
4.—Reproduce don José Toribio Medina en sus Docu-
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mentos Inéditos y en su Mapoteca (Documentos Inéditos,
Tomo V., pág. 287 y Mapoteca, pág. XCIV) la carta que,

con fecha 12 de Junio de 1539, escribió el padre Cristóbal

de Molina, que acompañó al conquistador Almagro, al

rey. En dicho documento se dice, con referencia al Ade

lantado, lo que sigue: «todo el camino que don Diego de

Almagro, gobernador por V. M. anduvo y descubrió, ques
desde Túmbez que está en tres grados, hasta el rio de

Maule, que está en treinta y nueve» etc. La latitud geográ
fica del río de Maule estaría entonces errada de próxima
mente tres grados y dos tercios, que equivalen,'más o menos,
a sesenta y cuatro de las antiguas leguas.

'

5.—He aquí, con referencia al antiguo valor de un grado

geográfico de meridiano, expresado en función de las an

tiguas leguas, algún dato, como asimismo la opinión que

le merecieron al famoso cronista Gonzalo Fernández de

Oviedo los pilotos que acompañaron al Adelantado: «Y

por la carta de navegar, quel adelantado hizo' ver en Chile

a tres pilotos, no se hallaba haber doscientas é cincuenta

leguas hasta el Estrecho; las ciento é cincuenta de las

cuales habían andado Gómez de Alvarado é su compa

ñía, é dice la relación, por donde yo el cronista me sigo

(ques otra tal como la quel adelantado envió al Emper

rador, nuestro señor), quel Estrecho está en cincuenta é

seis grados é quellos se hallaron en cuarenta é siete, é

que corrian á diez y seis leguas cada uno» . . . «no ha

bían de contar á diez é seis leguas el grado sino á diez

y siete y media de norte a sur, ques el grado de las sie

te cuartas menor de toda la esfera» etc.

En cuanto a dichos pilotos, decía el célebre cronista:

«y aun el mas diestro de los pilotos que en servicio del

Adelantado andaban, era Alonso Quintero, é bien creo

que no era ninguno de los tres ; i que lo fuera, tampoco lo

entendiera, porque una cosa es navegar por alturas, é

otra por derrotas. Yo lo conoscí bien y él era marinero

diestro y no del cuadrante, sino así á las derrotas é saber

común, é mas aficionado que otro á una baraja de

naipes, pero en el astrolabio inorante». (Historiadores,
Tomo XXVII, páginas 240, 241 y 242).
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El valor de la latitud geográfica proporcionada a Alma

gro por sus tres pilotos, no era entonces el resultado de una
observación astronómica directa, sino aquella deducida por

itinerario, de los rumbos y distancias, en un viaje de me

ses y apreciándose el camino hecho, por medio de una sim

ple «estimativa» , como se decía antaño. No debe olvidarse

tampoco que en aquellos años no estaba aún en uso la

corredera. (Véase: Sobre el estado de progreso de la náutica

a la época del descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Por Ernesto Greve. Santiago de Chile, 1921, páginas 51

a 57).
En vista de las informaciones recibidas de parte de sus

pilotos, cuya base era un valor muy errado de la latitud

geográfica, Diego de Almagro mandó, como ya se ha di

cho, a Gómez de Alvarado en demanda del estrecho. Se

gún don Diego Barros Arana (Historia Jeneral, Tomo I,
pág. 186), fueron en la expresada expedición, 60 jinetes y
20 infantes.

6.—De la Probanza de méritos y servicios de Diego de

Encinas-1558 (Documentos Inéditos, Tomo VII, pág. 208),
se desprende que este conquistador acompañó a Alvarado.
Allí se dice: «é fué con él capitán Gómez ole Alvarado

con setenta de á caballo la tierra adentro, á la vuelta del Es

trecho, donde tovieron guerra con los indios de las provincias
de los Picones y Pomamaucaes y Maule é Itata» etc.

7.—Relata el cronista Góngora Marmolejo, que Gómez

de Alvarado llegó, después de pasar el río de Maule en

balsas de carrizo, en cinco jornadas «a un rio grande que
se llama Itata» etc. (Historiadores, Tomo II, pág. 4).
8.—Según la Probanza de méritos y servicios de Francisco

Hernández de los Pálacios-1561 (Documentos Inéditos, To
mo VII, pág. 330), este conquistador habría declarado co

mo sigue: «Soy uno de los que fueron desde Chile—o sea des
de el valle de Aconcagua—con el capitán Gómez de Alva
rado al descubrimiento y conquista de las provincias de los

Picones y rio de Maule, hasta llegar al rio de Itata» etc.

9.—Cuenta el cronista Marino de Lovera, que Gómez
de Alvarado y acompañantes «llegaron a un lugar donde
se juntan dos rios el uno llamado Itata y el otro Nuble» etc.
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(Historiadores, Tomo VI, pág. 33). El mismo autor, re

firiéndose a una localidad llamada Quilacura, dice, res

pecto a los indios de allí, lo que sigue: «Todos estos no ha

bían visto en su vida español alguno, ni otra persona fo

rastera, escepto al capitán Gómez de Alvarado que había

llegado diez leguas de allí en tiempo de don Diego de Alma

gro» etc. (Página 67). Se deduce de lo dicho en la pá

gina 68 de la citada obra, que la localidad denominada

Quilacura se encuentra a unas siete leguas de la con

fluencia de dichos ríos.

10.—El manuscrito de la obra del cronista Marino de

Lovera, del cual se hizo la copia para la impresión, pre

senta algunas partes deterioradas en los párrafos que co

rresponden al relato del viaje del capitán Gómez de Al-

varado, partes que se hallan marcadas, en el impreso, por
medio de puntos suspensivos. De allí copiamos: «No ha

bía andado muchas leguas cuando dieron en una provincia
llamada. . . no guelen»; pero nos parece evidente que en

el original se hallaría escrito quizás «Reno guelen» (Pá

gina 33), ya que en otra parte del texto se cita la localidad

«Renoguélen» (Página 291).
La ortografía del nombre que nos ocupa se muestra, a

veces, muy alterada. Así, el cronista Antonio de Herrera,

escribe: «reino Gueler y Tata», por «Reinoguelen e Itata»

(Historiadores, Tomo XXVII, pág. 525). Por su parte,

el historiador Alonso de Ovalle, dice: «Esta provincia se

llama Perquilauquen i corrompieron el nombre en el de rei

no Belén». (Historiadores, Tomo VIII, pág. 323).
A este respecto es más explícito el historiador Córdoba

y Figueroa, quien escribe: «Reino Belén, que hoi es Perqui

lauquen». (Historiadores, Tomo II, pág. 128). En igual
forma encontramos anotado en la obra de Pérez García:

«Reinoguelen, es decir, Perquilauquen». (Tomo II, pág.

13). Damos, a continuación, otras citas de este hombre,
tomadas de los Documentos Inéditos:

Tomo XVIII, pág. 438: «y pasado el rio de Maule, en el

lebo que dicen Reinoguelen» . . .

Tomo XXI, pág. 522: «Reinoguelen, que es once leguas
mas acá del dicho rio». . . (11 leguasmás al Sur del ríoMaule).
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TomoXXIV, pág. 316: «lebo que llaman de Reinoguelen»...

(Con ubicación al Sur del río Itata).
Tomo XXIV, pág. 367: «Perquilauquen, que es junto á

Reinoguelen» . . .

II.—Pedro de Valdivia.

1.—El distinguido historiador de la vida, hechos y con

quistas de Pedro de Valdivia, don Crescente Errázuriz,
dice que el intrépido conquistador, avanzando hacia el

Sur «llegó al caudaloso río, llamado hoy Río-Bueno, de

más de una milla de ancho. No pudiendo atravesarlo, si

guió por sus márgenes hasta la grande y hermosa laguna de

Raneo, que le daba origen». (Errázuriz. Pedro de Valdivia,
Tomo II, pág. 461). Don Diego Barros Arana es también

de opinión de que Valdivia sólo alcanzó hasta el citado

lago Raneo (Historia Jeneral, Tomo I, pág. 406). En forma

semejante opina don Claudio Gay. (Gay. Historia de Chile,
Tomo I, pág. 240).
2.—Hasta dónde alcanzó Pedro de Valdivia en su viaje

hacia el Sur, lo precisa el cronista Góngora Marmolejo,
como sigue: «Llegando cuarenta leguas adelante de la ciu

dad de Valdivia que había acabado de poblar, halló por

delante un gran lago que nacía de la Cordillera Nevada e

iba a entrar en la mar del Sur, tan ancho que le pareció
era menester hacer bergantines para podello pasar; aunque
después acá se ha pasado infinitas veces, los caballos nadando

hasta la otra banda, remando, llevan los caballos de ca

bestro y ansí lo pasan hoi. Pues Valdivia, poniéndole por
nombre el lago de Valdivia, volvió desde allí; que cierto

todo el fin y deseo que tenia era acercarse al estrecho de

Magallanes». (Historiadores, Tomo II, pág. 30).
3.—Para apreciar la distancia de cuarenta leguas, que

precisa Góngora, pueden servir de referencia los siguientes
datos :

a) Antiguamente se- estimaba en 85 leguas la distancia
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que hay desde la ciudad de Santiago al río de Maule.

(Documentos Inéditos, Tomo XI, pág. 10).
b) Pedro de Valdivia declaraba, en su carta dirigida,

desde Concepción y con fecha 25 de Septiembre de 1551,
a Carlos V, que la ciudad de La Imperial se halla a cua

tro leguas del mar; y que desde La Concepción hay trein

ta leguas hasta el río Cautén (Cautín). En su carta de

fecha 15 de Octubre de 1550, precisa en cuarenta leguas
la distancia que media entre Santiago y el río Itata.

c) Según Marino de Lovera, el «valle de Mague» (Mai-
hue), y el «fuerte de Lliben» (Llifén), correspondiendo am
bas designaciones a puntos situados en la región oriental

del lago Raneo, la cual visitó Francisco de Villagra, de re

greso de su viaje emprendido con intenciones de alcanzar

la Mar del Norte, se encuentran a veinte leguas de la ciu

dad de Valdivia, o sea justamente la mitad de lo declarado

por Góngora como el número de éstas recorridas por el

conquistador. (Historiadores, Tomo VI, pág. 345). El lago
de Raneo era conocido de Marino de Lovera, quien, al
relatar hechos acaecidos en su cercanía, nunca lo llama la

go de Valdivia^ sino «laguna de Rauco» (Página 343, por
ejemplo).
4.—El historiador Pérez García relata el viaje de Pedro

de Valdivia, como sigue: «marchó para el polo y se acuar

teló en Churacabí, límite austral, que conceptuó era el seña

lado por el licenciado Pedro de la Gasea á su gobernación, y
determinó fundar allí, á su tiempo otra ciudad. Desde este

sitio pasó adelante y descubrió el lago y archipiélago de

Chiloé, y probablemente mucho mas adelante, pues solo así

y en esta ocasión se puede verificar la aserción de D. Pedro

de Figueroa, en que vierte: «que llegaron sus conquistas hasta
el extremo del reino». (Pérez García, Tomo I, pág. 276).
5.—Don Miguel Luis Amunátegui se ocupó detenida

mente de las proposiciones contenidas en un trabajo del

escritor argentino don Dalmacio Vélez Sarsfield (Discusión
de los títulos del Gobierno de Chile a las tierras del estrecho

de Magallanes). El distinguido escritor nacional trató el

asunto en un artículo que vio la luz en 1855, en diversos

números de El Araucano. Del expresado periódico, fecha
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20 de Marzo, copiamos lo siguiente: «Solo me esplico que

el señor Velez se haya atrevido a enunciarlas siquiera—
se refiere a las citadas proposiciones

— considerando los

escasos conocimientos que manifiesta en historia de Amé

rica y particularmente en la de Chile. No podría haber

avanzado asertos semejantes sino el escritor que en pocas

pajinas ha incurrido en los errores que apunto a conti

nuación y en otros que señalaré más adelante».

«El señor Velez dice que Pedro de Valdivia llegó hasta

el archipiélago de Chiloé.»

«Pedro de Valdivia no pasó del rio Bueno: fué García

Hurtado de Mendoza quien descubrió el archipiélago (1)».
6.—Si examinamos con detención la hoja titulada «Mapa

N.° 4» de la carta geográfica de Chile que contiene el ál

bum agregado a la obra de don Claudio Gay, hoja que lleva

la fecha 1836, notaremos que la región que nos interesa se

encuentra enteramente desfigurada. Aparece allí un gran

lago rotulado «Laguna de Llanquihue» , y que, en realidad,

corresponde a la suma de los lagos Rupanco y Llanquihue,

pues Gay le da una extensión desmesurada y lo hace desa

guar al Norte por el «Rio Raguhue ó de las Canoas» y al

Sur por ei «Rio del Peñón».

En dicho mapa de Gay figura el Osorno como «Volcán

de Llanquihue», y poco al Sur de él hay un rótulo que dice

«Cunarhauquen» . Se encuentran representados, además,
dos grandes cordones de cerros entre los lagos de Todos

Santos y Llanquihue, donde hoy pasa el camino de Ense

nada a Petrohué. Nos parece que la carta que nos ocupa

no puede haber constituido una base segura a su autor

para interpretar geográficamente los viajes en estudio.

7.—El viaje de Pedro de Valdivia y su partida desde la

ciudad de su nombre, ha sido estudiado por el historiador

Vicente Carvallo Goyeneche, quien, además, en el prólogo
de su obra (Historiadores de Chile, Tomo VIII, pág. 2)
se expresa así:

«Reconocí prolijamente los archivos de las ciudades de la

Concepción y Santiago, que nos dan con puntualidad los

verdaderos hechos de su fundación y conquista». El citado

«(1) Gay.—Historia de Chile. Tom. 1.°, Cap. 19, páj.^240.»
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historiador, a quien le fueron conocidos los manuscritos

de Olivares y Suárez de Figueroa, relata el expresado via

je, como sigue: «Concluido el fortín tomó en rehenes al

gunos indios principales de aquella comarca, así para de

jar esta colonia libre de ser insultada, como para seguri
dad de la marcha que iba a hacer. Salió con ellos a descu

brir hacia el sur, y dio vista al Archipiélago de Chiloé. De

allí volvió, y conceptuando qiie hasta Curacahuin alcanza

rían los términos de su gobernación, reconoció el paraje para

fundar en él su última colonia cuando tuviese proporción

para ello». (Página 59).
8.—En una Carta del Dr. Diego Gasea, dirigida en 1544,

desde Valladolid, a Florián de Ocampo, cronista de S. M.,
se precisa qué grado correspondía al límite sur de la con

cesión hecha por La Gasea a Pedro de Valdivia, diciendo:

«hasta 41 de la Equinoxiál» etc. (Documentos Inéditos,
Tomo VIII, pág. 66).
9.—Con fecha 15 de Junio de 1548, Pedro de Valdivia

escribía, desde la ciudad de Lima, al Consejo de Indias; y
en dicha carta dice también que la concesión de La Gasea

es «hasta cuarenta y uno norte sur meridiano» etc. (Docu
mentos Inéditos, Tomo VIII, pág. 432), agregándose, con

referencia al viaje de Pastene: «llegó el navio que envié

cerca del estrecho de Magallanes» etc.

10.—Pedro de Valdivia, en el nombramiento de Pastene,
extendido en el puerto de Valparaíso el 3 de Septiembre
de 1544, decía: «envío también dos navios con gente de

guerra, con Juan Bautista Pastene, mi teniente de capi
tán general en la mar, por ser persona de prudencia, y
confianza, y práctico en las cosas de la guerra, así con

indios, como en nuevos descubrimientos para que salte

en tierra todas las veces que le pareciere con la gente que
fuere menester por saberlo bien hacer, y me tome lenguas
en toda la costa desde el paraje deste puerto de Valpa
raíso, hasta el estrecho de Magallanes» etc. Por otra parte,
encontramos en las instrucciones que a Pastene se le die

ron, las siguientes frases: «que ahora os envió á descubrir

la costa destamar del sur acia el estrecho de Magallanes» . . .

«Navegareis hasta ciento cincuenta o doscientas leguas la
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costa arriba, o mas o menos como el tiempo os hiciere» . . .

a) Se desprende de la narración del viaje (Anuario

Hidrográfico, Tomo V, pág. 473) que, transcurridos trece

días desde la partida de Valparaíso, «que está en él altura

de 32 grados y tres cuartos» (Pág. 471), pudo Pastene de

terminar la latitud, y «se halló en Jfl grados y un cuarto»,

Agregando el escribano, que a Pastene y demás pareció
«no deber subir más», por lo cual dio orden de echar el

a,ncla, y salir a tierra en la barca. Se agrega:

«Aquí pusimos nombre a este puerto, el puerto de San

Pedro; por llamarse Pedro el Gobernador y San Pedro

«1 navio que lo descubrió», etc.

6) El escribano Juan de Cárdenas, después de reprodu
cir el acta de la posesión tomada en tierra, en nombre del

emperador Carlos V y el 18 de Septiembre de 1544, dice:

«Este mismo día jueves nos hicimos a la vela después de

comer, costeando la costa la vía del puerto de Valparaíso»

etc., por lo cual puede aceptarse la latitud observada, o

sea cuarenta y un grado y cuarto, como la mayor alcanzada

en dicho viaje. Se deduce, entonces, que Pastene alcanzó

ocho grados y medio al Sur del puerto de Valparaíso, o

sea, a razón de diez y siete y media leguas por grado de

meridiano, ciento cuarenta y nueve leguas, medidas según
dicha línea, es decir, que resultan casi exactamente las

ciento cincuenta dichas por Pedro de Valdivia.

11.—En el segundo nombramiento de Juan Bautista

Pastene, extendido por Pedro de Valdivia con fecha 1.°

de Agosto de 1549, se dice: «os elegí y crié por mi teniente

de gobernador y de capitán general en la mar, y como tal

fuistes á descubrir por ella hasta los límites que me están

encomendados por gobernación» etc.

12.—El cronista Oviedo dice que el Cabo Deseado, en
la boca occidental del Estrecho de Magallanes, «está en

cincuenta y dos grados o algo menos de la otra parte de

la equinoccial» etc.

13.—En el nombramiento de Francisco de Villagra,
como gobernador y capitán General, expedido por Fehpe
II (Moría Vicuña, Estudio Histórico etc. Leipzig, 1903.

Página 170 del Apéndice), se dice: «y otro sí tenemos
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por bien de ampliar y estender la dicha governacion de

Chile de como la tenía el dicho Pedro de Valdivia, otras
ciento y setenta leguas poco mas ó menos que son desde los

confines de la governacion que tenía el dicho Pedro de

Valdivia hasta el Estrecho de Magallanes» etc. Se deduce,
del párrafo reproducido, que, con la latitud de cincuenta

y dos grados asignada por Oviedo a la boca occidental

del Estrecho de Magallanes, y diez y siete y media le

guas por grado de meridiano, el límite de la gobernación
de Valdivia, a que se hace referencia, sería próximamente
el paralelo del grado cuarenta y dos.

14.—El cabildo de Valdivia decía, en carta a la Real

Audiencia de Lima, fecha 22 de Enero de 1554 (Moría,
obra citada, página 95 del Apéndice): «Está la boca del

estrecho por esta mar del sur .en Cinquenta grados y medio,
doscientas y veinte y cinco leguas de esta ciudad» etc.

Aceptando esta latitud, el límite en cuestión se correría

un grado y medio más al Norte. Se deduce, pues, que,
vaüéndonos de tales datos, sería difícil deducir algo segu

ro aplicable al viaje por tierra, bajo la hipótesis de que el

conquistador de Chile alcanzó por allí hasta lo que esti-r

maba fuese él límite de su gobernación.
15.—En- carta de 15 de Octubre de 1550, decía Pedro

de Valdivia al Soberano: «porque cuando envié al piloto
Juan Bautista de Pastene, mi teniente jeneral en la mar,

al descubrimiento de la costa acia el estrecho, rijiéronse

por las cartas de marear que de España tenía imprimidas,
hallándose en cuarenta e un grados estovo a punto de per

derse; por do se ve que las cartas que se hacen en España
están erradas en cuanto al estrecho de Magallanes andando

en su demanda en gran cantidad, y porque no se ha sa

bido la medulla cierta no envió relación dello hasta que le

haga correr toda, porque se corrija en esto el error de las

dichas cartas para que los navios que a estas partes vi

nieren enderezados no vengan en peligro de perderse. Y

este error no consiste, como estoi informado, en los grados
de norte sur, ques la Remanda del dicho estrecho, sino del

este y ueste».

Llamará quizás la atención el hecho de que Pedro de



ESTUDIO HISTÓRICO GEOGRÁFICO 583

Valdivia se refiera a cartas impresas. En reahdad, las car

tas geográficas de aquella época eran generalmente di

bujadas a mano, pero se les agregaba, a veces, rótulos

grandes por medio de timbres tallados en madera, como

puede verse, por ejemplo, en la famosa carta de Ribeiro,

que data del año 1529, una de las más antiguas en que apa
rezca representado el estrecho de Magallanes.
16.—A primera vista tiene todas las apariencias de un

misterio, el hecho de que en antiguos documentos se en

cuentre la declaración de que Juan Bautista de Pastene

hubiese llegado hasta el Estrecho de Magallanes o muy

cerca de él. Aún el mismo Pedro de Valdivia decía, en

una carta que dirigió, con fecha 15 de Junio de 1548, al

Consejo de Indias, y refiriéndose al viaje de Juan Bautis

ta de Pastene: «llegó el navio que envié cerca del estrecho

de Magallanes» etc.

El cronista Góngora Marmolejo, al tratar de la funda

ción de la ciudad de Castro por Martín Ruiz de Gamboa

(Historiadores, Tomo II., pág. 154), describe la región;

y de dicha descripción tomamos lo siguiente, con refe

rencia a la Isla Grande de Chiloé: «tiene de lonjítud se

senta leguas y de latitud seis y ocho, y ansí al poco mas o

menos. Está apartada de la Cordillera Nevada cuatro

leguas, y hai entre la isla y la Cordillera un otro brazo de

mar que tiene de ancho dos leguas. Este- brazo de mar vie

ne de acia el estrecho de Magallanes, y rompió por aquella

parte de que hizo tantas islas, y salió por estotra que es

por donde Martín Ruiz pasó con las piraguas». Se creía,

pues, a la época de la conquista, que el canal de Chacao

se encontraba unido al estrecho de Magallanes, o, si se

quiere, era una de las tantas bocas que se le suponían a la

gran vía descubierta por el ilustre navegante de su nom

bre.

17.—Si se estudian los antecedentes de la expedición

Camargo, como también los grandes preparativos que en

España a ella correspondieron, se llega al convencimiento

de que se proyectaba la confección de cartas náuticas.

Al menos uno de los compañeros del desgraciado Camar

go vino a Chile; y nos referimos a Diego Mazo de Alde-
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rete. Sin embargo, sospechamos también de otro, lo que

justificaría el suponer que Pedro de Valdivia bien pudo
ser informado sobre la configuración de la costa de más

al norte del estrecho de Magallanes.
Consta de una información de 1596 (Documentos Iné

ditos, Tomo XIII, pág. 484), que Diego Mazo de Alde

rete «pasó a aquellas partes el año de 39, y que desde en

tonces continuamente se ha ocupado en servicio de S.

M., primero en él descubrimiento de la costa de Chile, por
donde se tuvo noticias para .la pacificación de aquellas pro
vincias» etc.

18.—En un documento de 1567, reproducido por don

Diego Barros Arana (Historia Jeneral, Tomo II, pág.
369), encontramos, con referencia al viaje de Martín

Ruiz de Gamboa y al paso del Canal de Chacao: «una

baja de una legua en ancho de mar, que es en cuarenta i dos

grados de latitud». Se trata de una carta del Cabildo de

Osorno, siendo, por tanto, una. información de importan
cia. Recuérdese, además, que baja, o sea baya, equivale
a la voz bahía.

Pedro de Valdivia decía, en su carta escrita en Con

cepción, el 15 de Octubre de 1550, «un río mui grande
donde entra en la mar que se llama Biubiu, que tiene me

dia legua de ancho» . . . De ambas declaraciones se dedu

ciría entonces que el Canal de Chacao, la citada baja o

bahía, tendría un ancho doble que el del río Biobío cerca

de su desembocadura, concordando también la latitud de

cuarenta y. dos grados.

III.:—Francisco de Villagra.

1.—En los Fragmentos de la información de servicios de

Sebastián de Gárnica (1564), encontramos referencias al

viaje que hizo Francisco de Villagra a Los Coronados,
a saber: «llegué á la ciudad de Valdivia, donde el dicho

gobernador estaba, y desde á ciertos días se metió en un

navio á traer cuarenta (hombres) y fué en demanda y

descubrimiento de la provincia de Chilihue, donde llegó,
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é yo en su compañía, y desembarcó con toda la gente que

consigo llevaba y descubrimos la dicha provincia» etc.

Continúa el declarante con él relato de un ataque de los

indios, agregando, que Villagra, por tener poca gente,

emprendió viaje hacia Arauco. (Documentos Inéditos, To

mo XXIIL, pág. 188).
2.—Se declara en la Probanza de Francisco de Niebla etc.

(1568), con referencia a Villagra: «que después de quitados
los indios por el dicho señor Gobernador al dicho Fran

cisco de Niebla, le mandó fuese en su acompañamiento,
habiendo salido de la guerra, á la pacificación de Arauco

y sus comarcas, y así se embarcó con el dicho señor Go

bernador en una nao y metió sus armas y buen caballo,
é por el tiempo contrario quen la mar tuvo, fué á parar

á las islas y provincias de Chilué» etc. Se agrega, que la

nave quedó en seco y que los españoles fueron atacados

por los indios, durante la noche, siéndoles difícil desbara

tarlos. Aunque el buque hacía agua, Villagra se embarcó

nuevamente, saliendo con rumbo a Arauco. (Documentos

Inéditos, Tomo XVIL, pág. 313).
3.—En un expediente de 1565, titulado Alonso Benitez

en pleito con Baltasar de León (Documentos Inéditos, Tomo

XVIII, pág. 362) se dice, que cuando Francisco de Vi

llagra llegó a la ciudad de Valdivia, como gobernador , «se

mandó hacer un bergantín en esta cibdad para descubrir

las provincias de los Coronados é Chilué» etc., agregándose,
queAlonso Benitez «dio toda la madera que tenia labrada,

ya labrada y aderezada para hacer un navio, con la cual

se hizo el dicho bergantín é con él él dicho descubrimiento.»

Un testigo agrega (Página 375) : «y es púbhco que el dicho

bergantín se perdió».
4.—Don Diego Barros Arana, al tratar sobre el viaje

forzado que llevó a Francisco de Villagra a Chiloé (Historia

Jeneral, Tomo II, pág. 312) dice: «Los vientos contrarios
lo llevaron a Chiloé. Su buque estuvo a punto de perderse
en aquellos canales, peligrosos siempre por sus bajíos y

sus corrientes. Habiendo encallado en un banco de arena,
situado en la embocadura de un río (probablemente el

Pudeto)» etc. Más adelante, comentando el distinguido
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historiador, lo relatado por los cronistas Góngora Marmo-

lejo y Marino de Lovera, sobre el viaje en cuestión, dice:

«El viaje a Chiloé no tenía objeto alguno en esas circuns

tancias, y sin duda el gobernador lo hizo contra sus de

seos».

5.—De acuerdo con el historiador Córdoba y Figueroa

(Historiadores, Tomo II., pág. 115), Francisco de Villagra
se habría embarcado en Valdivia, con destino a Arauco, y
los vientos lo arrastraron hacia Chiloé, desembarcando

en la isla de Quinchao, siendo, dicho conquistador y acom

pañantes, los primeros españoles que los indios habían

visto.

. 6.—El cronista Góngora y Marmolejo relata el mismo

viaje forzado de Villagra, arrastrada su nave por las co

rrientes, como sigue (Historiadores, Tomo II., pág. 96):.
«Corriendo el navio con el temporal fué a parar al archi

piélago de Chilué, provincia de la Nueva Galicia que des

pués se llamó ansí».

Es segura hoy día la existencia de las corrientes que tan

fatales fueron a Francisco de Villagra, lo que ha podido

comprobarse por el arrastre de frutas, maderas etc., que

después se varan en las playas de Chiloé. El distinguido
Director de la Oficina Hidrográfica, don Pedro N. Mar

tínez, en la introducción del Tomo XXVI del Anuario

Hidrográfico de la Marina de Chile, página 26, se expre

saba, en 1907, en los siguientes términos, y al tratar so

bre el estudio de las corrientes marinas en nuestras cos

tas: «Observaciones sistemáticas darían a conocer fenó

menos que contradicen todo lo admitido hasta hoy, como

las varazones de manzanas váldivianas en él canal de Cha-

cao y el caso de la botella echada al mar por el buque
escuela belga «Smet de Meyer» al oeste de Constitución

y que fué encontrada en el puerto de Llico, del golfo de

Arauco».

7.—Entre los datos de los conquistadores que tomaron

parte en algunas de las diversas expediciones que nos ocu

pan, tiene especial interés lo que se relacione con Juan de

Alvarado y con Juan Alvarez de Luna, ya que el primero
de éstos acompañó a Villagra, en su viaje al lago y en la
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expedición por tierra con intención de alcanzar hasta la

mar del Norte, como también se encontraba a bordo de

un galeón que fué hasta los Coronados. En cuanto al se

gundo de los nombrados, figura como que tomó parte,
como se verá, en viajes que interesan especialmente a

nuestro asunto.

En la Información de servicios de Juan de Alvarado-1562

(Documentos Inéditos, Tomo XVI, pág. 5 y sig.) encontra

mos, que en la quinta pregunta del interrogatorio, se dice,
con respecto al viaje de Villagra: «si saben que pobladas
las dichas ciudades de Valdivia é Villarrica, como lo de

clara la pregunta, el dicho capitán Juan de Alvarado, por
más servir a Su Majestad, fué al descubrimiento del Lago
de Valdivia é de la Mar del Norte en compañía del dicho

General» etc. En la pregunta sexta, encontramos:. . . «si

saben que estando el dicho capitán Juan de Alvarado

en el dicho Lago de Valdivia, en compañía del dicho ge

neral Francisco de ViUagrán, se rebeló este reino» etc.

Tiene interés también para la cuestión en estudio la

pregunta décima, redactada en los siguientes términos:

«Si saben que, pasado lo que la pregunta dice, el dicho

capitán Joan de Alvarado salió de la dicha ciudad de San

tiago para ir á la de Valdivia y estar en su sustentación,
con su mujer, é familia, y se embarcó en un galeón, y en

la mar tuvieron una tormenta tan grande que fueron á parar,

el dicho galeón con toda la gente que en él iba, á las provin
cias de los Coronados é tierra nunca vista» etc.

8.—El Tomo XXIV de los Documentos Inéditos, con

tiene un documento en el cual hay constancia de que el

capitán JuanAlvarez de Luna declaraba, en 1577, que «fué

al descubrimiento de las islas de Ancud y Chilué» (Página
327) y, con referencia a García Hurtado de Mendoza, que
«hizo el descubrimiento de las islas de Ancud y Chilué

en el lago grande, y después pobló la ciudad de Osorno.»

(Página 332). j
9.—También se dice en la citada información, respecto

de dicho Alvarez de Luna, que Villagra lo mandó «que

fuese al descubrimiento de las provincias de Chilué, y el

dicho capitán Juan Alvarez de Luna fué á ellas por mar
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y las descubrió y después se pobló y está poblada allí la

ciudad de Castro» etc. (Página 340). Consta, además,

del mismo expediente, que el capitán Juan Alvarez de

Luna formó parte de las expediciones de García Hurtado

de Mendoza a los Coronados y de la de Martín Ruiz de

Gamboa a Chiloé. (Véase, además, la biografía de Juan

Alvarez de Luna en: Diccionario Biográfico Colonial, pá

ginas 66 y 67, de J. T. Medina).

IV.—García Hurtado de Mendoza.

1.—Don García Hurtado de Mendoza, dirigiéndose a

Su Majestad, desde Cañete y con fecha 10 de Enero de

1558, decía: «Yo estaré aquí hasta dexar esto mas sose

gado y luego subiré a reformar y dar orden en las ciudades

de arriba que con los trabajos que de acá les an alcanzado

lo han bien menester y desde Valdivia iré ó embiare un

capitán á poblar otro pueblo en él lago que dizen de Val

divia que es asiento donde ay buena cantidad de indios»

etc., para agregar, más adelante, lo que sigue: . . . «y ansí

mostrando mi deseo pienso con el favor de nuestro Se

ñor yr este verano ó al principio del otro a la conquista y

pacificación de la tierra que dizen de los Coronados, que ten

go noticia que es muy buena y de gran población y de hazer

lo misino en otras comarcanas á esta, de que V. M. sea muy

servido y el Real patrimonio acrecentado». ...«Los in

dios de los términos de la ciudad de Valdibia han dicho

que tienen noticia de los Coronados, que han entrado por

el estrecho cierta cantidad de gente con siete o ocho na

vios, y que tienen comenzado a poblar; sospechase que

podrían ser portugueses». (Carlos Moría Vicuña.—Estudio

histórico sobre el descubrimiento y conquista de la Patago
nia y de la Tierra del Fuego.

—Leipzig, 1903.—Apéndice,

pág. 134).
2.—Realizado ya el viaje que nos ocupa, don García

lo relataba al Consejo de Indias, en carta escrita, en la

ciudad de Valdivia, el 20 de Abril de 1558, como sigue:
«lo que después se ofrece es que viendo la mucha gente
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que traia tras mí y el poco remedio que les podía dar en estas

provincias fui desde la ciudad de Valdivia hasta cuyos tér

minos han llegado españoles, á descubrir la tierra que di

cen de los Coronados, y anduve por ella á dentro once o

doce jornadas en que hallé treinta 6 cuarenta mil indios

de la maña y dispusicion de los de atrás, bien vestidos y

con zarcillos y otros arreos de oro fino y de oro sobre pla
ta y mucho ganado y sementeras hasta que fui á dar en

un lago grande con mucha cantidad de islas que ay en él

á dos y tres leguas unas de otras, pobladas de la misma gen
te y ganado, y no pudiendo pasar adelante por entrar el

lago la tierra adentro hasta la cordillera grande que dicen de

las nieves y desaguar en la mar con anchor diez ó doce le

guas, envié en ciertas canoas que allí se tomaron, un ca

pitán con cinquenta soldados á pasar de la otra parte» . . .

(Moría Vicuña.—Apéndice, pág- 138, o, con ligeras va

riantes, en Documentos Inéditos, Tomo XXVIII, pág.

158).
3.—Don García agregaba, en la comunicación que nos

ocupa, que los expedicionarios que él mandó—el licenciado

Julián Gutiérrez de Altamirano, acompañado de Alonso

de Ercilla, entre otros capitanes
—

«se bolbieron tomando

relación, en las islas por tierra que anduvieron, que en

la tierra firme de adelante avia mucha cantidad de indios y

buena tierra, oro, comidas y ganados» etc., para decir

después: «poblé á quince leguas del dicho lago la ciudad de

Osorno» etc.

Sería cansar desapiadadamente al lector, el reproducir
todos los trozos de los numerosos documentos en los cuales

se hace mención de don García Hurtado de Mendoza, y
que desmuestran que, desde un principio, fué proyectado,
como también después realizado, un viaje al lago y a los

Coronados. Este viaje tuvo por objeto, como lo declaraba

dicho gobernador (IV. 2), el encontrarse en condiciones de

poder conceder repartimientos de indios a los numerosos

conquistadores que lo acompañaban. En efecto, lo dicho

era posible sin lesionar derechos adquiridos, ya que por
el mismo nombramiento de don García, extendido en



590 ERNESTO GREVE

Los Reyes con fecha 9 de Enero de 1557, le fué ampliada
la antigua gobernación.
Don Pedro de Valdivia, cuya gobernación alcanzaba

sólo hasta el paralelo del grado cuarenta y uno (II. 8 y

II. 9), sabía muy bien que la latitud de la ciudad de Val

divia era cuarenta grados, habiendo declarado además

que en el expresado viaje alcanzó hasta el paralelo cua

renta y dos (VII, 1), no siéndole entonces lícito conceder

repartimientos ni fundar pueblos entre los paralelos cua

renta y uno y cuarenta y dos.

De entre los numerosos documentos y narraciones que

dicen relación con los viajes que motivan el presente

estudio, hemos seleccionado aquellos que, a nuestro jui
cio, tienen mayor importancia, ya sea por el hecho de que
el respectivo declarante tomó parte en la expedición, o

porque el cronista elegido proporciona mayor número de

detalles con más apariencia de1 verdad, Con las antiguas
cartas geográficas hemos debido seguir el mismo crite

rio de selección, ya que, por ejemplo, existen numerosos

mapas publicados por los geógrafos franceses del siglo
XVII, basados, en lo ■

que al antiguo Reino de Chile se

refiere, en el del historiador Alonso de Ovalle, documen
to geográfico de escaso valor.

4.—La primera parte de La Araucana de don Alonso de

Ercilla y Zúñiga apareció en Madrid en 1569, habiendo

sido escrita la segunda en 1578. De la edición del señor

Medina extractamos las estrofas que tengan más íntima

relación con nuestras investigaciones, a saber:

«Siete días perdidos anduvimos
Abriendo a hierro el impedido paso,

Que en todo aquel discurso no tuvimos

Do poder reclinar el cuerpo laso:
Al fin una mañana descubrimos

De Ancud el espacioso y fértil raso,
Y al pie del monte y áspera ladera
Un extendido lago y gran ribera.»

Agrega :

«Era un ancho arcipiélago, poblado
De innumerables islas deleitosas,*
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<Pues otro día, que el campo caminata,

Que de nuestro viaje fué el tercero,
Habiendo ya tres horas que marchaba,
Hallamos por remate y fin postrero
Que el gran lago en el mar se desaguaba
Por un hondo y veloz desaguadero
Que su corriente y ancha travesía

El paso por alj,í nos impedía»

5.—Marino de Lovera (Historiadores etc., Tomo VI,

pág. 229), al relatar el viaje de García Hurtado de Men

doza, desde la ciudad de Valdivia hacia el Sur, dice:

«Pero como él iba anhelando al descubrimiento de nue

vas tierras, pasó adelante. Y habiendo llegado a un gran

de lago cerca de la costa donde entra un rio mui caudaloso

llamado Purailla, anduvo por allí con su jente buscando

eamino para pasar adelante en prosecución de su intento.

Pero es la tierra tan escasa, y cerrada de montaña que no

fué posible atinar con alguna senda, por donde pasasen.

Y así se asentaron los reales junto a la boca donde él corre:

se buscaron unas piraguas que son a manera de barcas he

chas de tablas largas cosidas unas con otras con cortezas

de árboles de capacidad para diez o doce hombres cada

una. En estas pasó el ejército, y el bagaje con tanto tra

bajo por ser grave la corriente del rio: y los caballos fue

ron a nado sin peligrar la jente en esta travesia escepto
un soldado que por arrojarse a pasar nadando le atajó la

muerte los pasos; siendo mayor el brio del torrente que

los que él llevaba si tales pueden llamarse, y no temeridad

y arrojamiento».

6.—El mismo cronista citado en el párrafo anterior,
escribe (Página 230) : . . . «yéndose los españoles por aquel
arcabuco a sus aventuras pero sin saber por donde ni

a qué paradero, hasta venir a dar a una playa del archi

piélago, que allí está i a donde llegaron el segundo domin

go de la cuaresma: por cuyo respecto se le puso por nom

bre el archipiélago de la Cananea, porque en aquel tiem

po se leía en la iglesia el evangelio, que trata della en la

segunda dominica, de cuaresma. Tiene este archipiélago
mas de ochenta leguas de distrito, cuyas islas estaban en

tonces mui pobladas de indios que se ocupaban en pesque
rías y crias de ganados». Para continuar así:



592 ERNESTO GREVE

«Entre estas islas está una mui grande que llega a la

costa de la mar brava a la cual llamaban los indios Chilué:

donde se pobló después la villa de Castro de la Nueva Ga

licia: como se dirá en otra parte de este libro.»

7.—De la página 232 de la misma obra, copiamos:

«Aunque fué la última que hubo en Chile en tiempo de

don García: y aun hasta hoi no hai otra después della,
sino es la de Castro, que está situada en Chilué, a donde

llegó el mesmo don García como en este capítulo se ha di

cho».

8.—Por otra parte, en la página 306, al relatar el viaje
de Ruiz de Gamboa, se expresa Marino de Lovera, como

sigue :

«Habiendo pues juntado 130 personas, fué con ellas

hasta la bahía de Chilué, que está 30 leguas adelante de

Osorno, la pasaron con grande dificultad, y trabajo visitando

la tierra inmediata a ella, la cual era bien poblada de in

dios, que acojieron a los nuestros sin jenero de alboroto;

por ser jente que ya conocía a españoles desde el tiempo de

don García de Mendoza, que había llegado a este lugar el

mesmo en persona. Y habiendo mirado bien todos los si

tios, vinieron finalmente a fundar una ciudad, en el que

pareció mas oportuno, poniéndole por nombre la ciudad

de Castro de la Nueva Galicia» etc.

9.—Góngora Marmolejo, por su parte, (Historiadores,
Tomo II, pág. 153), se expresa, con referencia al mismo

viaje de Ruiz de Gamboa, en los siguientes términos:

«Antes que pasase el verano, salió de Osorno y llevó consigo

algunos vecinos de la misma ciudad que tenían sus reparti
mientos de indios en comarca de la ciudad que iba a poblar
se. Estos para que le ayudasen a pasar los caballos y sol

dados un brazo ole mar que divide la tierra firme de Osorno

de la isla de Chilué, puestos todos en este desaguadero que

corre la mar por él en sus menguantes y crescientes con mas

braveza que un rio grande por impetuoso que venga, y es

menester para pasar de un cabo al otro conoscer el tiempo;
porque muchas veces se ha visto perder los caballos y

meter la corriente a los cristianos en la mar grande» ...
No cabe duda de que Ruiz de Gamboa pasó el hoy lia-
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mado Canal de Chacao, y antiguamente de Remolinos o

de la Laja. Cabe, sin embargo, preguntar ¿quiénes, de en

tre los que fueron con dicho conquistador, habían recibido

los repartimientos de indios en tierra que después formó

parte del territorio jurisdiccional de la ciudad de Castro?

En reahdad no puede haber hecho don García conce

siones en territorio jurisdiccional de Castro, ya que, al

nombrársele en calidad de gobernador de Chile, con fecha

9 de Enero de 1557, se le amplió su gobernación en ciento

setenta leguas más al Sur del Kmite austral de la que ha

bía correspondido a Pedro de Valdivia, quedando, enton

ces, al fundarse Osorno, comprendidas dichas tierras den

tro del territorio de esta ciudad. Por otra parte, la ciudad

de Castro fué fundada cuando ya don García había de

jado de ser gobernador.
10.—En la Cédula de Encomienda dada por García

Hurtado de Mendoza a Bautista Ventura (Medina
—Do

cumentos Inéditos, Tomo XIX, pág. 150), fechada en San

tiago el 29 de Enero de 1561, se dice: «. . .y fuistes con

migo a la visita de las ciudades de arriba y descubrimiento

de los Coronados» . . . Además le encomienda, en los tér

minos de la ciudad de Osorno: . . .«la laguna que dicen Que-
chocaví con los indios de los cavíes de Puertocaví, del caví

Pivín é caví del Cavireyancaví y del caví Acochacaví y el

caví Mayalecaví y el Mangoencaví y el caví Raloncaví

en su tierra de los dichos cavíes Quechocaví, y si mas

cavíes é indios hobiere en la dicha laguna y su tierra de

los dichos cavíes Quechocaví, y si más cavíes e indios hu

biese en la dicha laguna é su comarca, cuatro leguas della,
os los encomiendo; y más os encomiendo la laguna Cha-

yaolanques, con todos los cavíes, caciques é indios sub-

getos en comarca y término de la dicha laguna en cuatro

leguas en redondo de ella para arriba en las cabezadas de

la isla de Nieto de Gaete á las nieves» etc.

Pudiera creerse que, por el hecho de decirse «de los di

chos cavíes Quechocaví», hubiese varios de dicho nombre,
pero debe tenerse presente que Quechocaví significa, pre
cisamente, Cinco cavíes, en el idioma araucano. En cuanto

a la isla de Nieto de Gaete, la designación de isla sólo tiene
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el mismo alcance que en los nombres geográficos Isla de

Maule, Isla de la Laja, Isla de Coihueco etc., o sea el te

rritorio comprendido entre dos ríos que confluyen.
11.—En la Primera información de servicios de Martín

Ruiz de Gamboa—Castro, 1567, publicada en el Tomo XIX

de los Documentos Inéditos, encontramos un párrafo de

verdadero interés, contenido en el interrogatorio acostum

brado en estos casos: «por orden é mandato del dicho

señor gobernador Rodrigo de Quiroga, é con sus poderes
é comisiones, con sólo tres 6 cuatro hombres salió de las

provincias á concitar é hacer gente para el descubrimiento,

conquista é población de las provincias de Chillué, Payo-
licán é las demás á ellas comarcanas, é isla, lago é archipié
lago, de que se tenía verdadera noticia, é con su hacienda é

buenos medios, sin costa ni gasto de la hacienda de S.

M., juntó muchos caballeros é soldados en las cibdades de

Valdivia, Rica é Osorno para el dicho efecto, bien adere

zados de armas é caballos et pertrechos de guerra» etc.

Página 231) . . . . «junta la dicha Jente de guerra, principió
con ella la dicha jornada, é llegó al lago é bahía que llaman de

Chilué, que tiene una legua, poco mas 6 menos, de ancho

donde hay grandes corrientes de agua, el cual dicho lago
ó bahía se entendió no poder pasar los caballos sino en

navios, é por ser negocio prolijo y el invierno muy cerca

no, atreviéndose, mediante Dios, á su ventura el dicho

general, echó los caballos á nado en piraguas» etc. (Página

231) . . . «pasado el dicho lago, fué descubriendo, como des

cubrió, las dichas provincias de Chilué é las demás á

ellas comarcanas é islas, que hay gran multitud de ellas

pobladas de muchos naturales» etc. (Página 231).
12.—Un testigo declara, en la ciudad de Castro, al tenor

de la pregunta sexta: «viniendo el dicho General en pro

secución de la dicha jornada é llegó al Lago Grande, que
devide los términos desta cibdad é los de Osorno, que es de

ancho lo que la pregunta dice de brazo de mar é por parte
mucho mas distancia, é tiene cada marea que viene muy

grandes corrientes» etc. (Página 240).
13.—Encuéntrase en la ya citada crónica de Marino

de Lovera (Pág. 258), y en un auto expedido en la ciudad
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de Angol, el 13 de Diciembre de 1580, al relatarse los ser

vicios de García -Hurtado de Mendoza, el siguiente tro

zo : ... «y así mismo pobló la dicha ciudad de la Concep
ción en el sitio que solia, y luego subió a visitar las ciuda

des de arriba y pasó el lago, que llaman de Valdivia,
descubrió un gran archipiélago de islas que llaman de An

cud, do después pobló en una deUas el señor gobernador
Martin Ruiz de Gamboa la ciudad de Castro» etc.

14.—En la Información de Servicios de don Miguel de

Avendaño y Velasco (1558), consta que García Hurtado de

Mendoza fué «al descubrimiento ole Ancud» (Documentos

Inéditos, Tomo X, pág. 347).
15.—Según lo relatado en la Carta del Cabildo de la

Imperial, dirigida a S. M. dándole cuenta de lo hecho por

don García Hurtado de Mendoza en Chile—14 de Agosto
de 1559 (Documentos Inéditos, Tomo XXVIII, página 342),
dicho conquistador «fué a descubrir el lago que dicen de

Ancud; conquistó y trajo de paz gran número de indios;

y entre él lago i Valdivia, pobló á Osorno» etc.

16.—En la Probanza de los méritos y servicios de don

Francisco de Irarrázábal (1559), quien vino con García

Hurtado de Mendoza, declara, respecto de su viaje al

Sur: . . .«partí con él para el nuevo descubrimiento de las

provincias é islas 'de Ancud» . . . «después de vuelto del di

cho descubrimiento con el dicho gobernador de V. A.

y pasado el desaguadero del gran Lago de Valdivia, me hallé

en el valle de Chaura en la nueva población de una ciudad

que allí se pobló y fundó, nombrada la ciudad de Osorno

del Lago».
17.—En la probanza que nos ocupa declaró también

Alonso de Ercilla, quien dijo: «el dicho don Francisco se

partió con él—se refiere al gobernador García Hurtado de

Mendoza—para el nuevo descubrimiento de la provincia de

los Coronados é islas de Ancud» . . . «que, después de vuelto
el dicho gobernador del dicho descubrimiento desta otra

parte del Lago de Valdivia pobló una ciudad que se llama

Osorno» etc. (Documentos Inéditos, Tomo XXIII, páginas
42 y 46).

18.—He aquí algunos párrafos de verdadera importancia,
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contenidos en la Probanza de los méritos y servicios de don

García de Mendoza y Manrique, en los Reyes
—

1561, pu

blicada en el Tomo XXVII de los Documentos Inéditos:

a) . . . «fué a la visita y reformación y pacificación de la

ciudades de la Imperial y Valdivia y Villarrica, y al des

cubrimiento y conquista de los Coronados» . . . (Pág. 12).

b) ... «el dicho Don García con la gente que le quedaba.
se partió á la dicha ciudad de la Imperial y Valdivia y

Villarrica, por queste testigo fué en su acompañamiento;

y pacificada, aquella tierra y puesta en razón y orden,

pasó el Lago y fué en descubrimiento de los Coronados hasta

dar en una isla y tierra que se dice de ancud, donde sa

bía unos volcanes de nieve t una playa muy grande,

por donde no se pudo seguir la jornada mas allá de Cañete,

y de allí se vino bojeando la costa y tierra, y conquistó y

pacificó aquella tierra de los Coronados» etc. . . . (Página
64).

c) .... «y después de reformado y puesto en orden las

cosas de la gobernación e puesto tenientes de justicia, pasó
adelante al descubrimiento de la tierra de los Coronados, de

que se tenía noticia, é llegado al lago que llaman de Val

divia, pasó adelante hasta veinte y cinco leguas, poco mas ó

menos, por la tierra que nunca se había descubierto, hasta

llegar á donde se cerraba la mar con la cordillera nevada»

etc. (Página 170).

d) ... «pasó adelante al descubrimiento é conquista
de los Coronados, y este testigo fué con él en servicio de

S. M., sirviendo debajo del estandarte real, hasta llegar á

las provincias de Ancud, que no se pudo pasar más ade

lante por el llover mucho é haber mucha nieve en la cordi

llera» etc. (Página 184).
e) ... «pasó adelante al descubrimiento y conquista de

los Coronados, yendo por las provincias de Ancud hasta

llegar a un lago muy grande y una cordillera de nieve que

no se pudo pasar, y de allí envió unas chalupas por el

piélago en delante á reconocer las islas que parescían, y
se hallaron en ellas gran cantidad de gente bien vestidos y

gran cantidad de ovejas» etc. (Página 239).
19.—En la Probanza del bachiller Gonzalo Bazán y su
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hermano Bartolomé etc. (1565), la pregunta número ca

torce, del respectivo interrogatorio, dice lo siguiente: «Si

saben que al tiempo que don García de Mendoza vino a

este reino por gobernador del, se juntó con él y fué en com

pañía al descubrimiento ole las islas é provincia oleAncud» . . .

Un testigo declara, al tenor de la dicha pregunta: «el

dicho don García se vino á esta ciudad de Valdivia, y es

púbhca voz é fama haber sahdo desta ciudad al descubri

miento del Lago contenido en la pregunta» etc. En la pre

gunta número trece se decía que Valdivia salió con ciertos

españoles «al descubrimiento, conquista é población de

las ciudades Imperial, Valdivia, Villarrica, Llanos de Val

divia é Lago» etc. (Documentos Inéditos. Tomo XVII,

páginas 272 y 293).
20.—En el acta del cabildo de Angol, fecha 13 de Di

ciembre de 1580, que reproduce don Miguel Luis Amuná

tegui, en su obra titulada La cuestión de límites entre Chile

y la República Arjentina, se dice, en la página 374 del To

mo I, al referirse a García Hurtado de Mendoza, que «des

cubrió un gran archipiélago de islas que llaman de Ancud,
do después pobló en una de eUas el señor gobernador Mar

tín Ruiz de Gamboa la ciudad de Castro».

21.—Suárez de Figueroa, quien conoció las cartas en

viadas por García Hurtado de Mendoza, como también

los papeles de familia, dice, quizás tomándolo de Marino

de Lovera:

«Prosiguiendo desde Valdivia sus jornadas llegó a la

vista de la costa por donde desagua un caudaloso rio lla

mado Puraylla» . . . «En suma llegaron Domingo de la

Cananea a la playa de un archipiélago, a quien honraron

eon el mismo nombre. Llaman los nuestros archipiélago
a cierto espacio demar heno de islas. B jeaba o circuía ochen

ta leguas». (Historiadores, Tomo V, pág. 61).
22.—El mismo autor agrega (Pág. 79) que, llegado

García Hurtado de Mendoza a la ciudad de los Reyes,
pidió a la Audiencia que «mandase tomar información
de lo que había servido en Chile» ; y en la expresada infor

mación, tomada en 1561, encontramos, respecto del viaje
que nos ocupa, lo que sigue: «fué a la visita y reformación
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de las ciudades de la Imperial, Valdivia y Villarrica y al

descubrimiento de los .Coronados, en que pasó grandes tra

bajos y pobló la ciudad de Osorno» etc. . . «envió al capi
tán Ladrillero con dos navios aderezados a descubrir el

estrecho de Magallanes, y lo descubrieron hasta la mar del

Norte» etc.

23.—Don Diego Barros Arana (Historia Jeneral etc.,
Tomo II, pág. 168) critica la opinión de Pérez García,
en lo referente al viaje de García Hurtado de Mendoza,

agregando la siguiente frase: «Esas páginas no pueden

figurar en una colección de documentos auténticos».

El viaje de García Hurtado de Mendoza a los Coronados

se encuentra descrito por dicho historiador nacional en

su Historia Jeneral, etc. Tomo II, páginas 166 y siguientes.
Según él, don García habría pasado por las faldas de la cor

dillera, basándose Barros Arana, para estimarlo así, en

el hecho de no hacerse mención, para el viaje de ida, de

los grandes ríos que cruzan el vahe central. Al referirse

al arribo de la expedición al mar, se expresa dicho autor,
como sigue: «Se hallaban entonces en las pintorescas ori

llas del tranquilo golfo de Reloncaví».

24.—Las graves dificultades con que tuvieron que lu

char don García y acompañantes, han hecho suponer a

Barros Arana un viaje por las faldas de la cordillera,
antes de alcanzar él seno de Reloncaví. Sin embargo, tales

dificultades bien pudieron ser simplemente las opuestas,
al paso de los expedicionarios, por los ñadis y tepuales,

especialmente los segundos.
a) El cronista Góngora Marmolejo relata, en efecto,

las dificultades con las cuales tuvieron que luchar los con

quistadores en su viaje a los Coronados (Historiadores,
Tomo II, pág. 84), en los siguientes términos: «tomando

el camino por mas arriba que lo llevó Valdivia cuando fué

aquella jornada: pasó el lago que se llamó de Valdivia por

un rio que nacía en las cabezadas de él, y caminó por aque
llos montes mal camino de tremedales, que se mancaban

los caballos de el mucho atollar entre las raíces de los ár

boles. Mas adelante llegó a un brazo de mar grande:
viendo que no lo podía pasar, envió al licenciado Altami-
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rano con algunas piraguas fuese por la costa de la otra

banda» etc.

6) La expresión «por más arriba», que emplea Góngora,
no significa sino por mayor altura, puesto que altura equi
vale a latitud, o sea, más al Sur que el punto alcanzado

por Pedro de Valdivia, puesto «que pasó él lago que se llamó

de Valdivia» etc.

c) Don Alfredo Weber se expresa, en su obra citada más

adelante, como sigue:
«En Chiloé abundan los tepuales, terrenos húmedos i

pantanosos» . . . «Por la multitud de raíces que hay en

estos tepuales, es difícil atravesarlos, aun en cortos tre

chos i saltando de un tronco a otro» (Weber
—Chiloé, su

estado actual, su colonización, su porvenir, por Alfredo

Weber S—Santiago de Chile, 1903).

d) El doctor don Carlos Martin, gran conocedor de

Llanquihue y Chiloé, ha descrito en detalle los tepuales y
ñadis (Dr. C. Martin—Suempfe und Nadis—Verhandlun-

gen d. Deutsch. WissenschafÜichen Vereins.—Tomo I.—

1899); y en dicho trabajo encontrará también el lector da

tos suficientes sobre este tema.

En efecto, se hace difícil aceptar que don García re

solviese pasar, en viaje al Sur, al lado oriente del Llanqui

hue, pues desde lejos se ve allí a las abruptas faldas del

volcán Osorno que se bañan en las aguas del lago.
El autor de La Araucana, al relatar el viaje a los Corona

dos, describe, como sigue y con hermosas estrofas, las di

ficultades :

Pasamos adelante descubriendo

Siempre más arcabucos y breñales,
La cerrada espesura, y paso abriendo,
Con hachas, con machetes y destrales;

Alonso de Ercilla se expresa, en las advertencias agre

gadas a «La Araucana», en esta forma: «Arcabuco.—Es

pesura grande de árboles altos y boscaje». (Edición Me

dina, pág. XIX) .
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25.—El distinguido marino y director de la Oficina Hi

drográfica, don Francisco Vidal Gormaz, quien conocía

las localidades respectivas, ha hecho un estudio sobre el

viaje de don García, dado a luz bajo el título Ercilla y él

Descubrimiento de Chiloé (Biblioteca Geográfica e Histórica

Chilena.—Tomo II. — Estudios Geográficos e Históricos

de D. Francisco Vidal Gormaz.—Santiago de Chile, 1905),
de cuya página 28 copiamos lo que sigue: «La columna de

don García Hurtado de Mendoza debió avistar el archi

piélago desde el antiguo Melipulli, hoy Puerto Montt,
o desde las alturas que miran hacia la isla de Maulen,
en el seno de Reloncaví; y sólo así se puede poner de acuer
do el texto de Ercilla con la región citada, admirando á

la vez el vigor de sus descripciones. Desde cualquiera de

esos dos puntos se domina el espacioso seno de Reloncaví

y algunas islas del archipiélago, como asimismo la gran

ribera al pié del Monte de Calbuco ó volcan Yate, que se

dibujan sobre las cristalinas aguas del Reloncaví».

26.—En la página 31 del citado estudio, Vidal Gormaz

agrega: «Don Alonso de Góngora y Marmoléjo, en el ca

pítulo 29 de su Historia de Chile, hace sospechar que la

senda seguida por don García Hurtado de Mendoza, lle
vaba los Andes á corta distancia y no de otra manera po
drían haber visto el gran lago que llamaron de Valdivia,
el Llanquihue».

V.—Los Coronados.

1.—Ercilla establece, en La Araucana, la ubicación re

lativa de las regiones que interesan a nuestro estudio, a
saber:

Valdivia, Osorno el Lago, y adelante

Las islas y archipiélago famoso
Y siguiendo ¡a costa al sur derecho

Chiloé, Coronados y el Estrecho.

Luego, en otros términos: viajando de Norte a Sur, se

llegará primeramente a Osorno para seguir después al
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Lago; y de allí a Chiloé, más allá a los Coronados y, por

fin, al Estrecho. Por consiguiente, él Lago se encontraría,

según Ercilla, entre Osorno y Chiloé, correspondiendo a

los Coronados una situación más austral que la del segundo
de los nombrados.

2.—Pedro de Valdivia, en su carta de 26 de Octubre de

1552, comunicaba a su soberano: «Yo quedo despachando
al capitán Francisco de Villagra» etc . . . «Asimismo des

pacharé con el ayuda de Dios e siendo él servido, el verano

que viene, porque al presente no puedo por la falta de naos

que en esta tierra hai, a descubrir e aclarar la navegación
del Estrecho de Magallanes».

3.—Marino de Lovera dice, al referirse a la estadía de

Pedro de Valdivia en Concepción, que «lo primero hizo

aprestar dos navios con algunos soldados, y señaló por ca

pitán de ambos a Francisco de TJlloa para que fuese a des

cubrir el Estrecho de Magallanes» etc.

4.—A la expedición Ulloa se debe el nombre de Los

Coronados. La respectiva narración se encuentra en el

Tomo VI del Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile,
de cuya página 439 copiamos lo siguiente: «El dia 8 de

noviembre se descubrió el golfo de los Coronados, que se

denominó así por ser la fiesta de los Santos cuatro coro

nados. En este golfo Ulloa vio numerosa población de

islas, y lo notó «muy tormentoso, assí por la braveza de

los vientos, que encañados por aquellas islas soplan con

mayor furia, como por la violencia de las aguas, que cru

zando encontradas de una isla a otra, se rempujan las unas

a, las otras con furioso ímpetu y encapilladas chocan y

se encuentran» etc.

5.—Del golfo de los Coronados se hace también mención

en las narraciones correspondientes a los viajes de Cortés

Ojea y de Ladrillero, publicadas por la Oficina Hidrográ

fica; pero más interesa la del primero, por encontrarse en

ella mayor número de datos precisos e identificables en

la antigua cartografía.
Transcribimos a continuación algunos párrafos tomados

de la narración del viaje de Francisco Cortés Ojea, pu
blicada en el Tomo V del Anuario Hidrográfico 'de la Ma

rina de Chile:
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a) Pág. 514: . . .«de cabo Feliz al cabo de la Ballena

hay nueve leguas vá la costa haciendo ensenada é córrese

un cabo con otro nornorueste susueste, este cabo de la

ballena hace el golfo de los Coronados é cuando entramos.

en este dho. golfo de los dhos. Coronados en el paraje del

dho.. cabo envestimos en una ballena que salió sin verla.

bajo del navio é pensamos que era roca según las escara

mujos» etc.

6) Págs. 515 y 516: . . .«este puerto de paz el cual está

en el cabo Chanqui al sueste del dicho cabo».

«Este cabo Chanqui está al leste del cabo de la Ballena

cuatro leguas las cuales dhas. cuatro leguas tiene de boca

el dho. golfo de los Coronados como he dicho leste oeste

por la cual entrados entra la via del sueste á dentro, en

la punta deste cabo Chanqui al oeste de tiro de arcabuz

está una Islilla poblada é della van puntando la vuelta.

del Norte cuatro Islotes despoblados una milla uno de

otro este golfo de los Coronados tiene gran corriente É

dentro se ensancha muy mucho cuyas riberas son todas

despobladas é muy alegres é de mediana fertilidad; los
indios andan gordos é bien vestidos, adentro mucha pes

quería, esto se entienda aquí la boca porque dentro

está mejor población especial Á la banda del hoeste

EN CUYA TIERRA ESTÁ LA PROVINCIA DE ANCUD» etc.

c) Pág. 517: «E tornando á nra. costa digo que el puer
to de paz es bueno y abrigo é de agua mansa é fondo lim

pio de una hasta diez brazas é desde este puerto de paz,

hasta doblar el cabo Chanqui hay una legua, va la costa

al hoesnoroeste desde el cabo Chanqui hasta el cabo San

Marcelo hay ocho leguas, vá la costa haciendo ensenada

é a dos leguas del cabo Chanqui hay una baya que llaman

Gueñélauquen do está un estero que toman en el unos

Choros de Carne colorada que llaman machas é mas al

Norte desta baya está a una legua un puerto que llaman

Guabuen desemboca al Sudueste y así tiene el cabo Chan

qui al dho. rumbo, está el cabo Chanqui en cuarenta y

dos grados escasos, córrese con el cabo de San Marcelo

norte sur, está el cabo de San Marcelo al Norte del en

cuarenta y un grado y mo. escasos» etc.
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d) Según se dice, en la página 514 de la relación, los

navegantes fueron arrastrados, por una corriente, en tres

horas cuatro leguas hacia el interior, con dirección/ al

sureste, y allí surgieron. Agregan: «otro dia de mañana

tornando la marea fuimos al golfo adentro como quien
va por un raudal hasta verlo que convenia y en presencia
nra. iban de dos en dos las canoas por medio del golfo

con la corriente y en poco tiempo las perdimos de vista»

etc.

e) De la narración se deduce que visitaron los expedi
cionarios muy adentro del tal golfo de los Coronados, arras

trados, como dicho, por la corriente. Tomaron informa

ciones de los indios, anotándose lo siguiente:

/) Pág. 515: . . .«de los cuales supimos lo que ellos nos

supieron decir como habian venido por aquella tierra ha-;

bia seis meses unos cristianos que llegaron dos jornadas
de allí a un cobí que llaman Velgueante y a otro que lla

man Cutegue é que habian hablado con el Atraca del

dho. cabí cual se llamaba Tavepelqui é que allí no habian

llegado ni los vieron mas que lo que hoyeron decir, de los

cuales Xpianos nombraron algunos y entre ellos al te

niente Altamirano».

g) Pág. 516: . . . «en un cabí que llaman Quiten dicen

que son, oro é sácalo el casique que llaman Quetéloan y

en los cabíes que están en la costa del mar que se toma

mucho pescado lo cual comen y dan debalde á los de tie

rra adentro especial en el cabí que llaman Huylazt y en

esta provincia tienen que beber lo mas del año especial
en el cabí que llaman Quinchao que dicen beben todo

lo cual es en la provincia dha. de Ancud é dicen que

á levante de esta tierra de Ancud está otra tierra que lla

man Minchemavida entre las cuales es mar» etc.

6.—Bastará al lector un hgero examen de una carta

geográfica, para convencerse de que todos los nombres

citados en la última parte del trozo de la narración re

producida, o sea: Quinchao, Queilén, Huildad y Minchi-

mávida se conservan aún en la región al oriente de la Isla

Grande de Chiloé. Estas locahdades se encontraban todas

dentro del Golfo de los Coronados, cuya boca, según la na-
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rración, se corresponde con el de la entrada occidental del

llamado hoy Canal de Chacao. En efecto, las designaciones

geográficas «C de Chanqui», «P S Marcelo» y «C de la

Valiena» se encuentran en el globo geográfico de Arnóld.

Florentin van Langeren.
—Año 1680, en situación que se

corresponde perfectamente con los trozos que extracta

mos.

7.—Juan López de Velasco (Historiadores, Tomo XXVII,

pág. 315), refiriéndose a la fundación dé la ciudad de Cas

tro, describe la isla grande de Chiloé, y dice: «la cual,
con otras muchas grandes y pobladas, hizo la mar rom

piendo la tierra treinta leguas antes de la ciudad hasta

romper la cordillera nevada de los Andes» etc. y, en cuan

to a la cordillera de la costa: «porque la otra cordillera

que viene de Pirú, por junto á la mar, se acaba donde co

mienza este brazo de mar que llaman el Archipiélago, y
en lengua de indios Quilan y lago de Ancud ó de Chile».

8.—-El citado historiador dice, además: «Lago de los

Coronados, un río el más ancho que hay en aquel reino,
veinte y cinco ó treinta leguas de la ciudad de Osorno

que parte los términos de esta ciudad y de la de Castro».

«Lago de Ancud, ó de Chiloé, y por otro nombre el Arci-

piélago, mas de trece 6 catorce muy grandes y pobladas de

indios, y en una dellas la ciudad de Castro, y entra la

tierra adentro hasta romper la cordillera, y no se sabe si

pasa adelante. De este lago hasta el Estrecho no hay

población ninguna de españoles, ni está costeado, como

abajo se dirá». (Página 317).
9.—Más adelante encontramos dos párrafos de interés,

a saber: . . . «en una isla de las que hay en el lago de An

cud ó Chilué, y el archipiélago está en cuarenta y tres gra
dos de altura, cuarenta y una leguas al sur de Osorno»

etc. (Página 332). ...«antes del puerto de Valdivia y

pasado éste, la punta de la Galera y más al sur, Bahía

Grande ó puerto de Osorno, en el rio de las Canoas, y al

sur del como treinta leguas, el lago de los Coronados, el
rio mas ancho de este reino, y al fin deste reino el lago de

Ancud.» (Página 333).
10.—Con referencia del viaje de Martín Ruiz de Gam-
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boa, cuenta Góngora Marmolejo (Historiadores, Tomo II,

pág. 154), que dicho conquistador, después de fundar la

ciudad de Castro, «se embarcó en un navio del Rei, y andu

vo navegando hasta el arcipiélago, que es de muchas islas,

y esta isla grande es la principal de todas ellas» . . .

«Pues habiendo navegado por estas islas y tomado plática
de todas ellas, echó en tierra al capitán Antonio de Lastur

que llamase de paz los principales de una isla grande lla

mada Quinchao» etc. Como podrá notarse en el relato de

Góngora Marmolejo, este cronista no dice un arcipiélago,
sino el arcipiélago.

VI. PURAILLA, HUEÑAUCA Y QUECHOCAVÍ.

1.—Don Francisco Vidal Gormaz, en un trabajo pu

blicado en 1872 en los Anales de la Universidad de Chile

(Tomo XLI), se expresa, en la página 317, respecto del

lago de Llanquihue, como sigue: «Algunos historiadores

antiguos lo han denominado Purahilla, y la columna de

don García Hurtado de Mendoza cuando marchaba al

descubrimiento de la rejion austral, en febrero de 1558,
lo apellidó Valdivia, en memoria del primer conquistador
de Chile». Como hemos visto, don García ya cita al lago,

empleando dicha designación, antes de emprender el via

je a los Coronados (Véase VI. 1).
2.—Según Vidal Gormaz, página 32 del citado estudio,

Carelmapu se llamó antiguamente Chanqui, nombre que

conservan, según él, las alturas de la península de Cho-

coy. En páginas 27 y 34 del mismo trabajo, encontramos,

respectivamente, los párrafos siguientes: «que el rio Mau-

llín llamado antiguamente Purahilla» . . . «Chiloé, pues,
fué avistado desde el seno de Reloncaví el 26 de Febrero

teniendo lugar la atrevida empresa de cruzar el canal de

Chacao dos días después, ó sea el último dia de Febrero

de 1558».

3.—En el Diccionario Jeográfico de la República de Chile

por Francisco Solano Asta-Buruaga etc.—Nueva York,
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página 215, y al tratar del río «Maullín», se dice lo siguien
te: «Ha tenido también el nombre de rio Purahilla; y

éste es el hondo y veloz desaguadero de Ercilla que él atra

vesó el postrer día de febrero de 1558, i donde se detuvo

la expedición de don García Hurtado de Mendoza al avis

tar el archipiélago de Chiloé». (Las cursivas son de Asta-

buruaga) .

4.—El historiador Alonso de Ovalle enumera, de Norte

a Sur, en su Histórica relación del Reyno de Chile» etc.

(Historiadores, Tomo XII, pág. 27) los volcanes de nues

tro país, diciendo: «y en cuarenta y uno se vé el de Osor

no, y muy cerca de él, a menos de un cuarto, el de Guana-

huca, y en cuarenta y dos largos, el de Cuchucaví; última

mente se ven otros dos, el uno que llaman Sin Nombre

y está en cuarenta y cuatro escasos, y el de San Clemente,
que está en cuarenta y cinco y medio».

5.—Ovalle, ya citado, dice, después de enumerar los

ríos, desde el de Valdivia hacia el Sur: . . . «Subiendo des

pués mas arriba al archipiélago, entra en él el rio que lla

man de los Rabudos, por una nación de indios que dicen

nacen allí con cola, como lo refiere en su mapa fray Gre

gorio de León, citado arriba. Corriendo adelante, al sur

se vé el rio de los Coronados, a quien pusieron este nombre

los de un navio que aportó a aquel paraje el dia de los

santos cuarenta mártires, que llaman los Coronados».

(Página 47).
6.—Al referirse Ovalle a las bahías, agrega: «la Bahía

Chica, la de Purahilla» etc., lo que llevaría a la deducción

de que el nombre de Purailla correspondería a un acci

dente de la costa del mar y no a un lago.
7.—Un interesante relato hace el cronista Marino de

Lovera—en un capítulo que titula «De la batalla naval

que tuvo el capitán Julián Carrillo con los indios en el rio

de Ancud»—de una expedición punitiva en contra de los

naturales, llevada a cabo en 1578 por el nombrado Ca

rrillo, corregidor de la ciudad de Osorno, en compañía
de Bartolomé Maldonado, con igual cargo en la de Cas

tro. Dice así, con referencia a las actividades del primero:
«Y llegando al lago de Valdivia con treinta hombres mui
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Trien aderezados halló el corregidor de la ciudad de Cas

tro, y juntos los dos trataron del remedio y pacificación
del alboroto. Y fué la resolución de su consulta que Bar

tolomé Maldonado corregidor de la ciudad de Castro

fuese a preparar bastimentos y piraguas, y el otro capitán
tomase a cargo el castigar el atrevimiento de los indios.

Lo cual se efectuó como lo concertaron embarcándose

Julián Carrillo con toda su jente en cincuenta piraguas,
con las cuales entraron por un brazo de mar a manera de

estero, tomando él rumbo hacia la cordillera, donde estaban

los rebelados. Y habiendo surjido en tierra de Linear des

pachó dos indios que trataron con los rebelados» ... «y

convocaron mucha jente de los cabíes y pueblos: Rálon,
Purailla y otras provincias comarcanas». (Página 376).
El cronista dice siempre «río», por el brazo de mar;

y por él entraron los españoles, navegando en sus piraguas,
«mas de diez leguas de la costa metidos en el rio arriba».

8.—En la Biblioteca Hispano-Chilena, de don José To

ribio Medina, (Tomo II, página 255), y como parte de la

narración de un viaje del capitán Juan Fernández al des

cubrimiento de los Césares, hecho en 1620, de orden del

gobernador don Lope de Ulloa y Lemos, encontramos:

«Salimos del puerto de Calbucó, cuarenta y seis hombres

en piraguas, y naveganmos hasta la boca de Turailla,

siempre al puelche; de allí, rompe la mar siete leguas la

falda de la cordillera hacia el norte, entre dos rios, y ha

biendo navegado otras siete, varamos las piraguas tres

leguas de camino por tierra, que hay hasta llegar á la

laguna que se llama Quechocabí, en cuyos contornos ha

bía mucha gente, que ahora está despoblada, porque los

soldados de aquella provincia la asolaron; allí cosimos

las piraguas y navegamos por la dicha laguna hasta nue

ve leguas, siguiendo la derrota siempre al puelche, bus

cando paso para la cordillera, y subimos por un rio que se

llama Peulla, hasta tres leguas, donde rompiendo la cor

dillera dimos en la otra banda, habiendo caminado por

ella hasta cinco leguas de mal camino, por no estar abier

to, donde topamos otra laguna muy grande que se llama

Navalhuapi, en la cual volvimos á coser nuestras piraguas,
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navegando por ella hasta ocho leguas, que dimos en unos

indios puelches» etc.. . . «Todo lo que anduvimos en este

viaje fué al puelche; hicimos otra maloca y entrada por

la boca de Purailla, la vuelta del Sur, topamos con otro

rio llamado Puélo, navegamos por él hasta doce leguas»

etc. (Página 256).

VIL—Lago de Valdivia, El Lago y Lago de Ancud o

Archipiélago .

1.—Pedro de Valdivia escribía a Carlos V, desde San

tiago, y con fecha 26 de Octubre de 1552: «la ciudad de-

Valdivia, que está asentada en cuarenta grados, i en el

mejor puerto del mar e rio que jamas se ha visto, la vuel

ta del estrecho hasta cuarenta e dos grados, no pude pa

sar de allí a causa de salir de la cordillera grande un rio

mui caudaloso de anchor de mas de una milla; e así me

sóbí él rio arriba derecho a la sierra^ i en ella hallé un lago
de donde procedía el rio, que al parecer de todos los que

allí iban conmigo, tenia hasta cuarenta leguas de bajo».
2.—El poeta Ercilla proporciona también un antece

dente respecto del lago, pues en las advertencias con las

cuales inicia su obra, hay algunos datos geográficos. Allí

califica al lago Villarrica como «lago pequeño» y, en cam

bio, al referirse a la ciudad de Valdivia, dice : «no mui le

jos de un gran lago, al cual y á la ciudad llamó Valdivia

de su nombre» etc.

3.—El cronista Rosales le asigna al lago Nahuelhuapi'
20 leguas de boj.
4.—En Documentos Inéditos, Tomo VII, página 420,

encontramos un documento del siglo XVI, en el cual se

dice : «el desaguadero de la laguna de Titicaca, que es una

laguna grande que boja sesenta leguas» etc.

5.—Del Proceso de Francisco de Villagra, año 1558r

publicado en el Tomo XXI de los Documentos Inéditos,.
de don José Toribio Medina, reproducimos: «que al tiem

po que sucedió la muerte del dicho gobernador y todos

los demás y alzamiento de la tierra, el dicho Francisco de

»



ESTUDIO HISTÓRICO GEOGRÁFICO 609

Villagra estaba én el Lago de Valdivia y lo postrero que

se ha visto de aquélla gobernación, que había ido como te

niente general del dicho Gobernador á poblar una ciudad

en el dicho Lago y repartir los indios que allí había» etc.

(Página 100).

a) En el mismo proceso encontramos, con referencia

al nuevo nombramiento de Francisco de Villagra por Pe

dro de Valdivia, y los dos viajes al Sur: «le tornó de nuevo

a nombrar por su teniente general en toda la dicha go

bernación, é juntos fueron al descubrimiento del Lago
de Valdivia y postrero de aquella gobernación» .etc. (Página

130) . . . «que luego el año adelante el dicho mariscal fué

á poblar una ciudad en el lago que llaman de Valdivia,

por comisión del dicho Gobernador, y repartir los indios

á ella comarcanos en los conquistadores y servidores de

Su Majestad, é descubrir la tierra de adelante, como lo hizo,
hasta que los grandes lagos que parten los términos de la

dicha ciudad con la bahía de los Coronados le detuvieron,

y antes había despachado y hecho dar todo recaudo é

aviamiento al capitán Francisco de Ulloa para los navios

en que iba á descubrir el Estrecho de Magallanes; y an

dando en esta jornada, subcedió la muerte del dicho Go

bernador» etc. (Página 131) •

6) El testigo Diego Cano declara: «estaba el dicho Fran

cisco de Villagra en el lago de Valdivia en el descubrimiento

del dicho lago, que es á el cabo de esta gobernación» etc.

(Página 347).
6.—En la Probanza de Sebastián Martínez de Vergara

'

(1559), quien fué con Pedro de Valdivia, se declara, por
uno de los testigos, que en el «descubrimiento del Lago» se

«habian pasado muchos ríos é trabajos, é aun se habian

ahogado ciertos españoles» etc. (Documentos Inéditos, To
mo XIV, pág. 193).
7.—En el Tomo XXV de los Documentos Inéditos, pá

gina 32, encontramos la siguiente declaración : . . . «pobla
da,después la dicha ciudad de Valdivia, por mas servir á
S. M., el dicho Pedro de Olmos salió en compañía del di-

cho Gobernador al descubrimiento y conquista de la tie

rra adelante, donde descubrieron y conquistaron los lia-
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nos que llaman de Valdivia y provincia de Ramoíafquen
y Churacavy, y fueron prosiguiendo él dicho descubrimiento

hasta llegar á un gran lago que cerró el camino, de donde,

por no poder pasar, el dicho Pedro de Olmos en compañía
del dicho Gobernador, dio la vuelta, conquistando la tierra

de los términos donde está poblada la ciudad de Osorno.»

Se trata, evidentemente, de Rancolafquen, o sea lago de

Raneo, y de Chauracaví, como también de otro lago que se

encuentra más al sur que el citado.

8.—Información de servicios del capitán Pedro de León—

1564 (Documentos Inéditos, Tomo XVIII, pág. 240 y si

guientes) : ... «el dicho gobernador Valdivia fué á descu

brir el lago de Osorno, que es adonde está poblada la ciu
dad de Osorno, en el cual descubrimiento fué el dicho Pe

dro de León» etc. Un testigo agrega: «lago de Osorno,
donde agora está poblada la ciudad de Osorno» etc., y
otro, más explícito, declara, por su parte: «que es verdad

que el dicho Pedro de Valdivia, con algunos soldados que
en su compañía tenía, y el dicho Pedro de León entre

ellos, fué al descubrimiento del lago de Valdivia, desagua
dero de la dicha laguna, donde después más acá está po
blada la ciudad de Osorno» etc.

9.—Se encuentran declaraciones de importancia en el

pleito de Alonso de Benitez con Baltasar de León—1565

(Documentos Inéditos, Tomo XVIII, página 357 y siguien
tes), a saber: «el dicho Gobernador salió al descubrimiento

de las provincias que dicen de Churacaví, que es en la

parte é asiento donde al presente está fundada la ciu

dad de Osorno é llanos de Valdivia, É pasó al descubri

miento del grand lago de Valdivia» etc.

10.—En el Pleito de Pedro de Soto con Francisco de

Niebla sobre ciertos caciques e indios de Valdivia, publicado
por el señor Medina en el Tomo XVII de sus Documentos

Inéditos, documentación a la cual corresponde el año 1568,
se encuentran datos valiosos relacionados con el viaje que
hizo Francisco dé Villagra al Sur, de orden de Pedro de

Valdivia, declaraciones tanto más importantes, cuanto

fué Pedro de Soto el encargado de ir, acompañado de otros
tres, a comunicar a Villagra la triste nueva del desastre
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de Tucapel, que costó la vida al valeroso conquistador de
Chile.

Las declaraciones correspondientes se hicieron en la

ciudad de Valdivia, ante el alcalde ordinario Alonso Ber-

nal; y de ellas extractamos lo que sigue:
a) «ítem, si saben que, muerto el dicho gobernador

don Pedro de Valdivia, y estando el dicho mariscal Fran

cisco de Villagrán en el descubrimiento de las provincias de

Ancud» . . . (Pregunta 14 del interrogatorio).
b) Alonso Corral declara, página 364, que Villagra

«dejó la jornada que iba haciendo», y que se encontraba

«buscando sitio para poblar una ciudad en el Lago, que

será a su parescer deste testigo, veinte é cinco ó treinta le

guas desta ciudad» .

c) En el expediente se cita: «Lago de Valdivia», «laguna
de Llabelauquen» ,

como también se dice: «al Lago, qués
en las provincias de Ancud».

d) Una declaración de importancia es, sin duda, la de

Bartolomé Bazán, quien dice, contestando a la pregunta
formulada: «que lo que sabe della es quel gobernador
Pedro de Valdivia envió al general Francisco de Villagrán
á descubrir la tierra hacia el lago que llaman de Valdivia,
é dende esta ciudad este testigo fué con él la dicha jornada
con hasta sesenta hombres, poco mas ó menos, y estando

en una laguna que llaman del rio de las Canoas, que será

á su parescer, deste testigo veinte leguas desta ciudad, poco
mas 6 menos, llegó el dicho Pedro de Soto» etc. (Página
381).

11.—En el expediente titulado Jerónimo Núñez con Luis

Moreno de Paredes, sobre indios (1575), la pregunta 18

dice, refiriéndose a Pedro de Valdivia y a la ciudad de su

nombre: «en la conquista y población y descubrimiento de

sus términos, y en poblar la dicha ciudad de Valdivia y
descubrimiento del gran lago de Guanauque» etc. (Documen
tos Inéditos, Tomo XIX, pág. 11).
12.—Refiriéndose a la ubicación de la ciudad de Cas

tro, dice Juan Diez de la Calle, en sus Noticias Sacras

etc.: «en una isla de las que hay en el lago de Ancud ó

Chilué y el archipiélago» etc. (Historiadores, Tomo XXIX,
pág. 372).
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13.—El cronista Olivares, en su Historia Militar etc.,.

denomina al hoy llamado Canal de Chacao: «canal de.

Meulli», y agrega: «que divide a la provincia de Chiloé^

del continente del reino de Chile». (Historiadores, Tomo'

IV, pág. 303). Por su parte, Marino de Lovera lo llama

«grande desaguadero de Chiloé», y Córdoba y Figueroa

simplemente «Canal de Chiloé». Damos a continuación

otros antecedentes:

a) «Estas islas, que llamamos de Chiloé, están entre la

cordillera i una isla grande que dicen se estiende de largo
hacia el Sur setenta leguas y otros dicen ochenta» etc.

(Olivares).

b) «La provincia de Ancud llega desde los Coronados-

hasta el golfo de San Martín, que está en 43o» etc. (Juan

López de Velasco).

c) «La isla de Chiloé es la mas grande de las muchas

que contiene su archipiélago, que algunos llaman lago-
de Ancud». (Pérez García).

14.—Examinemos hgeramente el manuscrito copiado en

1874 en la Biblioteca del Congreso en Madrid, y que cons

tituye el Vol. 54 del Archivo Moría Vicuña, en nuestro

Archivo Nacional, siendo su original de 1760 y su título

el siguiente: Historia geographica é hydrographica con De

rrotero general correlativo al Plan de él Reyno de Chile etc.

Dn.-Manuel de Amat y Juinent:

Al referirse al rio Bueno, dice: «riega la Provincia de

Characahuin» etc.

a) En la obra, geográfica que nos ocupa, se da el nom

bre de «Huanauca» al volcán Osorno, y el de «Ria de Ben-

to» al estero de Reloncaví.

b) «Volcán de Huanahuca, es grande y remarcable por

Mar y Tierra. . . 41°. . . 310° 25'».

c) «Laguna de Huanauca, se forma de las vertientes.

de las serranías de la parte del Oeste que son las de Qui-

dál, y de las Volcan de Huanahuca. Es laguna grande, y
tiene una Isleta acia el Sur, y el rio tiene un salto al despe
dirse de la Laguna. . . 41°. . . 310o».

d) «Origen del Rio del Peñón» ... «Su origen es la Laguna
de Huanauca» ...
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é) «Boca de Maullin, es por donde desagua en el Mar

«el rio del Peñón, y tiene este nombre por el Fuerte de Mau

llin, que esta Rio arriba».

/) Al referirse a la ciudad de Castro : . . . «y es la cabeza

de la Provincia, que corre desde la canal de Chiloé hasta el

Archipiélago de las Huaitecas, llamada en Idioma chileno,
Provincia de Ancud por ser toda de Islas».

15.—Don Tomás Thayer Ojeda, en su obra ya citada

(Ensayo Crítico etc., pág. 282), al comentar, con otras que
le anteceden, las estrofas de Ercilla que dicen:

Y siguiendo la costa al sur derecho

Chiloé, Coronados y el Estrecho.

se expresa como sigue: «Salvo la trasposición de los Co

ronados y Chiloé, orijinada por exijencia poética, pero

-que le quita precisión, en lo demás esas estrofas son de

rigurosa exactitud».

En la página 312, hace el señor Thayer algunos comen

tarios, de donde copiamos lo siguiente:
«4.a No es exacta la afirmación de Ercilla, tomada li

teralmente, de haber comenzado las jornadas que recuer

da en el «ancho lago y gran desaguadero, término de Val

divia y fin postrero», pues en ese caso habría principiado
;a contarlos -al sur del canal de Chacao.»

«5.a Tampoco es exacta esa afirmación, si se refiere

al Maullin, porque, prescindiendo de lo dicho, no se pue

den avanzar al sur de este río arriba de una o dos jornadas,
y don García habla de 11 o 12 jornadas; Ercilla de trece

días de viaje y Bernardino Ramírez de más de 25 leguas
adelante en tierra desconocida».

No nos cabe duda que Ercilla se ha referido a la región
de los Coronados, situada en la costa continental y en

posición más austral que el estero de Reloncaví, de cuya
boca pudo también emprender hacia el Sur las jornadas
que se dice, al final de las cuales ordenó García Hurtado
de Mendoza la exploración, por mar y navegando en pi
raguas, al licenciado Altamirano, quien exploró el grupo
de islas cercanas a Desertores y a Quinchao, parte al Sur
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de este archipiélago, y, probablemente también, la regióri
donde después' se fundó la ciudad de Castro.

16.—En el estudio de don Tomás Thayer Ojeda, al

cual ya hemos hecho referencia, el distinguido investiga
dor, refiriéndose, eh la página 302, a los viajes de Valdivia,
Villagra y García Hurtado de Mendoza, se expresa en los

siguientes términos:

a) «La espedición de Villagra era sin disputa lejana.
Sólo agregaremos por ahora que los emisarios enviados en

su busca le encontraron cuando venía dé regreso».

6) «Cuatro o cinco años más tarde salía don García.

a consumar la espedición que motiva este estudio, i de

sus compañeros se tienen testimonios atendibles en pro

de la tesis de que el lago del Llanquihue se denominó

Valdivia i de que el Maullin fuera el desaguadero citado

por Ercilla. Dice uno de ellos, Bernardino Ramírez: «e

llegado al lago que llaman de Valdivia pasó adelante hasta

veinte i cinco leguas, poco más o menos, por tierra que

nunca se había descubierto» pasando grandes trabajos,
«especialmente en el desaguadero del Lago». Don Francisco

de Irarrázabal repite lo mismo, pero refiriéndose al viaje
de regreso: «después de vuelto del dicho descubrimiento

con el dicho gobernador de V. A. i pasado el desaguadero
del gran Lago de Valdivia, me hallé en el valle de Chaura

(caví) en la nueva población de una ciudad que allí se

pobló y fundó, nombrada de Osorno del Lago». Vasco

Juárez de Avila confirma el dicho de Irarrázabal: «des

pués de vuelto el dicho Gobernador del dicho descubri

miento, desta otra parte del Lago de Valdivia pobló una

ciudad que se llama Osorno».

c) «Mayor exactitud tienen las aseveraciones de Jeró

nimo Núñez, de haberse encontrado en compañía de Val

divia en el descubrimiento del gran lago Guanauque, que,
sin disputa, era el de Llanquihue. Pedro de León, que
también anduvo en esa jornada, habla del lago de Osorno

«que es donde está poblada la ciudad de Osorno».

d) «Descartado el río Bueno, las citas copiadas basta
rían para fijar en el Maullin el gran desaguadero de que
habla Ercilla. Tiene, empero, en contra la palabra del pro-
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pió descubridor Valdivia, que con abrumadora precisión
señala el canal de Chacao, como ténnino austral de sus

descubrimientos. Esta afirmación, como dijimos más

atrás, había pasado inadvertida».

En la nota (3), agregada a la página 303, dice el señor

Thayer: «La región del lago Llanquihue se llamaba Gua-

ñauca en el siglo XVI (Real Audiencia, vol. 2284, fs. 166

vta.) i tanto el lago como el volcán Osorno eran conocidos

aún con el nombre de Guanauca en 1760. (Moría Vicuña,
vol. 54, Relación Jeográfica e Hidrográfica del reino de Chi

le, enviada por el Gobernador don Manuel de Amat i

Junient). Es dudoso que haya llevado alguna vez el nom

bre de Purailla».

VIII.—Examen de algunas cartas geográficas an

tiguas.—1584 a 1796.

Mapa 1: Giovanni Battista Mazza—1584.
—Contiene el

rótulo Los Coronados en la costa de tierra firme, cuya si

tuación sería difícil de precisar exactamente.

Mapa 2: Jodocus Hondius—1589—Americae novissi-

ma descriptio.
—Los Coronados, en la costa continental.

En la edición de 1606 encontramos: Lago de los Coronados,
correspondiendo a la situación del hoy golfo del Corco

vado.

Mapa 3: Arnold Florentin van Langeren
—1596.—Los

Coronados, en tierra firme y en una situación que corres

pondería, más o menos, a la del istmo de Ofqui, aunque
difícil de precisar. En el globo del mismo autor, al cual

corresponde el año 1620, hay nomenclatura de interés,
a saber:

Se da en la costa del continente, y correspondiendo
a la región del actual golfo del Corcovado, los rótulos

R. de los Rabudos, Lago de los Coronados y Los Coronados.

Al hoy seno de Reloncaví corresponde el rótulo Ellaga.
En la boca occidental del hoy día Uamado Canal de Cha-

cao, se rotulan dos cabos : P S Marcelo, al Norte, y C de la

Vallena, al Sur, anotándose, poco más al Norte del primero
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de los nombrados : C de Chanqui. Al Norte de lamedianía

de la costa occidental de la Ins Chilve dice, en una punta,
C Félix.

Mapa 4: Matthias Quaden—1598,. 1600 y 1608.—Se

anota Los Coronados en la costa continental.

Mapa 5: Richard Hakluyt. A este mapa corresponde
el año 1599 y contiene diversos rótulos, difíciles de ubicar

con precisión a causa de la pequenez de la escala y defor

mación de las costas. Ellos son: B. of all Saincts (Al pa
recer correspondería al seno de Reloncaví, Golfo de An

cud y de Corcovado en conjunto) ; Los Coronados (Quizás
poco al Sur de la Boca de los Guafos) ; P. del lago (Queda,
más o menos, en Maullin).
Mapa 6: Harmens Janss & Marten Janss—1610.—

Rótulos: Lago dos Coronados, correspondiendo al del Cor

covado y golfo de Ancud, en conjunto.
Mapa 7: Americae nova descriptio

—Petrus Kaeri us

excudit Amsterodami 1614-
—Contiene el rótulo L de Co-

rodades, al Este del golfo del Corcovado y en el conti

nente.

Mapa 8: Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes
y San Vicente etc. Agregado a la obra que los Nodales

publicaron sobre su viaje de 1618-19. En éste""mapa,
"anexó ár"dicíía "*''ó^ra^,dé"T6217"^ólo se encuentra el ró

tulo Los Coronados, poco al Norte de R: de los Rabudos.

Igual rótulo se ve en el Mapa N.° 7, de la obra titulada

Ministerio de Industria y Obras Públicas—Cartografía
Hispano Colonial de Chile—Atlas—1924

—Dirección de

Obras Públicas—Inspección General de Geografía.
Mapa 9: Clemendt de Jonge

—

1640.
—Se encuentra aquí

el rótulo Lago dios Cornados, en posición del golfo del

Corcovado. Además se anota Ellago en el seno de Relon

caví.

Mapa 10: Le Chili—Tiré de celuy que Alf. Oualle P.

la C. de I. a fait jmprimer a Rome en 1646. Et distingué
en ses Treize Iurisdictions. Par N. Sansón d'Abbeville etc.

1656. En este mapa encontramos:

a) Baja de Purailla, corresponde al hoy seno de Re

loncaví.
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6) Archipiélago de Ancud ais de Chilve, y, al este de él,
en la costa del continente: Agualay ais Ancud, R. de los

Barbudos alys Rabudos. Poco más al Sur del dicho río

de los Rabudos, dice los Coronados. El Archipiélago de

Ancud comprende las islas Quinchao y las demás adya
centes y sin nombre.

c) En este mapa se dibuja un Lago de Valdivia cerca de

las nacientes del R. Bueno. Se hallan dibujados en la cor

dillera los volcanes siguientes, enumerados de Norte a

Sur: Volcano de Osorno, Volcano de Chuanauca, Volc.

Quechutabi y Volc. Sinn*.

d) En la edición del año 1669 se halla escrito Volcano

Quechucabi.
Mapa 11: Mapa manuscrito antiguo, fecha 1758, y

titulado Missio Chiloensis Geographicé descripta Regni
Chile Ni Pars, encontramos dibujados un par de volcanes

cercanos, sin nombre, y que corresponden a los ahora lla

mados Osorno y Calbuco, pero solamente llevan el rótulo

mons ignivomus.
Mapa 12: Mapa del Curso de Biobio etc., manuscrito

de 1759—trabajado por Fray Ignacio de León Garavito. Se

da Laguna de Guanauca, rótulo que corresponde a dos la

gos a la vez, y Volc. de Huanauca. Otro lago, adyacente
al poniente de los anteriores, desagua por el Rio del Peñón.

MAPAjLg.^JEn la famosa carta grabada y publicada en

1775 por el geógrafo de Su Majestad, Juan de la Cruz

Cano y Olmedilla, bajo el título Mapa Geográfico de la

América Meridional etc»., encontramos: Volcan de Hua

nauca, de Huanegue, y otro al Sureste de él, con el ró

tulo V. de Osorno. Se dibuja, además, un lago Desag7"'
de Huanauca, que desagua al Oeste por el R. Osorno,
como afluente del R. Bueno, pero tiene además otro des

agüe: R. del Peñón, que cae a Bco' de Maullin.

Mapa 14: El plano del camino de la plaza de Valdi

via al Sur, firmado por Mariano de Pusterla, pero que,

en reahdad, fué trabajado por el ingeniero mihtar Ma

nuel Olaguer Feliú, y que lleva la fecha 1791, llama Rio

del Peñón al hoy Maullin, pero indica el Fuerte de Mau

llin.
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Mapa 15: En el mapa que Fray Pedro González de

Agüeros agregó a su obra sobre Chiloé (Descripción His

torial de la Provincia de Chiloé—Madrid, 1791), se dibujó
un solo volcán, con el rótulo Bolean de Guañauca, siendo

difícil, por no encontrarse allí el lago Llanquihue, deducir,

por referencia, si corresponde al .Osorno o al Calbuco.

Mapa 17: Plano General del Reyno de Chile—1793.—

Andrés Baléalo. El actual Osorno lleva el rótulo Volcan

de Purarrague; el lago Llanquihue el de Lag.a Purailla.

No hay otro volcán que pudiese corresponder al actual

Calbuco.

Mapa 18: Carta esférica que contiene la Costa occidental

patagónica comprendida entre los 41 y 46 grados de latitud

meridional» etc. José de Moraleda—1796. (Agregada a la

memoria de Moraleda, que se publicó en el Tomo XIII

del Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile.

El hoy día volcán Osorno lleva el rótulo Volcan de Osor

no, Purarrahúe ó Hueñauca, correspondiendo al lago

Llanquihue el de Laguna de Purahilla, la cual desagua por
el Rio del Peñón ó de Maullin según los Indios gentiles.

Encontramos, además: Seno de Reloncaví.

Enlaparte Norte del margen, se halla dibujado un trozo

de lago, que correspondería a la parte austral del llamado

hoy día Rupanco, y que lleva el rótulo Parte de la Laguna
de Llauquihue. No se encuentra dibujado el volcán Cal-

buco.

IX.—Conclusiones :

1.a Gómez de Alvarado.—Del estudio de la documen

tación se deduce, en forma que aceptamos como segura,

que el capitán Gómez de Alvarado alcanzó hasta el hoy
día llamado río Perquilauquen.
Son numerosas las citas que prueban la existencia de

una localidad llamada Reinoguelen, en donde los conquis
tadores tuvieron establecido un fuerte. Este punto se

menciona también en la campaña en contra de Lautaro.

2.a Términos de la ciudad de Valdivia.—Los «tér-
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minos» del territorio correspondiente a la ciudad de Val

divia, no eran indefinidos por el Sur a la época del viaje

de Pedro de Valdivia, sino que los constituía allí la misma

línea límite austral de la gobernación asignada a dicho

gobernador.
Al fundarse la ciudad de Osorno, el río Bueno pasó a

partir términos con el territorio jurisdiccional de Valdivia:

y fundada la de Castro, correspondió al canal de Chacao

y al seno.de Reloncaví separar su territorio con el de

Osorno.
•

3.a Hueñauca y Purailla.—Don Carlos de Beran-

ger, gobernador de Chiloé, desde 1768 a 1770, escribía

Hueñauca por el volcánOsorno y llamaba Peñón al río Mau

llin, pero agrega que no se conoce el origen de este curso

de agua (Relación geográfica de la Provincia de Chiloé, por
don Carlos de Beranger, publicada por don Nicolás An-

rique, en 1893, págs. 36 y 32).
El piloto Moraleda escribía, en 1795, en su diario (Anua

rio Hidrográfico, Tomo XIII, pág. 212), yendo de Relon

caví hacia el lago de Todos Santos, lo que sigue: «Cosa

de 3^ milla antes de llegar a la laguna encontramos una

porción de lava férrea, enteramente semejante a la es

coria de fierro del volcan de Osorno, que está inmediato

a este lugar hacia la parte del NO. ; los indios de Chiloé

lo conocen con el nombre de Hueñauca, i los infieles 11a-

nistas de entre Chiloé i Valdivia lo llaman Purarrahue.

El es uno de lo de primera magnitud, de perfecta figura

piramidal con la altura perpendicular de casi 1 legua i

sin otra elevación contigua que la quite todo el lucimien

to a su vasto cuerpo.» En página 215, encontramos, re

firiéndose al mismo lago, ya dicho: «el volcan Osorno o

Hueñauca, de quien hemos hablado, cuya falda oriental

hace la orilla nías oeste de la laguna» ...

No nos cabe duda de que en el siglo XVI el nombre

Hueñauca, Guañauca o Guanauca corresjíbndía al ahora

llamado Volcán Osorno y al Lago Llanquihue. En anti

guos documentos se habla de incursiones de indios veni

dos del interior al hoy Estero de Reloncaví, por lo cual

bien pudiera haberse llamado primitivamente Hueñen-
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auca, o sea enemigos ladrones, la región adyacente a los

lagos Llanquihue y Todos Santos, de donde hacían sus

malocas hacia el Sur los tales salvajes. El geógrafo del

Virrey del Perú, Andrés Baléato, dibuja en su Plano

General del Reyno de Chile—1793—al actual volcán Osor

no con el rótulo Volcan de Purarrague, llevando el lago
el nombre de Lago Purailla.

En los trozos reproducidos de la narración del viaje de

Francisco Cortés Ojea (Anuario Hidrográfico, Tomo V,

pág. 517), se dice que «a dos leguas del Cabo Chanqui

hay una baya que llaman Gueñelauquen do está un es

tero», posición que corresponde a la desembocadura del

hoy día llamado río Maullin, como bien se dice en una

nota, agregada al pie de la página respectiva, por el dis

tinguido marino don Ramón Guerrero Vergara, quien
fué el autor de la pubhcación. Si recordamos que anti

guamente no se empleaba la diéresis, leeremos Hueñe

por Gueñe, lo que nos hace suponer.que esta cita constituye
una sospecha más de que se trata de algo relacionado con

el nombre de Hueñén auca o Hueñén lafquen. En realidad,
en la carta geográfica de Cano y Olmedilla se encuentra

un desaguadero de Huanauca (Mapa 13).
Por los antecedentes expuestos hasta ahora, nos encon

tramos convencidos de que antiguamente se creía que la

laguna de Purailla o Hueñauca desaguaba principalmente

por el hoy estero de Reloncaví, considerado, en aquellos
años como río Purailla. Aunque parezca aventurada esta

suposición, que, por otra parte, es anterior a nosotros—

ya sea por suponerle dos desagües a dicho lago, o por

admitir que se creyese algo que hoy día no existe—no la

suponemos tan avanzada, en realidad. No quiere ello de

cir que insinuemos la idea de que, en tiempos históricos,
las corrientes de lava del volcán Osorno hubiesen operado
cambios entre los lagos Llanquihue y Todos Santos, como
sucedió el 6 de Diciembre de 1575 entre los de Panguipulli
y Riñihue, por causa, ésto último, de un gran derrumbe,
sino que, vista a distancia la configuración orográfica,
se le supusiese así como lo hemos expuesto, habiéndolo
examinado en el mismo terreno.
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Copiamos de la memoria publicada en 1849, en El Arau

cano, por don Guillermo Doell, bajo el título Noticias sobre

la Laguna de Llancúhue, algunos párrafos del relato de

sus interesantes exploraciones: «Hasta ahora se ha con

fundido siempre el volcan de Osorno con el de Calbuco,

pero son realmente dos volcanes, el primero al N., el otro

al S. de la bahía oriental» etc.

«Al este de este volcan yace otra Laguna, a la cual por
el hermoso color de sus aguas se dio el nombre «Esmeralda» ;

es menor que la de Llancúhue, aunque hasta ahora no

se ha visto su extremidad oriental, pero mucho mas pin
toresca. Montes elevados hasta la nieve la rodean de todas

partes, dos islas i varias penínsulas dan una variación

agradable a sus contornos. De ella sale un rio de N. a S.

el cual después de un curso de dos leguas se interna en la

Cordillera i puede ser él rio Negro de la Patagonia, si no

desemboca en la Laguna de Nahuelhuapi o en el golfo de

Reloncaví» (Número del 11 de Octubre de 1849).
El distinguido explorador precisa el ancho y largo apro

ximados de la laguna de Llanquihue, y expone que, a su

juicio, ella y la de Esmeralda han estado antiguamente

unidas, habiendo sido separadas después por una erupción
de lava. Al río Petrohué, de hoy día, no le da nombre.

En la crónica de Marino de Lovera (IV. 5) encontra

mos, en el relato del viaje de don García: «y habiendo lle

gado a un grande lago cerca de la costa donde entra un

rio mui caudaloso llamado Purailla». Ya hemos visto

(VI. 7 y VI. 8), que dicho Purailla es el estero de Reloncaví,
el cual, dado su caudal, si como río se le consideraba,
era lógico suponerlo el desaguadero de un gran lago, tanto

más, cuanto, aun muchos años después, se ha creído que

por los ríos Negro y Limay se podía navegar hacia el lago
de Todos Santos, después de atravesar el dé Nahuelhuapi,
cuestión que preocupó mucho los ánimos y que dio mo

tivo para que se emprendiesen expediciones especiales a

fin de averiguarlo. El redescubrimiento de que el lago
Todos Santos se desagua al estero de Reloncaví, data de

1859, y se debe a don Juan Renous, quien divisó el desa

güe, o sea el rio Petrohué, desde la falda de uno de los vol-
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canes (Anales de la Universidad de Chile, Tomo XVI.

(1859), pág. 245).
Sin embargo, la región que nos ocupa fué muy conocida

de los misioneros que excursionaban, en tiempos colonia

les, desde Chiloé hacia la otra banda.

Según el doctor don Francisco Fonck, la laguna de Hua

nauca o Purahilla, seríala «llamada hoi lago de Llanquihue»
(Viajes de Fray Francisco Menendez a la cordillera, publi
cados y comentados por Francisco Fonck—Valparaíso,
1896, pág. 100). Por otra parte, el padre Menendez escri

bía, ya en 1791, en su diario, «volcan de Hueñauca o de

Pata, que se ve desde Chiloé» (Viajes de Fray Francisco

Menendez a Nahuelhuapi, publicados y comentados por

Francisco Fonck—Valparaíso, 1900, pág. 194).
A pesar del empeño que hemos gastado, no nos ha ca

bido en suerte encontrar ningún mapa, antes del año

1793, fecha del trabajo cartográfico de Baléato (Mapa
17), el nombre Purailla aplicado al hoy lago Llan

quihue. El Mapa 10, pubhcado en 1656, por el geó

grafo francés Sansón d'Abbeville, basándose en el del his

toriador Ovalle, lleva el rótulo Baja de Purailla, al parecer

para el hoy día llamado Seno de Reloncaví, pero, por no

encontrarse representado él estero de Reloncaví, ni se halle

allí dibujado ningún lago en la región correspondiente
al Llanquihue de hoy día, bien pudiera referirse tal en

trada de la costa al estero. Más al Norte, y frente a las

nacientes del río Bueno, se da, en dicho mapa, un Lago
de Valdivia, que no corresponde a la situación del de

Raneo, pues se encuentra directamente al Sur de la ciu

dad de Valdivia y al Noroeste de la de Osorno.

En la edición publicada por Sansón d'Abbeville en

1669, se escribe Baia de Purailla.

Por el hecho de encontrarse en la carta citada, además

de lo dicho ya, enteramente mal ubicados los cabos lla

mados «S Marcello prom» y «C de la Valera»
,
o sea San

Marcelo y de la Ballena, que se dan ambos al Norte de la

boca del canal de Chacao, se desprende que Ovalle ha

colocado el nombre Purailla y los citados cabos, como

también el lago de Valdivia, basándose solamente en las

vagas narraciones conocidas en su época.
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El piloto José de Moraleda y Montero escribía en 1795

(Anuario Hidrográfico, Tomo XIII, pág. 235), el emitir

su opinión respecto de relatos sobre probables poblacio
nes, lo siguiente: «está en la isla o península de una la

guna grande o cerca de sus orillas, i esta es en mi juicio
la de Nahuelguapi, situada en la parte oriental de la cor

dillera, pues es cierto que en las de Raneo, Llauquihue,

Puyéhúe y Parahilla, que están en la parte occidental y
han sido reconocidas hace 18 años, no hai lo que se bus

ca». En su mapa escribe Moraleda «Laguna de Purahilla» ,

para el hoy lago Llanquihue (Mapa 18).
No hay duda de que la exploración anterior a la cual

se refiere Moraleda, es la llevada a cabo en 1777, desde

la ciudad de Valdivia y en busca de la ciudad de los Cé

sares, de orden del Gobernador Joaquín de Espinosa y

Dávalos. En ella iba como jefe Lucas de Molina, y lo

acompañaban los oficiales Ignacio Pinuer y Ventura Car

vallo, yendo además, como agregado, el misionero de

Arique, Fr. Benito Delgado.
El nombre Llauquihue correspondía antiguamente al

lago Rupanco; y sólo a mediados del siglo XIX se adoptó
el de Llanquihue como aplicado al lago que lleva este úl

timo nombre hoy día. Todavía en el mapa publicado en

1846 por don Bernardo Philippi, encontramos los siguien
tes rótulos, para los diversos lagos y de Norte a Sur, que
demuestran, por el signo interrogativo, la existencia de

duda: «Lag: de Raneo», «Lag: de Puyehue», «Lag: de Llan-

qihuel» y «Lag: de Llauqihue». En este mapa encontramos

al «R. Maulin», en lugar del río del Peñón. Sin embar

go, es de notar que Moraleda colocó para dicho río, en
su mapa de 1796, el rótulo «Rio del Peñón ó de Maullin

según los Indios gentiles», de donde se deduce que los indios
llamaban realmente Maullin a este curso de agua y no

Purailla.

4.a.—El lago y sus desaguaderos.
—El distinguido hi

drógrafo y capitán de navio de la Armada nacional don

Baldomcro Pacheco, al describir el Canal de Chacao, dice:
«Mareas i corrientes.—Estos fenómenos se producen en

el canal de Chacao con estrema intensidad i constituyen
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por sí solos la mas grave i constante preocupación del

navegante» .

«En época de sizijias las aguas presentan el aspecto

de un rio caudaloso con sus remolinos i escarceos de gran

violencia; pero a medida que la luna se aleja de la con

junción i se aproxima a las cuadraturas, la intensidad del

fenómeno se aminora considerablemente. Sin embargo,

puede notarse a veces que aun en estas circunstancias las

mareas son de tanta magnitud como en las sizijias, lo que
debe atribuirse a la influencia de los vientos del O. que

naturalmente deben aumentar el volumen de la onda de

marea». (Derrotero de los Archipiélagos de Patagonia desde

él Golfo de Penas al de los Coronados (Chonos i Chiloé)—

Volumen IV. etc. Por Baldomero Pacheco C, Capitán
de Navio—Valparaíso, 1913. Pág. 284). El mismo autor

dice, en la página 283 del derrotero, y bajo Canal de Cha-

cao: ...«su ancho varía desde poco mas de una milla,

que mide en la rej ion de la roca Remolinos, hasta 23^ que
se cuentan entre las puntas Lenqui i Pugueñun» etc.

El autor del citado derrotero emplea, naturalmente, la
milla náutica moderna, de 1852 metros. En cambio, los

navegantes españoles se regían por los datos de Tolomeo,
quien fijó el grado de meridiano como equivalente a

sesenta y dos millas y media. La milla romana tenía mil

«passus», o sea próximamente un kilómetro y medio. (Mass-,
M'uenz-und Gewichtswesen. Von Dr. Aug. Blind. Leipzig,
1906, pág. 16).
Pedro de Valdivia declaraba en 1552 (VIL 1) que la

latitud geográfica de la ciudad de su nombre es cuarenta

grados; y que él había alcanzado al grado cuarenta y dos,
o sea que, según dicho conquistador, su viaje abarcó,
de Norte a Sur, dos grados geográficos, es decir treinta

y cinco de las antiguas leguas.

Decía, además, el conquistador de Chile, que el paso
le había sido impedido por «un rio mui caudaloso de an

chor de mas de una milla»; y que subió «rio arriba derecho

a la sierra», en donde halló «un lago de donde procedía
él rio», lago que, al parecer de todos los que. con él iban,
«tenia hasta cuarenta leguas» de contorno (VIL 1).
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Consta de algunos documentos, que el lago a cuyas

riberas llegó Valdivia, en compañía de Villagra, llamado

«lago de Valdivia», estaba a «íó postrero que se ha visto»

de la gobernación (VIL 5 y VIL 5 a) o al «cabo» de ella

(VIL 5 b). Villagra recibió más tarde orden de volver allí

(VIL 5 a), conquistando, en este viaje, las regiones de

los llanos de Valdivia (Pampa de Negrón), provincia de

Rancolafquen (Lago de Raneo) y Chauracavy (Chaura-

caví, en donde hoy se encuentra la ciudad de Osorno).

Más al sur, «la tierra adentro», continuaron después «y

fueron prosiguiendo él dicho descubrimiento hasta llegar a

un gran lago» . .' . «dio la vuelta, conquistando la tierra de

los términos donde está poblada la ciudad de Osorno» etc.

(VIL 7) . Se deduce, entonces, que el gran lago se encuentra

más al Sur que el llamado Rancolafquen.
En 1564 se declaraba (VIL 8) que Pedro de Valdivia

fué a descubrir él lago de Osorno, que es adonde está po

blada la ciudad de Osorno, pero también se decía que

«fué al descubrimiento del lago de Valdivia, desaguadero
de la dicha laguna, «donde después más acá—o sea más

al Norte—está poblada la ciudad de Osorno» (VIL 8).
También se declaró, un año más tarde (VIL 9), que VaL

divia fué al descubrimiento de Chauracaví, donde actual

mente se encuentra la ciudad de Osorno y los llanos de

Valdivia (Pampa de Negrón), pero que «pasó al descubri

miento del grand lago de Valdivia» etc.

Conocida la muerte de Pedro de Valdivia, se comisio

nó a Pedro de Soto, quien había ido ya al Sur con dicho

conquistador, y conocía, por tanto, el camino, para que

fuese, con otros tres más, a alcanzar a Villagra (VIL 10),
a quien se le suponía en la región del «lago, ques en las

provincias de Ancud» (VIL 10 c). En reahdad, ya Villa

gra venía de regreso (VIL 16 a), alcanzándolo, el citado

Soto, cuando se encontraba «buscando sitio para poblar
una ciudad en el Lago» (VIL 10 b) que, a juicio del decla

rante, sería a veinticinco o treinta leguas de la ciudad de

Valdivia. En el expediente que nos ocupa, se cita el «Lago
de Valdivia», la «laguna de Llabélauquen» y el «Lago,

qués en las provincias de Ancud» (VIL 10 c).
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No nos cabe duda de que Llabélauquen es Llauelauquen,

corrupción de Rahuelauquén, o sea la misma «laguna que

llaman del rio de las Canoas», según declaraba Bartolomé

Bazán (VIL 10 d), que se encontraría, al parecer del de

clarante, «veinte leguas» de la ciudad de Valdivia.

De los documentos expuestos (II. 8, II. 9 y II. 13),
se deduce, que se estimaba que la gobernación concedida

a Pedro de Valdivia sólo llegaba hasta el paralelo del grado
cuarenta y uno. Juan Baustista Pastene había alcanzado,
por mar, próximamente al paralelo cuarenta y uno y

cuarto (II. 10 a y II. 10 b), y el gobernador reconoció

(II.. 11) haber recorrido dicho navegante, por orden suya,

hasta los límites de su gobernación.

Hay constancia, además, que Pedro de Valdivia declaró,
después de exponer que la ciudad de su nombre se encon

traba en los cuarenta grados, que él había alcanzado dos

grados más al Sur, de lo cual se deduce, que no tenía,
en realidad, derecho a fundar una ciudad cerca del parálelo
del grado cuarenta y dos, mientras su gobernación no le fuese
ampliada hacia el Sur.

Lo expuesto nos hace suponer que Pedro de Valdivia

no puede haber impartido instrucciones a Villagra para

estudiar la concesión de encomiendas y fundar una ciu

dad cerca del canal de Chacao, a donde, según entendemos,

llegaron tanto él como Valdivia; pero ésto con meros fines

de reconocimiento y persiguiendo el solicitar se ampliase
el límite austral de su gobernación. En efecto, cuando fué

alcanzado Francisco de Villagra por Pedro de Soto, se

hallaba aquel buscando un emplazamiento para una ciu

dad en la región donde don García fundó más tarde la

que recibió el nombre de Osorno (II.. 7, VIL 8, VIL 9,
VIL 10 b y VIL 10 d).
Las razones por las cuáles no ha quedado constancia

documentaría sobre el cumplimiento, por parte de Vi

llagra, de la comisión que le dio Pedro de Valdivia, son
sencillamente las siguientes: 1.° En primer lugar sólo

Valdivia mismo podría haber concedido, después del re

greso de Villagra, las encomiendas de indios, salvo que
le hubiese dado a éste un poder especial para hacerlo,
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documento que no conocemos, si bien se sabe que a Fran

cisco de Aguirre le fué otorgado un tal poder cuando fué

a la refundación de La Serena, y en el Proceso de Fran

cisco de Villagra (VIL 5a) se dice que éste conquistador
fué a «repartir los indios»; y 2.° Las operaciones preli
minares para la fundación de la ciudad proyectada,
dentro de los límites de la gobernación, fueron interrum

pidas por la llegada de Pedro de Soto, el portador de
la triste nueva de la muerte del gobernador.

Según un interrogatorio de 1575 (VIL 11), Valdivia

habría ido al descubrimiento de los términos de la ciudad

de su nombre y «descubrimiento del gran lago de Guanau-

que». Si éste sería el lago de Hueñauca, nombre del de

Llanquihue, o la «baya que llaman Gueñelauquen» , según
Cortés Ojea (V. 5 c), será difícil decidir, aunque nos in

clinaríamos a la primera interpretación, ya que se dice

«gran lago». Sin embargo, no podría admitirse que el río

Maullin hubiese sido el obstáculo al cual se refiere Pedro

de Valdivia; y la proximidad del lago de Llanquihue al

seno de Reloncaví impide el empleo de las distancias para

decidir entre ambas soluciones. Además, ya hemos visto

que Pedro de Valdivia precisa, en números redondos,
dos grados más al Sur de la ciudad de su nombre (VII. 1),
o sea treinta y cinco leguas, pero el cronista Góngora, su

contemporáneo, estimaba la distancia en cuarenta leguas

(II. 2). Sin embargo, Góngora dice que el obstáculo era

tan ancho que a Valdivia «le pareció era menester hacer

bergantines para podello pasar» ; pero también agrega,

aludiendo indudablemente al viaje posterior de Martín

Ruiz de Gamboa y otros, el que «después acá se ha pasado

infinitas veces, los caballos nadando» etc.

Si del hoy Puerto Varas se sigue, por ejemplo, el camino
a Nueva Braunau, se cruzará el río Maullin, cerca del ki

lómetro 5, por un pequeño puente de madera. Bastará con

templar allí dicho curso de agua para convencerse que él

no pudo ser, en tal punto, obstáculo insalvable para aque
llos conquistadores que cruzaron valientemente el río

Toltén en balsas de carrizo. Pedro de Valdivia dijo ha

ber remontado un río, por su ribera y hasta el lago de don-
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de nace y conoció, por tanto, más de alguno de los tan

tos puntos de fácil paso que tiene el Maullin, en donde es

inadmisible fuese necesario construir bergantines para

pasarlo.
El gran lago a que se hace referencia como el límite

hasta donde llegó Pedro de Valdivia tenía un contorno

aproximado de cuarenta leguas (VII. 1), es decir, por

comparación con las antiguas estimaciones referentes a

otros lagos, dos tercios del contorno del de Titicaca (VIL

4) y el doble del de Nahuelhuapi (VIL 3), naturalmente

sin hacer intervenir los largos brazos de este último.

Ercilla también calificaba (VII. 2) de lago pequeño al de

Villarrica, al lado del lago grande de Valdivia.

En la documentación relacionada principalmente con el

viaje de García Hurtado de Mendoza, hay cuestiones de

interés también para el estudio de la expedición de Pedro

de Valdivia.

Según don García, la ciudad de Osorno fué fundada por

él a quince leguas al Norte del lago (IV. 3). El cabildo de

la Imperial se expresaba, respecto a la fundación de Osor

no (IV. 15), diciendo que don García la pobló «entre el

lago i Valdivia» ; y el capitán Francisco de Irarrázabal de

jaba constancia en 1559 (IV. 16), de que dicha fundación

fué en «el valle de Chaura», pero que tuvo lugar después
de vuelto don García del descubrimiento de las provin
cias e islas de Ancud.

Encontramos también (IV. 17) que Alonso de Ercilla

declaró «que, después de vuelto el dicho gobernador del dicho

descubrimiento desta otra parle del Lago de Valdivia pobló
una ciudad que se llama Osorno» etc.

Es evidente que el llamado lago de Valdivia se encuentra

mas al Sur que la ciudad de Osorno, como lo demuestran

las citas ya hechas y las narraciones de los cronistas.

El otro desaguadero del lago de los Coronados, que

don García mencionaba en 1558, en su comunicación al

Consejo de Indias (IV. 2), diciendo que tenía «un an

chor diez ó doce leguas», no es sino la comunicación aus

tral hacia el golfo de San Martín, el actual de Guafo.

5.a Villagra a Chiloé.—Si se estudia la documenta-
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ción correspondiente a la expedición de Francisco de Vi

llagra hacia Chiloé, se encontrará que se trata, en reah

dad, de dos viajes: uno forzado y debido a un accidente,

y el otro voluntario y preparado de antemano. No nos cabe

duda de que el primero se reahzó siendo Villagra gober
nador provisorio, designado por las ciudades de arriba,

y a su regreso de su expedición al lago, después de recibir

la noticia de la muerte de Valdivia, habiendo, en vista

de las actividades de los araucanos, resuelto auxiliar por

mar a los defensores del fuerte de Arauco (III. 2).
El segundo viaje de Villagra es, sin duda, de fecha pos

terior al de don García, y fué proyectado con fines de la

conquista de Chiloé, cuando era gobernador en propie
dad y con la gobernación ya ampliada.
6.a Los Coronados y García Hurtado de Mendoza.

—Del estudio de la documentación y cartografía se dedu

ce, que el antiguo golfo de los Coronados no sólo era cons

tituido por el actual de dicho nombre. En efecto, hoy
día se aphca la designación de golfo de los Coronados

solamente a aquel adyacente a la boca occidental del ca

nal de Chacao, como puede verse en el ya citado Derro

tero de los Archipiélagos de Patagonia. etc., de don Bal

domcro Pacheco, pág. 283, en donde se dice que dicho ca

nal de Chacao «comunica las aguas oceánicas del golfo
de los Coronados con las del golfo de Ancud».

Según la narración de Cortés Ojea, «este golfo de los

Coronados tiene gran corriente é dentro se ensancha muy

mucho» (V. 5 b), y, con referencia a la entrada occidental,
se agrega: «esto se entienda aquí la boca porque den

tro está mejor población especial á la banda del hoeste en cu

ya tierra está la provincia de Ancud» etc. (V. 5 b).
En el documento que nos ocupa, puede verse también

que los navegantes fueron arrastrados hacia el canal de

Chacao adentro cuatro leguas (V. 5 d), o sea de la misma
distancia que se precisa tiene de ancho la boca del golfo

(V. 5 b). En tal punto surgieron, y «otro dia de mañana

tornando la marea», fueron «al golfo adentro como quien va

por un raudal» (V. 5 d), deduciéndose que los expedicio
narios visitaron localidades muy adentro del tal golfo
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de los Coronados (V. 5 a), en donde recibieron informa

ciones sobre los cavíes llamados Queilén, Huildad y Quin

chao, como también sobre la región de Minchemavida,

que estaba al levante y separada por el mar (V. 5 g).
Consta además (V. 5 f), que los indios relataron a los

navegantes haber oído decir que, hacía seis meses, habían

llegado cristianos a una región distante dos jornadas de

allí, nombrándose a algunos de los conquistadores y, entre

éstos, al teniente Altamirano.

Al denominado antiguamente Golfo de los Coronados,
vasta extensión de agua de «anchor diez ó doce leguas»

(IV. 2), en su parte austral, y con gran número de islas,
a dos y tres leguas unas de otras (IV. 2), corresponde
entonces el conjunto del que lleva actualmente tal nom

bre, más los de Ancud y Corcovado (Mapas 2, 3, 6, 7 y

9), como también el canal de Chacao, denominándose de

San Martín el actual Golfo de Guafo o Boca de los Gua-

fos. En el golfo de los Coronados «entra un rio mui cau

daloso llamado Purailla» (IV. 5 y IV. 21), el actual estero

de Reloncaví (VI. 6, VI. 7 y VI. 8), el cual todo el ejér
cito de don García pasó valientemente, en el viaje de

ida, en simples piraguas de los indios, con todo el bagaje,

y ahogándose solamente un soldado (IV. 5).
El cronista Góngora Marmolejo (IV. 24 a) refiere tam

bién que don García pasó el lago no por su desaguadero,
sino «por un rio que nacia en las cabezadas de él», etc.

A través de la escarpada región al oriente del lago, y

que se conocía como la tierra de los Coronados o, simple

mente, -Los Coronados (Mapas 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10) excur-

sionaron don García y acompañantes «once ó doce jornadas»

(IV. 2), siguiendo la costa al Sur derecho, hasta enfrentar

el Archipiélago de Ancud, que comprende «mucha cantidad

de islas» (IV. 2).
A la parte boreal de este gran lago o golfo de los Coro

nados, hoy llamada Seno de Reloncaví, correspondía sim

plemente el nombre de El Lago, o Lago de Valdivia, y a

la meridional el de Lago de Ancud. El Archipiélago de

Ancud, o de la Cañonea (IV. 6), nombre, éste último,

que no se conservó en la cartografía, llamado a veces sim-



ESTUDIO HISTÓRICO GEOGRÁFICO 631

plemente El Archipiélago, sé denominaba de Ancud, por

corresponder esta voz, en el idioma indígena, a todo grupo

de islas (VIL 13 f). Entre todas las islas del archipiélago
nombrado hay una muy extensa, la Isla Grande actual,

que da a la mar brava, y que los indios, llaman Chiloé,

que es donde después se pobló la ciudad de Castro (V. 6

y V. 7). No correspondía, sin embargo, primitivamente el

nombre de Chiloé a toda la Isla Grande, sino que tal de

signación fué ampliada después hacia el Sur.

El historiador Juan López de Velasco precisaría ya con

cita de nombres la extensión de la Isla Grande de Chiloé,

pero indirectamente, expresándose como sigue: «este brazo

de mar que llaman el Archipiélago, y en lengua de indios

Quilan y lago de Ancud ó de Chile». En el extremo Sur de la

Isla Grande existe, efectivamente, un Cabo Quilán, pero,
dada la redacción, no podría afirmarse, en forma segura.

Sin embargo, algunos cronistas e historiadores dan la

extensión de Chiloé en leguas (II. 16 p. e.)

Antiguamente se decía también «bahía de Chilué»,

aplicado tanto a un canal como a un golfo o bahía. Así,
suele encontrarse la designación de «bahía de Chilué»,

por el canal de Chacao que atravesó Ruiz de Gamboa

(IV. 8), o también se califica como río al lago de los Co

ronados (V. 8, y V. 9). Al canal, Góngora (IV. 9) lo cali

fica como desaguadero o brazo de mar, agregando «que

divide la tierra firme de Osorno de la isla de Chilué»; y que

las menguantes y crecientes del mar producen en él ma

yor braveza que la de un río grande por impetuoso que

venga (VI. 9).
La concesión que aparece en 1561 como hecha por don

García a Bautista Ventura (IV. 10), y que quizás se dic

tó en conjunto con otras extraviadas y que corresponde
rían a Chiloé, se encontraba en los términos de la ciudad

de Osorno, los que llegaban hasta el canal de Chacao (TV.
9), y los grandes lagos (IV. 12) que dividían la jurisdic
ción de dicha ciudad con la de Castro. Al citado se le con

cedieron dos encomiendas: una en la región de Reloncaví

(Raloncaví) y Todos Santos (laguna de Quechocaví), y la

otra en la de Osorno, en las cabezadas de la llamada isla

de Nieto de Gaete.
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Es probable que don García, quien tuvo asentados los

reales (IV. 5), o sea su campamento, durante a lo menos

ocho días, y mientras Altamirano llevaba a cabo los reco

nocimientos ordenados, haya hecho reconocer también

por agua el estero de Reloncaví y, desde su fondo, o sea

desde Ralún, hacia el lago de Todos Santos, lo que expli
caría el origen de la encomienda concedida en dicha re

gión a Bautista Ventura (IV. 10).
En realidad, las encomiendas de indios se concedían en

regiones en donde se encontraban multitud de éstos. A

primera vista, y recordando que los antiguos misioneros

que iban de Chiloé a Nahuelhuapi no hacen referencia a

numerosa población, podría creerse que allí habría base

para una objeción seria. Sin embargo, bastará recordar

lo relatado sobre el alzamiento de los indios de Purailla,

y habría que tener presente lo que escribió en 1620 (VI.

8) el capitán Juan Fernández, a saber: «la laguna que se

llama Quechocabí, en cuyos contornos había mucha gente,

que ahora está despoblada, porque los soldados de aquélla

provincia la asolaron» etc. El cronista Marino de Lovera

se expresa, al referirse a hechos acaecidos cerca de «donde

entra un rio mui caudaloso llamado Purailla» (IV. 5),
diciendo que don García «anduvo por allí con su jente
buscando camino para pasar adelante» o sea, en otros tér

minos, que el estero de Reloncaví pudo ser realmente ex

plorado.
El nombre de Purailla no figura con frecuencia en la

antigua documentación, a causa del alejamiento de la re

gión de todo centro poblado. En tiempos del gobernador
Sotomayor existía allí un fuerte español, y se decía «pro

vincia de Purailla. que es en la Cordillera Nevada», cuyos
indios se sublevaron, por lo cual el capitán Rodrigo de

Bastidas, corregidor de Osorno, excursionó hacia allá, y
para ello «pasó la Cordillera Nevada» (Documentos Iné

ditos, Tomo XXV, págs. 425 y 466). Un testigo declaraba
también (Página 440), que el capitán Juan de Aróstegui
fué, con el citado Bastidas, a pacificar los indios de Pu
railla «y pasó la gran cordillera nevada, y fué la dicha jor
nada de tanto efecto que los dichos indios dieron la paz y
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■se redujeron al real servicio» etc. En el mismo expediente

encontramos, además, en la página 466: «provincia de

J*urailla, que es en la Cordillera Nevada».

El territorio que don García declara haber recorrido

en once o doce jornadas (IV. 2), camino que también se

ha estimado en veinticinco leguas (V. 18c), lo siguió
el atrevido conquistador hasta «dar en un lago grande con

mucha cantidad de islas que ay en él á dosy tres leguas unas

de otras, pobladas de la misma gente y ganado» (IV. 2), lago

<jue entraba, según don García, «hasta la cordillera grande

que dicen de las nieves y desaguar en la mar con anchor

de diez ó doce leguas» (IV. 2). El expresado lago grande
se encuentra «cerca de la costa donde entra un río muy

•caudaloso llamado purailla» (IV. 5), el cual no es

otro que el estero de Reloncaví (VI. 6, VI. 7 y VI. 8).
El camino recorrido por don García y su ejército, fué

cerca de un lago, que, como dicho, se encontraba adya
cente a la «cordillera grande que dicen de las nieves» (IV.

2), lago «al pié del monte y áspera ladera» (IV. 4)

y que se vaciaba en el mar por un «hondo y veloz desagua

dero», ancho y correntoso (IV. 4). El tal camino era por

«tierra tan escasa y cerrada de montaña que no fué posi
ble atinar con alguna senda» por donde pasar (IV. 5).
Era «mal camino de tremedales, que se mancaban los caba

llos de el mucho atollar entre las raíces de los árboles» (IV.
24 a), y los conquistadores tuvieron que abrirse paso por

los arcabucos y cerrada espesura (IV. 6 y D7. 24).
Sería difícil establecer cuántas leguas correspondieron

a cada jornada de las de don García. Para tener una idea

aproximada, hemos acudido a los datos correspondientes
a viajes difíciles por cordilleras, y nos parece que los de

aquel que hizo Francisco de Aguirre, cuando lo mandó

Pedro de Valdivia a prender a Juan Núñez de Prado, pue
den dar una idea aproximada. En dicho viaje se estimó

haberse hecho «cinquenta é cuatro ó cinquenta é cinco jor
nadas de á quatro y á cinco y á seis leguas» etc. No hemos

encontrado, en nuestros extensos apuntes, jornadas de

más de siete leguas con relación a viajes verificados en el

siglo XVI. Esta última distancia fué la que se dejó entre
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tambo y tambo de los mandados construir por Pedro de

Valdivia en el Sur, naturalmente, para buenos caminos;

pero tratándose de abrir sendas a través de enmarañados

bosques y matorrales, no creemos que pudiera aceptarse
un avance de más de una a dos leguas por jornada.

Llegaron, por fin, los expedicionarios el segundo domin

go de la cuaresma (IV. 6) a una gran playa, difícil hoy día
de identificar, ya que será poco menos que imposible

apreciar con seguridad el camino recorrido en tales cir

cunstancias, pero consta, sin embargo, que la expedición
alcanzó ese día al frente de un grupo de numerosas islas.

a dos y tres leguas unas de otras (IV. 2), al cual bauti
zaron con el nombre de Archipiélago de la Cananea; y

que, probablemente, sea el que forma el grupo Desertores.

con las demás islas adyacentes al occidente de él. Desde

el punto en que se detuvo ya el avance por la costa con

tinental, o sea frente al citado archipiélago, entendemos

que se inició la exploración en piraguas a cargo de Alta-

mirano, y en la cual iba Alonso de Ercilla.

Don García tenía, ya antes de emprender el viaje, noti

cias del lago de Valdivia y de los Coronados (IV. 1 y IV

18 c). Además del citado grupo de islas ya se conocía la-

de Quinchao, a donde fué a dar Villagra, arrastrado por

las tempestades y corrientes (III. 5).
Cortés Ojea sólo llegó a esa región insular seis meses

después del viaje de don García. Años más tarde la explo
ró Ruiz.de Gamboa, después de fundada la ciudad de Cas

tro, encargando al capitán Antonio de Lastur que fuese a

llamar de paz a los indios de una isla grande llamada Quin
chao (IV. 10).
Es verdaderamente interesante la afirmación que se

encuentra en algunos documentos, de que don García

llevase a cabo su viaje de regreso por un camino distinto

y más fácil que aquel que recorrió a la ida, lo que, com

binado con las declaraciones que reproducimos más ade

lante, abre nuevos horizontes a la investigación.
Al lado de los relatos de cronistas tenemos, por ejemplo,

la declaración que en 1561 hacía, en Lima, Diego Dáválos

(Documentos Inéditos, Tomo XXVII, pág. 239), relatando
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t
el final de la expedición de don García, en los siguientes
términos: «por no haber disposición de poder pasar ade

lante, volvió por otro camino reconociendo la tierra» etc.

Aún las grandes dificultades descritas por los testigos,

y con las cuales, a pesar de haber seguido otra ruta, ha

bría tenido don García que tropezar, encontrarían expli
cación suficiente en las condiciones inherentes a los ca

minos costeños de la Isla Grande de Chiloé. A este res

pecto se expresa el antiguo gobernador colonial don Carlos

de Beranger, como sigue: «en muchos parajes hay infini

tas puntas, que por su escarpado; i ser peinadas perpen-

dicularmente, no admiten paso, por su mucha profundidad
de mar: entonces se ocurre a los desechos, internándose

por el monte, que vuelve a conducir a las orillas de la

playa» etc. (Relación jeográfica de la Provincia de Chiloé,

por don Carlos de Beranger
—Publicada por primera vez

con una introducción i notas esplicativas, por Nicolás An-

rique R.
—

Santiago de Chile, 1893, pág. 17).

Aceptado el regreso de don García por otro camino dis

tinto a aquel que siguió en el viaje de ida, examinemos

ahora las siguientes informaciones:

1.a Respecto de la ciudad de Castro, declara el cronista

Marino de Lovera, «que está situada en Chilué, a donde

LLEGÓ EL MESMO DON GARCÍA» . . . (IV. 7).
2.a Según el mismo cronista (IV. 8 ), en la expedición

de Ruiz deGamboa, que fué a la bahía de Chilué a fundar

la ciudad de Castro, pasaron dicha bahía y visitaron des

pués la tierra inmediata a ella, «la cual era bien poblada
de indios, que acojieron a los nuestros sin jénero de alboroto;

por ser jente que ya conocía a españoles desde el tiempo de

don García de Mendoza, que había llegado a este lugar el
MESMO EN PERSONA».

3.a El capitán Francisco de Irarrázabal, quien formó

parte de la expedición de don García, declaró en 1559,
en Lima (IV. 16), que fué él al «nuevo descubrimiento de

las provincias é islas de Ancud», continuando como sigue:
«después de vuelto del dicho descubrimiento con el dicho

gobernador de V. A. y pasado el desaguadreo del gran

lago de Valdivia» etc.



636 ERNESTO GREVE

4.a Según otro testigo, que acompañó a don García

(IV. 18 b), el camino era muy dificultoso a la ida, pues se

«fué en descubrimiento de los Coronados hasta dar en

una isla y tierra que se dice de Ancud, donde había unos

volcanes de nieve y una playa muy grande, por donde

no se pudo seguir la jornada mas allá de Cañete (quizás

se ha querido decir Castro) ; y de allí se vino bojeando la

COSTA Y TIERRA» etc.

5.a Don García se avanzó al descubrimiento de «la

TIERRA DE LOS CORONADOS DE QUE SE TENÍA NOTICIA, é

llegando al lago que llaman de Valdivia, pasó adelante

hasta veinte y cinco leguas, poco mas ó menos, por la tierra

que nunca se habia descubierto, hasta llegar á donde se ce

rraba la mar con la cordillera nevada» etc. (IV. 18 c).

6.a Los expedicionarios no pudieron pasar más adelan

te, según otro testigo, que fué con ellos, «por el llover mu

cho é haber, mucha nieve en la cordillera» etc. (IV. 18 d).

7.a A la misma cordillera nevada que, como se sabe,

no existe en las cercanías del canal de Chacao, se refiere

también otro testigo (IV. 18 e), a saber: «yendo por las

provincias de Ancud hasta llegar, a un lago muy grande y
una cordillera de nieve que no se pudo pasar» etc.

Damos por sentado que el camino seguido por don

García al regreso fué distinto y menos dificultoso que el

de ida, atravesándose, al volver, el desaguadero del gran

lago de Valdivia (IV. 16), y no nuevamente el río Purailla,

citado como que entra al lago grande (IV. 5), como tam

bién que dicho conquistador visitó en persona, no cono

ciéndola por informaciones de otros, la región en la cual se

fundó más tarde la ciudad de Castro, o sea la antigua

provincia de Ancud.

A la mencionada provincia de Ancud pertenecía la cos

ta occidental del golfo de los Coronados, pues Cortés

Ojea establece claramente, al hacer mención de los cavíes

de Queilén, Huildad y Quinchao (V. 5g), que «todo lo cual

es en la provincia dha. de Ancud», como también que los

indios decían «que á levante de esta tierra de Ancud está

otra tierra que llamanMinchemavida entre las cuales es mar».

El mismo navegante declara, al tratar de lo que hoy día se
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llama golfo de los Coronados, adyacente a la boca occi

dental del canal de Chacao, lo siguiente: «este golfo de

los Coronados tiene gran corriente é dentro se ensancha

muy mucho cuyas riberas son todas despobladas é muy ale

gres é de mediana fertilidad; los indios andan gordos é bien

vestidos, adentro mucha pesquería, esto se entienda aquí

la boca porque dentro está mejor población especial Á la

banda del hoeste en cuya tierra está la provincia de Ancud»

ete. (V. 5 b).
La provincia, lago e islas de Ancud fueron visitadas por

la expedición García Hurtado de Mendoza (IV. 4, IV. 13,
IV. 14, IV. 15, IV. 16, IV, 17, IV. 18 b, IV. 18 d, IV. 18 e,

IV. 19 y IV. 20). Resulta entonces que don García ve

rificó su viaje tal como declaraba uno de los testigos en

1561, en Los Reyes, o sea «bojeando la costa y tierra» (IV.
18 b), de lo cual ha quedado constancia en la Probanza

de los méritos y servicios de tan famoso conquistador.

Ernesto Greve.



El mariscal Don Joaquín del Pino

El mariscal de campo don Joaquín del Pino, presidente
de la Capitanía General de Chile, nació en Oran hacia

1727 (1). Pertenecía a una antigua prosapia de soldados

que venía guerreando contra los moros desde los tiempos
de la Reconquista, y cuya casa y mayorazgo radicaban

en Baena, actual provincia de Córdoba.

Hijo de don Francisco del Pino y Romero, tesorero de

presas y jornadas de Oran, y de doña María Sánchez de

Rozas, ingresó casi niño como cadete en el Regimiento

Fijo de aquella plaza y siguió en su academia los cursos

de matemáticas hasta recibir en 1752 el diploma de inge
niero delineador. Completó después sus estudios profesio
nales y pasó a desempeñar comisiones técnicas en la pe

nínsula. En Cataluña contribuyó a levantar el mapa que

sirvió de base a la construcción de la carretera de Barce

lona a Lérida; desde 1753 hasta 1762 trabajó en las obras

del castillo de Monjuich, obteniendo en el curso de ese

cometido el ascenso al grado de capitán; trasladado a

Guipúzcoa ejecutó las fortificaciones costaneras de esa

provincia y fué promovido a teniente coronel de ingenie
ros el 24 de Octubre de 1770. El trazado de planos y re-

(1) Don Juan Luis Espejo, en su Nobiliario de la antigua capitanía gene
ral de Chile, señala el 20 de Enero de 1729 como fecha del bautizo de del

Pino. Este, en la información que produjo sobre sus servicios y que aparece
datada en Montevideo el 25 de Junio de 1776, dice tener en la fecha 49

años. Esta pieza obra en el Archivo general de Indias, audiencia de Buenos
Aires, 125-4-3, leg° 529.
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ducciones topográficas le ocupó entre 1769 y 1771 en la

frontera de Navarra y Francia, última comisión que debía

desempeñar en la península, pues con su nombramiento

de ingeniero jefe en el Río de la Plata, firmado por don

Carlos III el 30 de Julio de 1771, empezó la carrera colo

nial de don Joaquín del Pino que debía prolongarse hasta

su muerte.

Durante su permanencia en el país vasco contrajo ma

trimonio con doña María Ignacia de Ramery y Echauz,
autorizado para ello por real cédula de 30 de Marzo de

1763. Pertenecía aquella dama a una calificada familia

donostiarra, de remoto origen flamenco (2); era hija de

don Agustín de Ramery, alcalde de San Sebastián, y

dos veces diputado general de Guipúzcoa, y de doña

Manuela Teresa de Echauz, cuyo palacio radicaba en

tierras de Baigorri, Pie de Puerto.

Llegado del Pino a Buenos Aires, trasladóse de inme

diato a Río Grande, Santa Teresa y Maldonado para es

tudiar las condiciones estratégicas de esas regiones. Su

misión fué interrumpida por la grave dolencia del gober
nador de Montevideo, mariscal de Viana, quien declinó

el mando el 10 de Febrero de 1773, sucediéndolo del Pino

por disposición del virrey Vértiz.- Después de tres años

dé interinato fuele expedido real título en propiedad, ob

teniendo poco después su promoción a coronel.

Durante la mayor parte de su mandato en Montevideo,
que se prolongó por espacio de diez y siete años, cúpole en
suerte actuar bajo la magistratura de don Juan José de

Vértiz, gobernador primero y luego virrey del Río de la

Plata, cuya talla de soldado y estadista se modela en la

historia como la de un procónsul romano. Las fortifica

ciones de Montevideo, notoriamente deficientes, a pesar

de las obras de Petrarca y Cardoso, fueron ampliadas y
perfeccionadas; fundáronse Guadalupe, Pando, San Juan

Bautista, San José y Minas; Maldonado fué erigida en

ciudad; fijáronse nuevos límites a la jurisdicción de Mon

tevideo, que se ensancharon con la incorporación de las

(2) Juan Carlos de Guerra: Padrón histórico de Guipúzcoa.
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zonas de Colonia del Sacramento, Santo Domingo So-

riano, Maldonado, Santa Tecla y Santa Teresa; obtúvose

autonomía en la administración de la Real Hacienda con

la designación de un ministro en propiedad; surgió la.

industria saladeril en el país; se creó la aduana y se mejoró
el servicio de correos; y la expedición considerable de don-

Pedro de Cevallos, que ha sido encarada hasta hoy sola

mente bajo su aspecto mihtar, convirtió a la ciudad en un.

centro activo de tráfico, aprovisionamientos y negocios,
sin que el término de la campaña implicase la vuelta al.

estancamiento anterior, pues el impulso recibido perduró
parcialmente en el comercio y se acreció la importancia.
política de la plaza al quedar anulado el factor lusitano

de Colonia.

El 21 de Marzo de 1789 firmó don Carlos IV el título

que nombraba a del Pino presidente de Charcas. Esta

alta sede judicial y universitaria veía mermar su antiguo
poderío desde la creación del virreinato del Plata, que al

desmembrar el del Perú y dividirse en ocho intendencias

subordinadas al virrey de Buenos Aires, convirtió a Char

cas en un elemento secundario de corte de alzadas (3).
Nueve años permaneció del Pino en el ejercicio de aquella

magistratura; a su ascenso al grado de brigadier, recibido
al dejar Montevideo, siguió en 1795 el de mariscal de

campo, equivalente al actual generalato de división; y a

su misión en Charcas sucedió la de Chile, cuyo gobierno'
desempeñó desde 1799 hasta 1801.

Partió del altiplano a primeros de Noviembre de 1798,.
y acompañado de su numerosa familia y criados transitó

durante casi tres meses por malos caminos; detúvose en

Córdoba y Mendoza; cruzó la cordillera en pleno estío y
entró en Santiago el último día de Enero. Su gobierno fué

breve y sosegado. Atribuyesele él renacimiento de un vie

jo proyecto que consistía en abrir un canal del río Maipo
para regar la llanura de este nombre y aumentar el caudal

del Mapocho; pero obligado a postergar lá ejecución hasta.
el asentimiento de la corona, no tuvo andamiento el plan
durante su administración.

(3) Enrique Ruiz Guiñazú: La magistratura indiana.
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Al mediar Marzo de 1801 llegó a sus manos una real

orden que le nombraba virrey del Río de la Plata. Hizo

rápidamente sus aprestos y dejó Santiago antes de fina

lizar aquel mes, urgencia que el historiador Barros Arana

atribuye al vivo deseo de del Pino de alejarse de las tierras

del Pacífico. Tanto como este motivo puede haber in

fluido la necesidad de ganar días sobre la próxima esta

ción otoñal que iba a tornar intransitables las rutas cor

dilleranas.

Tenía setenta y cuatro años al recibirse del mando en

Buenos Aires; la obesidad deformaba una contextura que

debió ser robusta; su frente espaciosa se prolongaba en una
calva no disimulada por los mechones de la vejez; y bajo
la nariz de pico de águila los labios apretados insinuaban

una energía en guardia. De su actuación en Buenos Aires,
abreviada por la muerte al cabo de tres años, da cuenta el

informe lapidario enviado por el Cabildo al interrogatorio
del juez de residencia: «El excelentísimo señor Pino se

manejó en ésta con notorio desinterés, celo e incesante

aplicación al trabajo; se manifestó enteramente adicto a

los adelantamientos de esta ciudad y su jurisdicción; se

contrajo con especialidad al ramo de policía; por estas

razones informó este Cabildo al soberano en favor suyo;

y en su última enfermedad hizo pública plegaria por la

salud de tan benemérito jefe» (4).
El mariscal del Pino sucumbió el 11 de Abril de 1804.

Había enviudado veinticuatro años antes y contraído

segundas nupcias con una dama santafecina de eximio

abolengo social e histórico. Doña Rafaela de Vera Mújica
era hija del maestre de campo Francisco Antonio de Vera,
que gobernó Santa Fe durante un cuarto de siglo, y de

doña Juana López Pintado; nieta por la línea paterna de
Francisco de Vera Mújica, regidor perpetuo de aquella
ciudad; y de doña Luisa de Torres, natural de Córdoba del

Tucumán; y por la línea materna de Andrés López Pin

tado, también regidor de Santa Fe y diputado en 1714

ante el gobernador de Buenos Aires. Era biznieta del ge-

(4) Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, tomo de los años
1805-1807.
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neral Antonio de Vera Mújica, conquistador de Colonia

del Sacramento en 1680.

La corona española acordó a cada uno de los hijos del

virrey una pensión vitalicia de $ 200 anuales, en premio

de los largos y fieles servicios de su padre. Debemos

mencionar entre aquéllos al teniente coronel Ramón del

Pino, que fué durante muchos años comandante mihtar

y político de Colonia del Sacramento y adhirió en los pri
meros días a la revolución de Mayo, separándose de ella

cuando el movimiento se orientó abiertamente contra la

causa real. Una hija, doña María Josefa del Pino, fué

esposa del brigadier de ingenieros José Pérez Brito, de

quien tuvo al general José Brito del Pino, figura procer

de la independencia del Uruguay; soldado de Sarandí e

Ituzaingó y ministro de la guerra bajo los gobiernos de

Suárez, Giró y Bustamante. Otra hija, doña Juana del

Pino, casó con don Bernardino Rivadavia, primer presi
dente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Otro,
José María del Pino, formó su hogar con doña María

Mercedes Sarassa, madre por su primer matrimonio del

general Mariano Necochea, figura ilustre de la emancipa

ción; teniendo aquella dama, de su segundo tálamo, a

doña María Josefa del Pino, que nació en Buenos Aires

el 30 de Noviembre de 1808; consagró su cehbato al am

paro de los enfermos pobres y a la educación de los huér

fanos; presidió tres veces la Sociedad de Beneficencia; y
al morir el 12 de Enero de 1872 destinó por testamento la

mitad de su fortuna a parientes y servidores, y la otra

mitad a la fundación de un asilo para huérfanos, cuyo edi

ficio se eleva hoy en uno de los centros de la capital ar

gentina.

Luís Enrique Azaróla Gil.

Buenos Aires, Noviembre de 1933.



Las negociaciones de don Alvaro

Covarrubias en 1890

Don José Miguel Echenique Ganda

rillas nos ha proporcionado la narra

ción que dejó escrita el señor Ventura
Blanco en sus Memorias, que se han

encontrado incompletas, sobre la in

tervención de don Alvaro Covarru

bias en 1890 con el objeto de impedir
el conflicto ya producido entre el

Presidente Balmaceda y el Congreso.

15 de Junio de 1890.—Joaquín Walker nos dijo en

casa de Carlos Walker que, por intermedio de Adolfo

Ortúzar, sabía que don Alvaro Covarrubias manifestaba

buena voluntad para ponerse a la cabeza de un movi

miento social, a fin de buscar una solución a la grave si

tuación política, creada por el voto de censura del Con

greso. Pero, que deseaba saber, como paso previo, si

podrá contar con el apoyo del Partido Conservador, en
el caso en que debiera proponer algún arbitro al Presi

dente de la Repúbhca, por pedírselo éste, pues no esti

maba cuerdo hacer acto alguno en el sentido indicado

sin saber si podrá ofrecer algún camino de avenimiento,
contando para ello con la buena voluntad del Partido.

Estaban presentes Zorobabel Rodríguez, José Tocor

nal, Carlos y Joaquín Walker, Carlos Lyon y yo.

Aceptada la idea por éstos, fui comisionado para ver

a don Manuel J. Irarrázával y éste me dijo que creía

justo ofrecer el apoyo que pedía Covarrubias.

Se comisionó a Tocornal y a mí para hablar con Co

varrubias.
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16 de Junio.—A las 11 A. M. Joaquín Walker me vio-

para decirme que Covarrubias deseaba hablar solo con

migo y que me esperaba a las 12 M.

Estuve a la hora convenida y me introdujo Adolfo

Ortúzar, quien expresó que había visto al señor Covarru

bias para que se pusiera a la cabeza de un movimiento so

cial que influyera en el ánimo del Presidente, para dar

solución al conflicto actual y que estando yo presente^

podía hablar respecto de lo que pensaba la Junta Ejecu
tiva del Partido. Se retiró en seguida.
El señor Covarrubias recordó los antecedentes de esta.

entrevista, manifestando su buena voluntad para servir

los propósitos que perseguían los conservadores de buscar

una solución. Dijo que se admiraba cómo había llegado
a ser la doctrina y la bandera conservadora la enseña

enarbolada por los liberales, quienes buscaban el triunfo

exigiendo el cumplimiento de la Constitución.

Cree el señor Covarrubias que para hablar al Presi

dente necesita, no sólo pedirle que ceda, sino que debe

llevarle alguna idea para el caso en que accediendo a sus

insinuaciones le preguntara ¿y qué me propone Ud.?

¿Cuál sería el Ministerio que podría nombrar con la se

guridad de contar con el Congreso?
Me reiteró dos o tres veces su convicción de que creía

necesario hacer pesar en el Gobierno la influencia del

Partido Conservador.

Yo no hice sino recordar que don Adolfo Ortúzar se

había hecho eco de una opinión emitida por muchos ami

gos, de que había llegado el momento de que hombres

influyentes y ajenos a los últimos acontecimientos, hi

cieran valer su opinión ante el Presidente de la Repúbli
ca para inducirlo a cambiar el Ministerio y que todos

habían hablado del señor Covarrubias, como centro y

dirección de este movimiento; que cumpliendo con el

encargo de la Junta, que ya conocía el señor Covarrubias,
reiteraba que podía contar con el apoyo de los conserva

dores en su tarea y para el caso en que él fuera indicado^ ,

para proponer alguna solución concreta.

El señor Covarrubias muy deferente se manifestó y me
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agregó que siendo muy valiosa la cooperación del Partido

'Conservador, creía necesario explorar la opinión de los

círculos hberales que forman la mayoría del Congreso.
Para este objeto convinimos en que yo vería hoy mismo

.a Melchor Concha, a fin de que él hiciera este trabajo
de exploración.
A las 2 P. M. conté a José Tocornal y a Joaquín Wal

ker lo hecho y con su opinión fui a ver a Melchor Concha

~y Toro.

A las 3 P. M. vi a Melchor Concha y le referí sustan-

cialmente lo dicho por don Alvaro.

Me contestó que él estaba separado de los círculos

liberales; que no tenía medios de obtener lo que se le pe

día y manifestando muy buena voluntad me aconsejó

que fuera a ver a Altamirano y que lo interrogara direc

tamente sobre el particular, pero sin decirle la interven

ción de don Alvaro, ni que había hablado con él.

Yo no acepté el consejo, por creer que era perjudicial

y así se lo dije. Hablé de nuevo con Joaquín Walker y

-José Tocornal y a las 5J^ volví a ver a don Alvaro, a

quien di cuenta de lo hecho.

Conversamos largamente sobre esta emergencia y so

lare cómo podría llegarse a saber la opinión de los hbe

rales de la mayoría. Por indicación que surgió en la con

versación le pregunté: ¿miraría Ud. bien que con tino

y maña se hiciera surgir entre algunas personas la idea

de que lo vieran con el objeto de hacer práctico el propó
sito que nos preocupaba? Bien entendido que no debía

verse ni hablarse de la iniciativa que tomaban los con

servadores en esté movimiento.

Me contestó que le parecía conveniente que así se hi

ciera.

Debo consignar que don Alvaro no entró en detalles

y sólo se refirió incidentalmente a la conveniencia de

que el gobierno no hiciera otra cosa que asegurar la li

bertad electoral, administrar honrada y económicamente

las rentas púbhcas, prescindir de Convenciones y de can

didatos e ir a la reforma de nuestras leyes políticas. No

liemos entrado en detalles ni hablado de lo que debería
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hablarse en el caso de tener que presentar él una solución

al Presidente.

17 de Junio.—Volví a ver a don Alvaro a las 7J^ P. M.

y me dijo que en ei día había estado Adolfo Ibáñez muy

alarmado ante el peligro que envolvía el conflicto para.

todos los intereses púbhcos; que deseaba conocer su opi
nión.

Nada le había hablado del Presidente, pues sólo ha

blaba en su propio nombre.

20 de Junio—Hoy a las 5 vi a don Alvaro. No había.

sido visto por liberales, aunque ha hablado con muchas

personas.

Me dijo que ayer lo buscó Claudio Vicuña y que, como

no lo había encontrado, había quedado de volver mañana

21.

Me dijo, encargándome reserva especial, que antes

que hubiera hablado conmigo, lo había visitado Juan E.

Mackenna para preguntarle su opinión sobre la situación

política y que él se la había expresado aconsejándole que
el Gobierno llamara a los conservadores.

El señor Covarrubias cree que no tendrá ocasión de

hablar a Balmaceda, pues no se siente secundado suficien

temente, pero manifiesta siempre muy buena voluntad

para hacer lo que pueda en favor de los intereses genera

les. Al despedirme, me dijo: «Siento mucho no haber

podido servir a los conservadores, como lo deseo».

He guardado absoluta reserva con todos. Sólo he ha

blado con la Junta.

El Domingo 22 recibí a las 7 P. M. esta tarjeta:
«Estimado amigo:

¿Le sería posible pasar esta noche por casa?

Alvaro Covarrubias.»

A las 8 P. M. estuve en casa del señor Covarrubias

y me dijo que en el día había estado a verlo Guillermo

Puelma, y después de haber departido largo tiempo so

bre la situación política, le había indicado que al día si

guiente podría celebrar una conferencia con don Francisco

Puelma y don Diego Barros Arana.

El señor Covarrubias me pidió que dijera a los miem-
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bros de la Junta Ejecutiva que había llegado el momento

de formular las condiciones que exigíamos para apoyar

un ministerio en el caso que tuvieran ese resultado las

gestiones que se trataba de hacer. Me pidió, además,

que indicara nombres para ministros, sin determinarme

de qué círculo o partido político.
Concluyó, con estas palabras: más o menos: «Los con

servadores están en completa hbertad para resolver lo

que estimen conveniente; no tienen compromiso alguno

conmigo y quedan en completa hbertad».
Le di las gracias por su manera tan hidalga de mirar

la cuestión y quedé de contestarle, habiéndome dicho él

que me esperaba a las 9 P. M. del 23.

Después de hablar con los miembros de la Junta Eje

cutiva, menos don Pedro Fernández Concha, que no

asiste por estar enfermo, se convino, en que yo contes

tara: «que no teníamos condición alguna que poner, pues

fiábamos en su honorabihdad para esperar el respeto de

nuestras ideas, que él bien conocía. En cuanto a nombres,
no indicábamos ninguno, pues la reducida representación

que tenía el Partido en ambas Cámaras, no nos permitía
tomar una participación directa en el Gobierno. Esperá
bamos sí tenerla en la próxima administración, mediante

la situación que debía crearnos la ejecución de elecciones

libres».

A la hora convenida estuve con el señor Covarrubias

y díle la contestación.

Me manifestó que la agradecía, pero que le creaba una

situación muy embarazosa, pues quedaba él constituí-

do en arbitro del Partido, del cual estaba alejado y temía

fundadamente no poder ser fiel intérprete de nuestros de

seos y aun fijar nombres, pues el Ministerio sería formado

por el Presidente y era necesario indicarle personas.

Me contó la conferencia de Puelma y Barros Arana,
los cuales no llevaban autorizaciones concretas de los

hberales; iban más bien a cambiar ideas que a ajustar
un arreglo. No obstante, creían poder convenir en algo
fijo el día de hoy.
Como me insistiera en la necesidad de indicar nombres
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para ministros, le pregunté: ¿Cree usted, señor, que el

Presidente piensa o exigirá la entrada de ministros con

servadores?

Me dijo entonces que sólo podía, en este punto, refe

rirse a los datos que le había dado Claudio Vicuña; quien
le dijo que el Presidente estaba sumamente quejoso e

irritado con los del cuadrilátero, por las ofensas personales

que le había inferido, y que, en la necesidad de buscar

otros hombres, prefiriría a los conservadores.

Insistí en la necesidad de que le indicáramos el míni

mum de las aspiraciones del Partido y le diéramos nom

bres, para el caso de formar Ministerio.

24 de Junio.—A fin de poder contestar a don Alvaro,
se reunió la Junta Ejecutiva, a las 8 P. M. en casa de

Irarrázával y durante dos horas se trató latamente del

punto concreto que motivaban las preguntas que don Al

varo me hizo ayer.

Estaban1 Zorobabel, José Tocornal y yo. Después
entraron Cifuentes y Joaquín Walker que llevaba noti

cias de lo que había pasado con Guillermo Puelma.

Por fin, llegamos a un acuerdo, más o menos así for

mulado, y que yo escribí en una hoja de papel:
«Ya que se nos exige que precisemos nuestras palabras

de ayer, pediríamos al nuevo ministerio respeto al orden

constitucional y que dejara hbre la acción del Congreso
en orden a las leyes de elecciones y de municipales, las

cuales no serían vetadas por el Gobierno».

«No pretendemos tener ministerios conservadores,

por las razones ya apuntadas ayer; pero si llegara a ser

necesaria la entrada de ministros conservadores, la Junta

cree que no podía rehusarse su entrada en un ministerio

organizado por don Alvaro. Si fuera otra persona la

que organizara el ministerio, deberíamos hablar».

Así las cosas, llegué a casa de don Alvaro a las 10J^.
Me esperaba en su escritorio.

Me dijo que creía que la solución se alejaba. Que los

del cuadrilátero ponían, entre otras cosas, las siguientes
condiciones :

1.° Una ley interpretativa de la Constitución que de-
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clarara que el Presidente debía reunir el Congreso, siem

pre que lo pidiera la Comisión Conservadora.

2.° Una ley que declarara que un ministerio censurado

debía dejar su puesto.
Don Alvaro estimaba que era imposible presentar es

tas condiciones y que había llegado a creer que no ten

drían ya ocasión de ejercitar su acción. Barros Arana y

Puelma se encontraban, más o menos, en la misma situa

ción de espíritu.
Barros Arana que había estado en su casa después de

las 9 P. M. le refirió el siguiente hecho: «Carlos E. La-

marca había estado en la Moneda para ver al Presidente

a medio día y como éste estuviera ocupado lo esperó en

un salón. Poco rato después atravesaba el Presidente

para ir a Consejo de Ministros y él aprovechó un momento

para decirle que acababa de firmar una carta suscrita por

muchas personas y dirigida a Covarrubias, Puelma y Ba

rros Arana, felicitándolos por su iniciativa y estimulán

dolos a seguir adelante. El Presidente le contestó que esa

firma era el más flaco servicio que podía hacerle un ami

go, pues estaba resuelto a mantener hasta lo último el

actual ministerio». '

Don Alvaro me agregó que Guillermo Puelma le había

llevado hoy la carta a que se refería Lamarca y que él

había manifestado extrañeza al recibirla, pues todos los

preliminares y conferencias eran de carácter privado y

tenidas con amigos que lo honraban visitándolo para ha

blar de lo que era la preocupación de todo el mundo.

Puelma le contestó que el púbhco conocía los pasos da

dos y que, mereciendo la aceptación de los firmantes, ha

bían ellos creído conveniente manifestar su adhesión a

lo que estimaban un movimiento social y patriótico. La

carta quedó en poder de don Alvaro y Ueva la firma de

todos los gerentes y muchos directores de Bancos y de

otras diversas personas.

Me dijo don Alvaro que hoy por la primera vez se ha

bía visto obhgado a decir privadamente que estaba al

habla con los conservadores y que éstos le habían dicho

que no ponían condiciones para solucionar la situación
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ni tenían exigencias. Había repetido con fidelidad la

contestación que yo le había dado ayer.

Manifestó, además, que se había hecho un deber de

reconocer el patriotismo del Partido Conservador en

esta emergencia.
Me dijo que había leído la carta que yo dirigí a Antonio

Subercaseaux en El Independiente de hoy y que le pa

recía muy bien el párrafo dedicado a separar la acción

y la responsabilidad del ministerio de las del Presidente.

Estimaba oportuna ésta declaración.

Cree que el Presidente va a verse en la necesidad de

llamar a los conservadores y que, si esto sucede, es posi
ble que un ministerio conservador pueda contar con vo

tos suficientes en el Congreso y con la seguridad dé con

tar con la opinión del país.
Yo no he tenido necesidad de darle la contestación acor

dada, pues ni él mismo me la preguntó, y, en cambio,

he hecho varias veces alusión a nuestra incondicional

contestación de ayer.

Me olvidaba consignar que le habían asegurado a don

Alvaro que el Gobierno iba a cobrar las contribuciones,
haciendo que alguien se presentara ante la justicia recla

mando del cobro, con la esperanza de obtener un fallo

favorable de ellas en el sentido de que pueden cobrarse

las contribuciones, aun cuando no puede usarse de su

producido, que es más bien un depósito o caución de ha

cer el pago en el momento oportuno.

¡Aun el caos! ¡No se ve nada claro!

25 de Junio.—En la Cámara me vio Eduardo Matte

y me dijo que, siendo tan angustiosa la situación, con

venía que se estableciera una perfecta intehgencia entre

conservadores y hberales, respecto de los procedimientos

que debíamos seguir en el Congreso.
Yo le dije que nada habíamos pensado los conservado

res sobre este punto
—

que hablaríamos—que no podía
disimular que había en nuestros amigos desconfianza de

los hberales, recordando lo que pasó en 1885 y 1886.

El se excusó y me dijo que hablaríamos.

Demetrio Lastarria me vio y me dijo que era lo con-
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testado a Covarrubias. Me confirmó en los datos que ano

che me dio el señor Covarrubias, agregándome que la

ley relativa a la censura al Ministerio, era idea de José

Antonio Gandarillas que la llamaba «Ley peruana».
Yo le dije que hablaba a nombre propio y que iba a

manifestarle mi impresión. Expresé que estimaba la

situación grave y que llegaba a temer que estábamos al

borde de la derrota de la Cámara, dada la tenacidad de

Balmaceda y la falta de opinión que rodeaba al Congreso.
Le citaba, como ejemplo, la escasa concurrencia de dipu
tados a las sesiones. Los asientos están vacíos y cuesta

un mundo para obtener número.

Estimo exageradas las pretensiones del Cuadrilátero.

Creo que ha llegado el momento de ser cuerdos para evi

tar que, llegado el momento, Balmaceda prescinda del

Congreso y quede éste reducido a! papel de Cabildo Ecle

siástico, que nadie toma en cuenta. Si Balmaceda cobra

las contribuciones y el púbhco lo ampara y los tribunales

resuelven favorablemente al Gobierno, el Congreso pier
de la partida y el púbhco no lo sigue.
Lo que debe exigirse es: reconocimiento del ministerio

nuevo, de los fueros del Congreso y aceptación por su par
te de las resoluciones que el Congreso acuerde sobre las

leyes de elecciones y de municipales. Bien entendido que

el ministerio fuera formado de personas honradas y dig
nas de fe.

Demetrio me dijo que tenía la misma opinión.
Esta noche se reúne el Comité del Cuadrilátero para

tratar este punto. Me pidió que hablara a los amigos y me

encargó especialmente este punto. ¿Los acompañaría
mos en la acusación al ministerio?

Quedé de conversar con los amigos, expresando que

no parecía que no podría presentarse acusación al minis

terio al menos de fundarla en un hecho grave y claro, ca

paz de apasionar al púbhco, nunca en pequeños detalles

de aquellos que podían achacarse a casi todos los que han

sido rninistros en Chile.

En la noche nos reunimos en casa Carlos y Joaquín

Walker, Zorobabel Rodríguez, Nicomedes y Macario
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Ossa, los dos Viales, Enrique Larraín y otros. Convini

mos en tomar al toro por las astas, y, al efecto, fuimos a

casa de don Pedro Fernández para hablarle directamente

sobre lo que ya no puede disimularse, de que hay una

división manifiesta en el Partido.

Le había hablado muy largo de esta división encabe

zada, según se dice, por don Pedro Fernández.

Llegados a casa de éste, entramos en materia e hice

una relación de lo ocurrido y resuelto por los Diputados

y Senadores. Le propusimos tener una sesión de la Junta

Ejecutiva en su casa, a fin de ponernos de acuerdo res

pecto de una circular que se quiere que la Junta Ejecu
tiva dirija a los -correligionarios del país.
El manifestó francamente que apreciaba la situación

de diversa manera y que creía que no debíamos haber

votado la censura. Confesaba sí que no podíamos retrac

tarnos, «eso sería canalla, y eso nunca haremos,pese a

quien pese!!»
Yo quedé de redactar la circular y llevársela para que

nos dijera si podía o no firmarla.
26 de Junio—Me vieron hoy en mi estudio Augusto

Orrego Luco y Eduardo Matte para saber que piensan
los amigos sobre las exigencias que debe hacer presente
el señor Covarrubias al Presidente. Ellos dicen que sólo

piden: la ley interpretativa conocida, el reconocimiento

de los fueros del Congreso hecho por el nuevo ministerio,

y aceptación de las leyes electoral y municipal, sin per

juicio de hacer las modificaciones que fueran acordadas

con la aprobación de la Comisión Mixta.

Les dije que entendía que ya el señor Covarrubias ha

bía estado al habla con algunos de los conservadores para
conocer las opiniones de ellos sobre este punto. Les ex

puse, como opinión particular, lo .que ya habían resuelto

los amigos. Estimaba inaceptable la condición aquella
de la ley interpretativa. Dicen que Covarrubias la acep

tó. ¡Dudo!
En la Cámara me preguntaron Isidoro Errázuriz, De

metrio Lastarria y Pedro Montt, que estaban reunidos

•en cónclave, quienes podrían ser ministros del Interior
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que pudieran ser aceptados por nosotros. Les dije que

no teniendo número en las Cámaras, poco influía en la

organización de un ministerio, no podríamos indicar

nombres. Se habló de M. Recabarren, Macario Vial y

Ramón Barros Luco. Yo les dije que no hablaba sino a

nombre propio. Concluí diciéndoles: «que Dios los ilu

mine».

Orrego Luco y Matte piden que concurramos a la Cá

mara mañana para votar una proposición «que declare

caducada la ley electoral de 1884».

Urge este acuerdo antes' del 1.° en que los presidentes
de las Cámaras deben, según la ley antigua, hacer actos

electorales.

A. Custodio Vicuña vino anoche y hoy a pedirme que

consultara a la Junta Ejecutiva si podía o no aceptar
el cargo de rninistro Plenipotenciario en Bolivia que le

ofrecía el Gobierno.

Consulté a Carlos Walker y Zorobabel y están acordes

en que le conteste que la Junta no creía prudente, en la

situación actual, dar opinión alguna, y que estas cosas

debe resolverlas el interesado conforme lo estime conve

niente dada la situación en que se encuentre.

Don Alvaro me llamó para las 8 P. M. Alberto, su

hijo, me lo previno a las 6 P. M.

Estuve a la hora convenida y volvió a repetirme lo

que varias veces me ha dicho. Conferencia de dos horas.

Quedé de volver a verlo mañana a las diez.

Redacté la circular de la Junta Ejecutiva y la leí en

la noche a las 9 P. M. en casa de M. J. Irarrázával. Se

acordó publicarla sin quitarle ni una palabra.
Don P. Fernández Concha no firmó la circular. En su

propia casa, a las 3 P. M., me entregó una carta y me dijo
que era excusado que le leyera la circular. Estaba pre

sente su mujer. Después de un momento de silencio

prorrumpí: ¡Qué Dios me oiga!
28 de Junio.—A las 10 A. M. estuve en casa de don

Alvaro y lo encontré tan desanimado como ayer. Creo

que ya no debe hacer nada. No obstante, volví a esti

mularlo a ir adelante. Me insinuó la idea de mandar un
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amigo del Presidente a indagar la voluntad en que esta

ría para recibirlo.

A las 3 P. M. E. Matte me dijo que Alberto Mackenna

le había visto para proponerle que se reunieran en casa

de don Alvaro los Presidentes de ambas Cámaras y los

Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores.

Domingo 29 de Junio.—Se corre que toda negociación
es inútil. Isidoro Errázuriz declara a don Alvaro que el

Presidente no cede. ¡Caos!
80 de Junio—Eduardo Matte me ve nuevamente y

yo llamé a Carlos Walker para oír lo que diga. Vuelve

Alberto Mackenna a hacer una nueva proposición de

arreglo. El Gobierno nombraría tres comisionados y

otros tres nombraría la mayoría, para parlamentar.
A las 9 P. M. en casa de Manuel J. Irarrázával, la Jun

ta Ejecutiva nombró a Zorobabel Rodríguez para que

juntándose con José Antonio Gandarillas e Isidoro Errá

zuriz, nombrados por el Cuadrilátero, formen la comisión

de la mayoría.
Julio 1.°—A las 3 P. M. se conoce el fracaso de la con

ferencia. Los gobiernistas se niegan a que se consigne
en un acta de que hablan a nombre del Gobierno; pues

dicen, que van representando a la minoría o al Directorio

de los liberales que apoyan al Gobierno.

Julio 2.—A las 2 P. M. los comisionados de la oposi
ción declaran terminada su misión, para no embarazar

la adopción de cualquiera otra solución que pudiera pre
sentarse.

Julio 8.—La Libertad Electoral de anoche da cuenta

de las negociaciones.
80 de Julio.—A las 9 P. M. fui llamado por don Al

varo para decirme lo que había ocurrido en la conferencia

que había celebrado con el Presidente de la República.
Lo había introducido el señor Arzobispo y después de

haber expresado el por qué de la entrevista, se habría

retirado, dando por terminada su misión de paz y de con

cordia.

El señor Covarrubias está satisfecho del- señor Arzo

bispo y dice que sus palabras eliminaron toda cuestión de

etiqueta y toda explicación ulterior.
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El Presidente le preguntó, en primer lugar, que pen

saba en orden al procedimiento propuesto a los partidos
para votar las contribuciones.

Contestó don Alvaro que esa era una cuestión que de

bía confiarse al Ministro que se encargara de la organi
zación del nuevo ministerio y que debía confiarse en que

ese hombre habría de colocar al Gobierno en el puesto
de honor y decoro convenientes.
—

Exigió que no le pusiera ninguna condición en cuanto

a la formación del nuevo gabinete.
—Pedía confianza y que se le dejara obrar, si es que se

tenía confianza en él.
—Cree que la ley electoral debe ser promulgada por el

Presidente.
—No cree oportuno discutir sobre las observaciones

que hace el Presidente a la ley de Municipalidades
—

tiempo llegará de ocuparse de ellas.
—El Presidente insiste en la cuestión de procedimien

tos que mira como primaria y que don Alvaro estima se

cundaria.
—El Presidente quedó de contestar.

81 de Julio.—¡Intrigas infinitas!—A las 8 A. M. me

fui a ver al Arzobispo y lo encontré en su dormitorio. Le

rogué que no diera ningún nuevo paso; que insistiera en

dar por terminada su misión. Don Alvaro se retiraría

en el momento en que encontrara en su camino algún es

torbo. Temía yo a la influencia de Mackenna que viniera

a perturbar la marcha de la negociación.
Me repitió: «No haré nada más; he terminado».

A las 8J^ P. M. me llamó don Alvaro.

Lo encontré contrariado por las intrigas del día.

Lo había visto anoche el Ministro Valdés Carrera para
insistir en el procedimiento.
En la mañana lo vio Mackenna; le habló del procedi

miento de dictadura—de represahas tremendas—etc.,
etc.

Don Alvaro lo trató secamente. Está descorazonado.

Anunciaron que venía a verlo un caballero y se retiró

Volvió media hora después y me rogó que fuera a verlo
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el 1.° a las 9 A. M. porque estaba ocupado con Aníbal

Zañartu.

En la puerta al salir me encontré con Luis Pereira y

Enrique Depiutrón. Nada les dije. Me pidieron que diera

cuenta a don Alvaro de la proposición que al segundo ha

bía hecho Valdés Carrera.

Las contribuciones se votarían en el Senado después.
de organizado el nuevo ministerio.
1.° de Agosto.

—A la ljít en casa de don Alvaro. Me

acompañó hasta la puerta don Manuel J. Irarrázával.

Me dijo: «La conferencia con el Presidente de ayer

fué igual a la anterior. Insiste en la cuestión de procedi
mientos».

Está en absoluto descorazonado. Le ruego que no des

maye. Le cuento lo de Pereira y Deputrón.
Estos dos entran y los recibe en el salón inmediato.

Vuelve después de media hora más animado.

Después de discurrir sobre la manera de saber lo que

pensaría el Cuadrilátero sobre la nueva proposición, con

vinimos en que yo vería a Demetrio Lastarria.

No lo encontré en su casa. Lo busco en casa de sus her

manas. Lo hallo al fin en la calle.

Le dije el objeto de mi misión. Hablé largo insistiendo

en la "conveniencia de aceptar. El país no nos acompaña
ría en cuestiones de etiquetas, etc.

Quedó de consultar al Comité y lo acompañé a casa de

Eduardo Matte.

Volví a casa de don Alvaro a las 123^ P. M.

Excitado con la idea de que pudiera comprometer el

éxito la consulta a Lastarria.

Lo tranquilicé. Lastarria guardará secreto. Se lo he

exigido.
A la 1J^ me vio Alberto Covarrubias. Don Alvaro

urge por la contestación de Lastarria.

Lo encuentro a éste con Pedro Montt y Mac-Iver.

Hablé con él en su dormitorio. Me dijo que todo quedaba
ya arreglado. El comité hberal acepta la modificación de

Valdés Carrera.

¡Eureka!
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Todo el día en trajines. En la noche me llamó don Al

varo por intermedio de Raimundo Larraín.

Está descorazonado porque teme que el Cuadrilátero

no acceda. Me pidió que los conservadores nombren dele

gado, según los términos de la carta de Barros Luco y de

Joaquín Walker al Arzobispo. Me insinuó que fuera yo

el delegado.
Reunidos en el Club la Junta Ejecutiva y los diputados

les referí lo sustancial de la situación. Me nombraron

delegado único, para entenderme con don Alvaro.- El apoyo
es incondicional.

2 de Agosto.
—Alberto Covarrubias me citó para las

11 A. M.

Fui a la hora convenida. Don Alvaro me leyó el borrador

de un pequeño discurso que debería alguien pronunciar
en la Cámara de Diputados pidiendo que se voten las con

tribuciones. Le pedí que suprimiera dos palabras que po
drían provocar dificultades. A fin de evitar embarazos

le indiqué que llamara a Barros Luco.
Me pidió que viera a Demetrio Lastarria.

Lo encontré en la calle y volví a mi tema: «Es indispen
sable aceptar el arreglo; nadie puede resistirlo», etc.

¡Qué día! Se ha hecho una enorme propaganda para
hacer aceptable en el Cuadrilátero el arreglo.
A las 9 P. M: volví a casa de don Alvaro. Lo encuentro

cansado y teme al Cuadrilátero.

Han estado a verlo Altamirano, Barros Luco y otros.

A las lOJ^ P. M. me buscan en el Club, Barros Luco y
Pedro Montt, que acaban de ser nombrados por el Cuadri

látero como delegados.
Montt pretende hablar sobre las leyes, la organización

del ministerio, una ley interpretativa de la Constitución

sobre el deber del Presidente de citar al Congreso a sesio

nes, cuando lo pida la Comisión Conservadora.

Le declaré terminantemente que iba a hacer un acto,
en representación de los conservadores, quienes aceptaban
al señor Covarrubias incondicionalmente. Me mantuve

firme en que era imprudente entrar en detalles.

Nos separamos convenidos en ir a casa de don Alvaro a
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la 1 P. M. del Domingo 3. Estuvieron en la conferencia

don Manuel J. Irarrázával, Z. Rodríguez y J. Walker M.

Domingo 3 de Agosto.
—Nos reunimos en casa de don Al

varo a las 174 P. M. Barros Luco dijo que los partidos
de oposición habían acordado aceptar el arreglo propues
to por el señor Covarrubias y que prestaban a éste, un apo

yo incondicional.

Reiteré yo estas palabras y, después de cambiar unas

cuantas frases de cortesía y natural congratulación por

haberse resuelto el gravísimo conflicto, 1q cual honraba

extraordinariamente al país, nos retiramos.

A las 4 P. M. E. Deputrón vino a casa a preguntarme
«Si tenía o no instrucciones de los conservadores respecto
a declarar la retroactividad de la ley de contribuciones».

Le contesté que no tenía ninguna instrucción sobre el

particular; que no hemos nunca tratado sobre este punto;

que creía que esto era una cuestión que no era política;

que debía ser resuelta por los tribunales, o en otra forma,

por el Congreso; que yo no tenía la opinión formada so

bre la cuestión legal; que no debería, en ningún caso, tra

tarse de este asunto en el momento actual.

Como me pidiera que fuera a su casa para decir esto mis

mo a Guillermo Mackenna, que esperaba mi contestación,
me negué en absoluto, porque no tenía poder para hablar

a nombre de mis amigos, ni quería hablar eon ninguno del

Gobierno.

A las 6 }/2 P. M. Alberto Covarrubias vino a citarme a

casa de don Alvaro a las 9 P. M.

A las 9 P. M. en casa de don Alvaro nos encontramos

con Barros Luco y Pedro Montt.

Nos dijo en pocas palabras lo ocurrido con el Presidente

el día de hoy y dio, en seguida, lectura a las cartas que ha
bía cambiado con él. Como se pubhcarán esas cartas no

las copio ni doy cuenta de ellas.
El fracaso es completo. ¡Don Alvaro ha sido burlado

desvergonzadamente! La farse est joué!
5 de Agosto.—A las 8J^ rne anuncian que me busca

don Alvaro. Hablo con él y me pide que procuremos im

pedir que se presente hoy la acusación; es necesario agotar
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los recursos conciliatorios; todo estriba en un detalle,

que los partidos se allanen, según se ve en los diarios.

Me habló una hora. Convinimos en que fuera a ver a De

metrio Lastarria.

A las 93^ o 10 me llama el Arzobispo.
Fui a las 103^. Me preguntó que debería hacerse en el

momento presente. Hablamos largo rato. Recibo un aviso

de don Alvaro que me cita para las 11 A. M.

Estuve en su casa a la hora convenida.

Don Alvaro ha visto a Lastarria. Convinimos en que el

señor Arzobispo someta al Presidente esta proposición:
«Aprobar todo lo arreglado con el señor Covarrubias.

«Dejar a un acto especial del Congreso la cuestión sobre

el cobro de los derechos de importación y exportación desde

el 1.° de Juho.

«Todo debe quedar aceptado antes de las 2 P. M.»

En casa, a las 11.50 minutos encuentro a Lastarria y E.

Matte. Urge suspender la sesión de hoy para evitar la

acusación, etc.

Sugerí la idea de pedir a don Alvaro que escriba una car

ta a Lastarria y amí haciendo presente esta necesidad.

A las 12 Mi di al señor Arzobispo las soluciones que dic
tó don Alvaro y que aceptan Matte y Lastarria.

Se va el señor Arzobispo a la Moneda.

A las 2J^ P. M. hay número en la Cámara para celebrar

sesión. Covarrubias ha escrito la carta convenida a De

metrio y a mí, en que nos indica que pidamos a los amigos
que no celebren sesión.

Hay gran resistencia para ceder. Todos piden que se

presente hoy la acusación al Ministerio.

Se celebra una reunión en la Secretaría con asistencia

de más de cuarenta diputados de la mayoría. Hablan De

metrio, Matte, Zegers y otros. Acceden a esperar.

A las 33^ P. M. los comitees se reúnen en la Biblioteca

del Congreso. Asisten Barros Luco, Isidoro Errázuriz,
Mac-Iver, P. Montt, Z. Rodríguez, E. Matte y yo.

Barros Luco dice que el Arzobispo acaba de hablar con

él y Joaquín Walker y que hay esperanzas de arreglo. Se
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habla de que se llamará a don Behsario Prats en reemplazo
de Covarrubias.

En la noche se acentúa el probable llamamiento de

Prats.

Ventura Blanco Viel.



La obra civilizadora de España (i)

La revolución de la independencia hispanoamericana

y el nacimiento de las nuevas repúbhcas envolvió a la Ma

dre Patria en una atmósfera tal de desprestigio que durante

todo el siglo XIX, con excepción de la obra de don Ma

riano Torrente, no se escribió en castellano hbro alguno
de importancia que no fuera para denigrarla o empeque-

cerla.

Los horrores de aquella guerra sangrienta y colosal entre

hermanos nacidos de una misma cuna fueron otros tantos

haces de leña destinados a encender la hoguera en que de

bían consumirse los recuerdos de los frailes y seglares que
habían contribuido a la formación de los pueblos del Nue

vo Mundo.

A juicio de la mayoría de los historiadores, España
había sido crudelísima madrastra, educadora de hijos

v

débiles y raquíticos, a quienes no había dado el alimento

necesario para el cuerpo ni el estímulo esencial para el"

espíritu. Había organizado, es cierto, virreinatos y capi
tanías generales, en una extensión enorme; pero no les

había enseñado a gobernarse por sí mismos.

La ilustración de estos países era escasa y errónea; el

régimen económico establecido en ellos, arbitrario y des

pótico; y el sistema de gobierno, fanático y autoritario.

(1) Conferencia pronunciada en el Círculo Español el 18 de Agosto de

1933.
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Cada una de las colonias era una agrupación, más o me

nos numerosa, de almas sin criterio ni voluntad. ,

El exceso del mal había producido la emancipación;

pero sin que en este gran acontecimiento hubiera inter

venido España de otro modo que para contrariarlo y

aplastarlo.
La enumeración de los libros inspirados en tales prejui

cios sería interminable, y formaría un catálogo indigesto
e impropio de esta ocasión.

Fehzmente, para contradecir y refutar muchos de los

cargos imputados a España existe un testimonio irrecusa

ble, nacido de los labios de un hombre benemérito, a quien
la posteridad y sus contemporáneos reconocen como un

sabio: Alejandro de Humboldt.

Este ilustre -alemán, en compañía del naturalista fran

cés Bonpland, recorrió, con permiso del rey de España,
los países tropicales del Nuevo Mundo entre los años de

1799 y 1804, en el período inmediatamente anterior a la

guerra de la independencia; y pubhcó su viaje en

alemán, con todo género de observaciones científicas,
en los diversos reinos de la naturaleza, desde 1805 hasta

1832. Esta obra inmensa se componía de siete partes, de

las cuales dos han sido vertidas al casteUano: una, en

1822, con el título de Ensayo Político sobre la Nueva España;

y otra, en 1826, con el nombre más comprensivo de Viaje
a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.

En estos dos hbros consigna Humboldt juicios y afir

maciones que desvirtúan por completo los ataques de los

adversarios de España.

«Ninguna ciudad del nuevo continente, dice, sin ex

ceptuar las de los Estados Unidos, presenta estableci

mientos científicos tan grandes y sólidos como la capital
de Méjico». Y, en apoyo de su aserto, cita la Escuela de

Minas, dirigida por el sabio Elhuyart, el Jardín Botánico,

y la Academia de pintura y escultura, conocida con el

nombre de Academia de las Nobles Artes. En esta última,
había una espléndida colección de yesos, que había costado

al Rey 40,000 pesos, entre los cuales se veían el Apolo de

Belvedere, y el grupo de Laocoonte. Humboldt, por lo
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demás, pudo admirar en la misma ciudad nombrada lujo
sos edificios, algunos de valor de 300,000 pesos, dignos de

figurar en París, Berlín y San Petersburgo. El escultor

Tolsa había hecho fundir allí una estatua ecuestre de

Carlos IV, de tanto mérito como cualquiera de las mejo
res de Europa.
«Desde fines del reinado de Carlos III, asienta en otra

parte, y durante el de Carlos IV, el estudio de las ciencias

naturales ha hecho grandes progresos, no sólo en Méjico,
sino también en todas las colonias españolas. Ningún

gobierno europeo ha sacrificado sumas más considerables

que el español para fomentar el conocimiento de los ve

getales. Tres expediciones botánicas, a saber, las del Perú,
Nueva Granada y de Nueva España, dirigidas por los

señores Ruiz y Pavón, don José Celestino Mutis y los

señores Sessé y Mociño, han costado al Estado al pie
de 400,000 pesos. Además se" han establecido jardines
botánicos en Manila y en las islas Canarias. La comisión

destinada a levantar los planos del canal de los Guiñes,
tuvo encargo también de examinar las producciones ve

getales de la isla de Cuba. Todas estas investigaciones,
hechas por espacio de veinte años en las regiones más fér

tiles del Nuevo Continente, no sólo han enriquecido el

imperio de la ciencia con más de 4,000 especies nuevas

de plantas, sino que también han contribuido mucho para

propagar el gusto de la historia natural entre los habitan

tes del país. La ciudad de Méjico tiene un jardín botánico

muy apreciable, en el recinto del palacio del Virrey; y
allí el profesor Cervantes hace todos los años sus cursos,

que son muy concurridos. Este sabio posee, además de

sus herbarios, una rica colección de minerales mejicanos.
El señor Mociño, que acabamos de nombrar, decía Hum

boldt , como uno de los colaboradores del señor Sessé, y

que llevó sus penosas excursiones desde el reino de Gua

temala hasta la costa N.O., o la isla de Vancouver y

Quadra; el señor Echeverría, pintor de plantas y anima

les, cuyas obras pueden competir con lo más perfecto que

en este género ha producido la Europa, son ambos nacidos
en la Nueva España, y ambos ocupaban un lugar muy dis

tinguido antes de haber dejado su patria.»
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«Los principios de la nueva química, que en las colo

nias españolas se designa con el nombre algo equívoco de

Nueva Filosofía, están más extendidos en Méjico que en

muchas partes de la Península. Un viajero europeo se

sorprendería de encontrar en lo interior del país, hacia

los confines de la California, jóvenes mejicanos que ra

ciocinan sobre la descomposición del agua en la operación
de la amalgamación al aire hbre. La Escuela de Minas

tiene un laboratorio químico, una colección geológica
clasificada según el sistema de Werner, y un gabinete de

física, en el cual, no sólo se hallan preciosos instrumentos

Ramsden, Adams, Le Noir y Luis Berthoud, sino también

modelos ejecutados en la misma capital con la mayor exac

titud, y de las mejores maderas del país. En Méjico, agre
gaba, se ha impreso la mejor obra mineralógica que posee
la literatura española, el manual de orictognosia, dispuesto

por el señor del Río, según los principios de la escuela de

Freiberg, donde estudió el autor. En Méjico se ha publi
cado la primera traducción española de los elementos de

química de Lavoisier. Cito estos hechos separados, ex

plicaba, porque ellos dan una idea del ardor con que se ha

abrazado el estudio de las ciencias exactas en la capital
de la Nueva España, al cual se dedican con mucho mayor

empeño que al de las lenguas y literaturas antiguas.»
Nombra Humboldt en seguida a tres matemáticos dis

tinguidos, naturales de Méjico: a Álzate, que publicó por

largo tiempo la Gaceta de literatura; a de Gama, el cual

dio a luz numerosas memorias sobre algunos eclipses de

Luna, sobre los satéhtes de Júpiter, sobre el almanaque

y la cronología de los antiguos mejicanos y sobre el clima

de la Nueva España; y, por último, al astrónomo don Joa

quín Velásquez Cárdenas y León, gran lector de Newton

y de Bacon, quien, entre otros trabajos, había observado

con éxito el paso dé Venus sobre el disco del sol el día 3

de Junio de 1769. El abate francés Chappe había quedado
sorprendido de hallar en California a un criollo tan idóneo

en la ciencia astronómica.

Sobre estos hechos comprobados por Humboldt no

puede haber dudas ni contradicción posibles. Tal es la
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causa por la cual es digna de recordarse la siguiente ob

servación de aquel insigne maestro acerca de la cultura-

de las principales colonias hispanoamericanas:
«Son ciertamente, escribe^ muy notables estos progresos

(los que produce el cultivo del entendimiento) en Méjico,
La Habana, Lima, Quito, Popayán y Caracas. De, todas

■estas grandes ciudades, La Habana se semeja más a las

de Europa en cuanto a sus usos, lujo refinado, y tono del

trato social. En La Habana se conoce mejor la situación

de los negocios políticos, y su influjo en el comercio. Con

todo, a pesar de los esfuerzos de la sociedad patriótica de

la isla de Cuba, que protege las ciencias con el ínás gene

roso celo, prosperan éstas con lentitud; porque el cultivo

y precio de los frutos coloniales llaman en aquel país toda

la atención de sus habitantes. El estudio de las matemá

ticas, química, mineralogía y botánica está más extendido

-en Méjico, Santa Fe y Lima. En todas partes se observa

hoy día un grande impulso hacia la ilustración, y una ju
ventud dotada de singular facilidad para penetrarse de

los principios de las ciencias. Hay quien pretende que esta
facilidad se nota más en los habitantes de Quito y Lima,

-que en Méjico y Santa Fe: aquéllos parecen dotados de

Tin ingenio más fácil y hgero, de una imaginación más viva;
al paso que los mejicanos o los naturales de Santa Fe

tienen la reputación de ser más perseverantes en los es

tudios a que una vez llegan a dedicarse.»

Estas vibrantes páginas de Humboldt quedaron sepul
tadas en la vorágine de la revolución, y durante cien años

sólo se acogieron las impetuosas censuras y las amargas

diatribas contra la dominación española.
Pero empezó a brillar la aurora de un nuevo siglo, na

cieron nuevas generaciones no contaminadas con el odio

de la guerra, se estudiaron los documentos con espíritu

imparcial, y un juicio sereno y equitativo interpretó los

sucesos de una manera altamente favorable a España.
La primera nación donde se manifestó el restablecimien

to de la verdad fué la gran repúbhca de Norte Am rica, en
la cual desde principios del siglo XIX ilustres historiadores,
como Washington Irving, Ticknor y Prescott, ofrecieron
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inequívocas muestras de su simpatía por el genio español.

Necesitóse, sin embargo, el transcurso de muchos años

para que en el mismo país, y en 1904, un noble espíritu

sajón compusiera y diera a la estampa, con el título de

España en América, una defensa franca, bien documentada

y vahente, del régimen colonial de nuestra Madre Patria.

en el mundo descubierto por Colón.

Desde entonces numerosos estudios secundarios han

aparecido en los Estados Unidos para defender la misma

tesis; pero ninguno de ellos presenta el vigor de razona

miento y la amphtud de miras que posee la obra escrita

por don Eduardo Gaylord Bourne.

Posteriormente, algunos escritores hispanoamericanos
han seguido las huellas de aquel benemérito precursor

de la justicia histórica; pero, por. desgracia, aun no do

mina este sano criterio en todas las que fueron colonias

de España. Deben citarse, sin embargo, dos nombres

que equivalen por sí mismos a una legión.
En las extremidades del Océano Pacífico se han levan

tado dos colosos de la historia qué han tomado sobre sus

hombros la defensa de España y han conseguido la más

completa de las victorias: el mejicano Carlos Pereyra y

el chileno José Toribio Medina. Aquel ha dado a luz en

Madrid, una historia completa de América Española,
en la cual no oculta los defectos y los errores de la política
de los reyes, pero, al mismo tiempo, pone de reheve los

inmensos servicios que ellos prestaron a la causa de la

cultura con la creación de un continente. Medina, por
su parte, ha reunido en centenares de volúmenes, el ex

pediente de la colonización española en el Nuevo Mundo,
narrando las vidas de los descubridores y conquistadores,

pubhcando el archivo de los tribunales del Santo Oficio,

y la bibliografía íntegra de los libros impresos en este con

tinente, y haciendo la historia económica colonial, paten
tizada en sus monedas y en sus medallas. Como habría

sido de suponerlo, nuestro compatriota consagró más de

cien volúmenes a Chile, en los cuales estudia los diferentes

aspectos de nuestro país.
Estos dos notables historiógrafos, Pereyra y Medina,
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han proporcionado sólida base para que los futuros soció

logos examinen con profundidad y esmero la obra de Es

paña, en la que sin duda prevalecen las virtudes y sacri

ficios sobre los defectos y yerros.

Los reyes agruparon sus vastos dominios de América

en forma de virreinatos y capitanías generales, y confia

ron a los jefes civiles todo su poder y autoridad. Pero

estos jefes eran estrechamente fiscalizados por los tribu

nales de la Real Audiencia, que constituían altas cortes

de justicia; y los obispos, a su vez, gozaban de atribucio

nes propias, y se comunicaban directamente con el sobe

rano de España. El gobierno colonial descansaba sobre

la garantía de la mutua vigilancia ejercida por los repre
sentantes del Rey unos sobre otros. Difícilmente habría

podido concebirse un sistema más sabio para mantener

el prestigio de la corona y la tranquilidad púbhca.
A fines de la dominación española, funcionaban doce

audiencias, desde la de Santo Domingo, en las Antillas,

y la de Méjico en el continente, hasta las de Chile y Bue

nos Aires.

Una de las recomendaciones más categóricas que hacía

el Rey a sus representantes en el Nuevo Mundo era la de

que velaran por la moralidad de sus subditos. El gober

nador, el alcalde, el obispo, el miembro de la Real Audien

cia se hallaban autorizados para castigar a los que delin

quían en cualquier orden de la actividad humana, ya
fueran indígenas o europeos. El soberano de España no

quería gobernar sobre pueblos compuestos de individuos

corrompidos; y prefería mil veces que recibieran la muerte

antes que vivieran sumidos en el vicio.

Con este mismo propósito, la corona creyó necesario

establecer en este continente el tribunal del Santo Oficio;

y los hubo en Méjico, en Lima y en Cartagena. En las

demás colonias la Inquisición estuvo representada por

comisarios.

Este fué grave error político, que, en vez dé beneficiar,
dañó profundamente los intereses de la monarquía.
En su primera época la Inquisición americana persiguió

y condenó a los moros, a los judíos y a los luteranos; en



668 . DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR

su segunda época, a los portugueses; y finalmente, desde

mediados del siglo XVIII, a los librepensadores.
La sustanciación de los juicios era completamente se

creta; y la tortura, el procedimiento empleado para arran

car la confesión del reo.

Aun cuando el Santo Oficio no tuvo en América la am

phtud que alcanzó en los países europeos, su solo nombre

causaba terror en la colonia, y el más positivo resultado

de su acción fué el de impedir el vuelo de las almas.

En cambio, la fundación de los Cabildos, o cuerpos mu

nicipales, que existieron desde los primeros años de la

conquista, eran pequeñas asambleas, en las cuales los

vecinos administraban los caudales de la ciudad y dictaban

ordenanzas de higiene y beneficencia. En los últimos

tiempos, casi en su totahdad se componían de criollos,

que debatían los intereses locales y adquirían de este modo

la práctica del gobierno.
La educación púbhca fué asimismo un objeto de prefe

rente atención para las autoridades. En 1551, Carlos V

creó las universidades de Méjico y de Lima. Y posterior
mente se fundaron las de Córdoba de Tucumán, de Ca

racas y de Santiago de Chile.

Estos institutos no eran de tan mezquina importancia
como han pretendido calificarlos algunos historiadores de

nuestros días. «No es posible enumerar, escribe el norte

americano Gaylord Bourne, todos los establecimientos

de enseñanza fundados en Méjico en el siglo XVI; pero
puede asegurarse que, por el número, por la extensión de

los estudios y por el nivel de los conocimientos de sus rec

tores y maestros, eran superiores a los que existían en la

América inglesa hasta el siglo XIX».

En las .colonias hispanoamericanas alumbró también

desde el principio la antorcha civilizadora de la imprenta.
En el siglo XVI se instalaron las de Méjico y Lima; en el

XVII, las de Puebla de los Angeles y Guatemala; en el

XVIII, las de Paraguay, La Habana, Oajaca, Bogotá,
Santiago de Chile, Ambato, Quito, Nueva Valencia,
Córdoba del Tucumán, Nueva Orleans, Buenos Aires,
Puerto España, Santiago de Cuba, Guadalajara de Méjico
y Veracruz; y, en el primer tercio del XIX, las de Monte-
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video, Caracas, Puerto Rico, Cartagena de las Indias,

Guayaquil, Mérida de Yucatán, Tunja, Curazao, Popa-

yán, Angostura, Querétaro, Santo Domingo, Maracaíbo

y Panamá.

Aun cuando en la mayoría de estos centros de cultura

se publicaron obras de escasa importancia, en otros, ver

bigracia, Méjico y Lima, se dieron a luz textos de gran

valor, que hoy estudian con provecho filólogos e historia

dores.

Los reyes introdujeron, pues, en sus colonias de América,
a costa de grandes sacrificios, todas las instituciones que

juzgaron indispensables para el progreso moral e intelec

tual de los virreinatos y capitanías generales. Pero, ade-.
más de esta vasta labor, que deben reconocer con agrade
cimiento las modernas repúbhcas del Nuevo Mundo,
ellos realizaron una inmensa obra de humanidad, que aun

no se aprecia en su verdadera importancia.
«En la América española, afirma Gaylord Bourne, desde

el primer momento, los aborígenes fueron mirados como

subditos de la corona, mientras que en la América inglesa
fueron generalmente tratados como si pertenecieran a na

ciones independientes, amigas o enemigas, según los ca

sos; y las relaciones entre éstos y la corona de Inglaterra,
o los gobiernos coloniales, revistieron carácter diplomá

tico, más bien que el común y ordinario de gobernantes y
gobernados. Los ingleses, en consecuencia, no extendieron

sobre los indígenas un gran poder protector; y los natu

rales, en lo esencial, corrieron los riesgos de una extre

mada lucha por la existencia.»

«Los españoles, en cambio, como lo. recuerda el mismo

autor en elocuente síntesis, intentaron la magnífica aun

que imposible tarea de levantar a toda una raza, compues
ta de millones de individuos, hasta la esfera de la vida,
de la rehgión y del pensamiento europeos.»

«Los habitantes del África tropical sólo conocieron a

los europeos como compradores de esclavos y ladrones de

niños durante toda la época inmediata a su descubrimien

to; y, si no sucedió lo mismo con los naturales de América,
debe ello atribuirse a los múltiples esfuerzos de los reyes
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y misioneros españoles, quienes recibieron entusiasta

apoyo en la opinión pública de la Península.»

«Desde California y Tejas hasta Paraguay y Chile, la

América española contaba con centenares de misiones,
verdaderos atalayas de la civilización, donde muchos mi

llares de indígenas recibían una educación que se prolon

gaba hasta su muerte.»

Esta diferente conducta de los ingleses y de -los españoles

respecto de los indígenas americanos tuvo un resultado

fatal para los naturales del norte.

Los Estados Unidos, con una población de más de 110

millones de habitantes, sólo alimentan hoy 240,000 indí

genas a lo largo de la frontera del Canadá y de los Montes

Roqueños.
En cambio, como un contraste maravilloso, hace un

siglo, según los cálculos de Humboldt, los países hispano

americanos, sólo llegaban a contar 3.276,000 blancos por

7.530,000 indígenas de raza pura, sin incluir entre éstos

420,000 indígenas salvajes de América del Sur. En Méjico
había 3.700,000 indígenas puros por 1.230,000 blancos;
en Guatemala, 880,000 por 280,000; en Colombia, 720,000

por 642,000; en Perú y Chile, 1.030,000 por 465,000;
en el Río de la Plata, con las provincias de la Sierra,

1.200,000 por 320,000.
En nuestros días, la población de Méjico ha aumentado

en una forma considerable. Según una geografía contem

poránea, ella sube de 16.000,000 de habitantes, de los cua

les el 18 al 20% son blancos; el 48 al 50 corresponde a los

indígenas puros; y el 40 al 44 se compone de mestizos.

En resumen, a pesar de las matanzas de la conquista
española, y a pesar de los actos de sevicia cometidos por

los encomenderos, que recibieron de la corona el sagrado

encargo de alimentar, vestir y enseñar a los naturales,

éstos, en vez de disminuir, fueron aumentando en número

y en cultura.

A la vista de este convincente cuadro, cabe ahora pre
guntar en nuestro tiempo de severa imparcialidad ¿sería
alguien capaz de sostener que debe condenarse en absoluto

la política de España en sus colonias de América?

Domingo Amunátegui Solar.



El proceso seguido al abate Molina

En 1812 vivía tranquilamente don Juan Ignacio Molina

en Bolonia, en la calle Belmorolo, cerca de la parroquia
de San Segismundo, donde decía su misa y ayudaba al

cura en sus funciones litúrgicas. En su modesta casa ha

cía clases a un buen grupo de jóvenes de la aristocracia bo-

loñesa, que lo amaban por su singular bondad y por su

profunda ciencia; y también enseñaba a los niños pobres
del barrio. Ahí recibía a sus amigos, a los sabios y profe
sores que lo consultaban y en su humildemesa que le ser

vía de escritorio, escribía sus obras que lo hicieron céle

bre, y los artículos y memorias que leía en la Academia de

la Universidad de Bolonia. En esta célebre y antigua Uni

versidad hacía la clase de Historia Natural un discípulo
de Molina, Camilo Ranzani; don Juan Ignacio le había

enseñado, y lo había recomendado en 1801 para dicha cá

tedra, cuando las autoridades napoleónicas se la ofrecie

ron al abate, de acuerdo con la dirección de la Universi

dad.

En el año 1812 Ranzani tuvo que dejar por un tiempo
dicha, clase, sin renunciarla, y según carta, citada por Fe

rrari autor de una biografía inédita (1), del Regente
de la Universidad de Bolonia, del 29 de Febrero de 1812,
en la nómina enviada a la Universidad por el Colegio Mé

dico de Bolonia, se nombraba profesor suplente en la cá

tedra de Historia Natural al naturahsta chileno don Juan

(1) Biografía inédita atribuida a Ferrari. Archivo Nacional. Para más
datos léase mi artículo «En torno de la personalidad del abate Molina».
Revista Chilena de Historia y Geografía. Tomo LXXIII, pág. 71.
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Ignacio Molina, mientras durase la ausencia del profesor
Ranzani. Esto parece que disgustó al profesor Camilo

Ranzani. La causa del disgusto no se sabe qué fundamento

pudiera tener, sólo podría atribuirse a envidia, pues Mo

lina era competente en el ramo, había pubhcado sus hbros

sobre la historia natural de Chile, tenía numerosos alum

nos privados, recibía comunicaciones y cartas encomiás

ticas de los sabios y hombres de ciencia de varias nacio

nes, y algunos como Humboldt lo iban a ver, reconocién

dole su ciencia. Todo esto hacía sombra a Ranzani y la

debihdad humana de este hombre no podía soportar

aquello; pero no tenía por donde atacarlo, sólo esperaba
la ocasión de hacerlo.

*

* *

En 1812 don Juan Ignacio había escrito para sí, sim

pretender su pubhcación, una memoria científica en la que
anotaba las analogías, que otros no habían observado, en

los tres reinos de la naturaleza. Sus amigos y discípulos
algún día se dieron cuenta de ella, y le pidieron en 1815

que la leyera en una de las sesiones del Instituto Ponti

ficio o Academia de la Universidad de Bolonia, y el bon

dadoso y sabio anciano, por complacer a sus amigos, acce

dió a la petición. Así lo cuenta Santágata, uno de sus bió

grafos y discípulo de él: Mohna leyó su memoria en las

sesiones del 23 de Febrero, 24 de Marzo y 23 de Noviem

bre de 1815 (1).
La lectura de esta Memoria que tituló : «Analogías poco

observadas en los tres reinos de la Naturaleza» (2) le

causó a su autor muchos disgustos y contrariedades. Eran

los tiempos que Napoleón había devuelto los Estados Pon

tificios al Papa, y la ciudad de Bolonia estaba bajo el do

minio de las nuevas autoridades, quienes nombraron -de

censor de la Universidad a Camilo Ranzani. El censor,

que debió asistir a las sesiones de la Academia cuando

(1) Estas fechas de las sesiones están indicadas en la primera edición
de las Memorias. En la segunda edición no se enunciaron.

(2) En el Archivo Nacional está el manuscrito que Molina leyó en las.
sesiones indicadas.
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Molina leyó su trabajo, creyó cumplir con su deber acu

sándolo, por haberle entendido que en su trabajo sostenía

que la materia tenía principios de vida y que eran sensibles
los metales y vegetales. La acusación la hizo en forma

privada, de modo que Molina no pudo defenderse en el

primer momento, sino después cuando se hizo púbhca.

*

* *

Vamos a exponer en resumen lo que escribió don Juan

Ignacio Molina sobre este punto, y la manera cómo trató

de desarrollar su idea en su trabajo: «Analogías poco obser

vadas en los tres reinos de la naturaleza».

Ante todo hay que tener en cuenta que Molina al desa

rrollar su tema no afirmaba ni negaba lo que exponía,
sólo daba cuenta de las analogías que otros autores no

habían observado en los tres reinos de la naturaleza.

Considerando filosóficamente la palabra analogía, se

dice que es la expresión de una forma de ilación, real o

material, apoyándose en la semejanza de relaciones, sin

deducir de aquí conclusiones definitivas. La analogía sir

ve con frecuencia de punto de partida para establecer

hipótesis y para emprender las investigaciones y las expe

riencias que las hipótesis dictan. Los resultados depende
rán del número e importancia de las semejanzas conocidas,
en tal caso, la analogía será provechosa, si no es contra

dicha por diferencias notables y si los objetos no tienen

un buen número de propiedades que nos sean desconoci

das.

*

* *

Molina en su introducción al trabajo dice: «No sola

mente el vulgo sino también las personas instruidas se ad

miran grandemente, o más bien dicho, se ríen, cuando oyen
decir que es una cosa muy difícil señalar un carácter irre

cusable, que distinga claramente un árbol o cualquiera
otra planta de un animal. Allí, donde los que, teniendo

un genio reflexivo no se contentan solamente con déte-
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nerse en la superficie de las cosas, encuentran entre estos

seres, tan diferentes en apariencia, una analogía tan sen

sible y evidente que rechazan como insubsistente y de

ningún valor todas las cualidades diferenciales hasta ahora

divulgadas para establecer su separación. A pesar de ha

ber opinado siempre como estos últimos, llevado por las

observaciones comparativas, que he hecho sobre la manera

de ser de ambos, esta clase de producciones naturales, a

pesar de no oponerme obstinadamente al sentimiento ya

prevalecido, de aquellos que opinan de otra manera, des

pués de haber expuesto algunos de los innumerables atri

butos que se le acercan, tentaré de escoger, entre los ca

racteres distintivos hasta ahora propuestos, aquel que

me parecerá tenga un fundamento, si no cierto, por lo

menos aparente, para admitir entre ellos alguna diferen

cia. Pero como las producciones de la naturaleza, forman

un todo único en la descripción y vario en la ejecución, así

para seguir su proceso gradual, me ha parecido no estar

fuera de lugar, hacer preceder a mi discurso algunas ideas

sobre la conexión sensible que existe entre los minerales

y los vegetales, cosa que haré con la mayor brevedad posi
ble para no abusar demasiado de vuestro sufrimiento».

Explaya en seguida las teorías de los filósofos egipcios

y griegos, según las cuales todas las cosas creadas por Dios

habían sido dotadas de un alma productora de sus movi

mientos. Según estos filósofos, la tierra no era una masa

de barro inerte, pues reinaba en ella una circulación vi

vificante, era un gran animal en que las montañas eran

la espina dorsal; las ramificaciones las costillas, las rocas

los huesos mayores; las aguas del mar, la sangre; las nubes

lar arterias, los ríos, las venas; los árboles y plantas, los

pelos y pelusas; los animales, los insectos que chupan su

gordura; los volcanes, los desahogos de su vientre; los

terremotos, los escalofríos de la fiebre que a veces lo

atormentan. Según estos filósofos, todo lo que existe en

la Tierra tiene su origen en un huevo que fecundado por

la enérgica virtud de la Divina Omnipotencia llegó a ser

el animal descrito antes, el que produjo otros huevos de

donde salieron los primeros minerales, vegetales y ani-
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males. Estos, asimismo, contenían otros huevos que de

bían hacer lo mismo sucesivamente de generación en ge

neración en virtud de la fuerza plástica transmitida a

ellos por el padre común.
En esta teoría se apoyó Carlos Bonnet (1), citado por

Mohna, para dar a luz su famosa hipótesis sobre la evo

lución de los gérmenes creados por Dios.

Después de hablar que los animales tengan origen en

un huevo, ya sean ovíparos o vivíparos, dice que las semi

llas de los vegetales pueden considerarse como huevos.

ICntra en seguida a desarrollar el tema del origen de los

animales. Molina dice: «No sabemos con certeza de qué
manera actúe la Naturaleza en las visceras de la Tierra,

para formar los diversos fósiles (2) que en esos tenebrosos

subterráneos se generan, ni qué fundamentó plausible
hayan tenido los filósofos para afirmar que las sustancias

minerales nacen también de un huevo». «Habiendo ellos

tal vez observado que todos los cuerpos encerrados en la

Tierra, tienden por la vía seca o la húmeda a la cristali

zación, habían creído encontrar en esta singular transfor

mación un principio vivificante», «al que por analogía se

había dado el nombre de huevo». Desarrolla en seguida

(1) Carlos Bonnet nació en Ginebra en 1720. Fué un gran naturalista

muy observador. A los 18 años descubrió la partenogénesis de los pulgones.
Hizo notables investigaciones sobre la regeneración de los órganos del pó
lipo de agua dulce, sobre respiración de los insectos, las funciones de las ho

jas, etc. Se dedicó a la ñlosofía tratando de hermanar sus convicciones cien

tíficas con sus creencias religiosas. Partiendo de lo que dijo Leibnitz, de

que todo está enlazado y de que la naturaleza no procede por saltos, hizo
una clasificación de todos los seres terrestres, agrupándolos bajo 4 formas;
los seres inorganizados, los organizados e inanimados; los organizados, y
animados,, y los seres organizados, animados y razonables, enlazados todos
de tal modo entre sí que no admite ningún carácter distintivo entre el ani

mal y el vegetal. Afirmó también, que existen en los cuerpos vivientes gér
menes invisibles e indestructibles, esperando el momento de crecer y desa

rrollarse y que, cuando aparece un nuevo ser, no se trata de una generación
sino de la evolución de un germen, preexistente que Dios puso en el mundo
al crear éste. Las teorías de Bonnet estaban muy en boga cuando Molina

escribió sus Analogías y no habían sido condenadas por la Iglesia.
(2) Cuando la palabra fósil fué introducida por primera vez en el lengua

je, se empleó para designar, como lo indica la etimología, todo lo que es sa

cado de la tierra, (del latín fossilis, derivado de fossum, supino de fodere,
cavar). Los antiguos naturalistas daban este nombre a casi todas las subs

tancias que se extraían del seno de la Tierra, por excavaciones, denomina
ción que continuó hasta que Linneo restringió el carácter de fósiles a las

substancias orgánicas petrificadas. Molina al decir fósiles en su escrito se
refiere a la antigua denominación, no a !a de Linneo.
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las ideas de Bonnet, que dice que la Naturaleza no pro

cede con saltos, que no hay ni puede haber ninguna dis

tinción absoluta, entre los seres creados. Cita Molina

la idea de Donati (1) que considera el orden con que la

Naturaleza procede en la distribución de los seres, no

como una cadena compuesta de varios anillos, sino como

una serie seguida que alejándose forma una red. Al hablar-

de la teoría de Linneo que atribuía a los fósiles solamente-

el crecer, vivir dice: «Pero si se concede vida a los vege
tales no veo por qué no pueda concederse también a los

minerales. La Naturaleza no sigue dos caminos diferentes.
Yo no digo que el modo de vivir de los minerales sea igual
al modo de vivir de los vegetales, la graduación establecida-

por la naturaleza entre sus producciones no lo permitiría.
Los minerales se encuentran relegados en los anillos ínfi

mos de la cadena de los seres. Su vida es inicial, ellos
no gozan de todos los atributos que se requieren para cons
tituir una vida perfecta; pero poseen muchísimos en grado -

inferior. Por eso, para no apartarse del plano de la Natu

raleza, se podría admitir tres especies de vida, o sea la

vida formativa, la vegetativa y la sensitiva; pero demanera

que la primera destinada a los minerales participe algo
de la segunda propia de los vegetales y ésta de la tercera

asignada a los animales.

Cita después la opinión de los mineros alemanes de ese

tiempo, que creen que hay en las entrañas de la tierra una

circulación perpetua de fluidos, una formación sucesiva

de diversas substancias, en fin, una especie de función

vital. Cita también la opinión de químicos que creen que
las minas agotadas se regeneran con el transcurso del

tiempo, fenómenos que atribuían a las aguas subterráneas

que transportaban allí partículas metálicas encontradas

en su curso. Molina opinaba: «Por eso parece más pro
bable que haya una perenne germinación promovida no

sólo por el constante calor interno de la tierra que produce

(1) Parece que Molina se refiere a Vitaliano Donati que vivió en 1713-
1763. Hizo varios viajes al extranjero con el objeto de aumentar las colec
ciones que el Papa Benedicto XIV le había encargado. Fué profesor de
Historia Natural en Turín. Linneo le dedicó una planta y Forster un gé
nero. Hay otro naturalista Donati que vivió en 1606-1659.
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vapores prolíficos que emanan de los mismos metales como

«efluvios fecundadores. Nosotros, aquí en el exterior, no

vemos más que minerales muertos, por cuyo motivo, no

podemos formarnos una idea clara de cómo, excitados por-
la potente mano de la Naturaleza, que nada produce exen

to de vida, admitan los fluidos vivificantes y se propaguen

-en los misteriosos abismos de la Tierra. Si no hubiera

-esta germinación perpetua que llenara sucesivamente

las extensas cavernas, en cuyo interior se forman los fue

gos subterráneos y los terremotos, toda la superficie que
habitamos estaría a cada momento expuesta a romperse

y a hundirse por falta de un apoyo interno suficiente.

La circulación vital de los fluidos se hace en los cuerpos

subterráneos lo mismo que en los vegetales por medio de

fibras o venas que son muy sensibles en los amiantos, en

los «zeohti» en diversos metales y ocultos en otras pie

dras, de tal manera que, o rompiéndolos o examinándolos

■•atentamente se descubren las ramificaciones».

Sigue el abate exponiendo las teorías en boga en su épo
ca sobre la constitución de los metales. Después dice:

«El Autor de la naturaleza al formarlos les comunicó

una fuerza propia en virtud de la cual tienden recíproca
mente a unirse las unas con las otras. A esta tendencia

•se ha dado el nombre de atraccción, cuando se ejercita
•entre grandes masas, y de afinidad, a pesar que* su efecto

no se observamás que entre las moléculas de la materia».

Cita Molina la opinión del químico Bergmann (1) que
llamó a esta atracción X afinidad electiva, como queriendo
indicar una especie de discernimiento, por medio del cual

las mismas partículas atraen algunas que son de su gusto y
rechazan otras con quienes no tienen ninguna amistad.

En sus citas Molina llega hasta Newton, descubridor de

la ley de atracción universal. Al hablar el abate del imán,

(1) Olof Bergmann, nació en Suecia, vivió 1735-1784. Además de ser

un gran químico, fué profesor de Historia Natural, de Matemáticao, de Mi

neralogía en la Universidad de Upsala. Perteneció a numerosas academias

científicas de Europa. Propuso un método para clasificar insectos por medio

de sus larvas; descubrió el ácido oxálico. Analizó minerales con una exac

titud desconocida hasta entonces. En su libro Descripción física de la Tierra

(1766) uno de los muchbs que escribió, lanzó la teoría que Molina comenta

■en su trabajo.
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dice: «Este Proteo del Reino Mineral, que no solamente

con su virtud atractiva y repulsiva, sino mucho más con

su dirección a los polos magnéticos, desconcierta todas las

hipótesis imaginadas hasta ahora por los más valientes

físicos para explicar la naturaleza versátil. Colocada sin

embargo, por los sistemáticos entre las substancias iner

tes, pasivas y muertas». «Esta enérgica virtud magnética
de los cuerpos subterráneos, es suficiente para hacer que
se les conceda en general siquiera una parte de vitalidad».

En seguida Molina, para apoyar más su tesis entra a

hablar de la cristalización.

«Todos los cuerpos tienden invariablemente a tomar una

figura regular cuando son abandonados a sus propias
fuerzas y su acción no estorbada por algún agente extra

ño: cada sustancia salada, cada metal, cada piedra, más

aun cada planta, cada animal, tiene una forma propia,
las figuras primitivas de las moléculas que constituyen
cada cristal o cuerpo figurado y la fuerza de afinidad que

reúne estas moléculas o pequeñas láminas que en los mi

nerales pueden ser triangulares, romboidales, etc. En las

plantas y en los animales, estas figuras son más variables

y más comphcadas.»
«Esta sorprendente propiedad de todos los cuerpos en

general, de convertirse en cristales y disponerse en forma

regular excluye la ciega «juxta positionem» que como me

cánica no obra más que en la superficie de los cuerpos

tanto de éste como de los dos otros reinos». «Todo aquí
como en otras partes deriva de la fuerza propia que el

Autor de la naturaleza quiso comunicar a las cosas crea

das por El. En virtud de esta fuerza el núcleo primogénito
se atrae y ajusta a sus facetas, las pequeñas láminas que
le convienen para su crecimiento final, rechazando todas

las que son o deformes o inútiles a su objeto.»
«El agua de cristalización en tan elegante estructura es

conjuntamente el vehículo y el vínculo que bajo la direc

ción de la molécula generatriz concurren a formarla.

La luz, lo mismo que en los vegetales con su enérgica in

fluencia da la última mano, y por eso por aquellos y por

los cristales nacientes es buscada con tanta avidez que
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se inclinan en los lugares obscuros hacia aquella parte,
en donde sus rayos pueden mostrarse.»

«Mediante esta brillante operación las substancias mi

nerales tienden a ligarse y a emparentarse con los indivi

duos del Reino Vegetal. Las cristalizaciones metálicas

abren camino a esta idea». Son bien conocidos a los meta

lúrgicos las vegetaciones del oro y de la plata que imitan

perfectamente las ramificaciones de los musgos y de los

liqúenes. Así la virtud vegetativa pasa de los cristales a las

plantas criptógamas, a las yerbas, a las gramíneas, a los

arbustos, a los árboles, a los zoófitos, a los moluscos, a los

insectos, a los peces, a los anfibios, a los pájaros, a los

cuadrúpedos, y al hombre.»

«Si la analogía es tan visible entre los minerales y los

vegetales, aumenta y se refuerza de tal manera entre

estos y los animales, que la naturaleza parece haber dejado
intencionalmente dudoso el limite, para ejercer la facultad

que nos ha dado de observar y reflexionar sobre sus admi

rables operaciones. Nacer de un huevo, alimentarse por
la influencia de un líquido circulante, desarrollarse hasta

un cierto punto, propagar su especie, decrecer, enveje
cerse y morir son los períodos fatales o más bien las fases

de la vida de los animales y de los vegetales.»
En seguida Molina se extiende a comparar la duración

de la vida de algunas plantas con la de los insectos, la de

los arbustos con la de los pájaros y animales pequeños, la

de los árboles con las de los cuadrúpedos y el hombre.

Es curioso los casos de longevidad que anota. En 1772

a la edad de 146 años murió en Dinamarca un tal Dachen-

berg, atribuyendo al rigor del frío la prolongación de esta

vida. Pero también cita los casos de Eleonor Spincer, que
murió en Virginia de 121 años y otras dos mujeres de 140

en Jamaica, lugares calurosos. «Yo conocí en Chile, dice,

que como se sabe es un país recomendado por su clima

benigno, viejos de 106, 108 y 115 años».

Esta frecuencia de edades centenarias la atribuye a

una consecuencia de la disminución siempre progresiva
en la oblicuidad de la eclíptica. «Por esto parece que la na

turaleza fuera, poco a poco, preparando las generaciones
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futuras y producir hombres que vivieran como en el co

mienzo del mundo cerca de mil años. Esto podría suceder

cuando la eclíptica, aumentando la disminución de su obli

cuidad se confunda con el Ecuador, y reine en todas par

tes una primavera perpetua».
Pasa después a demostrar, que así como hay gigantes

entre los hombres, hay árboles gigantescos y considera a la

«araucaria imbrícala», el pino de Chile, como el árbol más

gigantesco del globo. La perpendicularidad de los árbo

les es otro punto de analogía que encuentra, los acerca a

los individuos del género humano. Hasta el volumen de

algunos árboles, como el «boabab» africano, tiene analogía
con los gordos que andan por el mundo.
Entra en seguida a comparar el huevo, cuya estructura

analiza, con la semilla de los vegetales. Estudia las pro

tecciones de uño y otro para que sean aptos al desarrollo

y cita el caso de un trigo colocado en 1528 en los almacenes

de la fortaleza de Metz que se encontró en 1704, o sea

176 años después, idóneo no sólo para la panificación sino

también para la propagación de la especie. Habla de la

previsión de la naturaleza para multiplicar los huevos de

uno y otro, y la de que por exceso de prodigalidad no au

mentan plantas ni animales dañinos.

Cita las opiniones de los sabios de su tiempo sobre la

fecundación y -da cuenta *de las analogías que encuentra

entre las plantas y animales, y siguiendo a Linneo, dice:

«en la inflorescencia de las plantas no solamente hay múl

tiples bodas, sino todo lo que se relaciona con ellas. El

cáhz de las flores es el palacio de los esposos, la corola, el

tálamo conyugal, los estambres los maridos, los pistilos
las esposas, las antenas se convierten en testículos de los

machos, el polen el espermatozoide, los filamentos los

vasos espermáticos o deferentes, así también el ovario

desempeña las funciones del útero, el tallo de la vagina, el

estigma de la vulva, el pericarpio es el ovario fecundado,
la semilla el huevo».

Hace extensas consideraciones sobre los animales oví

paros y vivíparos y da las analogías que las plantas tam
bién siguen estos sistemas.
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Así como hay entre los animales que por el régimen de

su alimentación son carnívoros, herbívoros y omnívoros,
considera el abate, que en las plantas tienen también este

mismo divisor «carnívoros son todas aquellas plantas que
no prosperan bien si no son alimentadas con gorduras pro
venientes de los animales, este carácter tienen las hortali

zas, los cereales, etc. Las plantas herbívoras gustan de los

residuos que resultan de la descomposición de los mismos

vegetales y en esta categoría se encuentran todas las hier

bas o arbustos que se cultivan en los jardines por su olor

o por sus flores, las cuales como saben muy bien las floris

tas inteligentes, odian cualquier residuo que tenga podre
dumbre animal. Las plantas omnívoras se contentan con

cualquier clase de abono sea vegetal, sea animal o mixto.

Aquí pone Molina a todas las plantas salvajes que cubren

montañas y campos.

El mecanismo de que se vale el reino vegetal, para
extraer y apropiarse a su sustancia todos los jugos ali

menticios, según Molina, es más o menos el mismo que

usan los individuos del reino animal para procurarse y

usar las subsistencias que intervienen en la conservación

de su existencia, y se extiende en detalladas descripciones
de las raíces, semillas, etc.

Habla que los árboles tienen un calor propio, imitando

en esto a los animales y que les daba resistencia para so

portar los grandes fríos y narra los experimentos hechos

por Buffon y él.

Entra después a exponer el crecimiento de las plantas
en analogía con los animales, la vida de ellas, los descan

sos que toman, las enfermedades que sufren, del sueño, de

la fecundación.

Diserta después sobre la perfecta analogía y semejanza

que encuentra entre las estructuras internas de animales

y vegetales. «No faltan fisiólogos que o niegan absoluta

mente tal semejanza o reconociéndola, en parte, añaden,
tantas diferencias características que la reducen a poca

cosa». «Los animales dicen ellos, piensan, sienten, se

mueven espontáneamente de un lugar a otro, tienen un

orificio para tomar el alimento, un estómago para dige-
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rirlo, órganos adecuados para la inspiración y respira

ción, fluidos circulantes, músculos carnosos, partes sexua

les persistentes, abundan en fosfatos y en productos alca

linos que tienden a descomponerse, no se propagan por

medio de injertos, transpiran ácido carbónico, absorben

oxígeno». «Los vegetales, por el contrario, están exentos

de toda facultad intelectual, de sentidos de movimientos

voluntarios, de boca, de estómago, de pulmones, de cir

culación, de carne, de sexo permanente, de fósforo, de

ázoe, se multiplican por injertos, aspiran ácido carbóni

co y transpiran oxígeno».
«En estas pretendidas diferencias, que consideradas

atentamente están muy lejos de ser generales y exclusivas

como deberían ser para constituir una variedad notable,
no se encuentra más que modificaciones resultantes de la

gradación establecida por la naturaleza entre sus produc

ciones, la cual va creciendo siempre en perfección desde la

ínfima planta criptógama hasta el más perfecto de los

animales, tal como es el hombre. En virtud de esta ley

universal, los vegetales, habiendo sido colocados por la

mano del Omnipotente entre los minerales y los animales,

participan de las propiedades de los unos y de los otros,

pero en grado proporcional a su respectiva situación, la

cual, como hemos dicho, avanza en orden progresivo, de

manera que el más perfecto de los vegetales se confunde

con el más imperfecto de los animales. Por eso sucede

que cuando nosotros reflexionamos con atención sobre los

efectos y las consecuencias de esta progresión, encontra

mos bastante difícil desconocerle a las plantas toda clase

de inteligencia. En efecto, nosotros desde ahora no te

nemos ningún fundamento positivo para disputársela,
por el contrario, cada día ocurren fenómenos alrededor

de ellas que no pueden explicarse, más que concediendo

a las mismas alguna pequeña parte de discernimiento.

Nosotros vemos las flores masculinas de las plantas dioi

cas, o sea de aquellas cuyos sexos están separados en di

versos sujetos, distinguir en la época de la fecundación

los lugares, aun lejanos, donde se encuentran las flores

femeninas para transmitirle sin equívoco el polvo espermá-
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tico de sus estambres. Los ranúnculos acuáticos y las

otras yerbas que todo el año yacen sumergidas en el fon

do de los lagos, conocen muy bien que sus flores no pueden
desarrollarse ni fecundarse en la humedad que los circun

da : de manera que al aproximarse la época de su floreci

miento tienen la previsión de esparcirse por el aire sobre

la superficie del agua, bajo la cual vuelven inmediata

mente apenas les parece haber efectuado su fecundación.

Los vegetales, en general, extienden primeramente sus

raíces hacia todas partes, pero al internarse se aperciben
que una porción del terreno ocupado puede serle perjudi
cial, las obhgan a cambiar camino y a dirigirse hacia aque
lla parte, donde creen que exista jugos útiles para su nu

trición. »

«Todos estos fenómenos y muchos otros que no tomo

en cuenta para mayor brevedad, no solamente indican

que las plantas gozan de cierta perspicacia y espontanei

dad, sino que están provistas, en consecuencia, de una gran
dosis de sensibilidad poco inferior a la que observamos en

los animales.»

Cita varios casos para demostrar cierta sensibilidad en

las plantas, como la sensitiva que, fatigada por frecuentes

irritaciones, cae al fin en un estado patológico de postración
de fuerzas ymojada con una disolución de opio pierde com

pletamente toda clase de actividad.
En cuanto a los movimientos, dice que las hojas buscan

la luz, las flores siguen el curso del sol, los estambres se

vuelven hacia los pistilos, etc. También pueden trasla

darse algunas plantas, así las orquídeas testiculadas cam

bian anualmente de posición. Los pedúnculos del cíclame,
de la asachis ipogea, del latuo, etc., se separan de sus pro

pios tallos y hundiéndose en la tierra sepultan como mu

chos insectos sus semillas. Sigue citando otros ejemplos.
Así como hay anfibios entre los animales, los hay tam

bién entre los vegetales. El equiseto arvense, los juncos y
muchas otras plantas viven igualmente bien en el agua y

en la tierra. También producen secreciones sóhdas y

fluidas.

Es curioso lo que dice Molina sobre la propiedad de
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propagarse por injerto «es uno de los caracteres diferen

ciales que toman muy en cuenta los adversarios de la ana

logía vegetal-animal. Pero este carácter no siendo exclu

sivo, vacila más o menos como los precedentes. Es cierto

que nosotros vemos a menudo plantas injertadas, no así

en los animales, aunque las partes blandas de los mismos

podrían muy bien injertarse las unas en las otras como lo

demostró la experiencia del señor Dupont; pero el interés

de los hombres ha demorado estas inserciones que no

aparecen de una inmediata utilidad y ha multiphcado las

de las plantas que producen ventajas diarias. Sin em

bargo se encuentran algunos injertos hechos artificial

mente o por medio de la naturaleza. El espolón del gallo
adherido a su cresta se une a esta permanentemente y se

alimenta de la sustancia de aquella. Una de las especies
del pequeño insecto acuático llamado cíclope adhiérese al

intestino de los cangrejos paguro, depresso y púber, sus

huevos, las conchas y los vasos de los cuales se insinúan así

en las membranas del intestino en donde forman una ver

dadera continuidad y reciben todo su alimento como sucede

con el injerto de las plantas. La generación de las muías

no es más que una verdadera injertación de los esperma

tozoides animales. Las partes cortadas de los pólipos se

injertan fácilmente las unas en las otras y forman otros

tantos póhpos perfectos. Como se necesita cierta analogía

para que la injertación resulte en los vegetales así también

el cruzamiento de las especies no siempre es practicable
en los animales, por lo cual no todas las plantas pueden

injertarse juntas ni todos los animales producen híbridos».

Mohna termina su disertación así: «Las consecuencias

que se querrán sacar, todavía no podrán satisfacer nunca

aquellos, que no se contentan considerar a los objetos en

particular, pero elevándose mentalmente al bosquejo que

tuvo presente el Creador en la constitución del Univer

so, observan la multiphcidad de relaciones que acercan

a todos los seres y ven desaparecer las distancias inconmen
surables que se supone existan entre el hombre y la mínima

planta criptógama y entre ésta y el fósil más deforme».
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*

* *

En la exposición anterior, sin tomar en cuenta que Mo

lina sólo tomaba su trabajo desde el punto de vista de la

analogía, Ranzani creyó entender que sostenía que la

materia tenía principios de vida y que eran sensibles los

metales y las plantas.
Antes de hacer tal acusación debió rebatir en plena se

sión las teorías de Molina, y sólo acusarlo cuando se hu

biera conocido que don Juan Ignacio sustentaba aquellas
teorías sin querer rectificarse. , Desgraciadamente no lo

hizo así, sino que lo acusó ocultamente a Roma al Tribunal

de la Inquisición, sin haber tomado siquiera la precaución
de hablar con Molina sobre el particular y apreciar el

grado de error en que pudiera haber estado el abate. Si

así lo hubiera hecho es seguro que don Juan Ignacio le

habría convencido que lo dicho por él en su trabajo, era

sólo tomado en el sentido analógico, sin pretender contra

decir la doctrina catóhca. Y si Molina estaba equivocado,
debió convencerlo de su error y esperar que se rectificase

eh alguna sesión, como sin duda lo hubiera hecho el ex

jesuíta, su humildad no le habría permitido otra cosa.

*

* *

Lo que quiso manifestar Molina en su trabajo fué el

plan divino de Dios para que lo conozcamos como el

Autor de la creación. Para lo cual basta sólo fijarse en lo

que pasa en el orden natural. Así el mineral no vive, no

tiene dentro de sí el principio interior, fuente de actividad;
el mineral posee una participación del ser con ciertas pro

piedades; pero su modo de existir es muy inferior. La

planta, vive, se mueve armoniosamente de una manera

constante y con leyes fijas, hacia la perfección de su ser;

pero esta vida está en el grado último, porque la planta
no posee conocimiento. Aunque superior a la vida de la

planta, la del animal está limitada a la sensibihdad y a

las necesidades del instinto. Con el hombre ya subimos
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a una esfera más elevada, la razón y la voluntad hbre

caracterizan la vida propia del ser humano; pero el hom

bre es aún materia. Encima de él está el ángel, espíritu

puro, cuya vida señala la cima en el dominio de la crea

ción. Infinitamente sobre todas estas vidas, creadas y par
ticipadas, existe la vida divina, vida increada, absoluta
mente trascendente, plenamente autónoma e independien
te y superior a las fuerzas de toda creatura; vida necesa

ria, subsistente en sí misma, inteligencia ilimitada, abar
ca lo infinito, encuéntrase la fuente de toda perfección

y principio de toda felicidad : Dios.

Esto era lo que pensaba Molina y por eso lo absolvieron

los teólogos; si añadió otras cosas fué como información

curiosa, manifestando la analogía aparente entre las vidas

de uno y otro reino de la naturaleza o como lo dijo en su

defensa para realzar más la analogía.

Algunos autores modernos, que han escrito biografías
del abate Mohna, dicen que don Juan Ignacio aceptó las

teorías transformistas y de la descendencia del hombre

del mono. Esto no es efectivo, don Juan Ignacio jamás

aceptó estas teorías, pues en el mismo trabajo censurado

dice: «Lo mismo el hombre, como Príncipe de su Reino,
es entre todos los animales el único que tenga el privilegio
de permanecer y caminar espontáneamente derecho. Este

carácter entre muchos otros bastaría por sí solo para dis

tinguirlo de los monos, a quienes por espíritu de sistema

se ha querido asociar. El Orangután, considerado falsa

mente como individuo de la especie humana, no ha dado

nunca un paso con el cuerpo derecho sin ser forzado».

*

* *

La provincia de Bolonia en 1815, año de la acusación,
había dejado de pertenecer al Imperio francés, y había

vuelto a formar parte de los Estados Pontificios, por con

siguiente, se estableció un nuevo orden de cosas y nuevas

leyes, distintas de las imperiales, comenzaron a regir.
Por una de estas leyes se ordenaba que toda persona

que quisiera dedicarse a la enseñanza, debía presentar a



EL PROCESO SEGUIDO AL ABATE MOLINA 687

la autoridad superior un certificado expedido por el juez,

comprobando la integridad de su vida y de sus costum

bres. Don Juan Ignacio Mohna, que no hacía clases en

la Universidad de Bolonia, daba clases particulares a nu

merosos discípulos que atraídos por la amenidad de su

trato y su profunda ciencia, preferían las suyas a las que

se daban en la Universidad, especialmente en la cátedra

de Historia Natural, lo que tenía de mal humor al profe
sor Ranzani, que era el que regentaba dicha clase en la

Universidad.

Inocente de que lo habían acusado y no teniendo re

mordimientos de conciencia, Mohna quiso cumplir con

las leyes y pidió al juez el certificado exigido para poder

seguir dedicándose a la instrucción de la juventud. «En

vano lo esperó mucho tiempo, dice su discípulo Santa-

gata (1) hasta que, como era natural, indagó la causa de

la negación o de la demora. Con gran admiración de todos

los buenos se supo inopinadamente que había sido acusa

do de depravación de ideas y de errores sacados de la diser

tación: «Analogías poco observadas en los tres reinos de

la naturaleza». Aunque tan inicuamente delatado, era

consiguiente y necesario repasar y apreciar con un

cuidadoso examen la referida disertación del autor, aun

que honradísimo según la opinión general».
Primeramente la acusación fué sometida a los teólogos

de Bolonia, el P. Scandellari, dice Ferrari el autor de la

biografía inédita (2), definidor de los Barnabitas, informa

por ellos que están persuadidos que no hay nada que sea

contrario a la Rehgión. El censor no se contentó con esto,
ni se dio por satisfecho, pasó la acusación a la curia de Roma

y desde allá le llegó al pobre abate una nota que quedaba

suspendido de sus clases, del sacerdocio y dejaba de ser

(1) De vita et doctrina. I. Ignati Molinae, chilensis (1845) se llama la

biografía de don Antonio Santágata, que escribió sobre al abate y que leyó
en la Academia Pontificia de la Universidad de Bolonia. Cuando don Ben

jamín Vicuña M., estuvo en Bolonia en 1855, don Antonio Santágata le

obsequió el folleto, quien lo hizo traducir. Se publicó en El Ferrocarril y en

los Anales de la Universidad de Chile, tomo XVII, pág. 614.

(2) Véase mi trabajo: «En torno de la personalidad del abate Molina»,
Rev. Chilena de Historia y Geografía, tomo LXXIII pág. 71.
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miembro de la Academia, mientras durase el proceso-
Molina recibió este contratiempo con resignación que causó
la admiración de todos, dice Santágata.
Sus amigos se reunieron y formaron el plan de la de

fensa. Fué necesario que el señor Pellegrino Spinelli,,
otro de sus discípulos (1) hiciera un viaje especia la Roma,
según él mismo se lo contó a don Benjamín Vicuña M. (2)„
llevando la siguiente declaración de Mohna dirigida al

Cardenal Consalvi.

—Eminencia, Roma.
«El sacerdote Juan Ignacio Mohna, con el más profundo

respeto, expone a Vuestra Eminencia Reverendísima, que
en su disertación sobre «Analogías poco observadas en

los tres reinos de la naturaleza» no ha tenido otro fin que
comparar los minerales, a los vegetales, y éstos a los ani

males, considerándolos únicamente bajo la idea genera
triz de los seres en cualquier modo vivientes y sensitivos,.
y prescindiendo de las diferencias que distinguen los unos

de los otros, y que constituyen diferentes grados de per
fección específica, por lo que se ve en los minerales una

especie de circulación generativa y de nutrición que se

acerca a los vegetales, y, en éstos se ve algún indicio de

sensación que los encadena con los animales menos per
fectos cuales son las ostras y otros animales de naturaleza

muy dudosa. Está bien lejos de atribuir esas sensaciones
a la materia. Las palabras inteligencia, discernimiento,
cuando se habla de las plantas, no se toman en el rigor
metafísico, sino en aquel sentido impropio, y también

más impropio que algunas veces se usa hablando de los

brutos. Supuesta en las plantas una animalidad, que en

(1) El señor Spinelli fué uno de los mejores amigos de Molina. El abate-
en su segundo testamento, otorgado en 1827, publicado en la biografía que-
escribí del abate {Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo LXII,
N.° 66, pág. 5) lo llama su «afectuoso amigo» y le deja: «lo restante de-
mis bienes, crédito, razones y cuentas, para darle una prueba de aprecio y
agradecimiento sincero al que siempre ha resguardado mis intereses».

Spinelli conservó siempre veneración por su antiguo maestro y amigo. Don
Benjamín Vicuña M. cuando estuvo en 1855 en Bolonia, visitó la casa de-
Spinelli y pudo observar, que en lugar de preferencia en el salón de la casa,
tenía este caballero el busto del abate Molina.
(2) Biografía de.Molina por don B. Vicuña. Anales de la Universidad de:

Chile, tomo XVII, pág. 614.
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nada se opone al dogma católico, entran éstos en paren

tesco con los animales y éstos con el hombre, de donde

desaparece en estas analogías aquella inconmensurable

lejanía que suele hacerse entre éstos y aquéllos. Esto no

hace que el hombre, por muchas razones superior por su

diferencia específica, no sea muy superior a todos los de

más seres del mundo visible como lo ha tratado y lo hace

revelar en su disertación misma el autor hablando del

hombre. Además, protesta del todo estar sumiso a la de

cisión de la Santa Iglesia Catóhca, bajo la cual se precia
vivir y haber servido siempre. Mientras, con las más sin

cera veneración se suscribe de Vuestra Eminencia Re

verendísima, su humilde servidor» (1).

Juan Ignacio Molina,
Bolonia 1816».

Sus amigos no se contentaron con sus propias opinio

nes, buscaron las de otros sabios y profesores a quienes
mandaron copia de la disertación del abate, para que ma

nifestaran, por escrito, su opinión imparcial. Santágata
dice: «Se emprendió dicho examen, el cual prolongado

por muchos meses, se confió al juicio de muchos, y como

ya todos habían anticipado, no habiendo encontrado nin

gún error fué absuelto». Uno de estos juicios ha llegado a

nosotros (2). Es una carta de un señor Morandi, sacer

dote, escrita a Spinelli, quien había remitido a dicho señor

una copia del trabajo de Molina. El señor Morandi debe

haber sido profesor de Física, pues, en su carta se refiere

a algunos apuntes hechos por él para completar otro tra

tado de física. La carta dice así :

«Muy estimado señor Spinelli y caro amigo: He leído

el escrito de nuestro respetable amigo señor Abate Mo

hna, sobre: «Analogías poco observadas en los tres reinos

de la naturaleza», y como siempre más me he confirmado

(1) Esta presentación está en el Archivo Nacional, escrita con letra de

Molina y con su firma.

(2) Está en el Archivo Nacional. Este y el anterior documento están

entre los papeles del abate que el Gobierno compró al señor Pizarro.
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la idea ya concebida 35 años hace, cuando estudiando

la física del señor Prior Vofi, por mi cuenta yo hacía un

extracto de los mejores autores que hasta aquel tiempo
habían escrito sobre los tres reinos de la naturaleza, para
completar el imperfecto curso de física de aquel prior,
por otras razones respetable profesor y muy afectísimo

amigo. Es preciso decir que es muy difícil fijar los lími
tes que separan aquellos tres reinos, y tal vez no habrá

en la naturaleza límite alguno que verdaderamente los

circunscriba y los separe, más bien una progresión exis

te entre estos seres que eomponen todas las cosas que lla

mamos mundo con tal ley de perfectibilidad que «censu

et incensu» es decir gradualmente, por* usar una frase

de Marco Tulio, vayan creciendo en bondad hasta la

más pura inteligencia creada. Acerca de esto el ilustre

Bonnet en su Contemplación de la naturaleza, como tam

bién el profundo Lambert (1), en su admirable obra so

bre el Sistema del mundo tienen muchas cosas muy

lindas y sorprendentes. Según la presente manera de

pensar tenemos la necesidad de clasificar las cosas sin

lo cual esto resultaría confusión en nuestras ideas, mas
como la lógica es obra de la mente y no de la naturaleza,
así también, creo yo que es obra de nuestra mente en

Física, los tres reinos y los límites que le asignan. Uno

es el Autor de la naturaleza y uno también el reino, el

cual resulta de las innumerables moléculas de los cuales

El es el creador, estando estas sujetas por El mismo a

ciertas leyes, de donde se deriva aquel todo armónico,
único en el eterno plan y múltiphce en la ejecución que

día en día se va desarrollando hasta su total determina

ción. Este todo armónico es el mundo, que hecho por

Dios, dice Salomón, fué hecho bueno en todas sus partes,

y ha sido hgado a la interpretación de los hombres, ut

non inveniat homo, opus, quod, operatus est Deus ab imitio

usque ad finem (a fin de que el hombre no encuentre la

(1) Del primero ya Hablé en nota anterior, Juan Enrique Lambert era

alsaciano, murió en Berlín en 1777. Fué profesor en las universidades de

Munich y Berlín. Gran matemático, filósofo y físico, escribió numerosas

obras científicas. Inventó el teorema que lleva su nombre sobre cálculos de

órbitas.
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-obra de Dios, hecha por El desde el principio hasta el fin)

yo soy partidario de la opinión de aquellos que rehusan

como insuficientes y de ningún valor las notas diferencia

les hasta ahora divulgadas para establecer la separación
de aquellos tres reinos. Este es el argumento del cual

con suma erudición e ingenio trata en su escrito el

Abate Mohna, el cual con esto hace ver cuan extensos y

profundos son sus conocimientos, en las ciencias natura

les. Me gusta, además, muchísimo que de cuando en cuan

do se dé realce a aquel dogma catóhco que es base y fun

damento de toda la existencia, es decir, de una primera
causa sapientísima y providencial. Ni por cuanto parece

cuando extiende la fuerza intehgente a los animales, que
decimos brutos, o a las plantas verdes, él dice que de esta

preciosísima cuahdad por Dios entregada al hombre, como

dice la Sagrada Escritura, hecho a imagen y semejanza

suya, no ha hecho partícipes en el mismo grado a los bru

tos y plantas, lo que sería un vulgar y gravísimo error creer

lo, mas, solamente teniendo presente ciertas razones de

semejanza que se deducen de la manera de operar de aqué
llos y éstos, animales y plantas, parece poderse decir a

la faz de la filosofía que tampoco la sensación, que es una

inteligencia, diré casi principiada o imperfecta, es la in

teligencia propiamente dicha; pero se pueden fijar aque

llos caracteres claros que adecuadamente distinguen los

tres reinos de la naturaleza como se ha hecho hasta ahora.

Le devuelvo el escrito mohniano, que he leído ávidamen

te. Sin duda es una copia hecha de prisa, ya que hay
algunos errores de ortografía y estropeadura de palabras,
especialmente en algunos apellidos de autores. Si por

acaso se da a la prensa, antes debe ser corregido diligente
mente. Creo también que es necesario adornarlo de algunas
anotaciones, especialmente en aquellos lugares de las

analogías, de sensación y de inteligencia, a fin de no hacer
creer que la fuerza intelectiva animal pueda ser atribuida

de un modo igual a la inteligencia humana.

Hágame el favor de saludar al digno autor que siempre
he estimado y del cual tengo el concepto que es un ver-



692 ARTURO FONTECILLA LARRAÍN

dadero filósofo cristiano y con perfecta estimación y cor

dial amistad me inscribo

suyo, affmo. amigo
• L. Morandi

22 de septiembre de 1817».

Por esta carta de Morandi se ve que éste había compren*-
dido la idea de Molina, que no afirmaba ni negaba nada,
sino que exponía científicamente las analogías que, a su

juicio, hacían aparecer ciertas relaciones y semejanzas
entre minerales y plantas y entre éstas y los animales.

conforme a las leyes de la naturaleza. Además, en aquel
tiempo, la división de Linneo en los tres reinos de la natu

raleza, no todos los naturahstas lo aceptaban, otros tra
taban de encontrar el encadenamiento entre estos tres

reinos. Mohna quiso contribuir a estos estudios y procuró,
por medio de la analogía, hallar las leyes por las cuales.
se regían las relaciones entre estos tres reinos.

*

* *

Como Morandi debieron opinar muchos otros y todas

estas opiniones juntas debieron ser presentadas al cardenal
Consalvi (1), Ministro de Estado del Papa Pío VII, por
medio de Spinelli «quien, dice Vicuña Mackenna, consi

guió del entonces omnipotente cardenal la revocación del

anatema».

La opinión del cardenal Consalvi y su recomendación

favorable a Mohna, pasaría al tribunal de la Inquisición
de Roma, donde estaba monseñor José Mezzofanti, que
antes había sido bibliotecario de la Universidad de Bo

lonia y debió conocer a Molina antes de irse a Roma. La

(1) El cardenal Consalvi, que había sido Embajador del Papa en el

Congreso de Viena y había logrado la devolución a los Estados Pontificios
de gran parte de las provincias que se le habían quitado, se encargó de nuevo

en_1815 de la dirección de los asuntos políticos del papado. Instituyó leyes
uniformes para todo el Estado, introdujo un nuevo régimen judicial y prestó
mucho apoyo a las ciencias y a las artes. Indudablemente que Spinelli le-
mostró las opiniones de varios sabios sobre el trabajo de Molina y que no en
contró nada que atacara al dogma católico en el escrito, ya que su autor sólc
hablaba en sentido analógico.
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•censura deRanzani al trabajo leído por Molina en la Aca

demia fué tomado en cuenta por el Tribunal inquisidor

«y no habiendo encontrado en él nada que no estuviera

■en armonía con la rehgión, las buenas costumbres y la

santidad de la enseñanza lo absolvió» dice Santágata en

su biografía del abate; y añade este autor: «En este con

tratiempo, valeroso como en otras adversidades, Molina

no se entregó al dolor, el cual fué verdaderamente amargo

para toda la ciudad de Bolonia, agradecida a sus benefi

cios». Esto debió suceder a fines de 1819.

Este proceso, terminado tan brillantemente a fayor de

Molina, fué muy comentado en aquel tiempo. En el

Giornale Leterario de Milán, de 1817, hay un artículo

de Giordani en que comenta acremente el proceso. La via

jera Lady Morghan, en.su hbro titulado L'Italia, vol 2.°,
editado en París en 1821, en una nota que habla sobre

Bolonia se refiere a este proceso y dice: «El abate Ignacio
Molina ex-jesuíta, nacido en América Española, hombre

eminente que ha sido miembro del Instituto, recomendado

por el antiguo gobierno francés napoleónico por su talen

to, ha sido tachado por el nuevo, porque en alguna de sus

«obras había dicho que las plantas eran sensitivas (1).

*
* *

Después del triunfo de Mohna y de su absolución, sus

discípulos le compraron la casa de la calle Belmorolo y se

la obsequiaron. Ellos, durante el proceso, ya que no tenía

rentas de ninguna especie, le pagarían el arriendo. Días

amargos debieron ser estos para el ilustre sabio natura

lista; sin embargo, cuando recibió la carta de don Ignacio

Opazo que había quedado a cargo de los bienes de don

Agustín Mohna su sobrino, que no tenía herederos a su

muerte, y que, por consiguiente, a él le venía la herencia

del fundo Guaraculén donde había nacido y las casas

-que su familia tenía en Talca, donde había pasado sus pri
meros años, su primer pensamiento, en lugar de gozar de

(1) Datos tomados de la biografía inédita de Ferrari. Ret. Ch. de H. y
•G. T. LXXIII, pág. 71.
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esta fortuna en sus años de vejez que ya la tenía encima,,
fué ayudar a su patria, fundando una bibhoteca en Talca,,

que posteriormente se convirtió en la fundación de un co

legio de segunda enseñanza que con el tiempo Uegó a ser

el hoy Liceo de Talca. Este primer pensamiento consta por

la carta que le escribiera el conde de Maule (1) desde

Cádiz el 23 de Enero de 1816, contestando a la que le ha

bía escrito el abate anteriormente. «Ud. va a dejar un
nombre de patriotismo en los cimientos de la ilustración

que promueve en Talca, con aplicar la herencia a la funda
ción de una Bibhoteca púbhca de libros de Física Moderna,.
de Historia Natural, de Matemáticas, de Arquitectura y
demás artes útiles. Yo ayudaré a tan bello pensamiento
con cuanto pueda y esté de mi partea Mi dirección desde

aquí podrá ser para enviar las obras y máquinas; mas la
dirección formal del establecimiento, curiosidad, orden y

estímulo, a la aplicación de la juventud, espero en Dios

que Ud. la inspirará y radicará allí con su seguridad y

ejemplo por sí mismo con las bases de la dotación que

Ud. destina no podrá faltar, al contrario, se enriquecerá
anualmente, prescindiendo de las muchas obras que le

regalaremos los mismos chilenos».

Como el abate le había consultado sobre las posibili
dades de un viaje a Chile, su sueño dorado, el conde de

Maule, en lá misma carta le decía que el viaje no podía
ser por Buenos Aires, como quería don Juan Ignacio, por
el estado revolucionario, y lo convidaba a Cádiz a su

casa donde combinaría el viaje.
Don Juan Ignacio, con la idea fija de volver a su Chile,

de huir de Bolonia, de las acusaciones, le volvió a escribir

al conde deMaule, y éste por carta del 23 de Julio de 1816

le contesta sobre lo relativo al viaje, sobre los pasaportes,

y sobre el dinero que había quedado de enviar el señor

Opazo. Le aconsejaba el viaje por el Cabo de Hornos.

Los días pasaban, el dinero no llegaba y el proceso se

guía su curso. Molina, con la idea de venir a Chile, a pasar

(1) Don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, era de Talca, conservó amis

tad y lo protegió hasta la muerte del abate. Le tradujo al castellano el 2.a

tomo de su historia. Rev. Ch. de H. y G. Tomo, LXII, 1929.
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sus últimos años, le escribía a su amigo el conde de Maule,
contándole que el señor Opazo había muerto y que le

mandaba poder al hijo mayor para que le administrara

sus propiedades y le enviara 3,000 pesos que necesitaba

para el viaje. Por carta del 23 de Septiembre de 1817, el

conde de Maule le dice que ha enviado su carta al primo
génito del señor Opazo, y le comunica que el bergantín
«Santo Cristo», donde se iban a remitir fondos para traer

jesuítas a Chile, después de la batalla de Chacabuco tuvo

que sahr de Valparaíso sin ellos.

Estos nunca llegaron, y el sabio naturalista tuvo que

soportar todas las miserias y pobrezas que le acarreaba

la acusación, pero él, con ánimo sereno y cristiana resig
nación, soportó aquella prueba.

*

* *

Si por un lado sufría don Juan Ignacio, por otro tenía

sus compensaciones agradables. La Academia Prívate de

Georgofili, lo hizo su miembro honorario el 12 de Abril de

1817 (1). Esta Academia, después de la que funcionaba

en la Universidad, era una de las principales entre las que
existían en Bolonia y el hacerlo miembro honorario era

para Mohna, en pleno proceso, una nota de adhesión a él,'
de reconocimiento a su ciencia y un desagravio al que había
sido acusado injustamente. Después del proceso fué nom

brado Académico Correspondiente en la Academia Trien-

tina el 28 de Mayo de 1820 y Académico de Número en

la Academa De'Felsinei (2) el 4 de Abril de 1822.

Sus discípulos no se contentaron con haberle obsequia
do con la casa, ni con estos nombramientos honoríficos,
gestionaron la impresión de las Memorias que había leído

en la Academia Pontificia, incluyendo la censurada. Ele

varon sohcitud al arzobispo de Bolonia para que diera el

(1) El diploma de esta Academia y el de los siguientes están en el Ar
chivo Nacional. Papeles de Molina.

(2) Bolonia fué fundada por los ligures, más tarde colonizada por los
etruscos quienes lallamaron Felsina, y sólo cuando los galos la ocuparon
la llamaron Bononia. El nombre de esta Academia recuerda el dominio
etrusco. Los que formaban parte de ella eran todos boloñeses y por excep
ción y como un honor admitían extranjeros como Molina.



696 ARTURO FONTECILLA LARRAÍN

permiso. El 27 de Diciembre de 1819 el cardenal Carlos

Oppizzonio, arzobispo de Bolonia, acepta que se publi
quen, así lo certifica el canónigo Luis Tagllavino. Al pe

dirle el permiso al Gobierno Pontificio éste demoró la cosa

y pasó todo el año 1820 sin que lo autorizara. ¿Intervino en

esta demora Ranzani? No se sabe. Molina en 1819 había

recibido el permiso de poder decir misa y hacer sus clases.
En Juho de 1820, recibe don Juan Ignacio un decreto del

Papa Pío VII restituyéndole el títulovde académico pen

sionado (1), el tribunal inquisidor había dado su fallo

no encontrando base para la acusación y absolviendo de

todo a don Juan Ignacio. ¿Por qué le demoraban el per

miso para la publicación de sus Memorias? Sólo el 24 de

Febrero de 1821 el Supremo Gobierno, por mecho de Do

mingo Mondini, párroco y examinador sinodal, pone el

visto bueno para la pubhcación y el 27 de Febrero de

1821 el Provisor General Ceronetti coloca el «Imprima-
tur» (2).
Todo se podía imprimir tal como lo había escrito Mo

lina, pero en la memoria «Analogías poco observadas en

los tres reinos de la naturaleza», le pusieron la condición

para pubhcarlo que redactara una nota explicativa al

final de ella (3).
La nota dice así: «Cuando yo digo, que la vida forma-

tiva participa de la vegetativa y ésta de la sensitiva, no

trato de expresar más que la sorprendente analogía del

algunos fenómenos de la primera con aquellos que son

propios de la segunda y de algunos de ésta con los que per

tenecen a solamente a la tercera; analogía, por medio de

la cual parece que la naturaleza haya querido esconder

nos el paso del último anillo de la cadena de los minerales

al primero de la cadena de los vegetales y del último de

los vegetales al primero de los animales. De esto se des-

(1) Está en el Archivo Nacional entre los papeles de Molina que trajo
don Benjamín Vicuña M.

(2) Las fechas y las autoridades que concedieron estos permisos consta

porque están impresas en la 1.a edición de las Memorias. En la segunda edi
ción se suprimieron; sólo dice: «con aprobación».

(3) Entre los papeles del abate que se conservan en el Archivo Nacional

está esta nota escrita con letra de Molina igual a la que se puso en el libro.
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prenderá fácilmente, que es en consideración a la insensi

bilidad de los referidos pasos, que yo afirmo no haber

distinción absoluta entre los cuerpos que se asignan
a los diversos reinos de la naturaleza: se desprenderá tam

bién, que cuando atribuyo a las plantas una clase de sensi

bilidad, de inteligencia, de discernimiento, yo hablo en

sentido puramente análogo, y me sirvo de esos términos

con el único objeto de pintar a lo vivo la semejanza de

algunos movimientos que se observan en las plantas con

aquellos que en los animales van acompañados por sensi

bilidad o por inteligencia y discernimiento sobre los obje
tos sensibles, finalmente se desprenderá la rectitud de mis

conclusiones, que aquellos, que se elevan con la imagina
ción al proyecto que tuvo presente el Creador en la cons

trucción del Universo, observan la multiplicidad de rela

ciones, que aproximan las distancias inconmensurables,

que se suponen existir entre el hombre (que en todo lo

escrito considero precisamente como animal) y la peque

ñísima planta criptógama y entre ésta y el fósil más in

forme» (1).
Teniendo ya todas las aprobaciones, los amigos y dis

cípulos de Mohna hicieron la edición de sus memorias

con este título :

Memoire

de Storia Naturale

lette in Bologna
nelle adunanza dell'Istituto

Dall-Abate

Gioan Ignazio Mohna

Americano

Membro dell'istituto Pontificio

Bologna 1821

Tipografía Marsigli.

(1) Esta nota, en la primera edición, aparece al final de la Memoria

que comentamos, dice entre paréntesis: «nota del revisor». En la segunda
•edición aparece intercalada en el texto y no en forma de nota.
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El segundo tomo contiene las aprobaciones de las auto

ridades con fechas de 5 de Juho, 11 de Julio y 16 de Ju

lio de 1822.

El primer tomo de 283 páginas (0,2X0,12) contiene 6

memorias cuyos títulos son los siguientes:

1) Los baños termales de la Porsetta.

2) Observaciones sobre la constitución física y sobre

los productos minerales de la montaña boloñesa.

3) El cultivo de los olivos (había sido publicada ante

riormente en la Gaceta de Bolonia).

4) Asuntos geológicos.
5) El café.

6) Analogías poco observadas en los tres reinos de la

naturaleza.

En el segundo tomo de 215 páginas se publican las

siguientes memorias del abate :

1) Los jardines ingleses.

2) La ballena.

3) Propagación de los árboles y especialmente de los

abetos.

4) El carbón.

5) El Potosí, monte argentífero del Perú.

6) Propagación sucesiva del género humano.

7) El cacao.

Tal vez estas memorias no se habrían pubhcado si no

hubiera sido por la acusación, porque don Juan Ignacio

no tenía dinero para hacerlo, y su edad era ya muy avan

zada. En 1821 tenía 81 años.

*

* *

El expediente del proceso seguido a don Juan Ignacio

Molina parece que no existe en los archivos pontificios*
Las personas a quienes he encargado revisen esos archi

vos en la época del proceso, me han dicho que nada en

contraron.

Así debe ser, porque en realidad, no hubo un verdadero

proceso, pues, ni llamaron a declarar al abate. Hubo sf

lina acusación que fué desvirtuada por los amigos de Mo-
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una que lo defendieron y con los informes que dieron di

versas autoridades y sabios a quienes se les pidió su opi
nión, y este conjunto de defensas se presentaron al pode
roso cardenal Consalvi, quien no encontrando base para
la acusación influyó a que no se diera lugar a más trámites,
declarando el tribunal que no había lugar a ser condenado.
Probablemente le devolvieron las piezas del proceso,

algunas de las cuales se han salvado y se conservan en el

Archivo Nacional y son las que me han servido para es

cribir este trabajo.

Abturo Fontecilla Larraín.



Una excursión botánica a la Provincia

de Aconcagua W

Hacia mediados de Diciembre del año pasado, emprendí
una pequeña excursión botánica al Norte de Santiago, con

el propósito principal de coleccionar semillas de mi her

mosa Argylia glabriuscula. Me dirigí en ferrocarril hasta

Santa Rosa de los Andes, donde termina la vía férrea y

comienza el camino a la Argentina por UspaUata; pero
que sólo en trechos cortos puede ser recorrido por carrua

jes. Después de atravesar las hortalizas y arboledas fru

tales de los alrededores de la ciudad, se pasa por un puente
el ancho lecho pedregoso "del río Mapocho; pero que aquí
está completamente seco, pues el agua le ha sido arreba

tada para riegos o se ha consumido entre las piedras y

arena, para reaparecer más abajo en Pudahuel a unas

horas de camino, donde toma el carácter de un río de cier

ta importancia. Sería de suponer que las aguas trajeran

plantas de las altas montañas, ya que la cordillera está

muy cerca, pero jamás he visto tal cosa, salvo la Loasácea

Mentzélia áspera que encontré una vez en gran cantidad.

Después se bordean las estériles cohnas de Renca, y en

cuyo lado vuelto hacia el norte apenas se ve nada más que

la Cactácea en forma de candelabro. Cereus quisco Gay.
Este es seguramente el mismo que se conoce como Cereus

chilensis auct.,
—

no chiloensis—pues en la isla de Chiloé

azotada por lluvias eternas no hay cactos. Más allá se

(1) El original fué publicado en la revista alemana Gartenflora, tomo 32

(1883) y t. 33 (1884). p. 11. Traducción del señorWalterio Looser.
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extiende una llanura dilatada de nivel más bajo que el

Mapocho, y cuyo fondo está ocupado por una laguna poco

profunda y de dimensiones muy variables y que aun suele

desaparecer totalmente, según si el año ha sido muy

lluvioso o poco. Esta llanura se presta poco para cultivos,
su suelo es muy salobre y con frecuencia se ven aflora

mientos de sales (sulfato ácido de sodio). Pero estos sue

los dan vida a varias plantas interesantes, por ej. una

Distichlis no descrita todavía e igualmente un Atriplex
inédito y, por fin, el famoso Ocimun sálinum del excelente

Molina, llamado vulgarmente «yerba del sahtre» , que no es

Ocinum ni siquiera una Labiada, sino Frankenia berte-

riana (1). La planta en realidad, tal como lo indica Mo

lina, está cubierta por exudaciones salinas; pero no del

verdadero salitre, aunque es cierto que en Chile toda sal

que mana del suelo se llama sahtre. Sobre los arbolillos

de Acacia cavenia y Prosopis siliquastrum que aquí abun

dan, parásita en cantidad el Loranthus cuneifólius con

magníficas flores rojas.
En seguida el tren se interna en el cordón de cerros que

cierra por el sur el valle del Aconcagua, y sigue por el

valle de un arroyo insignificante, teniendo que recorrer

curvas tan cerradas que un tren largo aparece como una

gran S. Toda superficie de suelo que se puede regar, por

pequeña que sea, está cultivada, principalmente con higue
ras y vid. Pero en cambio las laderas de los cerros son

peladas y sólo se ven arbustos y matorrales solitarios. En

unas cumbres muy anchas y aplanadas al norte de la aldea
de Montenegro, está el divorcio de las aguas que apenas

se nota. Más allá el tren debe atravesar un nuevo des

filadero de rocas abruptas. Pocas personas, sin duda, no
han experimentado una sensación de terror al pasar por

aquí, teniendo a un lado el abismo y al otro un altísimo

acantilado del cual cuelgan rocas que, al parecer, están ya

por despeñarse. Se pasa después por un túnel e inme

diatamente después un puente de 30 metros de altura

para atravesar una angosta quebrada, y rápidamente
después otro túnel y, por fin, antes de llegar a Llay-Llay
(1) La prioridad de la especie de Molina ha sido reconocida por los natu

ralistas modernos y hoy dicha Frankenia se llama F. salina (Mol.) I. M

Johnston, Contrib. Gray Herb. New Series LXX, p. 92, 1924.
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en el valle del Aconcagua, un tercer túnel. El viaje es

demasiado rápido para darse cuenta clara de la vegeta

ción; pero en el lado de la sombra crece entre las rocas

una Cassia, varias especies de Calceolaria, una Viviania

etc., y, en primavera, florece en abundancia él Senecio

adenotrichius D. C, que es una yerba anual o bienal y

que tiene un olor penetrante muy agradable en mi opi
nión. Por el lado del sol no se ve nada más que Cereus

quisco y una Puya o Pourretia con hojas pegadas al suelo

y grises por debajo y flores azulejas, que ha sido confun

dida muchas veces con Pourretia coarctata R. & P.; pero
ésta tiene hojas mucho más grandes, verdes por ambas

caras y flores de un color amarillo azufre. Yo también

incurrí en este error y durante mucho tiempo llamé a la

primera P. coarctata y a la verdadera coarctata le daba el

nombre de gigantea. La primera es seguramente P. why-
tei. Con los extremos abotonados de las inflorescencias se

hace una ensalada. El' Cereus quisco merece algunas pala
bras, pues es una de las plantas más comunes de Chile

central y boreal y se encuentra por millares en las vertien

tes de los cerros que miran al sol. Suben hasta bastante

altura sobre el nivel del mar, aun hasta donde caen gran

des nevadas y donde la temperatura baja en invierno

hasta 6 a 8°C. bajo cero. Sus proporciones varían mucho.

Puede llegar a 3.50 m. de altura o más por 25 cm. de diá

metro. Se presenta como columna sencilla sin ramifica

ciones, otras veces se ramifica a cierta altura como un

candelabro o de una misma raíz salen muchas ramas si

multáneamente. Igualmente variables son los aguijones,
que suelen ser cortos y gruesos de unos 3 cm. de largo, en
cambio en otros ejemplares son 2, 3 y 4 veces más largos
y proporcionalmente más delgados. Su flor es blanca y

bastante larga, siendo reemplazada por un fruto llamado

guillave (1) de sabor dulce mucilaginoso ; pero que los

(1) Como algunos naturalistas parecen desconocer la etimología de la

palabra guillave, queremos recordar la opinión del eminente filólogo Dr. Ro
dolfo Lenz, quien, en su Diccionario etimológico t. I, p. 350 la deriva de la
palabra guayaba, la conocida fruta tropical (Psidium). Posiblemente los

conquistadores encontraron cierto parecido a los guillaves con las guayabas.
'

Denominaciones semejantes son frecuentes en la flora chilena como cirue-
lillo aplicado a Embothrium, avellano, a Guevina avellana, etc., en las cuales
no se nota el menor «flair» botánico. (Nota del Traductor).



UNA EXCURSIÓN BOTÁNICA A LA PROVINCIA DE ACONCAGUA 703

niños comen con agrado. Con frecuencia se ve, princi

palmente en la provincia de Aconcagua, sobre este cacto

el Loranthus aphyllus, que carece enteramente de hojas,
no pasando su elevación de mucho más de 5 cm. Tiene

flores de color rojo vivo y después frutos comestibles de

color rojo páhdo.
En Llay-Llay se cruzan los trenes que van de Santiago

a Valparaíso con los que vienen de esta última ciudad, y.

hay tiempo para almorzar. Los que van a Santa Rosa de

ben cambiar de convoy, que sigue en una pequeña exten

sión el camino a Valparaíso, para doblar después pasando

por San Fehpe, capital de la provincia de Aconcagua. El

camino hasta estos puntos sigue por el vahe que parece un

jardín por sus intensos cultivos. Prosperan mucho las

frutas como duraznos, nueces, higos y uvas. Santa Rosa

de los Andes es una ciudad pequeña y limpia de unos 5,000
habitantes y a 769 m. sobre el mar. Dista unos 90 km. de

Santiago y está ubicada como a 1 km. al sur del río Acon

cagua. Como todas las ciudades españolas de Sud-Amé-

rica, las calles se cortan en ángulo recto. En su centro

está la plaza de forma cuadrada, donde se levanta la igle
sia y otros edificios casi todos de un piso. Por el Sureste

se acercan a la ciudad algunas cohnas bajas y peladas
casi hasta el mismo río e igualmente otras en el ladoNorte.

Estos últimos prometían una cosecha botánica más inte

resante y en la mañana siguiente atravesé el río un poco

al Oriente de la ciudad, donde hay un «puente de cimbra»

bastante primitivo que sólo sirve para peatones y jinetes.
El cauce ostenta su vegetación habitual: un elevado

Baccharis mayor que un hombre y con hojas angostas
llamado chilca, y cuyo nombre botánico siempre me ha

presentado dudas, quizá sea B. pingraea; además B. con-

jertifólia y algún otro, Scirpus chilensis y asper, Cyperus
vegetus, Gynerium, Psoralea glandulosa, con cuyas hojas
y flores se hace una clase de té, y matas ya completamente
secas de Lupinus microcarpus. En los huecos de las rocas

crecen Ephedra andina (pingo-pingó), la atrayente Viviania

rosea, Proustia pyrifolia cuyas hojas no tienen, sin embar-
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go, parecido alguno con las del peral (1). Su inflorescen~
cia es una panícula cuyos pedúnculos se lignifican y se

transforman en espinas. Otra planta que crece con las

anteriores es Helianthus thurifer (Flourensia DC), pero-

de la cual ya no se sacan los granos de resina que brotan

en su superficie para emplearlos, a modo de incienso, como
en tiempos de Molina, pues desde que Chile ha dejado de

ser colonia española y su comercio es libre, el incienso le

gítimo llega en abundancia y es barato. Esta planta es

una de las más comunes de Chile central y crece por

millares en las laderas de los cerros vueltos hacia el sol,

que adorna en primavera con sus flores numerosas. Su

nombre vulgar es maravilla del cerro. También era bastante

frecuente la Euforbiácea Colliguaya odorífera, cuya leña

al quemarse produce .un olor muy agradable. En cambio,
faltaban completamente algunos arbustos que son habi

tuales en iguales terrenos, como las dos Ramnáceas espi
nudas Trevoa trinervia y Talguenea quinquenervia. Pude

coleccionar semillas de la hermosa Calceolaria purpurea

y todavía estaba en flor en gran cantidad Salpiglossis
sinuata. Estas dos especies tienen flores casi negras. Tam

bién tenían flores Nicotiana acuminata, Solanum eleag-

nifolium, una Cephalophora anual tan olorosa como C.

aromática Schrad., pero sin duda diferente. Las plantas
anuales que visten en invierno y primavera de verde el

suelo, hace tiempo que ya se habían secado y transforma

do en polvo. Sin embargo, todavía podía reconocerse que
Lastarriaea chilensis y otras yerbas anuales como Chae-

tantera multicaulis y ciliata y las yerbas europeas Medicago
denticulata y macúlala habían sido elementos importantes
de la vegetación primaveral. Lastarriaea forma pequeñas
matitas de 2 cm. de altura y ha sido puesta por algunos
botánicos entre las Pohgóneas, mientras que otros la con

sideran una Esclerántea. Todavía puedo añadir un Oxy-
petálum, unas cuantas matas secas de Loasa acanthifolia,
una Stipa, un Galium, algunos arbohtos de Maytenus

boaria, y en una vuelta húmeda del valle Escallonia ilU-

(1) Sospechamos que el Dr. Philippi ha querido decir Proustia pungens
puesP. pyrifolia no tiene tales aguijones. (N. del T.).
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nita (ñipa), unos pocos Gnaphalium que crecían entre los

céspedes de chépica (Paspalum conjugatum) con algunas

especies europeas de Rumex. Con esto he pasado revista

más o menos a la flora entera de estos pequeños cerros.

Las raíces de la última yerba se venden en las boticas en

lugar del Triticum repens europeo, y por este motivo algu
nos sabios lugareños han sostenido que Triticum repens

también crece en Chile. Como se ve, la cosecha botánic.a

fué harto insignificante.
Tampoco fué mucho mejor el día siguiente. Había

arrendado un coche para internarme por el camino hacia

Mendoza hasta donde fuera posible. El camino va en

gran parte entre terrenos cultivados, encerrado por ambos

lados entre murallas de adobe, o por laderas suaves de

escaso interés botánico. Con suma frecuencia se ve en el

camino Marrubium melgare, que aquí llaman yerba ca

yana, pues se dice que llegó del otro lado de la cordillera

de la región de Cuyo, que comprendía antes las actuales

provincias argentinas de Mendoza, San Luis y San Juan,

y que durante mucho tiempo pertenecieron a Chile. Otras

plantas aquí son Cestrum parqui, Aristotelia maqui y la

comunísima Muéhlenbeckia chilensis, que se ve a cada

instante. Para mí es siempre cuestión dudosa, si este ar

busto es diferente de M. sagittifolia como lo quiere Meiss-

ner. Es extraordinariamente variable y nadie a la primera
vista creerá que el arbusto con muchos tallos, ramitas

cortas e innumerables flores, es la misma planta que la

que trepa hasta gran altura sobre los árboles y que tiene

hojas grandes y flores claras del Sur, por ej., Valdivia. Este

último será quizá Pólygonom tamnifólium H. B. K. El

suelo está formado por ripio y guijarros. Con frecuencia

el camino pasa a más de 20 o 25 metros por encima del

nivel del agua del río Aconcagua. A unos 9 km. de dis

tancia el valle se angosta, los cerros llegan casi hasta la

orilla. Este punto se llama «Puente de las Vizcachas»

y por él se atraviesa para seguir por la orilla norte. Aquí
hay unas rocas verticales enormes que ha habido necesi

dad de hacer saltar para trazar el camino, que es tan es

trecho que no alcanzan a pasar dos carruajes.
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Es el único sitio romántico del trayecto, pues sólo más

arriba comienzan los grandiosos paisajes andinos. Pronto

el valle se ensancha de nuevo. Se ven casitas aisladas y

campos cultivados, una capilla consagrada a San José, y
por fin, una bonita casa rodeada por un parrón y embande

rada. Es el Resguardo de Río Colorado, esto es, la aduana

para los animales y mercaderías que vienen de Mendoza.

Aquí se detuvo mi coche. Me habían dicho que en el

resguardo se podía tomar desayuno; pero pronto me di

cuenta que no había hotel. Me senté de todos modos en

una silla dispuesto a esperar los acontecimientos. No trans

currió mucho tiempo y se
' abrió la puerta, sahendo un

hombre pequeño, amable y con anteojos, quien al verme,

exclamó : «Vaya, doctor, ¿qué lo trae por estos contornos?»
Era don Carlos González, jefe de la aduana, a quien yo

había visto poco antes en Santiago. Me mostró sus instru

mentos meteorológicos con los cuales hace observacio

nes regulares, y su pequeña bibhoteca principalmente de

novelas francesas. En sus horas de ocio, y tiene muchas,
se entretiene en traducir dichas novelas para los folletines

de los diarios chilenos. Mientras tanto trajeron café. Eran

apenas las 7, pues había partido a las 5 de Santa Rosa y

los caballos habían llevado una fuerte marcha. En eso

apareció también su hija lista para ir a misa a la capilla
de San José. Después del desayuno, seguí 7 km. más ai

interior por el mismo camino. A poca distancia hay que

atravesar el pintoresco puente del río Colorado, afluente

norte del Aconcagua y hay partes en que el camino no

sirve para coches. En vano me fijé si había Larrea nítida

y Krameria cistoidea, que pensaba encontrar por aquí;
pero sólo hallé cosas comunes, Quillaja saponaria, en for

ma de arbustos, pues los árboles han sido cortados hace

tiempo y no dejan crecer nuevos; Porliera hygrometrica
llamado en Chile guayacán y que se parece mucho en sus

virtudes medicinales al verdadero guayacán; Duvaua

dependens en cuyas ramas desnudas jamás se ve nada adhe

rido, Cereus quisco, Proustia, Colletia spinosa, Gymno-
phytum polycephalum, Teucrium bicolor con flores comple
tamente blancas. Me sorprendió no ver Pourretia; pero
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había una cantidad en los cerros del otro lado. A lo largo

del camino había mucho Senecio adenotrichius y el verda

dero S. hakeifólius, sin rayos y grisáceo, una graciosa Als-

troemeria, etc. En un pequeño pantano se veía todavía

Jussieua repens y también encontré mi Physalis mendo-

cina, que años antes había recibido de la provincia de

Mendoza. En unas rocas prominentes, donde habían

arbustos que producían cierta sombra, comí algo y en se

guida inicié el regreso, llegando al resguardo en el momento

del almuerzo. Apareció la dueña de casa que era una dama

joven amiga de la hija, y un oficial de marina de apellido

Aguayo, que había venido a visitar al señor González.

El Oficial había formado parte de la expedición del Coman

dante Simpson para explorar una parte de la costa de la

Patagonia occidental y del río Aysen, que allí desemboca

y que es navegable hasta muy adentro. Me contó muchos

detalles de aqueUas regiones y transcurrió más de 1J^ hora

en medio de una charla agradable e instructiva, hasta que
tomé de nuevo el coche para regresar a Santa Rosa. Hice,
,sin embargo, una parte de trayecto a pie para coleccionar

Calceolaria pinifólia, C. andina?, Grammatocarpus volu-

bilis llamada monjita, que es una graciosa Loasácea enre

dadera no urticante, etc. Pero, como se desprende, aun

que la excursión fué muy agradable, las colecciones botá

nicas resultaron pobres.
De Santa Rosa fui por tren a San Fehpe, y al día si

guiente me dirigí a los Baños de Jahuel, que están a unos

22 km. al N.E. de la ciudad, pues se me había hablado

mucho de la riqueza de la vegetación en los alrededores del

balneario. El camino va por planicies que suben suave

mente y bastante bien cultivadas. Sin embargo, a media

hora de San Fehpe se bordea un pequeño cerro rocoso y

después otro hasta la pequeña locahdad de Santa María,
donde se cruza el arroyo de Jahuel. En las partes planas,
se ve mucho algarrobo (Prosopis siliquastrum D. C), que
tiene una madera dura excelente para fuego. Después
vienen colinas peladas de colores muy variados, violeta,
gris y rojo, y que están formadas por pórfidos, pero aquí
casi transformado en greda. Este pórfido, al cual Domey-
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ko dio el nombre muy apropiado de «pórfido abigarrado»,.
forma la mayor parte de las altas cordilleras de Chile,.
se encuentra debajo de los bancos calcáreos de formación

jurásica, que están bien caracterizados por sus fósiles y

se hallan en muchas partes entre 3^000 y 4,000 metros.

Deben de ser más o menos coetáneos con las rocas areniscas

abigarradas de Europa. Pronto se divisan unas cuantas.

casas en laderas peladas y cercanas a grupos de árboles y

matorrales verdegueantes. Son los Baños de Jahuel, que
se alcanzan después de varias vueltas del camino. El

tupido verdor que hay entre los dos modestos edificios

enteramente pintados de blanco, está formado por Eugenia
chequen, Maytenus boaria y Escallonia, sobre los cuales

'

trepa la enredadera Cissus striata. Eugenia chequen o

arrayán por lo común sólo se ve como arbusto; pero aquí
eran en ocasiones árboles harto respetables. Medí un

tronco que tenía una circunferencia de 1.80 m.; pero al

cual le había sido arrancado una parte de su ramaje.-
En las provincias secas y sin selvas, un bosque por modes

to que sea, produce siempre una impresión muy grata,
así que Jahuel merece en cierto modo su fama. Hay que

añadir el aire puro, su dilatada vista sobre una gran lla

nura y su altura bastante elevada. Todo esto contribuye
a que sea bastante visitado en las postrimerías del vera

no. Pero no hay instalaciones para más de 50 personas y

el 20 de Diciembre sólo encontré 7 huéspedes. Los baños

son grandes hoyos cuadrados y amurallados y las salas

donde se encuentran, están pavimentados con ladrillos

comunes; pero en partes se ven esteras de totora (Typah

angustifolia (1), un banco y algunos ganchos en las pare

des de adobe. Estos elementos primitivos onstrastan

violentamente con las elegantes instalaciones de los bal

nearios de Apoquindo, y Cauquenes. Principalmente
los últimos apenas son superados por los balnearios ale

manes de más lujo. En Jahuel las aguas tienen 22°C. de

(1) Estas esteras se ven en todas partes en las provincias centrales. Cu

bren, por lo menos parcialmente el piso de las chozas más modestas hasta
los palacios . En estos últimos, sin embargo, por encima les ponen tapices.
valiosos. Los pisos de madera se ven poco y sólo desde algunos años. En.

el sur, donde no crece la totora, tampoco se ven dichas esteras.
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temperatura y, a juzgar por el sabor, contienen muy po

cas materias minerales.

Brotan varios manantiales a poca distancia unos de

-otros y a la humedad que dan al suelo, se debe la existen

cia de este pequeño oasis selvático. Las cohnas y cerros

^de los contornos ostentan la vegetación acostumbrada

de Cereus quisco, Flourensia thurifera, Acacia cavenia,
Lithraea caustica o venenosa (en la cual nunca he podido
-encontrar nada venenoso o cáustico), y Duvaua dependens.
Todas estas especies se ven dispersas y apenas sobrepu

jan la altura hunana. En un cerro opuesto, había una can

tidad de Gymnophytum polycephalum, curiosa Umbelí-

fera muy ramosa de unos 60 cm. de estatura y completa
mente desprovista de hojas y por eso mismo verde en to

das partes y que lleva muchas flores amarillas.

Al regreso coleccioné una o dos especies de Sphaeralcea,

-que se veían a lo largo del camino. Todavía no he logrado
establecer en forma satisfactoria los caracteres diferen

ciales entre las especies de este género.
San Felipe es una de las pequeñas ciudades más lim

pias y simpáticas de Chile, encontrándose situada un poco
al sur del río Aconcagua y tiene su alameda en un lado que

mira al río. Casi todas las ciudades chilenas tienen por lo

menos en un costado una alameda, esto es, un paseo muy

ancho en el cual se ven alineadas varias filas de álamos

piramidales; pero en cambio casi nunca se ven paseantes

en ellos. Los chilenos, tanto los varones como las mujeres,
sienten un temor extraño por los paseos a pie. En coche

la cosa ya cambia, con ricos vestidos, carruajes elegantes,
y caballos hermosos; pero todo el mundo se sorprende cuan

do se ve un caballero paseándose en el Parque Cousiño de

Santiago. Una dama jamás lo haría. La espléndida y an

cha Alameda de Santiago, también llamada Cañada y

oficialmente Avenida de las Delicias, con árboles de dife

rentes clases es una excepción, pues está ahora casi en el

medio de la ciudad. Está adornada con surtidores y esta

tuas, entre las cuales se encuentra la estatua ecuestre más

fea que conozco y que representa a Bernardo O'Higgins.
Cuando el gobierno ordenó su erección, no se consultó
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a un artista cual sería la postura más adecuada que podía,
darse al general, sino que fué consultado el anciano almi

rante Blanco. Y así vemos al fundador de la independencia
chilena con la espada muy en alto, la boca abierta y mi

rando a un lado y sobre su caballo que se ha encabritado

de tal modo, que si no hubieran tenido la precaución de

fundir todo de una pieza, O'Higgins ya se habría caído.

El caballo tiene fundados motivos para encabritarse, pues
debajo de él hay un guerrero español. Pero después de

esta digresión, volvamos a la botánica.

Temprano en la mañana siguiente traspuse el río y subí

a los cerros que casi llegan hasta la orilla. En la base había

en abundancia Oxybaphus ovatus con grandes flores rojas

y Hoffmannseggia folearia, que también se ve en los arra

bales de San Felipe y aun en Santiago; pero casi nunca

maduran sus frutos. Aquí pude juntar semillas de Argylia

glabriuscula mihi, que es una planta encantadora con flores

oscuras, haciendo recordar la variedad negra de Salpi-

glossis sinuata. Sus hojas están divididas en forma de de

dos y cada hojuela está pinada dos veces, lo que le da un

aspecto muy elegante. En gran cantidad crece aquí

Brachyris floribunda, y más arriba el Cereus quisco se

mezcla con Bridgesia incisifolia que es una Sapindácea
arbustiva del tamaño de un hombre y con frutos que en

una punta terminan en ala. En la abundancia estaban

floreciendo las aglomeraciones bajas de Opuntia con artícu

los redondos llamados leoncitos, y que hay que cuidarse

de tocar, pues están cubiertos de espinas ganchudas que
causan heridas molestas. Son varias estas especies de

Opuntia con elementos ramosos redondos u ovalados; pero
me es imposible reconocerlos con la sola ayuda de las

descripciones. Desde varios años cultivo 4 o 5 especies;

pero se niegan a florecer én las macetas.

Era todavía bástante temprano cuando regresé a San

Fehpe para tomar el tren de la mañana, llegando a San

tiago a las 123^.

Rodulfo Amando Philippi.



Actas del Cabildo de Santiago
1707

CABILDO DE 30 DE SETIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta días del

mes de Setiembre de mil setecientos y siete años, los se

ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, es a saber : los

señores Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer,

Capitán don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios de

esta dicha ciudad, Sargento Mayor don Antonio Fer

nández Romo, Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil

Mayor, Capitán don Cristóbal Cortés y Licenciado don

José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don

Gaspar Hidalgo, Capitán don José de la Cruz y Capitán
don José de la Plata.

Recibióse de capitán a don Lucas de Urqtjieta.—

Este día el Capitán don Lucas de Urquieta presentó el

título de la merced que se le ha hecho por el Gobierno

de este Reino de Capitán de una Compañía de Infantería

española del número y batallón de esta ciudad, su fecha

diez y siete de Junio de este presente año y los dichos

señores hubieron por recibido y mandaron que el dicho

título se copie en el hbro corriente de Provisiones de es

te Ilustre Cabildo.
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Licencia al señor don José de la Plata para

pasar a Lima.—Este día el señor Capitán don José de la

Plata dijo que le precisaba el salir de esta ciudad y ha

cer viaje a la ciudad de Lima al ajuste de algunas dili

gencias, que la precisión de la salida de Armada y que

por ello pedía que se le concediese licencia y por los di

chos señores le fué concedida para que pueda hacer dicho

viaje.
Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santia

go de Larraín.—Don Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y

Monroy.
—Don Antonio Fernández Romo.—Don Gaspar

Hidalgo.
—Don Fernando de Quiroga.—José de la Cruz.—

José de la Plata.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y cabildo.

CABILDO DE 7 DE OCTUBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en siete días del mes

de Octubre de mil setecientos y siete años, los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre a son de campana tañida para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbh
ca, es a saber: los señores Maestre de Campo don Pedro

Fehpe Lisperguer de Wittambergue y Capitán don San

tiago de Larraín Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo
don Antonio Jofré Alférez Mayor, Capitán don Cristó

bal Dongo Alguacil Mayor, Licenciado don José Fajar
do, Fiel Ejecutor Capitán don Fernando de Quiroga, Maes

tre de Campo don Francisco de Soloaga, Capitanes don

Gaspar Hidalgo y don José de la Cruz.

Que el señor Maestre de Campo don Pedro Fe

lipe Lisperguer, liquide y ajuste la cuenta del

síndico.—Este día se acordó que atento a la ausencia

del Capitán don José de la Plata a quien estaba come

tida la liquidación de la cuenta dada por el Capitán An

tonio de la Rocha, se diere comisión en forma al señor
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Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer, para

que se reconozca y liquide y que ajustase le entregue
esta cuenta particular al dicho Capitán Antonio de la

Rocha, para que dé la cuenta general.
Sobre la limpia de las acequias y repartimiento

de ellas.—Este día el señor Capitán don Gaspar Hi

dalgo, propuso que ^tento a que está suspenso la lim

pia general de las acequias por la demohción del moh

no del Convento de nuestra Señora de la Merced de esta

ciudad y que se ha dilatado más de lo que se pensó y

está adelante el tiempo, convendría se quitase el agua y

se ejecutase la dicha limpia y por los dichos

señores se acordó se haga la dicha limpia en la forma

acostumbrada y se repartió el cuidado y asistencia de

las dichas acequias en la manera siguiente: Al señor

Maestre de Campo don Antonio Jofré, la acequia de Pa

vón la que entra en el convento del Señor Santo Do

mingo al señor don Cristóbal Dongo. La que entra en la

cárcel al Capitán don José de la Cruz. La de la Plaza al

señor don Fernando de Quiroga. La de la calle del Rey al

señor don Santiago de Larraín. La de la casa del Capitán
León Gómez al señor don Gaspar Hidalgo. La del conven

to de San Agustín a don José Fajardo. La de las Mon

jas Claras al señor don Francisco de Soloaga. Las bocas .

calles al portero.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores a que asimismo concurrió.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia-

qo de Larraín,
—Don Antonio José de Loaiza.—Don Cristó

bal Dongo.
—Licenciado don José Fajardo.

—Don Fernando

de Quiroga.
—Don Francisco de Soloaga.

—Don Gaspar Hi

dalgo.
—Don José de la Cruz.—Ante mí, Gaspar Valdés,

escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 14 DE OCTUBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en catorce días del

mes de Octubre de mil setecientos y siete años, los señores
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del Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso

y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de la República es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer de Wit

tambergue, don Santiago de Larraín; Alcaldes ordinarios.

Maestre de Campo don Antonio José de Loayza, Alférez

Mayor Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor,
Licenciado don José Fajardo Abogado de esta Real

Audiencia y Fiel Ejecutor Capitán don Fernando de

Quiroga, Maestre de Campo don Francisco de Soloaga,

Capitán don Gaspar Hidalgo y Capitán don José de la

Cruz Regidores.
Recibimiento del Capitán don Juan don Gómez de

Gorraiz, de Visitador de los Indios.

Este día se presentó el Capitán don Juan Don Gómez de

Gorraiz con el nombramiento que en su persona ha hecho

el Gobierno Superior de este Reyno de Visitador de los

Indios de esta ciudad, en lugar del General don Agustín

Carrillo, Corregidor de esta ciudad su fecha de siete del

presente mes y año y habiéndose visto por los dichos se

ñores por recibido, se le recibió juramento que hizo por

Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, según derecho

de usar bien y fielmente el dicho oficio de Visitador de los

dichos indios administrando justicia y a la conclusión de

dicho juramento dijo: si juro y Amén. Y hecho por dichos

señores fué recibido a dicho oficio entregándole el señor

AlcaldeMaestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer,
la vara de la Real Justicia y se mandó que el dicho tituló

se copie en el hbro corriente de Provisiones.

Exhibióse una real cédula de Su Magestad en

que se dispone la forma en que deban pagar los

derechos de pulperías. - Este día el señor Capitán don

Gaspar Hidalgo manifestó una Real Cédula de Su Ma

gestad del año de mil seiscientos y cuatro, por la que

Su Magestad dispone la forma en que se deben pagar

los derechos de las pulperías y por los dichos señores

se acordó que el señor Procurador General con vista de

ella y la nuevamente despachada, informe a este Ilustre
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Cabildo para que se acuerde lo que sea de pedir sobre este

particular.
Sobre la falta de trigo blanco y candeal.

—

ítem propuso que se ha reconocido falta de trigo así

blanco como candeal no sólo en los crecidos precios a que
se ha vendido sino en lo que se ha acortado el pan y que

justamente se puede recelar sera Lunes el día mayor en los

meses de Diciembre de este año y Enero venidero y que

convendría dar providencias sobre que no se saque del

Reyno por lo menos el candeal y por dichos señores se

acordó se suspenda la dehberación de la dicha propuesta
hasta el Cabildo venidero para discurrir los medios más

eficaces que convendría aplicar para que no se experimente
la necesidad representada.
Sobre el libramiento de 50 pesos para la limpia

de la acequia de la plaza y 30 para las bocas-

calles.—Este día se acordó por dichos señores que

atento a que está pubhcado bando para que el día diez

y nueve se quite el agua para limpiar las acequias y, que

se acostumbra hbrar todos los años cincuenta pesos para

la limpia de la acequia de la Plaza y treinta para la lim

pia de las bocas—calles, el señor Procurador General ocu

rra a pedir libramiento por la dicha cantidad. Este día

pasó la vara de Fiel Ejecutor al señor Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loaiza Alférez Mayor. Con lo cual

se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.—Don Antonio de Loaiza.—Don Cristóbal

Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Licenciado don José

Fajardo.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Francisco de So^

loaga.
—José de la Cruz.—Juan don Gómez Gorraiz y Sa-

lezca.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y ca

bildo.

CABILDO DE 21 DE OCTUBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un día

del mes de Octubre de mil setecientos y siete años, los se

ñores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu-
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dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo

han de uso y costumbre, a son de campana tañida, para

tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de esta

Repúbhca es a saber: los señores Maestre de Campo don

Pedro Fehpe Lisperguer de Wittambergue, Capitán don

Santiago de Larraín, Alcaldes ordinarios, Maestre de Cam

po don Antonio Jofré de Loaiza, Capitán don Cristóbal

Cortés, Capitán don Fernando de Quiroga, Licenciado don

José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Eje
cutor y los Capitanes don GasparHidalgo y don José de la

Cruz.

Sobre la necesidad que se ha experimentado por

la saca de trigo.
—Este día en consecuencia y ejecu

ción de lo acordado por el Cabildo de catorce de este

presente mes sobre la necesidad que se ha empezado a

experimentar por la saca de trigo por los dichos señores

se acordó que el señor^Capitán don Santiago de Larraín,
Alcalde' de segundo voto- en compañía del señor Capitán
don Gaspar Hidalgo representen al señor Presidente la di

cha necesidad y que en su Señoría arbitren los medios

más eficaces para conseguir el remedio y de los que se re-

solvieren den parte a este Ilustre Cabildo.
Sobre que se haga representación al señor. presi

dente sobre la resolución de que corra EL AGUA

de las pilas.
—Asimismo se acordó hagan representación

a dicho señor Presidente sobre la detención que hay en la

resolución de que corra el agua de la pila y el perjuicio

que se sigue en la demora.

Sobre la apelación interpuesta del auto del Go

bierno EN QUE DECLARÓ SER DE SU JURISDICCIÓN EL

NOMBRAR PERSONA QUE VISITE LAS BODEGAS.
—Asimismo

se acordó pidan a Su Señoría provea con prontitud sobre

la apelación que está interpuesta por este Ilustre Cabildo

por la Real Audiencia del Auto por S. Señoría proveído
en que declaró ser de su jurisdicción nombrar la persona

que ha de visitar las bodegas del puerto de Valparaíso.
Sobre que se libren al Capitán don José de la

Cruz 30 pesos para los costos de las causas.
—Este

día se acordó por los dichos señores se libren al señor Ca-
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pitan don José de la Cruz que hace oficio de Procurador

General, treinta pesos para los costos de las causas que

está siguiendo.
Este día se acordó por dichos señores que la causa eje

cutiva que se está siguiendo ante el señor Comisario Ge

neral don Agustín Carrillo Corregidor y Justicia Mayor
de esta Ciudad contra el Alférez Juan de Morales como

principal y contra el Capitán don Marcos Rojas como su

fiador por hallarse ausente de esta ciudad el dicho señor

Corregidor y pedir pronta resolución la dicha causa con

tinúe con el conocimiento de ella el señor Maestre de Cam

po don Pedro Fehpe Lisperguer, con lo que se cerró

este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Fer

nando de Quiroga.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Cristóbal

Cortés y Monroy.
—José de la Cruz.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 29 DE OCTUBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nueve de

Octubre de mil setecientos y siete años, los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se juntaron en

la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir los nego

cios tocantes al bien y útil de la Repúbhca: es a saber los

señores Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer
y Capitán don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios,
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Capitán
don Cristóbal Cortés y Monroy, Licenciado don José Fa

jardo Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor y
los Capitanes don Gaspar Hidalgo y don José de la Cruz

Regidores.
En que se da noticia de haber visto al señor Pre

sidente sobre la providencia sobre la falta de trigo

y harina y sobre que correría la pila De la plaza

y lo que respondió Su Señoría.—Este día el señor

don Santiago de Larraín y el señor Capitán don Gaspar
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Hidalgo, representaron en consecuencia de lo acordado

por el Cabildo de veinte y uno del corriente, vieron al

señor Presidente y le insinuaron la falta que se había

empezado a experimentar en el pan que sería conve

niente se diese alguna providencia para que en los meses

venideros no fuese mayor y que Su Señoría había respon

dido parecerlemás conveniente que ni al trigo ni a la hari

na se pusiese precio porque con la noticia de su mayor va

lor concurrirán a esta ciudad todo el trigo y harinas de los

Partidos y consecuentemente con algún costo más, no ha

brá necesidad y que por lo que tocaba a que la pila de la

Plaza Púbhca corriese, daría pronta providencia. Con lo

que se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santia

go de Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Cris

tóbal .Cortés y Monroy.
—Don Gaspar Hidalgo.-

—Licenciado

don. José Fajardo.
—José de la Cruz.—Ante mí Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en cuatro días del mes
de Noviembre de mil setecientos y siete años los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y

costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la Repúbhca es a saber: los señores Maestre

de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer de Wittambergue
y Capitán don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios,
don Antonio Jofré de Loayza Alguacil Mayor, Capitán don
Cristóbal Cortés, Licenciado don José Fajardo Abogado
de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Gas

par Hidalgo, Maestre de Campo don Francisco de Soloaga
y Capitán don José de la Cruz, Regidores.
Sobre que se saque al remate el arrendamiento

de las casas de Francisco Vidal.—Este día el señor

Capitán don Gaspar Hidalgo propuso que la casa en que
vivía Francisco Vidal perteneciente a los propios de esta
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ciudad, por su muerte ha cerrado el arrendamiento y que

hallándose tan atenuados los propios de esta ciudad con

vendría se sacase al pregón para que se arrendase en el ma

yor ponedor como se ejecuta con los demás bienes raíces

que la ciudad tiene por propios y por dichos señores se

acordó se pregone por el término de la ley y que se haga
el arrendamiento en la persona que más diere conforme a

derecho y en las solemnidades acostumbradas.

Sobre que se le señalen 50 pesos a Francisco de

la Cruz para que cuide no se rompan las acequias.

—Este día en consecuencia de las referencias anteceden

tes en que se ha discurrido la forma que se podrá dar

para evitar las inundaciones que padece la ciudad por

romperse las acequias en las bocas-calles para el uso del

agua introducir el riego en algunas casas y viñas de las

que se hallan en la parte poniente de esta ciudad, faltas del

agua necesaria de que se siguen los inconvenientes no sólo

de romper los bordes de las acequias y nuevos costos para

repararlas, sino que también se inundan las calles y regu

larmente corre agua por ellas. Se acordó se nombrase per

sona que tuviese cuidado de velar para evitar los incon

venientes de suso expresados y que para que lo pudiese
ejecutar con prontitud y celo se le señalaren, como se le

señalan cincuenta pesos de salario en cada un año asig
nados en los propios de esta ciudad pagados por mitad,
veinte y cinco cada seis meses y atendiendo a que Fran

cisco de la Cruz, portero de este Ayuntamiento ejecu
tará con prontitud lo que se le mandare le nombraron

para el dicho efecto y se le apercibe que en el día y en

a noche corra toda la ciudad para reconocer cual de las

acequias de ella se ha roto y que siga el agua por las

señales que ella hubiere dejado hasta reconocer la casa o

viña donde ha entrado y la han recorrido porque es pre

sunción legítima que las personas de quienes fuere la

dicha casa o viña rompieron la dicha acequia ascendien

do a su utilidad en perjuicio de la común y que luego
dé cuenta a cualquiera de las justicias de esta ciudad para
que procedan a declararlos por incursos en la pena im

puesta por la ordenanza y que el señor Procurador Gene-
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ral en un testimonio de este acuerdo se presente en la

Real Audiencia para que por los señores de ella se aprue

be este nuevo salario por haberse de pagar de los propios
de esta ciudad.

Recibimiento del Capitán Juan del Canto, de

Justicia Mayor del Partido de Aconcagua.—Este

día se presentó el Capitán Juan del Canto con un títu

lo de merced fecha por el Gobierno Superior de este

Reyno al Capitán Juan del Canto, de Corregidor del Par

tido de Aconcagua su fecha de 3 de este presente año y

asimismo con el título de Capitán a guerra de dicho parti
do que visto por los dichos señores y constar haber ente

rado el Real Derecho de medianata, se le recibió juramento

que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, de

usar bien y fielmente el dicho oficio de Corregidor, admi

nistrando justicia, guardando las Reales Ordenanzas y

cumpliendo en todo lo que es de su cargo y a la conclusión

de dicho juramento dijo: si juro y Amén; y por los dichos

señores fué recibido al uso y ejercicio del dicho oficio y el

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer en nom

bre de Su Magestad, que Dios guarde, le entregó la vara

de la Real Justicia y dichos señores mandaron que los di

chos títulos se copien en el hbro corriente de providencias,
con lo cual se cerró este Cabildo lo firmaron los dichos se

ñores.

Don Pedro Felipe Lisperguer.—Santiago de Larraín.—

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Juan del Canto.—Cristó

bal Cortés y Monroy.
—Licenciado Fajardo.

—Francisco

Soloaga.
—Don Gaspar Hidalgo.

—José de la Cruz.—Ante-

mi, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en once días del mes

de Noviembre de mil setecientos y siete años, los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan-
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tes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisperguer, Capitán
don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios, Maestre de

Campo, don Antonio Jofré de Loayza, AlférezMayor Capi
tán donCristóbal Cortés, Licenciado don José Fajardo Abo

gado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Maestre de

Campo don Francisco de Soloaga, Capitán don Gaspar

Hidalgo, a que se halló presente el señor Capitán don An

drés de Gamboa Procurador General.

Que don José de la Cruz presente la cuenta de

los gastos que hubiere hecho para que corra el li

bramiento.—Este día por dichos señores se acordó que

atento a que el señor Procurador General Capitán don

Andrés de Gamboa se halla con salud para continuar su

ocupación, el Capitán don José de la Cruz que ha servido

el oficio en Ínterin, presente la cuenta de los efectos y gas

tos que hubiere hecho para que ellos y la cantidad que

montaren corra el hbramiento mandado despachar por el

Cabildo de veinte y uno de Octubre de este presente año.

Sobre el arrendamlento de las casas de Francis

co Vidal.—Este día el Síndico Mayordomo de esta ciu

dad representó a este Ilustre Ayuntamiento que sería

conveniente se excusare sacar al remate el arrendamiento

de la casa en que vivía el Capitán Francisco Vidal res

pecto de que el susodicho vivía en ella por el arrenda

miento de cincuenta pesos y que había persona que diese

por ella sesenta en cada un año en que se conseguía el au

mento que pudieran contribuir los pregones y se excusaba

el gasto de ellos y juntamente adelantar el tiempo así

del arrendamiento como en la cantidad y por dichos seño

res se acordó que el dicho Síndico ajuste el trato de arren

damiento por los dichos sesenta pesos atento a que desde

luego se consigue la utihdad de los diez más que sean a

fondo y se excusan los costos de pregones y demás deli-

gencias, y se gana el tiempo arrendándola cuanto antes.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—San

tiago de Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza.—Cristó-

(7)
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bal Cortés y Monroy.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Fran

cisco de Soloaga.
—Licenciado Fajardo.

—Ante mí Gaspar

Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1707.

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho días

del mes de Noviembre de mil setecientos y siete años los

señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan

te al bien y útil de la República es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer, Capitán
don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios, Maestre de

Campo don Antonio Jofré, Capitán don Cristóbal Cortés

y Monroy, Maestre de Campo don Francisco de Soloaga

y Capitán don Gaspar Hidalgo Regidores y asimismo el

Capitán don José de la Cruz.

Sobre el aseo y limpieza de las calles.
—Este día

se acordó por dichos señores el encargar como encargaron

al señor Fiel Ejecutor de Turno, el ahño, aseo y hmpieza
de las calles y reconocimiento de la cahdad de los mante

nimientos para su abasto, y no se ofreció otra cosa y lo

firmaron los dichos señores y este día pasó la vara de Fiel

Ejecutor de Turno al señor don Cristóbal Cortés a quien
se le encargó lo referido en este Cabildo.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago
de Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza.

—Cristóbal Cor

tés y Monroy.
—Don Francisco de Soloaga.

—Don Gaspar
Hidalgo.

—Licenciado don José Fajardo.
—José de la Cruz.

—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cuatro

días del mes de Noviembre de mil setecientos y siete años,
los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta di-
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cha ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento .

para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil

de la República, como lo han de uso y costumbre a son

de campana tañida es a saber: los señores Maestre de

Campo don Pedro Fehpe Lisperguer y Capitán don San

tiago de Larraín Alcaldes Ordinarios, Maestre de Campo
don Antonio Jofré, Alférez Mayor Capitán don Cristóbal

Cortés y Monroy, Licenciado don José Fajardo Abogado
de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor y asistió el Capi
tán don Andrés de Gamboa Procurador General.

i )tje se oontinúen las obras sobre el aderezo de

lósala del Cabildo.—Este día se acordó que se conti

núen las obras sobre el aderezo de la sala de Cabildo y

su portal no se ofreció otra cosa y lo firmaron dichos

señores.

Don Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Santiago de

Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza. don Cristóbal

Cortés y Monroy.
—Licenciado don José Fajardo.—Ante

mí Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en dos de Diciembre

de mil setecientos y siete años, los señores del Cabildo,
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se juntaron

én la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso y

costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes

al bien y útil de esta Repúbhca es a saber: los señores

Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisperguer de Wit

tambergue y Capitán don Santiago de Larraín, Alcaldes

ordinarios, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loai

za Alférez Mayor, Licenciado don José Fajardo Aboga
do de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor a que se halló

presente el señor Procurador General don Andrés López
de Gamboa.

Que los escribanos desocupen las tiendas de su

oficio, ajusten el arrendamiento de ellas.—Este

día por propuesta que hizo el señor Procurador Gene-
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- ral, dando cuenta a este Ilustre Cabildo que las dos tien

das debajo del portal que ocupa el Capitán Juan Chiri

nos y Domingo de Oteiza, Escribanos Públicos, sin ha

ber hecho concierto alguno con el Síndico Mayordomo,

por dichos señores se acordó que luego y sin dilación al

guna les desocupen o ajusten el arrendamiento de ellas

con el Síndico Mayordomo con asistencia del señor Pro

curador General y que dichos corran por la cantidad que'

se ajustare el dicho arrendamiento y por lo que toca a

los años atrasados que las han ocupado hayan de pagar

por el mismo precio. \ }'

Este acuerdo se les haga saber por el presente Esíjri-
*

baño.

Recibimiento de capitán de caballos del valle

DE LIMACHE EL ALFÉREZ JOSÉ DE MIRANDA. Este día SC

presentó el Alférez José de Miranda con un título de

Capitán de la Compañía de Caballos Ligeros lanzas es

pañolas del número y batallón de esta ciudad que re

side en el Valle de Limache de que se le hizo merced

por el Gobierno Superior de este Reyno su fecha de

veinte y nueve de Octubre de este presente año y habién

dose visto por dichos señores le hubieron por recibido

a su uso y ejercicio y mandaron que el dicho título se

copie en el hbro corriente de provisiones.
Sobre que el capitán don Cristóbal dongo dé cuen

ta DE LO RECAUDADO DEL DERECHO DE ALCABALAS QUE

se le encargó.—Este día el señor Maestre de Campo
don Antonio Jofré Alférez Mayor propuso que insta la

satisfacción de lo que se le debe al Capitán don Anto

nio Verdugo, del suplemento que hizo a esta ciudad pa

ra la paga del Real Derecho de Alcabalas que administra

a este Ilustre Cabildo y que ha muchos días que el Capi
tán don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor de esta ciudad

se le encargó la recaudación de lo que se debe de la al

cabala del viento y asimismo de los pagos vecinos a esta

ciudad y que convendría se le notificase del dicho Capi
tán don Cristóbal Dongo. Dióse cuenta de las cantidades

que ha recaudado para que con ellas se pague a satis

facción al dicho Capitán don Antonio Verdugo y por
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dichos señores se acordó se haga la dicha notificación,

para que el Cabildo próximo venidero dé la dicha cuenta.

Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—Santiago

de Larraín.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Licenciado

don José Fajardo.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano

púbhco y cabildo.

CABILDO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en nueve días del

mes de Diciembre de mil setecientos y siete años, los se

ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como

lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir los ne

gocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca es a saber:

los señores Maestre de Campo don Pedro Fehpe Lisper
guer de Wittambergue Alcalde ordinario, Sargento Ma

yor don Antonio Fernández Romo, Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loayza Alférez Mayor, Don Cristó

bal Cortés de Monroy.

Que el señor fiel ejecutor de turno cuide mucho

del aseo y limpieza de las calles.
—Y este día se acor-

dó por dichos señores que el señor Fiel Ejecutor de Tur

no cuide mucho del aseo y limpieza de las calles.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—Don

Antonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Ro

mo.
—Don Cristóbal Cortés de Monroy.

—Don Fernando de

Quiroga.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco

y cabildo.

CABILDO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis días

del mes de Diciembre de mil setecientos y siete años, los
señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta di-
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cha ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento,.

para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil

de la República como lo han de uso y costumbre a son

de campana tañida es a saber: los señores Maestre de

Campo don Pedro Felipe Lisperguer y Capitán don San

tiago de Larraín Alcaldes Ordinarios, Sargento Mayor
don Antonio Fernández Romo, Maestre de Campo don

Antonio Jofré de Loayza Alférez Real, Capitán don

Cristóbal Dongo Alguacil Mayor, Capitán don Cris

tóbal Cortés Licenciado don José Fajardo, Abogado de

esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, y Capitán don José

de la Cruz.

Recibióse el capitán martín González de la cruz,.

de depositario general en virtud de la real cédula

de confirmación.—Este día compareció el Capitán don

Martín González de la Cruz, con título y confirmación

Real de SuMajestad que tiene del oficio de Depositario
General de esta Corte, con fecha en Buen Retiro a vein

te de Febrero de mil setecientos y un año del cual hizo

manifestación, con la certificación del entero del valor

del dicho oficio y del derecho de media anata y con vista

de los dichos recaudos que se leyeron por el presente
escribano y constar tener dadas las fianzas, los dichos

señores mandaron se le recibiese el juramento en la for

ma y con la solemnidad que se acostumbra y el dicho

Capitán don Martín González de la Cruz lo hizo por

Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz según derecho

so cargo del cual prometió de usar bien y fielmente el

dicho oficio de Depositario General de esta Corte cum

pliendo en todo con lo que es obhgado por razón de él

y guardar las Reales Ordenanzas de los acuerdos de este

Ilustre Cabildo y a la conclusión dijo: si juro y Amén; y
los dichos señores hecho dicho, le recibieron al uso y

ejercicio de dicho oficio y se sentó con los dichos seño

res en este Ayuntamiento y mandaron que el dicho

título y confirmación Real se copie con los demás recau

dos en el libro corriente de Provisiones y con esto se ce

rró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Pedro Felipe Lisperguer de Wittambergue.—San-
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tiago de Larraín.—Don Antonio Fernández Romo.—Don

Cristóbal Dongo.—Don Cristóbal Cortés de Monroy.
—Don

Antonio Jofré de Loayza.
—Licenciado don José Fajardo

—Don Fernando de Quiroga—Don Martín González de la

Cruz—Don José de la Cruz—Ante mí Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.

Sobre el aumento de salario de cincuenta pesos

más al asesor.—Muy poderoso Señor : El Licenciado don

José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia por mi

propio interés parezco ante V. A. y digo : que el día veinte

de Febrero de este presente año, el Cabildo, Justicia y

Regimiento de esta ciudad por propuesta que hizo el Ge

neral don Agustín Carrillo de Córdova su Corregidor
acordó se me diesen cincuenta pesos más por su asesor

por el trabajo de asistir todos los Cabildos ordinarios y

extraordinarios y así mismo por la sustanciación de las

causas y sus sentencias con tal que V. A. tuviese el aumen

to de dicho salario por conveniente y justo y que para

ello el procurador General con testimonio de lo acorda

do se presentase en esta Real Audiencia para que pesa

das las razones por V. A. se determine si se podrá y con

vendrá aumentar el dicho salario por estar asignados los

primeros y segundos pesos en los propios de esta ciudad

y respecto de que las ocupaciones del Procurador Gene

ral le han impedido la referida representación. A V. A.

pido y suplico que habiendo por presentado el dicho

testimonio declare puede el dicho Cabildo aumentar los

dichos cincuenta pesos más para que su Asesor tenga

premio competente de su trabajo que es justicia y en lo

necesario etc. Licenciado Fajardo.—Por presentado el ins

trumento y vista al Señor Fiscal—Proveyeron el decreto

de suso los señores Presidente y Oidores de esta Real

Audiencia, en Santiago en cinco de Octubre de mil sete

cientos y siete años.—Maldonado.

Muy Poderoso Señor: El Fiscal dice que ha reconocido

este pedimento con el acuerdo de este Cabildo sobre la

agregación de los cincuenta pesos más que por vía de

salario de estipendio pretende se le asigne al Licenciado
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don José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia por

el ejercicio de su Asesoría y que si el adelantamiento de

esta imposición quiere el Cabildo, sea de sus propios que
no tiene embarazo el permiso y concesión de V. A. porque

estas rentas son de la facultad del Cabildo en cuanto a

su aplicación y parece no tiene inconveniente la disposi
ción que intenta, pero que si dicho aumento se termina

en el ramo de Balanza tiene repugnancia en derecho la

pretensión de dicho Cabildo—lo uno porque este ramo

lo tiene su Real Persona destinado solo para la fábrica

y aderezo de Obras Púbhcas y en estos términos no ad

mite extensión el Real orden a materia extraña de la per

misión porque fuere a exceder los fines del mandante—

y lo otro con solo la renta o ayuda de costa de cincuenta

pesos sin otra agregación ni emolumento y que así han

obtenido todos los antecesores del dicho don José Fajardo
este cargo porque verá de la referida ayuda de costa go

zan de varias preminencias (destruido) es repugnarse y.

así mismo dificulta cualquier aumento por vía de pensión
o situación y más en un ramo prohibiendo de gastarse
sino es sólo en lo que expresamente se haya concedido

su expendio y que así podrá V. A. tomar la resolución

en este negocio siendo servido que es de justicia lo que

pide. Santiago y Octubre veinte y tres de mil setecientos

y siete años.—Maldonado.— Yo Gaspar Valdés, escriba
no público y de Cabildo de esta ciudad de Santiago Reyno
de Chile, certifico que por un acuerdo que se celebró por

los señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta

dicha ciudad entre otras cosas que se trataron en el día

once de Febrero de este presente año de mil setecientos y

siete se acordó, lo siguiente: Este día se acordó por los

dichos señores por propuesta que hizo el señor General

don Agustín Carrillo de Córdova, Corregidor y Justicia

Mayor de esta ciudad que al Licenciado don José Fa

jardo Asesor de este Ilustre Cabildo por el trabajo de asis

tir a todos los Qabildos y así mismo de sentenciar y sus

tanciar las causas, se le aumenten cincuenta pesos más,
pareciendo conveniente y justo a los señores de la Real

Audiencia y que para ello el señor Procurador General
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con testimonio de lo acordado se presente en dicha Real

Audiencia para que pesadas las razones que mueven a

este Ilustre Cabildo se determine si se podrá y convendrá

aumentar los dichos cincuenta pesos más para que este

Ilustre Cabildo Proceda a la determinación—Don Agustín
Carrillo de Córdova.—Santiago de Larraín.—Don Cris

tóbal Cortés.—José de la Plata.—Don Francisco Soloaga.
—Ante mí Juan de Morales Narváez, escribano público.—
Según consta y parece del dicho Cabildo que queda en un

libro de los acuerdos de la que en lo necesario me refiero,

y para que conste doy el presente en la ciudad de San

tiago de Chile en veinte y cuatro días del mes de Septiem
bre de mil setecientos y siete años—y en fe de ello hago
mi signo y firmo, en testimonio de verdad.—Gaspar Val

dés, Escribano Púbhco y Cabildo.—Remítase al señor

Presidente de esta Real Audiencia para que declare sobre

lo acordado y el Cabildo en cuanto al acrescentamiento

de salario del Asesor de él.—Proveyeron el decreto de suso

los Señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia

en Santiago en tres de Noviembre de mil setecientos y

siete años y lo señalaron los señores Licenciado don Die

go de Zúñiga y Tobar Caballero del Orden de Santiago

y don José Blanco Rejón del Consejo de Su Magestad
Oidor de esta Real Audiencia—Maldonado.—Santiago y

Noviembre nueve de mil setecientos y siete años, trasla

do a el Procurador General de esta cüdad. Cherinos.—

En Santiago en nueve días del mes de Noviembre de mil

setecientos y siete años notifíquese, hice saber el decreto

de su señoría al Procurador General de esta ciudad en

la causa con el Licenciado don José Fajardo Abogado de

esta Real Audiencia y Asesor del Cabildo, Justicia y Re

gimiento de esta ciudad sobre la confirmación de los cin

cuenta pesos que el dicho Cabildo tiene acordado se le

den al dicho asesor de que mandó V. S. se me diese tras

lado, digo que se ha de servir V. S. de confirmar lo acor

dado por el dicho Cabildo porque el trabajo del dicho

Asesor es gravoso, así por asistir todos los Viernes a los

Cabildos ordinarios como también a los extraordinarios

y que en uno y otro ordena y dicta las propuestas y de-
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terminaciones del dicho Cabildo y sobre todo las causas

que en él penden las sustancia y determina y en todo

cumple el dicho Licenciado don José Fajardo con gran

puntualidad, con la obhgación del dicho su oficio en los

ardores del verano y destemples del invierno no faltan

do alguno de dichos Cabildos y en este supuesto justifi
cadamente sobre los cincuenta pesos que tenía de salario,

consideradas por los capitulares las razones del suso ex

presadas y habiendo experimentado su gran puntualidad
en el ejercicio del dicho oficio acordaron aumentarle cin

cuenta pesos más como también lo tiene hecho con el

Abogado de esta dicha ciudad, por tanto a V. S. pido y

suplico conforme a lo acordado por el dicho, que justicia
etcétera.—Don Andrés López de Gamboa..—Santiago y

Diciembre doce de mil setecientos y siete años.
—Se aprue

ba la resolución tomada por el acuerdo de esta ciudad el

día once de Febrero de este presente año de aumentar

cincuenta pesos más de este salario y el Asesor de dicho

Cabildo por las razones que en el dicho acuerdo se presen

tan—Cherinos.—El Licenciado don José Fajardo Ase

sor de este Ilustre Cabildo en la causa sobre la confirma

ción de los cincuenta pesos más que se me aumentaron

en
.
la forma deducida.—Digo que como parece del de

creto, proveído por el Gobierno Superior de este Reyno
se ha aprobado lo acordado por V. S. y para que en todo

tiempo conste dicha aprobación y a este Ilustre Cabildo

no se le pueda hacer cargo de dicho aumento y mismo

conste el día desde que debe correr el dicho salario se ha

de servir V. S. de mandar que el presente Escribano in

serte en el libro de los acuerdos un tanto de dichos autos

y que los originales se guarden en el Archivo pronto.
—

AV. S. pido y suplico que habiendo por presentados los

dichos autos mande hacer como pida que es justicia y

en lo necesario, etc.—Licenciado Fajardo.
—El presente

Escribano de Cabildo inserte en el hbro de acuerdos un

tanto de los autos que se refiere en este escrito y los ori

ginales se guarden en el Archivo.—Lisperguer.—Larraín.—

Jofré.—Dongo
—Cruz.— Proveyeron y firmaron el de

creto de suso los señores del Cabildo, Justicia y Regi-



ACTAS DEL CABILDO 1707 731

miento de esta ciudad de Santiago de Chile, estando en

la sala de su Ayuntamiento en diez y seis de Diciembre

de mil setecientos y siete años.—Ante mí Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

Concuerda con su original a que en lo necesario me re

fiero y para que conste en virtud de lo mandado doy el

presente en el dicho días diez y seis de Diciembre de mil

setecientos y siete años, y en fe de ello lo firmo.—Gaspar

Valdés, escribano púbhco y de cabildo.

CABILDO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1707

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días

del mes de Diciembre de mil setecientos y siete años, los

señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como

lo han de uso y costumbre para tratar y conferir los ne

gocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber:

los señores Maestre de Campo don Pedro Felipe Lisper

guer Capitán don Santiago de Larraín Alcaldes ordinarios,
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Mayor, Sargento Mayor don Antonio Fernández Romo,

Capitán don Cristóbal Cortés de Monroy, Licenciado don

José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán
Martín González de la Cruz Depositario General, Capi
tán don Gaspar Hidalgo, Capitán don José de la Cruz,

Regidores.
Recibióse de corregidor y justicia mayor de esta

ciudad al maestre de campo don rodrigo antonio

mathías de valdovinos.
—Este día el Maestre de Cam

po General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,

compareció con el título de Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad de que se le ha hecho merced por el Go

bierno Superior de este Reyno su fecha de hoy dicho día

y año de la data y así mismo de Lugarteniente de Capi
tán General y habiéndose leído y visto, por los dichos

señores se le recibió juramento que hizo por Dios Nuestro
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Señor y una señal de Cruz, de usar bien y fielmente el

dicho oficio, administrando Justicia, guardando las Reales

Ordenanzas y Cédulas de S. M. y así mismo las paridades
de este Ilustre Ayuntamiento y todo lo demás tocante a

la obhgación de los oficios de Corregidor y Justicia Ma

yor y a la conclusión del dicho juramento dijo: sí juro
y Amén.— Y por los dichos señores fué recibido al uso

y ejercicio del dicho oficio y se sentó en el lugar que le

compete y el señor Alcalde de Primer voto le entregó
en nombre de su Magestad la vara de la Real Justicia

y dichos señores mandaron que los dichos títulos se co

pien en el hbro corriente de Provisiones.

Recibióse al capitán don Antonio pareja de re

gidor EN ÍNTERIN DEL OFICIO QUE EJERCIÓ EL GENERAL

don Antonio garcés de marcilla.
—Este día compare

ció el Capitán don Antonio Pareja con el título de Re

gidor en ínterin del oficio que servía el General don An

tonio Garcés de Marcilla de que se le ha hecho merced

por el Gobierno Superior, de este Reyno su fecha veinte

y dos de Diciembre de este año y habiéndosele leído y

visto por los dichos señores se le recibió juramento, que
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz según
derecho so cargo del cual prometió de usar bien y fiel

mente dicho oficio, guardando en todo lo que es del. car

go y obligación del dicho oficio y guardar las paridades
del acuerdo de este Ilustre Cabildo y hecho el dicho ju
ramento, los señores le hubieron por recibido al uso y

ejercicio del dicho oficio y mandaron que el dicho título

y nombramiento se copie en el hbro corriente de provi
siones. N

Recibióse de corregidor del partido de colchagua

AL MAESTRE DE CAMPO DON ANTONIO GARCÉS.—Este día

compareció el Maestre de Campo don Antonio Garcés de

Marcilla con el título de Corregidor, Justicia Mayor
del Partido de Colchagua de que se le ha hecho mer

ced por el Gobierno Superior de este Reyno, su fecha
de veinte y dos de este presente mes de Diciembre de este
presente año y asimismo el título de Capitán aguerra de
dicho Partido y habiéndose visto y leído los dichos seño-
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res se mandó se le recibiese el juramento, el cual lo hizo

por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz según de

recho y de usar bien y fielmente el dicho oficio adminis

trando justicia y cumpliendo en todo con lo tocante al

cargo de dicho oficio y a la conclusión del dichb juramento

dijo: si juro y Amén, y dichos señores mandaron que di

chos títulos se copien en el libro corriente de provisiones.
El capitán don santiago de larraín procurador

general de- tener ejecutado el renuevo de las me

didas para padrón y de ellas hizo manifestación

Y SE MANDARON GUARDAR EN UNA ALACENA. Este día

el señor Capitán don Santiago de Larraín representó a

este Ilustre Cabildo como se le encargó el renuevo de las

medidas para el padrón de la ciudad y que las tiene

ejecutadas y de ellas hizo manifestación y por dichos

señores se le dieron las gracias de que hubiese cumplido
con dehgencias que tanto importa y se mandaron guar

dar en una alacena en la sala de este Ayuntamiento y

que su Señoría retuviese la llave hasta el día primero
de Enero del año próximo venidero.

El SEÑOR DON JOSÉ de la cruz, dió noticias del es

tado DEL ADEREZO Y REPARO DE ESCAÑOS Y MESAS QUE

se le encomendó.—Y el señor Capitán José de la Cruz

dio noticias a este Ilustre Cabildo como el aderezo y re

paro de escaños, mesas y sillas que se le encargó cuya

memoria para en poder del presente escribano se hallan

todo en poder de Andrés de Santander, maestro carpin
tero, y que por no haber habido medios para su repa

ro y aderezo quedan en el mismo estado que estaban

antes y que convendría se continuase la obra y por di

chos señores se acordó que así se ejecutase.
Exorto del señor corregidor a los señores capi

tulares para la elección.—Y el señor Corregidor exortó
a los dichos señores Capitulares como estaba próxima la

elección que se ha de hacer el día de año nuevo por los

oficios que se han de elegir la cual sea en personas condig
nas y de experiencia que parecieren más a propósito de ce

lo y rectitud para la buena administración de sus oficios

encargando se haga con toda paz y dio las gracias a sus
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señorías del celo y rectitud con que han obrado en la ad

ministración de la Real Justicia, con lo cual se cerró este

Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don Pedro

Felipe Lisperguer de Wittambergue.
—

Santiago de Larraín.—

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández

Romo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Licenciado Fajardo.
—Cristóbal Cortés y Monroy.—Don

Antonio Pareja.
—José de la Cruz.—Martín González de

la Cruz.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbhco y

cabildo.



1708

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes

de Enero de mil setecientos y ocho años, los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, es

a saber los señores Maestre de Campo don Rodrigo An

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad; Maestre de Campo don Antonio Jofré

de Loayza Alférez Mayor, y Sargento Mayor don Anto

nio Fernández Romo, Regidor decano, en quienes se ha

llan depositadas las varas de Alcaldes ordinarios por

no hallarse en esta ciudad los electos, Capitán don

Cristóbal Cortés y Monroy, Capitán don Fernando

de Quiroga, Licenciado don José Fajardo, Abogado de

esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor; Capitán don Gaspar

Hidalgo, Capitán don Martín González de la Cruz, de

positario General; Capitán don Antonio Pareja, don Cris

tóbal Mesías y Capitán don Manuel de Manzanal, Regi

dores, para cumplir con las obhgaciones de este Ayunta

miento, que concurrieron a la sala de él.

Leyéronse las ordenanzas.— Y este día se leyeron
las ordenanzas de este Cabildo que se leen todos los

años y por los dichos señores se hizo el juramento en la

forma y con solemnidad que se acostumbra.

Repartiéronse las cuatro pulperías.—Este día se

repartieron las cuatro pulperías; la una a doña María

Jófré, otra a doña Beatriz Fernández Romo, a doña

Agustina Cajal y a doña Leonor Verdugo.
Este día el señor don Gaspar pidió licencia para pasar

a su estancia por dos meses, la cual se le concedió por

dichos señores y por si tarde para proceder a las eleccio

nes de Alcalde de Aguas, alarife y contraste y repartí-
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miento de fiestas se suspendió para el primer Cabildo y

lo firmaron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don Anto

nio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—

Don^ Cristóbal Cortés y Monroy
—Don Fernando de Qui

roga.
—Martín González de la Cruz.—Licenciado Fajardo.

—

Don Gaspar Hidalgo.
—Don Antonio Pareja.

—Don Diego
Messia.—Manuel Manzanal.—Ante mí Gaspar ValdésT
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 13 DE ENERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en trece días del

mes de Enero de mil setecientos y ocho años los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han

de uso y costumbre a son de campana tañida para tratar

y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú
bhca eg a saber, los señores Maestre de Campo don An

tonio Jofré de Loayza, Alférez Real y Sargento Mayor
don Antonio Fernández Romo, Regidor decano en quie
nes están despositadas las varas de Alcaldes ordinarios

hasta que la reciban en ellas los propietarios; Capitán
don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor y Capitán don

Cristóbal Cortés y Monroy, Capitán don Fernando de

Quiroga, Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta

Real Audiencia y Fiel Ejecutor; Maestre de Campo don

Francisco Soloaga, Capitán Martín González de la Cruz,

Depositario General de esta Corte; don Antonio Pareja,
don Diego Mesia, y don Manuel de Manzanal, Regido
res.

Memorial.—Este día el señor Maestre de Campo don

Francisco de Soloaga, presentó un memorial que su tenor

con lo proveído por el señor Presidente Gobernador y

Capitán General de este Reyno, es como sigue:
Sobre que el maestre de campo don francisco de

soloaga continúe el regimiento, por don antonio

soloaga su hijo y fue recibido.
—El Capitán don
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Antonio de Soloaga, regidor propietario de esta ciudad

parece ante V. S. y dice: que habiendo rematado el

dicho Regimiento en precio de un mil y doscientos

pesos fué cahdad especial de que el Maestre de

Campo don Francisco Soloaga, su padre, le había de ser

vir por un año, respecto de los embarazos con que se ha

llaba el suphcante y por no haberse podido desembarazar,
el dicho su padre ha continuado sirviendo el dicho Regi

miento, desde el año de mil setecientos y tres hasta el

presente, y porque el suplicante no puede retirarse a la

ciudad así por sus cortos medios como por hallarse ocu

pado en campaña en faenas de ella, para el sustento del

dicho su padre y su familia se ha de servir V. S. de con

cederle facultad al dicho Maestre de Campo don Fran

cisco de Soloaga su padre para que pueda proseguir en

el ejercicio del dicho Regimiento hasta el tanto que el

suplicante le pueda servir desembarazándose de las ocu

paciones y faenas que tuviere en la campaña y que así

se haga saber al Cabildo, Justicia y Regimiento de esta

ciudad para que se anote en los hbros de dicho Cabildo

a V. S. pide y suphca se sirva de hacer la dicha merced'

para que el dicho su padre pueda continuar sirviendo el

Regimiento, en que recibirá especial favor de la grandeza
de V. S.

Decreto: Santiago y Enero doce de mil setecientos y

ocho. Atento a las razones tan justificadas que representa
este suplicante para no poder servir su Regimiento y

hallarse trabajando en campaña para poder alimentar

a su padre y dilatada familia y que con el propio motivo

solicitó cuando se le remató el oficio, que le sirviese su

padre, habiéndosele cumphdo el término que se le señaló

en dicho remate, permaneciendo todavía la propia razón

se le concede a don Francisco de Soloaga su padre conti

núe el ejercicio y sirva el dicho Regimiento en virtud del

título que se le despachó para ello hasta tanto que este

Gobierno disponga otra cosa, y se ordena al Cabildo,
Justicia y Regimiento de esta ciudad le admita al uso y

ejercicio de él, en virtud de este decreto como si nueva

mente se le despachase título para ello y que mientras
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este Gobierno no innovase, tenga la voz y voto en el di

cho Cabildo como si realmente la propiedad fuera suya,

y que no se admita ni obte ninguna contradicción que se

haga en elecciones, ni otro acto capitular que se pueda

ofrecer, pena de cien pesos a cualquiera que lo contradi

jera y en las elecciones si le ponga obstáculo a su ejer
cicio. Chirinos. Y visto por los dichos señores le dieron

por recibido al uso y ejercicio del dicho oficio, según y

como se manda por el dicho decreto y a mayor abunda

miento se le recibió juramento que hizo por Dios Nuestro

Señor y una señal de Cruz de usar bien y fielmente el

dicho oficio cumpliendo en todo con las obligaciones de

él y guardar el secreto y paridades del acuerdo y se sentó

en el lugar que le compete.
Se recibió una carta del señor virrey con una

real cédula en que se dá noticia de la preñez de la

reyna nuestra señora.—Este día se vio una carta

del Excelentísimo Señor Virrey del Perú, adjunta
una Real Cédula de S. M. (que Dios guarde)
su fecha en Madrid a ocho de Febrero del año

pasado de un mil setecientos y siete, en que se da la

noticia de hallarse preñada la Reyna, nuestra señora,

y que se hagan rogativas a su nombre de gracias para lo

grar el suceso fehz de su dichoso alumbramiento y se

puso en ejecución por esta ciudad luego que se recibió el

despacho y dichos señores encargaron la respuesta a la

carta del señor Virrey al señor Licenciado don José Fa

jardo.
Elección de procurador en don Santiago de La

rraín.—LEste día fué electo por Procurador General

de esta ciudad por todos los dichos señores unánimes y

conformes, Capitán don Santiago de Larraín, por el

tiempo de un año.

Elección de alcalde de aguas en el capitán don

Manuel Manzanal.—Y así mismo fué electo en todo el

número de votos por Alcalde de Aguas el Señor Capitán
don Manuel de Manzanal.

Contraste, Juan de Castro Reyes,
'

y Alarife,
Alonso de Córdova.—Y así mismo fué nombrado por
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Contraste, Juan de Castro Reyes, y por Alarife a Alonso

de Córdova.

Que corra de síndico el capitán Antonio de la

Rocha hasta que se liquiden las cuentas.
—Y por

lo que toca a la elección de Síndico Mayordomo de

esta ciudad, atento a tener presentadas las cuentas

el Capitán Antonio de la Rocha corra el susodicho con el

ejercicio de tal Síndico hasta que se vean y liquiden di

chas cuentas de donde resultara.

Repartiéronse las fiestas.
—Este día se repartie

ron las fiestas siguientes:
Al señor Alcalde de Vecinos la fiesta de San Saturnino,

y el guión en la procesión del Señor de Mayo.
Al señor Alcalde de Moradores, Capitán don Juan Luis

Caldera, la fiesta de San Lázaro y guión de la Veracruz.

La fiesta del Apóstol San Juan, al Señor don Manuel

de Manzanal.

La fiesta de Santa Rosa, al Capitán don Diego de Me

za.

La del Señor San Antonio, al señor Sargento Mayor,
don Antonio Fernández Romo.

La de Nuestra Señora del Socorro la hace el Capitán
don Juan de Ulloa, de devoción.

La fiesta de San Sebastián, San Lucas y Santa Isabel,

que se hagan de los propios de esta ciudad y que se dé

noticia de ello al Síndico de esta ciudad.

Este día se acordó por dichos señores se hagan los aran

celes y para el Cabildo siguiente se conferirá sobre los

precios de los géneros.
Que corra con la vara de fiel ejecutor de turno

el capitán don Cristóbal Cortés.—Y que atento

a que las varas de Alcaldes se hallan depositadas
en los señores Maestre de Campo don Antonio Jofré,
Alférez Mayor y Sargento Mayor don Antonio Fernán

dez Romo, en el ínterin que se reciben los señores Alcal

des propietarios electos, corra con la vara de Fiel Eje
cutor de Turno el Señor don Cristóbal Cortés.

Este día el señor don Antonio Pareja pidió hcencia por

dos meses para salir a negocios que le precisan y por di

chos señores se le concedió.
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Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.—Don Antonio Fernández Romo.—

Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y Monroy.

—Martín Gon

zález de la Cruz.—Licenciado don José Fajardo.
—Manuel

de Manzanal.—Don Fernando de Quiroga.
—Don Fran

cisco de Soloaga.
—Don Diego Messia.—Don Antonio Pa

reja.
—Ante mí Gaspar Valdés, escribano público y cabil

do.

En Santiago y Enero 13 de 1708.

Confírmese las elecciones hechas por el Cabildo y Re

gimiento de esta ciudad en las personas de don Santiago
de Larraín, de Procurador General, y en la del Capitán
don Manuel de Manzanal, de Alcalde de Agua, y por

Contraste, Juan de Castro Reyes, yAlarife , Alonso de Cór

dova.—Don Francisco Ibáñez Valdés.

CABILDO DE 17 DE ENERO DE 1708

En ta ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días

del mes de Enero de mil setecientos y ocho años los seño

res del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad se juntaron para celebrar Cabildo extraordinario,
es a saber los señores Maestre de Campo General don Ro

drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Jus

ticia Mayor de esta ciudad, Maestre de Campo don An

tonio Jofré de Loayza, Alférez Real y Sargento Mayor
don Antonio Fernández Romo, Regidor decano que sirve

las varas de Alcaldes ordinarios, por no haber recibido

los propietarios electos este presente año; Capitán don

Cristóbal Cortés y Monroy, Licenciado don José Fajar
do, Abogado de está Real Audiencia y Fiel Ejecutor;
Maestre de Campo don Francisco de Soloaga y Capitán
don Manuel de Manzanal y don Diego Mesia.

Recibióse de procurador general don Santiago

de Larraín.—Este día compareció el Capitán don San

tiago de Larraín para ser recibido en el oficio de Procu-
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rador General en que ha sido electo, y habiendo presen

tado la certificación de tener enterado el real derecho

de media anata se le recibió juramento que hizo por Dios

Nuestro Señor y una señal de Cruz según derecho de ;
usar

bien y fielmente el dicho oficio siguiendo las causas y cum

pliendo enteramente con la obhgación del dicho oficio

guardando en todo las Reales Ordenanzas y Arancel y

las paridades del acuerdo de este Ilustre Cabildo y a la

conclusión del dicho juramento dijo: sí juro y Amén, y
los dichos señores le hubieron por recibido y se sentó en

el lugar que le pertenece y le dieron tan bastante poder
y facultad cuanto de derecho se requiere y es necesario

para el seguimiento y defensa de todas las causas de esta

dicha ciudad y demás negocios pertenecientes a ella y

sus propios y rentas, haciendo todas las diligencias ju
dicial y extrajudicialmente convengan de hacer a su bien

y utilidad, bien y cumplidamente y en este estado entró

el Capitán Martín González de la Cruz, Depositario Ge

neral de esta Corte, a quien se hizo saber lo obrado en este

día.

Recibióse de alcalde de aguas donManuel de Man

zanal.—Así mismo el señor Capitán don Manuel de Man

zanal exibió el billete y certificación de haber enterado

el Real Derecho de media anata del oficio de Alcalde de

Aguas, en que fué electo y se le recibió juramento que hizo

por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz de usar

bien y fielmente el dicho oficio y a la conclusión de dicho

juramento dijo: si juro y Amén, y por los dichos señores

le hubieron por recibido y el señor Corregidor en nombre

de S. M. (que Dios guarde) le entregó la vara de la Real

Justicia.

Recibióse al capitán don Fernando Bravo con el

título de corregidor del partido de rancagua. este

día se presentó el Capitán don Fernando Bravo con el

título de Corregidor y Justicia Mayor del Partido de Ran-

cagua, que se le ha hecho merced por el Gobierno Supe
rior de este Reyno, su fecha de diez y seis de Enero de

este año, y así mismo de título de Capitán a guerra de

dicho partido; y del dicho título consta haber satisfecho
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el Real derecho de media anata y visto por los dichos se

ñores se le recibió juramento, que hizo por Dios Nuestro

Señor y una señal de Cruz de usar bien y fielmente el

dicho oficio de Corregidor, administrando justicia, guar
dando las Reales Cédulas de Su Majestad y sus ordenan

zas y aranceles, y cumpliendo en todo con el cargo y

obligación del dicho oficio y cargo y a la conclusión del

dicho juramento dijo, si juro y Amén, y los dichos señores

le hubieron por recibido y el señor Corregidor en nombre

de Su Majestad le entregó la vara de la Real Justicia

y mandaron que los dichos títulos se copien en el hbro

corriente de Provisiones.

Sobre la obra de la pila.—Este día propuso el señor

Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciu

dad que ha mucho tiempo que la pila de la plaza no corre

y que es una de las obras púbhcas en que primariamente
se debe entender así por la grande utilidad de teda esta

ciudad como por el ornato y hermosura de la plaza, y

que conviene se dé providencia para que corra"y se pon

ga con toda la decencia y aseo que convenga, especial
mente en la alberca y en todo lo demás que reconocida

se haga digno de reparo.
Y por dichos señores se acordó que atento a que por el

Cabildo de veinte y uno de Octubre del año Próximo

pasado, habiéndose conferido esta misma materia, se acor

dó se representase al señor Presidente para que dicte la

Providencia conveniente y que para ello fueron nombra

dos los señores Capitanes don Santiago de Larraín y don

Gaspar Hidalgo, y que habiendo hecho dicha represen

tación de su señoría como parece del Cabildo de veinte

y nueve de dicho mes y año, respondió daría Providencia

pronta; sería conveniente se volviesen a nombrar dos

señores de este Ilustre Ayuntamiento para que vuelvan

a ver a su señoría para que tome resolución y con efecto

nombraron al señor Sargento Mayor don Antonio Fer

nández Romo y al señor Capitán don Santiago de Larraín

Procurador General.

Se somete el reparo de los puentes y acequias al
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señor corregidor, y para ello se piden CIEN pesos.
—

Este día propuso dicho señor Corregidor que muchos de

los puentes de las acequias de las calles púbhcas de esta

ciudad, unas se necesita hacerlas de nuevo en el todo y

otras repararlas en parte, como también algunas de las

acequias se derraman por no tener bordos y que convie

ne que todo se repare, y por dichos señores se acordó

habiendo votado la materia se hagan los puentes, se re

paren los maltratados y se bordeen todas las acequias
que lo necesitaren y que para ello se pidan quinientos pe
sos y que con todo corra nombraron al señor Maestre de

Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Valdo

vinos Corregidor de esta ciudad, menos los señores Ca

pitán Martín González de la Cruz y don Diego Mesia

que fueron de parecer que atento a las muchas ocupaciones
del dicho señor Corregidor, se sometiese el reparo de puen

tes y acequias al señor Capitán don Manuel de Manzanal

y dicho señor Corregidor dijo que estimaba el nombra

miento que en justicia había hecho el mayor número de

votos y que por la mesma razón que dichos señores tu

vieron por votar lo contrario al mayor número se escu-

saba de referida ocupación y no obstante los dichos seño

res volvieron a votar unánimemente se encargue la dicha

obra a dicho señor Corregidor porque convenía así, menos

los dichos señores Capitán Martín González de la Cruz

y don Diego Mesia, y el mayor número de votos y capi
tulares suphcaron al señor Presidente se sirva su señoría

de interponer su autoridad con dicho señor Corregidor

para que no obstante su renunciación y escusa tome a su

cargo el cuidado de esta obra por lo mucho que importa

y lo mucho más que confía este Ayuntamiento de dicho

señor Corregidor y que el dicho señor Procurador General

saque un testimonio de lo acordado sobre los dichos qui
nientos pesos para que se hbren en el ramo de Balanza

y por lo demás que se contiene en dicho acuerdo el pre

sente escribano de este Ilustre Ayuntamiento lleve al se

ñor Presidente el hbro para que con vista de lo acorda

do, su señoría haga lo que más convenga. Con lo cual se

cerró este Cabildo, y lo firmaron los dichos señores.
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Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—

Don Cristóbal Cortés y Monroy.
—Martín González de la

Cruz.—Don Francisco Soloaga y Battao.—Santiago de

Larraín.—Licenciado don José Fajardo.
—Don Diego Me

sia.—Manuel de Manzanal.—Don Fernando Bravo de Na-

veda.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbhco y ca

bildo.

Santiago y Enero 18 de 1708. Sin embargo de haberse

escusado el Maestre de Campo General don Rodrigo Val

dovinos Corregidor de esta ciudad de la comisión que se

le dio por el Cabildo y Regimiento de dicha ciudad para
el ahño de puentes y acequias correrá con dicha obra y

se le mandaron librar los quinientos pesos que están re

sueltos para los aderezos y reparos que necesitaren.—Valdés.

CABILDO DE 21 DE ENERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y un día

del mes de Enero de mil setecientos y ocho años, los seño
res del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento a son de

campana tañida como lo han de uso y costumbre para tra

tar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Re

púbhca, es a saber: los señores Maestre de Campo Gene

ral don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregi
dor y Justicia Mayor de esta ciudad; Maestre de Campo
don Antonio Jofré, Alférez Real de esta ciudad y Sargento
Mayor don Antonio Fernández Romo, que sirven las va

ras de Alcaldes ordinarios, por no haberse recibido los pro

pietarios electos el Capitán don Cristóbal Cortés y Mon

roy, Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real

Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Fernando de

Quiroga, Capitán don Martín González de la Cruz, Depo
sitario General ; don Diego Mesia y Capitán don Manuel
de Manzanal a que se halló presente el Capitán don San

tiago de Larraín, Procurador General.
Recibióse el capitán don Juan Luis Caldera de
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alcalde ordinario.
—Este día compareció el Capitán don

Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario de esta ciudad para

ser recibido al uso y ejercicio del dicho oficio, y se le

recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una

señal de Cruz según derecho de cargo del cual prometió
de usar bien y fielmente el dicho oficio de Alcalde ordi

nario, administrando justicia, guardando las reales orde

nanzas y el secreto y paridades del acuerdo de este Ilustre

Cabildo y a la conclusión del dicho juramento, dijo: sí

juro y Amén y hecho el dicho juramento, el señor Corregi

dor, en nombre de Su Majestad que Dios Guarde le entre

gó la vara de la Real Justicia.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—■

Juan Luis Caldera.—Cristóbal Cortés y Monroy.
—Don

Fernando de Quiroga.
—Martín González de la Cruz.—Li

cenciado don José Fajardo.
—Don Diego Mesia.—Manuel

Manzanal.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbhco

y cabildo.

CABILDO DE 27 DE ENERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete días

del mes de Enero de mil setecientos y ocho años, los seño

res del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre a son de campana tañida para tra

tar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú
blica es a saber: los señores Maestre de Campo General

don Eodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor

y Justicia Mayor de esta ciudad y Lugar Teniente de Ca

pitán General Maestre de Campo don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Real, que ejerce la vara de Alcalde de

primer voto por no haberse recibido el propietario Capi
tán don Juan Luis Caldera, Alcalde Ordinario de Morado

res, y el Capitán don Cristóbal Cortés de Monroy, Licen-
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ciado don José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia

y Fiel Ejecutor; Maestre de' Campo don Francisco de So

loaga, don Diego Mesia y Capitán don Manuel de Man

zanal, a que se halló presente el señor Procurador General

don Santiago de Larraín.

Sobre la pila, que para ello se librasen $ 1,500,
Y SE cometió al señor corregidor.

— Este día los

dichos señores dijeron que atento a que el día veinte

y cinco del corriente, en virtud de orden del señor

Sargento General de Batalla don Francisco Ibáñez de

Peralta, Caballero del orden de San Juan, del Consejo de

SuMajestad, Gobernador y Capitán General de este Reyno
y Presidente de su Real Audiencia, convocados los señores
de este Ilustre Ayuntamiento con asistencia de su señoría,
en las casas de su morada, propuso era preciso dar provi
dencia sobre las obras púbhcas y que su parecer era que

emprendiese la primera, la de la pila de la plaza y que por
ahora convendría se pusiese corriente con el agua del río,
trayéndola por la cañería antigua, habiéndola reconocido

toda y que para los caños que faltasen se mandasen ha

cer hasta quinientos como también se prevendría cal y la

drillos para la cañería como para unas arquitas que con

vendría mucho se hiciera en las partes que su señoría se

ñalaría, que rebalsando en ellas él agua y asentada llega
más clara a la pila y juntamente se asegura con los caños

viniendo menos violenta el agua, y que por ahora conven

dría suspender fundir nueva pila y hacer nueva alberca y

que para todo se podría librar un mil y quinientos pesos
en el ramo de balanza; y por dichos señores oída la propues
ta convinieron todos unánimes y conformes se ejecutase
como a su señoría le pareció y dicho señor Presidente en

cargó al señor Maestro de Campo General don Rodrigo
Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad,
la dicha obra, para que cuanto antes la ponga en ejecu
ción.

Sobre la obra de los empedrados, y que para ello

se librasen 1,000 pesos, y se cometió al señor corre
GIDOR.—La segunda propuesta fué convendría se conti
nuasen las obras de empedrar las calles púbhcas, empezando
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por la que va del Monasterio de la Limpia Concepción de

esta ciudad, para el convento de San Agustín y las demás,

y que respecto de que las personas que viven en las dichas

cuadras y otras de la ciudad son pobres y no tienen caudal

para empedrar sus pertenencias, convendría que por ahora

se hbrasen en el ramo de balanza un mil pesos¿ y los dichos

señores se conformaron con la dicha propuesta y dicho

señor Presidente encargó la dicha obra al dicho señor Co

rregidor.

Que se limpie todo el ripio que hay en la plazuela

de la compañía y con él se rellenen los hoyos de

algunas calles, y se libran quinientos pesos. lá

tercera propuesta de dicho señor Gobernador, fué que todo

el ripio que hay en la plazuela de la Compañía de Jesús,
convendría se limpiase así para la hermosura de dicha

Plazuela como para que con él se llenasen los hoyos que

hay en algunas de las calles públicas, especialmente en

la que va del dicho monasterio de la Pura y Limpia Con

cepción para la Cañada, y en todas las demás que por estar

llenas de dichos hoyos no se pueden empedrar y que para

esta obra convendría se hbrasen quinientos pesos en dicho

ramo de balanza y los dichos señores así mismo se confor

maron con la dicha propuesta
—

y dicho señor Gobernador

también encargó la dicha obra al dicho señor Corregidor
no obstante de tenerle encargadas las demás—y por los

dichos señores se acordó se lleve este Cabildo a dicho señor

Gobernador para que su señoría lo firme y que el presente
escribano dé al señor Procurador testimonio de cada pro

puesta para que en virtud de el ocurra a los señores de la

Real Audiencia para que se hbre la cantidad acordada

para las dichas obras en el ramo de balanza.

Con lo cual se cerró este Cabildo.

Don Francisco Ibáñez.—Don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis

Caldera.—Cristóbal Cortés y Monroy.
—Licenciado José

Fajardo.
—Don Francisco de Soloaga Battao.—Don Diego

Mesia.—Manuel de Manzanal.—Ante mí Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.
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CABILDO DE 3 DE FEBRERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes

de Febrero de mil setecientos y ocho años; los señores del

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre, a son de campana tañida, para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca,
es a saber los señores, Maestre de Campo General don

Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y

Justicia Mayor de esta ciudad; Maestre de Campo don

Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real, que ejerce la vara

de Alcalde de vecinos, por no haberse recibido el propie
tario ; Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde de Morado

res; Capitán don Cristóbal Cortés de Monroy, Licenciado

don José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor; Maestre de Campo don Francisco de Soloaga,

Capitán don Manuel de Manzanal, a que se halló presente
el señor don Santiago de Larraín.

Sobre los aranceles.—Este día por los dichos se trató

y confirió sobre los precios de los géneros que se han de

vender y por los precios que se acordó se mandó se formen

los aranceles y que se lleven al señor Corregidor para que
los firme.

Que el señor alguacil mayor dé razón de las he

rramientas.
—Este día se acordó por dichos señores que

el Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor de esta

ciudad, dé razón y paradero de las herramientas que le

entregó el señor Maestre de Campo don Antonio Jofré,
que fueron seis azadones y cuatro palas, y así mismo dé

noticias del estado que tiene la deligencia que se le come

tió sobre la cobranza de la Alcabala del Viento y las de

más, para cuya cobranza se le dio comisión y que lo acor

dado se le haga saber por el presente escribano para que
en el Cabildo venidero cumpla con lo acordado.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.
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Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Cristóbal

Cortés y Monroy.—Don Francisco de Soloaga y Battao.—

Manuel de Manzanal.—Licenciado don José Fajardo.
—

Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 10 DE FEBRERO DE 1708

Cabildo ordinario.—En la ciudad de Santiago de Chile

en diez días del mes de Febrero de mil setecientos y ocho

años los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de

esta ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir los

negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca es a saber :

los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia,Mayor
de esta ciudad; el Maestre de Campo don Antonio Jofré

de Loayza, Alférez Mayor, que ejerce la vara de Alcalde

de vecinos, por no haberse recibido el propietario; Capitán
don Juan Luis Caldera, Alcalde Ordinario de moradores;

Sargento Mayor don Antonio Fernández Romo, Capitán
don Cristóbal Cortés y Monroy, Licenciado don José Fa

jardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor;
Maestre de Campo don Francisco de Soloaga, Capitán don

Manuel de Manzanal, regidores; de que se halló presente,
el señor Capitán don Santiago de Larraín, Procurador

General.

Comisión al Capitán don Manuel de Manzanal para

la recaudación de las alcabalas.-
—Este día se acordó

por los dichos señores, que respecto de haberse (borrado
en el original), cargo la cobranza de lo que se está debiendo
de la alcabala que llaman del viento, del tiempo que fué

a cargo de este Ilustre Cabildo, al señor Capitán don Cris

tóbal Dongo, Alguacil Mayor de esta ciudad, y que por no
haber ejecutado cosa alguna, se le da comisión al señor

Capitán don Manuel de Manzanal para que corra con la

dicha cobranza, y el presente escribano le dé memoria y
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lá razón que hubiere para que pueda proceder a la dicha

cobranza.

Sobre los mil pesos para remitir a España.—Este

día se acordó por dichos señores que atento a que por los

Cabildos de veinte y dos de Octubre del año pasado de mil

setecientos y seis y el de veinte y nueve de Marzo del de

mil setecientos y siete, está resuelto se pidan mil pesos del

ramo de balanza para remitirlos a la corte para la conti

nuación de los negocios de esta ciudad y utilidades de la

causa pública y que el señor don Santiago de Larraín, Pro

curador General, con vista de los autos que sobre esta ma

teria están hechos ocurra al señor Gobernador a pedir con

firmación de lo acordado para que la dicha, cantidad se

libre.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Antonio

Fernández Romo.—Don Cristóbal Cortés y Monroy'.
—Li

cenciado don José Fajardo.
—Don Francisco de Soloaga

Battao.—Manuel Manzanal.—Ante mí Gaspar Valdés, es

cribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 17 DE FEBRERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días del

mes de Febrero de mil setecientos y ocho años, los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en, la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan

tes al bien y útil de la Repúbhca es a saber; los señores

Maestre de Campo General don Rodrigo Matías de Val

dovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad;

Maestre de Campo don Antonio Jofré dé Loayza, Alférez

Mayor, que ejerce la vara de Alcalde Ordinario de primer
voto; Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario

de segundo voto; Maestre de Campo don Antonio Fernán

dez Romo, Capitán don Gerónimo de Quiroga, Licenciado
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don José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor; Maestre de Campo don Francisco de Soloaga,
don Diego Messia, y Capitán don Santiago de Larraín,

Procurador Ceneral de esta ciudad.

Sobre que el libramiento de losmilpesos para Espa

ña SEA DE MIL QUINIENTOS Y RAZÓN DE LAS PRETENSIONES

•que se han de hacer a suMagestad.—Este día propuso

el dicho señor Capitán don Santiago de Larraín, Procura

dor General, que sería muy conveniente ocurrir ante el se

ñor Presidente Gobernador y Capitán General de este

Reyno para que se hbrasen un mil y quinientos pesos del

ramo de balanza para los costos y demás diligencias que
se han de hacer en la corte de Madrid, en la representación
que ha de hacer este Ilustre Cabildo a su Magestad en

Real y Supremo Consejo de Indias por las personas del ->

dicho señor Presidente Gobernador y Capitán General

para todos los negocios que conducen a la causa póbhca y
utilidad de la ciudad y que eran muy graves y de mucha

consecuencia sobre que había dicho algunas representacio
nes el Procurador General su antecesor por la cantidad de

un mil pesos, según constaba de los Cabildos de veinte y

dos de Octubre de mil setecientos y seis, y veinte y nueve

de Marzo de mil setecientos y siete y que ahora instaba la

resolución y determinación de esta propuesta respecto de

haber persona segura con quien poder hacer la dicha remi
sión y que bien tenía entendido su señoría que el ramo de la

balanza le contribuían los vecinos de la ciudad con mucho

gusto por la aphcación a que estaba destinado y que me

diante el dicho ramo estaría reparada la ciudad de las

inundaciones del río con los tajamares que se habían fabri

cado y que todavía restaba mucho que hacer así en la con

tinuación de dichos tajamares y sus reparos por el daño

que les causa las inundaciones del río, como para el aderezo

de la pila de la plaza, puentes y empedrado de las calles,
y que el dicho producto últimamente le había concedido

Su Magestad por espacio de diez años y que fuera muy

conveniente se perpetuase este ramo por propios de la ciu
dad o por lo menos se prolongase por más tiempo, pues
los propios de la ciudad son tan cortos que ni aun son su-
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ficientes parasus fiestas votivas y que extinguido este ramo-

de balanzas es manifiesta la ruina que causará el río en la

ciudad, porque faltando los medios para los reparos no hay

ninguno natural que pueda quebrantar la rapidez y vio

lencia del río—y que así mismo tenía su señoría que re

presentar a su Magestad cuan conveniente fuera el que los

negros que por asiento desembarcaran en el puerto de Bue

nos Aires hbremente se comercien en este Reyno, de donde

dependía su mayor lucimiento y alivio de los vasallos de

su Magestad, porque todas las haciendas del campo van

cada día a menos y estarían muy gravadas de censos sin

que sus dueños se pudiesen desempeñar por falta de gente
de servicio y que se hallaba exausto de toda forma de po

der cultivar las tierras y beneficiarlas en la crianza y la

branza, porque los indios del Reyno con la hbertad que

gozan son más amigos del ocio que de dedicarse a servir,

y que con el comercio libre de negros abundará la ciudad

de ellos y sus vecinos y cosecheros tendrán el alivio de los

salarios para las faenas de campaña y que cuanto ha des

caecido este Reyno por falta de servicio tanto tendrá de

aumento con el hbre comercio de los negros, y que por úl

timo representaba a su señoría lo conveniente que fuera

el que Su Magestad que Dios guarde permitiese así mismo

hbre comercio de la ropa que con navios de permiso se de

sembarcan en el puerto de Buenos Aires, respecto de que

el modo de socorrerse este Reyno es con la ropa que con

duce la armada a Portobelo y que con la distancia que hay,
costos y gastos y fletes de conducción viene tan cara y su

bida en sus precios que se ha experimentado haber tenido

en ella un ciento por ciento de ganancias y que éstas las

gastan los pobres vecinos de este Reyno en las compras

que hacen para mantener sus casas y familias y que fundó

tan propio de su señoría buscar el mayor alivio de los ve

cinos tenía por conveniente el que se representase a Su

Magestad sobre los puntos referidos y que para ello y las

diligencias que se habían de hacer en la Corte de Madrid

se acordase sobre el dicho libramiento en el ramo de ba

lanza, por los dichos un mil y quinientos pesos respecto de

parecer corta la cantidad de los dichos un mil pesos que
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estaban acordados para la sohcitud de negocios de tanta

consecuencia del que dependía el total alivio de esta ciu

dad—y dichos señores oídas estas representaciones del

dicho señor Procurador General aprobaron y aceptaron
la dicha propuesta y mandaron que el dicho señor Procu

rador General ocurra ante el señor Presidente Gobernador

y Capitán General de este Reyno para que su señoría ha

biendo visto la dicha propuesta se sirva de confirmar este

acuerdo de Cabildo y que con él comparezca ante los se

ñores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia a pedir
el libramiento del dicho producto de balanza.

Sobre el poder general que se ha de dar para Es

paña.—Este día los dichos señores acordaron que para

los negocios que penden en la Corte se diese poder general
en primer lugar al señor Marqués de Corpa, en segundo a

don Pedro de Vergara, en tercero a don Mateo de Ayora,

y en cuarto a don Atanasio González.

Pasa la vara al sargento mayor don Antonio Fer

nández Romo.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor de

turno al señor Sargento Mayor don Antonio Fernández

Romo a quien se le entregó la vara de la Real Justicia, con

lo cual se cerró este Cabildo y los firmaron los dichos se

ñores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Antonio

Fernández Romo.—Cristóbal Cortés y Monroy.
—Don Fer

nando de Quiroga.
—Licenciado don José Fajardo.

—Don

Francisco de Soloaga y Battao.—Don Diego Messia y To

rres.
—Manuel de Manzanal.—Gaspar Valdés, escribano

púbhco y cabildo.

CABILDO DE 24 DE FEBRERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cuatro
días del mes de Febrero de mil setecientos y ocho añoS

los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta di"
cha ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir
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los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca es

a saber: los señores Maestre de Campo General don Ro

drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Jus

ticia Mayor de esta dicha ciudad; Maestre de Campo don

Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor que ejerce la

vara de Alcalde Ordinario de primer voto por no haberse

recibido el propietario; Sargento Mayor don Antonio

Fernández Romo, Maestre de Campo don Francisco So

loaga, don Diego Mesia y Capitán don Manuel de Man

zanal, regidores, a que se halló presente el señor don

Santiago de Larraín, Procurador General.

Sobre que el síndico dé cuenta y entregue los

102 pesos que consignó don gabriel matienzo. es

te día los dichos señores acordaron se le notifique al

Capitán Antonio de la Rocha, Síndico Mayordomo de

esta ciudad, que los ciento y dos pesos que consignó el

Capitán don Gabriel Matienzo del resto del libramiento

que se le dio siendo regidor de esta ciudad, de cantidad

de doscientos y cincuenta y un pesos para el ahño de los

puentes y hmpias de las acequias, los entregue al señor

Capitán don Santiago de Larraín, Procurador General

de esta ciudad, para que compre doscientos tablones de

algarrobo para la acequia de la Plaza por estar podri
dos los con que se halla tapada y que lo que más que cos
taren dichos tablones dé cuenta a este Ilustre Cabildo

con la cuenta de su costo.

En Santiago de Chile en veinte y siete de Febrero de

mil setecientos y ocho años notifiqué lo contenido en

este acuerdo al Capitán Antonio de la Rocha, en la per

sona de que doy fe.—Valdés.

Que se hagan los cabildos los martes de cada se

mana.—Este día acordaron dichos señores que por ha

ber entrado la cuaresma y los embarazos de los días de

ella, se hagan los Cabildos los Martes de cada semana.

Sobre que se evite el corte de las palmas y comi

sión QUE SE DA PARA ELLO A DON DIEGO MESSIA.
—Este

día se propuso al señor Procurador General, el grave

perjuicio que se causa del corte de las palmeras y

que al presente se estaban cortando en los parajes, que
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están en notable desorden y que convendría se diese pro

videncia para evitar este daño, y los dichos señores die

ron comisión al señor don Diego Messia, regidor de esta

ciudad, para que pase a dichos parajes y ejerza la dicha

comisión, según en la forma que se encargare en el des

pacho que se le diere con dicha comisión.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—

Don Francisco de Soloaga y Battao.—Don Diego Messia

y Torres.—Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Val

dés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 28 DE FEBRERO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho

días del mes de Febrero de mil setecientos y ocho años

los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta

dicha ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir

los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca es

a saber los señores Maestre de Campo General don Ro

drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Jus

ticia Mayor de esta ciudad; Maestre de Campo don An

tonio Jofré de Loayza, Alférez Real que ejerce la vara de

Alcalde ordinario de primer voto por no haberse recibido

el propietario, Sargento Mayor don Antonio Fernández

Romo, Capitán don Cristóbal Cortés y Monroy, Licen
ciado don José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia

y Fiel Ejecutor, Maestre dé Campo don Francisco de

Soloaga, don Diego Messia y Capitán don Manuel de

Manzanal, regidores; a que asistió, el señor don Santiago
de Larraín, Procurador General de esta ciudad.

Se hicieron las cartas que se escriben a su majes

tad.—Este día se hicieron por los dichos señores las cartas

y demás despachos que se han de remitir en esta ocasión

a Su Magestad, y que se escriba sobre el derecho de la
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balanza y Real derecho de Alcabalas, en conformidad

de lo acordado.

Con lo que se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Cristóbal Dongo.

—Don An

tonio Fernández Romo.—Cristóbal Cortés y Monroy.—Li

cenciado don José Fajardo.
—Manuel Manzanal.—Don

Francisco de Soloaga y Battao.—Don Diego Messia y To

rres.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y ca

bildo.

CABILDO DE 6 DE MARZO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en seis días del mes

de Marzo de mil setecientos y ocho los señores del Ca

bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y con

ferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca
como lo han de uso y costumbre es a saber: los señores

Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad; Maestre de

Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y

Alcalde ordinario, en Ínterin, por no haberse recibido el

propietario, de primer voto; Capitán don Juan Luis Cal

dera, Alcalde ordinario de segundo, Sargento Mayor, don

Antonio Fernández Romo, don Cristóbal Cortés y Mon

roy, Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, don

Cristóbal Mesia y Capitán don Manuel de Manzanal,

Regidores, a que se halló presente el señor Capitán don

Santiago de Larraín Procurador General de esta ciudad.

Noticia que da el señor procurador general de

haberse cobrado los 1,500 pesos librados para los

negocios en españa, y que se entregaron al señor

marqués de corpa, de que otorgó escritura y obliga

CIÓN.—Este día el dicho señor Procurador General dio no

ticia cómo se había librado los un mil y quinientos pesos
del ramo de la balanza para la solicitud y agencia de los
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negocios de esta ciudad en la corte de Madrid, los cuales

entregó al señorMarqués de Corpa uno de los podatarios
de este Ilustre Cabildo que se hallaba próximo a hacer

viaje a la dicha Corte, embarcándose en uno de los navios

de Francia que se hallaban en la ciudad de la Concepción,
de cuya cantidad otorgó escritura de recibo y obligación
de entregarlos luego que llegue a dicha Corte a don Anas

tasio González como así lo tenían dispuesto y conferido,
con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Y así mismo los dichos señores dijeron que respecto de

estar para entrar en esta ciudad el señor don Ignacio del

Castillo que viene a recibirse de la Plaza de Oidor de esta

Real Audiencia, se nombró para que lo salgan a recibir,
a la última jornada que ha de hacer para entrar en esta

ciudad. Habiéndose pasado a la votación por haberse es-

cusado los más de dichos señores capítulos, salió con un

voto el señor don Antonio Romo, con dos votos el señor

don Cristóbal Cortés, y el señor don Cristóbal Dongo
con cuatro votos y haciéndose púbhca, dijo que no po

día ir a la dicha función por asistir a los negocios de la

Real Audiencia por hallarse enfermo su Alguacil Mayor,

y el señor Corregidor dijo que sin embargo de la dicha

escusa el dicho señor don Cristóbal Dongo haya de salir

a dicho recibimiento con el señor don Manuel de Man

zanal—y el dicho señor don Cristóbal Dongo dijo que

apelaba para ante los señores Presidente y Oidores de

esta Real Audiencia, y el dicho señor Corregidor le otor

gó la dicha apelación en cuanto al efecto devolutivo y

no en lo suspensivo, de que volvió apelar en el todo, pi
diendo se le diese testimonio, el cual mandó dicho señor

Corregidor se le diese.

Este día exhibió el Capitán don Lorenzo García una

llave de plata que sirve para los recibimientos de los se

ñores Gobernadores, la cual tenía en su poder desde el

tiempo que fué Síndico de esta ciudad y los dichos señores

mandaron que la dicha llave se ponga en el Archivo de

este Ayuntamiento. Con lo cual se cerró este Cabildo y

lo firmaron dichos señores.
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Don Rodrigo Antonio Matías de
'

Valdovinos.—Don An

tonio Jofré ole Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—

Don Juan Luis Caldera.—Don Cristóbal Dongo.
—Don

Cristóbal Cortés.—Don Manuel Manzanal.—Don Diego
Messia y. Torres.

—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y cabildo.

CABILDO DE 13 DE MARZO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en trece días del

mes de Marzo de mil setecientos y ocho años los señores

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la Repúbhca es a saber : los señores
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad; Maestre de

Campo don Antonio Jofré, Alférez Mayor y Alcalde or

dinario por no haberse recibido el propietario de primer
voto; el Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde Ordi

nario de segundo voto, Capitán don Cristóbal Cortés

Monroy; Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta

Real Audiencia y Fiel Ejecutor, don Cristóbal Mesia y

Capitán don Manuel de Manzanal, Regidores, a que asis

tió el señor Procurador don Santiago de Larraín.

Repartieron las insignias para la procesión de la

santa veracruz.
—Este día se repartieron las insignias

para la procesión de la cofradía de la Santa Veracruz, en

la forma siguiente: el Santo Cristo, al Capitán donGabriel
de Matienzo ; la Cruz de la Toalla al Capitán don Pedro

Ignacio de Aguirre; la campanilla, al Capitán don Juan

de la Cruz;» el Guión de la Virgen, al Capitán don José

de la Plata.

Alumbrantes :

El Marqués de la Pica.
El Gobernador don Fernando de Mendoza Mate de

Luna.

Don Francisco de Rojas.
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Capitán don Juan de la Cerda.

Capitán don Marcos de Rojas.
Don Juan de Aranibar.

General don Agustín Carrillo.

Capitán don Francisco de Aragón.
Comisario General don Diego Calvo de Encalada.

Maestre de Campo don Pedro Cobarrubias.

Maestre de Campo don Gaspar Cobarrubias.
Don Francisco de Irarrázával.

Comisario General don Pedro de Amara.

Capitán don Juan de Morales.

Capitán don Luis de Avaria.

Capitán don Miguel de Meneses.

Maestre de Campo don Diego Jara.

Capitán don Juan Varas.

Capitán don José Jofré.

Don Pedro Felipe Lisperguer.
Don Melchor del Águila.
El Capitán don Luis de Salas.

Maestre de Campo don Blas de Reyes.

Capitán don Manuel de Carvajal.

Capitán don Juan Fernández de Céhs.

Capitán don Tomás de Toro.

Capitán don Francisco Hidalgo.
Demandantes para la iglesia el señor don Santiago de

Larraín y a su elección los demás para la iglesia y calles.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores. IfrlM^^í*^ |f|j
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Cristó

bal Cortés y Monroy.
—Licenciado don José Fajardo.—Don

Diego Messia y Torres.—Manuel de Manzanal.—Ante mí,
Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 20 DE MARZO DE 1708.

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte de Marzo

de mil setecientos y ocho años, los señores Consejo, Jus-
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ticia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntaron en

la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso y cos

tumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al bien

y útil de la República es a saber: los señores Capitán don

Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario, Licenciado don Jo

sé Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Eje

cutor, y el Capitán don Manuel de Manzanal, Regidor.

Que se traigan los pedimentos sobre algunos si

tios que se han pedido de demasías.—Este día los di

chos señores dijeron que por cuanto hay algunos pedimen
tos de algunos interesados que pretenden comprar algunos
sitios de demasías dentro de esta ciudad y para dar pro
videncia y que se puedan otorgar las escrituras conven

dría se trajeran los autos para con su vista determinar

lo que más convenga, lo cual ejecute el presente Escriba
no para el primer Cabildo.

Con lo cual se cerró este y lo firmaron los dichos señores.

Juan Luis Caldera.—Licenciado don José Fajardo.—

Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escriba
no público y cabildo.

CABILDO DE 27 DE MARZO DE 1708.

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete de

Marzo de mil setecientos y ocho años los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes
al bien y útil de la República, es a saber: los señores,
Maestre de Campo. General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciu

dad; Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario;
Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real Au

diencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Gaspar Hidalgo y

Capitán don Manuel de Manzanal.

Sobre que se traigan las palmas.—Este día se acor

dó se traigan las cargas de palmas que se acostumbra dar
a la Iglesia Catedral el Domingo de Ramos, en recom-
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pensa de la cera que dicha Santa Iglesia da a este Ilustre .

Cabildo, el día de la Purificación de Nuestra Señora.

Sobre el recibimiento del señor obispo.
—Este

día acordaron dichos señores que respecto de estar pró
xima la entrada de esta ciudad el señor Obispo de ella,
Doctor don Luis Francisco Romero, es preciso que los

señores Capitulares, según la costumbre que se ha obser

vado en este particular salgan a recibir a dicho señor Obis

po a la última jornada que hiciere su Señoría Ilustrísima

para entrar en esta ciudad y para el desempeño de este

obsequio se fiaron en las personas de los señores don Cris

tóbal Dongo, Alguacil Mayor de esta ciudad y Capitán
don Manuel de Manzanal, y respecto de no haber con

currido en este Cabildo el dicho señor Alguacil Mayor,

que yo el presente Escribano le dé noticia de lo acordado

para que así lo tenga entendido.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Gaspar Hidalgo.
—Licenciado don José Fa

jardo.
—Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Valdés.

escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 18 DE ABRIL DE 1708.

Sobre las fiestas y regocijo al nacimiento del

príncipe nuestro señor.—cabildo extraordinario.

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho días del

mes de Abril de mil setecientos y ocho años, los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para hacer Cabildo

extraordinario es a saber : los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías deValdovinos, Corre

gidor y Justicia Mayor de esta ciudad ; Capitán don Juan

Luis Caldera, Alcalde ordinario; Capitán don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor, Capitán don Cristóbal Cortés de

Monroy, Licenciado don José Fajardo, Abogado de estaReal

Audiencia y Fiel Ejecutor y Capitán don Diego Mesia
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y don Manuel de Manzanal, Regidores, y dijeron que

por cuanto por carta que tuvo el Ilustrísimo señor Doctor

don Luis Francisco Romero, del Consejo de Su Majestad

Obispo de esta ciudad, se ha tenido la feliz noticia, de que

el día veinte y cinco de Agosto del año pasado de mil

setecientos y siete fué Dios Nuestro Señor servido de que

la Reyna Nuestra Señora diese a luz al Príncipe nuestro

señor Don Luis Fehpe y conviene que semejante bene

ficio tantos años deseado para la fehcidad de la monar

quía, se celebre con las demostraciones que conviene y

caben en lo posible según la obligación que tiene este Ca

bildo, acordaron que cinco noches continuas se hagan

fuegos y luminarias en toda la ciudad y que consecutiva

mente se corran en la plaza púbhca tres días de toros y

que el primero esté al cuidado del señor Maestre de Cam

po General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,

Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, el segundo
al del señor Maestre de Campo don José Serrano, Alcalde

de primer voto y el tercero al de el señor Capitán don

Juan Luis Caldera, Alcalde de segundo voto, y que asi

mismo se continúe el regocijo con achasos y comedias

y todas las demás demostraciones de alegría que con

vengan y son de la obligación de este Ilustre Cabildo y

que son debidas a tanta fehcidad, y que respecto de no

haberse recibido por su enfermedad e impedimento el

dicho Maestre de Campo don Vicente Serrano al uso y

ejercicio de la dicha vara se diese noticia de lo acordado

al suso dicho por el presente escribano y así lo acordaron

y firmaron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Cristóbal Dongo.
—Don Cristóbal Cortés y Mon

roy.
—Licenciado don José Fajardo.

—Don Diego Mesia y

Torres.—Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 21 DE ABRIL DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un día

del mes de Abril de mil setecientos y ocho años, los seño-



ACTAS DEL CABILDO 1708 763

res Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la Repúbhca es a saber : los señores
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad ; Capitán don

Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario; Licenciado don

José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor, Capitán don Manuel González de la Cruz, de

positario General de esta Corte; Capitán don Gaspar
Hidalgo, don Diego Mesia y don Manuel de Manzanal,
Regidores, a que se halló presente el señor Procurador

General don Santiago de Larraín. Este día pasó la vara

de Fiel Ejecutor de turno al señor don Gaspar Hidalgo
y se le entregó la vara de la Real Justicia por el señor

Corregidor.

Que el señor procurador general cobre los arren
damientos DE LA DEHESA Y NEVERÍA Y COMPRE LAS TA

BLAS, PARA ENTABLAR LA SALA DE CABILDO. Este día

asimismo se acordó que «1—señor Capitán don Santiago
de Larraín, Procurador General, cobre de los arrenda

mientos de la dehesa y de la nevería, lo causado, y que

se causare dé razón de dichos arrendamientos y que

compre las tablas necesarias para entablar la sala capi

tular, y se le encargó la dicha obra con lo que se cerró este

Cabildo, y lo firmaron dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y Mon

roy.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Diego Mesia y Torres.—

Manuel de Manzanal.—Licenciado don José Fajardo.—

Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 25 DE ABRIL DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cinco

días del mes de Abril de mil setecientos y ocho años, los

señores del Cabildo, Consejo, Justicia y Regimiento de

esta ciudad, se juntaron en la sala de Ayuntamiento, para
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tratar y conferir por Cabildo extraordinario sobre la excu

sa que el Maestre de Campo don José Serrano, Alcalde

Electo de esta ciudad, da por carta de veinte y uno del

corriente mes y año del presente año, respondiendo a una

que de orden de este Ilustre Cabildo le escribió acusán

dole que por acuerdo de diez y ocho de este presente mes

y año al presente escribano se había determinado y acor

dado se hiciesen fiestas Reales por el nacimiento del Prín

cipe nuestro señor don Luis Fehpe (que Dios guarde), y
que de los tres días que se había resuelto se corriesen to

ros, le pertenecía el segundo, y que en consecuencia del

dicho acuerdo dispúsose todo lo necesario para el dicho

día y que no pudiendo por su persona, respecto de estar

enfermo, darles providencia conveniente, lo ejecutase por
otra interpuesta y visto que por la dicha su carta se excusa

con la dicha su enfermedad y con el pretexto de no ha

berse recibido al uso de dicho oficio, y no poder sustituir
la jurisdicción que no tiene, se acordó se provea auto man

dando que luego y sin dilación alguna, no obstante la

dicha su enfermedad, de poder bastante y necesario en

derecho a la persona que le pareciere para que represen

tando su persona se reciba en la vara de Alcalde de esta

ciudad y que, para sin dilación ni excusa alguna pueda
dar el dicho poder, uno de los escribanos públicos de esta
ciudad vaya a notificar el dicho auto, y asimismo para

que ante él otorgue el dicho poder y así lo cumpla y eje
cute con apercebimiento que se pasará el perjuicio que

hubiere lugar; con lo cual se cerró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.-
—Don Cristóbal Cortés y

Monroy.—Dos Gaspar Hidalgo.—Licenciado don José Fa

jardo.—Don Diego Messia y Torres.—Manuel de Manza

nal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 27 DE ABRIL DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete días
del mes de Abril de mil setecientos y ocho años, los seño-
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res del Consejo* Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber: los se

ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio

Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de

esta dicha ciudad ; Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde

ordinario; Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Ma

yor; Licenciado don José'Fajardo, Abogado de esta Real

Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Gaspar Hidalgo,

y así mismo se halló presente el capitán don Santiago
de Larraín Procurador General.

Sobre que se saque a remate el arriendo de la

nevería.
—Este día acordaron dichos señores que respecto

de haberse cumplido el arrendamiento de la nevería se saque
a pregones para que se haga el remate de dicho arrenda

miento y se comete al señor Alcalde, Capitán don Juan

Luis Caldera. Con lo cual se cerró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.—Licenciado don José Fa

jardo.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y cabildo.

CABILDO DE 4 DE MAYO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en cuatro días del

mes de Mayo de mil setecientos y ocho años los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar

y conferir los negocios tocantes

(Borrado en el original).
Recibimiento del Maestre de Campo don José Serrano,

Alcalde de primer voto (Borrado en

el original por el agua) y asimismo manifestó la certifi

cación de tener enterado el dicho Maestre de Campo don

José Serrano el Real Derecho de media anata y habién

dose visto por los dichos señores, se mandó se le recibiese
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el juramento en la forma y con la solemnidad que se acos

tumbra y el dicho Licenciado don Francisco Ruiz juró

por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en nombre

de dicho Maestre de Campo don José Serrano y en su

ánima de que usará el suso dicho bien y fielmente el dicho

oficio, administrando justicia a las partes, guardando las

Reales Cédulas y Ordenes y todo lo demás que es del

cargo de la obhgación de tal Alcalde ordinario y a la con

clusión de dicho juramento dijo

(Borrado en el original por el agua).
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Cortés y Monroy.
—Licenciado don

Francisco Ruiz.-—Licenciado don José Fajardo.
—Don Gas

par Hidalgo.
—Don Diego Messia y Torres.—Ante mí,

Gaspar Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 11 DE MAYO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en once días del

mes de Mayo de mil setecientos y ocho años los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su

(Borrado en el original por el agua).
Sobre que se reparen las acequias.

(Borrado en el original por el agua)
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.—Don Cristóbal Cortés y

Monroy.
—Don Diego Messia y Torres.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 18 DE MAYO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ochó días
del mes de Mayo de mil setecientos y ocho años, los se
ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para
tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de
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la Repúbhca es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Matías de Valdovinos, Corregidor

y Justicia Mayor de esta ciudad ; Capitán don Juan Luis

Caldera, Alcalde Ordinario de esta ciudad; don Cristó

bal Dongo, Alguacil Mayor; don Cristóbal Cortés y Mon

roy y don Diego Messia de Torres.

Que se trasteje la sala de cabildo.
—Este día se

acordó que respecto de que la sala del Ayuntamiento. . . .

necesitan de trastejarse por haberse corrido con las llu

vias del año pasado y las de este las y los temblores

dicho trastejo. .... .al dicho señor para. . . .

Pasa la vara de Fiel Ejecutor a don Diego Me

ssia.—Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor de turno

al señor don Diego Messia de Torres y por el dicho se

ñor Corregidor se le entregó la vara de la Real Justicia

y con esto firman este acuerdo los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Cristóbal Cortés y

Monroy.
—Don Diego Messia y Torres.—Ante mí, Gaspar

Valdés, escribano púbhco y cabildo.

CABILDO DE 25 DE MAYO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cinco

días del mes de Mayo de mil setecientos y ocho años, los

señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha

ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como

lo han de uso y costumbre para tratar y conferir los ne

gocios tocantes al bien y útil de la Repúbhca, es a saber:

los señores Maestre de Campo General don Rodrigo
Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia

Mayor de esta dicha ciudad ; Capitán don Juan Luis Cal

dera, Alcalde Ordinario Capitán don Cristóbal Dongo,

Alguacil Mayor, Capitán don Cristóbal Cortés, don Die

go Messia de Torres.

Sobre el perjuicio que se sigue, dejar salir el

trigo candial y que se haga representación al se

ÑOR presidente.
—Este día propuso el señor don Santiago
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de Larraín, Procurador General de esta ciudad como por

falta que hay de trigo blanquillo se pretendía navegar

por fuera del Reyno el trigo candial y que ha llegado a su

noticia se pretendía conducir del Partido de Aconcagua

porción de dicho trigo candial y porque será de grave

perjuicio al abasto de esta ciudad, así por la falta que

como por el crecimiento de su valor como se va experi
mentando y qué para evitar este daño se diese la provi
dencia más conveniente y los dichos señores habiendo oído

la dicha propuesta mandaron que el dicho señor Procu

rador General con un tanto de este acuerdo ocurra ante

el señor Presidente Gobernador y Capitán General de

este Reyno, representando a su señoría todas las razones

que conducen y pueden conducir a la dicha propuesta

para que mande dar la providencia necesaria a impedir
el trasporte de dicho trigo candial.

Con lo cual se cerró este Gabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Cristóbal Dongo.
—Cristóbal Cortés y Mon

roy.
—Don Diego Messia y Torres.—Ante mí Gaspar Val

dés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 1.» DE JUNIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del

mes de Junio de mil setecientos y ocho años, los señores

del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han

de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la República, es a saber: los

señores Maestre de Campo General don Rodrigo An

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad -t

Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde Ordinario; Ca

pitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor; Capitán don

Cristóbal Cortés y Monroy; Licenciado don José Fa

jardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor,
don Manuel de Manzanal, regidores, a que se halló pre-
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senté el Capitán don Santiago de Larraín, Procurador

General.

Obedecimiento de cuatro cédulas de su magestad.

—Este día los dichos señores dijeron que por cuanto ayer

se contaron treinta y uno de Mayo se vieron y obede

cieron cuatro Reales Cédulas de su Magestad, la una en

que se remite el papel impreso de las órdenes y providen
cias dadas para el Reyno y descarga de la capitana de

Barlobento, y demás navios de su conserva, su fecha de

cinco de Mayo del año pasado 'de mil setecientos y siete;
otra avisando del nacimiento del Príncipe nuestro señor,
su fecha de tres de Septiembre de dicho año; otra de

como se continuaba el preñado de la Reyna nuestra se

ñora, su fecha cuatro de Mayo; y la otra sobre que se in

forme sobre la representación que esta Real Audiencia

había hecho tocante a lo que convendría fomentar una

casa para recogimiento de mujeres escandalosas y sobre

los demás que se presenta, a las cuales se les dio su entero

y debido cumplimiento como su Magestad en ello lo man

da por dichas Reales Cédulas, siendo la fecha de esta úl

tima en diez de Septiembre del año pasado de mil setecien
tos y siete.

Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores i

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Juan

Luis Caldera.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Cristóbal Cor

tés y Monroy.
—Licenciado don José Fajardo.

—Manuel de

Manzanal.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano público y

cabildo.

CABILDO DE 16 DE JUNIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días

del mes de Junio de mil setecientos y ocho años los seño

res del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

han de uso y costumbre para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de esta Repúbhca, es a saber:
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los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad; Maestre de Campo don Antonio Jofré

de Loayza, Alférez Mayor que hace oficio de Alcalde Or

dinario de primer voto, por enfermedad del propietario;

Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario de se

gundo voto; Licenciado don José Fajardo, Abogado de
-

esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Capitán don Fer

nando Quiroga y don Cristóbal Cortés y Monroy, Regi
dor, a que se halló presente el señor Procurador General

Capitán don Santiago Larraín.

Este día por dichos señores se acordó que el señor Fiel

Ejecutor de turno cuide del aseo y limpieza de las calles

y acequias de esta ciudad y con esto, por no ofrecerse

otra cosa, se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos se

ñores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Fer

nando de Quiroga*—Licenciado José Fajardo.—Don Diego
Mesia y Torres.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y cabildo.

CABILDO DE 22 DE JUNIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos días

del mes de Junio de mil setecientos y ocho años los seño

res del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tra

tar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de esta

Repúbhca, es a saber: los señores Maestre de Campo don

Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y

Justicia Mayor de esta ciudad; Capitán don Juan Luis

Caldera, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo don

Antonio Fernández Romo, Capitán don Fernando de

Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo, don Cristóbal Mes
sia y don Manuel Manzanal, Regidores. Este día, en con

formidad de lo acordado por los dichos señores, sobre que
fuesen citados los señores capitulares para que concu-
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rriesen a este presente Cabildo para la resolución de lo

propuesto en orden a los seiscientos pesos que le estaban

asignados al Doctor don Agustín de Echandiano, médico

que había cesado, se dedicase para salarios de Ministros

de Justicia hasta el número competente, por ser materia

tan del servicio de ambas magestades, y que tratado en

los Cabildos que celebraron en ocho de Octubre del año

pasado de mil setecientos y seis; y nueve" de Septiembre
del de setecientos y siete, para cuyo efecto fueron con

vocados los dichos señores por el presente Escribano y

habiéndose conferido y tratado la materia por los dichos

señores largamente, dijeron unánimes y conformes:

Sobre ser útil y conveniente el que los seiscien

tos PESOS QUE SE DABAN A DON AGUSTÍN ECHANDIANO

sea para salario de MINIS1ROS DE vara.—Ser muy

útil y conveniente el que los dichos seiscientos pesos

se aphcasen para salarios de Ministros de Vara, por

la falta que hay de ellos para la ejecución de la Real

Justicia y que el señor Procurador General con un tanto

de este acuerdo ocurra ante los señores Presidente y Oi

dores de esta Real Audiencia, representando los motivos

y causas que a ello conducen y buenos efectos que pueden
resultar. Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor de turno
al señor don Fernando de Quiroga, la cual se la entregó el

señor Corregidor en nombre de su Magestad con lo cual

se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías dé Valdovinos.—Juan Luis

Caldera.—Don Fernando de Quiroga.—Don Antonio Fer

nández Romo.—Don- Gaspar Hidalgo.
—Don Diego Mesia

y Torres.—Manuel de Manzanal.

CABILDO DE 30 DE JUNIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en treinta de Junio

de mil setecientos y ocho años los señores del Consejo,
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y cos

tumbre para tratar y conferir los negocios tocantes al
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bien y útil de la Repúbhca, es a saber: los señores Maestre-

de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Val

dovinos, Corregidor de esta ciudad; Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real que hace ofi

cio de Alcalde Ordinario de primer voto; Capitán don

Juan Luis Caldera, Alcalde Ordinario de segundo voto,

Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar
Hidalgo y don Manuel de Manzanal, Regidores.
Sobre el aliño y limpieza de las calles.—Este día

se acordó por dichos señores que el señor Fiel Ejecutor
de turno haga ejecutar el aderezo y limpia de las calles,
con lo cual se cerró este Cabildo, y lo firmaron.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.-—Juan Luis Caldera.—Don Antonio

Fernández Romo.-—Don Fernando de Quiroga.
—Don Gas

par Hidalgo.
—Manuel de Manzanal.—Ante mí Gaspar

Valdés.

CABILDO DE 7 DE JULIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes.

de Julio de mil setecientos y ocho años, los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de esta Repúbhca es a saber: los se

ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio

Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de

esta ciudad; Maestre de Campo don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Mayor que ejerce el oficio de Alcalde

ordinario de segundo voto; Capitán don Cristóbal Dongo
Alguacil Mayor; Capitán don Gaspar Hidalgo; Licenciado
don José Fajardo; Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor, don Diego Mesia de Torres y don Manuel
de Manzanal.

Nombramiento de síndico en el señor don Fer

nando de quiroga.—Este día propuso el dicho señor

Corregidor que respecto de haber hecho dejación el Capitán.
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Antonio de la Rocha del oficio de Síndico Mayordomo en

•que fué electo por este Ilustre Cabildo en atención a los

muchos embarazos que tiene y que es preciso elegir otro se

tratase y confiriese sobre la persona que pueda ser nom

brada y electa para el dicho oficio que sea de inteligencia
y cuidado para que con actividad acuda a la recaudación

de las rentas de los propios de esta ciudad y demás cosas

que son de la obhgación de dicho oficio; y oida la dicha

propuesta los dichos señores unánimes y conformes nom

braron al señor Capitán don Fernando de Quiroga, Re

gidor Propietario, con el premio de diez por ciento, que

por dichos señores se le señala; asista y jure y dé las fian-
'

zas en la forma acostumbrada con lo que se cerró este

Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don* Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Cristóbal Dongo.

—Juan Luis

^Caldera.—Licenciado don José Fajardo.
—Don Gaspar Hi

dalgo.
—Don Diego Messia y Torres.—Manuel de Manza

nal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

CABILDO DE 14 DE JULIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en catorce días del

mes de Juho de mil setecientos y ocho años los señores

del Cabildo, Justicia y Regimiento se juntaron en la sala

de su Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre, es

a saber: los señores Maestre de Campo General don Ro

drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Jus

ticia Mayor de esta ciudad; Maestre de Campo don An

tonio Jofré de Loayza; Alférez Mayor que hace oficio de

Alcalde Ordinario de Primer voto: Capitán don Juan

Luis Caldera, Alcalde ordinario de segundo voto, Licen

ciado don José Fajardo; Abogado de esta Real Audiencia

y Fiel Ejecutor, Capitán don Gaspar Hidalgo y don Ma

nuel de Manzanal, Regidores.
VlÓSE UNA CARTA DEL SEÑOR VIRREY SOBRE LA NOTICIA

DEL NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE, NUESTRO SEÑOR.—Este día

;se recibió una carta del excelentísimo señor Marqués
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de Castel Dos Rius, Virrey de estos Reynos, su fecha de

veinte y ocho de Febrero de este presente año, en que par

ticipa a este Ayuntamiento la feliz noticia del nacimiento

del Príncipe nuestro señor, y por la retardación en su en

trega (borrado) luego a su excelencia del recibo de ella y

de la que se ejecutó en esta ciudad con las noticias que se

tuvo y cometieron la dicha respuesta al señor Licenciado

don José Fajardo. Con lo cual se cerró este Cabildo y lo

firmaron dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don Anto

nio Jofré de Loayza.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Juan Luis
'

Caldera.—Licenciado don José Fajardo.
—Manuel de Man

zanal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y

cabildo.

CABILDO DE 20 DE JULIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte días del

mes de Juho de mil setecientos y ocho años, estando en

la sala de su Ayuntamiento los señores Consejo, Justicia

y Regimiento, como lo han de uso y costumbre, donde se

juntan para tratar y conferir los negocios tocantes, al bien

y útil de la República, es a saber: los señores Maestre de

Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Valdo

vinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad;
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Mayor que hace oficio de Alcalde ordinario de

(borrado) en razón de su oficio, Sargento Mayor don An

tonio Fernández Romo y don Diego Mesia de Torres,
-

Regidores;
Sobre el trastejo y aliño de la sala de cabildo.—

Este día los dichos señores encargaron el cuidado en el

trastejo y aliño de la sala de Cabildo, y con esto se cerró

este Cabildo, y lo firmaron los dichos señores.

Don Antonio Rodrigo Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.—Don Antonio Fernández Romo.—

Don Diego Mesia y Torres.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y de cabildo.
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CABILDO DE 27 DE JULIO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete de

Julio de mil setecientos y ocho años, los señores Consejo,
Justicia y Regimiento de esta ciudad se juntaron en la

sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre

para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil

de la Repúbhca, es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Co

rregidor de esta ciudad; Maestre de Campo don Antonio

Jofré de Loayza, Alférez Mayor, que hace oficio de Al

calde ordinario, por razón de su oficio y enfermedad- del

propietario, de primer voto, Sargento Mayor, don An

tonio Fernández Romo, y don Diego Mesia de Torres,

Regidores.
Sobre que se haga representación a la real au

diencia sobre que No se innove en la costumbre

CUANDO SE SACA EL REAL ESTANDARTE. Este día el

señor Sargento Mayor don Antonio Fernández Ro

mo (destruido en el original) al Capitán don Juan

Luis Caldera, Alcalde de segundo voto, que en la

forma acostumbrada (destruido) avisar a los señores de

dicha (destruido) entrase un Regidor en compañía de

dicho Alcalde y porque no ha sido costumbre para que no

se perpetúe en los años subsecuentes que le parece muy

conveniente se haga representación, porque deste Ayun
tamiento a dichos señores de la Real Audiencia no se

innove en la costumbre, añadiendo el que vaya un Regidor
con dicho Alcalde, y habiéndose conferido sobre la pro

puesta los dichos señores acordaron se haga la dicha re

presentación a dichos señores y ceder al señor Procura

dor General un tanto de este acuerdo para que con el se

presente pidiendo lo que convenga, con lo que se cerró este

Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Don Antonio Fernández Romo.—

Don Diego Mesia y Torres.
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CABILDO DE 3 DE AGOSTO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes

de Agosto de mil setecientos y ocho años, los señores Con

sejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre, a tratar y conferir los negocios tocantes al

bien y útil de la República, es a saber : los señores Maestre

de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Val

dovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad;

Maestre de Campo don Antonio Jofré, Alférez Mayor que
hace oficio de Alcalde ordinario de primer voto, Capitán
don Juan Luis Caldera, Alcalde ordinario de segundo vo

to; Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor; Ca

pitán don Fernando Quiroga; Licenciado don José Fa

jardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor,

Capitán don Gaspar Hidalgo, Regidores, a que se halló

presente el señor don Santiago de Larraín, Procurador Ge

neral. Y en este estado llegó el señor don Diego Mesia

de Torres, asi mismo Regidor.
Sobre que se pida vista de ojos de las calles que

se han de llenar los hoyos de ellas con el ripio

de la compañía.—Este día propuso el señor Alguacil Ma

yor, Capitán don Cristóbal Dongo, como estaba pedido
ante los señores de la Real Audiencia, se llenasen las ca

lles del ripio que se sacase de la Plazuela de la Compa
ñía de Jesús, por los muchos hoyos y pantanos que en ellas
había y porque ahora con las aguas del invierno se mani

fiestan las que necesitan de llenarse con el dicho ripio y

que lo referido pedía breve reparo por el perjuicio que

se sigue a la vía pública, sobre lo cual sería conveniente

se pasase a las dehgencias para ,su más breve ejecución
y visto y entendido por dichos señores lo propuesto, acor

daron que el señor Procurador General pida ante los se

ñores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia se

haga vista de ojos de las dichas calles para el reparo de

las que más necesitan y que para ello se le dé un tanto
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de este acuerdo con lo cual se cerró este Cabildo y lo

firmaron los dichos señores.

CABILDO DE 13 DE AGOSTO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en trece de Agosto
de mil setecientos y ocho años, los señores del Cabildo,
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento es a saber : los señores y

Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciu

dad; Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor que hace oficio de Alcalde ordinario de

primer voto y don Juan Luis Caldera, asimismo Alcalde

ordinario, Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta

Real Audiencia y Fiel Ejecutor, don Fernando de Quiroga,
don Diego Messia de Torres y don Manuel de Manzanal,
Regidores.

Que el procurador de causas dé razón del estado
de ellas.

—Estando así juntos se acordó que el Procurador

de Causas de este Ayuntamiento dé razón del estado de las

causas que penden en la Real Audiencia para saber el es

tado en que se hallan, y así lo acordaron y firmaron los

dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don José

Fajardo.
—Don Fernando de Quiroga.—Don Diego Mesia

y Torres.—Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Val

dés, escribano púbhco y de cabildo.

CABILDO DE 17 DE AGOSTO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete de

Agosto de mil setecientos y ocho años, los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre, es a saber: los señores Maestre de Campo
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General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,,

Corregidor y JusticiaMayor de estadicha ciudad ;Maestre

de Campo don Antonio Jofré, Alférez Mayor que hace

oficio de Alcalde Ordinario de primer voto; don Juan Luis

Caldera, Alcalde Ordinario; Capitán don Fernando de

Quiroga, Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta

Real Audiencia y Fiel Ejecutor, don Diego Mesia de To

rres y don Manuel de Manzanal, Regidores.
Sobre el aseo y limpieza de las calles. Y los dichos

señores acordaron que respecto de haber cesado las llu

vias del invierno y mejorado el tiempo se cuide del aseo

y limpieza de las calles y aderezo de sus acequias, y asf

lo acordaron y firmaron dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.—Juan Luis Caldera.—Licenciado-

don José Fajardo.-*—Don Fernando de Quiroga.—Don Die

go Messia y Torres.—Manuel de Manzanal.—Ante mí,.
Gaspar Valdés, escribano púbhco y de cabildo.

CABILDO DE 23 DE AGOSTO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres de

Agosto de mil setecientos y ocho años los señores del

Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso

y costumbre, es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; Maes

tre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Ma

yor y Alcalde Ordinario de primer voto por ausencia del

propietario; Capitán don Juan Luis Caldera, asimismo
Alcalde Ordinario, Licenciado don José Fajardo, don Fer
nando de Quiroga, don Gaspar Hidalgo, don Diego Me
sia y Torres y Capitán don Manuel de Manzanal, Regi
dores. Este día los dichos señores acordaron que para el
Cabildo que viene el señor Capitán don Fernando de Qui
roga comparezca a ser recibido al uso y ejercicio del ofi
cio de Síndico Mayordomo de esta ciudad y no se ofreció
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otra cosa, y con esto se cerró este Cabildo y lo firmaron

los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.—Juan Luis Caldera.—Licenciado

don José Fajardo.—Don Fernande de Quiroga.
—Don Gas

par Hidalgo.—Don Diego de Mesia y Torres.—Manuel

de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bhco y de cabildo.

CABILDO DE 31 DE AGOSTO DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en treinta y un día

del mes de Agosto de mil setecientos y ocho años los se

ñores Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber: el señor

Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciu

dad; Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor que ejerce el oficio de Alcalde Ordinario

de primer voto; Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde

Ordinario, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán
'

don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fajardo, Fiel

Ejecutor, don Diego de Mesia de Torres y Capitán don

Manuel de Manzanal. Este día se recibió al señor don

Fernando de Quiroga en el oficio de Síndico Mayordomo
de esta ciudad en que ha sido nombrado y juró por Dios

Nuestro Señor y una señal de cruz (borrado) de usar

bien y fielmente el dicho oficio y a su leal saber y entender,
acudiendo a las (destruido) y demás diligencias que to

quen a este Cabildo (destruido) de su obligación y anexos,

a dicho oficio a la conclusión de dicho juramento dijo:
sí juro y Amén. Este día se presentó don José de Orozco

con un título (destruido) del comercio del número y ba

tallón de esta ciudad que se le ha hecho merced por el

Gobierno Superior, su fecha en diez y seis de este pre

sente mes de Agosto y año de la data, refrendado de Juan
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Chirinos, Escribano público, y visto por los dichos señores

y que por el es relevado de la paga del Real derecho de

media anata le hubieron por recibido y mandaron que di

cho título se copie a la letra en el libro corriente de pro

visiones y se le entregue el original.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Fer

nando de Quiroga.
—Licenciado don José Fajardo.

—Don

Gaspar Hidalgo.
—Don Diego Messia y Torres.—Manuel

de Manzanal.

CABILDO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes

de Septiembre de mil setecientos y ocho años, los señores

del Consejo (destruido).
Este día el señor Alguacil Mayor propuso que los ca

labozos de la Cárcel se hallan muy maltratados y nece

sitan de que se tejen de nuevo por haberse experimentado
con las lluvias de este invierno los más no estaban habi

tables como asimismo necesitan del aliño algunas de las

puertas y cerraduras de ellas, así en la cárcel de hombres

como en la de mujeres, y asimismo que respecto de que a

causa de anegarse continuamente la plaza mayor dé esta
ciudad con el agua que se vierte de las acequias sería muy
conveniente hacer acequia empedrada como las que es

tán en las demás calles para (borrado).
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.
—Juan Luis Caldera.—Don Cristó

bal Dongo.
—Don Fernando de. Quiroga.—Don Gaspar Hi

dalgo.
—Licenciado don José Fajardo.

—Manuel deManzanal.
—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbhco y de cabildo.

CABILDO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en catorce días del
mes de Septiembre de mil setecientos y ocho años, los
señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para
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tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de

la Repúbhca como lo han de uso y costumbre, es a saber :

los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad;

Maestre de Campo don Antonio Jofré, Alférez Mayor y
Alcalde Ordinario de esta ciudad, de primer voto, y Ca

pitán don Juan Luis Caldera, Alcalde Ordinario, Capitán
don Cristóbal bongo, Alguacil Mayor, don Antonio Fer

nández Romo, don Fernando de Quiroga, don Cristóbal

Cortés, Capitán don Gaspar Hidalgo, Licenciado don

José Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel

Ejecutor; Capitán don Manuel de Manzanal, a que se

halló presente el señor Procurador general don Santiago
de Larraín.

Este día por los dichos señores se acordó que se tiene

noticia haberse dado orden para el Gobierno de este Rey-
no para que los Corregidores de los Partidos de Quillota,

Aconcagua, Melipilla y Rancagua, saquen prorratas de

vacas para el sustento de los soldados del Puerto de Val

paraíso y que del que se embarca en dicho Puerto de

Valparaíso se saque lo que fuere menester para el dicho

sustento y que de esto resulta quedar muy' gravados los

vecinos y dueños de las estancias de los dichos Partidos

y los mercaderes que embarcan y trafican el trigo para

la capital del Reyno (borrado) para las vacas de la dicha

prorrata y para ello (destruido) en tiempo de las engor

das (destruido) y en el tiempo (destruido) el comercio

del trigo porque esta contratación se hace entre los co

secheros y mercaderes por (destruido) que dan los bode

gueros no podrán (destruido) con seguridad sobre can

tidad cierta de el dicho trigo está sujeto a la dicha pro

rrata y que aunque las dichas prorratas se hagan con la

esperanza de que haya de pagar de la situación del ejér
cito esta es muy remota porque a muchos años que ni

viene situado para el ejército y quedan gravados los ve

cinos y dueños de las dichas vacas y trigo, siendo tan cor

tos los aprovechamientos que tienen de estos frutos que

apenas alcanza el interés de ellos a las espensas y gastos
necesarios para su beneficio y se pondrán en términos de
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desamparar las crianzas de los ganados y la labor y be

neficio de la tierra en el daño y detrimento de la causa

púbhca y de los derechos reales que dependen de la venta

de dichos frutos y del tráfico de ellos para causar los de

rechos de Alcabala y Almojarifazgo, y que conviene re

presentar estos inconvenientes en la Real Audiencia ante

los señores Presidente y Oidores de ella para que se vea

con la atención y cuidado que requiere esta materia y se

dé la providencia congruente al alivio de los vasallos de

su Magestad y vecinos de esta ciudad con la equidad y

piedad que Su Alteza acostumbra para ello con un tanto

de lo acordado en este Cabildo de presente (borrado) de

esta ciudad alegando y pidiendo (destruido) lo que pa

reciere conveniente a la consecución (destruido) y así lo

acordaron y asimismo acordaron que por cuanto es tiempo
a propósito para hmpiar las acequias de esta ciudad el

señor Procurador General pida a los señores Presidente

y Oidores se hbren los treinta pesos para las bocas-calles
como se ha acostumbrado y asimismo los cincuenta pesos

para la limpia de la acequia de la plaza de esta ciudad

para cuyo efecto se le dé testimonio a dicho señor Pro

curador General, y lo firmaron los dichos señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.—Don An

tonio Jofré de Loayza.—Don Antonio Fernández Romo.—

Juan Luis Caldera.—Don Cristóbal Dongo.—Cristóbal Cor

tés.—Don Gaspar Hidalgo.
—Licenciado don José Fajardo.

—Manuel de Manzanal.—Ante mí, Gaspar Valdés, escri
bano púbhco y de cabildo.



^Vida y costumbres de los Araucanos

en la segunda mitad del siglo XIX

( Continuación)

•CAPITULO XVI.—VIAJE A LA ARGENTINA (ABRIL
A DICIEMBRE DE 1882)

A. Ida.

1) Desde la partida hasta Junín: Motivo del viaje; visita
•a Santiago; paso hacia la Cordillera; travesía de ella; impre
sionante vistazo hacia la Argentina.

2) Visita al cacique Ancatrir: Anuncio de la visita; recibi

miento solemne y sus ritos; hospitalidad del cacique cautivo.

3) Desde Junín hasta el Río Negro: Caza de avestruces;

preparación de su carne a la argentina; falta de provisiones en
la pampa despoblada; interesante travesía del Río Negro.
4) En el campamento del cacique Chaihueque: Acogida; con

versaciones con el caudillo aprisionado.
5) Desde Río Negro hasta Viedma: Jornadas a través de la

•estepa interminable; Painemilla recibe una recomendación

de importancia.
6) De Viedma a Buenos Aires: Pasaje por el Río Negro y

el Océano; primera vista de Montevideo; reparación del bu

sque; una deuda pendiente con el Uruguay.

B. En Buenos Aires.

1) Efectos de la recomendación recibida: Recibimiento amis

toso por parte de un alto militar bonaerense; servicios que
presta.
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2) Audiencias en el palacio presidencial: Cariñosa acogida
por el Presidente; conversaciones y negociaciones con él; hos

pitalidad del mandatario argentino.
3) La metrópoli Buenos Aires: Impresiones de la ciudad ;

del puerto; misa grande en la fiesta de Tránsito; despedida del
Presidente.

C. Vuelta.

1) Viaje desde Buenos Aires a Bahía Blanca: Viaje en tren ;

algunos recuerdos de Bahía Blanca.

2) Desde Bahía Blanca a nuestra patria: Jornadas a través

de las llanuras despobladas de la Argentina; espera inútil al

pie de los Andes; paso por la cordillera y el resto del camino.

3) Recibimiento de los viajeros: Los caciques vecinos nos dan
la bienvenida; admiración que causa nuestra hazaña; mi vuel
ta al seno de mi familia.

A. Iñ amual. A. La ida.

1).
* * *

i).
* * *

1. Wesha tripai téfachi ma
lón íjulu-mapu meu. Feichima
lón tripai pu pewenche loTjko
meu ; feye?7n doi niei werin. Ká

feyeipi nüi ñi wesha déiju ejm,

kom nücheíjei^n aukan meu.

Allküi Painemilla loijko ñi

nüchenieijen pewenche pu I077-
ko. Pepaeyeu Nawelkür loi/ko,
fotém ej;u, Namküde pi^ei. Fei

kimelpaeyeu ñi chumrupan
malón Argentina ka ñi nüche-

nie^en pewenche mapuche.

Fei meu «amuan, dé^uan
Argentina presidente meu»,

pirkei ñi rakiduam Painemi

lla.

2. Wéne ijemei Santiago.
Yefi feichi ül'men Nawelkür

1 . La insurrección tuvo mal

resultado en Chile. Vino ins

tigada por los caciques argen
tinos; ellos eran los más cul

pables. Pero ellos también re

cibieron su castigo; fueron he

chos cautivos todos durante

la rebelión.

El cacique Painemilla llegó
a saber que los caciques ar

gentinos habían sido reduci

dos a prisión. Vino a verlo el

cacique Nahuelquir con su

hijo Namcuse; ellos lo infor

maron sobre el rumbo que to

mó el malón en la Argentina
y la detención de los indígenas
argentinos. En vista de tal

noticia se decidió Painemilla
a viajar a la Argentina y a

hablar con el presidente.
2. Primero se dirigió a San

tiago; llevó consigo al ulmén
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fotémwen, ka Kallfükeu Iotj-
ko, ka Mozo lo^ko, ka Anü»jer
lojjko, ka Kuiken, ka iñche,
ka fentren che. Re kawellutu

amuiñ, puiñ E^kol, fei meu

konp uiñmapu-nafiumeu, puiñ
Santiago.

«Déíjuan presidente», pi
Painemilla. Fei meu pichi dé-
ijui meten; newe duamlai fei

chi presidente—Santa María

piíjei
—téfachi malon-dénu.

Fei meu re mélemepraiñ
Santiago, fentren komütuke-

fiiñ téfachi waria. Afmatule-

wei pu lo^ko pefilu fentren

kimnoelchi weshakelu téfachi

ñidol-waria meu. Afkentu meu

küpatuiñ.
3. Akutuel fei eli

.
ñi dé^u

Painemilla ñi amual Argenti
na. «N"ampélkaian», pieiñ
meu, «epuwe chillawaiñ.»

Fei meu deuyei rokiñ.

Akuchi epu antü meu, mari

küla antü konchi Abril küyen
meu chillawiñ. Painemilla yei
küla kon'a: Ignacio Namkuan,
ka Külakeu, ka Aillapai7. Ká
amui Wapi tuulu Imelkan, ka

Kolün, ka Iijai, ka Wir;kawen-
tru. Iñche ká amun, Pascual

Coña. N'ontuiñ Maiai wam-

po meu, n'opaiñ Chol^i, ká

akuiñ Kallfül'emu cheu mé

lei feula téfachi Misión Budi;
mélefui Tomás Coña piíjechi
wentru,. iñche ñi chau em téfá.

Nahuelquir y su hijo, a los ca

ciques Calfuqueu, Mozo, Anin-

guir, Cuiquen, a mí y a mu

chos otros más. Fuimos todos

a caballo hasta Angol; allí

tomamos el tren y llegamos a

Santiago.
«Quiero hablar con el pre

sidente»
, pidió Painemilla. Ha

bló pocas palabras con él; el

presidente Santa María (1)
casi no hizo caso de su informe

sobre el levantamiento.

Después nos demoramos en

Santiago sin más ocupación
que admirar la ciudad. Los

caciques quedaban absortos

al ver en la capital un sin

número de cosas nunca vistas.

Al fin volvimos.

3. A la vuelta manifestó

Painemilla su resolución de ir

a la Argentina. Nos dijo: «Va
mos a viajar al extranjero, en
dos días ensillaremos».

Luego empezamos a prepa
rar las provisiones.
Pasados los dos días ensilla

mos, era el 13 de Abril (de
1882). Painemilla se hizo a-

compañar por tres mocetones :

Ignacio Namcuán, Quilaqueu
y Aillapán. De la isla Huapi
fueron Imelcán, Colín, Ingai
y Huincahuentru. Yo, Pas

cual Coña, también me aso

cié. Pasamos en canoa desde

Maiai (2) hacia la punta Tor

tuga (3) y llegamos a Calfile-

mu, donde hoy día se encuen

tra la Misión Budi; vivía ahí

un hombre llamado Tomás

Coña, que era mi padre.

(1) Domingo Santa María, presidente de 1881-1886.

(2) Punta nordeste de la isla Huapi.

(3) Punta suroeste de Quechucahuín; entre ambas el lago Budi.
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4. Fei meu ká antü chillawiñ

puiñ Mañiu, Kadiñ piTjechi
ül'men meu. Konpai Konwe-

paij ka Ailla^ér kiñe kon'a e»;u,

tuuyelu Kéllüm. Mañiu kon

pai Kurüfil lo^ko kake che

kai, fente meten konümpafiñ.

Ká antü puiñ Willa, urna-

puiñ lelfün meu. Wün'maiñ ka

amuiñ, puiñ Mol"ko Kallfü-

7?ér pi^echi lonko meu, Paine

milla ñi weku téfá.

5. Ká antü rumeiñ Pitruf-

ken, cheu moijelefui Ambrosio
Paillalef. Ká rumeiñ Wampo-
we mapu, ka Pal^in, ka Kaqe-
dañe. Fei meu puiñ Millarika
Puñalef piíjechi lo»?ko meu,

Painemilla ñi mo^eyeel erke.
Fei meu ürküturpuiñ meli an

tü trokifiñ. Fei téfichi Puña
lef laj/émeleiñ meu kiñe waka

motrilu, fei ilotuleiñ meu.

Fei meu «ká chillawaiñ», pi
Painemilla. Deuma ál'ÜTjefuiñ;
kimwelafiñ téfichi che ina-

konyelu, amulu kai pewenche
meu. Amuiñ ka puiñ Reye-
weiko pi^echi mapu meu, mé-

lerkei al"ün ruka mapuche.

6. Fei meu ká traupuiñ
Katrüíjér piíjechi ñidol-lo^ko
meu, werá kon'a yenierkei;
chalifiiñ ka mankuqelfiiñ, tu-
tei iñ chaliuwn meu. Métewe

weirüikawi feichi epu lo^ko
Painemilla e^u Katrüíjér.

4. Al día siguiente ensilla

mos y alcanzamos hasta el

Mañiu, al dominio del acomo

dado cacique Cadín. Se nos

habían asociado entretanto

Conhuepán y Aillanguir de

Quillén con un mocetón. En
x

Mañiu se nos juntó el cacique
Curifil y otra gente; sólo los

nombrados recuerdo.

El otro día llegamos a Villa

Almagro y alojamos allí en

la pampa. Partimos al alba y

pasamos a Molco donde el ca

cique Calfinguir, que es tío

de Painemilla.

5. AI otro día pasamos por

Pitrufquén, donde vivía Am

brosio Paillalef; además por
la comarca de Huampohue,
Palguín . y Caguedañe, y lle

gamos a Villarrica, el fundo
del cacique Puñalef, pariente
de Painemilla. Allá descansa
mos unos cuatro días. Puñalef

hizo matar para nosotros una

vaquilla gorda con cuya carne

nos convidó.

Después ordenó Painemilla:

«Arréglense las cabalgaduras».
Nuestro número se había au

mentado mucho ya, no recuer

do más quiénes se nos incor

poraron para acompañarnos
hacia los indígenas transandi
nos. Prosiguiendo nuestra ru

ta, llegamos a Reyehueico;
había muchas rucas indígenas
allí.

6. En aquel lugar se nos

agregó el cacique principal Ca-
tringuir con su numeroso sé

quito. Lo saludamos y le apre
tamos la derecha y él nos agra
deció nuestro saludo. Los dos

caciques Painemilla y Catrin-

guir trabaron estrecha amis
tad.



VIDA Y COSTUMBRES

«Iñche kai amualu feichi

■déíju meu, dé^upemeafilu fei

chi pu lorjko nünüel pewenche
meu», pi Katrüíjér.—«Femér-

kei», pi Painemilla, «kiñewn

amuaiyu», piwiiju.
Fei meu fei pi feichi pu

-íjen'-mapu mapuche, fei meu
mélelu: «Naqkawelluumn, ia-
imn». Akulyei ial feichi pu

domo, fill kakeume ial. Fei

meu moijerpuiñ. Küme che

íjerkeiíjn ^énaitueiñ meu ial

meu!

7. Fei ká amuiñ, rumeiñ Lle-

kiñe, piqerkei feichi mapu, ká
mélerkei pu mapuche. Fei

meu konmawidaiñ. Rume we

sha répü mélerkei; füchake

lil meu wechulkeiñ ka naqtu-
keiñ. Fei meu puiñ ká kiñe

répü meu, doi weshalerkei;

jjellu trafi kawellutun che.

Konalu che feichi répü meu

métrémkerkei ñi konpanoam
ka^elu petu küpalu. Traulu

kam téfachi ütrafrépü meu

laiafui kawellu ; che ijellu mon-

turpeafui. Iñ femnoam füchá

métrémkerkeiñ .

8. Fei meu, iñ triparpuel
kom, ká amuiñ. Peperpufiiñ
wéla füchake mo»;kol pire
lluunolu. Welu feichi mapu

tutelu mapu ^erkefui, mélei.
füchake rulu; ketraijen meu

tutefui, poñül??en meu, uwal-

rien meu réf tutelu mapu r¡e-

fui; welu téfachi pire pukem
meu . kom takukei, fei meu

kümelai téfachi mapu.
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Catringuir dijo: «Yo ando

en la misma diligencia; quería
hablar con los caciques apri
sionados por los argentinos».
«Bueno», contestó Painemilla,

«vamos juntos entonces».

Los dueños de aquellos te

rrenos, que eran mapuches,
nos invitaron a desmontarnos

y a comer. Sus mujeres traje
ron comida de toda clase. En

tonces sí que vivíamos. ¡Bue
na gente esa, que con tanta

atención nos ofreció la comi

da!

7. En continuación de nues

tro viaje pasamos por la re

gión de Llequiñe, habitada de

indígenas. Desde allí nos in

ternamos en la montaña. Ha

bía ahí un camino sumamente

malo, puras subidas y baja
das sobre rocas grandes. Nos
conducía a un trecho peor to

davía. Apenas cabía un hom

bre de a caballo. Antes que

uno entrase en ese desfiladero

debía gritar para evitar que

viniera otro en dirección

opuesta; porque, si dos choca

ran en aquel sendero estrecho,
los caballos serían perdidos y
los jinetes se salvarían a duras

penas. Nosotros gritamos a

toda voz para que no nos pa

sara tal cosa.

8. Salimos al fin todos y

continuamos el viaje. Luego
nos encontramos con grandes
manchas redondas de nieve

que habían quedado sin derre
tir. Aquella región era bien

bonita. Había partes planas
bastante extensas que se pres
tarían para cultivos de trigo,
papas o maíz, terrenos muy

apropiados a no ser esa nieve
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Fem^echi rumeleiñ téfachi

pillan répü meu, itrokom antü

amuiñ, wefpuiñ wéla Elkuifa

pijjerkei feichi mapu. Fente-

pai Argentina manikawn. Fei
chi witrun-ko tripawe adpele
amuletui ñi witrun.

9. Fei meu iñ wefpuel ad-

kintupufiiñ Argentina mapu:

Tjelai mawida, re lelfün kin-

tuwélfiiñ, afpun ijelai, l*afken"

feím/ei ñi l'afkélen.

Feichi Elkuifa ká mélerkei

kiñe füchá launa l'afkén*-ko.

Iñ pun'mael umawiñ Elkuifa

meu. Werá kachu mélei,
chem kulliñ rume ijerkelai, re

üwe-mapurke.

Fei meu iñ umael ká antü

n'oiñ kiñe witrun-ko, maíñ-

konkélei téfachi füchá launa

meu, Wechul"afken- pÍ7/erkei
ti launa. Nolu iñchiñ pepuiñ
pewen-mawida, werá ^élliu-fén"
nieumerkei, fei tuyeiñ.
10. Fei meu amuleiñ, rumeiñ

kiñe lil meu, Litran pi^erkei,
senchu l'eufü mélei, wesha ré

pü ^erkei. Kadil lil amuleiñ.

Fei meu kiñe ñom newe ru-

mentjerkelai, witrarul?jemei ki-
ñeke kawellu, métewe kuñiwn

ijerkei répü, tralofkélerkei ka

kurantUTjerkei. Fei meu kiñe-

ke kaipédi chei kawell, imél-

naqi feichi lil meu, tranakon-
fui feichi launa meu, pepi nen-
tu?jewelai, l'apui meten; fen

tren kuñiwn 7jerkei feichi üped-
répü.

que en invierno lo tapa todo-

y hace inservibles esos suelos.

De esta manera seguimos
adelante el camino de la cor

dillera un día entero; salimos

finalmente a la región llama

da Elcuifa. Allí empieza la so
beranía argentina. Las aguas

tienen allí corriente hacia el

oriente.

9. Después de salir (de la

cordillera) abrazamos de una

ojeada el país argentino: no

hay montañas, puras llanuras

inmensas, planas como el mar,
se ofrecen hasta donde alcan

za la vista.

En Elcuifa hay una laguna
grande como un mar. Se nos

hizo noche y alojamos en

aquel lugar. Pasto hay en

abundancia sin animales de

ninguna clase; es una región
completamente despoblada.
Pasada la noche atravesa

mos una corriente que desem

boca en aquella gran laguna,
cuyo nombre es Huechulaf-

quén. Al otro lado encontra

mos un pinar cargado de pi
ñones; allí recogimos.

10. Después seguimos ade

lante, pasamos la roca llama

da Litrán que está colgante
por encima de la laguna y
tiene un sendero malísimo.

Bordeamos el peñasco. En un

punto el pasaje es casi impo
sible; los caballos se llevan de

tiro uno por uno, porque exi

ge mucho cuidado el paso que
está lleno de hoyos y ripio. Si
un caballo resbalara, rodaría
roca abajo y se precipitaría en
la laguna, perdido sin reme

dio, tendría que morir no más ;

en tanto grado está peligroso
el desfiladero.
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11. Kom küme rumelu iñ-

■chiñ eluupuiñ kiñe lelfün meu

iñ umaiael. Ká fei meu mé

lei werá kachu ka werá man-

shana kai, fei tukefiiñ. Ká kue-
kefiiñ téfachi 7/élliu kütral

meu, fei ká ikefiiñ. Fermjechi
mojjekeiñ ; iñ rokiñ newe ikela-

fiñ, wedakeiñ feichi mansha-

nás e^u ijélliu meu.

Epu antü mélerpuiñ; fei ká
amuiñ puwal Junín waria meu.
Iñ arouel íjilarpuiñ kiñe fü

chá witrun meu, Wechul'af-

ken* tripalu, fei meu amuleiñ.

o*\ * * *

1. Iñ lléküpuel Junín, eli

^werken Katrüijér ejju Paine

milla ñi kimel»7emeal Ajjka-
trür pií/echi lojjko nüchennüel

téfachi waria meu. «Küpai
mi i7ulu-mapu lojjko», pimea-
fimi feichi ül'men», pi^ei wer
ken.

Fei amui, nentupui ñi dérju:
«Pelelpaen ñi IotjIco», pieneu
ñi Katrüijér lo^ko, «küpan mai

téfá, fachi antü mai pewaiñ»,
pikei ñi lotjko, pimeafimi pi-
ijen», pi téfachi werken.

«Feyérke mai, akui kam!

feyérke, deu kimfiñ, pewütua-
fiñ mai; küpape meten», pifi
feichi werken Aíjkatrür.

2. Fei wéñomei werken, elu-

patufi dérju ñi KatrÜ7jér loijko :

«Deu pefnefiñ, kom elufiñ

dénu taiñ küpalen; «küpape
meten», pi».

11. Habiendo pasado todos

bien, nos arreglamos en una

pampa para pasar la noche.

Había ahí también mucho pas

to y abundancia de manzanas ;

de esas nos servimos. Además

asamos en el fuego los piño
nes y los comimos. De este

modo nos mantuvimos y aho

rramos nuestras provisiones de

viaje, saciándonos con man

zanas y piñones.
Después de detenernos allí

dos días, nos pusimos en mar
cha para alcanzar a Junín. En
el trayecto atravesamos a va

do una caudolosa corriente que
sale del lago Huechulafquén
y seguimos adelante.

2).
* * *

1 . Al acercarnos a Junín Ca-

tringuir y Painemilla despa
charon un mensajero para que
avisara al cacique Ancatrir,

que se encontraba como prisio
nero en aquella ciudad, y le

dijera: «Están llegando tus

caciques chilenos».

El mensajero se puso en ca

mino y, llegado, dio su encar

go: «Me manda mi cacique
Catringuir para que te comu

nique en su nombre lo siguien
te: He venido por acá; hoy,
pues, nos veremos.»

Ancatrir contestó al mensa

jero: «¡Mire, que vino! Bueno,

ya tomé nota; lo estoy espe

rando, que venga no más»!

2. El mensajero volvió e in

formó a Catringuir, su patrón :

«Me fui y lo encontré; lo avisé
debidamente de nuestra llega
da; dijo que se acercara no

más».
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«Kümei mai», pi Katrüí/ér
equ Painemilla.

Fei meu A^katrür lo^ko ká

eli werken ñi trafijepaiael té
fachi rulu pu lo^ko. «Amujje»,

pifi ñi werken, «trafmefi^e ñi

pu lo^ko, eimi tékulpaiafimi
e^n».

Fei amui feichi werken, pe

pufi Katrü»jér. «Werküeneu

ñi lo?jko», pi, «trafelmeen, eimi

tékulpaiafimi eim piíjen».

3. Fei méu kom amuiñ iñ

chiñ. Feichi werken adkéno-

pueiñ meu kiñe lelfün meu ina

waria Junín. «Pitrülkéno-

wémn, «awüñmaiafiñ», pi tañi

lorjko Aijkatrür», pikei feichi
werken.

Fei awüñmaiñ (1) meu evn,

wallpawallpaqei iñchiñ pele,
re wirarün meu rupai^n.

Ká pu domo wichu trawél-

kéleiíjn, ülkantuiím ka tayil-
tuiíjn. Ayüwn ^ei ñi pipi^en
eijn, banda música reke pipi-
?jei ñi tayiltun feichi pewen
che pu domo, fei iñchiñ iñ

poye»jerken.

4. Afkentu awülu fei pi fei
chi lo?jko A??katrür: «Deu

awüñman ñi pu lo^ko; iñche
kai ká femwjechi». Fei meu

pi trülkénowi?m .

Fei meu fei pi feichi wer

ken: «Eluumn kai iñ awüal»,
pifi KatrÜTjér.

«Está bien», replicaron Ca

tringuir y Painemilla.

Luego alistó el cacique An
catrir también a un mensajero
para que fuera el encuentro de

los caciques moluches. Le en

cargó: «Irás al encuentro de

mis caciques y los conducirás

por acá».

El encargado se fué, llegó
donde Catringuir y le dijo:
«Me mandó mi cacique que
os recibiese y os condujese
ante él».

3. Nos pusimos en marcha

todos. El guía nos dirigió hacia
una pampa cerca de la ciudad

Junín, donde nos insinuó:

«Formaos aquí; mi cacique
Ancatrir quiere tributaros un

recibimiento solemne». .

En seguida empezaron a

honrarnos con el awün (1) ;
dieron muchísimas vueltas a

caballo entre gritos y clamo

res alrededor de nosotros.

También las mujeres esta

ban reunidas separadamente;
ellas cantaban y romancea

ban. Su canto es bien agrada
ble. La tonada de esas muje
res pehuenches se oye como

un cuerpo de músicos; lo hi

cieron para agasajarnos.
4. Después de habernos tri

llado bastante rato, dijo el ca

cique Ancatrir: «Ya he tribu

tado a mis caciques el honor

de la raza; que me hagan otro
tanto a mí». Luego ellos se

pusieron en fila.

Dirigiéndose a Catringuir
mandó el mensajero (2) : «Alis

taos para la trilla».

(1) El awun (awn) o la «trilla» constituye la distinción más alta con que
los indígenas honran a personas o cosas. Consiste en rondas a caballo suelto
alrededor de las personas o del objeto que quieren honrar. Tiene lugar en
el nguillatun, entierro y las recepciones solemnes.
(2) El guía que había mandado Ancatrir.
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CRISTÓBAL COLON.

Documentos y pruebas de

su origen genovés. Edición

hispano-francesa. M. CM.

XXXII. Folio 288 págs.
Oficina del Instituto Ita

liano de Artes Gráficas^

Bérgamo, 1932.

Bajo el seudónimo de «Sejus»,

Henry Harrisse, muy erudito y há

bil en sus críticas, pero autodidac

to, absoluto en sus juicios y ardien

te en sus controversias (1), dio a la

Revue historigue, hace cerca de me

dio siglo (2), un artículo sobre el

«origen de Cristóbal Colón». Sus

objeciones a las Historie de Fernando

Colón le valieron una juiciosa res

puesta del abate Próspero Peraga-

11o (3), a la cual él replicó con más

vivacidad que buenas razones; des

pués se inspiró manifiestamente en

un pasaje de los Opúsculo de Anto

nio Gallo (4) (1440?-1510?), canci

ller del Banco de San Jorge en Ge

nova y notario, «vecino de territorio

en Quinto y de casa en Genova de

los Colón» (5): Christophorus, et

Bartholomaeus Columbi fratres, na-

tione Ligures, ac Genue plebejis orti

parentibus, et qui ex lanifitii (nam

textor pater, carminatores filii ali-

quando fuerunt) mercedibus victita-

rent, al hacer este resumen de puntos

adquiridos en el curso de sus inves

tigaciones: «Cristóbal Colón perte

necía a una familia de oscuios ple

beyos, originaria de alguna aldea

del valle de Fontanabuona. Eran po

bres tejedores de lana. . .
»

Actas de notario encontradas por

(1) Los trabajos de Henry Harrisse siguen siendo una de las bases fundamentales de

todo estudio sobre los descubrimientos de fines del siglo XV y comienzos del XVI; su'

Christopkc Colomb (París, 1884) conserva un gran valor. Sin embargo, antes de utilizar

sus obras, conviene leer una biografía de este autor: por ejemplo la de Henri Cordier

(Bullelin de bibliophilie, 1911; reproducida en sus Mélanges américaines, París, 1913,

págs. 251 a 272), o la de Henry Vignaud (París. 1912)
(2) 1885, t. XXIX, págs. 316 y sigs.
(3) Notablemente, L'autenticad delle Historie di Fernando Colombo. Genova, 1884.

(4) Opúsculo, histórica de tebus geslis populi Genuensis et de navigatione Columbi (M-
uratori, Recum italicarum Scriptores. vol. XXIII, Milán, 1733, col. 301). Cf. los textos más
o menos idénticos de Bartolomeo Senarega, canciller de la República de Genova, muerto

en 1514 (Commenlarii delle cose genovesi dall'anno 1488 aU'anno 1514, ebd. loe, vol.

XXIV, Milán. 1738. col. 535). y de Agostino Giustiniani, 1470-1536 (Castigatissimi
Annali, Genova, 1537, car. 249).

(5) G. Pessagno, Queslioni colombiane, en las Actti della Societá ligure di Storia

Patria, t. LIII, Genova, 1926, pág. 595.
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Marcello Staglieno (1), y sobre todo

el volumen primero del tomo II de

la Raccolta Colombina publicada con

ocasión del cuarto centenario del des

cubrimiento de América (1892) (2),

corroboraron estas conclusiones has

ta el punto de que el debate pareció

definitivamente cerrado: la famiial

de Cristóbal Colón había descendido

de Moconesu, en el alto valle de

Fontanabuona, que llega al mar en

Chiavari, y se fijó en las orillas del

golfo de Genova. Su padre, lanerius,

después guardián de una de las

puertas de esta última ciudad, y

todavía lanerius et tabernarius, vivió

en Quinto, en Genova y en Savona

(3). El lugar y la fecha de naci

miento de Cristóbal no nos son co

nocidos de una manera absoluta

mente cierta. Una acta de notario,

con la fecha 31 de Octubre de 1470,

que menciona a Cristóbal Colón,

hijo de Domenico, comomajor annis

decem novem (4), nos ofrece sin em

bargo serios motivos para creer que

había nacido en 1451 (5). Fernando

Colón (6), después de haber re

cordado la pretensión de pequeños

burgos de los alrededores de Genova

(como Cogoletto) (7) de haberlo

visto nacer, consideraba como más

verosímil que hubiese nacido en Sa

vona o en Genova (8). En el acta

de constitución de su mayorazgo,

Cristóbal mismo dijo: . . .ciudad de

Genova, que delta salí y en ella nací

(9), lo que es perentorio y no po

dría apuntar, aún en el caso de una

interpretación extensiva, más que

a alguna aldehuela próxima a la

ciudad (10). Si se admite 1451 como

fecha de su nacimiento, todo hace

suponer que nació en Genova (11),

en la cual su padre estaba obligado

a residir en su calidad de guardián

de la puerta de la Olivella (12). El

hecho de que Fernando Colón no

estuviese mejor informado sobre la

vida de su padre, enervó a Harrisse

hasta el punto de que niega la au

tenticidad de las Historie. . . Y sin

embargo en ello es preciso ver la

prueba de que se tenía entonces po
co cuidado en este orden de hechos;

agreguemos que hoy día concede

mos mucho menos interés a tales de

talles que ai conocimiento del medio

del cual ha salido y en el cual se ha

formado un hombre que haya ejer
cido una influencia considerable en

la historia de la humanidad.

(1) Alcuni nuovi documenli intorno a Cristoforo Colombo (Giornale Ligustico, (1887).

(2) Raccolta di documenli e studi, pubblicali delta r. Commissione Colombiana peí guarió

centenario della scoperta dell'America, t. II, vol. I, Roma, 1896.

(3) Bod. loe.

(4) M. Staglieno, op. cit. varias veces reproducido después.
(5) Henri Vignaud, A crilical study of the various dates assigned to the birth of

Chrislopher Columbus; the real date 1451, Londres, 1903. Nuevo estudio del mismo

después de la publicación del documento «Assereto», Proof thai Columbus vías born in

1451, a new document {American histórico! Review. 1907, t. XII, págs. 270 a 279).
(6) Historie, Venecia, 1571. pág. 2.

(7) C. Centurione Scotto, Sul luogo d'origine di Cristoforo Colombo, Genova ("sin
fecha, muy reciente).

(8) La misma imprecisión de parte de Las Casas (Historia de las Indias, Madrid,

1875, t. I, pág. 42), que había bebido en las mismas fuentes: De nación genovis de

algún lugar de la provincia de Genova, y de parte de Oviedo en su Historia general y
natural de las Indias, ed. de Madrid 1855, t. I, pág. 12, que le creía, sin embargo, nacido
en Cuccaro.

(9) M. Fernández de Navarrete, Colección de los Viajes y Descubrimientos que

hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, t. II, Madrid, 1825, pág. 232.

(10) Harrisse, Chrislhope Cclomb, t. I, pág. 221.
(11) Harrisse, Colomb n'est pas ni á Savone (Resue historique, 1892, t. L, pág.

308).

(12) G. Pessagno, op. cit., pág. 558.
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Aunque las pruebas sean numero-'

sas y concordantes, la genovesifá de
Colón ha sido, más tarde, discutida
más vivamente que nunca. Es im

posible, se ha dicho (1), considerar
como una «verdad incontestable»

que Colón fuera originario de una

región determinada, desde el mo

mento que se ignora en qué sitio

preciso ha nacido. ¿No habría escri

to él en una carta, según Las Casas:

No soy el primer almirante de mi fa
milia (2), lo que no encuadra del

todo con la tradición? Hablaba po

co el italiano y el genovés; escribía

mal el italiano (3). Si se examinan

los menores actos de su vida con la

lupa y con el fin bien determinado

de hacer tabla rasa de las afirmacio

nes que se nos han trasmitido, se

llega fácilmente a discutirlo todo,

a destruirlo todo.

En seguida ha sido necesario re

construir. Los archivos de Italia y

sobre todo de España han permitido
encontrar los rasgos de familias Co

lombo o Colom; estos datos han ser

vido- a muchas ciudades y aldeas

para reclamar a Cristóbal Colón co

mo uno de los suyos (4) : Plasen-

cia, si no como sitio de nacimiento,

por lo menos como, cuna de su fami

lia (5), como Fernando aceptaba

de buen grado (6) y la^ pretencio-
nes posteriores de los herederos ha

rían suponer; Córcega (7); Extre

madura y Pontevedra
■

en particular

(8) ¡lo que h,a hecho suponer que

Colón tuviese ascendientes judíos!

(9); Cataluña (10), etc.

Mientras la discusión, más exac

tamente la lucha, se prolongaba en

torno a una cuestión que mucho in

teresa al prestigio de nuestra raza

(española) y la gloria de nuestra pa

tria (España) (11), Cesare Lombro-

so (12) veía en Cristóbal Colón un

tipo de «psicópata genial» y Roselly

de Lorges (13) defendía a este «ser

vidor de Dios» contra sus «calum

niadores modernos». ¡No faltaba

más que un libro que hiciese de Co

lón un «Don Quijote»! (14).

No sólo el gran público no sabía

(1) R. Beltrán y Rospide, ¿Cristóbal Colón genovés?, Madrid, 1925, pág. 34.

(2) Ver también Fernando Colón, Historie, pág. 4.

(3) Estas críticas han sido formuladas con más detalle por Celso García de la

Riega, Colón español: su origen y patria, Madrid, 1914, y por Horta y Pardo, La

verdadera cuna de Cristóbal Colón, Nueva Yoik 1912.

(4) Ver el buen resumen de Luis Astrana Marín. Cristóbal Colón, Madrid, 1930, y el

interesante artículo de Fritz Streicher, Die Heimat d's Kolumbus (Spaniches Forschungen
4er Goerresgesellschaft. Gesammelte Aufsatze, vol. II).

(5) Pietro María Campi. Dell'Historia eclesiástica de Piacenza e nel fine Vhistoria

vera circa Vorigine e nascilá di Cristoforo Colombo, Piacenlino. Plascencia, 1662; L.

Ambiveri, Della piacentinita di Cristoforo Colombo, Plasencia. 1882; P. Agnelli, Sulla

questione; la piacentinita de Cristoforo Colombo, Plasencia, 1892.

(6) Historie, pág. 2.

(7) P. Martín Casanova, La vérilé sur ¡'origine et la famille de Colón, Bastía, 1880;

Paul Corbani, Christophe Colomb, Corsé, París, 1888; J. Peretti, Christophe Colomb,

Francais, Corsé et de Calvi. París, 1888, y la discusión de las pruebas por Harrisse (Le

lieu 'd'origine de Christophe Colomb, Revue historique janvier abril 1889, t. XLII, pág.
182 y sigts.).
(8) García de la Riega, op. cit., y Horta y Pardo, op. cit.

(9) Ver sobre todo García de !a Riega, Colón español y judío (Boletín de la Sociedad

Geográfica de Madrid, t. XL).

(10) Luis Ulloa, Christophe Colomb catalán, París, 1927, y Noces proves de la catalanilat

de Colon, les grands falsetats de la sleis genovesa (con prefacio de F. Vals-Taberr.cr)

París, 1927; R. Carreras y Valls, La dcscoberta de America, Reus, 1928, y Los catalanes,

Juan Cabol y Cristóbal Colón, Barcelona, 1931.

(11) José G. Paramos, La verdadera patria de Cristóbal Colón, Madrid. 1925.

(12) Nuovi sludi sul genio t. I, Milán, 1902, págs. 4 y siguientes.

(13) Les calomniateurs modernes du seniteur de Dieu; Christophe Colomb, París, 1898.

(14) Jacob Wasse:mann, Christophe Columbus, der don Quichote des Ozeans, Berlín, 1929.
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qué creer, sino que mucho» historia

dores no ocultaban sus vacilaciones

y hasta buscaban legitimarlas. En

1916 el profesor Rafael Altamira (1)

escribía: «No se puede ya sostener

que Cristóbal Colón haya sido ita

liano con la certidumbre con que se

ha mantenido hasta hoy. Se ignora
de dónde era originario. Según nu

merosos indicios, aunque sin prue

bas decisivas, se puede presumir que
era español y tenía próximos ascen

dientes judíos». Nada demuestra

mejor que esta carta la confusión de

los espíritus hacia 1913-17, hasta el

día en que don Ángel de Altolagui-
rre y Duvale se pronunció resuelta

mente, ante la Academia de la His

toria de Madrid, contra las superche
rías y falsedades de Pontevedra (2)

y, con mayor razón, en la cual una

de sus comisiones, más recientemen

te, ha concluído de una manera idén

tica; sin embargo, el error persiste
en los medios poco informados, bajo
la influencia de las campañas de

conferencias del señor Ulloa y de

los escritos del señor Carreras y

Valls, puesto que los «americanis

tas» no conocen sino la literatura

española y siguen apenas las publi
caciones italianas.

Los historiadores que han hecho

de la cuestión un estudio especial y
sin un juicio prematuro, no han va

cilado jamás en su convencimiento

de que Cristóbal Colón era genovés.

Ugo Asseretto (3) ha encontrado

un nuevo documento relativo al pasa

de Colón por la Liguria durante el

año 1479 y a sus relaciones de ne

gocios, en una época ligeramente

anterior, con representantes de la

aristocracia comerciante de Genova-

El marqués Giuseppe Pessagno (4)
ha planteado el problema con niti

dez y ha indicado su solución de una

manera particularmente feliz: es el-

más clarividente de los colombistast

tradicionalista, no ha caído en el

panegírico. Por parte de los ameri

canistas, Henry Vignaud ha publi
cado sus Estudios críticos sobre la-

vida de Colón (5), exposición sólida.

y detallada, pero que se debe con

trolar, según las palabras de un buen

historiador, y demasiado hostil a las-

Historie de Fernando Colón, hasta.

considerar la carta de Toscanelli co

mo apócrifa, en tanto que ella sólo

fué retocada en puntos de detalle por

Fernando Colón y Las Casas, que
la hicieron seguir de una documen

tación bastante más que discuti

ble (6). M. de la Ronciére no ha.

perdido ninguna ocasión de afirmar

que Colón era genovés (7). El me

jor guía es, con el señor Pessagno,;
don Ángel de Altolaguirre y Duvale.

Ha exagerado un poco su temor de-

verse engañado por copias o resú

menes de textos, puesto que los do

cumentos italianos son originales en-

enorme mayoría; para quienquiera

(1) Citas de Rafael Calzada, La patria de Colón, en Obras Completas t III Rnenna-
Aires, 1925, pág. 8.

' "
' "uc"u!"

(2) Boletín de la Real Academia de la Historia, 1918.

(3) Art. en Giornale storico e lelterario della Liguria, año V, 1904. Es el documento aue-
confirma la época del nacimiento de Colón: éste declaró en 25 de Agosto de 1479
quod est elatis annorum viginli septen vel circa.

(4) Queslioni Columbiane, ya citadas.

(5) París. 1905.

del ^aV"¿a„5íí!1Sadrid,d?5ot)?8eI
AltoIagUÍrre y Duvale Cristóbal Colón y PabU,

(7) Ver sobre todo su Dícouverte de l'Afrique au Moyen Age, t. III El Cairo 1957 .vio-
56 y siguientes.

' i:,-"> Pag-
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que tenga la costumbre de las actas

notariales y que haya tenido ocasión

de apreciar el rigor científico de los

archivistas de Italia, no es posible

ninguna vacilación sobre la exacti

tud de sus publicaciones y reproduc
ciones. En un primer estudio sobre

«la patria de Cristóbal Colón, se

gún las actas notariales de Ita

lia» (1), él ha demostrado—
,
me

diante una agrupación y relación

notables de los textos—de una ma

nera definitiva, que Colón era ge

novés; en un segundo estudio sobre

los «argumentos producidos para

demostrar que Cristóbal Colón na

ció en Galicia» (2), ha denunciado

los procedimientos dolosos de la es

cuela de Pontevedra. Es un sabio

prudente y documentado, que no

exagera los derechos de la crítica.

La genovesitd de Colón aparecía más
'

y más indiscutible.

La municipalidad de Genova, con

fundida de ver transformarse la

cuestión del origen de Colón en un

problema insoluble para siempre co

mo consecuencia de las objeciones

de unos y de las pretensiones de los

otros, quiso publicar sobre ella un

libro definitivo -(3), pues es poco

verosímil que después de las largas

y minuciosas buscas de más de me

dio siglo en los archivos italianos se

hallaran allí todavía documentos

nuevos e importantes. Ha querido

recoger, agrupar y presentar, bajo

una forma que no deja ninguna du

da sobre su autenticidad, las actas

que se poseen sobre Cristóbal Colón

y su familia. De ello ha encargado

al profesor Giovanni Monleone, edi

tor y traductor de los Annali geno-

vesi de Caffaro e dei suoi continuato-

ri, que forman la base esencial de

la historia de Genova en el siglo
XII y sobre todo en el XIII, y al

marqués de Pessagno, archivero de

los Archivos del Estado de Genova,

muy conocido por sus trabajos sobre

Colón.

Así poseemos Cristóbal Colon.

Documentos y pruebas de su origen

genovés, in-folio de 288 páginas
con 450 facsímiles y reproduc
ciones en tres colores. Esta

obra no tiene sólo magníficas las

apariencias, sino un gran valor para

los historiadores por sus reproduc
ciones de pasajes de libros raros y

de textos que permiten establecer

comparaciones entre las escrituras.

Nunca un esfuerzo tan intenso fué

llevado a mejor fin (4). Los histo

riadores que prefieren una verdad

desnuda, tal como resulta de textos

seguros, precisos y concordantes,

tienen ahora en sus manos una

recopilación que les da plena y en

tera satisfacción.

Si no poseemos un curriculum de

la vida de Colón con fechas comple
tamente ciertas desde su nacimiento

hasta el día de su partida definitiva

de Genova, tenemos, a este respec-

(1) Boletín de la Real Academia de la Historia de Madrid. 1918, t. LXXII, pág. 210

(2) Eod. loe., pág. 522 y sigs. Ver, del mismo autor. Colon español?, Madrid, 1923.

(3) Bérgamo, Instituto Italiano de Artes Gráficas, 1932; se ha publicado en ediciones

bilingües (francés y español e inglés y alemán). El precio de este libro es elevado: 305

liras, es decir, cerca de 500 francos, pero no debería detener a la dirección de las

grandes bibliotecas ni a los historiadores que ponen interés especial en Colón y en el

descubrimiento de América.

(4) Los documentos han sido reproducidos tantas veces como era necesario para una

demostración. La obra se halla sobrecargada de ellos.
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to, testimonios tan numerosos, tan

circunstanciados, y tantos puntos de

apoyo en las actas notariales, que

sabemos relativamente a él casi todo

lo que para nosotros tiene real im

portancia; en particular, no pode

mos tener duda alguna sobre su ge

novesitd,.

En los años que siguieron al des

cubrimiento de América, Cristóbal

Colón era considerado en todas par

tes como genovés; tenía, diríamos

ahora, «posesión de estado» (1).
En 1502 el Oficio de San Jorge de

Genova lo trataba, dirigiéndose a

él, de concivis, y escribía, dirigiéndo
se a su hijo, questa sua (del padre)

primigenia patria (2); ¿podía equi
vocarse?

Las actas notariales que poseemos

son más concluyentes todavía. Bus

quemos, en las recopilaciones y li

bros españoles más conocidos, los

nombres de los miembros de la fa

milia de Colón que hayan podido
nacer en Italia, y después tratemos

de encontrar los rastros de los mis

mos en los documentos extraídos

de los archivos italianos.

Bartholomeo Colón está mencio

nado en la Colección de Fernández

de Navarrete, (3), en las Historie

de Fernando Colón (4) y en. la

Historia de Las Casas (5), como

«hermano» menor de Cristóbal,; lo

mismo para Diego Colón (6), se

gundo hermano de Cristóbal. Con

ocasión del tercer viaje, Las Casas

(7) nos habla igualmente de Giovan-

ni Colón, «su pariente».

Ahora bien, sin encadenar una

larga serie de documentos con el

objeto de darles toda su fuerza de

mostrativa, como ha hecho Altola-

guirre en el Boletín de la Academia

de la Historia de Madrid de 1918,

es posible notar que el acta de un

notario de Genova, en fecha 21 de

Julio de 1489, menciona a Cristóbal

Bartolomé y Giacomo (o Diego, se

gún el diminutivo español) Colón

como hermanos (8), y que un Gio-

vanni Colón, hijo de Antonio, apa
rece en otra acta del 4 de Junio de

1460, como nieto de Domenico, pa

dre de Cristóbal (9), esperando que

él y sus dos hermanos. Mateo y

Amighetto tomaran disposiciones, el

1 1 de Octubre de 1496, en el momen

to en que uno de los dos debía ir

a juntarse con su tío en España (10).
Se puede, con certidumbre completa,
establecer el árbol genealógico de la

familia Colón, desde Giovanni, an

tecesor común, pasando por sus hi

jos Domenico y Antonio, el primero

padre de Cristóbal, Giovanni Pelle-

grino (muerto muy joven), Bartolo

mé y Giacomo (Diego), Antonio, el

padre de Giovanni, Matteo y Ami

ghetto (11). C. Q. D. F.

El señor Altolaguirre ha notado

igualmente que si Cristóbal, en su

testamento de Valladolid del 19 de

Mayo de 1506, ha legado 20 ducados

a los hijos de Girolamo del Puer-

(1) No es necesario remontarse a las fuentes desde que la publicación de la mu

nicipalidad de Genova ha dado en fotografía las páginas interesantes de las obras por
consultar en su primera parte.

(2) Colombo, págs. 89 y 91.

(3) Op. cit., t. II, págs. 217, 227, 299 y 313.
(4) P. 31 y 120 de la edición citada.
(5) T. I, pág. 124.

(6) Navarrete, op. cit., t. II, pág. 175 y 230
y 109; Las Casas, op. cit., t. I, pág. 124.

(7) Historia, t. II, pág. 221.
(8) Colombo, pág. 115.

(9) Eod. loe, pág. 107.

(10) Eod. loe, pág. 117.

(11) Eod. loe, pág. 110.

Fernando Colón, op. cit., págs. 103
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to (1), es porque en 1470 se había

hecho garante, frente a éste, de una
deuda de su padre que tenía un

valor correspondiente a 35 libras.

La relación de los dos textos (2)
confirma que el Cristóbal Colón es

tablecido en España era el hijo de

Domenico Colón, de Genova. El acta

notarial del 25 de Agosto de 1479,

ya citada, permite llegar a una con

clusión vecina, cuando se comparan

los nombres de las partidas con los

de los legatarios de Cristóbal en su

testamento de 1506.

Este conjunto de pruebas es uno

de los más completos y sólidos que

se posee sobre el nacimiento y la

juventud de una persona de familia

modesta antes de la generalización
de los registros eclesiásticos. Los

argumentos que se le oponen no tie

nen valor. Sería preciso ignorar la

naturaleza humana para asombrarse

de que un hombre de origen modes

to, y que hizo un descubrimiento que

le aseguraría el renombre y la for

tuna, haya sido tan alabancioso co

mo para aprovechar una homonimia

para declararse pariente de personas

conocidas y altamente colocadas.

¡Tanto más simple es que alguien

de poca cultura haya perdido poco

a poco, en el extranjero, la costum

bre de hablar y de escribir su len

gua materna! Lo contrario habría

sido más asombroso.

Es fácil responder a las pretensio

nes de otras ciudades rivales de Ge

nova de haber visto nacer a Cristóbal

Colón. Nadie duda que allí hubo, en

el sigloXV y antes, otras familias Co

lón, o Colombo y hasta Colom, que

aquella a que Cristóbal pertenecía.

Pero basta dar una mirada a las fe

chas de las actas y a los nombres de

las personas para comprobar que

no puede tratarse de los mismos Co

lón (3).
El caso de Pontevedra merece una

atención especial ; parece imposible

ver. allí un simple concurso de cir

cunstancias imprevistas; se trata

evidentemente de una superchería

tan bien armada como escandalosa.

El nombre de Nicolau Oderigó, de

Genova, habría aparecido en' una

acta de Galicia, pero
—notó García

de la Riega (4)—¡«escrito en letras

y tinta diferentes de las del resto de

los documentos!» Se encontraba en

Pontevedra un Domengo Colón,

casado con María Fonterosa, mien

tras que el padre de Cristóbal se lla

maba por cierto Domenico y su ma

dre Fontanarossa. En 1451 la citada

familia Colón desaparece de Extre

madura. . . y se la volvería a encon

trar en Genova.

Hace quince años, el señor Alto-

laguirre (5), con procedimientos

químicos, demostró en la Academia

de la Historia de Madrid, después

del examen interno y externo de los

textos, que los documentos no eran

colonianos porque habían sido fal

sificados en sus pasajes relativos a

Colón. En 1928, la Academia de la

Historia recogió la cuestión con el

(1) Boletín de la Real Academia de la Historia, 1918, pág. 223.

(2) Navarrete, op. cit., t. II, pág. 315. y Colombo, pág. 111.

(3) Observaciones como la de don Luis Ulloa (Noves proves, pág. X), que los «docu

mentos (favorables a Genova) han sido introducidos subrepticiamente y producidos a
»edida de las necesidades de la polémica», bastan para considerar que este autor y muchos

otros han abandonado el terreno de la historia por el de la fantasía.

(4) Colon español, pág. 149.

(5) Boletín de la Academia de 1918, ya citado; más tarde, del mismo autor. Colon

español? pág. 14.
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objeto de darle una solución defini

tiva con el concurso de historiadores

y de especialistas en paleografía y de

exámenes químicos; la conclusión de

estos estudios es que hubo manipu
laciones (modificaciones o supresio
nes de nombres, de origen reciente,
de la misma mano), lo que quita a

estas actas todo valor histórico (1).

De este modo la leyenda de que

Cristóbal Colón tenía sangre judía
—«los Fonterosa de Pontevedra lle

vaban, en la misma época, nombres

bíblicos, de ningún modo usuales

entre los cristianos» (2)— se des

hace lamentablemente. Los estudios

de M. Streicher (3) sobre el Libro

de las Profezías han probado tam

bién que esta agrupación de textos

del Antiguo Testamento era la obra

no de Colón, como había sido afir

mado, sino de su amigo el padre car

tujo Gaspar Gorricio; otro argumen
to se descartó de esta manera. Un

americano que estudió la cuestión

hacia 1924 se mostró también del

todo negativo (4).
Nos abstendremos de seguir a

Lombroso en la aplicación de sus

teorías sobre el genio a Cristóbal

Colón y a Roselly de Lorgués en la

de su fe religiosa, ni de insistir en

las caricaturas de las relaciones po

pulares. Para cumplir su obra Colón

ha debido poseer cualidades, que el

que rectifica su leyenda con los do

cumentos auténticos considera co

mo muy grandes, en el cuadro es

trictamente humano, para merecer,

si no la admiración por lo menos el

respeto del historiador imparcial.

André E. Sayous.

LOS CANTORES PO

PULARES CHILENOS,

por A. Acevedo Hernán

dez. Santiago, 1933, Edito

rial Nascimento, 8.°, 296

págs.

Lá actitud irascible parece opues

ta, por definición, al ejercicio de la

erudición literaria. Cuando Alfonso

Reyes, el culto escritor mexicano

que acaba de estar en Chile, publicó
sus Cuestiones gongorinas, puso una

frase que vale por un libro: «agra

deceré que se me complete y rectifi

que: todo lo sabemos entre todos»

(pág. 137). En efecto, el papel de

la investigación literaria es, como el

de las ciencias, llegar al estableci

miento de verdades objetivamente
válidas. De allí pues que todo enco

no, toda agresividad, deben quedar
fuera de los trabajos eruditos. Es

éste acaso el mayor reproche que se

puede hacer a la obra del señor Ace

vedo Hernández, Los cantores po

pulares chilenos. Este libro ha si

do hecho «con sangre en el ojo». El

autor parece haberse propuesto des

montar una fábrica tenazmente

construida por investigadores serios

y concienzudos de nuestras letras,
como los señores Vicuña Cifuentes,

Lenz, Zprobabel Rodríguez y De

siderio Lizana, y desgraciadamente
no ha propuesto nada en su reem

plazo. Dice que «no ha presumido

jamás de erudito» (pág. 11), y eso

acaso explique un poco su vehe

mente actitud; en todo caso, no

la justifica. No es indispensable ser

o hpber sido erudito para compren

der cuál es el papel de la erudición

(1) Informe sobre algunos documentos utilizados por D. Celso García de la Riega
'"-¿í^,,''"'01 *La C-Mega* y ".Colón español*. Boletín de la Real Academia de la Historia,
t. XCIII 1928, págs. 39 y siguientes.
(2) García de la Riega, op. cit., pág .109.

(3) Die Kolumbus-Autographe (Spanische Forschungen der Goerresgesellschaft. go-
sammelel Aufsaetze, t. I, 1928).
(4) W. F. Me Entire, Was Christophe Colombus a Jewt, Boston, 1925.
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literaria. Por lo demás, el libro del

señor Acevedo Hernández tiene ne

cesariamente que ser considerado en

■el plano de la erudición porque el

autor quiso en él dar noticias. Aho
ra bien, como esas, noticias no son

siempre claras y no consiguen, por
lo tanto, dar una nueva perspectiva
al lector, deberemos considerar su

libro como un esfuerzo fallido. Aun

que este artículo tenga el aspecto

•enojoso y pueril de una mera fe de

erratas, nos vamos a ver en la obli

gación de anotar en él algunas de

las expresiones en que el señor Ace

vedo nos parece que ha pecado más

gravemente que en otras contra el

sentido común, contra el lenguaje y
contra lo que podríamos llamar, a

falta de otra denominación, la bue

na voluntad del erudito.

En la pág. 21 el autor dice: «En

las ciudades los caudillos tiraban pe

riódicamente el dado a las proba
bilidades ...» Ocurre casualmente

que hace poco Mr. Charles E. Chap-

man, conocido erudito norteameri

cano, publicaba una List of books re-

ferring to caudillos in Hispanic Ame

rica (en The Hispanic American

Histórico! Review, Febrero 1933, pág.

143). Pues bien, en este trabajo no

aparece ningún libro referente a un

caudillo chileno, y no ciertamente

porque el señor Chapman no hjaya

sabido buscarlos, sino porque no

«xisten. La palabra caudillo tiene

una acepción determinada en el lé

xico, y al usarla en su sentido lato

de jefe de corriente política, que es el

que parece haberle dado el señor

Acevedo, ha cometido, sin quererlo
acaso el autor, una ofensa gratuita

a la historia de Chile.

En la pág. 29 dice el señor Ace

vedo Hernández: «El canto de los

puetao se acompañó siempre del gui

tarrón o del rabel de tres cuerdas que

se tocaban de pie, apoyado en una

rodilla: (pág. 29). Guitarrón es una

guitarra grande, cuyas cuerdas son

por lo común más de veinte y en

algunos casos, veinticinco. Rabel es

un violín, el violin plebeyo de Chile

como de otros países, que se toca con

un arco como cualquier otro tipo

de violín. Parece difícil que cual

quiera de estos instrumentos se to

cara de pie, «apoyado en una rodi

lla» del poeta. No olvidemos, por

lo demás, que el poeta vulgar de

Chile cantaba al mismo tiempo que

tocaba. La emisión de la voz debe

haber sido muy precaria, difícil aca

so, si suponemos que el cantor está

inclinado hacia adelante para poder

sujetar en la rodilla el instrumento.

El guitarrón, muy pesado, obligaría

particularmente a un esfuerzo vio

lento al cantor, si se le quiere pre

sentar tocándolo apoyado en la rodilla

Cuando el señor Acevedo Her^-

nández, después de otras considera

ciones sobre el tema, habla del dis

curso de incorporación a la Acade

mia Chilena pronunciado por el se

ñor Vicuña Cifuentes, que versa so

bre la poesía popular, transcribe al

gunas estrofas que este escritor ci

tara en su trabajo y comenta: «En

cuanto a las coplas que están en su

Discurso, son parodias de las verda

deras, parodias que se cantan en las

tabernas y no en los velorios»

(pág. 39). Pero olvida el señor Ace

vedo Hernández que en la crítica y

erudición literarias nada debe ser

dejado sin pruebas, y no cuida de

amparar su terminante juicio en

documentos accesibles a todos. No

hay ningún tratadista tan autoriza

do que al tratar un tema de esta es

pecie pueda aspirar a ser creído bajo
su sola palabra.
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En el capítulo de su estudio titu

lado La poesía popular revoluciona

ria, el señor Acevedo Hernández di

ce: «El sentido bucólico fué borrán

dose poco a poco, a medida que el

sentimiento íntimo nacido de la ob

servación de las distintas clases so

ciales demostró con claridad al pue

blo que su situación debía estar más

de acuerdo con las necesidades bio

lógicas inherentes a todo ser huma

no.» (Pág. 56.) Convendrá recordar

cuál es el sentido de la palabra bu

cólico en nuestra lengua; el léxico

oficial dice de ella que «se aplica al

género de poesía en que se trata de

cosas concernientes a los pastores

o a la vida campestre». Este gé
nero particular de poesía se halla

extendido en nuestra poesía popular
a todo lo largo de su existencia. La

mejor prueba de ello la podemos ver

en lo siguiente: Bernardino Guajar-
do es uno de los poetas vulgares tí

picos, y muere en 1887; Juan B.

Peralta comienza a escribir después
de esta fecha, hacia 1899, y fallece

en 1933. Ambos poetas, a pesar de

no haber sido contemporáneos, tie

nen poesías bucólicas, y en ambos

se hallan composiciones inspiradas

por el sentimiento de las desigual
dades sociales. No hay en la poesía

vulgar el abandono de una manera

para abrazar otra. Todos los gé
neros coexisten en ella. Cuando se

produce la guerra de 1879, todos los

poetas la cantan; cuando viene la

revolución de 1891, los poetas se

hacen balmacedistas u opositores.
Fuera de estas oportunidades, en

los intervalos, les interesan los crí

menes y los grandes accidentes na

turales (terremotos, temporales, in-

(1) En una Antología de la Poesía Vtü
muestras eficaces y abundantes de los que
artículo, pero ello lo habría extendido en fe

nundaciones) o facticios (incendios,

asesinatos), sin perjuicio de cultivar

el género bucólico cuando carecen

de otros temas más violentos. La

gradación que parece indicar el se

ñor Acevedo Hernández no se ob

serva en la existencia de la poesía

vulgar (1). .

La actitud agresiva e impeniten

te del señor Acevedo Hernández con

tra los investigadores y eruditos lo

arrastra a asentar proposiciones que
son insostenibles. Un ejemplo: «Es.

la primera vez que entre nosotros

se intenta un trabajo de esta índole;

un trabajo en que se trata de recor

dar y guardar la obra de los poetas

populares que fueron proletarios

(sic), que fueron peones y que su

pieron vibrar con la belleza y que,

naturalmente, por causa de su po

sición social, vivieron y murieron en

la más total indiferencia: eran peo

nes, debía tratárseles como peo

nes.» (Pág. 67.) Sin embargo, el

propio comentarista en otras pági
nas de su estudio debe pedir a don

Zorobabel Rodríguez, a don Pedro-

Balmaceda Toro, a don Rodolfo-

Lenz, a don Desiderio Lizana, a don

Julio Vicuña Cifuentes, más de una

noticia sobre la poesía vulgar. Y es

que ya en 1873 el señor Rodríguez
acometía el estudio de la poesía vul

gar al tratar de Guajardo y de Mo

rales, y en 1887 don Pedro Balma

ceda Toro escribía sobre Guajardo-
a la muerte de éste, y en 1895 el

señor Lenz publicaba en Alemania

la primera parte de su estudio sobre

la poesía popular impresa, que luego
iba a dar completo en Chile y en

1919, y en 1911 el señor Lizana ex

plicaba Cómo se canta la poesía po-

r que tenemos en preparación podrán verse

ácimos. Habríamos querido incluirlas en este

na viciosa.
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pular, y en 1912 y 15 el señor Vicuña

Cifuentes estudiaba los mismos te

mas y daba a conocer composicio
nes de los poetas vulgares a un au

ditorio de gentes cultas. Tiene ra

zón el señor AceVedo en que su obra

es el primer intento de conservar

en una Antología la poesía vulgar
(que él llama popular). No la tiene,
en cambio, cuando hace observar

en general que él es el primero que

ha tomado dicha poesía como ob

jeto de estudio. La expresión lo trai

cionó y lo llevó a infligir a los trata

distas que le habían precedido, una

ofensa gratuita.
Si dejamos la parte erudita—por

decirlo así—del trabajo del señor

Acevedo y entramos en su antología,

sorprenderemos más de un error se

rio. Es grande el número de los poe

mas que transcribe incompletos el

señor Acevedo Hernández (1). In

tentemos una enumeración.

Bernardino Guajardo, Una tri

fulca en el Infierno, pág. 86-7, le fal

ta la 5.a décima; La vieja diabla,

págs. 87-9, le falta la 1." décima;

¡A las calduítas, mi alma!, págs. 97-8,
le faltan la cuarteta que sirve para

la glosa y también la 5.a décima;

Versos de ángeles, págs. 98-100, le

faltan 6 versos de la 4.a décima. El

Pequen: sus versos sin título que

comienzan diciendo: «Cuando yo te

nía plata» aparecen sin las dos úl

timas décimas; estos versos fueron

titulados Cuando rico y cuindo po

bre por su autor, y aparecen en el

t. XIII de gus Poesías Populares. En

El desdén, del mismo autor, págs.

112-14, faltan tres versos de la 3.a

décima. Nicasio García: en El

rodante faltan tres versos de la 3.a

décima (este poema fué publicado

por el autor en el V tomo (1892) de

sus Poesías, págs. 59-61) y toda la

4.a décima; en Defensa, págs. 123-4,

falta la 5.a décima; en El arte de

la minería, págs. 127-8, faltan 5

versos de la 3.a. Daniel Meneses:

en los Versos de brindis faltan la

1.a, 3.a y 4.a décimas. . . ; este poe

ma, sin embargo, aparece íntegra
mente en El cantor de los cantores,

1896, libro séptimo, págs. 12-14.

Justo Sanhueza: de él se transcri

be en el libro del señor Acevedo un

poema sin título al cual le faltan

nada menos que las décimas 2.a,

3.a, 4.a y 5.a (pág. 158). Liberato

Marchant: de él aparecen sólo una

décima suelta (al parecer la última)

de un poema sin título, y una cuar

teta sin décima. Ciego Acuña: de

él se reproduce un poema (págs.

164-5), sin título, cuya 5.a décima

falta. Liborio Salgado: a su poe

ma De la vida minera (págs. 179-81)
le falta la 5.a décima.

Al parecer, el señor Acevedo Her

nández ha incluido en esta antología
versos que recordaba de memoria y

cuya lección, por tanto; no es segu

ramente la mejor.
Se ha dicho en elogio de Los Can

tores Populares que es un libro lleno

de colorido, en el cual abundan los

(1) Dice el señor Acevedo en diversas partes de su estudio, como para justificar sus

transcripciones incompletas, que en la Biblioteca Nacional se ba dado poca importancia al
acopio de publicaciones de los poetas vulgares. Es este un error. En una Bibliografía de
los folletos de poesía vulgar que hemos formado para ayudar nuestras pesquisas, hemos

conseguido transcribir más de ciento cincuenta títulos de folletos publicados en diversos
años. El número de los publicados es. indudablemente, mucho mayor. Pero un deficiente
cumplimiento de la ley que obliga a los impresores a depositar los libros que imprimen,
en la Biblioteca Nacional, no ha permitido hacer más. De este deficiente cumplimiento
no es responsable la Biblioteca, que hace cuanto puede para compeler a los impresores
a cumplir con su obligación. La carencia de un personal inspectivo limita su acción a

requerimientos escritos y a sanciones por vía administrativa, que no bastan para el caso.



802 BIBLIOGRAFÍA

rasgos de ambiente; es evidente que
la riqueza de este libro en tal género
de observaciones es grande, como

que el autor ha preferido dar noti

cias trasmitidas por la tradición

oral, sobre las chinganas y fondas

del siglo pasado, antes que verificar

escrupulosamente los textos. No cree

mos sin embargo que una obra como

la que ha intentado el señor Aceve

do pueda ser considerada por esa

vertiente. Una antología, máxime si

se adiciona con un estudio prelimi

nar, que es el caso de la que ha

compuesto el señor Acevedo, es una

obra de investigación literaria y de

be quedar, en consecuencia, some

tida a ciertos requisitos. Las indi

caciones que hemos hecho más atrás,

que no son por cierto todas las que

nos ha sugerido la lectura de este li

bro, indican que estos requisitos no
han sido cumplidos por el señor Ace

vedo Hernández. Sobre todo debe

mos reprocharle su pretensión de sa

ber más que los eruditos y de des

conocer la obra de quienes, en otras

partes de su estudio, le iban a servir

de puntales eficaces.

Raúl Silva Castro.

LOS INDIOS DE CHI

LE. Lo que actualmente

se sabe de ellos, por Carlos

Oliver Schneider, Concep
ción, ¡1933. 16.°, 102 págs.

Don Carlos Oliver Schneider ha

recogido noticias muy útiles en su

trabajo sobre Los indios de Chile,
que acaba de publicar. Este estudio
no aspira sino a presentar documen

tadamente las discusiones de los his
toriadores y de los hombres de cien

cia respecto de los orígenes de la raza

aborigen de Cnile, y forma por tan

to un resumen claro y metódico de

una cuestión que ha llegado en al

gunos, momentos a apasionar a los

estudiosos. El propósito del autor

está declarado en las primeras líneas

de su estudio:

_

La idea de que los primitivos ha
bitantes de Chile, los indios, como

caprichosamente se les llama, cons
tituían una raza homogénea, es hoy
en día, a la luz de los conocimientos

arqueológicos, antropológicos y lin

güísticos, un concepto tan erróneo
como anticuado (pág. 13).

El origen de este concepto erróneo
debe verse en la Historia General de

Chile de don Diego Barros Arana,
concebida y escrita cuando la vida

de los aborígenes era escasamente

conocida, y ha sido reafirmado y

sostenido por don Tomás Guevara

(pág. 14). Desde luego debe recti

ficarse la denominación general dada
a la razas aborígenes.

La denominación tan generalizada
de raza araucana es una denomina
ción arbitraria, simplemente una

creación del poeta don Alonso de

Ercilla, por una necesidad métrica,
y su divulgación se debe al Abate

Juan Ignacio Molina (págs. 15-16).

Las principales fuentes en que ha

bebido las noticias que extracta el

señor Oliver Schneider son los tra

bajos de Max Uhle, «la más alta au
toridad arqueológica en la costa del

Pacífico», de don Ricardo E. Lat

cham, del Dr. Aureliano Oyarzún,
que fué Presidente de la Sociedad
de Historia y Geografía, de don

Gualterio Looser Schallemberg, de
Lehmann Nitsche, del R. P. Mar

tín Gusinde, del R. P. Antonio Coia-

zzi y del propio autor.
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Al entrar en materia, el señor Oli
ver Schneider asienta que «los ves

tigios más antiguos relativos al hom
bre, encontrados en Chile, corres

ponden al tipo que Uhle ha denomi

nado como Hombre primordial. Es
te tipo es, sin duda alguna, equi
valente a lo que algunos autores,
como Deniker y Keane han lla

mado familia paleo-americana» (pág.
18). Y agrega:

El descubrimiento de los restos

culturales paleolíticos de Taltal, rea
lizado en 1914 por don Augusto
Capdeville, en el sitio denominado
Morros -Colorados, ha permitido
comprobar en forma definitiva la

•existencia de esta cultura no sólo
en Chile sino también en la América
del Sur. La antigüedad asignada a

estos restos porUhlé, en conformidad
con la cronología supositiva de las

civilizaciones en la costa del Pací

fico, se remonta a 1000 años antes

de la Era Cristiana, por lo menos

(pág. 19).

Para Uhle los hombres que pobla
ron primitivamente el continente

americano penetraron a él, proce

dentes del Asia, por el estrecho de

Behring, en el período diluvial, al

mismo tiempo que los mamíferos

grandes como el mamut, el bisonte

y otros. Después de esta primera

cultura se observa otra, a la cual se

refiere el autor en la siguiente for

ma:

La cultura y la unidad étnica que

seguramente desplazó a los hombres

primordiales es la que Uhle y Lat

cham, han dado en llamar Hombres

Arcaicos, pero que nosotros enten

demos deben llamarse hombres neo

líticos, basándonos en el hecho de

que esta palabra especifica mejor su
condición cultural, o sea, la cultura

neolítica, el segundo período de la

Edad de Piedra, caracterizado por

la fabricación y uso de utensilios de

piedra pulimentada y el descubri

miento de la alfarería (pág. 23).

Vestigios de esta cultura se hallan

actualmente en lps «conchales», que
son «las señales visibles de estos

paraderos del hombre neolítico». En

efecto, la alimentación de esas razas

consistía por lo general en mariscos,

«que consumían posiblemente pre

parados en forma de curanto». Tam

bién pertenecen a estas unidades ét

nicas de cultura neolítica las picto

grafías o petroglifos, piedras gra

badas o piedras pintadas que se ha

llan comunmente en la cordillera»

(pág. 26).
En lo que se refiere al territorio

mismo de Chile, ha soportado varias

migraciones que influyeron conside

rablemente en la cultura de los po

bladores primitivos. He aquí una

de esas migraciones:

La influencia de las inmigraciones
originadas en Tiahuanaco apareció
en el litoral chileno en el año 500 de

la Era Cristiana y ha perdurado
hasta el 900, siendo decisiva en al

gunas regiones del país, principal
mente en la zona norte, teniendo co

mo límite meridional el río Limarí.

Parece que mezclada a otras influen

cias posteriores llegó hasta más al

sur (pág. 31).

En este período nace la agricul

tura chilena, y se usan palas, cuchi

llones y barretas de madera de alga

rrobo. «Una de las pruebas más con

tundentes de esta influencia de Tia

huanaco se encuentra en la alfarería

cuya ornamentación típica es la in

dicación precisa de su existencia. La

influencia de la cultura tiahuana-

queña ha sido tan profunda que su

estilo artístico aún persiste en el di

bujo de los ponchos, fajas y choa-

pinos de nuestros actuales indígenas»
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(pág. 31). También alude el autor

a la inmigración chincha, cuya im

portancia puede medirse por lo si

guiente:

Uhle ha llegado a probar que fué
la civilización chincha _y la chincha
atacameña las que sirvieron de fun

damento a la civilización incásica

(pág. 39).

Después de tratar de los diaguitas

y del período chincha diaguita, el

autor estudia rápidamente a los

changos, de los cuales dice:

Desde el período neolítico, o sea

desde los primeros años de la Era

Cristiana, el litoral de Antofagasta,
Atacama y Coquimbo, estaba po
blado por una raza indígena de pes
cadores, cuyos descendientes aún

subsisten, un tanto civilizados, y

que se denominan Changos (pág.
49).

En seguida trata' de los picunches

y huilliches, que le parecen nombres

diversos de «una soía unidad étni

ca» y de una cultura común, «que

se vio separada con la intrusión en

su centro de otra raza o unidad ét

nica de distinta cultura». Debe te

nerse presente que picunche es gen

te del Norte y huilliche gente del

Sur, de acuerdo con la etimología

aceptada.

_

El término huilliche ha sido tam

bién una creación arbitraria y gene
ral que usaban los mapuches para

designar a todos los indígenas que
vivían al sur del Toltén.

El término mapuche picunctífe es

equivalente al término quichua pro-
maucae, con que los Incas llamaron
a esta misma unidad étnica (pág. 55).

Y como un rasgo curioso, anote

mos que «la base del idioma que hoy
se llama impropiamente araucano es

la lengua que hablaban los picun
ches» (pág. 56).
Se refiere luego el autor a los chi-

quillanes, los pehuenches, los puel

ches, los cuneos, para pasar en se

guida al estudio de la invasión de

los mapuches.

Era éste—dice—un' pueblo bár

baro, de origen pampásico, que pe

netrando por los boquetes cordille

ranos, probablemente el de Lonqui-
may, se extendió por todo el valle

del Cautín y aumentando la inva

sión vino a ocupar el extenso terri

torio ubicado entre el río Bío-Bío y
el Toltén. Gente de índole guerrera,
de hábitos nómades, sin ninguna
cultura, subyugaron y replegaron
a la primitiva raza pobladora, de

mayor cultura y de hábitos seden

tarios (pág. 68).

Rebate el autor en este capítulo

la teoría de que «los indios chilenos

aprendieron toda su cultura de parte
de los Incas» , y a propósito de esta

cuestión anota:

Los incas, como pronto lo vere

mos, apenas dominaron parte del

país, durante setenta y cinco años,
dominación escasa, durante la cual

no pudieron ejercer influencia cul

tural alguna, ya que estuvieron en

continuo sobresalto guerrero y que

no pudo ejercerse de ninguna ma

nera frente a los mapuches, raza

guerrera que los repelió en forma

enérgica (pág. 69).

Al ocuparse de la invasión incá

sica el autor resume el tema dicien

do:

En el año 1425, los soldados del

Inca Tupac Yupangui, al mando del

gran curaca Sichirunca, invadieron
a Chile, invasión que fué repetida
y reforzada por Huayna Capac, a

partir del año 1470. La invasión

incásica llegó hasta el Bío-Bío, pero
la dominación real fué solamente
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hasta el río Maule, siendo verdade
ramente efectiva desde el valle de
Aconcagua al norte (pág. 74).

Después de otras indicaciones his
tóricas, el autor trata de los fuegui
nos y de los grupos étnicos que se

encuentran en los canales y en las

islas del litoral sur, y escribe:

Parece que el tipo indígena pri
mitivo, las razas más antiguas, que
hemos señalado viviendo en el li
toral del país, con el nombre de Hom
bres Primordiales o también de
Hombres Neolíticos, atendiendo al
estado rudimentario de su cultura,
al ser suplantados en sus regiones
habituales por culturas más vigoro
sas y perfeccionadas, se fueron des

plazando hacia el sur, para constituir
ese residuo étnico primitivo actual

que en conjunto denominamos como
indios fueguinos (pág. 82).

Los indios fueguinos serían, pues,
los últimos vestigios de los primiti
vos pobladores americanos.

Al término de su estudio, el señor

Oliver Schneider anota que «en la

evolución étnica del territorio chile

no han influido cuarenta y dos uni

dades étnicas, algunas de ellas total

mente puras, otras dependientes de

las totalmente puras, algunas de un

origen específicamente muy diver

so, lo cual desvirtúa las muy divul

gadas ideas de la homogeneidad de

la raza autóctona» (pág. 95).
El método empleado por el señor

Oliver Schneider es en general muy

objetivo. Después de cada uno de

los capítulos, todos muy breves, en

que se divide su estudio, aparecen

listas de bibliografía esencial y acce

soria, en las cuales puede el lector

seguir el desarrollo del tema y com

parar las versiones dadas por el his

toriador, el etnólogo y el antropó

logo a fin de formarse un criterio

personal sobre la cuestión. Se trata,
como se ve, de una obra útilísima

para la consulta rápida, corno quiera

que ofrece un esquema claro y com

prensible de discusiones científicas

muy extensas y de problemas que la

ciencia va resolviendo poco a poco.

Sería más útil el esfuerzo del señor

Oliver Schneider, digno por lo de

más de todo elogio, si se le hubiese

completado con una cronología or

denada en un cuadro sintético y con

un esquema geográfico, que presen

tara ante el lector una imagen clara

de las migraciones y de los procesos

sucesivos de dominación que die

ron origen a la formación de los

«indios de Chile».

R. S. C.

LA FRANCIA Y LA MO

NARQUÍA EN EL PLATA

(1818-1820), por Mario Bel-

grano. Buenos Aires, Li

brería de A. García San

tos, 1933. 16.°, 230 págs.

La mayor parte de los historia

dores americanos del pasado siglo

procuró vivamente señalar, en sus

verdaderas proyecciones, las tenta

tivas realizadas por los gobiernos
de las colonias españolas de Amé

rica para asegurar su independen

cia, mediante la erección de tronos

a cuya cabeza se instalarían prín

cipes de las familias reinantes

europeas. Las escasas noticias

que de esos sigilosos trajines tras

cendieron en su tiempo, la carencia

de documentos, la destrucción sis

temática de cuantos pudieran con-
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servar alguna referencia de ellos,

constituían obstáculos que impe

dían hacer luz sobre la materia.

Fué el diligente investigador ve

nezolano don Carlos A. Villanueva

el primero en realizar, cuatro lus

tros ha, pacientes búsquedas en

los archivos, europeos, que le per

mitieron enfocar, bajo vivísima

luz, el alcance de aquellos propósi
tos políticos.

No han faltado historiadores que,

con ánimo ligero, han juzgado poco

menos que como una aberración

las tentativas monárquicas reali

zadas en el segundo decenio del

siglo pasado, olvidando casi del

todo las circunstancias políticas
dominantes en esos días, con- la

Santa Alianza en toda la potencia
de su poder, y en las que la difu

sión de las ideas republicanas era

la amenaza más aterradora que se

cernía sobre las monarquías. Es

paña se preparaba a su vez para

recuperar sus perdidas colonias, y

Fernando VII cifraba todas sus

esperanzas en la ayuda del zar Ale

jandro. En febrero de 1818 llegaba
a Cádiz la flota rusa, vendida a

España, en cuyo negocio Tatis-

cheff, Embajador de Rusia en Ma

drid, y el mismo Fernando VII,

como lo ha recordado el marqués de

Villa-Urrutia, realizaron magníficas

utilidades, y ante el temor de ella

cundió el pavor en los corazones

de los patriotas americanos. ¿Dón
de encontrar apoyo para las nuevas

nacionalidades que surgían en es

tas latitudes? Inglaterra misma no

se mostraba muy inclinada a ex-

retiorizarles sus simpatías y se si

tuaba en una discreta expectativa
manteniendo cordiales relaciones

con España y observando atenta

mente el desarrollo de la insurrec

ción americana. El propio Minis

tro de Relaciones Exteriores, Lord

Castlereagh, era abiertamente eñe-

migo de los insurgentes de más

allá del océano y resuelto partidario
del sistema del absolutismo monár

quico.
Mientras tanto, la diplomacia se

creta tejía su malla invisible de

planes y proyectos políticos para

el futuro: el Gabinete francés en

viaba un agente a Buenos Aires,

y el Gobierno de Londres no era

indiferente a cuanto se tramaba

con la reserva más absoluta. De

este trabajo lento y silencioso, en

vísperas de la reunión del Congreso
de Aquisgram, nació la misión di

plomática que el Gobierno de las

Provincias Unidas de Buenos Aires

confió al presbítero don Valentín

Gómez y el de la antigua Capitanía
General de Chile, pocos meses

después de la acción de Maipú,
al diligente hombre público don

Antonio José de Irisarri.

Presta actualidad a estos recuer

dos el libro del laborioso y distin

guido escritor argentino señor Mario

Belgrano que acaba de ver la luz -

pública con el título de La Fran- .

cia y la monarquía en el Plata

{,1818-1820), que es un magnífico

aporte a la historia diplomática
americana y que adelanta considera

blemente la investigación ya' ini

ciada por el historiador Villanueva.

El señor Belgrano ha investigado

personalmente también en los ar

chivos europeos, ha logrado tra

zar con perfecta claridad la tra

yectoria de la negociación diplomá
tica destinada a erigir un trono en

Buenos Aires, puntualizando menu

damente la orientación de la gestión
ante las Cancillerías europeas, par

ticularmente ante los Gobiernos
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de Rusia y de España, los que nega
ron con explicable intransigencia
su ahesión al proyecto. El libro del

señor Belgrano contiene en esta

parte una documentación revela

dora y sugestiva de la que emana

con rasgos pronunciados, el matiz

de las ideas y sentimientos de los

hombres que intervinieron en aque
llos sigilosos trajines; la sinceridad

de las ideas monárquicas del pres

bítero Gómez, la pusilanimidad de

los Ministros de Fernando VII,
el interés del Gabinete francés por

acentuar su influencia en esta parte

de América como un medio de

contrarrestar el creciente desarro

llo del comercio británico.

Es sensible que el diligente his

toriador argentino haya prescin

dido por completo del interés que

para Cnile involucraba la misión

diplomática confiada a don Valen

tín Gómez y que un desconoci

miento de la documentación chi

lena que existe sobre el particular
le haga dar a la gestión de aquel
un alcance exclusivamente argen

tino. El proyecto francés de eri

gir un trono en Buenos Aires com

prendía también los intereses 'de

la Capitanía General de Chile. La

correspondencia de Gómez con Iri-

sarri, publicada no hace mucho

tiempo atrás, así lo revela. Al acre

ditar al presbítero Gómez ante el

Gobierno de Luis XVIII, don Ber-

nardino Rivadavia se trasladó a

Londres con la representación di

plomática de las Provincias Uni

das del Río de la Plata. De Riva

davia y de Gómez se burlaba, con

sarcasmo hiriente, el agente diplo

mático de Chile, para quien los

diplomáticos argentinos «han hecho

estudio del misterio y de la obscu

ridad». Irisarri acusaba a Rivadavia

de falta de franqueza y sinceridad.

De que el proyecto monárquico

comprendía igualmente a Chile lo

revela claramente la carta que el

presbítero Gómez dirigía a Iri

sarri el 3 de Abril de 1820, dos días

antes de ser recibido por el barón

Pasquier, Ministro de Negocios

Extranjeros de Luis VXIII, ocasión

en la que le notificó del abandono

definitivo de la negociación con

tanto secreto realizada. «De esta

relación que acabo de hacer a Ud

le decía allí, debe deducir varias

consecuencias importantes para nues

tra buena inteligencia. La primera,

que el señor Rivadavia no ha enga

ñado a Ud. en la
. proposición que

le hizo del proyecto sino al contra

rio le dio una prueba de confianza

y del interés que tenía en que fuese

instruido de él el Gobierno de Chi

le. La segunda, que él y jk> nos

encontramos en la obligación de

esperar resultado de parte de nues

tro Gobierno antes de dar paso al

guno con los otros Gabinetes. La

tercera, que habiendo dado Ud.

cuenta a su Gobierno y significado
al señor Rivadavia que creía sería

de su aceptación el proyecto, parece

que se encuentra Ud. en el mismo

compromiso que nosotros. Es de

cir, no con un empeño contraído

personalmente con este Ministe

rio, sino con el que resulta de la

aprobación que Ud. declaró y

de la cuenta que Ud. dio a su Go

bierno. Ud. parece que prometió
en aquel tiempo pasar a ésta para

ponernos de acuerdo y quizá per

sonarse al mismo Ministro. De

consiguiente había dado su pleno

consentimiento a las relaciones en

que yo había entrado y en que era

comprendido el Estado de Chile

igualmente que el de Buenos Aires.
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¿No podría ser este el sentido en

que mi compañero ha dicho a Ud.

que se hallaba Ud. comprometido?

El 5 de Abril de 1820, fecha de la

entrevista Pasquier - Gómez, la

gestión monárquica ante las Cortes

europeas quedó pues, abandonada.

Por esos mismos días don Manuel

Sarratea asumía el poder en Buenos

Aires y perseguía con encarniza

miento a los hombres del Gobierno

anterior. Uno de los cargos que se

les hacían era el de haber entablado

negociaciones secretas con las Cor

tes europeas, no para el estableci

miento de la independencia y la li

bertad, sino para erigir un trono.

Se inició así un proceso llamado de

alta traición y se divulgaron muchos

de los documentos de la negocia
ción.

O'Higgins y los hombres de go

bierno, de Chile desearon borrar has

ta las huellas que quedaron de aque

lla negociación, y condenaron a la

hoguera todos los papeles relativos

a ella. Pero la curiosidad insaciable

de la posteridad ha logrado desen

trañar del fondo de las gavetas y del

polvo de los archivos los hilos con

ductores de la trama de la comedia

diplomática, que tanto desprestigio
llevó a sus autores en sus propios
días. En esta diligente labor corres

ponde al señor Belgrano, heredero

de un nombre histórico, un papel
sobresaliente por su acuciosidad y

agudeza investigadora, que le agra

decerán debidamente cuantos con

sagran sus desvelos a estas clases de

estudios. Su libro reciente lo sitúa

de inmediato entre los más afortu

nados investigadores de la historia

diplomática americana.

R. D.

EL MUSEO ETNOGRÁ

FICO DE GOTENBURGO

(SUECIA), Y LA OBRA

DE ERLAND NORDENS-

KIOLD, por Henry Wassén

con una introducción de

A. Metreaux. Tucumán,

1932, 4.°, 32 págs.

Junto con el sensible fallecimien

to del Dr. Barón Erland Nordens-

kióld, ha dado a conocer la prensa

científica extranjera la obra de

este investigador y creador del museo

etnográfico de Gotenburgo que es

hoy tal vez el más completo de la

América del Sur.

Es sabido que Gotenburgo, sin

ser uno de los primeros puertos

de Europa, cobija en su seno a na

vegantes, comerciantes y hombres

de ciencia, y aún damas de la pri

mera sociedad, que contribuyen
con sus generosas dádivas al fo

mento de la beneficencia y esta

blecimientos públicos de educación

de su ciudad natal. Cita Wassén

el nombre de ocho de estos benefac

tores del Museo y además ei de la

señora Anna Pauli.

Así, el Museo de Gotenburgo,

fundado en 1861 en un antiguo edi

ficio de la Compañía de las Indias

Orientales, formaba hasta hace poco

una miscelánea de colecciones de

historia natural, antropología, be

llas artes, marina, etc. Hoy, re

parado convenientemente, se ha

puesto a la altura de sus congéne
res de Europa y se ha destinado

a la etnología únicamente.

Se debe esto a E. Nordenskióld

que, junto con crear esta magnífica

obra, ha contribuido a dar a cono

cer una gran parte de la cultura

aborigen de Sud-América.

Las antiguas colecciones ocupan
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hoy edificios propios que no des

merecen del que les dio antes al

bergue.

Empezó esta reforma en 1913,
dándole al nuevo Museo Etnográ
fico un director propio, el barón

Erland Nordenskióld, que lo diri

gió hasta su fallecimiento.

De los materiales existentes a

su llegada en este Instituto, encon

tró el nuevo director sólo las colec

ciones traídas por los oficiales

suecos que estuvieron una vez en

el Congo y algunos otros objetos

obsequiados por los marinos que

viajan por el mundo.

El mérito de Nordenskióld con

siste en haber reconocido desde

el principio que sus actividades

debían limitarse a estudiar sola

mente algún pueblo o región que

le suministrara el material necesario

para su objeto. Eligió para esto

la América del Sur, sin omitir natu

ralmente la adquisición de objetos
de otros pueblos, como los de Cé

lebes, p. ej., los adquiridos en Asia

y los de China y el Tibet reunidos

por el célebre explorador Sven

Edin.

La primera colección americana

vino de los pueblos limítrofes de.

Bolivia y el Brasil, recogidos por

el mismo Nordenskióld y su espo

sa. Siguieron la del Chaco, y las

de los indios Mojos, desconocidos

hasta esa fecha.

Llegaba en esos mismos días

al Museo otra valiosa colección de

las tribus limítrofes de las Guayanas

y el Brasil obsequiada por Lilje-
walch de Estokolmo.

El N. O. de la América del Sur

tuvo su representación en este Ins

tituto en 1916 cuando se incorpo
raron a él los resultados de la expe

dición del Dr. Bolinder en los moti

lones, Koegaba, Chimila e Yjca.

R. Karsten recoje en este mismo

año materiales etnológicos en el

Ecuador, donde permaneció varios

años. De este modo las colecciones

de los jívaros, colorados y otras

tribus ingresaron al Museo én 1920.

En esta misma época trabajaba
también el señor Skotsberg en

Chile (Araucanía y Arica) llevando

a Europa las primeras momias

desenterradas por él en Arica.

En 1920 decidió el Museo adqui
rir sistemáticamente colecciones

etnográficas de la América del

Sur, empezando por comprar la de

cerámica del Dr. E. Gaffron y una

campanilla de cobre, soldada, que

constituye uno de los objetos más

preciosos del Museo.

Siguieron a estas las de tejidos

peruanos cedidos a este Estableci

miento por el Museo de Voelker-

kunde de Berlín.

Nordenskióld, por su parte, ob

sequió en esta misma fecha una

colección de los indios campa del

Perú oriental, recogida por él mismo

en ese lugar.

En 1922 se adquirieron nueva

mente del Dr. Gaffron 80 vasos y

42 piezas de tejidos del Perú.

Se recibieron del N.O. argentino
varias urnas funerarias y otros

objetos de la cultura diaguita cal-

chaqui.
Puesto en contacto en esa misma

fecha Nordenskióld con el explora

dor brasilero, Nimuendajú, consi

guió una colección de hachas de

piedra y de tiestos provenientes de.1

río Xingú desconocidos hasta la

fecha.

Se acompañó este material de

un cierto número de armas toma

das a los indios Cayapo en un en-
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cuentro con los blancos en el río

Alto, Iriry y Curná.

En 1923 volvió a remitir Ni

muendajú otra gran colección de

objetos de los indios Parintintin y

una nueva de Tapajoz, y de la isla

Marajó.

Llegaron también 300 piezas de

cerámica peruana y 800 de dife

rentes culturas mexicanas.

El mismo Nimuendajú volvió a

enviar en 1924 una gran colección

de la región de Santarem, la que

hizo sensación por su riqueza en

el XXV Congreso de Americanis

tas que se celebrara ese mismo año

en Gotenburgo.

Con motivo de este mismo Con

greso obsequió Uhle al Museo una

colección de Manta (Ecuador) y

Posnansky otra de Tiahuanaco.

La señora Tulia Nuthal envió de

Méjico numerosos objetos y muy

antiguos de este país y el señor Hos-

tos otros tantos de Puerto Rico y

Haití.

Se adquirieron también en ese

mismo tiempo, año 24, las coleccio

nes guajiras del señor Bolinder.

Se enriqueció el Museo en 1925

con una colección de objetos makú

del Amazonas.

Nimuendajú continúa, entre tan

to, sus exploraciones por cuenta del

Museo, visitó a los indios Palikur

y Uasa de la desembocadura del

Oyapock, reuniendo grandes co

lecciones que remite a Gotenburgo.

El Dr. Metraux obequia este

año muchas piezas de cerámica y de

tejidos peruanos de Tiah,uanaco.
Por compra ingresó también una

espléndida colección de tejidos len

gua del Paraguay.
En 1927 vuelve Nimuendajú a

recoger por cuenta del Museo ma

terial etnológico del río Negro, en

el Brasil.

Nordenskióld, por su parte, de

sentierra y obtiene en California

valiosos objetos del Mound Lodi,

otros obsequiados por el Dr. Spier
o comprados a particulares.
Pero la adquisición más impor

tante de este año fué la traída por

el mismo Nordenkióld de Panamá

y Colombia, donde estudió tam

bién la isla de las Perlas. Dedicó

este insigne explorador una aten

ción especial a los indios Cuna de

Colombia, consiguiendo hacerse

acompañar por seis meses a Goten

burgo del jefe de esta tribu.

Dotado este individuo de una

ilustración especial, interpretó a

Nordenskióld documentos escritos

con caracteres pictográficos espe

ciales sobre el folklore indígena que
se publicarán después.

En 1928 se adquirieron las co

lecciones de la Guayana inglesa
del etnógrafo inglés Roth, de los

indios wai-wai y agregó Posnansky
a su primer obsequio, una serie de

objetos con que enriquece la co

lección de Tiahuanaco. Se com

pletan las colecciones de los esqui
males con un canje con el museo de

Copenhague y se adquieren todavía

objetos del célebre explorador ale

mán Koch-Gruenberg en el Bra

sil.

En 1929 se reciben 600 objetos
de cerámica del Dr. Gaffron que ,

representan enfermedades de loe

antiguos peruanos.

Se reciben también varias piezas
de cerámica del museo Heye de

Nueva York.

Llegan de Chile varios vasos

del valle central y los padresKopper

y Gusinde, del Museo Etnográfico
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del Vaticano, canjean varios obje
tos de la Tierra del Fuego.
Continúa el señor Wassén enu

merando las adquisiciones hechas

durante los años de 1930 y siguien
tes, contando, entre ellas, la de la

cultura material de los indios Tu-

cana del Alto Amazonas, del N.O.

argentino, del Ucayali, de Nica

ragua, del N. O. del Brasil, de los

Canela y Apinagés, etc. El Brasil

sería así el país mejor representado
en Europa en el Museo de Goten

burgo.
Los misioneros franciscanos ale

manes de Bolivia han contribuido

poderosamente con sus magníficos

obsequios al Museo, a enriquecer
la etnología de los Siriones y otras

temidas tribus de sus misiones, los

guarayú principalmente.
No ha descuidado tampoco el

Museo la adquisición de fotogra
fías de personas, costumbres, luga

res, etc., referentes a la etnografía,

contando entre los donantes al

Dr. Metraux, director del Museo

Etnográfico del Tucumán, como

uno de sus más fieles admiradores

del Museo de Gotenburgo.
Por último, ha tenido todavía el

Museo la suerte de recibir en depó

sito las colecciones de Posnansky

de Tiahuanaco, completando de

esta manera, todo lo que se puede

reunir hoy día de esta antigua cul

tura del Alto Perú.

Concluye el señor Wassén la

enumeración de las adquisiciones
del Museo, recordando agradecido
a los benefactores y amigos que se

han interesado por esta Institu

ción, principalmente a los armado

res suecos que han transportado

gratuitamente a Gotenburgo las

colecciones adquiridas en el extran

jero, a los hombres de ciencia ame

ricanos, a los benefactores de todas

partes y a sus conciudadanos.

Pone, por fin, en manos de los

especialistas, el Museo de Goten

burgo, cuyas colecciones sobre la

América del Sur son casi completas.

Las láminas de su Memoria nos

muestran la disposición y estan

tería del Museo que es la adaptada

desde hace ya años por todos los

museos del Mundo.

El Museo de Gotenburgo forma

hoy parte del organismo universi

tario de esa ciudad, donde se en

seña la etnografía, cátedra fun

dada por el señor Brostroem, ya fa

llecido, habiendo sido profesor de

ella el señor Barón Erland Nordens

kióld.

Al hacer esta corta relación de las

magníficas y costosas colecciones

del Museo Etnográfico de Goten

burgo, nos ha guiado únicamente el

deseo de mostrar a nuestro gobierno

y a nuestros compatriotas de Chile

la importancia que se da en otras

partes al estudio de la etnografía,

o sea, al conocimiento del hombre

como tal y de sus manifestaciones

psíquicas y ergológicas.

Si ya hemos conseguido formar

aquí un pequeño museo regional

de esta clase que ya ha resuelto el

problema fueguino y el de los habi

tantes del extremo Norte del país,

no debemos escatimar los medios

para enriquecerlo y seguir las inves

tigaciones que todavía nos restan

para conocer definitivamente a los

aborígenes que habitaron antes

nuestro suelo y de los que se deri

va nuestro pueblo.

Dr. A. O.
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LA DESTACADA OBRA

GEOPALEONTOLÓGICA

DE DON CARLOS RUS-

CONI, por Mario A. Fon

tana Company. Montevi

deo, 1933, 4.», 28 págs.

Es el señor Rusconi, del Museo

de Historia Natural de Buenos Ai

res, el continuador de los hermanos

Ameghino y Kraglievich en las

Repúblicas del Plata.

Siendo la República Argentina

muy rica en materiales paleonto

lógicos, ha sido fácil al señor Rus

coni recoger una abundante colec

ción de objetos que ha ya dado a

conocer al mundo científico. Fi

guran en ella los pecoris vivos y

fósiles de Sud América, los guana

cos extinguidos, roedores, aligado

res, etc., etc. Estudiando la

formación geológica del Río de la

Plata, frente a Colonia (Uruguay)

comprobó la existencia fósil de la

vizcacha o Lagostomas que, como

se sabe, habita hoy la Cordillera.

Sus trabajos publicados en Bue

nos Aires, Montevideo, Santiago
de Chile y otros países, llegan ya

a 72, cifra que se elevará pronto a

un. número considerable, conside

rando la aplicación y entusiasmo

del señor Rusconi por este difícil

ramo de las ciencias naturales.

Dr. A. O.

THESES ON PAN-

AMERICAN TOPICS.

La colección bibliográfica de la

Unión Panamericana de Washing
ton se ha enriquecido con una nueva

obra que tiene la mayor importan

cia. Nos referimos a las Theses

en Pan American Topics prepared

by candidates for degrees in Uni-

versities and colleges in the United

States, que reúne en un total de

117 páginas, lili colaciones bi

bliográficas de memorias, publica
das algunas, inéditas las más, que

atestiguan el interés que existe en

los Estados Unidso por tratar

temas de la vida americana. Por

las colaciones vemos que algunas
de estas memorias o tesis son tra

bajos breves, de corto número de

páginas, pero que no faltan entre

ellas las que tienen material sufi

ciente para llenar volúmenes bas

tante crecidos. Chile no es el me

nos favorecido de los países ameri

canos. Muchos son los trabajos
referentes a nuestro país que apa

recen en esta lista de Theses on

Pan American Topics. Creemos

de utilidad hacer una relación de

ellos.

Alonso, Paulina: Civic education

in Chile. 1923. 144 páginas.

Bernholz, Paula Cecilia: The

Bolivian-Chilean-Peruvian contro-

versy. 1918.

Browdy, Sophie: Tacna-Arica.

1930.

Chirgwin, Henry C: Social con-

ditions ih Chile. 1919.

Cohén, Benjamín: The early
constitutions of Crdle. 1810-1814.

105 p., 1927.

Dunn, Kathleen Lulu: An ana-

lysis of the works of Alberto Blest

Gana, with and appendix showing
the infiuence of Balzac. 161 p.

1922.

Evans, Henry Clay: Chile and

its relations with the United Sta

tes. X más 243 págs. 1927. (Pu
blicado).
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Fetter, Frank Whitson: Mone-

tary inflation in Chile. XIII más

213 p. 1926. (Publicado).

Gueffroy, Edna Mae: The agri-
cultural regions of Chile. 101. p.

1927.

Guerin, Mae Eleanor: The di-

plomatic relations between the

United States and Chjle, 62 p.

1915.

Hamler, Julia: The Chilean

spirit. 39 p. 1917.

Hardy, Osgood: Tbje United

States and Chile; a study in diplo-
matic relations with special em-

phasis on the period of the Che
lean civil war of 1891. .450 pági
nas. 1925.

Hendricks, Francés Kellam:

Church and state in Chile, before.

1891. 241 p. 1931.

Jacobs, John M.: The Chrits

of the Andes. A monument to

successful arbitration of an inter-

national, dispute. 42 p. 1925.

Knoles, Edith: The Tacna-Ari

ca dispute. 164 p. 1928.

Montalva, Cleo Wakefield: An

drés Bello; life and writings with

special references to their influence

on Chilean Ufe. 38 p. 1925.

Noble, Dorothy Vernon: The

distribution of the population of

Chile; a geographic interpretation.

1926.

Petty, McKendree: Some epic

imitátions of Ercilla's «La Arau

cana». 250 p. 1930.
"

Petty, McKendree: The United

States and the Tacna-Arica con-

troversy. 70 p. 1923.

Proctor, Robert Thomas: The

diplomatic elations of the United

States and Chile, 1811-1910.

122 p. 1924.

Raymond Ethel Gertrude: The

historical basis for Alberto Blets

. Gana's novel Durante la Recon

quista. 204 p. 1930.

Recart, Horacio: j.: A study

of Chilean woods. 55 p. 1933. .

Reeves, Dorothy Lóis: Juan

Valera and Spanish American lite-

rature with special reference to

the literature of Chile. 67 más II

páginas, 1927.

Salas Díaz, Darío E.: A compa-

rative study of the normal schools

of the United States and Chile.

88 p.1907.

Shaw, Paul Vanorden: The early
constitutions of Chile, 1810-1833.

181 p. 1932 (Publicado).

Sherman, William Roderick: The

diplomatic and commercial re

lations of the United States and

Chile. 1820-1914. 224 p. 1923 (Pu

blicado).

Trainor, Frederick J.: The fu-

ture of Chileans nitrate. 30 p. 1929.

Uliet, Andrews Monroe: Our,

diplomatic relations with Chile.

83 p. 1922.

Wilson, William Charles: The

historical elements in the novéis

of Blest Gana. 329 p. 1928.

Fuera de estos trabajos que he

mos enumerado, hay o debe haber

múltiples referencias a Chile en

muchos otros que tratan en general

de los países americanos, ya sea

considerados desde el punto de

vista político, ya sea literaria o

social o industrialmente. La Unión

Pan Americana podría completar

admirablemente, por lo que a Chile

toca, la tarea que ha cumplido
al publicar esta "lista, si enviara a

este país copia de los estudios que

hemos colacionado. Es seguro que

salvo los que hemos indicado como

publicados ya, casi todos los res-
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tantes no podrán en los Estados

Unidos salir de la condición de iné

ditos, por razones que es fácil su

poner. En cambio, en Chile hay

muchos de esos trabajos, que podrían
ser publicados fácilmente. Supo

nemos, además, que la mayoría de

ellos serán positivas adquisiciones
en cada una de sus especialidades,

ya que los procedimientos de tra

bajo a que se sujetan los estudian

tes de establecimientos superiores
de los Estados Unidos son por lo co

mún sobresajientes.
Debe dejarse testimonio, tam

bién, de que en el índice de colegios

y universidades que completa esta

lista de Theses on Pan American

Topics, la Universidad de Califor

nia, Berkeley, es la que figura con

la más alta cuota. No en balde se

la considera el establecimiento de

educación superior que sigue más

de cerca en los Estados Unidos

la vida hispanoamericana.

Finalmente, anotemos que no es

ésta la primera edición de esta lis

ta, sino la segunda, la primera fué

publicada en Julio de 1931, con un

total de 502 colaciones.

Raúl Silva Castro.

CATALOGO DE MA

NUSCRITOS DE AMERI

CA EXISTENTES EN LA

BIBLIOTECA NACIONAL,

por Julián Paz, Madrid.

Patronato de la Biblioteca

Nacional. Tipografía de

Archivos, 1933. VIII + 724

+ 2 hoj.4.°

Prosigue el Patronato de la Biblio

teca Nacional de Madrid, con la pu

blicación de este Catálogo, la intere

sante labor que el Cuerpo de Archi

veros viene desarrollando sin cesar

desde hace años. Acomodándose

siempre a los elementos materiales

que la Biblioteca puede utilizar,

escasos siempre para lo que hay

que hacer, ha ido dando al público

catálogos e índices de las riquezas

bibliográficas que posee. Todavía

está fresco el recuerdo de obras de

tal enjundia como el Catálogo bi

bliográfico de la sección de Cervan

tes, que en 1930 diera a la estampa

la Biblioteca, obra del entusiasta

cervantista bibliotecario, don Ga

briel Martín del Río y Rico, labor

agotadora de las energías de una

vida de trabajo abnegado y oscuro;

aun no conoce bastante el mundo

erudito el Catálogo de los manus

critos catalanes de la Biblioteca

Nacional, editado en 1931 por don

J. Domínguez Bordona, cuando

aparece éste de materiales ameri

canos, obra de don Julián Paz.

Bastará este nombre para que los

eruditos, los investigadores, los que,
llevados de la afición a conocer el

mundo pasado, frecuentan las bi

bliotecas y los archivos españoles,

comprendan el valor de este libro.

Es don Julián Paz veterano en estas

lides bibliográficas. Desde que en

el año 1904 publicó el catálogo de

los papeles llamados Diversos de

Castilla, en el Archivo de Siman

cas, hasta hoy ha dado al público
más de diez obras de esta clase,

todas referentes a papeles manus

critos y documentos históricos. Los

papeles de la Secretaría de Estado,

Negociación de Alemania (Viena

1913), Negociación de Flandes

(París, 1915), Negociación de Fran

cia (Madrid, 1914), el del Patro

nato Real (1912), todavía sin ter-
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minar por dificultades derivadas

de la situación económica de la

Revista de Archivos y el de Papeles
del Consejo de Flandes (Bruselas,

1907), tiene un complemento con

el catálogo de la Colección de docu

mentos inéditos para la Historia

de España (1930), y con el Catá

logo de documentos españoles exis

tentes en el Ministerio de Negocios

Extranjeros de París (1932), mu

chos de ellos originales de los ar

chivos, sustraídos por Mr. Tirant,

que so, capa de investigador, mero

deó muchos años en los entonces des

cuidados depósitos documentales.

El temperamento de trabajador

infatigable de don Julián Paz, ha

hallado siempre medio de suplir
la falta de dinero de los Archivos

y las Bibliotecas españolas. Por

eso, unos catálogos los ha publi

cado en la Revista de Archivos; otros

en colecciones de Viena, o de Bru

selas, o París; alguno bajo el patro

cinio del Instituto de Valencia de

Don Juan. Por eso, en cuanto la

Biblioteca Nacional de Madrid con

su nueva organización del Patrona

to, ha dispuesto de elementos mate

riales, ha sido el primer catálogo

publicado en la nueva etapa la obra

de don Julián Paz. Se refiere a

documentos de América.

No tiene la Biblioteca Nacional de

Madrid, ningún fondo especial de

papeles americanos; pero, exami

nados con detalle los antiguos fon

dos de la Real Biblioteca, y luego

los procedentes de las riquísimas
librerías del duque de Osuna, de

don Pascual dé Gayangos y de

Usor (comprados los tres por el

Estado) y en la biblioteca del Mi

nisterio de Ultramar, se han po

dido reunir hasta 1,373 números,

muchos de ellos, tomos de varios

con abundantes piezas de documen

tos de Indias, copias detalladamen

te analizadas, recopilaciones de

papeles sobre Cuba, etc., cuyas pa

peletas ocupan las 620 páginas de

este Catálogo.
Abundan las colecciones de Cé

dulas Reales, de Ordenanzas, de

instrucciones y providencias dadas

por los virreyes. Y lo que es más

de agradecer por los bibliógrafos,
en estas colecciones y en los tomos

de varios se encuentran folletos y

papeles impresos, relaciones de su

cesos, batallas, viajes, descubri

mientos, misiones, que a nadie se le

ocurriría buscar entre los manuscri

tos y que con este Catálogo quedan
debidamente individualizados y des

critos.

Las papeletas están agrupadas

por conceptos geográficos: Amé

rica en general, América del Norte,

Méjico y Nueva España; América

Central, Cuba y Puerto Rico; Amé

rica del Sur, Brasil, Chile, Perú.

Los índices de personas ocupan

45 páginas con unas 3,200 referencias.

A éstos se añaden los de lugares y

de materias, que facilitan el manejo
del Catálogo. Para que no falte

detalle, se lee la equivalencia de

las signaturas de los manuscritos

con el número de este Catálogo en

donde se describen.
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